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CASO 6. PRIMERA ISTA 

S re . J uece de Cámara: 

NN, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal , Contravencional y de 

Faltas de esta Ciudad, con domicilio en ... , en el caso nro. 00 caratulado "nn", a Uds. me 

presento y respetuosamente digo : 

T OBJETO 

Que en legal tiempo y fom1a vengo a contestar la vista que me fuera 

conferida en los términos del art. 282 del CPPCABA, con motivo de los recursos 

interpuestos por el Sr. Defensor Público contra la sentencia de primera instancia dictada por 

el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 00 el día 16 de mayo de 2011, por la 

cual se resuelve" ... IIL Haciendo lugar a la acusación promovida por el Ministerio Público 

contra los señores Juan Carlos G.; Santiago R. y Marcelino F., de las demás condiciones 

personales obrantes en la causa, por encontrarlos responsables de la contravención 

establecida en el artículo 119 his del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (texto incorporado por DNU Na 2/11 . TV. Imponer a los señores Juan Carlos 

G. y Santiago R. la pena de cinco (5) días de arresto; V. Imponer al señor Marcelino F., la 

pena de multa por un monto de pesos cinco mil ($ 5.000)". 

Ir ADMISIBILIDAD 

El recurso interpuesto por el Sr. Defensor Público cumple con los requisitos 

de impu!:,rnabilidad objetiva y subjetiva, por cuanto ha sido presentado mediante escrito 

fundado, ante el Juzgado que dictó la sentencia, dentro del plazo de diez días - conforme 

notificación de fs ... - (art. 279 CPPCARA). 

La resolución puesta en crisis, además, es una de las expresamente apelables 

conforme el el art. 251 última patte del CPPCABA y ha sido impugnada por legítima parte 

con interés directo y actual que se encuentra irremediablemente agraviado por la sentencia 

criticada (art. 267). 

En el precedente "Ponzoni" del TSJ ha considerado sentencia definitiva a 

aquella que pone fin al pleito, o impide que continúe, o cuando causa gravamen de 

imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, esto es cuando no existe otra vía o 

medio idóneo para tutelar el derecho que se dice agraviado. 

III FUNDAMENTOS 

El Sr. Defensor ataca la decisión condenatoria resuelta por el Juzgado de 

Primera Instancia contra sus defendidos y presenta los sig11ientes agravios: 

l . Que el DNU 2/ 11 no establece su fecha de vigencia y ha sido publicado en el 

BOCABA el día 13 de abril de 2011, es decir, el mismo día en que ocurrieron los 

hechos, razón por la cual no se puede aplicar a los mismos una nonna que según el 

art. 2 del ce 110 se hallaba vigente. 
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2. Reitcm el plant o d incon titu ionalidad del D U 2/1 1 que fuera rechazado en 

primera instancia (a rt. 103 C DA y 99.3 ) habida cuenta del ca rácter puni ti vo 

de la di sposición. 

3. Finalmente, que el decreto indicado incorpora al CC una figura que ya se hallaba 

contemplada en el CP , a1t. 1 (j 1 como delito contra la libeitacl de prensa, Y que 

escapa a la competencia de los tribunales locales. 

En relación al agravio sindicado como nro. 1 habré de adherir al recurso 

interpuesto por la defensa. 

La· CCAI3A en su art. 125 establece como funcionales primordiales del 

Ministerio Público Fiscal: promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, 

de los intereses generales de la sociedad y velar por la normal prestación del servicio de 

justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social. A la luz de esta 

manda, reglamentada por la LOMP 1903, es como deben desempeñarse los ílscales. 

El caso que se plantea amerita una evaluación profunda en relación a la 

actual vigencia de la n01111a prevista en el art. 119 bis del ce, incorporada al título 6 

capítulo único del CC por el DN U 2111 . 

Asiste razón al Sr. Defensor en el sentido que, teniendo en cuenta que los 

hechos ocurrieron el 13 de abril último y que el decreto fue publicado el mismo día, no se 

ha dado cumplimiento a las previsiones del art. 2 del Ccivil en cuanto dispone: ".Las leyes 

no son obligatorias sino clcspues de su publicación, y desde el día que determinen. Si no 

designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación 

oficial". 

