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                                                                                          REGISTRADA 

                                                                                          Folio:              As.T.: 

                                                                                          Libro: 

                                                                                          Fecha:  

 

 _______ Salta, 24 de Abril de 2017.- __________________________________  

 _____ Y VISTA: La causa  N ºJ01 – 119210/16 “LOGARZO, DIEGO 

ALEJANDRO POR INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE 

ASISTENCIA FAMILIAR”; y _____________________________________  

_______________________RESULTANDO: _________________________  

 _______ Que en fecha 17/04/17, si bien se encontraba fijada audiencia de 

juicio común, se celebró audiencia de Suspensión del Juicio a Prueba, a partir 

de lo solicitado por las partes en forma previa a la iniciación del acto, la cual 

estuvo presidido por el Suscripto, Secretaría de la Dra. María Castillo Goytia, 

actuando en representación del Ministerio Público, la Sra. Fiscal de la Fiscalía 

de Violencia Familiar y de Genero Nº 3 Dra. Liliana Jorge; la Sra. Verónica 

Daniela Munizaga, con el Patrocinio Letrado del Dr. Gustavo Fernando 

Martínez por la parte Querellante; por la defensa del imputado la Sra. 

Defensora Oficial Penal de la Unidad de Defensa Publica Nº 5, Dra. Sandra 

Ortiz, y el imputado Diego Alejandro Logarzo. __________________________  

 _______ En efecto, a través de dicha audiencia se puso en conocimiento del 

Tribunal el pedido de suspensión de juicio a prueba ofrecido por la Defensa 

Técnica, quien manifiesta que la presente tiene asidero toda vez que el 

principio “pro homine” manda que se interpreten todas las normas que 

acuerden mayores derechos a su defendido. Que en este sentido solicita se 

deje sin efecto la citación a audiencia de debate, y se haga lugar a la 

suspensión de juicio a prueba. Que esta suspensión tiene como reglas de 

conducta que su defendido va a mantener su domicilio, no va a hacer uso de 

sustancias estupefacientes, ni bebidas alcohólicas, y que se ha convenido 

también con el Ministerio Público Fiscal, y la parte querellante en lo que 

respecta a la reparación del daño a la víctima, sea la suma de $ 9.000 

mensuales, a partir de que quede el acuerdo sellado, solicitando se escuche a 
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la parte Querellante y al Ministerio Público Fiscal. Concedida la palabra a la 

señora Fiscal, manifiesta que en esta causa 119216/16, viene requerido a 

juicio el señor Logarzo Diego Alejandro, por el delito de incumplimiento de 

los deberes de asistencia familiar, y en virtud del art. 1 de la ley 13.944. 

Agrega que teniendo en cuenta que en caso que se hubiera realizado la 

audiencia de debate y se hubiera aplicado una condena al imputado, esta 

hubiera sido de ejecución condicional, ya que el acusado no cuenta con 

antecedentes condenatorios en virtud del art. 26 del código penal. Además con 

este instituto de la Probation, tenemos la posibilidad de evitar una condena 

como consecuencia de ella, una  estigmatización, una segregación con 

respecto a la persona del acusado, posibilitando que se pueda llevar a cabo el 

cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al acusado. Por  lo 

tanto esa Fiscalía no tiene inconveniente y acepta la aplicación de la 

suspensión del juicio a prueba, solicitando así se ordene o resuelva. Por otra 

parte aduce que no se solicita una reparación con respecto a que realice 

trabajos comunitarios, ya que en esta cuestión no tendría importancia, ya que 

lo importante aquí es que el señor procure trabajar para posibilitar el pago de 

lo que corresponde con respecto a su familia y para el sostén de sus hijos.  _____  

________Seguidamente concedida la palabra a la Querella, manifiesta que: A 

los fines de evitar reiteración con respecto a lo expuesto por la fiscal y 

defensa, esa parte presta conformidad con la propuesta realizada, solicitando 

se materialice mensualmente y a través de una cuenta judicial a los fines de 

evitar cualquier tipo de inconvenientes, y que el acusado tenga las constancias 

necesarias para acreditar su cumplimiento. Agrega que a los fines que no 

resulte escaso el ofrecimiento, propone que se establezca un porcentaje 

equivalente a un sueldo mínimo vital y móvil, para que éste se actualice con el 

transcurso del tiempo. Corrido traslado de ello a la Defensa, presta 

conformidad determinándose finalmente entre las partes la propuesta de que se 

pague lo que equivale a un salario mínimo vital y móvil, y un 10 % de otro 

salario, durante el término de un año, y lo sea del 1 al 15 de cada mes. 

