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Expte. n° 5407/07 “Abriata, 
Alberto Luis s/ inf.. art. 89 CC s/ 
denuncia” 
 

 
  Buenos Aires, 14 de septiembre de 2007. 
 
  Vistos: los autos indicados en el epígrafe,  
 

resulta: 
 
 1. El 24 de junio de 2007 el titular de la Fiscalía Contravencional y de 
Faltas nº 5, una vez informado por la autoridad de prevención (Policía 
Federal Argentina) acerca del procedimiento efectuado por el Gobierno de la 
Ciudad en el pub “New Port” —sito en Junín 1715 de esta Ciudad— 
vinculado al expendio de bebidas alcohólicas en su interior, dispuso, entre 
otras medidas, labrar acta contravencional a su encargado, señor Alberto 
Luis Abriata, por infracción al artículo 89 del Código Contravencional de la 
CABA (fs. 2/3).  
   

2. A fs. 7, el Fiscal actuante solicitó que se declinase la competencia a 
favor de la Justicia Federal con competencia electoral, toda vez que “un 
profundo y razonado examen de las actuaciones informa que no nos 
encontramos ante un evento con relevancia contravencional, sino ante la 
posible comisión del delito previsto en el art. 136 de la ley n° 19.945” que 
sanciona a quien “expenda bebidas alcohólicas desde doce horas antes y 
hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario”. Ello así, puesto 
que en este caso la venta de bebidas alcohólicas ”se produjo en el interior 
del comercio”. 

  
 3. A fs. 8/9, la Jueza Contravencional y de Faltas nº 12 compartió lo 
afirmado por el señor Fiscal al descartar la presencia en autos de una “figura 
contravencional”. Empero resolvió remitir la causa al Tribunal Superior de 
Justicia en atención a la naturaleza local de la elección, de acuerdo a lo 
establecido por los arts. 113, inc. 6º de la CCABA y 42 de la ley nº 402 (fs. 
8/9). 
 

4. El señor Fiscal General, en su dictamen de fs. 11/17, propició la 
competencia de este Tribunal “con la intervención del juez de trámite en la 
etapa de investigación preliminar y con la participación del Tribunal en pleno 
en la etapa del juicio” y expresó como alternativa que, por “razones de 
administración de justicia y para una mejor dinámica del sistema, hasta tanto 
la legislatura dicte una ley por la cual disponga la creación de un tribunal 
electoral y a los fines de asegurar aún más las garantías constitucionales, 
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podrá asignarse a los jueces de grado la competencia de los juicios que 
corresponden”.  
  

Fundamentos: 
 
Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco 
Lozano dijeron:  
 

1. Los hechos denunciados en esta causa habrían tenido lugar horas 
antes del comienzo de las elecciones locales realizadas en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 24 de junio de 2007 y, de acuerdo a la 
descripción realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 
7, encuentran provisorio encuadre legal en el art. 136 del Código Electoral 
Nacional. 

La titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas n° 12 remitió 
las actuaciones a este Tribunal pues compartió la calificación legal efectuada 
por el Ministerio Público y consideró que, de acuerdo a lo establecido por los 
arts. 113, inc. 6° de la CCABA y el art. 42 de la ley n° 402, el Tribunal 
Superior de Justicia posee competencia originaria para intervenir en materia 
electoral (fs. 7/8). 

Sentado lo anterior, este estrado debe establecer si es competente 
para el conocimiento y decisión de un proceso iniciado en razón de la 
posible comisión de un delito vinculado con el desarrollo de las elecciones 
de autoridades locales.  

 2. En primer lugar, corresponde resaltar que reiteradas veces el 
Tribunal ha señalado su competencia constitucional para intervenir en los 
procesos electorales locales (Acordadas Electorales n° 1/2000, del 
21/01/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos 
Aires, Tomo II, págs. 821/825; n° 1/2003, del 6/03/2003, en Constitución y 
Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo V, págs. 
1651/1653 y n° 5/2003, del 10/04/2003, en Constitución y Justicia [Fallos del 
TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo V, págs. 1656/1662; entre otros). 
Asimismo, se ha resuelto que corresponde aplicar como ley local el texto del 
Código Electoral Nacional en los términos indicados en el art. 5 de la ley n° 
24.588 (cf. “Unión del Centro Democrático c/ G.C.B.A. s/ amparo”, expte. n° 
237/00, resolución del 17/03/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del 
TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo II, págs. 549/556; “Nieto Suanno 
María Cristina c/ Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires”, expte. nº 
1351/01, resolución del 16/07/02, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], 
Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo IV, págs. 273/290; “Partido Cambio con 
Justicia Social sobre Impugnación de listas de candidatos a diputados de la 
Ciudad de Buenos Aires”, expte. nº 2451/03, resolución del 23/07/2003, en 
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Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo V, 
págs. 1382/1385; entre otros). 

