
Caso o 6 -PARTE CONTRAVENClONAL-

Sres. Jueces ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento 

respetuosamente ante vuestros estados y digo: 

OBJETO 

Que en legal tiempo y forma vengo en representación del M inistcrio Público Fiscal a 

contestar la vista conferida respecto del recurso de apelación interpuesto por la defensa 

oficial contra la sentencia condenatoria, de fecha 13 de abril de 2011 , del Juzgado PCyP No 

00 por la que resolvió: Condenar a Juan Carlos G., Santiago R y Marcelino F., por 

considerarlos responsables de la contravención establecida en el art. 119 bis del CC (texto 

incorporado por DNU N° 2111 ), imponiéndoles a los dos primeros la pena de cinco (5) días 

ele arresto y al último la pena ele multa por un monto de cinco mil pesos($ 5000). 

ANTEC DENTES 

La presente causa se inicia el 13 de abril de 2011, en las inmediaciones de la planta 

distribuidora del diario XX en la calle Zepita al 3200 de esta Ciudad de Buenos Aires, 

donde se realizó un piquete para impedir la salida de vehículos de distribución del 

antedicho periódico, como medida de protesta frete a publicaciones aparecidas en el mismo 

vinculadas a la acción de diversas asociaciones gremiales, donde fueron detenidos cinco 

hombres por la policía metropolitana. Dos de ellos exhibían dos "mmas tumberas". 

Identificados los sujetos fueron detenidos y secuestradas las armas exhibidas. 

En la causa contravencional, ante e l juzgado señalado, se condenó, en virtud de la 

acusac ión del Ministerio Público Fiscal, a Juan Carlos G, Santiago R. y Marcelino F., a la 

penas anterionnente señaladas por considerarlos responsables de la contravención tipificada 

en el aJt. 119 bis del ce anteriormente referido. 

La defensa interpuso recurso de apelación tempestivamente reclamando la absolución de 

sus defendidos planteando los siguientes agravios: 

1) ()uc el <.l c.:t:r<::Lo de necesidad y urgencia no establece fecha de vigencia y hahidH 

cuenta que el mi~mo fue publicado en el Boletín Oficial de la CABA No 3643, del 

13 de abril de 20 11 , que resulta ser el mismo día en que ocurrieron los hechos a sus 

defendidos, razón por la cual no ~e puede aplicar a los mismos unn norma que, 

según ,el artículo 2 del Código Civil, aún no se hallaba vigente. La defensa señaló 

que el "a quo" desoyó esa alegación argumentando que por tratarse de un decreto de 

necesidad y urgencia , puede deducirse de su contenido y fundamentación la 

necesidad de aplicación inmediata . 



2 Postuló nuc amente la inconslitucionalidad del O U N° 2111 , también rechazada en 

primera instancia , argumentando su contradicción con lo dispuesto tanto por la 

,onstitución de la Ciudad de Buenos Aires en su a1t. 103 , así como por la 

Constitución Nacional en el art. 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, habida 

cuenta del carácter punitivo de la disposición dictada. 

3) rinalmente, sostuvo que el DN U -cuya validez impugna- incorpora al Código 

Contravencional una figura que ya se hallaba contemplada en el Código Penal , 

Capí tulo Yl, art. 161 como delito contra la libertad de prensa y que, dicha figura 

escapa al a competencia de los tribunales locales, por lo que tampoco podría en este 

foro ventilarse una imputación de tal tenor, la que, por otra parte, jamás integró la 

pretensión punitiva deducida en autos. 

ADM1S113ILIDAD 

El recurso de apelación fue interpuesto en legal tiempo y forma contra la sentencia 

definitiva y por quien se encuentra legitimado a tal efecto (a1t. 50 Ley 12) y debe ser 

admitido por las cuestiones de hecho y de derecho que a continuación enunciaré. 

ARGUMENTOS 

En primer lugar, cabe señalar que de conformidad con lo señalado en el art. 5 de la Ley 

2303, cuya aplicación supletoria en materia contravencional se encuentra habilitada por lo 

rlispttP.sto P.n f'l :ni_ 6 d e la Ley 12, el Iv1inistet·io Público debe adecuar ouo nctoo a un criterio 

objetivo y velar por el cumplimiento efectivo de las garantías reconocidas en la 

Constituc ión Nacional, la Constitución de la CABA y los tratados internaciones de derecho 

humanos ratificados por nuestro país y la ley. 

