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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de 

diciembre de 2017, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II 

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

Pablo Bacigalupo y Silvina Manes, para resolver en las presentes 

actuaciones. 

Y VISTOS: 

La intervención de este tribunal fue motivada por los siguientes 

recursos de apelación:  

1. El interpuesto a fs. 38/42vta., por la fiscalía, contra el punto I de la

resolución que obra a fs. 30/33vta., en cuanto allí se decidió: “I.- HACER 

LUGAR A LA PETICIÓN respecto de la EXCUSA introducida por la Defensa 

Oficial de S. O. C. A, prevista en el art. 185 inc. 1 CP, en los presentes autos 

que llevan el número 21.587 caratulado ‘C. A. S. O s/ art. 149 bis C.P.’,  en lo 

que se refiere a la calificación de daño del hecho imputado”. 

2. El deducido por la defensa oficial a fs. 43/45vta., contra el punto II de

la resolución que obra a fs. 30/33vta., por medio del cual se dispuso: II.- NO 

HACER LUGAR  al pedido de sobreseimiento impetrado, conforme el art. 197 

in fine CPPCABA a contrario sensu”.  

En su escrito de apelación la fiscalía sostuvo que el a quo ha realizado 

una errónea interpretación del art. 185, CP y que la excusa absolutoria 

prevista en esa norma no resultaba aplicable en el presente caso, dado que 

no existía un vínculo conyugal entre la denunciante y el imputado. 

Particularmente, señaló que no podía equipararse la unión convivencial con el 

matrimonio y que existía una diferente regulación en lo que hace al régimen 

patrimonial de tales relaciones. 



 Agregó que las conductas atribuidas al acusado, que fueron 

subsumidas en los tipos penales de amenazas y daños, debían ser juzgadas 

de forma integral y desde una perspectiva de género. Entendió, también, que 

el artículo en cuestión resultaba inconstitucional ya que lo allí estipulado como 

causal para excluir la aplicación de la pena representaba una discriminación 

en contra de la mujer que sufre violencia de género. Al respecto manifestó 

que “a partir del fenómeno de visualización de los estereotipos de género y de 

la emergencia mundial ante el flagelo de la discriminación contra la mujer, ya 

no resulta admisible lo sostenido en la resolución apelada en cuanto coloca a 

la familia por encima de los derechos de la mujer” (fs. 41). Alegó que el 

Estado argentino se obligó a garantizar el acceso a la justicia y a proteger a 

las personas sometidas a este tipo de violencia, lo que se contradecía con el 

cercenamiento de la posibilidad de que se sancionen ciertos abusos, 

perturbaciones o pérdidas del patrimonio que se producen a partir de la 

aplicación de la excusa absolutoria mencionada. Por tal motivo, afirmó que la 

decisión impugnada era arbitraria ya que vedaba el impulso fiscal en relación 

con el delito de daño imputado.  

Por su parte, la defensa se agravió de que no se sobreseyera a su 

asistido pese a que se había hecho lugar a la excusa absolutoria del art. 185, 

inc. 1, CP. Indicó que esa era la consecuencia prevista por el art. 197, CPP al 

disponer que de resolverse favorablemente una excepción que implique la 

extinción de la acción se dictará el sobreseimiento del imputado. En efecto, 

solicitó que se desvincule definitivamente del proceso al señor C. A, respecto 

de la figura de daño. 

La Fiscalía de Cámara solicitó que se declare inadmisible el recurso 

articulado por la defensa, o en su defecto, se lo rechace. 

Consideró arbitraria y absurda la decisión apelada ya que hizo lugar al 

planteo de la defensa —excepción de atipicidad— pero resolvió aplicar una 

excusa absolutoria, lo que debía ser tratado durante el debate. 

Por otro lado, mantuvo el recurso de su inferior de grado y mejoró sus 

fundamentos (fs. 50/54vta.).  
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A su turno, sobre la base de los argumentos desarrollados a fs. 56/57, 

la Defensoría de Cámara sostuvo la apelación deducida por su colega y 

postuló el rechazo de la interpuesta por la fiscalía.  

Cumplidos los pasos procesales pertinentes, quedaron estas 

actuaciones en condiciones de ser resueltas. 

