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Expte. n° 14056/16 “Ministerio 
Público —Fiscalía de Cámara 
Oeste de la CABA— s/ queja 
por recurso de inconstituciona-
lidad denegado en: ‘Incidente 
de apelación en autos ‘Oliveira, 
Alcides Ramón s/ art. 1°, Ley 
13944’”  

 
 
 
 

Buenos Aires,             11                de octubre de 2017 
 
 
Vistos: los autos indicados en el epígrafe. 
 
 

Resulta 
 

1. El titular de la Unidad Fiscal Oeste acude en queja (fs. 49/53) por 
denegación del recurso de inconstitucionalidad cuya copia acompañó a fs. 
31/38. Allí cuestionaba el fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones 
que, al revocar el de primera instancia, consideró aplicable para el delito de 
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1° de la ley nº 
13.944) la causal de extinción de la acción prevista en el art. 64 del Código 
Penal y devolvió las actuaciones para que el juez estimara si el monto 
ofrecido por la defensa del imputado en concepto de reparación resultaba 
adecuado en función de la naturaleza del daño causado. 

 
2. En su recurso de inconstitucionalidad, el Fiscal de Cámara  señaló 

que la decisión de la Cámara de Apelaciones era, por sus efectos, 
equiparable a una sentencia definitiva pues habilitaba la extinción de la 
acción penal mediante el pago de la multa. A su vez, sostuvo que vulneraba 
el principio republicano de fundamentación de los actos de poder, los 
principios de igualdad, razonabilidad y legalidad, la división de poderes y el 
debido proceso.   
 

3. Los jueces de la Sala III lo declararon inadmisible por entender que 
la resolución atacada no constituía una sentencia definitiva ni equiparable a 
tal (fs. 44/48).  
 

4. El Fiscal General (a/c), al tomar intervención, opinó que debía 
hacerse lugar a los recursos del MPF y declarar la nulidad de la resolución 
cuestionada (fs. 57/60). 
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Fundamentos 
 
El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 

1. El representante del Ministerio Público Fiscal acude en queja ante 
este Tribunal contra la decisión que declaró inadmisible el recurso de 
inconstitucionalidad que cuestionaba la resolución de la Cámara que revocó 
el rechazo de la aplicación, en el caso, del primer párrafo del art. 64 del CP 
y, en consecuencia, ordenó “REMITIR las actuaciones a fin de que el juez 
estime si el monto ofrecido es adecuado en función de la naturaleza y el 
daño causado” (foja 29 vuelta). 

La presentación directa fue efectuada ante el Tribunal y en tiempo 
oportuno (art. 32, ley nº 402). Además, expone una crítica concreta y 
desarrollada que logra poner en crisis el auto denegatorio del recurso de 
inconstitucionalidad.  

 
2. En primer lugar, si bien la resolución recurrida no es la sentencia 

definitiva (art. 26, ley nº 402) y tampoco dispuso la extinción de la acción, 
asiste razón al recurrente cuando afirma que, de todos modos, corresponde 
la intervención anticipada de este Tribunal. 

En efecto, no obstante la Cámara ha ordenado al juez de grado el 
dictado de una nueva resolución —tras la valoración de la razonabilidad del 
valor ofrecido por la defensa—, también ha sellado de manera definitiva la 
discusión en torno a la interpretación de la causal de extinción de la acción 
prevista en el art. 64 del Código Penal (cf., mutatis mutandi, mi voto in re 
“Duarte, Miguel Angel s/ art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad 
concedido”, expte. n° 13939/16, resolución del 14/06/17).  

