
Caso 6: 

NN . Fiscal, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas n°.XX, en 

causa no xx, caratulada: "xx", a VE respetuosamente me presento y digo: 

Objeto: que vengo por la presente a contestar la vista conferidad. 

Antecedentes del caso: Que la defensa interpuso recurso de apelación. Así, solicita 

la absolución de sus defendidos sobre la base de los siguientes fundamentos: a) que el 

decreto de necesidad y urgencia atacado no resulta de aplicación en la especie por haber 

sido publicado en el BO el mismo día en que acontecieron los hechos imputados a sus 

defendidos; b) plantea la inconstitucionalidad del DNU 2/11, habida cuenta el carácter 

punitivo de la disposición atacada; e) sostiene que el decreto en cuestión incorpora al 

código contravenciona1 una figura que ya se hayaba contemplada en el Código Penal y que 

dicha competencia escapa a la de los tribunales locales; d) que las armas secuestradas no 

resultaron aptas para el disparo según la experticia practicada. 

Legitimación activa: que el recurente posee legitimación activa para interponer el 

recurso y este fue interpuesto en tiempo y fonna por el apelante, de conformidad a las 

disposiciones del artículo 279 y concordantes del CPPCABA. 

Cuestiones planteadas: En relación al primer planteo, asiste razón a la defensa 

respecto de que, al momento de la comisión del hecho, el ONU 2/2011, no se encontraba 

vigente. Ello es así por cuanto la imputación se remonta al día 13 de abril del corriente año, 

fecha en que fue publicada la normativa mencionada. Así, dado que éste no determina 

desde que fecha se encuentr¡¡ vir;~ntP. , resulta de aplicación en la especie lo dispuesto por el 

art. 2 del Código Civil en cuanto establece que las normas serán obligatorias después de los 

ocho días siguientes al de su publicación oficial. En ese orden, los fundamentos del 

sentenciante carecen de sustento dado que la urgencia y necesidad del caso, no ameritan su 

aplicación inmediata si ello no ha sido expresamente impuesto en el decreto de marras . Así, 

la Convención Americana de Derechos Humanos, en su art. 9 establece que mu.lit: podrá ser 

condenado por acciones u omisiones que en el momento de comerse no fueran típicos, 

según el derecho aplicable. De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, tratados de derechos humanos que son ley suprema de la nación (art. 27,31 y 75 

inc. 22 de la CN). Luego, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuso en el 

fallo "Baena, Ricardo" que las garantías judiciales del art. 8 del Pacto de San José de Costa 

Rica, son aplicables a todas la formas de manifestación de punibilidad coercitiva del estado, 

léase delitos, faltas y contravenciones. 

Que la CSJN ha dispuesto que la declaración de inconstitucionalidad de una nmma 

es una cuestión de gravedad institucional suficiente por lo que deberá apelarse a ella en 

casos excepcionales y como última ratio, dado que el legislador se presume coherente. En 

efecto, de sus precedentes "Mill de Pereyra", o más cercanamente "Banco Comercial de 

Pinanzas" (2004) se ha determinado que el jueces tienen la obligación de realizar el control 



difuso de aquellas lcyc que deberán aplicar al caso en concreto. Luego, en e te último 

supuesto se ha propiciado, incluso, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de 

oficio, por aplicación del principio iura novit cmia, y se consideró que ello no viola la 

división de poderes, en la medida que exista una repugnante afectación a nuestra carta 

magna y demás tratados de derechos humanos, incorporados a ésta a tenor del art. 75, inc. 

22, considerados ley suprema a tenor de los arts. 27 y 31 de la misma norma. 

La doctrina más destacada sobre la materia, como ser Zaffaroni, Alagia Y Slokar en 

su tratado de derecho penal, como así también varios de los juristas locales, en los código 

contravencionales comentados de los que han participado, como ser Morosi, Rúa, Vázquez, 

Aboso , Cavalierc y Buján, entre otros, resultan contestes en señalar que el derecho 

contravencional, es derecho penal especial. Así, no dificreren de las normas penales en el 

aspecto cualitativo, sino en el cuantitativo. En dicha inteligencia, el arl. 129 de la CN 

establece que la CABA tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de 

legislación y jurisdicción y que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional 

mientras sea la Capital de la República. La ley a la que se hace referencia es la ley Caficro, 

n° 24.588. Que más allá de algunas vocen en contra, como ser la de Sivcstroni, en su obra 

Derecho Penal Constitucional, que sostiene que la tipificación ele las contravenciones 

correspondería al Congreso de la Nación, lo cierto es que ello no es así, por cuanto, éste 