Consecuentemente, el decreto en cuestión no sólo no designa una fecha a 

partir tle la cual entrarú en vigencia (como :.;uct:uiú por ejemplo con la ley 2303, en su art. 

2), sino que además no resultaba obligatoria hasta los ocho días posteriores a su pubicación. 

Pero, adicionalmente, existen también otros argumentos por los cuales no 

resulta aplicable la norma en cuestión: 

Efectivamente, el art. l 03 ele la CCAOA prohibe expresamente al Poder 

Ejecutivo, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente 

cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios 

previstos en esta Constitución para la sanción tle las leyes y no se trate de normas que 

regulen las materias procesal penal, tributaria , electoral o el régimen de los partidos 

políticos, el Gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos 

decretos son decididos en acuerdo general ele Ministros, quienes deben refrendarlos. Son 

remitidos a la Legislatura para su ratificación, dentro de los diez días corrido de su dictado, 

bajo pena de nulidad. 

1 lasta aquí, el Poder Ejecutivo podría haber dictado un decreto, como lo 

hi zo, vinculados a normas contravencionales, siempre que existieran las circunstancias 

excepcionales que lo habilitaron ; en ese sentido, creto que el decreto se encuentra 

debidamente fundamentado conforme surge ele sus consiclerandos. En este punto, no habré 

de adherir al planteo de la defensa, ya que, nada impide la Constitución local que se dicten 
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norma de cará ter puni ivo n que establez an -am:iune . Ta ati amente dice que nonua 

no di tar 1 Ejecutivo no e encuentran incluida · la contravencionales. Sobre este 

punto me extenderé más adelantt:. 

Siguiendo esta linea de argumentación , el art. 85 de la CCABA señala que, 

efectivamente, las leyes tienen origen en la Legislatura a iniciativa de alguno de sus 

miembros, en el Poder Ejecutivo, en el defensor del Pueblo, en las Comunas o por iniciativa 

popular en los casos y formas que lo establece esta Constitución . 

Esa norma se vincula intimamente con el mi. 91 de la misma Constitución, y 

que nos da la solución al caso, cuando dice (refiriéndose a la Legislatura) que debe ratificar 

o rechazar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo, dentro de 

los treinta días de su remisión . Si a los veinte días de su envío por el Poder Ejecutivo no 

tienen despacho de Comisión, deben incorporarse al orden del día inmediato siguiente para 

su tratamiento. Pierden vigencia los decretos no ratificados. En caso de receso, la 

Legislatura se reúne en sesión extraordinaria por convocatoria de !Poder Ejecutivo o se 

autoconvoca, en el término de diez días corridos a partir de la recepción del decreto. 

Como dice nuestra Constitución pierden vigencia los decretos no ratificados. 

Y este ya es fundamentación suficiente, que habilita a los Sres.Jueces de Cámara, en los 

términos del art. 287 del CPPCABA, por eJTÓnea aplicación de la ley, a resolver conforme a 

derecho y, en consecuencia, absolver a los Sres. Juan Carlos O, Santiago R y Marcelino F. 

Sin pet:iuicio de ello, habré de agregar que teniendo en cuenta la forma en 

que se dictamina no resulta necesario expedirme en relación a la inconstitucionalidad 

planteada. Huelga decir que un dicho extremo es la ultima ratio del sistema, cuando la 

norma que se dice inconstitucional resulta repugnante con la Constitución Nacional o los 

Tratados Internacionales y que siempre dehe intentarse una interpretación que concilie las 

nonnas con la Constitución y las annonice. Ello es así teniendo en cuenta la gravedad 

institucional que implica una declaración como la que se intenta, la afectación a la 

seguridad jurídica, como así también otros principios que podrían comprometerse como la 

división de poderes, el principio de legalidad, y las atribuciones propias del TSJ mediante el 

control difuso de constitucionalidad del art. 113 inc. ] de la CCABA. 

Para finalizar, en cuanto a la incorporación de una norma al CC que se 

encontraba ya establecida en el CP art. 161, tampoco habré de adherirme a este agravio. 

Adviétiase que varias son las figuras contravencionales y penales que tienen 

similud, a modo de ejemplo ati. 52 CC y 149 bis CP, ati. 58 CC y l 50 CP, art. 54 CC con 

delitos ambientales, art. 55 y ss ley 24051. Siempre, la acción penal desplaza la 

contravencional (art. 15 CC), pero ello se verá en el caso concreto. 

