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PENAS – Determinación del monto: exigencia de fundamentación

STJ, SALA B, 21/10/2022, “Rodríguez, Alexis Alberto s/ recurso de casación presentado
por la defensa, fiscal y querellante particular”, legajo n.° 104406/3

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36072

Hechos y decisión 

La Sala penal del Superior Tribunal de Justicia dispuso la invalidez del fallo del Tribunal
de Impugnación Penal que redujo la pena del imputado, por considerar que existió
arbitrariedad en relación a la fundamentación de la decisión, toda vez que los
extremos que los jueces valoraron para la disminución del monto punitivo no se
encuentran dentro de las previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de
fijar la condenación, conforme lo establecido por los arts. 40 y 41 del Código Penal.

El tribunal afirmó que el grado de discrecionalidad que poseen los jueces para la
determinación de la pena no implica que se pueda obviar la fundamentación del
monto.

Extractos de doctrina del fallo:

 El tratamiento de este agravio por parte del T.I.P. contiene, en primer lugar,
una enunciación de la pena solicitada por el fiscal, la escala penal del delito
cuya autoría se atribuyó a Rodríguez y todas las consideraciones evaluadas por
el juez de audiencia para la determinación de la cuantía, resaltando agravantes
y atenuantes.-

Seguidamente consigna, que es criterio de ese tribunal que la discrecionalidad
judicial para la determinación o individualización de la pena, como únicos
límites, encuentra los montos mínimos y máximos previstos en la escala penal
que fija la norma y explica que la determinación de la pena supone un complejo
de decisiones relativas a distintas cuestiones, con cita de D' Alessio que aclara
la previsión de los arts. 40 y 41 del C.P.—

 Luego de esta introducción, que pareciera ser un marco teórico expresado con
carácter previo a su aplicación al caso, los magistrados revisores, proceden al
tratamiento concreto del agravio, pero alejándose de las anteriores consignas.-

En efecto, se lee: “...si bien en la determinación de la pena no se advierten
vicios de motivación, de la modalidad del hecho y las condiciones personales de
su autor, se observa que el monto de la sanción es por demás elevado...
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respecto al monto punitivo impuesto el a quo no ha tenido en consideración
algunas atenuantes precisas en el contexto de este caso”.-

El resaltado del párrafo anterior es nuestro para remarcar, por un lado, la
imprecisión de las oraciones enunciadas, pues si no hay vicios de motivación no
se justifica revisión alguna y considerar las condiciones personales del autor,
remite a un razonamiento cercano a un derecho de autor y no de acto.-

 Por otro lado, las dos premisas enunciadas, no hacen una derivación lógica y
racional de la conclusión a la que arribaron de que el monto impuesto es
elevado.-

En el mismo sentido de esta arbitrariedad continúan explicando que “...surge
de la audiencia un claro y reiterado pedido de disculpas del imputado; que en
definitiva también ha reconocido la autoría del hecho (lesiones) que ha
prestado declaración y si bien no se le formuló preguntas se prestó al
interrogatorio, que ante la comisión del hecho buscó ayuda y trasladó a la
víctima al Hospital para su atención; que se comprobó que había ingerido
alcohol y expresó en debate haber consumido estupefaciente (marihuana) que
los antecedentes peales que registra son en orden a delitos contra la propiedad
y que habiendo cumplido pena, al momento de los hechos tenía trabajo de
albañil”.-

Este párrafo ilustra por sí solo la impertinencia de los extremos valorados por el
a quo, para que repercutan directamente en la disminución de la pena
impuesta a Rodríguez. Ninguno de todos los extremos son previsiones de los
art. 40 y 41 del C.P., y dan lugar a la existencia de arbitrariedad.-

 A todo lo dicho, se debe agregar que en la revisión de la pena también se debe
encontrar presente y explícitos todos aquellos elementos que permitieron
construir el razonamiento del juez, y la solución a la que se arriba debe ser la
derivación lógica y racional de ellos, pues la argumentación requerida responde
a una exigencia de imparcialidad. -

El grado de discrecionalidad que le cabe al juez en la función de determinar la
pena, no implica obviar la fundamentación del monto, ello se aleja del principio
de razonabilidad que se encuentra ínsito en el art. 1 de la Constitución
Nacional, donde se establece la forma republicana de gobierno.-

POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – Prescripción de las
faltas o infracciones disciplinarias y derecho a ser juzgado en un plazo razonable

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36070
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STJ, Sala C, 21/10/2022. “DÍAZ, Juan Carlos contra DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
VIALIDAD - Estado Provincial sobre DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA”
Expte. nº 154566

Hechos y decisión

La sala contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad
de una resolución administrativa que imponía una sanción disciplinaria, toda vez que
se comprobó que en el expediente administrativo existió una demora injustificada del
procedimiento que afectó las garantías constitucionales del debido proceso y del
derecho a obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas.

