
Caso 5 

CONTESTA VISTA. SOLICITA RECHAZO DEL RECURSO y NULIDAD DE LO 

ACTUADO. 

Señores Jueces de Camara: 

Fulano de Tal, en su caracter de Fiscal ante vuestros estrados, en 

los tenn in os del art. de la Ley 2145, se presenta en los presentes autos 

caratulados ...... . .......... . ................ y expresa: 

l. Se solicita la opinión de este MPF en el marco de la acción de 

amparo deducido por la empresa "Petrolera Local SRL", conforme se desprende de los 

antecedentes a los que cabe remitirse en homenaje a la brevedad. 

En dicho proceso, en definitiva, el ahora apelante ha procurado, 

mediante la acción de marras, que la justicia t:m lo penal contravencional y de faltas, revea 

una decisión de clausura adoptada como sanción en sede administrativa por la Unidad 

Administrativa de Atencion de Faltas Especiales n° 13 , que afecta a la estación de servicio 

y shop, sito en Av. Segurola 2984 de esta ciudad . 

2. Ciñéndonos entonces al marco especial de la acción ele amparo, 
es~.;ogido con1o medio de impugnación juduico por el recurrente, cabe advertir que el 
lUÍSill0 exhihe defeCtOS QUe nl""l f'll e>d e n >Ser DCUH.oudo" .PVI c,;W. V)él t·ecUrStVa pOr )aS 

consideradones que se exponen seguidamente . 

.hl regimen de faltas y su ley de procedimiento otorga al supuesto 

infractor el derecho de propiciar "el pase" de las actuaciones a la justicia, de modo que si 

bien no constituye estrictamente un recurdo de apelacion, habilita si la judicializacion del 

proceso, lo cual constituye una instancia nueva de juzgamiento. ( cf. Art.24 de la ley 1217). 

3. Sin embargo, en el caso bajo am1lisis resulta evidantc, según mi 

criterio, que se ha equivocado el camino en la medida que se pretende atacar el acto supra 

mencionado por medio de la aplicación de la ley de amparo. 

Ante esos extremos, la acción resulta expedita, rapida y gratuita y 

procedente, siempre que no exista otro medio judicial mas idoneo contra todo acto u 

omision de autoridades publicas ... (cf. Art. 2 de la ley 2145). Es decir, que el legislador 

contemplo particularmente la necesidad de permitir la apertura de tal remedio legal 

constitucional, subordinandolo en su procedencia, ab initio, a la imposibilidad de enmendar 

la afectación que agravia al recurrente enderazando los medios de revisión o impugnacion 

que le confiere el ordenamiento juridico comun. 



Por lo expuesto, entiendo que la señora juez a quo no debio haber 

concedido el recurso de apelación que ahora se trata, en la medida que estaba habilitando 

un medio no idóneo de protección de los derechos del infractor, por expreso mandato de lo 

estatuido en la citada normativa. 

Si de lo que se trataba era de cuestionar la sanción impuesta por la 

autoridad administrativa, el unico legitimado para asl proceder resultaba el quejoso, a 

quien la ley confiere ese derecho, para iniciar desprovisto de todo formalismo, (salvo 

constituir un domicilio legal en esta jurisdiccion), el camino procesal adecuado para 

hacer valer su pretensic'm. Bastaba con asl hacerlo saber a la administración (UAAFE) 

para asegurar las facultades de impugnación emergentes de su derecho sin cortapisa alguna. 

Sobre el particular, el Tribunal Superior de Justicia ha tenido 

pronunciamientos recientes que incluso analizaron la constitucionalidad de los derechos 

involucrados por el infractor, (casos Gerialeph S.A y Transporte 22 de Septiembre S.A), de 

modo que alln tratandose de un procedimiento que en sus origenes podia encontrarse 

acotado a la órbita del derecho administrativo sancionador, permitió radicar los procesos 

por via de recurso ante el maximo tribubnal local. No otro podia ser el tratamiento de esos 

casos cuando el propio Constituyente local contempló esas garantias y derechos, con 

amplitud (cf. Clausula Transitoria Decimo Segunda, parrafo final). 

4. Por todo lo expuesto, entiendo que el recurso fue mal concedido y 

asi solicito se dedare, devolviendo este incidente al juzgado de origen, con costas. 

5. En cuanto a las especiales particularidades que exhibe este caso, 

por las circunstancias de las que da cuenta el recurrente en su segunda presentación, y los 

alcances que cabria inferir de ello, corresponde que en función de lo antes decidido, 

expresamente se declare la nulidad del procedimiento ulterior en todo cuanto ha sido 

materia de decisión por la a quo, por resultar una actuación jurisdiccional adoptada en 

forma irrazonable y fuera del ambito de competencia del juzgador. 

Caso 6 

Validez del DNU n·· 2/1 1 

Interpreto quu asiste nt z ón a la d e ·fer1s a en cuanto uuusliona la falta 

de vi g uncia del .UN U que nos ocupa, que inco11"1m-a los tipos cunlraveneionalcs en el art. 

119 bis, ter, y cuater a la lcgi~la~iun (ley 14 72) en función del agravio en el que sostiene su 

falta de vigencia, como norma sancionatoria tlpica, aunque no al tiempo de ocurrencia de 

las supuestas conductas punibles, sino en momentos en que fue dictada la sentencia de 

merito, es decir con fecha 16 de mayo de 2011. 

