
CASO no 5 

SRES. JUECES DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, 

CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS : 

NN, en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento en virtud de la vista 

conferida en el caso n° / 1 O, caratulado "Petrolera Local SRL s/amparo y digo: 

l.- ANTECEDENTES DEL CASO: 

(evito por una cuestión de tiempo del concurso un relato aquí de las 

circunstancias relatadas en el caso) .... ..... 

II.- COMPETENCIA PARA DECIDlR EL CASO Y MARCO DE LA 

JURISDiCCIÓN DE LA CÁMARA DE APELA IONES. 

a) En primer término, entiendo que corresponde aclarar cumpliendo el rol 

que las leyes confieren al Ministerio Público que represento, que este fuero resulta 

competente para conocer respecto de la acción Ll~ amparo incoada . 

Cietiamente, el art. 7 de la ley 2.145 , establece como regla general la 

competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario para conocer en materia de 

amparos. No obstante, esa disposión , entiendo, debe armonizarse con la prevista en materia 

de faltas (art. 27 de la ley 1.217) que establece la competencia de este fuem pm·::~ conocer en 

casos reltivos a faltas, en inclusive sostiene que la misma es improrrogable. 

Cabe señalar, por otra parte, que el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad, en innumerables ocasiones ha señalado que amparos análogos a estos, es decir, 

interpuestos contra el actuar del Gobierno de la CABA sustentado en la aplicación del 

poder de policía que se regula en materia de faltas y, además, especialmente cuando se 

interponía contra decisiones del agente Controlador Administrativo respectivo, que es este 

el fuero con competencia específica para conocer en la materia. Esas decisiones han sido 

adoptadas por nuestro tribunal local cimero, aún 1 u ego de la sanción de la citada ley 2.145 y 

responden, no sólo a una interpretación armónica de las normas vigentes, sino además a la 

regla central que rige en materia de distribución de competencias, que la de especial ida d. 

b) entado ello, y adelantando que, como se dirá más adelante, este proceso 

de amparo ha ·ido una vía incorrectamente elegida por el actor, e indebidamente tramitada 

por el juez de "a quo", entiendo que corresponde indicar cuál es, a criterio de este 

representante del Ministerio Público, la amplitud del marco jurisdiccional de la Cámara 

para resolver. 
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Sabido es que la jurisdicción de 1 tribunalc. de alzada d b aJ ta e a los 

abTTavios de los recursos que sustentan su intervención. Puede decirse así que las 

sentencias de cámara debe ceñirse a los motivos de los agravios presentados por los 

apelantes. 

Sin embargo, creo necesario aclarar que ello no debe confundirse, corno 

suele ocurrir habitualmente, con suponer que el " ad qucm" simplemente ha de limitarse a 

analizar si el recurrente tiene razón o no en su planteo. Su límite de análisis es el asunto que 

suscita agravio, pero ese análisis puede conducir a tomar decisiones que excedan lo 

recurrido si ello es necesario y, en ello, no se afectan derechos de las partes (verbigracia , el 

de prohibición de " reformatio in pejus") ni se afecta la cosa juzgada. 

De tal modo, entiendo que la Cámara no sólo debe ajustarse a ajustarse a 

analizar si determinado argumento del juez de primera instancia, por ejemplo, es correcto o 

no lo es y, en este último caso, revocar la decisión atacada y hacer lugar, sin más, al 

recurso. Su decisión, no es un complemento del fallo del juez de grado, sino una revisión de 

aquellos aspectos que se han criticado del mismo y, ele corresponder, si en ese marco de 

conocimiento, deviene necesario e ineludible adoptar decisiones que excedan lo solicitado 

por las partes - la s perjudique o beneficie- corresponde tomarlas. 

Traducido esto al caso que nos ocupa, quiero expresar que sería factible que, 

si del a na lisis de la apelación relali va a la denegatoria de la medida cautelar, se concluyera 

que el amparo es directamente inviable, cabría así decidirlo, rechazándolo por 

improcedente. 

