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INTRODUCCIÓN 

   En esta segunda entrega haremos una descripción de cuáles son los 

requisitos necesarios, para la procedencia del instituto. Legalmente, el art. 45 

del Código Contravencional exige diversos requisitos, a saber:  

1) que al individuo se le impute la presunta comisión de una contravención;  

2) que no se registren en los antecedentes del imputado condenas 

contravencionales anteriores;  

3) que el imputado abandone a favor del Estado los bienes que necesariamente 

resultarían decomisados en caso que recaer condena; y  

4) que las partes lleguen a un acuerdo de aplicar el principio de oportunidad de 

estudio. 

A diferencia del instituto en el ámbito penal, la suspensión del proceso 

a prueba en el sistema contravencional no contempla el ofrecimiento del 

imputado de hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo 

posible, que puede ser aceptada o no  por la parte damnificada1. 

Por otro lado, tampoco existe impedimento de aplicar el instituto a las 

contravenciones que prevén sanción de inhabilitación, así como aquellos que 

requieren la condición de funcionario público. En el caso de éste último 

supuesto, si bien la calidad de funcionario en el ejercicio de sus funciones 

implica un agravante de la sanción (art. 18 Ley N° 1472), no resulta ser un 

impedimento para un acuerdo en los términos del art. 45 de la normativa 

contravencional.   

  Por último, otra de las diferencias, es que el imputado no está obligado 

al pago de la multa como condición de procedencia del instituto. Esta 

exigencia, es una exclusión por demás lógica, en tanto la mayoría de las 

contravenciones previstas prevén como sanción principal el pago de una 

multa.  

 

                                                
1 CApel. PCF., Sala I, 2006/06/12, c. 054-00-CC-2006, "Monti, Sebastián y otro s/inf. art. 96 

CContr.". 
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Requisitos para su procedencia. 

1. Imputación contravencional.  

  El primer requisito de procedencia del instituto de la suspensión del 

proceso a prueba en el marco del procedimiento contravencional, es que el 

individuo se encuentre imputado de la comisión de una contravención. 

La propia letra de la norma dispone que “El imputado/a de una 

contravención… puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión 

del proceso a prueba…”. Tal como se puede apreciar, inicialmente el 

legislador no puso límites para conceder el instituto respecto de las 

contravenciones detalladas en el Código Contravencional, sin embargo, más 

adelante analizaremos una prohibición en el supuesto contemplado en el art. 

60 del mencionado código.  

  Por más que parezca una obviedad, no podrá aplicarse el instituto 

reglamentado por el Código Contravencional, si lo que se imputa no es una 

conducta que se encuadra en el catálogo de la Ley N° 1472. Sin embargo, la 

jurisprudencia del fuero no ha sido pacífica en este punto. Así, se ha sostenido 

que el desacuerdo del juez respecto de la adecuación típica del hecho, 

constituye una afectación del principio de imparcialidad, lo que provocó la 

nulidad del rechazo de la homologación del acuerdo2.  

El fundamento de esta postura se basa en que la propia letra del Código 

de fondo establece que el juez puede no homologar un acuerdo sólo por dos 

causales: cuando tiene motivos para suponer que el imputado no se encuentra 

en igualdad de condiciones para negociar o cuando interpreta que actuó bajo 

coacción o amenazas. Esta posición, en definitiva, deja en manos del 

Ministerio Público Fiscal el control del cumplimiento de los requisitos 

formales de procedencia del instituto, otorgándole al juez sólo un rol limitado 

a aprobar cualquier acuerdo que le presenten las partes. 

                                                
2 CApel. PCF.,  Sala III, 2006/06/01, c. 9169-00-CC-2006, “Bermúdez, Francisco Javier s/ inf. 

art. 85 Ley N° 1472”, voto en disidencia de la Dra. Paz. 
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En el mismo precedente, por el contrario, la disidencia sostuvo que 

resulta fundamental la correcta calificación del hecho imputado como recaudo 

de aplicación del art. 45 del Código Contravencional. Sostuvo el voto en 

minoría que el receptor del acuerdo de suspensión de juicio a prueba efectuado 

por las partes, no sólo tiene la facultad, sino el deber de efectuar una 

subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal, ya que, de 

tratarse de un delito, no correspondería la aplicación de la mencionada 

normativa.  

Fue conteste con esta postura lo sostenido por la Sala I de la Cámara 

del fuero, en cuanto a que “la norma contenida en el art. 45 CC establece, en 

lo que aquí interesa, que ‘El imputado de una contravención (...) puede 

acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba’ 

y que ‘El juez debe resolver sobre dicho acuerdo’. Frente a esta norma se 

desprende con toda claridad que como condición previa a la facultad de 

acordar y por ende, a la potestad de analizar dicho acuerdo, es necesaria la 

existencia de una contravención que es imputada a una persona 

determinada”3.  

Entonces, el juez debe hacer una subsunción de los hechos sin efectuar 

valoraciones sobre la evidencia colectada; es decir, debe basarse en la 

descripción fáctica en que se circunscribió la imputación sin necesidad de 

realizar una valoración probatoria acera de la existencia del hecho y la 

culpabilidad del imputado. Esto se debe preponderantemente a que resulta ser 

el órgano acusador quien, en forma exclusiva y excluyente, define el hecho a 

investigar, quedando el juez limitado a esa descripción en aplicación del 

principio “ne procedat iudex ex officio”.  

 Esta calificación, claro está, es provisional. Por ello, ante un hecho que 

no es materia contravencional o que excede sus competencias, el magistrado 

                                                
3 CApel. PCF., Sala I, 2008/09/17, c. 9414-00-00/ 08, “Saavedra, Walter Ernesto s/inf. art. 81 

CContr.” y 2008/10/16, c. 15157-00-CC/2008 “Onorato, Gildo Ezequiel s/ inf. art. 80 

CContr.”. 



6 

debe rechazar el acuerdo porque carece de competencia y debe darle 

intervención al órgano jurisdiccional correspondiente.  

Ello se debe a que resulta ser una labor primordial del juez la de 

resguardar las garantías constitucionales y, entre ellas, la garantía de debido 

proceso formal, que incluye el principio de legalidad, contenido en el art. 18 

de la Constitución Nacional. Históricamente, a dicho principio se lo ha 

integrado por las siguientes formulaciones latinas: “nullum crimen sine lege, 

nulla poena sine lege” y “nullum crimen sine poena legale”4.  

La expresión “nullum crimen sine lege”, en la que estamos 

especialmente interesados, implica que “la única fuente productora de ley 

penal en el sistema argentino son los órganos constitucionalmente 

habilitados… La CN no admite que la doctrina, la jurisprudencia ni la 

costumbre puedan habilitar poder punitivo”5. Por ello, en todo Estado de 

Derecho se debe garantizar la libertad de acción sin que exista peligro de 

resultar castigado sino sólo por la determinación previa de lo punible6. Es 

decir, que nadie puede ser penado sino por ley previa al hecho que emane de 

quien se encuentra habilitado a hacerlo, y no habrá persecución penal por 

hechos que no sean tipificados como contrarios al derecho. 

Este principio, contenido en los preceptos constitucionales, es una de 

las máximas garantías individuales frente a los abusos de poder, ya que 

impone un límite preciso a la actividad represiva del Estado, en tanto establece 

el único instrumento a través del cual este puede perseguir y penar a los 

ciudadanos, esto es, una ley escrita, estricta, cierta, previa y pública7. 

Si bien se podría sostener que dicho principio sólo es aplicable en 

materia penal, no debe soslayarse que lo es también en materia 

contravencional en virtud de su naturaleza penal. Entenderlo sólo como una 

                                                
4 Gunther JAKOBS, Derecho Penal, Parte General, Marcial Pons, Madrid, 1997, 2º Edición, 

p. 79. 
5 Eugenio R. ZAFFARONI, Alejandro ALAGIA y Alejandro SLOKAR, Manual de Derecho 

Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2005, p. 112/113. 
6 JAKOBS, op. cit. p. 79. 
7 Mario MAGARIÑOS, Los límites de la ley penal en función del principio constitucional de 

acto, Ad-Hoc, Buenos Aires, p. 96. 
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especie de Derecho administrativo sancionador genera un desgaste al principio 

de seguridad jurídica en las cuestiones que son aun más palpables para los 

ciudadanos que los propios delitos8. 

Avalar la persecución contravencional de una conducta que no se 

encuentra dentro de las previstas por el Código Contravencional, implica una 

clara violación al principio de legalidad, el que no puede, en ningún caso, ser 

entendido como disponible por las partes. 

Es obligación del juez interviniente, dado su rol de protector de las 

garantías del imputado esbozado precedentemente, controlar que lo que se esté 

imputando se encuentre prohibido por la ley. No llevar adelante tal control, 

implica permitir que el Ministerio Público Fiscal persiga conductas que no se 

encuentran penadas, posibilitando un ejercicio descontrolado y arbitrario del 

poder punitivo. 

En consecuencia, resulta ajustado a derecho rechazar el acuerdo de 

suspensión del juicio a prueba acordado por el imputado, su defensa y el 

Ministerio Público Fiscal, si no se comprueba que se reúnen los presupuestos 

materiales para su procedencia. 

 En cuanto a la oportunidad, la Cámara de Apelaciones ha sostenido 

que: “la suspensión del juicio a prueba puede ser propuesto en cualquier 

momento previo a la apertura del debate o incluso, en determinadas 

circunstancias, durante su transcurso, de ello se deriva que la Juez debe 

garantizar el derecho y fijar la solicitada audiencia de ´probation`”9.  

 

1.1. Limitación de tipo contravencional. 

El art. 60 del Código Contravencional que sanciona el suministro de 

alcohol a personas menores de edad fue modificado por el art. 17 de la Ley N° 

336110, por medio de la cual se agrega la siguiente leyenda: “No es de 

aplicación lo establecido en los arts. 45 y 46 del título III", que implica que en 

                                                
8 ZAFFARONI, ALAGIA Y SLOKAR, op. cit. p. 114. 
9 CApel. PCF., Sala I, 2014/04/25, c. 34062-00-12, “González, Marianela Celia y otros”. 
10 BOCABA nº 3352, 2010/02/01. 
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este tipo de contravención no es aplicable la suspensión del juicio a prueba ni 

la condena en suspenso. El bien jurídico protegido en la norma resulta ser la 

“integridad psicofísica del menor” y para ello se lo protege ante los actos que 

favorezcan o faciliten el abuso de alcohol. 

Como regla de interpretación primaria, se debe recurrir a la versión 

taquigráfica del acta de sesiones de la legislatura porteña, para conocer cuál 

fue el criterio del legislador para tomar esa decisión. Sin embargo, del acta de 

la 25º sesión ordinaria de la Legislatura de la CABA celebrada el día 3 de 

diciembre de 200911 sólo surgen referencias genéricas a la problemática del 

aumento del consumo de alcohol y de las consecuencias que ello generan 

socialmente, sin brindar precisiones acerca de las bondades de excluir a la 

conducta de los institutos establecidos en los arts. 45 y 46 del CContr.   

La limitación a la aplicación de medidas alternativas es un freno a una 

tendencia racionalizadora del fenómeno penal de “ultima ratio” que se reserva 

la aplicación del derecho sustantivo para los casos más graves y extremos. 

Si se analiza desde una óptica punitiva, son numerosas las conductas 

contravencionales que poseen sanción de arresto y en algunos casos con 

mayor intensidad que la establecida en el art. 60 CContr., como es el caso, por 

ejemplo, de suministrar indebidamente productos industriales o farmacéuticos 

(art. 64); portar armas no convencionales (art. 85); entregar indebidamente 

armas, explosivos o sustancias venenosas (art. 86); usar indebidamente armas 

(art. 87); guardar artefactos pirotécnicos (art. 108) y explotar y organizar 

juegos (arts. 116). Por ello se afecta la garantía de igualdad que exige que 

concurra “objetivas razones” de diferenciación que no merezcan la tacha de 

irrazonabilidad12, pues, por lo menos no se expresaron razones valederas para 

excluir el instituto de la suspensión del proceso a prueba respecto de la 

contravención en cuestión.  

  Sin embargo, la Sala I de la CApel. PCF, sostuvo en el precedente 

                                                
11 www.cedom.gov.ar 
12 CSJN. Fallos: 302:484. 

http://www.cedom.gov.ar/
http://www.cedom.gov.ar/
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“Guan, Tian Xiang” que, relacionando la escala sancionadora en abstracto y 

comparándola con aquellos casos en que se suministrare a otros una sustancia 

prohibida por ley –conducta que ha merecido la categoría de delito–, se podría 

acordar la suspensión del proceso a prueba en esta clase de infracciones13. Se 

interpretó que lo contrario vulnera el principio de igualdad, pues implica 

excluir a algunos de facultades que se conceden a otros sin que haya 

distinciones valederas que lo justifiquen, como también el de 

proporcionalidad. Puntualizó que no se advierte cuál era la vinculación 

existente entre el objetivo que se persigue y la limitación impuesta a esa única 

contravención, más cuando la suspensión del juicio a prueba posee una 

función preventivo especial14. 

   Por su parte, la Sala II también se alineó a la misma tesitura. En efecto, 

no advirtió la razonabilidad de la decisión legislativa que coarta la posibilidad 

de promover algún mecanismo alternativo de resolución del conflicto 

cargando sobre las espaldas de un grupo selecto de contraventores las 

consecuencias estigmatizantes de una eventual condena15.  

  En cuanto a la Sala III, la Dra. Manes la ley 3361 afecta los principios 

constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad que no está vinculada 

con la gravedad de la contravención16. 

                                                
13 CApel. PCF., Sala I, 2011/11/07, c. 55759-00-CC/10, “Guan, Tian Xiang s/ inf. art. 60 

CContr.”. Voto  Dr. Delgado. 
14 CApel. PCF., Sala I, 2011/11/07, c. 55759-00-CC/10, “Guan, Tian Xiang  s/ inf. art. 60 

CContr.”.  
15 CApel. PCF., Sala II, 2012/02/13, c. 8161-01/CC/2011, “Incidente de Apelación en autos G, 

C.  s/ inf. art. 60 CContr.”.  
16 “…de acuerdo a la gravedad tenida en cuenta por el legislador al sancionar las conductas 

previstas por el Código Contravencional, que se exterioriza por el rango de pena fijado en 

cada caso, es posible advertir contravenciones igual  o incluso  más  conflictivas que la 

prevista en el tipo  en cuestión, a las que sí se les permite la aplicación del art. 45 CC (v.g. 

arts. 87, 2º párr; 88; 92; 96; 107, últ. párr.; 108; 109 últ. párr.; 112; 116 y 117, entre algunas 

otras de la ley 1472). A mayor abundamiento, no es menos importante recordar que para 

conductas  conminadas  con  penas  de  prisión,  cuya  mayor  gravedad  que  la investigada 

en autos (enmarcada en un régimen penal de menor cuantía como el contravencional) resulta 

de la afectación de bienes jurídicos de mayor jerarquía (delitos), el instituto en cuestión 

también se encuentra permitido. En pocas palabras, la prohibición contenida en la norma 

cuestionada lleva a la irrazonable situación de tener que rechazar la suspensión del proceso 

a prueba para una conducta cuya gravedad es notablemente menor a otras para las que sí el 

instituto se encuentra habilitado…” CApel. PCF., Sala III, 2012/08/21, c. 0018637-01-00-11, 
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2. Que el imputado no registre condena contravencional. 

