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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril 

de 2022, se reúnen en acuerdo los Jueces integrantes de la Sala II de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de 

Faltas, Dres. Fernando Bosch, Elizabeth A. Marum y Marcelo Vázquez, para 

resolver en las presentes actuaciones. 

 
Y VISTOS: 

 
 

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación 

interpuesto por la fiscalía, contra dos resoluciones dictadas los días 06/01/22 y 

07/01/22 por el Juzgado de Primera Instancia n° 17. 

La primera de ellas dispuso: “I.- Declarar la atipicidad de la conducta 

endilgada a Lucas Flamenco, (D.N.I. Nº **********) por insignificancia (art. 98 del 

Código Contravencional) y disponer el sobreseimiento por el hecho que motivó 

las presentes actuaciones (art. 209 del CPP de aplicación supletoria en función 

del art. 6 LPC). II.- Ordenar la restitución de los efectos secuestrados, a saber: 

una bolsa de arpillera con limones, otra bolsa con ajo y limones y otra bolsa 

con ajos, la que deberá ser llevada a cabo por la fiscalía interviniente a la 

brevedad y comunicada a este Tribunal (art. 22 de la LPC)” (cf. fs. 27 del 

expediente digital). 

Por su parte, la segunda decidió: “I. HACER CESAR DE FORMA 

INMEDIATA LA DETENCIÓN DE LUCAS FLAMENCO (D.N.I. Nº **********) 

DEBIENDO RECUPERAR SU LIBERTAD DESDE SU LUGAR DE 

DETENCIÓN… II.- Ordenar la restitución de los efectos secuestrados, a saber: 

una bolsa de arpillera con limones, otra bolsa con ajo y limones y otra bolsa 

con ajos…” (cf. fs. 71/73 del expediente digital). 



La impugnante sostuvo que la a quo prescindió del trámite estipulado en 

los arts. 163 y 183, 2do párr. CPP. Indicó que el decisorio cuestionado citó un 

precedente de la Sala II de este fuero, que si bien trató un caso en donde se 

investigaba un hecho contravencional de características similares al presente; 

no era aplicable al caso pues, lo que allí se afirmó era que control del art. 22 

del LPC —alegado por la magistrada— se mostraba apto para analizar si el 

procedimiento en cuestión era contrario a los “lineamientos constitucionales y 

legales” que lo rigen; pero no para aprontar una decisión fundada en un 

supuesto de manifiesta atipicidad, y disponer de la acción contravencional, 

sosteniendo que la persecución debía cesar. A partir de ello, esa parte 

concluyó en que la interpretación de la jueza de grado, y los alcances 

otorgados al art. 22 LPC no respondían a un criterio razonable y no se 

ajustaban a la letra de la ley. Por lo demás, agregó que, para decidir, la 

magistrada efectuó el análisis de una única constancia reunida hasta aquel 

momento; lo que, a su criterio, daría cuenta de un prematuro examen de la 

cuestión. Destacó que si la atipicidad de la conducta fuera manifiesta y 

“evidente”, no hubiera sido necesario exigir una interpretación de neto corte 

subjetivo, intentando sortear dicha dificultad mediante razones aparentes u 

opinión de la doctrina; lo cual, evidenciaría la ausencia de una “palmaria” 

conducta atípica. A raíz de lo expuesto, señaló que, hubiese correspondido que 

la a quo dilucidase la cuestión en la audiencia prevista a tales efectos en el 

código de rito de aplicación supletoria, y no frustrar arbitrariamente la 

oportunidad para que el fiscal pueda producir la prueba en respaldo de la 

imputación que hubiese querido formular. 

En cuanto al cese de la detención del acusado —que había sido 

dispuesta en el contexto de la hipótesis de la Fiscalía del caso, por haberse 

infringido el art. 239, CP— esa parte indicó que esa decisión fue adoptada 

cuando aún restaba la realización de algunas de las medidas de rigor, 

ordenadas desde la fiscalía para el cierre y elevación del sumario que estaba 

tramitando en comisaría. Destacó que la jueza de grado, en un claro exceso 

jurisdiccional, realizó una apresurada valoración del hecho; por cuanto, además 

de haber correspondido propiciar el marco adecuado para que la versión de la 

defensa sea sujetada a la contradicción, concluyó en que la detención habría 
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sido motivada por “haber empujado al Inspector Lucas Emanuel Cáceres, a fin 

de poder retirarse del lugar, mientras éste intentaba retenerlo para identificarlo”. 

Así, se prescindió de la hipótesis fiscal pues, por ejemplo, en ningún momento 

llegó a considerarse que, previo a ello, Flamenco había intentado escapar al 

notar la presencia de un efectivo de las fuerzas de seguridad; comportamiento 

sospechoso que sí podría motivar una legítima orden de identificación. Hizo 

hincapié en que, como consecuencia de un modelo acusatorio de tipo 

adversarial, el ámbito correcto para poner en conocimiento del caso al Juez es 

la celebración de una audiencia, ya sea de juicio o de carácter preliminar. 

En conclusión, la impugnante sostuvo que el decisorio mediante el cual 

se ordenó el cese de la persecución contravencional, revelaba que se resolvió 

oficiosa y prematuramente la cuestión como una excepción por manifiesta 

atipicidad; conculcándose el proceso acusatorio, y de manera incongruente con 

la garantía de imparcialidad del juez y que, a su vez, idénticas consecuencias 

traería consentir lo resuelto en cuanto al cese de la detención de Flamenco, 

oportunamente convalidada a raíz de la flagrante infracción al art. 239, CP. En 

definitiva, indicó que la pretensión de determinar el contenido de los actos de la 

parte acusadora a través de un alegado control de legalidad, implicó la 

alteración de roles de los actores del proceso, desvirtuándose la estructura del 

sistema acusatorio, pues se vulneran reglas constitucionales establecidas. Por 

ello solicitó: a) Que se revoque la decisión contravencional adoptada, 

permitiendo que el MPF prosiga con la investigación a la luz de la 

contravención prevista y reprimida por el art. 98 del CC; b) Que se nulifique por 

arbitraria la decisión vinculada al cese de la detención. 

