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ACCION PENAL: conversión de la acción penal pública en privada y limitaciones 
derivadas del ejercicio de la acusación fiscal. 

 

STJ, Sala B, 12/05/2021. “VERGARA, Lucas; LIBOIS, Luciana; PASTRANA Silvia s/ recurso 
de casación presentado por el querellante particular”, legajo nº 43628/4. 
 

Fallo completo:  http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32615 

 

 
 
Hechos y decisión  
 
 
La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa fijó el criterio de que la 
posibilidad de conversión de una acción pública en privada –asumida por el 
querellante- no puede ser habilitada para hechos ocurridos con anterioridad al 9 de 
febrero de 2020 (es decir, iniciados antes de la vigencia del nuevo Código Procesal 
Penal que contempla el instituto)  en tanto ello implica la aplicación retroactiva de una 
ley más desfavorable al inculpado. 
 
En el fallo se apunta que “sumar un nuevo acusador y una nueva posibilidad 
persecutoria, contra dos imputadas por un hecho que, al momento de su ocurrencia, 
no tenían esta variante procesal, implica una aplicación retroactiva y desventajosa de 
la ley penal -consideradas como tal tanto las que provienen de ordenamientos 
sustantivos como adjetivos-, en una materia que no es inocua o secundaria”. 
 
 

Extractos de doctrina del fallo  
 

 La sanción de la Ley Provincial 3192, de modificación integral del Código 
Procesal Penal, trajo la novedad de la incorporación de la conversión de la 
acción penal pública en acción privada, un nuevo marco regulatorio a la etapa 
intermedia del proceso, así como fijar reglas para la eventual revisión de las 
decisiones del fiscal.  

 El ordenamiento procesal pampeano reconoce en el querellante particular 
amplias facultades, y la conversión de la acción es un paso más, pero se impone 
una interpretación que armonice el derecho de defensa, los derechos de las 
víctimas y la sistemática del código. 

 Que si bien la denominación genérica atribuida por el código es la de 
querellante particular, el concepto difiere según la etapa y el modo en que se 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32615
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ejerza el rol de acusador privado. Durante la investigación fiscal preparatoria y 
el procedimiento intermedio la actuación del querellante es “autónoma, pero 
conjunta” a la del fiscal, mediante la conversión de la acción se transforma en 
“autónoma y sustitutiva”, y en juicio es plenamente “autónoma” -ya sea que 
llegue como conjunta o sustitutiva. 

 Respecto de los modelos de querellante sustitutivo -como sería la posibilidad 
que brinda el art. 16 del C.P.P., “…buscan lograr el equilibrio entre la 
imposibilidad del damnificado de forzar a acusar al Ministerio Público en casos 
de desestimación u oportunidad y la privación de tutela judicial efectiva que 
implica para el mismo esa decisión…” (Franceschetti, Gustavo D.; Gamba, Silvia 
B.; “El querellante. La reivindicación de la víctima en el proceso penal”; Nova 
Tesis; 2da. Edición; Sta. Fe, 2000; pág. 299), con ciertas restricciones.  

 En nuestro esquema, existe un límite expreso que es el monto de la pena de la 
figura aplicable (art. 16, segundo párrafo, inc. 2° del C.P.P.); y uno implícito: que 
se trate del abandono absoluto y total de la acción penal pública por parte del 
fiscal. No es este el caso, sino que el fiscal dentro de sus facultades 
persecutorias y conforme su teoría del caso, realiza un recorte legítimo, al cual 
el querellante conjunto necesariamente deberá adaptarse y amoldarse.  

 Que en un sistema acusatorio adversarial la actuación del fiscal tiene una 
potencia procesal que limita tanto al acusador privado como al órgano 
jurisdiccional. Si bien el querellante particular goza de amplias facultades en el 
proceso (art. 91 del C.P.P.) destinadas a acreditar el hecho delictuoso y la 
responsabilidad penal del imputado, se encuentra limitado por la plataforma 
fáctica y los extremos imputativos del titular de la acción penal, que se 
materializan en la etapa intermedia. 

 Como ya expusimos este caso es paradigmático sobre el rol del fiscal durante el 
proceso y los recortes fácticos que fue realizando, con implicancias sobre la 
tipicidad y la participación de los distintos imputados. Si bien durante la 
investigación fiscal preparatoria y el proceso intermedio las partes pueden 
proponer y producir pruebas, con diferentes finalidades e hipótesis, es la teoría 
del caso del fiscal la que, en definitiva, determina la plataforma fáctica, 
aceptando como variante de máxima una acusación alternativa.  

