
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Causa N° 28985/2019-0 “F. S., Y. y otros sobre 52 - CC”

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre de 2019, se 

reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, 

integrada por los Dres. Marcelo P. Vázquez y José Sáez Capel, a efectos de resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa técnica del Sr. F. S, a fs. 40/41 vta. de la

presente, de la que 

RESULTA: 

I.- Que a fs. 22/25, obra la resolución dictada con fecha 10 de octubre de 

2019, por la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 29 –Dra. 

María Araceli Martínez–, que dispuso “I.- NO HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN 

DEL PROCESO A PRUEBA solicitada por la defensa técnica del encausado Y. F.

S.” (fs. 25).

Para así resolver, destacó la oposición fiscal en cuanto a la concesión de la 

suspensión del proceso a prueba al imputado. Manifestó la a quo que “…el Sr. Fiscal no 

puede, sin contralor alguno, decidir la suerte del proceso, toda vez que la norma 

acuñada en el art. 45 de la ley 1472 tipifica un derecho para el imputado…” (fs. 23). 

De este modo, procedió a realizar un análisis sobre dicho punto. 

Al respecto, enfatizó que la oposición del M.P.F. se basó en que “…el caso 

en análisis encuadra dentro de un contexto de violencia de género, cuyo riesgo fue 

valorado como “alto” por profesionales pertinentes…” (fs. 23 vta.). Así también, 

remarcó que al ser preguntada, la denunciante –Sra. J.J.– refirió no estar de acuerdo con

que el Sr. F. S, accediera al beneficio de la probation.

Tras lo expuesto, expresó compartir los fundamentos de la Fiscalía “…por 

cuanto la oposición formulada se encuentra debidamente fundada, sin que pueda 

tildarse de arbitraria o irracional” (fs. 23 vta.). 

II.- Que a fs. 40/41 vta., el Sr. Defensor particular –Dr. Lorenzo Carlos 

Galeano– interpuso recurso de apelación contra la resolución supra mencionada. 



En su escrito, refirió que el delito que se le imputa a su asistido contempla 

una pena en expectativa menor a tres años, resultando entonces aplicable, a su entender, 

la suspensión del juicio a prueba, motivo por el cual la negativa a dicho beneficio 

implicaría una afectación a la normativa vigente así como al principio pro homine y al 

derecho de igualdad. 

Agregó que su pupilo no posee antecedentes condenatorios y que “El 

hecho que se encuentre denunciado en otras jurisdicciones , no obsta al otorgamiento 

del derecho peticionado, atento que no existe en ningún otro proceso siquiera 

indagatoria, por lo que no puede esto ser tomado como un impedimento para acceder 

al derecho peticionado de suspensión de juicio” (fs. 40 vta.). 

Finalmente, citó jurisprudencia, formuló reserva de caso federal y solicitó 

que se revoque la resolución impugnada en lo que fuera motivo de apelación. 

III.- Que a fs. 65/67 vta., obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara –Dr. 

Sergio Martín Lapadú– contestando la vista que le fuera oportunamente conferida una 

vez arribadas las actuaciones a este Tribunal. 

En el mismo, solicitó que se declare inadmisible el recurso de apelación en 

estudio o, en su defecto, que se rechace la pretensión de la Defensa. 

Comenzó por destacar que “…el defensor efectúa una errónea inteligencia 

de la normativa sustantiva y procesal aplicable, lo que lleva a postular su rechazo…” 

(fs. 66), ello en tanto basó su pedido de suspensión del proceso a prueba en el art. 76 bis 

del CP y no en el 45 del C.C., el cual establece que el imputado “puede” acordar con el 

M.P.F. la suspensión del proceso a prueba. Al respecto, el Dr. Lapadú citó fallos del 

T.S.J. mencionando que en ellos se estableció el poder discrecional del Fiscal en tanto a 

la facultad de acordar la suspensión del proceso a prueba conforme lo previsto en el art. 

