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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio 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. Pablo Bacigalupo,

y Fernando Bosch, para resolver en la presente causa

Y VISTOS: 

Motiva  la  intervención  de  este  tribunal  el  recurso  de  reposición  con

apelación en subsidio interpuesto por la defensa oficial a fs. 67/70 contra la

resolución  de  fs.  62/65  por  medio  de  la  cual  se  rechazó  la  excepción  de

atipicidad.

Se atribuye a P. M. S. “que desde el día 9 de octubre de 2017 al día 6 de 

agosto de 2018 se sustrajo de prestar los medios indispensables para la 

subsistencia de sus hijos, T. M. S. D, titular del DNI ****, de 14 años de edad, F. 

T. S. D, titular del DNI *******, de 12 años de edad y Z. M. S. D, titular del DNI 

*********, de 7 años de edad”. Ello dado “[q]ue con fecha 9 de octubre de 2017, 

la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N.° 38 dispuso fijar a favor de T. M, F. 

T y Z. M. S. D. como medida cautelar el 20% de los haberes que el progenitor 

P. S, perciba por todo concepto, en calidad de alimentos provisorios” y omitió 

abonarlos (conf. requerimiento de juicio, fs. 1/7).

La fiscalía calificó el hecho bajo el tipo penal previsto en el art. 1, ley

13.944,  correspondiente  al  delito  de  incumplimiento  de  los  deberes  de

asistencia familiar (ver punto V, fs. 5).

La defensora oficial planteó una excepción por manifiesto defecto en la

pretensión por atipicidad (fs. 32/33). Sostuvo que su asistido no cumplió con el



pago  de  los  alimentos  provisorios  porque  no  había  sido  notificado  de  la 

resolución que los había dispuesto. Alegó que el tipo objetivo de la conducta no 

estaba completo, ya que el Sr. S, siempre observó la obligación de brindar los 

medios indispensables de subsistencia para sus hijos. Por último, consideró que 

tampoco había tipo subjetivo, pues la figura requiere que la omisión sea 

deliberada,  lo  que  no  habría  ocurrido  en  el  sub  lite dado  que  el  imputado 

desconocía la medida cautelar dispuesta por el tribunal civil (cf. grabación de la 

audiencia, CD de fs. 65 bis).  

El acusador público señaló que el hecho descripto por el requerimiento 

de juicio y el decreto de determinación no resultaba manifiestamente atípico. 

Estimó que lo aducido por la defensa era una cuestión probatoria que debía 

dilucidarse en la etapa de juicio y agregó que resultaba indiferente que el Sr. S, 

haya sido notificado o no de la resolución civil, ya que la obligación alimentaria 

surge de la ley, específicamente, de los arts. 646 y 658, CCCN (cf. grabación de 

la audiencia, CD de fs. 65 bis).

La jueza decidió no hacer lugar a la excepción de atipicidad. Argumentó

que aquélla sólo procederá cuando la inexistencia de delito fuera evidente y la

prosecución del proceso importara un claro dispendio jurisdiccional. Puntualizó

que no correspondía hacer lugar a ese tipo de planteos si, para sustentarlo,

debía realizarse una valoración de las cuestiones de hecho y prueba.  

En  el  escrito  de  apelación,  la  accionante  reiteró  sus  argumentos  y

agregó que la configuración del delito previsto en el art. 1, ley n.° 13.944 no

está subordinado a la ley civil ni depende de una sentencia dictada en esa sede

que  imponga  la  prestación  alimentaria,  sino  que  debe  demostrarse  la

substracción de los medios indispensables para la subsistencia, aspecto que

no surge de la acusación (fs. 69/vta).   

A fs.  86/88,  el  fiscal  de  cámara  dictaminó  que  el  recurso  debía  ser

rechazado, pues, a su  criterio, del presente legajo no se desprende que la

atipicidad sea manifiesta o evidente. Expresó que la controversia se agota en

una  mera  discusión  sobre  la  valoración  de  los  elementos  de  prueba  cuya

producción corresponde al juicio.
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La asesora tutelar de cámara se remitió a la argumentación esgrimida

por el fiscal de cámara pero solicitó que se recabase la voluntad de las partes

para que acudan a una vía alternativa de resolución de conflictos. Para fundar

el pedido, indicó que en el caso bajo análisis existe un conflicto entre adultos

que excede el ámbito penal y que repercute de forma negativa en el bienestar

de los niños involucrados y de los hijos mayores de edad (fs. 91/94).

El defensor de cámara mantuvo el recurso a fs. 96/98 y coincidió con lo

argumentado por su par de grado.

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

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad

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

habilitan  la  procedencia  de  la  vía  intentada,  pues  el  apelante  cuenta  con

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

contra  el  cual  se  dirigen  resulta  susceptible  de  ocasionar  un  gravamen de

imposible reparación ulterior, además de ser en parte expresamente apelable

(arts. 279 y 198, CPP).

II. Solución aplicable al caso

En virtud de lo expuesto corresponde determinar si, como pretende la

fiscalía, la mera omisión de pagar la cuota alimentaria provisoria impuesta por

un juez civil podría sustentar una imputación por la probable comisión del delito

de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.



La acusación calificó el hecho atribuido al Sr. Sosa bajo la figura penal 

prevista en el art. 1, ley n.° 13.944, que castiga “… a los padres que, aun sin 

mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para 

la  subsistencia  a  su  hijo  menor  de  dieciocho  años,  o  de  más  si  estuviere 

impedido”. Ello sobre la base de que “… con fecha 9 de octubre de 2017, la 

titular del Juzgado Nacional en lo Civil N.° 38 dispuso fijar a favor de T. M., F. T. 

y Z. M. S. D, como medida cautelar el 20% de los haberes que el progenitor P. . 

