
Caso 6. 

Causa Contravencional. 

Sres. Jueces de Cámara. 

En mi carácter de Fiscal de Cámara, vengo a contestar la vista corrida, en los presentes 

actuados, en tiempo y forma (escrito fundado), en los términos de los arts. ó y 51 de la ley 

12 y 282 segundo y tercer párrafo del CPPCABA .. 

En ese orden, anticipo, que adheriré al recurso planteado por la defensa a favor del 

imputado. 

En materia penal, cuando se dictan leyes penales temporales vinculadas a cuestiones de 

urgencia y específicas, la única relativización, que puede sufrir, el principio de 

irretroactividad de la ley penal (art. 18 CN. y 13 inciso 3), es decir, la exigencia de que la 

ley sea anterior al hecho, es aquel, que se relaciona, con la ultractividad, que pueden tener, 

luego de haber perdido vigencia. Eso responde, a que no tendría sentido, que la ley dictada 

para responder a una situación especial, no pudiera ser aplicada a los casos acontecidos 

durante su vigencia, por haber sido luego derogada. Por el contrario, el momento de inició 

"'-" de su vigencia, sigue la reglas corrientes. En definitiva, de conformidad con lo estipulado 

por los arts. 2 y 24 del Código Civ il, al momento de los hechos, no había concluido el 

octavo día desde la publicación y por tanto el Decreto no había adquirido vigencia. 

Obsérvese que de lo contrario, de aceptarse pretendida aplicación retroactiva del Decreto, 

los ciudadanos no podrían conocer con anterioridad a su accionar, si su conducta, se 

encuentra prohibida o permitida, ni por ende adecuar su conducta a derecho (art. 19 CN.). 

En otro orden, es cierto, que la conducta que pretendió atrapar el Decreto, se encuentra 

prevista en el Código Penal y que por resultar derecho común, nunca podría haber sido 

legislada por la Ciudad Autónoma, pues resulta una materia delegada al Congreso Nacional 

(arts. 75 inciso 12 y 121 CN.). A eso suma, que al así haherlo hP.r.ho el Congreso Nacionul 

no contradijo las previsiones del art. 32 de la CN. pues se trata de un nonna claramente 

orientada a proteger la libertad de prensa y no a restringirla. Por otro lado, tampoco ha 

establecido para esa nonna jurisdicción federal excluyente, pues la ha incluido en el 

catálogo del derecho común como un delito ordinario. De ese modo, intervendran las 

justicias ordinarias o federales según corresponda en razón de los personas y los lugares. 

La incorporación de una norma de carácter contravencional al código respectivo, sólo 

puede ser dispuesta, por la legislatura local , de conformidad con lo establecido por el art. 81 

de la Constitución Local, con la mayoría absoluta del total de sus miembros. A todo evento, 

debe recordarse, que la materia contravencional, no ha sido delegada al poder federal y que 

por ende su dictado corresponde a la ciudad por aplicación de los arts. 5, 121 y 129 de la 

CN. A eso se suma, que ni siquiera la ley 24.588, que ha excedido claramente el propósito 

de garantizar los intereses del estado federal mientras la ciudad siga siendo la capital de la 

república asignado por la Constitución, dejo de reconocer, de modo expreso, esa capacidad 

de legislación (la vinculada a las contravenciones), al poder legislativo local. En i!:,rual 

sentido, debe señalarse, que se trata de derecho penal de menor cuantía y que, por ende, 

nunca podría ser abarcado por un Decreto de Necesidad y Urgencia emanado del poder 

ejecutivo local. Sobre esta cuestión basta mencionar que el art. 20 remite al Código Penal 
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para su aplicación supletoria y que establece sanciones incluso la de arresto (que implica 

privación de la libertad) nota distitntiva del derecho penal. Es por eso, que ese proceder, 

del gobierno local resulta absolutamente opuesto al principio de legalidad material previsto 

por los mis. 18 y 19 CN. y 13 inciso 3 de la CCABA. y a lo estipulado por los Tratados 

Internaciones de Derechos Humanos de jerarquía constitucional (a1t. 9 CADH y 75 inciso 

22 CN.). La ley anterior al hecho del proceso que exige la Carta Magna, no sólo debe ser 

ley en sentido material (prevista para una generalidad de casos), sino también, formal 

(dictado por la legislatura siguiendo el procedimiento que la constitución local prescribe). 