En ese sentido cabe seña lar, y que más allá de genérica y desnuda descripción de los hechos 

que tuvo por probados el "a quo" respecto ele los cuales no se vislumbra cuál es la concreta 

conducta contravenciona lmcnte relevante que se le imputa a los presuntos imputados -

cuestión que por sí só lo podría dar lugar a la nulidad de la sentencia-, lo cierto es que del 

fallo se advierte una grosera violación a principios constitucionales básicos que hacen al 

Estado de Derecho recogidos en nuestra Constitución Local, Nacional y también recogidos 

en Tratados de Derecho Humanos reconocidos por nuestro país, a saber: la división de 

poderes que deriva del principio republicano de gobierno (arts. 1 CABA y art. 1 CN) el 

principio de legalidad (arts. 13. 3 A13A y J g CN). -

El Derecho Contravención constituye Derecho Penal, así lo entiende Zaffaroni en su 

Manual de Derecho Penal, y la doctrina mayoritaria entiende que la diferenciación del uno 

del resulta puramente cuantitativa -en contra de las posturas que intentan infl·uctuosamentc 
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ncontrar alguna diferenciación ontológica y cualitativa-. 

1!0 
\~7.~1 )) 

Es cie1io que como los ilícitos ~ 
contravencionales constituyen un injusto menor admiten reglas de imputación distintas e 

incluso más flexibles -por ejemplo, admite abiertamente y de manera genérica la 

responsabilidad de la personas de existencia idea l art. 13 Ley 1472; cuando en el ámbito 

penal ello no es posible en el Código Penal, sin pe1juicio de que determinadas leyes 

especiales hayan regulado su castigo-. Si n pe~juicio de ello, y de que las provincias tiene 

facultades de regular estos pequeños delitos, según lo ha reconocido la CSJN en varios 

fallos, no cabe duda alguna de que su legislación, en virtud de tratarse de la aplicación del 

derecho penal -del monopolio del poder punitivo del estado-, debe adecuarse a los 

principios rectores. -

Con respecto a la infracción a la división de poderes derivada del sistema republicano de 

gobierno asumido por el estado local, cabe señalar un par de cuestiones. Por un lado que la 

CCABA le otorga a la Legislatura de legislar en toda materia de competencia de la Ciudad 

y las contravenciones lo son (arts. 129 CN y Ley 24.588), pero ese cuerpo normativo no le 

atribuya tal faculta de manera expresa. Por otro lado, si bien el Poder Ejecuti vo tiene 

facultades de emitir DNU , lo cierto es que el art. 103 CCABA le niega tal atribución 

cuando la materia de derecho procesal penal y no de derecho penal sustantivo -nuestras 

contravenciones-. Con lo cual hasta aquí no se podría seña lar ninguna objeción a la 

actuación del Poder Ejecutivo Local. Sin embargo, la actitud del Poder Ejecutivo Loca l 

habría invadido la competencia del Legislador Nacional que tiene vedada por el art. 126 

CN, al haber legislador sobre una materia regulada expresamente en el Código Penal. Por 

esa razón, la contravención dictada por el Poder Ejecutivo Local a través del ONU deviene 

inconstitucional.-

Sin perjuicio de ello, y para el caso que V.E. no compartan el criterio aquí señalado, 

tampoco puede dejarse de señalar que dicha normativa infringe abiertamente e l principio de 

legalidad en virtud del cual nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho del proceso. En ese sentido, el art. 11 9 bis, al no ser anterior al hecho del 

proceso (arts. 13.3 CCABA y 18 CN), infhnge abiertamente el principio de legalidad razón 

por la cual los imputados no se encontraban en condiciones acceder normativamente a su 

contenido prohibitivo y, por ende, les era imposib le obrar confonne a dicha prohibición. No 

puede dejar de seí1alarse que las leyes penales, aunque sean penales menores, no se pueden 

ap licar de manera irretroactiva -se requiere de "lex praevia"-, así también lo señala 

