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INTRODUCCIÓN 

  En este tercer artículo trataremos las condiciones sobre las que puede 

girar el acuerdo entre las partes para suspender el proceso a prueba en el 

procedimiento contravencional. 

Como señalamos en los artículos anteriores, más allá de la voluntad de 

acuerdo que demuestren, el imputado, su defensor y el fiscal, deben pautar en 

forma expresa el plazo temporal de duración y las condiciones de 

cumplimiento a efectos de satisfacer fehacientemente la vía alternativa 

intentada. 

Es por ello que se analizarán, en base a la jurisprudencia y doctrina, 

cada una de las opciones que tienen las partes para negociar.  

 

Condiciones legales del acuerdo de suspensión del proceso a prueba.  

 1. Duración 

  En cuanto al término de suspensión, el art. 45 del CContr. establece 

sólo el máximo, no así el mínimo. La norma estipula que el acuerdo tendrá “un 

lapso que no excederá de un año”. Por ende, las partes involucradas pueden 

acordar, dentro del marco legal, que el término de suspensión del proceso a 

prueba se fije con una duración máxima de un (1) año. 

  En cuanto al mínimo posible, no tenemos conocimiento de casos en los 

que se hayan fijado tiempos inferiores a los quince (15) días. Sobre el 

máximo, se pueden advertir dos cuestiones distintas: la cantidad de acuerdos 

que se pueden celebrar y cómo computar el plazo de duración. 

  La letra de la ley sólo individualiza el término “acuerdo” en forma 

singular, pero nada indica que no se pueda realizar a lo largo de un proceso 

más de un acuerdo de suspensión que en forma global no supere el plazo de un 

(1) año.  

Por otro lado, la norma fue objeto de interpretaciones que habilitaron a 

exceder el tope máximo legal, en casos en que existía una sola imputación. 

Tal supuesto puede presentarse luego de una o varias prórrogas, a partir del 
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acuerdo inicial; o bien, por la suma de acuerdos independientes, cuando el 

pacto original se interrumpió como consecuencia de la revocación dictada por 

el juez o el desistimiento del imputado y la posterior celebración de un nuevo 

acuerdo1.  

  El acuerdo y sus prórrogas deben incluir expresamente el período de 

tiempo que durará la suspensión del proceso a prueba. Podemos decir que se 

trata de un plazo que deviene exacto, cierto y determinado a partir de la 

gestión efectuada por las partes. De ese modo el acuerdo no queda sujeto al 

arbitrio del juez, cuya función simplemente quedará circunscripta a analizar la 

viabilidad de la homologación. Las variables de tiempo y de reglas de 

conducta no deben quedar a consideración jurisdiccional.  

  Algunas modalidades de negociación y principalmente las que se dan 

en los casos de prórrogas, muchas veces omiten establecer expresamente esa 

exigencia. Ha sido objeto de práctica judicial el hecho de plasmar las 

voluntades de las partes en audiencia sin que intervenga el juez, o a través de 

un escrito rubricado en forma conjunta, o bien, cuando surja de las intenciones 

volcadas en los distintos documentos2. Esa última posibilidad, por su 

mecánica, puede llevar a provocar inconvenientes en el trámite influyendo en 

los “aspectos temporales” que rodean al acuerdo. Por ejemplo, puede ocurrir 

que el proponente solicite una prórroga, sin precisar su tiempo de duración. En 

este caso, el juez debería poner en conocimiento la falta de precisión del plazo, 

solicitando a las partes que lo aclaren.   

                                                
1 Esta última situación se presentó en la c. 10882/06 caratulada “Acuña, Diego Jesús s / inf. 

Art. 85 CContr.” que tramitó en el JPCF. Nº 16. Allí el 12 de mayo de 2006 se homologó el 

acuerdo de suspensión del proceso a prueba por el término de nueve (9) meses. El 20 de abril 

se concedió una prórroga por tres (3) meses más, que se computaron desde la fecha de 

vencimiento del primer acuerdo. La jueza interviniente consideró que al haber contado el 

imputado con el plazo máximo contemplado en la ley para cumplir las tareas acordadas, no era 

posible prorrogar nuevamente el acuerdo de suspensión del proceso más allá del plazo de un 

(1) año. Sin embargo, con fecha 14 de noviembre de 2007, se concedió nuevamente un 

acuerdo suspendiendo el trámite, por el mero hecho de así haberlo pactado las partes. 

Finalmente, se revocó el acuerdo por segunda vez el 27 de marzo de 2008. 
2 Las negociaciones pueden llegar a ser completamente informales y fuera de un acto procesal 

establecido en la ley de procedimiento contravencional. Sin embargo, al arribar a un acuerdo, 

éste deberá ser plasmado en algún documento.  
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 Sin perjuicio de esta posibilidad, entendemos que el instituto de la 

suspensión del proceso a prueba no puede tener una vigencia mayor de un (1) 

año, sea que éste sea acordado en una única oportunidad, con una o más 

prórrogas o bien como una sucesión de acuerdos independientes pues la 

aplicación del instituto implica, además de suspender el trámite del proceso,  

el curso de la acción contravencional,  por lo que los límites al principio de 

oportunidad reglado no pueden ser modificados por el mero acuerdo de partes, 

más allá de la regulación legal3. 

    

 2. Reglas de conducta 

  Las reglas de conductas descriptas en el art. 45 del CContr., son las 

siguientes: 1) Fijar residencia y comunicar a la fiscalía el cambio de ésta; 2) 

cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el Juzgado 

hiciere; 3) realizar tareas comunitarias; 4) abstenerse de concurrir a 

determinados lugares o de tomar contacto con determinadas personas; 5) 

abstenerse de realizar alguna actividad; 6) abstenerse de ingerir bebidas 

alcohólicas; y 7) cumplir instrucciones especiales que se le impartan. 

 

   2.1. Fijar residencia y comunicar a la fiscalía cualquier cambio de 

ésta (art. 45 Inc. 1º CContr.) 

                                                
3 De todos, hubo casos, en que los acuerdos se extendieron más allá de los 12 meses: “…en las 

presentes actuaciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 42 del Código 

Contravencional el curso de la prescripción comenzó el 29 de actubre de 2010. El 26 de 

octubre de 2011 la Jueza de grado otorgó la suspensión de juicio a prueba por el término de 

12 (doce) meses a favor del imputado y luego se otorgó una prórroga por 2 (dos) meses más. 

Sostiene el Sr. Fiscal de primera instancia que la acción contravencional no se encontraba 

prescripta en virtud de que el proceso se encontraba suspendido, no solamente durante el 

plazo en el que se otorgó la suspensión del juicio a prueba más su prorroga, sino también 

hasta que fuera revocada. Afirma que es a partir de ese momento cuando nuevamente 

comienza a correr el plazo de prescripción. Por ello entiende que el legajo estuvo suspendido 

durante 19 meses…teniendo en cuenta lo que establece el artículo 45 del citado Código 

Contravencional, el plazo por el que se otorgó la suspensión del juicio produjo la suspensión 

del curso de la prescripción de la acción contravencional que, en el presente proceso, se 

suspendió por un total 14 meses, siendo éste el lapso que debe tomarse en cuenta a fin de ser 

restado del tiempo total transcurrido desde el inicio de la causa, como lo entendió la Sra. 

Jueza de grado…” CApel. PCF., Sala III, 2014/03/13, c. 0056773-00-00-09, “Fortunato, 

Claudio Roberto. Voto Dr. Delgado con adhesión Manes.  
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  Esta primera regla de conducta, que en la práctica es pactada en todos 

los acuerdos de suspensión del proceso a prueba4, exige que el imputado 

ponga en conocimiento de la fiscalía la ubicación o dirección de su vivienda. 

Debe comunicar su lugar de residencia y si por cuestiones laborales, 

familiares, etc., se debe ausentar regularmente debe comunicar dicha 

circunstancia. Durante el plazo de vigencia de la  suspensión, estará obligado a 

comunicar cualquier cambio de ésta.  

  Su cumplimiento no implica que no pueda ausentarse de aquel por 

breves periodos de tiempo por cuestiones laborales o personales. La regla debe 

ser aplicada de forma tal que armonice “con el derecho constitucional a la 

libertad ambulatoria, por lo que no sería aceptable desde esa óptica impedir 

que el condenado se desplace por el territorio del país si ha fijado 

domicilio”5. 

  El sentido de ésta regla de conducta es la de poder contar con un lugar 

para que se concreten las citaciones y notificaciones necesarias al probado, sin 

perjuicio de que ya dispongan de un domicilio constituido (art. 12 LPC.). 

  A diferencia con las reglas de conducta establecidas en el Inc. 1º del 

art. 27 bis del Código Penal, ésta no implica que el probado deba someterse al 

cuidado del patronato. Sin embargo, la Oficina de Control de Suspensión del 

Proceso a Prueba del Ministerio Público Fiscal ha llevado a cabo ciertas 

actividades de supervisión del instituto, incluso más allá del mero 

cumplimiento de las restantes regla de conducta6.  

                                                
4 Sin perjuicio de ello, “La falta de residencia fija no es recaudo de procedencia para 

rechazar la solicitud de suspensión de juicio a prueba, sino de posible regla de conducta a 

imponer una vez concedido éste instituto”.  CApel. PCF., Sala I, 2004/11/19, c. 345-00-CC-

2004, “Hanem, Héctor s/ inf. art. 189 bis CP”. Voto de la Dra. Elizabeth Marum con adhesión 

de Dr. José Sáez Capel y Dr. Marcelo P. Vázquez. 
5 Andrés José D’ALESSIO; ob. cit. p. 172. 
6 La Oficina de Control de la Suspensión del Proceso a Prueba, creada por la resolución 

207/07 Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CMCABA), 

tiene por objetivo: controlar el cumplimiento del beneficio acordado, evaluar y acompañar a 

los “probados”, proponer modificaciones que se consideren necesarias para alcanzar un eficaz 

cumplimiento del acuerdo arribado. Para poder llevar a cabo ello, se organizó un equipo 

interdisciplinario que se encarga de: a) Entrevistar en forma preliminar en la sede la oficina, 

como primera exposición al beneficiario, evaluando el posible pronóstico de cumplimiento 
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  2.2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el 

Juzgado hiciere (art. 45 Inc. 2º CContr.) 

  Al igual que la regla de conducta anterior, ésta se aplica a todo el 

universo de acuerdos de suspensión. Así, el imputado deberá satisfacer las 

distintas y eventuales convocatorias que le formule el Ministerio Público 

Fiscal y/o el Juzgado interviniente.  

  Esta pauta no es más que una exigencia que debe cumplir todo 

contraventor sometido a proceso7; aunque las consecuencias legales son 

distintas. Si un imputado incumple con una convocatoria, la judicatura a 

pedido de la acusación, podrá ordenar su comparendo por la fuerza pública 

(arts. 40 y 46 de la Ley N° 12). En el caso de un probado, la convocatoria 

resulta ser voluntaria (ej. audiencia en los términos del art. 311 CPPCABA.) y 

podrá quedar expedita la posibilidad de revocarle el instituto.  

 

2.3. Realizar tareas comunitarias (art. 45 Inc. 3º CContr.) 

  Esta pauta, implica que el imputado deberá ejecutar trabajos no 

remunerados a favor de la comunidad o para un sector de ella. En el primer 

caso, se podrá llevar a cabo mediante tareas a realizarse en una dependencia 

pública que preste una función social directa, como ser centros de salud, 

hospitales públicos, guardia de auxilio, plazas o parques  o  bien, en Centros 

de Gestión y Participación (CGP). También es posible, que dicha actividad se 

preste ante entidades privadas de bien público como por ejemplo centros 

                                                                                                                           
según su personalidad, perfil y salud mental. b) Realizar un informe socio-ambiental en su 

domicilio real. Esta entrevista es realizada por el equipo social y tiene por objetivo evaluar el 

contexto social, familiar y verificar si tiene arraigo. De esa forma constata la existencia de 

lazos de contención intrafamiliar, social y afectivo en general. Primer Informe Anual de 

Gestión del Ministerio Público Fiscal (abril 2007-Mayo 2008), p. 119.  
7 “...el imputado debe someterse a las citaciones del tribunal de primera instancia “con la 

evidente restricción a la libertad que ello implica”, toda vez que, dicha restricción, no es otra 

que aquella a la cual se encuentra sometido todo individuo, imputado o testigo, por vivir en 

sociedad”. TSJ. CABA, 2007/05/23, Expte. Nº 4994/06, “Ministerio Público – Defensoría 

Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4-s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 

denegado en: Benítez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP.”. Del voto de Ana María Conde. 
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barriales, comedores comunitarios, sedes de Cáritas Argentina, etc. Frente a 

estas dos posibilidades, estas últimas tienen mayor aceptación y genera mejor 

predisposición entre los imputados.  

  Empleada correctamente, dicha actividad contribuye al bienestar de la 

comunidad, aunque resulta de dudosa entidad el contenido preventivo especial 

que deben tener todas las reglas de conducta, ya que en principio, no tiene la 

capacidad educativa para evitar posibles conductas ilícitas; es decir, sólo 

mantienen una cuota mínima de integración social sobre las personas 

sometidas a proceso. 

   Además, hay ciertos límites para su establecimiento, ya que “no puede 

transformarse en una carga excesiva...desatendiéndose de la situación 

familiar, económica, social y laboral del sujeto. A tal efecto, resulta imperioso 

que se tengan en cuenta cuestiones tales como el horario, la distancia y las 

características del trabajo que se impone realizar”8. Se debe adecuar a cada 

circunstancia en particular, no sólo el lugar de cumplimiento sino también los 

días y horarios más convenientes a fin de facilitar su efectiva práctica por 

parte del imputado, lo que puede materializarse en cualquier momento 

mientras dure el periodo de prueba9.  

 Sin perjuicio de que la flexibilidad horaria puede disponerla el órgano 

de control, el lugar de cumplimiento debe ser determinado en el acuerdo, en su 

defecto lo fijará el juez. Dicho extremo no puede ser delegado en el órgano de 

control pues debe integrar la resolución jurisdiccional, y eventualmente podría 

ser objeto de recursos y de revisión por parte de la Cámara del fuero10.     

    

  2.4. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar 

contacto con determinadas personas (art. 45 Inc. 4º CContr.) 