Cabe agregar, que se trata de una función exclusiva, de la legislatura local. En igual 

sentido, para demostrar que la materia penal, está absolutamente vedada al poder ejecutivo, 

en el marco del dictado de un ONU, basta observar, que el mismo art. 103 de la CCABA 

impide, de modo explícito, que un DN U abarque materia procesal penal. En el orden 

nacional, respecto de los delitos (derecho común), ocurre absolutamente lo mismo. El 

dictado de normas penales corresponde al Congreso de la Nación (mt. 75 inciso 12 CN.) de 

modo excluyente y le está vedado, expresamente, al Ejecutivo nacional el dictado de 

normas de ese tenor (leyes penales), en el marco de Decretos de Necesidad y Urgencia (art. 

99 iniciso 3 segundo párrafo CN). 

Por esa razón, voy a aherir al pedido de la defensa efectuado a favor de los imputados, en 

los términos del art. 282 segundo y tercer párrafo del CPPCABA. y concretamente voy a 

solicitar, a los Sres. Jueces de la Cámara, que declaren la inconstitucionalidad del ONU 

2/2011, por ser absolutamente inconciliable con la Constitución Nacional, los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos y la onstitución de la Ciudad de Bs. As y que 

dicten la correspondiente ABSO UCIÓN de los imputados Juan Carlos G y Santiago R. en 

orden a los hechos que fueran objeto de condena. 

Cau:sa penal. 

.En realción a los dos sujetos que fueron condenados en primera instancia por el delito de 

tenencia simple ele armas de fuego de uso civil, también voy a adherir al recurso interpuesto 

a favor del imputado. 

No obstante ello, aclaro, que mi adhesión a la pretensión va a encontrar fundamento algo 

diferente. 

En primer lugar, debo señalar, que ele haber sido los instrumentos incautados annas de 

fuego (más adelante explicaré porque no lo son), la aptitud para el disparo, no puede 

entenderse acreditada por un informe pericial, del tenor del invocado en la sentencia. 

Obsérvese que la sola mención a que podrían haber sido aptos para el tiro no permite 

sostener con el grado de ceLteza que corresponde para una condena que efectivamente lo 

hubiera sido. En síntesis, por aplicación del principio "in dubio pro reo", debe entenderse 

que no eran aptas para el disparo (a11. 2 del CPPCABA. y 18 CN. y 13 inciso 3 de la 

CCABA). 

El Sr. fo"iscal d ebería habe r· intentado acr·editar· ese cxtr·crno de n1oc..lu cierto p an1 que pudiura 

des pejarse tuua dudft . 

El Magistrado que dictó la sentencia incurrión, en ese punto, en un error "in procedendo" 

vinculado a la confección de la sentencia. No respeto las reglas de la sana crítica, pues 
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atentó contra la lógica, contra el principio de no contradicción, pues se tuvo el peritaje por 

demostrativo y no demostrativo de la aptitud para el disparo. Pues tuvo por cierto, una 

situación de hecho, a la que le otorgó carácter dirimente, pese a que no había sido 

fehacientemente demostrada. 

Los instrumentos que fueron habidos en poder de Martín L: y Pedro 0. , no pueden ser 

considerados armas de fuego de uso civil en los términos de los arts. 1 y 5 del Decreto 