El segundo de los requisitos materiales de procedencia es que el 

imputado “no registre condena contravencional en los dos (2) años anteriores 

al hecho”. 

La razón de tal requisito, reside en la voluntad del legislador de no 

hacer viable el principio de oportunidad cuando el imputado ya haya sido 

juzgado y condenado, con sentencia firme, por contravenciones cometidas con 

anterioridad al proceso cuyo curso se intenta suspender.  

El requisito forma parte de una consecuencias agravatoria de la 

situación de una persona sometida a un juicio, que se funda en la circunstancia 

que el sujeto ya ha sido condenado con anterioridad por otro hecho17. 

Este requisito no presenta, en virtud de su claridad, mayores 

inconvenientes interpretativos. De esta manera, no podrá homologarse un 

acuerdo en el caso en el que se constate que el imputado cuenta con alguna 

condena contravencional producida en los dos años anteriores al hecho objeto 

de la imputación18.  

Deben entenderse por antecedentes, las sentencias firmes en contra del 

individuo, sin distinción de la clase de contravención de que se trate. Ello 

implica que si el imputado se encontrare sometido a otro proceso 

contravencional, dicha circunstancia no obstará la homologación del 

acuerdo19. 

Por ello, las causas pendientes del imputado no impiden la 

                                                                                                                           
“G. M., A.”. Voto Dra. Manes (disidencia). 
17 Otra consecuencia agravatoria es el instituto de la reincidencia. David BAIGUN y Eugenio 

Raúl ZAFFARONI; Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y 

jurisprudencial, Tº 2A, Hammurabi, Buenos Aires, p. 341. 
18 CApel. PCF., Sala I, 2006/11/10, c. 309-00-CC-2005, “Benítez, Jorge José, Laudonio, 

Oscar Armando y otros  s/ inf arts. 94, 99 y 101 Ley N° 1472 - Apelación -Suspensión del 

juicio a prueba”.  
19 “…la sola imputación de un nuevo delito, no puede ser obstáculo válido que por sí solo se 

convierta en un impedimento absoluto para el otorgamiento de la suspensión del proceso a 

prueba por segunda vez…” CApel. PCF., Sala II, 2012/06/19, c. 13496-00/CC/2010, “A., D.  

E.”. Voto Dr. Fernando Bosch. 
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homologación del  acuerdo de suspensión, ya que sostener lo contrario 

implicaría restringir el ámbito de aplicación del instituto en violación a 

principios constitucionales como el de inocencia, legalidad (art. 13.3 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires) y el de igualdad ante la ley (art. 

11 del mismo cuerpo legal). 

En contra de lo sostenido, la Sala I del fuero PCF. entendió que, la 

oposición fiscal respecto de la aplicación del instituto fundada en la existencia 

de un proceso paralelo en el que el imputado se encontraba procesado, no 

resulta irrazonable o infundada. De esta manera, sostuvo que “teniendo en 

cuenta conforme se desprende de la constancia de fecha 9/11/2006 que da 

cuenta que Taboada ha sido imputado en la causa 13698/06 por la presunta 

contravención al art. 60 CC, es dable mencionar que los argumentos 

esgrimidos por la titular de la acción referidos a la mayor afectación al bien 

jurídico, a la reiteración de la conducta objeto de reproche y al 

comportamiento posterior del imputado y a la extensión del daño causado, 

que se refieren claramente a motivos de política criminal, resultan razonables 

para sustentar su oposición en el caso concreto”20.  

Este criterio fue modificado posteriormente, sosteniéndose que si en la 

causa paralela “no se ha dictado aun sentencia condenatoria que haya 

establecido la existencia del hecho ni la responsabilidad de la encartada 

respecto del mismo, no es posible afirmar válidamente que se está en 

presencia de una nueva contravención en los términos del art. 45 de la Ley N° 

1472”21. Asimismo, se interpretó que el sólo hecho de haberse labrado una 

nueva acta contravencional al imputado que solicita la suspensión del proceso 

a prueba imposibilite otorgarlo, vulnerar los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad consagrados en los arts. 28 de la Constitución Nacional y 13 

de la Ciudad. 

                                                
20 CApel. PCF., Sala I, 2006/11/10, c. 120-00-CC-2006, “Taboada, Daniel Marcelo s/inf. art. 

84 Ley N° 1472- Apelación”. 
21 CApel. PCF., Sala I, 2008/03/12, c. 15020-00, “Instituto Geriátrico Pedro Goyena 901 s/inf. 

art. 73 CContr.”. 
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  Para mayor precisión temporal, se debe recurrir supletoriamente al art. 

27 del C.P. que dispone que el probado, para acceder al beneficio, debe 

carecer de antecedentes desde “...cuatro años, contados a partir de la fecha de 

la sentencia firme...”. En consecuencia, lo relevante es la fecha de la sentencia 

firme y no a la fecha en la que ésta adquirió firmeza, interpretación esta última 

que, además de apartarse de lo expresamente indicado en la ley, contravendría 

lo regulado en párrafo 3ero. de la misma norma que precisa que en caso de 

condenas condicionales recurridas y confirmadas, “los plazos se computarán 

desde la fecha del pronunciamiento originario”, por lo que el legislador no ha 

empleado aquí la expresión sentencia firme en su exacta significación 

procesal, sino refiriéndose, en realidad, a la fecha en que la sentencia se ha 

dictado22. 

Por último, sería diferente la situación si por un descuido involuntario 

no fueran constatados los antecedentes del imputado previo a la homologación 

del acuerdo. En este caso, una vez cumplidas las reglas de conducta acordadas 

por las partes, deberá sobreseerse al imputado y declarar extinguida la acción 

contravencional, ya que no corresponde retrotraer la causa al momento 

anterior a la homologación ni revocar la suspensión del proceso a prueba. Si 

bien se trata de un requisito de procedencia para su otorgamiento, no se puede 

perjudicar al imputado por un error de la administración de justicia.  

 

3. Abandono de los bienes que resultarían decomisados.  

El siguiente de los requisitos hace referencia a que “el imputado debe 

abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían 

decomisados en caso de que recayera condena” (segundo párrafo del art. 45 

de la Ley N° 1472). Esta exigencia se encuentra regulada también  en la 

Suspensión del Juicio a Prueba penal (art. 76 bis del Código Penal). 

                                                
22 Carlos CREUS y Julio De OLAZABAL, “Modificación al Código Penal – Ley N° 23.057”, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1984, p. 14/15; Isidoro De BENEDETTI y Carolina M. 

PERA MARTINEZ de De BENEDETTI, “Arts. 26/27/27bis/28” en “Código Penal – Parte 

General”, David BAIGUN y Eugenio R. ZAFFARONI, T. 1, Editorial Hammurabi, Bs. As., p. 

398. 
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De la lectura de la norma se debe interpretar que dicho requisito es un 

acto voluntario de disposición por parte del imputado, por lo que, de carecer 

de derecho sobre el bien, no debería formalizar ningún renunciamiento.  

 Ante la expresión de voluntad de abandonar los bienes, el juez no debe 

proceder a dictar su comiso, sino que sólo deberá tener presente el 

renunciamiento y mantener la medida cautelar hasta que se resuelva el 

cumplimiento o no del acuerdo pautado. En caso de cumplimiento, el juez 

dispondrá que esos bienes pasen a manos del Estado y a partir de allí, fijar su 

destino. Como afirman la doctrina, ello se debe a que “podría ocurrir que 

luego del debate se determinara la absolución del imputado y la consecuente 

entrega o devolución de los bienes que se le hubieran secuestrado, o bien que 

pese a una eventual condena, la aplicación del comiso no resultase necesario. 

Es que al momento de determinar qué bienes serán objeto de decomiso, habrá 

que tener especialmente en cuenta lo normado en el tercer párr.. del art. 35; 

esto es, la facultad del juez de disponer la restitución de los bienes cuando su 

decomiso importe, por las características del caso, una evidente 

desproporción punitiva”23.  

El comiso en materia contravencional es una sanción accesoria (art. 23 

inc. 2 CContr.) que implica privar al individuo que resulta condenado de las 

cosas que han servido para cometer el hecho (art. 35 CContr.)24. Por el 

carácter personal de las sanciones, dichos bienes deben formar parte del 

patrimonio del sujeto condenado. A su vez, faculta al juez a disponer la 

restitución de los bienes cuando su comiso, por las características del caso, 

fuera una evidente desproporción punitiva.  

En cuanto a la clase de bienes, no se aplica el comiso de vehículos (art. 

35 CContr.), entendiendo por ello no solo exclusivamente a los automotores 

                                                
23 Guillermo E. H. MOROSI y Gonzalo S. RUA, “Código Contravencional de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Comentado y Concordado”; Abedelo Perrot; Buenos Aires, 2010, 

p.187. 
24 “El comiso resulta una sanción accesoria que produce la pérdida de las cosas que han 

servido para cometer el hecho (arts. 23, inc. 3º, 35, CContr.), (...) no resulta legalmente 

posible la sustitución de dichas cosas por otras alternativa...” CApel. PCF., Sala I, 

2005/05/10, causa 58/05 “Luna Arrunategui, Max Alex s/inf. art. 83 CContr.”. 
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sino también a otros medios de transporte, dentro de los cuales se encuentran 

los que cuenten propulsión a combustión interna como así también los que no, 

incluyendo las bicicletas. El diccionario de la Real Academia Española define 

la palabra vehículo como un “medio de transporte de personas o cosas”25 o de 

acuerdo al Código de Tránsito y Transporte de la CABA., debe entenderse 

como “vehículo” al: “medio por el cual toda persona o cosa puede ser 

transportada por la vía pública” (Definición General, apartado 118).  

Cabe agregar, que tal como están reglamentadas las medidas 

precautorias contravencionales, los vehículos no motorizados no podrían ser 

pasible de secuestro y/o inmovilización; pues el primero sólo es procedente es 

caso de bienes susceptibles de comiso (art. 18 inc. c) y el segundo exige que 

sea motorizado (Art. 18 inc. D)26.  

Esta exigencia ha traído una serie de problemas interpretativos sobre su 

procedencia y su implementación.  

 

3.1. Procedencia:  

  Se ha postulado que el abandono a favor del Estado interpretado como 

el comiso de los bienes, es violatorio de preceptos constitucionales, 

principalmente la presunción de inocencia contenida en el artículo 18 de la 

C.N. y en diversos tratados internacionales incorporados a dicho instrumento 

mediante el art. 75 inc. 2227. 

En el mismo orden de ideas, de acuerdo a los principios de un  Estado 

de Derecho el imputado debe ser tratado como inocente hasta que se emita una 

sentencia condenatoria en su contra, por ello la exigencia del presente 

requisito implica la aplicación de pena anticipada con una efectiva afectación 

del patrimonio del imputado.   

                                                
25 www.rae.es; 1º acepción, 22º edición. 
26 Art. 5° Ley N° 43 BOCBA Nº 488, 1998/07/17.  
27 Patricia Beatriz LOPEZ, Lineamiento básicos acerca de la suspensión del proceso a prueba 

en el nuevo Código Contravencional, publicado en Revista de Derecho Penal, Delitos, 

contravenciones y faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tomo 2, Rubinzal Culzoni, 

Santa Fe, 2005, p. 83. 

http://www.rae.es/
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Esta postura remarca la contradicción existente en la misma redacción 

del artículo 45 de la Ley N° 1472 en cuanto establece, por un lado, que no se 

requiere la declaración de culpabilidad del imputado a los fines de la 

concesión del beneficio; y por el otro, exige el abandono de los bienes que 

resultarían decomisados en caso de recaer condena. Es decir, no se lo declara 

culpable y se lo pretende tratar como inocente, pero se obliga a aceptar 

voluntariamente la imposición de una sanción sin condena28. 

 

3.2. Implementación: 

Fueron varios los cuestionamientos que se formularon respecto a la 

forma en que se aplicaba el requisito de análisis. Entre ellos, la posibilidad de 

que el requisito estuviera sujeto al acuerdo de las partes, que sólo se pudiera 

disponer la devolución de los bienes cuando así lo determinara el juez 

interviniente, si se comprobara el supuesto contemplado en el art. 35 CContr., 

de desproporción punitiva; o si la renuncia debía formularse expresamente o 

era una cuestión implícita para cualquier acuerdo.  

3.2.1. La jurisprudencia ha entendido que corresponde hacer una 

interpretación literal del presente requisito. La Sala II de la Capel. PCF. 

interpretó que “la letra de la ley establece con claridad que el abandono de 

los bienes es un deber, es decir, una obligación que debe satisfacer el 

imputado como condición para que proceda el acuerdo. En efecto, el artículo 

45 del Cód. Contrav., en su parte pertinente, constituye uno de los requisitos 

propios del acceso al instituto de la suspensión del proceso a prueba, y por 

tanto, necesario, de modo que no existe fundamento alguno para que -al 

momento de declarar extinta la acción- se reexamine tal cuestión”29. En otros 

                                                
28 Es sanción accesoria con el dictado de una sentencia condenatoria previa a la celebración de 

una audiencia de juicio contradictorio; es una sanción accesoria con el dictado de una 

sentencia condenatoria previa a un acuerdo de juicio abreviado en el cual el imputado acepta 

la imposición de la sanción y es una sanción accesoria sin condena cuando es dispuesta en el 

marco de la suspensión del proceso a prueba. 
29 CApel. PCF., Sala II, 2006/02/06, c. 440-00-CC-2005, “Zheng, Minfang s/inf. arts. 61 y 62 

CContr”; 2006/08/07, c. 089-00-CC-2006, “Dávila, Mirta s/ inf. art. 83 Ley N° 1472”; 

2007/06/22, c. 2154-00-CC-2007, “Zelechowska, Teresa Julia s/ inf. art. 84 Ley N° 1472”; 
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términos, se ha afirmado que “ninguna duda cabe que es el juez quien debe 

resolver sobre dicho punto. Ello, en modo alguno implica que se vulnere el 

principio acusatorio”30. 

