
 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

///dad Autónoma de Buenos Aires a los 28 días del mes de marzo de 2019 se reúnen los 

miembros de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Marcelo 

Pablo Vázquez, José Sáez Capel 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, a fs. 28/32, del que 

 

RESULTA: 

I. Que a fs. 5/8, obra el requerimiento de juicio, formulado por la Sra. Fiscal a 

cargo de la Fiscalía N°7, en el cual se le imputa al Sr. Yasser Smith Espinoza, el hecho 

que habría ocurrido el 11/09/2018, a las 12:40 horas, momento en el cual el imputado se 

habría encontrado conduciendo, su motocicleta, por la Av. Córdoba, y al ver el puesto 

de control vehicular a cargo del Gobierno de la C.A.B.A, habría realizado una maniobra 

evasiva, continuando su marcha por la misma avenida, cruzando un semáforo rojo, tras 

ser seguido habría sido interceptado por personal policial en la calle Niceto Vega 4769, 

momento en el cual el encartado se habría negado a descender del vehículo, por lo que 

personal de policía habría utilizado la fuerza indispensable para lograr su detención. 

Este hecho fue, calificado como resistencia a la autoridad (art. 239 del código penal). 

II. Que a fs. 10/12, la Defensa, contesta la vista conferida, y solicita el 

sobreseimiento de su pupilo, dado que la conducta que le fue imputada, resulta 

manifiestamente atípica.  

Sostiene, que del hecho imputado, no se advierte ninguna conducta ilícita, dado 

que no hubo un accionar violento, por parte del imputado, con el fin de vencer el 

accionar policial, tal como lo requiere el art. 239 del CP. Agrega que, la acción típica 

del delito consiste en el empleo de la fuerza o la intimidación para impedir el ejercicio 

legítimo de las funciones, propias de la autoridad competente. 

III.- Que a fs. 14/14 vta., la Sra. Fiscal, contesta la vista conferida, y sostiene 

que la procedencia de la excepción está sujeta a que la atipicidad sea demasiado 

evidente, sin necesidad de que sea probada mediante la producción de prueba, situación 

que no ocurre en el caso en autos.  

IV.- Que a fs. 21/26, obra el acta de audiencia, celebrada el 17/12/2018, en los 

términos del art. 197 del CPPCABA. 



En primer lugar toma la palabra, la Defensa, la cual sostiene que la conducta 

atribuida es manifiestamente atípica, este delito requiere el requisito del tipo objetivo, el 

cual en autos no está verificado. No hubo uso de la violencia por parte del imputado, 

solo fue una evasión a la autoridad que culminó con la detención de su defendido. La 

ley 24.449, en su art. 77 inc. D, define a la evasión de un control como una falta, no 

como un delito. Lo mismo establece el código de tránsito de la C.A.B.A en su art. 

6.16.5.  

Luego, se le concedió la palabra al Ministerio Público Fiscal, el cual se remitió 

al planteo realizado por escrito y cito jurisprudencia de los Tribunales de alzada. 

Finalmente la Sra. Magistrada, resolvió no hacer lugar a la excepción de 

manifiesto defecto en la pretensión de atipicidad. 

Para así decidir, sostuvo que de la lectura no surge de manera manifiesta la 

atipicidad de la conducta atribuida al Sr. Espinosa. La entidad y la relevancia penal de la 

conducta imputada debe ser analizada una vez producida la prueba durante el juicio. Por 

este motivo dicho planteo deberá ser analizado en un juicio, en el cual estarán presenten 

los testigos del hecho. 

V. Que a fs. 28/32, obra el recurso de apelación interpuesto, por el Sr. 

Defensor, contra el decisorio ut supra mencionado. 