395/75. No dejo de advertir que podrían haber sido analizadas esas tenencias a la luz de las 

previsiones del art. 85 del Código Contravencional, es decir, en carácter de armas no 

convencionales. No obstante, el colega de primera instancia, pese a haber podido hacerlo, 

no optó por esa alternativa y no es posible, a mi entender, ahora, imputar, el suceso, a la luz 

de esta otra calificación, pues ello, seria sorpresivo, para los imputados y afectaría el 

derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional. A mayor abundamiento, cabe 

precisar, que ·fue el propio Fiscal de Primera Instancia, el que decidió, separar los legajos de 

investigación y someterlos a distitnos régimenes procesales (contravencional y penal). No 

puede dejar de señalarse, que aunque se les atribuyan las mismas conductas, con otra 

significación jurídica, esa diferente calificación, habria obligado a elegir otra estrategia que 

no pudo ni siquiera ser analizada. Tampoco es posible a mi entender ordenar la extracción 

de testimonios para que sean investigados bajo esa otra calificación pues ello afectaría el 

principio non bis in idem. A mayor abundamiento, se trata de los mimos sujetos, de los 

mismos comportamientos y la causa de persecución pudo ser agotada en la instancia y si 

ello no ocurrió fue exclusivamente por el proceder del Sr. Fiscal interviniente, situación 

ésta, que no puede ser ponderada en contra del imputado. Por eso, insisto, por no serie 

atribuiles, a los intrumentos incautados en poder de los imputados (annas tumberas) el 

carácter de armas de fuego (elemento normativo del tipo aplicable), conesponde adherir al 

pedido absolutorio de la defensa, lo que así hago (arts. 282 segundo pánafo CPPCARA.). 

CASO 5. 

En el marco del procedimiento de faltas, más precisamente, en el de la ley 1217, se 

encuentra previsto el modo de impugnar, la vigencia de una clausura, impuesta en carácter 

de medida precautoria (art. 7 de idéntica ley) . Habiendo sido mantenida, por la Sra. 

Controladora, la clasusura (precautmia), el presunto inti·actor, pudo requerir, la formación 

de un incidente y su elevación a la justicia de faltas, para que decidiera sobre su 

impugnación, de modo pronto. Es por eso, que estimo, que no resulta ser el amparo la vía 

idónea para discutir esa cuestión (art. 2 de la ley 2145 "a contrario sensu"). De igual modo, 

quien debe analizar, si la eventual clausura, impuesta ya a tenor de sanción, en la resolución 

administrativa (art. 21 de la ley 1217), puede entenderse cumplida, es el propio controlador, 

dado que respecto de las actuaciones no consta que se hubiera requerido el pase a la justicia 

(art. 24 de la ley 1217). Pretendo destacar, que la eventual satisfacción de las condiciones a 

las que habría estado sujeta la clausura, en los términos del art. 23 de la ley 451, debe ser 

ponderada, por la UAAFE y no por un magistrado en el marco de una acción de amparo. 

En definitiva, estimo, que la sentencia del magistrado del amparo, implicó un apartamiento 

del debido proceso (mi. 18 CN. Y 13 inciso 3 CCABA.), por haber admitido erróneamente 

la acción de amparo, por haber decidido el mantenimiento de la clausura en carácter de 



cautelar y por haberse expedido sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas en el 

legajo administrativo que debían haber sido analizadas exclusivamente por la Sra. 

Controladora, en el marco del legajo que se sustancia en esa sede (exceso de jurisdicción). 

Por ese motivo, solicito, a los Sres. Jueces, en cumplimiento de mi función de custodio de 

la legalidad del proceso (art. J 25 inciso primero de la CCABA.), que declaren la nulidad de 

todo lo actuado, por haber incurrido el Magistrado interviniente en un exceso de 

jurisdicción. De igual modo, solicito, que se disponga hacer saber, al socio gerente de 

Petrolera Local SR L y a su letrado patrocinante, que si así lo desean, podrán presentarse, 

ante la UAAFE intervinicnte, para solicitar lo que corresponda en orden al pretendido 

levantamiento de la clausura. 



