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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 01 días del mes de

julio de 2019, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de

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

Dres.  Fernando Bosch  y  Pablo  Bacigalupo,  para  resolver  la  presente

causa.

Y VISTOS: 

                     

Llegan estos actuados a estudio del Tribunal en virtud del recurso

de  apelación  interpuesto  a  fs.  70/71vta.  por  la  Fiscal  a  cargo  de  la

Fiscalía nº 25, contra la resolución del 15 de abril de 2019 obrante a fs.

68/69  por  medio  de  la  cual  la  titular  del  Juzgado  en  lo  Penal,

Contravencional  y de Faltas Nº 22, Dra. Gabriela Zangaro, decidió no

darle el trámite previsto en el art. 45, LPC a la sociedad antes nombrada.

Para  así  decidir,  la  a  quo  consideró  que  la  firma  imputada  no

podría  celebrar  dicho  acuerdo  sin  que  antes  se  identifique  un

contraventor  de  existencia  física,  independientemente  de  que  sea  su

socia gerente quien suscriba dicha pieza procesal, de allí se colegía el

incumplimiento de los parámetros establecidos en el art. 45, LPC. Refirió:

“…en base a ello, al no haberse todavía determinado la certeza sobre un



hecho que resulta típicamente contravencional que se hubiera cometido

en ocasión  del  desarrollo  de  actividades  en  nombre,  al  amparo  o en

beneficio de la persona de existencia 

ideal antes mencionada no se le puede dar a la presente el trámite que

prevé el art. 45 de la LPC…”. En consecuencia, ordenó la remisión del

legajo a la fiscalía interviniente (fs. 68/69).

En su escrito de apelación la representante del Ministerio Publico

Fiscal se agravió de la errónea aplicación por parte de la Magistrada de

la norma establecida en el art. 45, LPC. En este sentido expresó: “…tal y

como surge del informe de inspección obrante a fs. 28, en el inmueble en

cuestión  se  encontraba  en  el  uso  el  sector  clausurado  y  que  la

habilitación del  lugar está a nombre de la ya mencionada sociedad y,

atento a la nueva redacción del art. 76 del Código Contravencional, en su

inciso A, será responsable de la violación de una clausura el titular del

establecimiento donde ello ocurra…” y “…es que entiendo que es la

sociedad a quien deberá reprochársele contravencionalmente hablando

la comisión del hecho…”. En esa misma oportunidad procesal,  la Sra.

Fiscal solicitó el apartamiento de la a quo y la designación de un nuevo

juez para resolver el presente. (fs. 70/71).

A su turno,  el  Fiscal  de Cámara,  Dr.  Walter  Fernández,  por  los

argumentos que expuso en su dictamen de fs. 75/77vta., solicitó que se

haga lugar al recurso articulado y se revoque la resolución en crisis.

La  defensa  particular  postuló  que  la  decisión  atacada  sea

revocada.  Por  su parte  se opuso al  apartamiento de la  Dra.  Zangaro

como jueza natural de la causa. Solicitó que aquella dicte sentencia y
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que se respete el acuerdo de juicio abreviado acordado por las partes

con fecha 10 de abril de 2019 (fs.85).

           Agotados los pasos y plazos pertinentes, los autos se encuentran

en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:  

I -  Admisibilidad: 

Del análisis de los presupuestos formales de admisibilidad surge

que el recurso fue interpuesto en tiempo y forma legal, observando de

este modo las exigencias de los arts. 6 y 50 LPC y 279, segundo párrafo

del CPPCABA. El remedio procesal ha sido fundado y presentado ante el

tribunal  que  dictó  la  resolución  que  lo  motiva.  En  cuanto  al  requisito

subjetivo,  el  interés  de la  recurrente fundamenta  su  legitimación  para

intentar la revisión del pronunciamiento.

