
Comentarios                                                                                                                                                                                                                               1/2

La primera, es en el marco de la causa Nº 23.608/12, caratulada “CRUZ, Jairo Ernaldo s/ infr. Art. 111 
CC”, de la Sala I, resuelta el 7 de abril de 2014, con intervención de la Defensoría Nº 4. En esta causa,  
los señores Jueces de Cámara, Sáez Capel, Marum y Vázquez sostuvieron que: “…la imposición de
reglas  de  conducta  importa  una  restricción  de  derechos  que,  al  no  existir  pronunciamiento 
condenatorio, sólo resulta legítima mediando el consentimiento de aquel.” En esta línea argumentativa 
agregaron que cuando se hizo lugar a la suspensión del presente proceso a prueba, no le fue informada 
a Jairo Ernaldo Cruz dicha consecuencia, por lo que no consintió ni aceptó la quita de puntos de su 
licencia de conducir. Siendo ello así, la notificación al Poder Ejecutivo de la Ciudad para la quita de 
puntos de la licencia de conducir -efecto inherente al dictado de una condena- no puede ser decidida en 
el presente proceso por fuera de las consecuencias que él exclusivamente aceptó. Por último agregaron 
que  en  el  instituto  de  la  suspensión  del  proceso  a  prueba  no  se  discute  la  culpabilidad  o  no  del 
encausado, por lo cual no es posible la aplicación de sanción alguna. Por lo cual es importante recalcar  
que si el conductor alcanza los cero puntos en su registro, podría ser inhabilitado administrativamente 
para conducir vehículos hasta por un plazo de cinco años. Quedando patentizada, de este modo, la 
coerción  estatal  y  la  privación de  un  derecho.  Por  todos  estos  argumentos,  los  señores  Jueces  de 
Cámara revocaron el punto III de la resolución en cuanto dispuso notificar a la jefatura de Gobierno de 
la  CABA.

La segunda, es en el marco de la causa Nº 34.379/12, caratulada “GERBASI, Héctor Juan s/ infr. Art. 
111 – CC”, de la Sala I, resuelta el 18 de marzo de 2014, con intervención de la Defensoría Nº 15. En  
esta causa, los señores Jueces de Cámara, Marum y Vázquez mantuvieron los mismos fundamentos que 
en la causa “CRUZ, Jairo Ernaldo s/ infr. Art. 111 CC” anteriormente citada expresando que: “…Sin 
perjuicio  de  la  constitucionalidad  o  inconstitucionalidad  de  la  regla  cuestionada  (ultima  ratio  del 
ordenamiento  jurídico)  en  el  caso  no  resulta  posible  su  aplicación…”.  Así,  en  primer  lugar 
establecieron que la imposición de reglas de conducta importa una restricción de derechos y que al 
acordar la suspensión del presente proceso a prueba no le fue informada a Héctor Juan Gerbasi dicha 
consecuencia,  por  lo  que  no  consintió  ni  acepto  la  quita  de  puntos  de  su  licencia  de  conducir.  
Agregaron que la notificación al Poder Ejecutivo de la Ciudad para la quita de puntos de la licencia de 
conducir  no  puede  ser  decidida  en  el  presente  proceso  por  fuera  de  las  consecuencias  que  él  
exclusivamente aceptó. Además, también expresaron que si el conductor alcanza los cero puntos en su
registro, podría ser inhabilitado administrativamente para conducir vehículos. Quedando patentizada la 
coerción estatal y la privación de un derecho. Por su parte, el señor Juez de Cámara, Fernando Bosch, 
quien también voto en esta resolución expresó que: “…La comunicación cuestionada no importa el 
avasallamiento de las garantías constitucionales de las que goza todo justiciable,  ya que la posible 
aplicación  del  descuento  de  puntos  y  la  eventual  pérdida  de  la  licencia  de  conducir  permitirá  la 
posterior revisión en sede judicial de lo actuado, razón por la cual habrá de rechazarse el planteo de 
inconstitucionalidad  del  art.  45  in  fine  CC  y  confirmarse  el  punto  en  crisis…”.

La tercera, es en el marco de la causa Nº 9.759/13, caratulada “ALIAGA PEREZ, Freddy Alexander s/  
infr. Art. 111 – CC”, de la Sala I, resuelta el 9 de abril de 2014, con intervención de la Defensoría Nº  
23.  En  esta  causa,  los  señores  Jueces  de  Cámara,  Marum  y  Vázquez  mantuvieron  los  mismos 
fundamentos  que en  la  causa  “CRUZ,  Jairo  Ernaldo s/  infr.  Art.  111 CC” ya  citada.  Nuevamente 
resolvieron revocar el punto III de la resolución en cuanto dispuso notificar a la jefatura de Gobierno de 
la  CABA  a  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  art.  45  CC.
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La cuarta, y última en esta entrega es en el marco de la causa Nº 11.007/13, caratulada “SCHMIDT 
MATTING, Juan Pablo s/ infr. Art. 111 – CC”, de la Sala III, resuelta el 10 de abril de 2014, con 
intervención de la Defensoría Nº 3. En esta causa, se declaró la inconstitucionalidad del último párrafo 
del art. 45 CC. En este sentido, el señor Juez Sergio Delgado expresó que: “…La comunicación al 
Poder  Ejecutivo  a  fin  de  efectuar  el  descuento  de  puntos  del  registro  de  conductores  que,  por 
acumulación, puede llevar a la inhabilitación para conducir, implica una inhabilitación especial en los
términos de los arts. 5 y 20 del Código Penal.  En razón de ello no puede ser impuesta sin juicio  
previo…”. Agregando que: “…La decisión que dispuso suspender el proceso a prueba y que no se 
pronuncia sobre la existencia del hecho ni la culpabilidad del imputado, no constituyo el presupuesto 
necesario para la imposición de una sanción…”. Por todo lo expuesto este magistrado es que resolvió 
declarar la inconstitucionalidad del último párrafo de la norma en cuestión. El señor Juez de Cámara, 
Jorge  Franza,  resolvió  por  no  hacer  lugar  al  recurso  de  apelación  de  la  defensa  y  confirmar  la 
resolución del juez de grado. Por último, señora Jueza de Cámara, Manes, adhirió al voto del señor 
Juez Delgado remitiéndose a lo sostenido por ella en el precedente “Contreras Minuzzo, Oscar s/ inf. 
Art. 111 - CC causa Nº 52.963/09”. Por los argumentos detallados, se resolvió revocar el punto IV de la 
resolución  en  cuanto  dispuso  notificar  a  la  jefatura  de  Gobierno  de  la  CABA  y  declarar  la 
inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45, de la ley 1472