Finalmente se deja constancia que todas las partes renuncian al plazo para 
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recurrir, dejando la señora Fiscal el legajo de investigación a disposición del 

Tribunal.  _______________________________________________________   

 _____________________CONSIDERANDO ___________________________  

 _______ Que con carácter liminar, cabe señalar que la complejidad de la 

causa y el estado procesal de la misma, importa un marco fáctico que no 

puede desatenderse al momento de evaluar las posiciones desplegadas por los 

traídos al proceso y asegurar la tutela judicial efectiva de sus legítimos 

intereses. Siendo ello así, el instituto a considerar (suspensión del juicio a 

prueba), debe alzarse como una respuesta adecuada del derecho a la víctima y 

al Ministerio Público como responsable del ejercicio de la acción, teniendo 

presente la precariedad y condicionalidad de la misma hasta transcurrido el 

plazo por el que se otorgue, y el resurgimiento, en caso de incumplimiento, del 

proceso de juicio oral y público en el estado en que la causa se encontraba. 

Ello además, resulta directamente influido por el deber de los jueces de 

pronunciar sus sentencias atendiendo al estado de cosas existentes al momento 

de resolver, ya que no es posible que los jueces decidan cuestiones que en el 

curso del proceso han quedado vacías de contenido o para responder a un 

mero interés académico (CSJN, Fallos, 298:84; 301:947, entre muchos; CJS, 

Fallos 53:121; 54:385; 118:849, entre muchos). __________________________  

 _______ La nueva perspectiva jurídica y social, marca que actualmente, el 

delito ya no es un puro ataque al Estado por la desobediencia a una norma por 

él dictada, sino que también debe considerarse al conflicto que subyace en el 

proceso. Por lo tanto y en materia de persecución penal debe tenderse a una 

armonía en el centro de gravedad, dejando de ser el Estado el único 

protagonista, para pasar a incluir a los particulares. En este sentido, podemos 

percibir la internalización del acusado con la damnificada por el hecho 

acontecido. Considero que no podemos perder el eje central de que el delito no 

puede ser visto solo desde la dogmática penal restrictiva, sino 

fundamentalmente desde una visión sociológica, siendo el mismo un conflicto 

que desde el proceso Penal busca restablecer la paz social por medio de las 

terceras vías alternativas a la realización del juicio que hoy incluye nuestra 
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normativa local en aras de hacer justicia de manera mas equitativa, rápida y 

eficaz. __________________________________________________________  

________Es necesario tener presente que la palabra Justicia no es sinónimo de 

condena, de lo contrario se daría a los jueces el rol de cobrar venganza, 

desnaturalizándose atrozmente la Garantía de Juez Natural, imparcial e 

independiente. Hacer justicia implica dar a cada uno lo suyo en el caso 

concreto, en donde la realización del debate y la posibilidad de condena es 

solo una alternativa más para llegar a dicho fin.________________________ 

________Que desde esta perspectiva y a los fines de ordenar la exposición 

dividiré los fundamentos en los diferentes ítems que a continuación se 

detallan:________________________________________________________ 

________I) ADMISIBILIDAD:_____________________________________ 

________Si bien el artículo 425 del C.P.P. habilita la petición de la 

suspensión de juicio a prueba, desde la audiencia de imputación hasta la 

formalización del requerimiento de remisión a juicio, este artículo en la causa  

“Del Plá” (CJS 37.063/14) fue declarado inconstitucional, por lo que éste 

Tribunal entiende que la suspensión de juicio a prueba queda sin límite 

temporal inexorable para su interposición, quedando claro que la misma debe 

ser impetrada ante un órgano judicial con competencia penal pero antes de 

iniciado el juicio oral. En el criterio y perspectiva adelantado, debe estarse a 

considerar el instituto como una alternativa previa al juicio oral y público, 

razón por la cual, ante circunstancias excepcionales y especiales como las que 

resultan manifiestas en autos, bajo la conformidad de todas las partes 

involucradas, previas al debate, no se advierte óbice formal temporal para el 

pedido, ya que la desatención “in limine” pecaría de un rigorismo formal 

excesivo ajeno al debido proceso adjetivo. En ese sentido, consta en autos que 

la audiencia de debate común no fue iniciada, optándose el mismo día fijado 

para ella como audiencia de suspensión de juicio a prueba. _________________  

________II) DICTAMEN FISCAL:__________________________________ 

________Primeramente, y como es sabido, el carácter vinculante de la 

opinión del Ministerio Público Fiscal reside en que es el titular de la acción 
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penal, encontrándose a su cargo la promoción y ejercicio de la misma, por 