Además, el Ministerio Público Fiscal ha presentado con éxito un 
caso constitucional, pues su argumentación demuestra que la controversia 
excede una discusión en torno a la interpretación de una norma de derecho 
común (art. 64 del CP). En efecto, el pronunciamiento de la Cámara exorbita 
el principio de legalidad producto de una interpretación manifiestamente 
desnaturalizante del precepto legal referido, sobre la base de afirmaciones 
dogmáticas que no constituyen una derivación posible de la mencionada 
norma (cf., mutatis mutandi, mi voto conjunto con la señora jueza, doctora 
Inés. M. Weinberg, in re “Incidente de restitución en autos Rojas, Lorena y 
otros s/ infr. art. 181, CP (J.B. Alberdi 2776) s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido”, expte. nº 11565/14, resolución del 
26/08/15).  

 
3. Los jueces de la Cámara afirmaron que el art. 64 del CP “no 

excluye de manera expresa la posibilidad de extinguir la acción penal 
cuando la sanción de multa se imponga de manera conjunta y alternativa 
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con otra modalidad” (foja 27 vuelta). Sin embargo, para fundar esa 
afirmación, acudieron a la invocación genérica de los principios pro homine y 
de ultima ratio, sin exponer las razones por las que su interpretación 
conduciría a una “mejor solución del conflicto” (foja 27 vuelta). En adición, se 
limitaron a citar un precedente de la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional y a referirse a la nueva redacción del art. 59 del Código Penal, 
pero tampoco explicaron cuál sería la incidencia que, en el caso, tendría la 
posibilidad de extinguir la acción penal a través de la reparación integral del 
daño provocado por el delito, o bien por el cumplimiento de las condiciones 
de suspensión del proceso a prueba.  

A mi juicio, esas consideraciones efectuadas por los jueces de la 
Cámara resultan insuficientes para sostener a la resolución recurrida como 
un acto jurisdiccional válido. 

En primer lugar, el texto del art. 64 del Código Penal no es incierto ni 
confuso. Por el contrario, se refiere con claridad únicamente al caso del 
“delito reprimido con pena de multa”. No hace mención alguna, en cambio, a 
los supuestos que prevén penas de otra naturaleza.  

La sola circunstancia de que el texto legal no incluya, por ejemplo, el 
adverbio solamente o exclusivamente, no perjudica su claridad ni autoriza 
una lectura como la efectuada por los jueces de la Cámara. La primera regla 
de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del 
legislador, propósito que no debe ser obviado con motivo de las posible 
imperfecciones técnicas de su instrumentación legal (CSJN, Fallos: 315:38, 
263, 2443; 318:250) y, tal como surge del acápite 3, puntos (a) al (e), del 
voto del señor juez, doctor Luis Francisco Lozano —a los que me remito en 
homenaje a la brevedad—, el instituto previsto en el art. 64 del Código Penal 
fue establecido por el legislador nacional para aquellos delitos penados 
exclusivamente con pena de multa. En este sentido se ha expresado 
mayoritariamente la doctrina, conforme surge también del voto del señor 
juez, doctor Luis Francisco Lozano, en la nota al pie nº 10 de su voto.   

En definitiva, la interpretación atendible del texto legal, fundamentada 
en la contemplación de la intención del legislador y en los aspectos 
históricos vinculados con su incorporación al Código Penal, es aquella 
según la cual la extinción de la acción penal a través del pago de una suma 
de dinero es posible únicamente cuando el delito se encuentra reprimido con 
una sanción de esa misma naturaleza. 

 
4. Me permito agregar, a mayor abundamiento, que esta solución es 

la que mejor se compadece con la debida protección integral de la familia 
(art. 14 bis, CN) y con los compromisos asumidos por el Estado argentino 
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tras la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”, 
aprobada por la ley nº 24632), que incluyen el deber de condenar y erradicar 
todas las formas de violencia contra la mujer. En efecto, 
independientemente de la discusión en torno a la interpretación del art. 64 
del Código Penal, no debe perderse de vista que es corriente que quienes 
se desentienden de las obligaciones alimentarias son los padres, 
circunstancia que provoca una desventaja para las mujeres que tienen la 
guarda de los niños y deben afrontar su cuidado únicamente con sus 
recursos propios.  