En primer lugar, sostiene que, la imputación realizada por la Fiscalía es 

improcedente, dado que su objeto no es típico, y solicita el sobreseimiento del 

imputado. De la mera lectura de la imputación, surge que la conducta desplegada por el 

Sr. Espinosa deviene atípica, dado que no se advierte ninguna conducta ilícita, porque el 

imputado no se ha opuesto, valiéndose de medios violentos para impedir la acción del 

funcionario público. No se cumple la acción típica establecida en el art. 239 del C.P. La 

“fuga” por parte del imputado no resulta constitutiva del tipo penal. En todo caso esta 

negativa, podría ser considera como una falta, tal como lo prevé la Ley de tránsito 

nacional en su art. 77.          

En segundo lugar, argumenta que la cuestión aquí planteada, no es una 

situación que deba resolverse en la etapa de juicio, la resolución de la Magistrada de 

grado viola el principio de legalidad, dado que ha interpretado de modo extensivo la ley 

penal.  
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VI. Que a fs. 39/41 vta., obra el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara a cargo de 

la Fiscalía de Cámara Norte, el cual solicita rechazar el recurso de apelación interpuesto 

y confirmar la resolución recurrida. 

Para sostener su postura, argumenta que la Defensa no realizó una crítica 

razonada y concreta a la resolución en crisis, sino que solo se limitó a repetir lo 

sostenido. Por otro lado, refiere que la atipicidad no es manifiesta, tal como lo requiere 

el art. 195 del CPPCABA, y tratar la tipicidad en la instancia de investigación es 

prematuro, pues es necesario la celebración del juicio.  

Respecto al delito de desobediencia, sostiene que este, es un delito de omisión 

propia, en cambio la resistencia es un delito activo, el cual requiere el uso de la fuerza.  

La desobediencia se consuma instantáneamente con la negativa de acatar la orden 

legítimamente impartida, y este tipo penal no requiere para su consumación del 

elemento de la violencia. 

VII. Que a fs. 43/44 vta., obra el dictamen del Sr. Defensor ante la Cámara, el 

cual se remite a los planteos realizados por su par de grado, y cita jurisprudencia y 

doctrina para mantener su postura. 

VIII. Que a fs. 45, pasan los autos a resolver. 

 

 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso bajo análisis resulta formalmente procedente toda vez que reúne las 

condiciones formales legalmente exigidas por la normativa en cuanto a la forma y el 

plazo para su presentación y se dirige contra una resolución dictada por la Sra. Jueza de 

Grado expresamente declarada apelable (art. 198 CPPCABA).  

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

En primer lugar, es postura de este Tribunal que para que proceda el planteo de 

manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad (cfr. art. 195, inc. c, CPPCABA), en 

esta instancia del proceso, resulta ineludible que la atipicidad de la conducta surja de 

forma manifiesta (Sala I, Causas nº 24011-01/CC/2008 Incidente de Apelación en autos 

“Galván, Stella Gladys s/art. 181 inc. 1 CP”, rta. el 12/11/08; 6300-00-CC/2010 



“García, José Rogelio s/infr. art. 149 bis CP- Apelación”, rta. el 17/12/10; Causa Nº 

50860-01-CC/2009 “Incidente de nulidad y excepción en autos Banini, Abelardo 

Lorenzo s/infr. art. 149 bis CP”, rta. el 15/2/12; Nº 32423-00-CC/2011 “Gras, José 

Mariano s/art. 149 bis CP- Apelación”, del 14/3/12; entre otras).  

Cabe adelantar que ello ocurre en el caso de autos, a partir del hecho descripto 

por el Sr. Fiscal.  

En efecto, se le atribuye al Sr. Yasser Smith Espinosa Sánchez, el suceso 

ocurrido el 11 de septiembre de 2018 a las 12:40 horas aproximadamente, ocasión en la 

que el Sr. Espinosa fue sorprendido mientras conducía una motocicleta marca Bajaj, 

modelo Rouser 135, dominio 549KQN, por la Av. Córdoba y Armenia de esta ciudad, 

realizando una maniobra de evasión del puesto de control vehicular a cargo del GCBA, 

continuado su marcha por la mencionada avenida, cruzando un semáforo en rojo, para 

luego ser interceptado en  la calle Niceto Vega 4769, momento en el cual el mencionado 

se negó a descender del rodado, por lo que con la utilización de la fuerza mínima 

indispensable se logró su detención en el lugar.  (ver requerimiento de juicio que luce a 

fs. 5/8vta).  