45 C.C. 

Asimismo, refirió que “…tanto la doctrina como la jurisprudencia (…) 

enfatizan en la necesidad de analizar los conflictos signados por la violencia de género 

de una manera contextual e integral, tomando en cuenta no sólo un suceso puntual que 

se denuncia, sino también otros hechos anteriores y concomitantes al mismo, dado que 

se trata de un mismo problema subyacente…” (fs. 66 vta.). 
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Finalmente agregó, tras destacar que del informe efectuado por los 

profesionales de la O.V.D. surge que el presente resulta ser un caso típico de violencia 

de género de riesgo alto, que “…la base fáctica conglobante, esto es, no solo los hechos 

aquí pesquisados sino también el contexto en el cual se produjeron (…), es la que debe 

preponderar a la hora de evaluar medidas alternativas de resolución de conflicto como 

la intentada, ya que identificar correctamente el problema y brindarle un adecuado 

tratamiento jurisdiccional hace a la debida diligencia y a la correcta administración de 

justicia” (fs. 67). 

IV.- Que a fs. 70, habiendo transcurrido el plazo por el cual las 

actuaciones estuvieron a disposición del Sr. Defensor particular sin que efectuara 

presentación alguna, pasaron los autos a resolver. 

PRIMERA CUESTIÓN 

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto 

lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos en el art. 52 L.P.C., por quien se 

encuentra legalmente facultado para hacerlo y contra una resolución que es susceptible 

de generarle un gravamen irreparable al recurrente en los términos del art. 279 

C.P.P.C.A.B.A. -art. 6 L.P.C.-. 

Tal como es criterio de esta Sala, la resolución que no hace lugar a una 

suspensión del proceso a prueba es pasible de generar el mentado gravamen, puesto que 

en el supuesto de que adquiriera firmeza, el imputado debería seguir sometido al 

proceso y ser juzgado en audiencia oral, que es precisamente lo que se quiere evitar 

(Causa Nº 23183-00-CC/10 “Ríos, Alejandro Ignacio s/infr. art.  85 CC”, rta. el 

04/10/12; N° 2738-00-CC/15 “Ruiz, Lucas Ezequiel s/ art. 111 CC”, rta. 30/08/16, 

Causa Nº 3563-01/16 “Incidente de Apelación Martínez, Ricardo Damián s/art. 111 

CC”, rta. 20/02/17, entre otras). 

Por tanto, corresponde declarar admisible el remedio procesal incoado. 

SEGUNDA CUESTIÓN 



Admitido el recurso, corresponde abordar los agravios esgrimidos por la 

Defensa particular a los efectos de dilucidar si la resolución de la Magistrada de Grado, 

en cuanto no hace lugar a la suspensión del proceso a prueba respecto del encartado, 

resulta o no ajustada a derecho. 

A tal fin, previo a confrontar los fundamentos de la decisión en crisis con 

los agravios expuestos por la Defensa en su recurso, corresponde reproducir las 

premisas sobre las cuales este Tribunal viene analizando la procedencia de la suspensión 

del proceso a prueba. 

En primer término, es dable recordar que el art. 45 del C.C. establece que 

el imputado de una contravención que no registre condena contravencional en los dos 

años anteriores al hecho “puede” acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión 

del proceso a prueba. 

De allí, se desprende que la suspensión del juicio a prueba resulta un 

derecho del imputado, resultando irrazonable tratar con mayor amplitud el instituto en 

cuestión en la esfera penal que en el ámbito contravencional (Causas N° 309-00-

CC/2005 “Benítez, Jorge José, Laudonio, Oscar Armando y otros s/ infracción arts. 94, 

99 y 101 ley 1472 - Apelación -Suspensión del juicio a prueba”, rta. el 10/11/06; Nº 

40721 “Blanco, Jorge Alberto s/inf. art. 111 CC -Apelación”, rta. el 06/8/09, Nº 11857-

00-CC/2009 “Fernández, Martín Rodrigo s/art. 111 CC -Apelación”, rta. el 17/9/09; Nº 

5294-00-00/13 “Blanco García, Manuel y otros s/infr.  art. 73 CC” –Apelación, rta. el 

25/2/14, Nº 6332-00-00/14 “Contini, Patricio s/art. 82 CC”, rta. 14/07/2015; entre 

muchas otras). 