No obstante, en ocasión de ejercer aquella competencia por primera 
vez, en el marco de una elección de autoridades locales (efectuada el 7 de 
mayo de 2000), este Tribunal rechazó conocer respecto de hechos similares 
a los que aquí se denunciaran (ver “Puertas Cruce, Irma Enriqueta Clara; 
Ramos, Claudia Lorena; Reinoso, Nancy Laura; Poggio, Mariana Inés s/ 
denuncia”, expte. nº 381/00 SAO, resolución del 14/06/2000, en Constitución 
y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo II, págs. 
651/653; “Denuncia de presuntos delitos electorales”, expte. n° 442/00, 
resolución del 24/08/2000, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. 
Ad-Hoc, Buenos Aires, Tomo II, págs. 660/664; entre otros). En particular, se 
dijo en el último precedente mencionado que “[s]i bien el Tribunal posee la 
competencia originaria en materia electoral y de partidos políticos que le 
otorga el artículo 113, inciso 6°, de la Constitución, [...] carece de 
competencia penal [...] por lo que resulta inaplicable la prescripción del 
artículo 146 del Código citado en lo que se refiere a delitos electorales. // 2. 
En la misma situación de carencia de competencia penal se encuentra el 
resto de los tribunales locales, pues, como se dijo en los fallos citados ‘... no 
se trata, entonces, de un impedimento que afecte sólo a este Tribunal, sino 
que incide sobre el plexo de la organización judicial local, de acuerdo con las 
restricciones a la autonomía señaladas en la mencionada ley (24.588).’ // Se 
expuso en esas oportunidades que "Si bien la Constitución de la Ciudad 
asigna al Poder Judicial el conocimiento y decisión de todas las causas 
regidas por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y 
locales (art. 106), en la cláusula transitoria segunda establece que ‘las 
disposiciones ( ... ) que no pueden entrar en vigor en razón de limitaciones 
de hecho impuestas por la ley 24.588, no tendrán aplicación hasta que una 
reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia’, y en la 
cláusula transitoria decimotercera hace referencia a la transferencia de los 
jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Ciudad ‘cuando se disponga 
que la justicia ordinaria del territorio de la Ciudad sea ejercida por sus 
propios jueces’. Ninguna de las dos circunstancias ha ocurrido aún.’ // En el 
mismo sentido se expresa que ‘... la ley nº 7 previó en la organización 
judicial local a los juzgados y tribunales penales (arts. 33, 34, 35, 42, 43, 44, 
45, 46, 47), pero suspendió la vigencia de las normas respectivas hasta que 
se llegue a un acuerdo entre el gobierno local y el gobierno federal sobre la 
transferencia de los juzgados y de las partidas presupuestarias 
correspondientes (disposición complementaria primera)’". 

 
3. Sin embargo, desde entonces, el panorama jurídico-institucional —

en lo que aquí interesa— ha variado en forma sustancial pues han 
desaparecido las circunstancias que impedían que esta Ciudad hiciera 
efectiva cabalmente la competencia que le es propia de acuerdo al sistema 
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federal consagrado en la Constitución Nacional y a lo dispuesto en su art. 
129, conforme lo cual tiene facultades equivalentes a las de las provincias, 
con excepción de los límites que puedan derivarse de la garantía de los 
intereses del estado federal (actualmente reglada por la ley 24.588), 
mientras la CABA sea la capital de la Nación —para un desarrollo más 
extenso ver lo resuelto in re “Unión Transitoria de Agentes SA y otros c/ 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad” expte. n° 1268/01, sentencia del 17 de septiembre de 
2002, (en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
2002, T. IV, ps. 387 y siguientes), y el voto del Dr. Luis Francisco Lozano in 
re “González, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en ‘González, Carlos Alberto y otros s/ Ley 
255’”, expte. nº 2901/04, sentencia del                9 de septiembre de 2004—.  

