
                                                            C A S A C I Ó N  
 
San Miguel de Tucumán, 07 de Mayo  de 2014.- 
Y VISTO:  Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de 
Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran el señor vocal doctor Antonio Gandur, la 
señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar -por encontrarse excusado el señor vocal 
doctor Antonio Daniel Estofán-, los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y 
René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar pronunciamiento 
jurisdiccional válido- y la señora vocal doctora Marta Graciela Cavallotti -por subsistir 
la falta de votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, 
presidida por su titular doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el 
letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
Instrucción de la Iª Nominación del 05/5/2005 (fs. 64/68), el que es concedido por el 
referido tribunal mediante auto interlocutorio del 08/6/2005 (cfr. fs. 79 y vta.). En esta 
sede, ninguna de las partes presentaron la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 91). 
Con motivo del recurso extraordinario federal oportunamente deducido por el señor J. 
G.N., con patrocinio letrado contra el fallo del 27/8/2007, el cual fuera declarado 
admisible por esta Corte (cfr. sentencia del 04/02/2008, fs. 138/140 y vta.), la Excma. 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por resolución del 05/10/2010 (fs. 154/165 y 
vta.), declara procedente el mismo, dejando sin efecto la sentencia apelada. Pasada la 
causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de 
conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctor 
Antonio Gandur, doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Daniel Oscar Posse y René 
Mario Goane y la doctora Marta Graciela Cavallotti. Luego de la pertinente 
deliberación, se procede a redactar la sentencia. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es 
procedente? 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación deducido 
por el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado (fs. 73/78), en contra de la sentencia de 
fecha 05 de mayo de 2005 (fs. 64/68), dictada por el señor Juez de Instrucción de la Iª 
Nominación, en tanto hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad de la Ley N° 5.140 y 
su modificatoria Ley N° 6.619 y su Decreto reglamentario N° 3.289/14 (SSG), 
decidiendo su no aplicación al caso de autos; y declaró la nulidad del proceso 
contravencional caratulado “N.J.G. -Infracción art. 15, inc. 4 L.C.P. -Recurso de 
apelación-” M.E n° 5223/2004 a partir de fs. 2 incluido.  
II.- Entre los antecedentes relevantes del caso a los efectos de resolver el referido 
recurso de casación, se destaca que el 05 de enero de 2004 J.G.N. de 19 años fue 
detenido por la Policía de la Provincia por presuntamente haber alterado la tranquilidad 
en la vía pública, infringiendo lo dispuesto en el art. 15, inc. 4°, de la Ley N° 5.140 y 
sus modificaciones (Ley N° 6.619), quedando a disposición del Jefe de Policía 
provincial en su carácter de Juez de Faltas. Del acta obrante a fs. 1 resulta que, 
conforme manifiestan los agentes intervinientes, habría estado realizando 
manifestaciones “produciendo desorden mediante gritos y exhibiciones obscenas”, 
insultando incluso a los oficiales intervinientes.  
Ese mismo día, a horas 14, se produjo la declaración del detenido ante la instrucción 
policial. Según consta a fs. 2, luego de que se le diera lectura a los derechos previstos 
por los arts. 258 y sgtes. del C.P.P., el mismo manifestó su voluntad de declarar ante la 



autoridad policial sin la presencia de un abogado defensor. A continuación, reconoció 
que tuvo una discusión “de fútbol” con unos amigos, perdiendo el control y 
comenzando a insultar a todos en forma   exaltada. 
Dos días más tarde, el 7 de enero de 2004, el Jefe de Policía de Tucumán dictó una 
resolución (fs. 5) en la cual “valorando los elementos de juicio reunidos por la 
instrucción policial, más el propio reconocimiento del causante, que al momento de la 
detención se encontraba profiriendo gritos e insultos, alterando el orden y la 
tranquilidad en la vía pública”, impone al señor J.G.N. la pena de seis días de arresto o 
seis días-multa, a razón de $ 5 por día, equivalente a $ 30, por infracción al art. 15, inc. 
4°, de la Ley Contravencional Provincial N° 5.140. 
Ese mismo día (fs. 6), habiendo permanecido hasta entonces detenido e incomunicado, 
la instrucción policial hizo comparecer al señor Núñez. Enterado de la Resolución del 
señor Jefe de Policía, prestó conformidad y atento a no contar con dinero, decidió 
cumplir con la sanción impuesta hasta poder contar con dinero para pagar la multa. 
