
Expte. nº 8950/12 “Ministerio Público —Defensoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— 
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: ʻAlmeida, Dionisio Santiago s/ infr. 
art. 4.1.1.2, habilitación de infracción —L 451—’” y 
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ʻAlmeida, Dionisio Santiago s/ infr. art(s) 4.1.1.2,  
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Buenos Aires ,             21       de marzo de 2014 

  
 

Vistos:  los autos indicados en el epígrafe. 
   
 

Resulta 
 
Expte. n° 8950: 
 
1. La Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales N° 9 impuso al Sr. Dionisio Santiago 

Almeida una sanción de multa de 27.400 Unidades Fijas y clausura del establecimiento Hotel “Islas 
Canarias”. Para decidir de ese modo, la autoridad administrativa declaró la validez de las actas de 
comprobación involucradas, por lo que tuvo por acreditadas las infracciones a los arts. 1.1.6, 1.2.3, 1.3.22, 
2.1.1, 2.1.2, 2.2.14 y 4.1.1 de la ley n° 451.  

 
2. La Sra. Margarita Almeida, apoderada del presunto infractor, solicitó el pase de las actuaciones a 

la Justicia de Faltas en los términos del art. 24 de la ley n° 1217 (fs. 9) y solicitó asistencia letrada (fs. 10). 
 
3. En ocasión de celebrarse la audiencia prevista en el art. 48 de la LPF, el representante del 

Ministerio Público Fiscal planteó “cuestiones que hacen a la representación del imputado con el poder 
administrativo agregado a la causa”, lo que motivó la suspensión del acto (fs. 15). Fijada nueva audiencia, la 
defensa se presentó y manifestó a la jueza interviniente que “el imputado Dionisio Santiago Almeida se 
encuentra en este momento en España y que no ha viajado al país por encontrarse enfermo”. Solicitó por 
ello que se suspenda la audiencia mencionada y se fije nueva fecha, otorgando al presunto infractor un 
plazo prudencial para trasladarse al país. La defensa también requirió, en subsidio, que en caso de no hacer 
lugar a la suspensión la jueza “permita la participación, en representación del señor Almeida, de la señora 
Margarita Rosa Almeida, quien actuó en lugar de su padre en sede administrativa y en virtud del poder que 
fue agregado a la causa”. La presentación fue refrendada por la apoderada del Sr. Almeida (fs. 111 de los 
autos principales). 

La magistrada interviniente entendió que la incomparecencia del imputado no estaba debidamente 
justificada y que su intervención mediante apoderada no era posible en el procedimiento de faltas. Resolvió, 
por ello, tener por desistida la vía recursiva instada por la defensa y confirmar la resolución de la Unidad 
Administrativa de Atención de Faltas Especiales” (fs. 18/23).  

 
4. La defensa del Sr. Almeida apeló esa decisión (fs. 24/32). En su recurso, planteó que la jueza de 

primera instancia había errado en su interpretación acerca del alcance y la vigencia del poder en el que la 
Sra. Almeida basaba la representación que pretendía ejercer. Sostuvo, además, que el fallo se basaba “en 
una interpretación errada de las garantías penales” y que la ley n° 1217 expresamente prevé la actuación en 
juicio por medio de apoderado. Por fin, mantuvo que resultaba arbitrario que no se tuvieran por acreditadas 
las razones propuestas para justificar la incomparecencia del presunto infractor. 

 
5. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó, por 

mayoría, la decisión de la jueza de grado. En ese sentido, los jueces sostuvieron que la concurrencia del 
imputado a través de su representante contractualmente instituida resultaba “inadmisible en un proceso de 
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naturaleza punitiva como el de autos” (fs. 38 vuelta). Tuvieron en cuenta, también, que “las características 
que hacen a la gestión de negocios no pueden asimilarse a las cargas procesales que pesan en cabeza de 
quien ha solicitado el pase del legajo administrativo a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, en los 
términos de la ley 1217. Debe tener en mira que en la materia la carga de la prueba recae sobre el 
imputado, por lo que es éste y no otro quien debe asumir la dirección de su propio descargo, sin perjuicio de 
las facultades que la ley acuerda al letrado” (fs. 39). Por fin, señalaron que “no se encuentran siquiera 
mínimamente acreditados los extremos invocados por la defensa para justificar la inasistencia del Sr. 
Almeida” y destacaron que la ley procesal fija en su art. 28 el principio de inmediatez que, a su entender, 
hace imprescindible la presencia del imputado en la sede en la que se desenvuelve el Tribunal que lo juzga 
(fs. 39 vuelta). 

 
6. El Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires interpuso recurso de 

inconstitucionalidad invocando la representación de Santiago Dionisio Almeida (fs. 42/50 vuelta). Denunció 
la arbitrariedad de la sentencia impugnada y la afectación por ésta de la garantía del debido proceso, de la 
defensa en juicio y del derecho al recurso.  

 
7. La Sala II, por mayoría, declaró inadmisible el recurso interpuesto por considerar que no se había 

presentado una cuestión novedosa ni una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que fueran 
equivocadas según el criterio de la parte recurrente. Los jueces señalaron que la defensa se limitaba a 
“manifestar una vez más su mera discrepancia con lo decidido por la Sra. Jueza de grado” (fs. 54). Los 
jueces entendieron, en definitiva, que la defensa no había logrado plantear un caso constitucional en los 
términos del art. 27 de la LPTSJ y que el reproche de arbitrariedad efectuado “encubre su simple 
descontento con la resolución adoptada en esta instancia” (fs. 54 vuelta). Esta resolución interlocutoria 
motivó la interposición de la queja que está agregada a fs. 57/64.  

 
8. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el rechazo del recurso de queja 

intentado (fs. 69/70  vuelta). 
 
Expte. n° 9877: 
 
9. Producido el llamado de autos al acuerdo, la defensa del Sr. Almeida interpuso ante el Tribunal el 

recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado que tramita en el expediente n° 9877. Ese 
remedio vino a sostener el recurso de inconstitucionalidad que está agregado a fs. 115/126. Allí, la parte 
recurrente cuestionaba la decisión de la Cámara del fuero que no hizo lugar a una excepción de 
prescripción. La defensa había fundado la excepción mencionada en la nulidad que atribuyó a la sentencia 
condenatoria reseñada en el punto 3, y que era el único acto interruptivo de la prescripción verificado en 
autos desde el 26 de mayo de 2010. 

 
10. A fs. 85 la jueza de trámite ordenó la acumulación de los recursos de queja.   
 

Fundamentos: 
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 

1. La queja de fs. 57/64 (expte. n° 8950) vuelta fue interpuesta en tiempo y forma ante el Tribunal, y 
contiene una crítica suficiente de la decisión que, por mayoría, declaró inadmisible su recurso de 
inconstitucionalidad.  

 
2. La Cámara, para rechazar el remedio cuya copia obra a fs. 42/50, sostuvo que la defensa no 

había “articulado una cuestión novedosa” (fs. 54). Los jueces mantuvieron que los planteos de la recurrente 
sólo expresaban su mera discrepancia con lo decidido en primera instancia y que su denuncia de 
arbitrariedad, en realidad, encubría su simple descontento con la resolución impugnada (cf. fs. 54 vuelta). 

