
Cámara deApelaciones en lo Penal,Contravencional y deFaltas 

Causa Nº 19496-02-CC/10 R, J. A s/infr. art(s) 1, LN 13.944 

(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) 

///dad Autónoma de Buenos Aires a los 31 días del mes de agosto de 2017 se 

reúne la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los 

Dres. Elizabeth A. Marum, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, a efectos de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, que se agrega a fs. 

20/24, contra la resolución del Juez de Grado, de fs. 19, que fijó audiencia en los 

términos del art. 210 CPPCABA.  

RESULTA: 

I. En el presente proceso penal se le atribuyó a J. A. R, sustraerse de 

prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hija A. A. R, de 10 

años de edad, entre marzo y junio del 2010, luego entre septiembre del 2010 y 

marzo del 2011 y, al menos, desde mayo del 2011 a abril del 2015. 

Independientemente del requerimiento de elevación a juicio 

presentado por la fiscalía, lo cierto es que el 12 de agosto de 2015 las partes 

arribaron a un acuerdo de mediación. En dicha oportunidad y conforme surge de 

lo manifestado por las partes, el Sr. R, se comprometió a dar cumplimiento con la 

cuota alimentaria fijada oportunamente en sede civil, de quinientos pesos ($500), 

a partir de agosto de 2015 y del 15 al 10 de cada mes; a abonar el monto de 

treinta y dos mil quinientos pesos ($32.500), en concepto de capital adeudado, en 

trece cuotas iguales y consecutivas de dos mil quinientos pesos ($2.500) cada 

una, del 01 al 10 de cada mes, comenzando en septiembre de ese año; y, 

finalmente, a presentarse en sede civil antes del término de dos meses 



desde la suscripción del acuerdo a los fines de satisfacer las restantes necesidades 

e intereses de su hija.  

Seguidamente y de acuerdo al relato realizado en la vista del 

Ministerio Público Fiscal de fs. 16/18 vta, se sucedieron una serie de 

incumplimientos e intimaciones, que derivaron en una petición de la defensa, a 

efectos de que se convoque a una instancia de mediación que le permitiera 

explicar su situación laboral y los motivos de sus irregularidades. Sin embargo, 

ante la negativa de la denunciante, la Sra. Fiscal, Dra. Lorena de Marco, optó por 

oponerse a la petición efectuada.  

Consecuentemente y luego de posteriores incumplimientos, la 

Magistrada tuvo por revocado el instituto de mediación y se corrió traslado en los 

términos del art. 209 CPPCABA. A su turno, la Defensoría, solicitó que se dejara 

sin efecto la vista, que se mantuviera en pie el acuerdo y que se otorgara una 

nueva oportunidad procesal para explicar las dificultades del imputado en 

relación al cumplimiento.  

II. Que a fs. 4/4 vta., obra el acta de audiencia de fecha 15 de

febrero de 2017, en la que constan las alegaciones de la defensa del Sr. R, 

referidas a la delicada situación laboral que el mismo padecía. Manifestó, además, 

que su representado tenía voluntad de cumplir el acuerdo y que pese a las 

complicaciones relatadas, se comprometía a destinar 3000 pesos por mes en cinco 

cuotas y una de 1200 para cumplir el acuerdo. A continuación, cedida la palabra 

al imputado, expresó que “…quiere pagar, que nunca se olvida de su hija, me 

siento culpable por no ser eficiente en el perfil laboral, terminó el secundario por 

ello, la voluntad la tengo, la madre no se fía, nos separamos y nunca me aceptó 

mucho (…) no soy un hombre malo, necesito mejorar mi situación económica, ya 

tengo mi título secundario y seguiré estudiando”.  

III . Que a fs. 8, la Sra. Magistrada, Dra. María Cristina Nazar,

consideró que la Fiscalía, en su última presentación, había cedido su facultad de 



Cámara deApelaciones en lo Penal,Contravencional y deFaltas 

continuar con la mediación. A raíz de ello, citó a la Sra. C. B. F. G, a manifestar 

si deseaba prestar su consentimiento a la nueva propuesta del encausado.  

En consecuencia, a fs. 9, obra una acta de la que surge la 

declaración de la denunciante. En ella, la Sra. G, aceptó el ofrecimiento, prestó su 

acuerdo para que se logre una mediación y dijo que pasaría su número de cuenta 

para una nueva transferencia, lo que realizó a fs. 10.  

IV. Que a fs. 11 la Sra. Jueza dispuso “hágase saber al Sr.

R, que deberá depositar a la cuenta corriente Nro. 135-313778/9, euivalente a la 

suma de $16.200 (pesos dieciséis mil doscientos) en cinco cuotas de $3.000 

(pesos tres mil) iguales, mensuales y consecutivas; y la sexta de $1200 (pesos mil 

doscientos)”. 

