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Tribunal Oral en lo Criminal Federal Capital
Federal

TOCFed. La Plata

Tribunal Oral en lo Criminal Federal
La Plata
Tribunal Oral en lo Penal Económico
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EL DESAFÍO DE CAMBIAR LA MENTALIDAD
Ei cambio real que se impulsa en nuestro Derecho comenzó con
la reforma del Código Procesal Penal.
La entrada en vigencia de la ley 23.984, que reforma el proceso penal transf~mandoel lento y antiguo proceso escrito en ágil proceso oral;
la ley 24.3 16, que instaura la suspensión del juicio a prueba; sumado a
las leyes de reforma del Código Procesal Penal, la 24.825, que agrega
el artículo 43 1 bis que da curso al juicio penal abreviado y la 24.826,
que otorga potestades instructorias a los fiscales, producen, dentro de
nuestro Derecho, no sólo un cambio total en las estructuras tribunalicias sino que exigen de nosotros un cambio de mentalidad.
Este cambio no se basa únicamente en el cambio de la organización judicial penal sino también en la modificación del régimen penal,
transmutando del antiguo sistema inquisitivo a un verdadero sistema
acusatorio basado en la imagen de un Ministerio Público Fiscal fuerte
a quien se lo considera como el "dueño" de la acción penal.
El fiscal debe entender que en el nuevo régimen penal que nos rige su verdadera función no es la de un mero acusador, sino que a partir
de esta reforma será el verdadero "garante" del proceso, teniendo a su
cargo la custodia de la seguridad jurídica, acusando cuando deba acusar y no haciéndolo cuando su convicción así lo entienda, ya que las
probanzas colectadas en cada caso no siempre son suficientes para
arribar a una convicción de culpabilidad que deba ser llevada a una
condena.
Los fiscales deben tener muy en claro las sabias palabras de Carrara cuando dijo: "Los fiscales no deben confundir el celo por la justicia con el celo por la condena...".
Más ahora, con la nueva reforma propuesta del Código Procesal
Penal en la que se da a los fiscales la potestad de reunir las pruebas y

llevar adeidnte la investigación de todas aquellas causas cuyos delitos
no excedan de una pena de seis años.
Además, es de destacar que a partir de la introducción de la prohation y 21 J U I C I O penal abreviado, le cabe al Ministerio Público Fiscal
un rol más que importante, para que estos nuevos institutos puedan
entrar en funcionamiento, tal como alguna vez se los soñó
Los jueces de in\trucción deben tener en claro que su función ser i Id de controlar y dirigir las acciones del proceso con el fin de reunir
las pruebas necesdnds para, en el tiempo estipu!ado, poder avalar bus
dicho5 en el ~ u t ode procesamiento, justificando la prisión preventiid
v el requerimiento de elevación a juicio, pues ésas puede que lleguen ;i
ser \as únicas pruebm con las que be cuente al momento de solicitar
~lgunode los nuevos institutos
A nuestro juicio, también tendrán la responsabilidad de otorgar o
no el beneficio de la probntron, ya que -tal como desarrollaremos más
adelante- creemos que el pedido debería poder ser interpuesto desde el
momento de la finalrzación de la declaración indagatoria hasta la sentencia no firme
Lo mismo sucederá con el juicio penal abreviado, ya que la ecuanimidad de los jueces será, en definitiva, quien avaie la "negociación"
entre fiscal y defensor al homologar el convenio
He aquí, entonces, dónde debe operar el verdadero cambio de
mentalidad que producen no sólo estos institutos sino todo nuestro derecho positivo, que va trasformándose día a día
No se puede ver a todos aquellos que cometen delitos de la misma manera. Es preciso acercarse más al individuo y profundizar las
causas que lo llevaron a delinquir; para que pueda, realmente, encauzar su vida dentro de la legalidad hay que determinar qué tipo de ayuda se le puede brindar, y así en adelante no vuelva a caer en el delito,
para que comprenda que el problema que lo llevó a creer que cometiendo un delito encontraría la solución fue una equivocación y que
ésta no debe dejar su vida signada, pues cualquiera puede cometer un
"error" en una situación especial.
Estos institutos están especialmente dedicados a la resocialización de los jóvenes, pues son ellos quienes delinquen por primera
vez como forma de "zafar de alguna manera" y para que, habiendo
llegado a entender su error, no queden internados en una "verdadera
exuela de delincuentes", como alguien calificó alguna vez a nuestras cárceles
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Los imputados o procesados ya no deben ser vistos como aquellos portadores de un mal endémico que debemos erradicar de la sociedad d cualquier precio y lo más rápido posible, por lo que si tenemos dudas es mejor que se los condene a que quede impune TU delito
Según dijera la Sala II de Id Cámard Nacional de Cdsación Penal
'la suspensión del proceso d prueba -una de las modalidddes de Id
prohat~on- tiene como objetivo principdl reintegrar a la jociedad ,I
aquellos iniputados que cumpldn con cieterminddos requisitob orientando y controídndo ,u c~~nplimiento
en libertad durante e1 tiempo \,
bajo las condiciones estipul~dasen cada caso "
También debemos ser conscientes de que tanto la probcztrori
cuanto el J U I C I O penal abreviddo. tienden a evitar la imposición mas[\ a
de condenas de ejecución suspensicd. cambiando el hecho de entrdr
por una puerta y salir por Id otra por reglas claras, Ids que ieran bien
conocidas por quien se somera a cualquiera de estos institutos logrando así un resultado más efectivo en cuanto al entendimiento del Derecho y el sometimrento a laley
Si queremos darle el correspondiente marco de serieddd a un instituto como el juicio penal abreviado, debemos intensificar y redoblar
los esfuerzos para que, dentro de los cuatro meses que nos ds el Código Procesal Penal para finalizar la instrucción, podamos hacerlo de la
mejor manera posible y así llegar en condiciones de evaluar las posibilidades de aplicar o no el nuevo artículo 43 1 bis
Este trabajo trata de explicar cómo funcionan estos nuevos instirutos y de hacer un pequeño aporte en cuanto al anilisis y comprensión
de cada una de las leyes que esperamos sirvan. más que nada, para
modernizar un sistema penal obsoleto y abrir las mentes de cada uno
de nosotros, que somos los encargados de hacer el Derecho Penal todos los días
-f

SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA

l. Introducción
A pesar de que se han escrito varios trabajos desde la inclusión

del instituto de la probation en nuestro Código Penal, todavía no nos
hemos puesto de acuerdo respecto de diversas cuestiones que hacen no
sólo a la parte formal sino al mecanismo central de la ley, de cómo
opera, y si es solamente para delitos de bagatela, como dice Miguel
Angel ~ l m e ~ r a ' .
Si bien la Cámara de Casación ha tratado de encauzar el tema regulando, por ejemplo, cuál es el momento oportuno para pedir el beneficio, por más fallos que se conozcan aún la discusión no se ha cerrado, pues cada cual tiene su opinión al respecto.
La inclusión de este nuevo instituto dentro de nuestro' Derecho
Penal obedece, a nuestro juicio, a una determinada dirección que quiere dársele a la política criminal, específicamente derivada de la necesidad mundial de humanizar las condenas y las cárceles.
Esto se visualiza 'mejor si se tiene a la vista la ratificación por
parte de nuestro país de pactos internacionales, como el Pacto de San
José de Costa Rica, que así lo acuerdan.
Corrobora esta afirmación la publicación del Ministerio de Justicia de la Nación, que bajo el nombre de Plan Rector de la Política
Penitenciaria Nacional fuera entregada a los asistentes al Congreso
Nacional de Política Penitenciaria realizado en el año 1995, donde
enmarca, dentro de sus "Principios fundamentales", la reducción, en lo
posible, de la estancia en establecimientos cerrados de máxima seguri-

'

ALMEYRA, Miguel Á., "Probation ¿Sólo

1995-B-,603/607.

para delitos de. bagatela?", ¿.L..
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dad" (pdg 3) En la misma publicación se nos ilustra acerca de que las
condenas de hasta tres años superan el 13% de la población penal, y
específicamente en sus páginas 68 y 69 dice "Se ha demostrado lo
imperioso que es dotar al régimen de procesados de un estatuto que,
sin desmedro de la presunción de inocencia, organice con un sentido
moderno, social y útil el período de la prisión preventiva El amparo jurídico del criterio expuesto surge de la propia Constitucion Ndcional
que. en la reforma de 1994, ha incorporado numerosos pdctos internacionales ratificados por la República Argentina
El autor del Proyecto del Poder Ejecutivo. Dr León C ArsIanian
cudndo ejercía las funciones de ministro de Justicia tuvo en claro que
.,la retormd procesal penal encaradd por el Poder Ejecutivo reposo bdsicamente en Id sanción de un nuevo régimen de enjuiciamiento penal
que consagró un modelo miuto con juicio oral y la elaboración de reformas al Código Penal En uno se sugería la institución de la suspensión del proceso d prueba (probatzon) y en otro se proponía un nuevo
sistema de enas, con la introducción de penas alternativas a la prisio1:
nización "
También tenemos que tener en cuenta que quienes conocemos e1
Derecho Penal, desde dentro o fuera de la Justicia. vemos la cantidad
de causas que necesitan tratamiento especial, ya que no se da abasto
para investigar las causas que tienen verdadera entidad, y contemplamos cómo los derechos de las víctimas son conculcados por la falta
de un adecuado tratamiento de estas causas "insignlficantes" en cuanto
al delito que tratan de ventilar y la falta de oportunidad que tienen
aquellos que, por primera vez, cometen un delito
También es de destacar, tal como lo hace el Dr Arslanián en la
mencionada revista, que "si bien es cierto que la prevención general
funciona con la conm~naciónde penas, aunque también con su imposición y ejecución -como modo de fundamentar la amenaza legal- con
frecuencia los delincuentes primarios y ocasionales no manifiestan
peligro de volver a delinquir Frente a esto no son necesarias ni la intimación ni la resocialización Es por ello que en el caso de los delitos de menor gravedad, el Estado puede verificar la certeza de este
pronóstico de no recaída en el delito mediante la sujeción de aquellos

"'

'
'

Plan Rector para la Polítlca Penrtencrana Nacronal, Ministerio de Justicia
de la Nacion, Buenos Aires, 1995 pág 69
Reportaje al Dr Leon C Arhlanidn, publicado en la revista Plenario
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autores la observancia de ciertas reglas que le sirvan de ayuda para
evitar la renovada delincuencia.
Esa situación no era suficientemente enmarcada dentro del ámbito de la condicionalidad de la pena, toda vez que tampoco podríamos
decir que el condenado sintiera de alguna manera el peso de la Justicia, ya que entendía solamente, al igual que el resto de la sociedad. que
'entrabd por una puerta y salía por la otra"
Con la implementacion del nuevo articulddo del Código Penal
esto ya no es así, pues ahora existe una verdadera "carga", a fin de que
~ q u e lbienta que la Justicia esta detrás suyo y que si no cumple correctdmente con lds pautas de conductd planteadas en la huspensión del
juicio su proceao continuará indefectiblzmente

"'

2. Antecedentes históricos: probation y diverszon
Creo que d esta altura de la entrada en vigencia del régimen de la
ley 21 3 16 no resultaría ocioso el deliberar, brevemente, acerca de si el
instituto que prescribe nuestra suspensión del juicio a prueba deriva de
la surszs francesa, de la dli.erszon o la probatlon anglosajonas
La surszs francega ya había sido receptada por nuestro Código
cuando legisla en el artículo 27 bis la libertad condicional suiza sin
medidas, a la que Tamini y Freeland López Lecube consideran como
la probatzon europea, ya que, según resaltan, " está directamente diriglda a evitar la reincidencia a través de la imposición de condiciones
o medidas no necesariamente destinadas a la reinserción social "j
Antes de proceder al análisis del derecho anglosajón debemos hacer primero la diferenciación respecto de las dos instituciones que
pueden llegar a confundirnos. la probatzon, como suspensión de la
sentencia, y la drverslon, suspensión de la persecución penal por parte
de la Justicia (ambas serán desarrolladas con mayor detalle más adelante cuando comparemos la nueva institución con la vigente en el
Derecho de los Estados Unidos de América)
La probatlon anglosajona nace, probablemente, entre los siglos
XIV y xv, cuando operaba la "garantía de la buena conducta", pero,
"pasó siglos después a América y fue aplicada por primera vez por un
ldem nota 3
TAMINI,
Adolfo - FREELAND
LOPEZ LECUBEAlejandro
>upenaion del juicio J prueba ' L L 1994-D-854
''

La prohaflo,~y
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juez de Boston (Tachar). Su influencia se extendió al Estado de
Massachusetts, donde se aplica la recognizanse en 1836; en 1876, se
dictó la ley de probation en el Estado mencionado por lo que los tribunales tuvieron que nombrar funcionarios encargados de la aplicación del sistema de prueba, el que alcanzó rápida difusión ..."6.
Fue allí, en Massachusetts, donde un zapatero de Lexington llamado John August, tomó a su cargo a un condenado por ebriedad, informando el resultado a la Corte, la que se pronunciaba sobre la aplicación de la pena7.
En el derecho anglosajón también se consagra el procedimiento
de cauciones, que fue desarrollado en un principio para los delitos de
menor cuantía, adaptándose luego a todos los delitos.
En tal sentido, "...consiste simplemente en una advertencia y para
su imposición se requieren tres cosas: 1 ) pruebas que justificarían la
acusación; 2) reconocimiento de culpabilidad; y 3) acuerdo del caucionado. No equivale a una condena y sólo supone un apercibimiento
que se tomará en cuenta en caso de una condena posterior y en el momento de fijar concretamente la graduación de la pena de esta última.
La aplicación de la caución en lugar de llevar adelante los procedimientos es, en principio, una decisión discrecional de la policía ... .
Párrafo aparte merecen las instituciones de la probation y la diversion, que tanto se han desarrollado en los Estados Unidos de América, y para ello tomaremos' como base el trabajo del Dr. Ricardo
Sáenz, donde muy bien las analiza9.
998

a ) Probation
La probation está prevista en el Federal Criminal Code and Rules. Dicho cuerpo legal establece que es aplicable a toda persona que
cometa un delito, ya sean graves o pequeñas infracciones (salvo aquellos para los cuales esté especialmente vedado el otorgamiento del beneficio, v.gr., violación, homicidio, etc., o cuando procesalmente fuera
DEVOTO, Eleonora, "La probation. A propósito de su oposición en el Código
Penal argentino", L.L., 1994-D-797.
MORELLO,Marco, "Probarion y juicio abreviado, cuando los cambios vienen
marchando", L.L., 24-VIII- 1998.
HENDLER,Edmundo, "La suspensión a prueba en el proceso penal", E.D.,
157-869.
SÁENZ,Ricardo, "La suspensión del proceso a prueba en el proceso penal",
L. L., 1994-C-947.

'
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imposible, como en el caso de que esté cumpliendo una condena anterior, debido a que uno de los requisitos para el otorgamiento de la probation es la no comisión de un nuevo delito durante el período de
prueba).
Este instituto opera en un estadio más avanzado del proceso, es
decir. desde el momento en que se comprueba la culpabilidad del acu5ado. En este caso el acusado puede llegar a un acuerdo con el Estado,
que promete mantener en suspenso el dictado de la sentencia a cambio
de que el procesado cumpla durante un tiempo determinado, al que se
denomina "período de prueba", con las condiciones impuestas por el
tribunal, tiempo en que será controlado por los llamados "oficiales de
probntion ", quienes informarán respecto del comportamiento del beneficiario del instituto.
Una vez vencido el período de prueba y habiendo cumplido con
todas las previsiones que realizara el tribunal, se extingue la acción
penal sin registro de la culpabilidad del imputado.
Si el imputado no cumpliera con las obligaciones impuestas por
el tribunal, éste se encuentra facultado para revocar el beneficio, continuando el juicio, dictando la sentencia y haciendo, en su caso, efectiva la pena.
b ) Diversion
Este instituto consiste en la desestimación de los cargos por parte
del fiscal de la causa, contra la promesa del imputado de someterse a
un programa de rehabilitación durante un determinado período sin encarcelamiento alguno. Una vez pasado el tiempo y cumplidas las previsiones prescriptas, se renuncia a la persecución penal.
Cabe destacar que este instituto sólo es utilizado para delitos de
menor cuantía o para delincuentes primarios.
En un principio podemos decir que nace del poder discrecional
con el que cuentan los fiscales para negociar las acusaciones (pfea
bargaining).
Estas negociaciones fueron, hasta no hace mucho, hechas de manera informal y sin ser tenido demasiado en cuenta su reconocimiento
por los tribunales. Recién en los años '70 se hizo obligatorio a través
del fallo alcanzado en la causa "Santobello vs. Nueva York", a partir del
cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos reconoce como obligatorias las negociaciones.

Tal como nos lo dice Hendler, la cuestión ha sido reglada por los
tribunales y legislada convenientemente, y sostiene: "En sí misma esa
práctica surgió como una consecuencia de las reglas consuetudinarias
del common law que establecen, por un lado, la posibilidad del acusado de declararse culpable evitando el desarrollo del juicio y por otro
lado, la atribución del titular de la acción de desistir de su ejercicio.
atribución ésta que abarca también, por derivación lógica, la de accionar por cargos de menor gravedad ..." 10.
Sáenz también hace una comparación entre cuáles son, a su parecer, las diferencias entre los diversos artículos de la nueva ley y si son
relativos a probation o a diversion, llegando a la conclusión de que los
tres primeros párrafos del artículo 76 bis pertenecen a la suspensión
conocida como diversion, y el resto a lo que conocemos como proba$ionI I ,
En el mismo sentido expresa Almeyra: "La ley 24.3 16 ha introducido entre nosotros la mal llamada probation, pues como 'suspensión del proceso a prueba' se aproxima mucho más a lo que en el derecho norteamericano se designa como diversion decision -que en esas
latitudes no es sino una retractación discrecional de la persecución penal- que obvia el juicio y lo reemplaza por un régimen de puesta a
prueba, que de ser cumplido eficazmente concluye con la extinción del
derecho de punir..."'7.
Distinta es la conclusión a la que arriba Bovino, quien nos dice:
"La suspensión del juicio no presenta demasiadas similitudes con la
diversion estadounidense. Ambas surgen en momentos históricos distintos en sistemas jurídicos que no se asemejan entre sí. Mientras la
diversion en los EE.UU. fue desarrollada como un método para solucionar casos rápidamente en las etapas iniciaIes, el proceso que hemos
adoptado podría no producir efectos significativos en la carga del sistema ...>,13. Recordemos que sobre este punto específicamente se había
referido el ex ministro de Justicia de la Nación, León C. Arslanián,
cuando propiciaba la sanción de la ley que contuviera este nuevo insHENDLER,Edmundo, "La suspensión...", cit.
" SÁENZ,Ricardo, "La suspensión...", cit.
" ALMEYRA,Miguel Á., "Probarion...", cit.
13
Bovmo, Alberto, "La suspensión del procedimiento en el Código Penal Argentino y la diversion estadounidense en un sistema comparativo". ponencia presentada en el 1 Congreso Argentino de Ciencias Penales organizado por el INECIP,
.Buenos Aires, septienibre de 1996.
'O
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tituto como una forma de descongestionar los tribunales locales y las
circeles ya que estaban abarrotadas de condenados a penas de corta
duración.
También nos dice Bovino que "...la diversion fue prevista como
válvula de escape de casos de la justicia penal para ser resueltos con
medidas rehabilitatorias acordes con la respuesta tradicional de la
justicia penal. en nuestra suspensión de juicio se han recogido los reclamos del movimiento en favor de las víctimas, incorporando un
mecanismo no punitivo y reparatorio, aplicado en el marco del procedimiento penal que beneficia al imputado y que atiende los intereses de la víctima ..." 1-1 .
.A esta altura podría decir que e1 término prohatiun que se utiliza
para denominar al nuevo instituto de la suspensión del proceso a prueba inherto en nuestro Código Penal no sería el correcto. pero siendo
ésta la acepción comúnmente utilizada por todos, debemos continuar
con tal denominación.

IJ

Bovi~o,Alberto. "La suspens16n..". cit

QUÉ ES LA SUSPENSI~NDEL JUICIO A PRUEBA
(PROBA TION)

l. Concepto y elementos
Para lograr entender qué es y cómo funciona este novel instituto
de nuestro Derecho debemos definirlo, pudiendo decir entonces de la
suspensión del juicio a prueba que "es el instituto del derecho rnaterial por el cual un individuo imputado de un delito de acción pública
bloquea una posible condena, mediante una solicitud de reparar el
dano causado -en la medida de sus posibilidades- y el sometimiento a
nomas de conducta establecidas".
Entonces tenemos varios elementos: a) que es un instituto del derecho material puesto que está en nuestra legislación de fondo (arts. 76
bis y sigs., Cód. Pen.); b) que una persona debe necesariamente estar
imputado de un delito de acción pública, y c) que debe solicitar reparar
el daño causado a la víctima.
Esto no quiere decir que necesariamente sea culpable o que se
declare de esa manera, sino que se ofrece a cumplir con los requisitos
establecidos a fin de no verse involucrado en un "problema" judicial,
puesto que muchas veces a algunas personas les puede resultar menos
gravoso avenirse a este tipo de arreglo que enfrentar un proceso.
También es e) caso de alguna persona que haya cometido alguna
falta leve por lo que el Estado trata de evitarle una condena penal "dándole una nueva oportunidad".
Debe tenerse en claro que no es un perdón, sino que es el someterse al cumplimiento de obligaciones que el juez impondrá, Y la reparación del daño causado, eso sin investigar si quien paga 0 se aviene a
pagar es quien en definitiva cometió el hecho, sino que simplemente
está imputado.
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2. Suspensión del juicio a prueba en nuestro Código Penal
(arts. 76 bis, ter y quater)
Este nuevo instituto se incluyó en nuestro Código Penal por medio de la ley 24.3 16, que incorporó los artículos 27 bis. 76 bis, ter y
quáter. sustituyendo también el artículo 64 y haciendo distintas modificaciones a1 artículo 2' de la ley 7-2.1 17.
Es un sistema basado exclusivamente en la confianza y cuya mayor virtud se fundamenta en ser netamente resocializador. Tiende a
cambiar la. frustrante prisión por un régimen de confianza, el cual sujeta al imputado a una serie de reglas de conducta que si son cumplidas en el tiempo fijado extinguen la acción penal.
Pero, tal como se verá más adelante, no cualquiera puede gozar de
este beneficio, sino que se exige para su concreción ciertos requisitos
entre los que podemos mencionar, por ejemplo, el de ofrecer reparar e!
daño causado "en la medida de lo posible", que la condena que pudiera
ser impuesta no exceda de los tres años en concreto y que haya consentimiento fiscal, aunque este Último a nuestro juicio no es excluyente.
Muchas son las posturas que ha desarrollado la doctrina respecto
de varios temas, como por ejemplo cuáles son los delitos que comprende; el problema de la pena accesoria de inhabilitación y de multa;
el funcionario público; el quantum de la reparación y el rol del Ministerio Público Fiscal; y por último, pero no por ello menos importante,
cuál es el momento oportuno para solicitarla, si en ocasión de la suspensión de la instrucción o en la de suspensión del juicio.
Todos estos temas serán los que trataremos de desarrollar en este
trabajo con el único fin de efectuar un aporte para esclarecer la cuestión, o definitivamente contribuir a la confusión general.
A esta altura y a modo de conclusión provisional podríamos decir
que: "... 1. La ley 24.3 16 introdujo en el ordenamiento penal el instituto de la suspensión a prueba con el objeto de evitar la imposición innecesaria de penas a personas que, habiendo cometido delitos de escasa gravedad y cuyos antecedentes no denotasen especial peligro de
recaída delictual, se sometiesen a los requisitos contemplados en esa
normativa. Además de morigerar los conocidos efectos estigmatizantes de clara incidencia criminógena que se derivan de esa clase de
condenas, el sistema instaurado busca contribuir a un mayor y mejor
control social de esa franja de conductas delictivas ..."l.
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3. Su diferencia con el régimen de condicionalidad de la condena
(art. 26, Cód. Pen.)

Afortunadamente la sanción de esta nueva ley no trajo aparejada
la derogación del régimen de condicionalidad de la condena, manteniendo un régimen mixto en el cual coexiste con el sistema anterior.
Este régimen de condicionalidad tiene sus raíces en el sistema
continental europeo de la suspensión de condena, y fue incluido en el
artículo 26 de nuestro Código Penal por la ley 17.567, siendo reformado por ley 23.057 sancionada en 1984, donde se amplía el beneficio de
la condicionalidad para las condenas de hasta tres años.
El principal fundamento de la sanción de esta ley fue el de evitar
las penas cortas privativas de libertad tal cual lo preconiza el nuevo
Derecho Penal. pero aún se discute si lo que se suspende es la condena
o la ejecución de la misma, ya que si se tiene en cuenta lo que prescribe el artículo 27 cuando dice que "...la condenación se tendrá como no
pronunciada...", estaríamos ante la suspensión de la condena. Ésta fue
desde un principio la posición mayoritaria de los doctrinarios de nuestro ~erecho'.
El nuevo instituto de la suspensión del proceso a prueba se diferencia fundamentalmente en que su aplicación no es automática, como
sí se hace con la condena condicional. La ley específicamente habla de
que podrá, eso siempre y cuando, tal como lo veremos más adelante,
sea solicitada por el beneficiario del instituto.
A fin de poder acceder a la probation es necesario cumplir con
determinados requisitos, que se analizarán más adelante en detalle,
como el traslado al fiscal a fin de que exprese su parecer sobre la concesión del beneficio, el ofrecimiento de reparación del daño "en la
medida de lo posible" y escuchar la opinión del damnificado.
Pero la diferencia fundamental radica en que el Código establecía
un régimen por el cual se dejaba en suspenso una pena impuesta a un
delincuente con la única obligación que debía cumplir el beneficiario:
no tener una nueva condena en el término de cuatro años contados
desde que la sentencia quedaba firme. Si así no lo hacía, se aciimulaban ambas condenas por el régimen que el mismo Código dicta.
La nueva ley establece que el condenado al que se le ha otorgado
el beneficio de la probation debe cumplir con las reglas de conducta

'
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ARLAS,Ornar - GAUNA,Ornar R . , Código Penal Comentado y Leyes
Complemenrur~as.Anotudo y Concordado, Astrea. Buenos Aires, 1994, pág. 85.

impuestas por el tribunal y por el término que éste fije. Lo que quiere
decir que deberá estar vigilado constantemente, no para control sino
para intentar verdaderamente una reinserción en la sociedad.
No se trata solamente de que el beneficiario no cometa un nuevo
delito o -como podría ocurrir- no sepamos que cometió un nuevo delito, sino que realmente haya un cambio en su actitud de manera consciente.
Lo novedoso de este instituto es que a partir de ahora la víctima
tendrá un rol protagónico, si bien no fundamental, en el otorgamiento
del beneficio, dado que, como ya hemos dicho y desarrollaremos con
mayor detenimiento más adelante, su opinión deberá ser oída.
La única referencia que existía en el Código Penal respecto de la
obligatoriedad de indemnización emanaba del artículo 29, inciso 4",
que daba la posibilidad al magistrado, antes de conceder la libertad
condicional, de afectar parte de los salarios del condenado a satisfacer
la deuda que le hubiere ocasionado la comisión del hecho injusto.
A partir de la sanción de la ley 24.3 16 la declaración de razonabilidad del ofrecimiento otorga a la víctima del delito un título ejecutivo respecto del incumplimiento de esa obligación asumida. Pero también es necesario señalar que el incumplimiento por parte del deudor
no causa un agravio de tal magnitud que habilite a la víctima a solicitar al magistrado interviniente que revea la concesión del beneficio.
"Cabe diferenciar el sistema de la ley 24.3 16, de la institución de
la condena condicional, sin que corresponda parificarlos, pues en el
primero, cuando es exitoso, extingue la acción penal -arts. 4" y 76 bis,
Cód. Pen.-, mientras que por el artículo 26 del Código Penal no sucede lo mismo, pues queda pasada en autoridad de cosa juzgada una
condena penal con su necesaria declaración de culpabilidad, y a partir,
de ello, obviamente con consecuencias muy distintas que se derivan de
uno y otro caso. Esa diferencia -existencia de pena en la condena condicional e inexistencia de pena en la ley 24.316- impide aplicar la institución de la ley 24.3 16 a cualquier delito, como también lo impide el
límite que resulta del texto del artículo l o de tal disposición, cuyo
contenido no puede verse alterado como resultado de una interpretación extensiva del cuarto apartado del artículo citado, pues tal amplitud no armoniza con el sentido general de la ley, ni con la voluntad del
legislador evidenciada en los debates parlamentarios, donde se adujo
la necesidad de descongestionar especialmente los juzgados correccionales y limitar la aplicación de esta institución penal a los delitos cuya
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sanción no exceda de los tres años obviando, en los casos de menor
cuantía, la celebración del juicio ..."3.
4. La aplicación de la ley más benigna
El tema recientemente desarrollado se debe relacionar con lo dispuesto por el artículo 2" del Código Penal, que prescribe que en caso
de que durante el juzgamiento o el cumplimiento de la condena se
consagrase una ley que dote al delito de una menor pena, debe aplicarse esta última; es decir, el imputado o condenado se beneficia con la
aplicación de la ley más benigna.
Es el momento de ver cuál de las legislaciones es más benigna.
Con el hecho de tener a la vista solamente la finalidad de una y de otra
ya podríamos definir la diferencia. El régimen del artículo 26 del Código Penal lleva inserto una condena, aunque de cumplimiento en suspenso, pero una condena en sí, la que, pasada en autoridad de cosa
juzgada, da la posibilidad de que si la persona no cumple con las prescripciones o comete un nuevo delito dentro de los cuatro años de cometido el anterior, deba cumplir ambas condenas acumuladas según
los sistemas conocidos.
A diferencia de esto último, la suspensión del proceso a prueba
convierte al procesado en persona libre, si bien sujeta a normas de
conducta pero libre al fin. Como veremos más adelante, una vez culminado el período de las reglas de conducta (que nunca será superior a
tres años) no sólo se suspende la sentencia, sino que es como si el proceso nunca hubiera existido, se borran los antecedentes que hubieren
quedado, etcétera, es decir: está "limpio" de cuaiquier sospecha posterior, ya que el haberse sometido a las normas de conducta que impone
la probation no significa haberse declarado culpable, como sí es el caso del artículo 26 del Código Penal.
"Es una resolución equiparable a una sentencia definitiva, en la
medida en que no existe otra posibilidad útil para la tutela del derecho
que se invoca que la presente, ya que la índole misma del instituto cuya aplicación se pretende se vería frustrada en el c a s ~de tener que
aguardar hasta el dictado de la sentencia final, que es precisamente 10
que se trata de evitarv4.
3

CNCnm., Sala 1, 26-V- 1995, causa 44.335, "Carcione, N. R.".
CFed. Buenos Aires, Sala 1, 16-V-1996, causa 277.218, "Rud, A.", reg.
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Este perjuicio no se vería subsanado de ningún modo por el
eventual dictado de una condena de ejecución condicional, decisión
que, salvo las circunstancias de evitar el encarcelamiento, a diferencia
de la suspensión impetrada entraña además de la sujeción misma al
proceso, una serie de consecuencias adicionales más ,oravosas derivadas del mantenimiento del antecedente condenatorio pese a su ejecutabilidad (conf. arts. 26 y 27, Cód. Pen.).

LA PROBATZON FRENTE .A LA LEY
DE ESTUPEFACIENTES (23.737)
Y A LA LEY PENAL TRIBUTARIA (23.771)

1. Los regímenes especiales y la ley 24.316
El artículo 10 de la ley 24.3 16 dispone que la aprobación de la
presente ley "no alterará los regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 (de Estupefacientes) y 23.771 (Penal Tributaria)".
Dichas leyes cuentan con suspensiones ya determinadas por las
mismas. La primera de ellas, en su artículo 18, otorga una medida curativa a quienes se encuentren incursos dentro de los supuestos del artículo 14, segundo párrafo de dicha ley (tenencia para consumo), y una
medida educativa para los experimentadores o personas no adictas
(art. 2 1).
En la misma medida, el artículo 14 de la ley 23.771 cuenta con su
respectiva suspensión.
Existen tribunales en el país que han entendido que la aplicación
de uno de los institutos (medida curativa y10 educativa de la ley
23.737) hace inviable la aplicación de la probation de la ley 24.3 16.
Nada más alejado de la realidad, pues si bien puede aplicarse uno
solo de los institutos a la vez, uno no invalida al otro, por lo que entendemos que si se tiene una norma específica pensada exclusivamente para las personas que tienen problemas de drogas debería aplicarse ésa en primer término y luego la de la suspensión en general.
El proceso de la Ley Penal Tributaria es diametralmente distinto
al de la probation, ya que aquél está sujeto al pago total de la pretensión fiscal y con este pago se extingue la acción penal, y el otro a reparar el daño "en la medida de sus posibilidades" y cumplir con las normas de conducta establecidas evitando la realización del juicio.
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"Resultando posibilidades diferentes, ambas se le deben brindar al
imputado. O bien abona totalmente la pretensión del Fisco, y extingue la
acción o bien ofrece reparar el daño en la medida de sus posibilidades, y
cumple con los demás requisitos establecidos por el tribunal. No hay
ningún problema para que ambos institutos existan paralelamente"'.
Es importante destacar que ante la consulta de la procuradora fiscal a cargo de la Fiscalía Federal Nro. 2 de Mar del Plata, el procurador general de la Nación contestó: "...debe señalarse que la ley 23.737
establece regímenes especiales para los imputados de delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, ya sean consumidores
ocasionales, o dependientes física o psíquicamente y, que la posibilidad de aplicar a tales casos los artículos 76 bis y siguientes del Código
Penal, no significa una alteración, sino una complementación lógica,
en una etapa procesal distinta, que no desvirtúa la finalidad preventiva
contenida en dichos regímenes especiales ... Que sobre esa base y a fin
de asegurar la coherencia y la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal en relación a las cuestiones aquí tratadas, considero conveniente instruir a sus integrantes a fin de que adecuen su intervención
a 10s criterios que surgen de la presente, otorgando su consentimiento
en relación a la aplicación del artículo 76 bis del Código Penal para
los imputados por el delito previsto en el artículo 14, segunda parte, de
la ley 23.737, siempre que se verifiquen las demás condiciones allí
establecidas, y requieran en tal ocasión que, sin perjuicio de lo que el
tribunal estime conveniente, se establezcan las reglas de conductas
previstas en el artículo 27 bis, incisos 3" y 6", del Código Penal ..."
(resol. 100196 del 19lXIIJ1996).
"Existe un vacío legal en la ley 23.737 en cuanto no contempla la
situación de los consumidores ocasionales, quienes se hallarían, por tal motivo, imposibilitados de acceder al tratamiento establecido en el ar- .
tículo 18 de este ordenamiento, y así la única solución que corresponde
adoptar, cuando el imputado presta conformidad y no se aprecian circunstancias obstativas, ni superposición entre los estatutos respectivos
(leyes 24.3 16 y 23.7371, es acudir a la suspensión del proceso a prueba
que instituye la ley 24.3 16, compartiéndose (en el caso) el contenido
de la resolución 100/96 de la Procuración General de la ~ a c i ó n " ~ .
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"Las previsiones del artícuIo 76 bis Código Penal son aplicables a
todos aquellos casos de la ley 23.737, con excepción de la tenencia de
estupefacientes para uso propio (art. 14, 2do. párr., ley 23.737), que se
rige por la legislación especial del caso".
"Corresponde otorgar la suspensión del proceso a prueba al imputado de tenencia simple de estupefacientes (art. 14, ler. p h . , ley
23.737)..." '.
"El bien jurídico tutelado por la ley 23.771 es la hacienda pública
en el sentido de preservar la percepción de los tributos y su posterior
reencauzamiento social; instrumento que el legislador ha considerado
necesario para asegurar el correcto funcionamiento del sistema impositivo a la vez de evitar la evasión fiscal.
"No se trata de un exclusivo propósito de recaudación, sino que
se orienta a una meta de significativo contenido social cuya directriz
es la sujeción a las leyes fiscales como medio para que el Estado pueda cumplir sus fines de bien común.
"El artículo 10 de la ley 24.3 16, al disponer la inalterabilidad de
los regímenes dispuestos en las leyes 23.771 y 23.737, asegura la prevalencia de la norma especial -en el caso el art. 14 de la Ley Penal
Tributaria- respecto al precepto general del artículo 76 bis del Código
Penal, en un todo de acuerdo con las prescripciones del artículo 4" del
mismo cuerpo de leyes, por lo que no es aplicable la suspensión del
proceso 'a prueba' a los delitos allí previstos"4 (conf. CNCas.Pen., Sala
m,J.A., 15-V- 1998, "Córdoba Grande", reg. 189198, J.P.B.A., t. 101,
f. 440, pág. 248).

2. La probation frente al Código Aduanero
Si recorremos el articulado del Código Aduanero veremos que la
mayoría de los delitos tienen, dentro de las penas que prescriben, la
aplicación específica de inhabilitaciones y multas.
Y si nos detenemos específicamente en el delito típico que es el
contrabando, vemos que su penalidad está mucho mas allá de las
penalidades de los tres años que la ley prescribe para otorgar el beneficio.
Aquí veremos dos casos: uno de ellos donde se resolvió aplicar el
instituto de la probation más allá de que el delito por el cual se juzga-

' TOCFed. Nro. 5, Capital Federal, 1"-VI-1998,causa 289, "Ratti, G. J.".

' CNCas. Pen., Sala 11, 11-VIII-1998,causa 1688, reg. 2135, "Pardo García, H.".

ba al imputado llevaba consigo la pena accesoria de inhabilitación,
dictada por la Cámara Federal de General Roca (Río Negro), y el otro
por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3, donde se arriba a
una solución distinta.
Mis allá de lo dicho con respecto a los delitos que llevan consigo
la
de la pena accesoria de inhabilitación, debemos agregar
un nuevo grupo, el que comprende a todos aquellas personas que a pesar de haber cometido un delito que lleva inmersa una pena de inhabilitación, ésta no les puede ser aplicada.
El caso que se suscitó en la provincia de Río Negro se gestó
cuando el defensor oficial solicitó la aplicación del instituto de la probat;on para una persona acusada de encubrimiento de contrabando
(art 874. ley 22.415). puesto que había primero comprado. y luego
utilizado. un vehículo que presuntamente había ingresado al territorio
nacional eludiendo el control aduanero
Dicho artículo se refiere a cuál es la actividad que se considera
delito y en el artículo 876 se reseñan las penas que son aplicables
Debemos tener esto muy en cuenta ya que, como veremos, las penas que propicia este artículo pueden ser de aplicación -salvo el comiso
de un vehículo- a una persona que, tal como surge de la causa, no despliega actividad profesional alguna vinculada con el control fiscal o
aduanero debido a que, de acuerdo con las constancias colectadas en la
causa de marras, se desempeña como docente, o en la actividad teatral.
En su escrito, el defensor hace referencia a un fallo de la Cámara
Criminal y Correccional de la Capital Federal donde se resuelve: "Tratándose de un medio y un derecho que toma en cuenta la necesidad de
favorecer una minoría del conjunto total de imputados, la norma debe
ser interpretada y aplicada con amplitud, para abarcar situaciones diversas que materialicen la utilidad práctica del instituto. De lo contrario los fines positivos que venimos señalando no podrían cumplirse
con una relevancia que justifique la existencia de esta herramienta5
Las interpretaciones meramente liberales conducen, en vanas situaciones, a impedir el acceso a la probatzon, de manera poco razonable
Nótese que, de tal modo, quedanan excluidos de la posibilidad de la
reinserción social, a partir de la suspensión del proceso a prueba, sujetos que pudieron cometer algún yerro o desvío, aunque ofrezcan
buenas condiciones para una recuperación futura eficaz... Por lo tanto,
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a juicio de los suscriptos, cabe interpretar que la restricción establecida
en el último párrafo del artículo 76 bis para la procedencia de la probatzon, debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos
casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de
inhdbilitación, posibilitando su otorgamiento cuando la inhabilitación
esté prevista como pena conjunta (ej arts. 84 y 94, Cód Pen . entre
otros) Creemos que la interpretación restrictiva pondría en crisis el
principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución
Nacional, máxime cuando el marco de aplicación de la norma está
piimordialmente delimitado por el monto de pena privativa de libertad
que merezca el imputado, subordinándola a la posibilidad de una
eventual condena condicional Cabe señalar, además, que en particular en las penas de inhabilitación que están establecidas por la ley
sustantiva como pena conjunta, la finalidad última es la recuperación y
la reeducdción del sujeto Así entonces, en este caso concreto, donde
la sanción de inhabilitación está prevista como pena conjunta -de
acuerdo con el ap 2" del art 874 y del ap l o del art 876, Cód Ad -,
resulta plenamente aplicable la doctrina del tribunal referido por interpretar además -art 2 O , Cód Pen -, que al mismo tiempo resulta irrazonable por el principio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, respecto de que no se puede presumir incoherencia del legislador Ello por cuanto el artículo 21 del Código Penal admite la
aplicación de una inhabilitación, sin que ella esté prevista en el delito
específico, de modo que el instituto sería inaplicable a todos los delitos Además de que el último párrafo del artículo en cuestión debe ser
interpretado armónicamente con el primero"6
La Cámara Federal de General Roca falló en consecuencia "Que,
en síntesis, corresponde concluir en que, más allá del criteno que pueda adoptarse respecto de aplicar la probatzon en los juicios seguidos
por la comisión presunta de delitos que aparejan impericia o inobservancia de reglamentos o deberes a cargo del agente, claro nos resulta
que la causal de exclusión del último párrafo del artículo 76 bis del
Código Penal relativa a los delitos con pena de inhabilitación, debe ser
interpretada en el sentido en que no opera en aquellos que hubieran sido cometidos fuera del marco del ejercicio de una actividad reglada,
sea por imprudencia, negligencia o i n c ~ m ~ e t e n c i a " ~
Lo aqui escrito forma parte del escrito presentado en su oportunidad por el
~ e ñ o defensor
r
público oficial de Gral Roca
CFed Gral Roca. 30-IV-1998, "Leibiker, Jorge M "
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Entiendo que el fallo que analizamos recién recoge la verdadera
intención que tuvo en mira el legislador para incluirlo dentro de nuestra normativa penal.
El fallo del Tribunal Oral llega a distintas conclusiones diciendo
que: "1. Las penas de inhabilitación previstas en el artículo 876 del
Código Aduanero, obstan a la suspensión del juicio a prueba, ya que el
artículo 76 bis del Código Penal no diferencia entre la inhabilitación
como pena principal o accesoria, ni especifica que impedirá la procedencia de la probation sólo la inhabilitación especialw8.
Al hacer el análisis de los fallos de marras, Vidal Albarracín dice:
"Del anhlisis precedente se desprende que frente al fracaso de las penas privativas de libertad, la probation aparece como una solución alternativa dentro del mismo Derecho Penal intentando que realice sus
funciones lo más humanamente posible. ...Siendo ello así y teniendo
en claro cuáles son las finalidades que persigue dicho instituto modernizador, se deben destacar ciertas circunstancias especiales que demuestran que la negativa de la concesión del beneficio se vuelve una
reacción desproporcionada del sistema penal judicial en pos de salvaguardar una legalidad y no una culpabilidad materialmente adecuada al
hechov9.

TOPEc. Nro. 3.20-IV- 1999, "San Millán, Agustín".
VDAL ALBARRAC~N,
Héctor, "¿Es ajustada a derecho la probation en el delito de contrabando?'. L.L., 3 l-VIII-1999, suplemento de Jurisprudencia Penal.
S

DELITOS QUE COiCIPRENDE: ;LA PENA A TENER
EN C O N S I D E R A C I ~ NES EN ABSTRACTO
O PARA EL CASO CONCRETO?
1. Alcance e interpretación de la norma
Muchas son las voces que se han alzado en favor de la aplicación
de la probntion solamente para ¡os delitos correccionales, es decir para
aquellos delitos que tienen como máximo tres años de prisión.
De la redacción del primer párrafo del artículo 76 bis del Código
Penal parece que así fuera : "El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda
de tres años..."; pero si seguidamente leemos el segundo párrafo, vemos que: '-En los casos de concurso de delitos, el imputado también
podrá solicitar la suspensión del juicio a pmeba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años"; y en el
cuarto párrafo zanja la cuestión a favor de quienes, como el autor de la
presente, creen que puede aplicarse también a delitos criminales diciendo: "Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el
cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del
fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio".
He aquí el problema. Si tenemos por cierto que únicamente quedan
comprendidos aquellos delitos que tienen como límite la pena de tres
arios de prisión -tesis restrictiva- estaremos en presencia de delitos correccionales exclusivamente, pero si aceptamos la que nos propone el
artículo en su segundo párrafo -tesis amplia- vemos que no es así, y que
el instituto también es aplicable a los delitos del fuero criminal.
Muchos son los que han escrito sobre el tema, pero creo que la
opinión de Marcelo A. Solimine resume el pensamiento que trato de expresar, diciendo: "Baste entonces con que proceda la condena de ejecución condicional para que la suspensión del proceso a pmeba Pros-
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pele ', agregando que "si se repara en ello cabe concluir que no
aceptar la procedencia de la probatzon en aquellos supuestos en que
10s máximos de las escalas penales superen los tres años, pero que en
atención a las circunstancias del caso, de resultar sancionados, lo seran
con pena de ejecución en suspenso, llevará a un efecto no deseado la
extincion de la acción penal por prescripción
En el mismo sentido expresa Ricardo sáenz2 "En primer lugar, y
es éste un argumento central, la ley prevé (art 76 bis, 1ro y 2do
párrs ) que debe tratarse de delitos cuya 'pena máxima' no exceda de
tres años de prisión o reclusión En cambio, al momento de referirse a
la suspensión del juicio -strzctu sensu-, el Codigo dispone que el tribunal (ya no dice el juez), con el consentimiento del fiscal, podra suspender la realización del debate si las circunstancias del caso pennitieren dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable "
También Almeyra hace un importante aporte en cuanto a la interpretacion de la norma en estudio, pues trae a colación una diferenciación que no ha sido hecha por otros autores y es el caso de la pena de
reclusión En su trabajo nos dice "Es que si la pena de reclusión ha
sido excluida del beneficio de la condicionalidad de la ley 23 057 parece expresamente claro que no existe otra posibilidad que interpretar
los dos párrafos transcriptos (lro y 4to del art 76) como rigiendo situaciones diferentes Y de ello se sigue que no sólo respecto de los hoy
llamados delitos correccionales es pensable la suspensión del proceso
a prueba sino tambien en orden a los hechos ilícitos más graves, siempre que la conminación penal admita la posibilidad de que la sentencia
que pueda recaer sea de ejecución suspensiva >>3
A este criterio se suma Morello cuando dice " Siendo susceptible de conceder ante los delitos correccionales (conf párr Iro , art 76
bis, Cód Pen ) y frente a los delitos de media gravedad cuando przma
facze resultaría procedente la condena de ejecución condicional (atento
a lo dispuesto por el párr 4to del citado tipo penal)
Siguiendo entonces el razonamiento de los autores mencionados,
vemos que las condiciones que deben cumplirse para que se otorgue la

"'

""

'

SOLIMINE
Marcelo A , 'La suspension del juicio a prueba para los delitos
criminales de la ley 24 3 16 ', D J 1994-2-177
SAENZRlcardo "La suspension " cit
ALMEYRAMiguel A , "Probatron " cit La aclaracion entre parentesis nos
pertenece
.' MORELLOMarco Probatron " cit

'
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suspensión no son otras que las que emanan del artículo 26 del Código
Penal, con lo que sería aplicable a diversos delitos que se reprimen
con mis de tres años de prisión
Entendemos que ello es as1 en tanto que cuando el artículo 76 bis
habla de pena aplicable" lo hace en un sentido abstracto, pues debemos tener en cuenta que el juzgador estimara la pena aplicdble d un
delito en cada caso concreto y de cuerdo con Ids circunstancias en
que se desarrollo cada uno
Tenemos que entender tambien que en este caso especifico debemos contemplar el problema que plantea el articulo 2", parrafo secundo del Codigo Penal
"
\iemos que al momento de sancionarse la ley 34 3 16 no se planteaba como problema el de Id beparacion de la condend condicional y
eate nueco instituto, que no solo suspende el juicio sino que tambien
impide la imposicion de una condena
También vemos que si el beneficiario de la probatzon no comete
un nuevo delito y cumple con las pautas de conducta que le fueron impuestas unido al cumplimiento de la reparación del daño causado, el
proceso es como si no hubiera existido y por lo tanto no acarrea para
el solicitante ningún tipo de antecedente
Si tenemos en cuenta lo expuesto concluimos en que la aplicacion de esta nueva solución que nos da el Código Penal de eludir la
condena mediante la solicitud de la probatzon enmarca al nuevo inbtituto como la ley más benigna, aplicable por imperio del artículo 2" del
Codigo Penal en todos los casos, cualquiera fuese el delito que diera
lugar al proceso
Esto nos da también a entender que las pautas que marca el
nuevo artículo 76 del Código Penal son más benignas, en contraposición a las de la condena condicional impuestas por la comisión de
determinado delito y que se enmarcan en el artículo 26 del mismo
cuerpo legal
Tal como dijera D'Albora, citado por Almeyra en su trabajo, y
traidos a colación por Morello, ' una cosa es lo que una norma o
conjunto de normas signifique y otra distinta es lo que el que las dicta
creía que significaban e incluso lo que haya querido hacer con esas
normas pues el legislador nos manda cuando dicta las normas, no
cuando las explica >,S
' MORELLOMarco Prohation

cit
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Se entiende que la cuestion queda definitivamente zanjada si tenemos en cuenta cuál es el criteno de los legicladores para la aprobación de este tipo de proyectos plasmada en los fundamentos de la
aprobación del juicio abreviado
"
El cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal (ley
24 3 16) exttende su aplrcación a liquellos ilícitos que tienen un maxirno de pena superior a tres años de pnsión, si ~ e g ú nlas 'c~rcunstancias
del cdso', se puede llegar a una condena en suspenso >36
"El artículo 76 bis del Código Penal contempla dos hipótesis de
wspensión del juicto a prueba en el primer párrafo cuando se trxa de
delitos cuya pena no supere los tres años de prisión, y en el párrafo
cuarto cuando d juicio del tribunal el imputado puede merecer una pend de cumplimiento en suspenso
Con esto, creemos, queda resuelto e! problema de a qué delitos
puede aplicarse la probatlon
Pero por más que tratemos de demostrar con la más variada gama
de interpretaciones los beneficios de este nuevo instituto, si quienes
tienen en definitiva que juzgar no cambian su mentalidad no podremos
nunca avanzar en el ejercicio de un derecho moderno, ágil y versátil.
tal como lo exigen los tiempos que corren
777

2. Resoluciones judiciales: tesis amplia y tesis restringida
Dentro de este repaso a la jurisprudencia no debería incluirse aquí
el fallo que sigue, pero si bien el resultado final de la votación fue
contrario a lo que estamos proponiendo, entendemos como positivo
rescatar el voto del Dr. Donna y es por ello que se transcribe aquí un
fragmento
El fallo dice " .Esa diferencia -existencia de pena en la condena
condicional e inexistencla de pena en la ley 24 3 16- impide aplicar la
institución de la ley 24 3 16 a cualquier delito, límite que resulta del
texto expreso del artículo l o de tal disposición, cuyo contenido no
puede verse alterado como resultado de una interpretacrón extensiva
del cuarto apartado del artículo citado, pues tal amplitud no armoniza
con el sentido general de la ley, ni con la voluntad del legislador evidenciada en los debates parlamentarios, donde se adujo la necesidad
de descongestionar especialmente los juzgados correccionales y limi6

TOCFed Nro 15, Cap Fed , 3-XI-1994, causa 134, 'Gonzalez, 1 A "
TOCFed Nro 17, Cap Fed ,22-VI-1994, 'Guaimas, R "
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tar la aplicación de esta institución penal a los delitos cuya sanción no
exceda de los tres años, obvidndo en los casos de menor cuantía la celebración del juicio ,*8 A pesar de esto tenemos esperanza, porque el
juez Donna, en su voto. dyo
Pues bien, se trata de una forma moditicada de aplicación de una pena privativa de libertad, no hay motivo
alguno para interpretar la ley de manera restrictiva, esto es. sólo para
los delitos cu>a escala penal no exceda de tres años, que pueda ser de
ejecucion condicion~il(art 26, Cod Pen ) No se alcanza a distinguir
~ u h es
l el problema dogmhtico si a una persona. por el delito de e s t a f ~
se le puede llegar a imponer seis meses de prision en suspenso trente a
lo\ otros seiq meses que se le imponsan a otra persona por el delito de
hurto EI error e5ta en considerar el presente un problema de tipos penales y no de una cuestion sobre la t o m a de ejecucion de la pena, que
es otra cosa distinta Este es el criterio que, por otra parte, sigue el legislador en la condena de ejecucion condicional, sin que se hayan alzado voces discordantes sobre el punto Por último, esttmo que seria
de dudosa constitucionalidad que la institución se redujera a un problema de tipos penales. y no a monto de pends, ya que con ello se estaría viofdndo el principio receptado en el artículo 16 de la Constitución
Nacional sobre la igualdad constitucional que obliga a una igualdad de
tratamiento para igualdad de circunstancias Seis meses de prisión es
igual para una persona y para la sociedad, se trate de un hurto o una
estafa, por lo que no se entiende un dispar tratamiento "
Es factible la suspensión de juicio a prueba tratándose de delitos reprimidos en abstracto con pena mayor de tres años, siempre que
el mínimo de la escala respectiva a su vez no exceda de ese plazo y a
la vez permita, de tal manera, la sanción en suspenso según una interpretación lata de las normas en juego que acoja con amplitud el instituto en consideración " 9
" Para la evaluación de la procedencia de suspensión del proceso 'a prueba' la pena a que se refiere el artículo 76 bis del Código Penal, primer párrafo, debe ser entendida como la presumiblemente aplicable en concreto y no como la prevista para el delito considerado en
abstracto "'O (Se sostuvo que el parámetro al que correspondía aten"

"

Y

9

CNCrim Sala 1, 26-V-1995, causa 44 335, "Carcione, N R

"

C Crirn y Corr Mercedes, Sala 1, causa 56 221, "Maradona, D A ", del 25IV- 1995
lo
CNCrirn Sala VI 8-111- 1996 causa 27 360, "Statuto. H '

der en primer término estaba configurado por la pena que merecía el
procesado según el criterio fiscal, que en la especie no excede de los
tres años de prisión).
"1. En la interpretación de la ley, no se trata de otorgar fuerza
obligatoria a los estados psíquicos de los congresales para oponerlo a
una aplicación de la ley que se entienda sistemáticamente más correcta
sino de desentrañar el verdadero significado de lo que se ha resuelto
legislativamente.
"2. Aun cuando en ocasiones -por vía de una interpretación prooresiva
que acomode la ley a los tiempos, por ejemplo- puede tomarse
P
distancia de la finalidad de los legisladores, no pude hacerse lo mismo
con su voluntad (es decir, lo que quisieron resolver).
"3. No es aplicable el régimen de la suspensión del proceso a
prueba a los delitos contemplados con una pena de más de tres años de
prisión, aun cuando se trate de conductas cuya gravedad, en el caso
concreto. las haga merecedoras de una pena inferior a dicho límite
legal ..." I I .
"...El tope legal que alude la ley 24.316 -que incorpora el art. 76
bis- debe verificarse conforme al delito que se le atribuye al causante
en el grado (tentado o consumado) y con la modalidad de participación
en que se lo imputa (autor, cómplice primario, etc.) y no la pena correspondiente al autor del delito consumado. Corresponde acordar la
suspensión del proceso a prueba en el caso de robo en poblado y en
banda en grado de tentativa, debiéndose cumplir las disposiciones relativas previstas en el artículo 27 bis..."".
...2. Corresponde hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a
prueba de un empleado de correos acusado de ocultación de correspondencia (art. 154, Cód. Pen.) al permitir la escala conminada en el
tipo que la eventual condena que pudiera recaer sea de ejecución condicional (art. 76 bis, párr. 4", Cód. Pen.) si media conformidad del fiscal ... .
...2. Es procedente la suspensión de juicio a prueba si se imputa
uso de documentación adulterada (referida a un certificado de estudios
secundarios) y se han cumplido las condiciones del artículo 76 bis,
"

,913

"

"

En contra TOCFed. Nro. 2, Cap. Fed., 19-VIII-1994, causa 370. .'Morín,
M. L.".
CNCrim , Sala IV, 15-VIII- 1995, causa 323 1 , "Ale, R.".
13
TOCFed Nro. 5. Cap Fed., lo-IX-1995,causa 70, "Camarich, G E "

''
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Código Penal. Una aplicación restrictiva que limitara la aplicación de
este instituto a penas inferiores a tres años daría como consecuencia
negativa que acciones delictivas más graves como el hurto en la justicia o el abuso de armas, entre otros, pudieran ser objeto de suspensión
a prueba. conspirando contra el principio de equidad y los fines perseguidos con la reforma legal introducida ..., 9 1 4 .
"...Puede acordarse la suspensión de1 juicio a prueba al imputado
de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo excede de tres años. concurriendo las circunstancias del párrafo cuarto del artículo 76 bis del Código ena al...'"'.
"El parámetro que corresponde atender en primer término para
conceder la suspensión del proceso 'a prueba' está configurado por la
pena que merecería el procesado y la consideración de su eventual condicionalidad atendiendo a su eventual qunntum de acuerdo con la escala penal establecida para los delitos imputados (arts. 172 y 293, Cód.
Pen. en el caso), pero atendiendo a las características del hecho y a las
circunstancias personales del encausado (penalidad en c ~ n c r e t o ) " ' ~ .
"Debe rechazarse el pedido de suspensión del proceso a prueba
de los delitos de los artículos 174, inciso 5" y 285 en función del artículo 283 del Código Penal si con los elementos de juicio reunidos
hasta el presente, no resulta factible realizar una prognosis acerca de
que en caso de recaer condena, ella será de ejecución condicional ..." ".
Recordamos que el tribunal adhiere al criterio "amplio" o de penalidad
"en concreto" en materia de concesión del beneficio.
"La adecuada interpretación de la normativa atinente a las exigencias de aplicación de la probation y, en particular, la correcta consideración del cuarto párrafo del artículo 76 bis del ordenamiento sustantivo,
determina la facultad judicial de suspender el juicio en aquellos casos
supuestos en los que las 'circunstancias del caso permitieran dejar en
suspenso el cumplimiento de la condena aplicable...' "la.
Bossi y Ranuschio entienden que en estos temas hay algunos
puntos concretos que merecen adecuación legal: "...a) En primer lugar.
1.4

TOCFed., Nro. 1. Cap. Fed.. 20-X- 1994, causa 40, "Maidana, i
M A.".