Y CONSIDERANDO: 

I. De la admisibilidad 

a. Recurso de la fiscalía

Se han cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que 

habilitan su procedencia, pues la apelante cuenta con legitimidad para su 

deducción, presentó su escrito en tiempo y forma; y el pronunciamiento contra 

el cual se dirige, en cuanto hizo lugar a la excepción planteada por la 

defensa, es expresamente apelable (arts. 198 y 279, CPP). 

b. Recurso de la defensa

El recurso resulta formalmente admisible, pues fue interpuesto en 

tiempo oportuno, ante el juez que dictó el pronunciamiento cuestionado, por 

parte legitimada y contra una decisión que resulta susceptible de ocasionar 

un gravamen de imposible reparación ulterior (art. 279, CPP). En ese sentido, 

lo que la defensa cuestiona es que no se haya hecho lugar al sobreseimiento 

solicitado sobre la base de la excusa absolutoria prevista en el art. 185, inc. 1, 

CP que fue considerada aplicable respecto del tipo penal de daño. 

II. Sobre la cuestión de fondo

A fs. 14/18 la defensa solicitó el sobreseimiento de su asistido con 

relación al hecho de daño que le fue imputado, pues el art. 185, CP prevé la 

no punibilidad de esta clase de delitos cuando fueren cometidos entre 

cónyuges. A pesar de que no existía un vínculo conyugal entre la víctima y el 



acusado, sino una relación de hecho, esa parte propuso asimilar ambos 

casos a partir de la nueva regulación del Código Penal, específicamente, en 

virtud de la reforma del art. 80, inc. 1, CP. 

El magistrado de grado resolvió hacer lugar a la petición de la defensa 

en cuanto entendió que existía una causa para excluir la punibilidad respecto 

del tipo penal de daño que se atribuyó al señor C. A. De este modo, consideró 

que la excusa absolutoria prevista en el art. 185, CP se verificaba en el caso 

dado que podía equipararse el matrimonio a la situación de convivencia dada 

al momento de los hechos entre el imputado y la denunciante (cfr. fs. 

32vta./33). 

Frente a este pronunciamiento, la fiscalía sostuvo, centralmente, que el 

a quo había realizado una errónea interpretación y que la excusa absolutoria 

contenida en la norma no resultaba aplicable al presente caso, pues no 

existía un vínculo conyugal entre la denunciante y el imputado. 

Particularmente, señaló que no podía equipararse la unión convivencial con el 

matrimonio. 

Entendemos que la decisión impugnada, tal como lo pide la fiscalía en 

la apelación de fs. 38/42vta., debe ser revocada. 

En primer lugar, cabe destacar que el art. 185, CP dispone: “Están 

exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, 

defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1. Los cónyuges, 

ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; 2. El consorte viudo, 

respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no 

hayan pasado a poder de otro; 3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. 

(…)”. 

En segundo término, se debe tener presente que la norma citada no 

fue modificada por el legislador, ni tampoco se ha referido, nunca, al tipo 

penal de homicidio —cuya agravante está contemplada en el art. 80, CP—. 

 En efecto, no cabe aplicar aquí la analogía in bonam partem que se 

propone, basada en la mención de la reforma efectuada a través de la Ley 

26.791 (B.O. 14/12/2012) respecto del inc. 1 del art. 80, CP, oportunidad en 

que se decidió incluir entre los sujetos pasivos del homicidio calificado a 
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ciertas personas con quienes el autor hubiera mantenido un vínculo ya no 

sólo conyugal, sino de pareja, haya mediado o no convivencia. 

En este sentido, consideramos que si el legislador hubiese querido 

ampliar el círculo de personas a quienes podría eximirse de responsabilidad 

penal en los términos de la excusa absolutoria analizada, así lo habría 

estipulado, entonces, también, en la redacción del artículo 185, CP. 

Entendemos que la interpretación que cabe hacer de la excepción en 

cuestión debe ser restrictiva, tanto en razón de los sujetos comprendidos en 

ella, como en función de los delitos allí contemplados.  

