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 En la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a  los  19  días  del  mes de

febrero  de 2019, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la

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

Dres. Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver estos actuados.

VISTOS:

Estos  obrados  tienen  su  génesis  en  el  acta  de  comprobación  N°

I00060453,  labrada  por  “Explotar  sin  autorización  para  prestar  el  servicio

Remise/Escolares/Taxi – No poseer HABILITACION para prestar servicio (Tte.

CARGA o Pasajeros” (fs. 4).

La Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 5 declaró la validez del

aludido instrumento y condenó al Sr. Julio Marcelo Laufer a la pena efectiva de

multa de dos mil unidades fijas (2.000 UF), por infracción al artículo 6.1.49 de la

ley 451 (fs. 16/17).

Disconforme con la decisión, el encausado solicitó pase a esta sede (fs.

20), quedado radicadas las actuaciones ante el Juzgado del fuero N° 15.

 Cumplidos los trámites de rigor y habiéndose llevado a cabo la audiencia

de  juzgamiento  (fs.  51/53)  el  Dr.  Gustavo  Adolfo  Letner,  resolvió:  “I.  NO

HACER LUGAR A los PLANTEOS DE NULIDAD del Acta de Comprobación

n° I00060453 efectuados por la Defensa. II. CONDENAR a JULIO MARCELO

LAUFER, D.N.I. Nº 14.027.574, en orden al hecho consignado en el Acta de



Comprobación n° I-00060453 (fs. 4), consistente en haber transportado sin la

habilitación  correspondiente  al  pasajero  Mauro  Volpi,  quien  lo  contactó

mediante la aplicación “UBER”, el día 28 de junio del 2018 a las 11.10 hs., en

la Av. Costanera Rafael Obligado ( entre Av. Sarmiento y La Pampa) de esta

ciudad a bordo del vehículo marca “Honda”, modelo “Fit”, dominio GVB-420; a

la  SANCIÓN de  MULTA de  DOS MIL UNIDADES FIJAS (UF 2.000),  cuyo

pago será dejado EN SUSPENSO, con COSTAS, todo ello de conformidad con

los arts. 18, inc. 1º, 19, 28 y 32 de la Ley 451; art. 6.1.49, 2º párrafo del Anexo

de la Ley 451; y arts. 33 y 55 de la Ley 1.217 …” (fs. 54/57).

Contra lo decidido, el Sr. Laufer con el patrocinio letrado del Dr. Nicolás

Castilla Sastre, dedujo recurso de apelación (fs. 58/64) concedido a fs. 65/66.

 El  Ministerio  Público  fiscal  no  tomó  intervención  por  las  razones

esgrimidas a fs. 31. 

Transitado  el  legajo  por  los  carriles  pertinentes,  se  encuentra  en

condiciones de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO

1. De la admisibilidad:

           Se observa, en lo que hace a los requisitos formales de estructuración

de la vía,  que ha sido articulada contra una sentencia definitiva, por escrito

fundado, ante el Tribunal que la dictó, y por quien tiene derecho a deducirla

-art. 57 de la Ley 1.217-. 

 Los  agravios  pueden  enmarcarse,  en  principio,  en  los  supuestos  de

violación de la ley y arbitrariedad, previstos en el art. 56 L.P.F. 
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 Por  lo  expuesto,  debe  meritarse  superada  la  evaluación  de  las

demandas de interposición. 

 2.- De la resolución impugnada: 

Admitido el remedio impugnaticio, procederá el estudio y dilucidación del

recurso. 

Liminarmente  corresponde  recordar  que  los  jueces  no  estamos

obligados a hacernos cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos,

sino tan solo de aquéllos que sean conducentes para la correcta decisión de la

cuestión planteada (cfr.  C.S.J.N. Fallos 258:308, 262:222, 265:301, 272:225;

278:271; 291:390; 297:140: 301:970, entre otros).

Tras efectuar una apretada síntesis, el apelante se agravia por entender

que  existe  arbitrariedad  en  la  determinación  de  la  habilitación  requerida.

Sostiene que su vehículo no está afectado a taxi, no se parece a un remís, ni

se  identifica  con  un  transporte  escolar;  sino  que  realiza  un  servicio  de

transporte privado de pasajeros, que se contrata a través de una plataforma

digital, en los términos del art. 1280 CCyCN (fs. 60). 

Planteos de este tenor fueron formulados al efectuar el descargo (cfr. fs.