Entre otras atribuciones, incumbe al MPF velar por la legalidad del 

procedimiento y los derechos consagrados por la Constitución local. En esa tesitura, debo 



C A SO decir que en momentos en que fue dictada la sentencia de merito (con fecha 16 de mayo de 

2011) la Legi latura de la CABA no habla ratificado el instrumento de marras, por haber 

transcurrido Jos 1 Odias que exige nuestra Ley Fundamental local (art. 103, parte tina!) para 
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su expresa ratificacion. Lapso que, al acontecer fatalmente , ha venido a dejar sin efecto, por 

mandato constitucional local, la norma que utilizo el señor juez a quo como tipo legal de 

reproche a las conductas de que se trata, es decir las situaciones procesales de Juan Carlos 

G, Santiago R. y Marcelino F. 

No se me escapa que, probablemente, -deduzco-, por una cuestion 

estrictamente temporal la asistencia letrada de los mismos no acudio a esos extremos, y sl a 

los fundamentos de defensa material que alega, esto es, las previsiones del art. 2 del Cod. 

Civil; la inconstitucionalidad del DNU , como facultad punitiva vedada al Poder Ejecutivo, 

y la figura del att. 161 del Codigo Penal, cuyo juzgamiento no ha sido transferido al ambito 

del poder judicial de la ciudad (agravios a, b, y e) en la inteligencia que aquel DNU se 

hallaba, si bien cuestionado naturalmente por ella, vigente por lo menos en oportunidad de 

realizar su defensa material, por no haber fenecido el lapso de su aprobacion. 

No es ocioso consignar que la equiparacion o paralelismo que hace la 

defensa a la Constitución Nacional (en su art. 99 inc. 3°), en cuanto a la prohibición para el 

poder administrador de sancionar normas que regulen materia penal , resulta un tópico 

innecesario de abordar, en el caso sub examen, por su vastedad, implicancias, y derechos 

irrenunciables, en la medida que a juzgar por el temperamento que aqui he de propiciar no 

anojan luz sobre la adecuada solucion que conesponde adoptar. Basta si, descartar ese 

paralelismo en cuanto a las disposiciones que uno y otro ordenamiento constitucional 

adoptan sobre los DNU, sanción ficta en el ambito nacional, y expresa en el local. 

Pero, salvando esas diferencias, parecenos tener por cietio que 

cuando se dicto la sentencia de marras el tipo legal había perdido toda virtualidad en el 

derecho positivo contravencional, cualquiera sea su interpretación final , y en esa situación 

la sentencia debió haber contemplado la atipicidad sobreviniente, razon por la cual 

corresponde hacer lugar a la impugnación de la dctcnsa y absolver a los imputados por la 

L:unuucta cuntTavencional por la que fueron formalmente acusados. 

Condena por infr. Art. 189 bis (2) C.P CCCPPCABA) 

Los delitos de tenencia y portacion simple de arma de fuego de uso 

civil , constituyen figuras de peligro abstracto, en las previsiones de nuestro Código Penal. 

Sobre el punto no parece haber discordancia tanto doctrinaria como jurisprudencia!. 

Esa calidad, sin embargo, naturalmente debe ir acompañada, como 

tipo penal , de una precisa definición de arma, con poder o capacidad ofensiva/intimidante 

que el sujeto activo debe desplegar, tanto en uno como en otro illcito. 

El concepto anna de fuego de uso civil nos obliga a remitimos a las 

especificaciones tecnicas relativas al calibre, para, llegado el caso, discriminar la conducta 
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como arma de fuego (de guerra), de otras armas de fuego excluidas de esa calificación por 

su menor poder ofensivo, en cuanto a su calibre o potencia y/o acción de automaticidad y 

diversas distinciones que no vienen al caso, al igual que con las municiones. 

Lo cierto es que un arma de las llamadas vulgarmente "tumbcras", o 

caseras, perfectamente pueden ser calificadas de arma de fuego, en tanto y en cuanto su 

aptitud para el disparo se encuentra acreditado en la causa. 

El peritaje que se presento como prueba a esos efectos acredita que 

las armas secuestradas en momentos de ser analizadas, como medida ofrecida por la 

fiscalia, careclan de aptitud para el disparo, aunque puidieron ser aptas al tiempo de los 

hechos. 

Ese mlnirno margen de certeza invalida la prueba como elemento de 

cargo, valido para arribar a una sentencia condenatoria. 

El fiscal ele grado en la investigación preparatoria debió haber 

arbitrado los medios del caso para corroborar o descartar esa situación ele probabilidad, si 

su intención fue incriminm las conductas de Martin L y Pedro D. El derecho de defensa en 

juicio y las garantias del debido proceso (art. 18 CN) le imponian esa obligación 

inexcusable en su rol ele acusador si pretendla llevar a juicio a los imputados. 

La orfandad probatoria apuntada, que no puede ser suplida en este 

estado, impone adoptar un temperamentc desvinculantc, por cuyo motivo solicito la 

ABSOLUCIÓN de los acusados, tal es mi opinión . 