De cualquier forma y ante un nuevo incumplimiento, a fs. 12, se 

corrió vista a la defensoría.  

V. Que a fs. 13 la defensa contestó la vista e hizo saber que el Sr. R, 

había perdido el trabajo al que hizo referencia en la audiencia del 15/02/2017 y 

que estaba buscando otras fuentes de ingreso. Solicitó la fijación de una 

audiencia, a efectos de explicar su situación. 

Que a fs. 16/18 vta., la Sra. Fiscal de primera instancia, Dra. Lorena 

San Marco, realizó un pormenorizado relato de hitos procesales de la causa y, 

dados los reiterados incumplimientos, concluyó que correspondía dar por decaído 

el acuerdo que se efectuó en el juzgado.   

Finalmente, a fs. 19 el Sr. Magistrado, Dr. Norberto R. 

Tavosnanska fijó audiencia en los términos del art. 210 del CPPCABA. 

VI. Que a fs. 20/24 y contra dicha resolución, la Sra. Defensora

Oficial, Dra. Paula Lagos, interpuso recurso de apelación. Allí expresó, en primer 

lugar, que “A pesar de las serias dificultades económicas que atravesó desde ese 

momento, el Sr. R. cumplió parcialmente ese acuerdo, depositando un 



total de quince mil ochocientos pesos ($ 15.800), siempre informando los 

motivos de las eventuales demoras…”.  

Asimismo, sostuvo que la decisión por la que se revocó la 

mediación sin escuchar al Sr. R, ni a la denunciante, afectaba el derecho del 

imputado a ser oído. Además, expresó que, de conformidad con las previsiones 

del código de rito de la Ciudad, se requeriría una actividad u omisión maliciosa 

del imputado para dejar sin efecto el acuerdo alcanzado. En este sentido, afirmó 

que los incumplimientos se debieron a que el encausado se quedó sin trabajo y 

carecía, por ende, de recursos económicos para afrontar el acuerdo.  

Por otro lado, la audiencia celebrada el 15 de febrero de 2017 no 

era suficiente para dar por satisfecha la instancia requerida, porque no había sido 

celebrada ante el mismo Juez que resolvió la revocación ni le permitía explicar al 

Sr. R, lo que sucedió desde esa fecha hasta la actualidad.  

Como corolario de su argumentación señaló que debía atenderse al 

interés superior del niño, el que se vería afectado al exponerse al padre y a la hija 

a un proceso penal que dificultaría los vínculos, con un pronóstico de improbable 

alcance de una condena.  

Finalmente, acompañó una certificación telefónica, de fecha 23 de 

mayo del corriente, de la que surgía que el Sr. R, no había sido efectivizado en su 

trabajo y que ello le impedía dar cumplimiento con el acuerdo alcanzado con 

anterioridad. 

VII. Que a fs. 29/31 vta., la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Sandra

Verónica Guagnino, contestó la vista conferida y solicitó se declare inadmisible 

el recurso interpuesto o, que en su defecto, se lo rechace.  

En primer lugar, sostuvo que el recurso no sería admisible, puesto 

que no se dirigiría contra una sentencia expresamente declarada apelable o que 

cause un gravamen de imposible reparación ulterior. Al respecto, la Fiscal 

explicó que “….la decisión de la a quo no privó al imputado del cierre de la 
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causa por la vía alternativa en cuestión ni tampoco de la posibilidad de solicitar 

un nuevo acuerdo. Más allá de que no existe tal derecho al ‘cierre de la causa’, 

lo cierto es que si aquella situación ocurrió fue por su propios incumplimientos”. 

Por el otro lado, afirmó que el CPPCABA otorga al Fiscal la 

facultad de determinar si el acuerdo fue debidamente cumplido o si pese al 

incumplimiento se produjo igual la composición del conflicto. Ello así, entendió 

que no habría motivos legales que justifiquen la dilación del trámite, cuando ya 

se habría oído al imputado y el juez habría dado una oportunidad perentoria de 

cumplir, modificando el acuerdo originario, pese a la voluntad del Ministerio 

Público de continuar con el trámite del proceso.  

VIII. Que a fs. 33, el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Gustavo

Eduardo Aboso, mantuvo el recurso interpuesto por su par de grado. 

