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//dad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo de 2021, se reúnen 

los miembros de la Sala I, integrada por los Dres. José Sáez Capel, Elizabeth A. 

Marum y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la Defensa Oficial, contra la resolución de la Sra. Jueza de grado 

que con fecha 17/09/2020  

 

RESULTA: 

I.- En el presente proceso, se le atribuye a XXX el siguiente hecho:  

“…[E]l día 5 de mayo de 2019, a las 12:45 horas aproximadamente, 

en ocasión que pasó a retirar a su hija XXX, por el domicilio de su madre XXX, … 

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 XXX al edificio e intentó cerrar 

la puerta de ingreso y el compareciente se lo impidió 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” (Cf. acta de audiencia de 

SJP de fs. 14/20, siempre del expediente digital).  

La Fiscalía de grado calificó oportunamente los hechos, como 

constitutivos de la contravención prevista en el art. 53 del CC, agravadas en virtud 
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de lo dispuesto por el art. 55 en sus incisos 5 y 7, por mediar violencia de género 

y vínculo con la víctima.   

El día 9/9/2019 la Sra. Jueza de grado resolvió suspender el proceso 

a prueba respecto del nombrado, por el término de nueve (9) meses, plazo durante 

el cual el nombrado debería cumplir las siguientes pautas de conducta:  

“1) Fijar residencia …; 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 calle XXX, de esta ciudad 

y además, de acercarse y tomar contacto por cualquier medio con la Sra. XXX y 

5) Realizar el taller “Asistencia a varones que han ejercido violencia”…”(cf. acta 

de audiencia obrante a fs. 14/20 del expediente digital).  

Una vez fenecido el plazo otorgado para el cumplimiento de las 

pautas oportunamente impuestas, la Sra. Defensora de grado al contestar la vista 

conferida por el Juzgado, solicitó, tras detallar los motivos que le impidieron a su 

asistido dar cumplimiento con los compromisos asumidos, solicitó que se 

“…sustituya el cumplimiento de las 20 (veinte) horas de tareas por la realización 

de una donación de cinco mil pesos [a  la fundación Cáritas  Argentina] [y] se 

conceda a XXX una prórroga del plazo de suspensión de (04) cuatro meses, a los 

fines de que (…) cumpla el taller, plazo a ser contabilizado desde el cese del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio…”(fs. 25/7).  

Ahora bien, el día 28/08/2019, luego de expedirse favorablemente 

respecto a lo solicitado por la Sra. Defensora, la Sra. Fiscal de grado informó que 

el curso oportunamente impuesto XXX no se dicta más desde diciembre del año 
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2020, motivo por el cual consideró que, si bien correspondía otorgar al imputado 

la prórroga solicitada, la misma sería a fin de que “…realice un curso que aborde 

la problemática de violencia de género… determinado por la Secretaría que tiene 

a su cargo el control de la probation, en base a la oferta que exista en dicho 

momento…”(fs. 36/7). 

En virtud del referido dictamen fiscal, la Sra. Defensora, en una 

nueva presentación solicitó en cambio, que “...se sustituya la pauta consistente 

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

(…) por una donación de cinco mil pesos ($5.000) en favor de la Asociación Civil 

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

dos mil quinientos pesos ($2.500) cada una…” (fs. 40/3). 

Finalmente, el día 4/9/2019 la Sra. Fiscal de grado informó su 

desacuerdo con la nueva solicitud de la Defensoría y, en ese sentido, reafirmó su 

voluntad de otorgarle al nombrado una prórroga a fin de que pueda efectuar un 

taller de la temática de género que la oficina de control designe (fs. 58/9). 

En cuanto interesa a la presente intervención y es materia de recurso, 

con fecha 17/9/2020 la Sra. Magistrada de grado resolvió:  

1. “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 Licenciada Cristina Lospenatto por la donación de 

cinco mil pesos ($5.000) en favor de la Asociación Civil “Madres de 

Constitución” 

2. “CONCEDER una prórroga por el plazo de cuatro (4) meses 

que comenzará a contarse una vez finalizado el ASPO, a fin de que XXX realice 
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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.  

Para así decidir, entendió 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…” (fs. 64/73). 

III.- Contra dicho decisorio la Defensa interpuso el recurso de 

apelación bajo examen agraviándose en base a sostener que lo resuelto prolonga 

de manera indefinida el plazo de duración de la suspensión del proceso a prueba, 

poniendo a su defendido en “…la injusta situación de tener que tolerar que la 

suspensión del proceso –cuyas condiciones de mantenimiento se tornaron de 

imposible cumplimiento por circunstancias ajenas a su voluntad- se mantenga 

vigente hasta el incierto momento en que cesen las actuales medidas de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio… Sumiéndolo, de esta manera, en la 

incertidumbre de no saber cuándo obtendrá un pronunciamiento definitivo que 

ponga fin al proceso contravencional seguido en su contra…” (fs. 88/100). 