                                                
8 Andrés José D`ALESSIO; op. cit., p. 174.   
9 CApel. PCF., Sala I, 2010/12/17, c. 34650-00-00/10, “Mesigos, Nicolás Martín s/inf. art. 111 

CContr.”.  
10 CApel. PCF., Sala I, 2010/11/29, c. 37204-00-cc/10, “Cuevas, Benedicto Norberto s/ inf. 

art. 111 CContr.”. 
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  Esta regla de conducta es una restricción voluntaria a la libertad 

ambulatoria del imputado, por lo cual, el acuerdo requiere que específicamente 

se determine los lugares o el ámbito territorial a los que la persona no pueda 

concurrir; o en su caso, se establezca quienes son la o las personas con las que 

no podrá tener contacto.  

  La imposibilidad de tomar contacto –como regla en sí- comprende 

establecer cualquier tipo de trato, sea éste verbal o visual (gestual), telefónico, 

mensajes de texto, mensajes de voz, mensajería instantanea, grafito, mediante 

carta y/o correo electrónico, etc.11. Si eventualmente se cruza con la persona 

en un espacio público, en un medio de transporte o en cualquier otra situación, 

el probado debe demostrar su compromiso de cumplir con la regla de 

conducta, alejándose del lugar (aunque implique descender el medio de 

transporte), denotando la intención de no pretender tomar contacto de ningún 

tipo.  

  Por otra parte, esta medida consensuada debe estar vinculada al 

conflicto contravencional. 

 

 2.5. Abstenerse de realizar alguna actividad (art. 45 Inc. 5º 

CContr.) 

  Esta regla también conlleva una restricción a la libertad del imputado 

ya que lo limita a ejecutar u obrar en actividades lícitas.  

  La norma establece el término actividad sin dotarla de ninguna 

cualidad, por lo que resultará posible aplicarla a todo tipo de actividades sin 

distinción de fines. Puede que ese quehacer tenga finalidad comercial u 

onerosa (por ej., cerrar las puertas de un comercio por un tiempo 

determinado), o gratuita. También podrá darse en el marco del quehacer 

reglado, la abstención de conducir todo tipo de vehículos automotores. 

                                                
11 CApel. PCF., Sala I, 2008/09/08, c. 378-00-CC/08, “Espinosa, Gabriel Wenceslao s/ inf. art. 

52 CContr.”. 
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    Se ha entendido que “no resulta irrazonable solicitar como instrucción 

especial que el imputado se abstenga de conducir, siendo que tal pauta se 

vincula estrechamente con el hecho investigado y, al no poseer un plazo 

mínimo, incluso puede pactarse unos escasos días para cumplimentarlo”12.  

 Una posición contradictoria ha sostenido que la regla de conducta 

fijada por el juez consistente en la abstención de conducir en el marco de una 

suspensión del juicio a prueba, sólo podía ser viable luego de un juicio en 

donde, establecida la culpabilidad del infractor, se lo condene a dicha pena, 

pues lo “… contrario importaría imponer una pena – en este caso de “auto 

inhabilitación” o de abstención “voluntaria” de conducir- a quien, si bien 

acepta cunplirla, no ha sido declarado culpable y ni ha admitido su 

responsabilidad, afectándose en consecuencia en principio de inocencia”13. 

Como se analizará más adelante, una de las más usuales reglas de conducta 

también resulta ser una sanción contravencional.  

 

                                                
12 CApel. PCF., Sala III, 2008/08/19, c. 11766-01-00, “incidente de nulidad en autos Martinie, 

Roberto Bernardo s/ inf. art. 111 CContr.”.  
13 CApel. PCF., Sala III, 2010/10/14, c. 0016770-00-00/10 “Ojagnan, Alexis Miguel s/ inf. art. 

111 CContr.”. En el mismo sentido, “… una regla de conducta que impone la abstención del 

derecho a conducir automóviles sólo puede ser impuesta luego de un juicio en el que se 

condene a dicha pena luego de establecer legalmente su culpabilidad…”. CApel. PCF., Sala 

III, 2013/02/10, c. 006647-00-00-13, “Fernández, Raúl Alejandro”. Voto Delgado (disidencia 

parcial). “…la pauta consistente en abstenerse de conducir sólo puede ser viable luego de un 

juicio en donde, establecida la culpabilidad del infractor, se lo condene a dicha pena. Lo 

contrario importaría una pena (en este caso de “auto inhabilitación” o de abstención 

“voluntaria” de conducir) a quien no ha sido declarado culpable, ni ha admitido su 

responsabilidad, afectándose, en consecuencia, la presunción de inocencia (art. 18 de la 

CN)…” CApel. PCF., Sala III, 2013/04/11, c. 0022915-00-00-12,  “Puigvert, Ángel Andrés”. 

Voto Dra. Manes (disidencia parcial). “La regla de conducta consistente en abstenerse de 

conducir vehículos configura la aplicación de una pena sin proceso previo” CApel. PCF., 

Sala I, 2012/02/10, c. 33753-00-00/11, “Reboredo, Francisco José”. Voto Dr. Delgado. “…la 

regla de conducta de abstenerse de conducir todo tipo de vehículo motorizado por el término 

de quince (15) días… sólo puede ser viable luego de un juicio en donde, establecida la 

culpabilidad del infractor, se lo condene a dicha pena. Lo contrario importaría una pena (en 

este caso de “auto inhabilitación” o de abstención “voluntaria” de conducir) a quien no ha 

sido declarado culpable, ni ha admitido su responsabilidad, afectándose, en consecuencia, la 

presunción de inocencia (art. 18 de la CN)…” CApel. PCF., Sala III, 2013/08/23, c. 0000197-

00-00-13, “Paleari, Leonardo”. Voto Dres. Manes y Delgado. En igual sentido se resolvió en: 

CApel. PCF., Sala III, 2013/08/15, c. 0002803-00-00-13, “Clarion, Lisandro Ezequiel”.  
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  2.6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas (art. 45 Inc. 6º 

CContr.) 

  La prohibición impide el consumo de todo tipo bebidas alcohólicas, sin 

importar su graduación.  

  Para que se pueda pactar esta regla es necesario que el hecho imputado 

haya sido cometido bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, es cuestionable 

que la abstención se torne absoluta (son los llamados casos de ley seca), más 

allá de las actividades relacionadas con la contravención imputada. Por 

ejemplo, si se trata de conductas relativas a la conducción en estado de 

ebriedad, la abstención debería ser conducir sin haber ingerido bebidas 

alcohólicas; es decir, con cero graduación alcohólica más allá del umbral 

permitido por la ley de tránsito (Ley N° 2148). 

   En un caso en que intervino la Sala III, sus miembros entendieron que 

la regla relativa a la abstención de ingerir bebidas alcohólicas en el marco de 

la suspensión del juicio a prueba, sin un ofrecimiento expreso por parte del 

imputado, invadía la esfera de reserva, resultando entonces contraria a la 

garantía establecida en el art. 19 CN.14. 

  En otro orden, resulta extraño que no se contemple la abstención de 

estupefacientes, como lo tiene establecido el art. 27 del Código Penal, cuando 

existe conductas reprochable contravencionalmente que se consuman por el 

consumo de estupefacientes -conducir bajo los efectos de estupefacientes- (art. 

111 CContr.). A su vez, la misma norma del Código Penal no hace referencia 

                                                
14 CApel PCF., Sala III, 2010/09/30, c. 57027-00-00/09, “Heredia, Gustavo Horacio s/ inf. 

CContr.”. En el mismo caso, el Dr. Delgado manifestó que “condicionar la suspensión del 

juicio a prueba al cumplimiento de una “auto inhabilitación” o abstención “voluntaria” de 

conducir, importa imponer la pena a quien, si bien acepta cumplirla, no ha sido encontrado 

culpable ni ha admitido su responsabilidad y no puede hacerse sin vulnerar la presunción de 

inocencia...”. En un sentido similar, “…corresponde hacer lugar al  planteo defensista  por 

cuanto dicha pauta de conducta excede el hecho que aquí se cuestiona, pues se trata de una 

acción que, mientras no ponga en riesgo bienes jurídicos de terceros, pertenece al ámbito de 

la vida privada y su cumplimiento escapa al control de los Magistrados (art. 19 CN)…” 

CApel. PCF., Sala III, 2013/02/10, c. 006647-00-00-13, “Fernández, Raúl Alejandro”. Voto 

Dr. Delgado (disidencia). 

 



13 

a la abstención de ingerir bebidas alcohólicas sino el abuso de las mismas (art. 

27 bis 3 CP.). 

   

  2.7. Cumplir instrucciones especiales que se le impartan (art. 45 

Inc. 7 CContr.) 

  Como el art. 45 CContr. no brinda especificaciones, se debe recurrir a 

los alcances del art. 39 del CContr., que determina que las instrucciones 

especiales consisten “… en el sometimiento del contraventor a un plan de 

acciones establecidos por el juez/a. Las instrucciones pueden consistir entre 

otras, en asistir a determinados cursos especiales, en participar en programas 

individuales o de grupos de organismos públicos o privados, que le permitan 

modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización de la 

conducta sancionada”. El límite a dicha actividad está dado, en que su 

cumplimiento no sea vejatorio para el imputado, que no afecte sus 

convicciones, su privacidad, que no sean discriminatorias o que se refieran a 

pautas de conducta directamente relacionadas con la contravención imputada. 

  En base a esos lineamientos, entendemos como plan de acción toda 

actividad destinada a enseñar, comunicar o dar a conocer al imputado cierta 

cuestión, asunto o materia particular o específica, con la clara finalidad de 

modificar comportamientos. Un ejemplo de ello, son los cursos de educación 

vial cuya finalidad será la de evitar que el imputado incurra en conductas que 

afecten la seguridad y el ordenamiento en el tránsito, y específicamente, las 

contempladas en los arts. 111, 112, 113, (113 bis15) y 114 CContr. 

  Una de las materias que ha generado cierta controversia en cuanto a los 

alcances del instituto, son los casos en los que el imputado tiene como única 

obligación de asistir al curso, o bien recibir la capacitación y aprobarlo 

mediante un examen, demostrando así lo aprendido.  

                                                
15 Derogado por ley Nº 4034 BOCABA nº 3834 del 2012/01/17.  
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  La jurisprudencia mayoritaria entiende que exigir aprobar un curso, 

“implicaría la adopción por el imputado de una obligación de hacer propia 

(asistir al curso) y de un hecho de tercero (el que calificará y lo aprobará o 

desaprobará). Este hecho de tercero no podría ser legalmente comprometido 

por el imputado como hecho propio, por lo que no sería exigible”16. En otros 

términos, perjudica la posibilidad de cumplimiento y vulnera el principio de 

legalidad17.  

Sobre esto último, la Sala III entendió que aprobar “no está 

contemplado expresamente en los arts. 45, párrafo 4º, apartado 7 y 39 del 

Código Contravencional donde contempla la posibilidad de establecer como 

pauta de conducta, la de ‘…asistir a determinados cursos especiales…’, no 

incluyendo la de probar los mismos. Asimismo, tampoco podría el legislador 

haber implementado la obligación de aprobar los mentados cursos, ya que tal 

coyuntura revestiría carácter aleatorio e iría más allá de la voluntad de 

cumplimiento del imputado”18. 

  En el mismo precedente, la minoría sostuvo que la aprobación del 

curso de educación vial no excede el marco legal de las instrucciones 

especiales si se dan dos parámetros: de relación y necesidad. El primero, tiene 

que ver con observar si presenta alguna relación con el tipo de hecho que se 

intenta prevenir, que le permita producir de manera cierta o probable un efecto 

preventivo. Aprobar el curso de educación vial, se vincula a las especiales 

                                                
16 CApel. PCF., Sala III, 2007/09/11, c. 17935-CC-2007, “Giarini, Marcelo Ernesto s/ inf. art 

111 del C.C, Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes”. En este 

mismo sentido, se ha expedido la Sala I al señalar: “la regla de conducta cuya obligación 

radica en la aprobación de un curso, depende, parcialmente, de la voluntad de un tercero -

como ser un organismo público-, pues la corrección del examen queda supeditada al arbitrio 

y subjetividad del encargado de ese fin (considerando que los puntos de examen no versan 

solamente sobre la incidencia de la ebriedad y el riesgo que produce ésta en la conducción de 

automóviles, sino también sobre normativa y otros puntos ajenos a la cuestión que se trata de 

concientizar)”. CApel. PCF., Sala I, 2007/10/17, “Mose Medrano Matías s/ inf. art. 111 

CContr.”.   
17 CApel. PCF., Sala I, 2007/07/18, c. 2707-2006, “Calle García, Modesto s/ inf. art. 73 

CContr.”. 
18 CApel. PCF., Sala III, 2010/05/17, c. 52963-00-00-09, “Contreras Muzzio, Oscar Héctor 

s/inf. art. 111 CContr.”. Desde nuestro punto de vista, aprobar un curso no tiene un carácter 

aleatorio o fortuito ya que no es una circunstancia que no se puede prever ni evitar.  
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particularidades del hecho atribuido – casos de conducción en estado de 

ebriedad-. Se advierte entonces que el nexo con el hecho que se pretende 

prevenir es evidente, pues se intenta hacer comprender todas las cuestiones 

atinentes al peligro que ocasiona para la seguridad vial la conducción bajo los 

efectos del alcohol y demás prescripciones que resulten inherentes a la 

conducción responsable. Además de esto, se cumple la segunda exigencia –de 

necesidad- pues permite “lograr la concientización de los contraventores 

respecto de la incidencia en situaciones de riesgo de las conductas de manejo 

irresponsable” no vislumbrándose como se obtendría si bastara con una mera 

presencia pasiva en el programa, sin ninguna exigencia en relación a la 

comprensión de lo que se quiere transmitir.  

  Además, se remarcó que la evaluación apunta a verificar de un modo 

objetivo si el probado comprendió los contenidos dictados en el curso, a fin de 

evitar que quien asiste a él se limite sólo a concurrir y que desatienda el 

mensaje. Sino, todo el despliegue institucional tendiente a la tutela de bienes 

jurídicos se transformaría en un aparato burocrático de corte formal. Por otra 

parte, si bien es cierto que se requiere la intervención de un tercero para que el 

imputado apruebe, no lo es que su aprobación dependa de aquél. En la 

generalidad de los casos, la aprobación del curso depende de un hecho que 

está en “cabeza” del imputado y no de un tercero: responder correctamente las 

preguntas que se le formulen en el examen19. 

