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SUSTITUCIÓN DE PAUTA DE CONDUCTA.  

PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA PARA QUE EL IMPUTADO REALICE UN 

CURSO QUE ABORDE LA TEMÁTICA DE GÉNERO  

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de septiembre de 2020. 

Para resolver en esta causa nº <CAUSA> (<CAUSA>), seguida contra <PERSONA> 

en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n. ° 

13, a mi cargo, tengo en cuenta lo siguiente.  

ANTECEDENTES DEL CASO:  

En el presente proceso se le atribuyó a <PERSONA> el siguiente hecho: “el 

<FECHA>, a las 12:45 horas aproximadamente, en ocasión que pasó a retirar a su hija 

<PERSONA> por el domicilio de su madre, <PERSONA> sito en <LUGAR> comenzó a recriminarle 

a esta última la devolución de un libro escolar de los menores en común, refiriéndole frases tales 

como: “quien eres tú, bájame el libro, yo lo necesito, que mierda te crees”. Ante ello, la 

damnificada ingresó a <PERSONA> al edificio e intentó cerrar la puerta de ingreso y el 

compareciente se lo impedía colocando sus manos y pie empujando la puerta para que no la 

cerrara, ella lo empujó para poder cerrar y el compareciente la golpeó con su celular en su sien 

derecha, provocándole que se le nublara la vista mientras él seguía forcejeando la puerta hasta 

que arribaron unas vecinas del edificio y cesó en su comportamiento”.  

Esta conducta fue calificada por la fiscalía como constitutiva de la figura prevista 

en el art. 53 agravado por el art. 53 inc. 5 y 7 del Código Contravencional, en función de los 

artículos 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
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Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y, 

los artículos 1 y 2 de la Convención de Belem Do Pará.  

El <FECHA>, resolví suspender el proceso a prueba respecto respecto del 

nombrado por el término de nueve (9) meses, a fin de que de cumplimiento con las siguientes 

reglas de conducta: 1) fijar residencia en la <LUGAR> y comunicar cualquier cambio de esta a la 

fiscalía, juzgado o a la Secretaría de Ejecución; 2) cumplir con las citaciones y/o requerimientos 

que la fiscalía, el juzgado o eventualmente la Secretaría de Ejecución le hicieren; 3) realizar 20 

horas de tareas de utilidad pública en favor de Cáritas; 4) Prohibición de acceder al inmueble de 

la <LUGAR>, de esta ciudad y además, de acercarse y tomar contacto por cualquier medio con 

la <PERSONA> y 5) realizar el taller “Asistencia a varones que han ejercido violencia” a cargo de 

la <PERSONA> que se dicta en la <LUGAR> de esta ciudad.  

Asimismo, sin perjuicio de que el plazo de suspensión del proceso a prueba 

otorgado al nombrado venció durante el ASPO, corrí vista a la defensoría interviniente para que 

informe a este Juzgado si el imputado cumplió con las horas de utilidad pública y el taller 

impuesto.  

En dicha oportunidad, el 13 de <MES>del corriente, la <PERSONA> informó el 

nuevo domicilio de su asistido sito en <LUGAR>, del <LUGAR> de esta ciudad. Asimismo, solicitó 

que se sustituyan las tareas impuestas por el cumplimento de una donación a favor de Cáritas 

por el valor de cinco mil pesos (pesos 5.000). En función de ello, solicitó que se le conceda a 

<PERSONA> una prórroga de la suspensión del proceso a prueba por el plazo de cuatro (4) 

meses, a los fines de que cumpla el taller “Asistencia a varones que han ejercido violencia” y que 

dicho período se contabilice desde el cese del ASPO.  

A su turno, el <PERSONA> manifestó que le parecía razonable que el imputado 

realice una donación por la suma propuesta -pesos 5.000- a favor de la institución donde debía 

realizar las tareas comunitarias. Por otra parte, sostuvo que debido a que el curso 
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oportunamente impuesto –pauta 5- no se dicta más desde <MES>del 2019, correspondía haber 

lugar a la prórroga solicitada una vez que se produzca el cese del ASPO, a los fines de que 

<PERSONA> realice un curso que aborde la problemática de violencia de género y que deberá 

ser determinado por la Secretaría que tiene a su cargo el control de la probation.  