No obstante el reconocimiento realizado y la conformidad prestada, al día siguiente se 
incorporó una constancia según la cual el detenido Núñez apelaba la resolución policial 
por considerarla inconstitucional. En ese mismo acto hizo entrega de un escrito con los 
fundamentos de la apelación, “razón por la cual es dejado en inmediata libertad” (fs. 6). 
En dicha presentación (fs. 7) solicita que se otorgue efecto suspensivo a su recurso y 
niega todas las imputaciones. Asimismo, afirma que se limitó a firmar todos los escritos 
que le diera la policía, que desconocía sus derechos, que éstos no le fueron comunicados 
y que tampoco le permitieron hablar o ser asistido por un abogado defensor. En ese 
orden, dejó planteada la nulidad total y absoluta de todas las actuaciones. 
Habiendo tomado conocimiento del recurso de apelación incoado y del planteo de 
inconstitucionalidad, el Juez de Instrucción de la Iª Nominación, luego de escuchar la 
defensa del régimen contravencional practicada por el apoderado del Estado provincial 
y las alegaciones contrarias a dicha normativa presentadas por la Fiscal de primera 
instancia y por la Asociación por los Derechos Civiles -como amicus curiae-, resolvió 
hacer lugar a la inconstitucionalidad de la Ley N° 5.140, su modificatoria Ley N° 6.619 
y su Decreto reglamentario N° 3.289/14 (SSG), decidiendo su no aplicación al presente 
caso; y declaró la nulidad del proceso contravencional seguido contra J.G.N. a partir de 
fs. 2 inclusive (fs. 64/68). 
Para arribar a esa decisión, el Juez de Instrucción estimó que el régimen contravencional 
tucumano es incompatible con principios básicos de la Constitución Nacional y de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. En particular, destacó que el Jefe de 
Policía, que instruye y sanciona la contravención, no satisface la garantía de “juez 
imparcial” (art. 8.1 C.A.D.H.) y que el procedimiento no asegura la inviolabilidad de la 
defensa. En esa misma línea, remarcó que no está previsto legislativamente que el 
infractor cuente con asistencia letrada al momento de prestar su declaración, ni que se le 
haga saber su posibilidad de apelar. En lo que refiere al derecho a la libertad, agregó que 
no existe ni está previsto un control judicial de la detención y dicho control -en los 
casos de flagrancia- no se materializa sino hasta 48 horas después de la detención en el 
caso que efectivamente se interponga el recurso de apelación. De allí concluyó que el 
régimen contravencional violenta el derecho a la libertad, por no mediar orden escrita de 
autoridad competente y por no ser presentada inmediatamente la persona detenida ante 
un juez, y el debido proceso por no existir un juez independiente e imparcial y no 
respetarse la inviolabilidad de la defensa. 
Dicha sentencia fue recurrida en casación por la Fiscalía de Estado y revocada por este 
Tribunal (con otra composición) en sentencia de fecha 27 de agosto de 2007 (fs. 93/99). 
Por entonces se entendió que resultaba improcedente la declaración de invalidez total 



del régimen contravencional dispuesta por el Juez de Instrucción, en tanto la declaración 
de inconstitucionalidad sólo corresponde respecto de una afectación a un interés 
concreto de la parte. Tal declaración de inconstitucionalidad “en bloque” representa, 
conforme afirmó la resolución, un cuestionamiento a la potestad provincial de ejercer el 
poder de policía contravencional contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema de la 
Nación que autoriza tales procedimientos en tanto exista la posibilidad de revisión 
judicial posterior.  
