
CO TESTA VI L 

NN titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires respetuosamente me presento y como mejor proceda en derecho a V.V.E.E. 

digo: 

l. 

OBJETO 

Que vengo a contestar la vista conferida en la presente causa contravencional 

de trámite por ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 00, en virtud 

del · recurso de apelación interpuesto por la defensa de Juan Carlos G., Santiago R. y 

Marcelino F., de las restantes condiciones personales obrantes en autos, contra la sentencia 

de fecha 16 de mayo del año 2011 por la cual se resolvió en lo pertinente: 

l. Imponer a Juan Carlos G. y a Santiago R. la pena de cinco (5) días de arresto por haber 

sido encontrados responsables de la contravención establecida en el art. 119 bis del Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto incorporado por DNU N° 

2/ 11 ). 

2. Imponer a Marcelino F. la pena de multa por un monto de pesos cinco mil (5.000) por 

haber sido encontrado responsable de la contravención establecida en el ar1. 119 bis del 

Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto incorporado por 

DNU N° 2/11). 

II. 

HECHOS 

La circunstanciada descripción de la plataforma fáctica sobre la que se apoya 

la sentencia recurrida se encuentra por demás satisfecha en las constancias adjuntas al 

preoente, por lo que allí me remito en un todo en honor ll ].:¡ brevedad. 

Sólo diré a los efectos de cumplir mínimamente con la triple exigencia que 

debe constituir todo objeto procesal - modo, tiempo y lugar- que el hecho habría ocurrido el 

13 de abril de 2011 en la calle Zepita Nro. 3200 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ocasión en la que un grupo de personas, entre las que se encontraron los acusados 

habrían impedido la salida de los camiones de distribución del periódico XX, como medida 

de protesta frente a publicaciones vinculadas al accionar gremial de diversas agrupaciones 

de ese tipo. 

III. 

ACTUACION JUDICIAL. SENTENCIA 

Así, por considerar dicha conducta como constitutiva de la contravención 

inset1a en el numeral 1 19 bis del Catálogo de la especialidad es que se los vinculó 

aprehendiéndolos y labrando las actuaciones correspondientes, sef'íalándose que 

recuperaron su libertad en fonna inmediata. 

Finalmente y teniéndose por comprobada la existencia del hecho, su 

calificación legal y la directa responsabilidad de los acusados en su perpetración, es que se 

arribó a las sentencias condenatorias consignadas al inicio (con variaciones en cuanto a lo 

dispositivo, en atención al registro de antecedentes contravencionales y a la inexistencia de 
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tale en uno otro a . que ienen re urrida p r la defen a oficial, sobre la base de los 

iguicntc agravios -solamente transcribiré lo sustancial de cada uno, remitiéndome en un 

todo a la descripción pormenorizada que viene inserta en las partes pertinentes, por razones 

de economía y celeridad procesal y en la intención de no cansar al lector con reiteraciones 

innecesarias-: 

lV. 

AGRA VlOS DE LA DEFENSA 

1. El decreto DNU N° 211 1 que incorpora el art. 119 bis del Código 

Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no establece su fecha de vigencia 

y fue publicado en mismo día ele ocurrencia de los hechos, por ende no vigente de acuerdo 

al artículo segundo del Cód. Civil. 

2. Reitera el planteo de inconstitucionaliclad rechazado en la primera 

instancia atento el carácter punitivo de la sanción y lo establecido en los mis. 103 ele la 

Const. CABA y 99 inciso 3° de la C.N .. 

3. Que el decreto incorpora una figura que ya se encontraba contemplada en 

el Código Penal en su art. 161, que no puede ventilarse en este Fuero. 

V. 

CONT •STAClON 

A fin ele dar acabado tratamiento a todos los agravios que fundamentan la 

censura de la delensa y circunscriben la jurisdicción apelada, entiendo adecuado una 

contestación única y no punto por punto, en atención a la solución que entiendo es la más 

ajustada a derecho y a las constancias de la causa. 

