
Causa 4895 “B. , M. – G., Y. G. – D., V. G. –U., N. E. y G., N. S. s/ abandono de persona 
agravado por el resultado, amenazas y lesiones”/// En la Ciudad de San Isidro, a los Once 
días del mes de noviembre del año Dos Mil Dieciséis, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces 
integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 4 Departamental, Dres: Federico ECKE, Hernán 
SAN MARTIN y María Coelho, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y 
actuando como Secretaria la Dra. Paola Soledad García Ferrer, para dictar resolución en la 
causa Nº4895 seguida a M. B.; Y. G. G.; V. G. D.; N. E. N. y N. S. G. por los delitos de 
abandono de persona agravado por el resultado, amenazas y lesiones; y practicado el sorteo 
que rige la ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: Dres. ECKE, 
SAN MARTIN y COELHO. 

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

Que a fs. 1792/vta; 1793/vta; 1794/vta y 1798, las imputadas juntamente con sus 
respectivas defensas solicitaron la aplicación del instituto de S.J.P. Por su parte, el Sr. 
Fiscal, a fs. 1796/vta., se opuso a la concesión del instituto rogado, por los fundamentos allí 
plasmados.Celebrada la audiencia de rigor, documentada a fs. 1820/1822 y vta., la Dra. 
Natalia Medan, representando a G. y G., ratificó su pretensión, destacando que, en cuenta 
de la calificación legal, se encuentran abastecidos los requisitos objetivos del art. 76 bis del 
CP, en razón de la carencia de antecedentes de sus asistidas.A su turno, el Dr. Adrián 
Murcho, patrocinando a N. , reeditó su petición glosada a fs. 1792/vta, coincidió con las 
consideraciones de su colega, y enfatizó que su ahijada procesal ofreció, en concepto de 
reparación económica, la suma de $36.000, pagaderos en 18 cuotas, comprometiéndose a la 
realización de trabajos comunitarios y a no ejercer su profesión de maestra jardinera. 
Requirió que la suspensión lo sea por el plazo de dos años. Por su parte, el Dr. Mercau, 
asistiendo a B. y D., se remitió a la presentación de fs. 1798, postulando que la penalidad de 
los delitos materia de elevación a juicio parten de un mínimo de tres años de prisión, por lo 
que la pena podría ser de ejecución condicional, siendo así viable el instituto de suspensión 
de juicio a prueba. De acuerdo a las posibilidades económicas de sus asistidas, actualmente 
desocupadas, propusieron como reparación económica la suma de $10000 cada una de 
ellas, así como la realización de tareas comunitarias. De las pretensiones defensistas se 
corrió traslado a las partes acusadoras, así, el Sr. Fiscal, Dr. Franco Servidio, tal como lo 
plasmara a fs. 1796/vta, se opuso a la concesión del instituto rogado, por considerar que 
instará la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento, en base a la calificación legal 
de los hechos; el daño causado a los niños por el trato agresivo, violento, descalificante, 
amenazante y tortuoso brindado a incapaces de valerse por sus propios medios, cuando se 
encontraban a cargo de las acusadas. Expuso la intención de la Fiscalía de llegar a la etapa 
de debate para lograr un pronunciamiento definitivo. Los apoderados de las partes 
damnificadas, haciendo uso de la palabra el Dr. Ferrari, expresaron que la suspensión de 
juicio a prueba es un modo alternativo de resolución de conflicto que tiende a la paz social, 
esto no se cumple en el caso sino que, la concesión del régimen, produciría todo lo 
contrario. No es solamente satisfacer a la víctima, hay una cuestión que trasciende a la 
acusación, pública y privada. El art. 76 bis establece como imposibilidad para la aplicación 
del instituto la sanción de inhabilitación, en el caso el art. 20 bis del CP establece la pena de 



inhabilitación en casos como el de autos, por ello vincula ese escollo normativo con la 
finalidad del instituto rogado. Consideró, asimismo, que opera el interés superior del niño, 
quienes merecen el dictado de una sentencia que permita tener por cierto lo que ocurrió. 
Finalmente, destacó que la oposición del titular de la acción torna improcedente el instituto 
rogado. 