 
3. En el recurso directo, el Defensor General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó que, 

al contrario de lo afirmado por los jueces a quo, en su recurso de inconstitucionalidad “se explican en forma 
clara y concreta las violaciones a garantías y derechos de rango constitucional que se han vulnerado en el 
presente procedimiento” (fs. 57/64). A continuación, reiteró la expresión de agravios constitucionales que 
efectuara oportunamente, lo que resulta suficiente para que prospere la queja en atención a los términos en 
que fue denegado su recurso de inconstitucionalidad. Trataré, a continuación, los agravios allí vertidos. 
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4. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, por mayoría, 

confirmó la resolución de primera instancia que había tenido por desistida la solicitud de juzgamiento 
efectuada por la defensa y había confirmado la sanción que le fuera impuesta al Sr. Dionisio Santiago 
Almeida por la autoridad administrativa. Para resolver de ese modo, los jueces tuvieron en cuenta la 
inasistencia del imputado a la audiencia de juzgamiento, y consideraron que en el procedimiento de faltas 
resultaba inadmisible la intervención mediante representante contractualmente instituida, intentada por su 
apoderada. 

 En este sentido, se refirieron a la “esencia penal” que atribuyeron a “la eventual multa a imponer 
como resultado de la regular tramitación del procedimiento”. Explicaron que ello implica “la aplicación al 
caso de las normas y principios generales de aquella rama del Derecho” y que ello “obsta al pleno 
trasvasamiento de la figura del mandato privado a la esfera de la representación procesal penal pues los 
‘actos jurídicos a que se refieren las normas civiles y comerciales —que habilitan la representación judicial a 
fin de salvaguardar intereses privados por ellas tutelados — tienen por objeto bienes disponibles, que hacen 
al ámbito negocial de los sujetos de derecho [lo que no ocurre con] los actos de rito en virtud de los cuales 
se procura determinar responsabilidades por presuntas violaciones a las leyes represivas”. Agregaron que 
en materia de faltas, “la carga de la prueba recae sobre el imputado” lo que, según su opinión, implica “que 
es éste y no otro quien debe asumir la dirección de su propio descargo”. 

Los magistrados también sostuvieron que la admisión de la intervención por apoderado en el ámbito 
de su competencia “conduciría, llegado el caso, a la operación de una no permitida prórroga de 
competencia, toda vez que el poderdante, siguiendo el criterio de la ley civil, estaría facultado para fiscalizar 
lo actuado por su apoderado y exigir en sede judicial la satisfacción de los daños que por su dolo o 
negligencia el instituido  hubiera producido”. Mantuvieron que esa circunstancia autorizaría la revisión de lo 
actuado por la justicia local por un magistrado nacional, “lo que, mucho más a la luz de la actual autonomía 
de la Ciudad, implicaría franca violación al principio republicano y federal sobre el que se erige la 
organización del Estado” (fs. 39). 

Manifestaron, por último, que su posición se apoyaba en “la explícita letra de la ley procesal, la cual, 
al tratar la fase judicial de procedimiento, fija el principio de inmediatez —inmediación— como uno de los 
tutores del proceso —art. 28 de la L.P.F.—”, y que “a la luz del plexo normativo de faltas —específicamente 
los artículos 16  y 29 del código de forma— el trámite del caso en sede administrativa permite la 
presentación por intermedio de mandatario, mientras que en la instancia judicial —como expusimos ut 
supra— es el presunto infractor quien debe hacerlo personalmente”. 

 
5. En su recurso de inconstitucionalidad, la Defensa plantea con éxito un caso constitucional 

exponiendo adecuadamente que la sentencia impugnada afecta la garantía de defensa en juicio de 
Santiago Dionisio Almeida, a la vez que desatiende el principio de interpretación pro homine. 

 
6. El Ministerio Público de la Defensa señala que la decisión de la Sala II es arbitraria y afecta el 

debido proceso legal.  
Así, afirma con acierto que: “de la lectura de la ley 1217 no surge la limitación que pretende imponer 

la jurisdicción, en cuanto a la imposibilidad de que el imputado de una falta sea representado en juicio”, y 
que la interpretación que la Cámara efectuó del art. 16 de la LPF —según la cual la intervención por 
mandatario que esa norma autoriza se limita al procedimiento administrativo de faltas— es contraria al 
principio pro homine.   

Comparto lo manifestado por el recurrente en cuanto a que  “una lectura integral del plexo legal, de 
cara a la constitución —tanto  Nacional, como local— exige habilitar la pretensión de esta defensa”. Ello así 
pues, a la mencionada ausencia de una prohibición expresa, se añade, por ejemplo, lo dispuesto en el art. 
50 de la ley n° 1217 que establece que si se expulsara de la audiencia de juzgamiento al presunto infractor 
“su abogado/a lo representa a todos los efectos”. 

Asimismo, y como señalé en numerosos precedentes, “[n]o comparto la identificación del derecho 
de faltas con el derecho penal. Más bien me inclino a entender que, según lo que establecen las leyes nº 
451 y 1217, el régimen de faltas integra el sistema sancionador administrativo” (cf. mi voto in re “Ministerio 
Público —Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en ‘Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso —apelación—’”, 
expte. nº 4054, resolución del 21/12/2005). Entiendo por ello que es de aplicación supletoria, en el caso —y 
en ausencia de remisión alguna contenida en la ley n° 1217— el Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la CABA que en su art. 40 y siguientes autoriza y regula la representación procesal. 
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7. También asiste razón a la defensa cuando destaca que resulta irrazonable aducir la supuesta 
“esencia penal de la eventual multa a imponer” para arribar a una solución restrictiva del derecho de 
defensa en juicio. Es que no es posible sustentar el criterio de las instancias de mérito en la prohibición de 
sustanciar un juicio en ausencia, pues se trata de una garantía del derecho de defensa en la que no puede 
fundarse una decisión que lo restringe. 

Las garantías del procedimiento penal están concebidas para y en favor de los imputados. Resulta 
constitucionalmente insostenible, por ello, la decisión del caso que las invoca en su contra y lo deja en 
estado de indefensión. 

 
8. Las razones vertidas hasta aquí son suficientes para hacer lugar al recurso de queja y al recurso 

de inconstitucionalidad, revocar la sentencia impugnada y declarar la nulidad de la decisión de primera 
instancia que tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada por la defensa y confirmó la resolución 
condenatoria (art. 31 de la ley n° 402). 
 En este escenario, y en atención al planteo efectuado por la defensa ante la jueza de primera 
instancia (fs. 93/95) —y cuya denegatoria por las instancias de mérito motivara la queja que tramita en el 
expediente n° 9877—, corresponde declarar prescripta la presente acción de faltas por haber transcurrido 
en exceso el plazo de 2 años previsto en el art. 15 de la ley n° 451 desde la citación fehacientemente 
notificada a la que se refiere el art. 16 de esa norma —último acto interruptivo de la prescripción verificado 
en autos—. 
 
 9. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar a las quejas y los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos por la defensa, revocar la sentencia de fs. 18/23, declarar la nulidad de la sentencia 
condenatoria de primera instancia y, en consecuencia, declarar prescripta la acción de faltas.  
 Así lo voto. 