 
En efecto, se han celebrado entre la Ciudad y la Nación dos 

convenios de transferencia progresiva de competencias penales de la 
Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
—los citados en el dictamen fiscal ante esta instancia— y, como 
consecuencia del inicio del proceso de transferencia, el legislador local 
estableció —a través de las leyes n° 1.287 y n° 1.330— la forma en que 
deben ser juzgados aquellos delitos; ello hasta tanto entre en vigencia el 
Código Procesal Penal para la Ciudad de Buenos Aires, aprobado por la ley 
n° 2.303, sancionada el 29/3/2007. La Ciudad cuenta, en la actualidad, con 
jueces que ejercen competencia penal de acuerdo a las previsiones de las 
normas mencionadas y que han sido seleccionados de acuerdo a los 
procedimientos constitucionalmente previstos para ello. Así las cosas, nada 
impide que la organización judicial de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires investigue y eventualmente juzgue respecto de hechos como el 
denunciado a fs. 7, competencia reservada a los estados locales en la 
reserva del art. 75 inc. 12. Como bien es sabido, la aplicación de las 
disposiciones penales no federales —como resulta ser el capítulo II del 
Título VI del CEN aplicado en el marco de comicios de autoridades 
exclusivamente locales— corresponde a las respectivas jurisdicciones 
locales (cf. la reserva del art. 75 inc. 12 CN) —así ha sido entendido diversas 
provincias entre las que se puede mencionar, por ejemplo, a Chaco (arts. 
129 y 130, ley 4169, ADLA 1995-D, 5149), Catamarca (art. 138 ley 4628, 
ADLA 1991-D, 4518), y Córdoba (art. 4 ley 8643, ADLA 1998-A, 991)—.  

 
4. Desde esta perspectiva, entonces, no puede verse como obstáculo 

para que el asunto se ventile ante los tribunales de la Ciudad que no se 
hayan previsto dentro de los tipos penales que han sido materia específica 
de atribución de competencia a la Ciudad aquellos contenidos en el CEN. La 
ley 24.588 no ha dispuesto límites a la asunción de esta facultad por parte 
de la CABA, toda vez que su art. 8, de las facultades que por regla asisten a 
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las jurisdicciones locales, sólo ha conservado en la órbita del Poder Judicial 
de la Nación “[l]a justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires 
manteniendo su actual jurisdicción y competencia” (el subrayado nos 
pertenece). Delitos como el imputado en autos, por disposición del CEN, 
nunca fueron de la jurisdicción o competencia de la justicia nacional 
ordinaria, sino que fueron invariablemente tratados por la justicia electoral 
federal, que hacía las veces de autoridad electoral local. Así, la asunción de 
esta competencia por parte de los tribunales de la CABA en nada recorta la 
mentada jurisdicción y competencia que tenían los tribunales nacionales 
ordinarios al sancionarse la ley 24.558.  

A su vez, no basta el empleo de la denominación “delitos” para 
encuadrar el Capítulo II del Título VI del CEN en el artículo 75 inc. 12, puesto 
que, así como existen supuestos en los que el Congreso ha tutelado por 
igual a las administraciones públicas federal y locales (Título XI del Libro 
Segundo del Código Penal), existen otros, como la ley 24.769, en los que ha 
distinguido los impuestos federales de los locales y, aún cuando habría 
podido darle a ambas categorías idéntica tutela, ha optado por limitarse a los 
de la primera, librando la segunda, por la mecánica del art. 126 CN, a la 
discreción de cada provincia, toda vez que no puede suponerse que ha 
intentado brindar inmunidad a quienes afectan los erarios provinciales con 
conductas que en el ámbito federal merecen reproche penal. 

Finalmente, la interpretación expuesta se condice con el art. 4 de la 
mencionada ley 24.558 cuando dispone que la elección de las autoridades 
porteñas será llevada a cabo “sin intervención del Gobierno Nacional”. Dicha 
expresión, naturalmente, debe ser entendida de modo que abarque a los tres 
departamentos de dicho nivel de gobierno —ejecutivo, legislativo y judicial—, 
y no sólo respecto de las cuestiones electorales propiamente dichas, sino 
también de los delitos que puedan cometerse con ocasión de la elección.  

En tales condiciones, por imperio de la regla general según la cual 
asisten a la CABA, como propias, todas las facultades no delegadas a la 
Nación en el texto de la Constitución Nacional, ni retenidas por el Gobierno 
Federal por las excepcionales razones previstas en el art. 129 de la CN, el 
juzgamiento de los delitos previstos en el CEN en el marco de una elección 
exclusivamente local de la CABA corresponde a la competencia de sus 
tribunales locales.                 

Así las cosas, hasta tanto el legislador local opte por diseñar un 
procedimiento específico y teniendo en miras una mejor administración de 
justicia y la vigencia de las garantías constitucionales de quien resulta 
imputado de la comisión de un delito, corresponde adoptar una 
interpretación sistemática que integre el diseño previsto a nivel nacional por 
el Código Electoral para el conocimiento de estos casos (art. 146).  