 CUESTION:  

¿Resulta admisible formalmente la suspensión del Juicio a prueba respecto de las 
procesadas M. B.; Y. G. G.; V. G. D.; N. E. N. y N. S. G.?;  

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A la cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Federico 
ECKE, dijo:En el análisis de la procedencia del instituto legislado en el art. 76 bis del 
Código Penal, en el supuesto contemplado en su párrafo cuarto, ante la oposición Fiscal 
acerca de su viabilidad, se impone ponderar la operatividad, en el caso concreto, de aquél 
dictamen en tal sentido.Sobre el tópico nos ilustra la postura alcanzada en Acuerdo Plenario 
por el Tribunal de Casación Penal de esta Provincia.En el mismo, si bien se acordó por 
mayoría- que la anuencia del fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos 
contemplados en la norma del artículo 76 bis del Código Penal, el voto del Sr. Magistrado, 
Dr. Benjamín Ramón Sal Llargués, sufragio al que adhirieron los Dres. Martín Manuel 
Ordoqui, Ricardo Ramón Maidana, Horacio Daniel Piombo, Mario Eduardo Kohan, Víctor 
Horacio Violini, Daniel Carral, Ricardo Borinsky, Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto 
Mahiques, estableció que: "...para que la decisión de disponerla o rechazarla [a la 
suspensión del juicio a prueba] no sea el producto de la más absoluta discrecionalidad 
(fiscal ni judicial), es importante que, en los casos del cuarto párrafo del art. 76 bis del CP, 
se determine la existencia de los siguientes tres requisitos legales:1) la posibilidad de 
condena condicional en el caso concreto; 2) que el mínimo de esa especie de pena previsto 
en el tipo penal en juego no supere los tres años; 3) que el imputado carezca de condenas 
penales computables que impidan la condicionalidad... (cfr. Cámara Nacional de Casación 
Penal, sala IV, causa n° 10.858, Soto García, José María y otros, rta. el 12/08/2009; Fogel, 
Eugenio Jaime, causa n° 10.895, rta. el 15/09/2009 )...". Así, se señaló que: "...esta 
interpretación es la que acota todo margen de arbitrariedad y permite al mismo tiempo que 
la finalidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba no se vea desnaturalizada 
(TCPBA, Causa N° 52.274 52.462 B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja (Art. 433 CPP) y su 
acumulada Pedido de Acuerdo Plenario, 9/9/2013).Con este Norte, y en consonancia con lo 
establecido por la Cámara Federal de Casación Penal en el plenario Kosuta, es deber del 
Tribunal realizar un control de logicidad y fundamentación de la oposición expresada por el 
Representante de Ministerio Público. En tal sentido, debe repararse en que el Sr. Fiscal 
erigió su oposición en el objetivo de ésa de parte de instar la aplicación de una condena de 
efectivo cumplimiento respecto de las acusadas, al considerar que la calificación legal por 
la que llegan requeridas y el daño causado a las víctimas incapaces de valerse por sus 
propios medios, obturan la aplicación de la modalidad de ejecución de pena establecida en 
el art. 26 del Digesto Sustantivo. Desde este punto de vista, la oposición Fiscal aparece 
como razonada, desde que, si bien el mínimo legal establecido para las significaciones 
legales en que el Sr. Fiscal subsumiera los hechos materia de acusación, es de tres años de 



prisión, aquél ha puesto de manifiesto que las circunstancias del suceso y el daño causado a 
los treinta y un menores de edad que se indican como damnificados, lo conducen a requerir 
la intensificación del reproche. Si bien, en virtud del principio "Iura Novit Curia", compete 
al Tribunal determinar la pena y su modalidad de cumplimiento, la gravedad del hecho 
intimado es un extremo a ponderar en el análisis de la procedencia o no del instituto en 
trato. Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al 
resolver un caso de competencia correccional, cobrando mayor implicancia el "obiter 
dictum" en el presente suceso, de naturaleza criminal (SCBA, Causa P. 125.430, 7 de 
septiembre de 2016).La postura de la Vindicta Pública se encuentra complementada, 
sobremanera, ante la alegación efectuada por el Dr. Diego Ferrari, apoderado de los 
particulares damnificados, relativa al escollo normativo que importa la aplicación en autos, 
en el caso de una eventual condena, de la pena de inhabilitación especial contemplada en el 
art. 20 bis del Catálogo Represivo. De modo que, el obstante estatuido en el octavo párrafo 
del art. 76 bis del Código Penal abarca aquellos delitos que prevén como sanción la 
inhabilitación, sea única, conjunta o alternativa.Lo que da luz y cierra la cuestión es la 
doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia Provincial (art. 346 del CPP), en cuanto a 
que: "...parece claro que la voluntad del legislador se compadece con el sentido literal del 
texto en cuanto consagra la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba para los 
casos que (...) prevé (...) pena de inhabilitación especial....""...La corte federal ha dicho que 
la exposición de motivos de las normas legales constituye un valioso criterio interpretativo 
acerca de la intención de sus autores (v. del dictamen de la Procuración General al que 
remitió la Corte Suprema en Fallos 327:5295; 330:1610 y 2192), como lo es también el 
examen de la discusión parlamentaria que precedió a su sanción (Fallos 329:1480; 
327:1848 y 322:2701; e/o)..."."...No se trata por eso de sustraer al imputado de un derecho 
que la propia ley le reconoce (conf. C.S., "Acosta", Fallos 331:858, cons. 6°). El legislador 
fundó su convicción en la inconveniencia de la aplicación del instituto, porque cuando el 
delito contempla la inhabilitación especial (...) responde a una situación compleja. La 
sanción no se agota en los fines de prevención propios de la pena privativa de libertad. En 
cuanto el hecho revela la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, 
arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público (...) 
da cuenta de un interés social complementario..." ."...El instituto bajo examen nació como 
una herramienta destinada a la economía y racionalización de la intervención estatal en la 
criminalidad, como "excepción al principio de oficialidad (Código Penal, art. 71) en el 
ejercicio de las acciones penales..." (del Mensaje del Poder Ejecutivo del 12/VIII/1992 al 
elevar el proyecto de su autoría; v. Diario de Sesión de H. Cám. de Dip., 6° reunión, pág. 
1290) con el fin de permitir, sin descuidar los propósitos preventivos, "restar del sistema 
causas por hechos menos graves y posibilitar entonces una persecución más eficaz de los 
delitos que afecten intensamente la paz social ..." (SCBA, Causa P. 125.430, "Altuve, 
Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 65.899 
del Tribunal de Casación Penal, Sala VI" y "Peña de De Vicente, Claudia S. -particular 
damnificada-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa nº 
65.899 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI", 7 de septiembre de 2016).En suma, la 
oposición Fiscal fundada en la intensificación que pretende del eventual reproche (que 



