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Causa Nº 10549/2018 “GOMEZ, Mario Néstor s/ inf. art. 4.1.17 – Venta o consumo 

de bebidas alcohólicas” 

 

///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 2018, se 

reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, 

integrada por los Dres. Marcelo P. Vázquez y Elizabeth A. Marum, secretaría única a 

cargo de la Dra. María del Rosario Ianieri, a efectos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 110/112vta., del que  

 

RESULTA: 

Que con fecha 21 de febrero del corriente la Sra. Controladora a cargo de 

la UACF N° 110 condenó al Sr. Mario Néstor Gómez en virtud de las actas de 

comprobación Nº 400414113 y 400414114 –por infracción de los artículos. 4.4.1 (no 

exhibir habilitación o solicitud de habilitación); 4.1.17 (venta de bebidas alcohólicas 

fuera del horario permitido); 2.1.1 1° párrafo (tener un único matafuego sin fecha de 

vencimiento, sin la oblea reglamentaria); 2.2.14 (falta de luces de emergencia); 2.2.14 

(falta de señalización en medio de salida); y 1.1.6 (falta de libretas sanitarias), todos 

ellos de la Ley 451– y determinó el monto de la multa en ocho mil novecientas unidades 

fijas (8.900 UF) de pago efectivo (ver resolución glosada a fs. 54/57vta.). 

En virtud de ello, el presunto infractor solicitó el pase a esta justicia Penal, 

Contravencional y de Faltas de conformidad con lo que establece el art. 24 de la Ley 

1217, en tanto consideró que la multa a cuyo pago había sido condenado resultaba 

excesiva (fs. 71).  

Una vez recibidas las actuaciones en este fuero, la magistrada de grado 

dispuso que se le notifique al encartado su radicación, y le otorgó diez (10) días hábiles 

para que comparezca ante ese tribunal a los efectos de plantear su defensa, oponer 

excepciones y ofrecer prueba (fs. 76/vta.).  

Que habiendo el Fiscal contestado la vista conferida, y teniendo presente el 

escrito presentado por el Sr. Gómez, la a quo fijó audiencia de juicio oral el día 7 de 

junio de 2018 a las 10:00 horas, fecha que luego se modificó al 18 de junio del corriente 

a las 9:00 horas, por petición expresa del titular de la acción (ver fs. 91/vta.; 95/vta.; y 

96). 



 

Sin embargo, con fecha 18 de junio del corriente –al verificar que Gómez 

no había comparecido a la audiencia de juzgamiento fijada para ese día–  la titular del 

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 6 “tener por desistida la 

solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa, quedando 

firme, en consecuencia, la resolución oportunamente dictada en dicha instancia” (ver 

la constancia agregada a fs. 99 y decisión de fs. 100). Más tarde, sin embargo, el 

presunto infractor se presentó ante esos estrados (fs. 103).  

Tres días después, Gómez presentó un escrito mediante el cual explicó su 

necesidad de que se revise el monto fijado para las multas a cuyo pago había sido 

condenado en sede administrativa y solicitó patrocinio oficial (fs. 105). 

Habiendo tomado vista de las actuaciones, el Defensor Oficial interpuso 

un recurso de apelación contra el auto que tuvo por desistida la solicitud de 

juzgamiento, pues consideró que dicha resolución “importa, en estas circunstancias, 

una decisión producto de un excesivo rigor formal que afecta el derecho de defensa en 

juicio del imputado (art 18 CN, 8 CADH, 13 CCABA)”. Así, no sólo refirió que “[l]a 

conducta procesal del Sr. Mario Néstor Gómez demuestra claramente su voluntad de 

defender sus derechos frente a un juez imparcial”, sino que además explicó con claridad 

que el motivo por el cual se había retrasado (fs. 110/112). 

La magistrada, por su parte, no hizo lugar a la pretensión recursiva 

(115/116vta.), lo que motivó la presentación de un recurso de queja ante esta Sala (fs. 

122/126vta.) que fue admitido con fecha 29 de agosto del corriente, oportunidad en la 

que se dispuso la apertura de la vía intentada por considerar que el recurrente planteaba 

un supuesto de arbitrariedad (fs. 167/168). 

Al momento de contestar la vista conferida, el Fiscal ante esta instancia 

consideró que la resolución atacada se ajusta a derecho, en tanto el art. 42 Ley 1217 

establece que la incomparecencia injustificada a la audiencia de juicio implica el 

desistimiento de la solicitud de juzgamiento (fs. 172/174). 