El mismo razonamiento utilizado para declarar la ilicitud de la 

aprobación de los cursos de educación vial como regla de conducta fue 

empleado para revocar la regla de conducta consistente en obtención y 

acreditación, en un plazo estipulado, la habilitación definitiva para que el 

comercio pueda funcionar legalmente. Al respecto se entendió que hacia 

                                                
19  CApel. PCF., Sala I, 2007/10/17, c. 18381/07, “Mose Medrano, Matías s/ inf. art. 111 

CContr.”. Voto en disidencia parcial  de la Dra. Marum. 
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depender, parcialmente, de la voluntad de un tercero, en este caso un 

organismo público, su cumplimiento20.  

 Otro de los requisitos con el  que deben contar estas actividades, es el 

de la gratuidad. Deben ser de carácter gratuito para no limitar su aplicación a 

los imputados que no cuenten con suficiente capacidad económica. 

  En un caso por ruidos molestos, la regla de conducta catalogada como 

instrucciones especiales, consistió en llevar a cabo tareas de insonorización del 

local21. 

 

 3. Carácter taxativo de las reglas de conducta. 

  En materia penal, hay autores que sostiene que efectivamente las reglas 

de conducta son taxativas22, por lo cual imponer una obligación que no esté 

enumerada estrictamente en el texto legal resultaría incompatible con el 

principio de legalidad23. 

  Sin embargo, hubo quienes asumieron una postura más flexible que 

implica la inclusión de pautas de conducta no contempladas en el listado 

normativo. Parte de la doctrina ha entendido que “si la suspensión del juicio a 

prueba procura un fin de prevención especial positiva, es razonable aseverar 

como conveniente una interpretación del Art. 27 del Cód. Penal que, como la 

tesis del carácter no taxativo de la enumeración de reglas de conducta allí 

                                                
20 CApel. PCF., Sala I, 2007/07/18, c. 27077/06, “Calle García, Modesto s/ inf. art. 73 

CContr.” 
21 “…el hecho de haber provocado ruidos consistentes en la colocación de música a elevado 

volumen, los que por su volumen, reiteración y persistencia   habría excedido la normal 

tolerancia, perturbando la tranquilidad pública, siendo que los mismos se ocasionaron en 

forma continuada, periódica y permanente, motivo por el cual estimo que fue acertado el 

criterio de la Jueza actuante en cuanto fijó dicha regla…”. CApel. PCF., Sala III, 2013/06/25, 

c. 0046238-00-00-11, “Urricelqui, Juan Eduardo (Local Loka). Voto Dr. Jorge Franza.  
22 “Taxativo: Estricto, rigurosamente referido a lo expresado o escrito, sin ampliaciones 

admisibles” (Manuel OSSORIO, “Manual de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales”, 

Editorial Heliasta, 1994,  p. 951).  
23  “Las reglas de conducta son verdaderas restricciones a la libertad del imputado que 

funcionan como condiciones para la operatividad final de la extinción de la acción penal. La 

enumeración de reglas del art. 27 bis se considera cerrada ya que, tratándose de obligaciones 

que se imponen como consecuencias legales específicas no proceden si no están previstas en 

el texto legal...” (Cf. Andrés José D´ALESSIO; ob cit. 172). En el mismo sentido, Alberto 

BOVINO; op. cit. 196 y David BAIGUN y Eugenio Raúl ZAFFARONI; op. cit. 401 y 411). 
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contenida, permita al juez justipreciar la elección del instrumento idóneo para 

lograr que el imputado adquiera la capacidad de comprender y respetar la 

ley, por lo cual podrá el juez valorar si es una de las reglas de conducta 

expresamente previstas en dicha norma, la que mejor consulta los 

requerimientos preventivos-especiales de un imputado determinado o si, por 

el contrario, reúne tales características una medida diferente”24. 

   Esta misma situación se reprodujo en el ámbito de la Ciudad de 

Buenos Aires en materia contravencional, ya que si bien en abstracto se 

admitió el alcance taxativo de las reglas de conductas, a las instrucciones 

especiales a las que se alude en el inc. 7° del art. 45 C.Contr., se le otorgó un 

sentido más laxo al catálogo de pautas. Su uso la convierte en una herramienta 

de trabajo de doble filo, porque si bien puede resultar de suma utilidad y 

genera alternativas y prácticas de carácter preventivo-especial, su mal uso 

puede acarrear decisiones abusivas y arbitrarias. Es el caso de las iniciativas 

asumidas por el Ministerio Público Fiscal componiendo experiencias 

inadmisibles como ser la inmovilización de rodados y la obtención de 

habilitación de comercio, entre otras.  

 Sobre el tema la Sala III de la CApel. PCF. ha entendido que: “… La 

taxatividad del artículo 27 bis del Código Penal, entendida como garantía del 

sometido a prueba (o del condenado en el caso que se aplique el artículo 

como consecuencia de una condena condicional), impide la elección de una 

regla que exceda las allí previstas”25.  

   Con igual alcance, también lo postuló la Sala II, señalando sus 

miembros que: “Debe apreciarse restrictivamente tanto la procedencia como 

la duración de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis del 

Código Penal a los efectos de conceder la suspensión del proceso a prueba, 

                                                
24 Cf. Andrés José D´ALESSIO; ob cit. 757. 
25 CApel. PCF., Sala III, 2007/06/19, c. 145-00, “De Luca, David Emanuel s/ inf. art. 189 bis 

CP.”. Y 2008/11/04, c. 16159-06, “C., M. E. y V., M. E. s/ inf. art. 189 bis CP.”. Aunque se 

trata de precedentes penales, se aplica de todos modos para el ámbito contravencional. 



18 

ello en concordancia con lo establecido en el artículo 2 del Código Procesal 

Penal de la Nación (de aplicación supletoria)”26.  

  Sin embargo, los operadores del sistema han podido sortear el criterio 

restrictivo de las reglas de conducta descriptas en el art. 45 del CContr. 

subsumiendo las nuevas modalidades a las instrucciones especiales. Así, se 

interpretó que las instrucciones especiales enunciadas en el art. 39 son 

meramente ejemplificadoras y no taxativas27.  

  A continuación, analizaremos dos modalidades de práctica que han 

sido incluidas como instrucciones especiales: 1) Entrega de cosa o dinero –

donación- y 2) inmovilización de rodados.   

 

  3.1. Entrega de cosas o dinero. Donación. 

  Vinculado con la taxatividad de las reglas de conducta, en el ámbito 

contravencional se ha dado una situación particular, que se traduce por vía 

jurisprudencial en una nueva regla de conducta. Esto es la obligación de dar 

bienes o dinero a entidades de bien público o bien, como incorrectamente se la 

ha denominado, “donación”.  

  En la práctica esta regla se utiliza en un importante número de 

acuerdos de suspensión del proceso a prueba28. Los operadores judiciales 

aceptaron su validez para encuadrarla dentro de las reglas de conducta ya 

contenidas en el art. 45 de la Ley N° 1472. Se las consideró como tareas 

                                                
26 CApel. PCF., Sala II, 2006/07/05, c. 062-02-CC-2005, “Ortega, Claudio s/ inf. art. 189 bis 

C.P.”.  
27 CApel. PCF., Sala I, 2007/10/17, c. 18381/07, “Mose Medrado, Matías s/ inf. art. 111 

CContr.”.  
28 De las estadísticas de la Secretaría Judicial de Coordinación y Seguimiento de Ejecuciones 

de Sanciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires surgen los 

siguientes datos: Año 2006, de un total de 1789 acuerdos controlados, en 729 de ellos se fijo 

como regla de conducta la entrega de bienes;  Año 2007, 2594 acuerdos, en 1172 se pautó 

entrega de bienes por  $465.375; Año 2008: 5729 acuerdos, en 693 se entregaron bienes, 

www.jusbaires.gov.ar. Y de acuerdo al Ministerio Público Fiscal la “donación en efectivos y/o 

bienes”  en el año 2008, ascendió al monto de $ 925.000 aproximadamente (Ministerio 

Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2º informe anual de gestión mayo 

2008/ mayo 2009, p. 124); mientras que en el año 2009 fue de $187.172 (MPF CABA, 3º 

informe anual de gestión  mayo 2009/ mayo 2010) y entre mayo de 2010 a mayo de 2011 fue 

por un monto de $700.000 (MPF CABA, 4º informe anual de gestión  mayo 2010/ mayo 

2011). 

http://www.jusbaires.gov.ar/
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comunitarias o instrucciones especiales. Pero cómo analizaremos más 

adelante, entendemos que ésta práctica no resulta, por sus características 

particulares asimilables a aquellas.  

  Su aplicación ha generado diversas controversias tanto en el ámbito del 

instituto de la suspensión del proceso a prueba, como en los supuestos de 

condenas en suspenso (art. 46 CContr.). Estas pueden ser sintetizadas en dos 

grandes grupos de problemas: a) si es posible catalogar la entrega de bienes o 

dinero dentro de las reglas establecidas en el art. 45 de la Ley N° 1472 o si se 

trata de una multa encubierta que afecta el principio de legalidad y b) si se 

trata en realidad de una donación, cómo comúnmente se la ha denominado.  

  Para el Fiscal General Adjunto Dr. Luis Jorge Cevasco resulta ilegal la 

entrega de  bienes materiales a una entidad de bien público, pues ello “no se 

compadece con las reglas de conducta expresamente previstas en el Art. 45 de 

la Ley N° 1472...el sentido de la tarea comunitaria se manifiesta en el 

compromiso personal del sujeto con la comunidad y no con un aporte 

material, que opere como una multa encubierta, que lo exime del fin del 

instituto”29.  

  Pero aquel criterio no fue compartido por el resto de los integrantes del 

Ministerio Público Fiscal. El Fiscal General tanto al fijar los criterios 

generales de actuación30 como al dictaminar ante el Tribunal Superior de 

                                                
29 Dictamen del Sr. Fiscal General Adjunto Dr. Luis Cevasco en el  expediente Nº 4908/06 

“Ministerio Público – Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas Nº 1 s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado en “Seoane, Nicolás s/ inf. art. 111 del CContr.”). 

Cabe aclarar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no 

llegó a pronunciarse sobre la cuestión, debido a que el recurso de queja se tuvo por desistido 

(29/11/06). 
30 “Art. 8: Establecer como criterio general de actuación que en aquellos casos en que, de 

conformidad con lo que establece el Art. 45, Inc. 7, del Código Contravencional, el acuerdo 

celebrado contenga obligaciones de dar o hacer por parte del imputado, éstas recaerán a 

favor de instituciones públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o instituciones de 

bien pública cuya utilidad redunde en beneficios de los vecinos de la ciudad..” (Fiscalía 

General, 2008/04/24, FG Nº 78/08).  
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Justicia31, ha aprobado éste tipo de prácticas que inicialmente fueron 

impulsadas por los Fiscales de Primera Instancia.  

 El Superior Tribunal de Justicia compartió el criterio sostenido por el 

Fiscal General Adjunto, y descalificó su status de “donación” y de 

“instrucción especial” a la entrega de dinero a una entidad de bien público 

como sanción accesoria ya que se eludían los límites objetivos impuestos por 

el ordenamiento jurídico vigente, al resultar una disposición patrimonial 

compulsiva32.  

Si bien varios de los argumentos desarrollados están vinculados a la 

obligación de dar –entendida como sanción-, otros son aplicables a dicha 

práctica como regla de conducta. En efecto, se destacó que “...desviar de 

manera ilegítima el destino legal previsto para los importes percibidos por las 

multas que impone la Justicia CyF, toda vez que,  en vez de ser destinados “a 

financiar los programas de educación, deportes, promoción social y salud del 

gobierno (Art. 29, ley Nº 1472), se distribuirían, irregular y 

discrecionalmente, favoreciendo a una institución de bien común, por regla, 

de carácter pública o privada (Art. 33 del Código Civil); iv) vulnerar, 

principalmente, la prohibición legal expresa en cuanto a la cantidad y calidad 

de penas que pueden ser impuestas simultáneamente (Art. 27, ley Nº 1472), 

pues, en autos, mediante el subterfugio de llamarla de otra forma, se habría 

condenado al imputado a cumplir dos sanciones principales y una accesoria 

                                                
31 FG CABA, 2008/07/22, FG-54-E/08 presentado en el legajo 16427/08 “América TV SA. S/ 

inf. art. 5º Ley N° 268 s/ solicitud de suspensión del proceso a prueba” (Expte. TSJ. CABA 

5385/07 “Viña, Gonzalo ED s/ infracción Ley N° 268”); 2008/07/29, FG-58-E/08 presentado 

en el Legajo Nº 18506/08 “Generación intermedia, Partido s/ inf. Cap. II de la Ley N° 268” 

(Expte. TSJ. CABA., Nº 5545/07 “Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de 

Buenos Aires s/ campaña electoral año 2007”. Fdo. 29/07/2008); 2009/07/29, FG-57-E/08 

presentado en el Legajo Nº 18.507/08 “Red por Buenos Aires, Partido s/ inf. Cap. II de la Ley 

N° 268” (Expte. TSJ. Nº 5545 “Informe Final de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos 

Aires s/ campaña electoral año 2007”); 2008/07/29, FG-59-E/08, presentado en el Legajo Nº 

18510/08 “De la ciudad  s/ inf. Cap II de la Ley N° 268” (Expte. Nº 5545/07 “Informe final de 

la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires s/ campaña electoral 2007”). 
32 TSJ. CABA., 2007/05/07, Expte. Nº 4957 “Vázquez, Daniel Gustavo s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegada en “Vázquez, Daniel G. Y otro s/ inf. art. 73 Ley N° 1472“, 

voto de la Dra. Ana María Conde. 
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(trabajos de utilidad pública, multa y clausura).... cuando el legislador 

establece límites en la imposición de penas, ellos no pueden ser rebasados por 

los jueces. La cuestión atañe al sistema de división de poderes establecido en 

nuestra CN, y en la CCABA, porque, al fijar sanciones de un modo 

expresamente vedado por el legislador, el magistrado se convierte en autor 

individual de una norma punitiva, cuya gestación está reservada a otro 

poder...” 33. 