impide la aplicación de la condenación condicional legislada por el art. 26 del CP) por la 
gravedad del hecho, la extensión del daño causado, y la pena de inhabilitación especial 
estatuida en el art. 20 del Digesto Sustantivo; operan como obstantes del instituto 
pretendido por las acusadas. No debe olvidarse que, tal como sostuviera la Sala Iº del 
Excmo. Tribunal de Casación Penal Provincial, la suspensión de juicio a prueba constituye 
un modo de extinción de la acción penal gestado mediante acuerdo de voluntades entre 
ofensor y ofendido, realizado con aquiescencia del titular de la acción que así resigna su 
ejercicio en aras de la resolución del conflicto, por lo cual no lográndose ese acuerdo, la 
voluntad del Estado -expresada por el Ministerio Público Fiscal en un dictamen que supere 
el tamiz de logicidad- es la que debe primar en una solución que pone en juego la 
posibilidad de disponer de la acción penal (TCPBA, Sala Iº, 16/3/2004, "Ministerio Público 
Fiscal").Igualmente, resulta significativo atender a la naturaleza jurídica del instituto en 
trato. Así, para De Olazábal, por una parte, tiene la capacidad extintiva de la acción penal y, 
por la otra, se manifiesta claramente como instaurador de un principio de oportunidad en el 
ejercicio de las acciones penales. Adolfo Luis Tamini y Alejandro Freeland López Lecube 
entienden que se trata de un supuesto de disponibilidad de la acción. Nelson Pessoa 
considera que se está frente a una causa de extinción de la acción penal y, subsidiariamente, 
es una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal (Bertolino, "El Proceso 
Penal en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994...", Ed. Depalma, pág. 
85).Por lo expuesto, no encontrándose reunidos los requisitos objetivos exigidos por el art. 
76 bis, cuarto párrafo, del Catálogo Represivo, operando el impedimento legislado en el 
octavo parágrafo de la misma norma, sumado a la oposición puesta de manifiesto por el Sr. 
Fiscal, en un dictamen dotado de la debida fundamentación y logicidad, propongo al 
acuerdo declarar inadmisible la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba 
instado por las acusadas; y, consentido que sea el presente, estar a la audiencia de debate 
designada en autos. Ello, en consonancia con lo establecido por el Cimero Organo 
Jurisdiccional de esta provincia, en el precedente de cita, desde que:  "...Para la concesión 
del beneficio, la norma exige además de la posibilidad de condena condicional si las 
circunstancias del hecho lo ameritan, el aludido consentimiento. Ante la oposición 
constatada en las actuaciones, luce incontrovertible que aquella situación no se presenta en 
el caso...".Así lo VOTO (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y octavo, del Código Penal, 346, 
404 y ccdts. del CPP).-A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTÍN, dijo: 
Compartiendo los argumentos desarrollados por el distinguido Colega preopinante, Dr. 
ECKE, adhiero por los mismos motivos y fundamentos. Así lo VOTO (arts. 18 y 75 inc. 22 
de la Constitución Nacional; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de 
la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y 
octavo, del Código Penal, 346, 404 y ccdts. del CPP).--A la misma cuestión, la Sra. Juez 
Dra. María COELHO, dijo: Compartiendo  y ampliando lo argumentos de mis distinguidos 
colegas, en línea con la tesis amplia, sentada por la Corte Nacional en el fallo:  "Norverto, 
Jorge Braulio "   del 23-04-08, Corte Suprema de Justicia,  SJN 326.XLI  y el Plenario 
TCBA del 9-9-2013, C 52274-52.462, resaltando en relación a que la prohibición 



