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Evaluación escrita
(El examen cousta de dos eiercicios.)

Eiercicio L

-A continuación encontratá transcdptos'los pasaies rnás impottaltes de una sentencia de un

Juzgado Penal, Conttavencional y cie Faltas cle la Ciuclacl Autónorna de Buenos Aires. La sen-
tencia ha sido debidatnente irnpugnada por el clefensor oficial. Por favor, identifique los nrejo-
tes nrotivos por los cuales pudo haber i-nrpugnado esta senteftcia la defensa y x continuación
exPonga con el mayol detalle posible cómo alegaría usted sobre esos rnoúvos en l¿r instancia
que le corresponde colno titular cle la Defensoría Oficial de Cámara.

tl
CONSIDERANDO:

I.

Qr.re luego dei debate ha quedado debidarrrente rcreditzrdo los siguientes hechos: el denunciante
de autos, L. \ era propietatio de un superlnercado en el barrio cle Ahnagro cle esta Ciuclacl cle

Buenos Ai-es. Dicho coruercio se encontlaba ubicado a unos 50 rneüos cle otlo supelnercado,
propicdad de A. F. Enüe anrbos propietarios, existía una fuerte corrrpetencia destinada a captttr
a los clieutes del l¡artio mencionado, lo que había llevado a urlx situación de fr,rerte hostilidad
enfte atnbos cotneLciautes. Luego cle que esta sihración se prolongara por rlrás de ttr-es rneses, It
colnenzó a recibit corfeos electrónicos, corl rernitente anónilno, colt ut1 conteniclo fuetteruente
itrsultante. En dichos mensajes, se le conrutricaba, cor) url lenguaje soez, que el nombrado
debía abandolrxt slr actividad cotrercial y abandonar el l-¡ardo. De 1o contrario, se agregaba, él y
su fatrrilia iban a "sufiii consecrlellcias-rrruy gral'es". Dichos rnensajes iban acompañados,
adetnás, con insultos que hacían referencia a la olientación sexual de R ya que era cle público
conocirliento qlle aquél era utra de las primeras person,Is que, en la Ciuclad de IJuenos Ailes, sc
había casado con 1111a persona de sn rrrisrrro sexo a partrl de l¿r sanción de la Ley de N{atri:nonio
Igualitario n" 26.61B.

II.

Considero que el hecho )'la autoría responsable de F se enclreiltlan plenarnente acteclitadas eu
autos. A tal fur, tengo efl cuettta las siguientes ptobanzas: e1r prirner lugar, se encueltl'a la cle-

nuncia for-rrrulada por R ante la autoridacl poücial en cloncle el nonrbrado rnanifestó strs fuertes
sospechas acerca cle la participación del acusado en el hecho. Taldenuncia llevó a que la policía
procediera al allanar¡riento del donúcilio de F. En esa oporturidad, el imputado manifestó es-

pontánearnente que era propietatio de una cotnplrtaclota, que se encontraba oculta bajo una
pila de diarios viejos. Ello cleterrninó que 1os funcionarios poüciales procedietan a su secuestlo.
La pericia teahzada sobre esa cornputaclora derrrostr'ó, etr fornra inclubitablc, que los cotteos
electrónicos en cuestión habían sido enviadas clesde esa compLrtaclora.

ilI.
Corresponde, en plirler lngar, recl.razar los tas en plrnto r la uulidad
namiento ]'a las rnanifes iores espontáuea la autotidacl poücial
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=:del allananriento, debe tenerse en cuelrta que los agentes poüciales que lo llevaron a
iten'inieton de oficio en vilrud de investigaciones oficiosas llevadas por la fuerza en

¿niento clel cleber general de colaborar con ú justicia. La defensa ha afr-irnaclo, c¡re al no
¡ recabado una orden judicial, el registro donriciüario, 1. todo lo obtenido elr su collse-

111_(." especial la cletención del ac.rsrclo), ha violado los atts. 108 y siguientes clcl

"PCAB¡\' 
La defeusa no curenta con. razón. Tal corno lo ha sosteniclo la Corte l.,pr.m^ .1.

