
CASO 1 - PRIMER P ESTO 

Sres Juece : 

NN, Fiscal titular de la Fiscalía de Cámara N o xx ante la Camara en lo 

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

ante dicha Sala en los términos prescriptos por el art 51 de la ley 12, en razón del recurso 

deducido por la Defensa de Juan Carlos G., Santiago R. Marcelino F, quiene~ fueron 

declarados responsables de la contravención establecida en el art. 1 19 bis del Código 

Contravencional; 

T) Sobre la admisibilidad de los recursos 

La sentencia ha sido recurrida en forma tempestiva, conforme a lo dispuesto 

por el art 50 del Código Contravencional, cumpliendo con los recaudos formales, en punto 

a los recaudos de impugnabilidad objetiva y subjetiva que rigen la materia, de modo que el 

remedio resulta formalmente admisible, debiendo el tribunal expedirse sobre el fondo .. 

JI) De los hechos materia de imputación a los aquí condenados: 

A los nombrados se les imputa haber practicado un piquete para impedir la 

salida de los vehículos de di stribución del diario XX, en la calle Zepita al 3200 de esta 

Ciudad, el día 13 de abril. Ello, como medida de protesta frente a publicaciones aparecidas 

en dicho matutino vinculadas a las acción de diversas asociaciones gremiales. Bajo tales 

circunstancias, tambi~m fueron prevenidos otros dos imputados, Martín L y Pedro D, 

quienes exhibían "armas tumberas", las que les fueron secuestradas. 

Respecto de estos dos últimos imputados, se han formado actuaciones por 

separado, en la cual - según se encuentra certificado en autos-, ha recaldo condena respecto 

de ambos en orden al delito de tenencia ilegítima de anna, de uso civil (art. 189 bis, 2)-

TTT) Sobre los agravios del recurrente 

En punto a la sanción impuesta en orden a la contravención, tres argumentos 

han sido los que habilitan la jurisidcción de esta Alzada: 

1) Que en tanto los hechos enrostrados fueron cometidos el mismo 

día en que fue publicado el decreto de necesidad y urgencia ONU 2/ ll en el Boletín 

Oficial de la CABA; conforme lo prescribe el att 2 del Código Civil , no se hallaba vigente; 

planteo defensista que fue rechazado en la anterior instancia bajo el argumento de que se 

trata de un decreto de necesidad y urgencia, y como tal de aplicación inmediata. 

2) De otra parte, considera inconstitucional tal decreto ONU 2111, 

que tipifica la contravención imputada, en la inteligencia de que su carácer punitivo 

violenta el art. 103 de la Constitución de la Ciudad y el ati. 99, inc. 3 de la CN. 

3) Finalmente, interpreta que el decreto cuya validez cuestiona, 

incorpora al código contravencional una figura ya tipificada como delito en el art 161 del 

CP, -que es materia ajena a la jurisdicción de la justicia citadina, siendo que tal pretensión 

punitiva, jamás integró la pretensión punitiva en estos autos-. 
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IV)De la respuesta de este Ministerio Público Fiscal 

Desde que es función constitucional de este Mini terio Público Fiscal 

promover la actuación de la Justk:ia en defensa de la legalidad de los intereses generales de 

la sociedad (confr. Art. 125 Constitución CABA y art. 17.2 de la LOMP 1903), y 

entendiendo que por defensa de la legalidad cabe considerar la defensa de todos los 

derechos y garantías reconocidos por el plexo constitucional y pactista, plenamente 

respetado por el orden jurídico de nuestra ciudad, cabrá pues adherir a algunos de los 

agravios planteados por la defensa, en los términos prcscriptos por 271 del CPP -aplicable 

en forma supletoria a las causas contravencionales en los termines del a1t. 6 de la ley 12-. 