establecida en el penúltimo párrafo del art 76 bis es aplicable únicamente en el caso en que 
la inhabilitación aparezca como pena principal y exclusiva y no así en los supuestos en 
donde funcione como pena accesoria (art 12 del C.P.), alternativa o conjunta,  (este último 
el supuesto de autos) lo cierto es que la oposición fiscal resulta en este caso vinculante en 
tanto apoyada en el indiscutible argumento de que solicitará una pena que no admite la 
condena condicional, único límite de la restricción  del instituto de Suspensión de Juicio a 
Prueba, establecido por la tesis amplia (conf. TCBA Sala V del  4/12/12).De otra parte y 
desde la doctrina del control de la convencionalidad (conforme C.S.J.N. fallo "Masseo",   
S.C.B.A.   P 99241del 3-9-2008 y  TCBA sala I causa 65312 del 2/2015) que impone la 
adecuación de la actuación de los Tribunales locales a las normas de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos y la interpretación de la misma realizada por la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos; y el carácter bifronte de las garantías 
constitucionales, considero también atendible la posición del representante del Particular 
Damnificado Dr. Ferrari. En cuanto invocando el interés superior del niño,   consagrado en 
la Convención Internacional de los derechos del Niño incorporada por el art 75 inc. 22 de la 
CN al Bloque Federal , y su derecho "a ser escuchado en todo  procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño ya sea directamente o por medio de un representante o de 
un órgano apropiado, en consonancia con las norma de procedimiento de la ley Nacional"  
(art. 3 y 12 de la CDN) -que en este caso ha sido ejercido por sus padres como 
representantes legales (art 26 del C.C.C.N.)- quienes invocando el interés superior de sus 
representados han establecido que la única resolución del conflicto, que estiman de 
gravedad, es a través del juicio constitucional.. Así se ha concebido el interés superior del 
niño  como "el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral,  la protección de la 
persona y los bienes de un menor dado y entre ellos el que más conviene en una 
circunstancia histórica determinada, analizada en concreto… "  (voto del Dr. Pettigiani en 
el Ac. 78099 del 28/3/2001 ). El concepto de interés superior del niño se conecta con la 
idea de bienestar "en la más amplia concepción del vocablo y son sus necesidades, las que 
definen su interés en cada momento de la historia y de la vida (Kuyundjian de Williams 
Patricia, citada en C 87970 del l5/12/2007 de la C.S.J.N. ).Y se ha señalado reiteradamente  
que cuando se encuentran en pugna los intereses de niños y adultos debe prevalecer los del 
niño. (C.S. 12-IV-2012, LL 2012-D-182, Corte Ac 84.418, sent del 19-VI-2002; AC 
87.832, sent del 28-VII-2005). El art 4 "in fine"de la  Ley 13928  expresa:  "En aplicación 
del principio del interés superior del niño cuando exista conflicto entre los derechos e 
intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 
prevalecerán los primeros" (id art 3 in fine Ley 24061) .- Conforme a ello corresponde 
adoptar como medida de protección de este interés superior, el juicio constitucional y 
oportuno con el acceso efectivo de las víctimas a tal procedimiento. Con este alcance doy 
mi voto por la INADMISIBILIDAD de la suspensión del juicio a prueba.Así lo VOTO 
(arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 3 y 12 de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño, 25 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a 
contrario sensu" y octavo, del Código Penal; el art 4 "in fine"de la  Ley 13928, art 3 "in 
fine" de la Ley 24061 y  346, 404 y ccdts. del CPP).-Por ello, y de conformidad a lo 



normado por el art. 404 del C.P.P, el Tribunal, reunido en pleno y por 
UNANIMIDAD;RESUELVE:  

 I) DECLARAR INADMISIBLE la aplicación del instituto de la suspensión del 
juicio a prueba, instado en favor de las encausadas M.B. ; Y. G.G. ; V. G.D. ; N. E. N. y N. 
S. G., por los fundamentos desarrollados en el considerando (arts. 18 y 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional; 3 y 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 25 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y octavo, del Código Penal; el 
art 4 "in fine"de la  Ley 13928, art 3 "in fine" de la Ley 24061 y  346, 404 y ccdts. del 
CPP).-  II) CONSENTIDO que sea el presente, estar a la audiencia de debate 
designada en autos.  Regístrese y notifíquese._ 

 

Causa 4895 “B., M. – G., Y. G. – D., V. G. –N., N. E. y G., N. S. s/ abandono de persona 
agravado por el resultado, amenazas y lesiones”///  

