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Miinisterio Púb
blico Fiscal de la Ciuda
ad Autónoma de Buenoss Aires
F
Fiscalía Gen
neral

Buenos Aires, 22 de febrerro de 2019
9.
VIS
STO:
Loss artículoss Nº 124 y 125 de la Constituución de laa
Ciudad Autónom
ma de Buuenos Airres, la ley Nº 19003, la ley
y
nacionaal 26.485,, su decreeto reglam
mentario 1011/20100 y la ley
y
4.203 de
d la Legisslatura de la Ciudad
d Autónom
ma de Bueenos Airess;
y las R
Resoluciones de F
Fiscalía General
G
Nº
N 16/10, 531/12 y
219/20115; y.
NSIDERA
ANDO:
CON
I.Qu
ue, la viollencia con
ntra la mujer,
m
connstituye un
n
flagelo mundial y, por elllo, deben
n tomarse acciones concretas
que perrmitan brin
ndar solucciones eficcaces a loss cientos dde mujeres
que dennuncian heechos de vviolencia.
Qu
ue, la ley N
N° 26.485
5 de Proteección Inttegral paraa
Preveniir, Sancion
nar y Erraadicar la Violenciaa contra laas Mujeres
define en su artículo 4° ppor violen
ncia contrra las muujeres todaa
conductta, acción
n u omisióón que, dee manera directa o indirectaa,
tanto enn el ámbiito públicco como en
e el privado, basaada en unaa
relaciónn desiguaal de podeer, afecte su vida, libertad, dignidad
d,
integriddad física, psicológiica, sexuaal, económ
mica o patr
trimonial y
su seguuridad perssonal.

Que, en su artículo 5°, la misma ley define los tipos
de violencia, entre las cuales se menciona y define a la violencia
económica y patrimonial como aquella que se dirige a ocasionar
un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la
mujer, a través de:
a) la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus
bienes;
b) la pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) la limitación de los recursos económicos destinados a
satisfacer

sus

necesidades

o

privación

de

los

medios

indispensables para vivir una vida digna;
d) la limitación o control de sus ingresos, así como la
percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un
mismo lugar de trabajo.
Que, los hechos de incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar previstos como delito en la ley N° 13.944,
cometidos contra la mujer en forma directa o con incidencia
indirecta al recaer contra sus hijos/as menores, constituyen una
forma de la violencia económica, al provocar una limitación de
los medios económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para vivir una vida digna.
Que, esto implica que las mujeres estén expuestas a
una situación de violencia económica que resulta alarmante y
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que, además, exp
pone a los//las hijos/aas menorees una impposibilidad
d
de subssistencia ad
decuada.
Qu
ue, el Triibunal Su
uperior de
d Justiciia, en los
precedeentes

“G
García”1

y

“Pon
nga”2

haa

sostennido

quee,

indepenndientemeente de quuién resultta ser la víctima
v
afe
fectada po
or
la condducta invesstigada, noo debe perrderse de vista que cuando un
n
padre se desentieende de las obligaciiones alim
mentarias, sse provocaa
una dessventaja para
p
la m
mujer que debe afro
ontar el ccuidado dee
los/las hijos/as
h
ún
nicamentee con sus recursos
r
propios.
II.-Qu
ue, en poss de generar perm
manentes m
mejoras y
solucionnes eficacces para laa tramitación de loss casos poor delitos o
contravvenciones acaecidoss en conttexto de violencia contra laa
mujer, se enco
omendó a la Sra. titular del “Prooyecto dee
automaatización de
d procesoos y denun
ncias en materia
m
dee violenciaa
de géneero”3, la sugerencia
s
a de mejo
oras a los procesos existentes
del Minnisterio Pú
úblico Fisccal de la Ciudad
C
de Buenos A
Aires4.