imperativo Constitucional. Siendo el Instituto de la Suspensión del Juicio a 

Prueba un supuesto de suspensión del ejercicio de dicha acción, es el órgano 

acusador quien debe decidir si desiste o no del ejercicio de su facultad 

persecutoria.____________________________________________________ 

 _______  En ese contexto, como ya lo adelantara precedentemente, la Sra. 

Fiscal considera procedente el pedido de suspensión de juicio a prueba, 

prestando pleno consentimiento al mismo, bajo los alcances enunciados en los 

resultandos de la presente, a los que me remito en honor a la brevedad. ________  

 _______ III) REPARACIÓN  DEL  DAÑO: ____________________________  

 _______ Cabe remarcar que el art. 76 bis del Código Penal  dispone que “El 

juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada”. 

Por ese mandato legal, corresponde a este Tribunal controlar si en este caso 

particular resulta razonable el ofrecimiento tendiente a reparar el daño. _____ 

 _______ Es dable manifestar la dificultad que se presenta cuando se debe 

controlar la razonabilidad de la reparación ofrecida, no obstante ello por un 

imperativo legal el Suscripto se encuentra obligado a pronunciarse al respecto, 

y digo que la oferta realizada por el encartado está dentro del marco de 

razonabilidad requerida. Ello toda vez que, conforme a las constancias del 

Expte. Nº 439.537 caratulado “Muñizaga, Verónica Daniela S/ Homologación 

Judicial de Acuerdos de Mediación Extrajudicial”, en trámite por ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 4º 

Nominación, surge el convenio celebrado oportunamente entre las partes por 

la cual en el mes de Junio de 2013, se establecía la cuota alimentaria 

equivalente al 80% de dos salarios mínimo vital y móvil que el Sr. Logarzo 

debía abonar en beneficio de sus hijos menores, y llegado el momento de la 

contrapropuesta efectuada por la denunciante, ésta es aceptada por el 

denunciado en todos sus términos satisfaciendo asi el interés pecuniario de la 

Sra. Muñizaga. La voluntad de la misma resulta fundamental y determinante a 

los fines de arribar a una solución del conflicto en exclusivo interés del 

damnificado, con lo cual la reparación en los términos de la ley 24.316, resulta 
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admisible, sin perjuicio de las acciones planteadas en otro fuero. _____________  

________ Bajo esos preceptos entiendo que se debe tener por ofrecida y 

aceptada la reparación del daño, conforme a lo dispuesto en el articulo 76 bis, 

tercer párrafo consistente en el pago mensual, durante el término de un año, 

del equivalente al valor vigente de un salario mínimo vital y móvil, más el 

10% del valor vigente de un salario mínimo, vital y móvil, cuyos montos 

establezca el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

el que deberá ser abonado dentro del día uno al quince de cada mes, en una 

cuenta judicial que se abrirá al efecto, a la orden del Proveyente y como 

perteneciente a estos autos, debiéndose acreditar el pago ante este Tribunal 

con la documentación pertinente, dentro de las 48 hs. de efectivizado el 

mismo. __________________________________________________________  

________IV)  REGLAS DE CONDUCTA: _____________________________  

________Que bajo el imperativo de lo dispuesto por el art. 27 bis del Código 

Penal, y en atención a las efectivas constancias de la causa corresponde 

IMPONER como normas de conducta al imputado, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por el art. 76 ter del mismo cuerpo legal, las que se mencionan a 

continuación: a) Observar buena conducta. b) No cometer nuevo hecho que 

pueda ser considerado delito. c) Mantener domicilio en la Provincia e informar 

cualquier cambio del mismo a este Tribunal d) Abstenerse de usar 

estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; e)   Practicar Control de 

Conducta por intermedio de la Secretaría de Control de Suspensión de Proceso 

a Prueba, donde deberá concurrir el probado a los fines relacionados con el 

cumplimiento de las medidas impuestas, en forma semestral (dos veces al año) 

por el tiempo que dure la suspensión. __________________________________  

______Los fundamentos precedentemente desarrollados, en toda su extensión, 

se integran con el Veredicto del día 17 de Abril de 2017, constituyendo la 

sentencia que en la presente causa pronuncia la Vocalía I de la Sala VI del 

Tribunal de Juicio.- ______________________________________________  

 

 