15

CCrirn. y Corr. Mar del Plata, en pleno, 3 1 -VIII- 1998, "Maldonado, Gusta-

vo A.".
16
17

IR

CNCrim., Sala VI. 18-XII-1997, causa 8 152, "Benetti, A."
TOCFed., Nro S, Cap. Fed., 4-VII-1998, causa 249, "Reinoso. O. D "
C.Crirn y Corr Fed, Sala 1, 24-X- 1997, causa 28 956, "Laurenzano. J C

"

y como reforma de fondo, consideramos, siguiendo las nuevas co-

rrientes doctrinarias y junspmdenciales a favor de la interpretación
amplia, del cual el artículo 76 bis, que debe ampliarse en forma precisa y expresa el marco de aplicación del novel instituto, a todos aquellos casos en que atento al monto mínimo de Id pena prevista para el
delito imputado, pueda dejarse en suspenso el cumplimiento de la sanción que se impondría de recaer un fallo condenatorio En este caso
en lugar de poner un tope fijado por los años previstos para el mínimo
de la pena del delito imputado, creemos como más conveniente y como mejor técnica legislativa, señalar que corresponderá la probatzon,
en principio, siempre que la pena hipotética a aplicar en caso de condena, pueda ser dejada en suspenso ,719
En un gran esfuerzo por lograr un criterio uniforme, la Procuracion Generdí de la Nación destacó, en la resolución 39/97, esta necesidad de uniticar el criterio del Ministerio Público Fiscal, dado que la
aplicación del artículo 76 bis del Código Penal ha sido interpretada de
diferentes maneras, y ha creado, sin intención de su pdrte, una desigualdad manifiesta, pues según cuál sea el tribunal al que toque la
sustanciación de la causa será la suerte que tenga el justiciable
Esto, según la resolución, quebranta el principio de igualdad ante
la ley, ya que si se adopta una u otra tesis, una cuestión con tipos penales similares tiene la posibilidad de diferente respuesta punitiva, generando distinto tratamiento ante los tribunales, lo que implicaría la
aplicación de distintas penas ante similares hechos
En segundo lugar, dice que es preciso recordar que es un derecho de todo habitante de la Nación sometido a proceso, el derecho de
defensa en juicio que incluye el derecho de obtener lo más rápidamente
posible una decisión judicial que aclare su situación ante la ley y la sociedad (CSJN, Fallos, 272 188,298 50; 300 l 102, 305 9 13, 307 1030)
y que los pactos internacionales con jerarquía constitucional, incorporados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, imponen que se adopten las vías procesales que alivien la situación de incertidumbre creada por el proceso, estableciendo el derecho de toda
persona acusada de delito, a ser oída y juzgada dentro de un plazo razonable o sin dilaciones indebidas (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts 18 y 26, Declaración Universal de
"

19

BOSS~,Carlos M - RANUSCHIO,Daniel, "Suspensión del juicio a prueba
Ideas para una posible reforma legislativa de los actuales articulas 76 bis y 76 ter del
Codigo Penal" L L , 24-111-1998, suplemento de Actualidad
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Derechos Humanos, arts 10 y 1 1 , Convención Americana sobre Derechos Humanos, art 8", inc l o y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos. art 14, incs 1" y 2") Que entiendo que la aplicación extensiva de aquella norma no afecta el principio de reserva de la
ley penal, resulta ociosa para el Ministerio Público la discusión sobre
bus alcance5 basadd solamente en Id exégesis, puesto que la adopción
del procedimiento allí previsto para toda hipótesis de eventual condena en suspenso previa conformidad del fiscal de la causa, no afecta su
potestad sobre el ejercicio de la accion, permite adecuar la gestión al
mandato con~titucionaly atiende a las necesidades generales de la 30ciedad en lo que hace a la rápida solución de los conflictos "
Por ello, el Dr Becerra, procurador general de la Nación, resolvio 'Hacer saber a los señores fiscales que en cumplimiento de las
tunciones otorgadas por el artículo 120 de la Constitución Nacional,
resulta conveniente que en las causas criminales en las que pudiera recaer condena condicional, donde se solicite la suspensión del juicio a
prueba. no sea excluyente de su procedibilidad el máximo de la escala
penal prevista para el delito imputado "
La Cámara Nacional en lo Criminal sostuvo "La suspensión del
juicio a prueba corresponde cuando se atribuye uno o más delitos cuyo
máximo de pena no superen los tres años "'O De este fallo que se trae a
colación existe algo muy rescatable que es la disidencia del Dr Donna,
quien dice "En la discusión habida hasta el momento sobre el artículo
76 bis del Código Penal y regulada en el artículo 206 del Código Procesal Penal, no se ha tenido en cuenta, a mi entender, cuál es la estructura dogmática de la institución Pues bien, se trata de una forma
modificada de la aplicación de la pena privativa de la libertad, no hay
motivo para interpretar la ley de manera restrictiva, esto es, sólo para
delitos cuya escala penal no exceda de los tres años, más aún, cuando
la ley da pie para ello Por el contrario, ha de estarse a la pena que deba imponerse en concreto, esto es, que pueda ser de ejecución condicional (art 26, Cód Pen ) No se alcanza a distinguir cuál es el problema dogmático, si a una persona por el delito de estafa se le pueden
llegar a imponer seis meses de pnsión en suspenso frente a los seis
meses que se le impongan a otra persona por el delito de hurto El
error está en considerar el presente un problema de tipos penales, Y no
de la forma de ejecución de una pena que es otra cosa distinta. Este es
O'

CNCnm Cap Fed , Sala 1, 28-IV- 1998, "Acosta, Carlos"

el criterio que, por otra parte, sigue el legislador en la condena de ejecución condicional, sin que se hayan alzado voces discordantes sobre
el punto "
Creemos que después de esto nada más podría agregarse, pero el
cambio de mentalidad no se produce y continuamos con la discusión
Aun así, y luego de todas las advertencias y recomendaciones que
vienen haciendo tanto los tratadistas como la Procuración General de
la Nación, la Cámdrd de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, reunidas
en pleno sus cinco circunscripciones judiciaíes y bajo la presidencia
de Ruben D Jukic, elabordron el siguiente fallo plenario que se conoce como "plenario Zalazar' (acuerdo 14 del 22-X1T-1998) 'El inbtituto de la suspensión del juicio a prueba incorporado al Códi_ooPenal
por la ley 24 316 como drtículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, no resulta
aplicdble a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en
abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión "
Para terminar este tema, sólo resta hacer nuestras las palabras de
Bossr y Ranuschio cuando dicen "No nos cabe la menor duda de que
nuestra interpretación no solo es la más humana que permite la ley, de
la cual no podemos apartamos, sino que tambien es la más conveniente, ya no sólo para la comunidad, cino para el contexto de todas las
naciones en miras de un mundo más justo y armónico, que trate de
aniquilar la marginación pero sin aniquilar al marginado Y esto se logra de una sola manera zntegrándolo r r 2 1
Un rápido repaso por la jurisprudencia dictada en contrario nos
muestra
"Es improcedente la suspensión del juicio a prueba en caso de
delitos reprimidos en abstracto con pena mayor a tres años de prisión, aun cuando en el caso concreto pudiera corresponder una sanción menor ,122
"Procede la suspensión del proceso a prueba para delitos criminales cuando éstos sean susceptibles de una aplicación en concreto de
una condena de ejecución condicional "
Dijo el juez interviniente "En el caso traído a análisis el señor
fiscal, en su requerimiento de elevación a juicio, punto V 'Calificaclón legal', considera el hecho que se le imputa a Arko, como el delito
de amenazas coactivas (art 149 bis, 3er párr ) -técnicamente 2do
párr - Dicho delito tiene una pena en abstracto -siguiendo el sistema

'' BOSSI Carlos M
" TOCFed

RANUSCHIODaniel 'Suspension ' cit
Nro 24 Cap Fed 17 VIII- 1994 causa 5, Dib J C
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que venimos comentando- de prision o reclusión de dos a cuatro años
Por tanto, éste es un ilícito de los llamados de naturaleza criminal, mas
no correccional Como ya se podra vislumbrar de lo que hasta aquí se
ha eupuebto, adherimos a la posición que acoge este tipo de delitos a la
probatzon -cabe aclarar que éste es el término, tanto popular como JUdicial, que ha receptado el pais, pero que difiere de la probatlon del
derecho anglosajón, por lo que debe entenderse el término con los caracterei locales del instituto- y me remito a los argumentos esgrimidos en las citas doctrinarias que son por demás elocuentes como para
volber sobre ellas 23
Constituye un imperativo legal la denegatori~del beneficio del
articulo 76 bis, Código Penal cuando la pena maxima prevista para los
delitos reprochados al acusado excede los límites permisivos contempiddos por la primera parte de dicha norma y ubican al caso en el supuesto del cuarto párrafo con tundada oposición del Ministerio Fiscal
t Sala VII, causa 20 390 'Benáldez, Enrique G p/lesiones grabes slprobatzon') No procede acordar el derecho de mención tratándose de 105
delitos de hurto simple en concurso real con estafa cometida mediante
adulteración de documento rivado reiterada -seis hechos- (arts 5 5 ,
162, 172,292, Cód Pen ) ,,Y4
"La suspensión del proceso 'a prueba' está reservada a aquellos
delitos cuya pena máxima no supere los tres años, es decir, a los casos
de menor trascendencia penal" (conf la misma Sala en reg 773.
' ~ I u ñ o zSaavedra, J ", 7-ID-1997, J P B A , t 97, f 336, pág 35 y
causa 548, "Fortes, J A ", 16-V- 1997)'~

'' JCorr

D S Ushuaia, 22 VIII-1995 causa 4222195, 'Arko, 1
' ? ~ ~ r i m Sala VI1 10-VI1 1995 causa 20 739 Sartres A P
CNCas Pen Sala IV 30 1-1997 causa 634 Roitman A R' reg 983

EL PROBLEMA DE LOS DELITOS CON PENA
DE MULTA Y DE INHABILITACI~N
1. Delitos con pena de multa
La ley 23.316 adecua la redacción del artículo 64 del Código Penal al nuevo instituto del artículo 76 bis.
En la anterior redacción del artículo 64 vemos que: "La acción
penal por delito reprimido con pena de multa se extinzuirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del rnaxirnurn de la multa
correspondiente al delito y de las indemnizaciones a las que hubiere
lugar". es decir que siempre era el pago máximo; pero en su nueva redacción nos da distintas opciones sobre el monto que debe pagarse de
acuerdo con el momento de que se trate, y dice: "...y mientras no se
haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa
correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito...":
agregando en el párrafo siguiente: "Si se hubiere iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente, además de reparar los daños causados por el delito".
De la comparación de ambas redacciones vemos cómo ia nueva
se ajusta a la adoptada en el nuevo artículo 76 bis cuando prescribe
que para que sea viable el beneficio que otorga la probation es necesario que el solicitante abone el mínimo de la multa con la que está penado el delito que se le imputa.
Cabría aquí hacer un cuestionamiento especial respecto de cuál es
el sentido de este pago.
Teniendo en cuenta que nuestra Constitución Nacional en su artículo 18 prescribe que nadie puede ser sentenciado sin juicio previo,
el pago de ese monto de dinero jno sería una pena impuesta sin que se
hubiere sustanciado proceso alguno?, además jno habría en ese caso
presunción de culpabilidad respecto de quien está solicitando la aplicación de la probation?
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Si bien el tema del Código Aduanero ya fue tratado, queremos
hacer un alto y comentar lo sucedido en una causa de la que no daremos los datos pues aún se encuentra en trámite, en la cual una persona
está imputada de autorizar mal el pago de reintegros aduaneros. En el
transcurso de la causa y luego de varias idas y vueltas. queda firmemente imputado por el delito previsto en el artículo 868, inciso a ) del
Código Aduanero, el que sería redimible por multa.
Si bien en la Aduana se realizó un sumario administrativo y se
eximió de culpabilidad a este imputado, le ofrecimos que extinguiéramos la pena mediante el pago mínimo de la multa y no aceptó. Su
argumento fue: "iCómo quedaría mi posición si acepto el pago de la
multa. pues si bien extingo la acción no se reivindica mi buen nombre y
honor, pues si bien no debo 'hacerme cargo' no enfrento a la Justicia.
por más que la Aduana ya haya dicho que no tenía responsabilidad?".
A esto nos referimos con cambiar la mentalidad, sostener a ultranza el principio de inocencia, cosa que en este país es muy difícil
pues ante la primera duda se .'condena", ya sea en los medios de comunicación o en la cabeza de quienes están encargados de llevar adelante el sumario.
Luego de este breve anecdotario, continuamos diciendo que debe
hacerse una diferenciación respecto del pago de la multa prescripto por
el anterior artículo 64 y el que hoy nos rige. Esa diferencia está dada
en que con el pago de la multa según preceptuaba el antiguo artículo
64, quedaba extinguida la acción penal respecto de ese delito, pero no
así en este caso.
Si bien los delitos reprimidos en forma exclusiva con pena de
multa no son pasibles de los beneficios que otorga el nuevo instituto
que estamos estudiando, para ellos se aplica la nueva reglamentación
del artículo 64 que permite el pago voluntario del minimum o el máximo según el momento procesal en que se haga, beneficiando a quien
se decide más rápidamente por acogerse a este beneficio.
La diferencia fundamental entre el pago de la multa, tal como lo
prescribe el artículo 64 en su nueva redacción y el artículo 76 bis en su
párrafo sexto, es la siguiente: el pago de la multa importa la extinción
de la acción penal con todas sus consecuencias, en tanto el nuevo instituto exige el cumplimiento posterior de pautas de conducta precisas
para hacerse acreedor del beneficio de la suspensión.
No debe entenderse el pago de la multa como la condena, sino
como el cumplimiento específico de una satisfacción resarcitoria por
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haber sido imputado de un delito, es decir: "No configurando el pago
del mínimo de la multa una 'regla de conducta' (su incumplimiento no
está previsto como causal optativa a la extinción de la acción -art. 76
ter. párr. &o.-), su pago será condición previa a la obtención de la
suspensión del juicio ... I .
"Si bien no resulta en forma nítida de la redacción del artículo 76
bis -ley 34.3 16- que el pago mínimo de la multa no resulta u n requisito de procedibilidad o admisión de la solicitud formulada cribe interpretar que configura una exigencia que (de acuerdo al reproche penal)
impone el tribunal como requisito indis~ensablepara perfe-~cionary
materializar la suspensión peticionada ..."-.
..El pago mínimo de la multa no resulta requisito de procedibiIidad o admisión de la solicitud de suspensión del juicio a prueba..."'.
>t

"

2. Delitos con pena de inhabilitación
En este punto hay divergencia en parte de la doctrina, ya que hay
quienes hacen la diferenciación respecto de si la pena de inhabilitación
es una pena principal o accesoria a una pena de prisión impuesta al
delito para el cual se pide el beneficio de la probation.
Entendemos que puede solicitarse la probation en el caso de que
esa inhabilitación surja como pena accesoria a la principal. Basan su
argumento en que si la pena principal es pasible de la aplicación de la
suspensión del proceso a prueba, también debe serlo la pena accesoria
de la inhabilitación.
Entiendo que este punto es fácil de dilucidar, ya que el último párrafo del artículo 76 bis dice textualmente: "Tampoco procederá la
suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación", con lo que nos muestra que en ningún caso
donde haya una pena de inhabilitación impuesta puede pedirse la suspensión del juicio.
Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
diversos fallos ha dicho que la primera pauta interpretativa de una
norma es tratar de entender la voluntad del legislador, no podemos
OLAZÁBAL, Julio de, Suspenslán del Proceso a Prueba, Astrea, Buenos Xires, 1999, pág. 54.
CNCrim.. Sala IV, 6-XII-1994. causa 2292, "Young, K.".
CNCrim , Sala V, 28-11-1996, causa 3595, "Vignale, L." ( B 1 , primer semestre. 1996)
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descartar para esta tarea los antecedentes y la discusión parlamentaria
de las leyes para despejar cualquier duda sobre el carácter de la norma
No es menos cierto que, tal como dijera Donna en el fallo que citáramos 'Es que la insrstencia doctrinaria en un apego al positivismo jurídico, expresada en la búsqueda de la voluntad del legislador -que al
dictar la ley, esta como tal se independiza, más aún si el legislador no
ha sido claro, pudiendo serlo-, lleva a dejar de lado la dogmática penal
de modo que la coherencia y legalidad del sistema deja paso a la presunta voluntad legislativa, aunque se contradiga la sistemática interpretativa de I ; i ley "
Es así como en este caso debemos tener en cuenta la explicacion
que da el diputado Hernández, miembro informante de la Comisión de
Le~isldciónPenal, al momento del tratamiento de la ley en análisis.
quien dijo 'No se permite la aplicación de la suspensión del proceso a
prueba en aquellos delitos que tuviesen pena de inhabilitación en tanto
que existe un especial interés del Estado en establecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto "4 En el
mismo sentido, en la discusión del tema en el recinto del H Senado de
la Nación, el senador Alasino, sobre el mismo punto, decía " tampoco procede en el caso que el delito tenga como pena excluyente o
secundaria la de inhabilitación Esto también es atendible, porque, indudablemente. todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad de la gente, que eventualmente debía tener para cometerlo ,?S
Con esto queda claro que cualquiera que sea la pena de inhabilitación impuesta, ya sea en forma conjunta o secundaria de una pena de
pnsión, debe entenderse que no puede ser objeto de suspensión del
juicio, ya que estaría vedado específicamente en la ley
Ello nace de la necesidad vista por el legislador de no otorgar el
beneficio a los delitos culposos, aquellos en que deben observarse los
deberes del cargo o los que se refieren a supuesta impencia, conductas
que por sus consecuencias el Estado ha tratado, por este medio, de
evltar o corregir
Esto no significa interpretar restrictivamente el sentido de la ley
sino interpretar lo que está escrito, y lo podemos agregar a través de la
junspnidencia

Antecedentes parlamentarios de la ley 24 3 16 '

' Idem
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'Dichd norma, además, excluye la posibilidad del beneficio a encausados por delitos reprimidos con pena de inhabilitación e - 6
'El beneficio de la suspensión del juicio a prueba no puede ser
acordado al acusado de comisión del delito de falso testimonio en una
causa criminal (art 275 del Cód Pen ), pues la propia legislación que
introduce el artículo 76 bis al códi,oo de fondo en su último apartado
veda dichd posibilidad quienes se hallen imputados de delito> reprimidos con pena de inhabilitacion (ley 31 3 16) sin interesar que esta )e
encuentre prevista como pena principal o accesoria. discriminación
'
que el legislador no ha efectuado en tal sentido
El ultimo de los párrafos del artículo 76 bis del Código Penal
dice Tampoco procederá la suspenaion de juicio a prueba rebpecto
de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación' En autos, con
la actual atribucion delictiva (con pena de inhabilitación) no es procedente el beneficio ' En este sentido se ha dicho "Cuando la ley
se retiere a la improcedencid de la suspensión de juicio a prueba en
los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe entenderse que involucra a todos aquellos casos en los que está presente esa especie de pena, sin su carácter principal, conjunta o alternativa
La restriccion establecida en el último párrafo del artículo 76 bis
del Código Penal en el sentido de excluir de la suspensión del proceso
a prueba los casos en que quepa pena de inhabilitación, debe entenderse aplicable sólo a los casos en los que la pena está prevista como única para el delito " 9
"Es improcedente la aplicación del beneficio de suspensión del
juicio a prueba probatzon, en todos los casos en que sea previsible
aplicar, sin distinción de su carácter, la pena de inhabilitación *>lo
'Cuando la ley se refiere a la improcedencia de la suspensión del
juicio a prueba en los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, debe entenderse que involucra a todos aquellos casos en los
que está presente esa especie de pena, sin distinguir sus carácter pnn378

6

CNCrim Sala VI, 3-XI-1994, causa 26 689, "Palacio, M "
CNCrim , Sala VII, 17-VIII-1995, causa 20 767, "Bonahora, H R "
CFed Mendoza, Sala B 22-VIII-1996, causa 60 437-C-4863, 'Tnc de susp
del juicio a prueba' Se cito también CNCas Pen , Sala 1, 17-VIII-1995, causa, 513,
'Asenjo Claudio M slrec de casacion"
CNCrim y Corr , Sala VI, 30-IX- 1997, 'Frattini, Norberto J "
'O CNCrim , Sala IV, 15-VII-1996, causa 496 1, "Melchionda, M A '
7

\

cipal, conjunta o alternativa CNCas.
Pen., Sala 1, 17-X-1995, 'A., C.
1
M. s/recurso de casación') ..." .
"No corresponde acordar la suspensión del proceso a prueba en el
caso de los delkos del artículo 302 del Código Penal en tanto prevé
pena de inhabilitación como principal conjunta con la prisión (76 bis
ú ~ tparte,
.
Cód. Pen.). Máxime mediando oposición fiscal..."".
Como vemos. la jurisprudencia tampoco es pacífica en este sentido, y la resolución 39/97 de la Procuración General de la Nación (que
analizáramos en el capítulo anterior), si bien no lo expresa de manera
categórica, deja abierta la puerta para el debate cuando dice: "Que la
interpretación exegética del artículo 76 bis del Código Penal aislado
del resto del ordenamiento jurídico. ha llevado a su aplicación casi excluyente en el fuero correccional, aunque de un modo parcial por la
aplicación del último párrafo que 'impediría' el otorgamiento de la
probation en los delitos culposos que importan pena de inhabilitación,
lo que ha redundado en una paulatina acumulación de casos en los que
no puede darse respuesta jurisdiccional alguna con marcado menoscabo del esencial servicio de Justicia...".
Por ello aún no podemos decir que la cuestión esté resuelta y mucha jurisprudencia deberá pasar bajo el puente para poder poner en
marcha el verdadero proyecto.
En las XI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos, XI
Reunión de Procuradores Fiscales y Defensores y II Encuentro del Ministerio Público para el Mercosur, desarrolladas en Santa Rosa, La
Pampa, el 2 1. 22, y 23 de mayo de 1998, presentamos una moción sobre este tema, que fue aprobada por mayoría.
En uno de los puntos tratados, la Comisión 3 aprobó textualmente: "Propiciar la reforma del articulo 76 bis, párrafo octavo del
Código Penal, para que la suspensión del juicio a prueba se haga extensiva a aquellos delitos con pena de prisión e inhabilitación en forma
conjunta...".
Bossi y Ranuschio, y dentro de los puntos que consideran necesitan una adecuación jurídica, dicen: "...b) Otro punto que merece ser
considerado es lo injusto y arbitrario de conceder la probation por delitos de cierta gravedad y no hacerlo respecto de delitos muchas veces
menores pero con pena de inhabilitación prevista para ellos, ejemplo,
" CFed. Mendoza, Sala B. 22-VIII-1996, causa 60.437-C-4863. "Inc. de susp.
del juicio a prueba".
CNPen.Ec.. Sala A. 15-X- 1997, causa 38.528, "Soldavini, J. E.".
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los delitos culposos. Al respecto, entendemos que puede adoptarse una
posición intermedia. como sucede con la multa. Así se evita una condena por un delito menor como éstos, pero sin embargo se aplica la
inhabilitación como forma de prevención y para tratar de corregir las
incompetencias durante el tiempo que dure el beneficio. En este supuesto, se establecen determinadas normas de conducta específicas.
además de las otras que puedan imponerse. Por otra parte, aquí sí se
justifica para los casos excepcionales la posibilidad de ampliar por un
año más el plazo de la probution, si el fiscal lo solicita expresamente a
los fines que el imputado subsane efectivamente su incompecencia.
Del mismo modo, se trata sobre la rehabilitación para los casos en que
corresponda y en los que el imputado pruebe que ha superado sus incapacidades, tal como ya lo prevé el Código Penal. Incluyendo los
delitos que tienen prevista pena de inhabilitación, se evita la circunstancia de injusticia y arbitrariedad ya indicada, pero a la vez se obliga
al imputado a subsanar sus incapacidades o incompetencias, por lo que
debe, en principio, resultar mucho más efectivo el tratamiento y la
reeducación de sus falencias que el aumento de una pena de prisión
-tal como actualmente se enuncia públicamente-, que nada bueno le
dará a aquellos que eventualmente resultaran condenados, por ejemplo, por ser responsables de un delito culposo resultante de un accidente automovilí~tico"'~.
Entre las reformas que propician estos autores en su trabajo. dicen: "Transcurrida la mitad del plazo de la suspensión del juicio a
prueba, el inhabilitado que haya cumplido con las reglas de conducta
establecidas por el tribunal, podrá solicitar la rehabilitación, si demuestra que ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en
nuevos abusos. Si se considera la rehabilitación, el imputado deberá
proseguir con el resto de las reglas de conducta impuestas por el tribunal hasta tanto expire el plazo de la suspensión del juicio.
"En los casos de inhabilitación especial, si el imputado se encontrare en condiciones en cuanto al cumplimiento de las obligaciones
que asumiera, pero a pesar de ello fuera manifiesto que no ha remediado su incompetencia o que puede incurrir en nuevos abusos, podrá
el tribunal -si lo considera necesariw y a pedido expreso del señor
fiscal, extender la inhabilitación por un año más"I4.
I i

Bossi, Carlos M. - RANUSCHIO,Daniel, "Suspensión...", cit.

Id

Idern.

3. Un problema a la vista

Existe en este momento el planteo de un nuevo problema con
respecto de este tipo de delitos. Debemos ver qué sucede si dentro de
las normas de conducta se pudiera llegar a subsanar la inhabilitación.
Tal es el caso de una persona a la que se le imputa la comisión
del de!ito de homicidio culposo, a quien en definitiva se la condena
a un determinado tiempo de prisión de cumplimiento en suspenso y
al acatamiento de determinadas nomas de conducta, como sería, por
ejemplo, el hacer un curso de manejo.
;Qué pasaría en ese caso'?, ¿podría otorgarse el beneficio de la
probarion en este supuesto?
Si bien el tema es opinable, creemos que sí; debería otorgarse el
beneficio de la probation cuando las reglas de conducta pueden hacer
presumir que a través de su cumplimiento el imputado aprenderá y no
volverá a cometer el mismo error que Io llevó a esta situación.
Aquí Bossi y Ranuschio hacen hincapié en que debe reformarse
el artículo 76 ter en estos términos: "En aquellos casos en que corresponda la inhabilitación especial por el tiempo de la suspensión del juicio a prueba, el tribunal impondrá al imputado, independientemente de
la aplicación de otras condiciones, la realización de los estudios, cursos o prácticas necesarias para remediar su incompetencia o evitar
nuevos abusos, así como también el sometimiento a un tratamiento
médico o psicológico si se determinara su necesidad y eficacia"15.

EL PROBLEMA DEL FCNCIONARIO PUBLICO
l. El funcionario público en el Derecho Penal
Si nos atenemos a la fría letra de la ley, nuestro Código Penal, en
su artículo 77, párrafo cuarto, asimila la figura del empleado público
con la del funcionario público diciendo: "Por los términos 'funcionario público' y 'empleado público', usados en este Código, se designa a todo el que participa accidentai o permanentemente del ejercicio
de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de
autoridad competente"; pero, no podemos ajustarnos sólo a esta enunciación, pues, si así lo hiciéramos estaríamos cometiendo una verdadera injusticia.
Mucho es lo que se ha dicho respecto del funcionario público y
cuál es su definición, pero de lo que estamos seguros es que no toda
persona que trabaja para el Estado es funcionario público, pues existe
una diferencia no sólo conceptual sino también de proyecciones jurídicas.
Podemos decir, por ejemplo, que el funcionario públjco tiene carácter representativo; ya que forma o realiza la voluntad del Estado; en
cambio el empleado público puede o no tener ese carácter.
Debe tenerse en cuenta que el funcionario público hace del ejercicio de la función su medio habitual de vida, su carrera, y que los
empleados son solamente subalternos.
Además, los empleados públicos cumplen funciones bajo la dirección de funcionarios públicos, es decir, hay una relación de dependencia de éstos respecto de aquéllos, lo que implica una situación de
inferioridad jerárquica.
Así tenemos que "en eI orden administrativo, la distinción o diferencia entre 'funcionario' y 'empleado' es la siguiente, de La cuaI derivan las demás consecuencias anotadas al efecto por la doctrina..., 'funcionario' es el que actúa en jerarquía de cierto nivel superior; en tanto

que 'empleado' es el encuadrado en los niveles jerárquicos de menor
trascendencia con relación al funcionario ... tal consecuencia, que evidentemente es jurídica, relaciónase con las distintas jerarquías de esas
personas, lo que a su vez incide en la índole de las funciones a desarrollar y en los 'conocimientos' que, acerca de ciertos funcionarios. se
l
presuponen o se tienen por existentes ..." .
El artícuio 76 bis, séptimo párrafo del Código Penal establece:
"No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario
público. en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".
Por todo lo expuesto podemos decir que para los casos en que
deba dilucidarse sobre la viabilidad o no de otorgar el beneficio de la
suspensión es necesario tener en cuenta qué funciones desarrolla el
solicitante, más allá de la constitucionalidad o no de la prohibición legislativa de otorgar o no el beneficio si es funcionario público, tema
que más adelante analizaremos.
Otra forma de análisis de este mismo tema, pero considerado
desde el punto de vista de la Constitución, es la encarada por Figueroa
y ~abinovich',quienes reflejan los distintos supuestos por los cuales
se podría tachar de inconstitucional la norma en estudio basándose en
el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Para ello traen a colación principios jurisprudenciales de la Corte
Suprema de Justicia en cuanto a los alcances de la igualdad. Por ejemplo, la igualdad de trato en iguales situaciones, implica el derecho a
que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos y
se les conceda a otros.
Sostienen que el alcance de la probation debe ser erga omnes a
partir de que su fundamento es un criterio resocializador. ¿Por qué no se
puede resocializar al funcionario público que ha cometido un delito?
Lo lógico sería poder aplicar la probation también al funcionario
público, pues debemos tener en cuenta que los delitos cometidos por
éstos en el ejercicio de sus funciones llevan siempre una pena agravada.
Esta prohibición está basada más en un criterio político que jurídico, puesto que jurídicamente carece de toda lógica haber aprobado
Conf. M A R I E N H O F F , - M ~ ~
Tratado
U ~ I , de Derecho Administrativo, T . 111,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1994, págs. 30-44.
FIGUEROA,
Federico G. - RABINOVICH. Oscar, "Probation. Exclusión del funcionario público por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". L.L., 19-IX1994.
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una ley que está palmariamente en contra de los presupuestos que consagra la constitución Nacional en su artículo 16.
Aquí es donde los tribunales deben ponerse firmes en declarar la
inconstitucionalidad de la prohibición de la aplicación de la probation
para los funcionarios públicos.
Si lo que queremos es eliminar la corrupción son otros los métodos que debemos implementar, entre los cuales no se cuenta exactamente e1 de resquebrajar la garantía de igualdad ante la ley que nuestra
Constitución Nacional establece, pues si permitimos esto con la pequeña posibilidad de esta ley, podremos consentir luego que haya una
ley que lleve adelante un proceso de manera diferente si es cometido
por u n abogado, por un médico o por una niñera.
Al tratar este tema, Gustavo Trovato refiere que no considera inconstitucional la prohibición que recae sobre el funcionario público.
ya que la norma incluye a todos los funcionarios públicos, pero se alza
dentro de las voces que dicen que debe cambiarse esta norma basando
su fundamento en el instituto mismo.
"Cuando se afirma que el funcionario público debe ser juzgado.
que su hecho es lo suficientemente grave para la sociedad, que éste no
debe renunciar a su juzgamiento, se confunde, por un lado, a la suspensión del juicio a prueba con un perdón, con un regalo que el Estado
le efectúa a un justiciable y, por el otro, se pierde de vista que la solicitud de la suspensión del proceso a prueba es una facultad del imputado y que por lo general no lo beneficiaw3.

2. El funcionario público ante la suspensión del juicio
iMás allá de la idea que hemos desarrollado en el parágrafo anterior, de la redacción del séptimo párrafo del artículo 76 bis vernos que
la aplicación del beneficio de la suspensión del proceso a prueba está
expresamente vedada para los funcionarios públicos.
Ahora profundizaremos más el tema, ya que el artículo citado dice
textualmente: "No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito", por lo que huelga mayor abundamiento.
Debemos encarar el análisis desde el punto de vista de quién es el
que comete el delito. Si el que lo comete es el funcionario público en

' TKOVATO, Gustavo. "Algunas consideraciones...". cit.

de sus funciones, o si participa algún funcionario público de
un delito.
"Ha de tenerse en cuenta que en el caso bajo examen no se encuentra la expresa previsión del artículo 67, párrafo quinto, respecto a
que la prescripción corre, se suspende o, se interrumpe separadamente
para cada uno de los partícipes del delito, lo que impide llegar por esa
vía a idéntica so~ución"~.
En el mismo sentido debería tenerse en cuenta que la condena a
recaer 2n cada uno de los casos será distinta y dependerá de la actividad desarrollada por cada uno en el delito y el grado de participación
que le asigne el juzgador.
Entendemos que el análisis del rol que le cupo a cada uno de los
partícipes del delito debería hacerse. entonces. separadamente y ver la
responsabilidad que le corresponde a cada uno.
Pero si tomamos el debate parlamentario y la redacción de la
norma, vemos que cuando existe participación de un funcionario público. "en el ejercicio de sus funciones" o, al decir de Olazábal, "en
abuso de éstas", impediría la aplicación de la probation a todos los
partícipes del delito. sea cual fuere su grado de participación, beneficiarse con la suspensión del juicio, contrariando expresamente lo que
se tuvo en miras cuando se impulsó la aprobación de la presente ley.
En una conferencia dictada por Juan Carlos Ferré Olive -catedrático de la Universidad de Huelva, España- en la ciudad de Ushuaia, el
10 de septiembre de 1999, trató el tema de la autoría mediata y desarrolló el caso de los delitos que sólo pueden ser cometidos por funcionarios
públicos, como por ejemplo el cohecho, dando el ejemplo de la secretaria que cobra el dinero para su jefe. Si bien a esa persona no se la puede
considerar autora del delito en sí, ya que sólo puede cometer el delito el
funcionario público, ¿qué grado de participación habría que asignarle?
Y dada esa participación, jes posible otorgarle laprobation?
Si bien los alemanes llevan más de cien años filosofando sobre
cómo resolver esta cuestión, creemos que nosotros podríamos resolverla de la manera más sencilla, que es otorgándole el beneficio de la
probation a toda persona que, si bien participó en la comisión del delito, no ejerce el cargo de funcionario público.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que cuando un funcionario público comete el delito en el ejercicio de sus funciones y en razón de la
OLAZ~BAL.
Julio de, Suspensión.... cit.. pág. 59.
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función que desempeña, dicho caso ya es un agravante de la posible
condena. vemos que además de ese agravante no le permitimos ser beneficiario de un instituto especialmente legislado y lo discriminamos
en razón de su cargo.
Distintos fallos han recogido la idea contraria a la que aquí proponemos. Así, la Sala 111 de la Cámara Nacional de Casación Penal ha
dicho5:.'~lprincipio de igualdad tampoco obsta a que el codificador
contemple de diferente manera situaciones que considera distintas. con
tal que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de ellas, aunque su
..
fundamento sea oponible ... .
También la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado
sobre el tema de la igualdad: "El principio de la igualdad de todas las
personas ante la ley. según la ciencia y el espíritu de nuestra Constitución Nacional, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a
otros en iguales circunstancias, de donde se sigue forzando que la verdadera igualdad consiste en aplicar en los casos ocurrentes la ley según
las diferencias constitutivas de ellos ... .
Ahora debemos analizar el tema desde otro punto de vista.. pues
qué pasa cuando el delito cometido por el funcionario público no se
realiza en razón de su cargo, por ejemplo en el caso de un accidente de
tránsito donde un funcionario público choca a una persona y le causa
lesiones ¿Es posible otorgarle la probation?
A nuestro juicio la respuesta debe ser un sí rotundo, ya que de
acuerdo con las prescripciones de la ley solamente puede ser denegado
el beneficio en razón de su car,oo cuando el delito cometido sea en el
ejercicio específico de sus funciones.
9,6

5

CNCas. Pen, Sala 111, 16-XII-1997, "Di Paola, Rodolfo sfrecurso de ca-

sación".

CSJN, 14-X- 1997, "Arce, Jorge D.".

CÓ~VIOTRAMITAR LA PROBATION
1. El momento procesal oportuno para solicitarla
Para entender este punto, sobre el cual parece haber alguna divergencia por parte de la doctrina, hay que distinguir entre dos cuestiones.
es decir, si lo que la ley marca es una suspensión de la instrucción o si es
realmente una suspensión del juicio propiamente dicho.
Para dirimir esta cuestión debemos entender la diferencia entre lo
que fue la instrucción del sumario (arts. 195 y sigs., ley 2377,) y lo que
hoy es la etapa instructoria (arts. 193 y sigs., ley 23.984).
La función de la primera era la investigación de un hecho punible
conocido y la averiguación de los responsables de su ejecución; en
cambio, la segunda debe ser entendida como una etapa preparatoria
de lo que luego será el juicio, con el único fin de obtener elementos de
prueba que, luego de ser ponderados por el Ministerio Público Fiscal.
le darán sustento al sobreseimiento del imputado o ai pedido de elevación de la causa a juicio.

a ) i Desde cuándo ?
Antes de comenzar a tratar el tema en particular debemos dejar en
claro que si nos atenemos a lo estrictamente emanado del Código Procesal Penal en su artículo 293, la probation se otorgará mediante la
celebración de una audiencia a la que asistirán las partes invoiucradas,
es decir, imputado, fiscal y damnificado.
Del análisis del artículo vemos que nos habla de "órgano judicial
competente", plasmando, a mi entender, la verdadera intención tanto
del legislador (codificador) cuanto de los representantes del Gobierno
nacional encargados de regir la política criminal de la Nación.
Si se hubiera querido limitar, como dice alguna parte de la doctrina, rolamente a la etapa del plenario, directamente lo hubiera dicho y tal

como modificó distinta legislación anterior ya existente al momento de
sanción de la ley que analizamos, hubiera modificado el presente artículo, no dejando al arbitrio de la jurisprudencia su interpretación.
Dejamos en claro, entonces, que la postura que sustentamos es la
de poder solicitar el beneficio de la probation no sólo en la etapa del
plenario sino también en la etapa instructoria.
.
una diferenciación entre los tres primeRicardo ~ á e n z ' propone
ros párrafos del artículo 76 -diciendo que allí debe entenderse como
suspensión de la "instrucción"- y el párrafo cuarto -que establece 12
j~ispenbióndel 'f uicio"-.
El distinguido fiscal de Cámara hace una interpretación restrictiv a del artículo entendiendo que los tres primeros párrafos corresponden a la raíz anglosajona de la probntion, y que como tal sólo cubre
los supuestos de delitos leves (o sea de menos de tres años de condena); mientras que los restantes párrafos del artículo tienen su raíz en Ia
diversion, a los que interpreta sosteniendo que son para delitos que superen los tres años de condena, es decir que es aplicable a aquellos
delitos que al momento de la sentencia reúnan las condiciones impuestas por el artículo 26 del Código Penal.
Entiende también que por la interpretación del artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación, deberá el juez llamar a una audiencia
y conceder el beneficio, posición que comparto sólo en parte, pues como
desarrollaremos más adelante, creemos que este caso es únicamente
aplicable en el supuesto de que medie solicitud del imputado.
Si bien esta postura es criticada por Olazábal en su obra, opinamos que no debemos dejar de lado lo atractivo de la propuesta y lo
interesante que resulta su análisis, que no es del todo desacertado.
Para entender el momento preciso en que se puede solicitar la,
suspensión vemos que el artículo 76 bis en sus primeros párrafos, y tal
como lo destacáramos al principio, habla de "e1 juez", y a partir del
cuarto párrafo habla de "el tribunal", con lo que ya estaría haciendo
una diferenciación importante que no hay que dejar de lado.
¿Qué es lo que se quiso evitar con la incorporación de la probation en nuestro sistema penal? El tema lo hemos desarrollado con anterioridad, pero es necesario aclarar que la política criminal imperante
tiende a desincriminar lo más posible a fin de darle más trascendencia
a los delitos de mayor entidad frente a los delitos "de bagatela", al decir de Almeyra.

' SÁENZ, Ricardo, "La suspensión...",

cit.

CÓMO TRAMITAR LA PROBATION

63

Es por ello que nos preguntamos: ¿por qué gastar tiempo y dineros públicos en sustanciar un proceso que va a terminar en la solicitud
del beneficio'?, jes coherente tanto dispendio jurisdiccional? Creemos
que no.
También sustenta este criterio ;Clorello cuando dice: "Sostenemos
que a los efectos de dar acabado cumplimiento a sus fines la suspensión del juicio a prueba debe aplicarse inmediatamente después de la
declaración indagatoria en el período de instrucción (en los sistemas
mixtos o códigos procesales 'Tipo Vélez Mariconde') o de investigación penal previa (aquellos códi,oos de rito que replen la investigación
preliminar a cargo del Ministerio Público Fiscal): ...atento a los fines y
objetivos de la institución que nos ocupa es procedente interpretar la
expresión juicio como proceso in tatum. es decir. incluyendo la instmcción. En cuanto al término 'tribunal', creemos que el juez de instrucción
puede conceder el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, dejando al tribunal la potestad de revisión en el caso concreto a manera
de garantía para el imputado, de este modo es posible salvar el error
teminológico del texto legal siempre con un criterio garantista, liberal
y respetuoso de la libertad individual..."'.
Iniciado un proceso penal, donde ya tenemos delimitados los alcances del delito y el imputado. debemos oírlo por imperio del artículo
18 de la Constitución Nacional, y en los términos que prescribe el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación.
Al recibirle declaración indagatoria se lo pone en conocimiento
respecto de cuál es el delito que se le imputa, cuáles son las pruebas
existentes en su contra, y allí se escuchará lo que tenga que decir en su
descargo.
Tomados estos recaudos podremos pedir la suspensión del juicio
a prueba. Tengamos en cuenta que si se lee estrictamente el artículo
veremos que dice "el imputado de un delito de acción pública", es decir, ni siquiera se habla de procesado, que es la calidad que tendría
después del auto de procesamiento.
Por ello consideramos que el momento procesal oportuno para pedir la suspensión comienza una vez terminada la declaración indagatoria, siempre y cuando el beneficio fuera solicitado por el imputado.
Por lo cual disentimos con el criterio sustentado por Olazábal,
pues solicitando el imputado la probation luego de su declaración indagatoria, no estaríamos violando el principio de defensa en juicio ni

el del debido proceso. consagrados constitucionalmente, ya que sería
61 mismo quien la solicite y así sí tener el beneficio de una pronta definición, tal cual lo prescribe el Pacto de San José de Costa Rica, evitando de esa manera el estrés que significa estar sometido a un proceso
y a disposición de un juez sin saber hasta cuándo, sólo por los tiempos
procesales, los que generalmente son distintos a la ansiedad de la
gente común.

6 ) Hasta cuándo :.'
Corresponde ahora analizar hasta cuándo se puede solicitar el beneficio de la suspensión del juicio.
El Proyecto del Poder Ejecutivo planteaba como momento límite
para la solicitud del beneficio "...después de la declaración del imputado, hasta la resolución que fije la audiencia de debate o el cierre de la
discusión sobre la causa...", con lo que, al respecto, no quedaba duda alguna. Pero en su redacción final este párrafo no fue incluido en la ley.
Pensamos que esto no es ocioso puesto que a nuestro juicio el legislador quiso darle una mayor amplitud al momento final de solicitud
del beneficio, es más, consideramos que la solicitud es temporánea
aun cuando haya una sentencia no firme.
Así, no estando expresamente prohibido en la ley, el tema de la
oportunidad ha de estar permitido, puesto que si el legislador hubiera
querido poner un tiempo límite para plantear el beneficio lo hubiera plasmado, pero no habiéndolo hecho, nosotros no somos quiénes
para integrarlo a la ley por vía de la interpretación.
Si se hiciera una interpretación contraria estaríamos chocando
contra el principio de la ley más benigna.
Ahora, si tenemos en cuenta que con la aprobación de la Ley de
Juicio Abreviado los legisladores específicamente determinaron cuál
es el momento procesal oportuno veremos que si hubieran querido regularlo para que se limitara, de alguna manera, su aplicación, lo hubieran hecho. Por lo que insistimos en que no existe nadie fuera de los
propios legisladores, ni siquiera la Cámara de Casación Penal, que
tenga la potestad de limitamos el momento de presentar, válidamente,
un pedido de suspensión de juicio a prueba.
En tal sentido, "...más aún en los casos como el presente, en que
la legislación ha sido estatuida en miras que escapan a la mera voluntad individual e interesan a la comunidad como resultado de la intención de hallar un remedio a las falencias del sistema, a la anexión del
procesado al resultado de la causa y a la economía procesal, es Iógico
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adoptar una interpretación acorde a tales fines, cuando los argumentos
son atendibles y compatibles en procura de una justicia correcta y adecuada a los hechos objeto de juzgamiento ..."3.
Además existe un argumento lógico para interpretar así el tema, y
es el conocer cuál es el momento en que fehacientemente sabemos la
pena que se impone a un procesado en determinado juicio, que no es
otro que el de la sentencia, puesto que de saberlo antes podríamos
considerar que hubo o hay prejuzgamiento por parte de los magistrados encarsados de dar el fallo.
Por ello entendemos que el momento límite para la solicitud del
beneficio 2s el de la sentencia, siempre y cuando ésta no se encuentre
firme. haciendo nuestras las palabras de la Sala Penal 2 de Santa Fe,
que dijo: "Si se acordara primordial importancia a los fines procesales,
resultaría que podría ser disvalioso -por el dispendio jurisdiccional ya
producido- tolerar que se suspendiera a prueba un juicio en el que ya se
han cumplido todos los pasos y llegado a sentencia (no firme sin embargo, precisémoslo), y se debería negar el pedido introducido en sesunda instancia; empero, si se mira a los fines sustanciales del instituto, que giran en derredor de la evitación de condenas innecesarias
que sólo acarrean una estigmatización del condenado, la conclusión
sería distinta, toda vez que, privilegiando lo sustancial penal, sobre lo
meramente procesal, no se hallaría razón para negar el planteamiento
de la cuestión (lo que no implica su necesario acogimiento, ya que en
los jueces subsiste la posibilidad de denegación de la suspensión)...", y
agrega además que "...la gran mayoría se vuelca por fijar un término
tope para interponer el pedido de suspensión de juicio, el que se establece en los primeros momentos de éste (evitando así su innecesario
desarrollo); sin embargo, nuestra legislación no contiene tal momento
tope, pese a que el Proyecto del Poder Ejecutivo sí lo contemplaba, y a
eso debe asignársele algún significado que, entendemos, no puede
consistir sino en habilitar el pedido de suspensión en cualquier oportunidad y en tanto no exista condena definitiva, por ser éste el momento en que recién se agota aquello que se pretende suspender, es
decir: el juicio ...>>4.

1

CNCrim. y Corr., Sala VI, 13-VI-1995, causa 27.102, "Ortiz, J. slprobation".

' Causa 190194, "Manías, Néstor, O. D. s/robo calificado por escalamiento y
partícipe principal de hurto en concurso real entre si', tribunal que integra el Dr
Olazábal, cuya obra es citada.