Por otro lado, se sostuvo que el trámite del procedimiento de apelación a sustanciarse 
ante los jueces de instrucción hasta tanto se creen los juzgados contravencionales 
satisface plenamente el derecho del infractor a ser oído, a ofrecer y producir prueba, y a 
ejercer debidamente el derecho de defensa, y, de este modo, constituye un “control 
judicial suficiente”. Asimismo, la sentencia explicó que en procedimiento tramitado en 
sede policial no existió violación alguna al derecho de defensa de J.G.N. pues, en 
definitiva, éste pudo interponer el recurso de apelación correspondiente con asistencia 
letrada y así asegurar la intervención de un juez imparcial. Igualmente, consideró que la 
detención autorizada por el régimen contravencional no producía afectación 
constitucional alguna, en la medida en que ella se limita a las situaciones de flagrancia -
como en el caso-, y la decisión (que debe recaer en el plazo de 48 horas) es apelable con 
efecto suspensivo. En ese sentido, resolvió hacer lugar al recurso de casación incoado 
por el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, dejando sin efecto el acto 
jurisdiccional atacado y ordenando sea remitido el expediente al Juzgado de Instrucción 
correspondiente a fin de que se dictase nueva sentencia, previo examinar si había 
operado la prescripción. 
En contra de tal pronunciamiento J.G.N. interpuso recurso extraordinario federal (fs. 
104/123), el cual fue concedido a fs. 138/140. Habilitada la instancia extraordinaria, la 
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el planteo recursivo 
y dejó sin efecto la sentencia cuestionada. Para así decir expresó que el procedimiento 
contravencional atacado no satisfacía el estándar constitucional mínimo y, en el caso 
puntual, había lesionado la inviolabilidad de la defensa en juicio y el derecho a la 
libertad del detenido. 
En su análisis, la C.S.J.N. entendió que lo debatido en el sublite refería exclusivamente 
a la efectiva afectación de los derechos constitucionales del presunto contraventor 
durante la sustanciación del sumario, no subsanables por el control judicial posterior. 
Por el contrario, en tanto resulta ser jurisprudencia pacífica de la Corte (cfr., entre otros, 
Fallos: 310:360), quedó fuera de discusión que la facultad otorgada por ley a la 
autoridad administrativa para juzgar y reprimir contravenciones -per se- tuviera entidad 
para violentar la garantía de la defensa en juicio, siempre que se confiriese al justiciable 
oportunidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional con el fin de que cualquier decisión 
de dicha autoridad sea materia de control.  
Puntualmente, la C.S.J.N. manifestó que la autoridad policial debía asegurar la 
intervención de un letrado a los fines de garantir la paridad entre quien ejerce la acción 
pública y quien padece la imputación. Incluso, valoró el perjuicio que sufre el detenido 
al encontrarse absolutamente incomunicado del mundo exterior, sin poder recurrir a un 
letrado o cuando menos a un tercero cualquiera, de modo tal de poder promover un 
control judicial oportuno. En ese marco, explicó que el plazo de 48 hs. durante el cual el 
presunto contraventor permanece detenido a la espera de una resolución (art. 13 L.C.P.) 
no satisfacía el requisito del art. 7, inc. 5, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos (ser llevado sin demora ante la presencia de un juez). Por último, en la 
comprensión de que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones para que 
cualquier recurso en favor del detenido pueda tener resultados efectivos, concluyó que 



un recurso de apelación que debe ser presentado ante la autoridad policial en el término 
de tres días, fundamentado en el mismo acto, bajo apercibimiento de no tenérselo por 
interpuesto o de establecer su inadmisiblidad (conforme lo establece el art. 4 de la Ley 
provincial N° 6.756) y sin contar con asistencia letrada, en modo alguno puede ser 
calificado ex ante como “efectivo” en los términos del art. 25.1 de la C.A.D.H. Máxime 
si se tiene en cuenta que la normativa aplicable no prevé que se ponga en conocimiento 
del detenido la posibilidad de incoar dicho recurso y el efecto suspensivo del mismo. 
En ese estado y según lo dispusiese la sentencia recientemente comentado, corresponde 
pasar a dictar nuevo pronunciamiento. 
III.- En ese orden, esta Corte cree necesario abordar liminarmente algunas cuestiones 
referentes a la naturaleza jurídica de las contravenciones policiales y al impacto que 
tienen sobre el plano de las garantías individuales, al estándar de garantías que nuestro 
plexo normativo reconoce y, por último, al modo en que el sistema contravencional se 
concretiza en la realidad. 
III.1- Respecto al primer asunto, existe cierto acuerdo en la doctrina a la hora de afirmar 
que entre delito y contravención no existe una diferencia esencial, sino simplemente 
cuantitativamente (cfr. SOLER, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”, Tea, 1.989, pág. 
