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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de marzo 

de 2018, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, los Dres. 

Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa. 

 

Y VISTOS: 

 

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación deducido 

a fs. 30/33vta. por la fiscalía contra la resolución de fs. 23/25 en cuanto decidió: 

“I. DECLARAR LA NULIDAD  del procedimiento llevado a cabo el día 2 de 

noviembre de 2017 a la 1.55 hs. aproximadamente, respecto de Darío Alberto 

Cegovia y de todo lo obrado en consecuencia, es decir el acta contravencional 

labrada, la inmovilización del vehículo marca Renault, modelo Megan, dominio 

LDW-591, y el secuestro del teléfono celular y una licencia de conducir del 

imputado… II. PROCEDER a la inmediata DEVOLUCIÓN de los efectos 

secuestrados en autos…” 

Esa parte sostuvo que la intervención policial se llevó a cabo en razón 

de una información que llegó a su conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones, y que ello lo llevó a advertir que en el automotor señalado se 

encontraba un pasajero (cf. fs. 30vta.). Agregó que las circunstancias del caso 

diferían del precedente de esta Sala caratulado “Altamirano” y que, por lo 

demás, no se advertían razones que impidieran tomar en consideración la 

información recibida (cf. fs. 33).  

A su turno el fiscal de cámara, a fs. 45/47vta., indicó que la impugnación 

debía tener favorable acogida. En este sentido, destacó que el accionar 

prevencional no exhibía vicios de ilegalidad (cf. fs. 46). 



 
La defensa particular, legalmente notificada (cf. fs. 51vta.), guardó 

silencio.  

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran en 

condiciones de ser resueltos. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I. Sobre la admisibilidad 

En cuanto a la admisibilidad de la impugnación realizada, se han 

cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su 

procedencia, pues el apelante cuenta con legitimidad para su deducción, 

presentó su escrito en tiempo y forma y el pronunciamiento contra el cual se 

dirige podría causar un perjuicio de imposible reparación (arts. 50 LPC, 6 LPC y 

279 CPP). 

 

II. Sobre la cuestión de fondo 

Conforme se desprende de la declaración obrante a fs. 2, el personal 

policial habría sido convocado por un tercero, quien hizo saber a aquél que el 

automóvil que había detenido su marcha unos metros atrás, estaba trasladando 

a un pasajero, mediante la aplicación “Uber”. Al mirar el rodado, observó que 

en la parte trasera se encontraba un pasajero. A raíz de ello solicitó al ocupante 

que descendiera del vehículo y logró observar que en el torpedo de aquél 

poseía colocado un teléfono celular con la aplicación “Uber”. Por lo expuesto 

procedió a identificar al conductor, quien en forma espontánea habría 

manifestado “que desconocía que en esta ciudad no se podía trabajar como 

Uber”. 

A partir de lo señalado se efectuó consulta a la fiscalía, que dispuso: 

labrar acta por infracción a los arts. 74 y 83 CC, secuestrar el teléfono celular 

del acusado y su licencia de conducir, e inmovilizar el vehículo. 

Sentado lo expuesto cabe señalar, en primer lugar, que el planteo que 

nos ocupa resulta ser análogo al resuelto en otros incidentes de esta misma 
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causa (cf. expedientes n° 4790-123-16 del 24/08/17 y n° 4790-164-16 del 

07/09/17). 

Tal como apuntó la magistrada de primera instancia, se advierte que el 

acusado realizó declaraciones autoincriminantes, sin que se diese 

cumplimiento a lo normado por el art. 89 del CPP —aplicable supletoriamente 

en función del art. 6 de la LPC— y, por cierto, es el propio contexto en el que 

ocurren las manifestaciones el que impide considerarlas voluntarias.  

A partir de las consideraciones precedentes cabe concluir que resulta 

acertada la decisión de la jueza de grado de declarar la nulidad del acta de fs. 

2/vta. en la que constan los dichos del imputado. Sin embargo, corresponde 

aclarar que ello no importa la nulidad del procedimiento —contrariamente a lo 

que se sostuvo en el decisorio impugnado— pues se verifica la existencia de 

una vía independiente a la declaración del presunto contraventor.  

En efecto, en el presente caso las actuaciones se iniciaron por la 

denuncia de un tercero. El personal policial convocado, al acercarse al rodado, 

advirtió que en la parte trasera de aquél se trasladaba a un pasajero y que, 

además, el celular —que se encontraba a la vista— tenía abierta la aplicación 

“Uber”. A raíz de ello, y de la consulta efectuada a la fiscalía, se realizaron los 

actos posteriores.  

Por ello, únicamente corresponde declarar la invalidez del acta en la que 

se consignaron las manifestaciones efectuadas por el encartado, la que no 

alcanza al resto del procedimiento.     

Por lo expuesto, y habiendo concluido el acuerdo, el tribunal  

 

 

 

 



 
RESUELVE: 

 

I.   CONFIRMAR parcialmente la resolución de fs. 23/25, en cuanto 

decidió declarar la nulidad del acta obrante a fs. 2. 

II.   REVOCAR parcialmente la resolución de fs. 23/25, en cuanto 

declaró la nulidad del acta contravencional labrada, la inmovilización del 

vehículo marca Renault, modelo Logan, dominio LDW-591, y el secuestro del 

teléfono celular y la licencia de conducir del imputado. 

 

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes bajo constancia en 

autos y oportunamente devuélvase el legajo a primera instancia.  

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 

 

Nota:  Se deja constancia de que la Dra. Marcela De Langhe no suscribe 

la presente por encontrarse en uso de licencia. Conste.  

 


