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Expte. N° 12173/15 "Cuellar Mamani, Edwin sl art. 1472: Conducir con mayor
cantidad de alcohol en sangre del permitido 0 bajo los efectos de
estupefacientes sl recurso de inconstitucionalidad concedido".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. Objeto del presente dictamen.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos de
emitir

opinion

respecto

del

recurso

de

inconstitucionalidad

interpuesto

oportunamente par el Sr. Fiscal de Camara, Dr. Martin Lapadu.

II. Antecedentes relevantes del caso.
De las copias agregadas en el presente legajo, surge que se Ie imputa al
Sr.

Edwin Cuellar Mamani haber conducido el vehfculo marca Citroen, modelo

Berlingo, dominio GKC 944, con mayor cantidad de alcohol en sangre que el
legalmente permitido. Este suceso ocurrio aproximadamente a las 2:30hs del dfa 4 de
diciembre de 2013, en el cruce de la Av. Gral. Paz y Dellepiane, de esta Ciudad -cfr.
fS.20/22-.
Es de destacar que esta circunstancia fue constatada luego de que el vehfculo
del imputado participara en una colision con otros dos rodados y que personal de la
PFA notara el aliento etflico de Cuellar Mamani, circunstancia que motive que la
prevencion solicitara la presencia de personal del GCBA para efectuarle el test de

o

alcoholemia. EI mismo arrojo como resultado un dosaje de 0,83 g/I de alcohol en
sangre.
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Par ante la Fiscalia

Nacional en 10 Correccional

N°9 de esta Ciudad, se

investigan tambiem la posible comision del delito de lesiones culposas -fs. 8 y 9-.
Efectuado que fue por parte del Ministerio Publico Fiscal el requerimiento
juicio en orden al tipo Contravencional

de

contemplado en el art. 111 del CC, la defensa

del imputado opuso la excepcion de litispendencia

para que el presente caso sea

Nacional en 10 Carreccional,

sede en la que se investiga la

remitido a la Fiscalia

comision del delito previsto en el art. 94 del CP -fs. 23/24-. Sostuvo la Defensa Oficial
que, de conformidad con 10 dispuesto par el art. 15 CC, corresponderia
ejercicio de la accion Contravencional
que el acontecimiento
supuesta

conduccion

desplazar el

en favor de la Penal, ello teniendo en cuenta

versa sobre un mismo hecho temporo-espacial
antirreglamentaria

constitula

un elemento integrante

y que la
del tipo

investigado por la Justicia Nacional, por 10 que hacer lugar a la excepcion implicarfa
salvaguardar la garantia contra la doble persecucion penal.
La Sra. Jueza de grado, en oportunidad

de resolver, decidio rechazar

la

excepcion planteada, pues considero que en el caso no se conculco la garantia del ne
bis in idem y tampoco resultaba de aplicacion el art. 15 del CC ya que la investigacion
suscitada en el Fuero Local y la tramitado por ante el Fuero Nacional, versaban sobre
hechos escindible e independientes entre sf -fs. 30/32-.
Este fallo merecio la interposicion
Defensa

-cfr.

fs. 33/36-

del recurso de apelacion par parte de la

. Una vez elevadas

las actuaciones

a la Camara

de

Apelaciones del fuero, las mismas quedaron radicadas par ante la Sala III, quien, con
fecha

7 de noviembre

interpuesto

de 2014,

resolvio,

por mayorfa,

por la defensa y disponer que la investigacion

hacer lugar al recurso
pase a la orbita de la

Justicia Nacional -fs. 51/55-.La posicion mayaritaria sostuvo que no se trataban de
conductas diferentes,

sino de un concurso ideal entre una contravencion

y un tipo

penal, motivo por el cual deberfa ser de aplicacion al caso, la expresa regulaci6n del
art. 15 del CC.
EI Sr. Fiscal de Camara impugno la mencionada decision mediante la

presentacion del recurso de inconstitucionalidad

-fs. 57/64-. Alii el Magistrado
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postulo que la resolucion del a quo

comportarfa

la expreslon

de un acto

arbitrario y en el que se habrfa aplicado erroneamente el derecho, erigiemdose
asi en un acto de pura autoridad que se nutre de fundamentos

dogmaticos

afectando el sistema republicano de gobierno -arts. 1 de la CCABA y 1 de la
CN-, la division de poderes y el principio de legalidad -arts- 1, 18 Y 120 de la
CN; 1, 13.3,81.2, 106 Y 125 de la CCABA-.
Con fecha 20 de marzo de 2015, la Sal a III de la Camara de Apelaciones
del fuero, resolvio declarar admisible el recurso de excepcion interpuesto -fs.
74/78-. De tal forma, arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia,
se dispuso dar intervencion a esta Fiscalia General,

de conformidad

con 10

dispuesto en el art. 31, Ley 1.903.

