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En  la  ciudad  de  Pergamino, a  los           días del 

mes de junio 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, 

integrada por los Dres.  Martín Miguel MORALES y María Gabriela 

JURE, para resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Sr. Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil Dr. Luis Urbano 

Vidal contra la resolución obrante a fs. 214/217 y vta. por la 

cual se deniega el pedido de SJP en favor del joven N.N. de la 

causa Nº PE-256-2019 caratulada "N.N. s/ Robo agravado por uso 

de arma " y su unida por cuerda N°107/2019" (Nº 5520-2019 de 

esta Alzada), habiendo resultado del sorteo correspondiente 

que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. 

María Gabriela JURE y Martín Miguel MORALES.-  

A N T E C E D E N T E S:  

De la lectura de la causa que tengo a la vista, surge que 

a fojas 197/199 y vta. en oportunidad de celebrarse la 

audiencia preliminar -art. 338 del C.P.P. y 52 de la ley 13.634- 

el pasado nueve de mayo del corriente año, el Sr. Defensor 

Oficial del Fuero Penal Juvenil Dr. Luis Urbano Vidal solicitó 

la suspensión del proceso a prueba en relación a su asistido, 

el joven N.N., con las reglas de conducta y por el tiempo que 

la Sra. Jueza determine prudencialmente, con eximición de 

reparación económica.-  

En esa oportunidad el Sr. Agente Fiscal se opone a la 

salida alternativa del proceso, sosteniendo que por tratarse 

de un concurso de delitos la pena a aplicarse será de  



cumplimiento efectivo, lo que sumado a las características 

violentas del hecho en que se ha involucrado en esta causa, y 

las condiciones personales del joven que llevaron al Sr. Juez 

de garantías a sostener su prisión preventiva, impiden su 

otorgamiento.  

Diferida que fuera la resolución de la probation a las 

resultas de un informe peticionado de oficio por la Sra. Jueza 

interviniente sobre el estado de otras causas en trámite que 

surgirían del SIMP, lo que mereciera recurso de reposición con 

apelación en subsidio por parte de la Defensa (ver fs. 221/223 

y vta.); acto seguido el Dr. Vidal en virtud del carácter 

multipropósito de la audiencia, insta la revisión de la medida 

cautelar que pesa sobre el joven, quien a la fecha cumplía los 

tres meses de prisión preventiva.  

Este último pedido fue denegado por la Sra. Jueza de 

responsabilidad penal juvenil -ver fs. 198 vta. y 199- lo que 

diera lugar a un nuevo recurso de apelación de la Defensa, cuya 

mejora oral por ante este Cuerpo fuera efectuada el día 20 de 

mayo de corriente -integrado al efecto por los Dres. María 

Gabriela JURE y Fernando Ayestarán- que obra a fs. 221/223 y 

vta., que será materia de resolución por separado.  

Por su parte, el día 20 de mayo del corriente año - ver 

fs. 214/217 y vta.- se celebró nueva audiencia por ante la Sra. 

Jueza de Responsabilidad Penal Juvenil en la que resuelve 

denegar la SJP solicitada en favor del joven N.N., en tanto 

entiende que no se dan los elementos objetivos ni los 

subjetivos requeridos para conceder la salida alternativa del 

proceso en su favor.-  

Dicha resolución mereció nuevo recurso de apelación por 

parte del Sr. Defensor Oficial del Fuero Juvenil -ver fs. 217/  



y vta.-, cuya mejora oral obra a fs. 229/232, y que fuera 

celebrada el día 27 de mayo por ante el cuerpo que integro.-  

Se agravia el Defensor por múltiples motivos, sosteniendo 

en principio que la resolución de fs. 214/217 y vta. es 

equivocada de principio a fin.  

Que la Sra. Jueza dice que no están dados los elementos 

objetivos y subjetivos para el otorgamiento del beneficio de 

la suspensión del juicio a prueba por la calificación y la 

probable pena de efectivo cumplimiento, esbozando la magistrada 

una duda, cuando el razonamiento debe ser al revés, ya que si 

existe duda la probation debe otorgarse, pues la duda juega en 

favor de su asistido.   