En la Ciudad de San Isidro, a los Once días del mes de noviembre del año Dos Mil 
Dieciséis, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 
4 Departamental, Dres: Federico ECKE, Hernán SAN MARTIN y María Coelho, bajo la 
Presidencia del nombrado en primer término, y actuando como Secretaria la Dra. Paola 
Soledad García Ferrer, para dictar resolución en la causa Nº4895 seguida a M. B.; Y. G. G.; 
V. G. D.; N. E. N. y N. S. G. por los delitos de abandono de persona agravado por el 
resultado, amenazas y lesiones; y practicado el sorteo que rige la ley, resultó que en la 
votación debía observarse el siguiente orden: Dres. ECKE, SAN MARTIN y COELHO. A 
N T E C E D E N T E S Que a fs. 1792/vta; 1793/vta; 1794/vta y 1798, las imputadas 
juntamente con sus respectivas defensas solicitaron la aplicación del instituto de S.J.P. Por 
su parte, el Sr. Fiscal, a fs. 1796/vta., se opuso a la concesión del instituto rogado, por los 
fundamentos allí plasmados. Celebrada la audiencia de rigor, documentada a fs. 1820/1822 
y vta., la Dra. Natalia Medan, representando a G. y G., ratificó su pretensión, destacando 
que, en cuenta de la calificación legal, se encuentran abastecidos los requisitos objetivos del 
art. 76 bis del CP, en razón de la carencia de antecedentes de sus asistidas. A su turno, el 
Dr. Adrián Murcho, patrocinando a N., reeditó su petición glosada a fs. 1792/vta, coincidió 
con las consideraciones de su colega, y enfatizó que su ahijada procesal ofreció, en 
concepto de reparación económica, la suma de $36.000, pagaderos en 18 cuotas, 
comprometiéndose a la realización de trabajos comunitarios y a no ejercer su profesión de 
maestra jardinera. Requirió que la suspensión lo sea por el plazo de dos años. Por su parte, 
el Dr. Mercau, asistiendo a B. y D., se remitió a la presentación de fs. 1798, postulando que 
la penalidad de los delitos materia de elevación a juicio parten de un mínimo de tres años 
de prisión, por lo que la pena podría ser de ejecución condicional, siendo así viable el 
instituto de suspensión de juicio a prueba. De acuerdo a las posibilidades económicas de 
sus asistidas, actualmente desocupadas, propusieron como reparación económica la suma 
de $10000 cada una de ellas, así como la realización de tareas comunitarias. De las 
pretensiones defensistas se corrió traslado a las partes acusadoras, así, el Sr. Fiscal, Dr. 



Franco Servidio, tal como lo plasmara a fs. 1796/vta, se opuso a la concesión del instituto 
rogado, por considerar que instará la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento, en 
base a la calificación legal de los hechos; el daño causado a los niños por el trato agresivo, 
violento, descalificante, amenazante y tortuoso brindado a incapaces de valerse por sus 
propios medios, cuando se encontraban a cargo de las acusadas. Expuso la intención de la 
Fiscalía de llegar a la etapa de debate para lograr un pronunciamiento definitivo. Los 
apoderados de las partes damnificadas, haciendo uso de la palabra el Dr. Ferrari, expresaron 
que la suspensión de juicio a prueba es un modo alternativo de resolución de conflicto que 
tiende a la paz social, esto no se cumple en el caso sino que, la concesión del régimen, 
produciría todo lo contrario. No es solamente satisfacer a la víctima, hay una cuestión que 
trasciende a la acusación, pública y privada. El art. 76 bis establece como imposibilidad 
para la aplicación del instituto la sanción de inhabilitación, en el caso el art. 20 bis del CP 
establece la pena de inhabilitación en casos como el de autos, por ello vincula ese escollo 
normativo con la finalidad del instituto rogado. Consideró, asimismo, que opera el interés 
superior del niño, quienes merecen el dictado de una sentencia que permita tener por cierto 
lo que ocurrió. Finalmente, destacó que la oposición del titular de la acción torna 
improcedente el instituto rogado.  

CUESTION: ¿Resulta admisible formalmente la suspensión del Juicio a prueba respecto de 
las procesadas M. B.; Y. G. G.; V. G. D.; N. E. N. y N. S. G.?; ¿Qué pronunciamiento 
corresponde dictar?  

