
 

 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Sala III  

“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta de la democracia” 

 
Causa Nº 0031717-00-00/12 “PAVON, CELIA MYRIAM s/ art. 73 Violar 

clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - CC”  

 

///nos Aires, 11 de julio de 2013. 

 

Sergio Delgado dijo: 

RESULTA:  

A fs. 41/42 la Dra. Cristina B. Lara, a cargo del Juzgado Penal, 

Contravencional y de Faltas Nº 21, resolvió sobre la prueba a producirse en el 

juicio oral y público y dispuso la intervención de la Secretaria General de 

Cámara, resultando designado para entender en el mismo el juzgado nº 26. 

A fs. 43 la Dra. María Cristina Nazar, a cargo del Juzgado Penal, 

Contravencional y de Faltas Nº 26, devolvió las actuaciones a su colega a fin 

de que designe otro juzgado para intervenir en la etapa de juicio por entender 

que la remisión de la totalidad del expediente había contaminado su 

conocimiento sobre las pruebas obrantes en el legajo. 

A fs. 46 la titular del juzgado nº 21 refirió haber remitido la 

totalidad del legajo por entender que su proceder era acorde a normado en la 

nueva redacción del art. 45 de la ley 12, que en su parte pertinente establece 

“…el juez resuelve sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas y la 

remisión de las actuaciones para que se designe otro juez que entenderá en el 

juicio…”. 



La titular del juzgado nº 26, por no compartir las consideraciones 

citadas, elevó las actuaciones a la Cámara “… a fin de resolver el conflicto y 

para que, en el caso de compartir el criterio expuesto por esta judicatura, 

desinsacule otro juzgado…” (fs. 47). 

A fs. 50/1 obra el dictamen del Sr. fiscal de cámara. 

 

CONSIDERANDO: 

Asiste razón a la Dra. Nazar. La interpretación apropiada de la 

actual redacción del art. 45 de la ley 12 que impone al juez que resuelve sobre 

la admisibilidad de las pruebas que lo haga sobre “la remisión de las 

actuaciones” no puede importar una autorización a remitir al tribunal de juicio 

todas las actuaciones tramitadas durante la instrucción, sino sólo las que se 

admitió incorporar al debate. Es la interpretación que gramaticalmente 

corresponde dar a la expresión “las actuaciones” en una oración que comienza 

afirmando que el juez debe resolver sobre las pruebas ofrecidas y la remisión 

de las actuaciones para que se designe otro juez que entenderá en el juicio.  

Aunque la gramática no haya sido particularmente lograda, el 

texto en su acepción literal permite inferir que hay que remitir al juez que 

entenderá en el juicio las actuaciones que se resolvió admitir como 

consecuencia de lo resuelto sobre las pruebas y no las que no se ofrecieron o 

aprobaron y por ello ya no servirán, ni se podrán usar en el debate. Es, 

además, la correcta interpretación teleológica.   

Por ello, corresponde devolver estas actuaciones a la Dra. Lara 

para que se confeccione con los elementos probatorios admitidos el legajo de 
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actuaciones que deben remitirse al juez de juicio y se sortee un nuevo tribunal 

para llevar adelante el juicio. 

Es mi voto.  

 

El Dr. Jorge A. Franza dijo: 

1) Disiento con la propuesta de mi distinguido colega 

preopinante, por los fundamentos que expondré a continuación. 

2) Asiste razón a la Dra. Cristina Beatriz Lara, en cuanto a la 

aplicación del art. 45 de la L.P.C., ello en virtud de lo expuesto en “PIZA 

QUISPE, ERIC ARIEL s/ inf. art. 111, Conducir en estado de ebriedad o bajo 

efectos de estupefacientes CC” (causa Nº 0052338-00-00/11, rta. el 

04//04/13), a los que brevitatis causae me remito. 