Sostiene que las dudas sólo las tiene la jueza, ya que 

con ese mínimo, la pena es de ejecución condicional, por lo 

que sospecha que ella tiene una certeza, la de aplicación de 

una pena de efectivo cumplimiento y la norma no se lo permite. 

Con estas mismas calificaciones legales se le otorgan SJP a 

mayores, por lo que desde el punto de vista legal y objetivo, 

esto debió otorgarse en el momento.   

Ratifica el Dr. Vidal lo manifestado en la audiencia 

anterior respecto a la procedencia de una probation o pasar 

inmediatamente a debate en tanto al agenda del Juzgado está 

absolutamente libre de acá a septiembre.   

Que respecto de los elementos subjetivos citados por el 

a-quo, referidos a cuestiones familiares, y el eventual 

conflicto del joven en su lugar de encierro del que derivara 

su traslado, etc.; todo lo cual, aunque se corroborara, no 

justifican la denegatoria de la SJP.   



El derecho penal de autor no se aplica al derecho penal 

juvenil, salvo en su beneficio. La convención de los derechos 

del niño pone un límite a la discrecionalidad de los jueces 

del fuero: "miro quien sos y en función de ello personalizo en 

tu favor la pena". "Casi nunca te encierro y siempre te doy 

probation, y personalizo eso. Tenés problemas de perspectiva 

de género, voy a personalizar esas reglas de la probation. 

Mirar todo ello para negar la probation es un error".  

Que la Sra. Jueza, por el interés superior del niño, 

deniega la SJP y mantiene el encierro, lo que considera un 

error garrafal. Nunca el interés superior del niño significa 

encierro, ya que se tiene que mirar sus circunstancias para 

ver y personalizar las normas de la SJP.  

Esto lleva a otro agravio, empezando por el precedente 

Alvarez, causa N°2895-2014 de esta Alzada, recogiendo el 

principio pro homine la Cámara ha hecho lugar a la probation. 

La probation se debe personalizar, se puede dar por más tiempo, 

se puede trabajar sobre la cuestión de género, sobre la 

violencia, etc. .  

Que su asistido sostiene su inocencia; y aun cuando todo 

salga mal para la defensa, después del auto de responsabilidad, 

lo que corresponde es la libertad, imponer las normas tutelares 

por ocho meses más con alguna medida de integración, para ver 

si corresponde imponer pena o no. El tratamiento tutelar en 

definitiva es probation impuesta después del auto de 

responsabilidad, por lo que insiste en que Figueroa debiera 

recuperar su libertad, y ser sometido a las reglas de la 

probation o medidas tutelares.   



Por todas esas razones, considera que fue un error denegar 

la SJP, solicitando se haga lugar al recurso interpuesto, 

revocándose por contrario imperio la resolución atacada.  

En ejercicio del contradictorio, el Sr. Agente Fiscal Dr. 

Horacio Oldani a fs. 229/232 se opone a la concesión de la 

suspensión del proceso a prueba, reiterando los argumentos 

esbozados con anterioridad y agrega que, el Tribunal de 

Casación Penal Bonaerense pone especial hincapié en el rol de 

la víctima, la que no ha sido considerada en la alocución de 

la Defensa, por lo que solicita se confirme la resolución en 

crisis y se pase al debate.-  

Conforme lo reseñado, y a los fines de un mejor orden 

expositivo de los diversos y sucesivos recursos interpuestos 

por la Defensa oficial pendientes de tratamiento, y que giran 

en torno a la resolución de la situación procesal del joven 

frente a la denegatoria de la probation y la ratificación de 

la medida cautelar que pesa sobre el mismo; corresponde aclarar 

que he de abocarme a la tarea de dar respuesta al recurso 

contra la denegatoria de la suspensión del proceso a prueba.  

