
CASO RO. 5 

Excma. Camara: 

Se me corre traslado en las presentes actuaciones a los efectos de que me 

expida en relación a la viabilidad de la medida cautelar solicitada por el Señor Jorge Lopez, 

Socio Gerente de la empresa Petrolera Local S.R.L., quien recurre la denegatoria ele la 

misma en la anterior instancia.-

Funda su pretensión el recurrente, en el hecho de haber obtenido una 

sentencia satisfactoria posterior a aquella que motivara el recurso, la cual declara cumplida 

la pena impuesta por el Controlador Administrativo en atención a la cancelación del monto 

de la multa y las exigencias impuestas para la rehabilitación. n consecuencia, y temiendo 

demoras injustificadas peticiona que se haga lugar a la cautelar solicitada, a fin de conjurar 

los efectos que aparejarla una eventual actividad recursiva por parte del Gobierno de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires.-

Ahora bien, a juicio de este Ministerio Publico, la cautelar que se pretende 

no debe prosperar. En tal sentido, nótese que el articulo 15 de la ley 2 145 establece como 

requ i itos inleudibles: a) Verosimilitud en el derecho .b) Peligro en la demora. e) Ausencia 

de frustracion del interes publico y d) Contracautela. Tales presupestos resultan de 

acreditación simultanea, de modo tal que la medida no puede prosperar si se encuentra 

ausente alguno de ellos. -

La sentencia del a quo aparece como suficiente para acreditar la efectiva 

existencia de un derecho del infi·actor, de suerte que ha declarado cumplidas las 

obligaciones impuestas por la Administración.-

Mas el resto de los requisitos se encuentra ausente, y es por ello que habn\ de 

postularse 1:-~ improcedencia de su pretennion. Veamos: 

Los ingentes perjuicios apuntados como consecuencia de un eventual recurso 

del Gobierno de la Ciuclad. aparecen, como una !'limpie infer·encia futur·ulogicu del 

im.: iuenti ta, Jacto q ue no existe constancia alguna de que se haya apelado la resolucion de 
pr·irnc:::: n ... -t in s t a ncia ... . IJ o, po r· Sl.rpucs1:o ec..;h ~t p o r· tic:::n·a l n c onfl_gun:tc i('"'l n d e l r·e q ui s it o d e l 

p c li g 1·u c;;n. l a dc::rnorn , desde que e l n1isrno deviene a todos luces incierto. Tall1fH.H..: o se 

acredita la existencia de negociaciones pendientes qu., no admitan di lacion , n,ercaderla a 

p e rec er e n lo inme diato , o cualquier otra actividad cuya sus pens ion pueda converger en los 

peligros apuntados . Todo ello me ll eva a descartar la presencia de e sta exigencia legaL-

Aún cuand e llo resu ltare sufici e nte para rechazar la solicitud, c ierto es q ue 

la cautelar e ncuentra s u basamento en una eventual acti vidad administrativa que persigue 

objetivos d e intere s ptlblico, como ser e l debido ejercicio d e l pode r de po li cl a del Gobierno 

de la Ci\ldad en mate ria de taltas . Tal pretension , ante semejante cuadro , y con ese unico 

fundamento , no es otra cosa que perseguir la frustración del interes local.-

~~;Hiif~:!.~iE·;~}~ ~?~~+~;·:?;~f.Lf-·~~::~ .... ~ ~i~· ·:~· :~~~:.:L··~~ ~:..~; ;.i~·:~;:.~~::·i~S~t~:~?i:·~~~~~; i2~>J 
......, 1 _, ~ •-n l.i J ~ · · · • • ""l •• r .-:- r • • ,- 1 0 0 .-, 1 <":.1 1/'.1 ,,....,J ""' • G •- ! c.o 1 -.•..,J I--> I! <C:. ~ r n ot" ... r• r•r~ l 