En efecto, habiendo quedado consolidado el objeto procesal de acuerdo a la 

descripción ya realizada de las circunstancias ue modo, tiempo y Jugar, arribándose a la 

demostración jurídica de la efectiva existencia del hecho y sus particularidades, esto es, que 

la finalidad de los manifestantes era la de "impedir la salida de los vehículos de distribución 

del periódico como medida de protesta frente a pub licaciones aparecidas en el mismo 

vinculadas a la acción de diversas asociaciones gremiales" lo que lejos de controvertir, 

sostiene también la defensa como hipótesis de lo ocurrido, puede entonces tenerse como 

legalmente establecido este pragma (Zaffaroni, Tratado) como base de trabajo en el 

presente. 

Y así, la consecuencia fundamental de ello transita por la aplicación de los 

miículos 15 del Código Contravenciunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ley 

1472- y 161 del C.Pcnal, por lo que no se ingresará al análisis de la vigencia al momento de 

los hechos y/o constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia. 

En efecto; como claramente lo establece la legislación citada la acción penal 

desplaza a la contravencional por lo que, advirtiéndose que el hecho objeto de este proceso 

encaja a la perfección en la descripción típica del mencionado artkulo 161 del Código 

Penal , corresponde que se declare la incompetencia material de esta órbita a favor de la 

Justicia Nacional en lo Correccional de la Capital , en atención a la penalidad máxima 

estipulada para su represión, lo que así dejo formalmente requerido -arts. 7 del Código 
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Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ley 2303- y 27 inciso 2a del 

Código Procesal Penal de la Nación-. 

Como ya expusiera, la defensa no controvierte la existencia misma de la 

conducta traída a juzgamiento como así tampoco la participación de sus defendidos en su 

comisión, tampoco desconoce sino que claramente convalida la acreditación en autos de la 

finalidad y consecuente sentido de esa conducta , otra vez: impedir la circulación de un 

diario, de lo que se sigue inexorablemente la necesidad legal de aplicar la tigura que la 

describa específicamemente y, existiendo tal previsión en el catálogo de fondo -de 

aplicación supletoria en virtud de lo establecido en el a1i. 20 del Código Contravencional-, 

no puede t:1 juzgador apartarse de su imposición al caso sometido a su conocimiento y 

decisión. 

Aplicación que debe hacerse en un todo de confonnidad con la manda del ya 

recordado artículo 15 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que dispone el orden de prelación que debe respetarse cuando de la acción penal y 

contravencional se trata. 

Entiendo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o decreto, 

uno de los actos sino el más trascendente y por ello el que de mas cautela y templa nza debe 

rodearse por sus implicancias institucionales, es procedente cuando su aplicación es 

inexorable al caso, por ser la norma que sin excepción gobierna la cuestión . Así, el juez se 

encuentra obligado a aplicar la ley con la excepción, precisamente, de su repugnancia y/o 

incompatibilidad con la Constitución Nacional. 

En caso que la norma a aplicar describa una situación en los mismos 

términos que lo hace una norma superior, el caso de autos, la solución se resuelve por el 

principio de jerarquía que impone que la norma superior desplaza a la inferior. •xistiendo 

en el ordenamiento una norma superior: la ley -art. 1 ú 1 dt:l C.Penal- que gobierna el caso, 

queda desplazada la posibilidad de aplicación de una norm~ inferior: decreto. Por ello es 

que no cot1'esponde ingresar al análisis vinculado con la vigencia y/o constitucionalidad de 

esta última. 

VI. 

