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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de febrero

de  2019,  se  reúnen  en  acuerdo  los  jueces  integrantes  de  la  Sala  II  de  la

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

Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, para resolver estos actuados.

Y VISTOS:
Motiva  la  intervención  de  este  tribunal  el  recurso  de  apelación

interpuesto por la fiscalía a fs. 76/78vta. contra la resolución de fs. 57/60vta. 

por la que se suspendió el proceso a prueba en favor de C. M. P.
Al expresar sus agravios, el recurrente consideró que la decisión puesta

en crisis era arbitraria y que la probation era improcedente dado que se trataba

de  un  caso  de  violencia  contra  la  mujer,  en  su  modalidad  doméstica  y

económica-patrimonial.  Destacó  que  la  denunciante  se  había  opuesto  a  la

suspensión. Asimismo encontró afectado el principio acusatorio, pues el juez

realizó un control de mérito sobre la viabilidad del instituto en cuestión. Invocó

el  fallo  “Góngora”  en  apoyo  de  su  postura.  Por  lo  demás,  mencionó  que,

conforme el criterio general de actuación, no podía prestar conformidad para la

celebración del acuerdo pues ya se había materializado la audiencia prevista

en el art. 210, CPP.
A fs.  84/87vta.,  la fiscal  de cámara mantuvo el  recurso de su par de

grado. Sostuvo que debía hacerse lugar al remedio intentado y dejar sin efecto

la decisión cuestionada. Citó jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia

para fundamentar su criterio e hizo reserva del caso federal.  
Por  su  parte,  la  asesoría  tutelar  ante  esta  instancia,  a  fs.  89/91vta.,

intervino  en representación  de los  dos niños menores de edad,  eventuales



víctimas  del  suceso  investigado,  y  no  estuvo  de  acuerdo  con  la  solución

alternativa de conflicto. Ello toda vez que el monto ofrecido en el marco de la

probation no le pareció razonable y tampoco encontró posible el cumplimiento

por parte del imputado de las reglas a las que se obligó voluntariamente.
Finalmente, la defensa ante esta cámara, a fs. 94/96, sostuvo que debía

rechazarse el remedio intentado y confirmarse la resolución recurrida. 
Cumplidas las instancias procesales pertinentes, estas actuaciones se

encuentran en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD

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  susceptible  de  ocasionar  un  gravamen de

imposible reparación ulterior (art. 279 CPP).
Sobre este último aspecto, se ha señalado que un pronunciamiento en

materia de  probation,  “si  bien no [es una] sentencia definitiva ni  extingue la

acción o pena, tiende a extinguirlas iniciando una etapa que, si se cumplen las

condiciones, extingue la acción penal. Por eso el recurso debe proceder  ab

initio...  tanto  contra  el  auto  que  concede  la  suspensión  de  juicio  a  prueba

(recurso del  Ministerio  Público  Fiscal)  como el  que la  deniega (recurso  del

imputado)  porque priva  a  éste  del  derecho a  evitar  la  pena,  por  lo  que su

gravamen [es] irreparable y la decisión tiene a ese respecto carácter definitivo”

(De la Rúa, Fernando, “La Casación Penal”, 1994, pp. 185/186).

II. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA

El supuesto que nos ocupa es de aquellos que se subsumen en las

previsiones  del  párrafo  primero  del  art.  76  bis CP.  Por  lo  tanto,  no  son

aplicables  las  exigencias  contempladas  en  el  párrafo  cuarto  relativas  a  la

posibilidad de afirmar que en caso de recaer condena en el proceso ésta sea

de ejecución condicional, ni a la necesidad de contar con consentimiento del

fiscal, tal  como lo hemos sostenido en numerosos fallos (cfr. del registro de

este Tribunal,  c. 1222-01-2009, “Scopa”, rta.:  31/03/2010; c.  37528-00-2009,
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“Iommi”,  rta.:  19/05/2010;  c.  27067-00-2010,  “Solís  Alfonso,  Fátima”,  rta.:

02/05/2011; entre otras).