El tribunal consideró que la garantía del plazo razonable comprende también a los
procesos disciplinarios en sede administrativa, correspondiendo determinar
judicialmente si hubo violación de ese derecho, previo examen detallado del
procedimiento, siguiendo las pautas dadas por la Corte Interamericana (complejidad
del asunto, actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales,
y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo).

Extractos de doctrina del fallo

 Vinculada con la trascendencia del tiempo, en cuestiones como las de autos, en
las que se debate la potestad sancionadora de la Administración pública, hay
dos instituciones a analizar: la prescripción de las faltas o infracciones
disciplinarias y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable de quien es
imputado o imputada de la comisión de aquellas.

 Cuando se hace referencia al derecho de ser juzgado en un plazo razonable,
como corolario del artículo 18 de la Constitución nacional, se alude a obtener
un pronunciamiento sin dilaciones indebidas y, consecuentemente, se está en
presencia de un concepto jurídico indeterminado que ha de ser provisto de
contenido en cada caso concreto “ponderando las circunstancias propias del
supuesto examinado en todos sus aspectos y conjuntamente, lejos de cualquier
aplicación mecanicista y con la flexibilidad necesaria para su adecuación a las
complejas circunstancias humanas” (conf. Fallos: 330:834).

Es decir que para determinar judicialmente si en un caso concreto hubo
violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable no basta contrastar
simplemente la fecha del hecho con la fecha de la resolución, sino que es
necesario examinar de modo detallado el procedimiento y las causas o motivos
de su retraso y con ello establecer si hubo afectación de la garantía
constitucional de la defensa en juicio de la persona acusada en el
procedimiento disciplinario (conf.: STJ, sala C, “Herner”, Expte. nº C-52/16,
sentencia: 8/5/2019)
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 En el plano supranacional, al estudiar el principio de plazo razonable al que
hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho
que “se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad
del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la
actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales”
(conf. CIDH, caso “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia 12 de noviembre de
1997, §72).

Si bien, como puede advertirse, esa interpretación fue realizada en una causa
jurisdiccional vinculada con un hecho penal, el mismo Tribunal supranacional se
ha ocupado de precisar su alcance al decir que “si bien el artículo 8 de la
Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita
a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que
deben observarse en las instancias procesales a efectos que las personas estén
en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo
de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u
omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo
sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (conf.
CIDH, caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia de 2 de febrero de
2011, § 124).

Luego la CIDH agregó un cuarto elemento para determinar el cumplimiento de
la garantía del plazo razonable, referido a la afectación generada por la
duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada
en el mismo (conf.: Corte IDH. Caso “Valle Jaramillo y otros vs. Colombia”
sentencia 27 de noviembre de 2008, § 155).

 De ese modo, resulta pertinente considerar que la garantía del plazo razonable
comprende a los procesos disciplinarios en sede administrativa, pero cuya
delimitación corresponde a los órganos jurisdiccionales, caso por caso,
debiendo seguirse para ello las pautas que la Corte Interamericana ha dado.

 En el ámbito interno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado
plena vigencia de las garantías del debido proceso, y consecuentemente el
plazo razonable en sede administrativa en el precedente “Losicer” (conf. Fallos:
335:1126, sentencia 26 de junio de 2012).

Allí, sostuvo que “cabe descartar que el carácter administrativo del
procedimiento sumarial pueda erigirse en un óbice para la aplicación de los
principios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías
enunciadas por el art. 8º de la (…) Convención no se encuentra limitada al
Poder Judicial –en el ejercicio eminente de tal función– sino que deben ser
respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido
asignadas funciones materialmente jurisdiccionales” (Considerando 8º).

Seguidamente agregó: “tampoco es óbice a la aplicación de las mencionadas
garantías la circunstancia de que las sanciones (…) hayan sido calificadas por la
jurisprudencia de esta Corte como de carácter disciplinario y no penal (…) pues
en el (…) caso ‘Baena’ la Corte Interamericana –con apoyo en precedentes de la
Corte Europea–aseveró que la justicia realizada a través del debido proceso
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legal se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden
sustraerse a esta obligación argumentando que no se aplican las debidas
garantías del art. 8º de la Convención Americana en el caso de sanciones
disciplinarias y no penales, pues admitir esa interpretación ‘equivaldría dejar a
su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido
proceso’…” (Considerando 9º).

Finalmente concluyó que “el ‘plazo razonable’ de duración del proceso al que
se alude en el inciso 1, del art. 8º, constituye (…) una garantía exigible en toda
clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se
ha configurado un retardo injustificado de la decisión” (Considerando 10).

FILIACIÓN– Convenio privado fijando indemnización por daño moral: debe contar con
la intervención del Ministerio Pupilar a fin de resguardar los derechos del/la menor.