-,usticia de la Nacióll ell tura latga serie cle fallos irúciac{a con el precedente "Fiorenüro" (Fo-
llos:306:1752), los allanatrúentos de nroLacla que la'ftierza púb1ica reabza sil orclen judicial
Pero coil el coilsentimiento del titular de la nroracla son l'áüdos. Daclo que, crl el presente caso,
el titulal del domicilio de la calle..., eI señor T, paclre clel acus¿rrlo, dio su.on..riLi*ierto para'
el registfo, funrando c1e confotrniclacl el acta que luce a fs. 68 en la que afinnn expresanlente
que consieflte el allanarniento, no es posible sostener que esa rnedicla haya sido inváüda.

En cuanto a las rrratifestaciones espofltáfleas del acusado, no resulta óbice para su valoración
cotllo prueba de cargo la circunstancia de que aquél se haya negado a cleclarar al haber sido in-
terrogado por el fi.scal en oportluridad del acto ptevisro en el lal.1,Gz CPP loc¿rl.

Así, en pr-irrrer lugar, la Defcnsa en ningún nronrento cle este proceso ha alcgado siquiera que,
al efectuar el acusado tales rnanifestaciones, se ha1,a i,iolado lo dispuesto en el aitículo 2g,
Lrc.6) del Código Procesal, que otorga al irnputado eI clerecho a "... flo ser someticlo a técnicas
o rnétodos que induzcan c¡ alteren su übre voluntacl o a nredidas contr-adas a su dignidacl".

En realidad, tales rnanifestaciorles no han,desconocicio la gatantía contr.a la autoincrirrrinación
(altículo 18 de la Constitución Nacional) )¡a que aquéllas deben ser consideradas corlo un clato
aportado por el acusado eil oportunidad de que Ia policía ingresam a su dorniciüo.

Y es bien sabido cpre la lrrera comlrnicación ele ese dato, en la meclida en'que no sca el pro-
ducto de coacción, no es un indicio que deba desechatse de la invesúgacióri crirninal, p,,res lo
conttalio llevatia a sostener a los funcionalios poJiciales investigar 1as pistas que puclier:all slrl-
gir de esa corrrunicación" (CSN, caso "Cabral", Fallos: 375:2505).

iv.
El suscripto considera que 1os hechos descliptos encuadran, en pdiner lugar, en el artículo '149,

prinrer pánaf.o, del Código Penal.

En efecto, como se sabe, <licha norrla establece prisiírn tle seis rneses a dos airos paLa "cl cluc
hiciere uso de ¿l11lell2lzas pata alanrrar o atnedlentar a Lrna o rnás personas". Lis decir, sanciona a
acluel que cla a entencler corl actos o palabras clLle se cluiete hacer un mtl a oüo cr¡n el fln cle

producil en la r'íctirna tnieclo o intranquüclad cle espíritu (rrer' l}uornpadre, forge; "Ctrrso cle

dereclro penal. PaLte especial".7997, tr,d. Plus Llltra, p. 132).

Esta {igura Protege le libeltad psíquice que "encuentta su expresión en la intaugibiliclacl cle las
dcte¡nrin¿rcioncs dc la pcrsotra" (Crer-rs,. Clulos, "l)crccho Penal. Pate lispccial", 1993, ljtl.
.Astlea, p. 328). Soler trrtnbién sigue esta 1:osición tenienclo en consideración rlr-rc csa übcrtacl
sigrritlca el derecho c¡ue tienen las personrrs a la traucluüclacl cle espfuitu )¡ a su posibiüclacl clc
poder desenr.oh'erse de acueldo con su libre volunta<l, sin ningún tipo cle corclicionatnientos cr

tenrores (Solcr, Sebasti¿¡rn, "I)erecho Pcrrrrl Algcntif o", t. lV, 1973. Tlipour:,Jrfica li,clitora;:\rccn-
titra, ps. 73 y7\. Derscle esta ópticzr, no hury clurdas clue la arrlerlaza es un rlclito co11tr2l h liber-
tacl.

En cuauto a las caractetisticas cle las anfellazas) este clelito el rnal
debe ser concreto, cletertnj -por lo m
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de ese 1:criuicio clebe clepender de la acción ilel strfeto runenazador, por lo rnenos
.radameute ${olinario, ¡\lfledo -}. y Agurlre Obarrio, Eclurrrclo: "Los Deütos", t. II,

Iipográfica Edito¡a Argentina, ps. 28 y 29).

o no l;asta que se anuucie un tLal futt¡ro cle esas cnracterísticas sino que' se teuga la finaliclacl
: ztl¡rLt:rla o arrcchcutar a quiert lo rccibc. Por l<¡ t¿ulto rto clebcn alalizarsc sólo las cxprcsio-

¡res 2ltnellazaules en rbsttacto, silo clr-re la qravedad del n-ral anmrciado y su aclccuación para
intilniclar denen c¡ue relaciona,Lse colr la persona clel arnenazaclo, clel amellilza¡te )t cc.¡n las ci-r-

cullst^ncias que lo rodean ('r'er tanrbiéfi, Doffia, Eclgarclo i\., "Derecho Penal. Parte ljs¡recial",
t. iI-¡\, 2001,ltubinzal-Culzc,ni Editores, ps. ?47 y 250 )' sus citas).