En efecto, la norma no deja lugar a dudas, en cuanto a que deben 

remitirse las actuaciones y no un nuevo legajo de juicio tal como pretende la 

titular del Juzgado nº 26, Dra. María Cristina Nazar. Ello, por cuanto el art. 

210 del CPPCABA no resulta aplicable en virtud de los dispuesto por el art. 6 

de la LPC, toda vez que la norma contravencional no resulta en modo alguno 

incompleta y, consecuentemente, no resulta necesario completarla con el 

Código Procesal Penal local. 

Así las cosas, no cabe otra solución que la aplicación de la 

normativa vigente en la materia, tal como lo sostuviera, la titular del Juzgado 

en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 21. 



En consecuencia, corresponde remitir las actuaciones al Juzgado 

en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 26, a los efectos de entender en la 

etapa de juicio.  

Así lo voto. 

 

La Dra. Silvina Manes dijo: 

1) La cuestión sometida a estudio de esta alzada resulta análoga a 

la resuelta in re “OLIVERA, Gustavo Alberto s/infr. art(s). 111, Conducir en 

estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC”, causa Nº 

0013465-00-00/11, resuelta el 18/12/2012 (entre muchos otros precedentes), 

por lo que remito a lo allí expuesto en honor a la brevedad. 

2) El art. 45 LPC (texto conf. art. 2 de la Ley 4101, BOCABA 

3843 del 30/01/12), supone la tajante separación de jueces que entienden en 

las distintas etapas del proceso contravencional, erigiéndose como un claro 

receptor del sistema procesal elegido por el constituyente de la Ciudad quien 

introdujo un juicio oral acusatorio-adversarial que contempla garantías 

procesales básicas, como lo son la oralidad, publicidad, inmediación y 

contradicción, entre otras, y en torno a su propia estructura, organiza el debate 

entre las partes contendientes, instancia en que los/as litigantes presentaran 

ante un tribunal, que no tiene conocimiento previo de los hechos, sus 

propios relatos, concluyendo con la decisión, condenatoria o absolutoria, del/a 

magistrado/a de grado. 

De esta forma, la normativa local se instituye también en 

resguardo de la imparcialidad del juzgador/a y la correcta administración de 
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justicia que, como tales, protegen a quienes se encuentren sometidos/as al 

proceso.  

3) En el caso de autos, siendo que la remisión de las actuaciones 

a la magistrada que debió haber intervenido en la etapa de juicio comportó 

una grave afectación a la garantía de imparcialidad mencionada, entiendo que 

deben remitirse las presentes actuaciones a la Dra. Lara para que se 

confeccione el correspondiente legajo de juicio –el que sólo debe contener el 

requerimiento de juicio, el acta de la audiencia de prueba y las actas labradas 

en términos de actos definitivos e irreproducibles (si las hubiere) en la medida 

que sea admitida su incorporación al debate- y se sortee un nuevo tribunal 

para intervenir en la etapa de juicio.  

4) Por lo expuesto, propongo: I. APARTAR a la Dra. María 

Cristina Nazar, II. DEVOLVER  las actuaciones a la Dra. Cristina Beatriz 

Lara para que se confeccione el correspondiente legajo de juicio -con el 

requerimiento de juicio, el acta de la audiencia de prueba y las actas labradas 

en términos de actos definitivos e irreproducibles (si las hubiere)- y se 

SORTEE un nuevo tribunal para intervenir en el debate.  

Lo que así voto. 
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Por todo lo expuesto, este tribunal por mayoría RESUELVE: 

REMITIR las actuaciones al Juzgado Nº 21 para que se 

confeccione el correspondiente legajo de juicio y se sortee un nuevo 

magistrado para intervenir en el debate. 

Regístrese, notifíquese y remítase al Juzgado en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas Nº 21, a sus efectos. 

Fdo. Dres. Sergio Delgado, Jorge A. Franza y Silvina Manes, 

Jueces de Cámara. 

Ante mí: Dra. María Teresa Doce, Secretearia de Cámara. 
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