Ello, en estricto apego a lo expresamente pautado por el art. 268 del CPP 

que permite recurrir al fiscal , a fin de controlm· la legalidad del procedimiento, incluso a 

favor del imputado; como directa consecuencia del deber de objetividad que rige la 

actuación del MPF (art 2 LOMP, 1903) 

Sobre esta última cuestión, vale aclarar que en nuestro sistema el deber de 

objetivad se traduce en la obligación del fiscal de producir prueba de cargo y de descargo, 

pronunciarse en sentido incriminatorio o desincriminatorio; contradecir o acompañar a la 

defensa en sus plantees. Ello a diferencia del regimen anglosajón que sólo considera este 

principio como un deber de lealtad, no ocultando pruebas a la contraparte. De este último 

modo lo preve el Estatuto de Roma, y una muestra de ello se observa en el CPP 206 última 

palie, que veda ocultar la existencia de prueba, bajo sanción de que luego, ellas no podrán 

ser incorporadas al debate. Claro que tal expresión legislativa, se adiciona y no limita la 

manda del art. 2 de la ley orgánica. 

Desde esta perspectiva, esta Rerpresentación del Ministerio Publico Fiscal, 

ha de acompañar a la Defensa en los agravios que han sido reseñados en los puntos 1) y 2) 

del acapite anterior y sólo parcialmente, en cuanto refiere al apartado 3); aludidos en el 

punto anterior. Veamos: 

A- Sobre la cuestion de la vigencia de las normas y la contravención prevista 

por el art 119 bis del código Contravencional 

El Código Civil paut~ que las leyes no son obligatorias sino despucs de su 

publicación y desde el ella que determinen o desde los ocho dlas siguientes al de su 

publicación oficial, en su defecto. 

En el presente caso, la publicación fue efectuada el mismo dia que se 

cometieron los hechos, de modo que la contravención en cuestión no se hallaba vigente. 

Es claro que en materia represiva tal aspecto cobra sentido mayúsculo, pues 

rige plenamente el principio de legalidad, culpabilidad y reserva (arts 18 y 19 CN) - como 

principios basamentales de un derecho penal de acto y liberal-, siendo necesaria para punir 

una conducta la existencia de ley previa, escrita y pública. Ello, a efectos de que la . 
ciudaJania pueda motivarse conforme a derecho. 
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Desde tal per pecti a, e claro que a i te razón a la defen a y la aplicación 

de la contra en ión en cue tión luce impertinente. 

B- Sobre la incon titucionalidad del decreto. 

Siendo la materia de la inconstitucionalidad una solución de ultima ratio, que 

debe ser considerada con cautela por los tribunales, lo concreto es que hay buenos 

argumentos para que la Defensa efectúe el planteo. 

No obstante, de receptarse de manera afirmativa la respuesta planteada al 

primer agravio, la cuestión de constitucionalidad perdería actualidad - pues la solución del 

caso vendria dada por la no aplicación de la contravención en cuestión en razón de estar por 

entonces en periodo de vacancia legal-. 

Si bien con ello bastaria para dar por cenada esta discusión, el seno 

cuestionamiento a los cimientos del sistema republicano obliga a efectuar algunas 

consideraciones. El art. 103 de la Constitución de la Ciudad regula la potestad del Poder 

Ejecutivo local de emitir disposiciones de carácter legislativo, en circunstancias 

excepcionales que hicieren imposible seguir los tramites ordinarios y en tanto no se trate de 

normas que ret:.rulen ciertas materias. Entre ellas, claramente en base a una interpretación 

sistemática de sus normas y en comparación con las previsiones del art. 99, inc 3 de la 

Constitucion Nacional, queda proscripto legislar por esta vla en materia penal, como la que 

aquí nos ocupa. 

Es claro que contravenciones y delitos participan de la misma naturaleza 

punitiva y en consecuencia, rige para el Poder Ejecutivo local la potestad de legislar a 

traves de decretos de necesidad y urgencia, en tal materia. 

Vale traer a colación un caso de la Provincia de San Luis, que en 2007 

modifico por decreto de necesidad y urgencia el Codigo Procesal Penal de tal provincia, 

agravando el regimen de cauciones económicas, inspirado en razones de seguridad pública 

y como inmediata reaccion ante situaciones verificadas en la provincia. Tal proceder 

merecio una dura critica del Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia 

de la Nación, haciendo propias las consideraciones de su Asesor Matias Bailone, que 

denunciaba el deterioro institucional que a raiz de estas y otras cuestiones, padecia San 

Luis. 

Desde tal hontanar y aun cuando, de recpetarse el agravio aludido en el 

punto anterior, perderla actualidad la presente cuestión, resulta indispensable ante lo 

delicado de tal cuestión dejar expuesto lo dicho. 