En igual sentido, plantear que, siguiendo el proceso de sanción de leyes, no 

se pueden dictar normas de carácter punitivo, es una error. Esto fue resuelto también por 

por el TSJ en el precedente Echegaray, donde se había planteado una ADT contra la ley 

1472, con similares argumentos, y que obviamente f-ue rechazada, más allá por no cumplir 

el recurrente con la crítica que debió hacer norma por norma de la ley, lo que planteaba 

mas bien era la inconstitucionalidad de las normas de la Constitución de la Ciudad 
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IV DICTAMINA 

Por todo lo expuesto, a los Sres. Jueces solicito: 

l . Que declaren admisible el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Público 

contra la sentencia condenatoria de sus defendidos por inf. Al art. 119 bis del CC. 

2. Que rechacen el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensa contra el 

DNU 2/11. 

3. Que hagan lugar al rccmso, confonne los propios argumentos expresados en este 

dictamen, y en consecuencia, en los términos del art. 287 del CPPCABA, por errónea 

aplicación de la ley, resuelvan conforme a derecho y, en consecuencia, absuelvan a los 

Sres. Juan Carlos G, Santiago R y Marcelino F. 

Sera Justicia. 

Dictamen 11° 00 - Fiscalía de Cámara n" 

Ciudad Autónoma ele Buenos Aires. 

CASO 6 SEGUNDA VISTA 

Sres. Jueces de Cámara: 

NN, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravcncional y de 

Faltas de esta Ciudad, con domicilio en ... , en el caso nro. 00 caratulado "nn", a Uds. me 

presento y respetuosamente digo: 

I OBJETO 

Que en legal tiempo y forma vengo a contestar la vista que me tuera 

conrerida en los términos del art. 282 del CPPCABA, con motivo de los recursos 

inteq1uestos por el Sr. Defensor Público contra la sentencia de primera instancia dictada por 

el Juzgado en lo Penal , Contravencional y de Faltas 11° 00 el día 16 de mayo de 2011 , por la 

cual se resuelve" ... lll. Haciendo lugar a la acusación promovida por el Ministerio Público 

contra los señores Mattin L. y Pedro D., de las demás condicones personales obrantcs en la 

causa, por encontrarlos penalmente responsables del delito de tenencia simple uc arma de 

uso vicil (art. 189 bis (2) CPN. H lmponer a los señores Mattin L. y Pedro D. la pena de (1) 

año de prisión (art. 189 bis (2) CPN, de cumplimiento en suspenso". 

11 ADMISIBILIDAD 

El recurso interpuesto por el Sr. Defensor Público cumple con los requisitos 

de impugnabilidad objetiva y subjetiva, por cuanto ha sido presentado mediante escrito 

fundado, ante el Juzgado que dictó la sentencia, dentro del plazo de diez días - conforme 

notificación de fs . .. - (art. 279 CPPCABA). 

La resolución puesta en crisis, además, es una de las expresamente apelables 

conforme el el art. 251 última parte del CPPCAI3A y ha sido impugnada por legítima parte 



c..---'--

• m Irreme tablemente agraviado por la entencia 

ri icada art. _ (,"" _ 

En el precedente "Ponzoni" del TSJ ha considerado sentencia definitiva a 

aquella que pone fin al 1 ' t · 'd . P e1 o, o unpt e que continúe, o cuando causa gravamen de 

imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, esto es cuando no existe otra vía 
0 

medio idóneo para tutelar el derecho que se dice agraviado. 

llf FUNDAMENTOS 

El Sr. Defensor ataca la decisión condenatoria resuelta por el Juzgado de 

Primera Instancia contra sus det{mdidos y presenta Jos siguientes agravios: 

1. la pericia practicada sobre las armas tumberas y ordenada por la f iscalía de grado, se 

informó que estas carecían al tiempo de practicarse la diligencia de aptitud para disparar, 

aunque señalando que por sus características, podtían haber ssido aptas al tiempo de su 

secuestro. El informe es vago, el fiscal de la instancia no pidió aclaraciones, quien admitió 

como incriminatoria la pericia. Cuestiona entonces la validez de la sentencia por afectarse 

el principio de debido proceso, integrante deJa garantía de defen1:ia t:n juicio, y solicita la 

absolución. 