41  vta./42vta.)  y  reiterados  en  la  audiencia  de  debate,  siendo  objeto  de

tratamiento por el magistrado interviniente, quien sostuvo: “…pareciera que el

letrado  no  ha  tenido  en  consideración  la  primera  obligación  para  el

transportista, contenida en el artículo 1289 —el cual regula específicamente el



transporte  de  personas—.  Dicha  norma,  en  su  inciso  a)  establece  que  el

transportista tiene la obligación, respecto del pasajero, de proveerle el  lugar

para viajar que se ha convenido y que esté reglamentariamente habilitado. En

este contexto, no se advierte de qué manera podrían suponer los choferes de

la empresa “UBER” —entre los cuales se encuentra el Sr. Laufer— que pueden

prestar un servicio de transporte de pasajeros sin encontrarse habilitados a tal

efecto,  cuando  precisamente  es  el  mismo  contrato  el  que  prevé  dicha

obligación. (…) en esta ciudad, la actividad que pretende realizar el Sr. Laufer

se encuentra debidamente regulada, amén de que los avances tecnológicos

hagan necesaria alguna modificación que aclare los términos empleados en la

actual legislación”. 

Prosigue  el  sentenciante  citando  las  previsiones  del  capítulo  8.4  del

Código de Habilitaciones, relativo al “servicio de alquiler de automóviles con

conductor (remises)” y del Código de Tránsito y Transporte, para concluir que

“no hay razón para que el Sr. Laufer pudiese creer que no le sería exigible una

autorización estatal para prestar el servicio que realizaba al momento de que le

labraran el  acta de comprobación objeto de esta causa, como así  tampoco

para suponer que la actividad llevada a cabo por la empresa “UBER” en nada

se emparenta a la efectuada por una agencia de remises”.

Se impone recordar que la arbitrariedad “se reviste cuando la sentencia

presenta una carencia total de fundamentos o éstos fueran absurdos, de modo

que la decisión quede configurada como un capricho del juez1... Es también el

criterio  de  nuestra  Máxima  Instancia  local,  quien  ha  repelido  en  repetidas

ocasiones la inclusión en el instituto del mero desacuerdo con lo decidido por

los tribunales de mérito o de revisión2..., toda vez que tal disidencia con los

1 Causas Nº 1573-00-CC/2003, carat. "PATTARONE, Marcelo José y ZAVA, Cristian s/art. 72-
Apelación", rta. 30/12/03; Nº 1582-00-CC/2003, “SALVADOR, Ana María s/ Art. 38 - Recurso de
inconstitucionalidad”,  rta.  08/03/04;  Nº  154-00-CC/2005,  “G.C.B.A.  c/  XUESHI  ZHENG-
SHAOMING  LIN  s/  ejecución  de  multas-  Apelación”,  rta.  05/08/05;  Nº  149-00-CC/2005,
“CORRADO,  Ezequiel  s/  infr.  Art.  82  C.C.  (Ley  1472)”,  rta.  31/10/05;  Nº  187-00-CC/2006,
"Luraschi, Carlos Alejandro s/ inf. art. 38 C.C.- Apelación",  rta. 21/12/06, entre otras.
2 Expte. Nº 2212 “Ministerio Público-Defensor Oficial en lo Contravencional N° 1- s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/ art. 40 CC”, rto. 03/09/03.
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fundamentos de la pieza en crisis no implica que ella carezca de fundamento y

sea descalificable en el sentido de que no conforma una decisión judicial3.

Analizado el fallo a la luz de las pautas precedentemente delineadas es

dable concluir  que  el  judicante valoró la temática dentro de los parámetros

legales, y que la decisión apelada, aunque no satisfaga al recurrente, se halla

adecuadamente fundada, y resulta ser aplicación derivada del derecho vigente

con relación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 292:254,

239:176). 

Conteste con lo señalado, no puede siquiera vislumbrarse un caso de

arbitrariedad.  Antes  bien,  el  ataque  diseñado  contiene  consideraciones

generales  que  sustentan  una  mera  discrepancia  de  criterio,  inidóneas  para

revertir los sólidos fundamentos de la sentencia en crisis. 

Se agravia  asimismo la  parte  por  considerar  que  el  pronunciamiento

valida  un  procedimiento  lesivo  del  derecho  de  defensa,  del  principio  de

congruencia y del debido proceso, al tiempo que sostiene la existencia de un

vicio en las formas del acta, por no estar firmada por ningún inspector. 