Al respecto, el voto mayoritario de la CNCC, Sala VI, en el precedente 

“M, A. T”, rto. el 26/4/13 destacó que “el consentimiento del Ministerio Público 

Fiscal sólo es necesario para la concesión del instituto en cuestión en los 

supuestos del cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal, pues se menciona 

esa exigencia”. 

En efecto, conforme surge del requerimiento de elevación a juicio (ver fs. 

2/6), se atribuye en este proceso a C. M. P, el hecho calificado como 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, que está reprimido con 

pena de un mes a dos años de prisión (art. 1, ley 13.944). En esta medida, nos 

encontramos ante lo reglado por el art. 76 bis, párr.1, CP, en cuanto establece: 

“[e]l imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o 

prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del 

juicio a prueba”.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso

“Acosta”  (Fallos:  331:858)  calificó  a  la  probation como  un  “derecho  que  la

propia  ley  reconoce”  y  expresó  que  “(p)ara  determinar  la  validez  de  una

interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la

ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un

sentido  que  ponga  en  pugna  sus  disposiciones,  sino  el  que  las  concilie  y

conduzca  a  una  integral  armonización  de  sus  preceptos  (Fallos:  313:1149;

327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las

posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben



ser  superadas  en  procura  de  una  aplicación  racional  (Fallos:  306:940;

312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la

pérdida de un derecho (Fallos:  310:937;  312:1484).  Pero la  observancia de

estas  reglas  generales  no  agota  la  tarea  de  interpretación  de  las  normas

penales,  puesto  que  el  principio  de  legalidad  (art.  18  de  la  Constitución

Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del

texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al

derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio

pro homine que impone privilegiar la interpretación legal  que más derechos

acuerde al ser humano frente al poder estatal".
Sin embargo, debemos analizar si en el caso nos encontramos frente a

un  supuesto  de  violencia  de  género  como  lo  sostiene  el  recurrente,

circunstancia que, de verificarse, impediría la concesión del instituto. 
En este sentido, si bien la fiscalía catalogó al suceso investigado como

uno de violencia de género, mediante la modalidad económica o patrimonial (cf.

requerimiento  de  elevación  a  juicio,  fs.  2/6vta.),  su  postura  no  encuentra

apoyatura  en  el  legajo.  A su  vez,  existen  constancias  de  un  informe socio

ambiental  llevado  a  cabo  por  una  asistente  social  que  reflejan  la  precaria

condición económica en la que se encuentra el imputado. 
  Así, cabe hacer notar que la propia descripción de los hechos no nos

conduce  a  pensar  en  la  presencia  de  los  componentes  necesarios  para

encuadrarlos en un supuesto de violencia contra la mujer, como tampoco se

advierten particularidades en el caso que excedan de las que caracterizan al

delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. 
Por lo demás, el hecho de que la Sra. Vergara, denunciante y madre de

los menores eventuales víctimas, haya considerado que la reparación del daño

era escasa no obsta a la concesión del instituto en cuestión. Al respecto se ha

pronunciado la doctrina, al sostener que: “el rechazo, en sí mismo, no debe

producir  efecto  alguno sobre  la  decisión  de suspender  el  procedimiento.  El

texto legal establece claramente que es posible suspender el proceso cuando

la víctima rechaza el ofrecimiento del imputado.”1

1 Bovino, Alberto; Lopardo, Mauro; Rovatti, Pablo, “suspensión del procedimiento a prueba. Teoría y 
práctica”, Editores del Puerto, ed. 2013, Buenos Aires, p. 296.
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De esta  manera,  la  pretensión  fiscal  basada en el  hecho de que su

oposición constituye un impedimento para la procedencia de la  probation se

asienta en exigencias que la norma no impone y, por esta razón la decisión

cuestionada debe ser confirmada. 

Habiendo concluido el acuerdo, el tribunal 

RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución de fs. 57/60vta. por la que se suspendió el 

proceso a prueba en favor de C. M. P.

II. TENER PRESENTE la reserva efectuada en el punto V del dictamen

de fs. 84/87vta.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y, oportunamente,

devuélvase el expediente a la primera instancia. Sirva lo proveído de atenta

nota de envío.

Ante mí.

NOTA: Para dejar constancia de que el  Dr.  Fernando Bosch no suscribe la

presente por estar en uso de licencia.