La fiscalía ante esta instancia contestó la vista que le fue conferida (cf. 

fs. 102/115 del expediente digital). En esa oportunidad sostuvo que coincidía 



con lo expuesto con su colega de grado en el recurso interpuesto. Consideró 

que la jueza había incurrido en un exceso jurisdiccional al analizar la atipicidad 

de la contravención y que, además, ello era contrario al sistema acusatorio. 

Destacó que si bien las medidas precautorias adoptadas de conformidad con el 

artículo 19 de la LPC, tal como –en este caso– el secuestro de bienes 

susceptibles de comiso, deben comunicarse al juez (conf. art. 22 de la misma 

norma); lo cierto era que el control debe limitarse al examen legal y 

constitucional de la medida en cuestión y no es, de ninguna manera, una 

norma que habilite al juzgador a decidir sobre la tipicidad o no de la conducta 

que se sospecha se cometió y, menos aún, sin contar con las actuaciones 

llevadas a cabo. Agregó que, en todo caso, la claudicación del proceso en esta 

instancia —por considerar que la importancia del hecho no justificaba la 

persecución—, correspondía a la parte acusadora (art. 211, inc. “e” del CPP), 

en tanto el principio de oportunidad habilita a los titulares de la acción (es decir, 

el MPF) un cierto grado de disponibilidad de la facultad ius puniendi cedida por 

el Estado, a fin de evaluar qué tipos de conflictos impulsar y cuáles no. Precisó 

que el precedente de esta alzada citado por la jueza de primera instancia para 

avalar la extraordinaria amplitud que le otorgó a las funciones judiciales que 

otorga el art. 22 de la LPC, se erigió en torno a argumentar la competencia 

judicial para analizar si el procedimiento de adopción de la medida era contrario 

–o no– a los lineamientos constitucionales y legales que lo rigen. Afirmó que el 

exceso jurisdiccional ocurrido constituía una afectación a la autonomía de este 

Ministerio Público Fiscal (arts. 124 y 125 CCABA, art. 120 CN). 

Sin perjuicio de lo expuesto, señaló que con fecha 17 de enero del 

corriente año, el titular de la Fiscalía PCyF N° 24, decidió el archivo de las 

actuaciones por la causal de atipicidad (art. 211 inc. “a” del CPP) en orden al 

delito previsto y reprimido por el artículo 239, CP y dicha resolución quedó 

firme (por haber transcurrido el plazo de tres días hábiles sin mediar oposición 

alguna –conf. art. 214 del CPP– y por no existir disposición alguna que avale la 

revisión automática de esta sede). Por ello, señaló que su dictamen se 

enderezaba a mantener el recurso interpuesto por su colega de instancia, pero 

sin pronunciarse acerca de la tipicidad cuestionada por la magistrada del delito 

en trato. En razón de lo expuesto, solicitó que se revoque la decisión adoptada, 
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permitiendo que el MPF prosiga con la investigación a la luz de la 

contravención prevista y reprimida por el art. 98 del CC. 

Por su parte, la defensoría de cámara, hizo lo propio a fs. 120/123 del 

expediente digital. En dicha oportunidad, indicó que, tal como manifestara el 

Fiscal de Cámara en su dictamen, con fecha 17 de enero de 2022 la fiscalía 

decidió archivar las actuaciones por atipicidad (art. 211, inc. “a”, del CPP) 

respecto del delito previsto y reprimido por el art. 239, CP. Por ello, consideró 

que el agravio vinculado al cese de la detención se ha tornado abstracto. 

En otro orden de ideas, agregó que compartía los fundamentos de la 

resolución apelada, en tanto la venta de limones y ajos en la vía pública carece 

de lesividad por la insignificante afectación al bien jurídico. Sumado a ello, 

indicó que no hay constancias que permitan afirmar que la venta que realizaba 

el imputado pueda implicar una competencia desleal efectiva para con el 

comercio establecido. 

Sin perjuicio de ello, y para el caso que se revocase el decisorio apelado 

en lo que es materia de agravio, señaló que resultaba imperioso destacar que, 

además de la atipicidad de la conducta reprochada al imputado, se advertía la 

existencia de un vicio en el procedimiento llevado a cabo por la prevención, el 

día 6 de enero de 2022, que impone la nulidad del secuestro practicado y de 

todo lo actuado en su consecuencia, al no haber sido comunicada esa medida 

cautelar inmediatamente al fiscal de grado. Explicó que la disposición y 

aprobación del secuestro practicado en autos fue efectuada por la auxiliar 

fiscal, en un claro apartamiento de la normativa aplicable (ver arts. 37 y 38 de 

la ley 1903 y 22 LPC), circunstancia suficiente para configurar una nulidad de 

orden general (arts. 77, inc. 2, CPP en función del art. 6, LPC). Y que el art. 22 

de la ley 12 dispone taxativamente la inmediata comunicación de la medida 



cautelar adoptada por la prevención al fiscal de grado, y no a cualquier otro 

funcionario del Ministerio Público Fiscal. Citó jurisprudencia en ese sentido. 

Cumplidas las instancias procesales pertinentes, se encuentran estas 

actuaciones en condiciones de ser resueltas. 

 
El Dr. Fernando Bosch dijo: 

Y CONSIDERANDO: 

I. ADMISIBILIDAD 

En primer término, corresponde verificar si se presentan en el caso los 

requisitos de admisibilidad, tanto objetivos como subjetivos, necesarios para 

habilitar la vía intentada, así como las exigencias formales relativas al tiempo, 

modo y lugar de interposición del recurso. En relación con el examen 

preliminar, es posible afirmar que la presentación efectuada por el Fiscal reúne 

en su totalidad los recaudos de forma aludidos y cumple también los 

requerimientos de procedencia subjetivos contemplados en la legislación 

procesal local (art. 279 CPP). 