 
5. En suma, la resolución del a quo configura un acto de pura 

autoridad pues desconoce la ley aplicable al caso sobre la base de una 
fundamentación lábil e inconsistente. Actos de tal naturaleza no se exhiben 
como una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las 
circunstancias de la causa y deben, por tanto, ser descalificados como actos 
jurisdiccionales válidos.  

 
6. En consecuencia, corresponde hacer lugar a los recursos de queja 

e inconstitucionalidad interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y revocar 
la resolución de la Cámara de Apelaciones.  

 
Así lo voto. 
 
 

La jueza Ana María Conde dijo: 
 
 Adhiero al voto de mi colega preopinante. 
 
 
La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 

  Coincido con el voto emitido por el Dr. José Osvaldo Casás en cuanto 
señala que el pronunciamiento de Cámara no puede ser considerado un 
acto jurisdiccional válido y debe ser revocado. 

  En efecto, el artículo 64 del Código Penal establece —en lo que aquí 
interesa— que “la acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá 
en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, 
por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la 
reparación de los daños causados por el delito…”.  

 El delito que se imputa en autos es el tipificado en el art. 1 de la ley n° 
13944. Este prevé una pena de “prisión de un mes a dos años o de multa” 
para los padres que se sustraen a prestar los medios indispensables para la 
subsistencia de sus hijos. 
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La redacción de la norma que aplica la Cámara para hacer lugar al 
pedido de la defensa (art. 64, CP) es clara en cuanto a que habilita esta 
forma alternativa de terminación del proceso cuando los delitos están 
reprimidos con pena de multa. Por su parte, el delito previsto en el art. 1 de 
la ley n° 13.944 dispone como sanción pena de prisión o de multa. 

La exégesis adoptada por los camaristas no se ciñe al texto de la ley, 
pues no existe en el caso duda semántica que autorice a considerar que la 
causal de extinción en trato opera respecto de delitos castigados con multa 
como pena conjunta, alternativa o accesoria a la de prisión. 

Por lo tanto —a diferencia de lo sostenido por jueces de la Sala III— 
la norma no habilita a interpretar que la extinción de la acción por oblación 
voluntaria de multa resulte aplicable a delitos sancionados, también, con otra 
clase de pena; y el hecho de que no contenga el adverbio exclusivamente, 
únicamente o solamente, en nada modifica tal afirmación. 

Tal como sostiene nuestra Corte Suprema, no es posible “apartarse 
del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol 
de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo 
así olvidaría que la primera fuente de exégesis de las leyes es su letra, y 
que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser 
aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan 
las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla (Fallos: 
218:56; 299:167). De otro modo podría arribar a una interpretación que —sin 
declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal— equivaliese a 
prescindir de su texto (Fallos: 279:128; 300:687; 301:958)” (“Ballvé, Horacio 
Jorge c/ A.N.A. s/ nulidad de resolución”, sentencia de fecha 9 de octubre de 
1990). 

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos de queja e 
inconstitucionalidad interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y revocar la 
resolución de la Cámara de Apelaciones.  
 
 
El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 

1. El MPF persigue que este Tribunal revise la decisión de la Cámara 
que entendió aplicable al tipo penal previsto en el art. 1 de la ley nº 13944 la 
causal de extinción de la acción penal establecida en el art. 64 del CP, 
primer párrafo (cf. el art. 6 de la ley nº 24316, B.O. 19/05/1994) en razón de 
que está reprimido con multa, sin encontrar obstáculo a ello en que también 
lo está con prisión. 
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A criterio de la Cámara, dicho art. 64 del CP “… no excluye de 
manera expresa la posibilidad de extinguir la acción penal cuando la sanción 
de multa se imponga de manera conjunta y alternativa con otra modalidad, 
como en el caso de autos. Toda distinción que no sea taxativa en cuanto 
restringe los derechos del imputado, vulnera el principio pro homine que 
impone realizar la interpretación legal que más derechos acuerde frente al 
poder estatal” (fs. 27). 