En ese sentido, la recurrente puso en resalto que el juzgado 

interviniente reconocía “(…) por un lado, que las condiciones de mantenimiento 

del instituto se habían tornado de imposible cumplimiento por razones no 

atribuibles a mi prohijado, pero –en lugar de aceptar la sustitución propuesta o 

tener por justificado el incumplimiento del taller- decidió mantener suspendido a 

prueba este proceso por un lapso incierto (cuatro meses a contar desde el cese del 

aislamiento). De esta manera, no se reparó que ya se ha superado con holgura el 
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plazo máximo de suspensión un (01) año previsto en el artículo 45 CC, lo que no 

supera el test constitucional de razonabilidad (arts. 18 y 28CN)..” (fs. 92). 

IV.- En esta instancia, la Sra. Fiscal de Cámara Especializada en 

Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito, en su 

Dictamen nº XXX contestó la vista que le fuera oportunamente conferida y 

consideró que correspondía no hacer lugar a lo solicitado por la defensa (115/8). 

En ese sentido, entendió que “… En materia contravencional 

únicamente son susceptibles de recurso la sentencia definitiva (art. 50, LPC) y la 

medida cautelar de clausura (art. 29, LPC). Incluso de aplicar supletoriamente el 

CPP -en función del art. 6 de la LPC-, el recurso también sería inadmisible, pues 

la decisión no es expresamente apelable ni se ha demostrado que cause un 

gravamen de difícil o imposible reparación ulterior (art.279, CPP) (…)”. 

V.- Por último, el Sr. Defensor de Cámara, mantuvo el recurso de 

apelación interpuesto por su par de grado compartiendo en un todo sus argumentos 

(fs. 120/3). 

 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso de apelación, fue interpuesto en tiempo y forma, por quien 

se encuentra legalmente facultado para hacerlo contra una decisión que tiene 

capacidad de generar un gravamen irreparable (arts.  291 y ccdtes  CPPCABA por 

remisión del art. 6, ley 12 y art. 56 LPC). 
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Por tanto, corresponde declarar admisible el remedio procesal 

incoado por la Defensa Oficial. 

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

a) Acerca del instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba. 

Admitido el recurso interpuesto, y previo a ingresar al estudio de los 

agravios defensistas, cabe recordar que la finalidad de la suspensión del proceso a 

prueba es, básicamente, evitar que el imputado cargue con los efectos 

estigmatizantes de una eventual condena y que se administren en mejor forma los 

recursos del sistema judicial (causas Nº XXX “XXX s/art. 149 bis CP”, rta. el 

14/10/2016; Nº XXX “XXX s/art. 149 bis, Amenazas, CP /P/L 2303)” – Apelación 

rta. 12/10/2017; entre muchas otras).  

Al respecto, se ha afirmado que “la llamada suspensión de la 

persecución penal para el sometimiento a prueba del imputado..., método que 

permite con la conformidad del perseguido, evitar su persecución y la condena 

eventual, si demuestra -durante un plazo razonable- que se puede comportar 

conforme a derecho (fin preventivo especial alcanzado sin sanción formal), bajo 

la amenaza de retomar su persecución penal si se aparta considerablemente de 

las instrucciones y advertencias impuestas..., es otro de los criterios que puede 

servir de auxilio considerable para el descongestionamiento del servicio judicial, 

con ventajas apreciables para el trasgresor (en especial, la omisión de 
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etiquetamiento formal y del ingreso a los registros penales)...” (Maier, Julio B.J.; 

“Derecho Procesal Penal- Tomo I- Fundamentos”, Editores del Puerto SRL, Bs. 

As. 1999, pág. 839). 

Aclarado ello, cabe adentrarse en los cuestionamientos del 

impugnante. 

 

b) Acerca de los agravios planteados por la Defensa 

En lo que aquí interesa, la defensa ha manifestado que la sentencia 

recurrida es arbitraria, toda vez que se desestimó, sin fundamento alguno, la 

sustitución propuesta de modificar la pauta de conducta consistente en la 

realización del taller “asistencia a varones que han ejercido violencia” por la 

donación de cinco mil pesos ($5.000) en favor de la Asociación Civil “Madres de 

Constitución”. 