En función de lo informado por la fiscalía en cuanto a la baja del curso 

oportunamente impuesto, se corrió vista a la defensa a fin de que proponga un nuevo dispositivo 

conforme las posibilidades de su asistido y teniendo en cuenta que este tendrá que abordar la 

problemática de violencia de género. Así, la <PERSONA> solicitó que se sustituya la pauta 

consistente realizar el taller denominado “Asistencia a varones que han ejercido violencia” a 

cargo de la <PERSONA> por una donación de cinco mil pesos (pesos 5.000) en favor de la 

Asociación Civil “Madres de Constitución”, pagaderos en dos cuotas mensuales y consecutivas 

de dos mil quinientos pesos (pesos 2.500) cada una.  

Al respecto, sostuvo que personal de la defensoría se comunicó telefónicamente 

con la Dirección de Intervención Interdisciplinaria de la Defensoría General, a fin consultar 

acerca de la existencia de algún otro dispositivo de similares características y allí les informaron 

que, con motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, y de las medidas de ASPO 

dispuestas son pocos los talleres que versan sobre temáticas de género que se desarrollan de 

manera virtual, encontrándose todos estos con sus cupos cubiertos hasta fin de año y que los 

restantes, directamente, no se están dictando. Agregó que personal de la Dirección hizo saber 

que no es seguro que su defendido pueda comenzarlo a cursar, efectivamente, a principios de 

2021 ya que todos los cursos cuentan con numerosas personas en lista de espera que 

presentaron sus pedidos mucho antes que su asistido.  

Refirió que la realización del taller se había tornado de imposible cumplimiento 

para <PERSONA> y una elemental razón de justicia impide que deba cargar con tales 

inconvenientes, manteniendo indefinidamente abierto el presente proceso hasta que se 
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reanuden las actividades de los cursos de género. En este sentido, sostuvo que el monto ofrecido 

para la donación responde a la actual capacidad económica de su asistido, que dista mucho de 

ser holgada ya que desempeña como empleado en un local de venta de accesorios para celulares 

y que este se encuentra dentro de una galería de compras, que a día de hoy permanece cerrada 

a causa de la situación de emergencia que atraviesa nuestro país, además de los ingresos 

limitados, tiene a cargo a cuatro hijos a los que debe mantener y posee deudas de locación de 

inmuebles en los que solía residir, por lo que vive prácticamente, al día.  

Por otra parte, manifestó que la Asociación elegida tiene vinculación directa con 

la temática de género ya que trabaja hace más de veinte años en la asistencia a madres de 

víctimas de trata de personas. Sostuvo que dicho lugar cuenta con un comedor que se encuentra 

en las inmediaciones del <LUGAR> donde asisten a familiares de niños allí internados, como así 

también a vecinos del <LUGAR>.  

Por último, refirió que se comunicaron con la titular de la Asociación, 

<PERSONA> (celular: <TELEFONO>), quien les explicó que durante el ASPO se encontraron con 

un aumento exponencial de requerimientos y también de los gastos. Agregó que la nombrada 

titular señaló que cualquier donación era bienvenida, a fin de poder afrontar dichas erogaciones 

y que una vez recibida la donación, podía remitir la acreditación de la misma en la cuenta de la 

Asociación (CBU <CBU>, CUIT XXX), o bien, las facturas de las compras que se hubieran realizado 

con el dinero entregado, en caso de ser ello necesario.  

En función de la sustitución propuesta por la defensa, la <PERSONA> 

interviniente del caso, sostuvo que por el momento deberá otorgarse una prórroga al imputado 

por el plazo de cuatro (4) meses desde finalizado el aislamiento a fin de cumplir con el curso al 

que se comprometió. Agregó que, eventualmente si llegara a determinarse que resulta de 

imposible cumplimiento la regla en cuestión por razones que excedan al imputado se analizará 

su sustitución pero hoy no le parece razonable su reemplazo por otra donación, más teniendo 
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en cuenta que ya ha ofrecido realizar una en lugar de las tareas comunitarias y que la capacidad 

económica del nombrado distaría de ser holgada en dichos de su propia defensa.  

Ante tal oposición, la defensa sostuvo que realizó ingentes esfuerzos a fin de 

corroborar la disponibilidad de los cursos que abordan la temática de género y se informó que 

todos ellos se encuentran paralizados, sobrecargados y sin una fecha cierta de reinicio de 

actividades. Que en función de dicho contexto, la donación propuesta constituye una alternativa 

posible y eficaz como para lograr los fines preventivo especiales que inspiran el instituto.  