C- Sobre la yuxtaposición de la contravencion del art. 119 bis del Codigo 

Contravencional y el art. 161 del Código Penal de la Nación 

Finalmente, la propia Defensa advierte que los hechos podrlan hallar 

encuadre en un delito del Código Penal: el art. 161, que reprime con uno a seis meses al que 

impidiere o estorbare la libre circulacion ele un libro o periodico. 

De confrontar esta nonna penal con los hechos bajo investigación -consistente en 

impedir la <.listribucion de un periodico mediante un piquete que impedia la salida de los 
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ehl ulo que lo transporrtaba-. y la di po icion del ali. 119 bis del Código 

ont ra cnciona! -q ue anciona a quien intencionalmente impida, ob truya u obstaculice la 

producción , impre ion o distribución o difusión de ideas, opinione o informaciones a 

traves de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier modo 

perturbe esa actividad-, fácil es colegir que los hechos tipifican en ambas disposiciones. 

Ahora bien: de tener en cuenta Jo previsto en el art 15 del Código Contravcncional, 

en punto a que no hay concurso entre delito y contravención, siendo que el ejercicio de la 

acción penal desplaza al de la acción de la contravención; fuerza es colegir que no puede 

perseguirse en sede contravenciona tal contravención, que queda desplazada a favor de la 

Justicia Nacional. 

En este sentido, de conformidad con lo previsto por el art. 17 del CPP de la Ciudad 

- como se dijo, supletoriamente, aplicable en materia contravencional-, corresponderá 

declarar la incompetencia de la Justicia de esta iudad para el juzgamiento de los hechos 

imputados a .1 uan arios, Santiago y Marcelino. Advit~rtase que tal norma, advierte que tal 

declaración procede aun de oficio y en cualquier estado del proceso. Obviamente, la etapa 

recursiva contra la sentencia dicata es una etapa de mas de tal proceso y en consecuencia 

procede. 

Una observación mas : siendo que corresponde considerar aplicable el principio ne 

bis in ídem en orden a la posible absolución en orden a calificaciones legales y ello -debido 

a participar de igual naturaleza represiva contravenciones y delitos-, mal podría dictarse 

sentencia absolutoria en orden a la contravención por la que fueron condenados y declarar 

la incompetencia a la Justicia Nacional de la Capital Federal de la Capital Federal. 

Es en base a estas consideraciones, que al agravio aludido como punto 3.IIJ, sólo sea 

adhiere en forma parcial y con los alcances aqui considerados·. 

Y es finalmente esta última cuestión la que brimla la solución jurisdiccional que 

cabe asignar al caso, sin que ello implique en modo alguno una violación al principio de la 

reformatio in peius - pues la solución que se propicia es de orden público y recepta en 

forma parcial parte de los agravios introducidos por la propia Defensa-

V) Sintes iK : 

E n '-'Unc lu s ión , solkilo nl Tribunal que dec lare funnalruelnc admisible el recurs o de 

apelación de la Ul:fcnsa. por adherido a este Ministe r-io Público a dicho r·ccur·su con los 
al c ances a(.llff precisados. 

Que en razón de l¡;¡s consideraciones expue stas, el tribunal clcje sin efecto la 

sentencia condenatoria dictada respecto de Juan Carlos G, Santiago R y Marcehno F, y 

declare la incompetencia de esta .Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la 

Ciudad de Buenos Aires, para que lleve adelante la investigación de los hechos materia de 

investigación. Ello, claro está sin dictar sentencia absolutoria, pues ello tornaría imposible 

la persecución penal por la infracción al ati. 161 del CP, que aqui se considera es la que 

corresponde aplicar y desp laza a la figura eontravencional en cuestión, la que - por otra 

parte y en virtud de los argumentos tambien aqui expuestos-, no resulta de aplicación para 

¡\ 



la ·it uacion de los encau ados. Sin costas, por no existir parte vencida (art 343 del CPP, de 

aplica ion upletoria 

í lo solicito y dictamino. 

Fi scalía de amara; 1 de junio de 2011. 

CASO 5 SEGUNDO SUPUESTO 

Sres Jueces: 

I) NN, Fiscal titular de la Fiscalía de Cámara N o xx ante la Camara en lo 

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

ante dicha Sala en los términos preseriptos por el art. 282 del CPP, en razón del recurso 

deducido por la Defensa de Martin L y Pedro P, quienes fueron condenados a la pena de un 

año de prision en suspenso por considerarlos penalmente responsables del delito de 

tenencia simple de arma de uso civil. 

