
CASO No 6 

Conferida la vista a este Ministerio Publico los plantees efectuados por la Defensa Técnica 

de los imputados en el recurso de apelacion interpuesto, no pueden tener acogida favorable 

por parte de la Excma Cámara. 

En cuanto al primero de ellos, cabe señalar que el art. l 03 de la Constitucion Caba , es claro 

la excepcion a la regla de no emitir disposiciones de carácter legislativo y solo cuando 

existan circunstancias excepcionales que no hacen posible seguir el tramite ordinario 

previsto por la Constitucion para la sancion de la leyes y no se trate de normas que regulen 

las materias procesal penal, tributaria, electoral o el regimen de los patiidos politicos, el 

Gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia los cuales son 

decididos en acuerdo genereal de Ministros quienes deben refrendarlos. 

Desde el punto de vista fom1al el procedimiento seguido para el dictado del decreto de 

necesidad y urgencia N° 2/11, resulta conecto y ajustado a la manda constitucional. 

En efecto no solo que la materia por la que el Jefe de Gobierno de CABA resuelve el 

dictado del decreto de necesidad y urgencia no es de aquellas que le estfm vedadas, sino por 

el contrario en materia contravcncional el Jefe de Gobierno puede dictar una nmma, en este 

caso de carater punitivo. 

Así , no se comprende el planteo de inconstitucionalidad, por cuanto si bien le esta vedado 

al jefe de gobierno cualquier actividad legislativa, puntualmente la norma constitucional no 

le veda expresamente el dictado de normas punitvas, es más la norma nada dice, y lo que la 

norma no prohibe es porque lo permite. 

El contendido del decreto No 2/11 y al que se refieren sus fundamentos dan cuenta de la 

necesidad y urgencia. 

Asi la cuestión relativa ol ejercicio de la libertad de prensa y de expresión como garantias 

constitucionales expresamente consagradas por la carta magna local resultan esenciales 

para la existencia de un sistema republicano, por cuanto, como bien señala el decreto, 

constituyen herramientas necesarias para el debido control de los actos de gobierno, por lo 

que basado en suscesos de carater objetivo como lo fueron el impedimento material de 
' circulacion de diversos periódicos de tirada nacional y local , por lo que a los fines de 

prevenir conductas como las sucedidas antes del dictado del decreto, y que expuestas y 

acreditadas las circunstancias excepcionales que impiden seguir con los tramites ordinarios 

previstos para la sanción de las leyes de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 103 

e l Jefe d e Gohien1o de C ABA dr:-ecto la in<.;orporadón de los art:s . l 19 bis, ter y qualt:::r 

Por otro lado, ademas del requisito señalado en cuanto a la materia, se encuentra aquel 

referido a la necesidad que el decreto cuente con la refrenda de todos los ministros tal como 

da cuenta el instrumento legal que se adjunta al caso. 

En cuanto a su vigencia coincido con el a quo en cuanto a que el mismo es de aplicación 

inmediata.Los ONU no tienen los mismos requisitos de publicacion y entrada en vigencia 

de las leyes. 

En efecto, el decreto de necesidad y urgencia N° 2/11 fue suscripto el 1114/2011 por lo 

tanto la norma ya existia al momento de verificarse la conducta. 
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Siiendo entonces que los hechos sucedieron el dia 13 de ese mismo mes con lo cual, y más 

allá de su publicación el mismo dia en que se verificaran los eventos, entiendo tambicn que 

se encuentra abastecido el requisito de ley previa y escrita que se desprende del art. 18 de la 

C.N . 

Ademas de ello es dable verificar que el artículo 3a de la parte dispositiva del decreto se 

dispone dar cuenta a la Legislatura de la CABA de acuerdo a lo dispuesto por el art. 103 de 

la Constitucion de CABA. 

Finalmente, la defensa sostiene que el decreto cuya validez cuestiona incorpora al Codigo 

Contravencional una figura que ya se hallaba contemplada en el art. 161 como delito contra 

la libertad de prensa y por tanto esa figura escapa a la competencia de los tribunales locales, 

por lo que razones de competencia por la materia no pdria ventilarse en los tribunales de la 

CABA y por otra parte dicha imputacion tampoco integró la pretcnsion punitiva deducida 

en estos autos. 