Encontrándose la causa en estado de resolver, fue sometida 

al acuerdo, determinando los magistrados arriba mencionados 

plantear y votar las siguientes:   

C U E S T I O N E S:  

I.- Es admisible el recurso de apelación interpuesto?.-  

II.- En su caso, se ajusta a derecho la resolución 

apelada?.-  

III.- Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-  

A la PRIMERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. María Gabriela 

JURE dijo:  



El recurso deducido contra el decisorio que denegara la 

concesión de la suspensión del juicio a prueba debe declararse 

admisible.-  

Tal como la reseñara reiteradamente el Cuerpo que integro 

la Sala III del Tribunal de Casación Penal Bonaerense sostuvo 

que: "La resolución en crisis es equiparable a definitiva, 

porque es portadora de un gravamen de imposible o tardía 

reparación ulterior, ya que restringe el derecho del imputado 

a la puesta en marcha de un procedimiento que, de cumplir con 

las obligaciones y cargas que se le impongan, conlleva la 

extinción de la acción penal y la eliminación de cualquier 

vestigio de imputación delictiva que pueda ensombrecer el 

pasado de quien obtuvo el beneficio (art. 76 ter, 4º párrafo 

del C.P.; C.S.J.N., doctrina de Fallos: 320:2451) (Voto del 

Dr. Ursi)-   

A ello se aduna que: "...no parece razonable mantener la 

irrecurribilidad inmediata que resulta del artículo 338 del 

ritual, pues la protesta para que no se haga el juicio debería 

repetirse luego de su celebración, y semejante derivación 

terminaría por desnaturalizar el derecho al recurso que 

consagra el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. (Voto del Dr. Borinsky) (T.C.P. sala III, 

causa nº 3981 "T., E. G. s/ recurso de casación", fallo del 

709-06, Registro de Presidencia Nº 16.141, fuente JUBA).-  

Voto en consecuencia por la afirmativa.-  

A la misma cuestión el Sr. Juez, Dr. Martín Miguel 

MORALES, por idénticos fundamentos vota en igual sentido.-  

A la SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. María Gabriela 

JURE dijo:  



En tarea y habiendo analizado las constancias obrantes en 

la causa  n°256-2019  y su acumulada n°107/2019 -que tengo ante 

mi vista-, he de adelantar que le asiste razón al apelante y 

el recurso tendrá andamiaje favorable.-  

Ello así, en tanto el Tribunal que integro se ha expedido 

de modo reiterado que si bien el instituto de la suspensión 

del juicio a prueba exige la conformidad del Representante del 

Ministerio Público, su oposición no siempre resultará 

vinculante para el órgano jurisdiccional competente.-  

En efecto, para que el dictamen fiscal negativo, vincule 

al Juez respecto de la concesión de la suspensión del juicio a 

prueba, debe reunir determinadas condiciones.-  

Una correcta fundamentación de la oposición del titular 

de la acción penal pública supone, la realización de una 

meritación de los requisitos de procedencia de la probation, 

conforme las constancias del proceso, a excepción del 

ofrecimiento de reparación, donde la valoración corresponderá 

por un lado a la víctima y por otro al órgano jurisdiccional 

competente.-   

De allí que, el análisis del Agente Fiscal, sobre si se 

el caso se encuentra excluido del beneficio, deberá recaer 

sobre el monto y clase de pena, la calidad de funcionario 

público del imputado, o si conforme las condiciones del 

requirente y el hecho investigado, no resultaría conducente la 

condena condicional.-   

Aún en caso de verificarse algunas de las causales 

obstativas, deberá igualmente dar las razones en la que 

sustenta su oposición. Ello en virtud del requisito de debida 

fundamentación de las decisiones judiciales y dictámenes de  



los funcionarios públicos que derivan del imperativo 

constitucional que hace al Estado de Derecho.-   

Deviene necesario señalar en primer término que al 

criterio sustentado precedentemente para la resolución del caso 

debe tenerse en especial consideración el plus de derechos 

otorgados por la legislación local e internacional, tratándose 

del fuero de responsabilidad penal juvenil.-    

Tal y como lo adelantara, del acta de fs. 197/199 y vta., 

surge que el Representante del Ministerio Público Fiscal se 

opuso a la Suspensión del Juicio a Prueba con fundamento a la 

existencia de un concurso de delitos por lo cual la pena a 

aplicar sería de cumplimiento efectivo, las características 

violentas de los hechos y las condiciones personales del joven 

N.N. que en su momento justificaran la aplicación de una medida 

cautelar de prisión preventiva, dictada por el Juez de 

Garantías, como así también el rol de la víctima no considerada 

en la probation postulada por la defensa.-  

A fin de resolver la cuestión traída a esta Cámara, asiste 

razón al Defensor respecto a que, la resolución en crisis en 

la que la Sra. Jueza de responsabilidad, siguiendo los 

lineamientos de la oposición fiscal, considera que no están 

dados ni los elementos objetivos ni los subjetivos para el 

otorgamiento de la probation, no logra superar la exigencia 

motivacional exigida por el art. 106 del C.P.P.  