A pesar el esfuerzo efectuado por el Defensor, los argumentos expuestos no 

logran ser suficientes como para revocar la sentencia, ya que parecen ser meras 

di screpencias con la apreciación de la prueba que fue valorada por el Juzgador, a luz del 

juicio oral y público y con los principios de contradicción, inmediación, oralidad y 

concentración , propios de esa etapa. 

Tampoco, y solo para responder a los agravios del Defensor, la sentencia 

resulta arbitraria, al mcno:s de los antecedentes que surgen del caso, ya que ha sido 

debidamente fundada. 

En cuanto a las manifestaciones que efectúa el defensor en relación a la tarea 

del fiscal, la investigación prepartoria se encuentra a su cargo, quien basado en los 

principiOs de objetividad y razonabilidad, deberá investigar no solo los elementos 

incriminantes sino también los desincriminantes.En ese sentido, si al fiscal le resultó 

suficiente el examen pericial realizado, no había obstáculo para que el propio defensor 

propusier un nuevo examen con nuevos puntos de pericia, si a él le parecía que debían 

hacerse aclaraciones. Sin embargo, este no ha sido el criterio del Juzgado de instancia que, 

evidentemente, entendió suficientes los elementos de prueba acompaí1ados por el fiscal y 

producidos en la audiencia de juicio como para tener por acreditados con certeza la 

matelialidad del hecho y la responsabilidad de sus asistidos. En ese sentido, no adhiero de 

nint,YÍ111 modo a este fundamento que brinda la defensa corno agravio de su recurso. 

El bien jurídico protegido resulta ser la seguridad pública, entendida como el 

estado colectivo exento de situaciones fisicamente peligrosas o dañosas para los bienes o 

personas en general. Los delitos de tenencia se consideran delitos de peligro abstracto. Su 

constitucionalidad ya ha sido aborada por el TSJ en el precedente Aldao y por la CS.JN en 

el precedetne Alvarez Gareia. La criminalización de conductas de este tipo tiene su bvase 



"'' la preH r ttlal..l 1 d · n ra e 1 rta a ione que ha ido valorado ex ante por el 
legi lador egún la nom1a de la experiencia. 

Sin embargo, advierto en este punto que las denominadas "armas tumbcras' 

no resultan ser atmas de fuego de uso civil. 

En efecto, el primer convenio de transferencia de competencias penales de la 

Justicia Nacional a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA, transfirió la 

investigación y juzgamicntos de la tenencia, portación y SLm1inistro a quien no es legítimo 

usuario de un arma de fuego de uso civil, 

El tipo penal se encuentra previsto en el ati. 189 bis 2. primer párrafo. Pero 

para saber cuáles son las armas de uso civil, debemos remitirnos al decreto 395/75, que las 

enuncia en su art. 5, donde claramente no se encuentran previstas las armas tumbcras. Por 

el contrario, dichas armas son dispositivos de uso prohibido y, en consecuencia, su 

clasificación corresponde a las armas de guerra. 

La tenencia, portación y suministro de armas de guerra no ha sido transferida 

a esta Justicia local, razón por la cual, no resulta este fuero competente para entender en 

dicha figura delictiva. Por ello, entiendo que por inobservancia de normas procesales, como ·-

son las cuestiones vinculadas a la competencia en razón de la materia, art. 16 y ss 

CPPABA, corresponde anular la sentencia, declarar la incompetencia y remitir las 

actuaciones a la Cámara del Crimen, para que sortee el juez de instrucción que le 

corresponuerá intervenir (art. 288, 17 CPPCABA) 

Obiter clictum: pueden verse otros argumentos de crítica que surge del caso, 

como la intervención del Fiscal al tiempo de las detenciones, pareciera ser que si bien el 

hecho fue en flagrancia (art. 78 CPPCABA), no se habría dado cumplimiento a las 

disposiciones del arl. 152 con la consulta sin demora al fiscal y si este la ratifica dará aviso 