 
 
La jueza Ana María Conde dijo: 

 
1. Comparto en lo sustancial la solución propuesta por la señora jueza de trámite, doctora Alicia E. 

C. Ruiz.  
 
2. La presentación directa que fue efectuada en el marco del expte. nº 8950/12, tal como lo 

desarrolla mi colega preopinante, contiene una crítica concreta y suficiente de los argumentos brindados en 
el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. En efecto, a través del recurso denegado se  buscó 
refutar una decisión que si bien no constituye una sentencia definitiva —porque en sentido estricto no le 
puso fin al proceso mediante una solución de mérito, sino mediante una que en los hechos importó que se 
tuviera por desistida la solicitud de juzgamiento— tiene que ser equiparada a una de tal especie por sus 
efectos conclusivos y por provocarle a la parte recurrente un perjuicio irreparable. Ese gravamen existe, 
puesto que se ha visto privada de la revisión judicial de la determinación provisional, que se había realizado 
en la sede administrativa, sobre la base de una interpretación excesiva de la ley ritual aplicable que no tiene 
sustento suficiente. Por otra parte, el recurso directo da cuenta de la generalidad y sinrazón de la 
argumentación expuesta por el tribunal a quo al denegar esta vía extraordinaria y vuelve a desarrollar, con 
éxito, los fundamentos constitucionales por los cuales la resolución que confirmó el temperamento adoptado 
en primera instancia vulnera el derecho de defensa de quien acude a este Tribunal.  
 En este sentido, la parte recurrente evidencia claramente que a través del recurso de 
inconstitucionalidad había formulado planteos aptos para ser examinados por esta instancia. Ello así, 
porque resulta acertada su denuncia de que el criterio restrictivo sostenido por las instancias inferiores —en 
virtud del cual estaría habilitada a presentarse en sede administrativa mediante un apoderado o mandatario, 
pero que tal representación no estaría permitida en sede judicial como consecuencia del supuesto carácter 
“penal” que reviste la etapa jurisdiccional del proceso de faltas— no se corresponde con la postura que 
sobre ese punto ha explicado el Tribunal (in re “Moares”, expte. nº 4917, resolución del 26/04/07) y luce 
irrazonable e incompatible con el derecho de defensa que, paradójicamente, en autos, se dice haber 
querido salvaguardar en el pronunciamiento en crisis.  

Concretamente, si bien es posible afirmar en abstracto que aun en el régimen de faltas los principios 
del derecho penal liberal y garantista pueden tener gravitación, ello debe conjugarse con las matizaciones y 
atenuaciones que las particularidades de la materia sancionatoria impone realizar (voto del doctor José O. 
Casás, al que adherí, in re “Malla”, expte. nº 8875, resolución del 06/03/13). En ese orden de ideas, 
corresponde distinguir que las normas sustantivas y adjetivas previstas para esta especial materia en lo 
esencial se inscriben dentro de lo que se denomina derecho administrativo sancionador, en el cual en 
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ejercicio del poder de policía se imponen sanciones de carácter represivo, preventivo y/o disuasorio. Sin 
embargo, algunas particularidades e institutos contenidos en dichas normas justifican naturalmente, que, a 
falta de previsiones expresas o de remisiones precisas a normas rituales penales, resulte necesario acudir 
al CCAyT (ley nº 189) para resolver ciertos aspectos cuya solución no ha sido formalmente dada; máxime, 
cuando ése es el único ordenamiento legal al que sí se habría remitido expresamente la ley procesal de 
faltas para solucionar otros supuestos (cfr. art. 23, ley nº 1217).  

Ahora bien, la ley nº 1217 ha estructurado el proceso de faltas en dos etapas: una administrativa y 
otra judicial. En el ‘procedimiento administrativo de faltas’ cualquier persona imputada “puede comparecer 
por sí o por medio de mandatario” (art. 16) y, aunque esta norma no lo indique, cabe inferir que las 
formalidades de dicha representación procesal deben ser analizadas a la luz del CCAyT (arts. 40 y ss.), tal 
como lo sostiene la jueza Ruiz en su voto. Por su parte, más allá que el ‘procedimiento judicial de faltas’ no 
prevé una autorización análoga, lo relevante es que tampoco contiene una prohibición explícita que impida 
la continuación del ejercicio del derecho de defensa en juicio mediante ese mandatario. Por el contrario, las 
reglas del CCAyT —que entiendo aplicables— regulan que este representante procesal “asume todas las 
responsabilidades que las leyes le imponen y [que] sus actos obligan al poderdante como si (…) 
personalmente los practicare” (art. 43, CCAyT); y su intervención “comprende la facultad de interponer los 
recursos legales y [de] seguir todas las instancias del pleito” (art. 45, CCAyT; énfasis añadido).  

Parecería claro que los “principios de oralidad, inmediatez, celeridad y economía procesal” (art. 28, 
ley nº 1217) que rigen en todo proceso punitivo, a la luz de las matizaciones y atenuaciones que esta 
materia impone realizar no pueden funcionar como una razón suficiente para impedir que el infractor ejerza 
su defensa en juicio de la forma en que lo estime pertinente —por sí o  por medio de quien que aquél 
voluntariamente elija para representarlo—, en tanto es evidente que estos principios operan a su favor y no 
en su perjuicio. La materia objeto de este proceso indudablemente contiene particularidades que impiden 
concluir como lo han hecho los jueces de mérito porque, a título de ejemplo, no es obligatorio el “patrocinio” 
jurídico, la intervención del Fiscal en principio resulta facultativa del propio órgano y —principalmente— todo 
el procedimiento judicial de faltas parece haber sido estructurado sobre la base del principio dispositivo —de 
alguna manera atenuado—, con arreglo al cual el presunto infractor tiene la disponibilidad de sus derechos 
e intereses. En tal sentido, se exige su impulso constante del proceso y su incomparecencia injustificada, 
automáticamente, conduce a la pérdida definitiva del derecho a pregonar la revisión judicial de la 
determinación administrativa (arts. 24, 41 y 42, ib.). En definitiva, si puede disponer libremente de aquel 
derecho —sin el cual el juzgamiento no resultaría viable—, también es posible concluir que el interesado 
puede disponer de las consecuencias que eventualmente podrían derivar del hecho de dejar 
voluntariamente en manos de su representante —extraño a la relación jurídica primordial— el ejercicio del 
derecho de defensa en juicio (art. 13.3, CCABA).     

Por lo tanto, existiendo una concreta autorización para que cualquier infractor designe —bajo ciertas 
formalidades— mandatario que lo represente durante todo el trámite inicial del proceso y para que ejerza los 
derechos que a aquél personalmente le asisten —hasta el punto de solicitar el “pase de las actuaciones 
para su juzgamiento ante la Justicia” (art. 24, ib.)—, negarla en la siguiente etapa sin una causa legal que lo 
justifique deviene francamente irrazonable. En resumen, la ley procesal en la materia no habilita a concluir 
que resulte irremplazable o forzosa la comparecencia personal del presunto infractor, durante la 
sustanciación del “juzgamiento” propiamente dicho, sino todo lo contrario; máxime cuando, en el régimen de 
faltas de esta CABA (ley nº 451), se regula un sistema amplio de responsabilidad de acuerdo al cual, entre 
otras particularidades, pueden ser imputables como sujetos activos de faltas “personas físicas” y “jurídicas” 
(cf. art. 4 y ss.).  

