
1

NDJ66
NEWSLETTER DE JURISPRUDENCIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE JURISPRUDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Boletín Nº 66 – 3 de octubre de 2022

Contenido

JUEZ IMPARCIAL – Medidas de coerción: la decisión del juez de sustituir la prisión
preventiva por una medida menos gravosa pero más extensa en el tiempo, si es tomada
sin ser solicitada por fiscalía o la querella,  implica una vulneración al sistema acusatorio
adversarial ...........................................................................................................................................2

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – Imposición de costas: allanarse no exime del pago
de costas por el incidente ...................................................................................................................4

PRUEBA – Principio de comunidad de la prueba: exclusión probatoria por ocultamiento
de prueba fiscal ...................................................................................................................................5

En los boletines semanales de jurisprudencia se reportan y sintetizan sentencias provinciales
seleccionadas por su relevancia o importancia técnica, con el enlace a los fallos completos.

El archivo de boletines puede consultarse en justicia.lapampa.gob.ar/boletines-semanales



2

JUEZ IMPARCIAL – Medidas de coerción: la decisión del juez de sustituir la prisión
preventiva por una medida menos gravosa pero más extensa en el tiempo, si es
tomada sin ser solicitada por fiscalía o la querella,  implica una vulneración al sistema
acusatorio adversarial

SALA B, STJ 26/09/2022, “ALFARO, Raimundo Luis en legajo por oposición al arresto
domiciliario s/ Recurso de casación” (legajo n. º 27591/4)

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35966

Hechos y decisión

La Sala B del Superior Tribunal declaró la invalidez de la decisión del Tribunal de
Impugnación Penal y de la jueza de control, y ordenó que se realice una audiencia de
reexamen por un magistrado subrogante. En base al principio de congruencia, el fallo
entiende que se afectó la garantía de juez imparcial, porque si bien se modificó la
prisión preventiva por una medida menos gravosa, la extendió hasta la finalización del
proceso cuando no había sido solicitado por la fiscalía, y sin establecer una fecha límite
para la presentación de la acusación.

Por otro lado, el tribunal recalcó que las medidas no pueden imponerse en base a
mención genérica a la peligrosidad sin un análisis de peligros procesales concretos, lo
que se impone para su adecuada fundamentación de modo general.

A propósito del caso, y como pauta concreta destinada a valorar la pertinencia de las
negociaciones sobre un eventual juicio abreviado, el fallo consigna que cuando la
oferta del fiscal es una pena en suspenso la medida cautelar cese inmediatamente, o
cuanto menos sea morigerada y con fecha de vencimiento próximo. A fin de garantizar
la plena libertad de aceptación de los hechos y de condena del imputado.

Extractos de doctrina del fallo:

 En esa línea argumental el error procesal más importante surge en el decisorio de
la jueza de control de la Tercera Circunscripción Judicial cuando se resuelve más
allá de lo peticionado, afectando seriamente el sistema acusatorio adversarial.

 Es razonable que la jueza de control, como directora del proceso, opte, durante la
etapa de investigación fiscal preparatoria, por un rol más pro activo en pos de la
solución del conflicto, tal como morigerar la prisión preventiva por un arresto
domiciliario; en este caso así lo hizo, y permitió que el imputado siga trabajando en
una zona rural, pero se excedió en su función al extender la medida “hasta la
finalización del proceso”, cuando ni siquiera la propia fiscal lo había solicitado,
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vulnerando de esta manera elementales reglas de litigación propias del sistema
acusatorio adversarial.

 La magistrada, con su decisión afectó la garantía del juez imparcial (arts. 18 y 33 de
la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
26 de la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, 14.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 10 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos) al transformarse en gestora de los intereses de la parte
acusadora, extendiendo incluso la medida más allá de lo solicitado y desvirtuando
el objeto de la audiencia promovida por la defensa.

 En principio debería tenerse en cuenta que si la petición fue realizada por la
defensa, la audiencia no puede tener un resultado más gravoso para esa parte del
proceso que si solo hubiese dejado transitar el plazo hasta el vencimiento de la
medida; en este caso fue el 19 de junio de 2022, la primera fecha de finalización.
No necesariamente deberían otorgar la libertad, pero los magistrados –ahí sí en
un rol proactivo, como directores del proceso- deberían evaluar el hecho, la figura
legal aplicable, las evidencias colectadas y los medios probatorios por realizar.
Incluso, sería razonable que fijaran una fecha límite de presentación de la
acusación, conforme la complejidad del caso, que no necesariamente implicará el
cese de la medida de coerción, pero sí una fecha cierta en la cual se disparará el
procedimiento intermedio y el juez de control podrá acelerar el proceso para que
prontamente llegue a juicio.

