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///nos Aires,  2  de marzo de 2023. 

 AUTOS Y VISTOS: 

 Intervengo en el marco del recurso de apelación interpuesto por el 

defensor público coadyuvante Dr. Nicolás Facundo Girona contra la 

resolución que revocó la suspensión del juicio a prueba concedida a su 

asistido M. A.  P. (artículo 24 bis, inciso 2º, CPPN). 

 La impugnación fue mantenida digitalmente en el sistema de 

gestión judicial Lex 100 por la Dra. María Luisa Montes De Oca, 

Defensora Pública Coadyuvante, integrante del Cuerpo de Letrados de 

actuación ante esta Cámara.  

 En virtud de ello, me encuentro en condiciones de resolver.  

 Y CONSIDERANDO: 

 I. El 9 de noviembre de 2020, el Juzgado Nacional en lo Criminal 

y Correccional N° 63, en el marco de la audiencia multipropósito de 

flagrancia prevista en el artículo 353 ter del Código Procesal Penal de la 

Nación, le concedió la suspensión del juicio a prueba a M. A.  P. por el 

término de dos años en relación al delito de robo simple en grado de 

tentativa en calidad de coautor, imponiéndole como condición fijar 

residencia en el domicilio de Choele Choel (...) de Valentín Alsina, 

provincia de Buenos Aires e informar dentro de las 48 horas posteriores, 

todo cambio de domicilio; someterse a la Dirección de Control y 

Asistencia de Ejecución Penal, sita en Diagonal R.S. Peña (...), CABA, 

la cual remite información al Juzgado de Ejecución Penal que resulte 

sorteado; y realizar noventa y seis (96) horas de tareas comunitarias 

durante el plazo de dos años, a razón de 4 horas mensuales.  

  Asimismo, dentro de las 72 horas posteriores a que recupere su 

libertad debía informar la sede de Cáritas más cercana en la que podría 

realizarlas -con nombre, dirección y teléfono de la parroquia-, o bien, 

que la parroquia que elija informe si, en razón de las medidas de 

distanciamiento social preventivo y obligatorio, se estaban haciendo allí 

tareas comunitarias o nosometerse al control del organismo de control y 

asistencia de la ejecución penal y realizar ochos (8) horas mensuales de 

tareas comunitarias en la sede de Caritas. 



  El 25 de marzo de 2021, el juzgado de ejecución recibió las 

actuaciones, formó el legajo y le encomendó la supervisión del caso a la 

Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. También dispuso 

notificar a la persona interesada, teniendo en cuenta los principios que 

rigen el nuevo Código Procesal Penal Federal vigente, a través de un 

llamado, mensaje de texto o aplicación de mensajería instantánea, al 

abonado nro. (…), dejando constancia en autos de tal acto.  

 Sin embargo, no consta en las actuaciones digitalizadas que 

efectivamente se haya materializado dicha comunicación. 

  Posteriormente, el magistrado de instancia solicitó mediante DEO 

electrónico a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, -

2/8/21; 18/11/21; 21/2/22; y 11/4/22-, la remisión del informe inicial del 

causante o los datos de interés que figuren en esa dependencia. 

  En ese contexto, solamente el 13 de abril de 2022 se informó que 

el legajo electrónico no había sido generado, y teniendo en cuenta que en 

el marco de la emergencia sanitaria declarada por la CSJN (AC. 4/2020 

y concordantes) esa Dirección se encontraba trabajando bajo la 

modalidad de teletrabajo, hizo saber que se procedería a responder el 

requerimiento por despacho ordinario al correo electrónico del juzgado a 

la mayor brevedad posible, circunstancia que tal como se vislumbra en el 

legajo no se concretó. 

  Así las cosas, y en atención al tiempo transcurrido, el 29 de junio 

de 2022 se reiteró la solicitud efectuada oportunamente a fin de que en el 

término de cinco días hábiles la DCAEP remita el informe actualizado 

de seguimiento respecto de la supervisión de P., extremo que se notificó 

a la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal y a la 

defensa oficial. 

