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NO M%q / En la ciudad de Resistencia, Capital de' la
Provincia del Chaco, a los s e lç

dïas del mes de

octubre del aRo dos mil cinco, reunidos en Acuerdo los
sehores Jueces de la Sala Segunda en lo Criminal y
Correccional

del

Superior

Tribunal

de

Justicia,

ALBERTO MARIO MODI y RICARDO FERNANDO FRANCO, quienes
emitirân su voto en ese orden, asistidos por el
Secretario Autorizante MIGUEL ANGEL LUBARY, tomaron

conocimiento del expediente n/ 58.636/05, caratulado:
''SANDOVAL LEONARDO S/ LESIONES LSMSS'L con el objeto

*

de dictar sentencia conforme 1os artfculos 462 y cc.

del Cözigo Procesal Penalv
éeguidamente la Sala Segunda plantea 1as
siguientes

C U E S T I O N E- S
1o) zEs procedente el

recurso

de

CASACIôN, interpuesto a fs. 105/106?
2Q) zoué pronunciamiento corresponde
dictar?

A LA PRIMERA CUESTI6N ALBERTO MARIO MODI, diio:

*

1- El Juzgado Correccional de Gral. San
Martfn, mediante Resoluci6n NQ 84 del 4 de abril del

cte. aRo resolvi6 en su punto 1) declarar no razonable
el ofrecimiento de reparaci6n del daho producido por

el delito de Lesiones Leves (art. 89 del C.P.) y en su

consecuencia no hizo lugar a la suspensi6n del juicio
a

prueba

solicitado

por

el

imputado

LEONARDO

SANDOVAL V

Contra dicho pronunciamiento se alz6 el
imputado,

interponiendo

-con
1

patrocinio

letrado-

recurso de casaciön, el que concedido por el a-quo y
elevados los autos a esta Alzada se encuentran los
mismos en estado de dictar sentenciav
Afirma

el

recurrente

la

err6nea

aplicaci6n del art. 76 bis del C.P. por parte de la
Juez, al interpretar

la normativa en un sentido

incompatible çon los fines del legislador y

sin

fundamentaci6n alguna, s61o remitiêndose al dictamen
fiscal que a la saz6n tampoco se encuentra motivado
con lo que se incumple el requisito establecido en la
propia norma respecto a que la decisiön sobre la
razonabilidad del ofrecimiento

debe

ser

fundada.

@

Recuerda que en la resoluci6n atacada se afirma:
''. . . gue

el damnificado sufri6 lesiones y que el

ïMputado cuenta con posibilidades econ6micas'', pero se
lo hace sin sustento probatorio alguno.Entiende razonable el ofrecimiento de la
reparaci6n del daRo, siendo que la exigencia legal

impone que la misma se realice 'en la medida de lo
posiblell; méxime, cuando en el proceso no existe una
acci6n civil donde pueda discutirse la extensi6n del
daRo , por lo que resulta extemporénea, infundada

antojadiza el monto de resarmiento solicitado por la
vfctima . Recuerda que ïsta, en caso de no aceptar el
ofrecimiento resarcitorio , tiene la posibilidad de

acudir a la vfa civil correspondiente .Tilda de arbitraria a la interpretaci6n
dada a la norma. aplicada , lo que- a su criterioconlleva a
la violaci6n de
1os principios
constitucionales de igualdad ante la ley, el debido
2
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proceso y el derecho de propiedad, solicitando se
aplique en forma estricta el art. 76 bis del C.P., en
consonancia con las pruebas colectadasv

II- Resenada de tal Ranera la cuestiön
debatida

en

autos

y

con

lo

supra

sintetizado,

inicialmente cabe tener presente- en lo pertinente- la

doctrina fijada por esta Sala Segunda sobre el tema
que nos ocupa en autos ''âvila Leandro...'' sent. 37/05
En el citado antecedente

para dar

respuesta a uno de los cuestionamientos allï expuestos

@

respecto a la falta de consentimiento de la vïctima de

la reparaciön ofrecida- se dijo que:

dicho

agravio carecfa de asidero legal, toda vez que el. art..

76 bis de1 CP expresamente asï lo permitfa, surgiendo
inequïvocamente de su texto que la no aceptaci6n de la
reparaci6n del dalo por parte del dnmnificado no
constitufa un impedimento para la operatividad de la

suspensi6n

del

juicio

a prueba, en

tanto

la

disposici6n legal no solo no lo contemplaba con esa

caracterïstica sino que dejaba abierta la posibilidad

*

para

que,

en

caso

de

disconformidad

con

el

ofrecimiento, se pudiera recurrir a la vfa civil para
reclamar

el

monto

indemnizatorio

que

resultare

adecuado a su pretensiön.''