Caso no 5 

Dictamen de la Fiscalía de Cámara 

Como introducción, y previo a dictaminar sobre el asunto traldo a conocimiento del 

suscripto, he de señalar que en el caso de autos la pretensión cautelar coincide con la 

prertensión de fondo; en uno y otro caso se trata del levantamiento de la clausura del 

estableimiento propiedad de los quejosos.-

En estas condiciones, es de recordar reiterados pronunciamientos de la C SJN, en los que 

alude a la imposibilidad, 0 , por lo menos, a la restricción de la concesión de una cautelar 

cuando ella coincide con el objeto de fondo de la acción. -

De otro lado, y sin per:juicio de destacar que las actuaciones deben ser resueltas en esta 

sede, debe también señalarse que en "sub judice"se ha incumplido con el procedimiento 

fijado en la ley 1217; ante la aplicación de una pena, en razón de haberse verificado la 

comisión de una falta, confrome la ley 451 , por parte de la Agente Administrativa de 

Atención de Faltas Especiales, el aquí recurrente debió haber requerido el pase a este fuero 

Penal , Contravencional y de Faltas, según lo que dispone el art.24 de la mencionada ley 

14 72, para que se asignara a las actuaciones el trámite previsto por los arts.40 y s.s. del 

mismo ordenamiento; esto significa que, en el caso, existían otro medio judicial idóneo de 

solucionar el conflicto, según lo dispuesto por el art.14 de la Constitución de la Ciudad; ello 

no obstante, encontrándose involucrados derechos constitucionales, y según el principio de 

preclusión procesal, habré de dictaminar sobre las cuestiones respecto de las que se me ha·. 

dado intervención.-

Confonne ello, destaco que al haberse recibido las actuaciones se me debió haber dado 

intervención, toda vez que encontrándose afectados derechos de índole constitucional, la 

intervención de este Ministerio Público es necesaria - arts .1 °, 17 inc.l y 2 ley 1903-; esta 

distinción es procedente, en atención a los estrictos plazos que fija la ley de amparo.-

A la fecha contamos con el siguiente estado de cosas: 1) se encuentra en trámite de 

apelación la resolución de la jueza de primera instancia, dictada en el incidente respectivo, 

que denegó la medida cautelar pedida por el apelante, consistente en el levantamiento de la 

clausura impuesta como sanción (art.18, sanciones principales, inc.4, y art.23 de la ley 

451) ; 2) el recurrente se ha presentado, haciendo saber que en el día de ayer la j ueza a quo 

ha resuelto hacer lugar a la acción de amparo, declarando que se tiene por cumplida la pena 

impuesta por el controlador adminsitrativo de faltas, en atención al pago de la multa y el 

cumplimiento de las cuatro condiciones a que se hallaba sujeta la pena de clausura; 

asimismo, dispuso ellevantamiento de la clausura impuesta como pena, al adquirir finneza 

la rsolución; es de destacar que la Cámara ha ce1titicado que la resolución a la que aludo es 

cierta; 3) ante ello, el recurrente peticiona que se otorgue la cautelar, habida cuenta de que 

no advierte próxima la oportunidad de que la decisión producida quede firme, ante la 

posibilidad de apelaciones y recursos por parte del GCBA, lo que generará demoras y 

perjuicios económicos que afectarán sus derechos. -

Ante este cuadro, esta Fiscalía debe dictaminar respecto del otorgamiento o no de la medida 

cautelar, la que fuera denegada en la instancia anterior; sin embargo, es de señalar que, 

habiendo recaído decisión sobre el fondo del asunto, se da en autos una situación 



absolutamentge original; el adrninistrado apela del rechazo a su petición, Y mientras ese 

procedimiento incidental está en trámite, seguramente en el día de mañana se radicará ante 

esta Alzada el expediente principal, esta vez a través de la apelación de la Procuración del 

GCBA, ern atención a lo resuelto por la jueza respecto del fondo del asunto.-

Esta curiosa situación podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios; obsérvese, por 

vía de hipótesis, que esta Fiscalía de Cámara podria dictaminar a favor de la concesión de 

la medida caute lar, en el incidente respectivo, para luego, casi sin solución de continuidad, 

pronunciarse a favor del GCBA y solicitar la revocación del decisorio que hace lugar a la 

acción de amparo; vale recordar, en este sentido, lo apuntado ex ante: en este caso, la 

medida cautelar se confunde íntimamente con la petición de fondo; ambas buscan el mismo 

resultado jurídico, el levantamiento de la clausura dispuesta por el GCBA sobre el comercio 

propiedad del recurrente.-

reo de importancia señalar que la ley 2145 establece un corto lapso para la interposición 

del recurso de apelación en los procesos de amparo; así entonces, las actuaciones 

principales deberán ser elevadas a la Cámara a la brevedad.-

También es de destacar que lo que solicita el recurrente, esto es el levantamiento de la 

clausura, es lo que ha resuelto la primera instancia en el pronunciamiento de fs.125/28vta.