IX. Que a fs. 35/37 vta., la Sra. Asesora Tutelar, Dra. Noris

Guadalupe Pignata, contestó la vista, solicitó se admita el recurso interpuesto por 

la defensa y se resuelva priorizando el interés superior del niño, tanto respecto de 

las implicancias de la responsabilidad paternal, como de la celeridad en la 

respuesta, las cuales no podían quedar en una mera declaración de principios.  

X. Que a fs. 39 pasaron los autos a resolver. 

La Dra. Elizabeth A. Marum dijo: 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso de apelación de la Defensa es temporáneo y se dirige a 

cuestionar una resolución que por sus características irroga un gravamen de 

imposible reparación ulterior. 

En efecto, la resolución que revocó un acuerdo alcanzado en 

mediación causa el mentado gravamen pues de adquirir firmeza la decisión 

cuestionada el imputado deberá seguir sometido a proceso y no existiría otra 



oportunidad útil para enmendar la denunciada incorrección jurídica que alega 

ante la omisión de ser oído.  

Por ello el recurso es procedente para analizar la razonabilidad de la 

resolución en crisis.  

SEGUNDA CUESTIÓN 

Admitido el remedio procesal intentado, cabe recordar que en la 

decisión cuestionada el Juez de grado resolvió tener por incumplido el acuerdo de 

mediación arribado entre las partes y fijó audiencia en los términos del art. 210 

del CPPCABA.  

Ahora bien, el instituto de mención se encuentra regulado en el art. 

204 del CPPCABA, en cuanto dispone “ (…) Proponer al/la imputado/a y/o al/la 

ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos en las acciones 

dependientes de instancia privada o en los casos de acción púbica en que pueda 

arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a la 

instancia oficial de mediación o composición. (…) No se admitirá una nueva 

mediación penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo anterior, o no 

haya transcurrido un mínimo de dos (2) años de la firma de un acuerdo de 

resolución alternativa de conflicto penal en otra investigación. En caso de 

acuerdo el/la Fiscal dispondrá el archivo de las actuaciones sin más trámite.”  

Por su parte, el art. 199 que regula las causales de archivo, en su 

inc. “h” dispone “se hubiera arribado y cumplido el acuerdo previsto en el art. 

204 inciso 2°. También se podrá archivar si no se cumplió el acuerdo por causas 

ajenas a la voluntad del/la imputado/a pero existió composición del conflicto.” 

y, finalmente, el art. 203 in fine establece “Si el archivo se hubiera dispuesto por 

las causas previstas en el artículo mencionado (entre las que incluye el inc. “h” 

del art. 199), se podrá reabrir el proceso (…) cuando se frustrara por actividad 

u omisión maliciosa del/la imputado/a el acuerdo de mediación.”   



Cámara deApelaciones en lo Penal,Contravencional y deFaltas 

Aclarado ello, cabe afirmar que en autos se remitieron las 

actuaciones  a una dependencia del Ministerio Público Fiscal para que controlara 

la ejecución del acuerdo. Así, atento al extenso tiempo transcurrido sin 

constancias de la sujeción a dicho compromiso por parte del imputado, luego de 

sucesivos incumplimientos, el Sr. Magistrado decidió -a instancias del titular de 

la acción- continuar con el trámite correspondiente, con relación al delito de 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. 

La defensa, cuestiona dicha resolución por considerar que previo a 

resolver como se lo hizo, debió oírse al imputado y que, además, únicamente 

podía continuarse con el proceso, si se demostraba el incumplimiento 

“malicioso” del imputado, lo que a su criterio, no se había podido verificar en 

autos. Adicionalmente, sostuvo que debía tenerse en cuenta el interés superior del 

niño, el que, en el caso, se vería mejor resguardado de continuarse con el acuerdo 

alcanzando en mediación.  

Ahora bien, llegado el momento de resolver, entiendo que la 

decisión cuestionada resulta prematura, pues teniendo en cuenta las 

características específicas del presente caso, como así también la especie del 

delito atribuido, resulta conveniente escuchar al imputado, a fin de que explique 

los motivos del presente incumplimiento. Si bien es cierto que en diversas 

oportunidades el Sr. R, ha podido expresar las razones de su apartamiento del 

acuerdo, lo cierto es que en todos esos casos, tanto el a quo como la denunciante 

entendieron que los argumentos expuestos eran atendibles.  

En esta clase de delito, por sus características, la decisión de 

revocar un acuerdo adoptado en el marco de una vía alternativa, en contra de la 

expresa voluntad del representante del Ministerio Público Tutelar, quien 

representa los intereses de la víctima, y sin ofrecerle oportunidad de expresarse a 

la denunciante, debe estar acompañada de un fundamento suficientemente serio o 



relacionado con la conveniencia de proseguir el trámite y no, únicamente, en la 

invocación de la reiteración de incumplimientos.  