''En ese sentido, la doctrina considera
que el disenso del damnificado I'...solo serâ un
elemento a ponderar por el Juez en el marco de la
razonabilidad.- n, pudiendo, si lo estima pertinente,
'L - procurar ofr al damnificado, a los mismos fines''

(Jorge de la Rûa, C6digo Penal Argentino, Parte
3

General, 2da Ed., Ed. Depalma, pg. 1172), pero no
exigir su conformidad o aceptaciön para decidir sobre
la procedencia de1 beneficiov n
'IEI
resulta

desacuerdo

suficiente

para

del

damnificado

invalidar

una

no

decisi6n

favorable respecto del pedido de suspensidn del juicio
a

prueba, toda vez que la

corresponde

al

circunscribe

a

damnificado
la

intervenciön que
en

aceptaci6n

este
o

le

trâmite

rechazo

de

se
una

reparaci6n cuya razonabilidad debe ser juzgada por el
juez (Cfr. CslTucumén, sent. N0 895, in re 'Rodrfguez
Pitt Carlos s/ Lesiones Culposasl
', 04/10/2002; el
Dial

*

BB546F).- 11
î'Concordantemente, la Cémara Criminal

CFed., Sala II, considera que es el ofrecimiento de la
reparaci6n del daRo ocasionado lo que constituye un
presupuesto necesario para solicitar la suspensi6n del
proceso a prueba

su eventual concesi6n deriva de

considerar razonable tal propuesta en base exclusiva a
las modalidades de tiempo y forma para su cumplimiento

que el peticionante ofrece, siendo el juzgador quien
debe aceptar o no el ofrecimiento efectuado, en base a

su razonabilidad (Cfr. in re HG6mez Luna, Carlos s/
susp. del juicio a pruebal', Causa nro. 12065, Reg.
nro . 13048 J .S

S .10,

23-04-19967

el Dial

AJ39O).-H

1IEllo trae aparejado que lo resuelto.en
materia de reparaci6n del dafio, al otorgarse la
probation, no sea

susceptible de recurso por el

particular damnificado en sede penal, cuyo disenso
4
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respecto del tema debe viabilizarlo por ante la

justicia en lo civil. (Cfr. Cam.Nac. Casaci6n Penal,
Sala 1, 10/08/1995, in re Hcalvo, Néstor s/recurso de
queja'
'. el Dial - AD26C).-'
'
''Por eso,''...el rechazo del ofrecimiento

aûn

cuando

el

juez

considere

razonable

el

ofrecimiento, posibilitarâ la continuidad de la acci6n
resarcitoria pero exclusivamente en sede civil, sin

que rija la prejudicialidad penal (Art. 76 quater

@

C.P.).lf (Cfr. STlcördoba, causa I
'Liebau, Luis Marcelo
P.S.A. lesiones culposas -recurso de casaciön- (Expte.

''L'
' 8/2002)1
1

20/02/2003, el Dial - AA15A3).-H

En el sub examen, el agravio recursivo

se sustenta en otro aspecto de la cuesti6n- aunque de
estrecha relaci6n con lo anterior-como lo es .la
ausencia de fundamentaci6n en el resolutorio dictado
por la a-quo cuando define como irrazonable el.monto
del resarcimiento ofrecido, no obstante resultar la
motivaci6n un requisito exigido al Juez por la misma

norma de fondo (Art.76 bis) cuando debe concretar la
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tarea de examinar la razonabilidad del ofrecimiento de
reparaci6n a la vïctima por parte del imputado, que

tal como se pusiera de resalto con el recordado

antecedente jurisprudencial emanado de esta Sala
Segunda resulta una labor prioritaria y esencial, sin

perjuicio de la aceptaci6n o no de la parte
damnificadav
respecto, se advierte que en

la

resoluciön de marras la juzgadora solo hizo una breve
referencia sobre el tema que nos ocupa al consignar:

I'el damnificado sufri6 lesiones y que el imputado
cuenta con posibilidades econömicasl' sin que esa
conclusi6n derive de un razonamiento l6gico respecto a

los motivos que justifiquen su convicci6n a ese
respecto que dieran basamento a la decisi6n recurrida
limitândose, ademâs, a
manifestado

por

compartir

Ministerio

î'in

Fiscal,

totumn
quien

lo

solo

dictaminara I'no resulta razonable el ofrecimiento de

fs. 92...11 (Conf. fs. 94 vta).Es asf que, en el sub examine, el

Inferior omitiö exponer un juicio de valor en relaci6n
a la razonabilidad de la propuesta del imputado,