III. La admisibilidad

del recurso interpuesto.

En cuanto a la admisibilidad del remedio procesal interpuesto y mas alia
del examen ya efectuado por el a quo, corresponde seiialar que el mismo ha
side correctamente admitido ya que la presentacion efectuada por Sr. Fiscal de
Camara

cumplimenta

tanto

los recaudos

formales

como

los sustanciales

exigidos para esta c1ase de recursos. EI recurso de inconstitucionalidad
presentado

fue

por escrito, en plazo, ante el tribunal superior de la causa y por

quien se encontraba legitimado para hacerlo. Asimismo, se ha dirigido contra
una sentencia definitiva

0

equiparable a tal en sus efectos, habiendo planteado

el Dr. Lapadu, un verdadero caso constitucional

(arts. 27 y 28 de la Ley 402),

todo 10cual habilita la presente via de excepcion.
Por su parte, adelanto, entiendo Ie asiste razon al recurrente motivo por
el cual oportunamente habre de solicitar se haga lugar al recurso de excepcion
local y, en consecuencia, se deje sin efecto el fallo impugnado.
Martin
Fiscal e

mpo
ral
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IV. Respecto del recurso de inconstitucionalidad.
La cuestion trafda a examen radica en el cuestionamiento

realizado por

el Sr. Fiscal de Camara, contra la decision de la Sal a III de la Camara de
Apelaciones

del fuero que entendio correspond fa hacer lugar al recurso de la

defensa y remitir estas actuaciones a la Justicia Nacional en 10 Correccional,
para que allf continuen el tramite de la presente.
Como se refiriera en oportunidad de resenar los antecedentes relevantes
del caso, la opinion que conformo la mayorfa de la resolucion cuestionada,
entendio que los hechos aquf investigados -Ia conduccion vehicular con mayor
grade de alcohol en sangre que 10 legalmente permitido (art. 111 del CC)- y las
conductas

investigadas

por ante la Fiscalia Correccional -Iesiones

culposas

(art. 94 del CP)- constituirfan un concurso ideal, circunstancia que impondrfa,
conforme

el

criterio

de

la

Camara,

el

desplazamiento

de

la

accion

Contravencional en favor de la Penal por aplicacion del art. 15 del CC.
Sin embargo, la mentada referencia a la existencia de un concurso ideal
entre los hechos materia de investigacion en esta sede y aquellos que tramitan
por ante el fuero Correccional, aparece en el resolutorio cuestionado solo como
una mera referencia

dogmatica,

sin ninguna sujecion a las circunstancias

debatidas en cada uno de los fueros.
La existencia de un concurso ideal requiere de la existencia de dos
elementos: unidad de accion y lesion de varfas leyes penales 1. En 10 que se
refiere a la unidad de accion, la decision de Camara da por supuesto, sin
admitir prueba en contrario, que la conduccion vehicular del Sr. Cuellar Mamani
con mayor alcohol en sangre que la legal mente permitida y la colision de los
vehfculos,

resultan ser una unica conducta;

es decir que esa conduccion

I Bacigalupo,
Enrique, Derecho Penal Parte (Jeneral, 2" Edicirill,
pag.590.

Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999,
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produjo ese resultado. Sin embargo, tal como 10 manifestara el Dr. Lapadu en
su recurso de excepcion, no existe ningun elemento del presente caso que
haga suponer que la conducta aqui investigada, forma parte del suceso
investigado por ante la Justicia Nacional.
En este sentido, surge de la certificacion actuarial de la causa N°
86.124/13 del registro de la Fiscalia Nacional en 10 Correccional N° 9 de esta

Ciudad -efectuada el 2 de junio de 2015 y que luce agregada al presente-, que
a pesar del tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, aun no se
han delimitado las circunstancias causantes del resultado danoso, ni tampoco
se ha determinado quien podria resultar el posible autor de los hechos
investigados, ni se ha citado al Sr. Cuellar Mamani ni a ningun otro imputado a
prestar declaracion indagatoria.
No caben dudas que la conduccion con mayor cantidad de alcohol en
sangre que la legalmente permitida implica una generacion de riesgos para
distintos bienes juridicos; no obstante ello, no puede afirmarse sin mas que
toda conduccion en las condiciones previstas en el art. 111 del CC, son
productoras de resultados danosos.
De igual manera, tampoco puede afirmarse, como 10 pretende la
decision cuestiona, que el tipo Contravencional previsto en el art. 111 revista un
adelantamiento punitivo del tipo culposo contemplado en el art.. 94 del CP y
esto haga subsumible, de manera automatica, una conducta en la otra. Tal
como 10 ha sostenido el Sr. Fiscal de Camara, la conduccion con mayor alcohol
en dangre que el legalmente permitido y las lesiones culposas, resultas dos
i1icitos de

naturaleza

juridica

diversa,

con

momentos

consumativos

absolutamente diferentes y cuya afectacion no impacta sobre los mismos
bienes juridicos.