Por su parte, el Defensor Oficial de Cámara se remitió a los argumentos 

vertidos en el recurso de apelación interpuesto por su colega de grado, y agregó que no 

se configuró la situación descrita en la norma analizada por la Fiscalía, en tanto Gómez 

efectivamente compareció en el Juzgado, por lo que no podía hablarse de 

“incomparecencia” (fs. 177/vta.).  
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Así las cosas, a fs. 178 quedaron los autos en condiciones de ser resueltos.  

 

PRIMERA CUESTIÓN: 

Al respecto, el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial fue 

concedido por esta Sala con fecha 29 de agosto del corriente, tal como se hizo referencia 

con anterioridad (fs. 167/168).  

 

SEGUNDA CUESTIÓN: 

Admitido el recurso incoado, y en virtud de las consideraciones que 

seguidamente se habrán de exponer, adelantamos que corresponde revocar el decisorio 

atacado.  

En efecto, asiste razón a la Defensa Oficial del Sr. Gómez en cuanto a que 

la decisión de la magistrada de grado se apoya en una interpretación rígida del art. 42 

Ley 1217 que resulta susceptible de vulnerar el derecho de defensa en juicio que protege 

a todo aquel que se encuentra sometido a proceso.  

Tal como se puso de resalto anteriormente, el presunto infractor ha 

demostrado en reiteradas oportunidades –tanto en sede administrativa, como ante esta 

justicia– su interés por revisar la sentencia que lo condenó al pago de una multa, pues –

como sostuvo cada vez– se le dificulta afrontar esa obligación debido a su situación 

económica. A estos efectos realizó distintas presentaciones y, al notificarse del decisorio 

atacado, solicitó la asistencia de un “patrocinio oficial” (ver fs.71; 90; y 105).   

Ahora bien. La circunstancia de que el encartado se haya presentado el día 

18 de junio ante la magistrada y que haya explicado las razones por las cuales lo hizo en 

un horario distinto al que fuera convocado, resulta fundamental a los efectos de decidir 

la suerte de este recurso de apelación. 

El art. 42 Ley 1217 dispone, en lo pertinente, que “ la incomparecencia 

injustificada a la audiencia prevista en el Artículo 52, implica el desistimiento de la 

solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa, quedando 

firme la resolución dictada en esa instancia”. Sin embargo, si el presunto infractor se 

presenta el mismo día de la audiencia y explica los motivos que le impidieron concurrir, 

deberá fijarse una nueva (Causa N° 51034-00-CC/11 “Bufette SRL s/ inf. art. 2.1.3 – L 

451 - Apelación”, rta. el 2/04/2012). 



 

Por ello, entendemos que la valoración que realizó la magistrada de las 

circunstancias antes descriptas, aunado al hecho de haber resuelto tener por desistida la 

solicitud de juzgamiento con anterioridad a que el infractor explicare los motivos que lo 

llevaron a comparecer tardíamente, se presenta como resultado de un excesivo rigor 

formal que atenta contra el derecho de defensa que asiste al presunto infractor –en tanto 

frustra la vía procesal habilitada por la Ley 1217 mediante la cual es posible que un Juez 

con competencia local revise la condena dictada en sede administrativa–. Máxime, 

cuando el encartado ha demostrado sobrado interés en que ello se materialice.  

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya tiene dicho 

que, de conformidad con el principio pro homine, se impone privilegiar 

la interpretación legal de las normas que más derechos acuerde al ser humano frente al 

poder estatal (CSJN, “Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción artículo 14, 1° párrafo 

Ley 23.737”, rto. el 23/04/2008. Fallos: 331:858).  

En virtud de las consideraciones esgrimidas, entendemos que corresponde 

revocar el decisorio atacado y ordenar a la magistrada de grado que convoque a las 

partes a una nueva audiencia de juicio oral y público en los términos del art. 52 Ley 

1217).   

 

Por lo expuesto, el Tribunal  

 

RESUELVE: 

REVOCAR la decisión obrante a fs. 100 de la presente. 

Regístrese, notifíquese por cédula con carácter de urgente y oportunamente 

devuélvase al Juzgado de Primera Instancia, a sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: 
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Se deja constancia de que el Dr. José Saez Capel no suscribe la presente 

por hallarse en uso de licencia.  

 