En cuanto a este argumento debo decir que tampoco puede ser atendido por cuanto no solo 

que es clara la diferente naturaleza entre delito y contravención, sino que además a mi 

juicio la defensa construye con este argumento una especia de concurso aparente de leyes 

que claramente se veria desplazado por una cuestion de especialidad. 

Aun asi e inclinandonos por la figura contravencional que es la aplicable al caso, no menos 

cierto es que a los efectos del debido proceso y la garantía de defensa en juicio corresponde 

verificar si en el caso el o los imputados pudieron defenderse de la conducta o el reproche a 

ellos asignada. 

Y la respuesta a dicho interrogante debe ser afinnativa. 

En efecto los imputados durate el proceso se han defendido de aquella conducta prevista 

por el art. 119 bis del Codigo Contravencional incoporado por el DNU Nn 2/11. 

Son los hechos allí descriptos los que dieron lugar a la intimación, al requerimiento de 

elvacion a juicio que es la base faetica alli descripta con la que st.:: abre el juicio y e . la 

misma sobre la que se ha dit:tado sentencia condenatoria respecto de los imputados. 

Por otro lado, en modo alguno pueJe sostenerse que por encontrarse una norma en otro 

ordenamiento de similares caractcristicas deba aplicarse aquella. 

Primero y principal el art. 161 del Código Penal no ha sido de aquellos delitos transferidos 

a la CABA, por otro lado, la sola lectura ue ambas normas permiten establecer que se trata 

de dos conductas difcrentt:s. 

En efecto el ari. 161 se refit:re a impedir u obstruir la libre circulación de un libro o 

periódico, mientras que el 119 bis establece como verbos tlpicos impedir, obstruir u 

obstaculizar, la produccion, impresión , distribücion o difusion de ideas, opiniones o 

informaciones de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier 

modo perturbe esta actividad. 

Es mas la norma contravcucional extiende la sancion a personas de existencia ideal y/o sus 
rcpr·cscntante,:; legales que <.fe nJ gun rnodo convoqucu, organicen o apuyen logísticamcnte 

la!': conductas ,:;ancionadas. 

7 



Siiendo entonces que los hechos sucedieron el dia 13 de ese mismo mes con lo cual, Y más 

allá de su publicación el mismo dia en que se verificaran los eventos, entiendo tambien que 

se encuentra abastecido el requisito de ley previa y escrita que se desprende del art. 18 de la 

C.N. 
Ademas de ello es dable verificar que el artículo 3a de la parte dispositiva del decreto se 

dispone dar cuenta a la Legislatura de la CABA de acuerdo a lo dispuesto por el art. 103 de 

la Constitucion de CABA. 

Finalmente, la defensa sostiene que el decreto cuya validez cuestiona incorpora al Codigo 

Contravencional una figura que ya se hallaba contemplada en el art. 161 como delito contra 

la libertad de prensa y por tanto esa figura escapa a la competencia de los tribunales locales, 

por lo que razones de competencia por la materia no pdria ventilarse en los tribunales de la 

CABA y por otra prute dicha imputacion tampoco integro la pretension punitiva deducida 

en estos autos. 

En cuanto a este argumento debo decir que tampoco puede ser atendido por cuanto no solo 

que es clara la diferente naturaleza entre delito y contravención, sino que además a mi 

juicio la defensa construye con este argumento una especia de concurso aparente de leyes 

que claramente se veria desplazado por una cuestion de especialidad. 

Aun asi e inclinandonos por la figura contravencional que es la aplicable al caso, no menos 

cierto es que a los efectos del debido proceso y la garantia de defensa en juicio corresponde 

veriticar si en el caso el o los imputados pudieron defenderse de la conducta o el reproche a 

ellos asignada. 

Y la respuesta a dicho interrogante debe ser afirmativa. 

En efecto los imputados durate el proceso se han defendido de aquella conducta prevista 

por el a1t. 1 19 bis del Codigo Contravencional incoporado por el DN U N' 2/11. 