Reiteradamente  hemos  sostenido  que  la  pacífica  laxitud  con  que  en

sede judicial se aprecia el cumplimiento de los requisitos legislados en el art. 3º

de la ley 1.217 debe encontrar correspondencia con la estructura general del

acto  administrativo  acusatorio,  de  manera  tal  que  las  trascendentales

3 TSJ  in  re "Federación  Argentina  de  Box  c/  GCBA  s/  acción  declarativa  de
inconstitucionalidad", expte. N° 49/99, res. del 25/08/99 y sus citas, en Constitución y Justicia
(Fallos del TSJ), t. I, pgs. 282 y siguientes.



consecuencias de su confección encuentren suficiente sustento instrumental y

a la vez contemplen la plena posibilidad de que la descripción del hecho deba

volcarse  con  especial  claridad  -dentro  de  la  concisión  que  demanda  el

cuestionable diseño de su formato- como para asegurar que, en el marco del

robusto -y tampoco exento de críticas- valor probatorio que posee el acta, la

eventualidad para el encausado de una plena actuación procedimental quede

salvaguardada4.

 

Lo importante a efectos de garantizar la defensa es que el  imputado

conozca  el  suceso  que  se  le  atribuye,  y  esto  se  logra  con  la  descripción

detallada de su comportamiento junto a las circunstancias de tiempo, modo y

lugar; pues precisamente a ello se enfrenta quien se encuentra acusado de una

infracción,  independientemente  de  la  norma  en  la  cual  prima  facie pueda

subsumirse la conducta. 

 Desde esta visión, se advierte que el acta ostenta la identificación del

conductor y del vehículo, día, hora y lugar del hecho. 

 También  se  halla  individualizado  el  agente  interviniente  -Matías

Campos-, y si bien no luce su firma, lo cierto es que más allá del encuadre

provisorio  que  éste  efectuó  (en  el  art.  4.7.1  ley  451),  el  suceso  bajo

juzgamiento fue subsumido tanto por el Controlador cuanto por el a quo en el

artículo 6.1.49 de la ley 451, el cual se enmarca en la Sección 6°, Capítulo I, de

las Faltas de “Tránsito”. 

 Precisamente, para estas infracciones, la ley 1.217, en el Capítulo III ,

artículo 9° “Medios de Comprobación” establece que “Las faltas de tránsito

pueden  comprobarse  por  medios  electrónicos,  fílmicos,  fotográficos  o  de

grabación de video, desde medios móviles o puestos fijos”,  en tanto que el

4 Conf. causa nº 093-00-CC/2006, carat. “Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores s/
falta de habilitación y otra- Apelación”, rta. el 15/08/2006, entre muchas otras, del registro de
Sala  II.  En  similar  sentido,  causa  n°  4481-00/2016  carat.  “NEXTEL  COMMUNICATIONS
ARGENTINO S.R.L. s/ inf. Art. 2.1.25; incumplir obligación de suministrar información instalac.
afecten espacio aéreo”, rta. 17/5/17 del registro de Sala III.
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siguiente (10°) reza que “Las actas de comprobación de faltas confeccionadas

conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  precedente,  deben  cumplir  con  los

requisitos del artículo 3º de la presente ley y son válidas con la rúbrica directa o

digitalizada de los/las funcionarios/as que autorice el Poder Ejecutivo”, lo que

viene a descartar el vicio que se achaca en el caso concreto, que versa sobre

una falta de tránsito.

A mayor  abundamiento,  en  las  “observaciones”  el  propio  documento

infraccionario especifica:  “Conductor al momento de ser detenido no contaba

con habilitación correspondiente y transportaba al pasajero Mauro Volpi DNI

29310989 quien afirma haber contratado el servicio de uber, violando art 4.1.7

ley 451 transporte ilegal de pasajeros…” (fs. 4).

No sólo -como señala el  fallo-  la mera invocación de la  ausencia de

alguno  de  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  3  del  ritual  no  apareja

automáticamente la declaración de nulidad, sino que en estas actuaciones lo

asentado en el acta posibilitó que Laufer ejerciera cabalmente su derecho de

defensa tanto en sede administrativa cuanto judicial, resultando demostración

de  ello  las  presentaciones  glosadas  a  fs.  9/15,  20/21,  35/46  y  la  propia

audiencia de debate. 

El  “a  quo”  no  modificó  la  materialidad  de  los  hechos,  sino  que  los

subsumió  en  la  norma  que  entendió  aplicable  –la  misma  empleada  por  el

Controlador  Administrativo-  en  ejercicio  del  renombrado  principio  Iura  Novit

Curia, vinculado a las facultades que el propio presentante reconoce que posee

el juez para efectuar una calificación jurídicamente distinta a la realizada por el



oficial de tránsito (cfr. fs. 61), no advirtiéndose en consecuencia menoscabo al

derecho de defensa, al principio de congruencia, ni al debido proceso adjetivo.  