OBITER DICTUM 

Párrafo aparte merece destacar que, por la redacción del hecho, podría 

interpretarse que los imputados recuperaron su libertad y luego se dio intervención al 

Ministerio Público Fiscal: " . .. ldentificados que fueran todos los detenidos y secuestradas 

las armas exhibidas, recuperaron su libertad, dándose intervención a la Fiscalía penal , 

contravencional y de faltas de la zona, a fin de que se promovieran las acciones 

pe1iinentes"; no pudiendo en esta instancia determinar si ello es efectivamente así , deberá el 

Sr. Fiscal de grado hacerlo y disponer las sanciones y/o denuncias a que hubiere lugar por 

derecho, teniendo en cuenta el disímil tratamiento dispositivo que tuvieron los acusados 

con y sin antecedentes a la postre verificados, más allá de señalar que tampoco se cuenta 

con Ja descripción de tales antecedentes, motivo que deberá establecerse por actuaciones 

administrativas. 



La solución aquí promovida deja carente de relevancia para el caso, la 

elucidación de estas cuestiones, más no en Jo atinente a la via de superintendencia que 

eventualmente corresponda excitar a partir de las conclusiones a que se arriben en las 

indagaciones ordenadas en el párrafo anterior. 

VIL 

PETlTORIO: 

En razón de las consideraciones de hecho y de derecho que nutren este 

uictúmen, a V.V.E.E. respetuosamente requiero : 

l. 

Que se declare la incompetencia material de la Justicia Penal, 

Contravencional y de Faltas de la iudad Autónoma de Buenos Aires a favor de la Justicia 

Nacional en lo Correccional de la Capital -arts. 7 del Código Procesal Penal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires -Ley 2303-, 27 inciso 2a del Código Procesal Penal de la 

Nación-, 15 y 20 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

161 del Código Penal-; devolviéndose el legajo a primera instancia para su cumplimiento y 

al Sr. Fiscal de grado para el cumplimiento de lo dispuestom en el punto VI. del presente. 

l'iscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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CONTESTA VISTA. 

NN titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires respetuosamente me presento y como mejor proceda en derecho a Y.V.E.E. 

digo: 

l. 

OBJETO 

Que vengo a contestar la vista conferida en la presente causa penal de 

trámite por ante el Juzgado en lo Penal , Contravencional y de Faltas Nro. 00, en virtud del 

recurso de apelación interpuesto por la defensa de Martín L. y Pedro 0., de las restantes 

condiciones personales obrantes en autos, contra la sentencia de fecha 16 de mayo del año 

201 1 por la cual se resolvió en lo pertinente: 

l. lmponer a Martín L. y Pedro D. la pena de un (1) año de prisión de cumplimiento en 

suspenso por haber sido encontrados penalmente responsables del delito de tenencia simple 

de arma de uso civil -art. 189 bis (2) del C.Penal-. 

11. 

HECHOS 

La circunstanciada descripción de la plataforma fáctica sobre la que se apoya 

la sentencia recurrida se encuentra por demás satisfecha en las constancias adjuntas al 

presente, por lo que allí me remito en un todo en honor a la brevedad. 

Sólo diré a los efectos de cumplir mínimamente con la triple exigencia que 

debe constituir todo objeto procesal - modo, tiempo y lugar- que el hecho habría ocurrido el 

13 de abril de 2011 en la calle Zepita Nro. 3200 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, oca.:sióu c11 la lJUe un grupo de personas, entre las que se encontraron los acusados 

habrían impedido la salida de los camiones de distribución del periódico XX, como medida 

de protesta frente a publicaciones vinculadas al accionar gremial de diversas agrupaciones 

de ese tipo. Dos de los manifestantes portaban instrumentos vulgannente denominados 

"armas tumberas." 

La pericia de la especialidad concluyó que carecían al tiempo de practicarse 

la diligencia, de aptitud para disparar, aunque por sus características podrían haber sido 

aptas al tiempo del secuestro. 

III. 

ACTUACION JUDICIAL. SENTENCIA. lMPUGNACION y 

AGRAVIOS. 