Son los hechos allí descriptos los que dieron lugar a la intimación, al requerimiento de 

elvacion a juicio que es la base factica alli descripta con la que se abre el juicio y es la 

misma sobre la que se ha dictado sentencia condenatoria respecto de los imputados. 

Por otro lado, en modo alguno puede sostenerse que por encontrarse una norma en otro 

ordenamiento de similares caracterlsticas deba aplicarse aquella. 

Primero y principal el art. 161 del Código Penal no ha sido de aquellos delitos transferidos 

a la CABA, por otro lado, la sola lectura de ambas normas permiten establecer que se trata 

de dos conductas diferentes. 

En efecto el art. 16 t se refiere a impedir u obstruir la libre circulación de un libro o 

periódico, mientras que el 119 bis establece como verbos tipicos impedir, obstruir u 

obstaculizar, la produccion, impresión , distribucion o difusion de ideas, opiniones o 

informaciones de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier 

modo perturbe esta actividad. 

Es mas la nonna contravencional extiende la sancion a personas de existencia ideal y/o sus 

representantes legales que de algun modo convoquen, organicen o apoyen logísticamente 

las conductas sant:ionaclas. 
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Y si bien existen numerosas conductas tipificadas en el codigo contravencional que se 

asemejan a otras figuras del Codigo Penal , aun así no hay una doble imputacion por los 

mismos hechos y menos aun puede hacerse analagla en el Derecho Penal. 

Por todo lo expuesto, entiendo que V.S. debe confirmar la sentencia apelada contra Juan 

Carlos G, Santiago R y Marcelino F y rechazar el planteo de inconstitucionalidad del DNU 

Na2/11 

El otro planteo defensista se refiere a la aptitud de las armas secuestradas, 

Asi el recurso interpuesto y referido al punto en cuestion, señala que el peritaje de las annas 

resulta ambiguo , ya que señala que las annas tumberas podrían haber sido aptas al 

momento de los hechos pero no al momento de practicarse la diligencia y que al fiscal al no 

rectificar el informe solo se limitió a valorar el estudio de manera incriminatoria, todo lo 

cual afecta el principio de defensa en juicio, siendo entonces inválida al sentencia en este 

punto y por tanto requiere la libre absolucion de sus defendidos. 

En cuanto a la vaguedad señalada por la defensa respecto al informe y la omisión en que 

habría incurrido el MPF en cuanto a la no rectificacion, entiendo que resulta un vano 

intento de no haber sido la defensa quien discutiera en el juicio tal informe el cual ya 

conocia desde el principio, de hecho nada señala a una posible omision de la notiticacion 

previa del estudio, ni ninguna otra causal que seíi.ale que el estudio no resultaba correcto. Si 

la Defensa queria cuestionarlo, como lo hace ahora, entiendo que debio urgir la presencia 

del perito en la audiencia del debate e interrogarlo en tal sentido. 

La vaguedad o no del estudio pericial sera una cuestion relativa a la valoracion que de el se 

hiciera en la sentencia. 

En particular el fiscal de la instancia no solo que lo valoro en forma incriminatoria dicho 

estudio sino que el mismo fue considerado un elemento de prueba para condenar a los 

mencionados Martín L y Pedro D. justamente por el delito de tenencia de annas, cuya 

naturaleza al ser un delito de peligro abstracto la sola verificacion de la aptitud de disparo 

tiene por configurada la conducta de peligro del bien jurídico Seguridad Pública. 

Por tanto a juicio de esta Fiscalía de Camara el planteo defensista, en ese punto debe ser 

rechazado. 

S
· · · · d ello si se advierte que Ja significación j utidica asignada en la acusacion Y 
m perJUIClO e , 

luego en la sentencia resulta diferente al correcto encuadre de los hechos, por Jo que se 

auspicia otra solución 
- 1 qtie las armas secuestradas resultan de aquellas 

En este sentido hay que sena ar 

denominadas "tumberas" o de fabricacion casera. . 
· · , 1 d años galvamzados 

Normalmente dichos artefactos construidos con la suprepostcJon (e os e . 
. el , d·ante la construccion de una agtlJa 

del tipo caños para instalacwnes de gas o e agtia, me I , 

percutora, o elemento similar, que realiza el contacto con el culote del cartucho, a traves del 
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golpe de un caño contra otro (uno mas pequeño en diamctro que se introduce en el otro) Y 

el golpe generado con la aguja percutora o elemento que sirva como tal logra disparar el 

contenido del cartucho. 