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Federico ECKE, dijo: En el análisis de la 
procedencia del instituto legislado en el art. 76 bis del Código Penal, en el supuesto 
contemplado en su párrafo cuarto, ante la oposición Fiscal acerca de su viabilidad, se 
impone ponderar la operatividad, en el caso concreto, de aquél dictamen en tal sentido. 
Sobre el tópico nos ilustra la postura alcanzada en Acuerdo Plenario por el Tribunal de 
Casación Penal de esta Provincia. En el mismo, si bien se acordó por mayoría- que la 
anuencia del fiscal es, en principio, necesaria en todos los supuestos contemplados en la 
norma del artículo 76 bis del Código Penal, el voto del Sr. Magistrado, Dr. Benjamín 
Ramón Sal Llargués, sufragio al que adhirieron los Dres. Martín Manuel Ordoqui, Ricardo 
Ramón Maidana, Horacio Daniel Piombo, Mario Eduardo Kohan, Víctor Horacio Violini, 
Daniel Carral, Ricardo Borinsky, Jorge Hugo Celesia y Carlos Alberto Mahiques, 
estableció que: "...para que la decisión de disponerla o rechazarla [a la suspensión del juicio 
a prueba] no sea el producto de la más absoluta discrecionalidad (fiscal ni judicial), es 
importante que, en los casos del cuarto párrafo del art. 76 bis del CP, se determine la 
existencia de los siguientes tres requisitos legales:1) la posibilidad de condena condicional 
en el caso concreto; 2) que el mínimo de esa especie de pena previsto en el tipo penal en 
juego no supere los tres años; 3) que el imputado carezca de condenas penales computables 
que impidan la condicionalidad... (cfr. Cámara Nacional de Casación Penal, sala IV, causa 
n° 10.858, Soto García, José María y otros, rta. el 12/08/2009; Fogel, Eugenio Jaime, causa 
n° 10.895, rta. el 15/09/2009 )...". Así, se señaló que: "...esta interpretación es la que acota 
todo margen de arbitrariedad y permite al mismo tiempo que la finalidad del instituto de la 
suspensión del juicio a prueba no se vea desnaturalizada (TCPBA, Causa N° 52.274 52.462 



B. L. E. y otro s/ Recurso de Queja (Art. 433 CPP) y su acumulada Pedido de Acuerdo 
Plenario, 9/9/2013).Con este Norte, y en consonancia con lo establecido por la Cámara 
Federal de Casación Penal en el plenario Kosuta, es deber del Tribunal realizar un control 
de logicidad y fundamentación de la oposición expresada por el Representante de 
Ministerio Público. En tal sentido, debe repararse en que el Sr. Fiscal erigió su oposición en 
el objetivo de ésa de parte de instar la aplicación de una condena de efectivo cumplimiento 
respecto de las acusadas, al considerar que la calificación legal por la que llegan requeridas 
y el daño causado a las víctimas incapaces de valerse por sus propios medios, obturan la 
aplicación de la modalidad de ejecución de pena establecida en el art. 26 del Digesto 
Sustantivo. Desde este punto de vista, la oposición Fiscal aparece como razonada, desde 
que, si bien el mínimo legal establecido para las significaciones legales en que el Sr. Fiscal 
subsumiera los hechos materia de acusación, es de tres años de prisión, aquél ha puesto de 
manifiesto que las circunstancias del suceso y el daño causado a los treinta y un menores de 
edad que se indican como damnificados, lo conducen a requerir la intensificación del 
reproche. Si bien, en virtud del principio "Iura Novit Curia", compete al Tribunal 
determinar la pena y su modalidad de cumplimiento, la gravedad del hecho intimado es un 
extremo a ponderar en el análisis de la procedencia o no del instituto en trato. Así lo 
estableció la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al resolver un caso 
de competencia correccional, cobrando mayor implicancia el "obiter dictum" en el presente 
suceso, de naturaleza criminal (SCBA, Causa P. 125.430, 7 de septiembre de 2016).La 
postura de la Vindicta Pública se encuentra complementada, sobremanera, ante la alegación 
efectuada por el Dr. Diego Ferrari, apoderado de los particulares damnificados, relativa al 
escollo normativo que importa la aplicación en autos, en el caso de una eventual condena, 
de la pena de inhabilitación especial contemplada en el art. 20 bis del Catálogo Represivo. 
De modo que, el obstante estatuido en el octavo párrafo del art. 76 bis del Código Penal 
abarca aquellos delitos que prevén como sanción la inhabilitación, sea única, conjunta o 
alternativa. Lo que da luz y cierra la cuestión es la doctrina legal de la Suprema Corte de 
Justicia Provincial (art. 346 del CPP), en cuanto a que: "...parece claro que la voluntad del 
legislador se compadece con el sentido literal del texto en cuanto consagra la 
improcedencia de la suspensión del juicio a prueba para los casos que (...) prevé (...) pena 
de inhabilitación especial....""...La corte federal ha dicho que la exposición de motivos de 
las normas legales constituye un valioso criterio interpretativo acerca de la intención de sus 
autores (v. del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema en 
Fallos 327:5295; 330:1610 y 2192), como lo es también el examen de la discusión 
parlamentaria que precedió a su sanción (Fallos 329:1480; 327:1848 y 322:2701; 
e/o)..."."...No se trata por eso de sustraer al imputado de un derecho que la propia ley le 
reconoce (conf. C.S., "Acosta", Fallos 331:858, cons. 6°). El legislador fundó su convicción 
en la inconveniencia de la aplicación del instituto, porque cuando el delito contempla la 
inhabilitación especial (...) responde a una situación compleja. La sanción no se agota en 
los fines de prevención propios de la pena privativa de libertad. En cuanto el hecho revela 
la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo 
ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público (...) da cuenta de un 
interés social complementario..." ."...El instituto bajo examen nació como una herramienta 