La apücacióu al caso cle los principios re.señaclr-rs precedentenlente indican clue la conducta del
acusado encuadra sin diflcultad eu el citado tipo penal )'x quc resr-rlta claro c1r-rc krs rncnsajcs
diligiclos a lt tuvieron la rrplitucl suflcieute cotno ¡rrrr:r alectar la tratcluiüclrrcl cle cspír'itu clcl de-
nunciante" ello de acuerdo con los dichos del norrrbrado quiel, al efech.rar la clenuncia, en la
que rnanifcstó que: "tendendo por su integridad física procedió sin dernora a fornrular a acluélla
a la seccional clc- pcllicía qLle cc)r1'espondír ¿r su dorrúcilio".

Tarlbién rcsr-rlt:r aplicable a Ia condr-rcta cle Ii Ia agtavatrte plevista en cl attícr-rlo 2o clc la lcy
23.592. Conro es sabiclo, dicha nottna estal¡lece: "Elér'rrse er] Lrn tercio el mfurirno 1' en un nic-
clio el tnáxitno cle ln escala penal cle toclo clelito reprirniclo por e1 Cócligo Peral o leyes complc-
trrentatias cuando sea cotrreticlo Po{ persecucicin u crdio 

^\n^taziLr 
religiórt o nacionaliclacl, cr

con el objcto de dcstruir- cll todo o en patte a LrIt gl:Lrp() nacional, étnico, racial o rcligioso. lln
rringtin caso se pocltá exceder clel máxirno leexl cle la especie de perna cle rlrrc se trate".

Ctbe re szrltar cllte "Lzr lcl' 23592 se halla orieutad'.l a Lutclar la dignidacl de la, 1;etsona corno bicn
jurídico ptotegiclo, es clecil que el valor al cual el legislaclor le reconoce protección 1:enal es a la
cligniclad del hornbre. Ia clue se r.e afectada con los actos cliscrirl-inatolios rlue la nc¡Llna tipifica
sictrtlo c1ue. prccisalncnte etr atenciótr a la inrportaucia clel bien tutela<lc-r, cl órgano lcgislativo
no se confc¡rrlti cou cst¿rblccer uua sancióu pecuuiatia 1' cluiso brindarle Lrna rnayot protccciiln
a ttar.és cle las penas privatir.;rs cle la [bertacl que prescribe..." (r.er C. Nac. Casación Penal, szrla

?o, carrsa 4332, "Nloneta, Raúl", teg.57142, rta.29/5/2003).

V.

Por último, tornando en clrenta las clisposicioles de los artículos 54 y 55, y habienclo pondeta-
do l¿s cilcunstancias a las que aluden los artículos 40 y 41 del Código Penal, el suscripto con-
cluye quc cortespondc imponer en el caso una pera cle 5 (cinco) aiios de pdsión, acccsorias
legales y costfls.

Por todo lo exprresto, .

ITESUELVO:

Condenar a ¡\.1i. [- . ] ^ 
clürrplilla petra t1e 5 (cinco) años de por hallado ¿rutor penzrl-

trrente tesponsable de los deütos de Atneu¿rzas (arLícurlo 14 ttzrlb, dcl Código Pcnal)
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Ejercicio 2

;dentes:

,1rücian las presentes actr-raciones coÍno consecuencia del acto inspectivo cle fecha

¡/03/2010 realizado por la Dilección General de Higiene )' Seguridacl Alinrentaria de la

Agencia Gubemarrrental de Control de la Ciuclad Autónorrra cle Buenos Air-es, cluienes cc¡ttsti-

núdos en el cornercio ruinorista de veflta )' elaboración de ptoductos aliurenticios, )' servicicts

cle catering pertenecientes a la elrpresa "I-IUATLILCO S.A." sito en Alr,^t.t Thomas 2530 ile

C;\BA, constatall irtegulariclades que motivatou las siguieutes denuncias:

1. Acta N" 3/34148: a) Teneniia tle alinentotparu la e/altotaiótt rle cot¡titla.¡ cln c¿ttztcleft.r nry¿t-

noléptit:os altentdos. It) Faka de ruful¿n:ión que rcftifqae oñ.gen 1 prvcedencia de los ni.rnos. ) Por

eslar contenidos eil eilildJeJ de segnndo tno. Se tlat'orni¡tttt 20 kg de pollo hilarurJo.