1

Exppediente Nº 14.651/17
1
“M
Ministerio Púb
blico —Fiscaalía de Cámaara Este de la
l
CABA— s/ queja por recurso de incoonstitucionaliidad denegado
o en: ‘García, Juliana Giselle
c/ García Mello,
M
Adrián
n s/ recurso dee inconstitucio
onalidad, ley nº
n 2303, CAB
BA, LN 13.944
(incumplim
miento de los deberes de assistencia familliar) p/l 2303’”, 07/02/20188.
2
Exppediente Nº 14.526/17
1
“M
Ministerio Púb
blico —Fiscaalía de Cámaara Este de la
l
CABA— s/ queja por recurso
r
de incconstitucionaliidad denegado
o en: ‘Ponga, Carlos Andréés
s/ infraccióón ley n° 13.9
944”, 28/02/20018.
3
El Proyecto
P
se en
nmarca dentroo de las activ
vidades encom
mendadas al L
Laboratorio de
d
Innovaciónn e Inteligen
ncia Artificiaal, conforme convenio de
d colaboraciión específico
suscripto entre la Facu
ultad de Dereccho de la Univ
versidad de Buenos
B
Aires y el Ministeriio
Público Fiiscal de la Ciu
udad Autónom
ma de Buenos Aires”
A
suscrip
pto el 16 de aggosto de 2018.
4

Connforme Resolu
ución IA LAB
B del 6 de octu
ubre de 2018.

Que, del primer informe trimestral presentado por
la titular del Proyecto5, la violencia económica y patrimonial está
presente en el 37,93% de los casos a estudio que formaron parte
de la investigación y la infracción al art. 1° de la ley N° 13.944 se
presenta en el 87,41% de aquellos6.
Que, en el marco del citado Proyecto, se detectó
que en dichos procesos la intimación del hecho al imputado
quedó condicionada por la previa reconstrucción del patrimonio
del denunciado.
Que, se observó que desde que se insta la denuncia
penal se requieren una serie de medidas de investigación a
diferentes órganos públicos o entidades privadas lo que provoca,
en la práctica, la demora en la tramitación de los procesos en
tanto su continuidad se posterga hasta la obtención de sus
respuestas.
Que, por lo expuesto, se corroboró la importante
demora en la que se incurre desde el momento en que se insta la
denuncia de la mujer hasta que se toma la decisión de intimar el
hecho al presunto autor.

5

De fecha 7 de enero de 2019.Mientras que, en una minoría de casos, se infiere también el tipo de violencia
económica en las denuncias (prima facie) instadas por el delito de daños (arts. 183 y 184,
Código Penal), de usurpación (art. 181 del Código Penal), y por hostigamiento (art. 52 del
Código Penal).
6
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Qu
ue, existee un co
onjunto de
d norm
mas y dee
obligacciones7 in
nternacionaales que exigen llevar adeelante unaa
investiggación efi
ficaz que ponga fin, en el menor pplazo, a laa
situacióón de vio
olencia a la que se
s encuen
ntran exppuestas las
mujeress.
Qu
ue, en el ámbito in
nternacion
nal, se esttableció el
e
derechoo de la mujer
m
a unna vida liibre de violencia y el debeer
generall de investtigar de loss Estados con la deb
bida diligeencia.
Qu
ue, ese dderecho y ese deb
ber, se eencuentran
n
conteniidos en laa Convencción para la Elimin
nación dee todas las
formas de discrriminaciónn contra la mujerr, la quee goza dee
jerarquíía constittucional cconforme al art. 75, inc. 22 de laa
Constituución Naccional.
Qu
ue, el orgaanismo en
ncargado del
d monitooreo de laa
mentadda Conven
nción afirm
mó –en su
u recomendación geeneral 19 –
que: “laa violenciaa contra laa mujer ess una form
ma de discrriminación
n
que inhhibe grav
vemente lla capaciidad de la
l mujer de gozaar
con el hoombre” y,
derechoos u liberrtades en pie de igualdad
i
y
asimism
mo, conmiinó a los eestados parra adoptarr medidas adecuadas
para eliminar la discriminnación co
ontra la mujer
m
praccticada po
or
cualquiier personaa, organización o em
mpresa.
Qu
ue,

en

similar

sentido,

la

C
Convención
n

Interam
mericana para
p
Preveenir, Sanciionar y Errradicar laa violenciaa
7

Connvención Interramericana paara Prevenir, Sancionar
S
y Errradicar la Vioolencia Contraa
la Mujer, (Convención
(
de
d Belém Do Pará), Artícullo 7; Recomen
ndación Generral Nº 19 De la
l
CEDAW, entre otras.