...2. Si el pedido de suspensión de juicio a prueba se sustancia
en la aplicación del artículo 76 bis, párrafo cuarto del Código Penal
-que descansa en la posibilidad de la condena condicional-, el tribunal
puede pronunciarse una vez transcurrido el debate y producida la pmeba; ya que, como norma dicho artículo debe expedirse sobre la 'naturaleza del hecho' y 'sobre los motivos que lo impulsaron a delinquir'
supone analizar aspectos vinculados con el contenido del injusto y de
la culpabilidad, imposibles de establecer al margen de un mínimo desarrollo del juicio. 3. La solicitud de suspensión del juicio a prueba
puede ser phnteada en cualquier etapa del debate, incluso después de
producidos los alegatos; requiriéndose para ello a) la petición formal
del imputado -quien podría tener interés que la sospecha sobre su persona ceda mediante la absolución-, y b) la oferta de Este de hacerse
cargo de la reparación del daño, en la medida de lo posible..."5.
"Existe un vacío legal en la ley 24.3 16 en cuanto no determina
hasta cuando es posible solicitar el beneficio de la suspensión del proceso a prueba. Corresponde hacer lugar al pedido de suspensión del
proceso a prueba formulado por el defensor en el momento de alegar
en el debate, si el fiscal de juicio, en su alegato, postuló la absolución
del encausado en orden a dos de los delitos por los que fuera requerido
(Cód. Pen., arts. 149 bis y ter) y solicitó su condena por encubrimiento (Cód. Pen., art. 277, inc. 3"), aun mediando oposición de éste a
la concesión del beneficio.... No resulta equitativo y es totalmente injusto privar a un encausado de esta suspensión simplemente por la
errónea calificación que el agente fiscal hizo de los hechos en el requerimiento de elevación a juicio ..."6.
Creemos que con esta explicación se podría poner fin a una discusión que ha llevado a la doctrina a la más diversa gama de apreciaciones, llevando a los tribunales a no actuar de manera uniforme, co-mo deberían hacerlo a fin de asegurar el principio de igualdad ante
casos análogos y además lograr un verdadero entendimiento en el uso
del instituto.
"La aplicación retroactiva de una ley procesa1 no está vedada
cuando no afecte derechos adquiridos pues sólo hace a la organización
del trámite. Si un beneficio hubiera sido solicitado con anterioridad a
la ley que lo establece, puede ser otorgado si lo fue en la oportunidad
"

' TOC., Nro. 7, Cap. Fed., 16-III-1994,causa 109, "Lisenberg, M.".
TOC., Nro. 15, Cap. Fed., 6-111-1995, causa 137, "Yadez Ampuero, J. A."

procesal correspondiente..."'. En el caso se solicitó la probation antes
de su sanción y fue denegada por no haber sido peticionada luego de
dictada la sentencia.
"El criterio relativo a la oportunidad procesal adecuada para solicitar la suspensión del proceso 'a prueba' debe ser amplio, para de
este modo abarcar la etapa que va desde la indagatoria hasta el llamamiento de autos para sentencia ..." (del voto de los Dres. González
Pallazo - Elbert 18.
"Tratándose la suspensión del proceso a prueba de un medio que
toma en cuenta la necesidad de favorecer a una minoría del conjunro
total de imputados, la norma debe ser interpretada y aplicada con amplitud para abarcar situaciones diversas que materialicen Ia utilidad
práctica del instituto... .
"La lev 24.316 no establece ninguna restricción en cuanto a la
oportunidad de formular la solicitud de suspensión ni contiene tarnpoco ninguna limitación para que puedan entender en ella los jueces a
quienes corresponda la instruc~ión"'~.
"La solicitud de la suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis,
Cód. Pen.) puede efectuarse hasta el dictado de la sentencia de primera
instancia. no restringiéndose de tal modo un derecho del justiciable al
cual el legislador no ha impuesto límite explícito ...,>ll .
799

2. La dictadura de la jurisprudencia
Como hemos visto en el parágrafo anterior, donde la Sala que
integra el Dr. Olazábal (ver nota) entiende que el momento procesal
oportuno es hasta el dictado de la sentencia no firme, distintas opíniones contradicen nuestro parecer y lamentablemente más de una es
obligatoria para los tribunales inferiores, por ello, este título.
En este sentido: "Si bien la legislación no determina en forma
efectiva la oportunidad en que debe llevarse a cabo la petición, es
admisible que se produzca tras el requerimiento de eIevación en el

'

CCnm. y Con. San Martín, Sala 11, 19-IX-1995, causa 23.958, "Carlos Alberto Romero s/lesiones leves".
8
CNCrim., Sala VI, 8-111- 1996, causa 27.360, "Statuto, H.".
C C N C y~ Corr..
~ ~ . Sala VI, 30-IX- 1997, "Fratini, Norberto".
'O CNPen. Ec., Sala A, 4-VI- 1998, causa 40.060, "Tosco, A. 1.".
" CPen. Santa Fe, Sala 111, "F., J. A. D.". 17-IV-1997.

cual se posee una visión más completa en cuanto a la conducta re~rochable... .
Con el fin de aclarar y lograr mantener una "uniformidad" de
criterio en todos los tribunales del país, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Cacación Penal, dijo: "...B. Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo de agosto de 1992, que motivó el tratamiento y la sanción de la
ley 24.3 16, expresamente señalaba la posibilidad de aplicar el instituto
de la probntion -que denominaba su 'suspensión del proceso a pmeba'- en todo proceso penal después de la declaración del imputado y
hasta la fijación de la audiencia de debate o hasta el cierre de la discusión sobre la causa, para adecuar10 a las distintas leyes de procedimientos penales vigentes en cada ordenamiento procesal, cumplidas
ciertas condiciones; lo cierto es que al formularse la redacción definitiva del texto se abandonó este criterio con la fórmula de la suspensión
del juicio a prueba tal como pasó a denominarse el Título VD del Código Penal. De ahí entonces que, habiendo explicado en detalle en su
mensaje el Poder Ejecutivo cuáles eran las etapas procesales habilitadas producir el pedido concreto -por parte del imputado- de la suspensión del procedimiento; y abandonado tal criterio el legislador, resulta útil profundizar acerca de su voluntad mediante los respectivos
dictámenes de comisiones de ambas cámaras del Congreso, como así
también de la participación del debate de los señores legisladores, pues
-como se ha señalado- el texto de ley constituye una elaboración definitiva a partir de distintos proyectos tanto del Poder Ejecutivo, como
el de los señores legisladores que acordaron el que finalmente fue sancionado.
"Cabe recordar -como lo ha sostenido la Corte Suprema- en
materia de interpretación de la ley debe tenerse como pauta esencial la
de dar pleno efecto a la intención del legislador, la que ha de surgir de
la propia letra de la ley, de los debates parlamentarios y la de otros
antecedentes del mismo origen; pues los jueces no deben sustituir la
voluntad del legislador, sino aplicar la norma tal como éste la concibió
(Fallos, 300:700)"'~.
Asimismo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación penali4,
tuvo oportunidad de señalar que toda aplicación de una norma jurídica
,912

Sala IV, 15-VIII- 1995, causa 323 1 , "Ale, R.".
CNCas. Pen., Sala 1, 20-11-1996, causa 632, "Botto, N. A,".
14
CNCas. Pen., Sala 1, 17-X-1995, in re "Asenjo, Claudio M. s/recurso de casación". reg. 774. J P.B.A., t . 92, f. 483, pág. 215,
" CNCrirn..
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reclama como paso previo un proceso lógico que ponga en evidencia
su alcance y contenido, de tal forma que mediante una labor intelectual
el precepto abstracto se aplique al caso concreto. Ello es así porque,
por encima de lo que las normas parecen decir literalmente, es propio
de la interpretación indagar lo que significan jurídicamente relacionándolas, con el sistema general de la ley -en este caso el Código
Pe"
nal- que integran.
En esta tarea interpretativa, cuando el texto de la ley no satisface
autónomamente para dilucidar su verdadero sentido y alcance se debe
atender a la voluntad del legislador, de tal manera que, partiendo de la
letra de la ley como fuente inicial, y cuando no resulta autosuficiente,
corresponde acudir a los debates parlamentarios que fijan de manera
indubitable el criterio que ha seguido la Legislatura para la sanción de
la norma.
El sistema de la probation viene a constituir un instituto con características propias que se incorpora al Código Penal en función de la
necesidad de dar respuesta punitiva estatal frente a la comisión de deIitos leves", con el fin de evitar la prosecución de ciertos procesos
respecto de los cuales, por la levedad del delito imputado, no existe
interés del Estado en continuar hasta la sentencia definitiva cuando
-además- el imputado ha expresado su deseo de someterse a las reglas de conducta que marca la ley, de modo de evitar así las consecuencias de una condena penal.
Con arreglo a la caracterización del instituto que antecede, al
fundamental cambio de terminología operada por el Congreso respecto
del proyecto de la ley emanado del Poder Ejecutivo y a las pautas de la
hermenéutica ut supra expuestas, es posible llegar a una razonable inteligencia de la ley sobre el punto que aquí se discute.
En lo atinente a los antecedentes parlamentarios a que más arriba
se hizo referencia, la expresión más clara del pensamiento del Congreso
aparece en boca del miembro informante de la Comisión de Legislación Penal de la H. Cámara de Diputados de la Nación, Antonio María
Hernández. quien sostuvo: "¿En qué consiste la suspensión del juicio a
prueba?". En que en determinados casos, cuando se trata de delitos de
acción pública que no tienen una pena mayor de tres años, con acuerdos del imputado y del fiscal, el juez puede resolver, luego de realizada la primera parte del proceso penal y antes del juicio, que éste no se
15

EDWARDS,
Carlos, La "Probation" en el Código Penal Argentino, Lerner.

Córdoba. 1994. p á s 37.

lleve a cabo siempre y cuando se establezca determinadas reglas de
conducta además de la reparación del daño causado por el delito". Esta
inequívoca interpretación aparece reafirmada más adelante en el mismo discurso cuando sostiene: "Aclaramos que lo que se suspende es el
juicio, no la primera parte del proceso, o sea, la instrucción". Tal inteligencia no se ve sustancialmente enervada durante el trámite en el H.
Senado de la Nación. en cuyo transcurso no aparece una opinión decididamente contraria expresada con claridad conceptual y precisión
terminológica.
La interpretación auténtica se ve acompañada por el texto de la
ley tal cual ha sido sancionada y por su inserción en el sistema del Código Penal. En efecto, la ley 24.3 16 distingue entre instrucción y juicio
concretamente en ei artículo 6", que sustituye al artículo 64 del Código
Penal. Esta literlilidad refuerza lo que res~iltade los antecedentes parlamentarios que se han invocado a los efectos de conciuir en que al
tratar el instituto de la probation se ha tenido bien presente la distinción entre juicio y proceso desde que tanto la instrucción como el juicio integran este último. En el caso de la suspensión a prueba, "juicio"
no debe interpretarse, entonces como el proceso penal en sus distintas
etapas desde su inicio, tal como sucede en el caso del artículo 67 del
mismo Código sustantivo y lo que atiende a la etapa de este proceso
técnica e indiscutiblemente denominada plenario, juicio o debate.
Además, parece entera y sistemáticamente lógico que el examen de
procedencia del instituto niega como presupuesto básico la existencia de
suficientes elementos de convicción sobre la materialidad del hecho calificado como delito, como así también la atribución de ese hecho al imputado que solicitó su aplicación, de lo que se desprende que la petición
debe formularse una vez que la instrucción se encuentre completa y después del auto o decreto de elevación a juicio previsto en el artículo 351
del Código Procesal Penal de la Nación. Finalmente, fácil se vislumbra
que esa inteligencia, en la medida en que se tiene a la vista una reconstrucción definida dei hecho punible y de su presunto autor, es la que
mejor permite al imputado, al tribunal y fundamentalmente al fiscal, cuyo dictamen resulta vinculante (esta Sala, causa "Asenjo", ya citada),
evaluar la pertinencia de sustituir el tratamiento punitivo en que el beneficio consiste y de adoptar las reglas de conducta a las que está sujeto,
así como justipreciar la extensión del daño causado por el delito.
Esclarecido ei momento inicial en que puede solicitarse el beneficio, resta por determinar hasta cuándo la petición puede formularse,
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aspecto que parece precisado exactamente en la sentencia de la Sala
dictada en la causa 405. "Trotti, Gustavo Rafael s/rec. de casación e
inconstitucionalidad", 23-VD- 1995, reg. 520 (J.P.B.A., t. 9 1, f. 280):
"Sin apartamiento alguno del precedente citado en el sentido de que la
solicitud debe ser anterior y no posterior al debate, es posible establecer ahora el momento preciso en que ella debe concretarse, y en tal
sentido, a los fines de evitar obvios desgastes jurisdiccionales es razonable sostener que dicho derecho caduca el plazo establecido en el artículo 354 del Códi;o Procesal Penal de la Nación...".
Pero aun así, cuando nuestra Cimara de Casación ha dado estos
argumentos con los que disentirnos, existen tribunales que sustentan la
postura que aquí propugnamos. como por ejemplo el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de la Capital Federal. que dijo: "La solicitud de
suspensión de juicio a prueba puede ser planteada en cualquier etapa
del debate, incluso después de producidos los alegatos; requiriéndose
para ello: a) la petición formal del imputado -quien podría tener interés en que la sospecha sobre su persona ceda mediante la absolución-,
y b) la oferta de éste debe hacerse cargo de la reparación del daño en la
medida de lo posible...'''6.
"... 12. No procede recurso de casación por denegación de la suspensión de proceso 'a prueba', si planteado el requerimiento ante el
tribunal de juicio, no lo fue en la oportunidad adecuada, es decir, antes
de la iniciación del debate sino con posterioridad a él. 13. En este supuesto el recurso de casación debe ser interpuesto dentro de los diez
días siguientes al rechazo en la audiencia de debate pues, de lo contrario, resulta extemporáneo. En aquellas condiciones el pronunciamiento
negativo adoptado respecto de la suspensión del proceso a prueba es
equiparable a definitivo, pues resulta la única oportunidad posible que
otorga el procedimiento para impugnar la denegación de este derecho.
Expirado el plazo con antelación a la fecha en que fue deducido el recurso, ineficaz resulta la protesta de recurrir en casación asentada en el
acta desde que ésta se encuentra prevista sólo para la casación por la
inobservancia de las normas procesales (art. 456, inc. 2", Cód. Proc.
Pen.). Así lo decidió la Sala en caso sustancialmente análogo (causa
405, reg. 520, 'Trotti, Gustavo R. s/recurso de casación e inconstitucionalidad', rta. el 23-VI- 1995)...,917 .
16
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TOCFed. Nro. 7, Cap. Fed., (6-VIII-1994, causa 109. "Lisenberg, M.".
CNCas. Pen., Sala I, 27-IX- (995. causa 546, "Suardi, J. C.".

"Este tribunal ha establecido que el no acoger la pretensión de la
defensa, rechazando la procedencia del instituto que marca la ley
24.3 16, resulta una cuestión con encuadre analópico en el artículo 349,
inciso l o del Código Procesal Penal, con la consecuencia que alude el
artículo 350..."".
En su idea reformista, Bossi y Ranuschio adoptan una posición
intermedia entre la que proponemos y la actual, y dicen: " . . . 2 )La solicitud sólo podrá ser presentada desde el momento en que quede firme
el procesamiento y hasta la iíltima palabra del imputado en el juicio
oral7'19.
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CFed. Buenos Aires, Sala II, 7-V- 1996, causa 12.182, "Agüero slsuspensión
de juicio a. prueba". reg. í3.083.
IY
BOSSI, Carlos M . - RANUSCHIO, Daniel, "Suspensión...". cit.
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1. El solicitante de la suspensión
Entendemos que de acuerdo con los dictados de la ley la solicitud
debe ser hecha en forma personal por quien solicita el beneficio, toda
vez que una vez otorgado, será el imputado, y no otra persona el que
deberá Tometerse a las reglas de conducta que le sean impuestas, porque debemos tener en cuenta que si bien lo que se imponen son reglas
de conducta y no penas implica el cumplimiento de obligaciones que
en sí son gravosas para su persona y que constituyen, a la vez, un menoscabo de su libertad.
El Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal, entendió
que: "El pedido de suspensión del proceso a prueba debe ser efectuado
por el imputado de un delito de acción pública (art. 76 bis, Cód. Pen.)
y no por su letrado defensor..."'.
"Resulta requisito de admisibilidad insoslayable que sea el imputado quien solicite la aplicación del beneficio..."'.
En tal sentido debemos tener en cuenta que si existen bienes que
quedarán decomisados a favor del Estado o el pago de las multas que correspondiere, serán hechas directamente por parte del imputado, por lo
que su comparecencia personal es inevitable.
Tiene que quedar claro que lo que se debe analizar para conceder
el beneficio es una propuesta concreta -hecha por parte del imputadoy que en ningún caso implica una negociación con el fiscal.
Parece muy buena la resolución tomada por los legisladores en
cuanto a que la solicitud no implica aceptación alguna de culpabilidad,
pues si entendemos que todos somos inocentes hasta que se demuestre

' TOCFed. Nro. 6, Cap. Fed., 17-VII- 1995, causa 69, "Giliberti, A. D."

' CFed. Buenos Aires, Sala 11, 8-11-1996, causa 1 1 247. "Dr
s/aplicación ley 24 316" íreg. 13.788).

Castro Dassen

lo contrario, aquí no habría una declaración judiciai de culpabilidad,
por lo que debemos seguir considerando al imputado como inocente
A esto se suma el hecho de no considerar a pnon la confestón del
imputado como prueba única de cargo para tenerlo por culpable, pues
puede ddrse el caso de que por el solo hecho de hacerse beneficidrio de
la probatzon una persona declare su culpabilidad cuando no lo es
También podría tacharse de inconstitucional el hecho de tener la
necesidad de declararse culpable para hacerse beneficiario de la probntion puesto que podría considerarse como una manera compulsiva
de dnancdr una confesión contrariando así el principio constitucional
de que nadie puede 5er obligado a declarar contra sí mismo
El escrito en que se presenta el pedido de suspensión de juicio deberá contener
a) el pedido en concreto de la suspensión de juicio por parte del
~mputddo,
b) el ofrecimiento de reparación del daño propuesto, con su tiempo y modo de cumplim~ento
"El ofrecimrento de la reparación del daño ocasionado constituye
un presupuesto necesano para solicitar la suspensión del proceso a
prueba, en su eventual concesión deriva de considerar razonable tal
propuesta en base exciusiva a las modalidades de tiempo y forma para
su cumplimiento que el peticionante ofrece Esto es, que el juzgador debe aceptar o no el ofrecimiento efectuado En el pnrner caso, de concurrir los otros requisitos que tomen viable el beneficio, hará lugar a la
probatzon Si en cambio no estima razonable tal ofrecimiento, habrá de
denegar la solicitud del proceso a prueba por no resultar satrsfecho el requisito exigido por el artículo 76 bis, párrafo tercero del Código Penal,
de ello se coIige que el sentenciante no puede establecer per se la reparación del perjuicio que estima razonable
Lo que no es necesano es la oferta de pago de multa, puesto que
ello es una condición del otorgamiento de la suspensión la que deberá
hacerse efectiva al momento de la concesión
9 13

2. La resolución y la audiencia: de las dos resoluciones
No existe, a nuestro juicio, una sola resolución que otorgue la
probatron, sino que son necesariamente por lo menos dos
3

CFed Buenos Aires, Sala 11, 23-IV-1996, causa 12 065, "Gómez Luna, C
sísuspension del proceso a prueba", reo, 13 048
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Una de ellas es la proveniente del juez de instrucción, en su caso,
y la otra correspondería a un tribunal oral -sería una resolución de mero tramite (Ilevd sólo la frrma del presidente de dicho tnbuna1)-, y ambas tendrán que emitir un juicio de valor respecto de la razonabiliddd
de la propuesta del imputado Esa razonabilidad no se basa únicamente en el quantum de la reparación, sino que atiende tambien a /J.
t o m a y plazo de cumplimiento
Si quisier;lmo\ tener un parámetro podridmos basar el monto de
la tndemn~zac~ónéste debería sustentarse en los términos que marca
el artículo 19 del Código Penal, pero si tenemos en cuenta los tundamentos de este nuevo instituto, qué es lo que 5e tuvo en mirds al sancion~rseloy si dtendemos a IJ. norma del artículc 76 bis donde dice
que debera repxar el daño "en Id medida de lo posible ", habrá que
tener en cuenta las circunstancias de cada caso concreto para que el
mdgistrado pueda evaluar "Bastará, pues, con el hecho de que el ofrecimiento luzca en sí como indicativo de una especie de arrepentimiento (aunque tardío, obviamente, para la consumac~ónpenal) suficiente para hacer innecesaria la eventual imposición de una pena
"Previo a decidir sobre el otorgamiento o denegatoria del beneficio del artículo 76 bis del Código Penal debe, el magistrado, expedirse
sobre la razonabilidad del ofrecimiento del imputado de reparar el da60 causado, auto que deberá guardar las prescripciones del artículo
264 del Código de rito (Pcia. de Bs As ) bajo sanción de nulidad
Una vez declarada la razonabilidad el juez deberá escuchar al representante del Ministerio Público Fiscal, al damnificado, al querellante (si lo hubiere), quienes darán su optnión respecto del ofrecimiento y el fiscal agregará sus impresiones sobre la viabilidad o no del
otorgamiento de la probatzon
Hay que tener en cuenta que la opinión de la querella no es para
nada vinculante, ya que su oposición ni siquiera le da lugar a deducir
recurso alguno
La querella no resulta parte en el trámite traído a la alzada,
pues el artículo 76 bis no lo prevé, porque no hace a la naturaleza del
instituto, que tiende a la resocialización de la persona sometida a pro-

"'

"

' OLAZABAL,
Miguel de, Suspenslon

cit
' CCrim y Corr San Martin, Sala 11, 30-V-1995, causa 25 520 En el mismo
sentido ~nterlocutoriodel 29-VIII- (995, causa 26 076. causa 26 167,s-IX-1995
,

ceso. Ello sin perjuicio de las acciones que pudiere ejercer la parte en
el fuero civil..."6.
La resolución por la cual se otorga la probation -o sea la segunda
de las dos resoluciones necesarias- debe contener la declaración de la
suspensión del juicio a prueba, la forma de la reparación, la evaluación de los dichos tanto del damnificado cuanto del fiscal y sobre todo
la imposición de las normas de conducta del artículo 27 bis que más
adelante desarrollaremos.
Los efectos de la resolución que otorga el beneficio de la suspensión del juicio a prueba tiene dos efectos, uno inmediato y otro mediato, a saber:
El efecto inmediato es que de acuerdo con lo prescripto por el artículo 76, párrafo segundo, se interrumpe la prescripción por el término del cumplimiento de las medidas de seguridad.
El efecto mediato se da en la medida en que el beneficiario haya
cumplido o no con las pautas por las cuales le fue otorgada la suspensión. Si el beneficiario cumplió con las medidas de seguridad, no cometió nuevos delitos y cumplió con la reparación del daño de la manera en que fue aceptada, una vez vencido el plazo el magistrado deberá
dictar una resolución por la que declararh extinguida la acción penal
contra el beneficiario del instituto. Tal resolución deberá ser comunicada al Registro Nacional de Reincidencia, dando así cumplimiento a
las disposiciones de la ley 22.1 17.
Si no cumpliere con las pautas establecidas en el otorgamiento
del beneficio, éste podrá ser revocado, tales como el no cumplimiento
de las pautas de conducta del artículo 27 bis del Código Penal.
Es importante destacar que para disponer la suspensión es el juez
de primera instancia quien queda habiIitado, pero distinto es el caso de
que sea u n tribunal oral quien deba otorgar el beneficio, ya que ei juez
de trámite puede, únicamente, hacer la evaluación respecto de la razonabilidad del ofrecimiento, pero es el tribuna1 en pleno quien debe
firmar la resolución que otorga el beneficio.
"La decisión que los jueces adopten en el trámite de solicitud de
suspensión del proceso a prueba es irrevisable por la Cámara de Casación, ya que no existe norma expresa que prevea su recurribilidad
(admisión específica) ni tampoco ello se infiere de los artículos 457 y
concordantes del Código Procesal Penal de la ación ..."'.
" ~ c r i r n . , Sala VI, 3-XI- 1994, causa 26.733, "Girardo, S ".
CNCas. Pen., Sala III, 12-X- 1995, causa 624, 'Tochi, M. A,"

'
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"En los procesos correccionales que tramitan según el procedimiento especial de la ley 2373, la decisión que concede la suspensión
del proceso a prueba sólo es susceptible de recurso de apelación y, de
existir una cuestión federal bastante. del recurso extraordinario del
artículo 14 de la ley 48, mas no de recurso de casación ..."8.
Pero también puede pasar que el magistrado no considere razonable la propuesta del imputado. En tal caso no puede entablarse negociación alguna, sino que sólo debe analizarse esa propuesta lisa
llana y sobre ella expedirse. Tal declaración hace inviable el otorgamiento del beneficio.
Ante tal resolución el imputado tiene dos opciones:
1) Realizar un nuevo ofrecimiento mejorando sustancialmente la
oferta. lo que no está vedado por la ley, dado que la resolución que
evalúa la razonabilidad del ofrecimiento no tiene más función que ésa.
o sea, la de evaluar la razonabilidad.
2) Interponer recurso de apelación, pues como cualquier resolución es recurrible ante el tribunal superior.
La Cámara Nacional de Casación Penal ha dicho que no es pasible de revisión mediante recurso de casación la denegatoria del beneficio de la suspensión de juicio a prueba, pero nada ha dicho respecto de
la valoración impetrada respecto de la razonabilidad de la oferta.
3. De los recursos que pueden interponerse frente
a las dos resoluciones

Distintas son las posturas de las doctrinas que han esgrimido los
más diversos argumentos, sosteniendo o no la irrecurribilidad de las
resoluciones que deniegan la apiicación de la suspensión.
Consideramos que la denegatoria de la aplicación de la probation
debe ser recurrible en todos sus casos y para todas las partes:
a) Para el fiscal: De acuerdo con la redacción del artículo y tal
como lo venimos sosteniendo a lo largo de toda esta exposición, lo
obligatorio es la consulta al fiscal y no la aprobación de éste para el
otorgamiento del beneficio. Por tanto, cuando se otorga el beneficio en
contra de la opinión del fiscal éste debe tener recurso admisible,
puesto que el delito que se enrostra no puede ser "perdonado" y pretende una condena para el imputado.
8

CNCas. Pen., Sala 1, 15-XI-1995. causa 614. "Ortiz, H." Conf. Sala 1, 10XI-1994, causa 234, "Migliavacca, H.".
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b) Para el imputudo: La resolución que deniega el beneficio
causa a quien lo solicita lo que podríamos llamar "un gravamen irreparable", pues si es condenado quedará imposibilitado de realizar determinadas tareas, o perderá su trabajo, si es que trabaja para algún ente
estatal, etcétera.
Si tenemos en cuenta los presupuestos del Código Procesal Penal
de la Nación en general, que tratan de garantizar de la mejor manera
los derechos del imputado y de la víctima, sumado a la nueva tendencia mundial respecto de las imposiciones de la condena que recoge la
lev que analizaremos. y el artículo 434 en particular, vemos que da al
ir&utado la posibilidad de recurrir hasta su propio sobreseimiento
cuando imponga una medida de seguridad, entonces jcómo vamos a
cercenar el derecho de recurrir una resolución que deniega un beneficio'?
Algunos podrían decir que de la redacción del artículo 457 del
Código Procesal Penal de la Nación, queda claro que la resolución que
deniega la suspensión no es pasible de ningún tipo de apelación, ya
que no está expresamente previsto por la ley, sino que tampoco es ésta
una resolución que cause estado definitivo en una causa.
Nada más alejado de la realidad, pues si tenemos a la vista dicho
artículo y lo analizamos con detenimiento vemos que dice ...o hagan
imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción,
conmutación o suspensión de la pena...", lo que abona la posición que
venimos desarrollando, ya que entendemos que la denegatoria de la
suspensión no pone fin en forma definitiva a una pretensión.
Con el mismo criterio podíamos encuadrarlo dentro de los supuestos del artículo 459, inciso 4" del Código Procesal Penal, dado
que la denegatoria de aplicación de este instituto importaría la "suspensión de una pena" o, para ser más claros, de su Aplicación.
La Procuración General de la Nación, en su dictamen respecto de
la causa "Menna, Luis s/recurso de queja" (que transcribiremos en su
totalidad más adelante), basa también su afirmación relativa a que es
viable el recurso de casación concerniente a las resoluciones respecto
de la suspensión, sea para otorgarlas o denegarlas, diciendo: "...el recurso procede tanto contra el auto que concede la suspensión del juicio
a prueba (recurso del Ministerio Fiscal) como el que la deniega (recurso del imputado)"9.
"

' DE LA RGA, Fernando, La Casación Penal. Depalma, Buenos Aires,
pág. 186.

1994,
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4. La casación se opone a nuestro criterio

El l o de septiembre de 1994, la Sala ID de la Cámara Nacional de
Casación Penal ha sido una de las que entendió que la resolución que
deniega la probation es irrecurrible por la vía casatoria, basándose
tanto en Núñez que dice: "Los casos en los cuales las resoluciones judiciales pueden ser impugnadas por alguno de los recursos del Código
Procesal Penal, están expresamente mencionados. La ley hace esto de
dos maneras: a veces dispone que una determinada resolución pueda ser
objeto de 131 O cual recurso (admisión específica). Otras veces, la ley
no dice que tal o cual resolución es recurrible. sino que se refiere como recurribles a una clase de resoluciones (admisión genérica)..."'"
como en D' Albora, quien sostiene que "...el temperamento restrictivo
obedece a que el Código determina el sistema de taxatividad para las
impu(=naciones,al extremo que para ciertos casos se establece la irrecurribilidad"l', dice que "...un repaso de las normas que rigen este novedoso instituto de la probation nos permite concluir que la decisión
que los jueces adopten en el trámite de solicitud del beneficio de suspensión del juicio a prueba, a que se refiere el artículo 293 del Código
Procesal Penal de la Nación, es irrecurrible. Ello es así ya que no
existe norma expresa que prevea su recurribilidad (admisión específica)
ni tampoco es válido inferirlo de la noma genérica de los artículos 457
y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. ...El rechazo de
la suspensión del proceso a prueba no es de aquellas resoluciones que
sea revisable en esta instancia, ya que se trata de un auto que se refiere a
la continuidad de las actuaciones...". Por ello declara mal concedido los
recursos (causa 235, "Vigue, D. H. slrec. de casación").
La Sala 11, el 2 de julio de 1997, rechazó también un pedido similar basándose en que "...la suspensión del juicio a prueba es, en lo
sustantivo, una medida de política criminal esencialmente basada en la
supervisión y ayuda del beneficiado, es una medida de tratamiento social. La probation, tal como está legislada entre nosotros, no implica
una condena en sentido específico sino que es la renuncia a la potestad
punitiva del Estado. Procesalmente no es una sentencia, porque es una
medida revocable que abre un status procesal específico que suspende
'O NtiN~z.Ricardo, Código Procesal Penal de Ia Provincia de Córdoba.
Anotado, Lerner, Córdoba, 1986.
1I
D'ALBORA,Francisco, Código Procesal Penal de la Nación. Anotado y
Comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 445.

el procedimiento sancionatorio común ... La naturaleza esencialmente
revocable ... y el condicional del otorgamiento de la medida implica que
no estamos ante una sentencia definitiva o que ponga fin al proceso -excepto mediatamente-, o cuyos efectos no puedan ser revisados ulteriormente ... Tampoco estimamos que se genere un gravamen irreparable si.
como hemos visto, es posible impugnar la sentencia de condena, consecuencia de una denegatoria de probation legalmente admisible...".
Hace referencia en su fallo a los artículos 366,párrafo tercero
del Código Procesal Penal de la Provincia de Tierra del Fuego y 222 del
Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en los que
expresamente se manifiesta en contra de la irrecurribilidad de la resolución y torna otros casos como testigos, declarando mal concedido el recurso.
"La denegación de la suspensión del proceso a prueba, por su carácter revocable, no puede asimilarse a ninguno de los supuestos del
artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, pues: a) no es
sentencia definitiva ya que no dirime la controversia ni da por finiquitada la causa; b) no puede encuadrarse dentro de los autos que deniegan la extinción de la pena toda vez que la mera suspensión del proceso no acarrea ese efecto; y c) tampoco es un auto que deniegue 'con
carácter definitivo' la suspensión de la pena, ya que nada obsta a que,
si corresponde, en el momento de dictar la sentencia el juez aplique
una condena de ejecución condicional..."",

5. Se hace la primera luz
La primera sala que sostuvo que las resoluciones que otorgan o
deniegan la suspensión del proceso a prueba son pasibles de ser recurridas por la vía de la casación, es la Sala 1, realizándolo por vez primera en el fallo del 4 de octubre de 1993, causa 51 caratulada: "Sosa
de Amor, Manuela slrecurso de queja".
A ese fallo le siguió el recaído en la causa 528, "Asenjo, Claudio
slrec. de queja", donde dice: "Tanto mediante el recurso de casación
como por el de inconstitucionalidad se puede llegar a esta Cámara respecto de las sentencias definitivas o de las que el propio artículo 457
del Código Procesal Penal de la Nación ha equiparado taxativamente
por sus efectos a los autos que hagan imposible que continúen las ac" CNCas.

queja".

Pen, Sala 11. 6-VII-1995, causa 504. "Escudero, Ramón slrecurso de
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tuaciones, entre los que corresponde incluir la suspensión del proceso
a prueba (arts. 292 y 5 15, Cód. Proc. Pen.)".
El juez Raúl Madueño plantea la primera disidencia en la Sala II,
manteniendo el criterio que había seguido en el fallo mencionado dice:
"Conforme lo he sostenido al integrar la Sala 1 ("Asenjo, Claudio
Martín slrecurso de queja" del 5-VII-1995. causa 528, reg. 533). las
resoluciones vinculadas a la suspensión del proceso a prueba -art. 76
bis, Cód. Pen.- deben ser consideradas sentencias definitivas en los
términos del artículo 357 del Código Procesal Penal de la Nación. por
lo que, con especial atención a los argumentos allí vertidos, resulta
admisible el recurso de casación interpuesto por lo que debe imprimirse el trrimite de ley...".
Entonces, si tenemos ii la vista los fallos de la distintas salas de la
Cámara de Casación. vemos. no sin alarmarnos, que dependerá de en
qué sala recaiga el recurso interpuesto para saber cuál será la suerte que
correrá cada caso concreto.
Resulta inadmisible que el más alto tribunal, en cuanto a Derecho
Penal se refiere, no tenga un único criterio sentado respecto de este
problema, teniendo en cuenta que esta ley lleva ya varios años en su
aplicación.

6. El tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
El día 23 de septiembre de 1997, mediante el fallo "Menna, Luis
s/recurso de queja", la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: "...Que la resolución que hace lugar a la suspensión del proceso a
prueba (arts. 76 bis y ter, Cód. Pen.) es susceptible de ser recurrida
mediante recurso de casación (art. 457, Cód. Proc. Pen.) al tratarse de
una resolución equiparable a la definitiva, puesto que la tutela de los
derechos que invocan no podría hacerse efectiva en una oportunidad
procesal posterior. Ello es así dado que la citada decisión impide que
el proceso continúe hasta el dictado de la sentencia definitiva. con la
consecuencia de que se extinguirá la acción penal al cumplirse las condiciones establecidas en el cuarto párrafo del artículo 76 ter. Por ello
se declara procedente el recurso extraordinario deducido por el señor
fiscal de Cámara y se deja sin efecto la resolución apelada...".
El presente fallo lleva la firma de Eduardo Moliné O'Connor,
Carlos Fayt, Julio Nazareno, Guillermo López, y los siguientes que
votaron según su propio voto: Augusto Belluscio, Gustavo Bocsert.
Enrique Petracchi, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez.

'

En'este caso la Corte le da la razón al fiscal apelante y a los que
que mantenemos la postura de que la resolución que deniega u otorga
la probation -como en este caso- es pasible de ser revisable mediante
recurso de casación.
También nos da la razón en tanto decimos que la opinión del fiscal no es determinante a la hora de otorgar o no el beneficio, y que para el caso de que fiscal entienda que no debe concederse. los jueces
pueden acordarlo igual.
Como ya dijéramos en su momento, la negativa fiscal lo habilita
únicamente a interponer los recursos que crea convenientes para resguardar el derecho del Estado a exigir una condena.
Aun así hay todavía algunas salas de la Cámara de Casación (II y
m>.que abren únicamente el recurso para el caso de que sea apelado
por e1 fiscal, pues entienden que el imputado no tiene recurso alguno
ya que aún no se ha llevado a cabo el proceso y que su sentencia será
pasible de revisión.
No entienden que. tal como para el fiscal, debe tenerse como
sentencia definitiva la negativa de otorg.amiento del beneficio toda vez
que la probntion es mucho más benefictosa que cualquier tipo de condena, sea lo más pequeña que sea, salvo que sea un fallo absolutorio,
cosa harto difícil si en una primera etapa se le denegó la probation.
De tal manera, y como ya fuera dicho, hay que tener en cuenta el
principio de ley más benigna, consagrado constitucionaImente, y a todas luces la ley más benigna es la probation.
Reproduciremos aquí el fallo completo, ya que su análisis puede
enriquecer de manera importante nuestra postura.
Del mismo modo, podremos observar las distintas posiciones que
respecto del tema se han sostenido en el debate dentro del seno de
nuestro más alto tribunal, además de la postura adoptada por el señor
procurador general de la Nación.
Dictamen del Procurador General de la Nación

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en l o Correccional Nro. 2 resolvió en la presente causa suspender el juicio a
prueba por el término de un año, imponiendo al encartado Luis Menna
el cumplimiento de una serie de requisitos de acuerdo con lo previsto
en el artículo 27 bis del Código Penal.
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El señor agente fiscal, que se había opuesto a la aplicación del
instituto, dedujo contra dicha decisión recurso de casación que fue rechazado por la magistrada.
Interpuesta la correspondiente queja por denegación de recurso,
la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal lo desestimó sosteniendo que las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión
del proceso a prueba no encuadran dentro de los supuestos restrictivamente enumerados en el artículo 357 del Códiso Procesal Penal
'Agregó que el auto que la concede, como en el caso, por su carácter revocable no puede asimilarse 3 ninsuna de las causales que de
modo ta,uativo ha establecido el aludido artículo 437, y ello es así toda
vez que el decisorio no constituye sentencia definitiva por no dirimir
la conrroversia ni dar por finiquitada la causa. ni puede encuadrarse
dentro de los autos que pongan fin a la acción, a la pena, que hagan
imposible que continúen ¡as actuaciones, ni los que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena toda vez que la mera suspensión del proceso no acarrea ese efecto (fs. 33).
Contra dicho pronunciamiento, el señor fiscal ante esa Cámara
interpuso recurso extraordinario (el que fue concedido a fs. 42).

El apelante fundó su recurso en dos cuestiones puntuales:
a) La violación de la garantía de la doble instancia judicial prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo
8", inciso 2", apartado h -que según sostiene alcanzaría al Ministerio
Público como parte del proceso-, derivada de la imposibilidad de obtener la revisión del auto que suspende el juicio a prueba, de entre
aquellas contra las cuales puede dirigirse el recurso de casación, previstas en el artículo 457 del Código Procesal Penal.

Al ponerse en tela de juicio el alcance de la garantía prevista en el
artículo 8", inciso 2", apartado h), de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de reconocido rango constitucionaI e incorporada
a nuestra Carta Magna (art. 75, Const. Nac.), el recurso resulta en este
aspecto formalmente procedente.

Sentado ello, adelanto que a mi cnteno la doble instancia judicial reconocida en el mencionado pacto internacional, como bien lo sostiene el
apelante, no se encuentra dingida exclusivamente a quien resulta imputado del delito, sino también a otras partes legalmente constituidas en un
proceso penal determinado, como es el caso del Ministerio Público
Esta conclusión se deriva del texto de ia disposición que nos ocupa, que al reconocer el derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. no distingue entre el inculpado y las otras partes del juicio como lo hace al tratar otros derechos inherentes a determinada
bituación procesal (este criterio ha sido sostenido con anterioridad por
esta Procuración General, conf dictámenes en causas t 43, 1 XXV,
' Torres. Jdvier Alejandro y Zorzoli, Jorge Alberto s/homicidio en agresión" y t 34, 1 XXVLI, "Glateman, Elías s/inf ley 1 1 723", de fechas
3 de marzo de 1994 y 3 1 de marzo respectivamente)
En tales condiciones, si el agente fiscal se opuso a la suspensión
del proceso a prueba y pese a ello se la concede cuando su consentimiento resultaba necesario según lo prevé el artículo 76 bis del Código
Penal, impidiéndole asimismo al Ministerio Público recurrir esa decisión, se lesionan en forma evidente la referida garantía constitucional
que debe ser subsanada en esta instancia

El Ministerio Fiscal es el titular de un interés legítimo frente a la
aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, interés derivado del ejercicio de la acción penal que le es propio (arts 5" y 65,
Cód Proc Pen ) y de la obligación de velar por el cumplimiento de la
ley y la persecución de1 delito
Es por ello que la intervención del fiscal en el trámite previo al
otorgamiento del beneficio, como lo contempla el artículo 76 bis del
Código Penal, no sólo se presenta como la más adecuada forma de garantizar el control que debe ejercer en esa instancia, sino que resulta
coherente con el espíritu de la ley procesal y con el rol asignado a los
encargados de ejercer la pretensión punitiva del Estado (art 117, inc
2", ley 1893)
En consecuencia, omitir dicha intervención restringe injustificadamente las facultades otorgadas por la ley al Ministerio Fiscal, lesionando las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso que deben ampararlo de acuerdo con la conocida doctrina sentada por V E
en Fallos, 268 266, según la cual la garantía del artículo 18 de la
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Constitución Nacional ampara a toda persona a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos, sea que
actúe como querellante o acusado, actor o demandado.
Dicho esto en cuanto al necesario consentimiento que debe recabarse del fiscal, corresponde analizar la posibilidad de revisión en
tramite ulterior de la decisión contraria adoptada por el magistrado d
ccir;o del proceso
En tales condiciones, debe repararse en que b i el inculpado se
ajusta a Ids obligaciones impuestas por el juzgador al conceder la suspensión del juicio, y se sostiene, como lo hace el a quo, que la decision no esta incluida entre las que habilitan la víd casatoria, el iMinisterio Fiscal no tendra oportunidad de lograr la revisión de lo resuelto
pese a su oposición a que fuera concedida, de donde el agravio generado al que me refiero más arribd deviene irreparable
Es por sus efectos, entonces, que la decisión que concede la suspensión del juicio a prueba en consentimiento del ivlinisterio Público
es equiparable a la sentencia definitiva a que se refiere el artículo 157
del Código Procesal Penal, ya que en la medida que involucra la determinación de las funciones institucionales del órgano que represento,
ocasiona un perjuicio susceptible de reparación ulterior, que requiere
tutela inmediata
En este orden de ideas, coincido con la opinión de calificada
doctrina que, refiriéndose al tema que nos ocupa, sostiene "si bien no
se trata de una sentencia definitiva, ni extingue la acción o la pena,
tiende a extinguirlas (art 76 ter, Cód Pen ), en consecuencia el recurso procede tanto contra el auto que concede la suspensión del juicio
a prueba (recurso del Ministerio Fiscal) como el que la deniega
(recurso del imputado) " (DE LA R64, Fernando, La Casaczón Penal,
Depalma, Buenos Aires, 1994, pág 186)
Por lo demás, cabe señalar que la procedencia del recurso ha srdo
aceptada en varios pronunciamientos de la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala 1, causa 51 caratulada "Sosa de Amor, Manuela
slrecurso de queja", rta el 4-X-1993 y causa 528 caratulada "Asenjo,
Claudio s/recurso de queja", rta el 5-VII-1995, entre otras y Sala N ,
causa 457 caratulada "Muñoz Saavedra, Juan slrecurso de queja", rta
el 22-X- 1996)
En conclusión, al sostener el a quo el carácter revocable de la decisión, impide incluirld dentro de las previsiones del artículo 457, eludiendo así tratar la cuestión de fondo y corregir la arbitrariedad por
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prescindencia del texto expreso de la ley -me refiero al art. 76 bis,
Cód Pen -, incurre en una interpretación que debo calificar como un
exceso ntual manifiesto, por lo que corresponde descalificar lo re~i~na~
suelto como dcto j ~ f i ~ d i ~válido

Por ello, mantengo el recurso interpuesto por el señor fiscal de
Cámara, y solicito que V E lo declare procedente, revocando el auto
apelado y ordene el dictado de uno nuevo conforme a derecho Buenos
Aires. 20 de noviembre de 1996 Ángel Nicolás Aguero Iturbe

Voto de los señores rnlnrstros doctores Don Augiisto Belluscro,
Don Enrique Petrncchl, Don A~zton~o
Boggrnno Y Don G u s t n ~ o
Bossert
Considerando
1 O ) Que contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Nacional de
Casación Penal en cuanto rechazó el recurso de casación en el que el
fiscal solicitaba la revocatoria de la decisión que había otorgado a Luis
Menna el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (art 76 bis
en función del 27 bis, Cód Pen ), el representante del Ministerio Público interpuso recurso extraordinario que le fue concedido
3") E1 recurrente considera que el a quo ha desconocido la garantía
de la doble instancia prevista en el artículo 8", inciso h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incurrido en arbitrarledad
pese a que el pronunciamiento le provoca un gravamen de imposible
reparación ultenor, no le otorga carácter definitivo, impidiendo así el
examen de la impugnación.
3") Que, en efecto, la Cámara de Casación entendió que las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión del proceso a prueba no encuadran dentro de los supuestos del artículo 457 citado, por
ser revocable la concesión del instituto (fs. 33), aunque juzgó definitiva esa decisión para otorgar el remedio fundado en el artículo 14 de la
ley 48 (fs 53).
4") Que el basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos,
corresponde considerar en primer término el atinente a su arbitrariedad, pues de existir ésta no habría sentencia propiamente dicha
(Fallos, 3 12:1034, entre otros).
Con esa doctrina se tiende a resguardar la garantía de la defensa
en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean funda-
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das y constituyen una derivación razonada del derecho vigente con
aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa
5 " ) Que en el sub lzte se han vulnerado esos principios porque la
exclusión de la competencia del a quo se basa en un criterio interpretativo en extremo ritualista que desvirtúa lo dispuesto por el artículo
157 del Código Procesal Penal
En efecto conforme d dicha disposición son recurribles por vía
de casación los autos que pongan tin a la acción, y el instituto de suspensión de juicio a prueba (drts 76 bis. ter y quater y remisión al art
27 bis. todos del Código Penal, arts 7-93 y 5 15. Cód Proc Pen ) implica, justamente, que no continúe la tramitación del proceso si se
cumplen determinadas condiciones, por lo que constituye. dun condicionalmente, un medio de extinción del proceso El gravamen para el
Ministeiio Público es, pues, evidente. ya que de darse esas condiciones
no tendría ninguna oportunidad posterior de hacer valer las razones
que sustentan su recurso
6") Que en tales condiciones las garantías constitucionales invocadas guardan relación directa o inmediata con lo resuelto y el resultado a que arriba toma inoficioso el tratamiento de los restantes argumentos del remedio federal y los agravios sobre el fondo del asunto
Por ello, oído el señor procurador general se declara procedente
el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber y devuélvase
Voto del señor mznzsrro doctor Don Adolfo Roberto Vázquez.
Considerando
1O ) Que lo resuelto por la Sala 11de la Cámara Nacional de Casación Penal en cuanto no hizo lugar al recurso de casación deducido por
el fiscal, tendiente a revocar la decisión que había otorgado a Luis
Menna el beneficio de la suspensión del proceso a prueba (art. 76 bis
en función del 27 bis, Cód Pen.), el representante del Ministerio Público interpuso recurso extraordinario, que le fue concedido
2") Que el recurrente considera que ello es violatorio de la garantía de la doble instancia prevista en el artículo 8", párrafo 2", inciso
h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y arbitrario porque priva de carácter definitivo al pronunciamiento impugnado,
al excluirlo de aquéllos comprendidos en el artículo 457 del Código
Procesal Penal, pese a que ocasiona un gravamen imposible de reparación ulterior
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3") Que para resolver, como hizo, la Cámara de Casación entendió que las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión del
proceso a prueba no encuadran dentro de los supuestos del artículo
457 citado, por ser revocable la concesión del instituto (fs. 33), aunque
juzgó definitiva esa decisión para otorgar el remedio fundado en el artículo 14 de la ley 48 (fs. 539).
4") Que al basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos,
corresponde considerar en primer ténnino el atinente a su arbitrariedad,
pues de existir ésta no habría sentencia propiamente dicha (Fallos.
3 12: 1034, entre otros).
Con esa doctrina se tiende a resguardar la garantía de la defensa
en juicio y el debido proceso, a1 exigir que las sentencias sean f ~ n d a das y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con
aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa.
5 " ) Que en el silb lite se han vulnerado esos principios porque la
exclusión de su competencia en el caso se basa en un principio insostenible. esto es, en un concepto de sentencia definitiva (art. 457, Cód.
Proc. Pen.), más restrictivo que el artículo 14 de la ley 48 que regla el
acceso a esta Corte, cuando ambos, en sentencia, se vinculan a pronunciamientos que causan agravio de imposible reparación ulterior.
6") Que a ello cabe agregar que el instituto de suspensión de juicio a prueba (arts. 76 bis, ter y quater, y remisión al art. 27 bis, todos
del Cód. Pen. y 293 y 515, Cód. Proc. Pen.) implica justamente que el
proceso tendiente a establecer la responsabilidad de un hecho criminal
no continúe más su trámite, por lo que se halla presente en el caso extremo exigido en el considerando anterior.
7") Que en tales condiciones las garantías constitucionales invocadas guardan relación directa e inmediata con lo resuelto y el resultado a que se arriba toma inoficioso el trámite de los restantes argumentos del remedio federal y 10s agravios sobre el fondo del asunto.
Por ello, oído el procurador general se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Hágase saber
y devuélvase.
7. E1 cambio de criterio
A raíz del fallo que comentamos, la Cámara Nacional de Casación Penal ha comenzado a ver viable el recurso de casación.
No fue muy rápido, sino que entendieron primero que debía ser
abierto el recurso cuando era el fiscal quien apelaba (M.305.XXXII,
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“Merma, L.", 25-E- 1997 -recurso fiscal-), y recién tiempo después lo
consideraron viable como recurso de la defensa (P. 184.XXXII. "Padula, O. R.", -recurso de la defensa-).
"Procede el recurso de casación de la querella contra el auto del
tribunal oral que, con consentimiento del fiscal, otorgó la suspensión del
proceso 'a pmeba' al acusado de infracción al artículo 2" bis de la ley
1 3.944 (insolvencia alimentaria fraudulenta)..."13.
"Procede el recurso de casación de la defensa (art. 456, inc. 2'.
Cód. Proc. Pen. de la Nación) contra el auto del tribunal oral que rechazó la solicitud de suspensión del proceso a prueba con la sola vista
al fiscal de la causa sin cumplir con el procedimiento que señala el artículo 293 del Código de rito, si al denegarse la audiencia solicitada, se
habría dejado a sus pupilos en virtual estado de indefensión, lo que
impidió determinar en los hechos si los procesados eran merecedores
del beneficio legal solicitado...'''l.

8. La audiencia (art. 293, Cód. Proc. Pen.)
Atento a lo que dispone nuestro Código de rito en su artículo 293,
el otorgamiento de la probation se hará a través de la realización de
una audiencia única, en la que el "órgano judicial competente" se expedirá previo haber escuchado a las partes.
En esa audiencia el "órgano judicial competente" dejará en claro
las instrucciones e imposiciones que deberá cumplir el beneficiario.
Como ya dijéramos, una de las causales de que hubiera dos resoluciones y no una sola es que en la primera el juzgador solamente se
deberá expedir respecto de la viabilidad de la solicitud del beneficio,
pudiendo, en ese momento, dar traslado al fiscal, pero será el momento de la audiencia donde deberán hacerse efectivas las propuestas.
Por ejemplo, para el caso de que el juzgador considere insuficiente la reparación propuesta por el imputado, podrá, en el momento
de la audiencia, solicitar ampliar la reparación, o la oferta de trabajo, a
fin de acceder al beneficio.
Para el mismo ejemplo tengamos en cuenta que no debemos más
que oír en esa audiencia al damnificado, pero, como ya dijéramos, su
negativa no será obstáculo para el otorgamiento de la probation, ya
que cuenta con otras vías para hacer efectiva la reparación.
Pen., Sala 11, 13-VIII-1998,causa 1703, 'Torcoletti, C. D.", reg. 2 136
CNCas. Pen., Sala 11, 24-VI-1998, causa 1646, "Abdon, D. A,". reg. 2052.

" CNCas.
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Debemos recordar también que si bien es cierto que la regulación
de esta audiencia figura en el Código Procesal Penal, su redacción es
anterior a la legislación vigente.
Ahora bien, la realización de la audiencia ha sido considerada
como requisito indispensable para la concesión del beneficio.
Así lo ha entendido la Cámara Nacional de Casación Penal: "La
omisión del cumplimiento del trámite dispuesto por el artículo 293 del
Código Procesal Penal de la Nación determina la existencia de una
nulidad absoluta (art. 167, Cód. Proc. Pen.), cual es la necesaria intervención del Ministerio Fiscal en los actos en que ella es oblioatoria; y
ello así, habida cuenta del carácter insubsanabie de la rni~rna"~.
Dicho acto es sustancial e indispensable como resupuesto procesal del instituto de la suspensión del juicio a prueba! I .
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CNCas. Pen., Sala 111, 15-V-1998, causa 1513, "Patiño, C. M.", re;. 190198.
Conf. la misma Sala, 13-Xi- 1997, en causa 1259, "Guíñez, Nelson", reg. 482197.
l 6 El juez instructor había rechazado la petición del imputado de acogerse al
beneficio del art. 76 bis, Cód. Pen. Ante el recurso de la defensa, la Cámara de
Apelaciones revocó dicho auto e hizo lugar a la solicitud de suspensión del proceso a
prueba respecto del encausado, lo que motivó la interposición por el fiscal del recurso de casación; aun cuando este remedio procesal se basó en la errónea interpretación del art. 10 de la ley 24.316, por haberse concedido la probation en una causa
tramitada por infracc~ónal art. 14, 2do. párr.. ley 23.737. En cuanto a este punto, la
Cámara de Casación acogió el recurso y casó el fallo, por los mismos fundamentos
expuestos en causa "Córdoba Grande. Jorge Antonio". 15-V-1998, reg. 189198.

