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///nos Aires, 30 de abril de 2014.- 
 

Y VISTA: 
 

La causa n° 3929 del registro del Tribunal Oral en lo 

Criminal n° 30, seguida a P N A, de nacionalidad argentina, nacido 

el 24 de junio de 1987 en esta ciudad, titular del D.N.I. 33.154.531, 

hijo de J J CA y de G M, soltero, de ocupación asistente contable 

impositivo, domiciliado en ... de esta ciudad, Prio. Pol. S.P. nº en 

orden al delito de abuso sexual –tres oportunidades- (art. 119 primer 

párrafo del C.P.). 

Y CONSIDERANDO: 
 

I. En primer término corresponde analizar la procedencia 

formal en el caso en concreto del instituto peticionado en la audiencia 

celebrada en el marco de los presentes actuados en los términos del 

art. 293 del C.P.P.N. 

En tal sentido, es del caso señalar que este Tribunal, en su 

anterior integración, ha venido sosteniendo en forma inveterada la 

aplicación de la denominada tesis amplia, a cuyos fundamentos –por 

mayoría- cabe remitirse (fallos “Leza, Pablo Gabriel, s/ amenazas 

simples…” –23/08/12  (c/n°  3275)–  y  “Ríos,  Marcos  Maximiliano, 

s/robo simple…” –21/12/12 (c/n° 3728), entre otros –votos de los 

doctores Marcela Mónica Rodríguez y Luis María Rizzi-, criterio que 

también es compartido por el doctor de La Fuente –actualmente 

integrante de este Tribunal-. 

Sentado  lo  dicho  y  a  esta  altura,  sin  desconocer  la 

autoridad de la doctrina plenaria emanada del fallo “Kosuta”, la 

aplicación de dicha tesis amplia resulta ineludible a partir del dictado 

por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del fallo 

“Acosta,  Alejandro  Esteban  s/  infracción  art.  14,  1°  párrafo,  ley 

23.737” (recaído el 23 de abril de 2008 –causa n° 28/05–), en el que, 

con meridiana claridad se fijó un criterio de interpretación de la norma 

contenida en el art. 76 bis del C.P., acogiendo la llamada “tesis 

amplia”, a cuyo criterio –brevitatis causa– nos remitimos.



 

 

 

Por lo demás, tampoco podríamos apartarnos de dicha 

postura  ya  que  Fecha  de  firma:  12/02/2014  “esa  es  la  doctrina 

vigente con fundamento en la autoridad institucional que revisten los 

fallos de la Corte, dado su carácter de último intérprete de la 

Constitución Nacional” (cnfr. Voto del Doctor Hornos en causa n° 

9804, caratulada “Costa Mendoza, Mercedes, s/recurso de casación”, 

de la Sala IV de la C.N.C.P.). 

II. Superada la cuestión relativa a la aplicación del 

instituto del beneficio de la suspensión de juicio a prueba en supuestos 

como el que nos ocupa, el Tribunal entiende que corresponde analizar 

si en el caso, la solicitud efectuada por el procesado P N A puede 

tener favorable acogida. 

Que, conforme surge del acta respectiva, el señor 

defensor oficial, doctor Santiago García Berro ratificó el pedido de 

suspensión  del  juicio  a  prueba  efectuado  conjuntamente  con  su 

asistido en los escritos glosados a fs. 149 y 168. Sostuvo que el fallo 

¨Acosta¨ de la C.S.J.N. habilitaba su concesión para casos como el 

presente, atento   la penalidad prevista para el delito imputado a su 

defendido, toda vez que en caso de recaer sentencia condenatoria,  la 

pena a imponer podría ser dejada en suspenso ante su falta de 

antecedente penales. 

Explicó que teniendo en cuenta la naturaleza de los 

hechos imputados y, sin desconocer la doctrina emergente del fallo 

¨Gongora¨ de la C.S.J.N. en el marco normativo de lo establecido por 

la  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer,  no era posible dejar de considerar que en 

aquel precedente se había otorgado esencial relevancia a la opinión de 

la víctima. 
 

Así, consideró que en el caso la situación de su asistido 

enmarcada por la contención familiar que tenía, la circunstancia de 

haber iniciado un tratamiento siquiátrico- sicológico inmediatamente 

después de acaecidos de los hechos aquí investigados, aparecían como 

pautas que tornaban aconsejable la concesión del beneficio ya que
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podrían adoptarse diferentes medidas tendientes erradicar situaciones 

como las aquí ventiladas, sin estigmatizar al imputado. 