En ests condiciones, el decisorio impugnado a través del incidente ha perdido viiiualidad y 

se ha convertido en abstracto, toda vez que la cuestión en él resuelta ha sido absorbida por 

la decisión recaída en el principal, aunque ésta aún no haya adquirido firmeza.-

Entiendo que los derechos al debido proceso y de defensa enjuicio -art.U~ CN, arts.lO y 13 

inc.3 de la CCABA, y convenciones de DDHH incorporadas a la CN en virtud de lo que 

dispone el art.75 inc.22 de dicho cuerpo legal- hacen que resulte pertinente adoptar en estas 

actuaciones una única decisión, lo que permitirá valorar en conjunto los derechos de las 

pHrtP.«; ello también, a cfcctv:s llt: evirar el escándalo jurídico que supondría el dictado de 

resoluciones contrapuestas. -

Obsérvese, a este respecto, que si el GCBA no apela la decisión que hace lugar al amparo, 

ella adquirirá firmeza y sera ejecutable de inmediato, lo que obstada a la intervención de la 

segunda instancia.-

En estas condiciones, esta Fiscalía de Cámara dictamina y solicita de los Sres.Jueces: 

1.- Se declare abstracto el tratamiento de la apelación introducida por la recurrente contra 

la denegatoria de la medida cautelar.-

2. - En caso de que el GCBA apele la decisión sobre el fondo del asunto, recibidos que sean 

los autos principales, se me corra nueva vista para dictaminar sobre el fondo del asunto.

Así dictamino. -

Nota del concursante el caso plantea que el Agente Administrativo de atención de faltas 

especiales aplicó la clausura como pena (sanciónl arts.l8 y 23 de la ley 451; en este 

régimen no está prevista la sustitución de la pena de clausura por la de multa, como surge 

del caso "en atención al pago del monto de la multa", y en el caso no se habla de la multa 

como sanción principal, solo se alude a la clausura; las sanciones sustitutivas están 

descriptas en el mismo art.l8, y la multa no es una de ellas.-



Si en el caso se consideró que estaban cumplidas las condiciones que llevaron a la clausura, 

entonces el levantamiento de ésta no depende en modo alguno del pago de multa (art.23 

párrafo 4° de la ley 451 ).- . 

Lo señalado tiende a aclarar el caso ofrecido,el que, como se ve, no tuvo un plantcamtento 

adecuado.-

Caso no 6 

Dictamen del Fiscal de Cámara 

Vienen a conocimiento de esta Fiscalía de Cámara las causas no ... y no ... ; en la primera se 

imputa a Juan Carlos G. , Santiago R. y Marcelino F la comisión de la contravención 

prevista en el art.119bis del Cód.Contravencional, y en la segunda se imputa a Martin L. Y 

Pedro D. ser autores del delito que describe y castiga el art.189bis, inc.2°, del Cód.Penal; 

habré de dictaminar en ese orden.-

1.- La sentncia que condena a los tres citados en primer término, por violación al art.ll9bis 

del Cód.Contravencional ha sido impugnada conforme surge de la presentación defensista; 

habré entonces de analizar los agravios, a los fines de establecer si los mismos son o no 

procedentes a los efectos de lograr la revocación del fallo.-

1.- Cuestiona la defensa la aplicación a sus defendidos de la norma del art.ll9bis del 

Cód.Contravencional, argumentando que ella fue publicada en el BOCBA elmismo día en 

que se produjeran los incidentes a raíz de los cuales sus defendidos han sido condenados; 

en tal sentido, señalo que el agravio no puede prosperar. -

El art.] 03 de la CABA faculta al Gobernador - Jefe de Gobierno- en las circunstancias 

que la norma describe y respecto de las materias jurídicas que ella no prevé, a dictar 

decretos por razones de necesidad y urgencia; en el caso, entiendo que se dan las 

circunstancias que autorizan el dictado de tal norma, y que la materia que ella abarca -el 

derecho contravencional de fondo- no se encuentra descripta en el aludido art.l 03 

CCABA.-

Ello salvado, la pregunta a responder es: puede aplicarse una disposición legal el mismo día 

de su puhlicación e n el Boletín Oficial de la C:iud<1d? 