REPARACIÓNDEL DANO
1. El porqué de la reparación
Dentro de las tendencias del Derecho Penal moderno podemos
mencionar que existen tres distintas vías de reparación del daño: la
pena, las medidas de seguridad y la reparación del daño, siendo ésta
aún poco usada en la práctica.
Muchos son los beneficios que acarrea esta nueva vía, ya que si
tenemos en cuenta que la víctima del delito va a estar representada y
es, en definitiva, la acreedora de la reparación, podría llegarse a una
"reconciliación" entre el autor del daño y la víctima, contribuyendo de
manera expresa a la paz social.
Muchas son las tendencias que apuntan a la escuela alemana que
justifica un procedimiento conciliatorio dentro del Derecho Penal
donde se propicia una asunción de responsabilidad por parte del autor
del daño mediante la adjudicación voluntaria de obligaciones. Hacia
eso nos encaminamos.
"La legitimación jurídico-política de la reparación del daño como
una 'tercera vía' de nuestro sistema de sanciones la ofrece el principio
de subsidiariedad. Así como la medida de seguridad reemplaza o contempla la pena como segunda vía, allí donde está no puede satisfacer
las necesidades de prevención especial, o sólo puede hacerlo limitadarnente, debido al principio de culpabilidad, la reparación del daño
como tercera vía reemplazaría la pena o la atenuaría en forma complementaria en aquellos casos en.que los fines de la pena y las necesidades de la víctima pueden ser satisfechos también como una pena no
disminuida, o mejor que con ella. Naturalmente todo esto es, hasta
ahora más programático que realidad: recién se podrá hablar de un
Derecho Penal de tres vías (en lugar de dos, como actualmente) cuan-

do el legislador la tome en cuenta en el sistema de sanciones en forma
totalmente diferente a como ocurre actualmente"'.

2. El quanturn de la reparación
La redacción del artículo 76 bis, párrafo tercero, muestra que el
imputado de un delito de acción pública que quiere hacerse acreedor al
beneficio de la probation debe, "...en la medida de lo posible...", hacerse cargo de la reparación del daño causado por el delito sin que esto
sea un reconocimiento de culpabilidad de su parte.
Si bien se habla del quantum de la reparación, más importante sería hablar del ofrecimiento de reparación, pues éste aparece como uno
de los presupuestos necesarios para el otorgamiento del beneficio y
determinante para que, una vez cumplido el plazo fijado por el juez o
tribunal interviniente. quede extinguida la acción penal.
Lo novedoso de este nuevo instituto es que incorpora a la víctima
en el proceso penal por delitos de acción pública, "...puesto que la ley
prevé que la afectada debe ser oída sobre la reparación ofrecida, y que
el órgano judicial debe pronunciarse fundamentalmente sobre su razonabilidad, es evidente que no basta un compromiso genérico, sino que
el imputado deberá expresar detallada y circuns tancialrnen te cuál es la
reparación que ofrece y en qué plazo y modalidades la satisfará"', porque ya en los delitos de acción privada la reparación es conocida y
aceptada en nuestra le,oislación.
3. Los montos indeterminados
Tendríamos que analizar ahora qué es lo que sucede en el caso de
que se esté investigando una tentativa de robo, donde en realidad no
hubo perjuicio aparente para la víctima, entonces, jcórno hacemos
para calcular la reparación razonable?
La respuesta es simple: tenemos que tener en cuenta 10 que prescribe el artículo 1078 del Código Civil, que nos da una mínima noción

'

R o x ~ Claus,
,
"Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad",
En MACER,
Julio (comp.), Determinación Judicial de la Pena, Editores del Puerto,
Bueno; Aires, 1993, pág. 49.
JAUCHEN.Eduardo, "Suspensión del juicio a prueba". citado por G A R C ~ A ,
Luis M., en "Prohation". Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. nro. 12.
Ad-Hoc, Bueno\ Aires. 1996. pág. 35 1 .
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del quantum de la reparación ya que dice que ésta debe comprender la
pérdida material con más los daños e intereses.
"Por otra parte, el hecho de que el delito no haya ocasionado
daño material por haber quedado en tentativa no excluye la existencia de un daño moral que sea susceptible de reparación. Por ello es
en principio exigible que también en esos casos haya ofrecimiento de
reparación..."'.
Existe aquí un "seudo" control por parte del damnificado, quien,
en su momento. podrá aceptar o no la reparación ofrecida por el imputado. Ahora, he aquí otra innovación de la ley, que hace una separación respecto de la aceptación o no por parte del damnificado.
Si bien la ley le asigna al damnificado la posibilidad de ser oído
respecto a la reparación, también le da la facultad al magistrado de
fallar el caso de acuerdo con su buen saber y entender, ya que la negativa de aquél a aceptar la reparación ofrecida por el imputado no provoca el rechazo de la solicitud de la suspensión del juicio.
Para el caso de que el damnificado no acepte la reparación ofrecida queda abierta, para él, la vía de reparación en sede civil.
La solución es a todas luces correcta, ya que si tenemos en cuenta
que se otorgó la suspensión en sede penal, por más que el damnificado
estuviera en el mismo proceso demandando civilmente al imputado, el
proceso civil se suspende junto con la causa principal, es decir, la investigación del delito.
La razonabilidad de la reparación debe ser evaluada por el magistrado (art. 76 bis, párr. 310.) aplicando la regla anteriormente descripta "en la medida de lo posible", para otorgar la probation, pues
puede darse el caso de que la solicitud de reparación por parte del
damnificado sea exagerada, o bien que solamente no esté conforme
con ella; dando solamente una solución pecuniaria podríamos transformar el instituto de la suspensión en un "instituto para ricos" y no
para todos, tal como es. Tengamos siempre en cuenta que el artículo
dice: "en la medida de lo posible".
"El texto del artículo 76 bis, tercer párrafo, no establece obstáculos
insalvables, privilegiando la aplicación del instituto por sobre el concepto de reparación integral del daño emergente del ilícito, al decir 'en
la medida de lo posible', dejando librado al juez el juzgamiento de la
razonabilidad del ofrecimiento ..."4.

' ~ A ~ C H E Eduardo,
N,
"Suspensión...", cit.

" CNCrim., Sala VI, 11-VII-1995, causa 3 167. "Rubiolo, H."

Existe también un problema más d resolver en este punto y es el
tema de las costas Si entendemos que la ley habla de "en la medida de
lo posible", no podemos, además, cargar al imputado con las costas
del proceso si éste no pudiere
"Aun cuando la situación no se encuentra establecida específicamente, surge de la concordancid de los artículos 530, 531 y 533 del
Código Procesal Penal de la Nación y del artículo 76 bis de la ley
74 3 16, que el imputado debe solventar no sólo la reparacion del daño
en la medida de lo posible, sino también los gastos que originó la sustanciación del proceso, pues, en su defecto, la querella se vería perjudicada en forma injustificada ante la situación de encontrar a su cargo
gastos que, en principio, no hdbrid generado >,5
"No obsta a la posibilidad de Id suspensión del proceso 'a prueba
la ex~guidaddel monto resarcitorio ofrecido por el procesado cuando
el acusador particular no ha ejercido en esta sede acción civil, y ninguna de las partes aludidas ha precisado algún monto indemnizatorio
ni parámetros para su cálculo " (del voto de los Dres Mariano Gonzilez Pallazo y Carlos Elbert por la mayoría16

4. La opinión del damnificado
Para entender los términos en los cuales nos basamos debemos
tomar las distintas acepciones que el Derecho Penal moderno da a cada una de estas manifestaciones, a saber, "víctima", "sujeto pasivo",
"damnificado" u "ofendido"
Así tenemos que víctima del delito es " todo aquel que sufre sus
consecuencias de modo más o menos directo Pero no se necesita extremar la atención para advertir que dicha conceptualización, que responde a una representación tan amplia, no sirve adecuadamente en la
consideración dogmática de la ley y, por tanto, en ese cometido necesita circunscribirse ... Comúnmente se habla -particularmente en la
doctrina penal- de sujeto pasivo del delito para referirse a quien sufre
el ataque antijurídico en un bien protegido por el tipo penal (mediante
la prohibición o la imposición de conductas determinadas) Sin perjuicio de que algunas legislaciones utilicen la expresión como sinónimo de la antenor se habla de ofendido por el delito, otorgándole una
significación más amplia puesto que el delito puede llegar a ofender a
' CNCrirn , Sala IV, 16-XII- 1994, cauba 2329 "Marenco, J F
6

CNCrirn , Sala VI, 8-111- 1996, causa 27 360, "Statuto. H

"

'

95

REPARACION DEL D A N 0

quien no sea catalogado como un sujeto pasivo típico en el sentido
propio expuesto precedentemente Al nombrar al damnificado por el
delito se está designando a todo aquel a quien el delito ha irrogado un
daño en un bien jurídico que le pertenece Esta noción puede caberle
tanto al sujeto pasivo típico de la mayoría de los delitos cuanto al
ofendido en los términos aplicados en el párrafo anterior
Tal como lo habíamos destacado con anterioridad, lo primero que
debe hacer el maystrado es decidir sobre la razonabilidad de la oferta,
v lue,oo dar traslado dl fiscal -quien deberá dar su opinión respecto de
Id conce\ion o no del beneficio- y JI damnificado o 'vicrima", para
que euprexe su parecer reipecto de la torma de reparación del daño
La opinlon del fiucal eu obl~gatoriapero no vinculante Por tal
razón. en caso de ser desoído, queda facultado para una eventual
apelación
Lo mismo sucede con la víctima, que deberá ser oída como condición previa a considerar el otor;amiento del beneficio, pero cuyd
falta de aceptación no obsta al otorgamiento del mismo A lo único
que da derecho es a que se habilite la acción que decida encarar, ya sea
en sede civil o penal
La reparación a la que alude el artículo 76 bis de la ley hace más
bien a la reparación de los daños que se ocasionaron con el delito, como, por ejemplo, la restitución de la cosa en caso de hurto o robo, o
devolución de las cosas al estado que tenían inmediatamente anterior a
la comisión del delito Mas no debe entenderse que esta reparación
deberá contemplar la indemnización que la víctima podría plantear en
sede civil, o eventualmente en la misma sede penal si el juicio prosigu~era-ya sea por la no concesión de la suspensión de juicio a prueba,
o por la revocación del beneficio por cualquiera de sus causalesLa solicitud de probatron no significa de manera alguna aceptar
la culpabilidad, por lo que la resolucióri de su otorgamiento no puede
ser utilizada por la víctima como prueba en ninguna sede judicial, ya
sea civil o penal
Ahora bien. imaginemos que el damnificado por un delito de acción pública se constituye en actor civil dentro del proceso penal y en
él solicitó determinada indemnización, ante un pedido de suspensión
del juicio puede aceptar o no el ofrecimiento del imputado, si lo hace
estará tácitamente renunciando a la indemnización pretendida

"'

'

CREUS Carlos Reparaclon del Dano producido por el Delrro RubinzalCulzoni Santa Fe 1995 pags 76/25

Si la víctima no estuviere planteando ningún tipo de reparación
del daño causado por el delito, su aceptación lo hará acreedor del ofrecimiento del imputado.
Si estuviese planteando un resarcimiento por el delito y el reclamo se estuviera desarrollando en la misma sede (penal), la aceptación
por parte del damnificado extinguiría la acción, ya que dicha manifestación puede considerarse como acuerdo de voluntades donde el ofrecimiento del imputado satisface la requisitoria de reparación de daños
solicitada por la víctima. Este acuerdo es oponible a la víctima en sede
civil. si es que ésta intentara una nueva acción, ya que aquélla no podría reclamar por la diferencia existente entre el ofrecimiento de reparación y la pretensión resarcitoria. Si no la aceptara estaría abriendo la
instancia para continuar con su reclamo en la misma sede o en otra
!civil), sin que el reclamo anterior pueda oponérsele como excepción
de litispendencia.
También es importante tener en cuenta que si bien la ley dice "en
la medida de lo posible", "...el fundamento de la resolución podrá tener en cuenta los daños constatados en la instrucción -con o sin el
consentimiento del damnificado- (art. 173, inc. 5", Cód. Proc. Pen. de
Santa Fe; art. 193, inc. 5", Cód. Proc. Pen. de la Nación -ley 23.984-)
sin perjuicio de otras pautas objetivas que se aporten, entre las cuales
pueden contarse las posibilidades económicas del
"Por expresa disposición de la ley de fondo, lo resuelto en materia de reparación del daño al otorgarse la llamada probation no es
susceptible de recurso por el particular damnificado en sede penal,
cuyo disenso respecto del tema deberá viabilizarlo en la justicia en lo
civil ...> y 9 .

-.CREUS.Carlos, Reparación ..., cit.
" CNCas. Pen., Sala 1. 10-VIII- 1995, causa 555, "Calvo, Néstor slrec. de quqa"

l. Función y compromiso
La Constitución Nacional reformada en 1994 creó, a través de su
artículo 120, un nuevo órgano extrapoder bicéfalo: el Ministerio Público, y puso en cabeza del Ministerio Público Fiscal la responsabilidad de
"promover y ejercer la acción penal".
En conjunción con esto, el artículo 5" del Código Procesal Penal de
la Nación. transformó nuestro antiguo sistema procesal inquisitivo en un
sistema acusatorio puro, como ya lo hemos mencionado en capítulos
anteriores, y le otorgó al fiscal la titularidad de la acción pública y la representación del Estado en todas las causas.
La ley 24.3 16 coincide con la enumeración hecha ut supra y coloca
al fiscal como garante, representando al Estado, de la petición formulada, ya que sin su conocimiento no habría posibilidad de otorgar la probation.
El artículo 76 bis, en su párrafo cuarto, nos dice: ...y hubiese consentimiento del fiscal...". Dicho esto parecería que, como requisito fundamental y previo, debería contarse con la aceptación por parte del fiscal
para que pueda otorgarse el beneficio.
Si bien el Dr. Pedro Narvaiz (fiscal ante la Cámara Nacional de
Casación Penal), dijo en uno de sus dictámenes': "La intención que se
ha tenido, al imponer como requisito fundamental el consentimiento fiscal, no ha sido otra más que la de darle una participación preponderante
a quien el Estado ha colocado en el proceso como su máximo impulsor,
de este modo, puesta la actividad requirente en cabeza del Ministerio
Público (Fiscal) -como lo exige el sistema acusatorio-, lógico es reque"

Dictamen en la causa 614 del reg. Sala 1, caratulada "Ortiz, Jorge H. slrec. de
casación", 1 1 -X- 1995.
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rir su contonnidad Sostener que con el solo cumplimiento de los restantes requisitos, la opinión del fiscal no es vinculante, o que sólo se debe limitar a dictaminar y no a consentir, es incurnr en una interpretación
forzada de la norma ignorando los principios básicos sobre los que se
sustento el nuevo ordenamiento procesal ", no es menos cierto que lo
que no puede dejarse en manos del fiscal es la decisión final
Esto tiene que ver con el pnnclpio procesal de la oportunidad, ya
que lo que hace no es sólo anoticiar al fiscal sino que le pide expresa
opinión respecto del otorgamiento del beneficio, pero esto no significa
que se expida de manera definitoria
También Luis M Gdrcía nos trae a colación la discusión donde
parte de la doctrina se pregunta si es constitucional poner en cabeza del
fiscal la posibilidad de otorgar o no la suspensión a través de su dictamen, entendiendo que debe ser el juez en definitiva quien conceda el
beneficio Creemos que la discusión debe ser zanjada como lo decíamos
al principio no es constitucional, toda vez que el artículo 120 le da al
fiscal la titularidad de la acción penal como también lo hace el artículo
5" del Código Procesal Penal de la Nación, pero no le otorga la facultad
del JLLYZSdlctzo prerrogativa reservada a los jueces, con lo que a nuestro
juicio no hay lugar para discusión al respecto2

2. Interpretación del instituto
Si tenemos en cuenta otros aspectos respecto del mismo tema vemos que nuestra normativa ntual no deja nunca la decisión final en manos del Ministerio Público, sino que siempre queda resuelto por el órgano junsdicciona~ Tal es el caso del artículo 348 del Código Procesal
Penal de la Nación
Aquí el representante del Ministeno Público Fiscal y el juez no tienen la misma opinión respecto de la elevación o no de una causa a juicio Para tal caso, si la declsión estuviera sólo en manos del fiscal la con
el solo pedido de sobreseimiento el juez debería de sobreseer al imputado sin más, aunque tenga opinión en contrano. pero nuestro Código
Procesal no considera que deba ser así, por lo que estableció un procedimiento de consulta por el cual es un órgano supenor (Cámara) quien
se encarga de dinmir el conflicto, ordenando al Ministeno Público que
solicite la elevación a juicio
' GARCIALuis M , 'Suspension " cit

EL MlNiSTERlO PUBLICO FISCAL

99

En el mismo sentido se expresan Jose maría Orgeira y Eduardo
Vaiani cuando dicen "El fiscal jamás puede contar con más facultades
que el juez para analizar la viabilidad de un instituto como el contemplado en el artículo 76 bis del Código Penal
Entonces, si entendemos que tal interpretación es contraria a los
preceptos constitucionales. en ningún caso podríamos tomarla como
cierta, ya que no creemos que el legislador haya pasado tan grueio error
por alto La interpretacion que propiciamos debe ser la que entiende que
la negativa fiscal al otorgamiento de la probntlon sólo lo habilita a expresar su disconformidad en una instancia superior, es decir a recurrir
en casación
En tal sentido fue el fallo que recayera en la causa 20 de Id Secretdrid Uro 36 del Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Correccional Nro 5 donde la señora juez actuante entendio que ' la disconformidad del señor fiscal. sólo puede habilitar la posibilidad de recurrir
y en modo alguno puede limitdr la facultad decisoria del tribunal Acordar a la conformidad del fiscal valor vinculante de la decisión judicial,
vulnera el principio de juez natural, porque la decisión estaría en cabeza
de un organo que carece de jurisdicción Tambien afecta el pnncipio de
la doble instancia porque el requirente no podría recurrir de la decisión
del Ministerio Público y, por otra parte, por no tratarse de una resoIuctón
judicial no ha de cumplir con la exigencia de ser fundada, violando así
el principio de razonabilidad de los actos de gobierno "
Sin embargo, Olazábal dice
En este caso sí nos encontramos
con una actuación decisiva, como que la oposición del fiscal a la concesión del beneficio obstaculiza categóricamente su ~ t o r ~ a m i e n t o ' ~
Creemos que en este caso debemos disentir con el distinguido colega para hacer nuestros los fundamentos de la señora juez, pues es importante tener presente que no es función del jurista interpretar qué es lo
que el legislador quiso decir en cada norma, sino interpretar qué es
lo que realmente está escrito, como tan bien lo dijera Donna en el fallo
que analizamos con antenondad
Pero la Cámara Nacional en lo Crlminal opina, en cuanto a la
necesidad de la conformidad fiscal, que " no corresponde hacer ]ugar a la aplicación del articulo 76 bis del Código Postal mediando

"'

"

ORGEIRAJose M VAIANI,Eduardo, La suspension del juicio a prueba Y
los delitos con pena mayor de tres años ', L L 1995-E-8 13
OLAZABAL
Julio de Suspenslon cit

'

oposición del fiscal de primera instancia cuya aprobación es requisito imprescindible ... .
En el fallo sub examine se suscita una situación curiosa que nos
llevaría a analizar más a fondo la cuestión y demuestra lo que venimos
pregonando sobre el cambio de mentalidad.
~ q uelí señor fiscal de Cámara consideró que sí debía hacerse lugar
a la suspensión de juicio, pero el fallo continúa diciendo: "No altera tal
conciusión la conformidad del fiscal de Cámara en causa tramitada según
el Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2372), pues según este
régimen carece de agravios para peticionar en favor del procesado contrariamente a lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación (ley
23.9841, no escogido por el procesado recurrente...". ¿Cómo, y la aplicación de la ley más benigna? ;Cómo podría haber sabido el procesado
que cuando se le solicitó que hiciera la opción respecto de cuál proceso
lo iba a regir iba a aprobarse esta ley que le permitiría gozar de mayores
beneficios, distintos y a todas luces mejores que los que ofrece el artículo
26 del Código Penal?
¿Qué hubiera pasado si el fiscal de Cámara hubiera sido notificado
y hubiera concurrido a la audiencia? Presumimos que el resultado hubiera sido otro toda vez que sus argumentos hubieran podido reforzar lo
del imputado.
Además, debemos ver que el fiscal de Cámara es quien en definitiva sostiene o no los recursos presentados por los de instrucción, o sea
que sin su opinión los recursos presentados por éste no son tenidos en
cuenta, y que si quien puede lo más puede lo menos, debe tenerse por
aceptada la solicitud de probation.
"La omisión de correr vista previa al representante del Ministerio
Público (fiscal) toma írrito el pronunciamiento de suspensión del juicio
a prueba, pues su opinión es condición necesaria para su sustanciación,
conforme surge de la correcta exégesis del artículo 76 bis del Código
773

en al..."^.

"El consentimiento fiscal a que se refiere el artículo 76 bis del Código Penal y el artículo 222 bis del Código Procesal Penal (Pcia. de Bs.
As.) es requisito indispensable sólo cuando el delito imputado se encontrare reprimido con una pena que en su máximo excediera de los tres
años de pena privativa de libertad...". Y la misma Sala II dijo en la causa
26.167 del 5-PX-1995: "El consentimiento que debe prestar la Fiscalía a
j

CNCrirn., Sala IV, 4-VII-1995, causa 44.822, 'Taboada, A,"
CNCrirn.. Sala V. 29-111-1995, causa 32.893, "Sirniele. A."

que se refiere el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, sólo
condiciona y determina la decisión del magistrado cuando esté referido a
las condiciones para el otorgamiento de condena de cumplimiento en
suspenso (art. 26, Cód. Pen.) y no cuando esté basado en otras cuestiones tales como la índole del delito ..." (en el mismo sentido, causas
25.439 del 9-V-1995 y 26.155 del 29-vDI-1995)'.
"El condicionamiento lesal del otorgamiento de la probation al
zonsentimtento del fiscal no es absoluto, debiendo interpretarse de
acuerdo con el espíritu que motivó al le,oislador el dictado de la ley: de
manera que la opinión errónea o infundada del fiscal habilita a que el
tribunal establezca la forma de cumplimiento de la pena alternativa que
importa la imposición de la institución. La suspensión del proceso 'a
prueba' más que un 'beneficio' constituye un resultado querido por el
derecho y por la sociedad. como es la reparación del daño, la recuperación del imputado y la previsión que nace del ejemplo...". Dijo luego la
Sala: "A simple vista, a estar con la mera formulación legal, aparece
como que el otorgamiento del derecho que acuerda la norma, mucho
más que un beneficio cae sobre la voluntad del Ministerio Público. Pero
bien, el sentido de la norma, el alcance del instituto y la potestad judicial
sobrepasan tal criterio estricto y recomiendan la interpretación acorde
con el espíritu que motiva al legislador el dictado de la ley.
"Si bien los márgenes aparecen estrechos, la opinión infundada o
errónea del fiscal habilita a que el tribunal establezca la forma de cumplimiento de la pena alternativa que importa la imposición de la probation. No existe figura penal o procesal que dependa exclusivamente de
la voluntad del fiscal como representante del Estado.
"Más aún, en casos como el presente, la legislación ha sido estatuida en miras que escapan a la voluntad individual e interesan a la comunidad como resultado de la intención de hallar un remedio a las falencia
del sistema, a la anexión del procesado, al resultado de la causa y a la
economía procesal. por lo que es lógico adoptar una interpretación acorde a tales fines, cuando los argumentos son atendibles y compatibles en
procura de una justicia correcta y adecuada a los hechos objeto de juzgamiento"8.
La Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1, en la causa "Asenjo, Claudio" (ya citada) dijo: "Resulta necesaria la expresa conformidad del fiscal de la causa cuya opinión adversa resulta un impedimento

Y

CCrirn. y Corr. San Martín, Sala 11, 22-VI-1995, causa 25.493, "Charnponoi"
CNCnrn.. Sala VI. 13-VI- 1995. causa 27 102. "Ortiz. J.".
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pdra su otorgamiento, habida cuenta el rol que el Ministerio Público
tiene en el proceso oral en función requirente "
"Corresponde acordar la suspensión del proceso 'a prueba' en el
caso de acusación por el delito del artículo 169 del Código Penal en grado de tentativa, en que la querella y el fiscal coinciden en requerir la imposición de una pena no mayor de tres años " 9
"Debe concederse la suspensión del proceso d prueba, 51 la acusada
ofreció reparar la totalidad del daño causddo y no media oposición fiscal Una vez cumplido el resarcimiento económico, corresponde autorizar ;t la procesada a retorna d su p i s de origen aun mediando im osi
cion de condiciones a tenor del artículo 27 bis del Códi,ao Penal
-'
4 La conformidad del fiscal es requisito indispensable para la
procedencia de la suspensión del juicio a prueba ..li
"El consentimiento fiscal para ld suspensión del proceso 'a prueba
no tiene carácter vinculante para el tribunal, pues es facultativo para el
tribunal acceder a la solicitud en tal sentido formulada, tal como del
verbo 'podrá' bien emerge Quienes han reconocido ese carácter, lo I-ian
hecho únicamente en aquellos supuestos en que dicho funcionario manifiesta oposición a su otorgamiento La concesión al beneficio del artículo
76 bis del Código Penal no importa para el fiscal que lo consiente la renuncia a la acción pública por él ejercida, lo que le está vedado por el
artículo 5" del Código Procesal Penal de la Nación
"Cuando el fiscal se conforma o disconforma con la concesión
del beneficio solicitado por el ~mputado,y en tanto lo haga ceñido a
las condiciones normativamente establecidas, lo que en rigor hace es
cumplir con el mandato de la ley Acatando, en lo futuro, esta nueva
modalidad de ext~nciónde la acción penal, la que obedece a cuestiones
de política criminal, y por la que el Estado autolimita su derecho a
castigar >r 12

,1B

9

CNCrim , Sala VI, 8-111- 1996, causa 27 360, "Statuto, H "
TOCFed Nro 15, Cap Fed , 12-E-1994 causa 76, Delgado Humanzana, J
11
TOCFed Nro 7, Cap Fed , 16-VIII-1994, causa 109, "Lisenberg, M "
" CNCas Pen , Sala IV 30-X-1997, causa 634, reg 983, "Roitrnan. A R " Dijo
la Sala 'Si tal fuere el significado de su anuencia, no tendrían razón de ser previsiones tales como la suspensión de los plazos extintivos de la acción penal mientras dura la probarion o la posibilidad de dejarla sin efecto, según las condiciones estipuladas en el articulo 76 ter del Codigo Penal"
Vease, en contra, CNCas Pen Sala 11, 12-V-1997, "Sordetti, J " y nuestra
nota Entendemos acertados los fundamentos expuestos en "Roitman" solo por la
Sala IV en cuanto a que la conformidad fiscal no implica renuncia a La potestad acu1o

"

EL M!NISTERIO PUBLICO FISCAL

103

"Siendo que el artículo 76 bis (art 3", ley 34 3 16) pone como condición necesarid para el otorgamiento del beneficio de la suspensión de
juicio a prueba 'hubiere consentimiento del fiscal', la oposición de éste
obliga al juez a denegarlo Esta resolución no es revisable por la alzada
y, por ende, no resulta susceptible de recurso de apelación "13
En este caso no \olamente disentimos en lo que al otorgamiento del
beneticio se refiere. sino que además consideramos importante poder recurrir en casacion ante la denegatorid del mismo. ya que es equiparable d
la sentencia definitiva y entraría dentro de los supuestos de los artículos
456, inciso l o y 459, inciso 4" respectivamente
"Ld opo\icion del ticcal beda la concesión del instituto de la suspensión del proceso d pruebd del artículo 76 bis del Código Penal ""
No mediando consentimiento fiscal corresponde desestimar el pedido de suspensión del proceso a prueba " (El fiscal del caso manifestó
su oposición fundadamente)'
'
3 La oposición del fiscal a la concesión de la suspensión del
juicio a prueba (art 76 bis, Cód Pen ) obsta toda eventual viabilidad de
Csta por lo que corre\ponde el rechazo del pedido efectuado por el defensor * t i 6
3 Es ineludible en estos casos contar con el asentimiento del
fiscal 3 No corresponde acordar la suspensión del proceso a 'prueba'
cuando el Ministerio Público se manifieste en forma negativa respecto
del pedido de suspensión del juicio (art 76 bis, Cód Pen ) ""
1 No corresponde al tribunal oral efectuar una 'precai~ficación'
del hecho durante el período de citación a juicio, solicitada por la defensa para peticiondr la suspensión del proceso a prueba, pues en esta etapa
es improcedente analizar el mento de la prueba producida durante la
instrucción del sumano, siendo la audiencia de debate el ámbito donde
"

"

satoria Sostener lo contrario implicaria convertir en letra muerta las disposiciones
del art 76 ter, parrs 3ro y 4to , ultima parte, ya que revocado el beneficio careceria
de sentido llevar a cabo un juicio en el que, por aplicación de la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion en 'Garcia" y "Cattonar ' (J P B A t 9 1 , t 22 1) y
en caso de existir act~vidadacusatoria del querellante, el tribunal debería absolver
I'l
CCnm y Con San Martin, Sala 11.20-X-1994, causa 23 629
14
CNCrim , Sala VI, 3-Xi- 1994, causa 26 689, "Palacio, M "
15
TOCFed Nro 5, Cap Fed ,9-V- 1995, causa 5 1 , "Paiva, L R "
16
TOCFed Nro 3, Cap Fed ,6-111-1995,causa 168, 'Tnnidad, C A "
17
CCrlm y Corr Mercedes, Sald 1, 22-IV- 1995 causa 56 22 1, "Maradona,
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se producirá la prueba e incorporará la colectada durante el trámite inst r u c t o r ~Lo
~ contrario implicaría prejuzgamiento fuera del cauce procesal previsto por la ley de forma, contrariándose la garantía constitucional
del debido proceso legal
"No existiendo consentimiento fiscal no es posible hacer lugar a la
petición de suspensión del proceso a prueba "19
"El parámetro al que corresponde atender en primer término, para
aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba, se configura por
Id pena que merezca el procesado, según el criterio fiscal Sin perjuicio
de que la posición del Ministeno Público no es vinculante cuando resultare infundada o erróneaM2'
Disidencia del Dr González "La suspensión del juicio a prueba
sólo es aplicable a aquellos supuestos cuya escala penal no exceda, en su
máximo y tomando la pena en abstracto. el límite impuesto por el primer párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, en tanto las circunstancias permitan en el caso concreto, la ejecución condicional de la eventúal pena a aplicarse y no medie oposición razonable del Mintsteno
Público""
"La conformidad del Ministerio Publico resulta un requisito de carácter indispensable para la procedencia de la suspensión del juicio a
prueba, o sea, la oposición fiscal es vinculante para el tnbunal porque la
suspensión del juicio a prueba no es otra cosa que la suspensión del
ejercicio de la acción penal, y el tnbunaI (que carece de poderes autónomos para la promoción y el ejercicio de aquélla) tampoco tiene facultad para decidir sobre la suspensión de su ejercicio . "2'
"La oposición del fiscal obsta a la concesión de la suspensión del
proceso a prueba. ,923 .

"'*

IS

TOCFed Nro 5, Cap Fed , 12-XII-1995, causa 263, "Riopredre, L M
CNPen Ec , Sala A, 4-VI-1998, causa 40 060, 'Tosco, A 1
O' CNCnm , Sala VI, 18-IV-1996, causa 27 249, "Gómez, A R " CNCrim , Sala
VI, causa 27 349, "Daract, D ", rta el 11-IV-1996 (J P B A , t 93. f 456, pag 306)
y causa 27 102, "Ortiz, J ", rta el 13-VI- 1995 ( J P B A , t 92, f 329)
CNCrim , Sala VI. causa 27 360, "Statuto, H ", rta del 8-111-1996 ( J P B 4 ,
t 93, f 456, pag 306)
Ver en igual sentido, CNCrim , Sala VI, causa "Shalit, D ", rta del 25-VI1996 ( J P B A t 96, f 266)
l2 CNPen Ec , Sala B, 10-VII-1997, causa 37 890, "Ger, N N '
CNPen Ec , Sala A, 6-XI-1997, causa 38 8 16, "Pou, D A " En igual sentido
Sala B 10-VII-1997 causa 37 890 "Ger, N N "
"

19

"

"

"

"Sin perjuicio del alcance que se le atnbuya al dictamen fiscal, ejerciendo el juez penal el control de legalidad, tiene la facultad de conceder
la suspensión del proceso 'a prueba' en los supuestos en que la disconformidad del representante del Ministerio Público resulta infundada.
"Debe desestimarse la oposición fiscal si la regla por él exigida para
la concesión del beneficio no guarda relación alguna con la exigencia
normada en e1 artículo 76 bis del Código Penal, consistente en el ofrecimiento de "la reparación del daño causado en la medida de lo posi ble"'"
"Si la oposición que el Minibterio Público Fiscal postula para la
procedencia de la probatzon se fundd en estrictas razones de interpretación de la ley, respecto a la imposibilidad de que Id eventual condena
fuera de cumplimiento en suspenso, en la medida en que no resulte
manifiestamente arbitraria vincula al órgano jurisdiccional y no puede
ser cuestionada ,975
"Es importante destacar que la fiscalía, a los efectos de otorgar el
consentimiento o denegarlo, sólo puede hacer alusión a la razonabilidad
del ofrecimiento tendiente a reparar el daño y el tipo de medidas compromisorlas a decidir con respecto al encausado, conjuntamente con el
análisis de las circunstancias concretas del caso que pudieran hacer factible, de recaer condena, su ejecución condicional, y no la índole del delito bajo juzgamiento

." CCrim y Corr Mar del Plata, Sala 11, 1 1-a1997 causa 35 029, 'Di Palma,
O A ' Se imputaba el delito de amenazas calificadas (art 149 bis, Cod Pen ) El
tiscal había condicionado la concesión del beneficio a que el acusado aceptara reparar el daño moral causado a la víctima en la forma propuesta por ella La damnificada, al cuantificar en dinero el monto del daño, había manifestado que se consideraría
compensada si su esposo (autor del hecho) le entregaba los documentos del vehiculo
Fiat 128 que ella tuvo que vender para poder alimentar a sus hijos (pues el imputado
nunca contribuyó con los alimentos y se negaba a darle los documentos)
La solicitud obedeció a que la persona que adquirió el automóvil (precio de
venta $ 500) no pagarla el saldo de precio ($ 250) hasta tanto se le hiciera entrega de
dicha documentación
Previamente, el juzgado instructor habla desestimado este planteo, drciendo
que escapaba a su competencia 'en cuestiones civiles propuestas con motivo de hechos perseguidos y que sean totalmente ajenas al hecho investigado en autos, que no
se encuentran dentro del objeto procesal de estos actuados y en consecuencia sujetos
a consideracion a los efectos de resolver la realización o suspension del procedimiento del juicio a prueba (arg art 16, Cód Proc Pen )"
75
CCrirn y Corr Fed , Sala 11, 30-X 1997 causa 13 880. 'Dighero C E
l6 CCrirn y Corr Fed , Sala 11 1 1-XII- 1997 causa 29 209 "Lavigne, J"
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1 En principio, la opinión del fiscal es de carácter vinculante
al prestar acuerdo o al oponerse a la probatzon, puesto que la suspensión del proceso d prueba no es otra cosa que interrumpir el curso de la
acción penal, facultad de la que el órgano jurisdiccional carece porque
los poderes autónomos para promoverla y la continuidad de su ejercicio dependen euclusrvarnente, por mandato constitucional (art 120),
del representdnte del Ministerio Público
'2 Sin embargo, es posible dpartarse de su opinion en aquellos supuestos (como el examinado en autos 'Fortunato, Nelson Daniel slinf
ley 33 737'. Sdld 1, 74/97) en que el representante de la vindicta públicd
se expide sin siquiera evaluar la razonabilidad del ofrecimiento fomulado por el imputado. ni analizar las circunstancias concretas del cabo
que permitan o no conceder el beneficio solicitado, debido a que 'tanto
los dictámenes como los pronunciamientos que carecen de apoyatura suficiente ocultan la verdad objetiva y entorpecen el derecho de defensa,
que en modo alguno es factible restnngir porque reconoce raigambre
constitucional' (Sala 1,9312)
"3 Aun cuando al evacuar la vista el fiscal haya formulado oposición (por tratarse del delito del art 292,2do párr, Cód Pen , 3 a 8 años
de prisión) si con postenondad al dictado del auto apelado el procurador
general de la Nación dispuso, mediante resolución 39/97, que los representantes del Ministeno Público de las instancias infenores debían consentir la aplicación del instituto en cuestión en aquellos casos en los que
pudiera recaer condena de ejecución condicional, de modo tal que no
sea excluyente de su procedibilidad el máximo de la escala penal prevista para el delito imputado -atento al recurso defensista-, corresponde
que la Cámara se avoque -en esa medida- al tratamiento de la solicitud
rechazada en pnmera instancia. >r27
"No obsta a la probation la oposición fiscal por considerar exiguo
el monto ofrecido en calidad de reparación y mediar otra causa en trámite, si la parte que apareceria como damnificada, no ha ejercido acción
civil (lo que impide contar con una pretensión concreta al respecto) y,
atento a que el párrafo tercero del artículo 76 bis del Código Penal no
considera que tal cuestión pueda erigirse como obstáculo para acceder al
beneficio, y dejando a su vez abierta la posibilidad de que, en la competencia por la materia que corresponda, se efectúe el reclamo pertinente
(conf causa 27 462, 'Schalit, D ', rta. 25-VI-1996, etc ) La eventual
existencia de otra causa en trámite, no es atendible como impedimento,
'7

CFed General Roca 27-XI-1997, causa 199/97 "Martinez, L B
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cuando el procesado ni siquiera ha sido llamado a prestar declaración
indagatoria, sin perjuicio de destacar -en el caso- la escindibilidad del
presente proceso y la consecuente independencia de la decisión d adoptarse, debiendo primar al respecto la presunción de i n o c e n ~ i a " ~ ~
Si bien hubiese sido necesario oír dl fiscal de grado con relacion a
lo peticionado por la imput~da,lo cieno es que el monto de la pena
emergente del concurso real de los delitos que se le atribuyen a 13 procebada (homicidio C U ~ P O S O y falsa denuncia) y la caliddd de la pena de
inhabilitación prevista en el primero de ellos, veda la procedencia de la
suspenaion del juicio a prueba, conforme lo disponen el segundo )i octa\ o parratos del articulo 76 bis Código Penal " - 9
La oposicion t~scalno obbta a la concesion de Id \uspension del
proceso 3 pmebd' si la disconformidad se basd en Ids tarea cornunitarias y la reparación del daño propuestas por la imputada, toda Lez que
aquella solo resulta determinante para denegar el beneficio cuando se refiere a laeventual improcedencia de la condicionalidad de la pena "30
"Es nulo el auto del tribunal oral que denegó la solicitud de suspensión del proceso a pmeba en base a la oposición fiscal y sin llevar a cabo
la dudiencid del artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación
'Aun cuando la expresa oposición del fiscal impida la concesión
del beneticio del artículo 76 bis del Código Penal, la realización de la re- ,
ferida audiencia no significa un dispendio jurisdiccionai, desde que el
cumplimiento de las distintas etapas procesales que acuerda el ordenamiento jurídico a los sujetos intervinientes en el proceso es por naturaieza una garantía para las partes, que en el caso no puede quedar sometida
a la discrecionalidad del juzgador ni del Ministerio Público, ello sin menoscabo alguno a la consideración debida al titular de la acción penal
que el nuevo ordenamiento le asigna a este último
"La necesaria conformidad fiscal, consecuencia de la naturaleza del
rol que desempeña dentro del proceso penal, opera respecto a la concesión o denegatoria del beneficio, mas no tiene relación con la observancia del procedimiento predeterminado por la ley que constituye un conjunto sistemático de normas ordenatorio de la actividad de los sujetos
que intervienen en el juicio cuya inobservancia afecta las garantías de

CNCnrn , Sala VI, 18-XII-1997, causa 8 152, 'Benetti, A " Por la mayoria
votaron los Dres Carlos Elbert y Luis Escobar, en contra el Dr Carlos Gonzalez
'9 CNCrirn Sala 1, 17-VII-1996 causa 5256, "Mon, M V "
'O TOPen Ec Nro 2 12-VI-1998 causa 169, 'Feliu, M H '

clara raigambre constitucional (arts. 18 y 75, inc. 22 de la Const. Nac.;
ar-. &O, Pacto de San José de Costa ~ i c a ) " ~ ' .
"... 1. La opinión favorable del Ministerio Público para la concesión de la suspensión del proceso a prueba no resulta vinculante para
el tribunal. Presuponerlo implicaría delegar la función jurisdiccional
en el representante del Ministerio Fiscal, con afectación de] debido
proceso.
"3. La opinión fiscal a favor o en contra de la concesión del beneficio previsto por la ley 24.3 16 significa en realidad la verificación de los
supuestos de admisibilidad establecidos por la ley. De ahí que deba ser
sometida a control por órgano jurisdiccional competente, sin que pueda
confundirse en ese examen de legalidad con el principio de oportunidad
o de discrecionalidad.
"3. La incorporación a nuestro sistema jurídico de la suspensión
del juicio importa una excepción al principio de oficialidad (art. 71.
Cód. Pen.) en el ejercicio de las acciones pero no al principio de legalidad (arts. 18 y 19, Const. Nac.).
t
"4. La forma en que se expide el representante del ministerio Público está Sujeta al control de su legalidad y fundamentación (conf.
esta Sala, causa 616, reg. 861, "Araujo, Hugo A. y Aranda, Juan M.".
rta. 4-XII- 1995)"3'.
"La conformidad fiscal con el progreso de la probation no tiene
carácter vinculante. En rigor, la ley sólo otorga tal calidad a su oposición al mismo en tanto exhiba suficiente fundamento, habida cuenta el
rol que se le asigna en el proceso oral en función requirente (conf. Sala
1, 'Dyke, Héctor', 31 -V-1996 y Sala 11, 'Menna, Luis', reg. 2087 del
13-VII- 1998).
"Para la concesión del beneficio del artículo 76 bis del Código
Penal el magistrado debe examinar si se reúnen los presupuestos objetivos y subjetivos de la ley para denegar o conceder la suspensión .... .
A raíz del tiempo transcurrido desde la instauración de la probation, vemos cómo las cosas van cambiando poco a poco y se consolida
lo que algunos venimos pregonando hace tiempo.
,133

31
CNCas. Pen., Sala iI, 24-VI-1998, causa 1646, reg. 2052, "Abdon, D. A.".
Véase, en cuanto a la realización de la audiencia del art. 293, Cód. Proc. Pen., Sala
111. 15-V- 1998, "Patiño".
32
CNCas. Pen., Sala 1, 13-111-1998, causa 162 1 , "Aquilino, F.", reg. 209 1 .
13
CNCas. Pen., Sala 11. 1 1-VIII-1998, causa 1688, "Pardo García. H.", reg.
2135
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Tan es así que en las Jornadas desarrolladas en La Pampa, la Comisión aprobó como conclusión que: "...El dictamen fiscal no resulta
vinculante a los efectos del otorgamiento del beneficio...".
Bossi y Ranuschio adoptan una posición intermedia con respecto a
este tema: "...Ahora bien, debemos aclarar que. de todos modos, en ambos supuestos. sólo sera vinculante la oposición cuando los jueces entienden que la misma es la resultante de una decisión razonable y pmdente, basada en elementos sólidos, consistentes e irrebatibles que la
justifiquen. pues de no ser así nada impide al juzgador optar por la concesión del novel instituto aun sin el consentimiento del agente fiscal. b)
Creemos, en cambio, que es posible conceder la probution aiin sin el
consentimiento del señor fiscal, cuando ésta se basa únicamente en la
interpretación restrictiva de la ley, toda vez que sólo debe pronunciarse
respecto de la razonabilidad del ofrecimiento concreto del imputado y
sobre la posibilidad de peticionar una pena de efectivo cumplimiento...".
pero a continuación aclaran: "Nótese que el legislador en el párrafo
cuarto del artículo 76 bis del Código Penal, ha empleado el vocablo
'consentimiento', cuya acepción en Derecho es (según el Diccionario de
la Real Academia Española, ed. 1992): 'conformidad de voluntades entre los contratantes, o sea entre la oferta y su aceptación que es el principal requisito de los contratos'. Siguiendo este razonamiento no podemos
más que inferir que, para que medie tal 'consentimiento', corresponde
que haya una oferta concreta sobre la cual la parte acusadora consentirá
o no a lo propuesto. De esta forma debe descartarse de plano que la
norma haya previsto el consentimiento obligatorio del fiscal en relación
a la interpretación de la ley, máxime cuando el legislador obviamente no
dicta sus leyes pensando en que éstas deberán ser interpretadas por su
,134
vaguedad o ambigüedad ... .
Aun cuando una nueva tendencia respecto del consentimiento fiscal viene asomando, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe
sostuvo en el Plenario "Zalazar": "El consentimiento fiscal previsto en
el artículo 76 bis, párrafo 4" del Código Penal es exigible en todos los
casos de concesión de la suspensión de juicio a prueba...".

14

BOSSI. Carlos M. - RANUSCHIO.Daniel, "Suspensión...". c i t

1. Aplicación y características
El artículo 76 ter de la ley 24.316 dice que aquel que solicite la
suspensión del juicio a prueba debe someterse a las reglas de conducta
que el tribunal fije durante un período determinado (que siempre será
de entre uno y tres años).
Tales reglas no son otras que las que la nueva ley regula en el artículo 27 bis. Éstas podrán ser modificadas por el tribunal de acuerdo
con los informes que los profesionales intervinientes hagan del impu- 4
tado, tendientes a encauzar su reinserción en la sociedad (art. 27 bis,
ler. párr.).
El límite de las reglas de conducta está dado por la discrecionalidad del juez, porque si bien están reguladas en la legislación de fondo,
deben ser adaptadas a cada caso concreto (art. 27 bis, último párr.) lo
que le otorga al magistrado mucha amplitud y autonomía de criterio.
Resulta importante que las reglas de conducta guarden relación
con el hecho que es objeto de juzgamiento y por el cual el imputado se
somete a los beneficios de la probation, pudiendo derivar de allí los
trabajos a la comunidad.
Tal como ocurre en otros países, y venimos diciendo que ocurrirá
en éste, serán los oficiales de probation los encargados de verificar el
cumplimiento de las reglas de conducta por parte de quienes se han
avenido al beneficio. Mas hasta la fecha no se han registrado esos
nombramientos, por lo que serán los jueces de ejecución en los lugares
donde los hubiera, y si no serán los jueces que otorgaron la suspensión
quienes deberán verificar su cumplimiento.
"...El juez que suspendió la causa a pmeba es el competente Para
revisar el cumplimiento de las condiciones a las cuales se subordinará

dicha suspensión, en virtud de los establecido por la ley 24 12 1 art 75,
último párrafo
"Habiendo la parte solicitado el régimen voluntario de la 'suspensión de ~uicioa prueba', dicho instituto debe aplicarse en su integridad
sin que el cumplimiento de las reglas de conducta previstas en él impliquen un agravamiento retroactivo de la sanción del imputado Dichas medidas no constituyen una pena sino la contracara inescindible
de la suspensión peticionada por el propio interesado La aplicación al
caso de la ley 24 3 16, dictada ex post facto, es consecuencia de la retroactividad de la ley penal más benigna, pero tal aplicación retroactiva no es correcto efectuarla mediante una composición, de modo de
conse,ouir ventajas, para eludir las restricciones a la libertad a las que
..?
condicionan el beneficio
"La decisión que impone horas de trabajo no remuneradas es susceptible de ser recurrida ya que es claro el interés directo en cuestionar
la magnitud de las obligaciones impuestas y la efectiva aplicación al
caso del instituto
Las reglds de conducta son las siguientes
a) Fqar lugar de resldencca (art. 27 b u , cnc I O)
Es el lugar donde residirá a partir del momento en que se otorgue
el beneficio de la probatlon, que deberá quedar constituido en el tribunal, hasta la finalización del período por el cual se fijen las reglas de
conducta. Si bien puede ser cambiado, debe darse noticia al tribunal
con anterioridad Esto tiene como fundamento el permitir que las autoridades puedan cumplir con la observancia de las reglas de conducta
b ) Patronato (art. 27 b ~ s[nc
, 1O )
El beneficiario de la probatzon debe someterse al cuidado de un
patronato Ésta es la institución que deberá observar que el beneficiario cumpla con las reglas de conducta, las que son condición srne qua
non para que funcione la probatlon
Estas instituciones deberán ser creadas por el Estado para evitar
que las reglas de conducta sean violadas por el beneficiario y su resocialización se transforme en una ilusión, pues son pocos los que pueden resocializarse solos, sin una guía que no sólo los ayude cino que a
la vez les allane algunos problemas.

"'
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TOCFed La Plata, Nro 2 1 , 1 1 -X- 1994, causa 26/94, "Rala, F L

' CFed Mendoza, Sala B, 22 VI11 1996 "Avallay, Rolando E '
' CCrim Fed Sdld 1 28 IV- 1998 causa 29 745 ' Moreno, A "
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En nuestra carrera en la defensoría oficial, tanto de instnicción
cuanto de Cámara. hemos visto cómo la mayoría de los autores de pequeños delitos pueden ser integrados a la sociedad productiva cuando
se los guía y se los dyuda a realizar sus propios logros Sólo hacen
falta ganas y un tribunal que, como el tribunal ante el cual trabajamos
en la actualidad, entienda la realidad que le toca vivir y entiendd cuil
es verdaderamente la función de un juez
c ) Ahstenclones (nrt 27 bu, Lncs 3" 3")
A fin de entenderlos y poder ddr nuestra opinión respecto de c a d ~
uno de ellos, hemos de tratar separadamente los dos incisos
El inciso 2" hdbla específicamente de "abstenerse de concurrir J
determinados lugares o de relacionarse con determinadas personds'
Esto tiene como fundamento desarraigdr los malos hábitos y la5 mdlas
compañias que hastd el momento pudieron hdcer que el beneticidrio de
Id probatzon se inclinara por el delito
,Cómo podrían los mtlgistrados saber quién es bueno y quién no?
y ,cómo hacen para decirle a alguien que deje de ver a determinadas
personas -que bien podrían ser padre, novia o hermanos- si es que tenemos noticias de que se dedican al delito?
Lo mismo ocurre con los lugares ,cómo decirle a alguien qué lugares puede frecuentar y cuáles no3
Veamos el caso de un joven de 3 1 años que estaba de novio con
una chica de la misma edad al momento de ser detenido ,le decimos d
cudl lugar de diversión nocturna debe ir (sea confitería o lugar bailable) y que no le conviene ver a esa chica, o que, directamente. el juez
le prohíbe verla7
Consideramos que estas reglas de conducta son excesivas, en
cuanto al celo que debe ponerse en cuidar a una persona, vulnerando
derechos constitucionalmente consagrados como el de reunión y el
ambulatorio
El inciso 3" habla de "abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas" En el caso de los estupefacientes opinamos
lo mjsmo que en el párrafo dnterior, pues consideramos que la actitud
de usarlos, queda librada a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra que las acciones privadas de los hombres no son punibles, siempre que no ofendan a la moral pública De
lo que sí deberá abstenerse es de comerciar con estupefacientes, ya que
eso sería cometer un nuevo delito (art 5", ley 23 737)

.