En esa línea, expresó que su asistido se comprometía a 

someterse al cuidado de un Patronato de Liberados por el tiempo que 

el Tribunal considerara conveniente,  a fijar  domicilio  y  a realizar 

tareas comunitarias en la sede de Cáritas más cercana a su domicilio. 

Expresó –sin embargo- que consideraba conveniente que continuara 

con el tratamiento  psicológico y psiquiátrico que venía realizando 

desde el inicio de este proceso, en particular teniendo en cuenta la 

difícil  situación  personal  por  la  que  había  atravesado  -intento  de 

suicidio-. 
 

Con relación a la reparación del daño el encartado ofreció 

pagar a cada una de las presuntas damnificadas la suma de tres mil 

pesos -$3000-. 

A su turno, la señora Fiscal General, prestó su 

consentimiento para la concesión del beneficio, con base en lo que 

habían manifestado las sedicentes damnificadas B I M, NCRR y CKS.   

Señaló que aquellas, luego de expresar en la audiencia que habían 

comprendido la naturaleza   y   alcances   del   instituto,   como   así   

también   las consecuencias que podría acarear su incumplimiento,   

aceptaron la reparación  patrimonial  ofrecida,  señalando  que  no  

tenían  interés alguno en que los hechos fueran ventilados en juicio ni 

que se impusiera al encartado ninguna restricción de acercamiento 

respecto 

de ellas. 
 

Propició –además- la señora Fiscal que el encartado 

continuara con el tratamiento siquiátrico-sicológico al que esta 

sometido, con informes periódicos de seguimiento por parte del 

Tribunal, imponiéndosele la realización de tareas comunitarias a favor 

de la comunidad. En definitiva impetró que la suspensión se le 

concediera por el término de dos años. 

III. Que, antes de entrar en el examen de la cuestión, es 

preciso recordar que el instituto de la suspensión del juicio a prueba



 

 

 

“apunta al cumplimiento de aquellos principios superiores que 

postulan un derecho penal de última ratio y mínimamente intenso en 

pos de la resocialización; específicamente en el caso de delincuentes 

primarios (o que se encuentran en la situación contemplada en el 

séptimo párrafo del art. 76 ter del C.P.) que hayan cometido delitos 

leves, en tanto permitan, en el caso concreto, el dictado de una 

condena cuyo cumplimiento, en principio, puede ser dejado en 

suspenso de acuerdo al artículo 26 del C.P....” (CFCP, Sala IV 

“Castillo, Víctor Leandro s/rec. de casación, res. el 21/11/2011) 

Así, el art. 76 bis del Código Penal establece que “ 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.” 

Que, es preciso señalar que el procesado PNA se 

encuentra procesado en orden al delito de abuso sexual simple, 

reiterado en tres oportunidades (arts.45, 55 y 119, primer párrafo del 

C.P.)-, por lo que atento la penalidad prevista para el delito que se le 

enrostra la aplicación del instituto resulta procedente al darse en el 

caso los requisitos legales exigidos por la norma del art.76 bis del  

C.P.,  a  la  luz  de  la  doctrina  emergente  del  fallo  de  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación in re “Acosta”. 

La señora Fiscal General ha prestado su conformidad para 

la concesión y pese a no resultar vinculante su opinión, lo cierto es 

que en el caso sometido su dictamen al control jurisdiccional de 

logicidad y fundamentación (art.69 del C.P.P.N.), no se advierten 

circunstancia de relevancia fácticas y jurídicas que habiliten 

descalificar la postura asumida por el Ministerio Público, quien como 

de titular del ejercicio de la acción pública, puede manifestar su 

voluntad para suspender su ejercicio. Que, en el entendimiento de que 

la suspensión de juicio a prueba (ley 24.316) resulta ser una excepción 

al principio de oficialidad en el ejercicio de las acciones –principio de 

legalidad  procesal-  (art.71  del  C.P.P.N.),  se  advierte  que  en  el 

presente caso el Ministerio Público Fiscal ha dado fundadas razones
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para prestar su consentimiento, otorgándole esencial relevancia a las 

manifestaciones de las presuntas damnificadas quienes, como mujeres 

mayores de edad, no vinculadas al encartados por ninguna relación 

interpersonal  (familiar,  afectiva,  de  dependencia  laboral,  o 

educacional) expresaron su desinterés en la realización del debate, y 

su preferencia por aceptar la reparación económica ofrecida. 

De manera que las razones que expresara por quienes se 

han presentado como presentas damnificadas, impiden que puedan ser 

erigidas como obstáculo alguno para acceder a lo solicitado. 