Sobre el particular, se ha dicho que: “La vinculación de la interpretación 

al límite del tenor literal no es en absoluto arbitraria, sino que se deriva de los 

fundamentos jurídicopolíticos y jurídicopenales del principio de legalidad. En 

efecto: el legislador sólo puede expresar con palabras sus prescripciones; y lo 

que no se desprenda de sus palabras, no está prescripto, no ‘rige’ (...)”.1 

De esa manera, es doctrina de la CSJN que “la primera regla de 

interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la 

primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley; no cabe 

pues a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la 

concibió. Así lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Corte Suprema 

(Fallos: 316:2695, entre muchos) como también que, cuando la letra de la ley 

no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con 

prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso 

expresamente contemplado en la norma (Fallos: 311:1042)”.2 

1 Roxin, C., Derecho Penal, Parte General, Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría 
del Delito, Ed. Civitas, pp. 148-149. 
2 Del dictamen del procurador general: B. 598. XXXV. RECURSO DE HECHO Banco Bansud 
S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición 1242/98. Fallos 324:1740. 



En esa inteligencia, el concepto “cónyuges” se refiere a los que están 

unidos en legítimo matrimonio según las formas de la ley nacional o, siempre 

que ésta lo admita, de las leyes extranjeras.3 

Debe concluirse, entonces, que la calidad de cónyuge se adquiere a 

través del acto jurídico matrimonial, por lo que las relaciones de convivencia 

no formalizadas de ese modo no pueden considerarse comprendidas en el 

instituto liberador de pena examinado. La regla exige la existencia del vínculo 

legal. 

En tal sentido, la Sala VI de la CNCrim. y Corr. dijo que: “(…) Los 

cónyuges deben ser tales en sentido legal para ser beneficiados por la 

excusa absolutoria (…)”.4  

Asimismo, ese tribunal, por mayoría, resolvió que: “Por su carácter 

taxativo, la excusa absolutoria prevista para los delitos contra la propiedad, no 

incluye el concubinato”.5  

En esta línea, la sala V de la CNCrim. y Corr. sostuvo que “el art. 185, 

CPP no hace referencia a los concubinos, por lo que no cabe asimilar éstos a 

los cónyuges, siendo que ‘de otro modo significaría hacer una excepción a lo 

que ya constituye, de por sí, una excepción. Además, por regla, las 

excepciones a la aplicación de la pena deben ser interpretadas 

restrictivamente’”.6   

Por otro lado, en lo que hace a una interpretación sistemática y 

teleológica de las normas examinadas cabe reiterar que no existe una 

vinculación tal entre los arts. 185, CP y 80, inc. 1, CP que permita realizar la 

analogía in bonam partem que la defensa pretende. En ese sentido, nótese 

que el primero de ellos contempla una excepción personal que excluye la 

punibilidad —excusa absolutoria— si se dan determinadas circunstancias, 

que sólo resulta aplicable en supuestos de hurtos, defraudaciones o daños 

3 Cfr. D´ALESSIO, A. J. (dir.), Código Penal de la Nación. Comentado y anotado. Parte 
Especial,  Tomo II, 2ª ed., La Ley, Buenos aires, 2009, p. 858. 
4 Cfr. CNCrim. y Corr., Sala VI, “Horvat, Liliana R.”, 21/12/2005. 
5 Cf. CNCrim. y Corr., Sala VI, “Denti, Daniel R. ”, 21/6/1994.

6 D´ALESSIO, A. J. (dir.), Código Penal de la Nación. Comentado y anotado. Parte Especial, 
Tomo II, 2ª ed., La Ley, Buenos aires, 2009, p. 859. Allí se cita: CNCrim. y Corr., Sala V, 
“Fliter, Héctor I.”, 4/6/2004. 
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que el autor pudiera cometer pero no así, respecto de los homicidios 

causados.  

Sumado a lo anterior, se debe tener presente que las modificaciones 

que el legislador introdujo a través de la Ley 26.791 (B.O. 14/12/2012) en el 

tipo penal de homicidio se hicieron centralmente en miras a criminalizar, o 

bien, con el fin de sancionar más severamente, aquellos hechos que tuvieran 

lugar en un contexto de violencia de género. Incluso, a partir de los cambios 

efectuados en la redacción del art. 80, CP se buscó evitar que los homicidios 

de mujeres cometidos en ese contexto resulten judicialmente encuadrados en 

la atenuante prevista en el último párrafo del art. 80, CP, o en alguna otra 

figura, como el homicidio preterintencional o la emoción violenta del art. 81, 

CP.7 En efecto, si la reforma obedeció al objetivo final de castigar —con más 

pena— ese tipo de delitos, resultaría un sinsentido considerar que el 

legislador, a la vez, decidió restringir la punición en estos mismos casos 

ampliando el círculo de las personas comprendidas en la excusa absolutoria 

del art. 185, CP. 