Tratándose de un menor de edad resultan aplicables los 

principios rectores del fuero, en el que en resguardo del 

interés superior del niño debe aplicarse el medio menos lesivo, 

y con mayor razón el principio de ultima ratio del derecho 

penal.-  



El Cuerpo que integro ha dicho en el precedente 3878-08 

"Olima Sergio Ariel s/Robo calificado" (Nº135-2009 de esta 

Alzada), de julio de 2009, a cuyos fundamentos me remito, que 

ha adoptado la tesis amplia respecto de la interpretación del 

artículo 76 bis el C.P., en relación al requisito de la pena a 

tener en cuenta a los efectos del beneficio de la probation, 

la que entiende respeta el tenor literal posible del texto 

legal interpretado, debiendo centrarse en examinar si las 

circunstancias del caso permitirían una hipotética futura 

condena condicional (art. 26 en función del 76 bis, párr. 4to., 

C.P.).-  

Cierto es que la remisión que efectúa el 4º párrafo del 

art. 76 bis del C.P. a los requisitos de la condena condicional 

art. 26 C.P., justifica acudir a una interpretación sistemática 

(normas constitucionales, sustantivas y procesales), en 

procura de lograr una interpretación armónica de los institutos 

referidos, toda vez resultan manifestaciones del principio de 

mínima suficiencia.-  

Como lógica derivación de aquel principio, se deriva el 

de subsidiariedad. Del cual se colige que el Estado debe 

procurar agotar todos los medios menos lesivos previo a tornar 

operativo el derecho penal, que entonces se erige siempre 

subsidiario, o como última ratio, máxime frente a un joven en 

conflicto con la ley penal.  

También debe acudirse al principio de máxima taxatividad 

interpretativa. Que impone que las dudas de esta naturaleza 

deben ser resueltas en la forma más limitativa de la 

criminalización (Zaffaroni Alagia Slokar, Derecho Penal, Parte 

General pag. 112).-  



Como se ha expedido este órgano en causa Nº 270/07 

"RANIERI, Pablo Javier  S/ Homicidio Culposo" (Nº 80/2009 de 

esta  Alzada), es menester remarcar que el instituto erigido 

en los arts. 76 bis y 76 ter del C.P., como su aplicación y 

alcance, posee naturaleza federal y en razón de ello es deber 

de los Tribunales inferiores de conformar sus resoluciones a 

la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

en reconocimiento de la autoridad que detenta como intérprete 

supremo de la Constitución Nacional (25:364, 212:51, 311:1644, 

312:2007, 315:2386, 325:1227).-  

Sus resoluciones deben inspirar definitivamente a los 

Tribunales inferiores, en virtud de criterios de 

previsibilidad, estabilidad, practicidad y economía procesal, 

sin que ello implique, por supuesto, restricciones a planteos 

innovativos debidamente fundados (Fallos 307:1094. 25:364).-  

La Corte Federal, determinó, en acotado pero significativo 

fallo, que por tratarse de leyes penales, la interpretación de 

las mismas se encuentra ligada inexorablemente al principio de 

legalidad del art. 18 de la Constitución Nacional y ello 

conmina al operador a efectuar una exégesis restrictiva dentro 

del límite semántico del texto legal, en consonancia con el 

principio político criminal que caracteriza el derecho Penal 

como última ratio del ordenamiento jurídico y con el principio 

pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que 

más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.-  

A partir de estos postulados "se debe acudir a la norma 

más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos; inversamente, a la norma o a 

la interpretación más restringida cuando se trate de establecer 

restricciones al ejercicio de derechos".-   



Entonces, la propuesta de resolución alternativa del 

conflicto planteado, deberá analizarse a la luz del precedente 

"Acosta" que acuña los principios "pro homine" y "última ratio" 