Comprendo que, en una posición distinta de Ja postulada aquí, la Cámara 

podría concebir que su límite podría ser el de confirmar la decisión de grado (sin peijuicio 

de la admisibilidad o viabilidad del amparo) o conceder la medid . d . 
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proce o de amparo upone analizar mínimamente la viabilidad de la acción o su 

reconducción, como también, además de otros requisitos de procedencia, la verosimilitud 

del derecho invocado. 

2) En este sentirlo corresponde señalar que la vía de amparo ha sido 

incorrectamente elegida por el actor. 

Dicha acción se encuentra prevista para aquel los casos en que la ilegalidad o 

arbitrariedad manifiesta que se pretende hacer cesar no pueda ser conjurada por medios 

judiciales más idóneos. 

En tal sentido, no puede dejar de destacarse que a efectos de la revisión de 

las sanciones detenninadas por el Gobierno en materia de faltas, existe un procedimiento 

específico previsto por la ley 1.217 que, en sus arts. 23 y 24, estab lece un plazo de cinco 

días para que el presunto infractor soli cite el pase de las actuaciones a la justicia a efectos 

de iniciar el proceso de juzgamiento respectivo y dilucidar su responsabilidad. Ese proceso 

judicial, por imperio del art. 28, debe desarrollarse conforme a Jos principios de oralidad, 

inmediatez, celeridad y economía procesal. 

De lo dicho se advierte que eJ amparo aquí intentado ha sido utilizado de 

modo oblicuo a las vías que las normas han estab lecido para agraviarse de las 

determinaciones en materia de faltas y, posiblemente, dadas las constancias que se tienen a 

la vista, para burlar la fuerza ejecutiva que posee la determinación administrativa si no se 

ha solicitado tempestivamente el juzgamiento de la falta imputada, lo que sin dudas implica 

a criterio del suscripto un abuso del derecho. 

3) Ciertamente, seguramente desconociendo estos pnnctp tos básicos que 

acabo de expresar, el juez de grado dictó sentencia - que conforme lo certificado no estaría 

firme- tomando una decisión que, conforme las normas procesales señaladas, jamás debió 

haber tomado. 

No cabe analizar aquí el contenido de la decisión en si mtsma, pero es 

ineludible dejar sentado también una circunstancia que atenta inclusive contra las propias 

funciones del Ministerio Público Pisca!, pues al dar trámite al amparo, se ha soslayado la 

intervención que en el proceso de faltas el legislador le ha asif:,'rJ1ado, violándose así la 

misión que el art. 125 de nuestra Constitución de la CABA le encomienda y la ley 1.217 

reglamenta en el área de faltas. 

IV.- CONCLUSIÓN 

Correspondería, en virtud de lo señalado, que la Cámara rechace el recurso 

interpuesto, dado que no se presenta, por lo pronto, verosimilitud alguna en el derecho 

invocado por el amparista y, además, se advierte que Ja toma de la decisión que éste 

pretende implicaría burlar los procedimientos específicos previstos por la ley, afectando así 

el derecho de terceros, como sería en ese proceso el MPF, que podría tener carácter de parte 

e incluso, el carácter firme e irrevisable que podría tener la determinación de faltas 



efectuada en sede éHhninistrati va , si es ti ut: no se lHl sull~;•Lauo su j uz~umi<>nlv 

oportunamente. 

Entiendo que los fundamentos que sostiene el rechazo del recurso 

interpuesto obligan a la Cámara, indusive, a rechazar la acción de amparo que ha sido 

objeto del pronunciamiento dictado en primera instancia, si éste no se encontrara firme, al 

momento de dictarse aquí sentencia. 

De más está decir que, en caso que se hubiera pasado en autoridad de cosa 

juzgada la sentencia dictada por el aquo, el presente trámite recursivo ha devenido abstracto 

por haberse dispuesto el levantamiento de la clausura que se pretendía suspender 

preventivamente. 

En ese sentido, emito mi dictamen. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aries, Fiscalía ante la Cámara en lo Penal, 

Contravcncional y de Faltas 11° de octubre de 2010 

FfRMANN 



ASO n° 6 A 

SRES. JUECES DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, 

CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS: 

NN, en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento en virtud de la vista 

conferida en el caso no /11, caratu lado" y otros s/inf. Art. 119 bis": 

1.- ANTECEDENTES DEL CASO: 

(evito por una cuestión de tiempo del concurso un relato aquí de las 

circunstancias relatadas en el caso) . ... .. . . . 