,

En el caso del alcohol no podemos poner objeción alguna, pues lo
que prohíbe es la ingesta abusiva.
d ) Estudios y prácticas (art. 27 bis, incs. 4" y 5")
Aquí también hay que hacer una diferenciación muy grande entre
un inciso y el otro. El inciso 4" habla sobre asistir a la escolaridad
primaria. El nivel de instrucción primaria es obligatorio por lo que el
Estado puede. en este caso a través del juez. exigirlo como cumplimiento de la probation.
En el caso del inciso 5", la capacitación laboral va a estar dada
por la actividad que desarrollaba antes de que se cometiera el ilícito.
El juez debe resolver muy bien cuáles serán las reglas de conducta
que le dará a cumplir a quien solicite el beneficio, ya que de nada serviría, para resocializar a una persona que está imputada del delito de falsificación de pinturas (cuadros), que lo mandemos a una escuela de arte
donde aprenda a dibujar y pintar. Lo que estaríamos haciendo es perfeccionarls en el delito que presuntamente ha cometido.
También será posible que el juez encuentre la necesidad de enviar
al beneficiario de la probation a alguna escuela técnica de corta duración, a fin de poder encauzar su vida futura. Aquí es donde, por ejemplo, se debe allanar el camino a quienes se quiere resocializar, pues
generalmente no tienen dinero para costearse esas carreras cortas en
institutos que son generalmente pagos, consiguiendo becas o alguna
manera para que el beneficiario pague con su trabajo.
e ) Tratamiento médico y/o psicológico (art. 27 bis, inc. 6")
El Estado deberá contar con profesionales idóneos quienes tendrán a su cargo la evaluación física y psíquica del imputado beneficiario de la probation. Esto está íntimamente ligado con la resocialización, toda vez que lo que se trata es de averiguar cuáles fueron las
razones que lo llevaron a delinquir. También se vincula con el tema de
las adicciones que emanan de los incisos 2" y 3", los que también en
alguna medida pueden llevar a cometer algún ilícito.
f) Trabajo (art. 27 bis, incs. 7" y 8")
El inciso 7" está íntimamente relacionado con los incisos 4" y
5" respecto de la educación, ya que primero tiende a capacitar al beneficiario y luego trata de darle la posibilidad de que se desarrolle en
el empleo o profesión que haya elegido. Ésta será otra de las funciones del patronato, quien deberá ayudar a los encartados a conseguir
empleos creando, por ejemplo, un listado especial de empleadores

para el caso, otorgando a estos prestadores algún beneficio como desgravaciones impositivas.
Distinto es el caso de los trabajos no remunerados. Tales trabajos
podrían ser considerados como una especie de contraprestación por
parte del beneficiario que se le exige en favor del Estado (sociedad) para
el otorgamiento del beneficio por haber estado imputado de un delito
de acción pública, pues tal como lo dijimos con anterioridad, no es necesario que haya una declaración previa de culpabilidad.
Ésto.; serán siempre fuera del horario común de trabajo. o loa
fines de szmana, para que. de esta manera. no constituyan una carga
tan gravosa que no pueda desarrollarse sin perder horas de trabajo
habitual.
Tales cargas pueden ser a favor del Estado nacional, provincial o
municipal.
El cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del beneficiario trae aparejado, tal como ya lo hemos expresado, la extinción
de la persecución penal y el levantamiento de los antecedentes, eso sin
contar con que si todo salió de acuerdo con lo esperado habremos logrado la resocialización del individuo; pero el no cumplimiento de las
normas de conducta pueden hacer revocar el beneficio.
"El artículo 27 bis del Código Penal otorga al tribunal que suspenda el cumplimiento de la condena privativa de la libertad la obligación de disponer la sujeción por parte del condenado a todas o algunas
de las reglas de conducta que se enumeran al efecto en los ocho incisos de la citada norma en procura de evitar nuevos delitos ..."'.
"La lectura de las reglas de conducta establecidas en los incisos
del artículo 27 bis del Código Penal, introducidos por la ley 24.316,
revela que importan restricciones a la libertad e imposiciones de determinadas obligaciones, las que están sujetas a modificación y cuya
inobservancia conlleva la inoperancia como cumplimiento de condena
del período pasado en ese régimen; o, en caso de persistencia o reiteración en el incumplimiento, la revocación de la condicionalidad y el
cumplimiento total de la condena, consecuencias inexistentes en el
sistema anterior que sólo preveía como-causa de revocación de condicionalidad la comisión de otro delito..."'.

.' CNCas. Pen., Sala IV, 22-VIII- 1995, causa 195, "Boniolo, Roberto sjrecurso
de casación".
5
CNCas. Pen., Sala 1, 22-IX-1995, causa 679, "Rack. Susana Magdalena".

b

2. De la modificación y el incumplimiento de las normas
de conducta
a ) Modificación
Tal como fueron sancionadas por el legislador las reglas de conducta, el artículo 27 bis le da al juez o tribunal la potestad de adaptar
los supuestos del artículo a cada caso concreto.
Es así entonces que. por ejemplo. ante el pedido del beneficiario,
o cuando una norma de conducta fuera de imposible cumplimiento
ésta puede ser modificada en alguna de sus partes a fin de lograr el fin
propuesto.
Cabe aclarar que de lo que se está hablando es de alguna modificación y no de la imposición de una nueva norma de conducta o el
cambio de una regla por otra, ya que, como dice Olazábal de "...ello no
sería una sustitución -tampoco una modificación- sino una pura y
simple añadidura, no contemplada por la ley...".
r
Una nueva norma o el cambio de una ya enunciada implicaría un
cambio en la situación del beneficiario, y traería aparejada su nulidad.
Ahora, nadie puede demandar de esta nueva norma ya que su incumplimiento no traería aparejada ninguna consecuencia para el beneficiario de la probation.

b ) Incumplimiento
El incumplimiento de las normas de conducta que impone la
aplicación del nuevo artículo 27 bis del Código Penal no acarrea, tal
como podría pensarse, la revocación del beneficio sino que atento a lo
que dispone el último párrafo del artículo mencionado, recién se producirá la revocación del beneficio si "...persistiere o reiterare el incumplimiento...".
El primer inciso del artículo de marras establece como norma que
el beneficiario debe "...fijar residencia y someterse al cuidado de un
patronato...". Estos institutos serán los que, dentro de nuestra legislación, desempeñarán el rol de fieles custodios de las actividades del beneficiario acompañando su resocialización.
Para el caso de la no satisfacción de la medida reparatoria a la
víctima, ésta tendrá distintas acciones que ya hemos analizado en profundidad, pero también pueden ser comunicadas al juez o tribunal por
el patronato si le constara tal situación.
Su función será la de que éste cumpla con las normas tanto de
conducta cuanto de trabajo comunitario, que le fueran impuestas por
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parte del tribunal actuante, y serán quienes pasarán un informe mensual al juez o tribunal a fin de que pueda verse la evolución respecto
de la resocialización del beneficiario.
En u n primer momento se preveía la necesidad de nombrar. tal
como funciona en distintos países como Lnglaterra o los Estados Unidos, oficiales de probntion, que son personas preparadas para solucionar los distintos problemas que los beneficiarios pudieran tener como,
por ejemplo, conseguir empleo.
En los Estados Unidos tal función es ejercida por policías especialmente entrenados al respecto. Esto tiene su fundamento en que
quienes están en las calles combatiendo el delito pueden ayudar a la5
personas irz situ, es decir, en su desempeño diario.
Ante tal redacción "si ... persistiere o reiterare el incumplimiento"
no puede haber otra interpretación; es que no basta solamente con el
incumplimiento.
Cuando se da tal situación el patronato debe notificar de inmediato al juez o tribunal interviniente, que deberá intimar al beneficiario
a fin de que deponga su actitud y dé cumplimiento de las obligaciones
asumidas al hacerse beneficiario de la probation.
Si así intimado persiste en el incumplimiento, el juez o tribunal
podrá revocar el beneficio sin más.
Nótese que el artículo 27 in fine dice: "podrá" y no "deberá" o
"revocará", ya que esto sería imperativo y no facultativo para el juzgador, tal como está dicho en la ley.
A esto se suma lo que, de acuerdo con el mismo artículo. puede
hacer. que es computar el tiempo de incumplimiento como no transcurrido de la condena.
Tan es así que el juez puede hacer correr 21 tiempo y hacer valer
un nuevo cómputo, aunque las condiciones se hubieren modificado y
el beneficiario hubiere depuesto su actitud y comenzado a cumplir con
lo pactado.
Si bien no corresponde a una situación de probation, el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego dispuso en el legajo
de ejecución de sentencia de José María Prieto: "Ushuaia, 17 de marzo
de 1997...La represión penal se fundamenta en la recuperación social
del individuo que por alguna razón ha ingresado en el delito. Ponderando los beneficios de cumplir la pena en libertad, este tribunal sostuvo en la causa nro. 8/96: '...la crisis actual de nuestro sistema carcelario no ayuda a cumplir la finalidad resocializadora de la represión

.

pena], en la situación de juez de ejecución se ha podido comprobar
que el control de las condiciones de las penas en libertad, un seguimiento por parte del patronato y la concientización de haber cometido
un ilícito, a lo que contribuye la avanzada ley 24.316, cumplen más
acabadamente con el mandato constitucional y evitan reincidencias...',
La conducta renuente de Prieto respecto a las reglas de conducta impuestas en la sentencia, llegando incluso a falsear datos conforme surge de la documentación arrimada ..., parece demostrar que la pena impuesta en suspenso ha provocado en él un efecto negativo o por lo
menos no ha contribuido a modificar la estructura de personalidad que
lo condujo a incursionar en el campo delictual ... Considero aplicable
al caso lo normado por el artículo 27 bis, último párrafo, incorporado a
la legislación de fondo por la ley 24.3 16... Resuelvo: ..J. Tener por no
computado el plazo de condena impuesto a José M. Prieto, el que comenzará a correr nuevamente... D. Intimar a José M. Prieto a presentarse en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de
la presente...".
Como podrá apreciarse, ésta es la intimación que se le cursó al
encartado, pidiéndose luego referencia de su trabajo comunitario, lo
que derivó en una segunda intimación por medio de otra resolución
que decía: "Ushuaia, 9 de mayo de 1997 ...Intímese a José María
Prieto, para que en el plazo de veinticuatro horas acredite ante este tribunal nombre o razón social y domicilio de la empresa o, en su caso,
empleador, para quien presta servicios en relación de dependencia...".
La condescendencia del tribunal terminó el día 17 de mayo de
1997 cuando dijo: "Ante la conducta renuente del condenado a cumplir las condiciones de la pena en libertad se dictó la resolución de fs.
69 (que ya extractáramos), teniendo por no computado el plazo de
condena e intimar a Prieto a presentarse en un plaza, de 48 horas a
cumplir con la tarea comunitaria ante la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Río Grande ... La imposición de
las reglas de conducta en las condenas condicionales tiene por finalidad propender a la efectiva reinserción social, son imperativas y tienden a ayudar al condenado en la concientiz~ciónde su inconducta social, evitar reincidencias, corregir desajustes de su personalidad que lo
llevaron a incursionar en el campo delictual, además de un intento por
resolver la crisis del sistema carcelario. El incumplimiento de los designios de estas noveles figuras resulta atentatorio a la finalidad de las
mismas, a la sociedad e incluso al mismo condenado ... La propia ley
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en el último párrafo del artículo 27 bis del Código Penal prevé la revocación de la condicionalidad de la pena ante el incumplimiento reiterado, persistente e injustificado de las reglas de conducta... Resuelve:
...Revocar la condicionalidad de José María Prieto, disponiendo el
cumplimiento total de la condena impuesta mediante sentencia definitiva nro. 1/96 a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 27 bis infine del Código Penal y 503 del Código Procesal Penal de la Nación. II. Ordenar la inmediata detención de José María Prieto, en carácter de comunicado,
quien será remitido oportunamente a la Unidad Penitenciaria Federal
Firme la presente. realícese por secretaría un nuevo
Nro. 15 ...m.
cómputo de pena en los términos previstos por el artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación...".

1. Causas
Una vez otorgado puede que se den alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 76 ter, párrafo tercero, que dice: "La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieren
circunstancias que (a) modifiquen el máximo de pena aplicable o (b)
la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena".
Para poder analizar mejor el párrafo tercero del artículo 76 ter lo
dividiremos en dos partes a fin de hacer más fácil su comprensión:
a) Este supuesto se ve reflejado por el caso de que nuevas circunstancias se agreguen a la comisión del delito y que tomen imposible el otorgamiento del beneficio. Trataremos de explicarlo con un
ejemplo: tenemos una persona procesada por lesiones graves (art. 90,
Cód. Pen.), delito penado con uno a seis años de prisión (en abstracto)
y se calculó, para otorgar la probation, que la pena en concreto sena
de dos años y tres meses de prisión, por lo que el beneficio fue otorgado sin ninguna oposición. Tiempo después el damnificado muere y,
realizada una autopsia, se determina que su muerte se produjo por
efecto de aquellas lesiones (aquí debemos hacer un paréntesis para decir que la Cámara Criminal y Correccional [Fallos, IV:446], ha dicho:
"Ha de entenderse como enfermedad una verdadera entidad patológica
con evolución bien definida, y por debilitamiento la disminución de la
capacidad funcional una vez terminado el proceso patológico..."). La
escala penal varía sustancialmente y la condicionalidad de la condena
no podría ser tal, por lo que estas nuevas circunstancias hacen que el
beneficio sea revocable.

b) Si al momento del otorgamiento del beneficio no se conociera, por ejemplo, la existencia de una condena anterior y se otorga el
beneficio, éste es revocable. Muchas veces, en nuestro trabajo en la
defensoría oficial, nos ha tocado lidiar con delincuentes de larga data
que conocen a la perfección el funcionamiento de los mecanismos de
la justicia, la policía y sus fallas, por lo que falsean sus nombres y sus
números de documentos haciendo confundir sus legajos de antecedentes
con los de otras personas, pudiendo aparecer legajos de individuos con
un frondoso prontuario como sin antecedentes y que, luego de chequeados convenientemente, otra vez se pueda ver el legajo prontuarial
en toda su extensión. Éste es el caso en estudio, puede que se conceda
el beneficio a una persona en el convencimiento de que no tiene antecedentes y resulta que es un delincuente de largo historial. Al conocerse esta situación, el beneficio puede y debe ser revocado de inmediato.
En el mismo caso estamos cuando no se cumplen alguno de los
supuestos del artículo 26 del Código Penal; es decir, si no son pasibles
de recibir una condena de ejecución condicional, no pueden recibir el
beneficio de la probation.
El incumplimiento de alguna de estas normas opera como condición resolutoria del procedimiento y produce el reinicio del juicio suspendido.
La resolución de continuación de juicio será tomada luego de la
revocación del beneficio por pedido: a) del Ministerio Público Fiscal;
b) por noticia del damnificado; o c) de oficio.
No puede considerarse, a nuestro juicio, el pedido de reanudación
de juicio por parte del beneficiario, pues podría darse el caso de que
una circunstancia externa hubiera variado y dicho cambio hubiera hecho cambiar la situación personal del imputado. Pongamos por caso
que el beneficiario está imputado del delito de robo con m a s en grado de tentativa y que los únicos testigos válidos hubieran sido un matrimonio que fue testigo del hecho pero que, a pesar de haber declarado, no se realizaron ruedas de reconocimiento. Se otorga el beneficio y
tiempo después el matrimonio fallece en un accidente, siendo dicho
hecho conocido únicamente por el beneficiario. De reanudarse el juicio, el beneficiario probablemente sería absuelto ante la falta de testigos que pudieran identificarlo como autor material del hecho, y así la
verdad se vería falseada.
Todas estas causales llevan aparejada la revocación del beneficio
y la realización posterior del juicio.
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2. Otro tipo de causales
Además de los supuestos que hemos analizado, existen aquellos
que son inherentes a la naturaleza misma del instituto por los cuales el
juicio se puede llegar a realizar.
Si bien la lógica nos indica que lo que debería suceder una vez
otorgado el beneficio es que la persona que ha solicitado acogerse al
mismo llegue al final del período fijado, que se declare extinguida la
acción penal y que se reintegre a la vida activa sin deudas pendientes
con la sociedad y totalmente resocializado, puede que no sea así.
a ) Por inc~tmplimientocon el resarcimiento ofrecido
al damnificado
Para el otorgamiento del beneficio, lo primero que hizo el juez o
tribunal fue evaluar la razonabilidad de la oferta de reparación que hizo el beneficiario y luego dar traslado de la misma al fiscal y al damnificado, quienes se expidieron acerca de la conveniencia o no del otorgamiento del beneficio, el primero de ellos y, el segundo, sobre si
aceptaba o no la oferta de reparación. Si la forma de reparación es
aceptada de forma lisa y llana y si entendemos que la forma de reparación es una condición para el otorgamient~del beneficio, creemos que
a la par del cumplimento de las normas de conducta fijadas para el caso, debe ser cumplida en su totalidad y tal cual como fue pactada, sirviendo de condición resolutoria respecto del otorgamiento.
Si tenemos por caso que el beneficiario ofreció restituir la cosa
robada o devolver en cuotas el dinero que hubiere tomado, así debe
hacerlo, so pena de revocársele el beneficio por el incumplimiento de
la condición pactada.
De todas maneras, creemos que es deber del damnificado poner
en conocimiento del juez o tribunal interviniente a fin de que intime al
beneficiario a que cumpla con la reparación tal cual fue aceptada.
b ) Por comisión de un nuevo delito
La comisión de un nuevo delito hace revocable el beneficio, tal es
lo primero que destaca la ley en el artículo 76 ter, párrafo cuarto del
Código Penal.
La razón de ser de la probation es recuperar al delincuente y reinsertarlo en la sociedad, tal como lo expresáramos al principio de esta
obra, por lo que la comisión de un nuevo delito nos hace ver que el
plan ha fracasado con esa persona y que no es posible para ella una re-

cuperación en libertad. Deberemos entonces intentar con una condena
privativa de libertad, y así tal vez hacer que reflexione.
Por tal razón es que el artículo 76 bis, párrafo quinto, prescribe:
-'Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de
un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso". Es el mismo caso que si se tratara de la comisión de un delito
estando en libertad sujeto a una condena condicional.
Cabe aclarar que la sola imputación de la comisión de un delito
no es suficiente para la revocación del beneficio y la consiguiente prosecución del juicio.
El principio de inocencia prima sobre cualquier otra garantía
constitucional, por lo que únicamente cabe, a fin de poner en movimiento otra vez el aparato jurisdiccional, la declaración judicial de
culpabilidad.

3. Prosecución del juicio
I

Tal como lo venimos diciendo, ante determinadas circunstancias
el beneficio es revocado y el juicio se realiza. Tal realización trae aparejadas distintas consecuencias.
Una vez revocado el beneficio y declarada la prosecución del juicio por resolución fundada, continúa la causa y los efectos de la suspensión fenecen.
Tales efectos pueden tener ciertos resabios siempre y cuando se
den alguna de las condiciones para su subsistencia, lo que dependerá
de la resolución que recaiga en cada caso.

4. Sentencia absolutoria (art. 76 ter, Párr. 4to.)
Si el beneficiario fuera absuelto y hubiera pagado una multa o
abandonado bienes en favor del Estado, dichos bienes le serán devueltos.
Lo que no podría pretender el beneficiario es que se devuelvan
aquellos bienes que hubieren sido entregados en carácter resarcitorio
al damnificado. Olazábal trae a colación Úna observación de Creus,
quien dice "...que la disposición puede plantear dificultades de colisión de normas si, por ejemplo, la sentencia penal absuelve afirmando
la inexistencia de hecho por mediar un error en la identidad de la víctima, puesto que quien hubiese recibido la reparación atendiendo a la
equivocada identidad -circunstancia que el mismo imputado podría
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desconocer- estaría enriqueciendo 'ilícitamente' al beneficiario del
error ...> > I .
Para el caso concreto que plantea Creus, entiendo que podría
achacársele la comisión del delito de enriquecimiento ilícito a quien
recibe el resarcimiento, actividad por la cual sería pasible de ser juzgado. Entonces, al ser conocida esta circunstancia por parte de quien
ha pagado, tendrá acción contra quien ha recibido el resarcimiento
injustamente. Tal caso será una cuestión de prueba en un proceso
posterior.
Aquí Bossi y Ranuschio proponen: "Si debe realizarse el juicio y
el imputado fuere absuelto, se le devolverá la multa pagada pero no
podrá pretender la devolución de los bienes abandonados a favor del
Estado ni el reintegro de las reparaciones del daño cumplidas..."'.

5. Sentencia condenatoria
Para el caso de que el fallo sea condenatorio, hay que separar si la
causa de la revocación fue la comisión de un nuevo delito o no. Si así
fuera habría que atenerse a lo dispuesto por el artículo 76 ter, párrafo
cuarto, que ya hemos analizado que no podría otorgársele una condena
de cumplimiento condicional, sino que sería "a cumplir".
En cambio, si la revocación del beneficio fue ocasionada por otra
de las causales descriptas el tribunal encargado de juzgar podrá analizar el comportamiento del beneficiario durante el tiempo en que el juicio estuvo suspendido y por qué se lo revocó, o qué tipo de intimación
tuvo, y analizar para él una condena de cumplimiento suspensivo.
Lo que sí llevará implícito es la anotación en el Registro Nacional de Reincidencia, haciéndose acreedor a un prontuario judicial que
le impedirá a partir de ese momento, y entre otras cosas, ejercer trabajos de confianza por cuenta y en nombre de la Nación (léase empleos públicos).
Aquí la reforma, según los dichos de Bossi y Ranuschio, debería
ser: "...cuando la realización del juicio fuere determinada por la comisión de un nuevo delito la pena que se imponga en ambos procesos no
podrá ser dejada en suspenso ... .
993

' OLAZÁBAL,Miguel de, Suspensión..., cit., pág. 105.

' BOSSI, Carlos M. - RANUSCHIO,Daniel. "Suspensión...".
' ídem.

cit.

6. Nueva solicitud deprobation (art. 76 ter, parrs. 6to. y 7mo.)

Si bien es cieno que la probation es un instituto que trata de no
estigmatizar a la persona con condenas estériles y de reinsertar al individuo en la sociedad, puede darse el caso de que esa resocialización no
se haya dado completamente, o que las causas que llevaron a la persona a delinquir afloren otra vez, por lo que alguien que fue alguna vez
beneficiario de la probation vuelva a solicitarla.
El artículo que analizamos dice textualmente en el sexto párrafo:
"La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda
vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido
ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior". El artículo crea
un plazo especial distinto a todos los conocidos en el Código, con el
cual disentimos.
Reiteramos lo ya dicho al momento de hablar de los delitos que
comprendía y de la diferencia existente eritre este instituto y la condena de ejecución condicional.
El Código Penal, en sus artículos 26 (condena condicional), 50,
5 1 y 52 (reincidencia), tiene plazos y formas establecidas que, si bien
pueden ser modificadas por una ley posterior, no pueden ser agravadas
coexistiendo las dos normas, porque prima la ley más benigna, que es
en este caso la del artículo 26 y, teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, no podemos negarle la probation a quien es pasible de una
condena de ejecución condicional por el principio del artículo 2" del
Código Penal, es decir, la ley más benigna.
7. Denegatoria

La redacción del artículo 76, párrafo séptimo, no resiste el menor
análisis ya que dice: "No se admitirá una nueva suspensión de juicio
respecto de quien hubiere incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior".
Si bien es cierto que una persona que,incumplió con las normas
de conducta que se le habían asignado no puede ser digna de confianza y que si falseó a la Justicia una vez puede hacerlo de nuevo,
jcómo sabemos que esto será así? No criticamos la desconfianza del
legislador, pero sí tenemos que tener en cuenta que él mismo puso
un plazo de ocho años para que una persona pueda hacerse acreedora

REVOCACIÓNDEL BENEFICIO

127

a una nueva suspensión de juicio, plazo en el cual muchas cosas
pueden haber pasado, y puede haber cambiado en su forma de actuar
y de pensar.
Si vemos que en tanto tiempo no ha cometido un nuevo delito,
bien podríamos darle una nueva oportunidad; por lo tanto creemos que
dicha normativa es injusta y lo que estamos haciendo es tirar del carro
para el lado contrario de donde queremos ir.
Pero debemos tener en claro que si la ley no admite que le otorguen de nuevo el beneficio a quien incumplió con las normas de conducta. así deberá ser.

CAPÍTULO XIII
LA CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL
DA UN NUEVO PASO HACIA A T R ~ S

La Cámara Nacional de Casación Penal se autoconvocó para
dictar el fallo plenario Nro. 5, 17-VIII-1999, en una causa de la Sala El
-que reproduciremos en su totalidad-, a fin de unificar la jurisprudencia de dicha Cámara ya que, como se sabe, cada una de las salas mantenía su criterio y la suerte corrida por cada imputado estaba directamente relacionada con la sala que le tocara.
En un país donde el Derecho Penal gira indefectiblemente hacia
un sistema puro sobre el sistema mixto vigente, donde luego de la
probation se instauró el juicio abreviado, y donde todo indica que vamos camino hacia la mediación penal, no puede la Cámara Nacional
de Casación Penal, a través de un fallo plenario, detener la corriente
ideológica y toda una política nacional tendiente a dar un verdadero
sentido a las condenas, utilizando viejas teorías represivas que a nada
nos han conducido.
Mientras que en cuanto foro de discusión hoy los temas candentes son los basados en el principio de oportunidad y en el de disponibilidad de la acción, como en las XII Jornadas Nacionales de los
Ministerios Públicos y Iíl Encuentro de Ministerio Público para el
Mercosur, que se llevaron a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca del 26 al 28 de agosto de 1999, donde quedaron como conclusiones: "9) Fuero penal: Medidas de internación. Deben preferirse
procedimientos y medidas educativas que permitan al joven infractor
desarrollar el sentido de responsabilidad (mediación, conciliación, reparación del daño, libertad asistida y vigilada, entre otras), antes que la
internación, medida que debe ordenarse como ÚItimo recurso y durante
el período más breve con la resolución fundada'.

'

Conclusión nro.' 9 de la Comisión A de las XII Jornadas Nacionales de los
Ministerios Públicos.

La.Cámara de Casación dividió el tratamiento de la cuestión en
cuatro temas, a saber:
I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto
previsto en los artículos 76 bis y siguientes del Código Penal.
II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista
pena de inhabilitación.
ID) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión
del juicio a pmeba.
IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión
del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al
monto de la reparación.
De la lectura del fallo veremos que sólo los jueces Tragant y Casanovas hicieron una interpretación acorde con lo que los legisladores
quisieron que se incluyera en nuestro Derecho Penal, por lo que, pensamos, aún no todo está perdido.
Ahora será de nuevo el turno de los legisladores, quienes deberán
tomar la norma y reformar el instituto de la probation de tal manera
que no deje lugar a ningún tipo de interpretación lacerante.
Mucho es lo que podríamos decir respecto de este fallo y atacarlo
en toda su extensión, pero creemos que sería repetir todo cuanto venimos pregonando desde que este instituto irrumpió en nuestro Código y
trataremos de plasmar en esta obra.

1. Fallo plenario Nro. 5, "Kosuta, Teresa, drecurso de casación"
Los señores jueces doctores Jorge Osvaldo Casanovas y Guillermo José Tragant dijeron:

Primero:
El marco expositivo de esta convocatoria aparece constreñido
conceptualmente a los siguientes interrogantes: 1) pena sobre la que
debe examinarse la procedencia del instituto previsto en los artículos
76 bis y siguientes del Código Penal; ll)procedencia o no del instituto
cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación; m)carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba;
. N) legitimidad o no del querellante para recumr la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación. .
No escapa que otras problemáticas de singular relevancia a los fines de asegurar la homogeneidad interpretativa (v.gr., obligatoriedad
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de la realización de la audiencia prevista en el artículo 293 del Código
Procesal Penal; aplicación de la suspensión del juicio a prueba a los
imputados de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 23.737; control judicial de la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño; oportunidad para solicitar la suspensión del juicio a prueba) aparecen ajenos a esta encuesta, aunque todavía no encontraron respuesta
definitiva (vid. "Scublinsky, D. G. s/inaplicabilidad", CNCas. Pen. - S.
J., causa 38). Lo cierto es que las lecturas divergentes que ofrecen distintos pronunciamientos del órgano reclaman que se proporcione de
una vez la inteligencia correcta.
Conviene recordar que la deficitaria técnica legislativa que campea en la redacción de la ley 24.3 16 es, sin duda, generadora de cantidad de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales contradictorias
entre sí, y seguramente -en su generalidad- contribuyentes a la falta de
certeza jurisdiccional sobre los extremos abiertos, situación que habrá
de ser pacificada por fruto de la labor que ahora convoca.

Segundo:
A partir de las reformas introducidas en el Código Penal (art. 76
bis conforme ley 24.316, B.O. 27.895, 19-V-1994) cobró vigencia en
la legislación argentina el sistema de suspensión de juicio a prueba,
técnicamente -aunque en forma equivocada- denominado probation.
Con anterioridad, ya el ordenamiento procedimental nacional había
anticipado su incorporación (art. 293, Cód. Proc. Pen., según ley 23.894,
B. 0. 27.2 15, 9-IX-199 1).
Esta medida guarda filiación con las formas de simplificación
procesal y un conjunto de alternativas al encierro carcelario tradicional que proliferan en el contexto político-criminal internacional a
partir de los años sesenta, que afectaron fundamentalmente a aquella
franja de delitos menores y10 realizados por jóvenes o drogadependientes (v.gr., art. 18, ley 23.737). Todo ello fue abordado desde
distintos planteamientos: unos de corte predominantemente asistencial y paternalista, de inspiración correctora y educacional, acompañados de otros resignadamente reformistas que proponen la sustitución limitada de la- prisión como una línea de avance en las
exigencias de una mínima intervención penal. Frente a ellos, otros
desarrollos esencialmente críticos denuncian la legitimación paralela
del sistema carcelario que conllevan las medidas alternativas, a la
par de alertar acerca del paradójico aumento del control punitivo, toda vez que -lejos de reemplazar- las supuestas alternativas terminan

,

complementando a la cárcel (vid., por todos, Cohen, Visiones del
Control Social, P. P. U., Barcelona, 1988).
Y desde esta configuración previa brindada por la experiencia
comparada. la tarea emprendida no puede desatender la trascendencia
político-criminal del tema, tanto más cuando la solución a que se ambe será adoptada como doctrina vinculante.
Con todo, menester es destacar que estas alternativas surgen como consecuencia de una valoración negativa de los fines asignados a
la pena privativa de la libertad como "reina de las penas", y desde la
perspectiva de la economización y racionalización de la intervención
penal. Ése, y no otro, es el marco que guía la incorporación de estas
medidas.

Tercero:
Sentados estos brevísimos antecedentes, cabe sindicar respecto
del primer punto de la compulsa fijada, las opiniones que marcan el
rumbo sobre el extremo, esto es: a) aquella que sostiene la postura
restringida con base en la pena conminada en abstracto, y b) la defensora de la tesis amplia con soporte en la pena aplicable en concreto.
En apoyo de la primera, a partir de una interpretación literal y en
especial auténtica del legislador, se sostiene que:
a) En el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad de conceder la suspensión en caso de penas mayores a tres años.
En tal sentido, ponderando la supresión que se había efectuado del
proyecto del Poder Ejecutivo -que admitía en lineamientos generales
una extensión del instituto-, se repara en las expresiones vertidas por
el diputado Antonio Hernández y por el senador Augusto Alasino ("Antecedentes Parlamentarios", nro. 2, Ley 24.3 16 - Probation, parágrafos
34,41, 90, 9 1, 94, 95, 125 y 160 (vid. García, Luis, "Suspensión del
juicio a prueba", Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nro.
1-2, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, pág. 324; Tamini-Freeland López
Lecube "La probation y la suspensión del juicio a prueba [comentarios
a la ley 24.3 16]", L.L., 1994-D-854; Reynaga, "La ley 24.3 16: análisis
y aplicación de los institutos", L.L., 1995-D-1486; Kent García Torres,
"Probation. Un fallo que recepta una exégesis adecuada de la institu. ción", L.L., 1994-E-495).
b)El instituto abarca tan sólo los delitos considerados leves, de
competencia correccional (conf. Edwards, La "Probation" en el Código Penal Argentino, Lerner, Córdoba, 1994, págs. 48 y 58; Ochoa,
"La suspensión del juicio a prueba", L. L., 1995-C-1274; Sáez Zamora-
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Fantini. "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en
nuestro sistema penal", L.L., 1995-D-1 136).
c) La declaración del carácter grave o leve de un delito debe necesariamente hacerse en un juicio ya que el tribunal no puede hacer un
pronóstico sobre la pena a recaer (vid. causa 634, Sala N, "Roitman.
Adrián Raúl P. slrecurso de casación". reg. 983, rta. el 30-X-1997).
Con base en estas líneas argumentales, ésta ha sido la posición
mayoritaria de esta Cámara (causa 933 -Sala 1-, "Celestino, Leonardo
slrecurso de casación", reg. 1259, rta. el 29-XI-96; causa 1208. de esta
misma Sala, "Agüero, Patricia slrecurso de casación", reg. 1500. rta. e]
17-IV- 1997; causa 1580, -Sala a-, "Wasyluk, Carlos José slrecurso
de casación", reg. 2038, rta. el 16-VI-1998; causa 471 -Sala W "Muñoz Saavedra, Juan S. s/recurso de casación", reg. 773, rta. e] 7III-1997, y causa 634 de esta misma Sala, "Roitman, Adrián Raúl P.
slrecurso de casación"; vid. también el voto del doctor Riggi en la causa 15 10 -Sala 111-, "Córdoba Grande, Jorge Antonio slrecurso de casación", reg. 189, rta. el 15-V-1998).
Con anterioridad, la aplicación del postulado que veda la reforma
en perjuicio impidió al conjunto de esta Sala el tratamiento en este
extremo, al sostenerse que "el principio que prohíbe la reformatio in
peius sin recurso acusatorio establece como máximo de la pena que
puede imponerse aquél del pronunciamiento declarado nulo por impugnación de la defensa ... De este modo, la garantía de la defensa en
juicio establece un límite superior que en la especie no puede superar
el monto de tres años de prisión (causa 1022, "Losada, Aldo y otros
slrecurso de casación", reg. 184199, rta. el 30-IV-1999).
Cuarto:
Mas, de otra banda, la tesis contraria de carácter amplio se funda
en una interpretación gramatical y teleológica, a partir de que la ley se
refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes. Ello se sostiene
al considerar que:
a) En el primer párrafo se prevé la pena en abstracto (pena cuyo
máximo no excede de tres años), en tanto que en el cuarto párrafo se
considera la pena en concreto, con clara alusión al artículo 26 del digesto sustantivo (pena aplicable) (vid. Vitale, "Suspensión del proceso
penal a prueba", Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, págs. 6516;
Orgeira-Vaiani, "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con
pena mayor de tres años", L.L., 1996-E-8 13; Bovino, "La suspensión
del procedimiento en el Código Penal Argentino y la diversion [Un

análisis comparativo]", L.L., 1997-A-1090; Devoto, Probation e Institutos Anblogos, Din, Buenos Aires, 1995, pág. 83; Cafferata Nores,
Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 1997, págs. 176 y sigs.; Morello, "Probation y juicio
abreviado", L. L., 24-Vm- 1998; Coleff-Garrigós, "Primeras experienctas en la aplicación de la probation", L.L., del 22-XII-1994).
b)Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión y
pena de prisión -como consecuencia del reenvío al artículo 26 antes
citado-, respectivamente) (conf. Almeyra, "Probation ¿Sólo para los
delitos de bagatela?", L.L., 1995-B-603).
c) En razón del uso que la ley hace de los términos "juez" en el
tercer párrafo del artículo 76 bis y "tribunal" en el cuarto, puede admitirse la existencia de dos supuestos de procedencia al resultar compatibles con el órgano jurisdiccional que en la etapa de debate puede
acordar la suspensión del proceso a prueba (órgano unipersonal para
los delitos leves representado por el juez correccional) y órgano colegiado para los delitos de mayor gravedad (o sea, el tribunal de juicio)
(conf. Sáenz, "La suspensión del proceso a prueba del proceso penal
(Probation)", L. L., 1994-C-947).
d)La exigencia de dictamen fiscal favorable en el cuarto párrafo
patentiza la existencia de dos supuestos diferentes (Vitale, op. cit.,
pág. 69). Incluso por vía de la "unidad de la norma" se dice que en
todos los casos la ley exige el dictamen fiscal favorable y la posibilidad de condena condicional (vid. Olazábal, Suspensión del Proceso a
Prueba - Análisis de la Ley 24.316, Probation", Astrea, Buenos Aires,
1994, págs. 43 y sigs.), circunstancia que no obstaculiza la concesión.
e) Corresponde tomar en cuenta la finalidad perseguida con la incorporación de este instituto (vid. Vitale, op. cit., págs. 75 y 79; Ríos,
"La interpretación de la ley y el juez penal. A propósito de la procedencia de la suspensión del juicio aprueba", L.L., 1998-C-413; Solimine, "La suspensión del juicio a prueba para los delitos criminales en
la ley 24.3 16 (Probation)", D.J., 1994-2- 177).
De esta forma, se pone en consideración la necesidad de incorporar una herramienta eficaz para el descongestionamiento de los puntos
críticos de toda la organización judicial, al calibrar las coordenadas
que enmarcan el ámbito de aplicación selectivo con el objeto de incrementar la idoneidad en la persecución y la penalización de los delitos de elevada gravedad, evitando que los tribunales vean perturbado
su funcionamiento por el tratamiento de las causas más leves.

De otro lado se sostiene que la incorporación del instituto responde -como reajuste de la política criminal- a la necesidad de echar
mano a mecanismos que modernamente se utilizan para limitar los
efectos estigmatizantes de la reacción penal, que permiten bajo ciertas
condiciones liberar al imputado o acusado del juicio de la desaprobación que posiblemente habría de formulársele por el hecho cometido, y
de los efectos de la condena que quedarán como un sello en sus antecedentes personales.
Se suman con su adhesión a la tesis amplia, el entonces ministro
de Justicia de la Nación que motorizara a la reforma, doctor León
Carlos Arslanián (Plenario, publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, julio 1994, pág. 20) y el procurador general de la
Nación, doctor Nicolás Eduardo Becerra, mediante la instrucción a los
fiscales (res. PGN 39/97).
Como se indicara, esta tesis amplia recibe -a no dudarlo- el respaldo de la jurisprudencia ampliamente prevaleciente, como resulta
del trabajo efectuado por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial
de la Nación, de la cual se extrae que en Capital Federal: a) de treinta
tribunales orales en lo criminal, adoptan el criterio restrictivo ocho tribunales y el amplio veintidós; b) de seis tribunales orales federales,
dos adoptan el criterio restrictivo y cuatro el amplio; c) que en el año '
1997 ingresaron a los juzgados de ejecución penal 742 expedientes
provenientes de juzgados correccionales contra 2.025 provenientes de
los juzgados o tribunales de instrucción (168 de los tribunales orales
en lo federal, 1.843 de los tribunales orales en lo criminal, 14 de los
juzgados de instrucción). (E.D., del 31-XII-1998, pág. 4).
Por fin, a modo de refutación respecto del argumento que sostiene que la declaración de delito grave o leve debe hacerse judicialmente
ya que el órgano no puede hacer un pronóstico de la pena a recaer, más
allá de los reparos que pueda generar la simplificada categorización,
no es correcta la afirmación a la luz de la normativa procesal vigente,
a poco de ver que los artículos 3 12 y 3 16 del rito autorizan al juez a
formular un pronóstico de la pena a imponer a los efectos de dictar el
auto de prisión preventiva y denegar la excarcelación. Por lo tanto, si
el juez puede prever la pena que habrá de recaer en caso de dictar la
prisión preventiva, cabe preguntarse por qué tendrá vedado formular
ese mismo pronóstico para evaluar la procedencia del instituto.
Sólo resta consignar el proyecto de ley aprobado por la Comisión
de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación (sesiones ordinarias de 1998, Orden del Día

,

nro. 1200), generado como consecuencia del cuadro de situación expuesto. La Comisión consideró que "desde la incorporación de este
instituto en el Código Penal, numerosas interpretaciones judiciales
contradictorias entre sí han impedido una plena e igualitaria aplicación
del mismo, en detrimento de los justiciables y de la seguridad jurídica...", y que siendo "el instituto ajeno a nuestra tradición jurídica continental, por lo tanto, debe primero entenderse en sus fines y luego
aplicarse con el criterio más lógico para que csos mismos fines se
cumplan a través de la ley". Sobre la base de lo expuesto se establece
sustituir el artículo 76 bis del Código Penal, disponiéndose en la nueva
redacción que "el imputado por delito de acción pública podrá solicitar
la suspensión del juicio a prueba cuando pudiese corresponderle condena de ejecución condicional ..." (Dirección Publicaciones, Congreso
Nacional, Cámara de Senadores, sesiones ordinarias de 1998, Orden
del Día nro. 1200. págs. 4505/4520). En la misma orientación se dirige
el actual trámite parlamentario en la Cámara alta (Dirección de Publicaciones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, sesiones ordinarias de 1999, Orden del Día nro. 405, págs. 1513 y sigs.).
Quinto:
En orden al segundo de los extremos propuestos -procedencia o
no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación-,
también cabe el paso inicial respecto de una opinión que se insinúa
como minoritaria. Analizar nuevamente la cuestión lleva a reafirmar
una vez más la opinión oportunamente sustentada.
En efecto, a partir de la causa nro. 1509 del registro de la Sala IX,
caratulada "Vázquez, Emilio slrecurso de casación" (reg. 191/98, rta.
el 15-V-1998), por medio del voto del juez Casanovas, hubo ocasión
de señalar que "desde los parámetros brindados por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se conoce que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador
(Fallos. 302:973), y la primaria fuente para determinar esa voluntad es
la letra de la ley (Fallos, 299: 167), así como que los jueces no deben
sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió
(Fallos, 300:700); también las leyes deben interpretarse conforme el
sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado
específico (Fallos, 295:376), máxime cuando aquél concuerda con la
acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos, 295:376), para todo lo cual se deben computar la totalidad de cus preceptos de manera

L.4 CXMARA 'IACIONAL DE CASAC~ONPENAL DA CIN PASO HACIA 4TRAS

137

que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 3 12: 1 1 ), evitando
darles aquel sentido que pugna sus disposiciones, destruyendo las unas
por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a
todas con valor y efecto (Fallos, 1 :300), por todo lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio. pues ellas
constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma
(Fallos, 307: 1 O 18).
"A partir de estas coordenadas. claro queda pues que no puede
dejarse de atender en el sub exumine los clásicos estándares interpretativos que parten de los criterios literal. auténtico. sistemático y teleolójico a la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad
textual contenida en el último párrafo del artículo 76 del Código Penal.
"Aunque respecto del extremo gramatical concurre en nuestro
ámbito el postulado de interpretación restrictiva establecido en el precepto que consagra el artículo 2" del ritual que obstaculiza cualquier
inteligencia extensiva de \as normas penales. De otro Iado. menester es
destacar cuanto se sostuvo desde el derecho internacional de los derechos humanos, positivado ahora en nuestra norma fundamental (art.
75, inc. 32,Const. Nac.), en cuanto enseña que fa configuración legislativa y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas
de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman un derecho penal que sea 'mínimamente intenso.
es decir. lo menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan los
mandatos y las prohibiciones penales' (vid. voto conjunto de los tres
integrantes de la Sala en el plenario nro. 3, 'Molina, Roberto Carlos'.
del 16-VIII- 1995, con sus citas).
"Huelga significar, en referencia al canon sistemático, que cualquier intervención estatal en materia penal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización (art. 75, inc. 22, Const. Nac.:
art. 5", inc. 6", Convención Americana de Derechos Humanos Pacto
de San José de Costa Rica, ley 23.053: art. 10.3, Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos -ley 23.313-; Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos de la O.N.U. de 1957 -regla 63 y sigs.-;
art. 1 ", ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad).
"En segundo término -y en orden al sentido auténtico de la interpretación-, no puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro informante senador Augusto Alasino en el debate
parlamentario del Senado de la Nación cuando dijo: '...lo que pretende

este instituto es atender a cada delincuente primario, ocasional o que
comete un delito una sola vez en la vida. Por eso, exisz una política
social del Código Penal, que apunta a contemplar la situación de
aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan
siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la
condena siendo que tal vez nunca más esa persona vuelva a cometer
un delito. Un homicidio culposo, por ejemplo, sería el caso de quien
atropella a una persona con un vehículo. Aclaro esto porque tal vez lo
soslayé cuando brindé el respectivo informe. Debe tenerse en cuenta
que ésa es la política criminal a la que apunta este instituto, y en esa
dirección va encaminado' (vid. Antecedentes Parlamentarios, nro. 2,
'Ley 24.3 16 - Probation', 1994, La Ley, Buenos Aires, pág. 58, [la
bastardilla me pertenece]). Al respecto no resulta ocioso señalar que
en anteriores pasajes discursivos 21 propio legislador parece significar
lo contrario (op. cit., pág. 40), mas el sentido aclaratorio y posterior de
sus expresiones despejan cualquier sospecha sobre el propósito que
animó su labor.
"De otra banda también merece computarse la lista de delitos a
los que se aplica la probation, acompañada por la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas -autor de un proyecto y activo protagonista legislativo- en la reunión octava del 16 de junio de 1993, en
donde se establece también el homicidio culposo (Diario de Sesiones
de la Cámara de Diputados de la Nación, pág. 1448).
"En último lugar corresponde destacar en orden a los antecedentes parlamentarios que, tanto los anteriores proyectos cuanto los que
aparecen consensuados en la ley 24.3 16, no contemplaban como obstáculo a la probation la pena de inhabilitación (vid. Proyectos Maier y
Zaffaroni, Doctrina Penal, 1986, págs. 67 1 y sigs. y Doctrina Penal,
1988, págs. 146 y sigs.) o la contemplaban en la modalidad absoluta
(vid. Proyecto del diputado y miembro informante Antonio María
Hernández, "Antecedentes...", cit., pág. 29), con exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. Manny (op. cit., pág. 3 1 ) .
"Por fin, y en cuanto hace al patrón teleológico, no pueden caber
dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del Título XIT del Libro Primero del digesto de fondo a través
de la incorporación de los artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, y que
cristalinamente se expresan en el Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo al Congreso nacional; reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro país con una programación eficaz de su actuación, en donde el instituto de la suspensión

del proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico ("Antecedentes...", cit., pág. 18).
"Claro queda a mi ver que a cualquier télesis no se le puede escapar la inconsistencia que resulta del criterio de favorecer con el instituto a los imputados por delitos reprimidos con pena privativa de libertad y de impedirla para aquellos perseguidos por delitos que
incluyen en su conminación la menor de las reacciones punitivas establecidas en el artículo 5" del ordenamiento, así como también de beneficiar a los imputados de delitos dolosos (v.gr., donde el agente quiso
lo que hizo) y perjudicar a los de delitos culposos (v.gr. donde media
discordancia entre el querer y el resultado). Más aún: dentro de los delitos imprudentes, tratándose de actividades no reguladas, nos enfrentaríamos a la imposibilidad de imponer esta categoría de pena, por tanto
;tampoco cabría en esos casos la concesión de la probation? La razonabilidad y el postulado de igualdad impiden acompañar esa lectura.
"En este orden de ideas, el argumento que señala que los únicos
delitos previstos en 1a parte especial del Código con pena de inhabilitación exclusiva vinculan a funcionarios públicos (arts. 260, 264, 273
y 274, Cód. Pen.) que aparecen impedidos por regla anterior expresa,
precisamente impide considerar a un legislador contradictorio, a poco
de observar que el universo de conductas en las que puede verse comprometido como sujeto activo excede el estrecho marco de estas figuras delictivas, de suerte que no puede advertirse redundancia y10 absurdo
en el texto legal. A mayor abundamiento, cabe precisar la existencia
de leyes penales especiales que reprimen conductas de sujetos que no
responden a esa calidad, con pena de inhabilitación en forma alternatiinc. d]).
va (v.gr., Ley de Abastecimiento 20.680, art.
"Por lo demás, destáquese que el fin previsto que pretende defender la opinión contraria debe necesariamente atender que puede hallarse satisfecho con la imposición de las reglas de conducta que cabe
adoptar junto con el acordamiento (esto es, desde la capacitación técnica hasta la misma prohibición de conducción de vehículos automotores [arts. 76 ter, párr. lro., 27 bis, anteúltimo párr., Cód. Pen. y 3 10,
Cód. Proc. Pen.]).
"En suma, en base a las consideraciones y transcripciones que
anteceden, con el soporte de la doctrina que reputo mayoritaria (vid.,
entre otros, Alagia, 'Probation y pena de inhabilitación', Cuadernos
de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nro. 7, año m,1997, pág. 855;
Vitale, Suspensión del Proceso a Prueba, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 1996, págs. 134 y sigs.; Pessoa, 'Suspensión del juicio a prueba:
5 O ,
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esquema de análisis', J.A., 1995-837; Devoto, Probation e Institutos
Análogos, Din, Buenos Aires, 1995, pág. 95; Cafferata Nores, Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 1997, págs. 176 y sigs.; Tarditti, 'Probation -ley 24.316-: lo
bueno y lo malo', Semanario Jurídico, año XVII, 3 1-VI-1994; Tamini-Freeland, 'La probation y la suspensión del juicio a prueba
[Comentarios a la ley 24.3 16]', L.L.. nro. 165, 30-Vm- 1994; Edwards,
La Probation en el Código Penal Argentino, Lev 24.316, Lerner, Córdoba, 1994, pág. 62). debe proporcionarse el establecimiento del criterio favorable al acordamiento de la suspensión del proceso penal a
prueba mediando comisión de delito reprimido con pena de inhabilitación especial prevista en forma conjunta".
Sexto:
Por su parte, en el referido precedente "Vázquez", el juez Tragant
sostuvo que "tal interpretación se concilia plenamente con la jurisprudencia fijada por esta Cámara en orden al requisito de procedencia
del recurso de casación mediando imposición de pena de inhabilitación, en el sentido que 'los límites a tenerse en cuenta para habilitar la
instancia son los previstos en el artículo 459 del Código Procesal Penal, que en su inciso 2") establece que cuando se trata de pena de prisión, la misma debe superar los tres años, previéndose además determinados mínimos para la multa y la inhabilitación...'. Este precepto
debe interpretarse en concordancia con las prescripciones del artículo
34 del mismo ordenamiento que se refiere para determinar la competencia en la hipótesis de un delito reprimido con varias clases de pena,
a la cualitativamente más grave, de manera tal que una adecuada hermenéutica conduce a la conclusión de que es el orden del artículo 5"
del Código Penal el que resuelve esta situación.
"De lo precedentemente expuesto se desprende entonces que
cuando las sanciones inflictivas son varias, debe atenderse, para analizar la procedencia del recurso de casación, primero a la calidad de las
mismas y luego, una vez definida esta cuestión, al monto de la más severa para verificar si ella encuadra en los supuestos contemplados en
el mentado artículo 459 del Código de rito (del voto conjunto del Dr.
Raúl R. Madueño y el suscripto, al que adhirió el colega Dr. Eduardo
Rafael Riggi, según sus fundamentos, en la causa nro.78, 'Frías, Ramiro E. slrecurso de queja', rta. el 21-XII-1993, reg. nro. 73 de la Sala
m;causa nro. 74, 'Ciancio, Nora Elba slrecurso de queja' rta. el 13XII-1993, reg. nro. 68 de la Sala 11, entre muchas otras).

