
CASOó 

En primer lugar, ante de expedirme en el sentido propuesto en la consi~:,rna, debo hacer 

algunas aclaraciones. En el caso se han tratado conjuntamente infracciones de diversos 

ordenes: esto es, contravencion y delito. Ambos tipos de infracciones tienen previstos 

procedimiento diferentes y están sometidos a reglas de actuación practica tambien 

diferentes, aunque el Código Procesal Penal CABA es aplicable al juzgamiento de las 

contravenciones en todo en cuanto no contravengan el procedimiento propio (Art. ó de la 

ley 12). 

Si bien los hechos que dieran origen a ambos tipos de infraccion son los mismos, lo cierto 

es que los imputados difieren y no hubiera correspondido el tratamiento conjunto. 

Por otra palie, en la descripción del delito penal que se imputa se confunden la tenencia de 

arma de uso civil y la tenencia de arma de guerra, siendo que ellas son dos infracciones de 

naturaleza diferente y con competencia también diversa, correspondiendo el juzgamiento de 

la primera la la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confom1e al Primer 

Convenio de Transferencia de competencias Penales (Ley 597) y el Art. 33 del C.P.P.N). 

Por otra parte, no se at,rrega en el caso ninguna otra precisión sobre la naturaleza del arma. 

in embargo, a efectos del tratamiento de este caso, y teniendo en cuenta la competencia 

que aquí se concursa, considerare que se trata del delito de tenencia de mma de uso civil 

Hechas estas aclaraciones, el caso fue refmmulado en el sentido mas arriba indicado. 

Dictamen No 1 en relación a la causa seguida a Juan Carlos G, Santiago R. y Marcelino F. 

por Indf. Art. 119bis del Código Contravencional" 

CONTESTA VISTA: 

Señores Jueces de Camara: 

Xxxx, Fiscal ante la Camara en lo Contravencional y de Faltas con 

competencia penal , se presenta ante V.V.E.E. en el legajo xxxx, Autos: Juan Carlos G, 

Santiago R. y Marcelino F. por lndf. Art. 119bis del Código Contravencional", 

respetuosamente y digo: 

En primer lugar, me expediré sobre la procedencia del recurso: 

Este es procedente en cuanto fue interpuesto en legal tiempo y fmma, 

contra la sentencia definitiva dictada en la causa, dentro del plazo legal y por la parte 

legitimada para hacerlo. 

Respecto de las cuestiones específicamente expuestas por la defensa, 

debo manifestar, en primer lugar que el Art. 5 del Código Procesal Penal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, impone en el ejercicio del Ministerio Público Fiscal el deber 

de actuar con criterio objetivo, y velar por las garantías que reconocen la Constitución 
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Nacional, la Consti tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tratados 

internacionales de derechos humanos rati l.icados por nuestro país, y la ley. 

En ese entendimiento, esta fiscalía de Cámara acompañará las 

peticiones de la defensa en su recurso, al entender que la sentencia recurrida ha afectado 

garantías constitucionales, por las razones que expondré seguidamente, y por lo que 

solicitaré a V.V.E.E. la revocación del fallo recurrido por la defensa y la absolución de los 

imputados. 

En orden a los hechos que doy por reproducidos en honor a la 

brevedad, el Sr. Juez "a quo" ha condenado a Juan Carlos G, Santiago R. y Marcelino F. 

por considerarlos penalmente responsable de la contravención establecida por Art. 119bis 

del Código Contravencional, introducido por el DNU N° 2/11, a las penas de cinco días de 

arresto a los nombrados en primer tém1ino, y de cinco mil pesos de multa al nombrado en 

última instancia. 

La aplicación del DN U 11° 2111 afecta fundamentalmente dos garantías: 

El principio de legalidad : 

En cuanto toda disposición que imponga penas debe ser sancionada 

por el órgano político correspondiente del estado. El Art. 103 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inhibe específicamente al poder ejecutivo a emitir 

normas de carácter legislativo, a excepción de normas de carácter procesal, electoral o el 

régimen de partidos . políticos. En el mismo sentido la Cosntiticuión Nacional prohibe al 

poder Ejecutivo emitir normas de car~1cter legislativo. 

Estas aseveraciones se ven corroboradas ademas por la enunciacion 

prec1sa del Art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto exige que nadie "puede ser 

penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso". La garantía también 

ha sido establecida en la CADH Art. 8.1, receptada por la Constitución en el denominado 

"Bloque Federal", por el Art. 75 inc. 22. Ley anterior significa ley en sentido estricto, es 

decir, dictada conforme al procedimiento establecido por la carta fundamental para la 

sanción de las leyes, es decir, dictadas conforme a todas las formalidades de los Arts. 80 y 

Ssgtes. De la Constitución de la CABA. 