Por otra parte, dicha pauta no puede conceptualizarse como una 

donación, ya que ese instituto, proveniente del Derecho Civil, tiene lugar 

cuando una persona transfiere, voluntaria y gratuitamente, por un acto entre 

vivos, la propiedad de una cosa a otra y surte efectos legales desde que esta 

última la acepta (arts. 1789 y 1792 del CC).   

No es tampoco una instrucción especial, porque esta consiste en un 

plan de acción que auxilie al condenado o probado a modificar los 

comportamientos que hayan incidido directamente en la realización de su 

conducta; o sea que serán aquellas que se configuren como obligaciones de 

hacer y no de dar (sumas de dinero).   

 Sobre el punto, la Sala III de la CApel. PCF. lo ha considerado ilegal34 

mientras que en general los fiscales de primera instancia del fuero le han 

                                                
33TSJ. CABA., 2007/05/07, Expte. Nº 4957 “Vázquez, Daniel Gustavo s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegada en “Vázquez, Daniel G. Y otro s/ inf. art. 73 Ley N° 1472“, 

voto de la Dra. Ana María Conde. 
34 “El contrato de locación no puede prescindir del elemento voluntad, propia de quien 

procura transmitir en forma gratuita el dominio de uma cosa a otra persona, toda vez que, 

dejaría ya de ser una “liberalidad” y perderia por completo su esencia...Faltando, entonces, 

um ofrecimiento expreso por parte del imputado, resulta insostenible, contemplar la 

posibilidad de que éste done sus artesanías como mero cumplimiento de uma exigência del 

órgano jurisdiccional, debiendo eliminarse El vicio que torna ilegal la regla de conducta 

escogida...”. CApel. PCF., Sala III, 2007/06/19, c. 145-00/CC/2006, “De Luca, David 

Emanuel s/ inf. art. 189 bis CP.”. En tal caso, por ser dispuesto en un proceso penal, las reglas 

de conductas no resultaron ser el producto de un acuerdo de partes sino de la decisión del juez 

o Tribunal interviniente impuesto al imputado. En otro caso, sí en materia contravencional, 

también la Sala III declaró la nulidad de la regla de conducta consistente en “donar” leche en 

polvo a un hospital ante la falta de un ofrecimiento expreso por parte del imputado al 

considerar que “el contrato de donación no puede prescindir del elemento voluntad, propio 

de quien procura transmitir en forma gratuita el dominio de una cosa a otra persona, toda 

vez que, de hacerlo, dejaría ya de ser una “liberalidad” y perdería por completo su esencia” 

CApel. PCF., Sala III, 2007/08/14, c. 10089-00-CC-2006, “Díaz, Patricio Sebastián s/ inf. art. 
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otorgado carácter de donación a la entrega de bienes, mercaderías o dinero y lo 

equipararon a la regla de conducta de las instrucciones especiales.  Por su 

parte, el Fiscal General también interpretó que debe subsumirse como 

instrucción especial, remarcando lo impreciso del término “donación”, con el 

que normalmente se connota semánticamente a esas obligaciones35.  

  La postura sostenida por los fiscales ha sido homologada en primera 

instancia, ya sea considerándola como una instrucción especial o 

equiparándola a una tarea comunitaria.  

En efecto, se entendió, al analizar la cuestión ante el pedido de un 

imputado de efectuar una donación en lugar de la realización de las tareas 

comunitarias, que debían ser equiparadas. Se elaboró la siguiente línea de 

razonamiento: a) la donación no aparece prevista expresamente en la ley entre 

                                                                                                                           
81 Ley N° 1472”. En este caso concreto, dicho Tribunal declaró extinguida la acción, atento 

que el probado había cumplido con las restantes reglas de conducta y que la viciada no sólo no 

resultaba exigible sino que no podía ser reemplazada por ninguna otra sin que ello implique 

inmiscuirse en etapas procesales precluídas. En una tercera ocasión, la misma Sala III 

entendió que “la decisión de la juez a quo de modificar la especie y destinatario de una 

donación establecida como instrucciones especiales entre el probado y el Ministerio Público 

Fiscal, ya que no importa una beneficio al imputado, sino que implica una variación de los 

términos convenidos, alterando el contenido del acuerdo celebrado por las partes, en una 

clara violación del sistema acusatorio previsto por el ordenamiento procesal vigente…No 

caben dudas de que, al momento de celebrar el acuerdo de suspensión del juicio a prueba, las 

partes convinieron que la donación asumida voluntariamente por el encausado no se 

concretaría simplemente mediante el pago de una suma dineraria, sino a través de una 

obligación en especie, como una de las pautas de conducta a internalizar. Además 

convinieron como destinatario, una de las instituciones que la Oficina de Control de 

Suspensión del Proceso a Prueba del Ministerio Público Fiscal verificó previamente con el 

objeto de asegurar un cumplimiento transparente de las instrucciones especiales” (CApel 

PCF., Sala III, 2008/10/14, c. 3033/08, “Yan Xiu Zhu s/ inf. art. 62 CContr.”. Y en una cuarta 

oportunidad, sus miembros manifestaron: “La conducta consistente en una obligación de dar 

resulta ilegal. El art. 45 del Código Contravencional establece que el acuerdo de suspensión 

del juicio a prueba debe contemplar el compromiso de cumplir, una o más de las reglas de 

conducta descriptas en sus siete incisos. Estas reglas constituyen un “numerus clausus”, dada 

la unívoca redacción de la norma: “el compromiso de cumplir… una o más de las siguientes 

reglas de conducta. Y ninguna de dichas reglas permite efectuar donaciones a terceros, 

obligación de dar no subsumible ni en la regla del inciso siete que no prevé una obligación de 

haer, ni en ninguno de los otros incisos. Imponer una obligación de dar no prevista en las 

reglas taxativamente enumeradas por la norma, resulta ilegítima y no puede ser admitida”. 

CApel. PCF., Sala III, 2010/07/01, c. 57010-00-00/09, “Martínez, Eduardo Damián s/ inf. art. 

111 CContr”. En el mismo sentido, CApel- PCF., Sala III, 2009/12/21, c. 28928-00-00-09, 

“Parigi, Enrique Alberto s/ inf. art. 111 CContr.” y Sala III, 2014/09/05, c. 0033277-00-00-12, 

“Cajo Durand, Roberto Sandro” Voto Dr. Sergio Delgado con adhesión de Dra. Silvina 

Manes. 
35 FG CABA Res. Nº 78/08,  2008/04/24. 
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las reglas de conducta que es factible acordar; b) la regla de conducta que más 

relación parece tener con una donación, es la realización de tareas 

comunitarias; c) que tampoco entre las interpretaciones posibles de la 

expresión “tareas comunitarias” se encuentra incluida la práctica de una 

donación; d) pero era posible recurrir a una interpretación analógica “in 

bonam partem” para admitirla como regla de conducta; y e) que por las 

características comunes de las tareas comunitarias y de la “donación” 

(significado económico, sacrificio para el imputado y beneficio para la 

sociedad) se satisface las finalidades del instituto36. 

  En igual sentido, se ha entendido que la entrega de dinero o de cosas a 

entidades de bien público resulta ser equiparable a una tarea comunitaria, toda 

vez que se le da cierta amplitud a su definición, hasta el punto de validar como 

tal, la realización de cualquier actividad a favor de la comunidad37. 

  Retomando al criterio de la Cámara de Apelaciones, la Sala I, más 

cerca en el tiempo ha entendido que “El juez de grado ha suprimido la 

donación acordada pues la misma no podía imponerse conforme el art. 45 del 

Código Contravencional, por tanto al contrario de lo afirmado por la Sra. 

fiscal, el Magistrado ha restablecido en la causa el principio de legalidad 

vulnerado, cumpliendo con el debido proceso y respetando tanto el sistema 

acusatorio como la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal”38.  

                                                
36 JPCF Nº 11, 2008/09/23, c. 26.157/08, “Angrisani, Fernando Mario s/ inf. art. 83 CContr.”. 
37 JPCF Nº 16, 2008/07/14, c. 11.028/08, caratulada “Pillarola, Miguel Ángel s/inf. art. 73 

CContr.”.  
38 CApel. PCF., Sala I, 2010/07/16, c. 10177-00-CC-10, “Colorpen S.A. s/ inf. art. 73 

CContr.”. “…la donación no reúne los recaudos mencionados para considerarla una 

instrucción especial en los términos del artículo 45 inciso 7 del Código Contravencional de la 

Ciudad y no  se encuentra prevista como regla de conducta, corresponde declarar su nulidad, 

en tanto su imposición afecta el principio constitucional de legalidad  (arts. 71, últ. párr. 

CPPCABA y 6 LPC)” y “…Las reglas de conducta dispuestas en un proceso suspendido a 

prueba, no son disponibles por el imputado. Ello implicaría establecer un doble estándar, 

según la capacidad económica, quienes ostenten dicha condición, es decir, quien tenga dinero 

exigirá la donación como especie de pena, a diferencia del que no pueda hacer una oferta 

pecuniaria….”. CApel. PCF., Sala I, 2014/08/28, c. 3017-01-CC-17, “Dos Santos, Carlos”. 

Voto Dr. Vázquez  con adhesión Dra. Marum. En igual sentido, CApel. PCF., Sala I, 

2013/09/24, c. 9529-00-CC-13, “Delgado, Marco Nicolás”; 2013/09/27, c. 9011-00-CC-13, 

“Torres Baillie, Carlos Alberto”, 27-09-2013 y 2013/08/05, c. 2921-00-00-13, “Choque Chiri, 

Gonzalo Luis” 
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 Más allá de las críticas acerca de su legalidad o su naturaleza, fue 

blanco de otras críticas de tipo socio-económicas, al señalarse que su 

aplicación no resulta equitativa teniendo en consideración la capacidad 

económica de los imputados. Sobre el particular, para evitar un trato desigual, 

el Fiscal General fijó como criterio la necesidad de ponderar la situación 

económica del imputado para acordar y determinar el monto de las 

obligaciones de dar, además de que acuerde otra regla de conducta, dando el 

ejemplo de las tareas comunitarias39.  

  A su vez, sobre el control de cumplimiento de esas obligaciones, el 

Fiscal General consideró que era necesario tomar ciertos recaudos tendientes a 

que tal medida pueda resultar efectivamente controlable, por lo que debían 

concertarse en beneficio de instituciones públicas o de bien público, de 

reconocida trayectoria, con personería jurídica debidamente acreditada, 

ordenada situación impositiva y con un grado de organización interna tal que 

permita verificar fehacientemente el cumplimiento de la prestación,  ya sea a 

través de las pertinentes certificaciones de transferencias bancarias, facturas 

conformadas legalmente, o los  documentos exigidos  por las leyes civiles que 

den cuenta de la aceptación en propiedad y recepción de lo entregado40.  

 

  3.2. Inmovilización de vehículos 

  En la resolución de la FG CABA. Nº 218/09, el Fiscal General 

determinó como criterio general de actuación, con relación a los casos por las 

presuntas contravenciones en los arts. 111 a 114 del CContr., que una de las 

regla de conducta (cuando es viable la suspensión del juicio a prueba) era la 

inmovilización del rodado con el que se hubiera cometido el hecho41. A pesar 

                                                
39 FG CABA, Res. Nº 78/08, 2008/04/24. 
40 FG CABA, Res. Nº 78/08,  2008/04/24.       
41 FG CABA, Res. Nº 218, 2008/07/27: Anexo I: Reglas de conducta por infracción art. 111 

CContr. - Inmovilizar el rodado, de acuerdo a la graduación alcohólica: hasta 0,7, 7 días de 

inmovilización; de 0,71 a 0,9, 10 días de inmovilización; de 0,91 a 1,2, 20 días de 

inmovilización; de 1,21 a 1,5, 30 días de inmovilización y de 1,5 en adelante, 40 días. Anexo 

II: Reglas de conducta por infracción art. 112 CContr.. (competencias prohibidas de velocidad 

y destreza): Inmovilización del rodado desde 30 días. Anexo III: Reglas de conducta por 
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de tratarse de una pauta de carácter autónoma fue considerada como un 

refuerzo a la abstención a conducir, controlado principalmente a través de la 

entrega de licencias de conducir al imputado. Así, exige acordar un monto 

mínimo de días corridos en que el vehículo quede inmovilizado.  

  La misma resolución, también reguló el modo en que se controla la 

inmovilidad, esto es: “a través de visitas al lugar declarado por el imputado 

donde se encuentra el vehículo, pero mucho más sencillo aún resulta la 

comprobación del cuenta kilómetros –que no debe haber sufrido alteraciones– 

bien sea en aquél lugar o en las inmediaciones de la Oficina, considerando en 

el cálculo la distancia desde el lugar en que haya sido guardado el rodado”42.  

  Sobre esta modalidad de instrucción especial –carácter que le otorga el 

Ministerio fiscal-, la jurisprudencia ha señalado que: “si bien la descripción 

del Art. 39 CC., resulta ser ejemplificativa y no taxativa, ello no habilita a 

subsumir en ellas, cualquier tipo de actividad, en clara violación al principio 

de legalidad. La inmovilización de un vehículo automotor, resulta ser una 

medida precautoria (Art. 18 Inc. d Ley N° 12), que se impone en casos de 

presuntas contravenciones de tránsito, en la medida que constituya un peligro 

para terceros o que obstaculice el normal uso del espacio público. Asimismo, 

no encuentro que dicha actividad tenga una función resocializadora para 

evitar la reiteración de comportamientos como los imputados. Por el 

contrario, tiene un contenido claramente retributivo, porque sólo tiene por 

finalidad restringir la propiedad del imputado, a pesar que no se encuentra 

dentro del catálogo de sanciones del Código Contravencional.  Por último, la 

carga de llevar adelante las reglas de conducta acordadas, debe ser asumida 

sólo por el imputado, y no trascender a terceros. Es claro que la 

inmovilización de un vehículo por el lapso de siete días, puede trascender a 

                                                                                                                           
infracción art. 113 CContr. (violación de barrera ferroviaria): Inmovilización del rodado desde 

15 días. Anexo IV: Reglas de conducta por infracción art. 113 bis CContr.. (violación 

semáforo): Inmovilización desde 15 días. Anexo V: Reglas de conducta por infracción art. 114 

CContr.. (incumplimiento de obligaciones en accidente): Inmovilización de rodado desde 15 

días.  
42 FG CABA, Res Nº 218/09, 2009/07/27. 
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terceros, para el caso, el grupo familiar podría utilizar el vehículo, 

traspasando entonces el comportamiento asumido por el imputado a personas 

ajenas al mismo. En este sentido, si bien C. resulta ser el titular registral del 

vehículo que se pretende inmovilizar, desconozco si el mismo es utilizado por 

su grupo familiar para diversos fines”43.  