Marti

n

campo

Fls~eneral
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En 10que respecta a la norma prevista en el art. 111 del CC, se trata de
una contravencion de peligro que no requiere ningun resultado disvalioso como
consecuencia de la conduccion del veh!culo para la completividad del tip02. En
cuanto a las lesiones culposas, elias requieren

la produccion

efectiva del

resultado, pues no existe la posibilidad, sin afectar garantfas constitucionales,
de imputar la tentativa de un hecho culposo.
Precisamente,

la resolucion atacada prescinde de toda consideracion

respecto de la multiplicidad

de sucesos que pueden ser causantes

de un

determinado resultado disvalioso, evitando as! toda evaluacion entre la accion
generadora
concrecion

de un peligro juridicamente

desaprobado

por la norma y la

de ese peligro en el resultado. As!, para la sentencia, pero sin

argumentar al respecto, solo la conduccion de Cuellar Mami resulta la causa de
las lesiones producidas.
Contrariamente a ello, quien conduce en violacion al art. 111 del CC bien
puede lIegar a destino sin provocar ningun incidente; puede ocurrir tambiEm que
quien

conduzca

consecuencia

en ese estado

de la conduccion

resulte
imprudente

v!ctima

de un accidente

como

de un tercero; tambien

puede

ocurrir que sea el autor de un resultado danoso,

pero motivada en una

circunstancia distinta de la conduccion con mayores grados de alcohol que el
permitido; 10dicho entre una cantidad indeterminada de posibilidades diferentes
de la postulada

la decision de Camara. Es que la creacion de un riesgo

juridicamente desaprobado, es condicion necesaria, perc no suficiente, para la
imputacion objetiva del resultado ya que es ese riesgo creado, y no otro, el que
debe realizarse en el resultad03.

En este sentido Morosi, Guillermo y Rua, Gonzalo, C6digo COllfravencional de la Cilldad de Buenos
Aires, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 20W, pag. 658.

2

31:n este sentido vcr Roxin, Claus, Derecho Penal Parte General,
pag.373.

T01l1o

1, Ed. Civitas, Madrid, 1997.
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De todas formas, como sostuvo el recurrente, si no hubo una conducta
preordenada y dirigida al resultado aun cuando pudiera haber existido en algun
instante

superposicion temporal

entre

ambas conductas,

subsiste

la

responsabilidad contravencional del imputado al momento anterior de la
colision por estar conduciendo un vehfculo en estado de ebriedad y, en
consecuencia, no hay concurso ideal, contrariamente a 10 sostenido por los
jueces de la Sala.
En este sentido, ante la ausencia de argumentacion respecto del porque
la conducta Contravencional investigada aquf, resultarfa identica a la instruida
en el fuero Correccional, entiendo Ie asiste razon al Sr. Fiscal de Camara, en
cuanto a que la decision cuestionada resulta arbitraria por ausencia de
fundamentacion, 10 cual obliga a descalificarla como un acto jurisdiccional
valido. Asf 10 tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nadon en pacffica
jurisprudencia, pues "Por medio de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a
resguardar la garantfa de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo
que las sentencias sean fundadas"4, habiendose precisado que "es evidente
que

a la condici6n

entranablemente
decisiones",

de 6rganos

de aplicaci6n

del derecho

vigente

va

unida la obligaci6n que incumbe a los jueces de fun dar sus

exigencia prescripta por ley para excluir decisiones irregulares,

que {{... tiende a documentar que el fallo de la causa es derivaci6n razonada
del derecho vigente y no producto de la ;ndividual voluntad del Juez", y que
"reconoce raiz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de
que la decisi6n se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y
de la jurisprudencia

~ ~

.~CSJN Fallos 316:2464

Ma~C?cam~JN
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Fallos 236:27

vinculados con la especie a decidir,5.

VI. Petitorio.
En virtud
Tribunal

de las consideraciones

Superior

inconstitucionalidad

de

Justicia

interpuesto

debiera

que anteceden,
hacer

lugar

y, en consecuencia,

entiendo
al

dejar

recurso

de

sin efecto

el

pronunciamiento atacado.
Fiscalia General,

19

que el

de junio de 2015.

DICTAMEN FG N° 3.:3I/PCyF/15.

Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.

