
CASO o 5 

Sres. Jueces: 

NN en mi carácter de Fiscal ante la Cámara Penal Contravencional y de Faltas; en la Causa 

caratulada N° ...... "Petrolera Local S RL clOCABA si amparo" "Incidente de Medida 

Cautelar" a los Sres. Jueces me presento y digo: 

!-OBJETO. 

Que en legal tiempo y forma vengo a intervenir en los presentes actuados conforme el art. 

33 de la Ley 1903, por cuanto el Sr. Jorge López, socio gerente ele la firma Petrolera local 

SRL impugna la resolución que con fecha 29 de Septiembre de 201 O rechaza la medida 

cautelar solicitada en autos consistente en el levantamiento de clausura impuesta por la 

titular de la Unidad Administrativa de Atención de faltas Especiales Na 13 sobre el 

establecimiento comercial - estación de servicio y shop-sito en Av. Segurola N° 2984 de 

esta Ciudad, perteneciente a la recurrente. 

11-ADMJS IBILIDAD 

El presente recurso cumplimenta con los requisitos de admisibilidad requeridos por la 

norma, en cuanto se presento por escrito, dentro de los tres días de notificado, por quien 

tiene legitimirlacl para hacerlo. 

lll-ANTECEDENTES DE LA CAUSA. 

Con fecha 29 ele Septiembre de 201 O se le deniega la solicitud de una med ida cautelar, en el 

marco de una acción ele amparo, a la ñrma Pelrolcra Lu~;al SRL, ICJJL c scntilda por su Socio 

Gerente Sr. .Jorge López. 

La cautelar resultaba dirigida contra una clausura impuesta como sanción por la titular de la 

Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales N° 13 sobre el establecimiento 

comercial - estación de servicio y shop- de Av. Segurola N° 2984 de esta ciudad. 

Perteneciente a la recurrente. 

Ahora bien, encontrándose la causa en la Alzada con fecha d20 de octubre de 20 lO se 

presenta el recurrente a fin de poner en conocimiento que la Sra. Jueza a quo el día anterior 

resolvió: I Hacer lugar a la acción de amparo presentada por el 

peticionante, .. DECLARANDO. Que se tiene por cumplida la pena impuesta por el 

Controlador Administrativo en atención al pago del monto de la multa y el cumplimiento de 

las cuatro condiciones que se hallaba sujeta la pena de clausura. 

Al mismo tiempo se dispuso: ll- firme que fuera disponer el levantamiento de la clausura 

impuesta como pena. 

Por lo que el presentante refiere que solicita se dicte la cautelar solicitada puesto que "no 

advierte próxima de que la oportunidad de la decisión producida quede firme dado que esta 

seguramente generara apelaciones y recursos por parte del Gobierno de la Ciudad todo lo 



cual generara demora qu afc tan der ho de u parte que afe tan los derechos de su 

parte. 

Vl-DlCTAMEN: 

1- Corresponde en principio poner de manifiesto que en el ámbito del MPF se encuentra 

vigente el Criterio General de Actuación N 23 1 OS el cual establece: 

a) Al tornar intervención en los procesos de amparos, los Magistrados de MPF deberán 

requerir a los tribunales intervinientes que se dicte la resolución pertinente relativas a las 

pretensiones cautelares que se hubiesen deducido por Jos amparistas con prioridad al 

planteo de cualquier contienda sobre la competencia. 

b) Sin perjuicio de lo establecido en el dispositivo presente los miembros de MPF deberán 

sostener la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario cuando por vía 

del amparo se pretenda impugnar actos o hechos de la administración local, aun cuando la 

situación fáctica se vincule con normas de derecho contravencional o configuren 

contravenciones y/o faltas, poniendo especial consideración en el objeto de la pretensión 

articu lada en dichos autos, y lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 7 y art. 2 del CCAT. 

2- Por lo tanto tratándose de una medida cautelar en el marco de una acción de amparo 

corresponde a esta Fiscalía de ámara (mas allá de la competencia) expedirse sobre la 

cuestión traídu a estudio. 