TI.- CONSTlTUCIONALJDAD DEL ART. 11 9 13IS DEL CODIGO 

CONTRA VENCTONAL. 

Adelanto desde ya que, pese a lo que han sostenido en la instancias de grado 

mi colega fiscal, que llevó el caso a juicio - y aclaro que el suscripto no había tomado 

intervención previamente en el mismo- y el juez que dictó la sentencia de grado, comparto 

con la defensa la convicción relativa a que la norma citada en el título de este acáp ite, en 

tanto ha sido introducida con motivo de un decreto de necesidad y urgencia al código 

contravencional, resulta inconstitucional (ac laro al solo título informativo del jurado que no 

desconozco que dicha disposición no fue ratificada por la Legislatura, no obstante, atento a 

que se propone un ejercicio en este examen sobre la base de una fecha en que ello aún no 

había ocurrido, me expediré como si la norma estuviese vigente) . 

Va de suyo que el art. 103 de la constitución de la CABA ha establecido una 

excepción que debe ser utilizada con suma prudencia por el Poder Ejecutivo, pues implica 

la asunción de funciones legisferantes que, en nuestra democracia, le tocan a otros 

representantes que hemos elegido para esta específica tarea: los legisladores. 

Por tal razón la norma establece que sólo en aquellos casos en que resulte 

imposible por circunstancias excepcionales segu ir los trámites de producción legislativa 

respectivos podrá el Ejecutivo dictar normas legislativas (es decir normas de carácter 

general básicamente) que deben ser rápidamente remitidas a la Legislatura para su 

ratificación. Existe, eso sí, un conjunto de materias vedadas inclusiva para el dictado de 

DNU. 

Ciertamente, no se ha contemplado allí la materia contravencional , sino só lo 

-en materia de derecho punitivo- normas procesales penales. Sin embargo una correcta 

interpretación, ha de llevar a concluir que el Poder Ejecutivo no puede establecer conductas 

infractoras a la ley sancionadas con pena de <m·esto pues esto implica el ejercicio de una 

función legisferante penal que ni siquiera el Presidente de la Nación posee. El carácter 
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contravencional no puede, así, ser una excusa, pues independientemente de la distinción -

vidriosa- entre delitos y contravenciones, no hay dudas acerca del carácter penal de una 

norma que establece el arresto de personas con motivo de un actuar contrario a la ley. 

En efecto, es correcto el razonamiento de la defensa, en tanto acude al 

criterio sentado por nuestra CN, pues si ni siquiera el Presidente de la Nación podría dictar 

una norma como esta, menos aún el ejecutivo local, invocando facultades de disposición en 

materia de poder de policía (que es cómo normalmente se funda la normativa 

contravencional consti tucinal mente). 

Por lo demás, tampoco se encuentran fundadas las causales para el dictado 

de este ONU, puesto que amén de algunos hechos puntuales que en sus fundamentos ha 

ve1iido el Sr. Jefe de Gobierno, no se ha fundado no sólo su posible reiteración, sino al 

menos porqué el enorme cúmulo de nom1as que protegen la libe1iad de circulación, el uso 

de la propiedad privada, la libertad ele expresión, etc., tanto desde el punto de vista penal y 

contravcncional, como por otras vías judiciales, no resultarían suficientes para cm~urar los 

supuestos peligros invocados. 

Debo señalar, en vi1iud de ser coherente con lo que he sostenido, que la 

inconstitucionalidad se extiende a todo el art. 119 bis y no sólo a la sanción de arresto. Si 

bien el Poder Ejecutivo podría dictar normas de faltas bajo la forma de ONU, no quedan 

dudas que al hacerlo como lo ha hecho, es decir, estableciendo una sanción de multa 

alternativa al arresto, ha hechado mano a este tipo de pena en ejercicio de facultades ele 

legislación penal, no administrativo-sm1ciona toria. 

lli. - En consencuencia, entiendo que la condena impuesta se apoya en una 

norma cuya declaración ele inconstitucionalidad propicio y, corno consecuencia de ello, 

soli cito que se absuelva al imputado. 