En ese entendimiento, las actuaciones deben ser devueltas al juzgado 
que intervino para que, de acuerdo a las normas de procedimiento locales, 
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se lleve adelante la investigación y, en su caso, el juicio que corresponda 
respecto del hecho denunciado a fs. 1/5.  

 
5. Finalmente, como se anticipara, la remisión de las actuaciones al 

Juzgado de Primera Instancia frente a la posible comisión del delito electoral 
de expendio de bebidas alcohólicas —sancionado con pena de prisión de 
quince días a seis meses (art. 136 CEN)— permitirá, de ser menester, la 
intervención de otro tribunal por vía de apelación, preservando el derecho a 
recurrir la sentencia condenatoria que debe observarse en el marco del 
proceso penal para toda persona inculpada de delito, a tenor de lo dispuesto 
por el art. 8, inc. 2, ap. h), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el art. 14.5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que integran la Constitución 
Nacional en razón del art. 75, inc. 22 (conf., entre otros, CSJN causa: 
“Horacio David Giroldi y Otro”, Fallos: 318:514, sentencia del 7 de abril de 
1995 y —más recientemente— “Matías Eugenio Casal y Otro”, Fallos: 
328:3399, sentencia del 20 de septiembre de 2005). 

 De tal modo, frente al juego de los preceptos constitucionales y 
legales nacionales y locales que habilitan la competencia penal en esta 
jurisdicción en las sucesivas etapas del proceso de consolidación de la 
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, claramente enfatizado como regla 
y directiva por el art. 129 de la Ley Suprema, se prefiere una interpretación 
razonable que adecua las disposiciones de competencia para ponerlas a 
reparo de observaciones de orden constitucional.  

 
6. También con la propuesta hermenéutica que se formula, se evitan 

interferencias o roces susceptibles de concentrar poderes en cabeza del 
gobierno central en detrimento de las facultades locales, facilitando un 
proceso gradual de construcción de la autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires, consecuente con el reconocimiento a esta última de las facultades de 
legislación y jurisdicción (art. 129 CN), en una tarea en que aún queda un 
largo camino por recorrer para hacer realidad la directiva constitucional en 
cuya virtud los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan 
definir, sin tutelajes, sus propias instituciones políticas y jurídicas como el 
alcance de sus competencias a partir de la premisa de que la Nación, tanto 
ayer como hoy, ha propendido, y propende, a dar un trato igualitario a todos 
los Estados subnacionales, evitando discriminaciones odiosas que alienten 
la idea de que conviven en su seno hijos e hijastros, más aún cuando la 
propia Constitución histórica ha venido a disponer, por su art. 8, que: Los 
ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e 
inmunidades inherentes al título de ciudadano de las demás, abarcando, 
entre ellos, el de darse sus instituciones bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la 
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia... (art. 



 7 

5), lo que debe ser concordado, a partir de la Reforma de 1994, con la 
garantía al pleno ejercicio de los derechos políticos por todos los 
ciudadanos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes 
que se dicten en consecuencia (art. 37), sin perder de vista que las leyes de 
organización y de base de la educación deben orientarse, entre otras cosas, 
a consolidar la unidad nacional respetando las particularidades 
provinciales y locales... la promoción de los valores democráticos y la 
igualdad de oportunidades (art. 75, inc. 19, tercer párrafo), a lo que se 
agrega que es deber del Congreso legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real... de trato, y el pleno goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 23), dentro de lo 
que va, de suyo, el de diseñar la organización política de los Estados 
subnacionales y sus instituciones políticas. 

Es que la Constitución como programa y proyecto, ha dicho nuestro 
Máximo Tribunal, “ha querido hacer un solo país para un solo pueblo... pero 
no se ha propuesto hacer una Nación centralizada”, agregando: “la 
Constitución ha fundado una unión indestructible pero de estados 
indestructibles” (in re: “Bressani, Carlos H. y otros c. Provincia de 
Mendoza. Inconstitucionalidad de leyes y devolución de dinero” —Fallos: 
178:9—, sentencia del 2 de junio de 1937), en la cual, por tanto, podemos 
proclamar hoy, en el marco de un federalismo cooperativo, solidario y de 
concertación, no cabe hacer diferencias odiosas entre hermanos y 
hermanastros. En suma, los porteños también tienen derecho a ejercer las 
facultades de legislación y jurisdicción (art. 129 CN) necesarias para 
concretar la autonomía de la Ciudad, a través de una reivindicación que 
hunde sus raíces en el mismo principio federal (art. 1º CN), que sirvió de 
inspiración en sus reclamos más que seculares a nuestros connacionales del 
interior.  

