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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de mayo

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

de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De

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

Y VISTOS:
Motiva  la  intervención  de  este  tribunal  el  recurso  de  apelación

interpuesto por la defensa a fs. 39/40, contra la resolución de fs. 33/34vta., por

medio de la cual se dispuso: “I. NO HACER LUGAR a la solicitud de extinción

de la acción por prescripción, efectuada por el Sr. Defensor”.
Esa parte sostuvo que el decisorio cuestionado había obviado el hecho

de que la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones no se encuentra

firme en razón del recurso de inconstitucionalidad deducido por el fiscal (cf. fs.

39vta.)  y,  por  ello,  no  adquirió  el  carácter  de  cosa  juzgada,  por  lo  que no

correspondería asignarle ningún efecto (cf. fs. 40).
A su  turno,  la  Fiscalía  ante  esta  instancia,  a  fs.  49/50,  señaló  que

compartía los argumentos esgrimidos por la magistrada de grado pues si bien

el plazo de prescripción para la conducta achacada es de 18 meses, cierto era

que con fecha 02/08/17 la Sala actuante decidió conceder la suspensión de

juicio a prueba, por lo cual la acción se encuentra vigente (cf. fs. 50).
La  defensa  particular,  legalmente  notificada  (cf.  fs.  53vta.),  guardó

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

condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:



I. Sobre la admisibilidad
El  recurso  de  apelación  resulta  formalmente  admisible,  pues  fue

interpuesto  en  tiempo  oportuno,  ante  el  juez  que  dictó  el  pronunciamiento

cuestionado, por parte legitimada y contra una decisión que resulta susceptible

de ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior (arts. 6 y 50, LPC;

art. 279, CPP).

II. Sobre la prescripción 
La  defensa  solicitó  que  se  declarara  la  extinción  de  la  acción

contravencional en razón de haber operado su prescripción.
La jueza de primera instancia entendió que no correspondía hacer lugar

al planteo toda vez que esta Sala había concedido la suspensión del proceso a

prueba al imputado con fecha 02/08/17 y el art. 45 del CC establece que aquél

instituto precisamente suspende el curso de la prescripción (cf. fs. 34).
Pues bien, para resolver la cuestión traída a estudio, se debe tener en

cuenta, en primer lugar, que el comienzo de la prescripción de la acción se

computa desde la comisión de la presunta contravención. Ello se desprende de

la normativa local, que en su art. 42 CC establece que: “[l]a acción prescribe a

los  dieciocho  meses  de  cometida  la  contravención  o  de  la  cesación  de  la

misma si fuera permanente. En los casos de contravenciones de tránsito o de

las del Título V la prescripción de la acción se producirá a los dos (2) años”. 
En el presente caso se atribuye al imputado la contravención prevista

por el art. 86 CC, por lo tanto, la extinción de la acción por prescripción opera a

los 18 meses y el cómputo procede a partir del 30 de abril de 2016 —fecha del

hecho atribuido—. 
Por su parte, el  45 del CC expresa que: “[l]a suspensión del proceso a

prueba suspende el curso de la prescripción...”.

La problemática a analizar gira, entonces, en torno a la determinación de

si  la  resolución  de  fecha  02/08/17  de  este  Tribunal   

—que,  por  mayoría,  revocó  la  decisión  de  primera  instancia  y,  en

consecuencia,  ordenó  conceder  la  probation en  favor  de  Sergio  Fabián

Cambareri, por el tiempo y las condiciones que debería fijar la jueza de grado—

suspendió o no el curso de la prescripción.
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Al respecto cabe señalar que surge expresamente del punto I de la parte

resolutiva de aquél pronunciamiento que esta Sala delegó en la magistrada de

primera instancia la fijación del plazo de duración de la suspensión del proceso

a prueba y las condiciones que debería cumplir el presunto contraventor. 
Lo expuesto ya advierte que la decisión de este Tribunal no determinó el

comienzo de la probation, sino que ordenó a la Juez de grado que, a partir de

una resolución que estableciera la duración y forma de cumplimiento de aquél

instituto, fijase su inicio. 
En el asunto que nos ocupa ello no ha sucedido pues el decisorio de

esta Cámara de Apelaciones en cuestión fue recurrido por la fiscalía y, por ello,

se remitió el incidente directamente al Tribunal Superior de Justicia de la CABA

(cf. resolución del día 26/09/17 del incidente n° 4790-11-16). 
Por lo demás, se debe destacar que ya hemos dicho anteriormente (en

la causa n° 1352-00-13, del 19/06/14 —que si bien se trataba de un proceso

penal  es  aplicable  también  al  contravencional—)  que,  en  principio,  tanto  el

recurso de apelación, como el de inconstitucionalidad se conceden con efecto

devolutivo pero que, sin embargo, en los hechos puede disponerse tácitamente

lo contrario. Y en el caso ello fue así, y surge precisamente del trámite impreso

al expediente pues hasta el momento aquél no fue remitido a primera instancia,

y claro está, no se ha fijado la duración ni las condiciones de la probation.  
En  el  mismo  sentido,  mal  puede  entenderse  que  la  suspensión  del

proceso a prueba ha comenzado a partir de la decisión de esta Sala cuando su

cumplimiento  no  puede  serle  exigible  al  acusado  toda  vez  que  no  se  ha

establecido cómo hacerlo.
Por todo lo expuesto, entendemos que puede haber operado el término

de dieciocho meses previsto en el  artículo 42 del CC para la contravención



imputada en autos, por lo que, verificados los restantes requisitos necesarios,

corresponderá que la Jueza de Primera Instancia declare extinguida la acción

contravencional por prescripción.

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

RESUELVE:

REVOCAR  la  resolución de fs.  33/34vta y,  en consecuencia, una vez

verificados los restantes requisitos necesarios, corresponderá que la Jueza de

Primera Instancia declare extinguida la acción contravencional por prescripción.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente

devuélvase a la primera instancia interviniente. 
Sirva lo proveído de atenta nota de envío.