Sabido es  que el  postulado rector  en  materia  de  nulidades es  el  de

conservación de los actos y su interpretación debe ser siempre restrictiva. 

El  régimen  no  ha  sido  meramente  establecido  para  preservar  el

cumplimiento  de  las  formas  del  proceso,  sino  que  tiene  como  finalidad

trascendente la protección de los derechos de las partes. Es que “La nulidad se

vincula íntimamente con la intangibilidad del derecho de defensa (art. 18 CN),

de  modo  que  sólo  cuando  surge  algún  vicio,  defecto  u  omisión  que  haya

privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía

en cuestión, se produce una indefensión configurativa de nulidad, defecto que,

(...) no concurre en la especie” (Cámara Federal de San Martín, causa nº 6240,

caratulada “Incidente de nulidad en causa Lorenzo s/inf. ley 23737”).

A partir de lo expresado, las nulidades no deben responder a cuestiones

formales, sino a enmendar los perjuicios concretos que pudieran surgir del acto

viciado,  pues  lo  contrario  importaría  un  exceso  ritual  incompatible  con  el

adecuado servicio de justicia. 

Bajo tales directrices no advertimos algún vicio susceptible de acarrear

la nulidad del acta ni del procedimiento. 

Finalmente no podemos dejar de señalar que en la materia se establece

la inversión de la carga probatoria (ley 1.217), circunstancia que constituye uno

de los rasgos distintivos y peculiares que siempre tuvo el  procedimiento de

faltas en el ámbito local, especialmente en cuanto a la validez de las pruebas

recolectadas por los órganos administrativos.

La tarea de enervar la imputación, que pesa sobre el encartado, requiere

el aporte concreto de elementos que generen en el sentenciante un estado de
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conciencia positivo respecto de la versión por él propuesta; para ello, no basta

como resultado la generación de una “duda razonable”… ni la negación retórica

de las conclusiones obtenidas por el a quo, sino la recreación contundente de

una  relación  histórico-material  cuya  solidez  y  evidencia  permanezcan

incólumes  frente  a  cualquier  digresión  orientada  sobre  carriles  de  sano

raciocinio. 

En otras palabras, la inversión de la carga de la prueba no supone que

aquel  sobre  quien  ésta  opera  está  llamado  meramente  a  oponerse  a  la

acusación e interponer la sola alegación de que la materialidad infraccionaria

no  es  la  que  surge  del  acta  o  de  que  existen  discrepancias  que  tornan

ideológicamente falso o dudoso lo vertido en ella; implica, por el contrario, la

necesidad de probar cierta y eficazmente que los hechos han sucedido de otro

modo, esto es, aportar una versión diferente sustentada en indicios unívocos,

claros, precisos y concordantes, conjugados como extremos de una actividad

deductiva correctamente discurrida5, lo que el imputado no ha consumado.

 Por lo señalado, corresponde estar al nítido principio delineado en el art.

5º L.P.F., imponiéndose homologar la decisión en crisis.  

5 Causa Nº 411-00/CC/2005, carat. “Local RITMO BAILANTERO S.R.L. s/ falta de matafuego -
Apelación”,  rta.  16/12/05;  y  concordantemente:  Causa  Nº  31043-00/CC/2006,  carat.  “LEE
KYOUNG YUL s/  cables  y  otras-  Apelación”,  rta.  26/09/2007;  Nº  21328-00/CC/2006,  carat.
“ANDRADA,  Paula  Gisela  s/  falta  de  higiene  y  otras-  Apelación”,  rta.  01/03/2007;  Nº  050-
00/CC/2006, carat. “CEDAFA S.A. s/ falta completar cerramiento de escalera de PB a subsuelo
y otras- Apelación”, rta. 23/05/2006; Nº 445-00/CC/2005, carat. “EXPRESS RENT A CAR S.A.
s/ violar luz roja y otras- Apelación”, rta. 7/02/06, entre muchas otras.



Por las razones expuestas, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal,

RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la resolución apelada. 

II.- TENER PRESENTE la cuestión federal planteada en el punto X del

líbelo impugnaticio. 

Tómese razón, notifíquese a la parte y devuélvase a la primera instancia

interviniente. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Ante mí:

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

presente, por hallarse en uso de licencia