  En el caso de la Cámara de Apelaciones PCF., la Sala II en mayoría 

postularon que como imputado y su asistido han prestado conformidad para la 

inmovilización del rodado, la resolución recurrida no genera en verdad agravio 

alguno44. Pero ello fue objetado por la minoría, con el Dr. Bacigalupo, quien 

entendió que: “…`la inmovilización y depósito de vehículos motorizados en 

caso de contravenciones de tránsito´ puede adoptarse como medida 

precautoria dentro del proceso contravencional (art. 18 inc. d, ley 12) en los 

supuestos en los que, tal como dicha norma establece, se verifique un peligro 

para terceros´ o se `obstaculice el normal uso del espacio público´. Sin 

embargo, ella no está prevista como regla de conducta, de modo tal que su 

imposición resultaría improcedente y violatoria de derechos 

constitucionalmente amparados. Por tanto, entiendo que la solicitud de la 

Defensa resulta procedente, imponiéndose su invalidación por resultar 

arbitraria…”45.  

 

 4. Ámbito territorial de cumplimiento de las reglas de conducta  

   4.1. La proximidad del lugar de residencia  

No existe controversia dentro del marco regulatorio de la suspensión en 

el orden nacional, en lo que respecta al ámbito territorial en que deben 

cumplirse las reglas. Se utiliza allí como parámetro de aplicación el criterio la 

proximidad del lugar de residencia del imputado, su lugar de trabajo u otro 

lugar que permita satisfacer las reglas de conducta. Debe pues ello afectar del 

                                                
43 JPCF.  Nº 16, 2009/08/25, c. 13064/09, “Aliaga Castillo, Agustín s /inf. art. 111 CContr.”.  
44 CApel. PCF., Sala II, 2014/03/18, c. 12868-00-CC-2013, “Bravo, Luis Osvaldo”. Voto 

Dres. Bosch y De Langhe. 
45 CApel. PCF., Sala II, 2014/03/18, “Bravo, Luis Osvaldo”. Voto Dr. Bacigalupo 

(disidencia). 
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menor modo posible las restantes actividades laborales sociales y familiares 

que el probado desarrolla. Además, su determinación resulta flexible y con 

amplias posibilidades de cambio.   

  Sin embargo, no se sostuvo este razonamiento de manera uniforme en 

materia contravencional. Independientemente del domicilio del imputado, 

como la contravención se realizó en la ciudad de Buenos Aires, se estableció 

que correspondía que las reglas de conducta sean realizadas dentro de ésta, por 

ser allí donde se vulneró la norma.  Esta línea de razonamiento fue sostenida 

por el Fiscal General, quien se expresó a favor de que las tareas comunitarias 

sean realizadas preferentemente en instituciones públicas o de bien público, 

porque ello redunda en beneficio de la ciudad de Buenos Aires a la vez que 

garantiza un mejor control de las condiciones de suspensión46. 

 La Sala III de la CApel. PCF. entendió que dicho criterio territorial 

limitativo, resulta aplicable en el caso de trabajo de utilidad pública como 

sanción y no cómo regla de conducta “en virtud de la diferente naturaleza 

jurídica de ambos institutos, ya que el primero de ellos efectivamente busca 

reestablecer el equilibrio social que la contravención quebró, por ello se 

justifica que a los efectos de reparar el daño causado a través de la violación, 

el contraventor deba efectuar alguna tarea que beneficie a la sociedad 

afectada. Mientras tanto, la suspensión del proceso a prueba busca, entre 

otros objetivos y en lo que hace concretamente el tema en estudio, la 

internalización de pautas de conducta positivas que permitan mantener cierta 

cuota de integración social de los imputados”47. 

 

  4.2. Ámbito territorial de cumplimiento 

Otra de las cuestiones que se han planteado con respecto al ámbito de 

cumplimiento de las reglas de conductas, es aquella que prohíbe imponer 

reglas de conducta fuera de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos 

                                                
46 FG CABA, Res Nº 78/08, 2008/04/24.  
47 CApel. PCF., Sala III, 2007/08/15, c. 9828-01-cc-2007, “Croci, Leonardo  s/ inf. art. 83 Ley 

N° 1472”. 
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Aires debido a que la aplicación del Código Contravencional sólo rige en la 

Ciudad. Por ejemplo, que la abstención de realizar alguna actividad, sólo 

quedaría limitada a la Ciudad de Buenos Aires.   

  Dicha línea de razonamiento fue rechazada por la Cámara del Fuero en 

el marco de una sentencia en la que se dictó una condena en suspenso. Allí, 

entre otras reglas de conducta, se dispuso que el condenado se abstuviera de 

concurrir a los estadios y a sus adyacencias, en los días y horarios en que el 

Club Atlético Boca Juniors dispute encuentros futbolísticos que formen parte 

de los torneos de AFA (Asociación del Futbol Argentino) y de la copa  

CONMEBOL48, al sostener que el límite de lo dispuesto por la ley se refiere a 

la comisión de contravenciones y no al cumplimiento de las sanciones 

establecidas para esos hechos, para el cual el ordenamiento no prevé 

limitación alguna49.  

  Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia, entendió que “una cosa 

es que el Estado cuyo poder judicial condena sólo tenga un poder limitado a 

una esfera territorial y deba pedir a otro, por rogatoria, el ejercicio de la 

coacción fuera de su propio territorio –en nuestro caso: extradición – y otra 

muy distinta el afirmar que las reglas de conducta sólo rigen en el territorio 

del Estado que las impone. Internamente, entre nosotros (CN, art. 7) los actos 

de un estado federado son reputados válidos en el territorio de otro estado 

federado, y entre esos actos están las sentencias penales y las 

                                                
48 Torneo Sudamericano de Futbol Profesional organizado por la Confederación Sudamericana 

de Fútbol. 
49 “afirma el defensor que el ámbito de aplicación del Código Contravencional se encuentra 

dado para quienes cometen contravenciones dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o para las que produzcan sus efectos en ella. Por lo tanto considera que el 

magistrado al imponer la prohibición de concurrencia a partidos futbolísticos fuera de ese 

ámbito, excedió su jurisdicción. Al respecto, es cierto que el Código Contravencional se 

aplica a las contravenciones que se cometen dentro de los límites del territorio de la ciudad 

de Buenos Aires y a las que produzcan sus efectos en ella. Siendo así, y toda vez que en autos, 

el juez en ejercicio de su facultad jurisdiccional, ha impuesto una pena a hechos perpetrados 

en nuestra ciudad, no caber afirmar, tal como lo postula la defensa, que ha excedido el límite 

al que alude el art. 2 de la Ley N° 1472. Ello así toda vez que esta condición dispuesta por ley 

solo se refiere a la comisión de contravenciones y no al cumplimiento de las sanciones 

establecidas para esos hechos, caso este último para el cual el Código no prevé limitación 

alguna”. CApel. PCF., Sala I, 2008/04/16, c. 17319-06, “Club Atlético Vélez Sarsfield s/ inf. 

art. 96 CContr.”.  
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contravenciones… Una cosa es sostener que, por ejemplo, el Estado brasileño 

no se va a ocupar de impedirle el ingreso al condenado al último match de 

Boca Juniors contra Fluminense  (disputado en Río de Janeiro), siempre que 

no lo impida la autoridad argentina por la vía correspondiente, y otra muy 

distinta es concluir que la reglas de conducta sólo rige en el ámbito de la 

ciudad de Buenos Aires. Reemplácese ésta última condición por la 

prohibición de ingerir bebidas alcohólicas: le bastaría al condenado 

trasladarse, según en qué punto de la Ciudad se encuentre, sólo 11 km. al sur, 

norte o al Oeste para lesionar impunemente la condición impuesta…”50.  

  Por su parte, el juez Luis Francisco Lozano puntualizó que: “…el 

legislador no ha impuesto limitación alguna al ámbito geográfico al cual debe 

acomodarse la imposición de las reglas de conducta. A su vez, tampoco la 

Constitución Local y, menos aún, la Nacional contienen previsiones en este 

sentido o cláusulas generales de las que tal limitación puedan se deducidas. 

Es decir, ninguno de estos cuerpos normativos vino a restringir las facultades 

de la Ciudad en éste aspecto. Por esas razones, cabe concluir que no pesa 

sobre los jueces una restricción en virtud de la cual la imposición de las 

reglas de conductas deba quedar acotada al ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires o, en otros términos, que exista impedimento legal alguno que impida a 

los jueces requerir el cumplimiento de esas reglas en ámbitos que excedan los 

límites geográficos de esta ciudad”. 

  No obstante ello, el  juez Lozano agregó que las reglas de conducta 

deben tener una finalidad determinada: prevenir la comisión de nuevas 

contravenciones. Precisó que “aún cuando, dada la conducta por la que fue 

condenado, se podrían entender implícitos los motivos que lo llevaron al juez 

a vedar al Sr. Martín asistir a los estadios de la Ciudad y a sus adyacencias 

en los días y horarios en que jugase el mencionado Club, no ocurre lo mismo 

con aquéllos que tuvieron lugar fuera del ejido de ésta jurisdicción. Estos 

                                                
50 TSJ. CABA., 2008/11/19, expte. 5978/08, “Martín, Mauro s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en “Club Atlético Vélez Sarfield s/inf. art. 96 CContr.”. Voto 

Dr. Maier. 
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últimos, en todo caso, de existir, debieron haber sido explicitados. Las 

acciones por las que fue condenado el Sr. Martín… dispensan, en alguna 

medida, al juez de tener que hacer un gran desarrollo tendiente a fundar cómo 

la mencionada prohibición impuesta tendría por fin evitar la comisión de una 

nueva contravención en la Ciudad, puesto que esto, tal como señalé, se 

encontraba implícito. En cambio, los fundamentos en base a los cuales 

hubiere pretendido impedirle al Sr. Martín asistir a los partidos que se 

desarrollasen fuera de los límites de la CABA, debieron ser explicitados, con 

el objeto de señalar cómo esa medida evitaría que se cometieran nuevas 

contravenciones en esta jurisdicción...En conclusión, y en lo que al caso 

importa, los jueces, pueden imponer reglas de conducta fuera de esta 

jurisdicción. Pero, deben indicar de un modo claro cuáles son las razones que 

determinan el cumplimiento de esa regla a la luz de la finalidad que prevé”, 

prevenir la comisión de nuevas contravenciones.   

 

  5. Semejanzas entre las reglas de conducta y las sanciones 

contravencionales 

  Una de las mayores particularidades que tienen las reglas de conducta 

contempladas en el art. 45 CContr. es que tienen igual contenido, alcance y 

denominación que las propias sanciones contempladas en el Código 

Contravencional. Dicho régimen contempla algunas de carácter principal y 

otras de tipo accesorio. No obstante ello, el hecho de equipararlas puede 

afectar el principio de inocencia, ya que se erige como una verdadera sanción 

anticipada, a pesar de que sea el propio contraventor el que se someta 

voluntariamente  a este  instituto alternativo. Sea como imputado o como 

condenado, brinda la misma respuesta tanto para evitar el juicio como para 

cumplir la pena impuesta como resultado de su declaración de 

responsabilidad.   
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   Puede afirmarse que las reglas de conducta que se acuerdan para la 

suspensión del juicio a prueba tienen el mismo alcance que las sanciones 

reservadas para la etapa final del proceso51. 

 En efecto, la semejanza se encuentra presente en los siguientes casos: 

a) Realizan las tareas comunitarias (art. 45 Inc. 3º CContr.) encuentra su par 

con la sanción a trabajos de utilidad pública (art.  22 Inc. 1º y 28 CContr.52); 

b) La abstención de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto 

con determinadas personas (art. 45 Inc. 4º CContr.) no resulta muy distinto a 

la prohibición de concurrencia (art. 23 Inc. 4  y 36 del CContr.) o con la 

sanción de interdicción de cercanía (art. 23 Inc. 6º y 38 CContr.). Así 

también,  c) cumplir con instrucciones especiales que se le impartan (art. 45 

Inc. 7º) hallan su correlato con las instrucciones especiales contempladas en 

los arts. 23 Inc. 7º y 39 CContr..  

  Esta misma situación, se ha planteado en materia penal, con relación a 

las penas contempladas en el Código de fondo y las reglas de conducta 

mensuradas en el art. 27 bis del mismo cuerpo normativo; aunque no, como 

ocurre en materia contravencional, por el grado de similitud que tienen las 

sanciones con las reglas de conducta, sino por el carácter punitivo que tienen 

estas últimas al restringir los derechos del imputado53.  

                                                
51 En sentido contrario: CApel. PCF., Sala I, 2010/10/13, c. 43772-00-CC/09, “Olivares, José 

María s/inf. art. 111 CContr.”. 
52 Art. 28 CContr.: “El trabajo de utilidad pública se debe prestar en lugares y horarios que 

determine el juez/a, fuera de la jornada de actividades laborales y educativas del 

contraventor/a. El trabajo de utilidad pública debe realizarse en establecimientos públicos 

tales como escuelas, hospitales, geriátricos u otras instituciones dependientes de los Poderes 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sobre bienes de dominio público. 