último sólo se reservó el dictado de los códigos de fondo, a tenor de los art. 75, inc. 12, y 

126 de la carta magna, dejando reservado a las provincias todo el poder no delegado por la 

constitución al gobierno federal (a.rt. 121). En efecto, el código contravencional regula las 

relaciones de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires entre sí y se limita a la tipificación 

de conductas que hacen a la convivencia social entre ellos, que es propia de este ámbito y 

totalmente disímil a la conflictiva y problemática que pueda presentarse en el resto de las 

provincias. En dicha inteligencia, el TSJ en la causa "Echegaray" (2006) desestimó de 

plano una acción declarativa de;: inconstitucionalidad presentada por un interesado en contra 

de la ley 1.472, sobre la base del mismo argumento, mani[e;:sta.ndo que la acción del art. 

L 13, inc. 2, de la Constitución local no es apta para la declaración de inconstitucionalidad 

de normas de la propia constitución, por cuanto el dictado de el Código Contravencional es 

impuesto al legislador local, por ésta. Así las cosas, resulta claro que el dictado de las 

normas del código contravencional y su modificación, corresponde de manera exclusiva y 

excluyente al a legislatura local, a tenor de lo dispuesto por el art. 81 , inc. 2, 85 y 

concordantcs de la carta magna citadina. Luego, la legislatura no puede delegar sus 

atribuciones (arl. 84 Const. CA BA y 76 de la CN) y el ejecutivo no puede, bajo pena de 

nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo (art. 103 de la Const. CABA). 

Asi, también se ha expresado la CSJN , en el fallo "Pupelis, María Cristina", en 

cuanto dispuso que en materia penal es función del legislador la tipificación de las 

conductas, establecer sus agravantes y atenuantes y determinar el monto de las penas que 

así correspondan. 

En conclusión, Jallo que el Decreto de Necesidad y Urgencia atacado regula sobre 

materias que son propias del Poder Legislativo local , y que, contrariamente a lo sostenido 

en sus considcrandos, no se encuentran mínimamente acreditadas circtmstancias de 
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Respecto del último de los planteas, es de destacar que el delito de tenencia de arma 

de uso civil sin la debida autorización legal, previsto y reprimido por el art. 189 bis del CP' 

consiste en detentar un arma, apta para el disparo. A diferencia de ello, la pmtación 

implica, tener en un lugar público o de acceso al público, un arma cargada, en condiciones 

de uso inmediato. Así, la ley nacional de annas y explosivos, 20.429, Y su decreto 

reglamentario 395/75 establecen un listado de aquellas que serán consideradas de guerra, en 

sus tres categorías, y las que serán de uso civil. En efecto, la tipificación de la conducta 

requiere, necesariamente, que el imputado no se encuentre inscripto en el RENAR o 

REPAR como legítimo usuario de armas de guerra (CLU). Además, cabe aclarar que la 

tenencia no autoriza a la portación, que tiene carácer excepcional, y requiere una 

autorización adicional. Entonces, el tenedor, sólo podrá realizar el traslado de las armas, 

descargadas. Posteriormente, dado que el bien jurídico tutelado es la seguridad pública, se 

requiere que el arma no posea su mecanismo de funcionamiento alterado, o sea, que sea 

apta para el disparo,es decir, que funcione. La jurisprudencia, ha sostenido que afectan al 

bien jurídico, las armas aptas para disparo de funcionamiento anormal, tal el caso 

"Barrionuevo, Saavedra y otro s/ inf. Art. 189 bis CP", conforme Sala 11 del Fuero. En 

efecto, ello es así por tratarse de un delito de peligro abstracto, o sea, la mera tenencia o 

portación es considerada "per se" como peligrosa por ellegislaclor. 

Sin embargo, en el caso que nos convoca, se advierte sin hesitación, de la pericia 

practicada, que las armas no resultaban aptas para su funcionamiento al momento de su 

realización, lo que implica la ausencia de principio de lesividad. La circunstancia de que la 

experticia hubiese expuesto la probabilidad de su aptitud al momento de la comisión del 

hecho, no es suficiente como para el dictado de una sentencia condenatoria con el grado de 

ceJieza apodíctica requerido en el caso. En dicha inteligencia, resulta de aplicación lo 

dispuesto por el art. 2 del CPPCABA, en cuanto que en caso de duda deberá estarse a lo 

más favorable al reo (in dubio pro reo), por cuanto, por aplicación del principio acusatorio 

(art. 13 inc. 3 de la Constitución de la CABA) corresponde al Ministerio Público, acreditar 

la culpabilidad del encausado, lo que en la práctica no se hizo, ya que como bien plantea la 

recurrente, la vaguedad del informe no habría sido rectificada por el fiscal interviniente 

mediante la realización de una nueva expetticia o la declaración testimonial de los peritos 

intervinientes en el caso, lo que podría haber an·ojado luz a la investigación. Esta garantía, 

es una derivación propia del principio de inocencia, consagrado el art. 18 de la CN y demás 

pactos internacionales incorporados a ésta. 