CApelCyC 2°Circ., Sala B, 07/09/2022. “B., L. D. L. M. c/ S. D. R. F. P. s/ FILIACIÓN Y
DAÑO MORAL” Expediente Nº 7210/22 r. CA

Texto completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36043

Hechos y decisión

La Cámara confirmó la nulidad del convenio privado realizado entre el padre y la
madre de la actora, cuando ésta contaba con 11 años de edad, en el que el primero la
reconoció como hija y se comprometió al pago de una suma de dinero en concepto de
daño moral, motivado en la ausencia de control jurisdiccional sobre la cuantificación
del daño y de la participación del Ministerio Pupilar (Asesor/a de Menores) de ese
momento.

El tribunal consideró que la intervención del Ministerio Público era indispensable para
resguardar los derechos de la niña y determinar si el acuerdo era justo. A su vez
porque, en consideración del carácter personalísimo del daño moral, debe tenerse en
cuenta la valoración del sujeto que lo padece.

Extractos de doctrina:

 "... aunque se admita que, en principio, las funciones del Asesor de Incapaces
son fundamentalmente de asistencia y contralor conforme ciertas normas
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legales, no puede negarse que el art. 59 del Código Civil le confiere carácter de
representante promiscuo y de parte legitima y esencial en todo asunto judicial
o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces
demanden o sean demandados, todo ello bajo pena de nulidad..." . Se dijo
también que: "... en todo supuesto judicial donde la intervención del Asesor de
Incapaces sea necesaria para la adecuada defensa de los intereses de
los menores debe admitirse su actuación, sea de mera asistencia o de
representación, y con mayor razón si se trata de suplir la defectuosa defensa
hecha por los representantes legales o de complementar ésta en la forma que
se considere adecuada" (S.C.B.A Causas Ac. 41.005, sent. del 27-II-1990; Ac.
27.579, sent. del 19-VIII-1980 y en causa L. 64.499, "Belofiglio, Oscar Roberto c.
Club Newman. Indemnización ley 9688" del 05/07/2000. TSS 2000-1074 o
elDial AA41ED).

 Cabe recordar que este convenio fue celebrado en el año 2.009 entre la
progenitora y el padre biológico (fallecido) de la menor, por el cual se fijó una
suma en concepto de daño moral acordada extrajudicialmente. Este tipo de
indemnización pautada de esta manera no tuvo un control jurisdiccional sobre
la cuantificación de ese daño, por ello no es suficiente considerar los
antecedentes jurisprudenciales para determinar si fue una justa composición
de intereses, sin duda alguna era necesaria la intervención del Ministerio
Pupilar (Asesor/a de Menores) para resguardar los derechos en concreto de la
niña en ese momento, actora hoy en estos actuados. Debo insistir en que se
conviene una indemnización sobre el daño moral de una persona distinta a los
suscriptores del convenio, cuando el daño moral es una afección personalísima,
tal como lo considera el maestro Pizarro al decir que: "... el daño moral en la
persona física es una modificación disvaliosa del espíritu, en el
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia
de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo
de estar diferente de aquel en el que se hallaba antes del hecho, como
consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. En una exacta ponderación
del tema que tenga en cuenta lo dicho sobre la persona individual y su
afección, el daño moral lato sensu es el daño extrapatrimonial o el que,
afectando bienes objetivos, irrogue o no una lesión material en aquéllos,
causando una perturbación anímica en su titular, cualquiera que sea el derecho
que sobre ellos se ostente. Es también daño moral el causado en derechos de la
personalidad o valores de afección, más que de la realidad material: es irrogada
en bienes no económicos de una persona humana, o bien en ciertas
circunstancias la repercusión de índole afectiva suscitada por los daños
materiales." (PIZARRO, D. R., "El daño moral", Ed. Hammurabi, Buenos Aires,
1996, ps. 36 y ss.).

 Con lo cual es imposible cuantificar una indemnización de un daño moral
originado en una filiación, sin tener en cuenta la valoración del sujeto que lo
padece, más allá de la representación legal que incumbía a los padres en ese
momento. Por ello es necesaria la intervención del Ministerio Pupilar (Asesor/a
de Menores), tal como el Código Civil de Vélez lo exigía a través del art. 59, ya
que de esa manera se amparaban los derechos de la niña en ese acto. Así la



8

Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S.J.N) ha establecido que: "... es
descalificable la sentencia que, al confirmar una resolución, omitió dar
intervención al ministerio pupilar para que ejerciera la representación
promiscua a pesar de que dicha resolución comprometía en forma directa los
intereses de la menor, lo que importa desconocer el alto cometido que la ley ha
asignado a dicho ministerio, y no sólo menoscaba su función institucional sino
que acarrea la invalidez de los pronunciamientos dictados en esas condiciones"
(P. M. C. y otros C. Municipalidad de Coronel Pringles", C.S.J.N, del 17/10/2007,
LA LEY, 01/11/2007, p. 7).
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