~1 juez, pmcedi e ndo según el art. 172. Además, en la parte dispos itiva de la condena 

tampoco se impuso el mínimo de la multa que es un imperativo legal , según el texto de las 

penas con que la ley reprime la tenencia. Teniendo en cuenta que el dictamen propicia una 

declaración de incompetencia, no me parece necesaria ahondar en estos puntos. Pero sí 

señalar, que podría cuestionar la anulación y la declaración de incompetencia, ya que 

implica el reenvío y un eventual nuevo juicio. Existen precedentes muy importantes como 

"Montero Montero" del TSJ con el voto del juez Lozano que hace un recorrido no solo por 

la jlllisprudencia norteamericana sino también por la ele la CSJN, con el caso Polak, Mattei, 

Taussig, como así también el mistrial norteamericano. Explica allí que el reenvio solo se 

puede realizar para un nuevo juicio si existió un error de procedimiento esencial, siempre y 

cuando no se imputable al estado por la presentación de su caso, o no sea algo intencionado 

de los Magistrados para someter a una persona a un nuevo proceso, aumentando el riesgo 

(double jeopardy), sin que sea atribuible el error o la falta al imputado, y afectando la 

garantía de ne bis idem. 

IV DICTAMINA 

Por todo lo expuesto, a los Sres. Jueces solicito: 

l. Que declaren admisible el recurso planteado por el defensor Público contra la sentencia 

condenatoria de sus defendidos por inf. Al arl. 189 bis (2)del CP 
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u te 

di 

J "'On onne lo ropto argumento expre ado en este 

e uencia, en lo término del art. 2 del CPPCABA, por inobservancia 

de normas proce ales vinculada a la competencia; y, en consecuencia, declare la 

incompetencia para seguir entendiendo en este caso y remitir las actuaciones a la Cámara 

del Crimen, para que sortee el juez de instrucción que le conesponderá intervenir (art. 288, 

17 CPPCABA) 

Sera Justicia. 

Dictamen no 00 - Fiscalía de Cámara no 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CASOS 

Sres. Jueces de Cámara: 

NN, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal , Contravcncional y de 

Faltas de esta Ciudad, con domicilio en ... , en el caso nro. 00 cara tu lado "nn", a Uds. me 

presento y respetuosamente digo: 

1 OBJETO 

Que en legal tiempo y fonna vengo a contestar la vista que me fuera 

conferida en los tém1inos del art. 20 de la ley 2145, con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por el Socio Gerente de la firma Petrolera Local SRL, Sr. Jorge López, con 

patrocinio letrado, contra la resolución ctictada el 29 de setiembre de 201 O que denegó la 

medida cautelar que solicitara, en el marco de la acción de amparo promovida por la 

empresa con istente en el levantamiento ele la clausura impuesta como sanción por la titular 
de la lJAAFE nv 13 , s ohr·e el establ ecimiento e n"lrc ial -eta<.:ión de servicio y o;hiop , sito e n 

a v . Segurula 29R4 d e us ta ciudad, p e rtcnuuiente a In rccurn::nte. 

Posteriorm ente , d recurrente se prese ntó nuevamente en la Al,.ada ya que la 

jucza a quo había dictado una resolución qut; dispuso " 1. hacer lugar a la accion de ampRro, 

pre setnada por el accionante ... Declarando que se tit:ne por cumplida la pena impuestu por 

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

cumplimiento de las cuatro condicones a que se hallaba sujeta la pena de clausura .. . ][ 

Firma que fuera, disponer el levantamiento de la clausura impuesta como pena". 

El recunente solicita que se otorgue la cautelar solicitada ya que no advierte 

próxima la oportunidad de que la decisión quede firme, teniendo en cuenta lor recursos por 

parte del Gobierno de la Ciudad ele Buenos Aires , todo ello afecta los derechos ele su parte 

y le generan perjuicios económicos. 

U ADMISIBILIDAD Y FUNDAMENTOS 



El re ur o interpue to por 1 rt h 'd a pa e a 1 o pre entado egún los antecedentes 
del o en tiempo y fo1ma y ver a ·obre medidas cautelares (art. 4 y 20 ley 2 145, ley que 

reglamente el art. 14 de la CCABA). 

Sin embargo, deberá ser inadmitido o rechazado por los Sres. Jueces, por las 

razones que a continuación expondré. 