289; y ZAFFARONI, Eugenio Raúl, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Ediar, 
1.999, 5ª ed., pág. 104). De ahí que Soler refiriere a las contravenciones como esos 
“pequeños delitos”. 
Dicha doctrina fue receptada por la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal. Así se 
sostuvo que “la distinción entre delitos y contravenciones o faltas no tiene una base 
cierta que pueda fundarse en la distinta naturaleza jurídica de cada orden de infracciones 
para establecer un criterio seguro que permita distinguirlos” (C.S.J.N., in re “Ernani 
Luis Castellini c/ Dirección General del Impuesto a los Réditos” del 03/7/1946, Fallos 
205:173). 
Este Vocal acepta los pensamientos vertidos y entiende que la diferencia entre delito y 
contravención sólo tiene sentido en la medida que se verifican distintos grados de 
intensidad en las manifestaciones del derecho punitivo: mayor en los delitos y menor 
menos en las contravenciones. En definitiva, claro está, siempre nos encontramos ante 
el mismo sistema estatal que establece prohibiciones, difiriendo únicamente el tono de 
“grises” del poder punitivo que se observa en uno u otro caso.    
Ahora bien, si existe identidad esencial entre derecho contravencional y derecho penal, 
es lógico concluir que deben materializarse en los procedimientos contravencionales 
cualitativamente las mismas garantías que para el proceso penal declama nuestro bloque 
de constitucionalidad federal (ver, en igual sentido, Zaffaroni-Alagia-Slokar, “Derecho 
Penal. Parte General”, ps. 177, 179). A idéntico juicio llega Mario Alberto Juliano, 
partiendo de sostener que cuando el sistema de garantías alude a la pena estatal y la 
persecución pública y los límites que las mismas deben observar, lo hace 
independientemente de la forma en que cada Estado clasifique las infracciones que son 
presupuesto de la pena, es decir: delitos y contravenciones o crímenes, delitos y 
contravenciones (cfr. JULIANO, Mario Alberto, “Garantías insoslayables para la 
realización del derecho contravencional”, Campus Virtual, Asociación Pensamiento 
Penal).  
Esa línea argumental también fue expresada por la Corte Interamericana de Derechos 
humanos en el caso “Ricardo Baena” (conf. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, “Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia de fecha 2 de febrero de 
2001 -Fondo, Reparaciones y Costas-, párrafos 124/129). Allí se sostuvo que no 
obstante referirse el art. 8 de la C.A.D.H. a “Garantías Judiciales”, las mismas resultan 
aplicables a todos los procedimientos cuya decisión vaya a afectar derechos de las 



personas. En esa idea, aun en procedimientos administrativos se deben respetar las 
garantías enunciadas en el art. 8. Va de suyo, entonces, que el mismo entendimiento 
debe correr para todos aquellos procesos -como el contravencional- en el que se decide 
la aplicación de sanciones disciplinarias.  
Así también lo ha comprendido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando 
citó expresamente al referido caso “Ricardo Baena”: “…es un derecho humano el 
obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la 
administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben 
respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya 
decisión pueda afectar los derechos de las personas”  (C.S.J.N., in re “Losicer, Jorge 
Alberto y otros c/ BCRA - Resol. 169/05”, del 26/6/2012,  L.126. XLV). 
Todo lo hasta aquí expuesto no hace más que exigir un esfuerzo jurídico, tanto para el 
que se desenvuelve en una dinámica regulatoria, como para el que se concentra en la 
labor hermenéutica. Dicho esfuerzo pretende generar adaptaciones que respeten 
“cualitativamente” las garantías que a continuación se expondrán pero, al mismo 
tiempo, sean eficaces en un contexto “cuantitativamente” reducido.  
III.2- Pasemos a develar el contenido de las garantías que nuestro bloque de 
constitucionalidad federal reconoce, atento a que -como se dijo- deben ser respetadas en 
el procedimiento cotravencional. La tarea que se emprende cobra verdadero sentido 
cuando se comprende que el sistema interamericano de derechos humanos ha sido 
concebido como una herramienta para la protección de todas las personas, mas 
especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como es el 
caso de los detenidos en destacamentos policiales sin tutela jurisdiccional.  