En la visión del MPF, a) esa decisión es equiparable a definitiva 
porque “…impide la posibilidad de cuestionar la decisión de la Cámara en 
otro momento del proceso y al habilitar la extinción de la acción penal 
mediante el pago de la multa, sella la discusión sobre la continuidad de la 
causa” (fs. 31 vuelta); y b) la causal referida opera para aquellas conductas 
reprimidas únicamente con pena de multa.  

 
2. Asiste razón al MPF en cuanto a que la decisión referida es 

definitiva, en tanto impide la continuación del proceso. También en cuanto al 
mérito del asunto, por lo que seguidamente paso a exponer.   

 
3. Breve reseña legislativa del instituto.  
a) Proyecto de 1891: el antecedente nacional de la disposición 

aparece por vez primera en el proyecto de Piñero, Rivarola y Matienzo. Su 
art. 105 rezaba: “La acción penal por hecho reprimido con pena de multa se 
extingue en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximum 
de la multa correspondiente al hecho y de las indemnizaciones á que 
hubiera lugar”.  

La Exposición de Motivos de aquel entonces indicaba: “Hemos 
adoptado del nuevo código italiano la extinción de la acción penal por 
oblación voluntaria de la multa y de las indemnizaciones á que hubiere lugar, 
en los casos de hechos reprimidos con pena pecuniaria. En tales casos, 
la oblación voluntaria suprime el motivo del juicio, en cualquier estado 
en que se halle, sometiéndose el inculpado á las consecuencias penales de 
su acción, con ahorro de tiempo y de gastos para él, para su víctima y para 
la autoridad. Tratándose de penas pecuniarias, no hay peligro en dejar á 
las partes este medio de terminar los procesos”1 (el resaltado me 
pertenece). 

Según Landaburu2 y De la Riestra3, la inspiración de la disposición no 
fue únicamente el código italiano de 1889 (art. 101)4 sino también el 
holandés de 1881 (art. 74)5.   

                                                 
1
 Ver Zaffaroni, Eugenio R., y Arnedo, Miguel A., Digesto de Codificación Penal Argentina, 

Tomo II, Buenos Aires: A-Z editora S.A., 1996, p. 379. 
2
 “Las concordancias que se citan son el art. 101 del código italiano de 1889 y el 74 del 

holandés” (Landaburu, Laureano, “La oblación voluntaria en derecho penal”, J.A., T. 68, año 
1939, p. 27, sección doctrina). 
3
 “La comisión redactora explicaba en su informe que se había inspirado en el Código 

italiano de 1889 (art. 101), aunque la redacción del artículo denotaba también la influencia 
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b) Proyecto de 1906: su art. 68 establecía que “La acción penal por 
delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el 
pago voluntario del máximum de la multa correspondiente al delito, y de las 
indemnizaciones á que hubiere lugar”. La redacción se hizo sin comentarios.  

c) Proyecto de 1917: su art. 64 observaba que “La acción penal por 
delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio por el 
pago voluntario del máximum de la multa correspondiente al delito y de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar”.  

d) Código penal de 1921: su art. 64 afirmaba que “La acción penal por 
delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio por el 
pago voluntario del máximum de la multa correspondiente al delito y de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar”6. 

e) Ley nº 24316: su art. 6 da al art. 64 del CP la fisonomía que 
actualmente tiene: en lo que aquí importa, “La acción penal por delito 
reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y 