Sentado ello, el análisis del caso se dirigirá ahora a establecer si en este 

supuesto se verifican las condiciones de admisibilidad objetivas exigidas por las 

normas rituales. 

Debe evaluarse si, por su naturaleza, la decisión puesta en crisis es 

susceptible de generar un gravamen de imposible reparación ulterior que 

permita considerarla como un auto equiparable a aquella (art. 279, CPP, de 

aplicación supletoria conforme al art. 6 de la LPC)1. 

Como regla general esta Sala ha dicho en reiteradas oportunidades2 que 

la no convalidación jurisdiccional de la incautación de efectos —practicada por 

personal policial y mantenida por el Fiscal interviniente—, no impide la 

 
 

 

1 Causa Nº 30880-00-CC/2007, “DE LUCA, Walter Ariel s/infr. art. 85 CC”, rta. 31/3/08. 
2 Causa Nº 203-01/CC/2005, carat. “Recurso de queja en autos PALO PALOMINO, Josefina s/ 
Infr. art. 84 CC-Ley 1472”, rta. 17/08/2005; Nº 270-01/CC/2005, carat. “Recurso de queja en 
autos GONZA MAQUEDA, Isidora s/ Infr. art. 83 CC-Ley 1472”, rta. 30/09/05, y Causa Nº 
30880-00-CC/2007 “DE LUCA, Walter Ariel s/infr. art. 85 CC”, rta. 31/3/08. 
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continuación del procedimiento, con lo cual mal puede equipararse en sus 

efectos a sentencia definitiva. 

En este sentido, se ha dicho que: “la convalidación o su rechazo, en 

función de los arts. 18 inc. “c” y 21 de la LPC, no se encuentran   dentro   de 

los autos o decretos que puedan ser atacados vía art. 50 de ese 

ordenamiento por no causar, precisamente, gravamen de ninguna naturaleza y 

mucho menos irreparable”.3 

Ahora bien, las circunstancias particulares que plantea el caso nos 

conducen a realizar ciertas disquisiciones con relación al principio general 

antes expuesto. En efecto, si bien la no convalidación de la medida cautelar y 

la remisión del expediente a la fiscalía interviniente, no cierra definitivamente el 

proceso, al menos en abstracto, lo cierto es que, en el caso, se obstaculiza el 

ejercicio de la pretensión punitiva, ya que la jueza afirmó la atipicidad 

contravencional de la conducta investigada y, de esa forma, ocasiona al 

impugnante gravamen irreparable4. 

 
II. ANTECEDENTES 

Con fecha 6/01/22 la titular del Juzgado n° 17, al tomar conocimiento del 

secuestro efectuado al imputado, de “una bolsa de arpillera con limones; una 

bolsa con ajo y limones y una bolsa con ajos”, que habría sido llevado a cabo 

en Av. Honorio Pueyrredón intersección con Av. Díaz Vélez, CABA, ese día 

alrededor de las 12:27 horas, en los términos del art. 22 LPC, indicó que 

correspondía al órgano jurisdiccional efectuar el control de legalidad acerca de 

la medida adoptada. En ese sentido, citó jurisprudencia de la cámara del fuero 

 

3 Ídem Nota 2. En igual sentido, Causa Nº 31168-00-CC/2007, rta. 29/11/07; y Causa N° 
30262-00-CC/07 rta. 5/12/07, entre otras. 
4 Ídem Nota 1. 



local que establecía que si bien el art. 22, LPC, no aclaraba su función 

específica, por razones constitucionales, su poder decisorio no podía quedar 

restringido al mantenimiento o no de la medida, sino que el juzgador deberá 

revisar (reexaminar) la actividad cumplida a través de un test de legalidad y 

razonabilidad. 

En ese marco, consideró palmaria la atipicidad de la conducta endilgada 

al acusado, motivo por el cual entendió que la persecución contravencional en 

su contra debía cesar. Al respecto, explicó que la conducta en cuestión se trata 

de la venta de limones y ajos en la vía pública que, a la luz de la conducta 

contravencional conminada como relevante jurídicamente, evidencia su escasa 

significación de ilicitud. Citó doctrina en ese sentido. Agregó que, tampoco 

podía sostenerse de manera válida que la acción de vender limones y ajos en 

la vía pública pueda constituir “una competencia desleal efectiva para con 

ningún comercio establecido” conforme lo establece el art. 98 del CC. Por ello, 

y en tanto, a su criterio, no se acredita este elemento normativo del tipo, 

consideró que la conducta también es atípica. A partir de ello, entonces, 

entendió que la medida cautelar adoptada debía cesar de inmediato y, por ello, 

debía procederse a la devolución de las pertenencias secuestradas al señor 

Flamenco (cf. fs. 25/27 del expediente digital). 

A partir de lo expuesto, la defensa solicitó el cese de la detención del 

acusado (cf. fs. 66/67 del expediente digital). Centralmente, esa parte sostuvo 

que: “El delito de desobediencia exige que la orden desoída sea legitima, lo 

que no ocurrió en este caso toda vez que la magistrada señaló que tanto la 

medida cautelar accesoria como la convalidación de actuaciones de prevención 

contravencionales, no se ajustaban a derecho en este caso, por lo que se 

declaró la atipicidad y la orden de restitución de los bienes”. 