En primer lugar, debemos empezar por reconocer que a partir de 1.994, con la 
incorporación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en el art. 75, inc. 
22, de la Constitución Nacional, la noción constitucional de “debido proceso” ha sido 
ratificada y reforzada. De ahí que pueda sostenerse con razón que su noción actual 
desborda el art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. GELLI, María Angélica, 
“Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada”, 2da edición, La Ley, 
Buenos Aires, 2003, ps. 161/183) para encontrar su justo cauce -además- en los arts. 8 y 
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en el art. XVIII de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en los arts. 8, 9, 10 y 
11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, por último, en el art. 2, 
apartado 3, incs. a, b y c, art. 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.  
Conforme a ese marco normativo, se afirma que el núcleo duro del debido proceso está 
integrado por el derecho a la jurisdicción, al juez natural, al proceso, al plazo razonable 
y a la eficacia de la sentencia. En el sublite nos concentraremos en el “derecho al 
proceso”. El mismo comprende, por un lado, la potestad de alegar, probar y defender los 
derechos que se invocan; y, por el otro, que esas actividades procesales se verifiquen 
dentro de un proceso que garantice la seguridad jurídica, siendo fundamental para ello 
que el justiciable goce de asesoramiento técnico idóneo y que se de publicidad a los 
actos procesales.  
De cualquier modo, desde un punto de vista material, es menester destacar que para la 
realización de la materia punitiva contravencional deben observarse también los 
principios de culpabilidad, legalidad, lesividad y proporcionalidad (cfr. JULIANO, 
Mario Alberto, op. cit.).  
Por último, vale retener que todas las garantías hasta aquí enunciadas sólo resultan 
operativas plenamente en la medida que exista igualdad efectiva entre las partes en el 
proceso. Ello  es una exigencia de las prescripciones del art. 16 de la Constitución 



Nacional (En igual sentido, HITTERS, Juan Carlos, “Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1993) y requiere, por parte del 
Estado, la adopción de prácticas que pongan a los justiciables en condiciones de 
equidad. En lo que aquí importa, ello significaría no aumentar la situación de 
vulnerabilidad de aquellos que se encuentra solos frente a un aparato estatal que lo 
acusa. 
No puede escaparse a esta altura que las obligaciones asumidas internacionalmente por 
el Estado nacional no se terminan con su materialización normativa. Además, exigen 
una concreción práctica, evidente y palpable. De ese modo, los esfuerzos normativos 
que necesitan emprenderse deben ir de la mano de decisiones administrativas y 
judiciales que bajen al plano de la realidad lo que se encuentra en una dimensión 
meramente discursiva. 
III.3- Todo lo dicho bajo este acápite nos obliga a introducirnos en un aspecto 
sociológico del Derecho que merece ser abordado, por cuanto la equidad del proceso 
sólo es posible si el marco normativo es perfeccionado por prácticas estatales que lo 
materialicen en situaciones concretas de la vida cotidiana. En otras palabras, en pos del 
respeto por el sistema interamericano de derechos humanos, se requiere una coherencia 
normativa absoluta con las garantías allí establecidas y, además, una serie de prácticas 
que las somaticen, pero de un modo eficaz, es decir, conforme el marco en el que se 
discuten y según las necesidades específicas de cada caso.  
Entonces nos adentremos en el estudio de cómo discurren las relaciones intersubjetivas 
en el sistema normativo y valorativo que se describió recientemente, sabiendo que, en 
definitiva, la armonía de un sistema jurídico depende del equilibrio de sus dimensiones 
normológica, dikelógica y sociológica.  
Resulta destacable que no obstante una frondosa doctrina y jurisprudencia que evidencia 
avances en el plano conceptual, a nivel provincial y especialmente en materia de 
contravenciones policiales, existe retraso normativo. Y ello preocupa en la medida que 
no sólo es consecuencia de la falta de una normativa acorde, sino también de la 
presencia de prácticas viciosas que en los hechos desvirtúan la plena vigencia de los 
derechos humanos.  