Por considerar dicha conducta como constitutiva del delito previsto Y 

reprimido en el art. 189 bis (2) del C. Penal es que se los vinculó aprehendiéndolos Y 

labrando las actuaciones correspondientes, señalándose que recuperaron su libertad en 

forma inmediata. 

Finalmente y teniéndose por comprobada la existencia del hecho, su 

calificación legal y la directa responsabilidad de los acusados en su perpetración, es que se 

arribó a las sentencias condenatorias consignadas al inicio, que vienen recurridas por la 



defensa oficial , sobre la base de considerar que la vaguedad del informe pericial , que 

hubiera justificado su aclaración, fue considerada suficiente para ingresarla al proceso y 

sostener sobre ella la imputación formulada. 

Por ello entiende que la sentencia, sobre tal base, es irregular al encontrase 

afectado el debido proceso, integrante de la garantía ele la defensa en juicio. 

IV. 

CONTESTACION 

La defensa no cuestiona la existencia del hecho y la intervención de sus 

defendidos en el grado autora! impuesto, por lo que estas cuestiones se encuentran firmes y 

consolidadas en la sentencia recurrida. 

El agravio versa sobre la presunta vaguedad de las conclusiones alcanzadas 

en la pericia balística juzgándose que ella radica en las siguientes afirmaciones: " - estas 

las armas- carecían, al tiempo de practicarse la diligencia, de aptitud para disparar, aunque 

por sus características podrían haber sido aptas al tiempo de su secuestro", lo que se vincula 

con la particular opinión de la señora defensora sobre una cuestión de eminente corte 

jurídico penal. 

En efecto; sabido es que la doctrina se divide, precisamente a la hora de 

considerar si la aptitud para el disparo dirime la cuestión vinculada con la aplicación del 

artículo 189 bis del C.Penal , esto es: si un arma descargada o, en el caso, inapta para el 

disparo es susceptible de ser considerada "arma" en los términos legales apuntados, 

entendiendo algunos que no, pues no es posible la afectación del bien jurídico "seguridad 

pública" mediante un arma de fuego que no puede ser disparada. 

Sin perjuicio de sostener que mi opinión es la contraria, pues sigo la cloctlina 

que est~hlece que la norma en ningún momento establece difercnciaciún alguna al respecto 

y, por ende, si el legislador no distingue no corresponde que el intérprete lo haga, amén de 

señalar que se trata de un delito formal que se perfecciona con la sola tenencia, en el caso, 

sin necesidad de establecer aptitudes o condiciones de funcionamiento pues la norma 

castiga esa circunstancia fáctica sin aditamento ele otras consideraciones y/o calidades, 

afectándose la seguridad con la sola tenencia de un elemento que es de por sí peligroso a(m 

utilizado en forma impropia, lo cierto es que las opiniones jurídicas no pueden significar 

causa de revocación de una sentencia dictada conforme a derecho y a las circunstancias 

comprobadas ele la causa, en tanto se encuentre debidamente fundamentada en derecho. 

Por lo demás, tiene la defensa a su alcance el recmso de inaplicabilidad de 

ley - arts. 291 y sgtes. del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

en caso de advertir contradicciones en la aplicación de la ley, lo que cietiamente no ha sido 

introducido, sin que las generales invocaciones de presw1tas violaciones a garantías 

constituacionales alcance para contestar vicotoriosamente la tesis expuesta en la sentencia 

impugnada. 

La defensa no establece, cuando está ello a su cargol, qué garantía 

constitucional ha sido transgredida y de qué fom1a esa transgresión desciende sobre el 

proceso en forma perjudicial para su parte, no alcanzandose a observar, como lo afirma 

huérfano de todo sustento, la afectación al debido proceso legal que, como se sabe, se 
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estructura en torno a las categorías de acusación, defensa, prueba y sentencia, presentes en 

el caso bajo exámen. 