Agregó que no existe ningún impedimento o razón de índole legal que impida 

que ambas pautas sean sustituidas por una o varias entregas voluntaria de dinero. Que es un 

deber de la magistratura así resolverlo si ello es lo que mejor se compadece con las posibilidades 

reales de la persona sometida a proceso y los fines del instituto, más aun teniendo en cuenta 

que la imposibilidad de cumplir con los talleres no es atribuible al comportamiento del acusado, 

y por ello, resultaría injusto que éste deba cargar con la prolongación indefinida del proceso 

seguido en su contra.  

En definitiva, la única razón de peso como para impedir la sustitución de reglas 

es cuando ellas no guarden relación alguna con el fin preventivo especial en la situación 

concreta, cosa que no fue planteado por mi adversaria. Por todo lo expuesto, considerando que 

las entregas de dinero propuestas estarían destinadas a beneficiar la actividad de instituciones 

dedicadas a la asistencia de mujeres víctimas de violencia, que ellas guardan relación con los 

fines del instituto, y que la oposición <PERSONA> no se basa en razón legal alguna, es que 

corresponde sustituir el programa oportunamente impuesto por una donación de cinco mil 

pesos (pesos 5.000), a pagar en dos cuotas iguales y consecutivas, a favor de la Asociación Civil 

“Madres de Constitución”.  

Por último sostuvo que habiéndose tornado las reglas de imposible 

cumplimiento para su asistido por circunstancias extrañas a él, es que se oponía a que la 
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prórroga de cuatro (04) meses del plazo de prueba comience a correr a partir del cese del 

aislamiento, al no corresponder que el acusado deba soportar que el presente proceso quede 

suspendido sine die o de modo indefinido hasta la culminación del aislamiento que es un 

acontecimiento futuro e incierto.  

FUNDAMENTOS:  

Como primera cuestión tengo presente el nuevo domicilio aportado por la 

defensa respecto de <PERSONA> sito en la <LUGAR>, del <LUGAR> de esta ciudad.  

Ahora bien, conforme lo solicitado en un primer momento por la defensa del 

imputado y la conformidad prestada por la fiscalía interviniente, entiendo que corresponde 

sustituir la pauta consistente en “realizar 20 horas de tareas de utilidad pública en favor de 

Cáritas” por una donación por el monto de pesos 5.000 a favor de dicha entidad, la cual podrá 

efectuarse a través de transferencia bancaria. Ello en virtud de que, por cuestiones de público 

conocimiento vinculadas con el ASPO decretado, el imputado se ha visto impedido de dar 

cumplimiento con las tareas impuestas.  

Por otro lado, en cuanto al pedido de sustitución de la pauta consistente en 

“realizar el taller “Asistencia a varones que han ejercido violencia” a cargo de la <PERSONA> que 

se dicta en la <LUGAR> de esta ciudad” por la donación de cinco mil pesos (pesos 5.000) en favor 

de la Asociación Civil “Madres de Constitución”, pagaderos en dos cuotas mensuales y 

consecutivas de dos mil quinientos pesos (pesos 2.500) cada una, no corresponde hacer lugar a 

dicho pedido de la defensa por las cuestiones que pago a exponer.  

Tal como expuse en casos similares al presente, en causas contravencionales las 

reglas de conducta son pactadas entre el <PERSONA> y el imputado y sólo excepcionalmente el 
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juez podrá apartarse de lo que las partes acuerden (ver Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas, Sala II, c. nº XXX , <PERSONA> rta.:<FECHA>, entre muchas otras).  

En efecto, “…el legislador local ha previsto que la imposición de las reglas de 

conducta al presunto imputado sea el resultado o la consecuencia de una ‘negociación’ entre 

dos partes (adversarias) que arriban a un ‘acuerdo’ que, sólo en caso de existir, someten a la 

consideración de un tercero (imparcial). Ese tercero, conforme el régimen vigente (art. 45, ley 

nº 1472), no interviene en ese ‘acuerdo’, ni en esa ‘negociación’, sino que sólo debe garantizar 

que la voluntad de las partes no haya estado viciada…” (expte. n° <CAUSA>, “XXX <PERSONA> 

rto.:<CAUSA>/2010, voto de la <PERSONA> Conde).  

En el caso, las partes acordaron la suspensión del proceso a prueba en favor de 

<PERSONA> por el plazo nueve (9) meses, bajo determinadas reglas de conducta. El acuerdo fue 

oportunamente homologado por este juzgado.  

Entre las pautas impuestas se destaca la antes mencionada consistente en la 

realización del taller “Asistencia a varones que han ejercido violencia”. Como se desprende de 

la reseña efectuada, la efectivización de la regla indicada no es posible ya que el taller 

mencionado no sigue siendo dictado y tanto la fiscalía como la defensa han efectuado 

propuestas diversas a modo de reemplazo. Así, la cuestión a decidir gira en torno a la dificultad 

de cumplimiento de la pauta de conducta indicada y su eventual sustitución.  