La conducta fue subsumida dentro del delito de resistencia a la autoridad. 

Sobre esta base, la titular de la acción circunscribió el hecho en las previsiones 

del art. 239 del CP. El artículo en cuestión prescribe que: “Será reprimido con prisión 

de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en 

el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a 

requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”. 

Ahora bien, al respecto la doctrina ha sostenido que el delito previsto en el art. 

239 del CP constituye el empleo de la fuerza o intimidación contra  el sujeto pasivo para 

impedir o trabar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. 

La resistencia protege la libertad de acción de aquél, una vez que ha tomado la decisión 

de actuar (D´ALESSIO, Andrés José, Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, 

T II.  La Ley, Bs. As., 2009, p. 770).     

Asimismo, se ha dicho que “El delito se configura…cuando hay oposición del 

sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios 

violentos, que se ejerce sobre él, con el fin de impedirle su acción u obligarlo a hacer 
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algo, siempre dentro del ámbito legal…” (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, 

Parte Especial, Tomo III, Ed. Rubinzal-Culzoni, págs. 58/9, Buenos Aires / Sta. Fe, 

2008).                

En igual sentido, según surge de la doctrina fijada por el plenario “Palienko” de 

la Cámara Criminal de la Capital Federal (1947), se configura el delito de resistencia a 

la autoridad cuando el sujeto se opone con violencia a la acción dispuesta por el 

funcionario para hacerle cumplir algo (Causa nº 16558/2018-0, “BELIZAN, Alberto 

Feliciano /infr. art. 150 párr., CP”, del 1/6/2018). 

Así también lo entendió la CNCyC afirmando que "resiste a la autoridad el 

que, ante  la  acción de hecho de ésta, lucha contra ella para que no se puedan cumplir 

sus propósitos; implica el empleo de fuerza o de amenazas contra la acción del 

funcionario..." (CNCyC, Sala IV, causa nro. 802/12 caratulada “Elia, Daniel L.”, rta. el 

21/6/2012). 

  Es decir,  para que una conducta constituya resistencia a la autoridad es 

necesaria la presencia de la fuerza o la violencia ejercida por parte del sujeto activo.                       

En el caso concreto, tal y como ha sido descripto el hecho, cabe concluir que el 

accionar del Sr. Espinosa Sánchez constituyó una maniobra evasiva ante la orden de 

detención impartida por el personal policial, pero no existe indicio alguno de que ello 

haya sido realizado a través de medios violentos. Siendo así, sólo cabe concluir que la 

mera falta de acatamiento de una orden de detención, no constituye el delito de 

resistencia a la autoridad. 

   En este sentido la Sala IV de la CNCyC ha sostenido que: “La  acción  típica  

concerniente  al  delito  de resistencia a la autoridad  radica  en  impedir  o  trabar la 

ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de las funciones públicas. Por  tal  

motivo, no lo es la conducta del  encartado que, descubierto en  plena  tarea  delictiva,  

no  acató  la orden de detención efectuada por los  funcionarios  policiales  cuando 

decidiera  darse  a  la  fuga,  ya  que  no  empleó  para tal fin intimidación  o  medios  

violentos  para  oponerse  o  trabar  la ejecución  del  acto  inherente  a la función 

pública. La actitud adoptada  por  el  encausado  para  evitar ser aprehendido por el 

personal   policial,  al   no haber desplegado ningún acto de esa naturaleza  contra  

éstos, carece  de tipicidad objetiva…” (CNCyC, Sala IV, causa n° 30216 “PIÑEIRO 



PEREZ, Gustavo R.” del 5/09/06; Sala VI causa n° 22.409 “NIKLISON GONZALEZ, 

Horacio y otros, del 12/09/03). 

Por otro lado, la Fiscalía de Cámara intenta convencer a este tribunal 

afirmando que nos encontramos frente a una desobediencia, y no de resistencia a la 

autoridad -como sostuvo el Fiscal de grado- y que para este tipo de delito no es 

necesario ejercer violencia alguna por tratarse de un delito de omisión propia. 

