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 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de 

octubre de 2017 se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. 

Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Marta Paz para resolver la presente 

causa. 

 

 Y VISTOS:  

 

Llegan las actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso 

de apelación interpuesto por la defensa particular a fs. 20 contra la resolución 

dictada por el Dr. Carlos Aostri, a cargo del Juzgado en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas Nº 18, obrante a fs. 17, mediante la cual se 

resolvió sustituir los treinta y seis mil pesos ($ 36.000) correspondientes al 

remanente de la pena de multa oportunamente impuesta, por la de veinte (20) 

días de arresto (arts. 24 y 73 CC). 

 

El juez de grado entendió que en virtud de haber transcurrido 

holgadamente tanto el plazo por el cual se intimó al condenado para que 

cumpla con el pago de la tercera cuota en el mes de julio del corriente año 

como el correspondiente al siguiente mes, sin que se hubiera presentado el Sr. 

Ramón Sánchez para brindar las explicaciones respecto del incumplimiento, 

resultaba evidente que no existía intención alguna por parte del nombrado de 

solventar la pena de multa, razón por la cual correspondía hacer efectivo el 

apercibimiento y sustituirla excepcionalmente por la de arresto de conformidad 

con el art. 24 CC (fs. 17).  

 



 

En su escrito de apelación la defensa manifestó que su defendido se 

encuentra impedido de cumplir con las obligaciones impuestas y de 

presentarse ante el Magistrado. Alegó que el Sr. Sánchez transcurre por una 

grave situación económica que motivó el pedido de concurso de acreedores y 

adolece de problemas de salud consistentes en diabetes y presión arterial,  de 

los cuales anunció que presentaría certificados médicos que los acreditaran (fs. 

20).  

 

En los términos del art. 51 LPC, el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. Gabriel 

Unrein, solicitó que se declare inadmisible el remedio interpuesto porque la 

fundamentación no estaba dirigida a cuestionar la sustitución de la pena sino a 

esgrimir los motivos del incumplimiento. Subsidiariamente consideró que debía 

rechazarse la apelación y confirmarse la resolución en crisis ya que ésta “…fue 

adoptada luego de que el condenado observara dos intimaciones cursadas por 

el juzgador a fin de que abonara las dos primeras cuotas de la multa impuesta 

(fs. 7/8, 12/4), e incumpliera el pago de la tercera de ellas, pese a encontrarse 

debidamente notificado, sin haber brindado oportunamente las razones de tal 

inobservancia (fs. 15/7)” –conf. fs. 25/26-. 

 

La defensa particular, debidamente notificada (fs. 28), guardó silencio. 

 

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en 

condiciones de ser resueltos.   

 

 Y CONSIDERANDO:  

 

a. De la admisibilidad 

 

En primer término, en cuanto a la admisibilidad del recurso, si bien se 

halla escuetamente fundado, cabe mencionar que ha sido interpuesto en las 

condiciones y plazos establecidos por la ley procesal, por quien se encuentra 
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legalmente facultada para hacerlo y contra una resolución que causa gravamen 

irreparable (arts. 6 LPC y 279 CPPCABA). 

 

 b. De la resolución impugnada 

 

 De las constancias obrantes en el legajo surge que el imputado, Nicolás 

Ramón Sánchez, en el marco de un proceso abreviado, fue condenado a la 

sanción de multa de cuarenta y cinco mil pesos ($45.000), a abonarse en diez 

(10) cuotas iguales y consecutivas de cuatro mil quinientos pesos ($4.500) 

cada una de ellas, dentro de los primeros cinco días de cada mes, con costas, 

por considerarlo autor responsable de la conducta reprimida en el art. 73 CC, 

en tres oportunidades. Asimismo, fue declarado reincidente (fs. 1/4).  

 

 Las primeras dos cuotas fueron efectivizadas por el condenado luego de 

que el a quo lo intimara en sendas oportunidades bajo apercibimiento de 

sustituir la pena de multa por tareas comunitarias o, eventualmente, por la de 

arresto, de conformidad con lo estipulado en el art. 24 del CC (fs. 7, 8, 12 y 14).  

 

 Posteriormente fue intimado para abonar la tercera cuota bajo el mismo 

apercibimiento (fs. 15), no acreditándose ni su cumplimiento ni el de la 

correspondiente al mes siguiente, razón por la cual se sustituyó dicha sanción 

por la de arresto (fs. 17).  

 

 Ahora bien, efectuada la reseña de lo ocurrido en el caso bajo estudio, 

entendemos que la resolución atacada debe ser revocada.  

 



 

 Sin perjuicio de la falta de acreditación oportuna de los motivos 

económicos y de salud alegados por la defensa, lo cierto es que el art. 24 CC, 

con relación a las sanciones sustitutivas, tanto en su redacción anterior como 

en la actual modificada por ley 5845/17 dispone, en lo pertinente, que: 

“[c]uando el contraventor injustificadamente no cumpla o quebrante las 

sanciones impuestas, el Juez puede sustituirlas por trabajos de utilidad pública 

o excepcionalmente arresto…”. 

 

La normativa descripta hace clara alusión a la posibilidad de reemplazar 

las sanciones impuestas por trabajos de utilidad pública o excepcionalmente de 

arresto, por lo cual la conversión que efectúa el juez de grado en tanto 

sustituye la sanción de multa directamente por la de arresto no cumple con el 

único límite que surge del precepto legal mencionado, esto es, que la 

aplicación de esa modalidad de la restricción de la libertad proceda con 

carácter excepcional1.  

 

 Por lo tanto, consideramos que no se agotaron todas las vías legales 

posibles para que, ante la negativa de cumplir con la sanción principal, proceda 

la sustitución realizada por el a quo en función de lo regulado por el art. 24 CC, 

correspondiendo en consecuencia revocar la resolución de fs. 17. 

 

 En orden a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 

REVOCAR la resolución dictada por el Dr. Carlos Aostri, a cargo del 

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18, obrante a fs. 17, 

mediante la cual se resolvió sustituir los treinta y seis mil pesos ($ 36.000) 

correspondientes al remanente de la pena de multa oportunamente impuesta, 

por la de veinte (20) días de arresto (arts. 24 y 73 CC). 

 

                                                             
1 Ver en este sentido Sala II, causa Nº 31991-00-CC/2007 “Franco de Suárez, Susana Rosa s/art. 73 CC”, 
rta. 25/9/09,  N° 22996-00-CC/2011 “Molina, Ezequiel Horacio s/art. 111 CC”, rta. 19/9/12 y N° 16475-00-
CC/14 “Barrionuevo, Facundo Bruno s/art. 73 CC”, rta. 5/7/16. 
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Tómese razón, notifíquese a la Fiscalía de Cámara bajo constancia en 

autos y a la defensa particular mediante cédula. Oportunamente devuélvanse 

las actuaciones a primera instancia. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 

Fdo: Marta Paz, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 

 