La respuesta, al parecer de esta Fist:alía ue Cámara, es positiva; sí puede aplicar·se t:sc:: 

ONU; acudo para sostener el criterio a lo establecido por el art.91 del texto constitucional 

de la Ciudad Autónoma: al aludir en ese dispositivio a los DNU, fija la norma 

constitucional un término de treinta días para que la legislatura ratifique o rechaze tales 

instrumentos; luego de establecer el procedimiento que debe seguirse para ello, establece 

que "pierden vigencia los decretos no ratificados", de donde se puede colegir que los DNU 

rigen, tienen vigencia, desde su emisión; en el caso se ha cumplido con el dispositivo 

constitucional, ya que habiéndose dictado el ONU 2/11 el día 11 de abril de 2011 a la 
' 

fecha de los hechos el DNU estaba en vigencia, según la cláusula constitucional indicada.

Lo apuntado es procedente, en la medida que se observe que la emisión de tales nmmas

DNU- obedece en todos los casos a las razones que fija la CCABA, esto es a 

"ci rcunstancias excepcionales" que autoricen a no seguir el trámite ordinario fijado para la 

Sanción de las leyes por los arts .85 y s.s. de la CCABA; tales circunstancias excepcionales 

se apreciaron válidamenteal momento del dictado del DNU 2/11, toda vez que las acciones 



llevadas a cabo por los imputados - y por otras personas a las que no ha alcanzado el 

reproche- pusieron en serio riesgo, y hasta afectaron gravemente, derechos de índole 

constitucional cuya defensa incumbe a ]as autoridades constituidas; así, respecto de las 

empresas editoras, el derecho a publicar sus ideas sin censura previa, el derecho de 

propiedad y el consiguiente derecho de tmbajar y ejercer toda industria lícita (artl4 CN, 

mis. l O y 12 inc.2 y 5 CCA BA ), y respecto de la población en general, el derecho a 

informarse libremente ( art.l4 CN, arts.l O y 12 inc.2 CCABA).-

En tales condiciones, no es de aplicación en la especie la norma del art.2 del Cód.Civil, que 

se refiere a normas de carácter general, condición que no re(me el ONU cuestionado.-

En razón de lo expuesto, el agravio pertinente debe ser rechazado.-

2.- El mismo resultado debe tener el tratamiento del segundo agrav1o, referente a la 

supuesta inconstitucionalidad del ONU 2111 ; en tal sentido, cabe remitirse a lo expuesto 

respecto del anterior agravio, en cuanto a que la materia del decreto no está prohibida por el 

art.J 03 CCABA, y, en cuanto a la prohibición establecida en el art.99 inc.3° de la CN, debo 

decir que si bien el régimen contravencional participa de algunas de las instituciones del 

derecho penal, tiene un régimen autónomo, proveniente de su carácter local, lo que autoriza 

a atinnar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma no pueden dictarse leyes de carácter 

penal - art.75 inc.12 CN-, no habiendo sido nunca cuestionada la facultad de la Ciudad 