                                                                                                                                          
del código holandés de 1881 (art. 74)” (De la Riestra, Guillermo, “La oblación vo luntaria de 
la pena de multa”, J.A., año 1954, T.II, p. 379). 
4
 El art. 101 del código italiano establecía que “Quando la legge non disponga altrimenti per 

le contravvenzioni per le quali é stabilita la sola pena pecuniaria non oltre le lire 300, 
l’imputato puo far cessare il corso dell’azione penale, pagando prima della apertura del 
dibattimento una somma corrispondente al massimo della pena stabilita per le spese del 
procedimento” (ver Landaburu, ob.cit., p. 27; el resaltado me pertenece). 
5
 El art. 74 del código holandés estipulaba que “Se extinguirá el derecho de persecución por 

razón de contravenciones o faltas penadas sólo con multa, mediante el pago voluntario del 
máximo de ésta y las costas, si se hubieran practicado ya diligencias con autorización del 
funcionario competente del ministerio público, en el caso que fijará éste. Si el hecho de que 
se trata implicase además la confiscación, se entregará también los objetos que deban 
confiscarse o se abonará el importe del valor en que sean estimados. En los casos en que 
por causa de reincidencia se aumente la pena, será aplicable este aumento al caso en que 
haya prescripto el derecho de persecución por razón de contravención anteriormente 
cometida, de conformidad con el primer apartado del precedente artículo (traducción de 
‘Concordancias del proyecto de código penal’, por Juan P. Ramos, Bs. As. 1921)” (ver 
Landaburu, ob.cit., p. 27; el resaltado me pertenece).  
6
 Reveladora, aunque no la comparta, es la crítica del senador Rojas: “No comprendemos 

porqué causa haya de extinguirse la acción penal en el caso de que trata el artículo. Un 
particular no puede declararse delincuente por autoridad propia, al imponerse una pena. La 
pena es un acto que resulta de una resolución solemne del poder público. Se dirá que 
desde el momento que el imputado abona la multa que trae consigo el delito de que se 
trata, no hay objeto de continuar el proceso, pero debemos decir que el poder judicial, que 
el Estado, no se dirige en ese caso a procurarse una suma de dinero sino a descubrir si hay 
o no un delincuente; no tiende a percibir una multa, a cobrarla, sino a reprimir una acción 
delictusa, mediante prueba suficiente acumulada en el proceso. El pago de las multas no es 
prueba ni nada. Aceptar el pago y dar por extinguida la acción, aparecería como un rasgo 
equívoco de codicia fiscal” (ver De la Riestra, ob.cit., p. 380).  
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mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la 
multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito”. 
Este artículo refleja el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso 
de la Nación, con excepción del párrafo tercero, que regulaba las 
condiciones de procedencia del instituto en el supuesto de que el delito 
tuviese una sanción de multa y otra de inhabilitación especial aplicable 
conjuntamente7. En tal caso, se requería una decisión judicial específica en 
cuanto a la inhabilitación8. La circunstancia de que ese tercer párrafo 
estuviera destinado a abarcar a los delitos sancionados con pena de multa y 
otra aplicada de manera conjunta parece indicar que el primer párrafo 
estaba referido a los delitos reprimidos únicamente con pena de multa, pues, 
de no haber sido así, no habría sido necesario efectuar distinción alguna. 

3.1. Establecido lo anterior, corresponde decir tres cosas:  
En primer lugar, que el lenguaje en que está expuesto el instituto 

suscita en el lector alguna incertidumbre en cuanto al tratamiento que el 
legislador espera de los delitos castigados con alguna otra sanción, además 
de la multa. El lenguaje ordinario, en el que el derecho está necesariamente 
expresado, no es un instrumento de precisión matemática. Relacionamos 
esas palabras, y sus secuencias ordenadas, con elementos o situaciones; y 
a esa relación la denominamos significado. Pero, entre los conjuntos 
significados y los que no lo están hay una zona de penumbra en que la 
aplicación del lenguaje es incierta. Esta zona varía en buena medida en 
función de la mayor o menor generalidad que se busque9. De cualquier 
manera, no es menos cierto que una imprecisión típica del lenguaje natural 
en que la ley se expresa no autoriza a desnaturalizar o torcer su voluntad. 