Con fecha 7/01/22 la jueza resolvió: “I. HACER CESAR DE FORMA 

INMEDIATA LA DETENCIÓN DE LUCAS FLAMENCO (D.N.I. Nº *********) 

DEBIENDO RECUPERAR SU LIBERTAD DESDE SU LUGAR DE 

DETENCIÓN … II.- Ordenar la restitución de los efectos secuestrados, a saber: 

una bolsa de arpillera con limones, otra bolsa con ajo y limones y otra bolsa 

con ajos…” (cf. fs. 71/73 del expediente digital). 
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Para así decidir, indicó que lo solicitado por la defensa exigía su 

tratamiento inaudita parte, puesto que la vista al Ministerio Público Fiscal o la 

sustanciación de una audiencia para su resolución generarían una demora que 

frustraría la eficacia del remedio procesal intentado. Ello, dada la naturaleza de 

lo solicitado: el cese inmediato de la privación de libertad, prescindiendo del 

trámite estipulado en los arts. 163 y 183, 2do párr., CPP. 

Señaló que, el día anterior, había resuelto que la conducta 

contravencional imputada era manifiestamente atípica por su escasa 

significación y por no tratarse de un supuesto que implique competencia 

desleal efectiva para con el comercio establecido, en los términos del último 

párrafo del art. 98 CC y, en consecuencia, se dispuso que la persecución 

contravencional debía cesar, ordenando, a su vez, que se restituyeran al 

imputado la totalidad de los elementos secuestrados. 

Destacó que la conducta en cuestión se trataba de la venta de limones y 

ajos en la vía pública. 

Señaló que, en el marco de dicho procedimiento, se produjo finalmente 

la detención del Sr. Flamenco con fundamento sustancial en el tipo penal de 

resistencia a la autoridad, previsto en el art. 239, CP. Y que surgía de las 

actuaciones remitidas que, el hecho que motivó la detención habría sido el 

haber empujado al Inspector Cáceres, a fin de poder retirarse del lugar, 

mientras éste intentaba retenerlo para identificarlo. Destacó que, a su vez, el 

motivo de la detención para identificación invocada por el efectivo policial era 

que el Sr. Flamenco había armado un puesto de venta de limones y ajos. A 

partir de ello, precisó que se advertía que no se presentaban, en el caso, los 

presupuestos que habilitan a la Policía de la Ciudad a efectuar una detención, 



de conformidad con el art. 91 de la ley 5688, ni el supuesto del art. 20, o del art. 

42, de la ley 12, ni el del art. 163 CPP. 

En definitiva, consideró que el hecho de impedirle a Flamenco retirarse 

del lugar, lucía como una coerción sobre su libertad ambulatoria que no se 

encontraba legitimada por ninguna norma legal. Precisó que, en la medida en 

que el art. 239, CP, exige para su configuración que la resistencia se oponga al 

ejercicio legítimo de las funciones de un funcionario público, la tipicidad de la 

conducta se encontraba sumamente controvertida, por lo que no resultaba 

viable la aplicación del trámite de flagrancia previsto en el art. 163 y ss. CPP, 

en función del art. 84 de ese mismo cuerpo normativo. 

Ello, en tanto, la detención por flagrancia, que permite la privación de la 

libertad del sujeto por 48 horas, sin intervención jurisdiccional alguna, requiere 

un grado de probabilidad positiva respecto de la configuración de un hecho 

delictivo tal que amerite la ausencia de los recaudos que se exigen para una 

detención en el resto de los supuestos. 

Las dos resoluciones fueron recurridas por el representante del 

Ministerio Público Fiscal. 

 
III. SOBRE LAS CUESTIONES DE FONDO 

En primer lugar, cabe señalar que, tal como indicaron la fiscalía ante 

esta instancia y la defensoría de cámara, con fecha 17 de enero de 2022, la 

fiscalía decidió archivar las actuaciones por atipicidad (art. 211, inc. “a”, CPP) 

respecto del delito previsto por el art. 239, CP. Por ello, efectivamente, como 

sostuvo la defensoría ante esta instancia, el agravio vinculado al cese de la 

detención resuelto por la magistrada de grado se ha tornado abstracto. 

Resta, entonces, analizar si la decisión que consideró manifiestamente 

atípica la contravención atribuida al acusado, podía ser tomada por la jueza de 

primera instancia en esa oportunidad procesal y, en ese caso, si efectivamente 

la conducta reprochada es manifiestamente atípica. 
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III.1. Sobre el alcance de la intervención judicial en la oportunidad 

prevista por el art. 22 LPC 

La fiscalía, como se vio, cuestiona que la jueza de primera instancia 

haya analizado la tipicidad de la conducta que configuraría la contravención 

atribuida, en la oportunidad prevista por el art. 22 LCP. En este sentido, 

consideró que la magistrada de grado cometió un exceso jurisdiccional al 

hacerlo y, de esa manera, se habría vulnerado el sistema acusatorio. 

Al respecto, debo señalar que en anteriores oportunidades me he 

expedido sobre el alcance de la intervención judicial en la oportunidad procesal 

que nos ocupa. En efecto, he sostenido: “…que la norma sub examine exige un 

doble control: en primer lugar por parte del fiscal, quien dirige el procedimiento 

y se encuentra en estrecha comunicación con las fuerzas de seguridad. En 

segundo lugar, dispone que luego de la consulta inmediata al acusador, éste 

debe, de considerar que es procedente la medida —porque en caso contrario, 

puede directamente dejarla sin efecto—, dar intervención al juez. Si bien el art. 

22, LPC no aclara su función específica, es importante destacar que, por 

razones constitucionales, su poder decisorio no puede quedar restringido al 

mantenimiento o no de la medida, sino que el juzgador deberá revisar la 

actividad cumplida a través de un test de legalidad y razonabilidad —control 

jurisdiccional—”5. 

Pues bien, ese test de legalidad y razonabilidad necesariamente debe 

hacer un análisis preliminar de la tipicidad contravencional —desde el punto de 

vista estrictamente jurídico y no probatorio— de la conducta reprochada pues, 

5 Causa N° 25133/2018-1 “Celle, Cristian s/ art. 83 CC, del 26/12/18, del registro de la Sala II, 
integrada por los Dres. Bosch y Bacigalupo. En el mismo sentido, causa N° 28035-00-CC/2012, 
“DORGAN, Marcelo David s/ infr. art. 80 CC”, del 20/03/13, del registro de la Sala II, integrada 
por los Dres. Bacigalupo, Marum y Franza. En igual sentido, Causa N° 235-00-CC/2004, “Frelia 
Echenique, Heber Néstor por inf. art. 41 CC-Apelación”, rta.: 10/09/2004; entre muchas otras. 



es presupuesto indispensable para la procedencia de las medidas precautorias 

que se adopten —que deben analizarse en esa oportunidad— que la conducta 

reprochada configure, precisamente, la infracción a una norma contravencional. 