3- Antes de adentrarme en lo que a la medida caute lar respecta resulta imperioso desarrollar 

algunos conceptos sobre la génesis y la tramitación del presente caso hasta el momento. 

4-Lo cie1io es que el recurrente utiliza un remedio extraordinario como lo es la acción de 

amparo para cuestionar una PENA establecida por un Controlador de Faltas Especiales en 

el contexto de una actuación de fa ltas. 

5- Que dicha sanción resulto impuesta en el marco de las leyes 451 y 1217, de la CABA. 

6- Que dicho marco normativo establece cual resulta ser el procedimiento para impugnar 

esta clase de resoluciones las cua les imponen Penas. Así lo indica el art. 24: Dentro del 

plazo establecido el presunto contraventor tiene derecho a solicitar el pase de las 

actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia contravencional y de faltas. 

7-También en lo que respecta propiamente a las medidas cautelares el mi. 8 de la ley 1217 

impone: A pedido de parte esta resolución puede ser revisada judicialmente. Si bien este 

att . No indica a quien correspondería la competencia para dirimir esta cuestión, el TSJ ha 

entendido en el caso "Mercado" que cotTesponde a la Justicia Penal Contravencional y de 

Faltas el entendimiento en aquellos procesos de amparos que se diriman cuestiones 
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vinculadas a faltas o contravenciones, mas allá de la especificidad que contempla el art. 7 

de la ley 2145. 

8- De igual fonna se debe tener en cuenta que el art. 1 de la ley 2145 estable que: "La 

acción de amparo es expedita, rápida y gratuita, y procede siempre que no exista otro 

remedio judicial mas idóneo .... " Y en concordancia con ello el art. 6 de la misma ley indica 

que: "Cuando la acción deba tramitar por las normas de otro tipo ele proceso .... el Juez esta 

facultado a ordenar reconducir el tramite en el plazo de 1 O días. 

9- Por lo tanto conforme la normativa citada es imperioso dejar en claro que mas allá de la 

competencia del fuero que hubiese entendido en este tema el juez a quo debería haber 

reconducido el tramite, puesto que la impugnación del accionante se encuentra dirigida a 

una PENA impuesta en un proceso de faltas, proceso que establece un sistema (propio )de 

envío en caso de desacuerdo a la Justicia Penal CyF, ya sea que lo cuestionando sea una 

medida cautelar ( art. 8 ley 1217) o una sanción administrativa ( art. 24 ley 1217) no 

resultando el amparo la forma mas idónea. En estos se expreso el ele minoría en el caso del 

TSJ Buonomo, donde se entendió que conforme el art. 43 de la CN, 14 de la. CCBA, 1 de la 

ley 2145, 24 y 27 ele la ley 1217, el proceso ele faltas resulta ser el procedimiento mas 

aj ustaclo en estos casos. 

10- Y tal es así, que ahora se presenta la particularidad que estando los presentes actuados 

en el Superior para resolver se presenta el amparista a tin ele indicar que el juez a quo 

resolvió: Hacer lugar a la Acción de Amparo ... Declarando que se tiene por cumplida la 

pena impuesta por el Controlador Administrativo en atención al pago riel monto de la multa 

el cumplimiento de las cuatro condiciones a la que se hallaba sujeta la pena de clausura. Al 

mismo tiempo allí se dispuso 11 firme que füera disponer el levantamiento de la clausura. 

ll- Por lo que el presentante refiere que solicita se dicte la cautelar solicitada (que se 

encuentra apelada) puesto que "no advierte próxima de que la oportunidad de la decisión 

producida quede tirme dado que esta seguramente generara apelaciones y recursos por parte 

del Gobierno de la Ciudad todo lo cual generara demoras que afectan derechos de su pa1ie 

que afectan los derechos de su parte. 

12- Esto hace colegir que en un principio el recurrente se ampara y solicita una medida 

cautelar a fin ele oponerse a una PENA en el marco de una actuuvión de f'ctltas. Ahora ante 

la posibilidad de apcluvione:s sobre el rondo de la cuestión (apelaciones posibles Y futuras) 

lo qut! generarían en el perjuicios en sus derechos y en su economía, momento este donde 

existe una resolución de primera instancia que ordena el levantamiento de la clausura 

cuestionada pero difiere su materialización al momento en que quede firme dicha 

resolución. 