Creo conveniente, por último aclarar que la posición tomada aquí puede ser 

entendida como un desistimiento de la acción contravencional instada por este Ministerio 

Público Fiscal, y efectivamente así es. Pero ciertamente ello no puede dar lugar sin más a 

una absolución, pues esta posición fiscal está condicionada a que los Sres. Jueces ejerzan 

una función que les es propia y excluyente, cual es la de ejercer el control difuso y concreto 

de constitucionalidad y expulsen del ordenamiento jurídico la norma viciada. 

Una vez decretada la inconstitucionaliclad que se propicia, entonces si, por 

ap li cación de conocidos precedentes de nuestros más altos tribunales (Tarifeño, Mostaccio, 

etc.) correspondería que, teniendo en cuenta el principio de unidad de actuación del 

Ministerio Público (en el caso de sus representantes fiscales en 1 ra y 2da instancia), 

proceda sin más a la absolución. 

IV.- Conforme lo señalado en el apartado anterior, cabría de todos modos 

expededirse respecto de los restantes planteas para el caso que se considerase constitucional 

al att. 11 9 bis. 
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En tal ca o considero que los agravios identificados como b) y e) no deben 

er eguido . i bien la reglas genera les en materia de validez tempora l de las leyes, 

establecen un plazo de 8 días para comenzar a regir, la propia naturaleza de los DNU - y su 

previsión con jerarquía constitucional- permiten sin esfuerzos concluir que los mismos 

rigen a partir de su sanción y debe sostenerse que las personas deben someterse a dichas 

normas desde el momento en que son publicadas en e l boletín oficial, momento a partir del 

cual pueden ser conocidas y acatadas, lo que permite suponer que no se afecta el principio 

de cu lpabilidad si, a partir de ese acto de publicidad, se ap li ca la nom1a. 

Por ello, la sóla alegación de la defensa rel ativa a que ese día se había 

publicado el decreto y, por ap li cación del art. 2 del C.Civ il , no correspondería considerala 

obligatoria, no guarda coherencia. Por lo demás, nada ha señalado la recutTente acerca de 

porqué tras lada al ámbito local una regla general prevista para la legislación loca l - como se 

desprende por lo demás del texto original del Código, prev io a su reforma por la ley 1.6.504. 

Por último, tampoco e l argumento relativo a la figura del art. 161 del CP es 

correcto. Por lo pronto se debe resaltar que inclusive los vocables típicos empleados en una 

y otra nonna son diferentes (circu lación, vs. Impresión, distribución, etc.), lo que sugiere, 

en principio, que ha de tratarse de casos aunque sea mínimamente diferentes. Tampoco los 

objetos protegidos son los mismos, pues el delito alude a " libro" o "periódico". Pero 

además, no se advietie que el recurrente haya indicado porqué razón devendria inválido el 

decreto local , en tanto, dadas las sanciones que prevé, puede sostenerse que implica el uso 

de facultades que la ciudad posee (dictar normas contravencionales). 

V.- Por lo expuesto, solicito a la Cámara de Apelaciones que: 

1) Declare inconstituciona l el DN U 2111 en cuanto contempla como 

contravención introducida como art. 119 bis al Código Contr<~vencional , revoque la 

sentencia recurrida y absuelva a los imputados. 

2) Subsid iariamente, en caso de no hacer lugar a lo so licitado en el punto 1 ), 

rechace el recurso de apel<~ción intel})uesto, con costas. 

En ese sentido, emito mi dictamen. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aries, Fiscalía ante la Cámara en lo Penal , 

Contravencional y de Faltas nn de mayo de 20 11 



SRES. JUECES DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, 

CONTRAVENClONAL Y DE FALTAS: 

NN , en mi carácter de Fiscal de Cámara, me presento en virtud de la vista 

conferida en el caso no /11, caratulado" y otros s/inf. Art. 189 bis del CP": 

L- ANTECEDENTES DEL CASO: 

(evito por una cuestión de tic111po del concurso un relato aquí de las 

circunstancias relatadas en el caso) ........ . 

