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Caso 6 

1* Dictamen 

CONTESTA VISTA 

Señores Jueces de Camara: 

NN, fiscal ante la Camar d A 1 · 
. a e pe acwnes en lo Penal Contravencional y de Faltas, 

en el LegaJo n* XX seguido a Juan e s · r . . . 
. . , antJago R, Matcehno F. por mfracción akl art. 119 

bis del Codigo Contravencional a los Sres Jueces de Ca mara digo: 

I- OBJETO: 

En tiempo Y forma vengo a contestar el traslado conferido respecto del recurso de 

apelación interpuesto por la Defensa de los Sres, Juan C, Santiago R, Marcelino F. contra 

la sentencia definitiva dictada por el Juzgado PCy F n* 00. 

TI- ADMISIBl LIDAD: 

El recurso debe ser admitido por cuanto cumple con los requisitos objetivos de 

haber sido interpuesto por escrito, fundado dentro del termino legal y contra una sentencin 

expresamente declarada apelahle ya que es definitiva. (art. 42, 251, 279 CPP) 

En cuanto a los requistos subjetivos ha sido interpuesto por la defensa tecnica de 

quienes tienen interes actual y directo en obtener la revocación de la sentencia recutTida en 

cuanto les causa un b'Tavamen directo.(art. 267 CPP) 

III- CONTESTA AGRAVIOS : 

a) Agravio referido a la fecha de entrada en vigencia del DNU 2/11 

Se agravia la defensa contra la resolución recalda en el debate oral y público en 

cuanto condena a Juan Carlos G , Santiago R y Morcclino como responsubleo de la 

contravención prevista en el art. 119 bis del Código Contravencional incorporada 

por el DNU 2/11. Considera que la condena es infundada ya que aplica una figura 

contravencional que no se hallaba vigente al momento de su comisión ya que fue 

publicada el mismo dla de los hechos de la causa. (BO 3643 del 13-4-2011) 

agregado en autos. 

Llamado a dictaminar sobre este punto y en virtud de lo dispuesto en los arts. 125 

inciso 1 de la CCABA ,en cuanto es misión de este MPF promover la actuacion lle 

/ajusticia en defensa de la legalidatl.A delante que habre de adherir al planteo de la 

defensa en este punto. 

Ello por cuanto, si bien expresamente no se lo menciona en el libelo en responde, en 

la base del agravio de la defensa, mas que una cuestión formal sobre la fecha de 

publicación de la nroma, se encuentra configurada ajuicio de este MPF una clara 

violacion al principio de lel!alidad (art. 18 CN 13.3 CCABA y 8.1 CADH), que 

afecta a la sentencia tomfmdola Irrita. 

Esta claro que ante la ausencia de de disposición expresa, la vigencia del DNU 2/ ll, 

- cuya constitucionalidad tambien es cuestionada - entro en vigencia al octavo dla 

de su publicación, (art. 2* del Codigo Civil) no pudiendo ser aplicado sus efectos 

retroactivamente, por tratarse de una violación a una norma del código 



contravencional. Es asl que el art. 4* de la ley 1472 establece: Ningun proceso 

contyravencional puede ser inciado sin imputacü)n de acciones u omisiones 

tipificadas en ley tlictada con anteioridad al hecho de la e interpretada en forma 

esrticta. 

No es necesario ingresar ahora a la cuestión de si el derecho contravcncional es 

deerechu penal o derecho adm.insitrativo sancionador, puesto que el legislador local 

decidió, sea cual sea la naturaleza de aquel- incluir como operativos dentro de las 

disposiciones generales del Código Contravencional los Principios derechos y 

garantlas consagrados en la CN, en los tratados que la integran (art. 75 inc, 22 y 31 

CN) y en al Constitución de la CABA. 