Esta sanción debe adecuarse a las capacidades físicas y psíquicas del contraventor/a y deben 

tenerse especialmente en cuenta las habilidades o conocimientos especiales que el 

contraventor/a pueda aplicar en beneficio de la comunidad. El juez/a debe controlar el 

cumplimiento de los trabajos de utilidad pública, tomar las medidas que sean necesarias para 

su efectivo control e instruir al contraventor/a para que comparezca periódicamente a dar 

cuenta de su cumplimiento.....”.   
53 “Con independencia del sentido paternalista que tacharía la constitucionalidad de algunas 

de ellas, en orden a las reglas de residencia y patronato (Inc. 1º), abstención de abusar de 

bebidas alcohólicas – con el agregado de estupefacientes – (Inc. 3º), y adopción de trabajo 

adecuado a su capacidad (Inc. 7º), el régimen guarda relación con las previsiones del código 

en materia de libertad condicional, por lo que resulta válido defender su carácter de meras 

condiciones para la habilitación de los institutos de los Arts. 26 y 76 bis del CP, pero las 
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 Con lo cual, la semejanza apuntada en materia contravencional resulta 

ser más grave ya que es posible llegar a la misma restricción de derechos, 

tanto en un sentido cualitativo como cuantitativo, ya sea cuando se trate de una 

sentencia condenatoria como cuando opere la homologación de una acuerdo 

de suspensión del juicio a prueba. 

  En el caso de las instrucciones especiales, la Sala II de la Cámara del 

Fuero consideró que  las reglas del art. 23 CContr. configura tanto una sanción 

accesoria como una de las pautas de conducta que el juez puede establecer 

para conceder el beneficio del artículo 46 de la Ley N° 147254. Y si bien 

marcó una diferencia entre ambas, esa distinción no se relaciona con su 

contenido, sino con los principios rectores que deben emplearse para la 

mensuración55. En otros términos, la distribución está dada por las pautas que 

determinan el aspecto cuantitativo y por los efectos que se pretende generar.  

                                                                                                                           
restantes reglas, por su carácter de segregación (de lugares o de personas, etc.), de 

formación (escolaridad primaria y estudios o prácticas de capacitación laboral o profesional, 

Inc. 4º y 5º), de curación (tratamiento médico o psicológico, Inc. 6º) y de trabajos 

comunitarios (Inc. 8º), revelan un contenido penoso en su naturaleza, por comprometer 

seriamente la libertad y otros derechos de las personas... parecen indicar que constituyen 

penas de naturaleza accesoria en el supuesto de condenación condicional, o lisa y 

llanamente, penas privativas de derechos distintas de las originarias (vgr. Arts. 5º , 23 y 

otros) frente a las hipótesis de suspensión del juicio a prueba, con un alcance equivalente al 

del art. 64 del CP, es decir, de penas que son aceptadas y cumplidas por el interesado, sin 

que medie sentencia condenatoria, para cancelar la acción penal o la condenación...” (Cf. 

Raúl Eugenio, ZAFFARONI; op. Cit. 969). “Las reglas de conductas están gobernadas por 

un sentido paternalista objetable constitucionalmente. En este grupo se incluye las 

obligaciones de fijar residencia...Se considera que la objeción señalada, resulta válido 

defender el carácter de meras condiciones...En cambio, respecto de las restantes reglas, que 

consisten en la prohibición de concurrir a determinados lugares o de realizarse con ciertas 

personas,...revela un contenido penoso en su naturaleza, por comprometer la libertad y otros 

derechos de las personas, y que en consecuencia constituyen penas de naturaleza accesoria 

distintas de las originarias...doble pena por el mismo hecho” (Raúl Eugenio ZAFFARONI; ob 

cit. 925).  
54 CApel. PCF., Sala II, 2005/11/23, c. 415-00-CC-2004, “Policronachi, Isabel Magdalena s/ 

inf. art. 74 CContr.”.  
55 “Por lo demás, las finalidades respectivas se superponen en lo concerniente a la prevención 

–el artículo 27 se refiere a la eficacia para, entre otras cosas, evitar la reiteración; el artículo 

39 exige que sirvan para modificar los comportamientos que hayan incidido en la realización 

de la prohibición y que deban relacionarse con la contravención cometida; mientras que el 

artículo 46 prescribe que las pautas elegidas deben ser adecuadas para prevenir la comisión 

de nuevas infracciones.” CApel. PCF., Sala II, 2005/11/23, c. 415-00-CC-2004, 

“Policronachi, Isabel Magdalena s/ inf. art. 74 CContr.”.  
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  A modo de ejemplo, para un probado o un condenado, en el marco de 

una suspensión del proceso a prueba o como ejecución de una sentencia 

condenatoria, la realización de un curso de seguridad vial, sin ponderar 

ninguna otra consecuencia legal, no tienen ninguna diferencia; más aún 

cuando no hay cursos diferenciados para probados y condenados.  

 Esto mismo ocurre, en el caso de las tareas comunitarias con los 

trabajos de utilidad pública ya que con el primero se busca, entre otros 

objetivos, la internalización de pautas de conducta positivas que permitan 

mantener cierta cuota de integración social del imputado, mientras que con la 

segunda se pretende restablecer el equilibrio social que la contravención 

quebró, por lo que el contraventor debe efectuar alguna tarea que beneficie a la 

sociedad afectada56. Sin embargo, cuando una persona deba realizar una hora 

de trabajos de utilidad pública o de tareas comunitarias en el mismo lugar, no 

se advierten diferencias desde el punto de vista fáctico (lo que termina 

convirtiéndose en una ficción jurídica). 

  Otro supuesto más reciente, es el caso de la regla de conducta 

consistente en “abstenerse de conducir”, en que las diferencias apuntadas 

estaban dadas por la duración y las consecuencias del incumplimiento y no en 

el contenido intrínseco de la medida57. 

                                                
56 CApel. PCF., Sala III, 2007/08/15, c. 9828-01-cc-2007, “Croci, Leonardo s/ art. 83 Ley N° 

1472”.  
57 “…. En efecto, la inhabilitación como pena que, desde el punto de vista temporal será 

siempre notablemente superior a la abstención de conducir que nos ocupa, tiene como tal una 

reglamentación y su imposición produce efectos totalmente disímiles; verificándose así la 

inadecuada equiparación entre aquella como pena y la abstención como regla de conducta en 

la "probation". En el caso de la inhabilitación fijada luego de una condena, ante su 

quebrantamiento se podría incurrir en un delito penal (vbg. art. 281 bis. del C.P.) mientras 

que en el caso de la regla de conducta de abstención tal situación traería aparejada la 

revocación de la suspensión del proceso a prueba y su continuación. Justamente por ello las 

inhabilitaciones judicialmente impuestas, se comunican a las autoridades pertinentes para 

que se vele por su observancia (vbg. art. 311 bis del C.P.P.N), mientras que en el caso de la 

abstención de conducir basta con que el probado entregue su licencia ante los estrados 

judiciales por el plazo que se hubiere fijado. Salvando las distancias, algo similar se verifica 

con el dictado de la “prisión preventiva” durante el trámite de procesos penales que se aplica 

a diario sin que exista condena previa que ordene una pena privativa de libertad; situación 

esta que en manera alguna vulnera el principio de inocencia como se aduce en este legajo en 

punto a la mentada abstención…”. CApel. PCF., Sala II, 2012/05/08, c. 54188-00/CC/2011, 

“Ajaya, Franco Walter”. Voto Bacigalupo. 
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  Al mismo tiempo entendemos que si en un acuerdo de suspensión se 

pautan alguna de las reglas de conductas que los condenados afrontan como 

sanciones, podemos afirmar que más allá de la voluntad del imputado, se está 

empleando falsas salidas alternativas a los conflictos ya que en definitiva el 

Ministerio Público Fiscal obtiene indirectamente una sanción (o una 

restricción a sus derechos) sin necesidad de transitar el camino del juicio oral. 

 

 6. Determinación del plazo y las reglas de conducta  

6.1. Pautas para determinarlo 

  La determinación del plazo y las reglas de conducta debe ser el fruto 

de la negociación que las partes llevan adelante luego de que ambas 

consideren que la solución al conflicto por la vía alternativa es la mejor opción 

al caso. El interés de aplicar el instituto no perfecciona el acuerdo hasta que 

las partes negocien durante qué plazo se suspenderá el proceso y qué 

actividades deberá desarrollar el imputado en ese plazo. 

  El Ministerio Público Fiscal debe fijar su postura al negociar con su 

contraparte, pretendiendo que el plazo y las reglas de conductas tiendan a 

prevenir la reiteración de conductas como las imputadas. A criterio de la 

Cámara de Apelaciones (Sala I) “…debe atender exclusivamente a 

requerimientos preventivos especiales que giren en torno a la conveniencia o 

inconveniencia de aplicarlo. Por ello, la doctrina sostiene que el proceso de 

individualización de reglas de conducta debe prescindir de toda 

consideración preventivo-general (reforzamiento del derecho, ejemplaridad, 

etc) y que las reglas de conducta deben guardar directa relación con la 

naturaleza del hecho atribuido para impedir la repetición de otros similares, 

por lo que no podrá fijarse cualquiera, sino solo la que se manifieste como 

idónea para prevenir la posibilidad de que el sujeto reincurra en hechos como 
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el que habría cometido (De Olazábal, Julio, Suspensión del juicio a prueba, 

Bs. As., Astrea,, 1994, p. 82/3)…”58.   

  En el caso de la Sala II,  “El criterio rector en la selección de las 

pautas de conducta debe vincularse con las especiales particularidades del 

hecho atribuido y orientarse a cumplir con el objetivo de evitar la incursión 

en el delito, a la luz de las características económicas, sociales y laborales del 

presunto infractor…”59; o bien, “…guardar relación con el evento que se 

ventila en el expediente y también cierta proporcionalidad para propender al 

mejor cumplimiento de los fines del instituto…”60.  

  Y la Sala III, ha sostenido que “…la suspensión del proceso a prueba 

busca, entre otros objetivos y en lo que hace concretamente el tema en 

estudio, la internalización de pautas de conducta positiva que permitan 

mantener cierta cuota de integración social de los imputados....”61 y encuentra 

                                                
58 CApel. PCF., Sala I, 2004/11/19, c. 345-00-CC-2004, “Hanem, Héctor s/ inf. art. 189 bis 

CP”. 
59 CApel. PCF., Sala II, 2009/11/27, c. 23496-00-CC-2009, “Poccard, Juan Bautista s/inf. art. 

111 CContr.”; 2009/10/13, c. 15349-00-CC-2009, “Ybarra, Luis Antonio s/inf. Art. 111 

CContr.”. “… la imposición de las reglas de conducta que prevé el instituto de la suspensión 

del juicio a prueba debe tener relación con el hecho atribuido al imputado…si del informe 

pericial no surge la necesidad de que el encartado realice un tratamiento psicológico por los 

hechos aquí investigados, no puede ello igualmente mantenerse como una regla de conducta a 

cumplir. De otra forma, nos encontraríamos con un Estado que obliga a realizar un 

tratamiento psicológico sin fundamento legal alguno…” CApel. PCF., Sala II, 2014/03/26, c. 

4230-00-CC-2013, “Santagata, Alejandro Lucas”. Voto Dr. Delgado (disidencia). 
60 CApel. PCF., Sala II, 2012/05/08, c.  54188-00/CC/2011, “Ajaya, Franco Walter”. Voto Dr. 

Bosch con adhesión Dr. Delgado. 
61 CApel., PCF., Sala III, 2007/08/15, c. 9828-01-cc-2007, “Croci, Leonardo s/ inf. art. 83 Ley 

N° 1472”. “…las pautas de conducta impuestas debe satisfacer la finalidad del instituto en 

cuestión, que no es la misma que la de la pena, ya que tal instituto mantiene incólumne el 

principio de inocencia. Ello así, la falta de justificación de la imposición de esta pauta de 

conducta (tareas comunitarias) con los hechos que han dado lugar a la suspensión del juicio 

a prueba, y su desproporción con los fines que se procura alcanzar con este instituto – 

relación directa y sustancial entre medios empleados y fines a cumplir -, la transforma en 

arbitraria y desproporcionada”. CApel. PCF., Sala III, 2010/10/12, 37923-01-00/09, 

“incidente de apelación en autos Pisciotti, Rubén s/ inf. art. 111 CContr.”. Voto Dra. Manes. 

También se puede traer a colación un caso en materia penal: “... no se advierte que las tareas 

comunitarias encomendadas no guardan relación alguna con el hecho imputado (tenencia de 

arma de fuego de uso civil) sino que además aparecen como inconvenientes por resultar de 

difícil cumplimiento por parte del imputado en atención a su avanzada edad. Nótese que el 

mismo manifestó que tiene problemas de cadera, le cuesta pararse cuando se inclina, se le 

acalambra la pierna derecha, tiene problemas lumbares, todo ello por haber trabajado en la 

construcción. En el entendimiento de que para el imputado mantener la regla de conducta en 
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un límite en el acuerdo al que hayan arribado las partes, siempre que, en virtud 

del control de razonabilidad que exige la letra constitucional, no se advierta la 

conculcación de garantías de la persona imputada62.   

 Para evitar amplios márgenes de discrecionalidad e interpretación entre 

los distintos representantes del Ministerio Público Fiscal, dado que los 

acuerdos no deben ser fundados o motivados, la conducción del Ministerio 

Público debe delinear estándares o parámetros racionales para garantizar 

soluciones igualitarias para todo el universo de casos que se encuentran en 

                                                                                                                           
cuestión importaría un virtual denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, considero 

que ella debe ser anulada”. CApel. PCF., Sala III, 2010/08/19, c 34125-00-00/09, “Soplan, 

Mauro y otros s/ inf. art. 189 bis CP.”. “…Las pautas de conducta deben ser de posible 

cumplimiento para el imputado a fin de alcanzar la finalidad preventiva especial del 

instituto….”. CApel. PCF., sala III, 2012/03/15, c. 0045276-00-00/10, “López, Daniel 

Alberto”. “El objeto de las reglas de conducta consiste principalmente en evitar que el 

imputado vuelva a cometer  un hecho igualo similar al que se le atribuye en el proceso en el 

cual se dicta la suspensión (Bovino, Alberto, "La suspensión del proceso penal en el Código 

Penal Argentino", del Puerto, 2006, págs. 199/200, Devoto, Eleonora, "Probation e institutos 

análogos", Hammurabi, 2ª.Ed. actualizada y ampliada, Bs.As., 2005, p. 209) y, a fin de 

fijarlas se deberán tener en cuenta dos parámetros, si es adecuada, es decir si presenta 

alguna relación con el tipo de hecho que se pretende prevenir, que le permita producir de 

manera cierta o probable un efecto preventivo y si es necesaria, es decir indispensable para 

la prevención (Bovino, ob. cit., p. 192)…” CApel. PCF., Sala III, 2013/02/10, c. 006647-00-

00-13, “Fernández, Raúl Alejandro”. Voto Dr. Sáez Capel y Vázquez. “…con respecto a la 

imposición de la pauta de conducta consistente en la realización de tareas comunitarias, que  

resulta irrazonable si se tiene en cuenta el accionar atribuido al encartado. En efecto, se trata 

de una problemática que se ubica en el ámbito familiar por lo que no advierto como las 

tareas en una  institución comunitaria  podrían contribuir a mejorar la conflictiva. La  falta  

de justificación de la imposición de esta pauta de conducta con los hechos que han dado 

lugar a la suspensión del juicio a prueba y su desproporción con los fines que se procura 

alcanzar con este instituto —relación  directa y sustancial entre medios empleados y fines a 

cumplir—  la transforma en arbitraria y desproporcionada, motivo por el cual corresponde 

tenerla por cumplida….”. CApel. PCF., Sala III, 2013/10/02, c. 0018693-00-00-08, “Pedrozo, 

Carlos Aníbal”. Voto Dr. Manes; “…Las pautas de conducta deben satisfacer la finalidad del 

instituto de suspensión del juicio a prueba, que no es la misma que la de la pena, ya que tal 

instituto mantiene incólume el principio de inocencia…” CApel. PCF., Sala III, 2013/04/11, c. 

