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///la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días de mayo de 2020, se reúnen los 

miembros de la Sala de turno de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, 

Contravencional y de Faltas, los Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo Pablo Vázquez y 

Fernando Bosch, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto en la presente 

por la Defensa contra la resolución del 27 de noviembre del 2019, de la que, 

 

RESULTA: 

I.- Que luego de llevarse adelante la audiencia que prevén los artículos 

114 y 205 del código adjetivo, el Dr. Pablo Casas, titular del Juzgado en lo Penal 

Contravencional y de Faltas n° 10, resolvió ‘‘(..) NO HACER LUGAR a la 

RESTITUCION del vehículo marca Honda, modelo Civic Ex, color blanco, dominio 

ADA-422(…).  

Para arribar a dicha decisión el juez de grado valoró las características 

de los hechos, considerando que se encontraban en juego derechos constitucionales, 

tanto del imputado como de una persona titular de un bien que fue objeto de un posible 

delito. Asimismo, entendió que el automóvil cuya restitución se pretendía resultaba 

susceptible de ser decomisado, teniendo en cuenta la postura de la Fiscalía en cuanto a 

que el vehículo era objeto de investigación por un hecho, en el que se habría utilizado, y 

que sería pasible de ser subsumido en el art. 193 bis del Código Penal, esto es, una 

prueba de velocidad sin la debida autorización, poniendo en peligro la vida o la 

integridad física de las personas. 

Destacó, a su vez, que no se encontraban determinadas aun ciertas 

aristas del caso, como la efectiva utilización del automóvil, que aquél se encuentre 

preparado para correr picadas, la titularidad del vehículo y el motivo de la tenencia del 

mismo por parte del imputado. Tales circunstancias llevaron al juez de grado a rechazar 

la petición de restitución del vehículo secuestrado y a estar a la resultas del avance de la 



 

causa. 

II.- Que, contra el resolutorio señalado en el punto anterior, a fs. 10/13 

obra el recurso de apelación interpuesto por Christian Emmanuel Tesera, con el 

patrocinio letrado del Dr. José María Rodríguez Casal, en el cual solicitó que se revoque 

la decisión impugnada y que se disponga la restitución del vehículo, en función de los 

fundamentos que allí se encuentran plasmados, entre los que se puede destacar que la 

parte entendió que el juez de primera instancia realizó una incorrecta interpretación de 

los artículos 23 y 76 bis del Código Penal, y que, al ser una pena accesoria, el decomiso 

no puede recaer sobre una persona ajena al proceso, como tercero no responsable del 

hecho, por lo que correspondía la restitución del bien al peticionante por ser el único 

titular del mismo.  

III.- Al contestar la vista que le fuera conferida, el Sr. Fiscal de 

Cámara solicitó el rechazo del remedio incoado por el peticionante, sosteniendo los 

fundamentos brindados por la Fiscal de grado como así también destacando que la 

restitución no resultaba posible de cara a las condiciones actuales que atravesaba el 

proceso y entendiendo que el vehículo resultaba objeto de prueba del delito investigado 

–fs. 19/20–.   

Asimismo, destacó que, en la actualidad, se encuentra suspendido el 

proceso a prueba a condición de pautas de conducta, por lo que, en caso de incumplirse 

las mismas, el caso avanzaría hacia el juicio oral, oportunidad en la que se someterían a 

verificación probatoria las características del bien en cuestión, sus capacidades para 

realizar ejercicios de velocidad y destreza, como así también la indagación de los 

motivos por los que se encontraba en poder del imputado, y hasta su eventual decomiso, 

por lo que el bien seguía siendo indispensable para la investigación. 

Por todo ello, consideró que debía diferirse la decisión sobre el destino 

del bien secuestrado, hasta el cumplimiento de la suspensión del juicio a prueba o, en su 

caso, hasta el dictado de la sentencia. En virtud de ello, solicitó el rechazo del recurso 

incoado y la confirmación del decisorio atacado, en tanto se encontraba debidamente 

fundamentado.  

IV.- Que, a fs. 24, obra la presentación realizada ante esta instancia 

por parte de Christian Emmanuel Tesera, dueño del vehículo, en la que hizo hincapié en 
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que el bien en cuestión está expuesto al deterioro frente a la falta de uso y de puesta en 

marcha durante meses, y en que eso le generaría al mismo un daño irreversible.  

Por otro lado, con cita al artículo 114 del código de rito, destacó que 

es facultad de los jueces ordenar de manera provisional la devolución del bien en 

calidad de depositario judicial, hasta que se dé por culminado el proceso.    

V.- Que a fs. 26 pasaron los autos a resolver. 

 

PRIMERA CUESTION: 

En este punto, cabe expresar que el recurso de apelación ha sido 

presentado dentro del plazo legalmente previsto y por quien se encuentra legitimado 

para su interposición (art. 280 CPPCABA). Asimismo, lo resuelto es susceptible de 

generar el gravamen requerido por el art. 279 CPPCABA.   

En consecuencia, el recurso es formalmente admisible. 

 

SEGUNDA CUESTIÓN: 

Llegado el momento de resolver el decisorio atacado, que rechazó la 

devolución del vehículo secuestrado al peticionante, cabe entonces revisar los 

fundamentos de hecho y derecho que han sido invocados.  