Sentado lo anterior, la disposición que nos ocupa no es un 
reglamento de tránsito dirigido a determinar con mucho detalle cómo pueden 
esperar un peatón o un conductor que se comporten los otros dentro de un 
espectro de situaciones relativamente reducido. Estos operadores no 
pueden depender de la interpretación judicial ni de las demás personas para 
prever las acciones de esos otros sujetos, y orientar y coordinar las propias, 
en consecuencia. Eso sería caótico. Sólo en situaciones relativamente 

                                                 
7
 Ver Baigún y Zaffaroni (dirección), Terragni (coordinación), De Langhe (supervisión), 

Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, 
2ª ed., Tomo 2B, Buenos Aires: Hammurabi, 2007, p. 291. 
8
 “Si el delito tuviese prevista pena de inhabilitación especial aplicable conjuntamente con la 

de multa, será condición, además, que el imputado demuestre que no es de temer que en el 
futuro, incurra en incompetencia o abuso en el ejercicio de la profesión o actividad de que 
se trate”. 
9
 “Para que los conceptos y términos jurídicos puedan ser usados para regular una cierta 

realidad, para autorizar o prescribir acciones humanas, para justificar decisiones acerca de 
ellas, etc., tales conceptos y términos tienen que ser definibles, por fuerza, en términos de 
lenguaje natural. Y (…) las palabras del lenguaje natural no tienen criterios de aplicación 
rígidos o de perfiles nítidos” (Carrió, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, 5ª Ed., 
Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2006, p. 68).  
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excepcionales los jueces aplican los reglamentos de tránsito, mientras que 
quienes participan del tránsito lo hacen constantemente. 

La que nos ocupa es, en cambio, una ley en cuya aplicación 
inexorablemente participan jueces y que, además, está destinada a abarcar 
tipos penales que preceden o que suceden a su sanción. Comprenderla 
exige examinar los fundamentos o motivos que la inspiran. El objetivo 
expuesto en la Exposición de Motivos mencionada según el cual la oblación 
voluntaria permite extinguir la acción penal porque “suprime el motivo del 
juicio” o porque, como dejó sentado el senador Rojas en la crítica ya 
referida, “desde el momento que el imputado abona la multa que trae 
consigo el delito de que se trata, no hay objeto de continuar el proceso”, 
despeja esa incertidumbre; al igual que lo confirma la idea de que 
“Tratándose de penas pecuniarias, no hay peligro en dejar á las partes este 
medio de terminar los procesos” transcripta también más arriba. Ello así, 
pues tal supresión no existiría si, oblada la multa, subsistiese todavía una 
posible pretensión fiscal con base en la figura, esto es, si cupiese requerir, 
conjunta, accesoria o alternativamente con la multa otra pena. 
Definitivamente, no se ven razones para que esas otras penas de distinta 
naturaleza desaparezcan por la franquicia otorgada10. 

                                                 
10

 Abona esta interpretación vasta doctrina autorizada. Por ejemplo, Landabaru afirma que 
“La oblación voluntaria no se aplica en los delitos reprimidos con multa y otra pena 
alternativa o conjunta” (Landabaru, Laureano, “La oblación voluntaria en derecho penal”, 
J.A., T. 68, año 1939, p. 27 sección doctrina); por su parte, De la Riestra observa que “Ese 
artículo [el 64 del CP] se refiere únicamente al ‘delito reprimido con multa’ y por la misma 
forma categórica en que lo hace no es admisible se lo extienda a aquellos otros reprimidos 
con multa o prisión o con multa e inhabilitación” (De la Riestra, Guillermo, “La oblación 
voluntaria de la pena de multa”, J.A., año 1954, T.II, p. 384); terceramente, Nuñez 
manifiesta que “La oblación voluntaria sólo funciona respecto de los delitos reprimidos 
únicamente con multa. Quedan, por lo tanto, excluidos los delitos castigados con multa y 
otra pena aplicable alternativa (…) o conjuntamente (…). Como el poder extintivo de la 
oblación sólo se produce si con el pago de la multa se satisface de manera total la 
pretensión punitiva del Estado, tampoco es admisible cuando a la multa se le agrega una 
pena accesoria” (Nuñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino, T. II, Buenos Aires: Omeba, 
1965, p. 198); por su parte, D’Alessio hace saber que esta causal “...opera exclusivamente 
para los delitos que sean reprimidos con pena única de multa, excluyendo los casos en que 