Extraer como regla general que, a raíz del juego armónico de los arts. 16 y 29 de la ley nº 1217, sólo 
es posible la intervención del “mandatario” en la etapa administrativa, porque la segunda de las normas 
mencionadas no lo contempla expresamente para la etapa judicial, o derivar como lo entiende la mayoría 
del tribunal a quo que el presunto infractor tiene una carga implícita de promover “personalmente” el 
juzgamiento (fs. 39 vuelta, in fine) cuando la ley no lo expresa de ese modo, constituye una solución 
descalificable por no ser una derivación razonada del derecho vigente y por desconocer, sin base suficiente, 
los derechos constitucionales que le asisten al presunto infractor (art. 13.3, CCABA).      

 
3. Expuesto lo anterior, corresponde ahora examinar la queja que fue articulada en el marco del 

expte. nº 9877/13, en la que se intenta cuestionar, en última instancia, el rechazo de la excepción de falta de 
acción.  

En tal sentido, como acertadamente lo desarrolla el Fiscal General, “el argumento de la defensa giró 
en torno a sostener la extinción de la acción penal [(sic)] por prescripción, con base en desconocer 
explícitamente como hecho interruptivo (…) la sentencia dictada por la Magistrada”, que entendió desistida 
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la solicitud de juzgamiento, “‘puesto que [—según lo afirmó la parte recurrente—] dicha sentencia fue el 
producto de un apartamiento absoluto de las normas procesales (…)’” y, en definitiva, sería inválida (fs. 64 
vuelta).  

Ahora bien, cualquiera que sea la interpretación que quepa acordarle a las normas 
infraconstitucionales referidas a las causales de interrupción de la prescripción (art. 16, ley nº 451), lo cierto 
es que a esta altura el triunfo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la confirmación de 
aquella resolución pone de resalto que, a la fecha de este pronunciamiento, el plazo de dos (2) años 
irremediablemente ya ha operado en tanto no ha habido una sentencia de condena válida que pueda 
interrumpir su curso. Por esa razón, entonces, no es posible que el proceso continúe y se justifica 
ampliamente el cierre definitivo que peticiona la parte recurrente a través de esta otra vía. 

 
4. Por lo expuesto, corresponde: i) admitir ambas quejas y hacer lugar a ambos recursos de 

inconstitucionalidad; ii)  dejar sin efecto las decisiones adoptadas en autos por la Sala I de la Cámara de 
Apelaciones y declarar la nulidad del pronunciamiento de primera instancia que, sin fundamento legal,  tuvo 
por desistida la solicitud de juzgamiento (arts. 13.3, CCABA y 31, ley nº 402); y, finalmente, iii)  declarar la 
prescripción de la acción de faltas. 
 

Así lo voto. 
 

 
La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 

1. Comparto la solución propuesta por las doctoras Alicia E. Ruiz y Ana M. Conde por los motivos 
que se exponen a continuación. 

 
2. El recurso de queja articulado por la defensa en el marco del expediente Nro. 8950, fue 

interpuesto en tiempo y forma (art. 33 de ley 402) y contiene una crítica concreta y razonada del auto 
denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.  
  

3. La recurrente logra plantear un caso constitucional pues sostiene que la interpretación de las 
normas procesales que hicieron los jueces intervinientes en autos afecta el derecho de defensa del Sr. 
Almeida, al realizar una interpretación del texto legal contraria a dicha garantía. Plantea también la 
arbitrariedad de la sentencia recurrida por carecer de sustento legal y de fundamentación razonable (fs. 
42/50). 

 
4. Asiste razón a la quejosa.  

 La sentencia de Cámara desconoce a la recurrente su derecho a obtener un pronunciamiento 
judicial y a defenderse, y lo hace sin sustento legal que respalde tal decisión. Ello así en tanto confirmó la 
resolución del juez a quo —que tuvo por desistido el pedido de revisión judicial de la sanción 
administrativa— con fundamento en que “resulta inadmisible en un proceso de naturaleza punitiva como el 
de autos” concurrir a la instancia judicial mediante representantes y no de manera personal (fs. 38 vta.). Sin 
embargo, omitió citar alguna norma que respalde tal conclusión y se advierte que, del texto de la ley 1217 
aplicable al caso, no surge una prohibición para intervenir en el proceso de la forma que lo hizo el 
sumariado.  

Por otro lado el decisorio cuestionado no es una derivación lógica y razonada del derecho 
vigente por lo que debe ser tachado de arbitrario. Las garantías penales son herramientas previstas para 
proteger al imputado por lo que es ilógico invocarlas para fundar una decisión que limita su derecho de 
defensa. Tal como sostiene la recurrente, es contrario a los principios de la lógica sostener que en el 
proceso de autos rigen todos los principios y garantías penales, y luego valerse de ellos para fundamentar 
una decisión que conculca al sumariado toda posibilidad de obtener revisión judicial de lo decidido en sede 
administrativa y que restringe su derecho a defenderse.  

En virtud de lo expuesto corresponde dejar sin efecto lo resuelto por la Cámara y declarar la 
nulidad de la decisión de primera instancia que tuvo por desistido el pedido de revisión judicial de la 
resolución administrativa y confirmó la multa impuesta (fs. 18/23). 

 
5.   En cuanto al recurso de queja e inconstitucionalidad interpuestos en el marco del expediente 

nro. 9877, teniendo en consideración lo aquí resuelto en relación a la resolución judicial de fs. 18/23, 
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corresponde hacer lugar a los mismos y declarar prescripta la acción de faltas por haber transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 15 de la ley 451. 

 
Así voto. 

 

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 

1. La sentencia cuestionada en el marco de la queja 8950, que —al entender, por mayoría, que en 
materia de faltas las personas físicas deben participar personalmente en el proceso instado a su favor y no 
pueden hacerlo por intermedio de un mandatario contractualmente instituido— confirmó la decisión de 
primera instancia que había tenido por desistida la vía recursiva intentada a favor de Dionisio Santiago 
Almeida y, en consecuencia, confirmado la sanción objetada, es definitiva en tanto pone fin al pleito en 
condiciones en que impide su replanteo (cf. art. 42 de la ley 1217), a la vez que pone en vilo la garantía de 
defensa en juicio (art. 13.3 CCBA y 18 CN) que la recurrente afirma conculcada.   

 
2. Los jueces de mérito apoyaron la conclusión reseñada en cuatro argumentos: (i) el proceso de 

faltas tiene naturaleza penal, y en éstos la representación contractual resulta inadmisible; (ii) esa 
representación se opone al principio de inmediatez impuesto por el art. 28 de la ley 1217; (iii) “[dado] que en 
la materia la carga de la prueba recae sobre el imputado[,…] es éste y no otro quien debe asumir la 
dirección de su propio descargo […] pues la atribución de la comisión de una falta no sólo procura 
determinar una responsabilidad concreta e individual, sino que, además, no trasciende de la persona del 
presunto infractor, a quien la ley personalísimamente reconoce los derechos que hacen a su defensa y en el 
mismo sentido impone las cargas relacionadas con su carácter de sujeto procesal” (fs. 39); y (iv) “… la 
procedencia en este fuero de tal acuerdo de voluntades conduciría, llegado el caso, a la operación de una 
no permitida prórroga de competencia, toda vez que el poderdante, siguiendo el criterio de la ley civil, 
estaría facultado a fiscalizar lo actuado por su apoderado [… lo que] constituiría al Magistrado nacional en 
revisor de lo actuado por el local y en juez de la conducta de las partes en el procedimiento de faltas” (fs. 
39). 