Sin dudas, dichas situaciones encontraron su bandera en el caso Walter Bulacio (conf. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Walter Bulacio vs. Argentina”, 
sentencia de fecha 18 de septiembre de 2003 -Fondo, Reparaciones y Costas-) que 
generase una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el 
Estado argentino. El fallo se trae a colación en la inteligencia de que existe cierta 
identidad fáctica entre las circunstancias del caso Walter Bulacio y las del sublite. En el 
capítulo de los hechos (párrafos 3 a 11) se destaca que Walter Bulacio fue detenido por 
la policía en un operativo de razzia sin que mediare orden judicial y sin que luego se lo 
notifique de sus derechos y se de aviso a sus padres y al juez de menores sobre su 
situación. Ello viene a constituir acabada prueba de la existencia prácticas policiales 
viciosas que deben erradicarse.  
Concluyendo este acápite, cabe retener que las tareas que deberá emprender el Estado 
constituyen auténticas obligaciones, en tanto ha suscripto numerosos convenios 
internacionales que lo compelen a adoptar medidas, entre ellas legislativas. Va de suyo 
la necesidad de iniciar labores programáticas que respeten profundamente el núcleo 
duro de derechos que compone el estándar jurídico del debido proceso comentado en el 
acápite III.2-. De ese modo, se habrá avanzado en consolidar el régimen de libertad 
personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre 
que predica el Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. 



IV.- Sentado ello y habiendo quedado sin efecto la sentencia de fecha 27 de agosto de 
2007 dictada por este Tribunal (fs. 93/99), corresponde avocarse al análisis de la 
decisión del señor Juez de Instrucción de la Iª Nominación de fecha 05 de mayo de 2005 
(fs. 64/68), que resolviera, en lo sustancial, “HACER LUGAR AL PLANTEO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD de la ley 5140 y su modificatoria 6619 y su decreto 
reglamentario n° 30289/14 (SSG)…” y “DECLARAR LA NULIDAD del proceso 
contravencional caratulado “N.J.G. -Infracción Art. 15 inc. 4 L.C.P. -recurso de 
apelación-“ M.E n° 5223/2004, a partir de fojas 2 incluido…”. 
IV.1- En lo relativo al planteo de inconstitucionalidad, debemos recordar que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación es dueña de una prudente jurisprudencia (CSJN, 
Fallos 311:394; 312:122; 322:842, entre otros) que indica que la declaración de 
inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional, por lo cual 
debe ser considerada como ultima ratio. Ello implica que únicamente procede la 
declaración cuando la contrariedad de la norma con la Constitución o las Convenciones 
de igual estatus es manifiesta y la incompatibilidad patente. En ese orden, además se ha 
establecido la obligación de  agotar todas las interpretaciones posibles de una norma 
antes de concluir con su inconstitucionalidad (CSJN, in re L. 486 XXXVI “Llerena”). 
Conforme lo manifestado, la declaración de inconstitucionalidad exige un análisis 
circunstanciado, detallado, puntual y concreto de la norma que se pone en crisis. A 
contrario sensu, una declaración “in totum” -como la verificada en la especie- resulta, 
cuanto menos, excesiva e imprudente. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la sentencia que recayera en autos (fs. 154/166) al circunscribir lo 
debatido en el sublite “…a la efectiva afectación de derechos constitucionales producida 
durante el sumario y no subsanable por el control judicial posterior…”. Atento a ello, el 
control de constitucionalidad que se práctica a través de la presente sentencia recae 
exclusivamente sobre el procedimiento contravencional que se sustancia en sede 
policial. 
Dicho procedimiento se encuentra regido por las disposiciones que a continuación se 
mencionan: arts. 5 y 13 de la Ley N° 5.140; art. 2 del Dec. Nº 3.289/14 (SSG) y arts. 4, 
5 y 6 de la Ley N° 6.756. Del juego de tales normas puede colegirse que el 
procedimiento se inicia con la detención del presunto contraventor por haber sido 
sorprendido infraganti (art. 5 Ley N° 5.140), contando el Jefe de Policía, desde ese 
momento, con un plazo de 48 hs. para dictar resolución al respecto (art. 13, primer 
párrafo, Ley N° 5.140). Recaída la resolución, los funcionarios encargados de ejecutarla 
deben notificar al infractor a los efectos de que manifieste su conformidad o 
disconformidad con la pena impuesta (art. 2 Dec. 3289/14 -SSG-). De esa pena, 
conocen en grado de apelación los Jueces de Instrucción (art. 13, primer párrafo, Ley N° 
5.140), debiendo deducirse el recurso en su contra ante el Órgano de Aplicación en el 
término de tres (3) días, a partir de la notificación de la sanción, y fundarlo en ese 
mismo acto, bajo pena de no tenérselo por interpuesto o establecer su inadmisibilidad 
(art. 4 Ley N° 6.756). Dicho recurso, tiene efecto suspensivo (art. 5 Ley N° 6.756) y con 
su interposición procede la libertad del detenido (art. 6 Ley N° 6.756). 