De todas formas si esta norma no existiera por aplicación del principio del art. 18 de 

la C N, 13,3 y 8.1 de la CADH no podria soslayarse, como lo hace la sentencia del 

juez de grado, deduciendo del contenido y fundamentación del decreto la 

necesidad de su aplicación inmediata. Sobre el particular ha de recordarse que es 

doctrina de al CSJN que no es posible sostener la incosccucncia o imprevisión del 

legislador, y si este no hubiese previsto plazo especifico de vigencia de la norma, no 

puede sostenerse lo que hubiera deseado. Mucho menos si nos atenemos a la 

necesaria interpretación estricta de la norma que exige el art. 4 del Cod. 

Contravencional ya citado. 

Por lo expuesto y en razón del deber del MPF antes mencionado, que se reitera en 

el art. 74 del CPP,- aplicable al caso supletoriamente por imperio de lo dispuedsto 

en el art. 6 de la ley 12 (LPC) - El MPF velara en todo momento por la legalidad 

del procedimeinlo y reclamara al Tribunal pertinente la nulidad de los actos 

procesales defectuosos, aunque con ello beneficiase al imputado. Es que 

mejorando los funJamentos del escrito en renpondc solicito In nulidud de la 

sentencia apeladqa y el dictado de una nueva con arreglo a derecho (art. 51 de la ley 

12). 

b) Agravio referido a la inconstitucionalidad de la norma: 

De no properar el primer agravio expuesto por la defensa al que este MPF ha 

adherido por los fundamentos expuestos, vengo a contestar el agravio referido a la 

inconstitucionalidad del DNU 2/11. 

Asiste razón al apelante en cuanto el contenido del DN U 2/1 1 es de caracter 

punitivo. De hecho incorpora al Código Contravencional varios tipos que preven 

sanciones alguna de las cuales, de manera altemativa, son privativas ele la libertad. 

En v irtud de ello debemos preguntarnos si estamos frente a una norma de cankter 

penal o una de derecho administrativo sancionador. 

La distimnción no es ociosa, ya que si fuera una norma penal le asiste razón a la 

defensa ya que no solo le esta vedado por el art. 99 de la CN al Poder Ejecutivo 

Nacional utilizar los Decretos de Necesidad y Urgencia para el dictado de normas 

penales, sino que el Jefe de Gobierno ni la Legislatura de la CABA podrian dictar 

estas normas. 



Lo cierto es que e\ art. 103 de la C ABA no incluyo dentro de las limitacionvs a los 

D a las normas de carácter contravencional, pero si a las procesales penales. No 

podemos considerar que se trata de un olvido del constituyente, en razón de la 

doctrina de la CSJN que mencionara mas arriba. Por lo que cabe dar validez al 

decreto del ejecutivo, al menos hasta que la legislatura de la ciudad tome la 

intervencion que le corresponde. 

Por otra parte es deber del MPF extremar los efuerzos por sostener la validez de las 

normas, pues para ello representa el interes de la sociedad. (art. 124 CCABA) 

Asimismo el TSJ ha establecido que la aplicación de los principios del derecho 

penal a la materia contravencional ha sido una decision expresa del legislador local, 

independientemente de la naturaleza local de la ley 14 72. Ya que en materia de 

Faltas ha considerado a esta como derecho administrativo sancionador a la luz de las 

disposiciones de la ley 451. (Voto del Dr. Muñoz en Leon Benitos/ art. 71 CC). 

A mayor abundamiento en ocasion de discutirse la aplicación del principio de doble 

comforme a las causas contravencionales, tambien se ha dicho respecto de la 

aplicación de las normas de la CADH que si bien el pacto habla de imputados de 

delitos y en los paises signatarios del pacto existe al igual que el nuestro 

legislaciones que distinguen a los delitos de las contravenciones, su aplicación a esta 

ultima materia surge de la expresa decisión del legislador local (Art. 3 de la ley 

1472) y no de su naturaleza. 

Por ello, entiendo que ante la falta de prohiv¡bición expresa en el art. 103 de la 

CCABA, y no siendo aplicable el art. 99 de la CN por tratarse de sujetos distintos, 

no corresponde hacer lugar al agravio de insconstirtucionalidad de la norma. 

