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Causa Nº 10295/2017-0 “Riveros, Franco y otros s/art. 73 CC” 

 

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de octubre de 2017 se 

reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. 

Marcelo Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel, a efectos de resolver el 

recurso de apelación interpuesto en la presente por la defensa oficial a fs. 34/36 de la 

presente, de la que 

 

RESULTA: 

I.- Que a fs. 7/11 obra el requerimiento de elevación a juicio respecto de 

Franco Nicolás Rivero y Paula Mariana Díaz, donde el Fiscal de grado imputado a los 

encartados los siguientes hechos: 

1) La responsabilidad de Paula Mariana Díaz en calidad de titular del 

local comercial - funciona como garaje - sito en la calle Bartolomé Mitre 1444, de esta 

ciudad cuando el día 07/10/16, a las 12.45 hs. aproximadamente, violó la clausura 

administrativa dispuesta con fecha 23/9/16, y ratificada mediante la Dl-2016-2917-

DGFYC, el día 27/9/16, toda vez que éste se encontraba abierto desarrollando actividad 

comercial. Dicha conducta fue constatada por personal de la PFA Seccional 3, y por 

personal de DGFYC. 

2) La responsabilidad de Franco Rivero, encargado del local comercial        

-funciona como garaje- sito en la Bartolomé Mitre 1444 de esta ciudad, cuando el día 

12/10/16, a las 12.10 hs. aproximadamente, violó la clausura administrativa dispuesta 

con fecha 23/9/16, y ratificada mediante la Dl-2016-2917-DGFYC, el día 27/9/16, toda 

vez que éste se encontraba abierto desarrollando actividad comercial. Asimismo, habrá 

de establecerse la responsabilidad de Paula Mariana Díaz, quien siendo el titular de la 

explotación comercial de dicho establecimiento tuvo el dominio del hecho realizado 

materialmente por Franco Rivero, el día 12/10/16, y es quien dispuso que se abriera el 

lugar para continuar con la explotación comercial para así usufructuar con los beneficios 

que este tiene. 

II.- Que a fs. 26/29 vta., luce la audiencia celebrada a tenor de lo previsto 

en los artículos 45 de la ley 12 en la que el Magistrado de grado, Dr. Marcelo Bartumeu 

Romero, resolvió, en lo que aquí interesa, hacer lugar a la excepción de manifiesto 



 

defecto en la pretensión por inexistencia del hecho respecto del hecho identificado como 

N° 2 que fuera solicitado por la Defensa. 

III.- Que a fs. 34/36, el Fiscal de grado, Dr. Walter Eduardo López, 

interpuso recurso de apelación contra la mencionada decisión.  

Al respecto, entiende que conforme lo estipulado por el art. 14 de la ley 

1217, el acto administrativo que permite tener por levantada una clausura administrativa 

en nuestro régimen implica dos actividades de la administración, a saber: a) el 

levantamiento de la clausura por parte del controlador de faltas; y b) la revisión y 

confirmación de dicha decisión –que resulta obligatoria- por parte de la Junta de Faltas, 

por lo que el levantamiento de la clausura administrativa fue dispuesta el día 14/10/16 y 

no el 12/10/16 como dispuso el Sr. Juez interviniente. 

Finalmente, hizo reserva de caso federal. 

IV.- Arribadas las actuaciones a esta Alzada, contestó la correspondiente 

vista la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Sandra Verónica Guagnino. Reiteró los argumentos 

esgrimidos por el Fiscal de grado y sostuvo que éstos resultaron suficientes para 

cuestionar el decisorio en crisis, por lo que considera que corresponde que se haga lugar 

a la apelación incoada y que se la revoque (fs. 42/43). 

V.- Que a fs. 45/46, el Defensor de Cámara sostiene que el recurso de 

marras no puede prosperar, habida cuenta que la resolución se encuentra debidamente 

fundamentada en la normativa aplicable y que los argumentos del a quo resultaron 

acertados. Entiende que la excepción por inexistencia del hecho resulta ser manifiesta y 

evidente, pues la sola resolución del 12/10/16, por la cual se levantó la clausura, bastó 

para acreditar la inexistencia de la medida cautelar vigente al momento del hecho 

imputado que fuera identificado como N° 2 en el requerimiento de juicio. 

VI.- Que a fs. 47, pasan los autos a resolver. 

 

PRIMERA CUESTIÓN 

En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en tiempo y forma y la decisión en crisis, que hizo lugar al planteo de 

atipicidad, resulta expresamente pasible de ser revisada por esta Alzada en razón de lo 

dispuesto por el art. 198 del CPPCABA, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en el 

art. 6 LPC. 
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En consecuencia, resulta formalmente admisible. 