Sobre ese procedimiento, la C.S.J.N. ha opinado en autos  que no reúne los requisitos 
para satisfacer el estándar constitucional mínimo (cfr. considerando N° 32 del voto 
mayoritario).  
Este Vocal comparte la opinión y los argumentos vertidos por la Excma. Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, por lo que entiende debe declararse la inconstitucionalidad de 
las siguientes disposiciones: arts. 5 y 13 de la Ley N° 5.140; art. 2 del Dec. Nº 3.289/14 
(SSG) y art. 4 de la Ley N° 6.756. Ello con el alcance y en la interpretación que se 
expone seguidamente. 



IV.1.A- En primer lugar, no surge del marco normativo expuesto que se asegure al 
presunto infractor la posibilidad de contar con un abogado o que, si resolviese renunciar 
al mismo, dicha decisión no sea tomado en un marco de coacción y vulnerabilidad 
patente. Tal circunstancia rompe palmariamente la equidad que debe existir entre las 
partes del proceso y afecta la sensibilidad de nuestro texto constitucional. 
Es por ello que resulta imperioso asegurar que las garantías sustanciales y procesales 
vigentes estén acompañadas por determinados reaseguros que tiendan al equilibrio 
procesal entre las partes. Sin dudas, el modo más práctico y efectivo para ello consiste 
en brindar asistencia letrada al justiciable.  
La posición expuesta, especialmente en lo relativo a la asistencia letrada, encuentra eco 
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Así María Angélica Gelli ha expresado 
que “Aunque no surge de modo expreso del texto de la Constitución Nacional, el 
derecho a contar con un abogado defensor deriva de la defensa en juicio…” (cfr. 
GELLI, María Angélica. op. cit., pg. 178). Por su parte, la C.S.J.N., ponderando la 
inviolabilidad de la defensa en juicio, considera que emana de la Constitución Nacional 
un imperativo que ordena a la autoridad policial asegurar la intervención de un letrado 
al momento de notificar al afectado su condena (cfr. Fallos: 314:1220, disidencia de los 
jueces Cavagna Martínez, Barra, Fayt y Petracchi).  
Del estudio del caso, surge claramente que la normativa no prevé la colaboración de un 
letrado y que al fin y al cabo el señor Núñez no pudo contar con la misma sino recién al 
momento de impetrar el recurso de apelación. De allí que se lo haya privado de un 
escudo de garantías, hundiéndolo en una situación de mayor vulnerabilidad.  
IV.1.B- En segundo lugar, respecto de la situación de “detenido incomunicado” que 
padece el presunto contraventor a consecuencia del plazo de 48 que el art. 13 de la Ley 
N° 5.140 acuerda para el dictado de la resolución por parte del Jefe de Policía, la 
C.S.J.N. ha considerado, por un lado, que vulnera el requisito del art. 7, inc. 5, de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (ser llevado sin demora ante un juez) y, 
por el otro, que no satisface el estándar establecido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el ya comentado caso “Walter Bulacio vs. Argentina” (párrafo 
130 de la sentencia de la Corte I.D.H.).  
Comparto el razonamiento en la medida que en esas circunstancias el detenido no puede 
entablar trato con un letrado o, cuanto menos, con un familiar, amigo o tercero que 
pueda obtener un control judicial de la situación  de detención. Así se hace palmaria la 
violencia contra el sistema que acuerda nuestra manda constitucional.  
Por otro lado, ello se encuentra en abierta contraposición con el C.P.P. local. Es que el 
mismo prevé la situación de incomunicación únicamente cuando fundadamente se 
pudiera temer que el sujeto vaya a entorpecer la investigación y en tanto se le garantice 
la comunicación con su defensor inmediatamente antes de cualquier acto que requiera 
su intervención personal (art. 273). Todavía más, el art. 278 impone al oficial o al 
auxiliar el deber de presentar inmediatamente ante la autoridad judicial competente al 
sujeto cuando sea aprehendido. Incluso, dicha obligación puede ser requerida ante el 
órgano judicial por las personas enunciadas en el segundo párrafo del art. 188, en cuyo 
caso el comparendo no podrá exceder de seis horas desde que se haya requerido por 
cualquier medio a la autoridad policial su presentación.  