Por lo demas, el apelante no lograr conectar de que modo esta supesta violación 

constitucional afecta sus derechos en relación con los hechos de la causa cuya 

materialidad no se discute. 

e) Agravio referido a la incompetencia de este fuero: 

El planteo de la defensa en este aspecto debe ser rechazado, ya que es 

extemporaneo puesto que si lo que el recurrente entiende es que, de hallarse vigente 

el DNU 2/ 11 al mornvnto de los hechos, y no ser considerado inconstitucional, la 

conducta que se le endilga a los imputados es la del a11. 161 CP, su introducción en 

esta etapa es tardla. 

En efecto estaba a su disposición la excepción de incompetencia que debió 

interponer hasta antes del debate, ( art. 195 inciso a del CPP y 21 O del CPP) 

Por otra parte, no surge de su recurso de que manera estos hechos encuadrarlan en 

esa figura y no en la del art. 119 bis del CC que es mas amplia. No sabemos si se 

trata de un concurso real o ideal de figuras , siendo requisito este ultimo para que la 

acción sea desplazada (art. 15 del Cod. Contravenciional) 

Por las razones expuestas a los Sres, Jueces solicito: 

a) Tenga por contestado el traslado. 

b) Tenga presente la adhesion al recurso en cuanto al agravio de v1o\ac1on al 

principio de legalidad. 
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e) Rechace los agravios de incompetencia e insconstitucionalidad. 

d) Revoque la sentencia absolviendo a los imputados. 

CAS06 

2* Dictamen 

CONTESTA VISTA 

Señores Jueces de Camara: 

NN, fiscal ante la C~unara de Apelaciones en lo Penal Contravencional Y de Faltas, 

en el Legajo n* XX seguido a Martin L y Pedro D. por infraccion al art. 189 bis (2) del 

Codigo Penal a los Sres Jueces de Camara digo: 

OBJETO: 

En tiempo y forma vengo a contestar el traslado conferido respecto del recurso de 

apelacion interpuesto por la Defensa de los Sres, Martin L y Pedro D. contra la sentencia 

definitiva dictada por el Juzgado PCy F n* OO. 

ADMlSlBTLlDAD: 

El recurso debe ser admitido por cuanto cumple con los requisitos objetivos de 

haber sido interpuesto por escrito, fundado dentro del termino legal y contra una sentencia 

expresamente declarada apelable ya que es definitiva. (art. 42, 251 , 279 CPP) 

En cuanto a los requistos subjetivos ha sido interpuesto por la defensa tecnica de 

quienes tienen interes actual y directo en obtener la revocacion de la sentencia recurrida en 

cuanto les causa un gravamen directo .(art. 267 CPP) 

CONTESTA AGRAVIOS: 

Debe tenerse en cuenta que no se discute que los nombrados Martin L y Pedro D el 

dia 13 de abril de 2011 en la calle Zepita al 3200 al momento de ser aprehendidos por la 

policía "exhibHm instrumentos vulgarmente conocidos como armas tumberas" los que 

les fueron secuestrados en el momento de su detención. (ver actas de detención y secuestro 

de fs y fs) 

Simplemente se agravia la defensa de la naturaleza de esos elementos los que a su 

juicio no son armas de fuego. Sostiene que ello es asl ya que la pericia sobre estas "armas 

tumberas" estableció que al tiempo de practicarse la experticia no resultaron aptas para el 

di sparo, pero por sus caracterlsticas (armas de fabricación casera) podian poseer aptitud 

para el disparo al momento de su secuestro, es decir el ele los hechos. 