Esos argumentos, y los planteos de la defensa enderezados a postular la arbitraria interpretación 
que los jueces de mérito hicieron acerca de las normas que delinean el modo en que debe ejercer la 
pretensión el presunto infractor en el proceso, imponen formular algunas precisiones. 

 
3. La ley 1217 no contiene una norma expresa acerca de si el presunto infractor puede obrar en la 

instancia judicial por intermedio de un mandatario o debe hacerlo personalmente.  En cambio, respecto del 
trámite ante la UACF prevé que “[e]l/la presunto/a infractor/a puede comparecer por sí o por medio de 
mandatario…” (art. 16).  En este contexto, es necesario efectuar una interpretación de las reglas 
involucradas, a cuyo fin la cuestión propuesta no puede ser resuelta mirando exclusivamente la mera 
literalidad de las reglas procesales, o tratándolas como enunciados desvinculados del sistema jurídico en el 
que se hallan insertas; y requiere, en cambio, comenzar por la Constitución Nacional. 

 
4. En el marco del sistema federal delineado por la Constitución Nacional, asisten al Estado federal 

poderes enumerados, en tanto que los Estados locales (provincias y Ciudad de Buenos Aires) retienen los 
poderes residuales en los términos de los arts. 121, 124, 126 y 129 CN. En el sistema reflejado en la CN, los 
Estados locales delegaron en el Estado federal la atribución para dictar los códigos de fondo —que 
comprenden, entre otros, el Código Civil— (art. 75.12 CN), al turno que el ejercicio simultáneo de esa 
competencia por el Estado federal y los Estados locales viene expresamente vedada por el art. 126 CN, 
según el cual “[l]as provincias no ejercen el poder delegado a la nación.  No pueden […] dictar los Códigos 
Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado…”. 

En ese escenario, la posibilidad de que una parte obre por intermedio de un mandatario ante los 
órganos permanentes del poder judicial local involucra una faz de derecho privado (la relación jurídica que 
se entable entre mandante y mandatario, y los efectos que el mandato surte respecto de terceros, es decir, 
la medida en que, fruto de dicha relación jurídica, el mandante queda obligado por los actos realizados por 
el mandatario) que, en tales condiciones, remite al análisis del Código Civil; y una faz que se conecta con 
las condiciones bajo las cuales un particular puede vincularse con el Estado local, que en este caso 
involucra una cuestión de derecho procesal que corresponde a los poderes retenidos por las jurisdicciones 
locales.  

 



 8

5. El Código Civil se ocupa de regular el mandato.  Establece qué actos pueden ser realizados por 
un sujeto en normbre y a cuenta de otro, y la forma en que debe instrumentarse dicho contrato.   

En relación a lo primero, el art. 1889 precisa que “[p]ueden ser objeto del mandato todos los actos 
lícitos, susceptibles de producir alguna adquisición, modificación o extinción de derechos”; mientras que, en 
relación a la forma, el art. 1184 inc. 7 impone, en lo que ahora importa, que si se trata de poderes generales 
o especiales que deban presentarse en juicio, deben realizarse en escritura pública, previsión que, además, 
se complementa con las referidas a los supuestos en que —según el acto de que se trate— el poder puede 
ser general, o debe ser especial.  Esto último (poder especial) viene impuesto por el Código Civil para, vgr., 
en lo que a actuación ante una instancia judicial se refiere, renunciar al derecho de apelar, o a 
prescripciones adquiridas (art. 1881 inc. 3). Además, la regulación en cuanto a la forma en que debe ser 
instrumentado el mandato se complementa, en supuestos como el de autos en que el poder de que se trata 
ha sido otorgado en la Ciudad de Maspalomas, San Bartolomé de Tijara, España (V. fs. 19 vuelta), con las 
reglas de derecho internacional privado aplicables. 

Claro que también la capacidad para dar y aceptar mandato está regulada en el Código Civil (V. 
arts. 1894 y ss.).  

En tales condiciones, la aptitud para dar y aceptar mandato, la potestad para conferir mandato a los 
efectos de participar ante una instancia judicial, la forma que debe revestir ese mandato, y los efectos que él 
proyecta están establecidas en el Código Civil y, a ese respecto, las reglas de él derivadas son de 
aplicación directa como consecuencia de la delegación de que dá cuenta el art. 75 inc. 12 CN. 

 
6. Sentado lo anterior, la jurisdicción local puede establecer las condiciones bajo las cuales una 

persona se presenta ante sus tribunales a formular peticiones; pero, lo que con este propósito disponga 
solamente puede tener contenidos vinculados con la finalidad que puede legítimamente perseguir, esto es, 
aquella que sirve para la mejor consecución del servicio de que se tratre. Fruto de este modo de 
comprender la distribución de poderes entre el Estado federal y los Estados locales, el propio Congreso de 
la Nación (ejerciendo en parte competencias federales y en parte locales) ha dictado la ley 10.996, según la 
cual “[l]a representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la capital de la República y 
territorios nacionales, así como ante la justicia federal de las provincias, sólo podrá ser ejercida: 1°. Por los 
abogados con título expedido por la Universidad Nacional. 2° Por los procuradores inscriptos en la matrícula 
correspondiente. 3° Por los escribanos nacionales que no ejerzan la profesión de tales. 4° Por los que 
ejerzan una representación legal” (cf. art. 1), exceptuando del régimen los supuestos en que el mandato 
fuere otorgado a un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad (art. 15), 
norma que mantiene vigencia en el ámbito local en tanto no ha sido derogada por las instituciones de la 
Ciudad. 

También tiene algún margen de delimitación de los actos que el mandatario puede realizar, y así 
podría establecer que para ciertos actos la participación personal del sujeto resulta imprescindible.  Es lo 
que ocurre, aunque en el fuero nacional y en el federal, vgr., con la absolución de posiciones (arts. 404 y ss. 
CPCCN).    

 
7. A partir de lo dicho hasta aquí, las reglas de fondo acerca del mandato no pueden ser 

modificadas o desconocidas por las jurisdicciones locales; a las que, en cambio, queda el poder de 
establecer que para ciertos actos o procesos no es posible que la participación de la parte lo sea mediante 
mandatario.  Sin embargo, tratándose de un instituto (el mandato) que posee una regulación específica en 
el código de fondo, una exclusión de la especie de esta última no puede presumirse, sino que la presunción 
opera en el sentido inverso: si la regulación local no se aparta de la de fondo, entonces se entiende que le 
legislador local ha querido aprovechar esa regulación, y la tomó haciéndola propia. 

 
8.  Como señalé en el punto 3 de este voto, el legislador local no ha introducido una regulación 

específica en la materia; en tales condiciones, no ha querido apartarse de la regulación contenida en el 
código civil y, como corolario de lo dicho, la participación de la parte por intermedio de un mandatario no 
puede ser vedada por vía interpretativa. 