De lo contrario, la medida precautoria que se haya adoptado no será legal ni 

razonable. 

Específicamente sobre esta cuestión esta Sala ha dicho en anteriores 

oportunidades que: “…el juez no sólo tiene la facultad sino el deber de efectuar 

la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir en 

base a ello al momento de expedirse en los términos del art. 21 LPC, pues mal 

podría continuar el trámite conforme el procedimiento contravencional si 

considera que no se ha cometido una contravención. En otras palabras, para 

valorar si las medidas precautorias han sido correctamente adoptadas 

conforme lo exige la normativa vigente, debe evaluarse desde el punto de vista 

estrictamente jurídico y no probatorio, el encuadre legal de la conducta, 

máxime si, a partir de allí cabe derivar la inexistencia de una violación al código 

contravencional”6. 

No obstante ello, también he reiterado en distintas oportunidades — 

especialmente en materia de excepción de falta de acción y en lo que se refiere 

al control jurisdiccional de medidas cautelares, en particular en casos de 

presuntas infracciones al art. 83 CC— que si bien, como garante de la legalidad 

del proceso, el Juez puede declarar la atipicidad de una conducta, su 

irrelevancia jurídico-penal debe surgir en forma manifiesta. Ello obedece a que 

recién durante el juicio las partes habrán estado en condiciones de preparar 

sus respectivos casos y confrontarlos en un amplio debate con la inmediación 

del juzgador. Bajo estos presupuestos, quien habrá de decidir recién se 

encontrará en condiciones de conformar con certeza su convicción, ya sea en 

sentido afirmativo o negativo de la acusación. Pero si durante la instrucción 

observa una evidente irrelevancia normativa del accionar investigado, debe así 

 
 
 

 

6Causa N° 24006-00-08 “Quispe Sare art 83 CC”, rta. 05/09/08; Causa Nº 238-00-CC/2005 
“MONSALVO, Hugo Omar s/ art. 83 CC”; Causa Nº 26541-00-CC/2007 “ALARCON, Juan 
Carlos s/ infr. art. 83 CC -apelación-“, rta. 19/10/2007; Causa N° 30880-00-CC/2007 “DE LUCA, 
Walter Ariel s/infr. art. 85 CC”, rta. 31/3/08. entre otras tantas. 
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decidirlo atendiendo a la restricción de derechos que un proceso por sí mismo 

implica7. 

Tal particular característica exige que, además de fundar —como todo 

acto jurisdiccional— la atipicidad advertida, deberá razonar cuidadosamente 

acerca de su carácter evidente. Ello implicará describir la conducta delimitada 

por el Fiscal como objeto de la instrucción, realizar el juicio de subsunción a la 

luz de la norma “prima facie” vulnerada y, tras demostrar que manifiestamente 

el resultado de esta operación es negativo, verificar si entra en consideración 

otra regla del ordenamiento8. 

A partir de lo expuesto, se impone concluir que no se advierte que la a 

quo haya incurrido en un exceso jurisdiccional al analizar la tipicidad 

contravencional de la conducta reprochada, como pretende el representante 

del Ministerio Público Fiscal. 

 
III.2. Sobre la manifiesta atipicidad contravencional de la conducta 

investigada 

Resta ahora analizar, entonces, si la conducta reprochada, en el caso 

que nos ocupa, que originó el secuestro de la mercadería incautada, es 

manifiestamente atípica o no. 

Al respecto, corresponde indicar, en primer lugar, que en la presente 

causa se investiga el hecho que habría ocurrido a las 11:05 horas del día 6 de 

enero de 2022, momento en el cual el Inspector Lucas Emanuel Cáceres 

recorría las inmediaciones de la Av. Honorio Pueyrredón y Av. Díaz Vélez de 

 

7 Causa N° 24006-00-08 “Quispe Sare art 83 CC”, Causa Nº 155-00-CC/2005 “LARROSA, 
Héctor Ismael por infr. art. 61 y 62 CC Apelación”, rta. 29/7/05. 
8 Causa Nº 155-00-CC/2005 “LARROSA, Héctor Ismael por infr. art. 61 y 62 CC Apelación”, rta. 
29/7/05. 



esta Ciudad, y advierte la presencia de un hombre que había montado un 

puesto de venta ambulante de limones y ajos (cf. fs. 32 y 53/54 del expediente 

digital). En esa oportunidad, se procedió al secuestro de “una bolsa de arpillera 

con limones; una bolsa con ajo y limones y una bolsa con ajos” (cf. fs. 25 del 

expediente digital). 

La jueza de primera instancia entendió que: “…la conducta en cuestión 

se trata de la venta de limones y ajos en la vía pública que, a la luz de la 

conducta contravencional conminada como relevante jurídicamente, evidencia 

su escasa significación de ilicitud. En efecto, el hecho que se pretende 

perseguir expresa un verdadero supuesto de atipicidad de la conducta con 

base en el reducido contenido de lesividad de la acción o de ilicitud… Desde el 

marco del pensamiento teórico elaborado por los profesores Alagia, Slokar y 

Zafforoni se trataría de un supuesto de falta de tipicidad de la acción en su faz 

objetiva por carencia de lesividad, por la insignificante afectación al bien 

jurídico de uso del espacio público (Alagia, Slokar, Zaffaroni, Derecho Penal, 

Parte General, Ediar, 2000, pag. 432/461). Tampoco puede sostenerse de 

manera válida que la acción de vender limones y ajos en la vía pública pueda 

constituir ‘una competencia desleal efectiva para con ningún comercio 

establecido’ conforme lo establece el art. 98 del CC. Por ello, dado que no se 

acredita este elemento normativo del tipo considero que la conducta también es 

atípica”. 