En primer lugar debo poner de resalto nos hallamos frente a un cuestión de hecho y 

prueba, en principio es ajena a la posibilidad de concomiento de los jueces de esta 

instancia, ya que no se cuestiona en el recurso la interpertación que conforme a las reglas 

de la sana critica hiciera el juez a quo, sino que se introduce un agravio respecto a un 

informe pericial que fuera hecho con notificación a la defensa, (art. 130 CPP) incorporado 



al debate por medio de la declaración d 1 · · 
. e pento mterviniente ( 235 CPP) quien pudo ser 

Interrogado por al defensa Y en todo momento ostuvo la solvencia y conclusiones de su 

informe, en el sentido de la aptitud para el disparo de los obejtos secuestrados y las razones 

por las que pasado un tiempo estas podrlan no haber funcionado. (ver acta de debate) 

En segundo lugar, no se encuentran fallos lógicos en las conclusiones a las que llega 

el sentenciante, a las que llega a traves de valoración de la totalidad de la prueba que se 

rindiera en su presencia, tal como los testigos fulano y mengano que relataran havber 

escuchado disparos que provenian de la multitud y haber visto a Martín L y Pedro D, a 

quienes conocen por su trabajo en la planta blandir o exhibir de modo ostensible esos 

elementos. 

En tercer lugar nos hallamos frente a dos objetos que han sido concebidos y 

fabricados como armas de fuego, es decir la que utiliza energia de los gases prodcuida 

mediante la deflagarcion de polvora para disparar proyectiles, conforme el art. 3 del 395175 

Finalmente, el hecho que las armas en cuestión no resultasen aptas para el disparo 

es lo que llevó al sentenciante en su medula sentencia a considerar que nos hallabamos 

frente a un caso de "tenencia de arma de fuego de uso civil" y no uno deportación. Es decir 

llevar consigo un arma de fuego en condiciones de uso inmediato. 

Asi lo ha entendido la jurisprudencia de la CNCP en numerosos fallos . Por otra 

parte si el legislador hubiese querido que la figura tlpica exigiera que el arma estuviese en 

aptutud de ser disparada no habria diferenciado esta de la portaclon, y hubiese previsto 

frases tales ·" La simple tenencia de armas de fuego de uso civil aptas para el disparo etc" 

La interpertación ele las ley debe atender al sentido que el legislador le ha impuesto y para 

ello debe recurrirse en primer termino a su texto, y luego a su arrnonia con el resto de las 

normas. En este caso con el sii:,TlJiente apmiaclo que diferencia la tenencia de la poractión. 

Se ha sostenido que la lesividad de la conducta no es requisito en materia penal, y si en el 

sistema contravencional por expresa imposición del art. 1 * de 1 Cod. Contravencional. 

Es de destacar que la apelación no logra conectar de que forma la valoración del 

sentenciante de esta prueba, que repito tiene apoyo en las restantes rendidas en el debate, y 

cuyas conclusiones no han sido forzadas ni obviadas permite afectar al principio de debido 

proceso y a la garantla de defensa en juicio. 

El recurso en cuestión no constituye una crictica razonada de la sentencia que 

impugna y solo muestra una simple disconformidad con sus conclusiones del sentenciante 

sin lograr conmoverlo. 

SUBSIDIARIAMENTE CONTESTA: 

Subsidiariamente de considerarse que los elementos secuestrados, por las razones 

expuestas por la defensa no constituyen armas de fuego de uso civil, y considerando que no 

se discute que dichos objetos estaban en poder de los Sres Marlin L Y Pedro D 

corresponderla modificar la sentencia condenatoria calticacndo el hecho como ingracción al 

mi. 85 del Cod. Contravencional. 



En efecto manteniendo el cuadro factico de la acusacion, sin violar el principio de 

congmencia es decir, sosteniendo al igual que como se les informara a los imputados en la 

intimación del hecho (art. 161 CPP) y se expresara en el req uerimiento de juicio (art. 206 

CPP) la conductajuzgada fue que: "Los nombrados Martín Ly Pedro Del dia 13 de abril 

de 2011 en la calle Zepita al 3200 al momento de ser aprehendidos por la pohcia 

u exhibían instrumentos vulgarmente conocidos conzo armas tumberas" los que les fueron 

secuestrados en el momento de su detencü)n ", de admitirse el agravio de la defensa no 

correspondrla su absolucion sino la condena por infraccion ala rt. 85 del Codigo 

Contra vencional. 

