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///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de julio de 2018.- 

VISTOS: 

Convoca la atención del Tribunal, el recurso de apelación 

deducido por la Defensa Oficial de José Alexander Cifuentes Fajardo, contra lo dispuesto a fs. 

48 por la Magistrada de grado. 

Y CONSIDERANDO: 

I.-En el presente proceso contravencional, se le imputó a 

José Alexander Cifuentes Fajardo conducir -el día 16/04/2017 a las 9 hs., aproximadamente- un 

vehículo automotor con un graduación alcohólica (2,27 g/L de sangre) que excedía los límites 

permitidos. En estas circunstancias, el imputado colisionó con un local de venta de productos 

de cuero, rompió la fachada vidriada e ingresó, por completo, dentro del mismo (fs. 4/5vta.). 

Luego de celebrado un acuerdo de juicio abreviado entre 

las partes, el 19/01/2018, la Magistrada de grado dispuso –en lo que aquí resulta de interés-: 

condenar a Cifuentes Fajardo -por considerarlo autor de la contravención prevista en el 

artículo 114 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a la sanción 

principal de multa por la suma de dos mil pesos y las sanciones accesorias consistentes en: “1) 

abstenerse de conducir vehículos motorizados por el término de cincuenta días, en forma 

fraccionada, debiendo hacer entrega de su licencia de conducir, en la Secretaría designada 

para el control de cumplimiento y 2) asistir al Programa de Educación Vial para Suspensión de 

Juicio a Prueba y Penas en Suspenso de Contraventores de Tránsito” (fs. 18/21vta.). 

II.-Con fecha 08/03/2018 Cifuentes Fajardo se hizo 

presente en la Secretaria de Ejecución de Sanciones, e informó que sólo tenía en su poder la 

licencia internacional de conducir (que ya había expirado) puesto que había extraviado aquella 

expedida por la República de Colombia. A su vez, manifestó que se encontraba en trámite su 

documento nacional de identidad y hasta no obtenerlo no podía tramitar la licencia local. En 



consecuencia, ofrece hacer entrega de la licencia internacional de conducir a fin de dar 

cumplimiento con la pena accesoria consistente en abstener de conducir. 

III.-Luego de que la Defensa y la Fiscalía expusieran sus 

puntos de vista respecto de lo solicitado por el encartado, la Magistrada de grado con fecha 

19/04/2018, dispuso “otorgar a Cifuentes Fajardo un plazo de 3 (tres) meses, para que 

culmine los trámites relativos a la regularización de su residencia y obtención de su 

Documento Nacional de Identidad, para así tramitar luego su licencia de conducir, 

efectivizando además su entrega inmediata en la Secretaria de Ejecución de Sanciones de 

este fuero”. A su vez, dispuso “…a efectos de conjurar nuevas demoras y facilitar que el 

condenado materialice el cumplimiento de una de las penas accesorias…póngase en 

conocimiento de las circunstancias apuntadas en el marco de las presentes actuaciones, a la 

Dirección Nacional de Migraciones, a los efectos que su Director estime corresponder… 

[mediante oficio al que se adjuntaran] copias certificadas de la sentencia recaída en 

autos…[y] el presente proveído…” (fs. 48/vta.) . 

Este extraño auto que resulta materia de apelación 

formalmente admisible debe ser revocado pues, de las constancias de la causa, se desprende 

que tiene origen en una sanción de objeto imposible. 

En efecto, la pena de inhabilitación consiste, dicho 

llanamente, en la prohibición de ejercer determinada actividad para cuyo desarrollo regular se 

exige de una licencia u otro título habilitante (cfr. art. 34 CC).  

Dicho de otro modo, “la inhabilitación es la sanción 

accesoria temporal consistente en una prohibición para ejercer una actividad a quien 

previamente se le había concedido un permiso o autorización para realizarla” (cfr. Morosi, 

Guillermo E.H. y Rua, Gonzalo S., “Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires – Comentado y Anotado”, pág. 131, 1° Edición, Ed. Abeledo Perrot). 

Así, no se podría inhabilitar o suspender en la matrícula 

del escribano a quien no es escribano. El mismo ejemplo con los médicos y abogados, entre 

otros profesionales. 

En autos se inhabilitó a Cifuentes Fajardo para hacer una 

determinada actividad -en el caso conducir rodados- para la que carecía de permiso desde el 

inicio de las presentes actuaciones, porque no tenía licencia vigente (véanse fs. 1/vta., fs. 6). 
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Ello explica que no pueda ser cumplida, la inhabilitación, 

pues como se dijo la imposibilidad del objeto impide que el encartado pueda desarrollarlo. 

Los intentos por enderezar este entuerto -que saque 

licencia de conducir de la CABA, pero antes regularice su residencia (la confusión es propia de 

la resolución en crisis) y obtenga el documento nacional de identidad- hablan por sí solos y 

demuestran la sinrazón de lo resuelto, cuya revocación se dispone. 

A su vez, el auto en crisis contiene la decisión de oficiar a 

la Dirección General de Migraciones, supuestamente, por decirlo de algún modo, para 

“facilitarle cuestiones al imputado”. En este aspecto, lo resuelto también carece de sustento. 

La “ayuda” no sólo no fue requerida por Cifuentes 

Fajardo sino que elude a los suscriptos cómo notificar a migraciones de una condena –dictada 

hace más de seis meses- podría apresurar la obtención del documento de identidad.  

Esto nos recuerda la cita de Sebastián Soler en que hizo 

el Dr. Julio Maier en uno de sus votos en el Tribunal Superior de Justicia local: “¿no parece que 

la propia imputada le agradecería al fiscal sus bellas palabras en su favor, pero le pediría, para 

su gracia, que no la amara tanto? (Soler, Sebastián, Aspectos civiles de la reforma penal, 

Abeledo-Perrot, Bs. As., 1963, p. 44” en el voto del mencionado Juez en el Expte. nº 6182/08, 

caratulado “Ministerio Público— Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas nº 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado 

en: ‘Alegre de Alvarenga, Ramona s/ infr. art. 189 bis CP’”, rto. el 22 de junio de 2009). 

Por lo expuesto, entendemos que corresponde revocar 

lo dispuesto por la Magistrada que luce a fs. 48/vta. de la presente. 

En consecuencia, el Tribunal, 

RESUELVE: 



REVOCAR la resolución de fecha 19 de abril de 2018, que 

luce a fs. 48/vta. de la presente. 

Regístrese, notifíquese mediante cédula de carácter 

urgente y, oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante mí 

 

 

 

//TA: se deja constancia que la Dra. Elizabeth A. Marum no suscribe al presente por 

encontrarse en uso de licencia. SECRETARÍA, 30 de julio de 2018. 


