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Causa Nº 7463/2017-0 Incidente de apelación en “T, F. N s/ art. inf. 114 CC 

– Apelación”

///nos Aires, a los 5 días del mes de diciembre de 2017, se reúne la Sala I de la Cámara 

de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. Elizabeth A. 

Marum, José Saez Capel y Marcelo Pablo Vazquez, a efectos de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la Fiscal de grado, a fs. 38/43, contra la resolución obrante a 

fs. 33/37 de la presente, de la que  

RESULTA: 

I. Que en lo que aquí interesa en las presentes actuaciones se investiga si F. N.T, 

el día 22/04/2017, aproximadamente a las 02:01 horas, en las calles D y av. J. B. J, de 

esta ciudad, condujo un vehículo marca “VW”, modelo Fox, dominio *** ***, con una 

cantidad de 0.33 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo conductor principiante. 

La conducta descripta fue encuadrada en la contravención “Conducir con mayor 

cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes”, 

prevista en el art. 114 del CC (conforme requerimiento de elevación a juicio a fs. 2/5 

vta.). 

II. A fs. 33/37, con fecha 21/09/17, el Juez de Grado en el marco de la audiencia

prevista en tenor del art. 197 CPPCABA, resolvió: 1) Hacer lugar  a la excepción de 

falta de acción, por entender F. N. T, se encuentra amparado por una condición de 

exclusión de la punibilidad, en orden al hecho atribuido y encuadrado en las previsiones 

del art. 114 del CC; 2) Disponer el sobreseimiento de F. N. T y 3) Declarar abstracto el 

planteo efectuado por la Asesoría Tutelar vinculado con el vencimiento del plazo de la 

investigación penal preparatoria. 

III. Contra dicha resolución la Fiscal de Grado interpone recurso de apelación

pues considera que la resolución desnaturaliza el sistema de justicia, es arbitraria y 

carente de razonabilidad. Asimismo, sostiene que lo resuelto da un mensaje erróneo y 

contradictorio pues que supone que una persona de 17 años está habilitada para 

conducir pero en caso de incumplimiento de la normativa no puede ser pasible de 

sanción por ser menor.  Expresa que el régimen de la minoridad no es aplicable a este 

caso, y en particular que no es aplicable el art. 1 de la ley 22.278 que declara no 
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punibles a los menores de 18 años respecto de los delitos reprimidos con pena de multa. 

Sostiene que la aplicación normativa para el caso son los arts. 2, 20,  11.1 y 114 de la 

normativa contravencional. Por otro lado, explica que la aplicación supletoria del 

código penal solo corresponde cuando la cuestión debatida no tenga regulación propia, 

que no es el caso, y considera que debe darse preeminencia a la normativa local por 

sobre la nacional siempre que no se vulneren garantías constitucionales que rigen en la 

materia. 

Además, manifiesta que el art. 11.1 es claro cuando enuncia que la edad de 

punibilidad es la misma que se requiere para adquirir la licencia de conducir y aclara 

que en estos casos no se aplica una sanción de arresto, y por otro lado, aduce que nada 

en su texto indica que no se pueda aplicar una sanción de multa. En este sentido, 

expresa que de una interpretación armónica y sistemática del ordenamiento jurídico 

completo se desprenden los lineamientos establecidos por la política criminal, la 

seguridad y el ordenamiento de tránsito,  que en el caso de conductores principiantes es 

coherente que el sistema sea más estricto, lo que justifica una tolerancia cero (0) en 

cuanto al consumo de alcohol, y sustancias, los primeros años de conducción, pues 

tolerar lo contrario implica poner en riesgo a la sociedad. 

Finalmente, aduce que en relación a lo expuesto por el Asesor Tutelar referido al 

vencimiento del plazo de la investigación preparatoria, el término previsto en materia 

penal no se aplica en el procedimiento contravencional que cuenta con plazos propios. 

Cita el artículo 42 de la ley 1472 que establece la prescripción de la acción 

contravencional, y expresa que en el caso de contravenciones de tránsito es de 24 meses. 

Cita jurisprudencia en favor a su tesitura. 

IV. Arribadas las actuaciones a esta Sala y conferida la vista al Fiscal de

Cámara, éste expresa que el recurso es formalmente admisible y sostiene todos los 

fundamentos expuestos por su colega de grado. Sostiene que existe un régimen 

contravencional específico que debe ser ineludiblemente aplicado y que la aplicación de 

normas penales solo está prevista para supuestos no resueltos por las normas 

contravencionales. Cita jurisprudencia al respecto (fs. 48/52). 
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VI. A fs. 54/vta., contesta la vista el Defensor de Cámara, quien manifiesta que

se debe confirmar la resolución recurrida y considera correctos los fundamentos 

vertidos, los que se ajustan a derecho. Hace reservas. 