expresamente el art. 4 de la Ley 1472 en cuanto expresa que: ningún proceso 

contravencional puede ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipi licadas por 

la Ley dictada con anterioridad al hecho e interpretada en forma estricta.-

No escapa a este Ministetio Público Fiscal que ex isten otras nonnas del Código 

Contravencional que pudieron llegar a ser pensadas por el Fiscal de Grado a la hora de 

impulsar la acción (las tipificadas en los mis. 57 -obstaculi zar ingreso o salida- o incluso 78 

de la Ley 1472), sin embargo, en esta etapa no se puede modificar la acusación ni la 



condena porque e ineurriria en reformati in peju ., afe tándo e el derecho de defensa de 

lo encartados. Por otro lado, esas ca lificaciones legales sólo hubieron podido prosperar en 

caso de que la juri sdicción nacional no hubiera reclamado el ejercicio de la acción penal 

respecto del delito tipificado en el art. 161 CP -cuestión que tampoco ha sido certificada en 

autos- conforme surge de los recientes fallos emanados del TSJ "Oroz" y "Roulet", en 

virtud de lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 14 72 en cuanto no admite concurso ideal 

entre delito y contravención, señalando además que el ejercicio de la acción penal desplaza 

al de la acción contravencional.-

Por todo lo expuesto, solicito a V. E. que haga lugar al recurso interpuesto por la defensa y 

se disponga la absolución de los encartados y que no se proceda la extracción de 

testimonios para la justicia nacional , toda vez que conforme al criterio fijado por la CSJN 

respecto a la garantía del "ne bis in ídem" lo imputados ya han sido sometidos a proceso 

por estos hechos y no pudrían volverse a ver envueltos al riesgo de resultar condenados -en 

su vertiente procesal-. Así también lo señala expresamente el a11. 8 de la Ley 1472 en 

cuanto indica que nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho. El 

representante de la acción ha desperdiciado su oportunidad de ejercitar la acción penal su 

"one shot", cuestión que no se le puede cargar a los imputados.-

PETLTORIO 

En atención a lo expuesto, solicito a V. E. : 

1) Que haga lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa 

2) Revoque la sentencia dictada por el "a quo" en cuanto dispuso condenar a Juan 

Carlos G., Santiago R y Marcelino F., por considerarlos responsables de la 

contravención establecida en el art. 119 bis del CC (texto incorporado por DN U N" 

2/ 11), imponiéndoles a los dos primeros la pena de cinco (5) días de an·esto y al 

último la pena de multa por un monto de cinco mil pesos($ 5000).-

3) Disponga la absolución de Juan Carlos G., Santiago R y Marcelino F. respecto de 

Jos hechos anteriormente señalados por los que fueran materia de acusación.-

ES JUSTICIA 

NN, riSCAL DE CÁMARA. 

FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL, CONTRA VENCIONAL Y DE 

FALTAS N°--, CIUDAD DE BUENOS AIRES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DICTAMEN FCPCyF N°--/1 1.-
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Ca o o 6 -PARTE PE AL-

res. Jueces ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento 

respetuosamente ante vuestros estados y digo: 

OBJETO 

Que en legal tiempo y forma vengo, en representación del Ministerio Público Fiscal, a 

contestar la vista conferida respecto del recurso de apelación interpuesto por la defensa 

oficial contra la sentencia condenatoria, de fecha 13 de abril de 20 11 , del Juzgado PCyF No 

00 por la que resolvió: Condenar a Juan Carlos G., Santiago R y Marcelino F., por 

considerarlos responsables de la contravención estab lecida n el ati. l 19 bis del CC (texto 

incorporado por DNU N° 2/11) , imponiéndoles a los dos primeros la pena de cinco (5) días 

de arresto y al último la pena de multa por un monto de cinco mil pesos($ 5000). 