Al respecto, si bien las partes pueden solicitar la modificación de los términos de 

un ‘acuerdo’, aquella solicitud o proposición no coloca a la contraparte en la obligación de tener 

que aceptar sin más las reglas de conducta unilateralmente propuestas por aquél, sino que, 

precisamente, todo ello debe ser materia de una negociación voluntaria, voluntariedad que no 

debe ser suplida o soslayada por los distinguidos magistrados (cf. expte. n° <CAUSA>, “XXX, 

<PERSONA> rto.:<CAUSA>/2010, voto de la <PERSONA> Conde).  
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En el caso, si bien cada una de las partes ha hecho diversas propuestas de 

sustitución, lo cierto es que no han logrado acordar de qué modo debe sustituirse la pauta bajo 

análisis.  

Por un lado, la defensa propuso la sustitución del taller por una donación de cinco 

mil pesos (pesos 5.000) en favor de la Asociación Civil “Madres de Constitución”, pagaderos en 

dos cuotas mensuales y consecutivas de dos mil quinientos pesos (pesos 2.500) cada una.  

Por otro, la fiscalía sostuvo que el imputado debía realizar un curso que aborde la 

problemática de violencia de género y que deberá ser determinado por la Secretaría que tiene 

a su cargo el control de la probation. A su respectivo turno, cada una de las partes rechazó la 

propuesta efectuada por la otra. .  

 

Advierto que el cumplimiento del taller se ha tornado imposible ya que el mismo 

ha dejado de dictarse, tal como expuso la fiscalía, a fines de 2019. En este sentido, si bien 

concuerdo con la defensa de que el incumplimiento del imputado no se debió a la falta de 

voluntad lo cierto es que considero que no corresponde que la sustitución propuesta sea por 

otra donación, puesto que la realización de un dispositivo que aborde la temática de género, 

resulta idóneo y apropiado en miras al fin preventivo especial que prevé la norma.  

A su vez, coincido con la <PERSONA> en cuanto a que el compromiso de 

<PERSONA> de aumentar el monto de la donación en reemplazo también de esta pauta de 

conducta no se condice con su situación económica, la cual fue informada por la defensa.  

Por lo tanto, habré de otorgar al nombrado una prórroga por el plazo de cuatro 

(4) meses a contar desde el cese de la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio a 

fin de que realice un taller que aborde la temática de género. En virtud de ello, solicítese a la 
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defensa que en el plazo de cinco días de finalizado el ASPO proponga algún taller en los términos 

mencionados y que pueda ser cumplido por el <PERSONA>.  

Hágase saber al imputado que deberá acreditar la realización de las pautas ante 

la Secretaría de Ejecución.  

Asimismo, infórmese al señor <PERSONA> que el incumplimiento de las 

obligaciones asumidas implicará la revocación de la suspensión del proceso a prueba y la 

continuación del proceso (art. 45, 5° párrafo del CC).  

Por lo expuesto, RESUELVO:  

I.TENER PRESENTE el nuevo domicilio del <PERSONA> sito en la <LUGAR>, del <LUGAR> de esta 

ciudad.  

II.SUSTITUIR la pauta 3 consistente en “realizar 20 horas de tareas de utilidad pública en favor de 

Cáritas” por una donación por el monto de pesos 5.000 a favor de dicha entidad, la cual podrá 

efectuar a través de transferencia bancaria.  

III.NO HACER LUGAR al pedido de sustitución de la pauta consistente en “realizar el taller 

“Asistencia a varones que han ejercido violencia” a cargo de la <PERSONA> por la donación de 

cinco mil pesos (pesos 5.000) en favor de la Asociación Civil “Madres de Constitución”, 

pagaderos en dos cuotas mensuales y consecutivas de dos mil quinientos pesos (pesos 2.500) 

cada una.  

IV.CONCEDER una prórroga por el plazo de cuatro (4) meses que comenzará a contarse una vez 

finalizado el ASPO, a fin de que <PERSONA> realice un taller que aborde la temática de género, 

el cual tendrá que ser propuesto por la defensa dentro de los cinco (5) días de finalizado el 

aislamiento.  
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Notifíquese a la fiscalía y a la defensa electrónicamente y una vez firme, désele 

intervención a la Secretaría de Ejecución mediante el sistema informático EJE.  

 

Ante mí: <PERSONA> Secretaria.  

 

 