Al respecto, la Sala III ha sostenido que “no en vano el legislador, 

para el caso del abandono de los bienes, utilizó el verbo ‘deber’, que, entre 

sus diferentes acepciones, importa ‘Estar obligado a algo por la ley divina, 

natural o positiva’... ‘Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos 

religiosos o por las leyes naturales o positivas’ (confr. Diccionario de la Real 

Academia Española on line, 22º edición) conjugándolo en el modo 

imperativo”31. 

En consecuencia, se entendió que el deber de abandonar los bienes en 

favor del estado resulta ser una condición de procedencia de la suspensión del 

juicio a prueba, de forma tal que para poder concederla ineludiblemente el 

imputado debe realizar tal renuncia32.  

Sobre el particular, entendemos que más allá que el art. 35 CContr. 

pone en cabeza del juez determinar la devolución de los bienes ante un 

supuesto de desproporción punitiva, examen que deberá practicar una vez que 

se tenga por cumplido el acuerdo de suspensión; éste a su vez tiene 

limitaciones de orden procesal para disponerlo. En efecto, en el marco de un 

sistema acusatorio en el que las partes tienen amplia disposición sobre el 

conflicto, resulta vital el acuerdo al que arriben, sobre todo si se tiene en 

consideración las limitaciones jurisdiccionales respecto del Ministerio Público 

Fiscal.  Es decir, la actuación del juez para decidir el conflicto y los límites de 

su decisión siempre está condicionada a la acusación y al contenido de la 

misma (nemo iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio). Reiterando, si 

                                                                                                                           
2007/07/02, c. 10316-00-CC-2005, “Gallo, Juan José s/inf. arts. 82, 83 y 84 Ley N° 1472”; y  

2008/09/22, c. 26755-00-CC/2008, “Díaz, Norma Del Valle; JUAREZ, Adrián”. 
30 CApel. PCF., Sala I, 2006/07/13, c. 076-00-CC- 2006, “Lupini, Ada Hilda s/ inf. art. 83 Ley 

N° 1472”. 
31 CApel. PCF., Sala III, 2006/05/18, c 066-00-CC-2006, “Obelar, Daniel Omar s/inf. art. 83 

CContr.“.  
32 CApel. PCF., Sala III, 2006/05/18, c. 066-00-CC-2006, “Obelar, Daniel Omar s/inf. art. 83 

CContr.“. 
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las partes pautan la devolución de los bienes, en este instituto o en el marco de 

una audiencia de debate, el tribunal nunca podría imponerle al imputado el 

decomiso de los bienes que se hubieran secuestrado. 

  En este sentido, resulta oportuno citar el voto de los Ministros 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dres. Lorenzetti y Zaffaroni, 

quienes en el precedente “Amodio” entendieron que: “12) ... La función 

jurisdiccional que compete al tribunal de juicio se halla limitada por los 

términos del contradictorio, pues cualquier ejercicio de ella que transcienda 

el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia 

misma de la etapa acusatoria... 16)... el derecho de defensa impone que la 

facultad de juzgar conferida por el Estado a los tribunales de justicia debe 

ejercerse de acuerdo con el alcance que fija la acusación, y dado que la 

pretensión punitiva constituye una parte esencial de ella...., cualquier intento 

por superar aquella pretensión incurre en un ejercicio jurisdiccional ´extra o 

ultra petita´”33.  

3.2.2. Sobre la modalidad en que debe plasmarse el abandono, parte de 

la  jurisprudencia apoya la postura que sostiene que alcanza con que sea tácita; 

mientras que otra parte interpreta que deber ser expresamente manifiesta. 

Los que apoyan la primera interpretación, entienden que constituye un 

“imperativo ineludible” pues “el hecho que no fuera expresamente asentada 

esa circunstancia en la presentación que efectuara el imputado conjuntamente 

con su letrado defensor a fs. 19, en forma alguna puede interpretarse como un 

desconocimiento de la exigencia legal invocada, máxime, si como se ha 

señalado, ésta configura una condición necesaria para la petición del 

                                                
33 CSJN., A. 2098. XLI. Recurso de hecho “Amodio, Héctor Luis s /causa nº 5530”, 

12/06/2007. Con posterioridad: “Fagúndez, Héctor Oscar y otro s/causa n° 7035”, F.452.XLIII 

(voto compartido en este precedente con el Dr. Carlos S. Fayt), “Frías, Roque Francisco 

s/causa n° 6815”, F.127.XLIII, “Trinidad Noguera, Carlos Alberto s/causa n° 7313”, 

T.502.XLIII -los tres últimos de fecha 12 de agosto de 2008-, y “Fernández Alegría, Jorge 

s/ley 23.771 y 24.769 -causa 1977/04-”, F.1435.XLII, de fecha 2 de junio de 2009, “Sosa 

Fernández, David Martín s/causa nº 12.837”, S.97.XLVII, de fecha 18 de diciembre de 2012, 

“Arias, Walter Elvio y otros s/causa nº 12.792”, A.1107.XLVII, de fecha 5 de febrero de 

2013, y “González, Mariano Oscar s/causa nº 90.720”, G.107.XLVIII, de fecha 26 de marzo 

de 2013; entre otros. 
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beneficio que nos ocupa”34. 

Por el contrario, se opinó que la voluntad debe ser expresada 

inequívocamente que “…cierto es que el artículo 45 del C.C. exige como 

requisito que el imputado, al solicitar la aplicación del instituto bajo estudio, 

“debe abandonar a favor del estado los bienes que necesariamente 

resultarían decomisados en caso que recayera un pronunciamiento 

condenatorio…de la norma citada se desprende una distinción entre el 

´abandono´ y el ´decomiso´ de los bienes, que no puede ser perdida de 

vista….cabe poner el acento en el modo potencial del verbo empleado por el 

legislador, cuando se refiere al abandono de bienes que ´resultarían´ 

decomisados en caso de recaer condena. Tal afirmación, exige que el juez 

efectúe un juicio hipotético: ´Si se dictara sentencia condenatoria, sería 

pasibles de comiso los bienes incautados? Si fuera así, tales bienes deberían 

ser abandonados. Si no lo fuera, en cambio, no deberían abandonarse. Así, el 

´abandono´ requiere una declaración de voluntad expresa por parte del 

imputado, lo que surge del propio texto legal cuando reza que el ´debe 

abandonar´, en lugar de expresar ´se tiene por abandonado´ u otra expresión 

similar. Siendo ello así, no resulta admisible ni un consentimiento tácito ni 

uno presunto, exigencia que, por otro lado, resulta atinada, teniendo en 

cuenta que se trata de la renuncia a un derecho real sobre los bienes… La 

´necesidad del abandono´ por el imputado para la viabilidad del instituto en 

cuestión se aplica, justamente, en la imposibilidad jurídica de que proceda un 

comiso sin el dictado de una sentencia condenatoria…”35. Por su parte, la Sala 

III en el caso “Obelar” dijo que: “resulta ser una condición de procedencia de 

la suspensión del juicio a prueba, de forma tal que para poder concederla 

ineludiblemente el imputado deberá realizar tal renuncia”36.  

                                                
34 CApel. PCF., Sala I, 2008/10/17, c. 16528/2006 “Fernández, Miguel y otro s/inf. art. 116 

CContr.”. Voto Dr. Vázquez. 
35 CApel. PCF., Sala I, 2008/10/17, c. 16528/2006 “Fernández, Miguel y otro s/inf. art. 116 

CContr.”. 
36 CApel. PCF., Sala III, 2006/05/18, c. 066-00-CC-2006 “Obelar, Daniel Omar s/inf. art. 83 

CContr.”. 
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4. Acuerdo entre Ministerio Público Fiscal y el imputado junto con su 

defensa de la suspensión del proceso a prueba.  

  El acuerdo de la suspensión del proceso a prueba significa la suma de 

voluntades entre el imputado y su defensa técnica y el representante del 

Ministerio Público Fiscal, en la que el fiscal se abstiene de realizar actos de 

prosecución del trámite del caso mientras que el imputado, en un periodo de 

tiempo, debe cumplir con determinadas reglas de conducta y no cometer una 

contravención, situación que solo deberá constatarse a través de una sentencia 

condenatoria firme. La negociación tendiente a arribar a un acuerdo 

contravencional de suspensión, es una actividad totalmente desformalizada 

que no requiere ser llevada adelante en un trámite propio del procedimiento ni 

aplicar supletoriamente las disposiciones del art. 205 del CPPCABA.37, 

únicamente tienen que quedar plasmados en un registro los términos finales 

del acuerdo.   

Este requisito no atraviesa ninguna conflictividad interpretativa; sin 

embargo, la situación se complejiza si el imputado pretende hacer uso de esa 

vía alternativa y el representante del Ministerio Público Fiscal se opone; o 

cuando exista diferencias sobre el plazo, las reglas de conducta o la forma de 

cumplimiento.  

A nivel doctrinario, se ha entendido que la negativa del fiscal a acordar 

la suspensión a prueba del proceso era revisable jurisdiccionalmente a través 

de una audiencia, marco en el cual el juez debe “verificar que los criterios de 

                                                
37 CApel. PCF., Sala III, 2008/05/13, c. 14412-00-07, “Peralta, José María s/inf. art. 111 de la 

Ley N° 1472” y Sala II, 2009/09/16, c. 9783-00-CC/2008, “Arvia, Vicente s/ inf. art. 111 de la 

Ley N° 1472”. “…la defensa plantea la nulidad de la convocatoria a la audiencia prevista en 

los términos del artículo 205 del Código Procesal Penal de la CABA, por entender que la 

fijación de dicha audiencia ocasiona un perjuicio a su defendido…dicha norma no resulta 

aplicable al sistema contravencional pues el instituto encuentra regulación propia en el 

ordenamiento especifico (art. 45 CC) que hace innecesario recurrir a la remisión supletoria. 

En consecuencia la audiencia establecida por el artículo 205 del código ritual penal no se 

encuentra prevista para el ámbito contravencional…” CApel. PCF., Sala III, 2014/10/14, c. 

0001706-00-00-14, “S. F., P. A.”. Voto Marum y Vázquez. 
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política criminal respeten los principios y garantías constitucionales; es decir, 

que todos los criterios de actuación deben respetar los principios 

republicanos de gobierno por lo que deberá guiarse por un criterio de 

razonabilidad y estar debidamente fundado y motivado”38. En esta línea, se 

afirmó que el juez puede hacer lugar al beneficio pese a la negativa del fiscal, 

en los casos de falta de fundamentación o cuando ésta se basó en aspectos que 

nada tienen que ver con la persecución del caso en particular39. De este modo, 

estas posturas, admiten que el juez puede reemplazar la voluntad del fiscal, 

cuando éste asuma una postura arbitraria por infundada o cuando no invoque 

razones de política criminal o en la necesidad que el caso se resuelva en juicio.  

  La legislación no brinda ninguna ayuda por cuanto no trata 

expresamente esa hipótesis que resultó ser un disparador de diversos planteos 

que intentaremos desarrollar a continuación: 1) si la suspensión del proceso a 

prueba se trata de un derecho del imputado; 2) si el acuerdo entre el fiscal y el 

imputado junto a su defensa, es un requisito de procedencia para la 

homologación del acuerdo; y 3) si es posible el control jurisdiccional de las 

resoluciones del fiscal, tanto respecto de la  legalidad o como de la 

razonabilidad. 

 

4.1 Criterios de actuación del Ministerio Público Fiscal. 

De acuerdo con lo establecido por el art. 125, inc. 1° de la CCABA., y 

4° de la Ley N° 1903, rige para el Ministerio Público el criterio de unidad de 

acción e indivisibilidad de oficio. Ello implica, que los fiscales que pertenecen 

a una misma competencia territorial y material, representan, cada uno, a la 

totalidad del Ministerio Público Fiscal. La división numérica o nominativa que 

presentan, constituye una cuestión de organización interna. 

El rol de los titulares de cada ministerio público aparece definido en el 

art. 124 de la Const. CABA, reglamentado por el art. 5° de la Ley N° 1903. En 

                                                
38 MOROSI y RUA; ob. cit., p. 184.  
39 CORBO; ob. cit.  
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su segundo párrafo, este artículo dispone: “[l]os titulares de cada uno de los 

tres organismos que componen el Ministerio Público elaboran criterios 

generales de actuación de sus integrantes, los que deben ser públicos y 

comunicados por escrito a cada uno de ellos/as y simultáneamente a la 

Legislatura y al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. Estos criterios no 

pueden referirse a causas o asuntos particulares ni ser contradictorios con la 

misión de cada integrante del Ministerio Público de promover la actuación de 

la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la 

sociedad”.   

En ejercicio de estas facultades, el Fiscal General ha establecido, por 

medio de diversas resoluciones, criterios generales de actuación, que 

constituyen reglas que deben ser consideradas por los fiscales para acordar la 

suspensión del proceso a prueba. 

Estas reglas, tiene como fin lograr una actuación homogénea del MPF, 

como respuesta unánime del sistema a la sociedad ante un hecho en el que 

concurren determinadas circunstancias. Son una herramienta que tiende a la 

transparencia y asegura una respuesta estratégica de política criminal para 

cumplir con determinados objetivos planteados normativa o socialmente. Son 

una serie de medidas que serán la base de cualquier acuerdo, lo que implica 

que los fiscales, según las particularidades del caso, podrán adicionar otras 

reglas que consideren convenientes o intensificar las existentes, pero nunca 

disminuir las establecidas. 

Para ello, se estableció en qué casos no procedía acordar la suspensión 

del proceso a prueba. En efecto, la Res. Nº 69/08 FG CABA impide acordar en 

los casos en los que, habiendo cometido la contravención prevista en el art. 

111 CContr., se haya puesto en peligro inminente la vida o la integridad física 

de terceros. Si bien no se detallaron pautas para determinar cuando existen 

esos riesgos, se ha interpretado que, por ejemplo, colisionar con otros 

vehículos o conducir con un alto grado de alcohol en una avenida muy 

transitada resultan pruebas de su existencia.  
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También se estableció que, en los casos en los que se pueda llegar a un 

acuerdo, siempre por la contravención prevista por el art. 111 CContr., además 

de fijarse las medidas adecuadas al caso, como puede ser realizar un curso o 

tareas comunitarias, debe solicitarse como regla la abstención de conducir por 

el tiempo que se estime, que variará de acuerdo a la gravedad del hecho40.  