 Esta plataforma es la que se llevará a juicio y es el fiscal quien asume los riesgos 
de una teoría errónea o insuficiente, que arrastrará consigo al querellante. En 
el procedimiento intermedio, solo le asiste a la defensa peticionar la unificación 
de los hechos objeto de la acusación “cuando la diversidad de enfoques o 
circunstancias perjudiquen la defensa” (art. 294, segundo párrafo, del C.P.P.).  

 Que, la decisión del fiscal de la causa de desincriminar a uno o varios de los 
imputados, dejando subsistente la acción por el hecho base de la acusación con 
respecto a por lo menos un imputado, cierra definitiva e irrevocablemente el 
proceso respecto a quienes se solicitó el sobreseimiento. Es errónea la decisión 
de someter a revisión interna la decisión del fiscal, pues la elevación al Fiscal 
General sólo procede cuando se trata de archivo (art. 287 del C.P.P) o 
desestimación (art. 259 del C.P.P.). 
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 En las etapas de Investigación Penal Preparatoria y de Procedimiento 
Intermedio, la decisión del fiscal de desistir parcialmente de su actividad 
persecutoria y desvincular a alguno de los imputados, siempre, y en todo caso, 
supondrá un obstáculo a la conversión de la acción, cuando la persecución 
penal perviva respecto del mismo hecho, pero referido a otros acusados. Sólo 
en la etapa de juicio -más precisamente durante el debate-, el querellante 
particular conjunto gozará de plena autonomía para acusar, aún en 
contraposición con el fiscal.  

 
 

 

 

 

PLAZOS PROCESALES: cómputo de plazos impugnatorios en el proceso penal ante la 
habilitación de feria: los términos comienzan a correr a partir del primer día hábil 
desde la reanudación de la actividad judicial. 

 
STJ, Sala B, 24/06/2021. “VALDEZ, Santiago David s/ recurso de casación presentado 
por el Fiscal General”, legajo nº 80650/8. 
 

Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32754  

  

Hechos y decisión 
 
La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa fijó su criterio sobre la forma de 
interpretar plazos durante períodos de feria judicial.  

El fallo consideró que las habilitaciones de feria se aplican únicamente a los fines de 
tramitar solicitudes vinculadas a pedidos de libertad formulados por la defensa, de 
modo que los términos de impugnación que se puedan plantear contra tales actos no 
quedan también abarcados por la respectiva habilitación. En base a este criterio, el STJ 
hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal contra una resolución del TIP que 
había dispuesto la extemporaneidad de diversas presentaciones recursivas realizadas 
cuando se reanudó la actividad judicial. 

Consecuentemente, dispuso que los plazos para la interposición de los referidos 
recursos comienzan a correr a partir del primer día hábil desde la reanudación de la 
actividad judicial. 

 

Extractos de doctrina del fallo 
 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32754
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 El pronunciamiento del órgano revisor, teniendo en cuenta que el pedido de 
habilitación fue solicitado por la defensa en otra instancia, dejó a una de las 
partes, sin posibilidad alguna de ejercer su derecho de defensa y dicta una 
disposición arbitraria, pues resulta violatoria del debido proceso.  

 No puede aceptarse, como lo devela el tribunal que nos precede, que los 
términos de impugnación queden abarcados por la habilitación dispuesta por el 
juez de ejecución, porque ese magistrado a lo que le imprimió carácter de 
urgente fue a las solicitudes vinculadas a pedidos de libertad formulados por la 
defensa. 

  Tampoco es posible admitir el argumento que indica que, porque el ahora 
recurrente efectuó actos procesales en el lapso en que el magistrado de 
ejecución habilitó la feria, debe asumir que los plazos recursivos ante el T.I.P. se 
encontraban corriendo, precisamente porque el motivo que llevó al Ministerio 
Fiscal a los estrados no encuadraban en lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

 (…) es prioritario que “debe primar la garantía constitucional de poder ejercer 
una defensa efectiva frente un excesivo rigor formal que la torne ilusoria” 
(CSJN, “S. 209. XLIX. RECURSO DE HECHO Sociedad Rural Argentina el Estado 
Nacional - Poder Ejecutivo s/ acción meramente declarativa”, disidencia Dr. 
Raúl Zaffaroni; Fallos: 336:1283).  

