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CO TEST A V 1ST A 

Señores Jueces de Cámara: 

NN en mi carácter de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal 

Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presento Y 

respetuosamente digo: 

OBJETO: 

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

presente incidente de medida cautelar solicitada por Jorge López en su carácter de socio 

gerente de la firma PETROLERA LOCARL SRL; adelantando que habré adherir al planteo 

efectuado solicitando que se haga lugar a la medida cautelar requerida. 

FUNDAMENTOS: 

A partir de los fundamentos expuestos por el prescntante, en pnmer lugar 

corresponde aclarar que la medida cautelar intentada tiene carácter de autosatisfactiva, en 

tanto su objeto se confunde con el de la acción principal de amparo ya que ambas apuntan 

al levantamiento de una clausura y a posibilitar el ejercicio de la actividad comercial de la 

actora. 

En segundo lugar, se advierte que las medidas cautelares son admisibl~s durante la 

acción de amparo confonne lo establece el art.l5 de la Ley de Amparo local (2145) y que 

su rechazo es apelable (arts.15 último párrafo y 20 de la Ley 2145) 

Que las medidas fueron requeridas y rechazadas antes del dictado de la sentencia 

por lo que fueron solicitadas en término atento a los dispuesto por el art.20 de la Ley de 

Amparo (2145). 

Ahora hien, partiendo de la base que la acción J~:; amparo tiene carécter excepcional, 

atento a que sólo procede cuando no existe un remedio judicial más idóneo, perfectamente 

podría interpretarse que entonces las medidas cautelares en el marco de dicha acción son 

aún mas excepcionales y así lo establece claramente el art.15 de la Ley 2145 que regula 

dicha acción en la ciudad de Buenos Aires al disponer que las mismas son admisibles como 

accesorias al principal y con criterio excepcional. 

Sin embargo también puede sostener que sus requisitos esenciales se encuentrarían 

satisfechos con la propia admisión de la acción de amparo, sin que la misma haya sido 

rechazada in limine. 

Esta es la postura por la que mi inclino, dado que la verosimilitud en el derecho y el 

peligro en la demora, dos de los requisitos indispensables para su procedencia, pueden y 

deben tenerse por cumplidos en primer término con la admisión de la acción (que supero su 

rechazo in limine cuando de por si es excepcional) y en segundo lugar, mucho más aún con 

la sentencia dictada en primera instancia, aunque la misma no se encuentre firme. 

En efecto, sin entrar en el análisis sobre la cuestión de fondo por no resultar el 

momento oportuno dado que se carecen de elementos en este incidente como para entrar 

con profundidad sobre el tema; y aunque en principio podría no compartirse la viavilidad 

de la acción de amparo porque existirían en autos otras viales legales idóneas y regulares 
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Por otro lado, también debería considerarse cumpLido el peligro en la demora , atento 

a que la acción principal (el amparo) también procede cuando exista un peligro actual o 

inminente para un derecho o garantía constitucional (en este caso los derechos al trabajo, 

industria lícita, propiedad, etc), y si la acción de amparo resultó admitida y con resolución 

favorable de primera instancia, es porque se advirtió en principio la actualidad del peligro 

para los derechos del actor. 

Además el perjuicio en la demora se advierte de la propia actividad comercial del 

estableciemicnto - estación de servicio y shop - que debería permanecer suspendida 

durante el trámite de los recursos que eventualmente puuiese interponer el GCBA contra la 

deci sión decretada cuando ya ha cumplido - a criterio de un juez - con las condiciones que 

le impuso la adminsirtación para funcional, con el consiguiente perjuicio económico que 

ello conllevada para la actora y para los trabajadores de dicho establecimiento. 

No se advierte en el caso que pueda existir frustración del interés público (art.J 5 

parr. 3 inc.c), en tanto se habrían cumplido las cuatro condiciones a las que se encontraba 

sujeta la pena de clausura impuesta por la Unidad Administrativa de Faltas. 

En esta inteligencia se expidió la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contravencional y de Faltas al resolver la medida cautelar solicitada en el precedente 

"D 'Atrin" (2010). 

Que sin petjuicio de todo ello, y atento al carácter excepcional de la medida cautelar 

resulta prudente establecer, tal como la ley lo autoriza, una debida contracautela que deberá 

ser fijada por lajueza de primera instancia a los fines de garantizar el derecho al recurso. 