"Que desde otra línea argumenta] parece claro que uno de los
propósitos que conlleva la pena es el fin preventivo, por ello, en atención a las manifestaciones vertidas tanto por el miembro informante en
la Cámara de Diputados, diputado Antonio María Hernández (D.S.C.
D.N., 6ta. reunión, 2-VI-1993, pág. 1321) cuanto lo pnmigeniamente
expresado por el senador augusto Alasino en la cámara revisora (Antecplfentes Parlamentarios, '-Ley 24.3 16- Probation'. nro. 2, La Ley.
Buenos Aires. año, 1994, parágrafo 88, pág. 49), francamente no se
alcanza a comprender por qué sería más comprometedor para la comunidad un médico imperito o un conductor omisivo del deber de
cuidado que un disparador de arma de fuego. un encubridor o un maltratador familiar (conf. Devoto, Probation e Institutos Análogos, cit..
págs. 94/95).
"Nótese que bastaría con que el autor de lesiones culposas, aún
mintiendo, modificara la causal del resultado en intencional, para poder acceder a la probation.
"En los procesos que se relacionan con delitos que se refieren a
supuestos de impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes
del cargo, resulta a mi juicio innecesario que éstos sean tramitados
hasta el veredicto definitivo, cuando el propósito del instituto es evitar
la prosecución de juicios que revisten escasa entidad penal, evitando
así el desgaste jurisdiccional, mediante el sometimiento del imputado
a reglas de conducta enderezadas a modificar su comportamiento disvalioso, en procura de su resocialización, como está previsto en el artículo 27 bis del Código sustantivo.
"Este cuadro argumental puede completarse, además, con aquel
motivo que parte de la observación efectuada en el precedente 'Asenjo, Claudio Martín s/recurso de casación' (causa 518 -Sala I-, reg.
774, rta. el 17-X- 1999, en punto a que 'según la norma examinada, es
requisito de procedibilidad un examen de probabilidad de que, en caso
de recaer condena. ésta pudiese ser dejada en suspenso, cuando por
expresa disposición legal no es procedente la condena condicional respecto de las penas de multa e inhabilitación'.
"Si bien ello es cierto, no lo es menos la circunstancia que nadie
ha considerado que esta modalidad de condena no procede cuando la
multa o la inhabilitación acompañan a la pena de prisión. Es decir, si
bien la exclusión de la multa e inhabilitación del régimen de la condena condicional ha dado lugar a senas discusiones (sosteniendo algunos
que pueden ser suspendidos cuando son accesorias de la pena de prisión), se ha reconocido unánimemente en nuestro país que la condena-

ción condicional procede aun cuando la multa o inhabilitación acompañan en la ley a la pena de prisión. Sin embargo, en los delitos sancionados con prisión e inhabilitación en forma conjunta, la condena
condicional no ha impedido que, en general, junto con la suspensión
de la pena de prisión, se disponga el cumplimiento efectivo de la inhabilitación. Si ello es así, con el mismo criterio deberá aceptarse la procedencia de la suspensión del proceso a prueba en el cual se investiga
un delito reprimido con prisión e inhabilitación, en forma conjunta,
por lo menos en aquellos casos en los que se haga cumplir efectivamente la inhabilitación durante el período de prueba" (conf. Vitale, op.
cit., pág. 130).
Séptimo:
Con el panorama descripto y las posturas sostenidas en los distintos pronunciamientos de las salas, parecen agotarse las formulaciones sobre los argumentos de las respectivas tesis.
Sentada, pues, la plataforma teórica, tal como se expusiera en el
mentado precedente "Vázquez", el debate debe ser planteado en un terreno más amplio, y tiene que ver con los principios que gobiernan la
hermenéutica.
Si algo enseña la complejidad judicial es a escapar de los esquemas reduccionistas o simplificatorios. La labor interpretativa es mucho
más ardua y los parámetros delimitadores que la gobiernan aparecen
demarcados por: a) la imposibilidad de hacer justicia con total independencia de la ley, y b) la imposibilidad de aplicar una ley con total
independencia de justicia. Estos dos extremos señalan los contornos
entre los que se mueve la tarea, a la par de advertir del error en la polarización de algunos de ellos.
Aunque no faltan intentos de establecer una jerarquización de los
métodos (v.gr., Alexy, Teoría de la Argumentación Jurídica. La Teoría del Discurso Racional como Teoría de la Fundamentación Jurídica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989), se señala que
el más importante de los criterios de interpretación, en muchos casos
decisivo, es el teleológico, sea del fin subjetivo del legislador y objetivo de la ley (Gimbernat Ordeig, Concepto y Método de la Ciencia del
Derecho Penal, Tecnos, Madrid, 1999, pág. 77).
Menester es destacar entonces, la histórica y constante réplica a la
concepción del juez como mero ejecutor del Derecho que signó la
evolución del método interpretativo: "la boca muda que pronuncia las
palabras de la ley". Este modelo silogístico deductivo que aún hoy

guarda plena vigencia con algunas doctrinas aplicativistas (v.gr., Alchourrón y Buligyn, Análisis Lógico y Derecho, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1991) puede resultar deseable, pero difícilmente real.
Este punto de vista positivista del sometimiento a la ley, según la
cual el juez es su esclavo, dejó de ser defendido desde la segunda mitad del siglo XIX, toda vez que desde Savigny se conoce que los criterios deben actuar en forma conjunta y recíproca (Larenz, iMetodoloyía
de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1966, págs. 234 y 270;
Engisch, Introducción al Pensamiento Jurídico. Guadarrama, Madrid,
1967, pág. 1 10; Klug, Problemas de Filosofia del Derecho, Sur, Buenos Aires, 1966, pág. 68).
Por lo demás, no puede ser indiferente como directriz de la labor
interpretativa la previsión de las consecuencias y efectos que pueda tener en la sociedad la aplicación de las normas, lo que se da en llamar
interpretación previsora (Sagüés, La Interpretación Judicial de la
Constitución, Depalma, Buenos Aires, 1 998).
Se impone, pues, necesariamente el pluralismo metodológico, en
donde la dialéctica concreta entre la norma y la decisión debe correcta
y coherentemente atender las tres perspectivas de lo jurídico: validez,
eficacia y legitimidad, dado que de lo que se trata -como sostiene Díaz
con cita de Vlachos- es de "escapar a la doble amenaza del conformismo amoral y de la arbitrariedad subjetiva" (Díaz, Sociología y Filosofía del Derecho, Taurus, Madrid, 1989, pág. 124). Cualquiera de
estas tres concepciones en términos absolutos están viciadas de reduccionismos y mutilan los elementos constitutivos de lo jurídico, pretendiéndose reducir la validez a la justicia, la justicia a la validez, o la
validez a la eficacia, y ello conduce a caminos erróneos (Bobbio, Teoría General del Derecho, Debate, Madrid, 1992, pág. 40).
Como se dijo, si bien la opinión que preconizan las posturas restrictivas que enfatizan la literalidad o la supuesta voluntad del legislador no son tan categóricas a la luz de los variados patrones interpretativos -lo que conduce a la reserva sobre el acierto de estas tesis-,
corresponde puntualizar que cualquier solución descansa exclusivamente en la opción a favor de alguna de las dos posiciones que imperioso es resaltar- parten de lecturas tan lícitas como defendibles
de la cuestión.
Y al respecto, no cabe considerar sino que en caso de colisión de
dos interpretaciones posibles de un texto legal, ninguna de 1% dos
puede tener un fundamento completo, por lo que la decisión a favor de
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una u otra no puede apoyarse en el mejor fundamento lógico o hermenéutico de alguna de las interpretaciones posibles. estamos ante un conflfllctode más o menos llbertad (Bacigalupo, Prtnctpzos Constztuczonales
de Derecho Penal, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, págs 95 y sigs , la
bastardilla nos pertenece)
Dc: modo que entre las posturas definitivas corresponde decidirse
d favor de aquélla menos lesiva para el sujeto y que reduzca el campo
de intervención de la justicia penal No parece equitativo que el costo
por las inconsistencias o los defectos en la técnica legislativa deba ponerse a cargo del justiciabie, n i que una interpretación inadecuada dparezca siendo más restrictiva para la libertad y determinando al sistema
judicial hacia el dispendio y la inoperancia
Y no se trata de arrogarse ilegítimamente tacultades legislativas
Desde siempre se sostuvo que "no es posible revisar judicialmente
postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes
del Estado 0, en otros términos es el legislador quien analiza la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada
clase de criminalidad en base a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial" (causa 418, "Silvera Silva, José G slrecurso de casación", reg 66, rta el 2 1-VII-1995, con sus
citas) Lo que se trata a través de la lectura postulada es de interpretar
de modo coherente la polítlca criminal delineada por los órganos habilitados Por lo demás, a través de un fallo plenano, que conlleva su
obligatoriedad vinculante por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes, se arriba a la finalidad política de la casación que se
encuentra en la función de uniformar la jurisprudencia con el objeto de
asegurar la unidad del derecho objetivo, en procura de la seguridad jurídica que brinda la certeza de contenido de las normas jurídicas
Por ello "no debe olvidarse el poder interpretativo unificador con
que el legislador dotó al tribunal, estableciéndolo como tribunal de
grado superior que atrae para sí las resoluciones discordantes y las unifica Es esta concentración del poder interpretativo la verdadera esencia y naturaleza que desde sus orígenes como órgano único y específico del Estado ostenta la casación, al punto de reconocérsele a sus
fallos un bentido ejempíificador para asegurar la inalterabilidad de
las leyes, y la uniformidad y legalidad de las decisiones judiciales"
(vrd voto del juez Casanovas en el plenario "Villarino, Martín Patricio", con sus citas)
Con base en estas consideraciones, debe adoptarse como doctrina
aplicable que 1) el artículo 76 bis comprende dos grupos de ilícitos, un
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primero que encierra los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrs lro y
2do ), y un segundo que comprende a delitos -no incluidos en el primer grupo- que previendo la ley penal un máximo de pena superior a
los tres años de privación de la libertad, permiten el dictado de una
condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso -art 26, Cód
Pen - (párr Ito ), y 11) procede el instituto cudndo el delito tiene prevista pena de inhdbilitación especial en forma conjunta
0ctni.o

En cudnto a lo atinente ,.la
i tercera cuestión planteada, dos opciones aquí 5on posibles a) la primera consistente en sostener que la ditzrencid esencial entre los dos supuestos deriva en la vinculabilidad del
juez sólo para el supuesto del cuarto inciso, b) la segunda. que reside
en defender que la conformidad es exigible tanto en esta hipótesis como en la del inciso l "
Un señaldmiento previo fuerza a indicar que con la última reforma de la Constitución Nacional el Ministerio Público Fiscal, hoy órgano independiente, tiene por función "promover la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad " (art 120) De ello puede inferirse que -a tenor de lo normado en el art 71, Cód Pen - debe articular la acción penal ante todo
delito del que tome conocimiento (art 25, ley 24 946) Sin embargo,
pese a tener el Ministerio Público a su cargo el ejercicio de la acción
penal, solo su negativa fundada -dado que no puede quedar librada a
la arbitrariedad- resulta vinculante para el órgano decisor (vld voto
del juez Casanovas en la causa 737, "01ivares Cusín, Oscar Genaro
strecurso de casación", reg 283, rta el 23-IX-1996)
Por otro lado, la vinculación del tribunal con la pretensión del
fiscal no es de carácter estricto Sólo tiene relevancia en cuanto a la
manifestación negativa tendiente al acordamiento, puesto que ello
refleja la voluntad de continuar con el ejercicio de la acción penal, y
la ley acuña el precepto "consentimiento" Nada impide al tribunal,
atento a la vinculdción relativa, denegar la petición a pesar de la opinión favorable del representante del Ministerio Público Fiscal
De más está decir también que el consentimiento fiscal no puede
reemplazar la petición del imputado, habida cuenta de que ésta es un
presupuesto general de aplicación del instituto y debe concurrir en
cualquier hipótesis, n i se quiere caer en un burdo paternalismo o de-
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satender la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en
contenidos en la Constitución Nacional
Y si por vía de hipótesis ha de sostenerse que la suspensión del
~uicioa prueba constituye una excepción al principio de legalidad, a
través de un criterio de oportunidad expreso o reglado (Cafferata, op
czt , pág 25, en el mismo sentido, Maier, Derecho Procesal Penal, T
1, "Fundamentos", Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, pág 838)
no debe obviarse que la crítica que invoca tal excepción apunta al establecimiento del propio instituto y no a su interpretación, cualquiera
que esta sea, para lo cual -claro esta- no quedará para su partidario
otra posibilidad que declarar su inconstitucionalidad y reclamar la modificación de la ley misma
En cuanto hace al nucleo de este interrogante, y en atención a la
caracterización de la primera de las cuestiones, sólo cabe apuntar que
la envergadura en funcion de la gravedad de los montos punitivos de
los delitos que puedan dar lugar a la hipótesis del cuarto inciso conlleva la necesaria conformidad del Ministerio Público Fiscal
Vease que desde la postura restringida siempre es requerido el
dictamen fiscal favorable (vrd García, op czt , pág 365, TaminiFreeland, op czt , pág 858, Ochoa, op clt , pág 1278, Sáez ZamoraFantini, op clt , pág 1 143, Kent-García Torres, op czt , pág 503, Reynaga, op czt , pág 1488), en tanto que, de admitirse la tesis amplia,
se requerirá tan sólo para el supuesto previsto en el cuarto párrafo del
artículo 76 del Código Penal (vid Vitale, op clt , pág 180, Bovino,
op czt , pág 1090, Morello, op clt, pág 1352, Orgeira-Vaiani, op
czt , pág 8 15, Almeyra, op crt , pág 605, Ríos, op czt , pág 4 17,
Sáenz, op crt ,pág 181)
En resumen, y muy a pesar del sentido que recoge la jurisprudencia de las restantes salas de esta Cámara (vzd Sala 1, causa 518,
"Asenjo, Claudio Martín slrecurso de casación", rta el 17-X-1995,
Sala D, causa 1492, "Campitelli, Rodrigo slrecurso de casación", rta
el 8-VD-1998, Sala N, "Roitman, Adrián slrecurso de casación", rta
el 30-X-1998, vzd también el voto del doctor Riggi en causa "Córdoba
Grande, Jorge Antonio slrecurso de casación7', citada), sólo cabe sostener la pretensión fiscal vinculante como dictamen desfavorable al
otorgamiento en la hipótesis del cuarto párrafo del artículo 76 bis
JUlClO

Noveno
Finalmente, en punto a la encuesta que se formula en relación a la
legitimación recursiva del querellante más allá del monto de la repara-

cion, no puede desatenderse -en primer lugar, y de modo sintético- la
actual impronta doctrinana a favor del mayor protagonismo de la víctima en materia penal y, particularmente, en lo que respecta a su intervencion en el proceso (vld Schneider, "La posición ~urídicade la víctima del delito en el derecho y en el proceso penal Nuevos desmollos
en la politica criminal de los Estados Unidos, de la República Federal
Aiemdna del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas", en Crirnlnolog~av Derecho Penal al Semlcio de la Persona Libro-Homenaje al profesor Antonlo Berzstaln, San Sebastián, 1989, Hirsch, A ~ e r c u
de la Poslc~onde la Víctlma en el Derecho Penal y en el Derecho
Procesal Penal Eser, Acerca del Renucimiento de la Víctrma en el
Procecllm~entoPenal Maier, La vlctimd y el sistema pendl" en De
105 Delltos Y de las Víctimas, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1992), lo que
tambien se releva positivamente respecto del instituto en cuemon
(Cafferata Nores, Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, pág 136, Bovino, Problemas del
Derecho Procesal Penal Contemporáneo, Editores del Puerto, Buenos
Aires, 1998, págs 99 y sigs)
Eiectivamente, hace cuanto menos una década que los organismos internacionales dirigen recomendaciones en el sentido de dotar de
mayor participación a la víctima dentro del sistema penal El 29 de
noviembre de 1985, la Asamblea General de la ONU aprobó con consenso la resolución 40134 y la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
en las que se recomienda que se adopten medidas a diversos niveles
para mejorar el acceso a la Justicia y el trato justo a las víctimas de
delitos, y que se les otorgue reparación, mediante resarcimiento o mdemnización, así como la asistencia material, médica, psicológica y
social que sea necesaria La Asamblea General, al aprobar dicha Declaración, recomendó que, en los planos internacional y reg~onal,se
adoptaren medidas para establecer medios de proporcionar un recurso
a las víctimas cuando los procedimientos nacionales resultaren insuficientes Los principios fundamentales se aplican, sin discriminac~ónla
todos los países, en cualquier etapa de desarrollo y en todos 10s sistemas, así como a todas las víctimas (Octavo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La
Habana [Cuba], 27-VrII a 7-IX- 1990)
En este sentido debe relevarse la preocupación de esta ~ á m a r a ,
que por la acordada 2/94 solicitó la integración Y puesta en
de
la oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima Y testigos que es-

tableció el nuevo ordenamiento procedimental, la que aún a la fecha
no ha sido creada, circunstancia que debe obligar a renovar la inquietud del cuerpo a este propósito.
De esta manera, dentro del procedimiento penal se procura garantizar la persona del damnificado con su reconocimiento como efectivo sujeto de derecho, en una concepción igualitariamente digna con
la de la persona del encausado, en un balance que indica una valoración equivalente que les asegure el carácter de protagonistas del proceso
penal, tanto más si el instituto apunta al beneficio de la víctima (por vía
de la reparación económica del daño, sin perjuicio de la acción civil)
cuanto al del imputado.
Y esta preocupación por la víctima debe ser correlativa con la
adopción de criterios eficaces que resguarden de modo útil la exigencia de la tutela judicial de sus derechos.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció facultades activas, especialmente en cuanto hace al ejercicio de la acción
penal, al sostener que "todo aquel a quien la ley reconoce personería
para actuar en juicio en defensa de sus derechos, está amparado por la
garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 18 de la
Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el
derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal
forma (Fallos, 268:266, consid. 2"). Ello en el marco del derecho a la
jurisdicción consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Carta
Magna y cuyo alcance, como posibilidad de ocurrir ante órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a
los derechos de los litigantes (Fallos, 199:6 17; 305:2 150, entre otros),
es coincidente con el que reconocen los artículos 8", párrafo primero,
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (causa S. 1009.XXXI1,
"Santillán, Francisco Agustín slrecurso de casación", rta. el 13-Vm1998).
Estos preceptos aparecen reiterados por la Corte nacional en la
causa S.4 O1 .XXXN, "Santini, Angelo y otra slsu solicitud por denegación de justicia" en la causa 27.480, "González, Alejandra Valentina
slhomicidio culposo", del 3-XII-1998, en donde se sostuvo que todo
aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea
que actúe como acusador o acusado, como demandado o demandante,
ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si

éste existe y tiene fundamento en la Constitución. No se observa cuál
puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante
un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de sus derechos -así fuere el de obtener la imposición de una pena- y el de
quien se opone a tal pretensión, puesto que la Carta Fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma, cualquiera que sea la
naturaleza del procedimiento -civil o criminal- de que se trate iFullos,
268:266).
Por lo demás, no debe soslayarse que el derecho al recurso es un
medio imprescindible para que los que son parte puedan colaborar y
coadyuvar en el referido proceso, controlando a través del recurso,
tanto este conjunto de actividades que posibilitarán -en el tiempo y en
el espacio- la sentencia, como la adaptación a derecho de este acto jurisdiccional (Suau Morey, Tutela Constitucional de los Recursos en el
Proceso Penal, Bosch, Barcelona, 1995, pág. 29.
Al respecto, no debe dejarse de aclarar que para ejercer la vía impugnativa el recurrente debe encontrarse debidamente habilitado para
interponer el recurso, pues tal como lo ha sostenido esta sala "cuando
el artículo 460 menciona a la parte querellante lo hace dando por sentado que esa calidad no se encuentra en discusión, de manera que el
sujeto que no logró un pronunciamiento judicial que lo reconozca como tal no puede acceder a esta instancia extraordinaria ..." (causa 5,
"Acervo, Néstor Horacio s/recurso de casación", reg. 8/93, rta. el 3 1V- 1993).
Consecuentemente, referente a esta última cuestión corresponde
pronunciarse a favor de la legitimación autónoma del querellante para
recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un
pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
Décimo:
En conclusión, en mérito a las consideraciones expuestas, debe
adoptarse como doctrina aplicable que:
I) El artículo 76 bis del Código Penal comprende dos grupos de delitos, un primero que encierra a aquellos que tienen prevista una pena de
reclusión o prisión cuyo máximo no supera lo tres años (párrs. l o y 2"),
y un segundo que comprende a delitos -no incluidos en el primer grupo
que, previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años
de privación de la libertad, permiten el dictado de una condena cuyo
cumplimiento puede dejarse en suspenso -art. 26, Cód. Pen.- (párr. 4");

iI) Procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito imputado tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta;
m> El dictamen del fiscal desfavorable es vinculante para el órgano decisor a fin de resolver la suspensión del juicio a prueba prevista en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal;
N) El querellante posee legitimación autónoma para recurrir el
auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
Los señores jueces doctores Eduardo Rafael Riggi, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Liliana E. Catucci, W. Gustavo Mitchell,
Amelia L. Berraz de Vidal, Raúl R. Madueño, Alfredo H. Bisordi,
Juan C. Rodrípuez Basavilbaso, Gustavo M. Hornos y Juan E. Fégoli,
dijeron:
La resolución (S. J. nro. 40) de esta Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 12 de febrero de 1999 nos convoca a expedirnos
respecto del instituto "de la suspensión del juicio a prueba" regulado
por los artículos 76 bis, ter y quáter del Título XIT, agregado por la ley
24.316 al Libro Primero del Código Penal, constriñendo el debate al
siguiente temario:
I)Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto
previsto en los artículos 76 bis y siguientes del Código Penal;
II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista
pena de inhabilitación;
JIi)Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión
del juicio a prueba; y
N ) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión
del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de
la reparación.

Primero:
Observamos en nuestro análisis y desarrollo argumental, el orden
establecido en el descripto temario aprobado; sin perjuicio de efectuar
un breve relevamiento de consideraciones relativas al instituto que nos
ocupa.
Con la ley 24.3 16, sancionada el 4 de mayo de 1994 y promulga. da el día 13 del mismo mes y año (B.O.,
19-V- 1994), se introdujo en
nuestro ordenamiento penal vigente el instituto de "la suspensión del
juicio a prueba" con el objeto de evitar la imposición innecesaria de
penas a personas que, habiendo cometido delitos de escasa gravedad.
se sometan a los requisitos previstos en dicha norma.
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En efecto, se consagra excluir del juzgamiento penal -mediante
la paralización del proceso- la gran variedad de delitos conminados
con penas que no superan los tres años de prisión, comúnmente denominados "insignificantes" o "de lesión mínima al ordenamiento jurídico" o "faltas de baja potencialidad ofensiva" o "delitos de bagatela";
en beneficio del delincuente primario u ocasional, evitando el mal -la
esti,omatización que dificulta su resocialización- que implica la imposición de una pena (sustituyéndola por una serie de reglas de conducta)
y procurando su rápida reintegración a la sociedad.
.Mediante este sistema se intenta, además, contribuir a un mayor
control de esta franja de conductas delictivas. las que anteriormente
hubiesen sido castigadas con condenas de ejecución condicional sobre
las cuales no se ejercía contralor alguno. Asimismo, la aplicación de
esta moderna técnica posibilita la descongestión de puntos críticos de la
organización judicial argentina, permitiendo "obtener un rendimiento
mejor que el observado hoy por la sociedad" (conf. Mensaje del Poder
Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en "Antecedentes Parlamentarios'', nro. 2, año 1994, pág. 18).
Ahora bien, la ambigua redacción de la ley 24.3 16 ha traído numerosos inconvenientes en su aplicación práctica. Así advertimos que
-genéricamente y con ciertos matices- se han generado dos criterios
interpretativos mayoritarios. Según el primero de ellos, el artículo 76
bis del Código Penal contempla un único supuesto que concentra todos los requisitos exigidos para la concesión del beneficio; y de acuerdo al restante, por el contrario, esta norma plantea dos hipótesis: una
relativa a los delitos con pena de prisión que no exceda de tres años,
sin otras exigencias (al interesado le bastará con ofrecer hacerse cargo
de la reparación del daño en la medida de lo posible), y la otra para los
supuestos en que razonablemente se pueda pensar que la pena será en
suspenso (sin límite en la amenaza penal abstracta), en cuyo caso será
necesario el consentimiento fiscal para suspender el juicio.
Para resolver esta disyuntiva recordamos que el interpretar la ley
requiere de una investigación de carácter dogmático cuyo objetivo es
descubrir su sentido, para así aplicarla al caso concreto. Es una operación que busca "poner de acuerdo a la ley penal, abstracta y genérica
por naturaleza, con lo concreto y variable del caso articular" (Marizini, Vicenzo en Tratado de Derecho Penal, citado por Creus, Carlos,
Derecho Penal. Parte General, Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 78).
Asimismo, debemos tener presente que para la interpretación de una
norma, ésta debe ser tomada en su totalidad, íntegra, sin fraccionarla

ni dividirla, ya que el significado de sus vocablos puede variar al separarlos del resto del texto (conf. Creus, C., O p . cit., pág. 81).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que "la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en
cuanto servidores del Derecho para la realización de la justicia, no
pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la
norma; todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen
con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías
de la Constitución Nacional" (conf. E. 171. XXII, "Estado nacional
cmudaz, Martín Alejo y otra s/nulidad de resolución", rta. el 5-XII1992); y que, cuando en la ley se emplean varios términos sucesivos.
"es regla más segura de interpretación la de que esos términos no son
supertluos sino que han sido empleados con algún propósito, el que
debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el
sentido más obvio al entendimiento común" (conf. K. 50. XX, "Kasdorf S.A. cIJujuy, Provincia de sldaños y perjuicios", rta. el 23-XII1992). También ha expresado el alto tribunal que no es admisible una
interpretación de la ley "que equivalga a prescindir del texto legal si
no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a principios y garantías
constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu" (V. 254. XXVII, "Vera González, Alcides Juan c/Radio y Televisión Riojaria S. E. y otra", rta. el 4-V-1995).
Teniendo todo ello presente, y en función de las demás razones y
fundamentos que se expondrán, apreciamos que la conclusión adecuada sobre el sentido jurídico que debe acordársele a la norma en estudio
es la que conceptúa que el artículo 76 bis del Código Penal plantea un
único e indivisible supuesto en virtud del cual se podrá conceder el
beneficio de la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito
de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, siempre que él lo solicitare, ofreciere hacerse cargo de reparar el daño en la medida de lo posible, las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la
pena aplicable, y mediase consentimiento fiscal. La otra hipótesis (la
amplia), aun cuando -de lege ferenda- pudiera resultar más útil para
aliviar el funcionamiento del sistema judicial, y de menor efecto estigmatizante, que consagraría una mayor discrecionalidad judicial y,
en definitiva, otorgaría mayores posibilidades de aplicación a la
"suspensión del juicio a prueba", entendemos que excede el marco le-

gal y el ordenamiento jurídico restante en su conjunto, ya que fuerza
-a nuestro juicio- la interpretación al extremo que -de ser consecuentes
y observando un ejemplo- se tendría que afirmar que para el segundo
supuesto -delitos con pena máxima de más de tres años, susceptibles
de condenación condicional- sólo se requiere el consentimiento fiscal
sin que se exija la necesaria solicitud del interesado al respecto. Y esto
último se traduce en una afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio, al principio de inocencia y al derecho a obtener una
decisión judicial definitiva que resuelva su situación ante la ley y la
sociedad. extremo que resulta inaceptable a nuestro sistema republicano. Ello así. pues de acuerdo con la separada lectura del cuarto párrafo
del artículo. el tribunal, con la sola conformidad fiscal, podría imponer
severas reglas de conducta a una persona cuyo estado de inocencia no
ha sido desvirtuado por una sentencia condenatoria, y sin la expresa
petición concreta del interesado de someterse al régimen del instituto
en estudio.
Asimismo, repárese en que "en el proceso legislativo se suprimió
expresamente la posibilidad, que preveía el proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo, de conceder la suspensión también en caso de penas
mayores de tres años. La voluntad de votar una ley más restrictiva que
la que había propuesto el Poder Ejecutivo es expresa en el debate parlamentario" (conf. García, Luis M., "Suspensión del juicio a prueba",
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Ad-Hoc. Buenos Aires, 1996, pág. 324).
En efecto, durante la discusión del proyecto en el Congreso, el
miembro informante de la Comisión de Legislación Penal, diputado
Antonio M. Hernández, manifestó que "la institución del juicio a prueba
va a significar no sólo la viabilidad del nuevo Código de Procedimientos
en Materia Penal sino la posibilidad de que a través del nuevo procedimiento oral penal los delincuentes que más ofenden a la sociedad argentina, los que atacan los bienes jurídicos que más deben ser protegidos, sean condenados como corresponde. Si los bienes personales y
materiales con que cuenta la administración de Justicia son destinados .
a juzgar los delitos más graves, se modificará la credibilidad en la jus- .
ticia penal..."; y aclaró: "Hemos establecido como límite para la aplicabilidad de la suspensión del juicio la reclusión o prisión de tres años,
o sea los delitos de menor entidad. Éstos, en la Capital Federal, son de
competencia de los jueces correccionales, y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la justicia correccional de la Capital
Federal. Aclaramos que lo que (se) suspende es el juicio, no la primera

parte del .proceso, o sea la instrucción. Decimos rápidamente que para
que se pueda suspender el juicio deben darse cuatro condiciones: a) que
el delito tenga una pena menor de tres años; b) que fuese aplicable al caso de condena de ejecución condicional; c) que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación de los daños del delito; y d) que el imputado
abandone a favor del Estado los bienes que resultarían decomisados en
caso de condena" (conf. "Antecedentes...", cit., parágrafos 34 y 41).
En la misma inteligencia se pronunció el miembro informante de
la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, senador Augusto Alasino, quien ante la propuesta del senador
Alberto Rodríguez Saa de aplicar el instituto de la suspensión del proceso a los delitos cuya pena no exceda los seis años, manifestó: "Cada
uno puede tener un enfoque distinto con relación a los delitos que
pretende incorporar a esta figura, pero es prudente pensar que los tres
anos prefijados están encaminados simplemente hacia delitos menores,
diría muy menores, que en la mayoría de los casos -sobre todo en muchas provincias- culminan en los procesos correccionales. Se trata de
aquellos casos en donde el juez se muestra muy diligente con condenas a veces inútiles o injustas, pero de ninguna manera es para aquellos delitos mayores o que tengan que ver con bienes jurídicos sobre
los que el Código tiene una más alta consideración...". También coincidió con esta posición, a pesar de no compartir la oportunidad ni la
técnica utilizada, el entonces senador Fernando de La Rúa (conf. "Antecedentes...", cit., parágrafos 90,91,94, 95, 125 y 160).
Éste también fue el sentido que la Sala II de esta Cámara otorgó a
la ley 24.3 16 cuando señaló: "Al limitar su aplicación a los delitos cuya pena no exceda los tres anos, obviando la celebración del juicio en
los casos de menor cuantía, permite una mayor celeridad en la administración de Justicia y su abocamiento a los delitos de mayor envergadura en todos los casos, que son los que más costos (económicos y
sociales) producen ..." (conf. causa 230, "Monti, Bernardo Javier s/recurso de queja", reg. 238, del 30-VID-1994; causa "Agüero, Patricia S/
recurso de casación", reg. 1500 del 17-X-1997; y causa 1580, "Wasylik,
Carlos José slrec. de casación", reg. 2038 del 16-VI-1998. Ver, asimismo, causas 923, "Celestino, Leonardo M. slrecurso de casación",
. reg. 1259 del 29-XI-1996; 1420, "Multisanti, Aníbal A. s/recurso de
casación", reg. 1802 del 3-X- 1997; 1552, "D' Amico, Carina Verónica
s/recurso de casación", reg. 1936 del 4-XIi-1997 y 1621, "Aquilino,
Fernando slrecurso de casación", reg. 209 1 del 13-III- 1998 de la Sala
1; los votos en minoría del doctor Eduardo Rafael Riggi en las causas

1510, "Córdoba Grande, Jorge Antonio s/recurso de casación", reg.
189198 del 15-V-1998 y 15 13, "Patino, Claudio M. s/recurso de casación", reg. 190198 del 15-V-1998 de la Sala m;y causas 47 l , "Muñoz
Saavedra, Juan s/rec. de casación", rta. el 7-iIi-1997; 548, "Fortes,
Juan Augusto slrec. de casación"; 618, "Pino, Jorge Nelson y Pino,
Ricardo Alberto s/recurso de casación"; 656, "Bafaro, Fernando A.
slrecurso de casación"; 667, "Gorosito, Cristian s/recurso de casación''; 741, "Tassiie, Diego A. slrecurso de casación"; 785, "Sanil,
Gabriel F. slrecurso de casación": y 794, "Villalba, Viviana Adriana
slrecurso de casación", res. 1 132, na. el 20-II- 1998 de la Sala N, entre otras).
Segundo:
Siguiendo con el estudio propuesto. ahora en cuanto al alcance que
cabe otorgar a la ley 24.3 16 cuando establece: "Tampoco procederá la
suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación" (art. 76 bis, últ. párr., Cód. Pen.), desde un
principio advertimos que el referido dispositivo legal no efectúa distinción aiguna en cuanto al carácter de dicha pena como principal,
conjunta o alternativa; ni diferencia un orden o escala de gravedad referente a las penas de inhabilitación y prisión. Dicha generalidad que
presenta el texto legal no logra satisfacer autónomamente el verdadero
alcance o sentido que debe asipársele; extremo que nos impone
efectuar su interpretación, atendiendo -como ya hemos dicho- a su literalidad y además a la voluntad del legislador, a los principios e intereses que lo animan, obviamente sin desentendemos de la integridad
de la norma que genera este instituto, así como de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente.
En esa tarea, comenzamos advirtiendo que el contenido concreto
de la redacción legal es claro en cuanto excluye la aplicabilidad de la
suspensión del proceso a prueba a los delitos para los que se encuentra
establecida sanción de inhabilitación. A ello se suma la voluntad del
legislador que aparece evidente desde el inicio de la labor parlamentaria, cuando la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación incluyó dicha prohibición, apartándose del
proyecto originario del Poder Ejecutivo. Ello así deriva del análisis de
los antecedentes parlaqentarios, donde se infiere que se ha considerado necesario que los juicios seguidos por la comisión presunta de ilícitos que aparejan impericia o inobservancia de deberes o reglamentos
a cargo del agente, alcancen su culminación con la sentencia definitiva
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para proveer a la corrección de la conducta que al Estado le interesa
(conf. exposiciones del señor diputado Antonio M. Hernández, "Antecedentes...", cit., pág. 40).
En un sentido coincidente se pronunció el señor miembro informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes
Carcelarios, senador Augusto Alasino, señalando que no procede la
suspensión del juicio "...en el caso de que el delito tenga pena excluyente o secundaria de inhabilitación. Esto también es entendible, porque. indudablemente. todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad del agente, que eventualmente debía
tener para cometerlo" ("Antecedentes...", cit., parágrafo 88).
Si bien es cierto que en una intervención posterior. al tiempo de
contestar las observaciones formuladas por otros señores senadores
(ver "Antecedentes...", cit., parágrafo 158), el propio legislador recurre
a dar un ejemplo que podría inducir a confusión, no lo es menos que lo
definido y precisado dogmáticamente -detallado ut supra- no merece
una interpretación que controvierta tan claras y categóricas afirmaciones, sobre la base exclusiva de un argumento brindado "como ejemplo" -no con la intención de ampliar el instituto- luego de desarrollar
ciertas precisiones sobre su finalidad. En esa inteligencia conceptuamos que el aislado ejemplo utilizado fuera de contexto del tema concreto en tratamiento, no debe asimilarse a una contradicción que logre
desvirtuar lo categóricamente definido.
Lo propio ocurre con la inserción del señor diputado Víctor Hugo
Sodero Nievas, quien incluyó el homicidio culposo en la lista acompañada de delitos susceptibles del beneficio que consagra este instituto, después de afirmar: 'También limitamos este instituto en nuestro
proyecto, a aquellos casos de delitos que pudieran ser reprimidos con
pena de prisión únicamente, prohibiéndose en los supuestos de delitos
reprimidos con prisión e inhabilitación, por considerar que esta última
sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que de ningún
modo deberían dejarse de aplicar. Supongamos, al respecto, un caso de
mala praxis médica que ocasionara la pérdida de la vista de la víctima.
Si se aplicara este instituto, al médico que cometió este delito provocando una ceguera total, al día siguiente de cometerlo, podría continuar con su tarea como si nada hubiera pasado. Entendemos que la
inhabilitación, tal como sucede con el artículo 26 in fine del Código
Penal, debe ser de cumplimiento efectivo7' (Diario de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Nación, 8va. reunión -continuación de la
1 ra. Sesión ordinaria-, 16-VI-1 993, págs. 144611447).
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Por otro lado, éste es también el criterio sostenido por tres salas
de esta Cámara Nacional de Casación Penal, y por el doctor Eduardo
Rafael Riggi -en minoría- en la Sala Ei del tribunal (conf. causas 5 18,
"Asenjo, Claudio M. slrecurso de casación", reg. 774, rta. 17-X- 1995:
859. "Arasco, Juan Carlos slrecurso de casación", reg. 1093, rta. 13VID-1996; 1055, "Faingenbaum, Gustavo slrec. de casación", reg. 1390
del 23-II- 1997; y 162 1, "Aquilino, Fernando slrecurso de casación".
reg. 209 1 del 13-m-1998 de la Sala 1; causa 1509, "Lorín, Pablo Luis
s/recurso de casación", reg. 1940, rta. el 22-N-1998; causa 1499,
"Drab. Ricardo Ariel slrec. de casación", reg. 1975, rta. el 14-V-1998:
causa 1630. "Acceta, Juan Pablo s/recurso de casación", reg. 1978, rta.
el 14-V-1998; causa 1767, "Gatto. Gabriel José s/recurso de casación", reg. 2 17 l , rta. el 7 - E - 1998; causa 1430, .'Hemera, Ariel Ricardo s/recurso de casación", ,reg. 2209, rta. el 1-X-1998; causa 1392,
"Gianni, Adrián Andrés slrec. de casación", reg. 2335, rta. el 15-XII1998, de la Sala Ii;causa 1509, "Vázquez, Emilio M. s/recurso de casación", reg. 191198, rta. el 15-V-1998 de la Sala
y causas 468,
"Muraca, Susana Catalina slrec. de casación", reg. 772, rta. 6-íII- 1997;
517, "Rogante, Dante Justo slrec. de casación", reg. 807, rta. el 14-IV1997; y 987, "Ortiz, Antonio slrecurso de casación", reg. 1390. rta. 4VIII- 1998 de la Sala IV, entre otras).
Por lo demás, advertimos que la norma así interpretada guarda
absoluta coherencia con el resto del ordenamiento jurídico; y particular concordancia con el artículo 26 del Código Penal, que expresamente establece la exclusión de la condena condicional respecto de las
penas de multa o inhabilitación. En consecuencia, entendemos que la
exégesis adoptada, es la que se concilia mejor con el criterio rector de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interpretación de
las leyes -expuesto ut supra (ver consid. 1 de permanente cita y observancia por este tribunal (conf. fallo plenario 4 de esta Cámara,
"Jalile, Oscar Alberto slrecurso de casación", rta. el 13-XII-1996,
acuerdo 5/96, entre otros de las distintas salas).
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Tercero:
En cuanto al consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, tal como adelantáramos, consideramos que es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio en los términos del
artículo 76 bis del Código Penal, siendo su oposición vinculante para
el juez o tribunal. Ésa y no otra es la intención que ha tenido el legislador. Nótese que el diputado Antonio M. Hernández (conf. "Ante-

cedentes parlamentarios", L L , nro 2, año 1994, parágrafo 25) explicaba que "cuando se trata de delitos de accion pública que no tienen
una pena mayor de tres años, con acuerdo del imputado y del fiscal, el
juez puede resolver, luego de realizada la primera parte del proceso
penal y antes del juicio, que éste no se lleve a cabo siempre y cuando
se establezcan determinadas reglas de conducta, además de la reparación del daño causado por el delito" También el senador Augusto
Alasino se pronunció sobre esta cuestión, expresando en forma clara y
concisa que
el juez deberá también recurrir al consentimiento del
fiscal, dado que la negativa de este último enerva la posibilidad de
aplicar este instituto" (conf "Antecedentes parlamentarios". L L , nro
2, año 1994, parágrafo 87)
Dicho criterio ha sido seguido también por la Sala 1 de esta Excma
Cámara Nacional de Casación Penal en las causas 5 18, "Asenjo, Claudio Martín s/rec de casación", reg 774 del 17-X-1995, 859, "Arasco,
Juan C slrecurso de casación", reg 1093 del 14-VIiI-1996, 1055,
"Faingenbaum, Gustavo slrecurso de casación", reg 1390 del 24-II1997, 1074 "Sartini, Alberto slrecurso de casación", reg 1422 del 12III-1997, y 1418, "Ruffini, Rodolfo A slrecurso de casación", reg
173 1 del 26-VID-1997 En esta última resolución claramente se advirresultaba necesaria la expresa conformidad del fiscal de la
tió que
causa, cuya opinión adversa constituía un impedimento para lograr el
beneficio, habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el
juicio oral en función requirente (en similar sentido conf Adolfo Luis
Tamini y Alejandro Freeland López Lecube, "La probatlan y la suspensión del juicio a prueba", L.L., del 30-VIiI-1994, y Daniel Sáez
Zamora, "Reflexión sobre la impiementación de la ley 24 316", L.L.,
del 25-VlIi-1995 En igual sentido, por la Sala II en causa 1499,
"Drab, Ricardo Ariel slrecurso de casación", reg 1975, rta el 14-V1998, causa 860, "Sordetti, Jorge Hugo slrecurso de casación", reg
1 974, rta el 14-V- 1998, causa 1626, "Muchewicz, Ramón slrecurso
de casación", reg 1993, rta el 22-V-1998, causa 1492, "Carnpitelli,
Rodrigo slrecurso de casación", reg 2075, rta el 8-VII-1998, causa
1767, "Gatto, Gabriel José sfrecurso de casación", reg 2 171, rta el 7E1998, causa 1392, "Gianni, Adnán Andrés slrecurso de casación",
reg 2335, rta el 15-XII-1998, y por la Sala IV -voto del doctor Hornos-, "Faroli, Ricardo slrec de casación", reg 863 del 20-VI-1997 y
causa 74 1 , "Tassile, Diego Alejandro slrecurso de casación", reg 1098
del 2-11- 1998)
"

"
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Es que el carácter vinculante de la oposición fiscal denva de que
a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública
por mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional, y en particular, de que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista
no sólo en la ley que estamos estudiando -como ya se ha visto- y en
el Código Procesal Penal de la Nación (arts 65 y concs ), sino también
-en consonancia con la referida norma constitucional- en la reciente
1998,
Ley Orginica del lulinisterio Público (23 946, sanc el 1 1 -mprom parcialmente el 18-DI- 1998, B O del 23-m-1 998), cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Tít
II, Sec 1, art 35) "a) Promover la actuación de la justicia en defensa
de Id legdlidad y de los intereses generales de la sociedad, b) Representar y defender el interes público en todas las causas y asuntos que
contorme a la ley se requiera, c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales " Por ello, cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso, " no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la
accion Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, el tribunal, que
carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio, tampoco
tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio Por ello,
depende de la conformidad fiscal" (García, Luis M , "Suspensión del
juicio a prueba", en Cuadernos de Doctrzna y Jurzsprudencza Penal,
Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, pág 365 Ver también en el mismo sentido la causa "Dyke, Héctor slrecurso de casación" de la Sala 1 de esta
Cámara [causa 802 bis, reg 1023, rta el 3 1-V-19961)
Ahora bien, tal como se expresara, la conformidad fiscal resulta
imprescindible para suspender el juicio, y su oposición "es vinculante
para el tribunal, pues la ley no se contenta con la mera "citación" o
"traslado" al fiscal, sino que exige consentimiento" (conf. García, op
czt , pág 365), pero una vez que se cuenta con el beneplácito del representante del Ministerio Público, y cumplidos los demás requisitos
exigidos por la norma, los jueces tienen amplias facultades para decidir -fundadamente- la concesión o el rechazo de la medida solicitada
por el imputado (Sala IV en causa 634, "Roitman, Adnán R slrecurso
de casación", rta el 30-X-1997) Por otro lado, no está de más mencionar que -a nuestro juicio- rige también aquí la carga para los fiscales de motivar las conclusiones de sus dictámenes sobre el particular
(art 69, Cód Proc Pen ), y que, sin duda alguna la forma en que se
expiden está sujeta al control de su legalidad y fundamentación

Por ello, reiteramos -conforme con lo expuesto precedentemente- que la suspensión del juicio a pmeba (ley 24 3 16) sólo procede en
los casos de delitos de acción pública reprimidos con penas cuyos máximos no excedan de tres años, siempre que las circunstancias del caso
permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable y
hubiese consentimiento fiscal
En esa misma línea, advertimos otro argumento que también confronta con la posibilidad de sostener la interpretación amplia y que
consolida el acierto de la conclusión que sostenemos al respecto, el
cual queda demostrado por el absurdo de suponer -en el caso de interpretar la exibtencia de dos supuestos- que el imputado condenado por
otros hechos con anterioriddd (en suspenso o a cumplimiento efectivo)
obtenga mediante Id suspensión del proceso lo que no podría lograr
por Id vía del articulo 26 del Código Penal. con lo cual se frustrarla el
régimen legal de la condena de ejecución condicional (que expresamente se mantuvo en esta reforma), toda vez que se llegaría a la incongruencia de que un imputado por delitos con pena menor a los tres
años, aun cuando haya sido condenado (en suspenso o en cumplimiento
efectivo) por otros hechos más graves con anterioridad -incluso declarado reincidente-, pudiera conseguir su libertad mediante la suspensión del juicio a prueba, la que no podría obtener por la vía del artículo
26 del Código Penal, y ello sin tener que cumplir con el término previsto en el artículo 27 del mismo cuerpo legal Observamos así que dicha conceptualización nos llevaría a prescindir del texto expreso de la
ley sin mediar declaración de inconstitucionalidad a su respecto, violentando su letra y su espíritu, y a adoptar una interpretación contraria
al sentido más obvio al entendimiento común, y que en particular, resulta manifiestamente contrario a los fundamentos de este instituto, sin
duda alguna pensado para delincuentes primarios, ocasionales. o de
poca peligrosidad
Por último, encontramos de interés para definir el sentido que corresponde acordar a la ley 24 3 16, otra razón -puesta de manifiesto por
el doctor Eduardo R Riggi en su voto en los pronunciamientos ya citados "Córdoba Grande" y "Patiño" de la Sala m- que se advierte a
partir de las expresiones del diputado Antonio M Hernández (conf
"Antecedentes ", cit , parágrafo 31) quien, al subrayar la importancia
del instituto en examen, señaló que " es una flexibilización del prindesde hace
cipio de legalidad que existe en la materia", cuando
tiempo se requiere el establecimiento de otro principio, como es el de
la oportunidad" En concordancia con ello, la mencionada Ley Orgáni"

ca del Ministerio Público (24 946), en su artículo 29, bajo el título
"Principio de legalidad", y en inequívoca referencia a leyes especiales
como la que nos convoca, establece "Cuando se tratare de una acción
pública, el Ministerio Público actuará de oficio La persecución penal
de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente
despues de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá
usperider, interrumpir o hdcer cesdr salvo en los casos y bajo las tormas expresamente previstas en la ley"
El instituto incorporado a nuestro sistema legal por la ley 24 3 16
en rigor no importa una eucepcion al principio de legalidad constitucional sino al principio de oficialidad en el ejercicio de las Jcciones
(art 71 Cod Pen ), también llamado 'principio de legalidad proce\al en virtud del cual cudndo un representante del Ministeno Fiscal
toma conocimiento de un hecho que puede constituir delito de accion
publica,
tiene que promover la acción cuidando que ella be despliegue impulsando su continuación en el respectivo proceso, sin perjuicio de que la ley disponga otra cosa o plantee excepciones (sobre la
base del principio de oportunidad) " (conf Creus, Carlos, Derecho
Procesal Penal, Astrea, Buenos Aires, 1996, pág 36) En efecto, la
suspensión del juicio a prueba se encuentra estrictamente regulada por
la norma en todo lo que hace a sus condiciones de procedibilidad, no
quedando éstas sujetas a la discrecionalidad de ningún funcionario que
facilitare desigualdades arbitranas (art 16, Carta Magna), por lo que no
se altera en forma alguna el mandato contenido en el artículo 18 de la
Constitución Nacional (conf Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación, en "Antecedentes ", cit , pág 17)
Aclarado ello, resulta evidente que la suspensión del juicio a
prueba tiene un inequívoco carácter excepcional ("Que constituye excepción de la regla común Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre
rara vez" Excepción "Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie", Dlcc~onar~o
de la Lengua Española, 21" ed , Madrid, 1992), toda vez que concede el beneficio de interrumpir la continuación del proceso evitando la imposición de pena
-secuela necesaria de la comisión de un ilícito penal-, y hace prevdecer
-dentro del marco de las particularísimas circunstancias y exigencias
que establece- razones o criterios de política cnminal naturalmente
ajenos al control judicial, y es debido a que se trata de una excepción
al principio de oficialidad o de legalidad procesal, que forzosamente
debe estarse a lo taxativamente previsto en el dispositivo jurídico e
interpret~r5een forma restrictiva y no de modo amplio o extensivo
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Teniendo ello presente, por lo demás, conceptuamos que la interpretación que adoptamos, además de estar ajustada a la letra expresa
de la ley, respeta los medios arbitrados y, en especial, los explicitados
por el legislador (ver citas del debate parlamentario ut supra), así como los fines perseguidos por el dispositivo legal, por lo que apreciamos que nos arrogaríamos legítimamente facultades legislativas, si
extendieramos más allá de la norma y de la manifiesta intención del
legislador la aplicabilid~iddel instituto de la suspensión del juicio a
prueba La improcedencia de ello deriva asimismo de la imposibilidad
de revisar judicialmente postulados de política criminal propios de
otras esferas de los poderes del Estado, máxime cuando ha sido el
propio legislador quien ha hecho mérito y precisado la drstinta utilidad
de la prevencion penal como remedio para determinada clase de criminalidad con fundamento en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia que escapan a este control jurisdiccionai o judicial

C~rarto
Finalmente, y a fin de determinar si tiene leg~timaciónel querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación (punto N del temario aprobado en la presente autoconvocatoria a acuerdo plenario),
coincidimos con la conclusión expuesta en el considerando noveno del
voto de los colegas preopinantes, doctores Jorge Osvaldo Casanovas y
Guillermo José Tragant, en cuanto a que corresponde pronunciarse a
favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto
de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento
útil relativo a sus derechos, ello así, toda vez que ". todo aquel a
quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de
sus derechos está amparado por la garantía del debldo proceso legal
consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sea que actúe como acusador o acusado, como demandante o demandado, ya que
en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si existe
y tiene fundamento en la Constitución " (CSJN, Fallos, 268 266) Lo
propio cabe conclulr con fundamento en lo dispuesto por los artículos
18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 2-V-1948), 8" de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (resolución 217 A
de las Naciones Unrdas del 10XIí- 1948), 8", apartado I y 25 de la Convención Amencana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica del 22-XII-1969),
2", apartado 3 y 14, apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Políticos (resolución 2200 [XXI] de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del 16-XII-1966), todos ellos con jerarquía const i t ~ ~ i ~en
n dvirtud
l
de lo establecido por el artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional (texto según reforma de 1994)
En coincidencia con este criterio, los artículos 458 a 462 del Código Procesal Penal de Id Nación clara y expresamente establecen qué
sujetos procesale5 -que revisten la calidad de parte\ legalmente con+
tituidas- estin tacultados para intentar el remedio recursivo cdsatorio
ellos jan el Ministerio Fiscal el imputado o su defensor la parte querellante, y en determinadas circunstancias el civilmente dernandddo )
21 dctor CIVII, y siendo que el m i m o cuerpo legal reconoce AI querellante penonerid para actuar en juicio cnminal por delito de acción
publica íart 82), y 51 su derecho a la jurisdicc~on.en acatamiento a Id
garantía del debido proceso es euaminddo en la forma señalada precedentemente por el alto tribuna\ resulta evidente que debe conferírsele
aptitud subjetiva para recurrir decisiones que hacen imposible la continuación de las actuaciones (conf causa 634 de la Sala n/ de esta
Camara, "Roitman, Adrihn P slrecurso de casación", na el 30-X1997, causa 786, "Close, Alberto Jorge slrecurso de queja", reg 1026,
rta el 26-XI- 1997, causa 2 120 de la Sala 1, "Waschman, Fernando
Rubén s/recurso de queja", rta el 12-XI-1998, causa 1703 de la Sala
II,"Torcoletti, Claudio D s/recurso de casación", reg 2 136, rta el 13Va-1998) Y ello así, tanto más,desde que la Corte se ha pronunciado
recientemente afirmando que la acusación del querellante en la oportunidad del artículo 393 del ordenamiento ntual, habilita, aun en ausencia
del requenmiento fiscal, el dictado de una sentencia condenatona (causa
S 1009 XXXII, "Santillán, Francisco A. s/recurso de casación", sentencia del 13-Va- 1998)
Quinto
Por todo lo expuesto, y de conformidad con el criterio que consideramos como la exégesis más adecuada y debida respuesta al temano
propuesto con relación a la norma en tratamiento, propiciamos al acuerdo y extendemos nuestro voto por fijar la siguiente doctrina plenaria
I) La pena sobre Ia que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en los artículos 76 bis y siguientes del Código Penal es la
de reclusión o pris~óncuyo máximo en abstracto no exceda de tres años
11) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito
tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa

m)

La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control
de logicidad y fundamentactón por parte del Órgano jur~sdiccional.es
vinculante para el otorgamiento del beneficio
W ) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrlr el
auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamento útil relativo a sus derechos
El cefior juez doctor Pedro R David en disidencia hace consideraciones generales de política criminal
En primer término. debemos hacer constar que en el derecho y Ia
práctica anglosajona, cuna de la institución, la medida es fundamentalmente de naturaleza social. esto es, reintegrar al delincuente en la
comunidad a traves de apoyos efectivos de inserción laboral, educativa
y también familiares y personales incluso sociopsicológicos
Mas tarde y especialmente, luego de su adopción en Europa continental se utiliza Id probatzon como una medida también de implicancia procesal, esto es, para lograr que los asuntos de menor gravedad penal-criminológica, sean solucionados sin necesidad de recurrir a
condenas judiciales privativas de libertad y, en lo posible, para ser resueltos de una forma expeditiva y rápida por los jueces o fiscales a
cargo del proceso
Recordemos aquí que hace cincuenta años las Naciones Unidas,
en el Congreso de Ginebra, dio a luz una de sus normas más conocidas las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso
En 1990, en el VIIi Congreso se aprobaron las Reglas Mínimas
de Toklo, o las Directrices para las sanciones no privativas de libertad
En estos casi cincuenta años hasta el presente, se produjo una inversión del énfasis, desde la prisión a las medidas alternativas o sanciones no privativas de libertad Se trata no solamente del desencanto
con la prisión, sino también de una cuestión de human~zaciónde la
justicia y una aplicación más racional de recursos
El propósito de la institución de la suspensión del juicio a prueba,
o más comúnmente denominada probatlon desde su origen en los sistemas del derecho anglosajón tanto en Inglaterra como en los Estados
Unidos y Australia, ha sido así en primer término, evitar los efectos
negativos de Ids sanciones privativas de la iibertad o sea los problemas
asociados con el encarcelamiento La estructura de la opción de probatzon envolvió siempre dos componentes fundamentales por un iado,
evitar nuevos delitos, un propósito de prevención general, en segundo
lugar, asistencia al sujeto institucionalizado para su readaptación en la
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comunidad Estos dos elementos fundamentales que implican de un
lado, control y, del otro, ayuda, asistencia, han estado siempre intrínsecamente unidos de un modo muy estrecho Aún hoy, en un estudio
comparado de la institución, tanto en los países del sistema del derecho continental, que receptaron la institución de la probatron. como en
los paibes donde se estableció originariamente, en Inglaterra y Estado\
Unidos, esas dos características se hacen presentes
Con el f i n de evitar las sanciones privativas de la libertad, el bistema de probatzon requiere no solamente la actitud de no rmporier
bancioneb sino de sujetar esa no imposición a una \erie de condicione\
que durante un tiempo determinado el sujeto debe observdr Pero a1
mismo tiempo creando un organismo especializado que permita. >obre
el estudio de la personalidad del sujeto ayudarle a reintegrarse dentro
de la comunidad, especialmente orientarlo con respecto a sus problemas tamilidres, de trabajo. en el grupo o sector socidl di que pertenezca, mediante un seguimiento cuidadoso y buscando encontrar la solución a sus problemas
En nuestro país uno de los problemas fundamentdles de su aplicación ha sido que adoptamos la legislación pero no establecemos los
recursos para crear un cuerpo de oficiales de probatlon, dando lugar
sus condiciones de capacitación, creando un cuerpo activo de voluntarios y recursos para hacer realidad esta opción La misma queda Iibrada, más allá de los recursos institucionales. a la capacidad innovadora
y creativa de nuestros jueces Las reformas no deben ser solamente
normativas, ya que tenemos que aprender a institucionalizarlas de una
forma rigurosa de modo que puedan ser evaluadas Haciendo estudio
de las condiciones de probatron, de hecho tenemos solamente una dimensión normativa Se otorga pero el seguimiento y control por nuestros jueces de ejecución es casi imposible debido a la ausencia de un
cuerpo de probatron especializado Nunca se dictó la reglamentación
de la ley de probatron y por ello la institución navega como una técnrca de alcances procesales, desprovista de su contenido profundo de
orientación y apoyo 5ocia1, en ausencia de un cuerpo debidamente reglamentado de probatron y de los recursos adecuados
La Cámara Nacional de Casación Penal ha firmado un convenio
con el Patronato de Liberados para que los casos de probatzon puedan
ser atendidos también por ese programa Pero desde luego es solamente una opción coyuntural, si no se crea un cuerpo específico con
los recursos necesarios para ddr cumplimiento real a la ley (David,

Pedro R., Globalización, Prevención del Delito y Justicia Penal, Zavalía, Buenos Aires, septiembre de 1999).