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

El Código Procesal Penal de esta ciudad prevé en su artículo 195 –

aplicable supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el art. 6 LPC– las llamadas 

excepciones de previo y especial pronunciamiento, esto es, una serie de circunstancias 

que por su naturaleza extraordinaria suspenden o finalizan el proceso, sin la necesidad 

de introducirse en el conocimiento del fondo de la cuestión. El caso del inciso “c”, se 

refiere al supuesto en que surja un manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, 

inexistencia del hecho, o falta de participación criminal, respecto de la conducta 

descripta en el decreto de determinación de los hechos o en el requerimiento de juicio. 

Dicho de otra forma, significa que la conducta investigada no se encuentra prevista en el 

ordenamiento positivo, que el evento investigado no se produjo, o que el encartado no 

ha tenido participación en el mismo, teniendo como marco común la descripción del 

suceso realizado por el Fiscal de grado. 

Este Tribunal ya tiene dicho que para que proceda la declaración de 

atipicidad en esta instancia del proceso, resulta ineludible que ella aparezca manifiesta 

(Causas Nº 49566-01-CC/10 “Incidente de apelación en autos Gargiulo, Adrián 

Emanuel s/infr. art. 149 bis CP -Apelación”; Nº 181-01-CC/05 “Incidente de apelación 

en autos Biera, Mario Abelardo s/ infr. art. 83 CC”, rta. el 04/08/2005; Nº 13435-03-

CC/06 “NN (Formoapuestas) s/ infr. arts. 116 y 117 CC - apelación”, rta. el 04/12/06; 

Nº 24011-01-CC/08 “Incidente de apelación en autos Galván, Stella Gladys s/art. 181 

inc. 1 CP”, rta. el 12/11/2008, Causa Nº 47377-00-CC/2010 “Cimminelli, Marcela 

Beatriz s/inf. Art. 104 CC- Apelación”, rta. el 11/4/2011; entre tantas otras). 

Aclarado ello, del análisis de los presentes actuados se desprende que se 

le imputa (en lo que aquí importa) a Franco Rivero, encargado del local comercial, el 

que funciona como garaje, sito en la Bartolomé Mitre 1444 de esta ciudad, que el día 

12/10/16, a las 12.10 hs. aproximadamente, violó la clausura administrativa dispuesta 

con fecha 23/9/16, y ratificada mediante la Dl-2016-2917-DGFYC, el día 27/9/16, toda 

vez que éste se encontraba abierto desarrollando la actividad comercial. Asimismo, se 

imputó a Paula Mariana Díaz, quien siendo la titular de la explotación comercial de 

dicho establecimiento tuvo el dominio del hecho realizado materialmente por Franco 



 

Rivero, el día 12/10/16, y es quien dispuso que se abriera el lugar para continuar con la 

explotación comercial para así usufructuar con los beneficios que este tiene. 

Ahora bien, cabe adelantar que en el caso, y tal como ha señalado el 

Judicante, asiste razón a la postura de la Defensa en cuanto a que el día 12/10/16 la 

clausura administrativa dispuesta con fecha 23/11/16, y ratificada mediante la Dl-2016-

2917-DGFYC ya no se encontraba vigente por haber sido levantada por la Unidad 

Controladora. 

Al respecto, cabe señalar que tal como afirma el Fiscal de grado, el art. 

14 de la ley 1217 señala que “La Junta de Faltas sólo tiene intervención en la causa 

que corresponda, luego que la Unidad Administrativa de Control de Faltas haya 

adoptado resolución, siendo sus facultades: a. Revisar y resolver sobre las medidas 

precautorias dispuestas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas” (el 

destacado nos pertenece). 

 En este punto es necesario señalar que, más allá de la interpretación 

efectuada por el Fiscal de grado respecto de la facultad de la Junta de Faltas, lo cierto es 

que de dicho artículo se desprende que la intervención de esa instancia administrativa es 

sólo cuando una medida precautoria es dispuesta y no, como en el caso, que es 

levantada. Ellos pues, su intervención es obligatoria cuando se afecte los intereses del 

administrado. 

Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que la Junta de Faltas confirmó el 

decisorio del Controlador de Faltas –de fecha 12/10/2017- en cuanto dispuso el 

levantamiento de la medida cautelar ratificada mediante la Dl-2016-2917-DGFYC, por 

lo que debe entenderse que la clausura dejó de operar ese mismo día. 

En síntesis, y siendo que resulta procedente en esta instancia del proceso 

afirmar la atipicidad de la conducta bajo examen, corresponde confirmar la decisión del 

Magistrado de grado en cuanto dispuso hacer lugar a la excepción incoada por la 

defensa. 

 

Por las razones expuestas, el Tribunal  

RESUELVE: 

I. CONFIRMAR la resolución recurrida, obrante a fs. 26/29 vta. del 

presente, en cuanto resolvió hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la 
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pretensión por inexistencia del hecho identificado como N° 2 en el requerimiento de 

juicio de fs. 7/11. 

II . Tener presentes las reservas formuladas.  

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y, oportunamente, 

devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos. 