II) El recurso resutla formalmente admisible en cuanto fue interpuesto en 

tiempo oportuno y contra la sentencia definitiva dictada en al causa con suficients 

fundamentos . 

Ill) De tal modos notificada esta Fiscalía de Camara de la provmcen que 

pauta el art. 282 del CPP, el suscripto se presenta ante ese Tribunal a adherir al recurso de 

la defensa, en los terminas alli pautados y confom1e lo autoriza el art. 271 de mismo 

ordenamiento. Ello por compartir algunos de los argumentos motivo de agravio. 

IV) En este sentido, cabe aclarar que no se habra de seguir la inteligencia de 

la defensa en punto a que se trata de "an11as tumberas" y como tales no resultan tipicas. Sin 

embargo, si hemos de acompañar la posición absolutaria que sustenta en base a que la 

pericia que se llevara a cabo sobre ellas concluyó que al tiempo de practicarse la diligencia, 

careclan de aptitud para el disparo - aunque señ.alaron que, por sus características, podrlan 

haber] sido aptas al tiempo de su secuestro-

Advierstase que la Defensa bien señala que la vaguedad de tal informe no 

fue rectificada por el fiscal mediante el pedirlo de las aclaraciones pertinentes. 

En este contexto, y teniendo en consideracion que el a1i. 2 del CPP de la 

ciudad indica que en todos los casos incumbirá a la acusación probar la culpabilidad del 

imputado y siendo que es para que se de por verificado el elemento normativo del tipo, es 

condición que resulte apta para el disparo - entendido arma de fuego como di spositivo que 

acciona por efecto de explosión de la pólvora-, es claro que al no haberse verificado tal 

extremo la absolucion se impone. 
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. ' Vl. ta por el art 85 del código contra encional, pues no e verifcan us 

con ravencton pre . 

extremo . 
1 te diendo a que Martln L Y 

Vl) Desde otro Jugar, vale apuntar que e caso - a n 
C· 1 o Santiago R y Marcelino F, 

Pedro D fueron detenidos conjuntamente con Juan aros ' 

participando en Jos mismos hechos que se señalan en las piezas procesale~ ~ue se 

acompañan y que tales sucesos, encuadran en principio en el delito previsto Y repnmido por 

el art. 161 uel CP, corresponueró dar intervención al Tribunal de la Justicia Nacional que 

corresponda - tcnienuo en cuenta Jo requerido en las actuaciones cuyo dictamen se 

acompaña- y en virtud de lo que en ellas se resuelva. 

VlJ) En este sentido, cabe apuntar que en tanto la portación de arma de uso 

civil por el cual aqui se los reclama concurriría en forma real con el delito aludido en punto 

precedente, ningun óbice se genera para que se revoque la sentencia y se disponga la 

aboslución de los nombrados en estas actuaciones y en relación estricta al delito del art. 189 

bis aludido. 

VIII) Una última cuestión: trat~mdose de la impugunación de una sentencia 

definitiva , de conformidad con la previsión del art. 283 del Código Procesal Penal de la 

Ciudad corresponderla fijar audiencia oral, a los fines de celebrar el acto que pauta el art 

2R4 - una de las avanzadas de última generación que ofrece nuestro código y que junto a los 

Chubut, La Pampa, Entre Rlos y Santa Fe nos coloca a la vanguardia de los digestos 

procesales del pais . 

Cierto es que así lo manda tal norma y que ella impone como carga procesal 

la asistencia obligatoria del apelante, bajo la sanción de declarar desierto su recurso. Iguales 

cargas procesales - según entiendo- tamhién mc;:ultr~n aplicables al Miniotet·io Público ri~cul, 

cuando adhiere. 

Bajo tal perspectiva deberla ser fijado por el tribuanl dicho acto procesal. 