Pues bien, respecto del tercer párrafo de la contravención prevista en el 

actual art. 98 CC, he dicho en otras oportunidades que: “…la cuestión queda 

restringida a la verificación de concurrencia de los dos requisitos legislados en 

el párrafo tercero del art. 83 del CC —texto según ley 1472—: primero, 

determinar si los artículos ofrecidos a la venta por la encartada pueden ser 

subsumidos en las categorías descriptas por la norma —requisito positivo— y 

luego, si a pesar de responder a tal naturaleza no importan competencia 

desleal efectiva para los comercios de la zona donde se lleva a cabo la 

actividad lucrativa —requisito negativo—. En este sentido, entendemos que la 

enumeración efectuada por el legislador —baratijas o artículos similares, 

artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia— alude a una 

categoría de productos que debe ser evaluada conforme los parámetros del 
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principio   de insignificancia o   de   bagatela,   según   el   cual    las 

afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad 

relevante a los fines de la tipicidad objetiva, operando como máxima de 

interpretación restrictiva del tipo (conf. Zaffaroni-Alagia-Slokar, "Derecho Penal 

Parte General", Ediar Buenos Aires, Argentina, 2000, p.471)” (cf. Causa N° 

166-00-CC/2005 - "Tissot, Marta por inf./ art. 83 CC- Ley 1472- Apelación", del 

registro de la  Sala II, rta. 09/09/2005). 

Y que: “En ese contexto cobran relevancia las explicaciones vertidas 

supra en torno a la operatividad del principio de insignificancia, pues más allá 

de las propias características de su oferta —ambulante— sólo la mercancía de 

bagatela no importará una afectación de entidad suficiente para lesionar el bien 

jurídico protegido —uso del espacio público— a los fines de la tipicidad 

objetiva, va de suyo también que sólo aquella no implicará —en principio— 

competencia desleal para el comerciante establecido en la zona —cuestión que 

no es menor si se atiende a la finalidad de la norma—. Por ello, como 

destacara Roxín y reiteramos aquí ‘...sólo una interpretación estrictamente 

referida al bien jurídico y que atienda al respectivo tipo (clase) de injusto deja 

claro por qué una parte de las acciones insignificantes son atípicas y a menudo 

están ya excluídas por el propio tenor legal... (ob. cit.)… Así, no debe 

desconocerse que, pese a las críticas que puede merecer la técnica legislativa 

empleada, se impone primero afirmar la tipicidad de la conducta en el marco 

del primer párrafo del art. 83 CC y sólo luego, en segundo término, negar la 

tipicidad mediante la constatación de la concurrencia de los requisitos del 

párrafo tercero de idéntica norma, a la manera en que operaría la teoría de los 

elementos negativos del tipo propuesta por los partidarios de la antijuridicidad 



material” (Causa N° 166-00-CC/2005 - "Tissot, Marta por inf./ art. 83 CC- Ley 

1472- Apelación", del registro de la Sala II, rta. 09/09/2005). 

En definitiva, como se vio, el párrafo tercero de la norma contravencional 

que nos ocupa tiene por fundamento el principio de insignificancia. 

Ahora bien, tales supuestos —de insignificancia— no son casos de 

manifiesta o patente atipicidad. 

En este sentido, no resulta manifiesto, en abstracto, que la venta de 

verduras o frutas en la vía pública no pueda configurar una competencia 

desleal con un comercio de ese rubro establecido en la zona. 

Los requisitos que deberán constarse para afirmar ello; concretamente, 

la circunstancia de que no se configure una competencia desleal con comercios 

de la zona en cada caso en concreto —por ejemplo, por la escasa cantidad de 

elementos o productos ofrecidos a la venta— remite, necesariamente, a 

valoraciones de hecho y prueba, que no son propias de esta instancia del 

proceso. 

En conclusión, entiendo que no se trata de un supuesto de atipicidad 

manifiesta, por lo tanto, requiere de un análisis propio de la etapa de debate y 

no corresponde ser efectuada en este estadio prematuro del proceso. 

En este sentido, no es novedosa la postura que he sostenido desde 

hace tiempo consistente en que: “... (E)n casos en los que se introdujeron 

planteos similares aunque a través de la vía de excepción de falta de acción, 

hemos considerado que para su procedencia en esta etapa del proceso es 

necesario que la ausencia de antinormatividad surja en forma manifiesta. Este 

no es el supuesto de autos, en el que dicha defensa requiere, además de una 

discusión de fondo, de datos de índole probatoria...”9. 

Y que: “...No se advierte de las constancias glosadas la ‘evidencia’ a la 

que alude la recurrente. La eventual determinación de que lo vendido sean 

‘baratijas’ y de que la conducta responda a la necesidad de subsistencia, 

depende de innumerables factores —teniendo en cuenta también el sesgo 

relacional de ambos conceptos— sobre los cuales, eventualmente, deberán 

argumentar, discutir y probar las partes al contar sus casos. Dada la inmadurez 

9 Causa Nº 45-01-CC/2005, caratulada: “Incidente de nulidad en autos Chauque, Luis Lazaro s/ 
inf. art. 83 CC”, rta. 9/05/05 
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del proceso y que de lo actuado en modo alguno surge manifiestamente la 

configuración de las circunstancias invocadas, ha de repelerse el primer orden 

de agravios...”10. 

Por los motivos esgrimidos, entonces, voto por revocar la resolución 

recurrida en cuanto decidió declarar la manifiesta atipicidad contravencional de 

la conducta atribuida a Lucas Flamenco y disponer su sobreseimiento. 