En este orden de ideas, cabe aclarar en lo relativo al consentimiento del 

M.P.F. las palabras del recordado Juez Julio Maier: “…la ley que resuelve la suspensión 

del procedimiento a prueba no concede a quien persigue contravencionalmente la 

facultad del veto absoluto para la utilización de la institución nombrada. Por el 

contrario, concede al Juez –correctamente– la facultad de decidir acerca del beneficio, 

como también le concede otras tantas facultades de decisión sobre la libertad, la 

condena o la absolución, etc., aunque el Ministerio Público se oponga a su ejercicio en 

un determinado sentido” (In re “Ministerio Público –Fiscalía ante la Cámara de 

Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja 
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por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Fabre, Walter Atilio s/ infr. art. 111 

CC –conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes–’”, Expte. n° 

6247/08 del 29/04/09). 

En conclusión, si el texto legal concede al imputado la posibilidad de 

obtener la suspensión del proceso a prueba y si corresponde al Poder Judicial la decisión 

de todas las cuestiones que versen sobre puntos regidos por las leyes locales (art. 106 

C.C.A.B.A.), la facultad jurisdiccional de decidir acerca del beneficio en cuestión 

encuentra fundamento en el texto constitucional. 

En este sentido es que la norma concede al Juez la facultad de decidir 

acerca del beneficio. Pues así como lo autoriza a rechazarlo cuando la oposición fiscal 

se encuentra adecuadamente fundada, o cuando advierte una disparidad en la 

negociación, se encuentra facultado para concederlo en los casos en que dicha 

negociación es incondicionalmente impedida por el titular de la acción y carece de 

debida fundamentación 

Por ello, afirma Bovino que “El reconocimiento legal de cierto grado de 

discreción para que el ministerio público ejerza la acción penal no permite que su 

juicio pueda estar fundado de cualquier modo, y tampoco impide que su decisión pueda 

ser sometida a control judicial sobre su legalidad y razonabilidad” (La suspensión del 

procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, p. 160, Bs. As., ed. del 

Puerto, 1° reimp., 2005). 

Es decir, y tal como ha afirmado la judicante, se encuentra dentro de las 

facultades jurisdiccionales el análisis de los motivos que sustentan la oposición fiscal a 

la probation. 

Ello así, en el caso, el M.P.F. se opuso al pedido de la Defensa de 

suspender el proceso a prueba, fundando dicha oposición, por un lado, en el contexto de 

violencia de género que se da en la presente, ello constatado por la O.V.D. en su 

informe interdisciplinario en el cual valoró la situación como de “riesgo alto”. Por otra 

parte, se basó en que la presunta damnificada no prestó su consentimiento a que el 

conflicto sea solucionado mediante una probation. 

Como resultado, la solicitud defensista fue denegada por la a quo pues 

consideró que las circunstancias del caso no hacían posible la concesión de la probation. 



Teniendo en cuenta ello, adelantamos que a criterio de este Tribunal corresponde 

confirmar la resolución en crisis, por las razones que se expondrán a continuación. 

En primer lugar, en cuanto a los agravios manifestados por la Defensa en 

su recurso de apelación, surge que consideró que la resolución recurrida resultaría 

arbitraria, atento a que la pena en expectativa sería inferior a los tres años, y se hizo 

referencia a una violación al principio de inocencia en tanto su asistido no poseería 

antecedentes condenatorios. 

Al respecto, cabe aclarar que el Dr. Galeano, tal como señaló el Sr. Fiscal, 

citó en su escrito recursivo únicamente normas de derecho penal cuando se trata de un 

proceso contravencional, en el cual la pena en expectativa y su posibilidad de ser dejada 

en suspenso, no representan factores esenciales. 

Con ello en mente, resulta relevante referirse a la oposición fiscal, cuyos 

argumentos compartió la a quo para denegar la probation, a los fines de constatar si la 

misma se encuentra fundada, por lo que pasaremos a resaltar las circunstancias que 

rodearon el caso a los fines de efectuar un análisis sobre la base fáctica conglobante. 