C oo <r f i Or l "Vf' I I I C> I.J CJo iJ.J t::l C" f Q __13r"I C".I I-J <r"~ ~ 'v"" ! I-G~ ' -

f ~~ ~ -l..~~ ,- c-:.W rl rl ~ rrb f" l h,..,.· fU I~J f'l OIIJU c;;;.....,._O IJ .&.II U f I I C -If "" -! C _f t":l ~f Lr;,C";: rll-~ f ,At' l lu__,> o l ..,.t l l J G; I Cll' f <. ~ <:.1- J~ ! ~..I-L.I ot:l> -:--· .-;: J 'f'l 

<~"" t C • JJ CJ> t_u ld ,, .,- 1 ,---, ~~ •- • u c oc--JnR u~ .- J ,...~ f .-"'' "' r 1 r 1 ~ \o:! fJ u J:i' u t• •fi" •••- t r f t'"' cn ro,-r-.J f r••~ R rl> ft r~ •t n...-, u • U U IJ c. r c::;; c; 'L.l' tJ}rlt- n L 

c-- , c;:; r : r ,,, ,---., -,...,--, - A . ~. H CX ! 'B'C I..J ! 1 1 \rl ! l ..ll. rUrr f":::W fri 5"J I:;> O in f O I.O fJ U fJ !I! I-H G !C~ I ..I " • ·: •• C": CJII $0t r.lr";; l l r? IJ . , n · A (C I..IJ f C I ..J C- t C ~ 
IJfi. O J I:I :f Ci l~ 'V C-I '---'--'"'! Irl fi. : Jf ! A t'J O IJ O' J: C H J C ! Q IJ fl J f" l c'"- ! ftl O J!""f C !"",J IJ CJC J IJJ CJIJ( O 

1a t..>c u f"l l JJ..J J.J rt w,:, L_.•J •~ o r 

~O ut-cucp'r "' '"' f~ ?. Ln r. (O I.!O IJ <. .. H1 .a.c •- ! c H- n n c l n c=:: JJ O cln __, IJ--' U ' - ! .A u t_n c r L c:r. n L ?. o • J ! ' 

b fiL.I C'" . .p-r ~ n b U i: ( G U 2 ! 9 U <Q J J_c:::r. nLLG IJ(G" G IJ O J J.l · J.IO rJ C::: 

IJJ! ?. UJ O G U I U U IJ_f.C J--10"L ! IJ ~ J U IJ C ! U" -

.ll t;:I J qC:C f FIJ_n c nu.J l.t f! t"] H 

20C ! O QGI.G IJ~C g c ] 9 G fJJbLG >< ' I bGfLO ] G l.S r o C ( J) 2 · ~ . · • dr'! G IJ f .G c nu. C 1 '~ C] G IJ Gl':U t O l.!!'r CJ G J S 

GX U!gH CU LG JOC ! 9 U u JH /\ [ 9 P!J!qs g q G ) 9 IJJ Gq!qs C !HifG)9L 20 J! C !P'l qH bOL C J 2G !:JOL 1 0 1.J=:C f"O U G ' 

2G W G COLLG ~L92]9qO GIJ 192 bLG2GU~G2 flqri9 C !OU G2 9 JO;-. GI?Cf02 Q G dnG IJJ G 

EXCws· swsur: 

cv~o vusu ~ 



CASO RO. 5 

Excma. Camara: 

Se me corre traslado en las presentes actuaciones a los efectos de que me 

expida en relación a la viabilidad de la medida cautelar solicitada por el Señor Jorge Lopez, 

Socio Gerente de la empresa PetTolera Local S.R.L. , quien recurre la denegatoria de la 

misma en la anterior instancia.-

Funda su pretensión el recurrente, en el hecho de haber obtenido una 

sentencia satisfactoria posterior a aquella que motivara el recurso, la cual declara cumplida 

la pena impuesta por el Controlador Administrativo en atención a la cancelación del monto 

de la multa y las exigencias impuestas para la rehabilitación. En consecuencia, y temiendo 

demoras injustificadas peticiona que se haga lugar a la cautelar solicitada, a fin de conjurar 

los efectos que aparejaria una eventual actividad recursiva por parte del Gobierno de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires. -