*

siendo que ese aspecto de la cuesti6n no se basa
ûnicamente en el ''quantumn de la reparaci6n, sino que
atiende también a la forma y plazo de cumplimiento,

sin perjuicio de otras pautas objetivas que se deben
exponer como en toda fundamentaci6nv
Debe tenerse en cuenta del contenido del
art. 76 bis que donde se dice que el imputado deberé
reparar el daho ''en la medida de lo posiblen, el
magistrado debe proceder a evaluar las circunstancias
de cada caso en concreto al momento de ponderar dicha
razonabilidad, es decir, que H..el ofrecimiento luzca
en

sf

como

indicativo

de

una

especie

de

arrepentimiento (aunque tardfo, obviamente, para la
consumaci6n penal) suficiente para hacer innecesaria
la eventual imposici6n de una pena ...1
9(Cfr . Marcelo
Castaheda Paz ''Probation, el desaffo de cambiar la

mentalidad''- pâg . 75).Consecuentemente con todo lo expuesto
6

@

solo corresponde la anulaci6n del resolutorio motivo

de agravio, dândose una respuesta positiva a la
pretensi6n

recursiva

impetrada

ante

la

notoria

ausencia de fundamentaci6n de la resoluci6n atacada

en lo que hace a la no razonabilidad del resarcimiento
propuesto para reparar el daRo en la medida de lo
posible, lo que en definitiva provocara la denegaci6n
del

instituto

de

la

nprobationn

con

un

claro

quebrantamiento de lo normado por la misma norma (art.
76 bis,tercer pârrafo, C.P.)en cuanto dispone:f
d- .s;

@

juez decidirâ sobre la ràzonabilidad del ofrecimiento
en resoluci6n fundada.o '' y, como resulta evidente, su
lectura no permite superar la valla del examen
casatorio.-

Ello

asf

en

consonancia

establecido en el art. 141 del ritual
especfficamente

ordena

''EI

con

lo

1ey 4538)que

Tribunal

deberé

fundamentar, bajo pena de nulidad,las sentencias y los
autos.

recaudo que no fuera satisfecho no obstante

encontrarse impuesto por las disposiciones rituales y

@

de orden constitucional que informan
imprescindible

para

ser

ponderada

la materia,

como

un

acto

jurisdiccional vâlidov
Sin perjuicio de la conclusi6n arribada
abundando

en

la

cuesti6n

a

tftulo

de

mayor

ilustraci6n de las partes interesadas, también se dijo
en el precedente I
'évila...'
' en relaci6n a la
intervenciön del fiscal para el otorgamiento de1
beneficio, que:t'- no cabe otra conclusiön hermenéutica
més que la de afirmar la ineludible necesidad de la
7

existencia de un previo

consentimiento por parte de1

titular de la vindicta pûblica para la concesi6n del
beneficion.-

I
'AI respecto, la Cïmara Nacional de
Casaci6n Penal tiene dicho que el carécter vinculante

de

la

oposici6n

del fiscal deriva del mandato

constitucional que atribuye al ministerio pûblico la

promoci6n

el ejercicio de la acciön penal (artfculo

l2O constituciön nacional); y *omo tal, cuando expresa

su oposici6n a la suspensi6n de1 proceso no ejerce
jurisdicci6n sino que manifiesta su voluntad de
continuar ejerciendo la acciön. Y, puesto que la

*

suspensi6n de1 proceso a prueba no es otra cosa que la

suspensi6n de ese ejercicio de la acci6n penal, el
tribunal que carece de poderes aut6nomos para su

promoci6n y ejercicio, tampoco tiene poder de decisi6n
sobre la suspensiön de ese ejercicio. Por ello depende
de la expresa conformidad fiscal, cuya opini6n adversa
constituye un impedimento para el otorgamiento de1
beneficio, habida cuenta del rol que el ministerio

pûblico tiene en el juicio oral en funciön requirente
(Cfr. Sala 1, 3l/S/96, in re HDyken, elDial.com
M 400; in re 'Bertolini', 12/08/96, elDial.com
M 458; in re 'Orlando'', 29/10/1996; elDial.com
AD568).-

lAhora bien, sin pecjuicio de ello, no
puede ignorarse que el aludido dictamen fiscal, en los
casos de oposiciön al otorgamiento del beneficio, se

encuentra sujeto al control de logicidad y
fundamentaci6n por parte del örgano jurisdiccional,
8