destinada a la economía y racionalización de la intervención estatal en la criminalidad, 
como "excepción al principio de oficialidad (Código Penal, art. 71) en el ejercicio de las 
acciones penales..." (del Mensaje del Poder Ejecutivo del 12/VIII/1992 al elevar el proyecto 
de su autoría; v. Diario de Sesión de H. Cám. de Dip., 6° reunión, pág. 1290) con el fin de 
permitir, sin descuidar los propósitos preventivos, "restar del sistema causas por hechos 
menos graves y posibilitar entonces una persecución más eficaz de los delitos que afecten 
intensamente la paz social ..." (SCBA, Causa P. 125.430, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. 
Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 65.899 del Tribunal de 
Casación Penal, Sala VI" y "Peña de De Vicente, Claudia S. -particular damnificada-. 
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de nulidad en causa nº 65.899 del 
Tribunal de Casación Penal, Sala VI", 7 de septiembre de 2016).En suma, la oposición 
Fiscal fundada en la intensificación que pretende del eventual reproche (que impide la 
aplicación de la condenación condicional legislada por el art. 26 del CP) por la gravedad 
del hecho, la extensión del daño causado, y la pena de inhabilitación especial estatuida en el 
art. 20 del Digesto Sustantivo; operan como obstantes del instituto pretendido por las 
acusadas. No debe olvidarse que, tal como sostuviera la Sala Iº del Excmo. Tribunal de 
Casación Penal Provincial, la suspensión de juicio a prueba constituye un modo de 
extinción de la acción penal gestado mediante acuerdo de voluntades entre ofensor y 
ofendido, realizado con aquiescencia del titular de la acción que así resigna su ejercicio en 
aras de la resolución del conflicto, por lo cual no lográndose ese acuerdo, la voluntad del 
Estado -expresada por el Ministerio Público Fiscal en un dictamen que supere el tamiz de 
logicidad- es la que debe primar en una solución que pone en juego la posibilidad de 
disponer de la acción penal (TCPBA, Sala Iº, 16/3/2004, "Ministerio Público 
Fiscal").Igualmente, resulta significativo atender a la naturaleza jurídica del instituto en 
trato. Así, para De Olazábal, por una parte, tiene la capacidad extintiva de la acción penal y, 
por la otra, se manifiesta claramente como instaurador de un principio de oportunidad en el 
ejercicio de las acciones penales. Adolfo Luis Tamini y Alejandro Freeland López Lecube 
entienden que se trata de un supuesto de disponibilidad de la acción. Nelson Pessoa 
considera que se está frente a una causa de extinción de la acción penal y, subsidiariamente, 
es una causal de suspensión de la prescripción de la acción penal (Bertolino, "El Proceso 
Penal en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994...", Ed. Depalma, pág. 
85).Por lo expuesto, no encontrándose reunidos los requisitos objetivos exigidos por el art. 
76 bis, cuarto párrafo, del Catálogo Represivo, operando el impedimento legislado en el 
octavo parágrafo de la misma norma, sumado a la oposición puesta de manifiesto por el Sr. 
Fiscal, en un dictámen dotado de la debida fundamentación y logicidad, propongo al 
acuerdo declarar inadmisible la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba 
instado por las acusadas; y, consentido que sea el presente, estar a la audiencia de debate 
designada en autos. Ello, en consonancia con lo establecido por el Cimero Organo 
Jurisdiccional de esta provincia, en el precedente de cita, desde que:  "...Para la concesión 
del beneficio, la norma exige además de la posibilidad de condena condicional si las 
circunstancias del hecho lo ameritan, el aludido consentimiento. Ante la oposición 
constatada en las actuaciones, luce incontrovertible que aquella situación no se presenta en 
el caso...".Así lo VOTO (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 25 de la 



Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y octavo, del Código Penal, 346, 
404 y ccdts. del CPP).- 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Dr. Hernán SAN MARTÍN, dijo: Compartiendo los 
argumentos desarrollados por el distinguido Colega preopinante, Dr. ECKE, adhiero por los 
mismos motivos y fundamentos. Así lo VOTO (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional; 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y octavo, del 
Código Penal, 346, 404 y ccdts. del CPP).--A la misma cuestión, la Sra. Juez Dra. María 
COELHO, dijo: Compartiendo  y ampliando lo argumentos de mis distinguidos colegas, en 
línea con la tesis amplia, sentada por la Corte Nacional en el fallo:  "Norverto, Jorge 
Braulio "   del 23-04-08, Corte Suprema de Justicia,  SJN 326.XLI  y el Plenario TCBA del 
9-9-2013, C 52274-52.462, resaltando en relación a que la prohibición establecida en el 
penúltimo párrafo del art 76 bis es aplicable únicamente en el caso en que la inhabilitación 
aparezca como pena principal y exclusiva y no así en los supuestos en donde funcione 
como pena accesoria (art 12 del C.P.), alternativa o conjunta,  (este último el supuesto de 
autos) lo cierto es que la oposición fiscal resulta en este caso vinculante en tanto apoyada 
en el indiscutible argumento de que solicitará una pena que no admite la condena 
condicional, único límite de la restricción  del instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, 
establecido por la tesis amplia (conf. TCBA Sala V del  4/12/12).De otra parte y desde la 
doctrina del control de la convencionalidad (conforme C.S.J.N. fallo "Masseo",   S.C.B.A.   
P 99241del 3-9-2008 y  TCBA sala I causa 65312 del 2/2015) que impone la adecuación de 
la actuación de los Tribunales locales a las normas de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos y la interpretación de la misma realizada por la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos; y el carácter bifronte de las garantías constitucionales, considero 
también atendible la posición del representante del Particular Damnificado Dr. Ferrari. En 
cuanto invocando el interés superior del niño,   consagrado en la Convención Internacional 
de los derechos del Niño incorporada por el art 75 inc. 22 de la CN al Bloque Federal , y su 
derecho "a ser escuchado en todo  procedimiento judicial o administrativo que afecte al 
niño ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las norma de procedimiento de la ley Nacional"  (art. 3 y 12 de la CDN) -
que en este caso ha sido ejercido por sus padres como representantes legales (art 26 del 
C.C.C.N.)- quienes invocando el interés superior de sus representados han establecido que 
la única resolución del conflicto, que estiman de gravedad, es a través del juicio 
constitucional.. Así se ha concebido el interés superior del niño  como "el conjunto de 
bienes necesarios para el desarrollo integral,  la protección de la persona y los bienes de un 
menor dado y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, 
analizada en concreto… "  (voto del Dr. Pettigiani en el Ac. 78099 del 28/3/2001 ). El 
concepto de interés superior del niño se conecta con la idea de bienestar "en la más amplia 
concepción del vocablo y son sus necesidades, las que definen su interés en cada momento 
de la historia y de la vida (Kuyundjian de Williams Patricia, citada en C 87970 del 
l5/12/2007 de la C.S.J.N. ).Y se ha señalado reiteradamente  que cuando se encuentran en 
pugna los intereses de niños y adultos debe prevalecer los del niño. (C.S. 12-IV-2012, LL 



2012-D-182, Corte Ac 84.418, sent del 19-VI-2002; AC 87.832, sent del 28-VII-2005). El 
art 4 "in fine"de la  Ley 13928  expresa:  "En aplicación del principio del interés superior 
del niño cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a 
otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros" (id art 3 in fine 
Ley 24061) .- Conforme a ello corresponde adoptar como medida de protección de este 
interés superior, el juicio constitucional y oportuno con el acceso efectivo de las víctimas a 
tal procedimiento. Con este alcance doy mi voto por la INADMISIBILIDAD de la 
suspensión del juicio a prueba. Así lo VOTO (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional; arts. 3 y 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de la Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y octavo, del Código Penal; el art 4 
"in fine"de la  Ley 13928, art 3 "in fine" de la Ley 24061 y  346, 404 y ccdts. del CPP).- 

Por ello, y de conformidad a lo normado por el art. 404 del C.P.P, el Tribunal, reunido en 
pleno y por UNANIMIDAD;RESUELVE:   

I) DECLARAR INADMISIBLE la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a 
prueba, instado en favor de las encausadas M. B.; Y. G. G.; V. G. D.; N. E. N. y N. S. G., 
por los fundamentos desarrollados en el considerando (arts. 18 y 75 inc. 22 de la 
Constitución Nacional; 3 y 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 25 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, 15 de la Constitución de la Provincia 
de Buenos Aires, 76 bis cuarto párrafo "a contrario sensu" y octavo, del Código Penal; el 
art 4 "in fine"de la  Ley 13928, art 3 "in fine" de la Ley 24061 y  346, 404 y ccdts. del 
CPP).-   

II) CONSENTIDO que sea el presente, estar a la audiencia de debate designada en autos.
  Regístrese y notifíquese._ 

 