0022915-00-00-12, “Puigvert, Ángel Andrés”. Voto Manes (disidencia parcial). 
62 CApel. PCF., Sala III, 2013/02/26, c. 0038597-01-00-11, “S., J. E.”. Voto Dra. Manes 

(disidencia). “…El instituto de suspensión de proceso a prueba previsto en la norma 

contravencional supone un acuerdo entre imputado y Ministerio Público Fiscal (art. 45 C.C.), 

que debe ser `resuelto´ por el órgano jurisdiccional, en el sentido de reafirmar la igualdad de 

armas entre las partes, y la libre y voluntaria expresión de voluntad de éstas…El juez debe 

homologarlo si no acredita la desigualdad de alguna de las partes en la negociación, o 

coacción o amenaza….En cuanto a la determinación de las reglas de conducta, en ambos 

supuestos (contravencional y penal) el órgano jurisdiccional tiene la facultad de 

determinarlas…” CApel. PCF., Sala III, 2014/09/05, c. 0004200-00-00-14. “Mora, Freddy 

Andrés”. Voto Dra. Manes (disidencia); c. 42182-00-00/09, “Celentano, Mario Adriano s/ 

Infr. Art. 111”. Voto Dra. Manes. 
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similar condición. Estas directrices tendrán la utilidad de definir reglas claras 

de política criminal vinculadas a la persecución de contravenciones y la 

aplicación de principios de oportunidad.  

  No se le puede exigir lo mismo  al acusado y a su defensa, por cuanto 

su interés evidentemente resulta ser otro, evitar por todos los medios legales 

de continuar sometido a la persecución estatal. Con lo cual, la defensa al 

sentarse a negociar con el fiscal, buscará arribar a un acuerdo que le implique 

el menor tiempo de suspensión y la menor cantidad de reglas de conducta. 

   En otras palabras, las partes en la negociación se regirán por dos 

premisas distintas. En el caso del fiscal, será seleccionar qué reglas de 

conducta y duración permitirán persuadir al imputado en el futuro no cometa 

infracciones al Código Contravencional. Para el imputado, lograr superar la 

acusación, exponiéndose del menor modo posible a restricciones o limitación 

de sus derechos. 

  Un problema para la determinación de las reglas de conducta en el 

marco de la suspensión del proceso a prueba es que son iguales a las sanciones 

contempladas en el Código Contravencional. Esta particularidad legislativa, 

pone en riesgo la aplicación del principio de inocencia. En virtud de este 

principio, se presume que un imputado es inocente y debe ser tratado como tal 

hasta que una sentencia condenatoria firme determine su responsabilidad. En 

el caso concreto, el propio Estado habilita la posibilidad que un individuo 

sometido a proceso evite la declaración de responsabilidad, si como 

contrapartida realiza o deja de realizar una conducta determinada. El 

inconveniente radica en que, para la propia ley, dicha regla, a su vez, es una 

sanción. Agrava esta situación la circunstancia que el propio Código 

Contravencional fija más límites a las sanciones que a las reglas de conducta. 

En efecto, las sanciones sólo se pueden fijar como máximo, para prevenir la 

reiteración, reparar el daño o resolver el conflicto, una sanción principal y dos 

accesorias, mientras que las reglas de conducta en el marco de una suspensión 

pueden ser más. Se genera así un sistema de auto-imposición de sanción para 
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evitar la persecución estatal y la declaración de culpabilidad. De este modo, el 

Ministerio Público Fiscal obtiene el mismo resultado sin tener que realizar el 

esfuerzo de que tener que llevar adelante una investigación y sostener una 

acusación a lo largo del proceso. 

  Esta situación no ha sido pasada por alto por el Fiscal General quien ha 

fijado una postura más integral de las reglas de conducta, al no limitarlas a un 

criterio de determinación preventivo especial. En la Res. 218 FG.63, consideró 

que “la imposición de reglas de conducta debe significar por parte del 

imputado cierto compromiso o devolución a la comunidad a cambio de evitar 

la realización del juicio y las eventuales consecuencias que acarrearían una 

condena, sin perjuicio de considerar a su vez los fines preventivos (generales 

y especiales) que persigue el instituto…De hecho, el propio art. 39 señala que 

la finalidad de estas reglas consiste en que el sujeto modifique los 

comportamientos que hayan incidido en la realización de la conducta 

sancionada (prevención especial positiva). Tampoco debe olvidarse que la 

doctrina señala que el objeto de las reglas también consiste en evitar que el 

imputado vuelva a cometer un hecho igual o similar al que se le atribuye en el 

proceso en el cual se dicta la suspensión (prevención especial negativa)”. 

  En la misma resolución, fijó los estándares para que los fiscales 

acuerden las reglas de conducta en las contravenciones contra la seguridad y el 

orden en el tránsito.  

  “podrán y deberán también acordar, además de aquellas reglas de 

conducta, otras adicionales o intensificar las establecidas, cuando ello ocurre, 

a su criterio, necesario para obtener los objetivos que pretende alcanzar la 

aplicación del instituto…Cuando alguna de las reglas de conducta indicadas 

en los anexos respectivos de la presente resulten de imposible cumplimiento 

por las razones fácticas comprobadas o ella sea manifiestamente disfuncional 

en relación con la finalidad del instituto podrán ser tenida en consideración 

para el acuerdo, pero deberá ser reemplazada por otra o intensificase 

                                                
63 Considerando VII. 
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proporcionalmente todas o alguna de las restantes, previstas en aquellas 

listados que si deban acordarse….Las reglas fijadas responden, en general, a 

las que habitualmente han ido acordándose en la materia. La fijación de 

domicilio, o el cumplimiento de las citaciones o requerimientos judiciales, 

hacen al propio control de las medidas y a la voluntad de estar a derecho del 

imputado, por lo que su empleo, obviamente, no requiere de mayores 

argumentaciones….También han sido tenidas en cuenta determinadas reglas 

de conducta e instrucciones especiales destinadas a la reeducación vial del 

sujeto. Estas medidas coadyuvarán a los conductores a tomar conciencia de 

sus responsabilidades a la hora de conducir vehículos, desarrollando de esa 

manera el sentido de la responsabilidad social. Entre ellas se estiman 

ajustada, de acuerdo con los fines que persigue el instituto de la suspensión 

del proceso a prueba, cursar y aprobar el Curso de Educación Vial (art. 27 

bis de la ley 451), como también la abstención de consumir bebidas 

alcohólicas por un determinado lapso…Entre las instrucciones especiales 

fijadas en los Anexos surgen dos vinculadas a la restricción de derechos: uno 

se refiere al compromiso de abstención de conducir…La otra medida, que en 

cierto sentido también refuerza la anterior, aunque resulta autónoma de 

aquella, consiste en la inmovilización del rodado. El control de esa medida 

podrá ser efectuada por la OCSSP a través de visitas al lugar declarado por 

el imputado donde se encontrará el vehículo, por mucho más sencillo aún 

resulta la comprobación del cuenta kilómetros….Por último, se ha previsto la 

instrucción de entregar bienes de consumo o de producción a instituciones 

públicas o de bien público…Se ha elaborado un sistema conforme al cual el 

esfuerzo implica la obligación de dar a la que se ha aludido guarde relación 

con la capacidad contributiva del imputado, de modo tal de evitar que la 

medida resulte ilusoria respecto de aquellos que poseen mayores recursos, sin 

lograr entonces el efecto deseado, pero también considerando que debe 

resultar ajustada para aquellos que tienen menos recursos, siendo dable 

aclarar por lo demás, que rara vez estas contravenciones son realizadas por 
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personas en situación tal de carencia que tornen irrazonable o imposible el 

acuerdo de esta regla, caso en que podría ser sustituida conforme 

precedentemente…Así, se tomará como base o mínimo de esta obligación, el 

más alto de dos posibles valores. Por una parte, uno de esos valores 

representa un porcentaje de la valuación fiscal del vehículo con el que se 

cometa la infracción, que es posible determinar a través de los determinados 

listados que pueden consultarse …Sin embargo, es posible que ese monto 

resulte ilusorio en caso de vehículos de bajo valor – máxime considerando 

que el legislador, al convertir estas infracciones en contravenciones y no en 

meras faltas de tránsito las ha considerado más graves que éstas últimas – o 

que directamente se trate de vehículos sin valuación fiscal. Por ello se ha 

establecido también sumas dinerarias concretas, teniendo en cuenta, en cierta 

medida, los montos de las penas de multa establecidas para las infracciones 

en cuestión, a excepción del art. 112 CC que sólo contempla la pena de 

arresto y, por ello, la cuantificación allí se efectuó por comparación con las 

demás infracciones….Deberá, por ello, acordarse con el imputado, como 

mínimo, una obligación de dar equivalentes a la más alta de las sumas 

restantes en el caso concreto, sin perjuicio de la facultad del fiscal de decidir 

acordar esta medida con mayor intensidad si así lo estima conveniente, o de 

disminuirla o excluirla en los casos y forma a que se ha aludido 

precedentemente…..Así, por ejemplo, si se atribuye conducción con un grado 

de alcohol en sangre superior a 1,2 ml (el estándar en general y salvo casos 

excepcionales es de 0.5), deberá acordarse con el imputado una obligación de 

dar por un mínimo del 4% del valor del vehículo o de $1500, lo que resulte 

mayor. Si el vehículo con el que se ha cometido la infracción tiene un valor de 

$30000, la suma mayor será ésta última, pues el 4% equivale a $1200; pero si 

el vehículo está valuado en $100.000, corresponderá acordar como mínimo 

obligaciones de dar por $4000”64.  

                                                
64  FG. CABA Res. Nº 218/09, 2009/07/27. 



41 

  Sobre el particular, el fiscal asume una postura dura frente a este tipo 

de contravenciones si tenemos en cuenta que para acordar la suspensión del 

proceso a prueba, exige por parte del imputado el compromiso de realizar 

reglas de conducta que en cantidad y cantidad exceden ampliamente el marco 

punitivo de las sanciones (a excepción de la sanción de arresto). A modo de 

ejemplo, mientras que pretende en todos los casos como obligación de dar, un 

porcentaje equivalente al cuatro por ciento del valor del automóvil con que 

presuntamente se cometió la infracción, y que no puede ser inferior a los mil 

quinientos pesos, el mínimo de la sanción de multa por conducir en estado de 

ebriedad resulta ser de doscientos pesos con un máximo de dos mil65. Estos 

índices resultan útiles para demostrar que las sanciones son menos gravosas 

que las reglas de conducta en el marco de la suspensión del proceso a prueba 

que pretende acordar el Ministerio Público Fiscal.  

  A nuestro entender, si bien resulta destacable que se fijen estándares de 

persecución y en la aplicación de vías alternativas en cierto tipo de 

contravenciones, estos criterios deben coadyuvar a la función preventivo 

especial que se persigue y quitarle todo tipo de contenido retributivo o 

preventivo general. La correlación entre la regla de conducta y la presunta 

contravención debe ser indiscutiblemente útil y adecuada para tratar las 

circunstancias que impulsaron al autor a cometer el hecho imputado, sin que 

tengan que considerarse criterios vinculados a la gravedad del hecho.   

  Parte de la jurisprudencia cuestionó las pautas del Criterio General de 

Actuación registrado en la Res. 218/09 pues puso de manifiesto que no 

advertía como el cumplimento de la totalidad de las reglas de conducta podía 

coadyuvar a alcanzar los fines perseguidos por el instituto de análisis, si bien 

algunas resultan a todas luces apropiadas, no sucede lo mismo con otras, como 

por ejemplo, obligarlo a abonar una suma de dinero siempre más alta que la 

correspondiente al mínimo de la multa establecida como sanción por el 

                                                
65 Conforme texto art. 1º de la ley 3.043, BOCABA nº 3.181 del 26/05/2009. 
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artículo 111 del CContr., o un porcentaje de la valuación fiscal del vehículo, 

sin perjuicio que dicha obligación se le imponga bajo la forma de una 

donación. Es que, en la medida en que ésa no surja de la libre voluntad del 

imputado, aquel acto jurídico “no es, ni puede ser nunca una pena, pues esta 

resulta imperioso recordarlo, sólo tiene lugar cuando una persona transfiere, 

voluntaria y gratuitamente, por un acto entre vivos, la propiedad de una cosa a 

otro, surtiendo efectos legales desde que esta última la acepta (arts. 1789 y 

1792 del CC.)”66.  

  En los casos en que se concede la suspensión sin el acuerdo de partes; 

es decir, que es concedida por el juez, no hay una instancia de negociación en 

que se pone se llega a un común denominador. En estos casos, el juez fija la 

duración del instituto y las reglas de conducta67 teniendo en cuenta el 

ofrecimiento de la defensa y si no acepta deberá seguir sometido al curso del 

proceso68.  

   

  6.2. ¿Es posible no fijar reglas de conducta? 