Afectación de la garantía de irrctroactividad de la ley penal: 

Esta garantía, relacionada también con el principio de legalidad, 

exige que la ley a ap licar sea anterior al hecho de la causa. Como bien lo ha señalado la 

defensa, el DN U 2/1 1, ha sido publicado el mismo día de los hechos que aquí nos 

convocan, por lo que en virtud de las normas que rigen la vigencia de las leyes, establecidas 

en el Código Civi l (A.rt. 2), las mismas solo rigen a partir del 10 día de su publicación, si no 

poseen una vigencia especial. 

Estas circunstancias me llevan a solicitar la declaración de 

inconstitucionalidad de la apliación del D. U. 2/11. No escapa a este Ministerio que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, ha manifestado en diversos precedentes que la 

insconstitucionalidad es la ultima ratio. Sin embargo, dadas las circtmstancias del caso, 

estimo que no existe otro modo de dar adecuada solución al problema que aquí se presenta. 
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En cuanto a las alegaciones de la defensa acerca de que la figura 

· d el OU no 2/1 ¡ ya estaba contemplada en el Art. 161 del Código Penal , cuya 
mcorpora a por 
competencia escapa a esta jurisdicción, sostengo que ello no ha de ser materia de 

· · t y v E E y· a que como surge de las actuaciones, esta calificación no 
pronuncJamien o por . . . ., . . 
ha integrado la pretensión punitiva de la fiscalía de primera instancia, y no ha rectbtdo 

ningun pronunciamiento por parte del magistrado "a quo" . 

Por las razones expuestas, solicito a V.V.E.E. haga lugar al recurso 

interpuesto por la defensa de los Sres. Juan Carlos G, Santiago R. y Marcelino F. , 

absolviendo de culpa y cargo a los imputados en orden a la ti gura establecida en el Arl. 119 

bis del Código Contravencional. 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días de mes de septiembre de 

201 t.-

Dictamen No 2, en relación a la causa seguida a Martín L. y Pedro D. por el delito de 

tenencia simple de arma de uso civil Art. 189 bis. (2) del Código Penal 

CONTESTA VISTA: 

Señores Jueces de Cámara: 

Xxx, Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y 

de Faltas con Competencia Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.V.E .. E. me 

presnto en el legajo xx seguido a "Martín L. y Pedro D. por el delito de tenencia simple de 

arma de uso civil Art. t 89 his . (2) del Código Penal", respetuosmente y digo: 

Que vengo a contestar la vista que se me corre, del recurso de 

apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia de primera instancia que conddena 

a los señores Matiín L y Pedro D. , a la pena de un año de prisión, cuyo cumplimiento ha 

dejado en suspenso. 

En primer lugar, me expediré sobre la procedencia del recurso: 

Este es procedente en cuanto fue interpuesto en legal tiempo y forma , 

contra la sentencia definitiva dictada en la causa, dentro del plazo legal y por la parte 

legitimada para hacerlo. 

Las actuaciones llegan a esta instancia por la apelación de la defensa, 

con el único argumento de la inidoneidad de la pericia practicada sobre las armas en 

cuestión, que invalidarían el pronunciamiento del juez de grado. 

La defensa se agravia de que dicha pericia no habría demostrado la 

idoneidad de las armas en cuestión para producir disparos, ya que el informe da cuenta de 

que "estas carecerían al momento de practicarse la diligencia, de aptitud para disparar", 

aunque se señaló que "por sus características, podrían haber sido aptas al tiempo de su 

secuestro". 
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Si bien es cieLto que estas circunstancias no han sido rccti ficadas por 

el fisal de grado intcrviniente, lo cierto es que la aptitud ele las armas no fue cuestionada por 

la defensa en la oportunidad procesal oportuna, esto es, cuando se le dio intervención para 

la participación en dicha pericia, conforme las reglas establecidas por el Código Procesal 

Penal de la CABA en el Art. 96 y Cctes. 

Tampoco ha cuestionado la defensa tal aptitud en el alegato de 

contestación de la acusación. 