S, perciba por todo concepto, en calidad de alimentos provisorios”. 

La  defensa  cuestionó  la  conducta  enrostrada  no  sólo  porque  el 

incumplimiento castigado en la figura atribuida no se encontraría subordinado a 

la obligación alimentaria impuesta por una sentencia civil, sino también porque 

aquélla ni  siquiera le había sido debidamente notificada (cf.  fs.  26/27 y 30, 

expte. n.° CIV 70332/2017). Más allá de este aspecto, señaló que la acusación 

ni siquiera pudo demostrar la inobservancia de su asistido en prestar los medios 

indispensables para la subsistencia de los niños T. M, F. T. y Z. M.. Para ello, 

aportó los testimonios brindados por sus hijos mayores en la sede de la fiscalía. 

Así, los jóvenes P. A. e I. N, dieron cuenta de forma extensa sobre cómo su 

padre se ocupaba de sus hermanos menores tanto económicamente como por 

medio de los cuidados que les dedicaba (cf. fs. 52/54 y 55/57). Además, en 

apoyo de su postura, aportó una resolución del Juzgado de Familia N.° 9 del 

Departamento Judicial de La Matanza que fijó a favor de sus hijos menores la 

suma de tres mil pesos en concepto de alimentos provisorios que la 

denunciante debía abonarle al Sr. S, y nunca lo hizo (cf. fs. 42/vta.). 

Al respecto, cabe señalar que la controversia discutida en el sub lite ya 

fue objeto de tratamiento por parte de esta Sala, en la causa n.º 5906/2016-0, 

“R. M., G. s/infr. art. 149 bis, CP”.

En  ese  precedente  se  determinó que,  de  acuerdo  con  la  doctrina

mayoritaria,  la  infracción  penal,  al  referirse  a  los  “medios  indispensables”,

tiende a garantizar un mínimo necesario para la subsistencia y se diferencia de

la  prestación  alimentaria  civil  que  atiende  a  la  condición  particular  de  los
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involucrados (así, ya, Nuñez, Derecho Penal Argentino, Parte Especial, T. VI,

Buenos Aires, 1971, p. 32 ss.; Soler, Derecho Penal Argentino, T. III, Buenos

Aires, 1970, p. 400 ss.; más actualmente, Marum, en: D’Alessio [Dir.] / Divito

[comp.], Código Penal de la Nación comentado y anotado, p. 146 ss.; entre

muchos otros).  Esto se indicaba ya  en el  mensaje del  Poder  Ejecutivo que

acompañó  el  proyecto  de  la  ley  13.944,  al  afirmarse  que  “conviene  tener

presente que la prestación de ‘medios de subsistencia’, cuyo incumplimiento se

sanciona penalmente, no puede ser superpuesta o confundida con la obligación

alimentaria  civil.  Mientras  aquella  prestación  se  cumple  proveyendo  a  las

necesidades vitales primarias, esta última se regula con un sentido más amplio,

teniendo  en  cuenta  la  condición  social  y  caudales  del  alimentado  y  del

prestador  de  alimentos”  (Mensaje  del  Poder  Ejecutivo,  en:  Gómez,  Leyes

Penales Anotadas, Buenos Aires, 1953, p. 454).

No solamente  la  obligación  civil  puede ser  más amplia  que el  deber

penal, sino que además el civilmente obligado podría no acatar lo dispuesto por

el juez —es decir, no pagar la cuota de alimentos establecida— pero cumplir

con su deber  de  garante,  p.  ej.  asumiendo el  pago de ciertos  gastos para

asegurar los medios indispensables para la subsistencia del menor a su cargo.

Incumplir la cuota alimentaria dispuesta por el juzgado civil, entonces, no

es una conducta típica en el sentido de la ley que nos ocupa, pues por un lado

la  omisión  penal  se  refiere  a  los  medios  indispensables,  mientras  que  la

obligación civil tiene en cuenta otros rubros, y por otro lado el suceso descripto

por la fiscalía no hace referencia a la omisión en cierto sentido  general que

prevé la ley, sino a una omisión específica (la fijada jurisdiccionalmente) que no

necesariamente coindice con aquélla.



Por  estas  razones,  se  impone  revocar  la  resolución  apelada  por  la

defensa y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción por manifiesto defecto

en la pretensión por atipicidad y sobreseer al imputado.

En virtud de lo expuesto,  habiendo concluido el  acuerdo,  el  tribunal

RESUELVE:

I.  REVOCAR  la  resolución  de fs.  62/65 que dispuso:  “I.  NO HACER

LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE MANIFIESTO DEFECTO EN LA PRETENSIÓN

DE ATIPICIDAD” y, en consecuencia, HACER LUGAR al planteo

II. SOBRESEER a P. M. S., DNI ********* respecto del

hecho  por  el  que  ha  sido  acusado  en  autos,  con  la  aclaración  de  que  la

formación del legajo no afecta su buen nombre y honor (art. 197 in fine, CPP).

Tómese razón,  notifíquese a la  Fiscalía,  a la  Asesoría  Tutelar  y  a la

Defensoría de Cámara bajo constancia en autos. Oportunamente, devuélvase

el expediente a la primera instancia.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Ante mí:

NOTA: Para dejar constancia que la Dra. Marcela De Langhe no suscribe la

presente en razón de haber presentado su renuncia como integrante de esta

Cámara de Apelaciones, con motivo de haber asumido el cargo de Juez del

Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  CABA,  con fecha 12 de junio  de  2019.

Conste.-