AU~b55 

13- Lo cierto e que mas allá de la forma o ía elegida por el recurrente para plantear su 

agravio ex iste cumplimentada la pena de mulla y además por sobre todas las cosas resulta 

también cumplidas las cuatro condiciones para el levantamiento de esa pena. Por lo tanto 

no se podrá colocar al amparista en una peor situación de la que se encontraría si no 

hubiese accionado, esto por cuanto si el amparo no hubiese sido presentado, con el pago de 

la multa y el cumplimiento de los requisitos para el levantamiento de la clausura 

presentándose en el organismo administrativo que corresponda obtendría lo que aquí 

persigue con esa medida . 

14- Por lo tanto entiendo que conforme las particularidades de la causa y las constancias del 

caso se deberá atender lo solicitado y ordenar el levantamiento de la clausura de la estación 

de servicio s.ita en Av. Segurola N° 2984 de esta ciudad. Lo que ASI DICTAMINO. 

Dictamen N° ... 

Fiscalía de Cámara N° ... Penal CyF 

Buenos Aires 9 de Septiembre de 2011. 

l'in na. 



13- Lo cierto es que mu nllú de In forma o ín ele¡;;iuu por el recurrente paru plantear ~u 

agra vio exi te cumplimentada la pena de multa y además por sobre todas lasco as resulta 

también cwnplidas las cuatro condiciones para el levantamiento de esa pena. Por lo tanto 

no se podrá colocar aJ amparista en una peor situación de la que se encontraría si no 

hubiese accionado, esto por cuanto si el amparo no hubiese sido presentado, con el pago de 

la multa y el cumplimiento de los requisitos para el levantamiento de la clausura 

presentándose en el organismo administrativo que corresponda obtendría lo que aquí 

persigue con esa medida. 

14- Por lo tanto entiendo que conforme las particularidades ele la causa y las constancias del 

caso se deberá atender lo solicitado y ordenar el levantamiento de la clausura de la estación 

de servicio sita en 1\.v. Segurola No 2984 de esta ciudad. Lo que AS! DICTAMINO. 

Dictamen N" ... 

Fiscalía de Cámara N° . .. Penal CyF 

Buenos Aires 9 de Septiembre de 2011. 

Firma. 
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CASO o 6 

re . Juece . 

NN en mi carácter de Fiscal ante la Cámara Penal Contravencional y de Faltas; en la Causa 

caratulada N° ...... "JCG, SR, y MF S/infr. Art. 119 bis" y "ML y PD s/ inf. art. 189 bis CP" 

a los Sres. Jueces me presento y digo: 

!-OBJETO: 

Que en legal tiempo y forma vengo a contestar la vista conferida en los ténninos del art 282 

del CPPCABA y art. 33 de la ley 1903 a fin de contestar los plantees realizados por el Sr. 

defensor de los encartados en la presente causa 

11-ADMISIBILIDAD. 

El recurso es interpuesto en tiempo y forma, contra una sentencia definitiva, en los términos 

del art. 279 del CPPCABA. 

III-DICTAMEN. 

A) En lo referente a la condena por infracción al art. 1 19 bis la defensa se a~·Tavia: 

A 1) El Decreto de Necesidad y Urgencia Niro. 2 por los que se imponen las penas por 

infracción al art. 119 bis no estaba vigente al momento de acontecer Jos hechos en cuestión 

puesto que resulto ser el mismo DIA en qne sP. pnhlico la nonna (en separata) y no par.ó el 

ténnino del art. 2 del Código Civil 

A2) El DNU N° 2 resulta inconstitucional en base al art. 103 de la CCABA y 99 de la CN 

inc. 3 habida cuenta del carácter punitivo de la Disposición dictada. 

A3) Existiendo en el CP la figura descripta por el art. 161, esta justicia carece de 

competencia para juzgar ese delito . 