Luego, el Fiscal General mediante la Res. Nº 218/2009 limitó aún más 

la posibilidad de arribar a acuerdo suspensorios. Allí se excluyeron aquellos 

casos en los que se hubiera puesto en peligro inminente la vida e integridad 

física de terceros en el marco de la comisión de las demás contravenciones que 

involucran al tránsito (arts. 112, 113, 113 bis y 114 CContr.)41. 

Igualmente, se excluyó de las situaciones pasibles de acuerdo las que 

involucraban a contravenciones referidas a la seguridad y orden del tránsito 

cometidas por conductores de vehículos de transporte de pasajeros en servicio 

o por conductores de transportes escolares, de personas con necesidades 

especiales y conductores que transporten niños o jóvenes. Dentro del último de 

los supuestos se encuentran incluidos los casos en que los familiares o amigos 

se turnan para recoger a los niños del colegio, cumpleaños, jóvenes de lugares 

bailables, etc. 

                                                
40 FG CABA. Res. 69/08, art. 4: “Establecer como criterio general de actuación que en 

aquellos supuestos en que se lleven adelante procesos por infracciones al art. 111 del Código 

Contravencional que no tuviesen la envergadura señalada en el artículo 3, podrá acordarse 

la suspensión del proceso a prueba siempre que, además de otras condiciones de 

cumplimiento que se impongan, el imputado acepte abstenerse de conducir, por el tiempo que 

se fije atendiendo a las circunstancias del hecho y al lapso legal que prevé el art. 45 de dicho 

ordenamiento, haciendo entrega de su licencia de conducir”. 
41 FG CABA. Res. Nº 218/09, p. 18. Sobre este punto, la Sala I consideró: “…La Resolución 

de Fiscalía General Nº 218/2009…contiene pautas más restrictivas que las fijadas por el 

legislador local y faculta bajo una referencia genérica a un peligro a terceros  aún abstracto- 

a oponerse a la probation, pese a que se encuentren reunidos los requisitos legales 

establecidos en el Código Contravencional. Sobre dicha base, si nos atenemos a la 

interpretación del artículo 45 del Código Contravencional propiciada por el recurrente, la 

consecuencia sería que una Resolución del Ministerio Público obligaría a resolver conforme 

a ella -y rechazar la probation- a todos los jueces que integran el Poder Judicial local, 

otorgándole a ella mayor jerarquía que a la propia ley que rige, pero además en perjuicio del 

imputado. Todo ello bajo el ropaje del “sistema acusatorio” que, es una garantía del 

justiciable…” CApel. PCF., Sala I, 2012/02/06, c. 38030-00-CC/11, “Herrera, Ramón 

Orlando”. 



23 

En la misma normativa se estableció que para todas los pactos por 

contravenciones viales, se debía pautar la realización del curso de educación 

vial dictado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con 

esta regla, se buscó lograr que los probados tomen conciencia de su 

responsabilidad y los riesgos a la hora de conducir vehículos42. 

Además, respecto de la abstención de conducir que ya se planteaba 

como regla para el acuerdo, se estableció que la cantidad de días que dure 

dependerá del hecho de que se trate. Para la contravención consistente en 

participar de competencias prohibidas de velocidad o destreza (art. 112 

CContr.), le corresponde una abstención de conducir por treinta (30) días. Las 

que consisten en violar barreras ferroviarias (art. 113 CContr.), violar 

semáforo (art. 113 bis CContr.) e incumplimiento de las obligaciones en 

accidente (art. 114 CContr.), la abstención iban a ser de quince (15) días. 

Una mención aparte merece la regla de abstención de conducir para el 

caso de contravención consistente en conducir superando los límites 

permitidos de alcohol en sangre (art. 111 CContr.). En este caso, se determinó 

la cantidad de días de acuerdo a la graduación observada. Así, comprobada la 

existencia de hasta 0,7 mg/l. de alcohol en sangre, corresponde una abstención 

de conducir por siete (7) días corridos; de 0,71 a 0,90 deberá abstenerse por 

diez (10) días de conducir; de 0,91 a 1,20 serán veinte (20) días; de 1,21 a 1,50 

treinta (30) días y desde 1,51 en adelante cuarenta (40) días corridos. 

Otro de los cambios que introdujo la RG 218/09, fue la regla de 

inmovilización del rodado; la que está tabulada de acuerdo a la contravención 

y a la graduación alcohólica, llegando a preverse hasta cuarenta (40) días de 

inmovilización del vehículo.  

Por último, se estableció como criterio que se debe acordar, además de 

las reglas ya mencionadas, la entrega de bienes de consumo o producción a 

instituciones públicas o de bien público por valores preestablecidos en tablas 

aportadas por la fiscalía General. Estas tablas buscan relacionar el monto de la 

                                                
42 FG. CABA., Res Nº 218/09, p. 18. 
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obligación de dar con la capacidad contributiva del imputado. El fin de ello, 

era evitar que la medida sea ilusoria para quienes tiene mayores recursos o 

abusiva para los que tienen menos.  

Para poder determinar quién se encuentra en condiciones de afrontar 

una obligación como la mencionada, se estableció como pauta el valor fiscal 

del vehículo con el que se cometió la presunta infracción. No obstante, ante la 

posibilidad de que el monto resulte irrisorio, se determinaron montos mínimos 

para cada tipo. En consecuencia, para el caso de violar un semáforo en rojo 

(que prevé como multa en caso de condena de $300 a $3000), se dispone 

como mínimo la obligación de dar $400 o el 1,5% del valor fiscal del 

vehículo; si se viola una barrera ferroviaria (respecto de la que se prevé una 

multa de $200 a $1000) o se incumple con las obligaciones en un accidente 

(que tiene una multa de $200 a $2000), se deberá dar como mínimo $500 o el 

2% del valor del vehículo. Por su parte, si se participa en una competencia de 

velocidad prohibida (penada sólo con arresto), la regla será de $1500 o el 3% 

del valor mencionado. 

Como si ello fuera poco, el criterio de actuación establece que, como 

existe una gran variedad de circunstancias que pueden influir en la gravedad 

de la infracción, estos parámetros deben ser considerados como mínimos, 

debiendo elevarse en caso de ser aconsejable. 

Por último, respecto de la contravención prevista en el art. 111 

CContr., también se tuvo en cuenta el nivel de alcohol en sangre como 

parámetro de peligrosidad de la conducta. En consecuencia, para una conducta 

que prevé una sanción de multa de $200 a $2000, se establecieron 

obligaciones de dar que ascienden a los $1800 o el 5% del valor fiscal del 

vehículo. Si alguna de las mencionadas reglas fuera de imposible 

cumplimiento por razones que son comprobadas o resultan disfuncionales a las 

finalidades del instituto, pueden ser dejadas de lado, siempre y cuando se 

paute otra regla o se intensifique alguna de las ya acordadas. 
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De acuerdo a los lineamientos plasmados anteriormente por la Fiscalía 

General, el cuerpo debe asumir una línea de interpretación sumamente 

restrictiva frente a la aplicación de vías alternativas a la solución del conflicto, 

lo que contraría cualquier intención de entender al derecho penal como última 

ratio del ordenamiento jurídico, y se opone al  principio pro homine que 

impone privilegiar la interpretación legal que más derecho acuerde al ser 

humano frente al poder del Estado.  

 Estos principios no se respetan si tomamos en consideración que las 

reglas de conducta en algunos casos resultan ser equiparables a sanciones y 

que las pautas fijadas por el jefe de los fiscales para acordar la suspensión del 

proceso, son más gravosas que las propias sanciones contempladas en cada 

una de las infracciones. En otros términos, se permite resolver el conflicto 

alternativamente y manteniendo el principio de inocencia a un costo personal 

y material que ni siquiera los condenados deben afrontar43, porque no se buscó 

lograr mejores conductores de tránsito, respetuosos de las reglas viales y de 

los terceros, al intensificar la instrucción o preparación de los presuntos 

infractores; sino que por el contrario, medió un afán de privar al imputado de 

ciertos bienes personales (entrega de dinero o bienes) como sí ello permitiera 

sortear, per se, la falta o el falso conocimiento sobre los deberes de la 

actividad vial y las consecuencias que implican su omisión.   

 

4.2. Jurisprudencia 

                                                
43 En este sentido, el Dr. Bosch dijo que: “Cuando las reglas de conducta que exige la fiscalía 

para prestar el acuerdo resultan a todas luces irrazonables en virtud de que la restricción de 

derechos que impone al presunto contraventor se aprecia como desproporcionada por su 

gravedad en relación con la conducta que se reprocha, y se revelan únicamente como un 

mecanismo de obstrucción a la concesión del derecho que le asiste de evitar la pena mediante 

el cumplimiento de determinadas condiciones, obligando en definitiva a someterse a las 

consecuencias de una eventual condena que, aún encaso de producirse podría generar 

consecuencias menos gravosas que las que se exigen para admitir la aplicación del instituto, 

tal situación no puede sostenerse en derecho y corresponde que el juez adecue las 

condiciones a imponer teniendo en cuenta las características puntuales del hecho en cuestión, 

lo cual, en el presente caso, el juez de grado omitió hacer en el entendimiento de que se 

encontraba imposibilitado por no haber efectuado una propuesta concreta de la defensa” 

CApel. PCF., Sala II, 2009/10/13, c. 15349-00-CC/2009, “Ybarra, Luis Antonio s/ inf. Art. 

111 CContr.”.  
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4.2.1. Sala I: 

  Desde su primera intervención, sus miembros sostuvieron que el art. 45 

del CContr. sólo regula la situación procesal referida a lo que acontece una vez 

que las partes celebraron un convenio de suspensión del proceso a prueba. En 

este marco, presentado el acuerdo, debe intervenir el juez para homologarlo. 

Sin embargo, la normativa dejó sin previsión la forma de proceder ante la falta 

de acuerdo del fiscal o la falta de acuerdo respecto de las reglas de conducta o 

del plazo. Estas situaciones, deben ser resueltas de acuerdo a la interpretación 

normativa que deriva de esta única situación prevista y de las pautas 

constitucionales44.  

Se entendió que uno de los lineamientos que sirven como base de 

interpretación, es que “los dictámenes del Ministerio Público Fiscal –como 

todo acto de gobierno- deben encontrarse debidamente fundados, en virtud de 

lo dispuesto por el art. 1 CN”, por lo que el juez puede intervenir para realizar 

un análisis de legitimidad y razonabilidad de la oposición del fiscal. Si el 

desacuerdo no pasa favorablemente dicho análisis, el juez puede otorgar la 

“probation” al imputado y aun modificar las reglas de conducta o el plazo que 

estuvieran en juego. Por ello se exige que la falta de consentimiento del 

representante del Ministerio Público Fiscal se encuentre debidamente 

motivada, de modo que, su disconformidad infundada no pueda en ningún 

caso impedir la suspensión del proceso a prueba45.  

En esta línea de interpretación, el juez tiene la facultad de otorgar la 

suspensión en los casos en los que la oposición fiscal sea infundada, ilegítima 

o carezca de razonamiento46. El acuerdo previo no es un requisito fundamental 

de procedencia para la suspensión, equiparando así lo que ocurre en materia 

penal que, ante la falta de consentimiento del fiscal, el juez posee la potestad 

                                                
44 CApel. PCF. Sala I, 2006/11/10, c. 120-00-CC-2006, “Taboada, Daniel Marcelo s/inf. art. 

84 Ley N° 1472”. 
45 CApel. PCF., Sala I, 2006/11/10, c. 309-00-CC-2005, “Benítez, Jorge José, Laudonio Oscar 

Armando y otros s/inf. art. 94, 99 y 101 Ley N° 1472”. 
46 CApel. PCF., Sala I, 2009/10/01, c. 6254-00-CC-09, “Fosatti, Claudio Ezequiel s/ inf. art. 

85 CContr.” y 2009/08/06, c. 40721-00-08, “Blanco, Jorge Alberto s/ inf. art. 111 CContr.”, 

entre otros. 
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de otorgar el beneficio al imputado. A su vez, se ha entendido que la 

fundamentación tiene que gravitar sobre la inconveniencia político criminal de 

no proseguir el procedimiento, pues de no ser así el Tribunal puede suspender 

la persecución penal47. 

También se aclaró que la concesión, a pesar de la falta de 

consentimiento del fiscal en los supuestos aludidos, no afecta en modo alguno 

el principio acusatorio, ya que, una recta interpretación de dicho principio 

implica que no debe existir pena sin una pretensión fiscal, sin que ello obste 

que la sanción sea rechazada, se suspenda o se adecue a una medida 

alternativa legalmente prevista cuando el juez considere, más allá del criterio 

del representante del MPF, que así corresponde. De adverso, no se estaría ante 

un proceso adversarial sino en uno inquisitivo en el que habremos sustituido la 

figura del juez instructor por la del fiscal48. 

Se consideró que el art. 45 de la Ley N° 1472 establece textualmente 

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”, por lo que la 

aplicación del instituto resulta ser un derecho del encausado, en tanto “posee 

la facultad acordada por la ley sin que ella pueda ser negada en la práctica 

mediante la oposición, lisa, llana e incondicionada a la procedencia de dicho 

acuerdo, si se dan los requisitos legales”49. En efecto, se lo valora como un 

                                                
47 CApel. PCF., Sala I,  2006/11/10, c. 309-00-CC-2005, “Benítez, Jorge José, Laudonio 

Oscar Armando y otros s/inf. art. 94, 99 y 101 Ley N° 1472 – Apelación- Suspensión del 

juicio a prueba”; 2009/10/01,  c. 6254-00-CC-09,   “Fosatti, Claudio Ezequiel s/ inf. art. 85 

CContr. – Apelación”; 2008/09/16, c. 13224-00-CC/2008, “Fabre, Walter Atilio s/inf. art. 111 

C.C”;  2008/10/01, c. 7736-01-CC/2008, “Sacaca, Benito Gabriel s/ inf. art. 111 CContr.” y  

2009/08/06, c. 40721-00-08, “Blanco, Jorge Alberto s/ inf. art. 111 CContr.”, entre otros. 
48 CApel. PCF., Sala I, 2006/12/05, c. 10331-00-CC-2006, “Delmagro, Juan Carlos s/ inf. art. 

189 bis CP”.  
49 CApel. PCF., Sala I, 2006/12/05, c. 10331-00-CC-2006, “Delmagro, Juan Carlos  s/ inf. art. 