En función de lo hasta aquí expuesto, entiendo que corresponde 

revocar la resolución puesta en crisis en cuanto dispuso continuar con el presente 

proceso.  

Los Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch dijeron: 

I. Sobre la admisibilidad 

El recurso de apelación cumple en el caso con los recaudos 

subjetivos y objetivos que habilitan su procedencia pues el apelante cuenta con 

legitimidad para su deducción, presentó su escrito en tiempo y forma y el 

pronunciamiento contra el cual se dirige podría causar gravamen irreparable (art. 

279, CPP). 

II. Sobre la resolución impugnada

Con fecha 12 de agosto de 2015, el imputado y la denunciante 

arribaron a un acuerdo de mediación a través del cual el Sr. R, se comprometió a: 

1) dar cumplimiento con la cuota alimentaria fijada oportunamente en sede civil

de pesos quinientos ($ 500.-), desde agosto de 2015, haciéndola efectiva a través 

de depósito bancario en la cuenta Banco*****, caja de ahorro N°*****-*****-*, 

cuyo titular es la Sra. C. F. G, todos los meses comenzando con el mes de agosto 

de 2015, del 15 al 20 de cada mes. 2) abonar el monto de pesos treinta y dos mil 

quinientos ($ 32.500.-) en concepto de capital adeudado de cuotas alimentarias, 

los que serían efectivizados en trece (13) cuotas iguales y consecutivas de pesos 

dos mil quinientos ($ 2.500.- ), pagaderos del 01 al 10 de cada mes, comenzando 

la cuota el mes de septiembre de 2015, a través de depósito bancario en la cuenta 

Banco ******, caja de ahorro N°****-*****-0, cuyo titular es la Sra. C. F. G. 3) 

presentarse 
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en sede civil antes del término de dos meses desde la suscripción del presente 

acuerdo a los fines de continuar con las necesidades e intereses de su hija A.  

De las constancias del expediente se desprende que el imputado no 

cumplió ese convenio, que realizó el pago de quince mil ochocientos pesos ($ 

15.800) en aproximadamente dieciocho meses durante los cuales existieron 

retardos y varias intimaciones cursadas por la fiscalía a los efectos de que 

abonara las sumas adeudadas —cfr. fs. 4, 16/18 y 22vta.—. 

No obstante ello, se celebró una audiencia el día 15 de febrero de 

2017 con el objeto de que el Sr. R, pudiera expedirse respecto de los motivos de 

aquel incumplimiento. En esa oportunidad explicó que perdió su trabajo, el que 

desempeñaba en la empresa Telecentro, razón por la cual fue difícil observar lo 

acordado. Además, aportó elementos en respaldo de sus dichos, indicó que había 

conseguido un nuevo trabajo como pintor y ofreció realizar el pago de 3.000 

pesos en cinco cuotas mensuales y consecutivas; más la entrega de la suma de 

1.200 pesos en una sexta cuota, a partir del 31 de marzo de 2017 (fs. 4/4vta.). 

La Sra. C. B. F. G, aceptó la propuesta (fs. 9). 

A fs. 12 se constató que el Sr. R, no había efectuado el pago de la 

primera cuota. Efectivamente, la denunciante informó el 2 de mayo de 2017 que 

el imputado no abonó ninguna de las cuotas nuevas que se comprometió a aportar 

(fs. 15). 

Al respecto la defensa comunicó que el Sr. R, había perdido 

otra vez el trabajo (fs. 13) y la fiscalía —luego de efectuar un detallado resumen 

de los reiterados incumplimientos y prórrogas que tuvieron lugar para que el 

acusado se pusiera al día con lo pactado— consideró que debía revocarse este 

último acuerdo y continuar con el trámite de las actuaciones. Expresamente esta 

parte sostuvo que “nuevamente el Sr. J. A. R, no cumplió con el [acuerdo] (…) 

durante todo el proceso tuvo el mismo comportamiento (…) no 



pagó las cuotas del compromiso que él mismo decidió asumir en la mediación 

celebrada el 12 de agosto de 2015 y pese al transcurso de dos años, continuamos 

con la misma situación; ello sin perjuicio que se le dieron reiteradas 

oportunidades para regularizarlo” (cfr. fs. 18). 

En consecuencia, previa vista a las partes, el a quo dispuso revocar 

el acuerdo al que habían arribado las partes y fijar audiencia en los términos del 

art. 210, CPP. Esta última decisión es la que la defensa apela. 