2. Aútt N" i / J4119: Por contsruinación crwrytda, pérdida tle mdena de fío_y por eilczttltzu'se cdnte

picada panr el¿tbotztción de ernpanadas en ¿zí/nrtta con Jtol/o tuiado en el mi¡tto nripie úe. Se decorui-

.wn 3 1/z kg de mrne Jtindal 2 k¿ de pollo fioyado. Se aQ"urtfrt aúa de deconi.¡o dited:0.

A. Luego de celebracla la audiencia prevista por el att. 18 de la Ley 1.217 en la que consta el re-

conocirniento expreso de la irnputada réspecto de las actas de cornprobación refereuciadas, a

excepción de 1a úlürra de ellas en la que se soücita el arclúr'o por defecto fortnal ante sellos

aclarator-ios de los inspeclores inten'irüentes siu su tilma en el acta labrad4, el AAI'-E a calgo

cle la UA¿\FE N" 36, resuel¡'e:

Declarar la validez de todas las denunci¿rs condenando a pagar la multa confotme al siguietrte

cletalle de su resolución

1. Acta N" 3/3+148: a) Alirnentos Altetados: 5000 LiF con más la pcna de clausura por

el térmiro de 10 clías. b) Falta de rohrlación: 1000 UF. c) Envase segundo uso: 500 UF

y Decomiso.-

2. ¡\cta N" 3/34149: Por contarrrinac-ión cmzacla: 1000 UF. Percücla de caclena cle frío:

2000 UF clausuta por 10 días y clecomiso.

Totat 9500 UF con rnás la pena de clausura <lel establecimiento por 20 días y

decomiso de la rnercadetia.

B. ¡\nte clisconformiclacl con la Resolución ¡\cLni-nistraúr,a Pasan las acturacioues a la Justicia

Penal Contravencional y de Faitas en la'que el Juzgado P C y i'- N" 1 convalida la resolución

cüctacla en secle acLnirústrariva elevanclo los nroutos de la multa confortne al siguiente detalle:

1. Acta N" 3/34148:

pot el tétrnino de 10

a) Alimentos -¿\lterados: 5 con rnás la pena de clausura

días. b) Falta de rolr-rla

5000 UF y Decoruiso.

wl
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c) En'i'ase segundo uso:
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2. AcbN" 3/34149: Pot contatuinaciótr cruzada: 50000 UF. Perditla cle cadena tle frío:
20000 UF y clausua por 10 días y decorniso.

Total rle la multa: 135.000 UF rnás 20 días cle clausura.

C. Resultanclo a criterio cle la irnputacla excesir.a la tnulta irrrpuesta, se interpone ltecurso de

Apelación elevándose las actuaciones a la Excelentísirrra Cárnara de Apelaciones de la Justicia
Petral, Cotrtravencional y de Faltas, fundando su derecho en la arbiúadeclacl de la r¿ qtn urtes,i-

niente, toda vez que se zfecta el derecho de propieclacl,la garanda de defensa en juicio, el prin-
cipio de razonabüdad de los actos judsüccionales y el sistema acusat{rrio, conforrne argu-

flrentos expuestos por el Defensor Oficial de Plirnera Instancia. Se denuncia, asilnisruo la falta

de intervención del lvlilústerio Pírbüco Fiscal coÍro último agravio, sosteniéndose qLre esta

onúsión habría afectaclo ei clebido proceso )'el derecho de defensa clel encattaclo, toda \rez qlre

el Fiscal de Prirlera Instancia nada dijo respecto de la N'Iulta inpuesta por la -Agente ¡\<lrninis-

trativa de Atención de Faltas Especiales intewirúente.

Consigna:

Elabore su defensa en

llecursos a interponer,
segunda instancia expresando la crítica r.^zon^ Especifique

Futrdamente su respuesta.

tu"{
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