189 bis CP”; 2006/11/10, c. 309-00-CC-2005, “Benítez, Jorge José, Laudonio Oscar Armando 

y otros s/inf. art. 94, 99 y 101 Ley N° 1472 – Apelación- Suspensión del juicio a prueba”; 

2009/10/01, c. 6254-00-CC-09, “Fosatti, Claudio Ezequiel s/ inf. art. 85 CContr. – 

Apelación”; 2008/09/16, c. 13224-00-CC/2008 “Fabre, Walter Atilio s/inf. art. 111 CContr.”; 

2008/10/01, c. 7736-01-CC/2008, “Sacaca, Benito Gabriel s/ inf. art. 111, conducir en estado 
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derecho del imputado porque es él quien renuncia a dos de sus garantías 

básicas, el juicio previo y el derecho de defensa en juicio50.  

  Esta postura también fue seguida por algunos jueces de primera 

instancia. De esta manera, se entendió que “la previsión legal de los supuestos 

de admisibilidad hace que tal paralización procesal tenga naturaleza de 

derecho del imputado y no de mera gracia del persecutor... si bien la primera 

lectura del texto podría indicar que el acuerdo con el fiscal es recaudo para la 

concesión del beneficio, una interpretación integral y sistemática de las 

normas conduce también a valorar el pedido del imputado como un derecho y 

no como una gracia que se le concede. En efecto, sin perjuicio que la 

interpretación literal del texto no conduce a negar la calidad de derecho que 

                                                                                                                           
de ebriedad o bajo los efectos de estupefaciente” y 2009/08/06, c. 40721-00-08, “Blanco, 

Jorge Alberto s/ inf. art. 111 CContr.- Apelación”, entre otros. 
50 “…Pretender que los jueces carezcan de facultades para indagar acerca de la mayor o 

menor consistencia de las razones brindadas por el representante del Ministerio Público 

Fiscal para oponerse a la “probation”, desnaturaliza el sistema acusatorio entendido como 

garantía para el imputado, el derecho de defensa, tal como se desarrollara supra. Por tanto, 

es contrario a la manda constitucional que se invoca para sostenerlo…”. CApel. PCF, Sala I, 

2012/02/06, c. 38030-00-CC/11, “Herrera, Ramón Orlando”. “…los magistrados jueces 

somos quienes, en definitiva, tenemos la facultad y el deber de decidir acerca de la viabilidad 

del otorgamiento de la suspensión, y como representantes de la soberanía popular velamos 

por el aseguramiento y los límites de los derechos de los ciudadanos. Sólo de esta manera es 

posible aprehender una noción de sistema acusatorio que no tergiverse la finalidad para el 

cual fue concebido, es decir como límite frente al poder punitivo del Estado y no como 

garantía del Estado para poder avanzar con su poder punitivo contra el ciudadano. De 

adverso estamos ante un sistema inquisitorial, con ropaje garantista en el que al juez 

instructor pasa a llamarse fiscal, pero con muchas más facultades persecutorias. Es un 

contrasentido que en nombre del principio acusatorio se pretenda reforzar posiciones de la 

acusación oficial, hasta el punto de permitirle la oposición a la suspensión del proceso 

cuando se verifican los requisitos legales previstos para ello. Tal situación implica disminuir 

la valoración jurídica atribuible a los magistrados jueces respecto de los hechos objeto de 

juicio, y en cambio, atribuírsela a una de las partes. Así proceder resulta institucionalizar un 

proceso pseudo-acusatorio, donde el Ministerio Público Fiscal concentra la función de 

perseguir, decidir y “garantizar la legalidad”, todo lo cual provoca un desequilibrio entre las 

partes que es contrario al propio sistema acusatorio visto como garantía, en el que la 

legalidad sólo puede ser asegurada por un tercero imparcial…”. CApel. PCF., Sala II, 

2012/03/01, c. 31466-00/CC/2011 “Calderón Vargas, Francisco”. Voto Dr. Sáez Capel 

(disidencia). “…la única lectura posible del instituto consistente con los principios 

constitucionales es la que sostiene que se trata de un derecho del imputado supeditado a la 

concurrencia de los presupuestos formales y  objetivos establecidos por  la  ley,  los  cuales se  

verifican en el presente, estableciendo el tiempo y las condiciones de suspensión, tomando en 

consideración para establecer tales pautas, las particularidades del caso concreto…” CApel. 

PCF., Sala II, 2012/12/14, c. 21278-01-00-CC-12, “Incidente de apelación en autos ´Navarro, 

Arístides`”. Voto Dra. De Langhe (disidencia).  
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reviste la suspensión del proceso a prueba para el imputado, a la misma 

conclusión se arriba desde una interpretación sistemática ya también ocurre 

tamizando la letra de la ley por otros principios constitucionales vigente, tales 

como el de proporcionalidad (art. 13, inc. 3 CCBA y 28 C.N.)”51. 

En casos vinculados a infracciones contravencionales de tránsito, a 

partir de las directivas generales formuladas por el Fiscal General, las 

negativas de los representantes fiscales de acordar y los planteos articulados 

por las defensas han generado numerosas intervenciones de la Sala I respecto 

del tema. Así, se interpretó que la gravedad de los hechos (riesgo sobre la vida 

y la integridad física de terceros por el alto grado de alcohol en sangre, hora, 

día y lugar de los hechos imputados), no fue ponderado por el legislador para 

excluir de la procedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, de 

modo que “por sí solas, no alcanzan para sostener la negativa a la 

procedencia del beneficio solicitado. En cambio, tal gravedad sí debe ser 

valorada para seleccionar las reglas de conducta que resultan acordes para 

cumplir con los fines que el instituto prevé...”52.  

                                                
51 J.PCF Nº 10, 2007/08/09, c. 5905-JC/2005. 
52 CApel. PCF., Sala I, 2010/09/08, c- 23062-00-CC/10, “Lugarzo, Gerardo Andrés s/ inf. art. 

111 CContr.”. CApel. PCF., Sala I, 2013/08/01, c. 1761-00-00-13, “Huriarte Alanoca, Juan”. 

En igual sentido: CApel. PCF., Sala I, 2013/08/01, c. 2382-01-00-13, “Atia, Rubén Aníbal”. 

CApel. PCF., Sala I, 2013/08/06, c. 30739-00-CC-12, “Herro, Laura”. Voto Dres. Marum y 

Sáez Capel. “…las razones referidas al horario, el lugar de circulación del vehículo o la 

graduación alcohólica no son suficientes para impedir la concesión del instituto y justificar 

que el caso sea llevado a juicio…” CApel. PCF., 2014/09/05, c. 0004200-00-00-14, “Mora, 

Freddy Andrés”. Voto Marum. “…a partir de la Resolución de Fiscalía General citada, es 

nula la posibilidad del imputado de `negociar´ con el titular de la acción y así arribar a un 

`acuerdo´….si el imputado no presta conformidad con las pautas de la citada Resolución 

General, verá obstaculizada su posibilidad de acceder a la ´probation´. En otras palabras, se 

trata de un `acuerdo por adhesión´. Por ello, admitir que la sola oposición del fiscal 

claramente infundada o la imposición unilateral de las reglas de conducta, puedan derivar 

sin más en la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba como solución alternativa del 

conflicto a la que pretende arribar el imputado, sin posibilidad alguna de revisión judicial, 

implica afectar –tal como afirmamos `in re Porro Rey´ antes citado- el derecho de defensa, 

pues si bien se otorga al imputado la posibilidad de argumentar y contrarrestar los 

argumentos dados por el titular de la acción para peticionar el rechazo de la suspensión 

solicitada, se pretende que el Juez no pueda siquiera considerarlos, lo que equivale a denegar 

toda posibilidad de ejercer su derecho…”. CApel. PCF., Sala I, 2012/02/06, c. 38030-00-

CC/11, “Herrera, Ramón Orlando” Voto Dr. Sáez Capel, Marum y Vázquez.  
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 En otro tipo de contravenciones (violación de clausuras), consideró 

que no era procedente la aplicación del instituto cuando mediaba por parte del 

imputado reiteración de hechos53.  

 

4.2.2. Sala II: 

Por su parte, la Sala II de la CApel. PCF. no transitó un único camino 

interpretativo. Inicialmente, sostuvo una postura restrictiva a la concesión del 

instituto sin el acuerdo entre partes; pero luego, comenzó a relativizar la 

posibilidad de oposición del Ministerio Público Fiscal.  

Así, en un principio se entendió que en tanto el ordenamiento local esté 

regido por el sistema acusatorio, se requiere de la voluntad fiscal para 

conformar el acuerdo, limitando la función del juez sólo a un control de 

legalidad del acuerdo que arriban las partes54.  

                                                
53 “…dado la cantidad de hechos imputados, el ámbito, el modo en que fueran llevadas a cabo 

las conductas atribuidas en la presente y la violencia desplegada por el imputado nos 

convencen de la inconveniencia de suspender el proceso a prueba…” CApel. PCF., Sala I, 

2014/06/02, c. 11613-03-CC-12, “Y. T., J. C.”. “… Así las cosas, tal como lo señaló la titular 

de la acción, el imputado habría violado la clausura impuesta al local en diecisiete 

oportunidades. Al respecto, cabe destacar que una de ellas lo fue con posterioridad a la 

intimación de los hechos por el titular de la acción, situación que demuestra que aún a pesar 

del conocimiento que poseía el acusado respecto de que se le seguía un proceso 

contravencional por ese motivo, habría violado nuevamente la clausura impuesta. Por tanto, 

cabe considerar que en el caso no corresponde hacer lugar a suspensión del proceso a 

prueba requerida por el encausado, pues pese al labrado de las actas contravencionales 

como consecuencia de la clausura ordenada en el local, no han cesado los motivos que 

llevaron a su imposición sumado a que sigue funcionando con el peligro para la seguridad de 

los asistentes que conlleva su funcionamiento no autorizado…” CApel. PCF., Sala I, 

2014/05/19, c.13605-00-00-13, “Barrionuevo, Facundo Bruno y otros”. 
54 “…por tratarse el nuestro de un sistema acusatorio, es el mismo representante del 

Ministerio Público quien -a diferencia del nacional- debe ‘acordar’ la suspensión del proceso 

a prueba; limitándose la actuación del juez a un control de legalidad mediante su aprobación 

o no, en su caso (artículo 45 del Código Contravencional, párrafo primero, ‘in fine’). 

Justamente por ello es también el fiscal -y no el órgano jurisdiccional- quien establece las 

reglas de conducta a cumplir y su lapso, que no podrá exceder de un año. De esta manera, 

queda en claro entonces que si no hay acuerdo con el fiscal no hay posibilidad alguna de que 

se suspenda el proceso a prueba por ser el hito de partida o condición ‘sine qua non’ para su 

eventual viabilidad; esto es, sin el no hay posibilidad de iniciar siquiera trámite alguno” 

CApel. PCF., Sala II, 2005/08/31, c. 187-00-CC-2005,  “Luraschi, Carlos Alejandro s/inf, art. 

38 CContr.” y 2006/10/23, c. 12995-00-CC-2006, “Miranda Valdez, Nicolás José y Novillo, 

Alejandro Agustín s/inf. art. 84 Ley N° 1472“. En casos más recientes, han sostenido: “…no  

ha  existido el convenio entre  el imputado y el Ministerio Público Fiscal al que hace 

referencia el artículo 45 del Código Contravencional, razón por la cual la Magistrada en 

definitiva no ha hecho lugar a la suspensión del proceso a prueba, respetando de dicha 
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La expresión acordar utilizada en el párrafo de estudio ha servido de 

fundamento a esta postura, siendo entendida como el convenio o convención 

entre dos o más personas. Ello supone que sin ese convenio de las dos partes el 

juez no podría resolver, o siquiera analizar la situación. Para que proceda la 

suspensión del proceso a prueba se debe contar con un acuerdo previo, 

requisito sin el cual no se podría plantear la posibilidad de aplicar el instituto 

como una solución al conflicto. 

Esta era la línea asumida por el Fiscal General, quien sostuvo en la 

resolución Nº 78/08 que “en el Código Contravencional, la idea de un 

‘acuerdo’ entre partes se encuentra claramente plasmada, lo que redunda no 

sólo en un esquema determinado acerca de cómo debe procederse a 

instrumentarlo, sino en una clara limitación de las facultades 

jurisdiccionales: el rechazo del acuerdo, por ejemplo, procede sólo cuando se 

dan las causales que lo vician como tal, y ninguna facultad de alterarlo se le 

asigna al juez”55. 

 La disposición legal que refiere a que “el juez resuelve sobre el 

acuerdo”, implica que el magistrado sólo tiene que intervenir cuando existe un 

acuerdo previo. Además, el juez tiene la función de tercero imparcial respecto 

de las alternativas de negociación de las partes, debiendo intervenir en un 

momento distinto al referido en el Código Penal. En consecuencia, la negativa 

del fiscal implica no contar con uno de los requisitos fundamentales de 

procedencia del instituto; es decir, el acuerdo previo, lo que impide la 

intervención del juez. 

De ello se puede inferir que el dictamen fiscal de oposición  al acuerdo 

no puede ser controlado por la judicatura, ya que la legislación local sólo 

exigía la intervención del magistrado una vez perfeccionado el acuerdo. El art. 

45 CContr. prevé expresamente cuáles son los supuestos por los cuales el 

                                                                                                                           
manera el principio acusatorio y la autonomía funcional de la vindicta pública reconocidos 

en nuestra Carta Magna…” CApel. PCF., Sala II, 2012/12/14, c. 21278-01-00-CC-12, 

“Incidente de Apelación en autos ´Navarro, Arístides”. Voto Dr. Bacigalupo. 
55 FG CABA., Res Nº 78/08, 2008/04/24. 
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magistrado tiene la facultad de no aprobar un acuerdo de suspensión del 

proceso a prueba; sólo podrá no homologar un acuerdo cuando las partes no 

estuvieron en igualdad de condiciones para negociar o se actuó bajo coacción 

o amenaza56, impidiendo de esta forma que se efectúe cualquier tipo de 

análisis sobre la posición del fiscal. 

En el fallo “Monti” se consideró que el acuerdo entre el fiscal y el 

imputado y su defensa, es una condición sine qua non para habilitar la 

intervención del juez57. No es necesario, en consecuencia, evaluar la 

razonabilidad del dictamen fiscal de oposición a la suspensión del proceso a 

prueba, puesto que la ley no lo exige, requiriendo sólo su acuerdo. A falta de 

la suma de voluntades, el instituto se torna inviable. 

  Por su parte, tanto la Ley N° 21 como la N° 1903 (ambas leyes 

orgánicas del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires) establecen 

que el órgano acusador tiene a su cargo el ejercicio de la acción. Por ello, 

cuando expresa su negativa a la aplicación del instituto, manifiesta 

inequívocamente su voluntad de proseguir con el ejercicio de la acción 

contravencional. De allí que, el instituto no resulta ser un derecho del 

imputado, sino un beneficio que hace a la disponibilidad de la acción por parte 

del representante del Ministerio Público Fiscal.  