Por último, la medida cautelar deberá ser concedida hasta que recaiga sentencia 

de finitiva en la acción principal. 

PETITORLO: 

Por todo lo expuesto, y sin pe1juicio de la opinión que el MPF podría adoptar con 

relación a la cuestión de fondo en los autos principales, entiendo que V.S. debe hacer lugar 

a la medida cautelar solicitada por encontrarse reunidos los requisitos establecidos por la 

Ley 2145 de la CABA. 
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OBJETO. 

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

presente causa (art.51 de la Ley 12) a partir del recurso de apelación interpuesto por la 

defensa de los imputados contra la sentencia dictada el 16 de mayo de 2011 por el Juzgado 

en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 00; adelantando que habré adherir al recurso de 

apelación y a solicitar la absolución de los imputados por darse en el caso una seria 

afectación de garantías constit11cionales. 

FUNDAMENTOS: 

En primer lugar corresponde aclarar que todos los argumentos de la defensa en su 

recurso (a, b y e) pueden ser analizados conjuntamente dado que gurdan estrecha relacion 

entre sí. 

En set:,ll.mdo término, antes de ingresar al fondo de la cuestión, corresponde recordar 

que confonne a los dispuesto por el art.120 de la CN y 125 de la CCABA, el Ministerio 

Público tiene por misión promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de 

los intereses generales de la sociedad, velando por la nom1al prestación del servicio de 

justicia y procurando la satisfacción del interés genera 1 ( conf. Art. 1 de la Ley 1903 ). 

De manera que el Ministerio Público Fiscal si bien debe velar por el interés general 

y parte de dicho intcres se concentra ·en la investigacion y sanción de los delitos y 

contravenciones; dicha actividad no puede ser ejercida a cualquier precio y con afectación 

al principio de legalidad , que como se señalada también debe proteger por mandato 

constitucional. 

Por ello, el Fi:s~;ctl 11u t::s u11ct vuillrapane cualquiera, sino que por dicllo mandato 

debe regirse en el proceso con base en el principio de objetividad, velando por el 

cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la CN, la CCABA y los tratados 

internacionales, debiendo investigar las circunstancias que permitan comprobar la 

acusacion y las que sirvan para eximir de responsabilidad al/a imputado/a y formular los 

requerimientos e instancias conforme a ese criterio de objetividad (art.5 del Código 

Procesal penal de, la CABA de aplicación supletoria conforme al art.6 de la Ley 12). 

Dicha introducción tiene como objetivo dar cuenta que ante determinadas sutiaciones en las 

que la afectación a los derechos y garantías constitucionales es palmaria - como en este 

caso - el Fiscal debe optar por la defensa de la legalidad bajo riesgo de poner al estado 

local bajo responsabilidad intemacional por violación de los tratados (ari.9 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos) . 

En efecto, se ha condenado a Jos imputados a partir de una conducta tipificada como 

contravención (art.ll9bis) que fue sancionada por un decreto de necesidad y urgencia en 

franca violación de normas constitucionales y consecuentemente con afectación al principio 

de legalidad penal; en tanto sólo la ley puede crear delito y tambien contravención, ya que 

la doctrina y la jurisprudencia conteste en afrimar que no hay diferencia cualitativa entre 
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por intermedio de sus Ministros (art.l 02 CCABA). 

Por ello, los hechos de público conocimiento mencionados en el ONU vinculados 

con piquetes en las plantas de los diarios Clarín y Nación y en tros del interior, no 

justi fícaban el dictado del mismo, sino en todo caso la urgente remisión de un proyecto de 

ley y su debida discusión parlamentaria. Menos aún cuando a grandes rasgos las conductas 

analizadas ya encontraban protección en el art.161 del Código Penal en el que se protege 

precisamente la libertad de prensa. Por lo que hay que tener mucho cuidado, porque ademas 

de una intromisión en las funciones de la legislatura local, se podrla encubiertamente 

arrogar funciones del propio congreso nacional. 

La carencia de las mayorías respectivas para poder secionar o bien para la sanción 

de las leyes no habilita de ninguna manera a que el Poder Ejecutivo se anogue facultades 

legislativas sin riesgo de quebrar el equilibrio de poderes, y mucho menos aún en materia 

penal (o conlravencional de la misma naturaleza), expresamente vedada, tanto para el 

ejecutivo local como para el nacional (art.99 inciso 3 de la CN). 