Al respecto, cabe adelantar que consideramos que en el caso sub 

examine la decisión de la Judicante resulta acertada, por las consideraciones que a 

continuación se expondrán. 

En primer lugar es necesario recordar en que el objeto de las reglas 

de conducta consiste principalmente en evitar que el imputado vuelva a cometer 

un hecho igual o similar al que se le atribuye en el proceso en el cual se dicta la 

suspensión (Bovino, Alberto, “La suspensión del proceso penal en el Código Penal 

Argentino”, del Puerto, 2006, págs. 199/200; Devoto, Eleonora, “Probation e 

institutos análogos”, Hammurabi, 2ª. Ed. actualizada y ampliada, Bs.As., 2005, p. 

209).  
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Por tanto, es claro que las instrucciones especiales conllevan 

necesariamente el despliegue de alguna actividad por parte del imputado y tal 

como fuera afirmado por la Dra. Conde “… debe consistir en un “plan de 

acciones” que auxilie al condenado a modificar los comportamientos que hayan 

incidido directamente en la realización de su conducta, es decir en una obligación 

de hacer … y no en una obligación de dar sumas de dinero…” (TSJ, Expte. Nº 

4957, “XXX s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en XXX y otro 

s/infr. art. 73 ley 1472 - Apelación”, rta. el 7/5/07). 

En concreto, tal como hemos sostenido en reiterados precedentes, si 

existe en el proceso alguna circunstancia manifiestamente improcedente, a riesgo 

de vaciar por absoluto su sentido, sería convalidar que en lugar de realizar 

una capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres se le 

permita al imputado extinguir el reproche de agresión basado en una cuestión de 

género  a cambio de horas de una donación, más allá de que se efectúe en una 

entidad vinculada con dicha temática. 

Ello, a punto tal que la relevancia de la instrucción especial que 

insistentemente trata de evitar es incluso obligación legal  para todas las personas 

que nos  desempeñamos en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de la Nación (XXX s/infr. art. 149 bis CP, n° XXX rta. el 16/12/2020, 

del registro del Tribunal).  

Por lo expuesto, coincidimos con la Sra. Magistrada de grado, en 

cuanto afirmó de manera fundada que “… no corresponde que la sustitución 

propuesta sea por otra donación, puesto que la realización de un dispositivo que 
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aborde la temática de género, resulta idóneo y apropiado en miras al fin 

preventivo especial que prevé la norma…” (fs. 71 de la resolución en crisis). 

Por otra parte, no se advierte tampoco en el caso que la regla de 

conducta resulte de cumplimiento imposible para el imputado, pues mas allá de 

afirmaciones genéricas la Defensa no ha alegado razones que permitan justificar 

sus dichos. 

Aunado a ello, otro de los agravios se refiere a la prolongación 

indefinida del proceso que importaría para el imputado no hacer lugar a la donación 

como sustitución de la regla de conducta, sin embargo y teniendo en cuenta que ya 

no rige el ASPO, el aquí imputado puede actualmente dar cumplimiento a la regla 

en cuestión, por lo que teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado, no 

corresponde efectuar consideración alguna respecto a este planteo. 

Asimismo, es importante recordar que la procedencia de la 

suspensión del juicio a prueba requiere la conformidad del imputado, pues la 

imposición de reglas de conducta importa una restricción de derechos que, al no 

existir pronunciamiento condenatorio, sólo resulta legítima mediando el 

consentimiento de aquél (De Olazábal, Julio, Suspensión del Proceso a prueba, 

Análisis de la ley 24.316 “probation”, Bs. As.,  Astrea, 1994, p. 20, 37 y 68), por 

lo que si no se conforma con las impuestas, las actuaciones deberían seguir su 

curso hacia la decisión final.  

En definitiva lo solidos motivos que sustentan la resolución en crisis 

no logran ser conmovidos por los agravios propuestos, por lo que corresponde su 

confirmación. 
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En virtud de lo expuesto, el Tribunal,  

 

RESUELVE 

I.- CONFIRMAR la resolución recurrida de fecha 17/9/2020 en 

cuanto dispuso “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 Licenciada Cristina Lospenatto por la donación de cinco mil pesos 

($5.000) (…) y en consecuencia “CONCEDER una prórroga por el plazo de cuatro 

(4) meses que comenzará a contarse una vez finalizado el ASPO, a fin de que XXX 

realice un taller que aborde la temática de género”. 

II. TENER PRESENTES las reservas efectuadas 

Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos y 

oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus 

efectos. 

 

 

 