A N ' I'UCEDENTES 

La presente causa se inicia el 13 de abril de 201 1, en las inmediaciones de la planta 

distribuidora del diario XX en la ca11 e Zepita al 3200 de esta Ciudad de 11uenos Aires, 

donde se realizó un piquete para impedir la salida de vehícu los de distribución del 

antedicho periódico, como medida de protesta frete a publicaciones aparecidas en el mismo 

vinculadas a la acción de diversas aso(.;iaciones gremiale . donde fueron detenidos cinco 
hombres po1· In policíFI metropolitana . Dos de e ll os exhibían dos "an11as tumberas". 
Jd e ntifi(.;udo::; l uH Hu_jctos f\1cr·on cl e t ~ nido:s y :sc c uc:stn:lda s las anno.s e x l•i"bi c..h1:s . 

E n la c a usa penal instruida de conformidad con las nonnas del ,ódigo de Procedimie ntos 

en materia penal , aprobado p r la Ley N ° 2303 , se condenó a: Martín L y Pedro Da la pena 

de un ( 1) de prisión -art . 189 bis (2) P - en suspenso. 

La defensa interpuso r·ecurso de apelación reclamando la ahsolución de sus defendidos 

planteando los siguientes a1::,•Ta.vios: 

1) Afectación al principio del debido proceso, integrante de la garantía de defensa en 

juicio, de rango constitucional en virtud de la irregularidad de la pericia balística. 
~ ·· ,, J 
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ca o V o-rAl\ rt fE AL-

Sres. Jueces ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento 

respetuosamente ante vuestros estados y digo: 

OBJETO 

Que en legal tiempo y forma vengo, en representación del Ministerio Público Fiscal, a 

contestar la vista conferida respecto del recurso de apelación interpuesto por la defensa 

oficial contra la sentencia condenatoria, de fecha 13 de abril de 2011, del .T uzgado PCyF No 

00 por la que resolvió: Condenar a Juan Carlos G., Santiago R y Marcelino F., por 

considerarlos responsables de la contravención establecida en el art. 119 bis del CC (texto 

incorporado por ONU N° 2/ll), imponiéndoles a Jos dos primeros la pena de cinco (5) días 

de arresto y al último la pena de multa por un monto de cinco mil pesos($ 5000). 

ANTECEDENTES 

La presente causa se inicia el 13 de abril de 2011, en las inmediaciones de la planta 

distribuidora del diario XX en la calle Zepita al 3200 de esta Ciudad de Buenos Aires, 

donde se realizó un piquete para impedir la salida de vehículos de distribución del 

antedicho periódico, como medida de protesta frete a publicaciones aparecidas en el mismo 

vinculadas a la acción de diversas asociaciones gremiales, donde fueron detenidos cinco 

hombres por la policía metropolitana. Dos de ellos exhibían dos "armas tumberas". 

Identificados los sujetos fueron detenidos y secuestradas las armas exhibidas. 



ADMISIBILIDAD 

El recurso de apelación fue interpuesto en legal tiempo y forma contra la sentencia 

definitiva y por quien se encuentra legitimado a tal efecto (art. 279 CPPCABA). No 

obstante debe ser rechazado por las consideraciones de hecho y de derecho que a 

continuación expondré.-

ARGUMENTOS 

La pericia atacada por la defensa resulta irrelevante a los efectos de la configuración del 

delito de tenencia de armas de uso civil, tipificado en el art. 189 bis (2) CP. En efecto, este 

es un delito de peligro abstracto, razón por la cual no se necesita acreditar en el caso 

concreto la aptitud lesiva del instrumento, que tiene como bien jurídico protegido la 

seguridad pública o colectiva -que, según Kindhüuser, consiste en las condiciones de 

seguridad para que los ciudadanos puedan coniiar en que podrán disfrutar de sus bienes sin 

ser sean atacados por otros ciudadanos-. 

En primer lugar, cabe señalar que la norma no exige en absoluto que el arma sea apta para 

el disparo. 

En segundo lugar, no se puede negar que una interpretación contraria -como sostiene la 

defensa- resulta asistemática y es producto de una lectura aislada del Código penal. En 

efecto, para empezar el propio legislador castiga en el art. 166, inciso 2, in fine, del CP 

como robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud o para el disparo no pudiera 

tenerse de ning(m modo por acreditada, o con un arma de utilería, aunque con una pena 

atenúa respecto del robo con arma cargada y apta para el disparo. 