 
III.3. Sobre el planteo de nulidad introducido por la defensa ante 

esta instancia 

La defensa ante esta instancia introdujo un nuevo planteo de nulidad, 

para el caso de que se revocase el decisorio apelado en lo que es materia de 

agravio. En particular, señaló que resultaba imperioso destacar que, además 

de la atipicidad de la conducta reprochada al imputado, se advertía la 

existencia de un vicio en el procedimiento llevado a cabo por la prevención, el 

día 6 de enero de 2022, que, a su criterio, impone la nulidad del secuestro 

practicado y de todo lo actuado en su consecuencia, al no haber sido 

comunicada esa medida cautelar inmediatamente al fiscal de grado. 

En ese sentido, explicó que la disposición y aprobación del secuestro 

practicado en autos fue efectuada por la Auxiliar Fiscal, en un claro 

apartamiento de la normativa aplicable (ver arts. 37 y 38 de la ley 1903 y 22 

LPC), circunstancia suficiente para configurar una nulidad de orden general 

(arts. 77, inc. 2, CPP, en función del art. 6 LPC). Destacó que el art. 22 de la 

ley 12 dispone taxativamente la inmediata comunicación de la medida cautelar 

 

10 Ídem Nota 9 



adoptada por la prevención al fiscal de grado, y no a cualquier otro funcionario 

del Ministerio Público Fiscal. 

Pues bien, al respecto, cabe indicar que la defensa citó en su apoyo un 

precedente de esta Sala (causa N° 25133/2018-1 “Celle”, del 26/12/2018, c. 

48399/2010 “Gavilan Baez”, del 07/06/2011). Sin embargo, en rigor, tal 

antecedente no resulta asimilable al supuesto que nos ocupa. 

En efecto, en aquél supuesto, por un lado, la medida de secuestro había 

sido convalidad por el Secretario de la Fiscalía y, por el otro, había transcurrido 

un plazo excesivo, entre el secuestro efectuado y el control fiscal; así como 

también el plazo transcurrido hasta el examen jurisdiccional de legalidad del 

procedimiento policial, había superado el margen de inmediatez requerido para 

medidas coercitivas adoptadas por la prevención sin orden judicial previa. 

En cambio, en el caso que nos ocupa, el plazo transcurrido hasta el 

examen jurisdiccional de legalidad del procedimiento policial se efectuó 

cumpliendo con el margen de inmediatez (horas después de ocurrido el evento) 

y, por lo demás, quien convalidó el secuestro efectuado fue la Fiscal Auxiliar 

interviniente, quien cumple con la calidad de “representante del Ministerio 

Público Fiscal”, como requiere el art. 22 de la Ley 12 (Conf. Ley Nº 6284/19. 

Publicación: BOCBA N° 5779. 14/01/2020). 

Por los motivos expresados, consecuentemente, voto por no hacer lugar 

al planteo de nulidad introducido por la defensoría de cámara. 

 
Los Dres. Elizabeth A. Marum y Marcelo Vázquez dijeron: 

Coincidimos, en lo sustancial, con lo expuesto por el Dr. Fernando Bosch 

en cuanto al análisis de la admisibilidad de la vía recursiva, así como también 

respecto del alcance de la intervención judicial en la oportunidad prevista por el 

art. 22, LPC (punto III.1 de su voto). 

Sin embargo, disentimos con el análisis efectuado por el colega que 

lidera el acuerdo respecto al rechazo del planteo de manifiesta atipicidad 

contravencional de la conducta reprochada (punto III.2 de su voto). 

En efecto, en la presente causa se investiga el hecho que habría 

ocurrido a las 11:05 horas del día 6 de enero de 2022, momento en el cual el 

Inspector Lucas Emanuel Cáceres recorría las inmediaciones de la Av. Honorio 
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Pueyrredón y Av. Díaz Vélez de esta Ciudad, y advierte la presencia de un 

hombre que había montado un puesto de venta ambulante de limones y ajos 

(cf. fs. 32 y 53/54 del expediente digital). En esa oportunidad, se procedió al 

secuestro de “una bolsa de arpillera con limones; una bolsa con ajo y limones y 

una bolsa con ajos” (cf. fs. 25 del expediente digital). 

La jueza de primera instancia entendió que: “…la conducta en cuestión 

se trata de la venta de limones y ajos en la vía pública que, a la luz de la 

conducta contravencional conminada como relevante jurídicamente, evidencia 

su escasa significación de ilicitud…Tampoco puede sostenerse de manera 

válida que la acción de vender limones y ajos en la vía pública pueda constituir 

‘una competencia desleal efectiva para con ningún comercio establecido’ 

conforme lo establece el art. 98 del CC. Por ello, dado que no se acredita este 

elemento normativo del tipo considero que la conducta también es atípica”. 

Pues bien, coincidimos con lo expuesto por la magistrada de grado. 

En un supuesto asimilable al que nos ocupa —en razón de la poca 

cantidad de objetos secuestrados y de su escaso valor— hemos dicho que el 

suceso allí investigado no configuraba una infracción al régimen 

contravencional, ni al de faltas. En efecto, en esa oportunidad, sostuvimos que: 

“…la cantidad y calidad de los objetos secuestrados impide considerar que la 

conducta endilgada a… resulte constitutiva de una falta, toda vez que no se 

puede presumir que la colocación en la escalera del subte de tan ínfima 

cantidad de juguetes de tamaño diminuto y de escaso valor, tal como se puede 

apreciar de la fotografía obrante a fs. 5, implique, de por sí, el ejercicio de una 

‘actividad comercial’… A partir de ello, y a fin de garantizar el derecho que goza 

todo imputado a obtener un pronunciamiento definitivo, corresponde sobreseer 

al nombrado en las presentes actuaciones. Ello, toda vez que, como se ha 



expuesto precedentemente, el hecho imputado a… no constituye contravención 

ni una violación al régimen de faltas” (Cámara de Apelaciones Penal, 

Contravencional y de Faltas, Sala I, Causa Nro.: 34840-00-CC/10. “Saturno 

Huaccho, Cristian”. Del voto de los Dres. Marcelo P. Vázquez, José Sáez Capel 

y Elizabeth Marum, rta. el 08/11/10). 