Sin  desconocer  el  contexto  normativo  establecido  tanto 

por la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer” cuanto por la “Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer” y la doctrina emergente del fallo “Góngora”, el caso 

de autos presenta aristas distintas a   aquellas   que motivaron aquel 

precedente. 
 

Las características de los hechos imputados a PNA tal 

como han quedado descriptas en el requerimiento de elevación a juicio 

obrante a fs. 118/22 como así también la propia actitud asumida por 

cada una de las presuntas damnificadas quienes en el ejercicio de la 

facultad de comparecer para efectivizar el ´acceso efectivo´   al   

proceso,   decidieron   libremente   no   hacer   valer   su pretensión 

sancionatoria en el ámbito de un debate oral y público, y expresar su 

posición favorable para la concesión del beneficio solicitado por el 

encartado,   se erigen como datos objetivos que, valorados a la luz de 

la conformidad prestada por la Fiscalía, tornan procedente la 

suspensión del juicio a prueba. 

En este contexto, el monto de reparación patrimonial 

ofrecida a las damnificadas –tres mil pesos para cada una- aparece 

como razonable  teniendo en cuenta la magnitud del ofrecimiento y la 

situación económica del encartado, entendiendo que resulta adecuado 

en la medida de sus posibilidades. Y en este sentido, no es posible 

perder de vista que el estadio procesal en el que se encuentra la causa



 

 

 

y en el que se produce el pedido de suspensión, el presunto daño en 

cuanto a su propia existencia y alcances no han sido establecidos de 

un modo certero. 

En cuanto al plazo por el que corresponderá disponer la 

suspensión del proceso a prueba respecto del imputado, el Tribunal 

estima adecuado, tal como lo ha peticionado la señora Fiscal General, 

que el mismo se fije en dos años, período que aparece, a la luz de las 

características y naturaleza del hecho descripto en el requerimiento de 

elevación a juicio respectivo, como más propicio para el mejor y 

acabado cumplimiento de los fines del instituto en cuestión. 

Por otro lado, durante dicho lapso, el imputado deberá 

cumplir con las siguientes obligaciones: a) fijar residencia y someterse 

al cuidado de un patronato y b) realizar tareas que se le asignen en 

beneficio de la comunidad, por el término de 100 horas (art. 27 bis, 

inc. 1° y 8° del C.P.) y c) continuar con el tratamiento siquiátrico- 

sicológico que se encuentra realizando, sin perjuicio de que sea 

examinado por facultativos del Cuerpo Médico Forense a los efectos 

de que se informen respecto de su necesidad, eficacia y duración (art. 

27 bis inc. 6º del C.P.). 
 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los arts. 76 

bis y ss. del Código Penal y demás normas citadas, y en mérito del 

acuerdo que antecede, el Tribunal; 

RESUELVE: 
 

I. SUSPENDER el proceso a prueba por el término de 

DOS AÑOS respecto de PNA -art. 76 bis y ter del C.P.-, e imponerle 

al nombrado que, durante el mismo lapso, de cumplimiento a las 

siguientes obligaciones: a) fijar residencia y someterse al cuidado de 

un patronato y b) realizar tareas que se le asignen en beneficio de la 

comunidad, por el término de 100 horas (art. 27 bis, inc. 1° y 8° del 

C.P.) y c) continuar con el tratamiento siquiátrico-sicológico que se 

encuentra realizando, sin perjuicio de que sea examinado por 

facultativos del Cuerpo Médico Forense a los
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efectos  de  que  se  informen  respecto  de  su  necesidad,  eficacia  y 

duración (art. 27 bis inc. 6º del C.P.). 

II.- IMPONER a PNA el pago de tres mil pesos a cada 

una de las tres presuntas damnificadas, sumas que deberán  ser  

depositadas  en  un  pago  y  del  1  al  15  de  mayo  del corriente año. 

Regístrese, tómase razón en los libros del Tribunal, 

notifíquese  y  oportunamente  practíquense  las  comunicaciones  de 

estilo. 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELA M. RODRIGUEZ 
JUEZ DE CAMARA 

JAVIER E. DE LA FUENTE 
JUEZ DE CÁMARA

 
 
 
 
 
 

Ante mí: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE MARCELO ARIAS 
SECRETARIO DE CAMARA 

 
 

NOTA: Se deja constancia que el doctor Luis María Rizzi no firma la presente por encontrarse en 

uso de licencia compensatoria, sin perjuicio de haber participado del acuerdo correspondiente. 

Es todo cuanto se deja constancia. Secretaría, 30 de Abril de 2014.- 

 
 
 
 

 
JOSE MARCELO ARIAS 

SECRETARIO DE CAMARA 