ésta se contempla como pena conjunta, alternativa o accesoria” (D’Alessio (dirección), 

Divito (coordinación), Código Penal comentado y concordado parte general (arts. 1 a 78 
bis), 1ªed., Buenos Aires: La Ley, 2005, p. 666); por último, Lascano dice que “Este instituto 
extintorio de la acción penal sólo es viable cuando se trata de delitos reprimidos única y 
exclusivamente con multa” (en Baigún y Zaffaroni (dirección), Terragni (coordinación), De 
Langhe (supervisión), Código Penal de la Nación y normas complementarias. Análisis 
doctrinal y jurisprudencial, 2ª ed., Tomo 2B, Buenos Aires: Hammurabi, 2007, p. 295). 



10 

 

En segundo lugar, que dicho motivo pone a la ley en sintonía con la 
división de poderes que instituye la CCBA en cumplimiento del art. 5 de la 
CN. En esta organización del poder, el requisito de causa juega un papel 
central. No es una creación judicial, ni el fruto de la discrecionalidad 
legislativa, sino un modo que la CCBA elige de mantener el equilibrio entre 
los poderes. En este contexto, los jueces no operan sino cuando se suscita 
una controversia acerca de la existencia y alcance de derechos entre partes 
legitimadas, y no sobre toda clase de conflicto o disputa, por significativa 
que fuere, ni aun cuando versare sobre el contenido del orden jurídico11. Así 
ello, para que exista una causa susceptible de decisión jurisdiccional por los 
órganos permanentes del Poder Judicial que crea la CCBA es necesario 
presentarles una controversia acerca de una pretensión12 que verse sobre 
una relación jurídica concreta a cuyo respecto quepa adoptar una decisión 
final y definitiva.  

                                                 
11

 Alexis De Tocqueville en La Democracia en América, capítulo VI, advertía: “En todos los 
pueblos, el primer carácter del poder judicial es el de servir de árbitro. Para que los 
tribunales entren en funciones, se necesita que haya contienda. Para que haya juicio, es 
necesario que haya proceso. Mientras una ley no determina el litigio, el poder judicial no 
tiene ocasión de actuar. Existirá la contienda, pero el juez no entiende en ella. Cuando un 
juez, con motivo de un proceso, ataca alguna ley relativa al mismo proceso, amplía el 
círculo de sus atribuciones, pero no lo rebasa, porque él ha necesitado de alguna manera 
juzgar la ley para juzgar acertadamente en el proceso. En cambio, cuando emite su juicio 
sobre una ley, sin que tal cosa le imponga un proceso, se sale de su esfera propia y penetra 
en la del poder legislativo.// El segundo carácter del poder judicial es que se pronuncia 
sobre casos particulares y no sobre principios generales. Si un juez, resolviendo una 
cuestión particular, destruye ó contrarresta un principio general (pues por la certeza en que 
se está de que todas las consecuencias deducidas de este mismo principio quedan heridas 
de igual manera, el principio se hace estéril), aquél no ha rebasado su natural círculo de 
acciones. Pero si el juez ataca directamente el principio general y lo destruye, sin hacerlo en 
vista de un caso particular, traspasa el círculo dentro del cual todos los pueblos están de 
acuerdo en contenerlo. Entonces el juez podrá venir á ser algo más importante, más útil, 
acaso, que un magistrado, pero cesa de representar al poder judicial.// El tercer carácter del 
poder judicial es el de no poder obrar sino cuando se le requiere para ello ó cuando se le 
obliga. Este carácter no se halla tan generalmente extendido entre todas las organizaciones 
judiciales, como los otros dos. Creo, sin embargo, que, no obstante las excepciones, se le 
debería considerar como esencial. Por su naturaleza, el poder judicial carece de acción, hay 
que impulsarlo para que se mueva. Se le denuncia un delito y entonces castiga al culpable; 
se le llama á reparar una injusticia y entonces la repara; se somete á su juicio un acto y 
entonces lo interpreta; pero por su espontánea iniciativa, ni persigue al criminal, ni repara la 
injusticia, ni interpreta los hechos. El poder judicial violentaría su natural pasivo, si por su 
propia iniciativa se constituyese en censor de las leyes” (traducción y publicación por la 
Biblioteca Digital Hispánica). 
12