En esa línea, se ha dicho que: “…los elementos de juicio reunidos 

indican que, en el caso, la actividad desplegada no importó una competencia 

desleal, la que no se conforma por la sola circunstancia de que existan 

comercios cerca del lugar donde se realiza la actividad de venta ambulante de 

mera subsistencia… En primer lugar y si bien la competencia desleal a que 

alude la norma no puede ser interpretada conforme las exigencias previstas por 

el art. 159 del CP, en la medida en que éste exige la presencia de un fraude a 

través de las maniobras que allí se describen -pues en tal caso se desplazaría 

la contravención-, ninguna duda cabe que ella requiere que la actividad 

lucrativa desplegada por el autor provoque algún daño al comercio (ver debate 

parlamentario, 8va sesión especial, cont, 27/9/04, pág. 107), sustentado, por ej. 

en el desvío de clientela. Nótese en tal sentido que la norma exige que la 

competencia desleal sea ‘efectiva’, es decir real, verdadera y no meramente 

presunta. Por ello, la circunstancia de que hubiese dos comercios que 

vendieran productos similares a los secuestrados por la imputada, no implica la 

existencia de competencia desleal efectiva toda vez que nada indica que 

existieran identidad de productos entre ambos lugares; tampoco que hubiese 

una disminución de venta respecto de esos artículos en los comercios en 

cuestión, ni que hubiera ocasionado un perjuicio para los comercios aledaños” 

(C.A. P.PJ.C y F, Sala I, Causa n° 849-00-JC/2005, "More Castillo Rosario s/ 

inf. art. 83 CC-Apelación", del 16/09/2005, del voto de los Dres. Marum y Sáez 

Capel). 

Específicamente, respecto del principio de insignificancia, con relación a 

los tipos penales —pero también aplicable a los contravencionales—, hemos 

señalado que: “…desde el punto de vista de la teoría del delito, la afectación al 

bien jurídico cumple una función limitante de la tipicidad, no integrándola, de 

modo tal que una lesión insignificante resultaría por ende atípica al no revestir 

entidad suficiente. Asimismo, afirmamos que el principio de insignificancia 
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representa un criterio de índole interpretativa, restrictivo de la tipicidad de la 

conducta, partiendo de la consideración del bien jurídico –conceptualizado 

sobre la base de los principios de lesividad social y fragmentariedad-, y en la 

medida de su lesión o puesta en peligro concreto” (C.A.P.PJ.C y F, Sala I, 

Causa No 13447-00-00/2012 “Morales Flores, Ricardo s/art. 183 Daños CP” 

Apelación; rta. el 17/8/2012, entre otras). 

Como se vio, en el caso que nos ocupa, el evento investigado consiste 

en la venta, en la vía pública, sin autorización, de “una bolsa de arpillera con 

limones; una bolsa con ajo y limones y una bolsa con ajos”, de modo que 

resulta manifiesta su atipicidad, pues la poca cantidad de elementos y su 

escaso valor, no pueden generar una competencia desleal efectiva respecto de 

comercios de la zona. 

En atención a como se resuelve el planteo de nulidad introducido por el 

defensor de Cámara no será tratado. 

Por los motivos esgrimidos, entonces, en lo que respecta a este punto, 

votamos por confirmar la resolución de primera instancia, en cuanto decidió: “I.- 

Declarar la atipicidad de la conducta endilgada a Lucas Flamenco, (D.N.I. Nº 

38.957.952) por insignificancia (art. 98 del Código Contravencional) y disponer 

el sobreseimiento por el hecho que motivó las presentes actuaciones (art. 209 

del CPP de aplicación supletoria en función del art. 6 LPC). II.- Ordenar la 

restitución de los efectos secuestrados, a saber: una bolsa de arpillera con 

limones, otra bolsa con ajo y limones y otra bolsa con ajos, la que deberá ser 

llevada a cabo por la fiscalía interviniente a la brevedad y comunicada a este 

Tribunal (art. 22 de la LPC)” (fs. 27 del expediente digital). 



Por todo lo expuesto, habiendo concluido el acuerdo, por mayoría, el 

tribunal 

 
RESUELVE: 

 
 

I. DECLARAR ABSTRACTO el recurso interpuesto contra la 

resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 17, el día 7/01/22, en 

cuanto decidió: “I. HACER CESAR DE FORMA INMEDIATA LA DETENCIÓN 

DE LUCAS FLAMENCO (D.N.I. Nº ********) DEBIENDO RECUPERAR SU 

LIBERTAD DESDE SU LUGAR DE DETENCIÓN… II.- Ordenar la restitución 

de los efectos secuestrados, a saber: una bolsa de arpillera con limones, otra 

bolsa con ajo y limones y otra bolsa con ajos…”. 

II. CONFIRMAR la resolución dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia n° 17, el día 6/01/22, en cuanto decidió: “I.- Declarar la atipicidad de 

la conducta endilgada a Lucas Flamenco, (D.N.I. Nº **********) por 

insignificancia (art. 98 del Código Contravencional) y disponer el 

sobreseimiento por el hecho que motivó las presentes actuaciones (art. 209 del 

CPP de aplicación supletoria en función del art. 6 LPC). II.- Ordenar la 

restitución de los efectos secuestrados, a saber: una bolsa de arpillera con 

limones, otra bolsa con ajo y limones y otra bolsa con ajos, la que deberá ser 

llevada a cabo por la fiscalía interviniente a la brevedad y comunicada a este 

Tribunal (art. 22 de la LPC)” (fs. 27 del expediente digital). 

 
Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente 

devuélvase el legajo a primera instancia. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

 
 

 
Ante mí. 
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