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Causa Nº 9773-00-00/16, caratulada “HONORABLE CAMAR A DE, 

DIPUTADOS s/infr. art(s). 6.1.52, Estacionamiento p rohibido – L 451” Sala II.-  

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de 

2017, 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. Pablo 

Bacigalupo, Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente 

causa. 

 

VISTOS: 

 

Motiva la intervención de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto 

a fs. 161/164 por el Dr. Juan Carlos Cachia, en calidad de apoderado de la 

“HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, contra la sentencia 

dictada por la Dra. Luisa María Escrich con fecha 21 de noviembre de 2016 (fs. 

152/157), cuyos fundamentos pronunciados el 29 del mismo mes y año obran a 

fs. 158/159, en la cual se decidió que las conductas imputadas como Hecho 7, 

Hecho 8, Hecho 9, Hecho 23, Hecho 26, Hecho 27, Hecho 45, Hecho 46, Hecho 

48 y Hecho 49 encuentran adecuación típica en el art. 6.1.52 de la Ley 451, en 

función de lo previsto en el art. 7.1.9 del Código de Tránsito y Transporte; las 

conductas imputadas como Hecho 36 y Hecho 47 encuentran adecuación típica 

en el art. 6.1.26 de la Ley 451, en función de lo previsto en el art. 5.2.4 inc. e) del 

Código de Tránsito y Transporte; y la conducta imputada como Hecho 44 

encuentra adecuación típica en el art. 6.1.63 de la Ley 451, en función de lo 

previsto en el art. 6.1.10, inc. b), del Código de Tránsito y Transporte. Teniendo 

en cuenta las pautas mensurativas establecidas en el art. 28 de la Ley 451, 

consideró adecuado imponer la pena de multa de ocho mil cuatrocientas unidades 

fijas (8.400 U.F.), con costas.  

 

El remedio fue concedido a fs. 165/166. 

 



 

 

El Ministerio Público Fiscal no tomó intervención, conforme resulta de fs. 

110.  

 

Cumplidos los plazos y pasos procesales de rigor, la causa se encuentra 

en condiciones de ser tratada por este cuerpo.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

  I.- De la admisibilidad:  

 

 En orden a los requisitos formales de estructuración de la vía, se observa 

que ha sido articulada contra sentencia definitiva, por escrito fundado, ante el 

Tribunal que la dictó y por quien tiene derecho a deducirla –art. 57 ley 1.217-.  

  

  En lo atinente al análisis de admisibilidad sustancial, los agravios pueden 

enmarcarse, en principio, en el supuesto de violación de la ley, previsto en el art. 

56 de la ley procedimental, lo cual conduce a estar a la procedencia material del 

recurso. 

 

Los elementos y condiciones referenciados habilitan a considerar superada 

la evaluación de las demandas de interposición. 

 

II.- De la resolución impugnada:   

 

Admitido el remedio impugnaticio, procederá el estudio y dilucidación del 

fondo del asunto. 

 

Se agravia el apelante, en apretada síntesis, por cuanto la sentencia 

considera que las conductas imputadas como hechos 7, 8, 9, 23, 26, 27, 45, 46, 

48 y 49 encuentran adecuación típica en el art. 6.1.52 de la Ley 451, en función 

de lo previsto en el artículo 7.1.9 del Código de Tránsito y Transporte de la CABA, 

sin reparar que la ley federal 20.959 -que posee supremacía respecto de la  
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normativa local conforme art. 31 CN- establece el “libre estacionamiento de los 

automotores que utilicen en todo el territorio de la República” de los diputados, 

senadores y funcionarios del Congreso de la Nación.  

 

Puntualiza que la flota automotor de la imputada está destinada 

exclusivamente a satisfacer las necesidades funcionales de los Señores 

Diputados que se encuentran al amparo de la ley federal citada, quienes no tienen 

asignado un vehículo determinado, sino que se los traslada de acuerdo a la 

disponibilidad al momento de la solicitud.  

 

   La “a quo”, por su parte, afirma que la ley federal 20.9591 no resulta ser un 

“permiso” de estacionamiento libre para todos los vehículos que pertenezcan al 

Congreso de la Nación sino que, por el contrario, se limita a otorgar una 

credencial cuya exhibición autorizará el libre estacionamiento de modo personal a 

aquel a quien haya sido otorgada la misma.  

 

Hemos de puntualizar, en primer término, que la inversión de la carga de la 

prueba constituye uno de los rasgos distintivos y peculiares del procedimiento de 

faltas en el ámbito local. 