y los principios penales constitucionales de "mínima 

intervención", "subsidiariedad" y "máxima taxatividad 

interpretativa",  y de los rectores del fuero de 

responsabilidad penal juvenil.-  

Así, no existe controversia que la inteligencia de las 

normas específicas que regulan el fuero minoril - 13.634 y 

22.278- no persiguen un fin punitivo sino sólo abren una 

instancia anterior a la imposición de una pena -el tratamiento 

tutelar-, con fines resocializadores, luego de la cual recién 

será evaluada la necesidad de imponer o no una sanción penal, 

dictando la correspondiente condena o absolución, bregando por 

proteger y reencauzar al menor para que pueda desempeñar un 

papel constructivo en la sociedad a a la que pertenece.-   

Sentado los parámetros legales e interpretativos 

expuestos, y colegidas las constancias de la causa, considero 

que corresponde otorgar en el presente la suspensión de juicio 

a prueba al joven N.N.  

Ello, por cuanto si bien estamos frente a un concurso real 

en orden a los delitos de robo agravado por uso de arma de 

fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada 

y de amenazas agravadas a tenor de los arts. 166 inc. 2°, 

último párrafo, 149 bis, primer párrafo y 55 del C.Penal, por 

aplicación de la reducción prevista en el art. 4 de la ley 

22.278 la eventual pena a aplicar al joven sería de ejecución 

condicional (art. 26 del C. Penal).  

Las consideraciones apuntadas por la magistrada de primera 

instancia  -violencia ejercida en ambos hechos, armas  



utilizadas, condición de mujer de las víctimas- para 

excepcionar la condicionalidad de una primera eventual condena 

a aplicarse, no exceden los elementos propios de los delitos 

agravados que se le imputan y de manera alguna permiten 

apartarse del criterio apuntado precedentemente; máxime que se 

trata de un joven, en conflicto con la ley penal.-   

Por otra parte, las condiciones personales del menor 

relativas a un entorno familiar monoparental,  poco contenedor, 

presencia de consumo de sustancias y con aristas de riesgo 

social, tampoco pueden constituirse como valladar para la 

denegatoria del instituto de la SJP.  

Ello es así, por cuanto por imperio de los principios 

rectores para la interpretación y aplicación de las normas del 

proceso penal, la finalidad de éste radica en que el joven 

asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, 

adquiriendo  respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todas las personas (art. 33 de la ley 13.634, 

Directiva del Riad N° 13)  

Consecuentemente, en consonancia con lo expresado por la 

Defensa, entiendo que no existe impedimento para el 

otorgamiento del beneficio de suspensión del proceso a prueba; 

y en tal sentido, por primacía del principio de especialidad 

del fuero, entiendo que la probation, con reglas personalizadas 

a la situación concreta del joven -de adicción a sustancias 

estupefacientes, despliegue de violencia, ausencia de 

escolarización y trabajos esporádicos, escasa contención y 

riesgo social, carencia de referentes, entre otras 

consideraciones-  resulta, en este particular caso, la solución 

más propicia para dar cumplimiento a los fines de la ley 13.634 

-interés superior, respuesta proporcional y particularizada a 

sus necesidades, etc. conf. inteligencia del art. 58 de la ley-  



En consonancia con lo expuesto, y atendiendo a la objeción 

de la Fiscalía relativo a la necesidad de atender al rol de 

las víctimas en el proceso penal penal; he de propiciar el 

otorgamiento de la suspensión del proceso a prueba en favor 

del imputado, con la intervención del Programa "Justicia 

Juvenil y Prácticas Restaurativas" coordinado por el Dr. Karim 

Dib a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad 

de Pergamino, sito en calle Tucumán N°163, primer piso; a los 

fines de que previa evaluación integral del joven N.N. por 

parte de los operadores del sistema, sugiera reglas de conducta 

personalizadas, y su incorporación al programa, lo que se 

implementará con la mayor premura y desde la instancia de 

origen.  