 
9. El carácter represivo de la sanción cuya disputa suscitó esta vía recursiva, no modifica la solución 

propiciada.  Primeramente, del mandato no se ocupa el código penal sino el civil; segundamente, la 
interpretación sistemática de la ley de procedimiento de faltas conduce a la misma solución. 

Los jueces de mérito afirmaron la “esencia” penal de la sanción de multa controvertida y ligaron 
dicha característica con la solución relatada a partir del argumento según el cual los actos jurídicos a que se 
refieren las normas civiles y comerciales —en cuyo marco el mandato voluntario es admitido— tienen por 
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objeto bienes disponibles, a diferencia de lo que sucede cuando se “…procura determinar la responsabilidad 
por presuntas violaciones a las leyes represivas” (fs. 38 vuelta/39). 

Cierto es que, como he señalado en otra oportunidad, “…el Código de Faltas, acerca de cuya 
infracción versa la causa, constituye un campo represivo con características especiales. Ello no importa 
sostener la tesis según la cual existe alguna naturaleza peculiar de las conductas reprimidas que permita, 
justifique o, menos aún, imponga distinguirlas conceptualmente de las que constituyen delitos, de manera 
que quede vedado al legislador (o, en nuestro sistema federal, a legisladores distintos) dar, 
alternativamente, a una misma conducta tratamiento de falta, contravención o delito. Por el contrario, 
solamente implica advertir que nuestro legislador, siguiendo criterios habitualmente aceptados, ha reunido 
en un mismo cuerpo las normas destinadas básicamente a estimular el cumplimiento de otras normas 
emitidas en ejercicio del poder de policía, y el acatamiento a la autoridad que pone en ejercicio la correlativa 
función administrativa, mediante sanciones retributivas (acompañadas o sustituibles, según el caso, por el 
mandato de concurrir a cursos de educación y trabajos de utilidad pública respectivamente). Para aplicar 
esas sanciones, rigen las garantías del derecho penal [con excepción de la garantía del “doble conforme” 
(cf. mi voto in re “Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC — apelación s/ recurso de inconstitucionalidad 
concedido", expte. n° 3910, sentencia de este Tribunal del 5 de agosto de 2005, al que me remito) y el 
concepto de “[acción], con matices derivados de las características de los bienes tutelados, de la mayor 
exigencia que justifica la voluntaria incursión de los obligados en determinadas actividades o situaciones, y 
de la naturaleza de la pena, patrimonial en la mayoría de los casos, o sumamente leve cuando implica algún 
padecimiento personal.” (cf. mi voto in re  “Ministerio Público —Defensoría Oficial en lo Contravencional y de 
Faltas n° 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta 
ambulante sin permiso —apelación—´”, Expte. nº 4054/05, sentencia del 21 de diciembre de 2005). 

Sin embargo, el carácter retributivo de las sanciones que se aplican en faltas no conduce en modo 
alguno a extraer los efectos que la sentencia objetada postula y, en lo que al caso en análisis respecta, a 
excluir la posibilidad de apoderar a alguien para que represente los intereses del presunto infractor en juicio.  
Esto es criterio adoptado por el legislador al emitir el art. 16 ya citado. Consecuencia de lo dicho en el 
párrafo anterior es que frente a una laguna normativa contenida en la ley de procedimiento de faltas, 
correspondería recurrir al código procesal penal como el cuerpo normativo de aplicación supletoria en la 
materia, pues, los códigos que regulan el modo en que se desenvuelve el proceso penal apuntan, 
habitualmente, a rodearlo de todas las garantías que la índole del proceso requiere, principalmente, por 
mandado constitucional y porque contemplan situaciones que guardan mayor analogía (V. mi voto in re 
““Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Correo Oficial de la República Argentina s/ infr. art(s) 9.1.1, obstrucción de inspección —L 451— Apela-
ción’”, expte n° 8880, sentencia del 22/10/2013). Pero ello presupone una laguna; las reglas del CPP no 
pueden ser trasladadas en bloque, cuando existe una previsión específica en el código procesal de faltas 
ésta no debe ser desplazada salvo que se la estime inconstitucional, y, desde una perspectiva comprensiva 
de mayores supuestos, no pueden ser trasladadas previsiones del CPP que resulten incompatibles con 
otras contenidas en faltas.  

Como dije más arriba, el art. 16 de la ley 1217 admite la participación por intermedio de mandatario 
frente a la UACF; no contiene una previsión expresa acerca de si es posible valerse de esa representación 
en la instancia que tramita ante los órganos permanentes del poder judicial, pero tampoco existe una 
prohibición a ese respecto.  Es preciso recordar que entre los actos que se cumplen ante la UACF se 
encuentran, vgr., la formulación del descargo sobre cuya base decidirá el Controlador, el ejercicio del 
derecho a solicitar el pase de las actuaciones para su juzgamiento ante la Justicia Contravencional y de 
Faltas (art. 24 ley 1217), la constitución del domicilio donde se cursarían, eventualmente, las notificaciones 
que se efectúen en la instancia que tramita ante el órgano judicial (art. 31 ley 1217). A ello se agrega que, 
por tratarse de la revisión de una decisión materialmente jurisdiccional, el pase de las actuaciones al 
juzgado de faltas no puede suponer aumentar el riesgo a que quedó sometido el presunto infractor frente a 
la UACF.  

Frente a ello, aunque no hubiera una norma expresa, resultaría irrazonable dar, en este contexto, un 
tratamiento distinto que, sorpresivamente, desplace a quienes venían obrando en nombre del interesado 
sólo porque se trata de una instancia revisora. 

Los jueces de mérito no explican cómo podría resultar compatible con el sistema así organizado la 
imposición de que participe personalmente el presunto infractor, a quién, vgr., se ha tenido por notificado del 
pase de las actuaciones a la justicia de faltas y de la carga de asistir a la audiencia con la diligencia 
realizada al domicilio constituido por su mandatario ante la UACF, y no al domicilio real y, en el escenario 
más desfavorable, se le mantendría la sanción para cuya determinación no se estimó imprescindible que 
participara personalmente.  En cambio, el razonamiento del a quo lo condujo a admitir que una persona 



 10

distinta del presunto infractor pueda participar en una instancia en la que el riesgo de ser sancionado y la 
determinación de esa sanción admite alternativas habitualmente mucho más gravosas que aquellas a que 
queda limitado el juez, al obrar como alzada; elija el sitio en el que se tendría al presunto infractor por 
anoticiado a efectos de ejercer su derecho de defensa; y a exigir la presencia del imputado, pero sin requerir 
que éste hubiera tomado conocimiento en forma fehaciente de la sanción, ni de que sobre ella existía un 
pedido de revisión en los términos que habilita el art. 24 de la ley 1217.  

De lo dicho hasta aquí, se deriva que admitida la participación del infractor por intermedio de un 
apoderado ante la UACF, del sistema organizado por la ley n° 1217 se desprende la regla implícita que esa 
modalidad de participación no puede ser válidamente excluida por vía de interpretación ante la instancia 
judicial. Una solución distinta resulta incompatible con el modo en que está estructurado el proceso de 
faltas, y no podría ser afirmada sin menoscabo del derecho de defensa del presunto infractor, que se vería 
restringida inválidamente. 