  El art. 45 del CContr. estipula que el acuerdo debe contemplar el 

compromiso de cumplir “una o más” reglas de conducta. Una interpretación 

estrictamente gramatical de la norma no torna plausible la posibilidad de que 

éstas no sean fijadas en el marco de un acuerdo. Sin embargo, tampoco parece 

que ello deba ser rigurosamente obligatorio o necesario, pues las reglas de 

                                                
66 JPCF. Nº 13, 2009/10/08, c. 1471/C/09, “Sanz, Eduardo José s/ inf. art. 111 CContr.”. Fallo 

del Dr. Guillermo E.H. Morosi.  
67 “La determinación de las reglas de conducta previstas en el artículo 45 del Código 

Contravencional son de carácter facultativo del órgano jurisdiccional, siendo el juez quien 

debe evaluar la adecuación de una o más de ellas al caso en particular respetando los fines 

del instituto de la suspensión de juicio a prueba…El juez tiene plenas facultades de modificar 

las reglas de conducta cuando ello resulte necesario para posibilitarle al imputado su efectivo 

cumplimiento. De hecho, el juez puede dejar sin efecto alguna regla si considera que ésta ya 

no resulta necesaria a los fines de declarar extinguida la acción” CApel. PCF., Sala III, 

2009/06/16, c. 11060-00-00-08, “Drag, Fernando Javier s/ inf. art. 111 CContr.”.  
68 “Toda vez que el instituto de la probation requiere la conformidad del imputado y que las 

reglas de conducta sólo pueden ser asumidas por él, es claro que si aquél no consiente su 

cumplimiento debe continuarse con la tramitación de la causa, dejando sin efecto el beneficio 

acordado”. CApel. PCF., Sala I, 2010/08/13, c. 58885-00-CC/09, “Lepe, Marcelo Luis s/ inf. 

art. 111 CContr.”. Voto Dra. Marum con adhesión Dres. Sáez Capel y Vázquez.  
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conducta deben operar con el objetivo de resocializar a la persona imputada y 

no deben ser una carga de mero contenido retributivo. Vale decir entonces que 

si en el caso concreto las reglas de conducta no resultan funcionales a los fines 

preventivo especial, no deberían ser acordadas69.  

 Sobre el particular, hay autores que sostienen que “Es importante tener 

en cuenta el carácter facultativo (y no obligatorio) de la imposición de tales 

reglas, pues ellas no sólo resultan muchas veces innecesarias o 

inconvenientes en el contexto de una vida ya muy problemática para muchos, 

sino que en algunos casos obstaculizan los serios objetivos que el instituto 

persigue, pudiendo generar, incluso, un clima favorable para la crítica 

destructiva de una institución tan ponderable como la suspensión del 

proceso…”70. 

  Más allá de la imposición de alguna regla de conducta, el imputado 

debe cumplir la obligación legal de no cometer ninguna contravención71. 

  

 

  6.3. Discrepancias entre las partes en la fijación de las reglas de 

conducta 

  Puede ocurrir que las partes coincidan en utilizar la suspensión del 

proceso a prueba como vía alternativa más adecuada para solucionar el 

conflicto, pero que no se pongan de acuerdo en el plazo y/o las reglas de 

conducta.  

 Frente a esta situación, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas resolvió que era posible la intervención 

                                                
69  A favor de esta posición se expresa Jorge de la RUA en  “Código Penal.  Parte General” 2º 

Ed., Editorial De Palma, Buenos Aires, 1997, p. 404 y también así lo hace Gustavo VITALE, 

en  “Suspensión del Proceso a Prueba y condena condicional”, Nueva Doctrina Penal, 

Editores del Puerto, 1996-A, p.341.  
70 BAIGUN y ZAFFARONI, ob. cit., p 473. También cf. José Andrés D´ALESSIO ; ob. cit. p. 

171. 
71 “siempre el imputado queda sometido a la condición de no delinquir en el periodo de 

prueba y que ésta condición es más que suficiente advertencia para lograr resultados 

favorables en la gran mayoría de los casos” (VITALE; op. cit. p. 345). 
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jurisdiccional para evaluar la razonabilidad  de las propuestas de las partes72 y 

entendió que el principio acusatorio no se ve afectado si el juez realiza 

modificaciones al acuerdo celebrado entre las partes, puesto que el mismo 

tiene la potestad de realizarlos en su función es asegurar el debido respeto a las 

garantías del imputado frente a la persecución estatal73. 

  Ese mismo criterio fue aplicado por la Sala III al señalar que “La 

intervención del magistrado en el supuesto de suspensión de proceso a 

prueba, se limita únicamente a rechazar el acuerdo cuando estimara que las 

partes no se encontraron en igualdad de condiciones para pactar, siendo en 

caso contrario su deber homologarlo... En este sentido, entonces, el juez no 

puede alterar los términos del acuerdo, sino que sólo debe limitarse a 

aprobarlo o rechazarlo en el caso señalado anteriormente”74. En otros 

precedentes, la actividad jurisdiccional en la modificación de las reglas de 

conducta a favor del imputado ha sido admitida, lo que implica “efectuar un 

nuevo análisis de la letra de la norma a la luz de los principios rectores del 

proceso penal, a efectos de no generar una contradicción entre el art. 45 del 

C.C. y garantías constitucionales, tales como, el principio de inocencia e 

igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la C.N.)...si bien es claro que de la 

lectura del art. 45 del C.C. el juez sólo puede rechazar el acuerdo cuando 

entienda que las partes no estuvieron en igualdad de condiciones para 

negociar o cuando alguna de ellas hubiere obrado coaccionada, como 

garante de la Constitución, debe reaccionar en beneficio del imputado porque 

una interpretación armónica in bonam partem así lo exige”75. 

                                                
72 “una vez solicitada la probation en el supuesto en que las partes coincidieran en la 

celebración del acuerdo pero hubiera una discrepancia en cuanto a las pautas de conducta, 

corresponde al juez de Primera Instancia interviniente evaluar su razonabilidad. El juez 

posee plenas facultades para modificar el acuerdo en resguardo de los derechos y garantías 

del imputado”. CApel. PCF., Sala I, 2006/12/12, c. 11217-00/CC/04, “Alí, Oscar Néstor s/ inf. 

art. 83 CContr.”.  
73 CApel. PCF., Sala I, 2010/07/16, c. 10177-0, “Colorpen S.A. y otros s/ inf art. 73 CContr.”.  
74 CApel. PCF., Sala III, 2006/10/03, causa nº 109-00/CC/2006, “Gómez, Nicolás Matías s/ 

inf. arts. 60 y 61 Ley N° 1472”, y  el 2007/09/11, causa nº 17935-00/CC/2007 “Giarini, 

Marcelo Ernesto s/ inf. art. 111 CContr.”. 
75 CApel. PCF., Sala III, 2007/10/23. causa nº 18769/07, autos “Incidente de apelación en 
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  En el caso de esta situación particular, en base al criterio desarrollado 

en el punto 2., entendemos que el acuerdo no sólo se limita a fijar la voluntad 

de las partes de aplicar la vía alternativa sino también definir de modo integral 

el plazo de suspensión y las reglas de conducta. El juez no puede suplir la 

voluntad del fiscal ni está en condiciones de negociar en pié de igualdad con el 

imputado. A su vez, el imputado frente al juez no tendría ningún margen de 

negociación sobre la extensión del mismo.   

  Ante una situación como la planteada, en la que no hay acuerdo de las 

partes, no le corresponde al juez intervenir más allá de las facultades de 

control de legalidad.  

   

  6.4. El juez puede modificar las reglas de conducta y la duración 

del plazo de suspensión sin el consentimiento de ambas partes 

Parte de la doctrina sostiene que la determinación de las reglas de 

conductas acordadas por los actores debe ser sometida a un doble examen de 

legalidad y razonabilidad, lo que obligaría al juez a controlar la 

constitucionalidad de las reglas de conducta.   

 Se ha entendido que el Código Penal reglamenta, en lo que hace a sus 

aspectos constitucionales, más adecuadamente el instituto, aún con las 

particularidades que implica la aplicación del régimen local. “En este contexto, 

el juez puede –y debe- controlar la Constitucionalidad – entendida como 

razonabilidad, logicidad, pertinencia con los cometidos constitucionales de 

mínima injerencia, solución del conflicto – de las reglas de conducta, 

pudiendo incluso no aplicarlas si no superan dichos matices. Incluso puede – 

y debe-, conforme la regla del reenvío del Art. 76 ter del Código Penal, en 

función del anteúltimo párrafo de su artículo 27 bis, individualizar el acuerdo 

en la etapa de su ejecución, dejando sin efecto o adecuando – siempre a favor 

                                                                                                                           
subsidio en autos “Gómez, Matías Eduardo  s/ Inf. art. 111 CContr.”. “Más allá de cualquier 

acuerdo al que pudieran arribar la partes, el juez debe corroborar que no se violen garantías 

constitucionales, y ante la existencia de la vulneración de aquellas debe actuar” CApel. PCF., 

Sala III, 2010/05/20, c. 8209-00-00-09, “Pereyra, Orlando Raúl s/ inf. art. 113 CContr.”.  
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del imputado- aquellas condiciones que aparezcan, frente a circunstancias 

sobrevinientes, como contradictorias con los fines constitucionales que la 

orientan” 76.  

  No obstante ello, dicha postura no guarda comunión con la 

jurisprudencia Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

Analizar la labor del juez frente a un acuerdo ha dicho que  “Resolver sobre el 

acuerdo ni supone en él expedirse acerca de la conveniencia, mérito u 

oportunidad. Tampoco la “facultad de no aprobarla” supone la de expedirse 

discrecionalmente a favor o en contra del acuerdo. Las partes en el acuerdo 

son el fiscal y el imputado, no el juez. Son dichas partes las que han de 

apreciar la conveniencia de los límites y cargas que respectivamente 

asumen”77.  

  El juez no debería así apartarse de los acuerdos que las partes 

formalicen, ya que son ellas las que tienen un conocimiento acabado de las 

circunstancias del caso y de las necesidades y posibillidades concretas del 

infractor. Con esto además se logra una correcta adecuación al requisito de 

voluntariedad que debe primar en este tipo de pactos. 

  Sobre la jurisprudencia de la Cámara, se pueden hacer mención a las 

siguientes consideraciones:   

  La Sala III de la CApel. PCF. postuló que: “El juez tiene plenas 

facultades de modificar las reglas de conducta cuando ello resulte necesario 

para posibilitarle al imputado su efectivo cumplimiento. Máxime cuando las 

razones por las que no puede cumplir, son completamente ajenas a su 

voluntad o, como en el caso, se deben a motivos laborales que el a quo 

considera suficientemente comprobados en la causa”78. En esta última 

                                                
76 Pablo CORBO, Control de constitucionalidad del acuerdo de suspensión del proceso a 

prueba en el marco del proceso contravencional. Un fallo interesante al respecto, 

www.eldial.com.ar, elDial-DC766. 
77 TSJ. CABA., 2008/12/03, Expte. 6033/08 “Tejerina, Víctor Ángel s/ inf. art. 81 CContr.”. 
78 CApel. PCF., Sala III, 2008/04/08, c. 22834-01, “Maccia, Juan Pablo s/ inf. art. 111 

CContr.”. “…si el órgano  jurisdiccional tiene la  facultad de  determinar las reglas de 

conducta, como contra cara tiene la obligación de notificarlas a través de un acto formal que 

en modo alguno puede emanar de las partes, sino que debe provenir del propio tribunal que 
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situación, en la cual existen impedimentos del imputado para cumplir con las 

reglas de conducta, previo a la intervención del juez para que intervengan en 

forma acotada a su rol, correspondería que las partes redefinan el marco del 

acuerdo. 

  Sobre las mismas facultades, la misma Sala, haciendo referencia a una 

cuestión de cuantía entre delitos y contravenciones y las facultades del juez en 

cada una de esas infracciones, se entendió que no poder hacer modificación a 

las reglas de conducta en las suspensiones contravencionales implicaría 

establecer un régimen más gravoso en una materia cuantitativamente menor, 

violándose el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 CN.)79. 

  La Sala II revocó un decisorio por el cual se reducía el plazo de 

abstención de conducir en el entendimiento que la misma guardaba directa 

relación con el hecho atribuido, sin que aparezca justificada la reducción80. 

Por el contrario, en un mismo caso de conducción riesgosa, la Sala I entendió 

que “el plazo por el cual el judicante dispuso que se abstuviera de conducir – 

tres semanas – resulta excesivo en relación a la gravedad de la conducta, por 

lo que corresponde modificar la regla de conducta en cuestión estableciendo 

que el imputado deba abstenerse de conducir por el lapso de quince días”81  

   Por último, en una intervención de la restante Sala II no consideró 

ajustado a derecho que el juez, previo a homologar el acuerdo y habiendo 

escuchado al imputado, haya modificado la regla de conducta, sin darle 

                                                                                                                           
concedió y estableció las pautas…. ello no ocurrió en este caso, en tanto nunca se notificó en 

forma efectiva al imputado de la concesión de la "probation", por lo que ahora se pretende 

revocarla por incumplimiento de las pautas de conducta a alguien que siquiera sabe que se le 

ha concedido ese beneficio y por lo tanto, desconoce las pautas que debe cumplir…” CApel. 

PCF., Sala III, 2013/07/11, c. 0028914-00-00-11, “Chivita Ramírez, Orlando”. Voto Dra 

Manes (ampliación de fundamentos). En igual sentido: CApel. PCF., Sala III, 2010/06/2013, 

c. 31051-00-00/09, “Ibarra, Luis s/ inf. art. 94 CC.”.  
79 CApel. PCF., Sala III, 2009/12/21, c. 28.664-00-00-09, “Mansilla, Alejandra Isabel s/ inf. 

art. 111 CContr.”. Voto Dra. Manes.  
80 CApel. PCF., Sala II, 2009/12/21, c. 28928-00-00-09, “Parigi, Enrique Alberto s/ inf. art. 

111 CContr. “.Voto del Dr. Franza.  
81 CApel. PCF., Sala I, 2010/02/25, c. 21282.00-CC-09, “Leitner, Carlos Ernesto s/inf. art. 111 

CContr.”.  
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intervención al representante del Ministerio Público y basado en motivos 

carentes de gravedad y entidad probada82.  
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