Tampoco justifica tamaña intromisión del Ejecutivo, la inactividad de las 

autoridades nacionales frente a los hechos de público conocimiento que preocupara al 

ejecutivo nacional, repito mucho menos cuando el legislativo estaba secionando y podia 

ocuparse de esa supuesta situación de emergencia. 

Sentando todo ello, también corresponde aclarar que las figuras contravencionales 

establecidas en el ONU 2/11 sólo podían eventualmente adquirir vigencia en caso de que el 

DN U sea ratificado por la Legislatura dentro de los 30 días de su remisión (art.91 

CCAHA). 

Es decir que podría interpretarse que un DNU tiene vigencia desde su sanción, pero 

la mantiene si es ratificado por la legislatura; y desde esa ratificación recién se convierte en 

ley, por lo que de haberse sancionado excepcional y erroneammente una conducta como 

contravención por esta vía , sólo podría aplicarse una vez que dicha ley esté vigente. 

Por elto, dado que las conductas reprochadas en el caso fueron cometidas el mismo 

día en que se publicara el ONU (13/4) resultaba imposible que este estuviese ratificado y 

consecuentemente convertido en Ley. 
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En efecto un O U mantiene vigencia y se transforma en Ley si es ratificado dentro 

de los 30 días (art.4 de la Ley 15) y la pierde si es expresamente rechazado o transcurre el 

mencionado plazo (art.S y 6 de la Ley15). 

En esta inteligencia, cabe destacar que con motivo del ONU 2/ 11 fueron 

presentados sendos planteas de inconstitucionalidad ante el fuero contencioso 

administrativo que dieron incluso lugar a la suspensión de su vigencia por parte de un juez 

de dicho fuero. 

Entre otro se plantearon los caso "Corti, Arístides y otros" y Hebe de Bonafini" que 

una vez reconvertidos en presuntas acciones declarativas de inconstitucionaliuad por parte 

de los jueces de grado, llegaron al Tribunal Superior de Justicia, donde fueron rechazados 

una vez que dicho Tribunal confinnó que la Legislatura no había ratificado el DNU dentro 

del plazo legal, tornandose abstractas en consecuencia las acciones iniciadas contra el 

mismo. 

Por último, resulta importante destacar que muy recientemente la CSJN ha criticado 

el uso excesivo de los DNU en el caso "Consumidores Argentinos", en el que precisamente 

la Corte se expidió sobre el tema recordando que el constituyente reglamentó dicha 

henamienta con el objeto de restringir el presidencialismo y ampliar las facultades del 

congreso, pero destacando que dichas meuidas completamente excepcionales, deben ser 

utilizada en el marco del absuluto respeto por el orden constitucional establecido y sin 

destruir el delicado equilibrio d~ poderes. 

En consecuencia, y por las razones expuestas, entiendo que se vió afectado en el 

caso el principio de legalidad atento a que los imputados fueron sancionados por una norma 
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Que en legal tiempo y forma vengo a contestar la vista que me fuera concedida en la 

presente causa a partir del recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados 

Matiín L y Pedro D contra la sentencia dictada por el Juzgado en lo Penal Contravencional 

y de Faltas N° 00 y por medio de la cual se los condena a la pena de un (l) año de prisión 

(mt.189 bis (2) CPN; de cumplimiento en suspenso; adelantando que habré adherir al 

recurso de apelación interpuesto a favor de los imputados (mt.282 2do. Parrafo del Código 

Procesal Penal de la CABA- Ley 2303) . 

FUNDAMENTOS : 

No existe eluda alguna que las "tumberas" son armas de fuego conforme a ley en 

tanto el decreto 395/75 reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20429) 

establece claramente en su arl.3 inc.l que es am1a de fuego" la que utiliza la energía de los 

gases producidos por 1a de11agración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia" . 

Por otra pa1te dado sus especiales características, la "tumbcra" ingresará luego en 

cualquiera las clasificaciones establecidas por la ley conforme a su calibre y en este caso al 

largo de su cañon (arts.4 y 5 del Dec. Ley 395/75). 