En el precedente “Monti” ya mencionado, se sostuvo que el rol del 

fiscal, por imperio del sistema acusatorio, cobra un protagonismo tal que torna 

irrevisable las decisiones que tome respecto al tema, al punto tal que nada 

impediría que ellas quedaran dentro de su esfera íntima de decisión. Esta 

misma posición fue reafirmada posteriormente en el fallo “Miranda Valdez” 

en el que se entendió que no se encontraban reunidos la totalidad de los 

requisitos legales previstos en el artículo 45 del ordenamiento local, pues no se 

contaba con la conformidad del representante del Ministerio fiscal a fin de 

                                                
56 CApel. PCF., Sala II, 2005/12/09, c. 350-00-CC-2005, “Kler, Roberto Luis s/inf. art. 84 

CContr.”. 
57 CApel. PCF., Sala II, 2005/06/12, c. 54-00-CC/2006, “Monti, Sebastián y otros s/inf. art. 96 

CContr.”. 
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celebrar el acuerdo exigido en materia contravencional que posibilite la 

aplicación del instituto. En definitiva, esto implica reconocer que la 

suspensión del proceso a prueba es un beneficio y no existe para el imputado 

un derecho a acordar58. 

Sin embargo, el criterio en análisis, a priori tan contundente, fue 

reformulado por dos de los integrantes en ocasión de expedirse en el caso 

“Suanno”59. Luego de examinar nuevamente su postura, se afirmó que “resulta 

incorrecto pretender construir el fundamento de la suspensión del proceso a 

prueba a partir de la facultad fiscal de disponer de la acción que emergería 

de un sistema acusatorio material que se dice vigente en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires”. 

Se concluyó que no es posible admitir que la concesión del instituto 

sea una potestad del fiscal, ya que éste es un derecho del imputado60, en tanto 

                                                
58 CApel. PCF., Sala II, 2006/10/23, c. 12995-00-CC-2006, “Miranda Valdez, Nicolás José y 

Novillo, Alejandro Agustín s/inf. art. 84 Ley N° 1472“. 
59 CApel. PCF., Sala II, 2007/04/09, c. 131-00-CC-2006, “Suanno Jorge Omar y Menutti Juan 

Armando s/inf. arts. 116, 117 y 118 Ley N° 1472”.  Voto Dres. De Langhe y Bosch. 

Disidencia del Dr. Bacigalupo. 
60 “La suspensión de juicio a prueba no consiste en una liberalidad o prerrogativa impulsada 

por el Estado sino, por el contrario, constituye un derecho del imputado quien puede recurrir 

a este instituto a fin de evitar la celebración de una audiencia de juicio en la que se examine 

su posible culpabilidad en el hecho investigado” CApel. PCF., Sala II, 2012/03/01, c. 31466-

00/CC/2011, “Calderon Vargas, Francisco”. Voto Dr. Delgado. “…la única lectura posible del 

instituto consistente con los principios constitucionales es la que sostiene que se trata de un 

derecho del imputado supeditado a la concurrencia de los presupuestos formales y  objetivos 

establecidos por  la  ley,  los  cuales se  verifican en el presente, estableciendo el tiempo y las 

condiciones de suspensión, tomando en consideración para establecer tales pautas, las 

particularidades del caso concreto…” CApel. PCF., Sala II, 2012/12/14, c. 21278-01-00-CC-

12, “Incidente de apelación en autos ´Navarro, Arístides`”. Voto Dra. De Langhe (disidencia). 

“…entiendo que el instituto no puede tener en el ámbito contravencional un alcance más 

restringido que aquel que le corresponde en materia penal, pues si la `probation´ puede ser 

conforme a su regulación legal una alternativa válida a la continuación de un proceso 

judicial destinado a juzgar las más graves de las infracciones a normas de conductas vigentes 

en una sociedad, con mayor razón, y como mínimo con el mismo alcance, ha de serlo también 

con relación a procedimientos judiciales que tienen por objeto el juzgamiento de ilícitos de 

menor envergadura y que en la  Ciudad han sido regulados como contravenciones. Ello así, 

debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado a la 

suspensión del juicio a prueba (en materia penal) como “un derecho que la propia ley 

reconoce” (fallo “Acosta, Alejandro Esteban; rto.: 23/4/2008), lo cual es incompatible con la 

posibilidad de reconocer a la fiscalía facultades discrecionales relativas a su otorgamiento. 

Entiendo entonces que el artículo 45 del Código Contravencional  debe ser objeto de una 

exégesis que concilie sus términos con los alcances que conforme a la jurisprudencia del 
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implica evitar su sometimiento al proceso y la imposición de pena mediante el 

cumplimiento de las condiciones establecidas. Por ende, “las cuestiones 

político criminales que invocara el fiscal para oponerse a la procedencia del 

instituto no deberían tan solo responder a individuales sensaciones o 

particulares criterios de ‘gravedad del hecho’ sino, antes bien, a verdaderas 

razones de política criminal que (...) es el conjunto de principios, apoyados en 

la investigación científica de las causas del delito así como de los efectos de la 

pena, según los cuales el Estado por medio de la misma y de instituciones 

análogas tiene que conducir la lucha contra el delito”61. 

Así, la mera oposición fiscal deberá ser rechazada por el magistrado 

pues importa la violación de pautas constitucionales tales como el principio de 

igualdad y la imposibilidad de otorgar facultades legislativas al Ministerio 

Público Fiscal, en tanto permitiría al acusador imponer una restricción que la 

letra de la ley no impone.  

Validar una oposición infundada haría factible que cada uno de los 

representantes del Ministerio Público Fiscal acuerden suspender el proceso a 

prueba conforme un diseño individual de política criminal. Esta situación 

contraría el criterio de unidad de acción y la independencia contenida en el art. 

13 de la Constitución de la Ciudad, generando incertidumbre y desigualdad, 

por la primacía de las sensaciones particulares de cada uno de los fiscales ante 

el texto de la norma. 

                                                                                                                           
Máximo Tribunal Nacional ha de tener el instituto regulado en el artículo 76 bis del Código 

Penal. Teniendo en cuenta estas relaciones, de ningún modo podría ser admisible brindar al 

fiscal en el ámbito contravencional una potestad tal que desnaturalice el carácter de la 

"probation" como derecho del imputado, cuya viabilidad ha de ser pasible de revisión 

jurisdiccional a efectos de poder garantizar a todos los ciudadanos su ejercicio…” CApel. 

PCF., Sala II, 2012/06/14, c. 4471-00/CC/2012, “Cuenca, Arturo Daniel”. Voto Dr. De 

Langhe. En igual sentido: CApel. PCF., Sala II, 2013/04/22, c. 33133-01-CC-2012, “Incidente 

de apelación en autos Santa Cruz Ortega, Gerardo Manuel”. Voto Dr. De Langhe (disidencia); 

CApel. PCF., Sala II, c. 31458-01/CC/2011, “Incidente de Apelación en autos “Melita, 

Luciano”. Voto Dr. Bosch con adhesión Vázquez y Delgado; CApel. PCF., Sala I, 

2012/02/10, c. 33753-00-00/11, “Reboredo, Francisco José”. Voto Dr. Delgado.  
61 CApel. PCF., Sala II, 2006/10/23, c. 12995-00-CC-2006, “Miranda Valdez, Nicolás José y 

Novillo, Alejandro Agustín s/inf. art. 84 Ley N° 1472 “. 
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Dicho precedente determina los extremos que deberá satisfacer la 

oposición fiscal. No será suficiente contar con las pautas objetivas contenidas 

en un criterio general de actuación, estas deben a su vez ser públicamente 

definidas y revestir carácter institucional, ya que sólo podrá erigirse como 

obstáculo vinculante para la procedencia del instituto la oposición fundada en 

auténticas razones de política criminal que se encuentren relacionadas con las 

particularidades del caso en concreto y en las calidades personales del 

imputado. Como sostiene Eleonora Devoto, “si la implementación del 

consentimiento como requisito implica una selección de los casos que serán 

llevados a juicio, es necesario también que la selección opere en forma 

transparente, racional e igualitaria”62. 

  En este sentido el modelo que permite la discrecionalidad absoluta del 

Ministerio Público, no resulta acorde con los fines buscados mediante la 

instrumentación de criterios de oportunidad, en cuanto circunscribe su 

selectividad a un órgano prácticamente omnipotente y exento de control 

alguno. Esta circunstancia exige un adecuado control jurisdiccional. 

  En otro caso, “Arvia”, se sintetizó la idea que “la valoración 

jurisdiccional – control de legalidad y razonabilidad – de la negativa del 

fiscal a conceder la probation debe implicar una seria evaluación referida a 

dos órdenes de análisis interrelacionados: por un lado, las razones y 

argumentos en los que la fiscalía sustenta su negativa; por el otro, las 

características de la conducta desarrollada por el imputado y el contexto 

fáctico en que la misma se produjo, pues solo del exhaustivo estudio de ambos 

elementos surgirá la decisión más justa del caso a resolver”63.  

En tanto todo acto que emana del Estado es susceptible de ser revisado, 

no sería posible asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio si no se 

conocen todos los elementos considerados por el acusador para oponerse y así 

                                                
62 Eleonora DEVOTO, Probation e institutos análogos, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 

199/200. 
63 CApel. PCF., Sala II, 2008/09/16, C. 9783-00-CC/2008, “Arvia, Vicente s/inf. art. 111 

CContr.”. 
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encarar una defensa. Lo contrario afectaría el principio de razonabilidad 

establecido en el art. 28 del C.N., ya que no resulta razonable otorgar un poder 

ilimitado de oportunidad al Ministerio Público Fiscal sin que se pueda prever 

un sistema de contralor. La Sala II de la Cámara entendió que sólo la 

oposición fundada en la inexistencia de los requisitos formales previstos 

legalmente o en auténticas razones de política criminal en consideración a las 

particularidades del caso concreto, podrá obstaculizar la concesión del 

instituto. Ante lo cual el juez se encuentra no sólo facultado sino obligado para 

llevar adelante un control de legalidad y razonabilidad respecto de dicho 

dictamen64. 

 Por último, en el precedente “Sanz”65, uno de los votos, remitiéndose 

al precedente “Arvia” citado anteriormente, concluyó que la gravedad de la 

conducta desplegada por el imputado, se erigía como pauta razonable 

suficiente para oponerse a la suspensión del proceso a prueba66. 

                                                
64 CApel. PCF., Sala II, 2008/11/17, c. 11058-00-CC/2008,  “Tesei, Walter Rodrigo s/inf. art. 

111 CContr.”. “El Ministerio Público Fiscal es el órgano que debe impulsar la investigación y 

su oposición indica la necesidad de llevar adelante el proceso hacia el juicio de debate. Pero 

ello no implica que, mediante la utilización abusiva de las facultades otorgadas al fiscal en la 

Constitución local y bajo el pretexto de implementar el sistema acusatorio se considere a la 

negativa del fiscal al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba como vinculante para 

el juez, ya que tal interpretación tiene como efecto la unificación de las funciones estatales de 

perseguir y juzgar, lo que es claramente inconstitucional. Cuando el fiscal no otorga acuerdo, 

corresponde analizar la razonabilidad de tal oposición a la luz del caso concreto a fin de 

decidir si la situación de hecho que se investiga. Así se intenta la aplicación razonable del 

instituto, atendiendo a su finalidad en beneficio no sólo del imputado sino también en miras 

de implementar una política de persecución estatal que resulte ajustada a la naturaleza del 

ilícito. En especial, se trata de interpretar el instituto de forma tal que su implementación 

respete los principios de proporcionalidad, razonabilidad y el trato igualitario”. CApel. 

PCF., Sala II, 2012/10/09, c. 56142-03-CC-2010, “M., J.”. Voto Delgado. 
65 CApel. PCF., Sala II, 2009/12/23, c. 23496-00-CC-2009, “Sanz, Eduardo José s/inf. art. 111 

CContr.”. 
66 “…el hecho de que la graduación de alcohol en sangre haya superado en gran medida el 

límite de lo permitido (1,85 g/l), sumado a la circunstancia de que, de acuerdo a la  

fundamentación  del  requerimiento  de  juicio,  el  imputado  habría  eludido  un control 

previo e intentado atropellar a los agentes llevándose por delante los conos colados en la 

cinta asfáltica, los que arrastró varios metros, para luego de ser perseguido por personal 

policial, detener su marcha y someterse al alcohotest, habilita a calificar este accionar como 

ciertamente riesgoso, y  la oposición fiscal puede evaluarse como razonablemente 

fundada…” CApel. PCF., Sala II, 2012/06/21, c. 37031-01/CC/2011, “Incidente de  apelación  

en  autos ´Manuel, Diego Maximiliano`”. Voto Dr. Bosch.“…dada la gravedad del 

comportamiento imputado, la oposición fiscal puede evaluarse como razonablemente 

fundada; pues el hecho de que la graduación de alcohol en sangre, según se formula en el 
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En el mismo precedente, otro de los votos destacó la gran disparidad de 

criterios tanto parte del Ministerio Público Fiscal al decidir sobre la aceptación 

o el rechazo de un acuerdo, como por parte de los jueces al momento de 

revisar la razonabilidad de la oposición fiscal. Se evaluó como necesario tomar 

una posición concreta que garantice la uniformidad de soluciones para casos 

análogos, y se agregó, remitiéndose al precedente “Suanno”, que resulta 

inconsistente condicionar el goce del derecho a la probation a la opinión de 

cada fiscal o juez en el caso concreto. Así,  “si concurren los presupuestos 

exigidos por la ley, el ejercicio del derecho debe ser garantizado y no podrá 

ser supeditado a pautas que varíen de acuerdo con el criterio subjetivo de los 

operadores del sistema contravencional”67. 