Autónoma de dictar las disposiciones contravencional~s que resulten adecuadas.-

Es ele aplicación también la norma del art.6° de la CCABA; por todo ello la queja referente 

a la supuesta inconstituci.onalidad del DNU 2/ 11 debe ser rechazada.-

3.- Respecto del argumento de que el ONU describe una figura ya legislada en el art.l61 

del Cód.Penal, de lo que resultaría la incompetencia de esta Justicia, por lo que no podría 

ser juzgada en esta sede, es de destacar que la figura típica del art.ll9bis 

Cód.Contr~vencional no es igual u lu que lcgi:sla t::1 an. l 61 del Cód.l'enal ; ello así, ya que 

esta última describe como acciones tipicas las de "impedir o estorbar la libre circulación de 

un libro o periódico", en tanto la contravención castiga el impedir, obstruir, obstaculizar, o 

de otro modo perturbar el proceso de producción, imprfesión, distribución o difusión de 

ideas, opiniones o informacion es a través de cualquier medio de prensa o de 

comuniucación masiva; resulta evidente que ambas normas son en absouto dispares; ello 

solo bastaría para rechazar el agravio.-

Sin embargo, existe atm otra razón para arribar a esa conclusión; si se comparan ambas 

normas, se advertirá fácilmente que el las penas establecidas en el art.ll9bis.Cód.Contr. 

son más favorables para el imputado que la que fija d art.161 del Cód.Pc;;nal ; así entonces, 

por aplicación de las normas referentes a la defensa en juicio, conesponde la aplikcación al 

caso del art.ll9bis Cód.Contr.-

4.- Respecto del monto de las penas impuestas a los contraventores, nada habré de 

dictaminar en razón de que ese tópico no forma parte de la materia de la apelación, según 

la máxima tantum apelatum cuantum devolutum.-

Por todo lo expuesto, solicito se confinne en todas sus partes el decisorio apelado, con 

costas a los apelantes .-

4 



El decisori o que condena a Martín L. y Pedro D., en orden al delito previsto y penado por 

el art.l98bis, inc.2 del Cód.Penal, en calidad de autoeres criminalmente responsables, ha 

sido impugnada en razón de una alegada inexistencia de un requisito típico de la figura, 

esto es la no calidad de "arma de fuego de uso civil" de las annas denominadas "tumberas" 

que se les secuestraran en el momento de la intervención de la prevención. -

En este punto he de coincidir con el planteo de la defensora oficial apelante.-

Para ello acudiré, en principio, al principio de legalidad, según el cual solamente pueden ser 

reprochadas penalmente acciones u omisiones previstas en la ley, e interpretadas en forma 

estricta.-

En el caso, el dispositivo legal requiere la existencia de armas de uso civil; pero bno toda 

anna puede ser considerada como una de las que la ley describe; solamente alcanzan ese 

carácter las armas que efectivamente aumenten el poder ofensivo de quien las utiliza, pero 

no en calidad de arma impropia, sino de arma propia, cual serían en p 'rincipio las afectadas 

a esta causa.-

Ahora bien, según la pericia llevada a cabo a petición de la fiscalía de primera instancia, las 

armas secuestradas carecían, al tiempo de practicarse la diligencia, de aptitud para el 

disparo; afirmaron también los expertos que por sus carácterísticas, podrían haber sido 

aptas al tiempo de su secuestro. -

La circunstancia apuntada permite afirmar que tales armas no eran aptas para el disparo, 

según la pericia; la inferencia de que podrían haber sido aplas al momento del secuestro no 

deja de ser una suposición carente de contenido material, y no permite sustentar el juicio de 

reproche.-

Ello así, toda vez que, conforme palabras de Maier, la sen tencia de condena exige en el 

juzgador la certeza de que se encuentran reunidos todos tos requisitos necesarios para 

condenar; en cualquier otro caso, del que surja Ja duda, debe estarse a lo más favorable para 

el imputado; así lo preve el art. art.2° CPP CADA.-

Así entonces, siendo que la acusación no ha logrado acreditar la existencia del ilícito, por 

ausencia de uno de 1Sus requisitos típicos, corresponde an·ibar a un pronunciamiento 

remisorio respecto de los imputados, por aplicación estricta de la normas de los arts.l8 CN, 

Y 10 Y 13 inc.3 de la C CABA, así corno de loa Pactos internacionales de DDHH que la 

Nación ha incorporado a su lt:gislación con stituc iunul.-

En razón dt: lo expuesto, solicito que al momwento de reolver se absuelva a Martin L. y a 

Pedro D. del delito de tenencia de arma ck uso civil por el que fueran proct:1Sados. -