En efecto dicha norma establece: Quien porta en la via pública, sin causa 

que lo justifique cualquier tipo de arma no convencional,de aire o gas comprimido, arma 

blanca u objetos cortantes o contundentes inequívocamente destinados a ~jerecer 

violencia o agredir, es sancioando con ... " 

De esta forma aun estando a la interpretación de la duda a favor de los 

imputados respecto de la aptitud de los efectos para constituir am1as de fuego, deberian los 

Sres Jueces, por tratarse de una cuestión de puro derecho "casar" el fallo y resolverlo con 

arreglo a las normas del art. 85 del CC que se invocan, condenando a los imputados a la 

pena ele 15 ellas ele arresto efectivo, con mas las de comiso de los efectos secuestrados, e 

instrucciones especiales consistentes en el sometimiento del contraventor en asistir a un 

curso sobre derechos humanos de periodicidad semanal y no mas de tres meses de 

duración. (arts 85, 23 inc. 7, 35 , 39 y 46 del CC). 



CON TEST A VISTA 

Señores Jueces de Cámara: 

NN, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas, 

en la causa n* PETROLERA LOCAL SRL e/ GCBA s 1 acción de amparo a los Sres. 

Jueces de Cámara digo: 

OBJETO: 

En tiempo y forma vengo a contestar el traslado conferido respecto de la solicitud de 

medida cautelar interpuesto en esta instancia por el RL de la amparista Petrolera Local 

SR L. 

CONTESTA: 

La solicitud de la amparista solicitando la adopción de la cautelar de levantamiento 

de clausura es extemporánea ya que ha sido introducida con posterioridad a que la causa 

fuese remitida ante el Superior (Art. l91ey 2 145). 

No obstante ello se fundamenta en que ha obtenido un pronunciamiento de primera 

instancia favorable a su pretensión, el que no obstante por no hallarse firme ya que puede 

ser objeto de recursos por el GCBA su ejecutoriedad generaría demoras que afectarian su 

patrimonio. 

Lo cierto es que la única situación diferente que se invoca es esta decisión de 

primera instancia que aun no se halla firme ni ejecutoriada. Ninf:,'l.ma de las circunstancias 

que llevaron al rechazo de la cautelar, y que han sido claramente fundadas en el resolutorio 

que se encuentra a estudio de esa Sala, han variado. No se acredita en esta present::tc.ic\n ll11 e 

efectivamente se hubiese dado cumplimiento a las circunstancias que condicionaban el 

levantamiento fundadas en razones de seguridad de inevitable importancia por tratar ·e de 

una expendedora de combustibles. 

Conceder la cautelar en esta etapa importa asimismo resolver sobre el objeto del 

Inp
aro dictandose de esta forma una sentencia anticipada que transfromaria en abstracto el 

a , d' . 
d d · que se ncre tte mnguna. 

d d 1 Y 
los derechos de la deman a a , s tn fon o e ::lmparo 

circunstancia que haya moditicado la s ituacion de hecho. . s u¡)e ditn 
. tencta de pt·imera instancia 

cuenta que la propta sen • 
Tengase en - . adquicr• fit·mcza . 

nicnto ele la clausura a que la mtRtna • • 
cxprm-:amcntc el lcva.nt:-ll · . . 1 llandose a estudio d ._, esu 

1 ado tratnite d e l ampato y 1 fl 
.Pnr ntt·a p a rte dado e ava n z . spond~ qu '-' s-.: r-.:suelva este 

. 1 a.-ista sobre esta caute lar no cone 
Sala la apelactün de la an P• . . 1 1 · id <~ rn<:~nwniendo el rechuz o d e la 

. . u e decida s obre la apelacton <.e<. u -.: . 
nuevo p e dtdo s tno q -

cautelar. 

Tenga por contestada la vista , 