Ahora bien, a juicio de este Ministerio Publico, la cautelar que se pretende 

no debe prosperar. En tal sentido, nótese que el artlculo 15 de la ley 2145 establece como 

requisitos inleudibles: a) Verosimi litud en el derecho .b) Peligro en la demora. e) Ausencia 

de frustracion del interes publico y d) Contracautela. Tales presupestos resultan de 

acreditación simultanea, de modo tal que la medida no puede prosperar si se encuentra 

ausente alguno de ellos.-

La sentencia del a quo aparece como suficiente para acreditar la efectiva 

existencia de un derecho del infractor, de suerte que ha declarado cumplidas las 

obligaciones impuestas por la Administración.-

Mas el resto de los requisitos se encuentra ausente, y es por dio que habra de 

postularse la improcedencia de su pretensión. Veamos: 

Los ingentes perjuicios apuntados como consecuencia de un eventual recurso 

del Gobierno de la Ciudad, aparecen, como una simple inferencia futurulógica del 

incidentista, dado que no existe constancia alguna de que se haya apelado la resolución de 

primera instancia. Ello, por supuesto echa por tierra la cont1guración del requisito del 

peligro en la demora, desde que el mismo deviene a todas luces incierto. Tampoco se 

acredita la existencia de negociaciones pendientes que no admitan dilación, mereaderla a 

perecer en lo inmediato, o cualquier otra actividad cuya suspensión pueda converger en los 

peligros apuntados. Todo ello me lleva a descartar la presencia de esta exigencia legaL-

Aun cuando ello resultare suficiente para rechazar la solicitud , cierto es que 

la cautelar encuentra su basamento en una eventual actividad administrativa que persit:,"'l.Je 

objetivos de interes publico, como ser el debido ejercicio del poder de policla del Gobierno 

de la Ciudad en materia de faltas. Tal pretensión, ante semejante cuadro, y con ese unico 

fundamento, no es otra cosa que perseguir la frustración del interes locaL-

Finalmente, tampoco se advierte que se hubiere ofTecido la pe11inente 

contracautela, Jo cual ocurre en desmedro de su pretensión.-

En consecuencia, no se encuentran reunidos los extremos exigidos por la 

normativa que regula la materia, lo cual me lleva a considerar que corresponde postular el 

rechazo del recurso interpuesto contra la negativa primigenia.-



Por todo lo expuesto soli cito que VVEE NO llAGAN LUGAR al r ecurso de 

apelación interpuesto en representacion de la empresa PETROLERA LOCAL S.RL bajo 

ningun concepto (arts. 15 y ces. de la ley 2145). -

Fiscalla, ele ele 2011.-

CASO NRO. 6: 

Excma Camara: 

Se me corre traslado en las presentes actuaciones a los efectos ele que me 

expida en relacion a la viabilidad del planteo efectuado por la Sra. Defensora Oficial en los 

autos de referencia, contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Penal , Contravencional 

y de Faltas N ro. 00, de fecha 16 de mayo de 2011 y contra aquella que se deduciera en el 

pertinente expediente penal, conforme el TO de la ley 2303.-

I. Los planteos de la Defensa. 

Funda sus agravios la Sra. Defensora, basicamente en las siguientes 

cuestiones: 

A) La disposición penal aplicable, contenida en un DNU , no establece 

fecha a partir de la cual deben considerarse sus efectos. Siendo que su publicacion en el BO 

de la CABA tuvo lugar el mismo dia en que se sucedieron los hechos, considerarla vigente 

contraviene las previsiones del aiilculo 2 del Código Civil.-

D) Por su parte, pl rmtea la inconstitucionalidad del DN U 2/1 1, habida 

cuenta las previsiones del artlculo 103 de la Constitucion de la CABA, y el articulo 99, inc. 

3ro. De la Constitucion Nacional, en virtud del caracter punitivo de la disposición 

cuestionada. -

C) Asimismo, se agravm de que el decreto atacado incorpora a la 

legislacion sustantiva en materia contravencional una figura abarcada por el Código Penal 

en su a.ticulo 161, como delito contra la libertad de prensa, y que dicha figura escapa a la 

competencia de los tribunales locales, siendo que ademas, ello jamas integró la pretension 

punitiva deducida en estos autos.-

D) Finalmente, y en lo concerniente a los agravios atinentes a la causa 

penal, niega el potencial ofensivo de las armas seeuetradas, en virtud de que la pericia 

resulta incapaz de acreditar que las mimas eran aptas para el disparo y, la ausencia de 

acreditación fehaciente de esta circunstancia, viola la garantia del debido proceso.-

ll . De las valoraciones de este Ministerio Publico. 