contra las mujeres elevó como un derecho humano fundamental
“el derecho a la vida libre de violencia tanto en el ámbito público
como en el privado” (art.3).
Que, en virtud de esos deberes internacionales la
Corte Suprema de Justicia emitió el fallo “Góngora”8 y sentó el
criterio general de “debida diligencia”.
Que,

la

Corte

Interamericana

de

Derechos

Humanos entendió que la violencia de género representa un
atentado contra la dignidad humana y, por tanto, queda dentro del
ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos
Humanos (art.11). Así, sostuvo que: “La violencia contra la
mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos,
sino que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
hombres y mujeres, que trasciende todos los sectores de la
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico,
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y
afecta negativamente a sus propias bases”.
Asimismo, y como una concreción de ese deber la
Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretó, en el
caso “Campo algodonero”, que la base en materia de prevención
de casos de violencia de género debe ser el concepto de “riesgo
real e inmediato”. Es decir, la intervención estatal debe atender al
8

G. 61. XLVIII Recurso de Hecho Góngora, Gabriel Arnaldo s/Causa n° 14.092”, sentencia
del 23 de abril de 2013.
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contextto en el cu
ual se enm
marcan lo
os hechos y debe brrindar unaa
reacciónn rápida al momento de tomar co
onocimiennto de los
hechos.. Lo quee implicaa, entoncees, un deber
d
de diligenciaa
reforzadda para los casos dee violenciaa de génerro.
Qu
ue, en el ámbito internacio
onal se ddeclaró laa
responssabilidad de
d los Esttados por haber
h
incu
umplido eel deber dee
investiggar eficazm
mente dellitos que involucren
i
n violenciaa contra laa
mujer (ver, Corrte IDH ccasos “Caampo Alg
godonero”” y “Velizz
Franco””).
Qu
ue, en otroo orden, el
e art. 3 de
d la ley N
Nº 26.485
5
garantizza “un trrato respeetuoso dee las mu
ujeres quee padecen
n
violenccia, evitando toda conducta, acto u om
misión quee produzcaa
revictim
mización”..
III.-Qu
ue, las connsideracio
ones anteriores y enn concreto
o
los deeberes deerivados de la normativa
n
a y jurissprudenciaa
internaccional y local reseeñadas, ob
bligan a que se arrbitren las
medidaas tendienttes a soluccionar las dilacionees inneces arias en el
e
procesoo en pos de
d brindarr una resp
puesta eficcaz a las ssituaciones
de violeencia econ
nómica.
Qu
ue, a esos efectos, no
n puede perderse dde vista laa
necesiddad de inteerpretar coon perspecctiva de géénero todaas aquellas
normas que pued
dan resulttar condiccionantes de las obbligaciones
antes deescriptas.

Que, así, no se me escapa que el ordenamiento
procesal local, en su artículo 161, deja en consideración de el/la
fiscal la decisión de proceder a la intimación del hecho cuando
exista “sospecha suficiente” de que la persona imputada puede
ser autora, cómplice o encubridora del delito investigado.
Precisamente, a esos efectos, no es posible condicionar el estado
de sospecha a las resultas de las respuestas de una consulta
genérica previa sobre el perfil económico del denunciado, pues,
a tales efectos, encuentro que la sospecha se construye con el
valor probatorio que representa en sí misma la denuncia formal
que efectúa la mujer víctima de violencia, que merece de por sí
una especial consideración.
Ello

significa,

por

tanto,

que

debidamente

escuchada la denunciante y a partir de la convicción que genere
su testimonio, no pueden ser relativizados, soslayados,
minimizados o descalificados