Ahora bien, no escapa a este Ministerio que la "Aptitud para el 

disparo", es una condición necesaria para que el arma de fuego sea considerada tal, de 

acuerdo con la normativa reglamentaria (Decreto 395/75), teniendo en cuenta la tipificación 

de arma de fuego que hace el Art. 3 pto. 1 de dicha reglamentación, en cuanto exige que el 

arma pueda lanzar proyectil a distancia. Numerosos pronunciamiento jurisprudcncialcs de 

la Justicia Nacional han exigido la aptitud para el disparo como condición de configuración 

del ilícito. Y, recientemente, una corriente jurisprudencia! iniciada por un plenario de la 

Justicia Federal de Mar del Plata, y seguido en nuestro ámbito por un pronunciamiento de 

la Sala Til de nuestro fuero en la causa denominada "Cabanillas", han ido mas allá, y han 

considerado atipica la conducta de tenencia de un arma de fuego no apta para el disparo 

Sin embargo, la cuestión traida a estudio por la defensa a esta 

instancia no invalida la sentencia pronunciada, en tanto la misma ha sido dictada conforme 

las reglas de la sana crítica, y ha considerado que los informes periciales agregados 

probaban suJicientemente la idoneidad de las armas en cuestión, para producir disparos. 

Se trata sin dudas, de una cuestión de apreciación de la prueba con la 

que no coincide este Ministerio. 

Por ello, en orden a estos fundamento~, solicitaré a V.V.E.E., la 

confim1ación ele la sentencia que imone a Martín L. y Pedro D., la pena de un año de 

prisión, cuyo cumplimiento ha sido dejado en suspenso. 

Dado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de 

septiembre de 2011.-

CASO 5 

CONTESTA VISTA 

Sres. Jueces de Camara: 

Xxx, Fiscal de ante la Camara de Apelaciones en lo Contravencional y de 

Faltas con competencia penal, se presente en la causa "Petrolera Local S.R.L. s/ apelación 

denegatoria de medida cautelar", respetuo~amentc y digo: 



n primer lugar, he de poner de relieve que la acción de amparo es una 

medida de procedencia restringida, acotada a aquellos casos en que no exista otro medio 

procesal idóneo para resolver la cuestión sometida a estudio. 

En el caso que nos ocupa, el representante de Petrolera Local S.R.L., somete 

a consideración del juez de primera instancia con competencia contravencional, una 

cuestión que posee un remedio idóneo establecido en la ley 1217, cuya competencia es 

improrrogable (Art. 27) y que establece el modo de juzgar las faltas establecidas confonne 

la ley 451, que establece el Regimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El prcsentante, pretende que se le haga lugar a una medida cautelar en el 

marco de una a cción de amparo, cuando posee un procedimiento de apelación reglado en 

los Arts. 24 y Sstes. De la ley 1217 para impugnar las resoluciones del titular de la Unidad 

Administrativa de Faltas Especiales. 

No corresponde hacer lugar a ninguna medida cautelar tendiente a levantar la 

clausura impuesta por la autoridad administrativa en un procedimiento regular y previsto 

por la ley, que posee un procedimiento idóneo para cuestionarla. 

Aduce una vez hecha la presentacion, que el magistrado de primera instancia 

ha hecho lugar a la acción de amparo, teniendo por cumplida la pena impuesta por el 

Controlador Administrativo (pago del monto de la multa y cumplimiento de las condiciones 

a que se hallaba sujeta la pena de clausura) 

A esta altura, y anali zado como han devenido y resultado los hechos, el 

apelante sostiene que ha cumplido la pena impuesta por el titular de la Unidad 

Administrativa de Faltas Especiales y ha cumplido con las condiciones a las que se hallaba 

sujeta la pena de clausura. 

Si bien entiendo que el "a quo" debió rechazar in limine la acción de 

amparo, y la consiguiente medida cautelar, por las razones aludidas respecto del 

procedimiento idoneo para ello, y porque tampoco tenía competencia en razón de lo 

previsto en el Art. 7 de le ley 2.145, la cuestión al momento de contestar esta vista ha 

devenido abstracta, ya que, tal como surge de la certificación efectuada por el actuario, la 

pena de multa ha sido cumplida, y también las condiciones para que se considere cumplida 

la pena de clausura (y el cumplimiento de las condiciones a que se hallaba sujera la pena 

de CLAUSURA) 

Efectuar un pronunciamiento acerca de Ja medida cautelar que se pretende 

no tendría ningún objeto a esta altura, ya que la pena impuesta por el organismo pe1tinente 

ha sido cumplida en su totalidad. 

Por estas razones, solicito a V.V.E.E. rechace el recurso de apelación 

interpuesto por el presentante, y remita las actuaciones a la primera instancia para que el Sr. 

Juez "a quo" acomode el pronunciamiento recurrido y declare extinguida la pena la pena de 

clausura impuesta. 

Dado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de 

septiembre de 2011.-