 
 

 

PENA- Cuantificación de la pena: lineamientos para su determinación. 

 

 
STJ, Sala B, 29/06/2021. “SORIA, Daniel Oscar s/ recurso de casación presentado por la 
querellante particular y por el defensor”, legajo nº 82559/5. 
 
 
Fallo completo: http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32780  
 
 
Hechos y decisión  
 
La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa determinó ciertas pautas 
aplicables a la determinación concreta de las condenas penales dentro del margen de 
mínimo y máximo que prevé la legislación.  

Al revisar una pena modificada, el STJ recuerda que es el tribunal de juicio quien se 
encuentra con mejores condiciones para valorarlas, en virtud de una mayor 
inmediatez con el acusado y con la víctima; y que en caso de introducir modificaciones, 
un tribunal revisor debe sumar nuevos fundamentos para ampliar o reducir la sanción. 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32780
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Asimismo, este fallo fija determinadas pautas para determinar, como resultado de su 
merituación conjunta, la razonable y proporcional extensión temporal de la pena, 
determinando que para una fundamentación suficiente resulta insoslayable permitir el 
acceso a las pautas objetivas y subjetivas valoradas por el magistrado. 

 

Extractos de doctrina del fallo  

 

 

 El tribunal revisor no se encuentra impedido de acotar o aumentar una sanción 
punitiva impuesta por el tribunal de juicio, pero cuando el juez de juicio, luego 
de estar varias horas (e incluso jornadas) frente al acusado, impone una pena 
fruto de una argumentación basada en los elementos aportados por las partes 
y anclado en los parámetros de los artículos 40 y 41 del código de fondo, la 
exigencia para el tribunal revisor es que descalifique tales argumentos y sume 
nuevos fundamentos para ampliar o reducir la sanción. 

 Así es posible distinguir que:  1) en principio, la cuantificación de la pena es 
materia ajena al recurso de casación, salvo que no se advierta adecuada 
fundamentación por parte de los jueces de mérito; 2) los elementos atenuantes 
o agravantes del injusto deben surgir de las proposiciones de las partes, 
durante un proceso adversarial, y es el tribunal de juicio quien se encuentra 
con mejores condiciones para valorarlas, en virtud de una mayor 
inmediatez con el acusado y con la víctima; 3) a pesar de la redacción del art. 26 
del Código Penal, es exigible una adecuada fundamentación en los casos que, 
pudiendo aplicarse una pena en suspenso, se impone una de cumplimiento 
efectivo (“Squilario”, CSJN, Fallos: 329:3006);  4) deben evitarse las doble 
desvaloración, cuando una circunstancia ya está prevista en el tipo penal, lo 
que no impide que ese mismo elemento pueda ser tenido en cuenta para 
particularizar la intensidad del reproche (cf. Zaffaroni, E.; Alagia y Slokar, 
“Derecho Penal. Parte General”; Ediar; Bs.As.; 2000; pág.1000); 5) en el delito 
continuado la reiteración de ciertas acciones configuran un aumento del 
contenido del injusto, ponderando la magnitud de la lesión y la mayor 
afectación a los bienes jurídicos; 6) la desprotección del bien jurídico no 
imputable a su titular, así como la mayor vulnerabilidad de la víctima, 
aumentarán la gravedad del injusto; 7) los montos punitivos impuestos en 
precedentes análogos (comparando figuras penales imputadas, modo 
comisivos, cantidad y condiciones de las víctimas, circunstancias atenuantes y 
agravantes, etc.) en una misma circunscripción judicial, de modo tal de 
asegurar cierta igualdad ante la ley  (art. 16 C.N.).  

 En este sentido, la determinación de la pena en su integralidad debe surgir de 
modo explícito en el instrumento jurídico que la impone, es decir, se debe 
revelar los lineamientos de la razón del juez para así decidirla.  

 Patricia Ziffer, sostiene que “...la determinación judicial de la pena es un 
proceso en el cual el primer momento es determinar el fundamento teleológico 
de la sanción -el fin de la pena-,...; el segundo consiste en la determinación de 
las circunstancias a ser tomadas en cuenta, siguiendo la indicación de los arts. 
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40 y 41 del Código Penal; tercero, dar dirección a esas circunstancias, esto es, si 
agravan o atenúan en el caso concreto; y por último, el cuarto momento, el más 
crítico consiste en traducir todo esto en una medición judicial.” (Ziffer, Patricia; 
“Lineamientos de la determinación judicial de la pena”; Ad. Hoc.; Bs. As.; pág. 
93).  