En virtud de las circunstancias constatadas en la causa, 

concretamente, que el imputado no cumplió en tiempo y forma con las 

obligaciones asumidas en el acuerdo de mediación pese a las reiteradas 

oportunidades que se le dieron para hacerlo, incluida la modificación del 

convenio original —el que tampoco observó—, consideramos acertado el criterio 

del magistrado de grado. 

La falta de cumplimiento indicada es suficiente para disponer la 

continuación del trámite de la causa pues en lo que hace a la regulación del 

instituto en cuestión, la ley no establece el requisito de que, previamente al 

dictado de una revocación de un acuerdo de mediación, el imputado comparezca 

ante el tribunal a fin de exponer los motivos por los cuales incumplió con lo 

pactado o se celebre una audiencia con las partes intervinientes. 

Sobre el particular, el Tribunal Superior de Justicia ha sostenido 

que “la obligación de celebrar una audiencia previa a fin de oír al imputado 

respecto de las razones que dieron lugar al incumplimiento del acuerdo de 

partes (…), no se ajusta a las reglas que impone el debido proceso legal dado 

que reclama una intervención de los jueces no prevista por la ley y atenta contra 

el sistema acusatorio que rige en la Ciudad (art. 13.3, CCABA)”.1 Asimismo, 

“(…) el Ministerio Público Fiscal es el encargado de “proponer” a las partes la 

1 TSJ, expte. nro. 12363/15 “BARROS, Juan Manuel s/ art. 149 bis, párrafo 1°, CP s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido, del voto de la Dra. Inés M. Weinberg, cons. 4. 
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utilización de esa vía de resolución (…), de archivar provisoriamente el proceso 

en el supuesto de “acuerdo” (art. 204, CPP) y de definir discrecionalmente si 

corresponde o no reabrirlo, frente al fracaso de una mediación (…)”.2  

Si bien no existe una obligación de celebrar la audiencia que 

solicita la defensa, ello no implica, en modo alguno, que el imputado tenga 

vedada la posibilidad de exponer las razones aludidas, mediante las 

presentaciones pertinentes, ante cualquier circunstancia que le impidiera hacerse 

cargo de la responsabilidad oportuna y libremente asumida, lo que no ha ocurrido 

en el caso bajo estudio con relación al segundo convenio. Pues más allá de la 

comunicación telefónica a la que refiere la defensora a fs. 13 y 25, a través de la 

cual se informa que el acusado se encontraba nuevamente desocupado, no se 

acompañó ningún elemento objetivo para acreditar esa circunstancia. 

En razón de lo expuesto, entendemos que el Sr. R, pudo ejercer el 

derecho a ser oído que asiste a todo imputado dado que se corrió vista a la 

defensa de la constatación de la falta de pago (fs.12) de modo previo al dictado de 

la decisión cuestionada con el objeto de que realizara todas las manifestaciones 

que considerara pertinentes al respecto y fundara las razones brindadas, lo que no 

ocurrió, independientemente de una mera referencia a la comunicación señalada. 

También, en esta instancia esa parte tuvo la posibilidad de exponer los motivos 

por los cuales el imputado no cumplió con el acuerdo original y aquellos por los 

cuales tampoco lo hizo con relación al convenio modificado. No obstante, los 

eventuales extremos invocados, relativos a su situación laboral actual, no 

consiguieron convencer a la fiscalía y al a quo acerca de la inexistencia de un 

incumplimiento malicioso con relación al último acuerdo frustrado. 

2 TSJ,  expte. nro. 12363/15 “BARROS, Juan Manuel s/ art. 149 bis, párrafo 1°, CP s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido, del voto de la Dra. Ana María Conde, cons. 2.2. 



Por lo demás, si bien la asesoría tutelar dictamina a favor de que se 

haga lugar al recurso de la defensa es categórica al sostener con relación al 

comportamiento del imputado que “la verbalización de su deseo de cumplir no 

es acompañada por actos que lo corroboren fácticamente” y que “la 

justificación de las acciones disvaliosas sostenidas en el tiempo por su padre, 

refuerzan los estereotipos de dependencia (…) de los niños en relación con los 

padres, quienes se creen habilitados a no responsabilizarse de sus obligaciones 

debido a la falta de consecuencias reales ante dichos actos” (fs. 36vta.). 

En consecuencia, por las razones dadas votamos por confirmar la 

resolución impugnada. 

Por lo expuesto, el Tribunal, por mayoría 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución dictada por el Sr. Juez de grado a fs. 

19, en cuanto dispuso la continuación del proceso y fijó audiencia en los 

términos del art. 210 CPPCABA. 

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter urgente y 

devuélvase al juzgado de origen, a sus efectos. 
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