VII.- A fs. 56/60 vta. la Asesora Tutelar, en su dictamen, sostiene que cualquier 

decisión que tenga como destinatarios personas menores de 18 años deberá ser fundada 

en el marco del corpus iuris convencional, constitucional y local aplicable a este 

colectivo de sujetos, por lo que resulta imposible excluir del análisis y la aplicación de 

la ley 22.278, debiendo llevarse a cabo una aplicación interpretativa del interés superior 

del niño. Manifiesta que en este contexto la resolución efectuada por el a quo armoniza 

la normativa involucrada en autos y respeta los principios interpretativos aplicables al 

caso.  

Asimismo, considera que la respuesta estatal para la solución del caso debiera 

mantenerse en el plano administrativo y dar como resultado la suspensión de la 

habilitación para conducir acordada hasta la mayoría de edad por no haberse respetado 

las condiciones establecidas para su vigencia. Finalmente, enuncia que la especificidad 

de la materia por los sujetos que intervienen tiene rango constitucional y resulta de 

obligatoria aplicación.  

VIII. A fs. 61 pasan los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso bajo análisis resulta formalmente procedente toda vez que reúne las 

condiciones formales legalmente exigidas por la normativa en cuanto a la forma y el 

plazo para su presentación y se dirige contra una resolución expresamente declarada 

apelable (art. 198 CPPCABA y art. 6 LPC) y que pone fin al proceso contravencional.  

En consecuencia, corresponde declarar admisible el remedio procesal intentado 

por la Fiscal de Grado. 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Admitido el recurso, corresponde abordar los agravios esgrimidos por la 

impugnante a efectos de dilucidar si la resolución del Magistrado de Grado en el 

presente caso, en cuanto dispuso hacer lugar a la excepción de falta de acción y 

sobreseyó al imputado resulta ajustada a derecho. 
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I. Ingresando en el análisis, en las presentes actuaciones se investiga si F. N. T, 

el día 22/04/2017, aproximadamente a las 02:01 horas, en las calles D y av. J. B. J, de 

esta ciudad, condujo un vehículo marca “VW”, modelo Fox, dominio *** ***, con una 

cantidad de 0.33 gramos de alcohol por litro de sangre, siendo conductor principiante.  

La Fiscal encontró la adecuación típica del hecho en el art. 114 CC y solicitó 

como pena la sanción principal de multa de un mil quinientos pesos ($1500) de 

cumplimiento efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación para conducir por el 

plazo de 15 días y la instrucción especial consistente en la realización de un curso de 

Educación Vial. 

Así de las constancias de autos surge que al momento en que habría sido 

cometido el hecho atribuido F. N. T, éste tenía 17 años de edad, (conforme lo expresado 

en el requerimiento de juicio a fs. 2/5 vta.). 

Aclarado ello, en este punto cabe analizar si tal como señaló el Judicante resulta 

aplicable la disposición del art. 1 de la ley 22.278, de forma supletoria en virtud del art. 

20 CC, y por tanto T, no es punible, o si contrariamente a ello es la normativa 

contravencional la que debe regir en el caso. 

La norma penal en cuestión establece: “No es punible el menor que no haya 

cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho 

años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la 

libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación…” (Art. 1. Ley 

22.278). 

Por su parte, el art. 11 CC expresa: “No son punibles las personas: 1. Menores 

de dieciocho (18) años, excepto cuando se impute la comisión de contravenciones de 

tránsito, en cuyo caso la edad de punibilidad es la requerida para obtener licencia 

para conducir. En estos casos no se aplica sanción de arresto” (el destacado nos 

pertenece). De ello se desprende que el art. 11.1 consagra la punibilidad de las personas 

menores de edad respecto de las contravenciones de tránsito. 

Luego, el art. 114 CC sanciona a: “Quien conduce un vehículo en estado de 

ebriedad o bajo la acción de sustancias que disminuyen la capacidad para hacerlo, es 
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sancionado/a con doscientos ($ 200) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa o uno (1) a diez 

(10) días de arresto…”. 

Así, es claro que la normativa contravencional local incluye una regulación 

determinada respecto de los menores de edad en cuanto a las contravenciones de 

tránsito. 

Luego, el art. 20 del CC establece que: “Las disposiciones generales del Código 

Penal de la Nación son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por 

este Código” (el destacado nos pertenece).  

De la normativa citada surge, tal como lo afirma la impugnante, que si bien el 

art. 20 del Código Contravencional autoriza a la aplicación supletoria de las 

disposiciones de la ley penal, es bajo la condición “que no estén excluidas por este 

código”. 