 Un aspecto relevante, que es de importancia destacar, es que no puede hacerse
una mención genérica a la peligrosidad, propia de posiciones positivistas -ya
abandonadas en el derecho penal sustantivo- sin un análisis de peligros procesales
concretos. En este caso, que imputado y víctima vivan en una misma comunidad
pequeña, no es suficiente fundamento para privarlo de la libertad, sino que debió
desarrollarse argumentalmente a qué testigos amedrentó, cuándo y de qué
manera. Es indudable que la prisión preventiva, como arresto inmediato, para
aventar los peligros de una cuestión de violencia doméstica y producir prueba
urgente, es razonable, pero no es explicado correctamente en la decisión de la
jueza para extender la restricción. En definitiva, el juez debe desarrollar y
fundamentar los peligros procesales conforme lo argumentado en la audiencia.----

 Por otra parte, ni la fiscala ni la jueza pueden prohibir, instalar en la balanza
argumentativa de la audiencia, las negociaciones sobre un juicio abreviado,
ofrecido por la propia acusadora, pues los hechos acordados y la sanción
proyectada le pueden servir al juez de control para evaluar si aún es razonable
mantener el encierro del imputado. Resultaría irrazonable que el sujeto traído a
proceso deba firmar un juicio abreviado, con una pena en suspenso, como modo
de obtener su libertad, siendo más benévola la pena que la medida cautelar.

Un sano ejercicio de la litigación y de legitimación de los procedimientos
abreviados, hace recomendable que cuando la oferta del fiscal es una pena en
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suspenso la medida cautelar cese inmediatamente, o cuanto menos sea
morigerada y con fecha de vencimiento próximo. A fin de garantizar la plena
libertad de aceptación de los hechos y de condena del imputado, es recomendable
que en hechos donde se consideren sanciones cortas o penas en suspenso, las
negociaciones se lleven a cabo con el sujeto gozando de todas las garantías en
cuanto a su libertad de decisión (conf. art.368 inc.”2” C.P.P.)

 Finalmente, la resolución aquí adoptada, no implica la libertad automática del
imputado Alfaro, dado que importaría ingresar en cuestiones estrictamente
probatorias, pero sí encauzar el proceso de acuerdo a las siguientes pautas: a)
precisión y fundamentación del motivo de peligrosidad procesal; b) complejidad
del caso, avance de la investigación y fecha concreta de acusación; c) decisión
conforme a lo litigado en la audiencia de reexamen, en particular las gestiones para
la celebración de un juicio abreviado y la expectativa concreta de pena.

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – Imposición de costas: allanarse no exime del
pago de costas por el incidente

CApelCyC 2°Circ., Sala B, 04/07/2022, “LLANO, Luis Alberto s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS" (expte. Nº 7219/22)

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35826

Hechos y decisión 

La Cámara, por voto de la mayoría, revocó la sentencia de primera instancia en lo
referido a la imposición de costas respecto del beneficio de litigar sin gastos. La
decisión determina que la misma debe diferirse para el momento de la sentencia en el
juicio principal, en donde las costas del incidente se impondrán en función del
resultado juicio.

Extractos de doctrina del fallo

 El art. 64, C. Pr. dispone que "no se impondrán costas al vencido, cuando (...)
hubiese reconocido al contestar la demandada o dentro del plazo para contestarla
como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose a satisfacerlas, a
menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la
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reclamación". Precisamente esto último es lo que la recurrente recrimina a la
contraria: que estaba en mora en sus obligaciones como empleadora y que por su
culpa se vio obligada a litigar. … la accionante tuvo necesidad de promover el
proceso principal para lograr la realización de su derecho (Loutayf Ranea,
"Condena en costas en el proceso civil", p. 95, ed. 200). … "Cuando, no obstante el
allanamiento, el actor debe proseguir el juicio para obtener la satisfacción de su
reclamo, por circunstancias atribuibles a quien se ha allanado, que no ha cumplido
las obligaciones a su cargo simultáneamente o en la primera oportunidad
jurídicamente posible, el allanamiento no ha sido efectivo y por ende no reúne los
requisitos del art. 70" ("Código Procesal...", Colombo
Kiper, T. III,. p. 284/285; art. 64 en el código procesal de La Pampa).

 En el beneficio de litigar sin gastos el allanamiento debe asimilarse a la falta de
oposición, pues su tramitación es una actividad necesaria para ejercitar el derecho
de defensa y el beneficio se otorga no por el allanamiento sino porque el
solicitante carece de recursos para litigar.
Por ello, conforme se viene resolviendo desde antaño, las costas de primera
instancia deben seguir la suerte del principal.