1-Las normas constitucionales en juego resultan ser entonces tanto el art. 99 de la CN y 103 

de la CCABA. El art 99 indica en su inc. 3 que ... " los DNU no podrán versar sobre materia 

penal ... " a su vez el art. 103 de la CCARA indica:" ... Podrá dictar DNU salvo que se trate 

de materia procesal penal . .. " "Son remitidos a la legislatura en el plazo de 1 O días de su 

dictado". 

2- El art. 99 de la CCABA establece que : Debe ratificar o rechazar los decretos de 

necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de su 

remisión .. " ... " Pierden vigencia los decretos no ratiticados" .... 

3- Así también en la orbita local la ley 1 S regula el tramite dentro de la legislatura que 

deben atravesar estos decretos a fin de su ratificación y en la misma inteligencia establece 



la perdida de vigen ia para aquello de reto de ne e idad y urgencia no ratificados dentro 

de lo 30 día de u remisión. 

4- Por lo tanto no habiendo sido ratificado al día <.le la fecha, y habiendo transcurrido 

holgadamente el plazo previsto en la constitución local y la ley de procedimientos No 15 a 

perdido vigencia dicho DN U. En esta misma inteligencia se ha pronunciado el TSJ en el 

caso "Corti Arístides y Otros S/ acción declarativa de inconstitucionalidad "en un sencillo 

pero contundente voto del Dr. Casas. 

S- Por lo tanto al no existir mas norma ptmitiva al día de la fecha , se hace operativo el 

principio de aplicación mas benigna y la excepción a la retroactividad de la ley penal, 

conforme lo establecido por el art. N° 9 de la ley 1472 - Código Contravcncional de la 

CAl3A- cuyos efectos operan de pleno derecho. 

6- Esta resolución me lleva a eximirme de argumentar sobre los demás agraviOs 

introducidos por la defensa. 

B) En lo referente a la condena por infr. Al ati. 1 S9 bis del CP. 

1- E l informe pericial sobre las armas en cuestión y sobre la que se baso la condena 

presenta una duda que resulta insalvable la cual no puede producir en el aguo la 

certeza necesaria para conducirlo a tm pronunciamiento condenatorio como lo hizo. 

2- Eso es así porque el propio informe indica: "Las armas carecían al tiempo de 

practicarse la diligencia de aptitud para disparar aunque señalando que por sus 

características podrían haber sido actas al tiempo de su secuestro." 

3- Esta duda no ha sido salvada por el fiscal de instancia en el debate quien solo se 

limito a admitir como incriminatoria la pericia. 

4- Partiendo de la definición de arma de fuego Ley 20429 y que da la Res. 395/ 75 a1t. 

3 del Renar que indica que: Arma de fuego es aquella que ftmciona por 

deflagración de gases producidos por la pólvora. En base a esto si no existe certeza 

de su funcionami ento no "estaríamos" en presencia de un arma de fuego, requisito 

esencial del tipo que se esta juzgando. 

5- Por lo tanto esta duda sobre la aptitud de la arma nos lleva a poder entender que la 

misma no funcionaba en el momento mismo de los hechos, por lo cual no habría 

tenencia de arma de fuego. La CCP tiene dicho: Arma propia es algo que funciona 

que dispara balas de lo contrario es otra cosa. Caso López Gustavo. 

6- Por todas las consideraciones de hecho y derecho antedichas es que SOLICITO: 

A- Se ABS UEL Vi\ a los Sres. ML y PO, ele las demás circunstancias obran tes en 

autos por la del delito de tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización en 

virtud del precepto recto in dubio Pro reo. 



B- t A\5 · tL A a lo ~re . J G, SR, y M F de las demás circunstancias obran tes 

en auto por la contravención e tipulada en el art. 1 19 bis conforme DNU 2/11 

atento que el mismo al día de la fecha no se encuentra vigente .- ( aplicación de ley 

mas benigna. 

Lo que así DICTAMINO. 

Dictamen N° ... 

Fiscalía de Cámara N° ... Penal CyF 

Buenos Aires 9 de Septiembre de 2011. 