Por ello, esa supletoriedad no implica sin más su aplicación automática, toda vez 

que no existe una identidad plena entre ambas materias, ni regulaciones y sólo 

corresponde cuando la cuestión no ha sido específicamente prevista por el Legislador 

local dentro de la materia de su competencia. 

En el caso de autos no se verifica esta circunstancia, al contrario existe una 

regulación clara respecto de los menores que cometan contravenciones de tránsito y por 

ello no cabe efectuar aplicación supletoria alguna de las disposiciones penales. 

Asimismo no podemos obviar que, el legislador local a través de la sanción del 

art. 114 CC y la posibilidad que sean punibles en estos casos menores de edad con 

habilitación para conducir, pretende tutelar dentro del concepto de seguridad y 

tranquilidad pública el correcto ordenamiento en el tránsito.  

Al respecto, se ha definido la seguridad común como la situación real en que la 

integridad de los bienes y las personas se halla exenta de soportar situaciones peligrosas 

que las amenacen; y la tranquilidad pública debe ser entendida desde una faz no 

subjetiva sino objetiva, como una consecuencia de la falta de seguridad que puede 

generar intranquilidad en la sociedad (Guillermo E. H. Morosi y Gonzalo S. Rúa, 

Código Contravencional de la CABA, 1° ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, pág. 

509/510 y 648/649). 

En efecto, puede decirse que los fines de la normativa en estudio son preventivos 

y tienden a regular el normal desenvolvimiento del tránsito como subespecie de la 
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seguridad pública, pues su fin es evitar conductas peligrosas que yendo más allá del 

riesgo permitido puedan afectar la integridad física de terceros. A partir de lo expuesto, 

no cabe duda que todas las personas que posean habilitación para conducir deben estar 

sujetas a dicha reglamentación y así lo ha entendido el legislador local al regular esta 

materia propia del ámbito de su competencia. 

Es por ello, que consideramos que los fundamentos en los que se apoya la 

decisión del a quo no resultan suficientes para concluir que debe aplicarse la normativa 

penal, cuando la materia contravencional establece expresamente cual es el abordaje 

aplicable al caso y  no existe falencia legal alguna que haga necesario acudir a las 

regulaciones de fondo en materia penal.  

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia en el voto de la Dra. Weinberg 

ha expresado que “como sostiene nuestra Corte Suprema, no es posible “apartarse del 

principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador 

para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la 

primera fuente de exégesis de las leyes es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo 

de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de 

consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas 

en aquélla (Fallos: 218:56; 299:167). De otro modo podría arribar a una 

interpretación que —sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal— 

equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 279:128; 300:687; 301:958)” (“Ballvé, 

Horacio Jorge c/ A.N.A. s/ nulidad de resolución”, sentencia de fecha 9 de octubre de 

1990), (Expte. nº 14228/17 “Ministerio Público —Fiscalía de Cámara Oeste de la 

CABA— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Incidente de 

apelación en autos Torres, Omar Ezequiel s/ inf. art. 85, CC’”, rta.18/10/2017). 

Por otra parte, resulta conveniente mencionar que además de la imposición de 

una pena, que en el caso solo podría ser de multa, existen diferentes vías de resolución 

del proceso previstas por la normativa local, que brindan otras maneras de solucionar el 

conflicto.  

Finalmente, y en función de lo todo expuesto, corresponde revocar la resolución 

impugnada en cuanto dispuso  hacer lugar a la excepción planteada por la defensa en los 
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términos del art. 195 inc. b) del CPPCABA y dictar el sobreseimiento del imputado, 

debiéndose continuar el trámite del proceso. 

II. En relación al planteo efectuado por la Asesora Tutelar Cámara en el que

sostiene que las sanciones aplicables a menores por contravenciones de tránsito 

deberían ser de índole administrativa, pues dicha solución resulta acorde al sistema 

establecido en la normativa constitucional y convencional en materia penal para 

menores, cabe señalar que si consideraba que la disposición legal no se ajustaba a los 

estándares constitucionales en la materia, debería haber planteado la 

inconstitucionalidad de la normativa que considera violatoria de los derechos del 

imputado lo que en forma alguna efectuó en el caso.  

III. Por último, y siendo que se ha consignado erróneamente en la carátula de la

presente el art. 111 del CC, cuando la titular de la acción le ha imputado a T, el art. 114 

CC, y por el cual  fue sobreseído por el Magistrado, es que corresponde ordenar su 

recaratulación. 

Sobre la base a todo lo expuesto, el Tribunal, 

RESUELVE:  

I.  REVOCAR la decisión del a quo de fs. 33/37 y DISPONER la 

continuación del  proceso. 

II. TENER PRESENTES las reservas efectuadas por la Defensa.

III. REMITIR la presente a la Secretaria General para su recaratulación.

Regístrese, cúmplase, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y 

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