ótcsc que es función del Ministerio Público, velar por la correcta aplicación del 

derecho (ley 1903), como también, en dicha consideración, incluso recurrir a fa or del 

imputado . 

Así las cosas, la sentencia atacada resulta arbitraria por no configurar una decisión 

razonada acorde a las constancias de la causa y el derecho aplicable al caso, lo que la 

aniquila como acto jurisdiccionalmente válido; circunstancia por la cual pido a la Excma. 

Cámara su revocación. 

Por último, corresponde aclarar que, si bien el caso no plantea el calibre de las 

annas incautadas, ni el largo de su cañon, para su correcta subsunción en el decreto 395/75, 

las llamadas "annas tumberas" son consideradas, por lo general, armas ele uso prohibido 

(verbigracia, de guerra), delito cuya investigación resulta ajena a esta jurisdicción. 

C:asn 5 

Es por lo expuesto que; 

Solicito: a) Se tenga por contestada la vista en legal tiempo y forma. 

b) Se haga lugar a la inconstitueionalidad planteada. 

e) Se revoquen las sentencias impugnadas. 

Proveer de conformidad. 

Será Justicia. 

NN. l'iscal , a cargo ele la t'tscalia en Jo .l.'cnal, Contravencional y de Faltas n°.xx, en 

causan" xx, cari'ltallada : " xx" , a V ' respetuosaJnente 1ne p•·escntu y di go: 

Objeto: ttue vengo por la presente a contestar la vista conferida. 

Antecedentes del caso: el recurrente interpuso recurso de apelación en contra de al 

resolución, dictada el 29 de septiembre de 20 1 O, que denegó la medida cautelar solicitada -

consistente en el levantamiento de la clausura impuesta-, en el marco de una acción de 

amparo presentada en primera instancia, en contra de la resolución de la UAAFE n°13. 

Luego, mientras se sustanciaba el trámite, la juez hizo lugar a la acción de amparo 

intentada. Así, tuvo por cumplida la pena impuesta por el controlador y el cumplimiento de 

las condiciones a la que se hallaba sujeta la clausura, disponiendo su levantamiento, firme 

que se e ncuentre . P oste t·iortTtente , el interesado insistió e n e l cese inn.-:te diato de la cautelar 

dadu que e ll o le puuda gene nu· pe•:iuicio de ünposible 1·eparación ulterior. 

l ....... cgit.l n, a.c ión a.ct ivn : que e l r·-c ur·clltc f.l'Oscc Jcg.itin1.r. ción . nct.iv n J-."'»tlrn intcr·1,:,o n ... ,. e l 

recurso , y este fue inte •·puesto e n tiempo y forn'la , de eonforrnidad a las dis posiciones del 

articulo 20 de la ley 2.145. 

Competencia: Sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 7 de la ley de amparo, que 

establece la competencia ele los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

de la CABA, y lo establecido por el Fiscal General , en la resolución 23/05; es que 
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on \Clero a e te fuero compete t 11 1. . , . . n e e o por ap Jcac10n de la JUnsprudencia del TS.T, en el 

fallo Colon' donde se expidió respecto de la naturaleza jurídica de las clausura, como así 

también en "Aiberti, Solange", donde dijo que, por tratarse de una acción rápida y expedita , 

debe intervenir el juez que previno. A ello se aduna lo dispuesto por el art. 27 de la ley 

1217 que establece que la competencia en materia de faltas será ejercida por el Fuero 

Contravencional y de Faltas de la CABA y que la misma es improrrogable. 

Cuestión planteada: considero, sin lugar a dudas, que el trámite dado a la presente 

por el juez de primera instancia resulta a todas luces irregular. 

En efecto, la ley 2145 , regula la acción de amparo, en consonancia con lo 

estab lecido por el art. 14 de la Constitución citadina. Así, éste procede bajo los sigui entes 

lineamientos: a) contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que 

en forma actual e inminente, lesione, restinja, altere o amenace derechos y garantías 

reconocidas por la Constitución Nacional; b) arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, e) que no 

exista un remedio judicial más idóneo. 