Respecto de la exégesis teleológica de los tipos penales, la doctrina ha 

dicho que “al interpretar no hay que perder de vista que toda norma jurídica 

tiene que cumplir un fin práctico (en griego: τέλος, de ahí interpretación 

teleológica). La norma se dirige a resolver problemas sociales, a compensar 

intereses antagónicos y posibilitar la convivencia social. En esa medida, 

detrás del elemento teleológico de la interpretación se esconde un sinnúmero 

de argumentos, p. ej. la seguridad jurídica, la igualdad, la uniformidad del 

Derecho y, no en última instancia, la idea de una solución justa al conflicto 

social […]. El contenido y los límites de una norma solo pueden verse 

adecuadamente cuando se puede sacar en claro qué decisión de política 

7 Cfr. BUOMPADRE, J.E., Los delitos de género en la proyectada reforma penal argentina, en 
elDial.com - DC19A7, publicado el 13/11/2012. 



jurídica se quiso tomar precisamente con esa norma concreta. Lo importante 

al respecto es atender al fin perceptible que buscaba el legislador, que 

subsidiariamente puede inferirse de manera racional del contenido de la 

regulación”.8  

Desde este punto de vista y por los fundamentos dados, tampoco 

parece acertada la interpretación realizada por el magistrado de grado al 

respecto al referir que “(…) el legislador ha querido equiparar las causales de 

excepción con las agravantes” (fs. 33). 

En suma, la relación de varios años de pareja entre el imputado y la 

denunciante, que la defensa invoca, no constituye ninguno de los supuestos 

contemplados en la ley a los efectos de hacer operativa la excusa absolutoria 

analizada.   

Por todo lo expuesto, votamos por revocar la resolución de fs. 

30/33vta. en cuanto dispuso hacer lugar a la petición de la defensa relativa a 

la aplicación al caso de la excusa absolutoria prevista en el art. 185, inc. 1, 

CP en lo que se refiere al daño imputado. 

En razón de la solución propuesta, no corresponde que nos 

pronunciemos respecto del resto de los agravios deducidos por las partes.  

En consecuencia, sobre la base de la argumentación desarrollada 

supra, y toda vez que se decidió revocar el punto I de la decisión cuestionada, 

se impone, también, confirmar el punto II de ese mismo pronunciamiento por 

medio del cual no se hizo lugar al pedido de sobreseimiento del señor S. O. C. 

A, respecto del hecho de daño imputado. 

Habiendo concluido el acuerdo, el tribunal por sus fundamentos 

RESUELVE: 

I. REVOCAR el punto I de la resolución de fs. 30/33vta. en cuanto 

dispuso: “(…) HACER LUGAR A LA PETICIÓN respecto de la EXCUSA  

introducida por la Defensa Oficial de S. O. C. A, prevista en 

8 OTTO, H., Manual de Derecho Penal, 7ª ed., Barcelona, Atelier, 2017 [2004], § 2, n.º m. 49 y 
50, pp. 58 ss. 
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el art. 185 inc. 1 CP, en los presentes autos que llevan el número 21.587 

caratulado “C. A. S. O s/ art. 149 bis C.P.”, en lo que se refiere a la 

calificación de daño del hecho imputado”. 

II. CONFIRMAR el punto II de la resolución de fs. 30/33vta. por el que

se decidió: “ (…) NO HACER LUGAR  al pedido de sobreseimiento impetrado, 

conforme el art. 197 in fine CPPCABA a contrario sensu”. 

III. TENER PRESENTE la reserva formulada por la defensa (ver fs.

45vta., punto V). 

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes bajo constancia 

en autos y oportunamente devuélvase el expediente a la primera instancia. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Fdo: Silvina Manes, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara. 

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

NOTA: La Dra. Marcela De Langhe no suscribe la presente por 

encontrarse en uso de licencia. Conste. 