Así, surge de las presentes actuaciones que las mismas se iniciaron a partir 

de la denuncia realizada por la Sra. J. C. J, de fecha 06/06/19, ante la Comisaría Vecinal

2B, oportunidad en que tomó intervención la Oficina de Violencia Domestica de la 

C.S.J.N. (O.V.D.) y realizó un informe interdisciplinario de situación de riesgo. Allí, se 

destacó que las cuestiones fácticas examinadas constituían un contexto de violencia de 

género, valorado como de riesgo alto, en virtud de las particularidades del caso (fs. 57 

vta./59 vta.). 

En el informe de la OVD se expresó que “[t]eniendo en cuenta lo 

expuesto, el informe médico adjunto y el encuadre establecido, se infiere que se trataría 

de una situación de violencia de género en las categorías de verbal/psicológica/física y 

sexual, por parte de dos varones (ex novio y amigo de ex novio). Al momento actual y 

conforme resulta de la entrevista se valora la misma como de alto riesgo en función de: 

 El tenor del último episodio de agresión física, verbal, psicológica

y sexual, con múltiples agresiones sexuales por parte de dos

personas (exnovio y persona vinculada a su exnovio).
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 La presencia de lesiones físicas en la dicente.

 Los numerosos llamados, mensajes y video, por parte de su

exnovio, aludiendo a la situación vivida e intentando

responsabilizarla de la misma.

 Las agresiones verbales/psicológicas y físicas durante la relación

entre la dicente y el Sr. F. S.

 Antecedentes de conflictos con la ley penal por parte del Sr. F. S,

en su país de origen.

 Las características adictivas del Sr. F. S.

 El desequilibrio de poder entre ambos.

 Sentimiento de posesividad del varón respecto de la mujer.

 El malestar emocional puesto de manifiesto por la entrevista”

(fs. 59). 

De lo consignado, se destaca el informe médico, obrante a fs. 60/61 vta., 

del cual surgen las lesiones traumáticas sufridas por la Sra. Juárez y se hace referencia a 

la realización sobre la misma de un protocolo de prevención de infecciones de 

transmisión sexual y anticoncepción de emergencia. 

En relación a los dichos de la damnificada en autos, cabe remarcar que 

tramita una causa ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 –Sec. 

113– en orden a la posible comisión del delito de abuso sexual donde el Sr. F. S, resulta

investigado. 

Es a partir de lo expuesto que, tal como he señalado, nos encontramos 

frente a un caso de violencia de género, y al respecto se ha expedido el Máximo 

Tribunal de Justicia de la Nación en el Fallo “G, G. A. s/ recurso de hecho”, causa nº 

14092, del 23 de abril de 2013 en el que se resolvió no conceder la probation al 

imputado en un caso de violencia de género, por considerar que su aplicación es 

incompatible con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención De Belém do Pará). También el Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires falló conforme a las previsiones allí 

establecidas en distintas oportunidades (Expte. n° 8796/12 “Ministerio Público —

Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por 



recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Legajo de requerimiento de elevación a 

juicio en autos N. G, G. E. s/ inf. art. 149 bis CP’”, del 11/09/2013; Expte. nº 12403/15

“Incidente de apelación en autos R, F. E.s/ infr. art. 149 bis, párr. 1°, amenazas, CP s/

recurso de inconstitucionalidad concedido” del 24/02/2016; entre otras). 

En efecto, asiste razón al Sr. Fiscal de Cámara en cuanto consideró que la 

conflictiva conglobante, es decir los hechos investigados, el contexto y el conflicto que 

subyace en nación, es la que debe ponderarse a la hora de evaluar las alternativas de 

resolución del conflicto, que tornan inadecuada la vía intentada. Por ello, consideramos 

que la oposición fiscal se encuentra debidamente fundada y que la resolución recurrida 

debe ser confirmada, no haciéndose lugar, en consecuencia, a la suspensión del proceso 

a prueba. 

Por lo hasta aquí expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

I.- CONFIRMAR la decisión de la Sra. Juez de Grado, obrante a fs. 

22/25, en cuanto no hizo lugar a la suspensión del proceso a prueba en favor del 

Sr. Y. F. S.

II.- TENER PRESENTE la reserva efectuada. 

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y remítase 

al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos. 

Ante mí: 