1. En efecto , de los antecedentes del caso, en principio, no surge con claridad si la 

jueza a"a quo" corresponde al fuero contencioso administrativo y tributario, o bien 

al fuero penal contravencional y de faltas, ambos de esta ciudad. Pareciera ser que 

confome las previsiones del mi. 7 de la ley 2145, la competencia debería ser 

atribuida al primero de los fueros indicados y, en consecuencia, por vía de apelación 

debería intervenir la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria. Sin 

embargos, precedentes del TSJ confirman que por el principio de perpetuatio 

jurisdictiones, por razones de ce leridad y economía procesal, habra de mantenerse la 

competencia de este fuero (GCBA e/ Consorcio de Propietarios, donde se solicitaba 

un allanamiento para cumplir un acto administrativo). 

En realidad la jueza ele instancia tenclría que haber reconducido la acción conforme 

el art. 6 ele la ley 2145. 

2. Por otro lado, la acción de amparo, conforme dice el ali. 2 de la ley indicada, 

procede siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o particulares. 

En el caso, la firma Petrolera Local SRL, mediante su socio gerente Sr. Jorge López, 

interpuso acción de amparo contra la resolución de la Sra. Titular de la UAAFE que 

denegó la medida cautelar consistente en e l levantamiento de la clausura impuesta 

como sanción contra la resolución dictada el 29 de setiembre de 201 O. 

La ley 1217, ley de procedimiento de faltas , establece dos etapas (descriptas en 

diversos fallos del TSJ (Altos de Boulevard, Transp01ies 22 de setiembre, 

Gerialcph, entre otros, si bien en ellos básicamente se ana liza si hay reformatio in 

pejus en faltas): una ele naturaleza administrativa, que se lleva adelante en la Unidad 

Controladora como instancia administrativa única, obligatoria y previa y una 

segunda etapa ante el Poder Judicial local, a los efectos de juzgamiento (art. 25 ley 

12 17) y siempre a instancia del infractor (art. 24). Es más, para el Juez Lozano 

hahría un piso y un techo, uauu por la pretensión ucl infractor y la reso lución 

administrativa , <.JU<..: tendría naturalczajurisdiccional y hada cosa juzgada. 

En com;ecuencia, el recurrente, tenía la pos ibilidad de pedir el pase a la Justicia 

Penal Contravencional y de faltas , en los términos del art. 24, sin mayores 

fundamentos , ya que justamente esa norma dice por escrito no fundado . Las 

actuac iones hubiesen sido elevadas en el el los términos del art. 25 y asi se daba por 

concluida la vía administrativa. Comenzando la etapa de juzgamiento en los 

términos del art. 27 y siguientes, y con la pos iblidad también de recurrir la sentencia 

de primera instancia en los términos del art . 56 y ss de la misma ley (Adviértase que 

el derecho al recurso en materia de faltas ya lo había dicho la CSJN en el caso Di 

Salvo). 
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n e. e e era el medio judi ial má' idóneo para que ocurriera el infractor 

y no lo hizo. 

Es más, sigue intentando acudir por esta vía, cuando ha obtenido un resultado 

favorable en la instancia , que ciertamente no correspondería que se hubiera 

adoptado en el marco de una acción de amparo, conf'orme los argumentos expuestos. 

Insiste con su planteo, esta vez fundado en el trámite que le demoradan los recursos. 

Es cierto que el art. 56 establece que la sentencia definitiva es apelable con efecto 

suspensivo en los casos ahí previstos, pero esas son las reglas de juego a las que 

deben someterse todas las partes. 

Por lo demás, con la resolución de primera instancia, la acción se tornó abstracta. 

En este punto es importante resaltar, que si bien vinculado con un caso de habeas 

corpus, la CSJN en el caso Lucconi, asentó que no procede el recurso de Habeas 

corpus sino que deben interponerse los respectivos recursos ante el juez de la causa. 

3. A todo evento, tampoco la parte llega a dar argumentos que conecten los 

supuestos perjuicio patrimoniales que invoca o la supuesta afectación de derechos al 

caso concreto. De modo alguno esa mera enunciación puede fundar un supuesto 

agravio vinculado a garantías conforme el ati. 14 de la CCABA, por ello no cumple 

con los requisitos del art. 8 de la ley 2145. 

UI DlCTAM INA 

Por todo lo expuesto, a los Sres. Jueces de Cámara solicito: 

1) Declaren inadmisible o rechacen la acción de amparo intentada por el 

presentante. 
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