Como tal el arma tumbera no puede registrarse, resulta una arma denominada por la ley 

como ARMA DE USO PROHlBlDO, mas allá del diametro que midan los caños que 

normalmente componen dicho artefacto. 

Ese tipo de anna se equipara en su naturaleza a un arma de guerra. 

Resulta arma de uso prohibido por cuanto no solo no es de fabricacion industrial sino que 

ademas carece de elementos básicos de seguridad, sino que los elementos con los que es 

construida no ofrece garantia alguna para que producido el disparo no solo genere daños o 

lesiones en bienes o personas sino tambien para quien la manipula. 

En este orden de ideas entiendo que las armas tumberas secuestradas efectivamente fueron 

aptas al momento de los hechos, y que el transcurso del tiempo, justamenet por no tratarse 

de armas convencionales puedan haber sufrido algun desgaste de materiales que las 

pudieran considerar aptas al momento del peritaje. 

Al10ra bien, en cuanto al encuadre legal seleccionado, entiendo no resulta adecuado la 

figura de la tenencia de arma de fuego de uso civil, sino la tenencia de arma de guerra 

prevista por el a11. 189 bis inc. 2° pfo 2° del Codigo Penal. 

Ahora bien a fin de no afectar el principio de congruencia , lo que hay que analizar es 

respecto de que conducta se han defendido los aqui imputados Martín L. y Pedro D. 

A este respecto algunos sostienen que el principio de congruencia se refiere solo a los 

hechos mientras que otros entienden que no solo se refiere a los hechos sino tambien a su 

signi ficacion jurídica. 

En este sentido la calificacion legal seleccionada por una correcta adecuacion de la 

conducta descripta al tipo es la de tenencia ilegal de arma de (uso prohibido) guerra. 

De hecho siempre los aqui imputados se defendieron de la tenencia de armas tumberas y no 

de otra cosa. Es decir es un dato objetivo que no podian dejar de desconocer. 

Si bien la expectativa de pena es más alta en su mínimo que el oportunamente asignado en 

la sentencia puesta en crisis, no menos cierto es que el cumplimiento de la pena tambien 

podria ser dejada en suspenso a partir de las mismas circunstancias que llevaron al aquo y 

al fiscal de la instancia a sostener ese tipo de ejecucion, lo que asi dejo solicitado. 

Por lo expuesto, entiendo corresponde que de acuerdo a lo normado por el art. 287 del 

Codigo Procesal Penal de la CABA, al surgir cuestiones de derecho diferentes, sobre la 

misma base factica, con·esponde dictar una nueva sentencia respecto de las conductas de 

Martin L. y Pedro D. por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra, en el minimo legal 

de dos (2) años y cuya pena auspicio se deje en suspenso. 

Caso N° 5 



L 

Se cone v i ta a esta narte por c mmtn h a sta t a n.to n o quede [ume la <.\cc1ón de amparo 

vonccoida y cumplida la pena no se levanta la pena de clausura imp.~testa. 
1 ooa IIICUtUii cautelar reqmere verostmtlttud del derecho, el peltgro en la demora y la 

contracautela. 

Entiendo que la certificación efectuada por el Superior del Fuero, confinna que la solución 

adoptada por el aquo es sobre la base de la acción de amparo interpuesta. 

Por otro lado y más allá que se encu(jntra pendiente la apelación deducida, no menos cierto 

es que la solución al caso prevista por la juez aquo toma abstracto el resto del planteo por 

cuanto el peticionante ha oblado la multa pertinente y ha cumplido con las cuatro 

condiciones a las que se encontraba sujeta la pena de clausura. 

Por lo tanto habiendo satisfecho el interes del estado en su poder de policia respecto a la 

falta cometida y castigada con la medida de clausura, sobre la base del pagod e la multa y el 

cumplimiento de las condiciones comprometidas entiendo corresponde hacer lugar a la 

cautelar solicitada. 
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