Pena
La cuestión a resolver es la interpretación a dar al artículo 76 bis
del Código Penal. Ya en ocasión del debate parlamentario sobre la ley
24.3 16, el senador Villarroel advertía sobre "ciertas ambigüedades"
que a su entender obedecían "a que, en definitiva, la redacción (de la
ley) es una suerte de síntesis, desgraciadamente muy parecida al sincretismo. de diversos proyectos de ley sobre la misma materia. Vale
decir, son esas consideraciones llamadas políticas que cuando se trata
de asuntos de técnica legislativa estricta y nada menos que relativas al
Código Penal muestran su defecto" (conf. senador Villarroel en el tratamiento de la ley en el Senado de la Nación, en "Antecedentes...", pág.
182, parágrafo 129). Una vez que hubo cobrado vida la norma, luego
de su publicación, dichas "ambigüedades" tomaron cuerpo ocasionando, desde su puesta en práctica, un debate doctrinario y jurisprudencia1
significativo.
A grandes rasgos, la doctrina se ha dividido en dos gnipos con
criterios interpretativos disímiles, sin perjuicio de los distintos matices
que toma ese análisis en la diversidad de autores que conforman uno u
otro criterio.
Para el primero, el artículo 76 bis encierra un solo supuesto, delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no excede de tres años y que las circunstancias del caso "permitieran dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable". (Así, Reynaga,
Juan C., "La ley 24.316: análisis y aplicación de los institutos", L.L.,
1995-D-1486; Ochoa, Carlos Arturo, "La suspensión del juicio a prueba, L.L., 1995-C-1274; Sáez Zamora, Daniel A. - Fantini, M. Verónica, "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en nuestro
sistema penal", L.L., 1995-D-1136; Edwards, Carlos P., La "Probation" en el Código Penal Argentino, Lerner, Córdoba, 1994; Becerra,
Alejandro M, "Probation: ¿Aplicación amplia o restringida?", J.A.,
13-VIII- 1997, pág. 13).
Para el segundo, el artículo 76 bis encierra dos supuestos escindibles:
A) El supuesto del primer párrafo: "delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de
tres años"; y
4

B) El supuesto del cuarto párrafo: delitos que según las "circunstancias del caso" permitirían "dejar en suspenso el cumplimiento de la
condena aplicable". En este sentido: Vitale, Gustavo L., Suspensión
del Proceso Penal a Prueba, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996;
Almeyra, Miguel A., "Probation. ;Sólo para los delitos de bagatela?",
L.L., 1995-B-603; Devoto, Eleonora, "Laprobation (A propósito de su
incorporación al Código Penal argentino)", L.L., del 23-VID-1994:
Bossi. Carlos M. - Ranuschio. Daniel C., "Suspensión del juicio a
prueba i~lotivosque justifican su aplicación)", J . A . , 29-X-1997, pig.
19, y -'Suspensión del juicio a prueba (Ideas para una posible reforma
le;islativa de los actuales artículos 76 bis y ter del Código Penal)".
L.L. Actualidad, 24-111-1998; Morello, iMarco A., "Probation y juicio
abreviado. cuando los cambios vienen marchando", L.L., 24-Vm- 1998;
Bovino. Alberto, "La suspensión del procedimiento en el Código Penal
Argentino y la diversion estadounidense (Un análisis comparativo)",
L. L., del 78-11- 1997; López Camelo, Raúl Guillermo, "Probation. Algo más acerca de su alcance normativo", D.J., oct.-nov. 1997-2, pág.
635; Orgeira, José M. y Vaiani, Eduardo M., L.L., 1995-E-813 y otros).
Diversas son las razones que me inclinan a adoptar la postura
distintiva de dos supuestos en el artículo 76 bis, aunque con los matices que explicaré en mi exposición.
Es cierto que la ley establece en el artículo 76 bis, primer párrafo,
como derecho del imputado el que se le otorgue la probation en caso
de delitos que no excedan de tres años de reclusión o prisión.
No obstante, no habría inconveniente, atento la naturaleza de la
probation, que el juez con el consentimiento fiscal, pueda otorgarla en
casos que excedan ese límite, mediante un juicio predictivo acerca de
las posibilidades de resocialización y conveniencia de la suspensión en
el caso concreto (art. 76 bis, párr. 4to., Cód. Pen.).
Si bien la legislación establece límites respecto de la naturaleza y
gravedad del delito, así como la circunstancia de no ser reincidente y
la reparación del daño a la víctima como condiciones de la aplicación
de la probation, los mismos son requisitos mínimos orientados a satisfacer los dos criterios fundamentales que rigen la medida: a) la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida, y b)
consideraciones de prevención general.
Por ello es que la investigación personal, ambiental, económica y
psicosociológica reviste, previo a la medida, una importancia central al
momento de decidir la elegibilidad de una persona para beneficiarse
con el instituto.

Además, esa investigación ha de determinar el tipo más adecuado
de medidas que constituyen el contenido de la probation en cada caso
concreto (conf. ONU, Probation and Related Measures, págs. 23 1/235.
Departament of Social Affairs. 1951).
Por ello la decisión del juez no ha de limitarse solamente al juego
de esos requisitos normativos mínimos. Debe apreciar, en cada caso.
exhaustivamente, cómo operan esos objetivos valorativos y fácticos en
el caso concreto que juzga. En efecto, cuando el artículo 76 bis, cuarto
párrafo. menciona las circunstancias del caso. incluye en esta referencia la más amplia enumeración de circunstancias personales, sociales y
características de hecho a las que se refieren explícitamente los artículos
26 y 41 del Código Penal. circunstancias todas que debe ponderar el
juez más allá de escuetas consideraciones de tipo normativo legal.
Está ampliamente demostrado en las experiencias concretas de
numerosos servicios de probation, así como en la literatura criminológica. que muchas personas que resultan excluidas por una interpretación restrictiva de la norma pueden beneficiarse con la probation si se
cuenta con un servicio altamente capacitado y con amplios recursos
técnicos y económicos que provean efectivamente una supervisión intensiva y oportunidades de ayuda efectivamente a las personas en tratamiento. Por ello la mejor solución para el problema de la elegibilidad de las personas en probation es acordar, sin violentar las normas
legales, la más amplia discrecionalidad a los jueces que deben también
valorar la efectividad real de los servicios en el medio (conf. ONU, op.
cit., pág. 229).
La exclusión por la norma de delitos graves se basa en consideraciones de prevención general, esto es que los delitos más graves deben
recibir pena, y de otra parte que los delincuentes que los cometen no son
susceptibles de ser pasibles de una probation con un resultado exitoso.
Los criterios desde luego no son absolutos y tienen sus excepciones. Por ello con respecto a la polarización de una tesis restrictiva y
otra ampliada en que se debate predominantemente la jurisprudencia,
soy partidario de una tercera vía que abre al juez en todos los casos un
amplio criterio para decidirla, más allá de la formulación normativa,
teniendo en cuenta los objetivos valorativos en cada caso y las circunstancias reales del desarrollo del instituto en nuestro medio, tanto
respecto de las dimensiones de control como de ayuda que toda probation supone.
Decíamos ut sLipra que esta discrecionalidad que se le acuerda al
juez no debe vulnerar las normas legales. Pues bien, existen razones

LA C ~ M A R ANACIONAL DE CASACIÓNPENAL DA UN PASO HACIA ATRAS

169

interpretativo-sistematicas indicativas de que la admisión de la
tion para delitos de bagatela en el primer párrafo y en casos excepcionales para los de mediana gravedad en el del cuarto párrafo, es la lectura correcta a hacerse de la norma del 76 bis del Código Penal. ~ ~ í
1 ) El párrafo primero del artículo 76 bis acuerda la posibi]i&d de
solicitar la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito repimido con pena de "reclusión" o prisión cuyo máximo no exceda de tres
años.
A su turno. el párrafo cuarto del mismo artículo indica que para
otorgar el beneficio, las circunstancias del caso deben permitir dejar en
suspenso la condena aplicable. A los efectos de clarificar la antinomia
que suscita una lectura restrictiva del artículo, traemos a colación que
el artículo 26 permite obtener la ejecución condicional de la condena
al sentenciado por primera vez a pena de "prisión" que no exceda de
tres años. No está permitido al intérprete hacer caso omiso de ia letra
de la ley, así como "no cabe presumir la contradicción o el absurdo en
los términos de la ley, los cuales deben ser entendidos como coherentes". Al decir de Almeyra: "Si la pena de reclusión ha sido implícitamente excluida del beneficio de la condicionalidad por la ley 23.057
(A.D.L.A., XLIV-B. 1265), parece extremadamente claro que no existe
otra posibilidad que interpretar los dos párrafos transcriptos como rigiendo situaciones diferentes". Y más adelante sostiene: "no hay otra
forma, en efecto, de conciliar el texto legal que se analiza, pues si es
inadmisible que una condena a reclusión por tres años o menos se imponga en suspenso, sólo puede interpretarse el primer párrafo del dispositivo analizado a partir de la idea de que cuando se trata de un delito
menor, la eventuaiidad de una condena suspensiva no es presupuesto
que defina la suspensión del proceso a prueba y que el recaudo sí es necesario cuando la escala penal prevista por la ley supere ese margen"
(conf. Almeyra, Miguel A., "Probation ¿Sólo para los delitos de bagatela?", L.L., suplemento de Jurispmdencia Penal, pág. 7).
2) La posibilidad de un juicio predictivo en el caso del párrafo
cuarto, sistemáticamente se convalida con la existencia en nuestra ley
procesal de casos similares -v.gr., art. 317, inc. 3", Cód. Proc. Pen-.
(En este sentido Arslanian, León C., "Suspensión del proceso a prueba
[probation]", Plenario, Asociación de Abogados de Buenos Aires, julio de 1994, pág. 22).
3) Desde el punto de vista teleológico, las consideraciones de
política criminal, esgrimidas al inicio de este pronunciamiento, así lo
aconsejan.

:

El texto de la ley establece que "tampoco procederá la suspensión
del juicio a pmeba respecto de los delitos reprimidos con pena de
inhabilitación". Lo escueto de la norma ha llamado a debate también
en este punto. Así, se han sostenido principalmente dos posturas.
Para la primera, "la exclusión de la suspensión del proceso a
prueba para delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe ser interpretada -de una manera que guarda alguna analogía con la exclusión de los funcionarios públicos- como referida a los delitos reprimidos exclusivamente con esa clase de pena" (Vitale, Gustavo L., op.
cit., pág. 135). Esta interpretación permite la aplicación de la probarion para delitos reprimidos con pena de inhabilitación en forma conjunta con una pena privativa de la libertad.
Para la segunda, la improcedencia de la suspensión del juicio a
prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe entenderse que involucra a todos los casos en los que está presente esta
especie de pena, sin distinguir su carácter de principal o accesoria,
conjunta o alternativa (en este sentido las Salas 1, 11 y N de esta
Cámara).
Somos de la opinión de que sujetándonos a la letra de la ley no es
posible hacer ninguna distinción entre pena de inhabilitación como
pena única, conjunta o alternativa. Ello así pues no debemos distinguir
donde la ley no lo hace.
Se ha dicho que pretender excluir del régimen de probation a los
delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación, implica
entender que en el texto legal existe una redundancia. Ello así puesto
que del catálogo de ilícitos resulta que los delitos reprimidos únicamente con pena de inhabilitación son los cometidos por funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones,~este supuesto ya está comprendido en el séptimo párrafo del artículo 76 bis (conf. Sáez Zamora,
Daniel A. - Fantini, Verónica, op. cit.)
A mayor abundamiento, no resulta absurdo pensar que razones de
política criminal hayan guiado a los legisladores en el convencimiento
de que estos delitos deben ser perseguidos hasta sus últimas consecuencias. Así surge de los dichos del diputado Hemández: "No se admite la suspensión del juicio a pmeba para los dos siguientes casos: a)
cuando del delito hubiese participado un funcionario público y b)
cuando el delito tuviese pena de inhabilitación, porque en este caso
existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad
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del imputado para adoptar prevenciones al respecto" ("Antecedentes...", cit., parág. 42, pág. 168).
Sobre el efecto vinculante del dictamen fiscal
Sostenemos, que el artículo 76 bis del Código Penal consagra, en
nuestra legislación sustantiva. el principio de oportunidad reglada que
"constituye una excepción más al principio de legalidad en su aspecto
procesal. Importa una aplicación del principio de oportunidad en el
proceso penal -aunque reglado por la ley y condicionado, en nuestra
legislación. a una decisión judicial-. en virtud de la cual e] Estado
puede renunciar a investigar y juzgar ciertos delitos, por razones de
conveniencia" (conf. Vitale, Gustavo L., Suspensión del Proceso Pencll n PrlieDa. Editores del Puerto, Buenos Aires. 1996). iclás aún. como sostiene el distinguido jurista español Enrique Ruiz Badillo, recientemente desaparecido, cuando la oportunidad viene establecida
por la ley y está sometida a determinadas reglas o pautas de comportamiento, "la oportunidad reglada se hace legalidad y su aplicación es
correcta y ortodoxa" (conf. Ruiz Badillo. E., La Actuación del Ministerio Fiscal en el Proceso Penal, citado por Conde, Cándido - Ferreiro, Pumpido en "Alternativas a la pena privativa de la libertad y principio de oportunidad reglada en el proceso penal", en Criminología y
Derecho Penal al Servicio de la Persona. Libro-Homenaje al Profesor
Antonio Beristain, Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián,
1989. pág. 1012, causa 22 1 1 -Sala 1- "Etchecolatz, Miguel 0. strecurso de casación", reg. 2767, rta. el 13-V- 1999).
Sin embargo, el fiscal no puede disponer arbitrariamente de la
potestad acusatoria. Ésta se ve determinada por juicios valorativos positivos respecto del cumplimiento de condiciones, que las hace prevalecer sobre el castigo del delincuente por el hecho concreto con una
pena privativa de libertad, cuando el diagnóstico es favorable. El principio de oportunidad se vincula al de legalidad a través del establecimiento de esas condiciones. La claridad en el dictado normativo de los
requisitos es fundamental, ya que "cuando la oportunidad, en lugar de
someterse a criterios reglados, se conjuga con la admisión de la discrecionalidad dejando que sea el libre criterio del fiscal, y no el del legislador, quien determine los casos en que es o no conveniente ejercitar la acción penal, se convierte a la voluntad de aquél en la dueña del
proceso penal y de la posibilidad del castigo de los delitos, dominio
que precisa de algún mecanismo correctivo, pues es susceptible, de
otro modo, de producir un elemento corruptor del proceso no sólo por
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contagiar al mismo de los errores de valoración del fiscal, sino por poder ser utilizado en función de espurias motivaciones de oportunidad
no jurídica sino política" (conf. Conde, Cándido - Ferreiro, Pumpido,
op. cit., págs. 1010l1011).
Atento a lo manifestado hasta aquí, adelantamos, desde ya, que el
carácter vinculante o no del consentimiento fiscal, en el análisis sistemático del artículo 76 bis del Código Penal, está íntimamente relacionado con la existencia de dos supuestos distintos. El primero, claramente
dirigido a los llamados "delitos de bagatela" (ler. párr.) y el segundo
abarcativo de delitos que no reúnen las condiciones de éstos, pero que
por las circunstancias del caso. se pudiera dejar en suspenso la ejecución
de la condena (2do. párr.). Ilustrativa es la opinión de Alberto Bovino:
"El sentido de la necesidad del consentimiento fiscal en este segundo
supuesto se vincula a la gran variedad de casos comprendidos en él. Esta
variedad reclama un juicio de oportunidad político-criminal acerca de la
conveniencia de continuar o interrumpir la persecución penal. Mientras
que el supuesto anterior comprende casos de escasa gravedad que no
presentan grandes diferencias entre sí, el segundo supuesto, en cambio,
puede abarcar casos muy diversos" (conf. Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la diversion estadounidense. [Un análisis comparativo]", L.L., 28-II-1997, pág. 4).
Por el primer párrafo, se consagra el derecho del imputado como
norma general de obtener la suspensión del juicio a prueba, en tanto y en
cuanto se reúnan dos requisitos taxativamente enumerados, a saber: a)
que se trate de un "delito de acción pública", y b) que el ilícito se encuentre "reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años". Pero el juez, además de estos requisitos mínimos,
debe valorar la conveniencia o no de otorgarla fundamentando siempre
su decisión, atento a la naturaleza del beneficio que requiere en todos los
casos, como veremos luego, la posibilidad concreta de la persona de
responder con éxito a la medida y a consideraciones de prevención general. La ley no hace mención alguna al consentimiento fiscal para el
otorgamiento de la suspensión del juicio en este supuesto. Sin embargo, el fiscal debe siempre ser oído, pero el juez puede otorgar el beneficio incluso con la oposición de aquél.
El cuarto párrafo, no obstante, consagra un caso de excepción en
la sistemática del instituto de probation, regulando una situación diferente. Se trata de abarcar delitos que, aunque no contemplados en el
artículo 76 bis, primer párrafo, sean merecedores de probarion reuniendo los siguientes requisitos: a) que "las circunstancias del caso"
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permitan "dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable".
y b) que exista "consentimiento fiscal".
Es oportuno aclarar que, no obstante el carácter vinculante que
con esta interpretación le adjudicamos al dictamen fiscal en este excepcional y restrictivo supuesto, dicho dictamen, que por disposición
del artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación debe formularse motivadamente, queda igualmente sujeto al control de su legalidad
y fundamentación por parte del juez. "Los jueces están siempre habilitados para efectuar un examen de razonabilidad sobre los criterios
emanados del Ministerio Público en sus dictámenes" (conf. Orgeira.
José ,María - Vaiani, Eduardo M., "La suspensión del juicio a prueba y
los delitos con pena mayor de tres años". L.L., 1995-E-813j.
Además, como sostuvimos en autos O'Ávila, Blanca Noemí slrecurso de casación e inconstitucionalidad" (reg. 18. Sala II, 2-VII-1993). en
un sistema acusatorio mixto como el consagrado en la sistemática de
nuestro Código Procesal Penal, "el tribunal es quien ejerce la función jurisdiccional. El actor penal es el sujeto que ejerce la acción penal, haciendo valer la pretensión jurídico-penal que se basa en el delito; generalmente, actúa como tal un órgano específico del Estado (Ministerio
Público 1".

Legitimidad del querellante para recurrir
Es sumamente importante al analizar la legitimidad del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba, visualizar
el rol que se le ha asignado a la víctima en los últimos tiempos a través
de diversos instrumentos internacionales.
Así, en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (La Habana, Cuba, 29-XI-1985) se afirma la necesidad de adoptar medidas nacionales
e internacionales con el fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos.
Es claro en este sentido el artículo 6", inc. b): "Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades
de las víctimas: ...b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de
las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las
actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del
acusado y de acuerdo con el sistema de justicia penal correspondiente".
La Corte Suprema de Justicia, haciéndose eco de este clamor,
dijo: "Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el
marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participa-
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ción asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo,
desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del
juicio criminal (Fallos, 253 31), todo aquel a quien la ley reconoce
personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el articulo 18 de la Constitución Nacional (Fallos, 268 266, consid 2")" Y
más adelante consideró que ello era así "en el marco del derecho a Id
jurisdicción consasrado implícitdmente en el artículo 18 de la Carta
hlagnd y cuyo alcance. como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdicciondi en procura de justicia y obtener de el sentencia útil
reldtiva a los derechos de los litigantes (Fallos, 199 617, 305 2150
-L L 1994-B, 206-, entre otros). es coincidente con el que reconocen
los drtículor 8", párrafo primero, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanoi y 1 1 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Politicos"(CSJN, "Santillin, Francisco A ", rta el 13-VIII-1998)
Concl~islones
Por todo lo dicho propugndmos
A) Que el artículo 76 bis del Código Penal abarca dos grupos de
de11tos
lo) aquellos delitos de acción pública que tienen prevista pena de
prisión o reclusión cuyo máximo no exceda de tres años (ler párr ),
2") aquellos que previstos con pena mayor de tres años, según las
circunstancias del caso, mediante un juicio predictivo, permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable ( 4 0 pán )
B) Que no procede la suspensión del juicio a prueba, en ningún caso, para delitos reprimidos con pena de inhabilitación
C) Que es vinculante el dictamen fiscal en los delitos comprendidos en el cuarto párrafo del artículo 76 bis, quedando sujeto siempre a
control de legalidad y fundamentación por parte del juez
D) Que el querellante posee legitimación autónoma para recurrir
el auto de suspensión del juicio a prueba
Por el mérito que ofrece la votación que antecede, el tribunal establece la siguiente doctnna plenana, por mayoría, los puntos l o , 2" y
3", y por unanimidad el punto 4", que siguen a continuación
l o ) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del
instituto previsto en los artículos 76 bis y siguientes del Código Pendl es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda
de tres años

2") Yo procede la suspensión del juicio a pruebd cuando el delito
tiene prevista pena de inhabilitación como pnncipal, conjunta o alternativa
3") La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control
de logicidad y fundamentación por parte del órgano j ~ r i ~ d i ~ ~ ies~ n d l ,
vinculante para el otorgamiento del beneficio
4
El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir e1
auto de bubpensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronuncia
miento util reldtivo a sus derechos
Regístrese hágase saber y archivese
Firmddo Doctores Liliana E Catucci, Eduardo R Riggi, Guillermo J
Tragant, Ana Llaria Capolupo de Durañona y Vedia, W Guswvo Mitchell,
Amelid L Berrdz de Vidal, Jorge O Casanovas, Juan C Rodríguez Bdxdvilbdso, Raul R hladueño, Alfredo H Bisordi, Juan E Fegoli, Gust~voVI
Hornos y Pedro R David, jueces de Cámara Ante mí doctora Claudia B
Moscato de Sdntamaría, secretaria de Junspmdencia

C X P I ~ LXIV
O
QLÉ HICIivIOS DESPUÉS DEL PLENARIO "KOSUTA"

l . La oportunidad perdida
En un primer momento, cuando nos enteramos del criterio que
había adoptado la Cámara Nacional de Casación Penal a través del
plenario "Kosuta", nos quedamos perplejos, pero luego los defensores
públicos oficiales comenzamos a alzar nuestra voz de protesta, y, por
medio del defensor oficial ante la Cámara Nacional de Casación Penal
Dr. Mario Hugo Landaburu, se presentaron más de veinte recursos extraordinarios para que el tema sea resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Alguien nos ha dicho alguna vez que "conociendo el significado
original de las palabras era imposible equivocarse en su uso", por ello
encontramos necesario, dentro de este trabajo, tomar como base el análisis lingüístico que, de ley, hiciera la licenciada Mariana Podetti para
fundamentar dichos recursos. Como diría un gran defensor y amigo,
estos recursos son "las gotas de agua que pretenden horadar la piedra,
y la piedra es la mentalidad de los jueces".
Pero no podemos solos, por ello pedimos a quienes compartan
estas ideas nos ayuden, a través de sus planteos, en esta ardua tarea de
cambiar la mentalidad.
Por ello, y para una mejor comprensión, es menester incluir aquí, y
en forma completa, los fundamentos en que se basaron dichos recursos.
Por imperio de los artículos 256 y 257 del Código Procesal y
Comercial y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 48
se interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara
Nacional de Casación Penal, donde se rechazaba el recurso de casación interpuesto en la causa 2150 del registro de la Sala 1 caratulada
"López, José Antonio s/recurso de casación".
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En esta causa que de acuerdo con lo requerido en la elevación a
juicio había sido prrma facle calificada como "estafa en grado de tentativa", conducta que para la Cámara de Casación Penal no entraba
dentro de los supuestos de la suspensión del juicio a prueba -4to pdrr
del art 76 bis del Cód Pen - por exceder en su pena máxima los tres
añoi de condena, la defensa oficial del procesado interpuso el recurso
en su favor para que se le concediera el beneficio. alegando
Entiende la recurrente que si bien el delito que se le imputa a su
asistido supera los tres años de prisión, se toma operativa la previsión
del articulo 76 bis. cuarto párrafo, del Código Penal pues se trata de
un supuesto escindible e independiente de la hipótesis prevista en el
párrafo primero, con fundamento en
- La ley trata separadamente los supuestos analizados habida
cuenta de que una y otra hipótesis contemplan actividades jurisdiccionales diferenciadas (Juez y tribunal, respectivamente)
- Desde el punto de vista hermenéutico la ley prevé, en el primer
párrafo la suspensión del proceso a prueba para los delitos de acción
pública conminados "con pena de reclusión o przsión cuya máximo no
exceda de tres años", en tanto en el cuarto párrafo establece la posibilidad de aplicación del instituto "si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, beneficio que ha quedado acotado a los supuestos de penas de prisión
conforme surge de la recta interpretación del artículo 26 del Código
Penal
- El artículo 76 ter, tercer párrafo, alude a que la suspensión de
juicio será dejada sin efecto cuando se conocieren circunstancias que
modifiquen la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución
de la posible condena, supuesto que, desde el punto de vista sistemático, incorpora una nueva razón que abona mi postura, en ese orden la
ley procesal suministra cntenos que habilitan al juez a formular un
juicio predictivo acerca del monto y modalidad de la sentencia que en
definitiva, habrá de recaer que referida a la materia tratadas, se ve
plasmada en el cuarto párrafo del dispositivo legal analizado Al referirse a las "circunstancias del caso" la ley discnmina un supuesto de
hecho distinto de aquél, consistente en la verificación abstracta de los
topes legales que conminan la sanción de determinados delitos
- En el plano teleológico, una interpretación restrictiva, que 11mitara la aplicación del instituto a penas inferiores a tres años, daría
paso a situaciones abiertamente injustas, en tanto acciones delictivas
objetivamente más graves, tales como determinados supuestos del tipo
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de hurto, la ocultación de menores a la investigación de la justicia, o el
abuso de armas, serían pasibles del beneficio, en tanto otras menos lesivds como. por ejemplo, la falsificación de un certificado de estudio.
se verían excluidas
- Si bien del debate parlamentario de la norma andllzadd podría
concluirse que es correctd la postura del tribunal oral, se advierte, con
cita de Gomez Orbaneja, que " El legislador nos manda cuando dictd
la norma no cuando la 2uplica" (Introduccron al Cóclrpo ProceJcllP r nnl de ln Vnclon comentado por Francisco D'Albora, pág 9)
- La postura atacada desdt~endede modo absoluto el fin preventivo especial tomado en cuenta euprebamente por el legislador a1 incorporar el instituto a Ia legisldción ndciondl, pues debe atenderse
principdimente a Id verificdcion en concepto de las circunstancias del
imputddo que permitan, en cddd caso concreto, efectuar a su rebpecto
un proposito de sujeción y respeto al orden jurídico
- Siendo el texto legal confuso debe optarse por la postura que
hace d los intereses del imputado, ello de acuerdo con una recta interpretdcion del principio i n dubio pro reo reconocido como pdrte integrante de la garantíd constitucional de presunción de inocencia
Aqui hace expresa reserva del caso federal y comienza haciendo
distintas consideraciones respecto de la causa, y luego propone un
análisis del fallo "Kosuta", diciendo
La mayoríd del pleno sostiene que con la ley 24 316 se consagra
excluir del juzgamiento penal -mediante la paralización del procesola gran variedad de delitos conminados con penas que no superan los
tres años de prisión, comúnmente denominados "insignificantes" o "de
lesión mínima al ordenamiento jurídico" o "faltas de baja potenciaiidad ofensiva" o "delitos de bagatela", en beneficio del delincuente
primario u ocasional, evitando el mal -la estigmatización que dificulta
su resocialización- que implica la imposición de una pena (sustituyéndola por una serie de reglas de conducta) y procurando su rápida
reintegración a la sociedad
Entienden que la intención del legislador fue la de adoptar la tesis
restrictiva y no la amplia. Sostienen que " La otra hipótesis (la amplia), aun cuando -de lege jerenda- pudiera resultar más útil para d i viar el funcionamiento del sistema judicial y, en definitiva, otorgaría
mayores posibilidades de aplicación a la 'suspensión del ~uicioa pmeba', entendemos que excede e! marco legal y el ordenamiento ~undlco
restante en su conjunto y que fuerza -a nuestro juicio- la interpretación al extremo que -de ser consecuentes y observando un e~empl*

se tendria que afirmar que para el segundo supuesto -delitos con pena
máxima de tres años, susceptibles de condenación condicional- sólo
se requiere el consentimiento fiscal sin que se exija la necesaria solicitud del interesado al respecto Y esto último se traduce en una afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio, al principio
de inocencia y al derecho de obtener una decisión judicial definitiva
que resuelva su situacion ante una ley y la sociedad, extremo que resulta inaplicable en nuestro sistema republicano Ello, así, pues de
acuerdo con la separada lectura del cuarto párrafo del artículo, el tribunal, con la sola conformidad fiscal, podna imponer severas reglas de
conducta a una persona cuyo estado de inocencia no ha sido desvirtuado
por una sentencia condenatoria, y sin la expresa peticion concreta del
interesado de someterse al regimen del instituto en estudio "
Asimismo repararon en que ' en el procesos legislativo se suprimió expresamente la posibilidad que preveía el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo, de conceder la suspensión también en casos de
penas mayores a tres años La voluntad de votar una ley más restrictiva
que la que había propuesto el Poder Ejecutivo se expresa en el debate
parlamentario" (Luis M García, "Suspensión del juicio a prueba", en
Cuadernos de Doctrzna y Jurzsprudencza Penal, Ad-Hoc, 1996, pág
324) y que ' durante la discusión del proyecto en el Congreso, el
miembro informante de la Comisión de Legislación Penal, diputado
Antonio M Hernández, manifestó que " la institución del juicio a
prueba va a significar no sólo la viabilización del nuevo Código de
Procedimientos en Materia Penal sino la posibilidad de que a través
del nuevo procedimiento oral penal los delincuentes que más ofenden
a la sociedad argentina, los que atacan los bienes jurídicos que más
deben ser protegidos, sean condenados como corresponde Si los bienes personales y materiales con que cuenta la administración de justicia son destinados a los delitos más graves, se modificará la credibilidad de la justicia penal ", y aclaró que " hemos establecido como
límite para la aplicación de la suspensión del juicio la reclusión o prisión de tres años, o sea los delitos de menor entidad Éstos, en la Capital Federal, son de competencia de los jueces correccionales, y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la justicia
correccional de la Capital Federal Aclaramos que lo que [se] suspende
es el juicio, no la primera parte del proceso, o sea la instrucción Decimos rápidamente que para que se pueda suspender el juicio deben
darse cuatro condiciones a) que el delito tenga una pena menor de tres
años, b) que fuese aplicable al caso la condend de ejecución condicio-
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nal, c) que el imputado abandone a favor del Estado los bienes que resultarían decomisados en caso de condena" (conf "Antecedentes parlamentarios", año 1994. nro 2 , párrs 34 y 4 1 )
En la misma inteligencia se pronuncio el miembro informante de
la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. senador Augusto Alasino, quien ante la propuesta del senador
Alberto Rodríguez Saa de aplicar el instituto de la suspension del proceco a los delitos cuya pena no exceda los seis años, manifesto que
Cada uno puede tener u n enfoque distinto con relación a los delitos
que pretende incorporar a esta figura, pero es prudente pensar que los
tres años prefijados están encaminados simplemente hacia delitos menores diría muy menores que en la mayoría de los casos -sobre todo
en muchas provincias- culminan en procesos correccionales Se trata
de aquellos casos en donde el juez se muestra muy diligente a veces en
condends inútiles o injustas, pero de ninguna manera es para aquellos
delitos mayores o que tengan que ver con bienes jurídicos sobre los
que el Codigo tiene una más alta consideración " Tambien coincidio
con esta posición, a pesar de no compartir ni la oportunidad n i la tecnica utilizada, el entonces senador Fernando de la Rúa
Esto en cuanto al voto de la mayoría, mas por su parte los Dres
Casanovas y Tragant adoptan el criterio contrario, es decir la tesis amplia fundándolo en una interpretación teleológica y gramatical, a partir
de que la ley se refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes.
afirmando que
"
a) en el primer párrafo se prevé la pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de los tres años), en tanto que en el cuarto panafo se considera la pena en concreto, con clara alusión al artículo 26
del digesto sustantivo (pena aplicable) ( v ~ dVitale, Gustavo L , Suspensión del Proceso Penal a Prueba, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1966, págs 65/66, Orgeira, José María - Vaiani, Eduardo M , 'La
suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres
años', L L , 1995-E-8 13, 'La suspensión del procedimiento a prueba
en el Código Penal argentino y la drverslon [un análisis comparativo]'.
L L , 1997-A- 1090, Devoto, Eleonora, Probat~one Inst~tutosAnálogos, Din, Buenos Aires, 1995, pág 83, Cafferata Nores, J , Cuest~ones
Actuales sobre el Proceso Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires,
1997, págs 176 y sigs , Morello, M A , 'Probat~ony juicio abrevia-
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do', L.L:. 24-VIII-1998; Coleff-Garrigós, 'Primeras experiencias en la
aplicación de la probation', L.L., del 22-XII-1994).
"b) Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas
especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión
y pena de prisión -como consecuencia del reenvío al artículo 26 antes
citado-, respectivamente) (conf. Almeyra, Miguel Á., 'Probution
;.sólo para los delitos de bagatela?', L.L., 1995-B-603).
"c) En razón del uso que la ley hace de los términos 'juez' en el
tercer párrafo del artículo 76 bis y 'tribunal' utilizado en el cuarto.
puede admitirse la existencia de dos supuestos de procedencia al resultar compatibles con el órgano jurisdiccional que en la etapa de debate puede acordar la suspensión del proceso a prueba (órgano unipersonal para los delitos leves representado por el juez correccional) y
órgano colegiado para los delitos de mayor gravedad (o sea el tribunal
de juicio) (conf. Sáenz, 'La suspensión del proceso a prueba del proceso penal [Probation]' , L. L., 1994-C-947).
"d) La exigencia de dictamen fiscal favorable en el cuarto párrafo
patentiza la existencia de dos supuestos diferentes (Vitale, op. cit.,
pág. 69). Incluso por la vía de la 'unidad de la norma' se dice que en
todos los casos la ley exige dictamen fiscal favorable y la posibilidad
de condena condicional (vid. Olazábal, Julio de, Suspensión del Proceso n Prueba -Análisis de la Ley 24.316, Probation-, Astrea, Buenos
Aires, 1994, págs. 43 y sigs), circunstancia que no obstaculiza la concesión.
"e) Corresponde tomar en cuenta la finalidad perseguida con la
incorporación de este instituto (vid. Vitale, Gustavo L., op. cit., págs.
75 y 79; Ríos, 'La interpretación de la ley y el juez penal. A propósito
de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba', L.L., 1998-C413; Solirnine, 'La suspensión del proceso a prueba para los delitos criminales en la ley 24.3 16 [Probation]',D.J., 1994-2-177).
"Del otro lado se sostiene que la incorporación del instituto responde -como reajuste de la política criminal- a la necesidad de echar
mano a mecanismos que modernamente se utilizan para limitar los
efectos estigmatizantes de la reacción penal, que permiten bajo ciertas
condiciones liberar al imputado o acusado del juicio de la desaproba.ción que posiblemente habría de forrnulársele por el hecho cometido, y
de los efectos de la condena que quedarán como un sello en sus antecedentes personales".
A estos fundamentos agregan los señores jueces cuyo voto vengo
interpelando que en el proyecto de ley aprobado por la Comisión de
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Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Honorable Cámara de
Senadores de la Xación (sesiones ordinarias de 1998, orden del día
12001, generado como consecuencia del cuadro de situación e.xpuesto,
la Comisión consideró que desde la incorporación de este instituto en
el Código Penal, numerosas interpretaciones judiciales contradictorias
entre sí han impedido una plena e igualitaria aplicación del mismo, en
detrimento de los justiciables y de la seguridad jurídica y que, siendo
el instituto ajeno a nuestra tradición jurídica continental. debe primero
entenderse en sus fines y luego aplicarse con el criterio más lógico para que esos fines se cumplan a través de la ley. concluyendo que debía
sustituirse el artículo 76 bis del Código Penal, disponiéndose en la
nueva redacción que "el imputado por delito de acción pública podrlí
solicitar la suspensión del juicio a prueba cuando pudiere corresponderle condena de ejecución condicional ..." (Dirección Publicaciones,
Congreso Nacional, Cámara de Senadores, sesiones ordinarias de 1999,
orden del día nro. 405, págs. 15 13 y sigs.).
Finalmente, entienden que entre las diversas posturas "...corresponde decidirse entre las posturas menos lesivas para el sujeto y que
reduzcan el campo de intervención de la justicia penal. No parece
equitativo que el costo por las inconsistencias o los defectos en la
técnica lesislativa deba ponerse a cargo del justiciable, ni que una
interpretación inadecuada aparezca siendo más restrictiva para la libertad y determinando al sistema judicial hacia el dispendio y la inoperancia.
"Y no se trata de arrogarse ilegítimamente facultades legislativas.
Desde siempre se sostuvo que 'no es posible revisar judicialmente
postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes
del Estado. O en otros términos: es el legislador quien analiza la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada
clase de criminalidad en base a criterios de oportunidad, mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial'...". "...Lo que se trata a
través de la lectura postulada es de interpretar de modo coherente la
.
política criminal delineada por los órganos habilitados...".
El Dr. David, también en disidencia, efectúa consideraciones de
política criminal, a saber:
"...En primer término debemos hacer constar que en el derecho y
la práctica anglosajona, cuna de la institución, la medida es fundamentalmente de naturaleza social, esto es, reintegrar al delincuente en
la comunidad a través de apoyos efectivos de inserción laboral, educativa y también familiar y personales, incluso socio-psicológicos.
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-M& tarde, y especialmente, luego de su adopción en Europa
se utiliza la probatzon como una medida también de implicancia procesal, esto es. para lograr que los asuntos de menor gravedad penal-criminolÓgica sean solucionados sin necesidad de recurrir
a condenas judiciales privativas de libertad y, en lo posible, para ser
de una forma expeditiva y rapida por los jueces o fiscales a
cargo del proceso
"Recordemos aqui que hace cincuenta años Ids Nac~onesUnidas
en el Congreso de Ginebra, dio a luz una de sus normas más conocidas las Regias Mínimas para el tratamiento del recluso"
''En 1990 en el V ü I Congreso se aprobaron las Reglas Mínimas
de Tokio. o Ida Directrices para las sanciones no privativas de Iibertad
"En estos cdsl cincuenta anos , se produjo una inversión del éns
alternativas o banciones no privafasis, desde la prision a 1 ~ medidas
tivas de Iibertad Se trata no solamente del desencanto con la prision,
sino también de una cuestión de humanización de la justicia y una
aplicación más racional de recursos
"E1 propósito de la institución de Ia suspensión del juicio a prueba o mas comúnmente denominada probatzon, desde su origen en los
sistemas del derecho anglosajón tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y Australia, ha sido así, en primer término, evitar los
efectos negativos de las sanciones privativas de la libertad, o sea los
problemas asociados con el encarcelamiento La estructura de la opción
de probatzon envolvió siempre dos componentes fundamentales por
un lado, evitar nuevos delitos, un propósito de prevención general, en
segundo lugar, asistencia al sujeto institucionalizado para su readaptación en la comunidad. Estos dos elementos fundamentales que implican, de un lado, control, y del otro, ayuda, asistencia, han estado siempre intrínsecamente unidos de un modo muy estrecho Aún hoy, en un
estudio comparado de la institución, tanto en los países del sistema del
derecho continental, que receptaron la institución de la probatzon, como en los países donde se estableció originariamente, en Inglaterra y
Estados Unidos, esas dos características se hacen presentes
"Con el fin de evitar las sanciones privativas de la Iibertad, el
sistema de probation requiere, no solamente la actitud de no imponer
sanciones sino de sujetar esa no imposición a una serie de condiciones
que durante un tiempo determinado el sujeto debe observar Pero al
mismo tiempo crear un organismo especializado que permita, sobre el
estudio de la personalidad del sujeto, ayudarle a reintegrarse dentro de
Id comun~dad especialmente orientarlo con respecto a sus problemas
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familiares, de trabajo, en el grupo o sector social al que pertenezca,
mediante un seguimiento cuidadoso y buscando encontrar la solucion
de sus problemas
"En nuestro país uno de los problemas fundamentales se su aplicación ha sido que adoptamos la legislación pero no establecemos los
recursos para crear un cuerpo de oficiales de probatlon, dando lugar a
sus condiciones de capacitacion, creando un cuerpo activo de voluntario\ y recursos para hacer realidad esta opción Ld misma queda Iibrada mas alla de los recursos institucionales a la capacidad innovadora y
creati\/d de nuestros jueces Las reformas no deben jer bolamente norrndtivdb yd que tenemos que aprender a institucionalizarlas de una
tormd rigurosa de modo que puedan ser evaluadas Haciendo estudio
de la> condiciones de probatlon. de hecho tenemos bolamente una dimension normativa Se otorga, pero el seguimiento y control por nuestros jueces de ejecución es casi imposible debido a la dusencia de un
cuerpo de probatlon especidlizado Yunca se dictó la reglamentacion
de la ley de probatlon y por ello la institución navega como una técnica de alcances procesales, desprovista de su contenido profundo de
orientación y apoyo social, en ausencia de un cuerpo debidamente regidmentado de probatlon y de los recursos adecuados
"La Cámara Nacional de Casación Penal ha firmado un convenio
con el Patronato de Liberados, para que los casos de probatlon puedan
ser atendidos también por ese programa Pero desde luego es solamente
una opción coyuntural, si no se crea un cuerpo específico con los recursos necesarios para dar cumplimiento real a la leyH'
En cuanto a la cuestión que en este recurso nos interesa, sostiene
que " ya en ocasión del debate parlamentario sobre la ley 24 316, el
senador Villarroel advertía sobre 'ciertas ambiguedades' que a su entender obedecían 'a que en definitiva la redacción (de la ley) es una
suerte de síntesis, desgraciadamente muy parecida al sincretismo, de
diversos proyectos de ley sobre la misma materia Vale decir, son esas
consideraciones llamadas políticas que cuando se trata de asuntos de
técnica legislativa estricta y nada menos que relativas al Código Penal,
muestran su defecto" (conf senador Villarroel en el tratamiento de la
ley en el Senado de la Nación publicado en 'Antecedentes Parlamentarios', pdg 182, parág 129) Una vez que hubo cobrado vida la norma,
luego de su publicación, dichas "ambiguedades" tomaron cuerpo, oca-
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sionando, desde su puesta en práctica, un debate doctrinario y jurisprudencial significativo
"A grandes rasgos la doctrina se ha dividido en dos grupos con
criterios imperativos disímiles, sin perjuicio de los distintos matices
que toma ese análisis en la diversidad de autores que conforman uno u
otro criterio
"Para el primero, el artículo 76 bis encierra un solo supuesto,
delitos reprimidos con pena privativa de la Iibertdd cuyo máximo no
excede de tres años y que las circunstancias del caso permitieran dejar
en 4u5penso el cumplimiento de la condena aplicable (Así, Reynaga.
Juan C , La ley 31 3 16 análisis y aplicacion de los institutos ', L L
1995-C- 1274. Sáez Zamora, Daniel A - Fantrni, Veronicd, Reflexiones sobre la implementación de la ley 24 3 16 en nuestro slsterna pendl", L L . 1995-D-1 136, Edwards. Carlos, La Probatzon en el Codrgo
Penal Argentino", ,Marcos Lerner Editora, Cordoba, Becerra, Alejandro M , "Probatzon ,Aplicación amplia o restringida'", J A , Córdoba, 1 3-VIII- 1997, pág 13)
"Para el segundo, el artículo 76 bis, encierra dos supuestos escindibles
"a) El supuesto del primer párrafo 'delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de
tres años', y
"b) El supuesto del cuarto párrafo delitos que según las 'circunstancias del caso' permitirían 'dejar en suspenso el cumplimiento de la
condena aplicable' (En ese sentido Vitale, Gustavo L., Suspensrón
del Proceso Penal a Prueba, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996,
Alrneyra, Miguel Ángel, 'Probatron. LSólo para los del~tosde bagatela?', L L , 1995-B-603, Devoto, Eleonora, 'La probatlon A propósito
de su incorporación al Código Penal argentino', L L , 1994-D-797,
Bossi, Carlos M - Ranuschio, Daniel C , 'Suspención del juicio a
prueba Ideas para una posible reforma legislativa de los actuales artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal', L L , Actualidad, 24-m- 1998,
Bovino, Alberto, 'La suspensión del procedimiento en el Código Penal
Argentino y la drverszón estadounidense [Un análisis comparativo]',
L L , 28-Ií-1997, López Camelo, Raúl G , 'Probatron Algo más
acerca de su alcance normativo', D J , 1997-2-635, Orgeira, José M Vaiani, Eduardo M, L.L , 1996-E-813, entre otros)
"Diversas son las razones que me inclinan a adoptar la postura
distintiva de dos supuestos en el artículo 76 bis, aunque con los matices que explicaré en mi exposición
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'Es cierto que la ley establece en el artículo 76 bis, primer párrafo, como derecho del imputado el que se le otorgue laprobatzon en caso de delitos que no excedan de tres años de reclusión o prisión
"No obstante, no habría inconveniente, atento a la naturaleza de
la probatlon, que el juez, con el consentimiento fiscal pueda otorgarld
en casos que excedan ese límite, mediante u n juicio predictivo acercci
de las posibilidades de resocidlización y conveniencia de la suspensión
en 21 CASO concreto (art 76 bis, pán 1,Cód Pen )
Si bien la legislación establece límites respecto a la naturaleza y
o
r
~
~
e d adel
d delito, asi como la circunstancia de no ser reincidente y
3
la reparacron del daño a la vrctima como condiciones de la ciplicac~ón
de la probar~on,los mismos bon requibitos mínimos orientddos a satisiacer lob dos criterios fundamentales que rigen 1d rnedidd a) la posibilidad concreta de Id persona de responder con euito a la rnedidd. y b)
consideraciones de prevención general
'Por ello es que la investigación personal, ambiental, económica
y psico-socioiógica reviste, previa a la medida, una importancia central al momento de decidir la elegibilidad de una persona para beneficiarse con el instituto
"Además, esa investigación ha de determinar el tipo más adecuado de medidas que constituyen el contenido de la probatlon en cada
caso concreto (conf Naciones Unidas, Probatlon and related measures, págs 231-235, Department of Social Affairs, 1951)
"Por ello la decisión del juez no ha de limitarse solamente al juego de esos requisitos normativos mínimos Debe apreciar, en cada caso, exhaustivamente, cómo operan esos objetivos valorativos y fácticos en al caso concreto que juzga En efecto, cuando el artículo 76 bis,
cuarto párrafo, menciona las circunstancias del caso, incluye en esta
referencia la más amplía enumeración de circunstanctas personales,
sociales y características de hecho a las que se refieren explícitamente
los artículos 26 y 41 del Código Penal, circunstancias todas que debe
ponderar el juez más allá de escuetas consideraciones de tipo normativo legal
Está ampliamente demostrado. en las experiencias concretas de
numerosos servicios de probatlon, así como en la literatura criminológica, que muchas personas que resultan excluidas por una interpretación restrictiva de la norma pueden beneficiarse con la probatron SI se
cuenta con un servicio altamente capacitado y con amplios recursos
técnicos y económicos que provean efectivamente una supervisión intensiva y oportunidades de ayudar efectivamente a las personas en

tratamiento Por ello la mejor solución para el problema de la elegibilidad de las personas en probatzon es acordar, sin violentar las normas
legales, la más amplia discrecionalidad a los jueces que deben también
valorar la efectividad real de Ios servicios en el medio (conf ONU, op
czt , pág 229)
"La exclusión por Id norma de delitos graves, se basa en consideraciones de prevención general, esto es que los delitos más graves deben recibir pena, y de otra parte que los delincuentes que los cometen
no son susceptibles de ser pasibles de una probatzon con resultado
exitoso
"Los criterios desde luego no son absolutos y tienen sus eucepciones Por ello con respecto a la polarización de una tesis restrictiva y
otra ampliada en que se debate predominantemente la jurisprudencia.
soy partidario de una tercera vía que abre al juez en todo los casos un
amplio criterio para decidirla, más allá de la formulación normativa,
teniendo en cuenta los objetivos valorativos en cada caso y las circunstancias reales del desarrollo del instituto en nuestro medio tanto
respecto a las dimen~ionesde control como de ayuda que toda probatzon supone
"Decía ut supra que esta discrecionalidad que se le acuerda al
juez no debe vulnerar las normas legales Pues bien, existen razones
interpretativo-sistemáticas indicativas de que la adm~siónde la probation para delitos de bagatela en el primer párrafo y en esos casos excepcionales para los de la mediana gravedad en el del cuarto párrafo,
es la lectura correcta a hacerse de la norma del 76 bis del Código Penal Así
"1 - El párrafo primero del artículo 76 bis acuerda la posibilidad
de solicitar la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito
reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de
tres años
"A su turno, el párrafo cuarto del mismo artículo indica que para
otorgar el beneficio, las circunstancias del caso deben permitir dejar en
suspenso la condena aplicable A los efectos de clarificar la antinomia
que suscita una lectura restrictiva del artículo, traigo a colación que el
artículo 26 permite obtener la ejecución condicional de la condena al
sentenciado por pnmera vez a pena de 'prisión' que no exceda de tres
años No está permitido al intérprete hacer caso omiso de la letra de la
ley, así como 'no cabe presumir la contradicción o el absurdo en los
términos de la ley, los cuales deben ser entendidos como coherentes
Al decir de AImeyra 'si la pena de reclusión ha sido implícitamente
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excluida del beneficio de la condicionalidad por la ley 23 057 ( A D L A ,
XLIV-B, pág 1265), parece extremadamente claro que no existe otra
posibilidad que interpretar los dos párrafos transcriptos, como rigiendo
situaciones diferentes' Y más adelante, 'no hay en efecto otra forma
de conciliar el texto lesal que se analiza, pues si bien es !nadmisible
que una condena a reclusion por tres años o menos se imponga en suspenso rolo puede interpretarse el pnmer párrafo del drspositivo analizado a paltir de la idea de que cuando se trata de un delito menor la
eventualidad de una condena suspensiva no es presupuesto que defina
la \u\pension del proceyo d prueba y que el recdudo i r es necem-io
cuando la escdid penal preyista por la ley supere ese margen' (conf
Xlmeyra Miguel Á , 'Prohatzon ,Sólo para delitos de bagatela' , suplemento de Jurisprudencia Penal, pAg 7)
'3- - La posibilidad de un juicio predictivo en el caso del cuarto
pdrrafo sistematicamente se convalida con la existencia en nuestrd lej
procesal de casos similares -v gr art 3 17, inc 3" del CPPN- (en e,te
sentido Aislanidn. León C . "Suspensión del proceso a prueba (probntzon)" (revista Plenarzo, publicacion de la Asociación de Abogados
de Buenos Aires, julio de 1994, pág 22)
"3 - Desde el punto de vista teleológico, las consideraciones de
política criminal, esgrimidas al inicio de este pronunciamiento así lo
aconsejan
"En el fallo plenario que por esta vía extraordinaria se ataca, habida cuenta que constttuye el basamento de la decisión recaída en los
autos que me ocupan, han quedado clara y sobradamente arguidas las
dos posiciones en que se polarizó -como lo afirman los jueces en sus
votos- la interpretación doctrinaria concerniente a la dosimetría punitiva sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto
en los artículos 76 bis y siguientes del Código Penal
En mérito a tal circunstancia y en el convencimiento de que los
fundamentos que se exponen en apoyo de la llamada interpretación
amplia -a la que este Ministerio de la Defensa adhiere y hace suya, rebaten acabadamente la argumentación que sostiene la interpretación
restrictiva, estricta y mayoritaria -ambas expuestas al referirse los antecedentes de la cuestión- y en función de un principio de economía,
me eximo de reiterar aquí aquellos argumentos explayados con citas
de autores, tratadistas, antecedentes históricos, parlamentarios y teleología de la ley que apoyan a tal interpretacijn amplia, que controvierten la restrictiva de la mayoría y que ya han sido expuestos y asumidos por esta defensa
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La remision entonces es legítima y ella cumple la función de rebatimiento de todos y cada uno de los argumentos y10 criterios que
fundan una decisión judiciai que exige la reiterada doctrina de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en la articulación del remedio normado por el artículo 14 de la ley 48
Avalando todo esto solo basta pensar en lo redundante que seria
repetir los argumentos que sostienen la tesitura doctrinaria amplia, que
repito controvierten adversativamente 105 esgrimidos por la posicion
restrictiva correspondiente a la opinión mayoritaria del plenario cdsatorio
Ahora bien conforme lo sostiene Wolfgang Schone 3 , al estudiar
las reslas y recomendaciones para la elaboracion de dictamenes (o
sentencias agrego) en lo penal y luego de referirse a los argumentos
derivados de la interpretación gramatical de la interpretación histórica,
de la interpretacion sistemática y de la interpretacion teleológica, dice
'Una vez realizado el programa de cuestionamientos se procede a la
valoración de los resultados individuales Sin embargo, Id suma de
las respuestas suele permitir una argumentación racional y profunda
Sopesando los resultados, son -relativamente- preponderantes los
argumentos coneros con la finalidad de la regla a interpretar Sólo
cuando a pesar de todos los esfuerzos subsisten dudas puede pensarse
en el principio de rn dilblo pro libertate" (la bastardilla me pertenece)
En tal orden de ideas corresponde computar como uno de los fines de la ley 24 3 16 evltar el "colapso" que acarrea la acumulación de
causas (extremo al que se refirieron varios legisladores en el debate
parlamentario y de lo que se da cuenta tanto en los votos de la mayoría
como en los de la minoría de los jueces), y en función de ello resultan
significativos los datos que obtenidos por la Oficina de Estadísticas
del Poder Judicial de la Nación asientan en su voto conjunto los Dres
Jorge Osvaldo Casanovas y Guillermo Tragant. en la Capital (a) de
treinta tribunales orales en lo criminal adoptan el criterio restrictivo
ocho tribunales y el amplio veintidós, (b) de seis tribunales orales federales, dos adoptan e1 criterio restrictivo y cuatro el amplio, (c) que
en el año 1997 ingresaron a los juzgados de ejecución penal, provenientes de juzgados correccionales, 742 expedientes contra 2 025 provenientes de juzgados o tribunales de instrucción (168 de los tribunales orales en lo federal, l 843 de los tribunales orales en lo criminal,