Superadas las exigencias formales, se debe analizar si  la pieza

recursiva  cumple  con  las  condiciones  objetivas  de  admisibilidad

establecidas en el primer párrafo del art. 279 CPPCABA. Se trata en el

caso de un auto que no ha sido declarado expresamente apelable por la

ley,  circunstancia  que  obliga  al  impugnante  a  demostrar  el  gravamen

irreparable.



Frente a ello, es palmario que no existe otra vía de reparación que

la intentada, por lo tanto ésta resulta la ocasión pertinente para la tutela

de los derechos que se expusieron como vulnerados. De esta manera, la

decisión  de  la  Sra.  Juez de grado frustraría  de  modo irremediable  el

ejercicio de la pretensión invocada.

II- De la resolución atacada:

Del  decreto  de  determinación  de  los  hechos  surge  que  la

investigación  preparatoria  tuvo  por  objeto  determinar:  “…  la  posible

responsabilidad de la sociedad que gira en plaza con el nombre de `NIC

publicidad SRL´, representada por Silvia Gabriela Konrad, en su calidad

de socia gerente de dicha empresa, a quien se le imputa haber violado la

clausura  impuesta  el  día  1  de  septiembre  de  2015  por  parte  de  la

Dirección  General  de  Fiscalización  y  Control  del  G.C.A.B.A,  ratificada

mediante disposición DI-2015-2663-DGFYC, de fecha 03 de septiembre

de 2015 sobre el sector Cuenca 68 del establecimiento sito en la calle

Cuenca 64/66/70 de esta Ciudad, ello el día 7 de noviembre de 2018,

aproximadamente  a  las  12.30  horas,  al  momento  de  efectivizarse  el

allanamiento ordenado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional  Federal  Nº 8,  oportunidad en que los inspectores Sergio

Pañella y Maria Lujan Patetta, ambos de la referida Dirección constataron

que,  el  sector  de  dicho  inmueble  que  se  encontraba  clausurado  se

encontraba en pleno uso, pese a la interdicción interpuesta…” (fs. 9). 

Hasta  aquí  se  evidencia  que  la  causa  se  inició  contra  la  firma

mencionada y tratándose de una S.R.L,  ésta concurrió  a la fiscalía  a

través de su socia gerente máxima autoridad de la firma, quien aceptó la
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responsabilidad de la conducta reprochada y suscribió el juicio abreviado

en los términos del art. 45, LPC (fs. 62/65).

Tanto el titular de la acción contravencional como la parte que la

representa, prestaron el consentimiento en los términos del acuerdo y la

fiscal acreditó las facultades de la Sra. Konrad para llevarlo a cabo en

nombre  de  “NIC  publicidad  SRL”  (fs.  178vta.).  Entonces,  no  existiría

obstáculo formal alguno que impidiera su concesión pues la restricción

sólo puede concretarse a favor del imputado cuando no hubiese estado

en igualdad de condiciones para negociar o haya actuado bajo coacción

o amenaza.  No siendo el  caso de  autos,  la  juez dispuso no  darle  el

tramite previsto en el art. 45, LPC en el entendimiento de que previo a

sancionar a la persona de existencia ideal, en el proceso se debió haber

individualizado  y  juzgado  a  la  persona  física  que  llevó  adelante  la

conducta contravencional. En esa inteligencia refirió que “…el art. 13 del

código de fondo establece el régimen para sancionar a las personas de

existencia ideal,  cuando una contravención se cometa en ocasión del

desarrollo  de  actividades  realizadas  en  su  nombre,  al  amparo  o  su

beneficio, sin perjuicio de la responsabilidad de los autores materiales.

De acuerdo a lo manifestado en el  párrafo que antecede, para poder

sancionar a la persona de existencia ideal, resulta necesario que se haya

establecido la conducta de sus dependientes, como autores materiales,

es  decir  que  es  un  sistema  de  responsabilidad  vicarial  que  requiere

previo la condena de una persona física…” (fs. 68vta.).