Mas lo estimo innecesario, pues afirmada la postura desincriminante de este Ministerio 

Publico Fiscal a traves de esta Representación, como superior jerárquico del Jisca! de grado 

y vigente por imperativo constitucional el principio acusatorio (art. 13 .3 Constitución de la 

Ciudad), ya no hay ejercicio de la acción penal en el presente caso, merced a la adhesión 

articulada, en los termines consignados. Reparese que tal es la solución expresa que 

proporciona para el tribuanl de juicio el pedido de absolución en el momento de los 

alegatos del Fiscal, cuando no existe querella - como en este caso- (art. 244, último párrafo 

del CPP de la Ciudad), en línea con los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en los casos "Tarifeño", "Cattonar", "García" y "Marcilese". 

IX) Por lodo lo expuesto, señalo al tribunal: 

a) Que declare admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa. 

b) Que tenga por adherido al este Ministerio Publico Fiscal en Jos términos 

señalados en este dictamen. 



e-) Q11 P. en v i rtu d del · · · 
pnn~;Jplo acu atorio y conforme la posición sentada 

por e t Fi calía en la presente en definitiva I·evoque la 
sentencia 

condenatoria impuesta a Martln L y Pedro D d 1 
., en or en a delito de 

portación de arma de fuego de uso civil - teniendo en cuenta 

especialmente lo señalado en los puntos V y VII. Sin costas. 

d) Que en virtud de lo señalo en el punto VI/[, no corresponderla ftjar la 

audiencia en los termines del art. 283 del CPP CABA 

e) Se proceda como se señala en el punto VI, ante la eventual comisión del 

delito previsto y reprimido por el at1. 161 del CP 

Todo ello, así lo dictamino. 

Fiscalia General. ..... 

CASOS 

CON TEST A VlST A: 

Sres Jueces: 

XXX, Fiscal .... , me presento ante esa Sala en la causa XXXXX para 

dictaminar en la presente acción de amparo, regulada por la ley 2145 de la CABA, como 

reglamentación de la garantla prevista en los Pactos de DDHH (V.f,'T. art. 25 de la CADH) 

El recurso que se trae a conocimiento de la Sala fue m1iculado contra la 

resolución del 29 de septiembre de 2010 que 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 sancion por la Unidad Adminsitrativa de Faltas Especiales na 

13. Dicha medida resulta expresamente apelable, conforme lo prevé el art. 20 de la ley 

2145 , que señala como recuJTibles las resoluciones que versen sobre medidas cautelares 

Lo concreto es que cuando las actuaciones se hallaban a estudio del 

Tribunal , el recurrente dio cuenta que la Jueza resolvió hacer lugar a la acción de amparo 

presentada por el accionante, declarando que se tiene por cumplida la pena impuesta por el 

Controlador Adminstrativo en atención al pago de la multa y el cumplimiento de las cuatro 

condiciones a que se hallaba sujeta la pena de clausura; agregando que finne que sea, se 

dispondni el levantamiento de la clausura impuesta como pena. 

Frente a ello, la asignación de tal efecto suspensivo a la sentencia definitiva 

en elo amparo y la posibilidad de que sea recurrida dicha resolución -a entender del 

recurrente- determina la vigencia de su agravio. 

Ahora bien, en tanto y en cuanto, como señala el art. 20, 2a parr de la ley 

2145, el recurso de apelacion contra la sentencia definitiva procede con efecto suspensivo; 

mientras que el recurso que se articula excepcionalmente contra las interlocutorias, lleva 

efecto no suspensivo; lo concreto es que el recurrente no solo rnantenclria actual su agravio; 

sino que este podria hallar por esta vla suficiente remedio. 



Bajo tal per pecti a, veri ficaua a partir de la sentencia - aun no firme- el 

requisito de verosimilitud en el derecho aludido por el arta) del art. 15 (fumus boni iuris) ; 

asi como el peligro en la demora del inc b) - (periculum in mora), podria proceder el 

recurso articulado. 

Mas lo concreto es que la propia ley de amparo permite un canal expedito y 

que ademas deja asegurada la garantia de la doble instancia: el art. 19 de la aludida ley 

autoriza a impetrar medidas cautelares posteriores a la sentencia, siendo que hasta el 

momento de la remisión del expediente al Superior, se podran dictar las que resulten 

conducentes. 

Esta última bien podria resultar la vla idónea para atender el reclamo del 

peticionante. ' llo claro esta, claro siempre que ello no sea interpretado por ese Tribunal 

como un excesivo rigor formal, incompatible con el carácter expedito del remedio 

articulado. Así lo dictamino. 

Fiscalía de Cámara N 3 XXXX 