 
10. No conmueve lo dicho la afirmación de la Cámara según la cual la necesidad de que participe 

personalmente el presunto infractor porque la sanción a cuya revisión se aspira recaería, a diferencia de lo 
que sucede en las relaciones que recaen sobre materia privada, sobre bienes no disponibles.  Ese 
razonamiento parte de una premisa falsa. No hay dudas que la pretensión de revisión de una sanción de 
multa (es decir, cuyo contenido es exclusivamente patrimonial) involucra bienes disponibles; por lo tanto, la 
falsedad de la premisa de la que partió el a quo impide derivar una conclusión necesariamente verdadera.   

Que la sanción sea de tipo retributiva no implica que afecte bienes no disponibles del sujeto pasivo, 
la de multa a que me referí en el párrafo anterior es un ejemplo de ello. A su turno, la sanción que viniera 
acompañada de la accesoria de concurrir a cursos especiales de educación y capacitación también 
quedaría comprendida en el conjunto de bienes disponibles porque no constituye privación de libertad. 
Finalmente, a diferencia de lo que sucede en el ámbito contravencional y en el penal, en materia de faltas 
no está previsto que el incumplimiento de una sanción sea sustituible en arresto. 

 
11. Ello, en parte, muestra también por qué no es cierto, o nada agrega, la afirmación según la cual 

“… en la materia[,] la carga de la prueba recae sobre el imputado, por lo que es éste y no otro quien debe 
asumir la dirección de su propio descargo […] pues la atribución de la comisión de una falta no sólo procura 
determinar una responsabilidad concreta e individual, sino además, no trasciende de la persona del 
presunto infractor…” (fs. 39), aunque este argumento requiere algunas precisiones adicionales. 

Si con esa afirmación los jueces de mérito quisieron significar que el infractor queda sujeto a una 
carga personal, basta señalar que, como en el caso, la sanción puede redundar en una multa (y, en el 
supuesto de que redundara en una carga personal, todavía deberían ocuparse de establecer cómo la 
exigencia que imponen para el trámite ante la instancia judicial armonizaría con su ausencia ante la UACF).  
Ahora, si lo que se afirma es que la sanción no podría recaer en el presunto infractor sin que éste hubiera 
sido parte en el proceso, ello no es algo distinto a lo que sucede en cualquier causa judicial, solamente a la 
parte podría referirse la condena sin menoscabo de la garantía de defensa en juicio —aunque esta 
afirmación admite matices vinculados al bien que en cada caso se encuentre en juego pero que no hay 
dudas de que siempre que sea estrictamente individual aquel cuya titularidad se disputan los participantes, 
nunca podría expandir efectos más allá de ellos—.  

Además de ello, el procedimiento de faltas que tramita ante la UACF está regulado en condiciones 
tales que admiten, incluso, que se sancione aun ante la ausencia del presunto infractor (es decir, sin que 
hubiera estado a derecho), así como también admite que la sanción no venga justificada en un factor 
subjetivo de atribución de la conducta, al punto que la sanción podría recaer sobre una persona incapaz de 
hecho.  En este orden de ideas, he señalado que en materia de faltas las características de los bienes 
tutelados, así como el voluntario sometimiento a un régimen y la naturaleza de la sanción en juego, 
patrimonial por regla, llevan a debilitar el concepto de “acción” (me refiero a la acción como conducta típica y 
no como derecho a instar al juez). Quien decide ejercer determinada actividad, consiente en sufrir sobre su 
patrimonio las consecuencias de sus acciones, aun las que no le son dable conducir, siempre que esas 
consecuencias estén dentro del régimen consentido. En ese orden de ideas, el patrimonio funciona como 
una suerte de garantía frente al cumplimiento del régimen; y el elemento subjetivo de la “acción” queda 
desplazado hacia un acto de consentimiento.  Empero, la conducta endilgada debe provenir de la fuente, 
actividad, por la que el imputado ha consentido responder (cf. mi voto in re “Gassman, Alicia María s/ infr. 
art. 2.2.3, obra no autorizada —L451— s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte n° 9034, y su 
acumulado “Ministerio Público —Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad denegado”, expte. n° 9054, sentencia del 11/09/2013). Las “conductas” 
tipificadas en el régimen de faltas dan cuenta que no en todos los casos es exigible la participación personal 
de quién debe responder por la sanción, alcanza para ejemplificar el punto recordar las faltas contempladas 
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en el art. 1.2.1 (sobre higiene y sanidad en establecimientos destinados a alojamiento de personas), 1.3.3 
(sobre ruidos y vibraciones) de la ley 451.   

 
12. El principio de inmediatez que instituye el art. 28 de la ley 1217 tampoco puede ser postulado 

como un absoluto, y mucho menos para justificar el rechazo de un pedido de juzgamiento formulado por 
quien dice representar los intereses del perjudicado por la multa; entre otras cosas, la inmediatez —
impuesta para operar a favor del presunto infractor— debe ser armonizada con la garantía de acceso a la 
justicia (art. 12.6 CCBA) y no puede ser predicada con abstracción de las situaciones destinada a regir, en 
cuyo contexto, no justifica una restricción que no se deriva de la ley al ejercicio de la defensa en juicio.   

 
13. Finalmente, afirmar que la admisión de la participación por intermedio de un apoderado 

“…conduciría, llegado el caso, a la operación de una no permitida prórroga de competencia, toda vez que el 
poderdante, siguiendo el criterio de la ley civil, estaría facultado a fiscalizar lo actuado por su apoderado y 
exigir a su vez en sede judicial la satisfacción de los daños que por su dolo o negligencia el instituido 
hubiera producido” y que “…[ello] constituiría al Magistrado nacional en revisor de lo actuado por el local y 
en juez de la conducta de las partes en el procedimiento de faltas, lo que, mucho más a la luz de la actual 
autonomía de la Ciudad, implicaría franca violación al principio republicano y federal sobre el que se erige la 
organización del Estado” (fs. 39) implica dar a todos los institutos involucrados un alcance absolutamente 
ajeno a nuestro sistema jurídico. 

Primeramente, la responsabilidad del mandatario a que el mandato podría dar lugar es una que 
apunta a la conducta de éste (cf. art. 1904 del Código Civil), y no a la del juez cuyo obrar no quedó 
abarcado por ese acuerdo.  En una eventual acción por los daños y perjuicios a que la inejecución del 
mandato diere lugar, en consecuencia, no se revisaría la decisión del juez, sino la actuación del mandatario.  
La afirmada prórroga de competencia es totalmente ajena al contexto de una acción de la especie ahora 
analizada, que no tendría por objeto revisar la eventual sanción que formó parte del pronunciamiento del 
juez de faltas, y presupondría partes distintas de aquellas que hubieran participado para arribar a esa 
sanción, es decir, ni la materia ni los sujetos se identifican, el único punto en común es que ciertos hechos 
(vgr.: actos procesales) pueden conducir en el marco de una relación jurídica determinada a una sanción, y 
en el marco de otra relación jurídica (entre sujetos distintos) al deber de responder por daños y perjuicios. 

La mención de la autonomía y la forma federal en que está organizado el Estado es también ajena a 
la cuestión. 