 Es de interés remarcar que la pretensión no es la acción. En este orden de ideas, la 
pretensión “…es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por 
supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras: la 
autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide concretamente 
que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica” (Couture, Fundamentos del Derecho 
Procesal Civil, Buenos Aires: Depalma, 1958, p. 72); la acción, por su lado, es el poder 
jurídico que tiene todo sujeto legitimado de hacerla valer ante la autoridad que corresponda.   
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Aquí, la acción constituye el poder jurídico que tiene el titular del 
derecho de reclamar, ante los órganos jurisdiccionales, la pretensión que 
constituye su objeto, a fin de lograr que éstos pongan la fuerza pública al 
servicio de la satisfacción de aquel interés jurídicamente tutelado. La 
organización de la justicia penal que adoptamos está construida sobre esta 
base. El pueblo es el titular de la acción para obtener del juez la imposición 
de la pena. Algunas sanciones penales consisten en la privación de bienes 
disponibles (v.gr. el supuesto de la multa), mientras que otras pesan sobre 
bienes que no lo son (v.gr. la libertad personal). En el primer caso, es 
posible allanarse. En el segundo, el sujeto puede defenderse, pero, no 
allanarse, porque el pueblo no está dispuesto a admitir que alguien se 
someta a semejante restricción.   

En este orden de ideas, el pago del mínimo de la multa supone un 
acto de disposición permitido (“Tratándose de penas pecuniarias, no hay 
peligro en dejar á las partes este medio de terminar los procesos”, 
(nuevamente, la Exposición de Motivos referida en el punto 3 de este voto), 
que elimina la controversia (“suprime el motivo del juicio”, cf. también esa 
Exposición de Motivos). Cuando, en cambio, la pretensión suma la prisión a 
la multa, las alternativas no aparecen admisibles a la luz de otros contenidos 
del orden jurídico. Ello así, porque o bien se admite que el sujeto pasivo de 
la acción se allane a someter su libertad —solución como dije intolerable— o 
bien se sujete el ius puniendi que asiste al pueblo a la disposición por el 
imputado, esto es, se lo pone en situación de comprar, o, mejor dicho, 
expropiar su libertad.  

Por fin, el principio pro homine es apto para priorizar, entre dos o más 
interpretaciones, aquella cuya prevalencia no resulte de métodos 
consagrados. No es este nuestro caso en que, examinado su fundamento, la 
norma no presenta la ambivalencia que postula el a quo. Esto es, no existe 
en el sub examine el dilema interpretativo que presume el tribunal de mérito, 
razón por la cual, por todo lo dicho, no existe campo de aplicación para el 
principio referido.  

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de 
inconstitucionalidad articulados, revocar la sentencia impugnada y ordenar 
que continúe el trámite de las actuaciones según el impulso que recibiere. 
 
 

Por ello,  
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 
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1. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto. 
2. Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la 

resolución de Cámara del 14/07/2016. 
3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan 

las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas. 

La jueza Alicia E. C. Ruiz no firma por encontrarse en uso de licencia. 
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