Nadie puede negar, desde una perspccti va ex ante, el poder intimida torio que tiene el 

blandir un arma sea o no apta para el disparo se encuentre o no descargada, a punto tal que 

constituye un robo agravado por el uso de armas. 

En ese sentido, siendo el delito de tenencia un adelantamiento de las baneras de protección 

que protege las condiciones de seguridad de los ciudadanos de no ver expuesta su seguridad 

pública, la aptitud o no resulta irrelevante a los efectos de la tipicidad, resultando un hecho 

lesivo por la definición del legislador. La CSJN ha reconocido en Álvarez García le 

legitimidad de los delitos de peligro abstracto. 

Por esa razón, no se adviette afectación alguna al debido proceso ni de defensa enjuicio. 

PETITORIO 

En atención a lo expuesto, solicito a V.E. : 

1) Rechace el recurso de apelación interpuesto y confirme la sentencia de 

grado en cuanto fue materia de recurso que, 

ES JUSTICIA 

NN, FISCAL DE CÁMARA. 

FlSCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL, CONTRA VENCIONAL Y DE 

FALTAS N°--, CIUDAD DE BUENOS AIRES 9 DE SEPTiEMBRE DE 2011 

DICTAMEN FCPCyf1 
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CASO n° 5 - AMPARO 

Sres. Jueces ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de Ja 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento 

respetuosamente ante vuestros estados y digo: 

OBJETO 

Que en legal tiempo y fonna vengo, en representación del Ministerio Público ·Fiscal a 
' 

contestar la vista conferida respecto. 

ANTECEDENTES 

El socio gerente de la firma "Petrolera Local S.R.L.", Jorge López, interpuso recurso de 

apelación con patrocinio letrado contra la resolución dictada el 19 de septiembre de 201 O 

que denegó la medida cautelar que solicitara, en el marco de una acción de amparo 

promovida por la empresa, consistente en el levantamiento de la clausura impuesta como 

sanción por la titular de la Unidad de Atención de Faltas Especiales n° 13, sobre el 

establecimiento comercial -estación de servicio y shop- sito en Avenida Segurola n° 2984 

de esta ciudad, perteneciente a la recurrente. 

Concedido el recurso por la juez a quo, se remiten las actuaciones incidentales a la Cámara 

de Apelaciones en PCyF, la que dispone, en forma inmediata , el pase a estudio de los 

señores camaristas según el orden de votación establecido y dentro de los plazos 

perentorios establecidos por la Ley 2145. 

Encontrándose la causa a estudio del tribunal de alzada, el 20 de octubre de 201 O se 

presenta nuevamente el recunente a fin de poner en conocimiento de éste la resolución 

dictada el dia anterior por la señora jueza a quo, en la cual manifiesta el presentante que se 

resolvió hacer lugar a la acción de ampara presentada por el accionante 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 a que se hallaba sujeta la 

pena de clausura( .. . ) (fs . 125/2R vta). 

Al mismo tiempo se dispuso. II. Firme que fuera, disponer el levantamiento de la clausura 

impuesta como pena". 

El presentante peticiona a la Cámara de Apelaciones que disponga lo pertinente a fin de que 

se otorgue la cautelar solicitada en su oportunidad habida cuenta de que no advierte 

próxima la oportunidad de que la decisión producida quede firme, dada que ésta , 

seguramente, generará apelaciones y recursos por parte del gobierno de la Ciudad, todo lo 

cual generará demoras que afectan los derechos de su parte y le generan petjuicios 

económicos. 
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P lÓ DEL MI ST RlO PÚBLICO FISCAL 

El recurso debe ser declarado desierto toda vez que como la recurrente no ha acompañado 

ni indicado cuáles son las copias necesarias para formar el respectivo incidente, debiéndose 

aplicar el apercibimiento dispuesto en el art. 20 ele la Ley 2145.-

Por lo expuesto, entiendo que Y.E. : 

1) debe declarar desierto el recurso de queja a tenor de lo dispuesto en el 

art. 20 de la Ley 2145 que, 

ES JUSTICIA. 

NN , FISCAL DE CÁMARA. 

FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL, CONTRA VENCTONAL Y DE 

FALTAS No--, CIUDAD DE BUENOS AIRES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

DICTAMEN FCPCyf N°--/ l 1.-