  En función del análisis efectuado por el a quo luego de las vistas 

conferidas a las partes, el 26 de diciembre de 2022 otorgó a M. A.  P., la 

posibilidad de ejercer los derechos previstos por el art. 515 del C.P.P.N., 

a los efectos de que, mediante la presentación de un acta de descargo, 

adjunte las constancias de lo que haya cumplido hasta el presente.  

  El 27 de diciembre pasado se cursó la citación al domicilio de 

Choele Choel (...), de la localidad de Valentín Alsina, provincia de 
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Buenos Aires, haciendo saber el personal policial encargado de la 

notificación, que entrevistó al ciudadano N. E., quien refirió desconocer 

donde reside el probado. 

   Con motivo de ello, se dio intervención al Ministerio Público 

Fiscal y luego a la defensa y así el Juzgado Nacional de Ejecución Penal 

nro. 4 resolvió revocar el beneficio, decisión que fue recurrida por su 

defensa. 

 II. Ahora bien, llegado el momento de resolver adelanto que 

revocaré la resolución puesta en crisis con distinto alcance al sugerido 

por el recurrente. 

 En primer lugar, en cuanto al agravio de la defensa oficial relativo 

al plazo para revocar, como ya lo señalara en reiterados precedentes, 

considero que no puede identificarse el período de control con el límite 

temporal con que cuenta el juzgador para revocar el instituto concedido 

(Sala VII, causas nro. 168721/2017, “Pérez”, del 20/08/2019 y 

36200/2016, “Lara”, del 27/08/2019; Sala I, causa nro. 170744/2017, 

“Espinola Meza”, del 7/09/2021, nro. 37048/2017, “Orue Huaman”, 

del 10/09/2021), por lo que no observo impedimento para expedirme en 

este asunto. 

  En lo que respecta a la revocatoria al beneficio materia de análisis 

en esta instancia, no debe soslayarse que impuesto el probado de las 

reglas de conducta en la audiencia multipropósito, -el 18 de noviembre 

de 2020- presentó un escrito a través de su defensa, en el que manifestó 

que se encontraba recabando la información necesaria respecto del lugar 

donde realizaría las tareas comunitarias para poder aportar datos precisos 

ya que, al haber concurrido a la sede central de Cáritas, le solicitaron que 

regresara días más tarde debido a las medidas de aislamiento, situación 

que fue tenida presente por el juzgado de origen. 

  Tampoco se desprenden constancias de que el juzgado de 

ejecución haya intentado contactar a M. A. P. al número de contacto 

propio –(…)-, como a la línea telefónica alternativa que brindó de su 

pareja, D. V., -(…)-, por lo cual entiendo que no se encuentran agotados 

los medios para localizarlo, máxime si se tiene en cuenta la falta de 



respuesta del organismo de control encargado del seguimiento del 

probado, que ni siquiera ha contestado los distintos requerimientos 

judiciales efectuados sobre la situación actual del nombrado. 

 Es más, según lo informado por esa dependencia ninguna 

diligencia se concretó para dar inicio a la supervisión.  

  En virtud de ello, corresponde revocar la decisión puesta en crisis, 

convocar nuevamente a M. A.  P. a la audiencia del art. 515 del 

C.P.P.N., a fin de que, con la intervención de su defensa pueda presentar 

el descargo pertinente y, teniendo en cuenta que el plazo de dos años 

otorgado originariamente al concedérsele la suspensión del juicio a 

prueba al nombrado, se deberá prorrogar el término de supervisión por el 

plazo de un año desde la fecha de vencimiento.  

  En consecuencia, RESUELVO:  

 REVOCAR, la decisión del 9 de febrero de 2023 (art. 455, a 

contrario sensu, del Código Procesal Penal de la Nación) y DISPONER 

que una vez convocado M. A.  P. a la audiencia del art. 515 del C.P.P.N., 

se prorrogue el plazo de supervisión por el término de un año desde su 

fecha de vencimiento.  

  Notifíquese a las partes mediante cédula electrónica conforme a lo 

dispuesto por la Acordada 38/2013 de la CSJN, comuníquese mediante 

DEO y devuélvase al juzgado de origen.  

 

Mariano A. Scotto 

Juez de Cámara 

 

Ante mí:  

 

María Belén Elkin 

Prosecretaria de Cámara ad hoc 

 