TT.- VALORACIÓN DEL PERITAJE BALlSTlCO 

(Aclaración al jurado: en el <..:aso se sostiene que la defensa oficial apela 

"sobre la base ... de que en la pericia ... ". Voy a suponer que es cierto lo que señala alli el 

caso respecto de la pericia pues de lo contrario no tendría sentido el ejercicio). 

El peritaje balístico informa que, al momento del peritaje las armas carecían 

de aptitud para disparar, aunque al momento del secuetro "podrían haber sido aptas". 

El delito del art. 189 bis que castiga, en su segundo acápite, la tenencia de 

armas de fuego de uso civil, es cali fícado comunmentc como un delito de peligro abstracto, 

en la medida en que estandariza características de una conducta que se reputa peligrosa para 

terceros (en este caso de la seguridad común, que no es otra cosa que eso) . 

Participo de la idea de la mayoría de los autores (en incluyo en esto a 

académicos de la talla de Jescheck o Roxín) en cuanto sostienen la necesidad de que esos 

riesgos sean al menos remotos para poder sostener lícitamente una punición penal, de lo 

contrario, el castigo de una conducta que es absolutamente estéril en el sentido de que en 

ningun tipo de configuración actual o futura del mundo podría generar el riego próximo o la 

lesión que pretende evitarse, iría en contra de la norma más importantes de nuestro 

ordenamiento juridico, el art. 19 de la Constitución Nación, pues se trataría ele conductas 

que no perjudicarían a terceros, ni ofenderían el orden y la moral pública (sigo en este 

sentido la senda establecida por la CSJN en el famoso caso "Bazterrica", cuya senda ha 

sido recientemente retomada por la actual conformación del alto tribw1al). 

Expuesto esto, debo decir que los términos de la sentencia, dejan dudas 

acerca de la configuración de los hechos, estableciendo una posibilidad de que los mismo 

no puedan cumplir con las características que han permitido la subsunción típica. 

Adelanto que, en mi visión de los delitos de peligro abstracto y, del art. 189 

(2) del CP puntualmente, un arma de fuego que puede disparar, aunque sea desfectuosa , es 

un arma y si su tenencia o portación no está pemitida en el caso por no contarse con la 

autorización, corresponde considerar cometido el delito . 
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Pero lo cierto es que lo que dice el peritaje no es que el arma era defectuosa 

y podía si di sparar en algunas ocasiones, mientras que en otras no. Lo que dice es que 

"podrían haber sido aptas" lo que implica afirmar, también por lógica inconstrastable, que 

"podían no haber sido aptas". El MPF, por Jo demás, no se ha ocupado de revertir las 

deficiencias probatorias de ese peritaje y, a esta altura del proceso, ha precluido la 

posibilidad de hacerlo sin violar la garantía que prohibe el doble juzgamiento. 

No caben dudas, así, que se impone la solución que establecen nuestras 

normas constitucionales en salvaguarda del derecho constitucional conocido como 

principio o estado de inocencia: la aplicación del principio de in dubio pro reo. 

Por ello, solicito a la Cámara de Apelación que haga lugar al recurso de 

apelación interpuesto, revoque la sentencia recurrida y absuelva a los imputados. 

Resta aclarar que, por aplicación también del principio de ne bis in idem, y 

conforme lo sostuviera el TSJ in re "Oroz" y "Roulet" (aclaro que se trata de precedentes 

muy recientes, posteriores a la fecha del ejercicio), resultaría imposible reconducir el caso 

al procedimiento contravencional, a fin de establecer una posible infracción a las 

previsiones de los atis. 85 y ss. - que por lo demás no se advierte-. 

V.- Por lo expuesto, solicito a la Cámara de Apelaciones que: 

Haga lugar al recurso de apelación, revoque la sentencia apelada y absuelva 

a los imputados. 

En ese sentido, emito mi dictamen. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aries, Piscalía ante la Cámara en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas n° de mayo de 20 ll 