*

#
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solo en cuyo caso resulta vinculante (Cfr. CNcasaciön

Penal, Acuerdo NQ 1/99 en Plenario N0 5, in re
nKosutal
', 17/8/99, elDial.com-AA2BDP% aspectos que en
el sub examen no fueran cumplimentados por la Sra.luez
ni el representante de1 Ministerio Pûblico Fiscalv

'Al respecto, el Tribunal Superior de
Cördoba sostiene que la opini6n favorable del Fiscal

es

insoslayable condici6n

de procedencia de

la

suspensi6n del juicio a prueba, pero, para que la
opini6n negativa vincule al Juez, resulta ineludible

@

que el dictamen se encuentre debidamente fundado, ya

que de lo contrario se consolida el ejercicio
arbitrario de una funci6n, en cuyo caso el tribunal
debe prescindir de la verificaci6n del requisito legal
y conceder la probation, aûn cuando el representante

del Ministerio Pûblico se haya expedido en sentido

contrario (Sala Penal. sent. no 91 del 22/10/2002, en
autos ''Quintana, Francisco Mario s/Homicidio culposo
Casaciön''; elDial - AA1379 )

Por ello y bajo tales circunstancias, me

*

expido afirmativamente en esta primera cuesti6n. ES MI
VOTO .-

A LA PRIMERA cuEsTzöx, RzcARoo FERNANDO FRxxco diio:
Adhiero

a

las

consideraciones

y

conclusi6n a la que arriba precedentemente el colega
Alberto Mario Modi. ES MI VOTO.-

A LA SEGUNDA CUESTIöN, ALBERTO MARIO MODI diio:
con arreglo al resultado de la cuestiön
tratada anteriormente, corresponde hacer lugar al

recurso de casaciön interpuesto a fs. 105/106, y, en
9
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consecuencia, revocar la resoluci6n N0 84 de fecha 04

.

de abril de 2005, obrante a fs.98/99, disponiendo,
dada la modalidad del caso, el reenvfo de la causa al

Juzgado de origen para que, con distinta integraci4n/
dicte nueva resoluci6n conforme a derecho, previa
vista a otro titular de la vindicta pûblica. Sin
costas. Con excepci6n de los honorarios de1 Dr. Carlos
Emilio Silva, por su actuaciön como patrocinante, 1os
que propicio se regulen en la suma de pesos Ciento

Ochenta y Cinco ($ 185,00), conforme a la ley
arancelaria NO 2011 y sus modificatorias (arts.4, 11 y
13).ASI VOTO.A LA SSGUNDA ccEsTzöx, RzcAnoo FEnxwuoo FRhxco, diio:

@

z%

Concuerdo ïntegramente con la propuesta
efectuada y por lo tanto adhiero a ella. ES MI VOTO.Con lo que se dio por finalizado el
Acuerdo precedente, firmando los seRores Magistrados
presentes, por ante mi que doy fe.-

*
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W

Y VISTOS :
Los
antecede,

la

fundamentos

Sala

Segunda

del
en

lo

Acuerdo
Criminal

que
y

Correccional del Superior Tribunal de Justicia,

RE SUELVE *
.
1- Hacer lugar al recurso de casaci6n

interpuesto a fs. 105/106 y revocar la resoluci6n N0
84 de fecha 04 de abril de 2005, obrhnte a fs. 98/99,
disponiendo, dada la modalidad del caso, el reenvfo
de la causa al Juzgado de origen para que, con

@

distinta integraci6n, dicte nueva resoluci6n conforme
a derecho previa vista a otro titular de la vindicta
pûblica. Sin costasv
II- Regular los honorarios profesionales
del Dr. Carlos Emilio Silva, por su actuaciön como
patrocinante, en la suma de pesos

Ciento Ochenta y

Cinco ($ 185,00),conforme a la ley arancelaria N0 2011
y sus modificatorias (arts.
11 y 13).Ill-Regfstrese.Notiffquese. Comunfquese

a Caja Forense y oportunamente devuélvanse los autos.-
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CERTIFICO: Que la presente es copia computarizada de

la sentencia no 144 dictada el 06/10/05 por esta Sala
Segunda en lo Criminal y Correccional obrante a fs.

121/126 de la causa caratulada: 'SANDOVAL LEONARDO S/
LESIONES LEVESIL Expte/ NQ 58.636/05, para ser
remitida, en cumplimiento de la Resoluci6n no 682/93
de este Superior Tribunal de Justicia, a la Biblioteca

'
IDalmacio V4lez Sarsfield'
' de1 Poder Judicial. Doy
Fe .-

Sécretarfa, ol de noviembre de 2005.-
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