Ahora bien, a juicio de este Ministerio Publico, corresponde efectuar 

diversas consideraciones atinentes a los planteos que motivan el presente rcemso, los 

cuales, en razón de su carácter disimil , y la pluralidad ele expedientes que el traslado ocupa, 
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me 11 an a onsiderar a efecto de un mejor ordenamiento de la valoración efectuada por 

e ta parte u tra tamiento en forma separada .-

11.1) Los agravios de la investigacion contravencionai.-

Analicemos en primer orden de los argumentos esgrimidos a la hora de 

cuestionar la aplicacion del DNU 2/11, que, consagrando la decripcion ti pica contenida en 

el novel articulo 119 bis del Código Contravencional de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, derivara en la condena cuestionada.-

Ningun tacha de inconstitucionalidad, pesa a juicio de esta parte sobre la 

norma aludida. Ello, teniendo en cuenta que la misma ha sido dictada dentro de las 

facultades que el articulo 103 de la Constitucion Local le confiere al Poder Ejecutivo. La 

veda establecida en forma categorica obedece a cuestiones de Derecho Procesal Penal, de lo 

cual debe considerarse excluida la legislacion contravencional de fondo.-

Lo propio ocurre con las prohibiciones del articulo 99 me. 3 de la 

Constitucion Nacional, por cuanto comportan vedas al accionar del poder Ejecutivo 

Nacional, y no allocal. -

Tampoco existe colisión con las previsiones del articulo 161 del Código 

Penal. Nótese que esta disposicion alude pura y exclusivamente a la circulacion de un libro 

o periodico, y no a "cualquier medio de prensa" como lo establece el Decreto atacado. 

Asimismo, y dada la proliferacion de las publicaciones virtuales , y la posibilidad de 

difundir las noticias, ideas y opiniones que contiene todo periodico a traves de otros 

medios, cabria preguntarse si la coducta que se reprocha podria ser encuadrada dentro de 

las previsiones del articulo 1 ó 1 del Codigo Penal, por cuanto la afectacion material del bien 

juridico "libertad de prensa" es de una evidente relatividad en el catlo que nos ocupa, y no 

reviste un efecto de ordt:n generaL-

En definitiva, nada impide que el periodico circule desde otros centros ele 

distribucion y se haga llegar a la pobl.acion sin perjuicio de, como ya tle dijo, las 

publicaciones virtuales que, tarde o temprano, suplantaran a la difusion escrita .-

En suma, ni la reforma instaurada por el Decreto 2/ 11 deviene 

inconstitucional, ni tampoco sus postulados colisionan con la legislacion nacional de 

fondo .-

Tal vez el unico obstaculo para la convalidación de lo actuado en primera 

instancia, sea el problema atinente a la vigencia de la contravención al momento del hecho, 

que enciena un conflicto con el principio de legalidad, contemplado, mas allá de en 

nuestras leyes fundamentales y pactos de jerarquía constitucional, en el mtlculo 4 del 

Código de Fondo.-

EI articulo 103 de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 

establece que luego de emitidos los DNU, deben ser enviados a la Legislatura para su 

ratificacion dentro de los diez ellas corridos bajo pena de nulidad.-

Vemos como la Constitución Local, sin perjuicio de la via expedita que 

estipula para la creación de normas cuya aplicacion no admite demora, establece un baremo 

constituido por la conünnacion necesaria de la Legislatura. En consecuencia, sin pe1juicio 



del regimen establecido por el Codigo Civil que apunta la Señora Defensora cierto es que 

no se advierte que se contara con la convalidación referida al momento de los hechos.-