Ese argumento conduciría a anular no solamente las normas que habilitan la participación por 
intermedio de un representante voluntario en cualquier fuero de la Ciudad, hasta que recibiera las 
competencias que el art. 129 CN le acuerda en materia jurisdiccional, sino también a excluir la posibilidad de 
que ejerzan su rol los representantes legales, porque también sobre ellos pesan deberes que comprometen 
su responsabilidad (vgr., art. 413 del Código Civil).      

 
14. Lo dicho hasta aquí conduce a hacer lugar a la queja n° 8950 y al recurso de 

inconstitucionalidad que vino a defender; y dejar sin efecto la sentencia objetada.  A su turno, dado que, al 
resolver del modo relatado, los jueces de mérito omitieron abordar los planteos de la defensa enderezados 
a controvertir que el poder invocado no fuera suficiente, en tanto ello involucra la apreciación de cuestiones 
de hecho y prueba, corresponde devolver las actuaciones para que, jueces distintos, resuelvan los planteos 
omitidos. 

 
15. Sentado lo anterior —más allá de que resulta llamativo que los reparos vinculados a la falta de 

participación personal del presunto infractor, contrariamente a lo que sería conjeturable a partir de la 
sentencia que la queja n° 8950 controvierte con éxito, no impidieron que los jueces de mérito analizaran el 
planteo formulado por la defensa oficial—, corresponde rechazar la queja n° 9877, porque la decisión a cuya 
revisión aspira —aquella que confirmó el rechazo de su planteo de prescripción— no es la definitiva a que 
se refiere el art. 27 de la ley 402, ni la recurrente muestra que concurran razones para equipararla a una de 
esa especie.   

La invocada afectación de la garantía de plazo razonable, a su turno, en tanto viene atada 
exclusivamente a la discrepancia con la interpretación que los jueces de mérito hicieron del art. 16 de la ley 
451 y no a que el efecto de aplicar esa interpretación en este caso importe prolongarlo en términos 
incompatibles con esa garantía, carece de relación directa con lo resuelto.  

Finalmente, a su respecto, no corresponde exigir la integración del depósito por haberse concedido 
el beneficio de litigar sin gastos (V. fs.  34 del incidente de beneficio de litigar sin gastos). 
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16. En suma, voto por hacer lugar a la queja n° 8950 y al recurso de inconstitucionalidad que vino a 
defender, revocar la sentencia de fs. 37/41, devolver las actuaciones para que, por intermedio de jueces 
distintos, se dicte un nuevo pronunciamiento con el alcance que surge del punto 14 de este voto;  rechazar 
la queja n° 9877. 

 
 

El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 

1.  La queja interpuesta por la defensa de Dionisio Santiago Almeida debe prosperar. 
El recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia esta queja viene a defender fue interpuesto 

contra una decisión equiparable a definitiva, en los términos del art. 27 de la ley n° 402, en tanto los efectos 
que se generan en cabeza del imputado son de imposible reparación ulterior. En efecto, el tema debatido no 
podrá ser replanteado con posterioridad y, en el caso, se tendrá por desistida la solicitud de juzgamiento en 
sede judicial y por firme la resolución dictada en sede administrativa que impuso al señor Almeida una multa 
de 27400 UF más la clausura del establecimiento sito en Olavarría 1621, hasta tanto se acredite la 
subsanación de la totalidad de las causales que originaron la clausura.   

Se advierte, asimismo, que la defensa logra plantear un caso constitucional referido a la vulneración 
del derecho de defensa y del debido proceso de su ahijado procesal (arts. 18, CN, y 13, inc. 3, CCABA). En 
efecto, el recurrente confronta de manera suficiente dichas reglas constitucionales con la decisión que lo 
privó de la realización de la audiencia de juzgamiento legalmente prevista en razón de no aceptarse la 
participación en el debate de quien actuara en representación del imputado en sede administrativa en virtud 
del poder agregado a la causa. Dicha cuestión constitucional no podrá ser analizada por este Tribunal en 
ejercicio de la competencia que le confiere el art. 113, inc. 3, CCABA, en ninguna otra oportunidad durante 
el proceso  (cf., este Tribunal in re “Ministerio Público —Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas 
nº 5— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Moares, Carlos Luis s/ estacionar en lugar 
prohibido y otra –apelación–’”, expte. nº 4917/06, resolución del 25 de abril de 2007). 
 

2. Corresponde también hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Al respecto, 
comparto, en lo sustancial, los votos de las señoras juezas, doctoras Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde. 
Las argumentaciones de las magistradas dan cuenta de los motivos por los cuales la decisión cuestionada 
debe ser dejada sin efecto. 

De manera sintética, la interpretación que de las normas procesales en juego efectuó la Alzada 
conlleva la restricción del derecho de defensa en juicio invocada por la parte recurrente en tanto reclama del 
imputado una presencia física durante el debate no exigida concretamente por la ley. La garantía está ligada 
a su mayor plenitud, y no puede interpretarse írritamente, pues así se convierte en un perjuicio para su 
titular quien específicamente había solicitado que se permitiera la participación en el debate, en su 
representación, de quien había actuado en su lugar en sede administrativa en virtud del poder 
oportunamente agregado a las actuaciones, con la asistencia técnica del Defensor Oficial designado. 

Por lo demás, resulta contradictorio afirmar que el procedimiento de faltas tiene naturaleza penal, y 
simultáneamente invocar la inversión de la carga de la prueba como factor que daría cuenta de la necesidad 
de una defensa material personal en el caso. 

Todo ello conforme el criterio expuesto en reiterada jurisprudencia de este Tribunal en torno a las 
particularidades de la materia del caso —régimen de faltas– (cf. mis votos, in re “Ministerio Público —
Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en ‘Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso —apelación—’”, expte. nº 4054, 
resolución del 21/12/2005 y “Ministerio Público —Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Recurso de inconstitucionalidad en 
autos: Malla, José Antonio s/ inf. Art. 2.2.14 —L 451—’”, expte. nº 8875, resolución del 6/3/2013, entre 
otros). 
 Corresponde, en consecuencia, dejar sin efecto la decisión cuestionada y la dictada, en el mismo 
sentido, en primera instancia. 
 

3. En cuanto a la queja interpuesta por la Defensa (n° 9877), vinculada con la decisión que rechazó 
el planteo de excepción de falta de acción por prescripción adhiero, en lo sustancial, al punto 14 del voto del 
señor juez, doctor Luis Francisco Lozano (cf., mutatis mutandi, mi voto in re “Paiz, Mario Sergio s/ art. 74 CC 
– apelación s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. n° 3887, resolución del 8/6/2005). 
Corresponde, en consecuencia, rechazar la queja interpuesta a fs. 133/145. 
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En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), no 
corresponde integrarlo por haberse concedido el beneficio de litigar sin gastos (foja 34 del incidente de 
beneficio de litigar sin gastos, causa n° 51121-01-00/10).  

 
Así lo voto.  
 
 
Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General Adjunto, por mayoría,  
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1.  Hacer lugar  a los recursos de queja (fs. 57/64 y 133/145).  
2. Hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad, cuyas copias obran a fs. 42/50 y 115/126, 

dejar sin efecto  las decisiones adoptadas en el caso por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas, declarar la nulidad  del pronunciamiento de primera instancia agregado 
a fs. 18/23; y declarar la prescripción  de la acción de faltas.  

3. Mandar  que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara 
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 
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