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///nos Aires, 23 de diciembre de 2010.- 

Y VISTOS: 

I. El presente recurso de queja fue interpuesto por el Dr. Alfredo 

Dellagiustina, titular de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 5, a fs. 

27/30vta., contra el auto de fecha 25 de noviembre del año en curso, por el cual 

el juez de grado resolvió no hacer lugar al recurso de apelación deducido 

subsidiariamente por la parte contra el decisorio del 28 de octubre de este año 

(cfr. fs. 22/vta.), en tanto dispuso tener presente la solicitud de suspensión del 

juicio a prueba efectuada por los imputados (ver fs. 19/21).- 

II. Ahora bien, en primer lugar habremos de señalar que, sin adentrarnos 

al fondo del asunto, “se advierte que en el caso si bien no se ha celebrado la 

audiencia que prevé el art. 293 CPPN, por ser extemporánea la solicitud, 

puede ser rechazada in limine sin que sea necesario llevar a cabo la audiencia 

mencionada” (in re causa n° 38.451, “Pereyra Villafañe”, rta. el 15/6/10). Ello 

de acuerdo a lo sostenido por este tribunal, en cuanto a que la discusión relativa 

a la procedencia del instituto de la probation sólo puede tener lugar una vez que 

se haya requerido la elevación de la causa a juicio (arts. 346 y ccdtes. del 

CPPN) momento en el cual para el Ministerio Público fiscal, titular de la acción 

penal, la instrucción se encuentra completa (in re causa n° 37.218, 

“Rodríguez”, rta. el 10/11/09).- 

Sentado cuanto precede, sin perjuicio de advertir que en el caso de 

marras el a quo ha dispuesto tener presente el beneficio de la suspensión de 

juicio a prueba solicitado por los imputados y proveer lo que corresponda en la 

etapa procesal oportuna, fundando su decisión en el criterio que también 

comparte esta sala (y que se expuso en el párrafo que antecede), el presente 

recurso de queja habrá de ser rechazado en base a los fundamentos vertidos por 

el juez de grado en el decreto de fecha 28 de octubre del corriente (ver copia 

obrante a fs. 22/vta. de esta incidencia), que este tribunal comparte y da por 

reproducidos, ya que, como hemos tenido oportunidad de señalar, el reclamo 

que nos ocupa se encuentra íntimamente vinculado con el momento procesal 

oportuno para solicitar la aplicación del instituto en cuestión puesto que “la 



solicitud de suspensión del juicio a prueba puede evaluarse una vez que se 

haya requerido la elevación a juicio del sumario, ya que con tal acto procesal 

ha quedado concluida la etapa investigativa, en tanto que un eventual 

incumplimiento de las pautas de conducta establecidas en el marco del instituto 

de la ‘probation’, a resultas del cual se decida la reanudación del juicio, no 

obstaría de modo alguno a su progreso, en la medida en que la prueba inicial 

en punto a la existencia del hecho y a la responsabilidad del imputado fue 

colectada en una etapa anterior” (CCC. sala VI causa n° 35.688:6 

“Fernández, Juan C” rta. el 16/09/2008, Fdo. Dres. Lucini, Bruzzone y Bunge 

Campos).- 

En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

RECHAZAR el recurso de queja deducido por el Dr. Dellagiustina a fs. 

27/30vta. del presente incidente.- 

Devuélvase a la instancia de origen, donde deberán practicarse las 

notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 
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