 

A consecuencia de ello, ha sostenido este Tribunal en reiteradas ocasiones 

que “...una vez afirmada en el proceso regido por la L.P.F. la inversión del onus 

probandi2 ... entendemos que ella exige a quien opera no una mera oposición a la 

acusación ni 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 allí vertido. Importa, por el contrario, la necesidad de probar cierta y 

                                            
1   conforme la cual “… los senadores y diputados de la Nación y los secretarios y prosecretarios 
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, tendrán derecho al uso de una credencial personal 
e intransferible que los habilitará para la libre circulación y el libre estacionamiento de los 
automotores que utilicen en todo el territorio de la República…” (Art. 1) 
2 Causa Nº 165-00/CC/2004, “RUEDA, Oscar s/ Exceso de velocidad y otras- Apelación”, rta. 
7/07/2004. 



 

 

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 discurrida...” 3. 

 

De la reseña precedente resulta a las claras que no acontece –como afirma 

el presentante- que la Jueza de grado no haya reparado en la ley federal citada, 

sino que considera que no resulta de aplicación al caso de marras, en tanto que el 

apelante insiste con sus argumentos desentendiéndose de lo decidido y no 

logrando, a consecuencia de ello, rebatirlo adecuadamente.  

 

Por otra parte, a la luz de las guías interpretativas enunciadas, advertimos 

que la enjuiciada no orientó su actividad a acreditar que los automotores, al 

momento del labrado de las actas, fueran utilizados por los funcionarios 

expresamente habilitados para la libre circulación y estacionamiento.  

 

Antes bien, en la audiencia de juicio el Dr. Cachia manifestó no tener 

constancia alguna que indique que dichos vehículos estaban asignados a quien la 

ley intenta proteger y añade que la prueba concreta de para qué se usaba cada 

uno en ese momento resultaba imposible (ver fs. 155). 

 

 Pretendió subsanar dicha orfandad probatoria acompañando una 

resolución vigente en la Cámara de Diputados de la Nación (glosada a fs. 

150/151). 

 

 

                                            
3 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. 1/03/2007; 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; Nº 411-00/CC/2005, carat. “Local RITMO BAILANTERO S.R.L. s/ falta de matafuego- 
Apelación”, rta. 16/12/05; Nº 283-00/CC/2005, carat. “ALVAREZ SENDÓN, Ernesto s/ circular 
mayor/menor velocidad- Apelación”, rta. 16/09/05; Nº 141-00/CC/2005, carat. “LYNN, Ana María s/ 
exceso de velocidad- Apelación”, rta. 5/07/05; Nº 165-00/CC/2004, carat. “RUEDA, Oscar s/ 
exceso de velocidad y otras- Apelación”, rta. 7/07/2004; entre otras. 



 
 

Cámara deApelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 
 
 

Causa Nº 9773-00-00/16. Sala II.- 
 

 

 

  Al respecto sostuvo la Magistrada de grado, opinión que compartimos, que 

de ella no resulta posible concluir que los automotores que componen la flota de 

la dependencia legislativa no puedan usarse para otro fin que no sea transportar 

Legisladores o funcionarios, sino que establece prioridad para el traslado de éstos 

desde y hacia el Aeroparque Metropolitano y al Aeropuerto internacional de 

Ezeiza.  

 

Una vez más el recurrente no efectúa una crítica concreta y razonada como 

correspondería a la pieza en estudio, sino que se limita a reiterar -en buena parte 

textualmente (ver 3° párrafo de fs. 162 al 2do. párrafo de fs. 163 con relación al 5° 

párrafo de fs. 107 al 2° párrafo de fs. 107 vta.)- las consideraciones vertidas en su 

descargo, sin lograr conmover lo resuelto.  

 

En suma, la queja viene teñida de la misma insuficiencia convictiva que 

condujo a la sentenciante a estar al nítido principio delineado en el art. 5º L.P.F., 

no logrando la pieza en trato echar por tierra lo decidido.   

 

 No modifica lo expuesto que las actas individualizadas con los números 48 

y 49 fueran labradas con motivo de vehículos estacionados en las puertas del 

palacio del Congreso y sus anexos, sitas en Av. Rivadavia 1841 y 1820 de esta 

ciudad.  

 

  Ello así, toda vez que el artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional 

establece que corresponde al Congreso “Ejercer una legislación exclusiva en el 

territorio de la capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el 

cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional 

en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales 

conservarán los poderes de policía e imposición sob re estos 



 

 

establecimientos, en tanto no interfieran en el cum plimiento de aquellos 

fines ”4. 

 

  El apelante siquiera se propuso demostrar que el estacionamiento en las 

puertas del Congreso de la Nación haga al cumplimiento de los fines específicos 

del establecimiento, ni que el poder de policía que ejerce la ciudad interfiera con 

el cumplimiento de dichos fines. 

 

Por las consideraciones precedentes, el Tribunal, RESUELVE: 

 

 I.- CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo cuanto ha sido materia de 

agravio.  

 

  II.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal planteada al punto III 

del líbelo impugnaticio. 

 

Tómese razón, notifíquese a las partes y devuélvase a la primera instancia 

interviniente, sirviendo el presente de atenta nota de envío. 

   

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 El resaltado es nuestro. 