Al respecto, es dable mencionar que se ha dicho –en cuanto al delito de 

desobediencia- que no es típico desoír la orden de la propia detención, lo que estaba 

expresamente previsto en la vieja ley 17.567 (derogado por la ley 20.509, restablecido 

por la 21.338 y finalmente dejado sin efecto por la ley 23.077).  A modo de ejemplo, en 

esa ley (17.567) se refería a que sería reprimido con prisión de dos meses a dos años, el 

que desobedeciere la orden impartida por un funcionario público en el ejericicio de sus 

funciones, salvo que se trate de la propia detención (la negrita es propia). Antes de las 

reformas introducidas por la ley mencionada y –luego- por la ley 21.338, cuando la 

fórmula legal vigente era  idéntica a la actual, la doctrina y la jurisprudencia ya habían 

adoptado ese criterio, siguiendo la idea de Soler, quien sostenía que considerar punible 

la desobediencia a la orden de la propia detención importaba tanto como derogar 

implícitamente la impunidad de la fuga sin violencia sobre las personas ni fuerza sobre 

las cosas que, por exclusión, consagra el art. 280 del CP (Conf. Código Penal, 

comentado y anotado, dirigido por Andrés José D´Alessio, Ed. La Ley, Tomo II, p. 

1186, Buenos Aires 2009). 

En este sentido, se ha dicho que “la fuga intentada por el imputado, en tanto no 

importó de su parte ejercicio de violencia alguno, no configura un actuar delictivo en los 

términos del artículo 239 del Código Penal. Ello así, porque la desobediencia que radica 

en la falta de acatamiento a la orden de detención es impune en la medida en que lo 

es toda fuga. En ese sentido, se ha sostenido que "no constituye delito de desobediencia 

el desatender la orden de la propia detención…" (C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 

37.466, SPITAL, Nicolás. Rta.: 30/09/2009).    

En este norte, también se ha expresado la Sala VI, de la C.N. Crim. y Correc., 

en la causa “Díaz Franco, Pablo S.”, resuelta el 25/06/2002, en la cual se sostiene que, 

no es imputable la figura prevista en el art. 239 del C.P, si lo que desobedece es la 
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orden relativa a la propia detención (la negrita es propia), pues si quien se encuentra 

detenido puede evadirse impunemente de no mediar violencia en las personas o fuerza 

en las cosas, a “fortiori” también debe resultar impune quien aún no fue detenido, 

cuando no emplea medios violentos para evitar el arresto.  

En definitiva, el no acatamiento de la orden impartida por el personal  

preventor, si en el  intento  de  darse  a  la fuga con  la  clara  intención  de  evitar  el  

accionar  policial, no se  desplegó  ningún  acto de fuerza o violencia en su contra, no 

configura el delito previsto en el art. 239 del CP (resistencia a la autoridad). Ni tampoco 

puede configurar el delito de desobediencia. 

Por ello, corresponde REVOCAR la decisión recurrida en cuanto dispuso no  

hacer lugar a la excepción de manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, 

interpuesta por el Sr. Defensor Oficial respecto del hecho que forma parte del objeto 

procesal de estos actuados y dictar el sobreseimiento del Sr. Yasser Smith Espinosa 

Sánchez, sin que la tramitación de esta causa afecte su buen nombre y honor. 

En base a ello, el Tribunal,  

RESUELVE: 

I. REVOCAR, la resolución en crisis, y HACER LUGAR a la excepción de 

manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad, interpuesta por el Sr. Defensor 

Oficial. 

II. Dictar el SOBRESEIMIENTO del Sr. Yasser Smith Espinosa Sánchez, sin 

que la tramitación de este proceso afecte su buen nombre y honor (art. 197 

“fine” CPPCABA). 

III.-TENER PRESENTES las reservas efectuadas. 

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter urgente y oportunamente 

remítase al Juzgado de origen a sus efectos. 

 

 

 

 

 



Ante mí: 

 

  