Para ello es dable señalar que, conforme comienza el sumario, cuyas 

copias corren por cuerda del presente, se encuentra plasmada la descripción del hecho 

como así también todas las diligencias practicadas por personal de la Policía de la 

Ciudad, lo que da cuenta, con el grado de certeza que puede tenerse en etapas previas al 

debate, de la conducta en la que habría incurrido el aquí imputado, Ulises Brandon 

Fontenla, a bordo del vehículo marca Honda modelo Civic EX, dominio colocado ADA 

422, consistente en haber participado en una prueba de velocidad sin la debida 

autorización, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas el día 21 



 

de septiembre de 2019 siendo aproximadamente las 14.40 horas a metros de la 

intersección de la Av. Beiro con la calle Llavallol de esta Ciudad. Tal conducta que,  a 

criterio del Sr. Fiscal, puede subsumirse en la figura típica contenida en el artículo 193 

bis del Código Penal, derivó en la demora del encartado y el secuestro del vehículo de 

mención.   

Luego de haberse determinado el objeto de la pesquisa, el Sr. Fiscal 

requirió la elevación del caso a juicio y, posteriormente, se efectuó la audiencia 

de admisibilidad de la prueba ante el Juez que intervino en la etapa de 

investigación. 

El 26 de diciembre de 2019, el tribunal desinsaculado para la etapa de 

debate dispuso suspender el proceso a prueba respecto de Fontenla, por el término de un 

año, bajo las pautas de conducta que obran en el acta de fs. 6/9. Y fue en esa misma 

ocasión donde, de forma previa a la audiencia del art. 205 del CPPCABA, se llevó a 

cabo la que prescribe el artículo 114 del mismo cuerpo legal, con citación a la parte 

interesada, oportunidad en que el Juez resolvió el rechazo de la petición.  

Del trámite narrado se advierte a primera vista que aún no se ha 

definido el destino del bien secuestrado, ni así tampoco el decomiso de aquel, sino que, 

por el contrario, lo que se pretende es el aseguramiento del vehículo ante la eventual 

posibilidad de que el hecho y todos sus extremos sean debatidos en juicio. 

En este sentido, le asiste razón al a quo al considerar que, conforme el 

estadio procesal vigente, no puede descartarse el valor probatorio que el bien 

secuestrado posee en tanto objeto directo de la conducta que se investiga. Máxime si se 

toma en cuenta que dicho vehículo fue propuesto y admitido como prueba para 

producirse en el debate, conforme el acta del artículo 210 del CPPCABA. Ergo, la 

decisión del juez aparece como una derivación razonada del caso puntual.   

Por otra parte, la disposición de no devolver el bien también se 

condice con la norma que regula las restituciones. Así, la letra del artículo 114 del 

código adjetivo delimita las posibilidades en cuanto a los objetos secuestrados, diciendo 

que “La persona afectada por la requisa, por el secuestro de bienes o por la clausura, 

podrá requerir al/la Juez/a que revise la medida. El/la Juez/a convocará a una 

audiencia con citación del/la Fiscal y resolverá de inmediato. La decisión sólo será 

susceptible de recurso de reposición, que se substanciará en la audiencia. Los objetos 
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secuestrados que no sean útiles para la investigación, que no estén sometidos a la 

medida, entrega a terceros o embargo, tan pronto como no sean necesarios para el 

proceso deberán ser restituidos a la persona de cuyo poder se retiraron o a quien 

acredite su derecho. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente en calidad de 

depósito e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que ello le sea 

requerido”. 

Dicha norma, además de legitimar al “afectado” a solicitar la revisión 

de la medida, otorga, además, un recurso propio frente a una eventual negativa a su 

interés: el de reposición –el que, por lo demás, no fue interpuesto en el marco de la 

presente–. 

Sin perjuicio de ello, el artículo continúa distinguiendo que la decisión 

de entregar el objeto secuestrado, así sea de forma provisional, queda a criterio del juez 

y siempre y cuando el mismo no resulte “útil” para la investigación –lo que, como ya 

fue expuesto, no ocurre en el caso–. 

Es por ello que, encontrándose acreditada –con el grado de certeza 

propio de esta etapa procesal– la utilización del vehículo secuestrado para la 

investigación, el que, por lo demás, es un objeto indispensable para la conducta 

investigada, y teniendo en cuenta, a su vez, que aún no se ha materializado un agravio 

actual –en tanto, como se dijo antes, no estamos ante el decomiso del bien, sino solo 

frente a su eventual restitución– es que habremos de confirmar lo resuelto por el titular 

del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas n°10 y, por tanto, rechazar el 

remedio intentado.     

Por lo expuesto, el Tribunal  

RESUELVE:  



 

I. CONFIRMAR la resolución del Sr. Juez de grado, obrante a fs. 6/9 

en cuanto fuese materia de agravio. 

II. REMITIR la presente a la instancia de origen, a sus efectos.  

Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos y, 

oportunamente, devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos. 

 

 

Fdo. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y Fernando Bosch - 

Jueces de Cámara. 

Ante mí: Ma. del Rosario Ianieri- Secretaria de Cámara (int.) 

 