 El criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia de La Nación es que la doctrina 
de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de defensa en juicio y el 
debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una 
derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias 
comprobadas en la causa (Fallos: 311:948 y 2402, entre muchos). 

 

 

 

 
INSUBSISTENCIA DE LA ACCIÓN PENAL: la insubsistencia de la acción no se determina 
por el solo transcurso del tiempo. 

  

STJ, Sala B, 14/04/2021. “SEIBEL, Raúl Antonio en legajo por rechazo del 
sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal s/ recurso de casación”, legajo nº 
7881/3. 
 

Fallo completo:  http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32458  

 
Hechos y decisión 
 
La Sala B del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa dispuso que los planteos 
derivados del tiempo máximo de duración del proceso deben resolverse conforme a 
los criterios que configuran la insubsistencia de la acción penal por irrazonabilidad del 
plazo.  
 
Ello implica que -tal como ya lo determinara el STJ en su Acordada 3685- la disposición 
del artículo 148 del C.P.P. sobre “duración del proceso” (fijándolo en un máximo 
taxativo de cuatro años) no resulta de aplicación a las causas iniciadas por hechos 
ocurridos con anterioridad al 9 de febrero de 2020 (es decir, iniciados bajo la vigencia 
del anterior Código Procesal Penal ley 2287).  
 
Bajo ese marco de análisis, el STJ concluye que mas allá de que haya habido un plazo 
que –en el caso- excede largamente los tiempos habituales de la justicia ordinaria 
provincial para llevar adelante un juicio penal, la insubsistencia no se configura si no se 
observa morosidad en los operadores judiciales  -tanto de la acusación como de la 
jurisdicción-, a lo que se suma la complejidad en la concreción de una prueba solicitada 
por la defensa, una defectuosa litigiosidad y una situación inédita, como es la 

http://www.juslapampa.gob.ar/jurisprudencia/Home/Detalle/32458
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pandemia por Covid-19, que implicó la virtual paralización, por meses, de algunas fases 
del sistema de justicia. 
 
En base a ello, el fallo desestimó el recurso que replanteaba el dictado de 
sobreseimiento del inculpado, rechazado en las instancias inferiores. 

 

Extractos de doctrina del fallo 
 

 La sanción de la Ley Provincial 3192, de reforma integral del Código Procesal 
Penal de La Pampa, introdujo una cláusula novedosa en los sistemas procesales 
vigentes en el país, al reglamentar la garantía convencional de plazo razonable, 
poniendo término concreto a la duración del proceso en su fase ordinaria, así 
como a la prisión preventiva, pero además, reguló el instituto de la 
insubsistencia de la acción penal que, hasta la fecha, sólo había tenido acogida 
jurisprudencial.  

 Si bien la reforma, tal como se expresa en el decreto de elevación del Poder 
Ejecutivo, no implica un cambio de sistema sino una profundización del modelo 
acusatorio adversarial, la práctica determina que existan legajos que se 
iniciaron con la vigencia de la Ley Provincial n.° 2287, planteándose la 
dicotomía sobre la forma en que deben aplicarse los nuevos institutos.  

 Dentro de las facultades que la ley 3192 otorga al Superior Tribunal de Justicia 
de La Pampa, para el dictado de normas prácticas de aplicación del nuevo 
código, se ha dictado la Acordada 3685, que establece que la disposición del 
artículo 148 del C.P.P. sobre “duración del proceso” no será de aplicación a las 
causas iniciadas por hechos ocurridos con anterioridad al 9 de febrero de 2020. 
La Acordada referida no podría contradecir al artículo 5 del C.P.P., por resultar 
el principio de “interpretación restrictiva” una norma de mayor jerarquía, por lo 
cual deben armonizarse.  

 En tal inteligencia, no podemos fijar en 4 años el plazo máximo de duración de 
todos los procesos iniciados por hechos ocurridos antes del 9 de febrero de 
2020, pero nada obsta que pueda invocarse la aplicación de la insubsistencia de 
la acción penal, corroborados que fueran todos sus requisitos y descartadas las 
excepciones que justifican la extensión del plazo de modo irrazonable. 

 