'

SCHONEWolfgang, Tecnlca Jundlca en Materra Penal Abeledo-Perrot,
Buenos Aires 1999 pags 30B 1

QUE H I C I ~ I O S
DESPUES DEL PLENARIO KOSLTA

191

14 de los juzgados de instruccion) (E D , Buenos Aires, 3 1 -XII- 1998,
pag 4)

En detinitiva, cdbe colegir que la adopción por la mayoría de los
tribunales de la Capital Federal -como lo anotan los Jueces de Cámara
mencionados- del criterio amplio en cuanto a la viabilidad de la probatlon ha obstaculizado la producción del temido colapso
Situacion de colapso, además certeramente previsible, con la actual
estnictura judici~ilpara todos aquellos abogados y legos que cotidianamente se encuentran con lo que puede llamarse 'la realidad tribunalicid el establecerse como vinculanre el criteno restrictivo o estricto
En otras palabras, la adopcion del criterio restrictivo no se compadece con una de IAS finalidades que en Arsentina, corresponde al
instituto de la probation
Siguiendo en el horizonte de ideds de Schone, cabe destacar que
el lugdi que el jurista alemdn, en el parrato transcripto, atribuye dl brocardo ~ r zdilblo pro lrbertate debe ser ocupado por el principio pro hornln1.s del derecho de los derechos humanos, sostenido por el juez de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pizza Escalante en la
O/C 7/S6.36, ello en razón de la esencia no estigmatizadora del instituto incorporado al código represivo por la ley 24 3 16
Como es sabido, el principio pro homznrs significa, en su esencia,
que el derecho a interpretar tiene por objeto y fin al ser humano, surgiendo palmariamente que todo trabajo interpretativo debe ser efectuado a favor del hombre
Ahora bien, cabe poner de resalto que la Procuración General de
la Nación, en resolución P G N 39/97 fechada el 27 de agosto de 1997,
como consecuencia de la reunión de los fiscales de Cámara ante los
tribunales orales dispuso "Hacer saber a los señores fiscales que en
cumplimiento de las funciones otorgadas por el artículo 120 de la
Constitución Nacional, resulta conveniente que en las causas criminales en las que pudiera recaer condena condicional, donde se solicite la
suspensión de juicio a prueba, no sea excluyente de su procedibilidad
el máximo de la escala penal prevista para el delito imputado"
Entre los considerandos de dicha resolución merece destacarse de
manera primordial el que expresa que " vtnculado a la situación de
igualdad ante la ley, aparece otra situación injusta, según se adopte
una u otra tesis (se refiere a los criterios restrictivos o amplios), una
mera cuestión de tipos penales, con similar
de respuesta
punitiva, puede generar un diferente tratamiento de parte de 10s tribunales En algunos casos en los que se impondría similar Pena Por dife-
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rentes delitos, las de las distintas interpretaciones podrían concluir, en
un supuesto, a la solución Iiberatoria por vía de la extinción de la accien y, en otro, a la condena", y el otro párrafo enfatiza que " es preciso recordar que es un derecho de todo habitante de la Uacion sometido a proceso, el derecho de defensa en juicio que incluye el derecho
de obtener lo mas rapido posible una decision judicial que aclare la
situacion ante la ley y la sociedad (CSJN Fallos 272 188, 298 50
300 1 102 305 9 13 307 1030) y que los pactos internacionales dejerarquia constitucional incorporados por el articulo 75, inciso 22, de la
Constitucion N,icional imponen que se adopten las vías procesales que
alivien la situacion de incertidumbre creada por el proceso estableciendo el derecho de toda pergona acusada de delito a ser oída dentro
de un plazo razonable o zin dildciones indebidas (Declaracion Ameri
Lana de los Derechos y Deberes del Hombre arts 18 y 26 Declaración Universal de Derechos Humanos, arts 10 y 1 1 , Convencion
Americana sobre Derechos Humanos, art 8", inc 1" y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, drt 14, incs 1" y 2")"
De los considerandos transcriptos, de los cuales el primero, por
su claridad, torna sobreabundante cualquier otra consideración habida
cuenta que ponderd una misma respuesta punitiva ante diversos tipos
penales y la desigualdad injusta que importa en tal situacion un tratamiento diferente, permite resaltar con relación al segundo la intima
vinculación del criterio amplio en la aplicacion del instituto de la probatlon con el derecho de defensa y en ultima instancia con el ya mencionado principio pro homlnis
Aqui corresponde anotar destacadamente, la relevancia de la resolución de la Procuración, no sólo en razon de lo preceptuado por el
articulo 120 del rezo constitucional, sino también por lo que establece
el articulo 33 de la Ley Organica del M~nisterioPúblico (24 946) en
cuanto dispone quién ejerce la acción penal publica
Valga aquí, con referencia a la mención de las garantías constitucionales y los principios y preceptos supranacionales constitucionalizados que se citan en la resolución del procurador general de la Nación, lo que sostiene el jurista Luigi ~errajo1i"~ue la incoherencia
del ordenamiento (Jurídico) haga de la critica el primer papel de la
ciencia depende del hecho de que el jurista no puede ignorar ninguno
de los dos niveles normativos a que pertenecen las normas en conflic-

' FERRAJOL~
L u ~ g i Derechos
Madrid 1999 pag 29
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to" O sea, que la primacía de las normas constitucionales y los preceptos de ongen internacional incorporados a nuestra Carta Magna,
como límite a cualquier interpretación jurídica de normas de menor jerarquía, nos está mostrando que el cnteno estricto o restrictivo sostenido por la mayoría del pleno, aparece reñido con aquellas garantías y
principios, deviniendo entonces en anticonstitucional
Como una acotación, sea permitido anotar que en un artículo publicado en la revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Justicia Nacional, Y Considerando, año 2, nro 9, mayo de 1999,
págs 2913 1 el suscripto transcribió la opinión de Macedon~oFernández, que dice " Toda coerción material o moral puede usarse legítimamente por el individuo y sobre la mayoría y por ésta sobre el individuo si conduce al mayor bien de los más "
Ello ocurre con la coerción que conlleva un proceso penal cuando
se aplica un proceso amplio, en el instituto incorporado por la ley
24 3 16, conforme lo postula este defensor
En definitiva, que de acuerdo con lo decidido por la cabeza de
quienes detentan el ejercicio de la acción pública -decisión para la cual, stn lugar a dudas, entre varios, se han ponderado parámetros de política criminal- la procedencia de la aplicación del instituto incorporado por el artículo 76 bis del Código Penal, en cuanto a la dosimetría
punitiva a valorar, debe regirse por el criteno amplio, contranarnente a
lo sostenido por el pleno de fecha 17-VTII- 1999
Como un aporte argumenta1 más en apoyo del cnterio amplio en
la ponderación de la dosimetría penal a valorar para la procedibilidad
de la probatlon en los procesos penales en los que puede recaer condena condicional y en la línea doctrinaria, que en Argentina contara
como uno de sus propulsores, por no decir el principal, a Genaro R
Carnó (Notas sobre Derecho y Lenguaje Los Límrtes del Lenguaje
Nomzatlvo, entre su frondosa producción), la utilización de las disciplinas del lenguaje para interpretación jurídica, que va más allá de la
clásica interpretación gramatical, es que se explaya la interpretación
linguística del artículo 76 bis del Código Penal, tarea para la cual se ha
contado con la información pertinente suministrada por la Licenciada
Mariana Podetti
El artículo 76 bis consta de ocho párrafos Según el Dzcclonarzo
de Uso del Español de María ~ o l i n e rse
~ ,llama párrafo a "cada trozo
MOLINER,Marla Dlccionano de Uso del Español T 11, 2a ed , Credos
Madrid 1998 pag 581
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de un drscurso o de un escrito que se considera con unidad y suficientemente diferenciado del resto para separarlo con una pausa notable o,
en la escritura, con un punto y aparte". Según Daniel Cassany, el párrafo "tiene unidad significativa porque trata exclusivamente un tema,
subtema o algún aspecto particular en relación con el resto del textov6.
El párrafo, según el mismo autor, "se encarga de marcar los diversos
puntos de que consta un tema, de distinguir las opiniones a favor y en
contra o de señalar un cambio de perspectiva en el discurso7.
De acuerdo a esta perspectiva, la organización en párrafos del artículo puede esquematizarse de la siguiente manera:
PÁRRAFO
1

2
3
4
5

6
7
8

TEMA

pena que admite la solicitud
casos de concurso de delitos
ofrecimiento de reparación
atribuciones del tribunal
multa
decomiso de bienes
excepción para funcionarios
pena de inhabilitación

Los tres primeros párrafos exponen las condiciones en las cuales el
imputado de un delito de acción pública puede solicitar la suspensión
del juicio a prueba. El cuarto párrafo otorga al tribunal la autoridad
para suspender la realización del juicio. El quinto y el sexto mencionan otras penas que pueden recaer sobre el imputado. Los dos últimos
mencionan excepciones para la-posibilidad de suspender el juicio a
prueba.
Esta descripción muestra que el cuarto párrafo, además de referirse
a un tema diferente a los que tratan los párrafos anteriores, ofrece un
cambio de perspectiva: si los dos primeros adoptan la perspectiva del
imputado, el cuarto se centra en el tribunal (extremo que no debe entenderse al margen de la petición del imputado, aclaro), y los siguientes
vuelven a los deberes del imputado. El cuarto párrafo opera, así,como
una suerte de pivote.
CASSANY,Daniel, La Cocina de la Escritura, Anagrama, Barcelona, 1995,
pág. 84.

' Idern.

QUÉ HICIMOS DESPUÉS DEL PLENARIO "KOSUTA"

195

En cuanto a su organización interna, no hay en este cuarto párrafo
ningún elemento anafórico, es decir, ningún elemento lingüístico cuya
interpretación dependa de otros elementos presentes en los párrafos
anteriores. La frase "las circunstancias del caso", por ejemplo, es definida, no supone la remisión a términos presentes en el contexto, como
ocurriría, en cambio, si el artículo definido "las" fuera reemplazado
por un adjetivo demostrativo ("estas" o "esas circunstancias") o por
una frase que contuviera la referencia endofórica en su significado 1éxico ("las mencionadas" circunstancias, por ejemplo). Por estas razones, el párrafo en cuestión admite una interpretación independiente de
los párrafos anteriores.
Hasta aquí las interesantes argumentaciones que el Dr. Landabum
vertiera en sus escritos fundamentando la interposición de los recursos
extraordinarios.
Más interesante resulta ver cómo nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un profundo análisis del tema, fue capaz
de rebatir tales fundamentos y rechazar los recursos.
Al igual que hice con el escrito del recurso y al solo efecto de facilitar su comprensión, transcribiré el fallo en su totalidad.
"Buenos Aires, 21 de marzo de 2000.
"Vistos los autos: 'Recurso de hecho deducido por el Defensor
Oficial de José Antonio López en la causa López, José Antonio
s/suspensión de juicio a prueba' -causa nro. 598- para decidir su procedencia.
"Considerando:
"Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la
presente queja, es inadmisible (art. 280 del Cód. Proc. Civ. y Com. de
la Nación).
"Por ello, se desestima la queja. htímese a la parte recurrente a
que, dentro del quinto día, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone
el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo
apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese". -Fdo.: Julio
S. Nazareno; Eduardo Moliné O'Connor; Augusto César Belluscio,
por su voto; Antonio Boggiano; Enrique S. Petracchi; Gustavo A.
Bossert; Adolfo R. Vázquez, por su voto-.
A estos argumentos debemos agregar los que vertieron los Dres.
Belluscio y Vazquez en sus respectivos votos.

Voto de los señores ministros doctores don Augusto César
Belluscio y don Adolfo Roberto Vázquez
"Considerando:
"Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la
presente queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
"Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte recurrente a
que, dentro del quinto día, acompañe copia de la resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o efectúe el depósito que dispone
el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y
bajo apercibimiento de ejecución. Hágase saber y archívese". Fdo: Augusto César Belluscio y Adolfo Roberto Vázquez.
Como vemos, para la mayoría de nuestra Corte Suprema solamente basta con decir "es inadmisible", sin ningún otro tipo de argumentación, pero es de destacar la actitud de aquellos que votaron en
forma separada, ya que nos hicieron entrar en razón. La sentencia que
deniega la concesión del "beneficio" del instituto de la suspensión del
juicio no es una sentencia definitiva.
No vamos a volver aquí a reiterar lo ya dicho respecto de si la
denegatoria de la probation constituye o no sentencia definitiva, porque sí lo es, pero como decimos en los tribunales "es mayor el poder
de la plancha", lo que sí reitero, el instituto de la probation no es un
beneficio, es un derecho.
Así, sin argumentación y sin un análisis somos testigos de cómo
nuestro más Alto Tribunal se constituye en el autor material de "la segunda oportunidad perdida".

2. No estamos solos
Si bien es cierto que hay quienes hablan del triunfo de la tesis
restrictiva, a juzgar por las argumentaciones vertidas por la Cámara
Nacional de Casación Penal, y avaladas tácitamente por la Corte Suprema al utilizar cualquier medio que tenga a su alcance para no debatir el tema, no es menos cierto que muchas son las voces que se alzan
en defensa de la aplicación de la tesis amplia, que sustentamos.
En tal sentido vemos que distintos tribunales orales hicieron caso
omiso a los designios de la Casación y, con distintos argumentos, tacharon de inconstitucior~alel artículo 10, inciso c), segundo párrafo de

la ley 24.050' por lo que no aplicaron el plenario "Kosuta" e hicieron
lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba impetrado.
Es importante dejar aclarado que el plenario "Kosuta" tiene fecha
17 de agosto de 1999, y el primer fallo decretando la inconstitucionalidad del artículo de marras. está fechado el 2 1 de septiembre del mismo
año, es decir, pasaron unos días para que se alzaran voces en contra de
lo resuelto.
El mencionado artículo 10 fija cuándo debe reunirse en pleno la
Cámara Nacional de Casación Penal y en su inciso c) dispone: "Para
fijar la interpretación de la ley aplicable al caso cuando la Cámara, a
iniciativa de cualquiera de sus salas, entendiera que es conveniente...",
y en el segundo párrafo del mismo artículo dice: "La interpretación de
la ley aceptada en una sentencia plenaria es de aplicación obligatoria
para la Cámara, para los tribunales orales, cámaras de apelaciones y
para codo otro órgano jurisdiccional que dependa de ella, sin perjuicio
de que los jueces que no compartan su criterio dejen a salvo su opinión personal...".
Analicemos el fallo recaído en la causa 707 del Tribunal Oral en
lo Criminal Nro. 18, integrado por los doctores Mana Cristina Camiña, Estela Raque1 Cárcamo y Armando Chamot.
La defensora oficial ante dicho Tribunal, Dra. Stella Maris Martínez, solicitó la suspensión del juicio a prueba en la causa seguida contra Gustavo A. Joudrier, que fuera elevada a juicio por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso real con falsa
denuncia, en concurso ideal con defraudación por retención indebida,
en calidad de autor.
A fin de fundamentar su solicitud, la distinguida colega alegó respecto a la irretroactividad de los fallos plenarios y sobre la inconstitucionalidad de su obligatoriedad.
Destacó que el artículo 120 de la Constitución Nacional otorga
independencia, tanto al Ministerio Público Fiscal cuanto al Ministerio
Público de la Defensa, por lo que según ella, no era de aplicación la
norma del artículo 10 de la ley 24.050.
Asimismo, afirmó que la aplicación, en forma obligada por parte
del Tribunal equipararía al reciente fallo con una ley y que como tal dejaría de ser sólo una interpretación jurídica para convertirse en una ley.

Ley de Competencia Penal del Poder Judicial de la Nación -modificación del
dec -ley 1285158-, sancionada el 6-1- 1991 y promulgada el 30-XII- 199 l .

Advii-tiÓ, también, que la aplicación de la interpretación, rígida
para todas las partes, realizada por la Cámara Nacional de Casación
Penal, era violatoria de los principios de la doble instancia establecida
específicamente en defensa de las partes y el principio del juez natural
que garantiza el derecho de las partes a ser oídas, y que ni siquiera los
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen la fuerza
obligatoria que se les asigna.
A su turno, el representante de la vindicta pública, coincidió con
la defensora en cuanto a que lo preceptuado por el artículo 10 de la ley
24.050 -obligatoriedad de la aplicación de fallos plenarios- no es de
aplicación para el Ministerio Público por imperio de lo dispuesto por
el artículo 120 de la Constitución Nacional; el artículo 1" de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y la resolución 39/97 de la Procuración General de la Nación del 27 de agosto de 1997'.
También hizo mención a un fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en cuanto a las facultades de cuestionar el acierto de las
interpretaciones hechas en fallos plenarios'0.
Sobre la base de lo sucintamente expuesto, además de otras argumentaciones, es que el señor fiscal general entendió que el planteo
de inconstitucionalidad deducido por la defensa pública era viable.
En atención a los temas planteados, la Dra. Cárcamo dijo:
"...Mayoritariamente nuestra doctrina penal ha sostenido que la
función de la casación no consiste en declarar el derecho en general
sino en aplicarlo al caso concreto; que la jurisprudencia plenaria no
puede ser fuente de derecho porque no reúne el requisito de publicidad
establecido en el artículo 2" del Código Civil; que el carácter obligatorio de los fallos plenarios los toma inconstitucionales pues vulnera el
principio republicano de separación de poderes ...
"...Otorgarle a la jurisprudencia plenaria el carácter de una ley
interpretativa también implica una lesión a dicha división de poderes
del Estado, puesto que el Poder Legislativo no puede delegar sus funciones en el Poder Judicial...
9

Resuelve: "... 1") Hacer saber a los Sres. fiscaled en cumplimiento de las funciones otorgadas por el artículo 120 de la Constitución Nacional, resulta conveniente
que en las causas en que pudiera recaer condena condicional, donde se solicite la
suspensión del juicio a prueba, no sea excluyente de su procedibilidad el máximo de
la escala penal prevista para el delito imputado...". Fdo.: Nicolás Becerra - Procurador General de la Nación.
'O "Gómez, Marciano slrobo calificado", 8-IX- 1992, Fallos, 3 15:1863.

"...Del mismo modo no resulta aceptable que se pretenda por una
ley -el artículo 10, i ciso c), segundo párrafo de la ley 24.050- reducir
el ámbito de interpr tación de las leyes que fija para el juez la Constitución, ya que la garantía de independencia del juez -tanto interna como externa- no se consagra en nuestra norma fundamental en su propio beneficio sino en el de la sociedad, como expresamente lo
establece el artículo 10 de la Declaración de Derechos Humanos.
"De acuerdo con el artículo 1 16 de la Constitución Nacional, para
todos los jueces, desde el de menor competencia hasta el de mayor jerarquía, la función jurisdiccional consiste siempre en el deber de aplicar la ley, sin que pueda imponérsele ninguna forma determinada de
entenderla.
"El principio de juez natural contenido en el artículo 18 de la
Constitución, así como en el artículo 8", apartado l o del Pacto de San
José de Costa Rica, incorporado al texto constitucional por el artículo
75, inciso 22, se ve vulnerado por la disposición legal que acota el poder del juez de interpretar la ley.
"Esto precisamente ocurre cuando la opinión de un tribunal excede la solución del caso particular y debe ser aplicada en el futuro a
otros supuestos por otros magistrados...".
La Dra. Camiña dijo:
"...En primer término, al establecer la interpretación obligatoria
de una ley, erige a esta forzosa interpretación en ley, violando abiertamente el sistema de división de poderes que impide al Poder Judicial
arrogarse facultades legislativas...como lógica consecuencia que por
no ser ley en sentido formal, su aplicación no puede ser obligatoria no
sólo para los jueces, sino para nadie...
"...Si el fallo plenario no puede analizarse y sólo cabe su obligatorio acatamiento, se estaría violando la supremacía constitucional
que consagra el artículo 31 de nuestra carta fundamental, porque se
estaría colocando a la ley de los jueces (el plenario) en posición superior -por estar vedado su análisis- a la propia ley que emana del
Congreso...
"...También, imponiendo una jurisprudencia obligatoria, se priva al ciudadano de la garantía de recurrir los fallos adversos o garantía del doble conforme. En efecto, si el juez no puede analizar ni
interpretar la ley, en este caso el fallo plenario, ¿qué posibilidades de
recurrirlo por vía casatoria tiene el justiciable si precisamente ha sido ese tribunal quien ha establecido esa forma rígida de interpretación? ...

#

? * . . . ~ ~ ~ bcoincido
ién
con el pensamiento de Donna, que comparte mi colega y esbozado por el Sr. fiscal, en que un criterio restricla igualdad ante la ley...".
tivo
El Dr. Chamot dijo:
"...Diré entonces que coincido plenamente con mis colegas en
que el segundo párrafo del inciso c) del artículo 10 de la ley 24.050 es
evidentemente inconstitucional en tanto establece que la interpretación
de la ley formulada a través de una sentencia plenaria de la Cámara
Nacional de Casación Penal es de aplicación obligatoria para los tribunales orales. Ello así, por cuanto tal obligatoriedad legal contradice
la conformación absolutamente horizontal que del Poder Judicial establece la Constitución Nacional. Ella queda de manifiesto al no otorgarse ni siquiera a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el carácter de obligatorios, pudiendo los jueces apartarse de la
doctrina que establecen, bien que fundando los motivos del apartamiento. Queda así demostrado, a mi juicio, que el constituyente ha organizado el Poder Judicial de la Nación de modo tal que cada juez,
cualquiera fuera la jurisdicción que tuviere asignada, en la tarea de
juzgar queda sólo limitado por la Constitución Nacional, las leyes
dictadas en su consecuencia y la interpretación que de ellas realice según su leal saber y entender, cumpliendo siempre con la obligación de
fundar sus sentencias. Se encuentra por ello libre de toda sujeción a
interpretaciones que de la ley realicen otros órganos judiciales, cualquiera sea también la jurisdicción que ellos ostenten. Si se acepta que
ello es así, deberá igualmente aceptarse que cualquier norma que pretenda imponer con carácter obligatorio para algunos jueces determinada interpretación legal realizada por otros jueces, sea ella de carácter
constitucional o no (Fallos, 302:980), convierte en alguna medida en
vertical la organización del Poder Judicial, subvierte por lo tanto el
modelo político estatuido por la Carta Magna y debe entonces ser de@
clarada inconstitucional.
"Eso es lo que a mi juicio claramente ocurre con el citado segundo párrafo del inciso c) del artículo10 de la ley 24.050...".
El señor juez de Cámara hace luego una interpretación propia del
artículo 76 bis y de los alcances del instituto de la probation entendiendo que, a su juicio, la correcta interpretación de la ley es la de la
tesis restringida y al contrario de lo propiciado por sus colegas, dice:
"...en definitiva, estimo que corresponde declarar abstracto el planteo
de inconstitucionalidad formulado por la defensa y rechazar el pedido
del imputado de que se le suspenda el juicio a prueba...".
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El tribunal. por mayoría, declaró la inconstitucionalidad del artículo 10, inciso c), segundo párrafo de la ley 24.050 y otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba del imputado.
El mismo tribunal tomó idéntica resolución en diferentes causas
manteniendo esta postura' l .
En el mismo sentido se ha expedido el Tribunal Oral Criminal
nro. 23 integrado por los doctores ,Mari0 Magariños, Miguel J. Del
Castillo y Antonieta Goscilo, quienes en un extenso fallo dijeron que
al limitarse el criterio de interpretación de los jueces imponiéndoseles
la interpretación que realizó la Cámara Nacional de Casación Penal en
un fallo plenario, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10, inciso c), segundo párrafo de la ley 24.050, conculca los artículos 1 O. 18 y
33 de la Constitución Nacional; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 8.1 de la Convención Americana de Derechos ~ u m a n o s " .
No vale la pena explayarnos más en cuanto a la inconstitucionalidad planteada ya que la consideramos como el encuadre jurídico que
hallaron los jueces para -en el caso concreto de la probation- poder
aplicar la tesis que creyeron más acertada.
Abona esta teoría lo dicho por el Dr. Gustavo Bruzzone, "...Era
fácil predecir que el plenario 'Kosuta' habría de generar pronunciamientos de estas características descalificando, una vez más. la fuerza
obligatoria de la jurisprudencia plenaria. Frente a la extendida adhesión que, especialmente, los miembros de los tribunales orales en el
ámbito nacional habían efectuado de la denominada 'tesis amplia' en
materia de probation, constituía una probabilidad cercana a la certeza
que algunos jueces se alzarían contra la doctrina del plenario que se
inclinó por la 'tesis restrictiva' por ésta y otras vías.
"Algunos, indirectamente, como los integrantes del Tribunal Oral
Criminal Nro. 7, por considerar que lo resuelto en el plenario no se
encuentra firme pero, anticipando, que sólo le reconocen carácter vinculante al supuesto previsto en el inciso b) del artículo 10 de la ley
24.040 con lo que están anunciando la inconstitucionalidad del supuesto alcanzado por el inciso c) o, directamente, por la declaración de

' ' Causa 784 caratulada "Bordonado, Daniell Osvaldo", rta. 21-11-2000.
Causa 790 caratulada "Godoy, Adnán Fernando y otro", rta. 25-11-2000
Causa 774 caratulada "Toscano, Pablo Javier", rta. 28-11-2000.
Causa 795 caratulada "Otero, Rodolfo Esteban", rta. 7-IV-2000.
12
TOCFed , Nro. 23, 24-11-2000, "Menghini, Ariel A,".

inconstitucionalidad del párrafo en cuestión por las juezas Cárcamo y
Carniña al hacer mayoría en la causa 'Joudrier' del Tribunal Oral Criminal Nro. 18. Estos dos antecedentes no se encuentran aislados estimo
que más pronunciamientos en este sentido se irán generando...,,,Y .
Tal como parece no somos pocos los que estamos entablando esta
lucha, pero debemos ser fuertes para lograr los cambios que proponemos.
Pero esta lucha recién comienza y vamos a desarrollarla en todos
los frentes, tanto en los tribunales donde nos toque actuar, como en el
Congreso de la Nación, para lograr que este instituto sea aplicado de la
manera que, creemos, fue concebido por los legisladores.
Estamos frente a uno de los desafíos más importantes: "El desafío de cambiar de mentalidad".

" Conf. BRUZZONE,Gustavo A., "Ecos del plenario 'Kosuta' ", L.L., suplemento de Jurisprudencia Penal, 28-IV-2000.
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l. Proyecto del doctor Oscar L. Fappiano
El ex secretario de Justicia de la Nación Dr. Oscar Luján Fappiano presentó ante el Ministerio de Justicia y en el marco del Congreso
de Política Penitenciaria, que se realizara a principios del mes de septiembre de 1998 el siguiente proyecto de reforma:

Articulo 1O.- Refórmense los artículos 13, 27, 27 bis, 53 y 7 6 bis
del Código Penal, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere
cumplido veinte años de condena, el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena y ei condenado a reclusión o prisión, por tres años o menos, que por lo
menos hubiese cumplido un año de reclusión u ocho meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener su libertad por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo las siguientes condiciones:
1) Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
2) Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especiaimente la obligación de abstenerse de bebidas alcohólicas;
3) Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o
profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia:
4) No cometer nuevos delitos;
5) Someterse al cuidado de un oficial o procurador de guarda designado por autoridad competente.
Artículo 27: La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro
del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condénación y la que le cones-
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pondlere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas
La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha
cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha
de la primera condena firme Este plazo se elevará a diez años, si ambos delitos fueran dolosos
En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha
del pronunciamiento originario, salvo que el único recurrente hubiera sido el
condenado, en cuyo caso los plazos se computarán desde la fecha en que la
condena hubiera quedado firme
Artículo 27 bis La suspensión condicional de la pena implica la obligatoriedad del condenado a cumplir, durante el lapso de la condena, las siguientes reglas de conducta
1) Fijar residencia y someterse al cuidado de un oficidl o procurador
de guarda que designe la autondad competente,
2) Abstener de usar estupefacientes o de abusar de bebidas dlcohóiicas,
3) Asistir a la escolaridad obligatoria si no la tuviere cumplida,
4) Adoptar oficio, arte, industria o profesión adecuado a su capacidad
o realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional si careciera de aquéllos
Sin perjuicio de lo dispuesto, el tribunal podrá disponer 1s ampliación
del plazo previsto en el pnmer párrafo, según la naturaleza del delito y la
personalidad del condenado, y la imposición de las siguientes u otras normas de conducta según resulte conveniente al caso
1) Fijar residencia y someterse al cuidado de un oficial o procurador
de guarda que designe la autondad competente,
2) Abstener de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas,
3) Asistir a la escolandad obligatoria, SI no la tuviere cumplida.,
Adoptar oficio, arte, industna, o profesión, adecuada a su capacidad o
realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional si careciera de ellos.
Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá disponer la ampliación del plazo
previsto en el primer párrafo hasta cuatro años, según la naturaleza del delito y la personalidad del condenado, y la imposición de las siguientes u
otras normas de conducta, según resultare conveniente al caso
1) Abstenerse de concumr a determinados lugares o de relacionarse
con determinadas personas.
2) Someterse a un tratarmento médico o psicológico, previo informe
que acredite su necesidad y eficacia,
3) Realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o instituciones
de bien público, tuera de sus horarios normales de trabajo

PROYECTOS C O ~ ~ C R E T ODE
S REFORMA

205

Las reglas facultativas podrán ser modificadas o dejadas sin efectos
por el tnbunal de ejecución durante el período de aplicación de las mismas,
previo informe del oficial o procurador de guarda
Si el condenado no cumpliere con alguna regla, previo informe del oficial o procurador de p a r d a , el tnbunal podrá disponer que no se compute
como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta el
momento Si el condenado persiste o reiterare el incumplimiento. el tnbunal
podra revocar la condicionalidad de la condena El condenado debera. entonces. cumplir la totalidad de la pena impuesta en Id sentencia
Articulo 53 En los casos del artículo anterior, transcurridos cinco años
del cumplimiento de la reclusión accesoria, el tribunal de ejecución estara
facultado para otorgarle la libertad condicional, previo informe de la autoridad penitenciaria, en las condiciones compromisonas previstas cn el artículo
13, y siempre que el condenado hubiera mantenido una buena conducta, demostrando aptltud y hábito para el trabajo, y además actitudes que permitan
buponer verosímilmente que no constituirá un peligro para la sociedad
Transcurridos cinco años de obtenida la libertad condicional. el condenado podrá solicitar su libertad definitiva al tribunal que la concedió, el que
decidirá según sea el resultado obtenido en el período de prueba y previo informe del oficial o procurador de guarda, a cuyo cargo haya estado el control de la Iibertad del liberado
Los condenados con la reclusión accesoria por tiempo indeterminado
deberán cumplirla en establecimientos federales
La violación por parte del liberado de cualquiera de las condiciones
establec~dasen el artículo 13 podrá determnar la revocatorra del beneficio
acordado y su reintegro a la etapa observación del régimen carcelario anterior Después de transcumdos cinco años de su reintegro al régimen carcelario podrá, en los casos de los incisos l o , 2", 3" y jO,del artículo 13, solicitar
nuevamente su Iibertad condicional
Artículo 76 bis Procederá la suspensión del juicio a prueba, a solicitud
del encausado, en los siguientes casos
1) Cuando el delito de acción pública o el concurso de delitos atnbuido
tuviere una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, y
pudiera, objetivamente, corresponder condena de ejecución condicional
2) En los supuestos en que, por las circunstancias del caso, pudiera corresponder condena de ejecución condicional, aunque el máximo de la pena
de reclusión o prisión previsto para el delito o concurso de delitos supere la
de tres años y mediare consentimiento fiscal
En todos los casos el imputado, al presentar la solicitud, deberá ofrecer
hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que
ello implique confesión n i reconocimiento de la responsabilidad crvrl co-
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rrespondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en la
resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación
ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere,
tendrá habilitada la acción civil correspondiente.
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera
reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa será
condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.
Si el delito imputado o alguno de los delitos que integran el concurso
estuviera reprimido con pena de inhabilitación especial, de las contempladas
en el artículo 20 de este Código, aplicable en f ~ r m ~ t í n i cconjunta
a,
o alternativa, será condición, además, la aceptación por el encausado en su solicitud de la imposición como regla de conducta, de la inhabilitación especial
por el tiempo de la suspensión del juicio.
El imputado deberá abandonar a favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio a prueba respecto del funcionario público imputado por la comisión de un delito doloso en el ejercicio de
sus funciones.
Tampoco procederá la suspensión de un juicio a prueba cuando el delito imputado imponga como pena conjunta la de inhabilitación absoluta.

Artículo 2 O . - El oficial o procurador de guarda, a cuyo cargo se
encuentre el control de la actividad de los imputados sometidos al régimen de suspensión del juicio a prueba, de los condenados a pena de
ejecución condicional y de los condenados en libertad condicional,
deberá poseer título universitario con orientación criminológica y
asistencia1 sociológica que lo habilite como tal, y ser designado por la
autoridad competente.
Artículo 3O.- La disposición del artículo 2" comenzará a regir a
partir de los seis años de la entrada en vigencia de esta ley, En el plazo
previsto precedentemente, la autoridad competente procederá a la designación de las personas encargadas de cumplir las funciones de control de la actividad de los encausados y condenados, comprendidos en
el presente, entre aquéllas calificadas por su formación y experiencia
en materias afines a las funciones asignadas. ,
Artículo 4 O . - Las autoridades nacionales y provinciales brindarán el
apoyo necesario para que el personal afectado a la atención de las funciones de control, en el plazo previsto en el artículo anterior, pueda reunir el requisito del título universitario exigido por el artículo 2", a cuyo
efecto podrán celebrar convenios con universidades estatales y privadas.
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Artículo 5".- La Nación y las provincias procederán, dentro del
plazo de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en el presente.
Artículo 6".- Los artículos 2", 3", 4", 5" y 6" de esta ley son normas complementarias del Código Penal de la Nación.
Artículo 7O.- De forma.
2. Proyecto del Poder Ejecutivo nacional

Con fecha 23 de abril de 1998, el Poder Ejecutivo nacional envió
al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la ley
24.3 16.
En él se tratan de aclarar algunos puntos que fueron oscuros para los jueces. tomando como base la jurisprudencia imperante en cada caso.
Entiende que debe hacerse, pues, tal como diría Marcelo Sayago,
"esta maraña de influencias llega a determinar que, muchas veces, la
interpretación estricta de la norma ...lleva a conclusiones que aparecen ... como negación de los propósitos expresamente manifiestos por
los artífices de la ley...".
Planteó dentro de sus fundamentos, la oportunidad procesal destacando que "una de las interpretaciones de la norma entiende que lo
que suspende es, propiamente, el juicio". Por lo tanto, no procedería el
pedido de suspensión del proceso hasta el requerimiento de elevación
a juicio.
Sin embargo, debe destacarse la existencia de otra comente interpretativa que no requiere un mayor desarrollo o avance del proceso
penal para solicitar la suspensión del proceso a prueba, basándose en
que el artículo 76 bis, párrafo primero, del Código Penal solamente exige un imputado de delito de acción pública.
El proyecto que se propicia consolida normativamente esta Última
interpretación, estableciendo que "si están reunidos los presupuestos
objetivos y subjetivos que harían admisible la suspensión, no es razonable que el instituto sólo sea viable en oportunidad del requerimiento
de elevación a juicio...".
En otra parte plantea la suspensión del juicio solamente para delitos correccionales: "A los fines de evitar divergencias interpretativas,

el proyecto que se propicia no deja dudas en cuanto a los requisitos para acceder al beneficio, destacando que sólo será aplicable la suspensión del proceso a prueba respecto de delitos de acción pública cuya
pena de prisión prevista en abstracto no exceda de tres (3) años"
En tal sentido, se ha limitado la aplicación a los delitos conminados con prisión, excluyéndose los sancionados con reclusión, pues seaún e] artículo 26 del Código Penal la condenación de ejecución con3
dicional sólo procede en caso de primera condena a pena de prisión
que no exceda de tres años, pero no de reclusión Con ello se persigue
lograr unnd concordancia afín a los términos del contenido de los nuevos artículos que se reforman
Se ha recogido la intención volcada por el legislador al crear la
norma cuya reforma se impulsa, pues de los antecedentes parlamentarios
del texto legal originano surge que al referirse a los alcances del instituto se expresa "LEn qué consiste la suspensión del juicio a prueba? En
que, en determinados casos, cuando se trata de delitos de acción pública que no tienen una pena mayor de tres (3) años Hemos establecido
como límite para la aplicación de la suspensión del juicio la reclusión o
pnsión de tres (3) años, o sea, los delitos de menor entidad Éstos, en la
Capital Federal son competencia de los jueces cone~cionales"~
Además con el objetivo de evitar nuevas confusiones, se ha reemplazado en el texto del artículo la palabra "tribunal" por "Juez",
pues se interpretaba que existían dos supuestos adjudicando alternativamente competencia para disponer la suspensión al juez o al tribunal
interviniente en el juicio
Finalmente, se ha modificado el artículo 2", inciso f) de la ley
22 1 17 modificada por la ley 24 3 16, reemplazando el término ')uicio"
por el de "proceso", acorde con lo expuesto precedentemente"

El Senado y Cámara de Dzputados,
Artículo 1O- Sustitúyese la denominación del Título XJI del Libro
1del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera
T~TULO
XII
De la suspensión del proceso a prueba
Dlarlo de Ses~onesde la Camara de Diputados de la Nacrón, 2-VI-1993,
pagb 13 191132 1
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Artículo 2 " - Sustitúyese el artículo 76 bis del Código Penal, el
que quedará redactado de la siguiente manera
Artículo 76 bis El imputado de un delito de acción pública repnmdo
con pena de prisión cuyo máximo no exceda de tres (3) años, podrá solicitar
la suspension del proceso a prueba
En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspension del proceso a prueba si el mauimo de la pena de pnsion
aplicable no excediese de tres (3) años
Al presentar la solicitud el imputado debera ofrecer hacerse cargo de
la reparacion del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesion ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente El Juez
decidira sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada La
pdrte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último
cabo 51 el proceso penal se suspendiere, tendrá habilitadj. la accion civil correspondiente
El juez podrá, si hubiese consentido el fiscal, suspender el proceso
cuando el máximo de la pena prevista en abstracto no exceda de tres (3)
años de prisión y las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso
el cumplimiento de la condena aplicable
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera
reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con
la de pnsión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa
correspondiente
E1 imputado deberá abandonar a favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena
No procederá la suspensión del proceso a prueba cuando un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito
Tampoco procederá la suspensión del proceso a prueba respecto de los
delitos repnmidos con pena de inhabilitación

Artículo 3" - Sustitúyese el artículo 76 ter del Código Penal, el
que quedará redactado de la siguiente manera
Artículo 76 ter El tiempo de la suspensión del proceso será fijado por
el juez entre uno ( 1 ) y tres (3) años según la gravedad del hecho o de los hechos, sin que pueda superar la pena máxima prevista para el delito o concurso de delitos El juez establecerá las reglas de conducta que deber&cumplir
el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal
La suspensión del proceso será dejada sin efecto si con posterioridad
se conocieran circunstancias que modifiquen la calificación legal del hecho
y la procedencia de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena

Si durante el tiempo fijado por el juez el imputado no comete un delito,
repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta
establecidas, se extinguirá la acción penal En caso contrario, se continuará
con el proceso penal y si el imputado fuese absuelto se le devolverán los
bienes abandonados a favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá
pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas
Cuando la continuidad del proceso fuese determinada por la comisión
de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso
La suspensión del proceso a prueba podrá ser concedida por segunda
vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho
(8) años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido
suspendido el proceso antenor
No se admitirá una nueva suspensión del proceso a prueba respecto de
quien hubiese incumplido las reglas impuestas en la suspensión anterior

Artículo 4' - Sustitúyese el artículo 76 quáter del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera
Artículo 76 quáter La suspensión del proceso a prueba hará inaplicab l e ~al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del
Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinanas o administrativas que pudieran corresponder

Artículo 5'- Sustitúyese el artículo 2', inciso f) de la ley 22 1 17
modificada por la ley 24 3 16, el que quedará redactado de la siguiente
manera
f) Autos de suspensión del proceso a prueba, de revocación de la suspensión y de la extinción de la acción penal, previstos en los artículos 76 bis
y ter del Código Penal

Artículo 6" - Comuníquese al Poder Ejecutivo
Como vemos, en ambos proyectos las diferencias subsisten entre
quien fue uno de los impulsores de la inclusión de este instituto dentro
de nuestro sistema penal, como el Dr Fappiano, y quien piensa en 11mitar su accionar sólo a los procesos condicionales.
En diversos congresos a los que hemos asistido hubo quienes,
como el proyecto del E J ~ C U ~ Idefendían
VO,
la tesis restnngida y no podían contestar a una simple pregunta L ~ ~esálal diferencia que existe
en la imposición de seis meses de prisión en suspenso respecto de un
imputado por un delito de hurto o de estafa o de robo'
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Si la pena que el juez le impuso es mínima dentro de la escala
penal que compete al delito que se le imputaba, implica que no tiene
procesos anteriores o que su peligrosidad es mínima.
Entonces, cpor qué no dar también la oportunidad a este procesado3. L , q ~ élo hace diferente'
Estas son algunas de las pregunta que deberían contestarse los
leg~sladoresal tratar el proyecto en comisión. y así será mucho más ditícil que limitar su accionar

3. Proyecto de ley presentado por el senador Jorge A. Agúndez
La Cumara de Senadores L la Cámara de Diputados de la /Vaclon Aryentlna, etc , sancionan con f~ierzade lev
Artículo l o- Sustitúyase el artículo 76 bis del Código Penal por
el siguiente
Artículo 76 bis El imputado de un delito de acción pública podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba cuando en el caso pudiere corresponder condena de ejecución condicional
En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el mínimo de la escala penal aplicable no impidiese en su caso una condena de ejecución condicional
En su solicitud el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de responsabilidad civil por el hecho imputado La parte
damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere tendrá habilitada la acción civil correspondiente
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera
reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con
la de pnsión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa
correspondiente
El imputado deberá abonar a favor del Estado los bienes que presumblemente resultarían decomisados en caso de que recayera condena
Si la escala penal aplicable al delito y los antecedentes del imputado
no impidiesen la eventual aplicación de una condena de ejecución condicional, si estuviesen satisfechos todos los requisitos señalados en los párrafos
precedentes, y si el ofrecimiento de reparación fuese razonable, el juez o el
tribunal ordenará la suspensión del juicio a prueba, salvo que el Ministeno
Público se hubiere opuesto a ello

Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba a) cuando se
tratare de un delito en el que hubiese participado un funcionario público en
el ejercicio de sus funciones, O b) respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, salvo que se tratase de la prevista en el art 20 bis

Artículo 2" - Sustitúyase el art 76 ter por el siguiente
Artículo 76 ter El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el
Juez o tnbunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal Si
con posterioridad se conocieran a) nuevas circunstancias del hecho que
modifiquen el minimo de la escala penal aplicable, b) la existencia de condenas anteriores o c) la imputación de otros hechos delictivos postenores o
la de otros no conocidos. la suspensión del juicio será dejada sin efecto
cuando los nuevos hechos conocidos impidieran suspender condicionalmente la eventual condena
Si durante el tiempo fijado por el juez o tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal En caso contrario, se llevará a cabo el juicio, y si el imputado fuese absuelto se le
devolverán los bienes abandonados a favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas
Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de
un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso
La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda
vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber rranscumdo ocho
años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiere sido
suspendido el juicio en el proceso antenor
No se admitirá una nueva suspensión del juicio respecto de quien no
hubiese cumplido con las reglas impuestas en la suspensión antenor

Artículo 3" - Las disposiciones de los artículos 76 bis, 76 ter, y
76 quáter del Código Penal no son aplicables a los delitos sujetos al
régimen especial de los artículos 17 y 18 de la ley 23 737 ni a los delitos previstos en la ley 24 769
Artículo 4" - Sustitúyase el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente
Artículo 293 En la oportunidad que fija el artículo 354, y hasta inmediatamente antes de la apertura del debate señalada en el artículo 374, podrá
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solicitarse la suspensión del juicio a prueba de conformidad con lo que dispone el artículo 76 bis del Código Penal El juez correccional o el tribunal,
según el caso, fijará la audiencia Única a la que serán citados el imputado, su
defensor, el Ministerio Público y quien aparece prlma fac~edamnificado por
el delito, aunque éste no se hubiere constituido en actor civil
El dia fijado se constituirá el Juez o tribunal en la sala de audiencias y
comprobara la presencia del imputado, su defensor y del Ministerio Público
La ausencia del damnificado citado legalmente no obstará a la realización de
Id audiencia En ella se ordenará la lecturd del requerimiento de elevación J
juicio y todas las partes tendrán derecho a expresarse presentando sus alegaciones. sin derecho a replica, y el órgano judiciai resolvera inmediatamente
por auto, sobre la procedencia de la suspensión
Cuando se suspendiere el juicio, el Juez correccional o tribunal competente, en la misma audiencia, especificará concretamente las instrucciones
e imposiciones a que deba someterse el imputado. y comunicará inmediatamente al juez de ejecucion la resolución que somete el imputado a prueba

Artícrrlo 5" - Sustitúyase el articulo 457 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente
Artículo 457 Además de los casos especialmente previstos por la ley y
con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, podrá deducirse
este recurso contra las sentencias definitivas y los autos que pongan fin a la
acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión del juicio o de la pena

Artículo 6" - De forma.
Creemos que el proyecto presentado por el senador Agúndez recoge sólo pequeñas cosas de las que dijimos en el transcurso de esta obra y
es. en muchos aspectos, criticable
Para comenzar queremos dejar en claro que hay un tema que nos
molesta mucho como defensores oficiales, que somos y es el hecho de
que, como lo hace el senador, utilice el término Ministerio Público para referirse a los fiscales
El artículo 120 de la Constitución Nacional divide al Ministerio
Público en dos el fiscal y el de la defensa, o sea, es un solo órgano
formado tanto por los defensores cuanto por los fiscales, lo que quiere
decir que ambos son lo mismo pero con funciones diferentes
Dicho esto, pasaremos a enumerar las distintas falencias que a
nuestro juicio tiene el proyecto

Un error fundamental es poner funciones jurisdiccionales en cabeza de los fiscales, pues, como ya se dijera, no puede la oposición
fiscal impedir la aplicación de un instituto de nuestro Derecho, no son
ellos quienes deben decidir sino el juez o tribunal; por lo tanto, la oposición fiscal no debería ser vinculante.
Vuelve a cometer el error de denegar la suspensión del juicio a
prueba a los funcionarios públicos que, como ya se sostuviera, no debe
ser así.
Si bien define el momento procesal oportuno y de hecho lo amplía hasta el momento inmediato anterior de la iniciación del juicio,
pierde un tiempo y esfuerzos preciosos que podrían dedicarse a otras
causas. Cuando una persona está imputada de un delito, debería ser
considerada la petición de la probation desde el momento de la finalización de la declaración indagatoria y hasta el momento en que la
sentencia quede firme.
Solicitada la suspensión inmediatamente antes del debate hace
llamar a otra audiencia a fin de cumplir con lo que propone como
norma del artículo 293. ¿Por qué, si las partes están allí y la oposición
del damnificado no obsta para la obtención del beneficio, no hacer la
audiencia en ese momento?
Opinamos que esto sería, por razones de economía procesal, lo
que debería hacerse, pero sobre este punto decir más sería sobreabundan te.
'

Artículo lo.- Incorpórase como artículo 27 bis al Código Penal el
siguiente:
Artículo 27 bis: Al suspender condicionalpente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y
cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o algunas de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para
prevenir la comisión de nuevos delitos:
1 ) Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
3) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse
con determinadas personas.
3) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
4) Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.
5 ) Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral
o profesional.
6) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe
que acredite su necesidad y eficacia.
7) Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.
8) Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Las reglas podrán ser modificadas por el tribunal según resulte conveniente al caso.
Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del
tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento, el tribunal podrá revocar la condicionalidad de la
condena. El condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de
prisión impuesta en la sentencia.

~ r t í c u l o2" - Incorpórase al Libro Primero del Código Penal y a
del art 76 un Título XII que contendrá el epígrafe siguiente

Tirri~oXII
De la suspensión del juicio a prueba
El dctudl Título XII del Código Penal pasará a denominarse Título XIII

Artíc~llo3" - Incorpórase di Código Penal como artículo 76 bis el
siguiente
Artículo 76 bis El imputado de un delito de acción pública repnmido
con pena de reclusion o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podra
solicitar la suspension del juicio a prueba
En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el maximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años
Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de
la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente E1 juez
decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada La
parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último
caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la accion
civil correspondiente
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tnbunal podrá suspender la realización del juicio
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera
repnmido con pena de multa aplicable en forma conjunta o aIternativa con
la de pnsión será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondien te
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultanan decomisados en caso de que recayera condena
No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionano
público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los
delitos repnmidos con pena de inhabilitación

Artículo 4" - Incorpórase como artículo 76 ter al Código Penal el
siguiente
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Articulo 76 ter El tiempo de la suspensión de juicio será fijado por e1
tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito El tnbunal establecera las reglas de conducta que debera cumplir el imputado, conforme las
previsiones del artículo 27 bis
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal
La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con postenondad se
conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la
e5timación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena
Si durante el tiempo fijddo por el tribunal el imputado no comete un
delito repard los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de
conducta establecidas, se extinguira la acción penal En caso contrario, be
llevara a cabo el juicio y si el imputado fuese absuelto se le devolverán los
bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podra
pretender e1 reintegro de Ids reparaciones cumplidas
Cuando la realizacion del juicio fuese determinada por la comisión de
un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso
La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda
vez si e1 nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho
años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiese sido
suspendido el juicio en el proceso antenor
No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior

Artículo 5" - Incorpórase como artículo 76 quáter al Código Penal el siguiente
Artículo 76 quáter La suspensión del juicio a prueba hara inaplicables
al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código
Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder

Artículo 6" - Sustitúyese el artículo 64 del Código Penal por el
siguiente
Artículo 64 La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el
juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la
reparación de los daños causados por el delito
Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa
correspondiente, además de repararse los daños causados por el delito
En ambos casos e1 imputado deberá abandonar en favor del Estado, los
objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera
condena

El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo podrá
ser admitido por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de
haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la resolución que hubiese declarado la extinción de la acción penal en la causa antenor.

Artículo 7O.- Incorpórase como nuevos incisos e), f) y g) en el
artículo 2" de la ley 22.1 17, los siguientes:
e) Autos que declaren extinguida la acción penal, en los casos del
drtículo 64 del Código Penal;
f) Autos de suspensión de juicio a prueba, de revocación de la suspensión y de extinción de la acción penal, previstos en los artículos 76 bis y ter
del Código Penal;
g) Autos de revocación de la condicionalidad de la condena, previstos
en el artículo 27 bis del Código Penal.

Artículo 8O.- Modifícase la denominación de los actuales incisos
e), f), g), h), i), j), y k) del artículo 2" de la ley 22.1 17, que pasarán a
denominarse h), i), j), k), l), 11) y m).
Articulo 9 O . - El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal informará a los jueces que soliciten antecedentes de una persona. acerca de la existencia de los autos mencionados en el artículo
2", incisos e) y f) de la ley 22.1 17, siempre que hubiesen transcurrido
los términos previstos en los artículos 64, último párrafo, y 76 ter, Último párrafo, del Código Penal.
Artículo 10.- Las disposiciones de la presente ley no alterarán los
regímenes especiales dispuestos en las leyes 23.737 y 23.771.
Artículo 11.- De forma.

La presente ley fue sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación el 4-V- 1994, promulgada el 13-V-1994, y publicada en el Boletín Oficial el 19-V- 1994.
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