A su turno, y del resultado emergente de la evaluación 

ordenada ut-supra, la Sra. Jueza de responsabilidad Penal 

Juvenil en el marco de la suspensión del proceso a prueba, 

fijará tales reglas de conducta personalizadas y el plazo de 

suspensión del proceso a prueba, todo lo cual se notificará al 

joven bajo apercibimiento de revocársele el beneficio 

otorgado.(art. 76 bis y 76 ter del C.Penal)  

Voto en consecuencia por la negativa.-  

A la misma cuestión el Sr. Juez, Dr. Martín Miguel 

MORALES, por análogos fundamentos vota en igual sentido.-  

A la TERCERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra. María Gabriela 

JURE dijo:  

De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión 

precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde 

dictar es:  

Declarar admisible el remedio impugnativo deducido.-  



Hacer lugar al recurso interpuesto y en su mérito, revocar 

la resolución de fs. 214/217 y vta., en cuanto no hace lugar a 

la suspensión del juicio a prueba solicitada por el Sr. 

Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil Dr. Luis Vidal en 

favor del joven N.N.  

Otorgar la suspensión del proceso a prueba en favor del 

imputado, con la intervención del Programa "Justicia Juvenil y 

Prácticas Restaurativas" coordinado por el Dr. Karim Dib a 

cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de 

Pergamino, sito en calle Tucumán N°163, primer piso; a los 

fines de que previa evaluación integral del joven N.N. por 

parte de los operadores del sistema, sugiera reglas de conducta 

personalizadas, y su incorporación al programa, lo que se 

implementará con la mayor premura y desde la instancia de 

origen.  

A su turno, y del resultado emergente de la evaluación 

ordenada ut-supra, la Sra. Jueza de Responsabilidad Penal 

Juvenil en el marco de la suspensión del juicio a prueba, 

fijará tales reglas de conducta personalizadas y el plazo de 

suspensión del proceso a prueba, todo lo cual se notificará al 

joven bajo apercibimiento de revocársele el beneficio otorgado. 

(art. 76 bis y 76 ter del C.Penal, arts. 36 inc. 7, 68 inc. 8, 

69 y concordantes de la ley 13.634)  

Es mi voto.-  

A la misma cuestión los Sr. Juez, Dr. Martín Miguel 

MORALES, por análogos fundamentos vota en igual sentido.-  

Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la 

siguiente    

R E S O L U C I O N:   



I.-)Declarar admisible el remedio impugnativo deducido.-  

II.-)Hacer lugar al recurso interpuesto y en su mérito, 

revocar la resolución de fs. 214/217 y vta., en cuanto no hace 

lugar a la suspensión del proceso a prueba solicitada por el 

Sr. Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil Dr. Luis Urbano 

Vidal, en favor del joven N.N., cuyas demás circunstancias 

personales son de figuración en autos, en las causas N° 2562019 

y 107-2019, de trámite por ante el Juzgado de Responsabilidad 

Penal Juvenil (art. 76 bis del C.P.) Causa N° 5520-2019 de este 

cuerpo .  

III.-)Otorgar en favor del joven N.N. la suspensión del 

proceso a prueba, con la intervención al Programa "Justicia 

Juvenil y Prácticas Restaurativas" coordinado por el Dr. Karim 

Dib a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad 

de Pergamino, sito en calle Tucumán N°163, primer piso; a los 

fines de que previa evaluación integral del menor por parte de 

los operadores del sistema, sugiera reglas de conducta 

personalizadas que tengan en miras la situación de compromiso 

adictivo, contexto familiar, social, educativo y laboral del 

joven; como su incorporación al programa, lo que se 

implementará con la mayor premura y desde la instancia de 

origen.  

IV.-) A su turno, y del resultado emergente de la 

evaluación ordenada ut-supra, la Sra. Jueza de Responsabilidad 

Penal Juvenil Departamental  en el marco de la suspensión del 

juicio a prueba, fijará tales reglas de conducta personalizadas 

y el plazo de suspensión del proceso a prueba, todo lo cual se 

notificará al joven bajo apercibimiento de revocársele el 

beneficio otorgado. (art. 76 bis y 76 ter del C.Penal, arts. 

36 inc. 7, 68 inc. 8, 69 y concordantes de la ley 13.634)  



V.-)Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-      