 
En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde devolver las 

actuaciones al juzgado que intervino para que, de acuerdo a las normas de 
procedimiento locales, se lleve adelante la investigación y, en su caso, el 
juicio que corresponda respecto del hecho denunciado a fs. 1/5.  

 
Así lo votamos. 
 

El juez Julio B. J. Maier dijo: 
 

1. Tal como se señala en el punto 2 del voto conjunto de los jueces 
Casás, Conde y Lozano, el Tribunal ejerce competencia constitucional para 
intervenir en los procesos electorales locales y, en esa tarea, aplica —como 
ley local— el Código Electoral Nacional (conforme lo dispuesto en el art. 5 de 
la ley n° 24.588). Sin embargo, el ejercicio de su función judicial nunca 
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abarcó, según se estimó, la potestad de juzgar los delitos que pudieran 
haberse cometido durante el desarrollo de los comicios (ver fallos citados en 
el voto precedente). 

 
2. ¿Cuál es la razón de esta jurisprudencia múltiplemente aplicada? 

En primer lugar, deberíamos decir que la llamada “ley Cafiero” (ley nacional 
n° 24.588) no concede a la Ciudad la competencia penal, aspecto que queda 
aun más claro luego del primer convenio celebrado entre el Estado federal y 
la Ciudad para la cesión de una porción pequeña de esta competencia, 
convenio aprobado por el Congreso de la Nación —y por la Legislatura 
local— que viene así a modificar la llamada “ley Cafiero”.  

Se puede discutir, libremente, si la llamada “ley Cafiero” es fiel al 
mandato del art. 129, CN, o representa un modo de cumplirlo en 
determinado período temporal, pero lo cierto es que el mismo TSJ, desde 
sus primeros fallos (cf. "Unión del Centro Democrático c/G.C.B.A. s/ 
Amparo", expte. n° resolución del 17/03/00, en Constitución y Justicia [Fallos 
TSJ], Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, tomo II, págs. 549 y sgtes.) ha admitido que 
la autonomía de la Ciudad es construida dentro de un proceso con cierta 
duración en el tiempo. Por lo demás, nadie ha tachado de inconstitucional a 
las reglas que transmiten competencia a órganos de la Ciudad, según un 
proceso dinámico, pero pausado. 

 
3. Resulta claro que los delitos electorales no integran el catálogo de 

aquellos transmitidos por las autoridades federales a las locales, según el 
proceso antes descripto. Pero, además, parece meridianamente claro que 
los delitos enumerados en el Título VI, capítulo II del CEN, pese a estar 
definidos en un libro distinto al Código Penal, son, sin embargo, parte del 
derecho penal de la Nación, dictado conforme al actual art. 75, inc. 12, CN. 
Basta para afirmarlo observar la pena privativa de la libertad que se 
amenaza en casi todos los casos, las definiciones de muchos de esos delitos 
e, incluso, la remisión al CP cuando se trata de dar solución a un concurso 
de leyes. 

 
4. No viene al caso dirimir la competencia de los tribunales nacionales 

—entre federales y ordinarios—; parece más ajustado al carácter local de la 
elección remitir el presente legajo a la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional para que disponga el tribunal que deberá 
intervenir, juicio que nada dice acerca de un conflicto de competencia 
eventual. 

 
5. Por lo tanto, voto por declarar la incompetencia actual del Tribunal 

para entender en el delito imputado y, en consecuencia, remitir el presente 
legajo a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 



 9 

con el objeto de que disponga el tribunal competente, en principio, para 
tratarlo. 
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 

Me adhiero al voto del juez Julio B. J. Maier. 
 

Por ello, por mayoría, y emitido el dictamen del señor Fiscal General,  
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
  1º. Devolver las actuaciones al juzgado Contravencional y de Faltas 
n° 12 para que, de acuerdo a las normas de procedimiento locales, se lleve 
adelante la investigación y, en su caso, el juicio que corresponda respecto 
del hecho denunciado a fs. 1/5. 

 2º. Mandar que se registre, se notifique al señor Fiscal General, y se 
cumpla. 
Firmado: José Osvaldo Casás – Ana María Conde – Luis F. Lozano – Alicia 
E. C. Ruiz – Julio B. J. Maier.  

 
  
 
  
 

 