Ello no implica que la conducta reprochada se encontrara desprovista de 

prohibicion contravencional.-

Las previsiones del articulo 57 ele la ley sustantiva, que repnmen las 

conductas de "obstrucción ele ingreso o salida" abarcan en fotma suficiente la conducta 

enrostrada, sin que su aplicación afecte en forma alguna el principio de congruencia, tan 

caro al uerecho de defensa , protegido hasta el hartazgo por infinidad de tratados con 

jerarquia constitucional y por ambas legislaciones fundamentales.-

Huelga en este sentido destacar que la actividad de los manifestantes, ha 

avanzado sobre la libertad personal de los empleados ·de la empresa, obstaculizando la 

circulación desde y hacia la planta. Ello, de ninguna manera puede encontrar justificación 

alguna en el derecho a la libre expresión, desde que el motivo de este accionar se basa pura 

y exclusivamente en la disconformidad con las publicaciones de un medio, siendo que la 

balanza entre ambos bienes jurídicos debe inclinarse necesariamente hacia quien se 

mantiene dentro de los margenes de la legalidad . Tampoco nos encontramos frente al 

ejercicio del derecho de huelga , desde que no se advierte que los contraventores fueren 

empleados de la empresa.-

Asi las cosas, VVEE poclrtm apreciar que es esta la figura legal en la que 

corresponde encuadrar el caso bajo examen, debiendose, disponer la revocacion de la 

sentencia del a quo, para que se ajustrte al criterio aqul sustentado.-

II.2) Los agravios de la investigación penal. 

Toca ahora expedirse sobre la vulneracion del derecho de Defensa en Juicio 

configurada por la incertidumbre de la aptitud para el disparo de las armas secuestradas en 

poder de los imputados. 

Es opinion de esta parte que el cuestionamiento detallado, lejos de constituir 

un vicio nulificante de la sentencia del a quo, se concentra basicamente en la inteligencia 

que debe darsele a una detem1inada diligencia probatoria, donde, como se destaca se 

advierte la existencia de un potencial lesivo en las annas secuestradas.-

Dicha capacidad de dafío, aunque fuere en una esfera de probabilidad 

meridiana, resulta suficiente para afectar el bien jurídico protegido por la norma, es decir, la 

seguridad publica. No debemos olvidar ademas que nos encontramos ante una figura de 

peligro, que para su configiración no exige una vulneración especifica, sino, en el caso bajo 

examen, una mera acción peligrosa. Y aun desde las objeciones que pudiera levantar tanto 

desde el ambito constitucional como dogmatico una estipulacion penal de estas 

caracteristicias, cierto es que las probanzas acompañadas, evidencian un riesgo concreto de 

funcionamiento de las armas secuestradas y ello resulta suficiente para considerar que 

existían un peligro materia l a los intereses tutelados por el articulo 189 bis.-

Por su parte, cabe destacar que la sentencia cuestionada no se sostiene 

unicamente en los resultdos de un elemento probatorio determinado, sino que se construye 

en base a la sana critica que merece la totalidad de las piezas que componen la 



lU .... t::SliJ-~aciñn. fucho U1Q\) c.uunou la agra . d h . . . 
Vla a a tentdo oportumdad en etapas anteliores 

de controlar eol e tudio a traves de la intervención de peritos de parte, sugerir actividad 

probatoria, y oponer las excepciones a. las qne, de acuerdo a su razonamiento habla lugar.-

De ahi que corresponda otorgarle a la afectación referida, de haber sucedido, 

el ca racter de una nulidad relativa, cuyo reclamo precluyera en aras de una estrategia 

defensista, que no con·esponde a esta parte cuestionar, mas tampoco habi lita a abatir el acto 

cuestionado.-

TlL Solicitud. 

Por todo lo expuesto so li cito: 

1) Se REVOQUE PARCIALMENTE la sentencia dictada en la causa 

contravencional debiendo encuadrarse la misma dentro de las previsiones del articulo 57 

del Código Contravencional de la. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (articu lo 51 de la ley 

14 72 y 287 del Código Procesal Penal ele la Ciudad A utonoma de Buenos Aires, de 

aplicación supletoria).-

2) Se CONFIRME la sentencia de la causa penal, por cuanto declara la 

responsabilidad de MARTTN L. y PEDRO D. en orden al delito de infracción al miiculo 

189 bis . 2) del Código Pcna i. -

Fiscalia de de 201 1.-