A su vez, se entendió que “una interpretación de la frase ‘el 

imputado/a de una contravención […] puede acordar con el Ministerio 

Público Fiscal’, en el sentido de que el instituto de la probation es una 

herramienta discrecional del fiscal o, de manera más moderada, que es un 

derecho del presunto contraventor condicionado a la gravedad del hecho 

concreto, conduce a resultados reñidos con el principio de igualdad (Art. 16 

                                                                                                                           
requerimiento de elevación a juicio, haya superado tan ampliamente el límite de lo permitido 

(2,33 g/l), sumado a las circunstancias que mencionó el acusador de tiempo y lugar en que se 

habría producido el hecho, tales como conducir en una vía de gran afluencia vehicular y en 

un día sábado en horas de la madrugada, habilita a calificar este accionar como altamente 

riesgoso. Ello así, del carácter especialmente disvalioso de la conducta atribuida, el rechazo 

de la “probation” aparece, como antes se afirmara, suficiente y razonablemente fundado por 

el Ministerio Público Fiscal, razón por la cual se resuelve en este sentido….” CApel. PCF., 

Sala II, 2012/03/16, c. 36859-00/CC/11, “Pericoli, Marcelo Fernando”. Voto Dres. Bosch y 

Manes. En igual sentido: CApel. PCF., Sala II, 2012/03/01, c. 31466-00/CC/2011, “Calderón 

Vargas, Francisco”. Voto Dr. Bosch. “…dada la gravedad de la conducta imputada, el 

rechazo fiscal al instituto regulado en el artículo 45 del Código Contravencional puede 

evaluarse como razonablemente fundada. En efecto, el hecho de que la graduación de alcohol 

en sangre haya superado tan ampliamente el límite  de lo  permitido (2,28  g/l), sumado a  las 

circunstancias mencionadas por el acusador relativas a una colisión previa, habilita a 

calificar este accionar como altamente riesgoso…” CApel. PCF., Sala II, 2013/06/05, c. 

21956-02-CC-2012, “Incidente  de  apelación  en  autos ´Molina Toledo, Emilio Manuel`”. 

Voto Dres. Bacigalupo y Bosch. CApel. PCF., Sala II, 2014/02/18, c. 13704, “Osterrieth, 

María Luisa”. Voto Dr. Bosch con adhesión Dr. Franza; CApel. PCF, Sala II, 2012/12/14, c. 

21278-01-00-CC-12, “Incidente de apelación en autos ´Navarro, Arístides`”. Voto Dr. Bosch.  
67   CApel. PCF., Sala II, 2007/04/09, c. 131-00-CC-2006, “Suanno Jorge Omar y Menutti 

Juan Armando s/inf. arts. 116, 117 y 118 Ley N° 1472”.  Voto Dres. De Langhe y Bosch. 

Disidencia del Dr. Bacigalupo 
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CN y 11 CCABA) y de legalidad en sentido amplio (Art. 18 CN y 13, inc. 3 

CCABA), toda vez que posibilita el dictado de soluciones diferentes para 

casos similares y que no permite el conocimiento de las reglas de 

procedimiento ni siquiera en el momento de enfrentar el proceso público. Por 

lo tanto, considero que tales interpretaciones son inconstitucionales”68. 

 

4.2.3. Sala III: 

Desarrollaremos por último el criterio mayoritario sustentado por la 

Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo PCF., cuyos miembros sostuvieron 

que la falta de consentimiento del fiscal resulta insuperable a los fines de 

aplicar la suspensión del proceso a prueba. El acuerdo de las partes torna 

indiscutible para el juzgador aquellas cuestiones que no sean expresamente 

referidas en el art. 45 del CContr69.  

Esto no implica que el órgano jurisdiccional deba hacer caso omiso al 

advertir un grave apartamiento del principio de legalidad por parte del 

acusador público. En dicha circunstancia, respetando el principio de 

imparcialidad, deberá declarar nulo por arbitrario el dictamen fiscal, para que 

éste reedite el acto bajo las formalidades esenciales que requiere. 

De esta manera, se habilita al juez a realizar sólo un control negativo 

de los requisitos de razonabilidad y legalidad propios del acto. Si los 

razonamientos del representante del Ministerio Público Fiscal constituyen una 

derivación lógica del derecho vigente, la discrepancia de criterios no podrá 

incluirse dentro de dicho control, razón por la cual, la opinión del fiscal 

resultará vinculante.  

De modo posterior, en la causa “Gómez”, la Sala III sostuvo que es un 

presupuesto que habilita la intervención del juez la existencia de un acuerdo 

                                                
68   CApel. PCF., Sala II, 2007/04/09, c. 131-00-CC-2006, “Suanno Jorge Omar y Menutti 

Juan Armando s/inf. arts. 116, 117 y 118 Ley N° 1472”. Voto Dres. De Langhe y Bosch. 

Disidencia del Dr. Bacigalupo. 
69 CApel. PCF., Sala III, 2006/06/01, c. 9169-00-CC-2006, “Bermúdez, Francisco Javier s/ 

inf. art. 85 Ley N° 1472”. 
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previo entre las partes70. No se encuentra habilitada la opinión del juez sobre a 

la razonabilidad o no del acuerdo. Sólo lo estará para homologarlo si no 

acredita desigualdad, coacción o amenaza de alguna de las partes que 

participaron de la negociación. El instituto supone un acuerdo entre el 

imputado y el Ministerio Público Fiscal, que debe ser “resuelto” por el órgano 

jurisdiccional, en el sentido de reafirmar la igualdad de armas entre las partes. 

Por ello, cuando el texto de la norma refiere que “el imputado,… puede 

acordar con el Ministerio Público Fiscal… El juez resuelve sobre el acuerdo”, 

se exige así, para habilitar la intervención jurisdiccional, que exista un acuerdo 

previo entre las partes. 

En el precedente “Giarini” se entendió que la norma que rige el 

instituto de la “probation”, nada establece respecto a la razonabilidad del 

acuerdo arribado por las partes71. De acuerdo al sistema acusatorio material 

que rige en materia contravencional (art. 13.3 de la Constitución CABA), lo 

que resulta vinculante para el juez es el acuerdo llegado por las partes, no la 

oposición fiscal. En caso de no concretarse el acuerdo, no se encontraría 

habilitada la participación del juez, por falta de los requisitos legales exigidos 

para ello. 

  En definitiva, afirmaron rotundamente que no se requiere mayor 

fundamentación por parte del fiscal para sostener la inconveniencia de 

suspender el proceso a prueba72.  

                                                
70 CApel. PCF., Sala III, 2006/10/03, c. 109-00/CC/2006; en el mismo sentido, 2008/12/30, c. 

9825-01-00/08 “Incidente de apelación en autos Alemán, Carlos Alberto s/inf. art. 111 

CContr.”. 
71 CApel. PCF., Sala III,  2007/09/11, c. 17935-CC-2007, “Giarini, Marcelo Ernesto s/inf. art. 

111 CContr.”. 
72 CApel. PFC., Sala III,  2008/05/13, c. 14412-00-07, “Peralta, José María s/inf. art. 111 de la 

Ley N° 1472” y CApel. PCF., Sala III, 2014/09/05, c. 0004200-00-00-14, “Mora, Freddy 

Andrés”. Voto Dra Manes (disidencia).. En un sentido contrario: “…se dijo que la fórmula 

terminológica “razones de política criminal” no puede funcionar a modo de palabra mágica 

que se esgrima de una manera carente de contenido. Muy por el contrario, la norma exige 

que la oposición, para producir los efectos establecidos, se encuentre “fundamentada”. Y es 

deber del órgano jurisdiccional verificar que la exigencia normativa sea satisfecha…”; 

CApel. PCF., Sala III, 2014/08/07, c. 0001109-00-00-13., “A., M. R.”. Voto Dr. Delgado con 

adhesión Vázquez. “…Si bien es cierto que la parte que acusa es la que debe impulsar la 

investigación y su oposición está basada en su voluntad de que se juzgue al presunto 
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Por su parte, resulta interesante el límite que impone la Sala a la 

interpretación de las resoluciones emanadas de la Fiscalía General. 

Específicamente con relación al art. 3 de la Resolución General N. 69/0873, 

sostuvo que ellas deben ser interpretadas restrictivamente y en cada caso 

concreto, “ya que de lo contrario estaría consagrándose una restricción del 

instituto de la suspensión del juicio a prueba en relación a una contravención 

determinada, con validez erga omnes lo que implicaría una actividad 

claramente legislativa, que a todas luces tiene vedada este Poder del Estado” 

 

4.2.4. Tribunal Superior de Justicia:  

En forma inicial, no hubo una decisión de los miembros del tribunal, 

pero a través de diferentes votos obiter dictum se puede delinear las posturas 

                                                                                                                           
contraventor, ello no implica que, mediante la utilización abusiva de sus facultades se 

considere a la negativa del fiscal al otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba como 

un obstáculo infranqueable para el juez. De ser así, sería el fiscal el que decidiría en 

definitiva la posibilidad de otorgar la suspensión de juicio a prueba, unificando la función de 

juzgar que tiene el juez y la de acusar que tiene el fiscal, lo que contradice la organización 

del poder judicial prevista en la constitución nacional y en la constitución local. Ello así, en 

los casos en los que  el fiscal no otorga acuerdo, corresponde que el juez analice si es 

razonable esa oposición en relación a las características del caso concreto, examinando si los 

hechos que se investigan en las actuaciones impiden la concesión de la suspensión del juicio a 

prueba…” CApel. PCF., Sala III, 2014/09/05, c. 0004200-00-00-14, “Mora, Freddy Andrés”. 

Voto Dr. Delgado. “…La mera remisión a los criterios generales de actuación emanados de 

la Fiscalía General, sumados a la simple invocación del antecedente de nuestro máximo 

tribunal local, no logran satisfacer un estándar de fundamentación adecuada para restringir 

el instituto peticionado. Tampoco logra su cometido la simple mención de la cantidad de 

alcohol en sangre que registrara el imputado. Máxime cuando el mismo criterio general 

citado no excluye de la posibilidad de acceder a la suspensión de juicio a prueba a los 

intoxicados que podrían ostentar un alto grado de  ingesta, sino todo lo contrario. Por el 

contrario, plantean que en casos de más de 1,5  grs. de alcohol en litro de sangre 

corresponde proponer reglas de conducta adecuadas a esa situación (conf. Res. FG 218/09, 

Anexo I)…” CApel. PCF., Sala III, 2013/08/30, c. 0028116-00-00-12, Cáceres, Miguel 

Ángel”. Voto Dr. Delgado (disidencia). 
73 FG. CABA. Res. Nº 69/08, art. 3: “Establecer como criterio general de actuación que en 

aquellos supuestos en que se lleven adelante procesos por infracción al art. 111 del Código 

Contravencional, cuando a criterio de fiscal el hecho haya puesto en peligro inminente la 

vida o la integridad física de terceros, no se procederá a acordar suspensiones del proceso a 

prueba y se instará siempre la aplicación de sanciones de arresto que prevé dicha norma, 

salvo que las circunstancias excepcionales justifiquen no hacerlo, lo que será comunicado al 

Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas”. 
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que sostenían los magistrados que lo integraban hasta el dictado del 

precedente “Jiménez”74. 

4.2.4.1. El Dr. Lozano se introduce en la problemática sosteniendo que 

el art. 13, inc. 3° de la CCABA prevé a favor de los habitantes de la Ciudad un 

“sistema acusatorio” que constituye no sólo una forma de ordenamiento del 

proceso, sino una manera determinada de concebir el rol de las partes: “quien 

toma la decisión final no puede obrar a instancia de sí mismo, sino que debe 

hacerlo a instancia de otro. Esto significa que no puede reunirse en un mismo 

órgano las condiciones de juez e impulsor de la acción”75. En otros términos, 

“los jueces no pueden obrar a su propia instancia. Una parte legitimada a ese 

fin debe estimularlo”76.  

En esta clase de procedimientos, el acuerdo al que llegan las partes 

debe ser homologado por el juez. Ello no lo habilita a “controlar la decisión 

del fiscal de instar o no la acción, cosa que le incumbe privativamente al 

Ministerio Público Fiscal, sino para asegurar que un acuerdo que genera 

cargas para el procesado e impedimento de instar la acción para el fiscal sea 

celebrado cuando se dan ciertas condiciones… Pero el acuerdo es entre las 

partes, y el juez no puede sustituirlas ni sujetar su decisión de pactar un 

control más extenso que el que marca la ley y permite la CCABA”77. 

De esta manera zanjó la cuestión, sosteniendo que el acuerdo entre el 

fiscal y el imputado junto a su defensor, es requisito ineludible para poder 

homologar la suspensión del proceso a prueba.  

Por otra parte, con relación a la posibilidad jurisdiccional de controlar 

los dictámenes fiscales, el magistrado sostuvo enfáticamente que la facultad de 

acordar u oponerse a la suspensión del proceso a prueba resulta materia ajena 

a ese examen. 

                                                
74 TSJ. CABA., 2010/11/30, expte. 7238/10 “Jiménez, Juan Alberto s/inf. art. 111 CContr.”.   
75 TSJ. CABA., 2008/12/03, expte. 6033/08, “Tejerina Víctor Ángel s/inf. art. 111 CContr.”. 
76 TSJ. CABA., 2009/04/29, expte. 6235/08 “Sacaca, Benito Gabriel s/inf. art. 111CContr.“. 
77 TSJ. CABA., 2009/04/29, expte. 6247/08, “Fabre, Walter Atilio s/ inf. art. 111 CContr.”. 
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Consideró que la Constitución local ha organizado al Ministerio 

Público Fiscal dotándolo, aun dentro de la estructura del Poder Judicial, de 

autonomía funcional y autarquía, a lo que debe sumarse las características 

particulares del sistema acusatorio. Todo ello impide que el juez tenga la 

posibilidad de revisar el criterio del fiscal respecto de la suspensión del 

proceso a prueba.  

Entonces, la decisión del juez de obviar la oposición del fiscal, 

constituye una manera de enervar la acción que no se encuentra prevista 

normativamente. Sin perjuicio de ello, esta interpretación puede conducir a 

situaciones en las cuales el contenido del acuerdo sea definido por el juez, sin 

que exista un pronunciamiento imparcial respecto de los posibles vicios de la 

voluntad del imputado. En consecuencia, sería el mismo juez el que determine 

la legitimidad y oportunidad de un acuerdo en el que él mismo interviene 

como parte. Ello supone no sólo soslayar inadmisiblemente la figura del fiscal, 

sino también exceder el rol fijado para el juez. 

La distorsión que provoca esta postura “llega a tal punto que la 

potestad de impulsar o no la acción contravencional queda reivindicada como 

propia del juez”78. 

  Por ello concluyó que interpretar que la decisión del fiscal no es 

vinculante para el magistrado y que es posible en esas condiciones conceder la 

suspensión del proceso a prueba, implica sustituir al acusador y privarlo de la 

posibilidad de decidir sobre el ejercicio de la acción, para lo cual la 

constitución lo ha investido79. 