Ahora bien, para que dichos artefáctos de fabricación casera mantengan su 

condición de armas ele fuego conforme la mencionada descripción legal, deben conservar 

su aptitud de fuego para que conserven el peligro potencial propio de este tipo de delitos de 

peligro abstraco. 

La jurisprudencia de la Cámara Criminal y Correccional ha sostenido desde antaño 

qu~:: u11 arma U.t: fuego es un objeto que dispara balas como consecuencia de los gases 

provocados por la explosión de la pólvora, y que un objeto que no lo hace será cualquier 

cosa pero bajo ningún punto ele vista un arma de fuego. 

Esta cuestión que ya era pacífica en la jurisprudencia, se reeditó con la reforma 

establecida por la Ley 25882) en el Código Penal para el delito de robo con armas, al 

separarse en art. 166 el agravante cuando el delito se cometa con un arma ele fuego , de 

cuando se comete con un arma ele fuego <.;uya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de 

ningún modo por acreditada, o con un arma ele utilcría. 

A partir de ello, hubo quienes comenzara a afirmar nuevamente que entonces un 

arma de fuego no apta mantiene su condicion de tal aún cuando su aptitud para el disparo 

no pudiese acreditarse. Sin embargo, nuevamente ha prosperado la postura que la 

descalifica como arma de fuego , a pesar ele que por mantener su poder intimidante para la 

víctima justifica el agravante del robo, y esa ha sido la razón de ser del legislador al 

desdoblar el agravante para solucionar lo que habitualmente era una cuestión ele prueba. 

Pero, que se entienda, un arma de fuego no apta para el di sparo mantiene su poder 

intimidante para el robo dado el aumento en la intensidad de afectacion al bien juridi<.;o 

(propiedad) y e la víctima titular del mismo; pero no conserva su peligrosidad para el delito 
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Por ello dado que en el ca o e pudo determinar pericialmente que las " tumberas" 

carecían al tiempo de practicarse la diligencia de aptitud para disparar, no puede acreditarse 

fehacientemente uno de los elementos objetivos del tipo penal y tampoco su posibilidad de 

lesión al bienjuridico mencionado precedentemente. 

La mención de los peritos a que exista la posibilidad de que por sus características 

podrian haber sido aptas al momento del secuestro, en modo alguno modifica la situación 

mencionada; dado que al momento de la sentencia condenatoria debe existir certeza sobre 

ese punto, y si la pericia genera un cuadro de duda semejante al respecto, la misma debe ser 

resuelta a favor de los imputados; toda vez que simepre incombe a la acusación probar la 

culpabilidad del imputado (art.2 del Código procesal penal de la CABA). 

En efecto, al dia de hoy se desconocen los motivos por los cuales las "tumberas" 

ahora no son apatas y podrían haberlo sido al momento de su secuestro. 

Es decir "podrían" tambi én no haberlo sido antes ni nunca, puede que lo fueran y se 

conservaron incorrectamente hasta la pericia , puede que el desperfecto surgiera incluso 

durante la misma pericia (por sus caracterlsticas especiales y su manipulación); pero lo 

cierto es que dicha situación, reprochable o no al estado, ha generado un cuadro de duda tal 

que no puede ser despejado y queconsecuentemente imposibilita la condena de los 

imputados. 

Aquí reitero mis conceptos que excpusieran en este mismo caso pero en el Legajo 

Contravencional en tomo a que el fiscal esta obligado a actuar conforme al principio de 

objetividad establecido en el art.5 del Código Procesal Penal de la CABA). 

Distinta habria sido la situación si por Jo menos los imputados fueran sorprendidos 

disparando las armas al momento de su detención , ya que allí existirlan otras probas que 

acreditarlan la idoneidad de los objetos, rcspadarlan las conclusiones de la pericia e incluso 

esta sería muy certera atento a las especiales características de las "tumberas" que muchas 

veces debido a su precariedad admiten un unico disparo atento entre otras cosas a que la 

aguja percutora está confeccionada simplemente con un clavo soldado o bien con la punta 

de una bujía, ambos construidos con materiales que por su resistencia admiten una única 

explosición de la pólvora utilizada para la deflagración del cartucho. 