Sin  embargo,  cabe  señalar  que  el  art.  13,  CC  dispone  que:

“Cuando  una  contravención  se  comete  en  ocasión  del  desarrollo  de

actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona

de existencia ideal, esta es pasible de las sanciones que establece este

Código  cuya  aplicación  fuere  procedente,  sin  perjuicio  de  la

responsabilidad de los autores/as materiales”. 

De  esta  manera,  el  legislador  local  mediante  la  ley  1472  ha

regulado la responsabilidad contravencional de las personas jurídicas y,

así, se previó la posibilidad de aplicarles sanciones, independientemente

de las que pudieran caberles a los autores materiales. 

Por  su  parte,  la  magistrada  de  grado  sostiene  que  no  puede

homologar aún el acuerdo de juicio abreviado arribado entre la persona

jurídica “NIC publicidad SRL” –suscripta por la Sra. Konrad– y la fiscalía,

toda  vez  que  aún  no  se  ha  individualizado  a  un  contraventor  de

existencia física. 

La  a  quo descarta  por  completo  la  posibilidad  de  atribuir

responsabilidad contravencional  a  las  personas de existencia  ideal  es

decir, para todos los casos, en contra de la clara voluntad del legislador

que incluyó esa consecuencia al sancionar el artículo 13 CC, cuando las

infracciones  sean cometidas en  ocasión  del  desarrollo  de  actividades

realizadas en su nombre o beneficio.

En ese orden, cabe concluir que el legislador local ya decidió la

cuestión que aquí se discute pues contempló la posibilidad de aplicar

puniciones a las personas jurídicas por las contravenciones.  Es decir,

existe una ley vigente que lo dispone específicamente.
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En esa tesitura, el fiscal ante esta instancia Dr. Walter Fernández

manifestó: “…que a partir de las evidencias enumeradas previamente se

acreditó la comisión del tipo contravencional del art.  76 del CC en los

términos  del  art.  13  del  mismo  plexo  legal.  Ello  así,  en  tanto  –

contrastando los  hechos y el  derecho– no caben dudas que se halla

demostrada la realización de una acción humana dirigida por la máxima

autoridad de la persona jurídica (Konrad), entendida como una “acción

institucional” (en nombre de “Nic Publicidad) bajo el indudable impacto de

un denominador común: el interés económico. De este modo, esa acción

institucional definitiva recogió un mandato sobredeterminado, el cual no

fue resultado de la voluntad individual1 excluyente de la persona física

que  pudiera  haber  hecho  a  la  exclusión  de  la  existencia  ideal,  la

empresa…” (fs.77).

 

Finalmente, consideramos que no asiste razón al fiscal de grado en

lo relativo a la necesidad de apartar a la magistrada de su intervención

en  este  proceso,  dado  que  no  se  advierten  razones  de  mérito  que

importen un adelantamiento indebido del temperamento a adoptar ni que

haya quedado comprometida su imparcialidad para decidir en la causa.

1 Baigún,D., La Responsabilidad penal de las personas jurídicas, ed. Depalma, año 2000, ob., cit. Pág. 
60/61.



Por todo lo expuesto, habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal,

RESUELVE:

I.- REVOCAR la resolución del 15 de abril de 2019 obrante a fs.

68/69  por  medio  de  la  cual  la  titular  del  Juzgado  en  lo  Penal,

Contravencional y de Faltas Nº 22, Dra. Gabriela Zangaro, decidió no dar

el trámite de juicio abreviado a la empresa “NIC publicidad SRL.”, por no

adecuarse a las prescripciones del art. 45 CC.

II.-RECHAZAR  el  planteo  de  apartamiento  respecto  la  Dra.

Zangaro.

Tómese  razón,  notifíquese  a  las  partes  intervinientes  y,

oportunamente, devuélvase el expediente a la primera instancia.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Ante mí:

NOTA: Para dejar constancia que la Dra. Marcela De Langhe no suscribe

la presente en razón de haber presentado su renuncia como integrante

de esta Cámara de Apelaciones, con motivo de haber asumido el cargo

de Juez del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, con fecha 12 de

junio de 2019. Conste.-
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