4.2.4.2. Por su parte, la Dra. Conde ha sostenido que en materia 

contravencional, a diferencia de lo que ocurre con su par nacional, el 

legislador previó expresamente la negociación de las reglas de conducta entre 

las partes. Una vez llegado a un acuerdo, este es sometido a la aprobación de 

un tercero imparcial, que no sólo será ajeno al conflicto, sino también ajeno a 

                                                
78 TSJ. CABA., 2009/04/29, Expte. 6235/08, “Sacaca, Benito Gabriel s/ inf. art. 111 CContr.” 
79 TSJ. CABA., 2008/12/03, Expte. 6033/08; “Tejerina Víctor Ángel s/ inf. art. 111 CContr.”. 
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dicha negociación. Como se trata de un “acuerdo”, éste debe ser un acto 

voluntario en el que se somete libremente el imputado. El rol del juez ante 

dicha negociación sólo puede ser el de controlar que la voluntad de los 

interesados no esté viciada. Por ende cuando se trata de una negociación, las 

partes pueden actuar con plena libertad y, “mientras se mantengan en el marco 

de las reglas legales específicas [,] ese acuerdo no es revisable, sustituible o 

modificable por la voluntad del órgano jurisdiccional”80.  

  En el caso de que el imputado se vea privado de obtener el beneficio 

por oposición del fiscal, no se afectarán principios ni derechos “básicamente, 

porque ningún precepto constitucional confiere al presunto contraventor ‘un 

derecho’ a la suspensión del proceso al prueba, sino que solamente se le 

garantiza ‘un derecho’ a que su situación se decida en ‘un juicio previo 

fundado en ley’ (Arts. 17 y 18 CN y 13 CCABA)”81. 

  A su vez, consideró que la eventualidad de que legalmente se haya 

previsto la posibilidad de prescindir de la realización del juicio en ciertos 

supuestos y/o bajo ciertas condiciones, no pone en cabeza del imputado por 

una contravención “un derecho” a que ello efectivamente suceda. “A lo sumo, 

el presunto contraventor cuenta —si se quiere— con un derecho a solicitar y 

proponer la celebración del “acuerdo” con la fiscalía, mas no puede exigirlo, 

pues dicho “acuerdo” voluntario entre las partes se vincula directamente con 

los principios de oportunidad, objetividad y razonabilidad que han de guiar la 

actuación del representante del Ministerio Público Fiscal. Afirmar lo 

contrario importa tanto como desatender los claros términos del Art. 45, ley 

nº 1472”82 

En función de ello, la prohibición de otorgar una suspensión del 

proceso a prueba por la falta del “acuerdo” entre las partes, frente a la 

oposición del Ministerio Público Fiscal, respeta los límites de la actuación del 

                                                
80 TSJ. CABA., 2008/12/03, Expte. 6033/08, “Tejerina Víctor Ángel s/ inf. art. 111 CContr.”. 
81 TSJ. CABA., 2009/05/27, Expte. 6291/08, “Castell, Marcial Osvaldo s/ inf. art. 111 

CContr.”.  
82 TSJ. CABA., 2009/05/27, Expte. 6291/08, “Castell, Marcial Osvaldo s/ inf. art. 111 

CContr.”. 
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organo  jurisdiccional. Si no se hubiera dado virtualidad a la disconformidad 

del agente fiscal y se hubiera accedido a la vía alternativa “con la consecuente 

y obligatoria imposición de reglas de conducta por parte de la judicatura ante 

la falta de ‘negociación’ entre las partes, los magistrados habrían impedido el 

normal ejercicio de la acción sin facultad alguna para hacerlo y, en definitiva, 

habrían subrogado a una de las partes ‘intervinientes’ en la concertación de 

tal ‘acuerdo’”.  

 Esta decisión, “además de constituir un desconocimiento manifiesto 

de las facultades privativas del Ministerio Público Fiscal, naturalmente 

habría importado una renuncia expresa a la facultad de dictar un 

pronunciamiento ‘imparcial’ acerca de la necesaria ‘igualdad de condiciones 

para negociar’ o sobre la inexistencia de ‘coacción o amenaza’, examen que 

debe efectuarse como paso previo y único a homologar o no el acuerdo (Art. 

45, ley nº 1472)”83. 

4.2.4.3. Llegado el turno del Dr. Casás, si bien en sus votos 

recurrentemente sostiene que los planteos respecto a los temas que los 

convocan no resulta ser sentencia definitiva, hizo suyos los fundamentos que 

desarrolló la Dra. Conde84. 

4.2.4.4. La opinión que analizaremos a continuación pertenece al Dr. 

Julio Maier, quien no integra más el Superior Tribunal de Justicia de la 

Ciudad. En reiterados fallos no interpretó a la suspensión del proceso a prueba 

como un derecho, sino como un beneficio del imputado, aclarando 

sucintamente que  “la ley que resuelve la suspensión del procedimiento a 

prueba no concede a quien persigue contravencionalmente la facultad de veto 

absoluto para la utilización de la institución nombrada. Por lo contrario, 

concede al juez –correctamente- la facultad de decidir acerca del beneficio”85. 

                                                
83 TSJ. CABA, 2009/05/27, Expte. 6291/08, “Castell, Marcial Osvaldo s/ inf. art. 111 

CContr.”. 
84 TSJ. CABA, 2009/09/09, Expte. 6455/09,“Godoy Nancy s/ inf. art. 111 CContr.”; 

2009/05/27, Expte. 6291/08, “Castell, Marcial Osvaldo s/ inf. art. 111 CContr.”, entre otros. 
85 TSJ. CABA., 2009/04/29, Expte. 6235/08, “Sacaca, Benito Gabriel s/ inf. art. 111 CContr”. 



45 

4.2.4.5. Por último, la Dra. Ruiz postuló que no es un requisito para la 

procedencia del instituto la existencia de un acuerdo previo entre las partes. 

Por esta razón, reconoce como facultad del juez la posibilidad de otorgar la 

suspensión aún frente a la oposición del acusador. 

De acuerdo a la Magistrada, el art. 45 del CContr. establece 

taxativamente y para cualquier contravención, cuáles son las condiciones de 

procedencia del instituto. Estos requisitos son: “la inexistencia de condenas 

contravencionales en dos años anteriores al hecho que originó el proceso, el 

compromiso del imputado de abandonar a favor del Estado los bienes que 

necesariamente resultarían decomisados en caso de recaer condena y el 

cumplimiento de ciertas reglas de conducta”86. De lo que concluye que, la 

única razón para denegar el beneficio es la falta de concurrencia de alguno de 

los requisitos, sin que se deba tener en consideración la decisión del fiscal.   

Encuentra fundamento en que el Código Contravencional, a diferencia 

del Penal, no establece ninguna excepción a la procedencia de la suspensión 

del proceso a prueba basada en el tipo de contravención de que se trate. Por 

ello, efectuar distinciones que la ley no contiene, afecta los principios de 

legalidad e igualdad ante la ley y la garantía de defensa en juicio.  

La negativa del fiscal basada en un criterio general de actuación, no 

puede erigirse como un obstáculo para la concesión de la suspensión, en tanto 

resulta constitucionalmente inválida87. En este sentido, Ruiz afirmó que las 

resoluciones de la fiscalía General que establecían criterios de actuación que 

diferencian entre los tipos de contravenciones, no respetan las previsiones del 

Estado de Derecho, en tanto importan modificar la ley, competencia exclusiva 

e indelegable del Poder Legislativo88. Por ello, si bien no categorizó al 

instituto como un derecho del imputado, establecía que este debe ser 

concedido a todo el que reúna los requisitos establecidos por la ley. 

                                                
86 TSJ. CABA., 2009/05/18, Expte. 6292/08, “Lucía Juan Pedro s/ inf. art. 111 CContr.”. 
87 TSJ. CABA., 2009/05/27, Expte. 6291/08, “Castell, Marcial Osvaldo s/ inf. art. 111 

CContr.”. 
88 TSJ. CABA., 2009/06/03, Expte. 6264/08, “Martinie, Roberto Bernardo s/ inf. art. 111 

CContr.”. 
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Y en el caso “Lucia” precisó que “la decisión adoptada por los jueces 

de mérito respecto del imputado, afecta en consecuencia, los principios de 

legalidad, de igualdad ante la ley y la garantía de defensa en juicio, ya que 

efectúa distinciones que la ley no contiene y priva a Lucía de la posibilidad 

de, al menos, posponer una condena, sin hacer mención de las únicas 

condiciones que hubieran podido validar la resolución (art. 45 CC)”89.  

4.2.4.6. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia se expidió sobre la 

concesión de la suspensión sin el acuerdo del representante del Ministerio 

Público Fiscal en el procedente “Jiménez”90. A continuación sintetizaremos la 

opinión de los distintos miembros del máximo Tribunal de la Ciudad: 

 En primer lugar, la Sra. jueza Ana María Conde consideró:  

a. Que la decisión jurisdiccional que ordenó suspender “el proceso a 

prueba”, sustituyendo la voluntad de quien en ésta materia tiene a su exclusivo 

cargo la titularidad y el ejercicio de la acción.   

b. El legislador local ha previsto que la imposición de las reglas de 

conducta al presunto imputado sea el resultado o la consecuencia de una 

“negociación” entre dos partes (adversarias) que arriben a un “acuerdo” que, 

sólo en caso de existir, someten a la consideración de un tercero imparcial. Ese 

tercero no interviene en ese “acuerdo” ni en esa “negociación” sino que sólo 

debe garantizar que la voluntad de las partes no haya sido viciada.  

c. La forma como debe ser impulsada, suspendida o fenecida la acción 

es una facultad que concierne al Ministerio Público Fiscal y la elección 

voluntaria del imputado de someterse a esta vía alternativa. 

d. No hay precepto constitucional alguno que le reconozca al presunto 

contraventor “un derecho” a la suspensión del proceso a prueba sino que 

solamente se le garantiza “un derecho” a que su situación se decida en un 

“juicio previo fundado en ley”.  

                                                
89 TSJ. CABA., 2009/05/18, expte. 6292/08, “Lucia, Juan Pedro s/ inf. art. 111 CContr.”. 
90 TSJ. CABA., 2010/11/30, expte. 7238/10 “Jiménez, Juan Alberto s/ inf. art. 111 CContr.”.   
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e. Los jueces se arrogaron facultades privativas del Ministerio Público 

Fiscal y coartaron el ejercicio de la acción.   

En el caso de los Dres. Luis Francisco Lozano y José Osvaldo Casás 

postularon que:  

a. En el régimen contravencional rige el sistema acusatorio, la 

inviolabilidad de la defensa en juicio, la autonomía funcional y autarquía del 

Ministerio Público, cuya función es promover la actuación de la justicia en 

defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. En ese 

marco, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo el ejercicio de la acción 

pública, habiendo una estricta separación de funciones de acusar y sentenciar.  

b. El art. 45 CContr. debe ser interpretado y aplicado a la luz de los 

lineamientos mencionados en el punto precedente y no de manera de ponerlos 

en pugna con los principios enunciados.  

c. La forma en que resolvió el caso configuró un manifiesto exceso 

jurisdiccional por cuanto los jueces de la causa han reemplazado con su 

actuación la que corresponde al Ministerio Público Fiscal, haciendo suyo el 

ámbito de discreción que sin dudas ha sido atribuido al titular del ejercicio de 

la acción contravencional.  

d. Debido a la discrepancia de los jueces con las valoraciones del fiscal 

en torno a las circunstancias del caso y a través de un alegado control de 

legalidad, los jueces eludieron pronunciarse sobre la pretensión fiscal, 

sustituyendo la voluntad de éste de ejercer la acción por la propia de no 

ejercerla. 

e.- Si bien en un sistema republicano los funcionarios están sujetos a 

mecanismos de control institucional relativos a cómo ejercen sus funciones, lo 

cierto es que ninguna norma vigente le ha reconocido a los jueces facultades 

para indagar acerca de la mayor o menor consistencia de las razones por las 

que el representante del Ministerio Público pretende ejercer la acción. 

f. Aquella alternación conlleva, la irrazonable consecuencia de ubicar 

al juez en el lugar del fiscal, realizando un “acuerdo” con el imputado, cuando 
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según las previsiones del art. 45 CContr., el juez deberá resolver respecto del 

acuerdo que se le presenta, asegurándose la igualdad de condiciones entre las 

partes con imparcialidad.  

  g. La decisión del juez de reemplazar en el acuerdo al Ministerio 

Público Fiscal se convierte en un modo de enervar la acción contravencional.  

h. La imposibilidad de que los jueces acuerden con los imputados, no 

permite descargar la existencia de controles internos del Ministerio Público 

Fiscal, ni ampara a los funcionarios públicos frente al eventual 

incumplimiento de sus deberes.   

 Por último, en el caso de la Dra. Ruíz entendió que debía rechazarse el 

recurso de queja en el entendimiento que la fiscalía debió haber explicado, y 

no lo hizo, en qué consistía el daño que le provocó la supuesta violación de 

ciertas reglas constitucionales que, en tanto las  garantías del procedimiento 

contravencional, no están concebidas para proteger al Estado de sí mismo. 

Que la violación del sistema acusatorio no puede ser invocado ante el Tribunal 

por un órgano del Estado para continuar con la acusación sino, en todo caso, 

podría ser sostenido por el imputado para resistir una condena o limitar su 

alcance.  

  Con posterioridad a ese precedente, la Dra. Inés M. Weinberg votó en 

el mismo sentido de la mayoría91.   

 

                                                
91 TSJ. CABA., 2013/11/20, Expte. nº 9876/13, “Ministerio Público —Fiscalía de Cámara 

Este de la CABA— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Incidente de 

apelación en autos Blanco Vallejos, Vidal s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o 

bajo los efectos de estupefacientes, CC”. Voto de los Dres Weinberg, Lozano, Casás y Conde.  

Cf.: TSJ CABA, 2013/11/21, Expte. nº 9548/13 “Ministerio Público —Fiscalía de Cámara 

Este en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Sulca Uscata, Nerio Donato s/ infr. 

art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC’”; 

2013/12/18, Expte. nº 9440/12 “Ministerio Público —Fiscalía de Cámara Norte de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 

‘Beraldi, María Soledad s/ infr. art(s). 52, hostigar, maltratar, intimidar’”; 2013/12/18, Expte. 

nº 9501/13 “Ministerio Público —Fiscalía de Cámara Sudeste en lo Penal, Contravencional y 

de Faltas— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Akselman, Rubén Isaac 

s/ infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC’”; 

entre muchos otros. 
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5. Otras cuestiones.  

  Se ha planteado un cuestionamiento a la aplicación del instituto, 

basado en argumentos distintos a los recaudos tratados anteriormente, que 

responden a la imposibilidad de ejercer un control efectivo de las reglas de 

conducta atento a que el imputado estaba alojado en una unidad penitenciaria 

en el interior del país. Los magistrados intervinientes interpretaron que los 

motivos brindados para oponerse a la concesión del instituto, no surgen de 

ningún texto legal ni consisten en circunstancias que el legislador evaluó como 

impedimento para su otorgamiento”92.  
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