Resulta importante q~e si bien el Tribunal Superior de Justicia no ha tenido aún la 

posibilidad de espedirse directamente sobre este tipo de armas y su aptitud para el di sparo; 

en el precente "Aidao" (2007) varios de sus miembros se manifestaron indirectamente 

sobre el tema, al analizar la tipicidad de un arma descargada. En el mismo resulta mas que 

ilustrativo el voto del Dr. Casas, en el que si bien deja claramente expuesta su opinión a 

favor de que un arma descargada es apta porque se trata de un delito de peligro abstracto y 

un arma, aún descargada mantiene potencialmente su peligrosidad, estab lecida iure et de 

iure por el legislador al legislar este tipo de delitos de peligro abstracto, aprovecha la 

oportunidad también para dejar bien en claro que no se encuentran en la misma situación 

las armas de fuego que no presenten actitud para el disparo, por cuanto en ese caso 

desaparece de fonna permanente su peligrosidad, incluso potencial y consecuentemente la 
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Si bien residualmente podrla considerarse perfectamente que quien porta un anna de 

fuego que no es apta para el disparo podría estar incurso en la comntravención tipificada en 

el art.85 ele la Ley 1472 (Portar am1as no convencionales), más en este caso que se trata de 

armas de fuego no convencionales que al perder su capacidad de fuego quedarian solo 

como armas no convencionales y consecuentemente con poder ofensivo o intimadante 

como tales, resulta problemático proceder a un reenvio para que el proceso siga su corso 

conlravencional, atento a la etapa del proceso en la que nos encontramos. 

En efecto, si bien la Corte Suprema de Justicia ha petmitido en algunos casos que el 

proceso se retrotraiga a etapas superadas cuando obedece a defectos formales de 

procedimiento; no es menos cierto que no lo admite cuando dichos errores no son 

imputables al imputado, sino al propio Estado y cuando se han cumplido regularmente 

todas las condiciones de tm proceso regular, entendidas estas como acusación, defensa, 

prueba y sentencia . 

Consecuentemente dado que en este caso se ha llegado a la etapa de juicio e incluso 

se ba condenado a los imputados en primera instancia, no existe más remedio en esta etapa 

que absolverlos por los motivos expuestos, más aún cuando el art. 15 cid Código 

Contravencional (Ley 1472) claramente establece que el ejercicio ele la acción penal 

desplaza al de la acción contravencional. 

Por ello, dado la etapa del proceso alcanzada (sentencia) el mismo no podría 

reeditarse por los mismos hechos sin afectación del non bis in idem (art.8 de la Ley 1472). 

El suscrito no desconoce la pcligrosiclacl de estos objeto y la problemática de las 

armas de fuego en su relación con la inseguridad de los habitantes de la Ciudad de Buenos 

Aires, que claramente surgen de los fLmdamcntos expuesto por el señor Fiscal General en el 

Cri terio General ele Actuación establecido por Resolución na 178/08, pero también resulta 

relevante que la Constitucion Nacional, la local y las leyes nacionales y locales, aclcmas de 

los tratados internacionales de Derechos Humanos, nos imponen actuar confonne a los 

principios establecidos y mencionados reiteradamente en este dictámen. 

Por último resta señalar que la sentencia adolece además de otros tres defectos, dado 

que resuelve sobre la imposición o excensión de las costas procesales(att.248 inc.8 de la 

Ley 2303); no resuelve sobre las reglas ele conducta obligatorias ante una condena en 

suspenso, dado que el art.27 bis del Código Penal establece que al suspender 

t:ondicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal DEBERA disponer que el condenado 

cumpla todas o algunas de las reglas alll establecidas; y por ultimo se omite la imposicion 

de la pena de multa establecida en mil pesos ($1 000) ele mínimo por el art.l89 bis (2) del 

Código Penal para el delito reprochado y que resulta de imposición obligatoria dado que 

dicha norma la establece como pena coqjunta con la ele prisión al fijar la escala en seis 

meses a dos años de prisión "Y" multa de mil a diez mil pesos. 
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Por todo lo expue to adhiero al recur o interpue to por la defensa y entiendo que 

por aplicación del prin ipio de la duda debe revocar e la sentencia apelada y absolverse a 

los imputados Martin L. y Pedro D. 
PROVEER DE CONFORMIDAD QUE 

SERA JUST LCIA 

------------------------------------