PRUEBA – Principio de comunidad de la prueba: exclusión probatoria por
ocultamiento de prueba fiscal

Juez de control 2°Circ., 24/08/2022, “MINISTERIO PUBLICO FISCAL C/ PADILLA, JOSÉ
MIGUEL (IMP) S/ A.S.A (V.J.S.W Dam)” (legajo Nº 51357)

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35971

Hechos y decisión 

En la audiencia preliminar el defensor particular planteó la invalidez por actividad
procesal defectuosa de una serie de declaraciones testimoniales y de un audio de
Whatsapp (recibidos en la investigación fiscal preparatoria), citados por el Ministerio
Público Fiscal como fundamento de la acusación y ofrecidos como prueba para el
juicio.

El juez de control hizo lugar al planteo y aplicó la regla de exclusión probatoria porque
consideró que la fiscalía no le dio la publicidad necesaria a los elementos de prueba, y
por consiguiente el defensor no tuvo el tiempo necesario para contrarrestarlos.
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Extractos de doctrina del fallo

 Si bien es cierto que el Defensor los conoció con la acusación y que el plazo legal
para controlarla es muy corto (cuestión no atribuible a la fiscalía sino al legislador),
en el caso en particular, si el Defensor hubiese conocido a los testigos de forma
previa, (como sucedió con los restantes veintiuno ofrecidos por la fiscalía), los
hubiese podido controlar y no hubiese tenido base para efectuar la crítica.

 Con respecto a la publicidad o no de los actos que se desarrollan durante la
investigación fiscal preparatoria, JAUCHEN hace referencia a que solamente en
supuestos excepcionales se puede declarar el secreto de sumario (como también lo
establece nuestra ley procesal) pero, hace una referencia al hablar de este tema y
expresa “la Corte Suprema ha dicho que la reserva o el secreto de sumario penal
tienen carácter excepcional, solamente pueden imponerse en aquellos casos y
dentro de las condiciones que las normas legales o reglamentarias establecen. Ello
deriva de la publicidad de los actos que caracteriza la forma republicana de
gobierno. No debo olvidar que en este caso hay dos acusaciones, pública y privada,
pero la acusación pública es un funcionario público, debe regirse por estos
principios, destacando la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no se
alcanzan los estándares de un juicio justo si se limita la facultad del Defensor de
intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso” (JAUCHEN,
Eduardo M., “Tratado de derecho procesal penal”, Tomo II, pág. 400). En el caso en
concreto, se ha limitado el conocimiento del Defensor y del imputado en la etapa
preliminar

[…]De lo antedicho, surge que la publicidad es ínsito al sistema acusatorio, de
hecho en el planteo a resolver, la fiscal le comunico a la Defensa los restantes
testigos, no entendiéndose porque no lo hizo con los ocho testigos en cuestión. No
dio razón de por qué no los comunico, ni mencionó un solo elemento que hiciera
presumir que la finalidad del ocultamiento tuviera que ver con la necesidad de
preservar determinada prueba, por lo tanto no se puede presumir. Este
tratamiento dispar, afecta al derecho de defensa del imputado y al imputado
mismo.

 En relación a la finalización del período de reserva el mencionado autor enseña
“finalizado el periodo de reserva, los integrantes del Ministerio Público Fiscal
deberán permitir a las partes y a su solicitud todos los elementos de convicción, de
cargo y descargo que hubieren reunido, conocido, a lo largo de todo el
procedimiento penal, considerándose falta grave su ocultamiento. Circunstancia
que debe vincularse directamente con el principio objetivo de su actuación”
(JAUCHEN, Eduardo M. “Tratado de derecho procesal penal”, Tomo II, pág. 402).
Por consiguiente no se le puede pedir lo mismo al Fiscal que al Defensor o al
Querellante, el Fiscal tiene un plus por ser un funcionario público, debe regirse por
el principio objetivo. Máxime al estar hablando de una forma republicana de
gobierno donde la publicidad de los actos es ínsito. Vencido el periodo de secreto
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de sumario, que si bien en este caso no existió, pero de haber existido, tenía que
informar toda la prueba y no una. Cabe tener en cuenta acá además que, como
manifestó el defensor, fue un periodo de ocultamiento muy largo.

 En el caso en concreto, si los ocho testigos en cuestión ofrecidos por la fiscalía,
fuesen de descargo del imputado, aún con no conocimiento de las partes se
podrían incorporar, por ser una situación favorable para el imputado. El problema
planteado por el Defensor radica en que son testigos de cargo de la Fiscalía.
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