Luego, no resulta a la fecha necesario el agotamiento de la vía administrativa . En 

dicha inteligencia, el TSJ, declaró la inconstitucionalidad del art. 4, que preveía un plazo de 

interpo i<.:ión de la acción", t:n el fallo "Gil Dominguez, Andrés e/ CBA s/ AIJl" (2007) . 

Posteriormente, en el caso de manas, no se encuentran acreditados ninguno de 

los extrcm invocados para la conc sión de la act.:ión intentada. En erecto, e l art. 7 de la 

ley 1217 nutodza a los órganos de la ad ministrac ión. en los proc climi entos de falta>< y a los 
c fbctns d v hacer· c~::.;ar esta o a.::>Cbrt.lf'flr l a pr~u eba ,. él pr·o -.. e der a 1:::. c l a u sura preventi va d e l os 

locales en in1'1-ncción. De la tni sma forma, A n 700.66 del Código de I .abilitnc iones y 
Verifi caciones, en su articu lo 12 . 1 .5 , y el art. 2 del dccr·eto 2 15 / 1 ')96. que establece que el 
Secretario y Subsecretario de Gobierno, en terma conjunta o indistinta podrán ap licar 

c lausuras preventivas, cuando estén afectadas las condicione de seguridad, hi giene, 

salubridad, moralidad o irregularidad manifiesta. Nótese que e l ejerc icio del poder de 

policía coresponde a la Ciudad, a tenor de lo dispuesto por e l art. 129 y 75 , inc. 30, ele la 

CN, como, asl también, de acuerdo a la pacítica jurisprudencia de la CSJN, entre ellos el 

fllllo "Plaza de Toros" ( 1870). 

A su vez, la clausura , como medida cautelar, puede ser decretada inaudita parte, 

es decir sin contradictorio, es accesoria a un procedimiento principal, puede ser revocada en 

cualquier estado del proceso. a pedido de parte o aún de oficio, de haber cesado las 
circunstancia que di eron origen a su dictado, y requi er·en para :su concesión vcr·osin tilitud 

del derecho, léase, no certeza sino una alta probabilidad (humo del buen derecho) Y peligro 
en la demora, es decir que la satisfa c ión uel uerecho invocada pueda ser fru trada o muy 

tardía por el paso del tiempo, o por la acción de terceros. 

De la misma terma, la constitucionu lidad de los tribunales ad ministrativos ha 

sido reconocida en reiterados fallos de la Corte, en la medida que sus resoluciones 

dispongan de control judicial sufici ente, CSJN, fallos ''I'ernández Arias e/ Poggio" Y 

"AFJP, c/lntercorp" (20 1 0). 



Entonces, Lia do que la medida cautelar fue adoptada por la autoridad 

administrativa en el marco de sus funciones, no se advierte ilegalidad o arbitrariedatl 

manifiesta ni la lesión a garantías constitucionales básicas invocadas. 

De la misma forma, es de destacar que la acción intentada tampoco era viable, 

por cuanto el legislador previó, en el art. 8 de la ley 1217, que cuando se hubiesen dispuesto 

medidas precautorias, éstas serán elevadas dentro de los tres (3) días al controlador y 

revisadas por él en e l mismo plazo, donde deberá expedirse. Posteriom1cnte, dicha medida 

puede ser revisada judicialmente por el Juez de Primera Instancia, por vía incidental. O sea, 

que el interesado contaba con procedimiento rápido y expedito para satisfacer el derecho 

que aquí invoca. En dicha inteligencia, es que debió acudir por al vía correspondiente. 

Es por ello, que a juicio del Ministerio Público, el juez debió de haber 

desestimado in límine la acción intentada, lo que en la práctica no hizo. 

En dicha inteligencia, es de destacar que lo que aquí se impugna es la 

denegación de la medida cautelar inicial que iuera solicitada en el marco de la acción de 

amparo, no así la resolución definitiva y el recurrente no puede ampliar los agravios en 

segunda instancia, pues el recurso de apelación se concede en relación. 

Por ello, sin pe~:juicio ele que las nulidades deben ser entendidas con carácter 

restrictivo y excepcional, por aplicación de los principios de conservación y trascendencia 

de los actos jurídicos, dado el trámite irregular señalado, corresponde que VE declare la 

nulidad del mismo y remita las actuaciones al Controlador Administrativo de Faltas, para 

que se tenga por cumplida la pena impuesta y se disponga el inmediato levantamiento ele la 

clausura, por haberse oblado la multa ante dicha sede y haberse cumplido con las 

condiciones de levantamiento a la que estaba sujeta la cautelar impuesta. 

Es por ello, que así lo solicito. 

Proveer de conformidad. 

Será Justicia. 