de antemano sus dichos y

expresiones como un óbice para construir el mencionado estado
de sospecha al cual refiere la norma, dado que tal criterio
determinaría el ejercicio de prácticas dilatorias y burocráticas
revictimizantes, contrarias a los parámetros internacionales en la
materia ya mencionados y a la necesidad de hacer cesar el peligro
generado por el delito de manera inmediata.
Que, además, tengo en consideración la reciente
modificación del art. 104 del Código Procesal Penal local, del
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cual ressulta que individual
i
lizado el presunto
p
au
utor debe efectuarsee
la intim
mación del hecho im
mputado en
n el menorr lapso possible.
Qu
ue, por elllo, resultta acordee a los eestándaress,
principiios y norm
mas antes descriptass procederr a la intim
mación deel
hecho al
a presunto
o autor poor infracción a la ley
y N° 13.9944 cuando
o
se cuennte con la simple veersión de la
l conductta omisivaa prestadaa
ante el//la titular de la Fisccalía por la
l mujer víctima,
v
loo que debee
aconteccer en el menor ttiempo po
osible den
ntro de llos plazos
estipulaados en ell Código P
Procesal Penal
P
locaal y, a parrtir de allíí,
disponeerse las meedidas proobatorias compleme
c
entarias peertinentes.
En punto a loo expuesto
o, es necessario destaacar que el
e
incumpplimiento de
d los debberes de asistencia familiar
f
ess un delito
o
de peliggro abstraacto y de omisión, consisten
nte en no aportar lo
o
necesarrio para la subsisteencia de las
l person
nas vincuuladas a laa
obligacción alimen
ntaria seggún la ley, por lo qu
ue la consttatación dee
las circunstanciass del hechho debe ajjustarse a esas caraccterísticass.
Y la necesidad
d o no dde la veerificación
n de la capacidad
d
patrimoonial de cumplim
miento deepende de
d la innformación
n
emergeente en cada caso, eespecialm
mente de laa considerración quee
merezca la versión o el siilencio dee la person
na imputaada ante laa
intimacción del heecho.
En consecuuencia, laa verificaación preevia a laa
intimacción del hecho de lla capacid
dad patrim
monial de la personaa
imputadda es supeerflua o innnecesariaa y debe ajustarse a aquellas
situacioones en qu
ue el sujetto obligado se excusse en la inncapacidad
d

de cumplimiento; pues, cuando lo que se debe acreditar es la
mera omisión de aportar lo necesario para la subsistencia de la
víctima, existen variadas formas de acreditar los hechos en
cuestión, en uno u otro sentido, como el conocimiento de la
substanciación de juicios en el fuero civil donde se haya
discutido la cuota alimentaria a partir de la capacidad de pago
demostrada, datos sobre el lugar de trabajo o la existencia de
bienes que pueda aportar la víctima, testigos, etcétera, elementos
de valoración todos ellos idóneos para merituar la situación u
orientar la pesquisa.
Que, en consecuencia, ante las prácticas ya
descriptas, corresponde establecer como criterio general de
actuación que, en todos aquellos casos en los que una mujer
presente una denuncia por incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar en los términos de la ley N° 13.944, en las
condiciones antes expuestas, los/las fiscales dictarán de manera
inmediata el decreto de determinación de los hechos y
procederán a formular la intimación en los términos del art. 161
del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ello, sin perjuicio de que luego deba llevarse
adelante la investigación preparatoria correspondiente, cuyo
ejercicio y la determinación de sus alcances corresponde de
modo individual a cada uno/a de los/las fiscales de instancia.
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Porr ello, en ffunción dee las facultades confferidas po
or
los arts. 124 y 12
25 de la Coonstitución
n de la Ciu
udad y loss arts. 1, 3,
3
17, 18, 22 y conccordantes dde la Ley 1903;

EL FISCAL
L GENER
RAL ADJU
UNTO
A CAR
RGO DE LA FISC
CALIA GE
ENERAL
L
DE
E LACIUD
DAD AUT
TÓNOM
MA DE BU
UENOS A
AIRES
R
RESUELV
VE:
ARTIC
CULO 1º.1

ES
STABLEC
CER CO
OMO CR
RITERIO
O

GENER
RAL DE ACTUA
ACIÓN qu
ue en todo
os aquello s casos en
n
los quee una mujer denunccie el deliito de incumplimieento de los
deberess de asisteencia fam
miliar prev
visto en laa ley N° 13.944, see
dictará de inmediato el deccreto de determinac
d
ción de loss hechos y
en cuannto se cueente con la declaraación presstada en ttal sentido
o
ante el//la titular de la Fisscalía por la mujer como vícctima o en
n
represenntación de sus hijoos/as men
nores, los/llas fiscalees deberán
n
procedeer directam
mente a laa intimació
ón del hecho al pressunto auto
or
en el menor
m
tiem
mpo posiible en lo
os término
os del artt. 161 deel
Códigoo Procesal Penal.
ARTIC
CULO

2º.2

EST
TABLECE
ER

CO
OMO

CR
RITERIO
O

GENER
RAL DE ACTUA
ACION qu
ue el criteerio expuuesto en el
e
artículoo preceden
nte deberá aplicarse aún en los casos enn que estén
n

pendientes

los

informes

patrimoniales

requeridos

previa

intimación del hecho al imputado.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo electrónico a
sus integrantes. Comuníquese mediante nota a la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, al señor
Defensor General, a la señora Asesora General Tutelar y
oportunamente, Archívese.
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