Así, sosteniéndose la apelación en la particular apreciación jurídica de una 

conducta delictiva acabadamente probada en la causa, cae el agravio enarbolado, 

correspondiendo su rechazo y consecuente confirmación de la sentencia en todo cuanto ha 

sido materia de impugnación. 

V. 

PETITORIO: 

En razón de las consideraciones de hecho y de derecho que nutren este 

dictámen, a V.V.E.E. respetuosamente requiero que al momento de fallar en el presente se: 

l. 

RECHACE la apelación deducida por la defensa of-icial de los condenados 

Martín L. y Pedro D. , de las restantes condiciones personales obrantes en autos 

II. 

CONFIRME la sentencia en todo cuanto ha sido materia de impugnación, a 

través de la cual se condenó a Martín L. y Pedro D. a la pena de un ( 1) año de prisión de 

cumplimiento en suspenso por haber sido encontrados penalmente responsables del delito 

de tenencia simple de arma de uso civil -art.. 189 bis (2) del C.Penal -. 

Fiscalía Penal , Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 



CO TEST A VTST A. 

NN titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires respetuosamente me presento y como mejor proceda en derecho a Y.V.E.E. 

digo: 

l. 

013JFTO 

Que vengo a contestar la vista conferida en el presente recurso de apelación 

interpuesto por Jorge Lópcz con partocinio letrado y en representación de la firma 

"PETROLERA LOCAL S.R.L." contra la resolución del 29 de septiembre de 2010 por 

medio de la cual se denegó la medida cautelar solicitada, en el marco de la acción de 

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

como sanción por la titular de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales Nro. 13, sobre 

el establecimiento comercial - estación de servicio y "Shop"- de su propiedad sito en la 

A venida Seguro la Nro. 2984 de esta ciudad. 

Mientras se encontraba a estudio, el 20 de octubre de 201 O se presenta 

nuevamente el recurrente poniendo en conocimiento que el a quo resolvió hacer lugar a la 

acción de amparo y declarar que se tiene por cumplida la pena impuesta por el Controlador 

Administrativo en atención al pago de la multa y el cumplimiento de las cuatro condiciones 

a que se hallaba sujeta la pena de clausura. Se dispuso también: "Firme que fuera, disponer 

el levantamiento de la clausura impuesta como pena." 

Viene entonces a peticionar a la Camara, para que esta disponga lo 

pertinente a fin ele que se otorgue la cautelar solicitada habida cuenta que no se <tdviertc 

próxima la OpOJtunidad de que la rler.isifm quede fir·me. 

11. 

CONTEST ACION 

Mas alla de la improcedencia de la via intentada, que no procede contra 

decisiones jurisdiccionales que tienen su propio procedimiento, el objeto del recurso 

interpue:slo ha devenido abstracto por· imperio de la re:sulue ión de prime.-a. instancia, 

~crt. i fic>tda por e l Actuario, por Jo que no cotTe!';ponde ningún otro pronuncian1iento d e:sc..le 

esta sede que no importe su declaración formal, c uya jw-i:sdicción se e n c uentra cireun!';cripta 

ul objeto del rccur·so, d e bicnuo ocurTir el n:curTentc por la via que entienda conesponda 

para lla~e r va le r s u r·eclamo. 

1 11 . 

PETITORIO 

En base a lo expuesto, esta representación a V. Y.E.E. impetra: 

l. 

DECLARE ABSTRACTO, el recurso intentado por Jorge López con 

pmtocinio letrado y en representación de la firma "PETROLERA LOCAL S.R.L.". 

II. 
RECHACE POR IMPROCED ENTE, la petición formulada en esta instancia 

por la recurrente -para tlue esta Cámara disponga Jo pertinente a fin de que se otorgue la 
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cautelar solicitada habida cuenta que no se advierte próxima la oportunidad de que la 

decisión quede firme-; manifiestamente fuera del ambito del recurso. 

Fiscalía Penal, Contravencional y de Fa ltas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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