De ese modo, el procedimiento contravencional no sólo está teñido de una notoria 
inconstitucionalidad, sino también de una evidente ilegalidad que se configura al 
mantener a un presunto infractor detenido, incomunicado y sin asistencia letrado por un 
lapso de 48 hs. en discordancia con los que dispone el C.P.P. provincial para situaciones 
que invisten mayor gravedad. 



IV.1.C- Por último, en lo que refiere al recurso de apelación acordado por el art. 4 de la 
Ley provincial N° 6.756, el mismo también es blanco de certeras objeciones 
constitucionales.  
Ello es consecuencia, en primer lugar, de que no prevé la notificación de la posibilidad 
de interponer el recurso y del efecto que tal acto procesal tiene. De hecho, según surge 
del art. 2 del Dec. Nº 3.289/14 (SSG), la función de los encargados de ejecutar la pena 
termina en notificar al infractor a los fines de que manifieste su conformidad o 
disconformidad con la pena impuesta. Ello es una comunicación insuficiente y precaria 
en tanto el sujeto (incomunicado y sin patrocinio letrado) difícilmente luego pueda 
impetrar el recurso de apelación con las formalidades exigidas. De ese modo, su libertad 
y el control judicial de legalidad -como ha dicho la C.S.J.N.- queda en manos del azar. 
Todavía más, es posible decir que el texto legal que prevé el recurso (art. 4 Ley N° 
6.756) se abraza a un rigor formalista que no supera parámetros de razonabilidad. Ello si 
tenemos en cuenta que la mayoría de las normas de procedimiento administrativo del 
Derecho público argentino prevén el principio de “formalismo atenuado”. A 
consecuencia del mismo, por ejemplo, la mera “firma en disconformidad” es tomada 
como “recurso de reconsideración” e impone la obligación de convocar a expresar 
fundamentos. Es decir, en situaciones de menos trascendencia en las que no está en 
juego la libertad se atenúan las exigencias formales y se difiere el momento de 
fundamentar. Por el contrario, el sistema contravencional provincial aún cuando se 
sustancia en sede policial (Administración pública) ajusta las condiciones para presentar 
el recurso y exige expresar simultáneamente los fundamentos del mismo, 
manteniéndose siempre, claro está, la falta de patrocinio letrado. 
Bajo todas las condiciones descriptas, la sola previsión del recurso de apelación no 
puede considerarse conforme con el art. 7, inc. 5, de la Convención Americana de 
Derechos Humanos establece, ni “efectivo” como para estar a lo dispuesto por el art. 25, 
inc. 1, de la misma. 
Atento a lo manifestado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso en examen y, 
en consecuencia, casar y dejar sin efecto el punto Iº de la parte resolutiva del 
pronunciamiento de fecha 05 de mayo de 2005 dictado por el señor Juez de Instrucción 
de la Iª Nominación, sobre la base de la siguiente doctrina legal: “No resulta ajustada a 
Derecho la sentencia que declara la inconstitucionalidad “in totum” de un cuerpo 
normativo sin antes materializar un examen circunstanciado, detallado, preciso y 
concreto del caso puntual”. Dictando sustitutivamente: “I.- DECLARAR LA 
INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 5 y 13 de la Ley N° 5.140; del art. 2 del Dec. 
Nº 3.289/14 (SSG) y del art. 4 de la Ley N° 6.756, conforme lo considerado, y su no 
aplicación a este caso en particular”. 
IV.2- Para concluir, debemos referirnos a la declaración de nulidad del proceso seguido 
contra J.G.N. por infracción al art. 15, inc. 4 de la Ley N° 5.140. Téngase presente que 
con el alcance de la sentencia de grado la declaración comprendió los actos que se 
encuentra a partir de fs. 2 incluido. 
Al respecto la C.S.J.N. (considerando 18 del voto mayoritario), señaló que en el sublite 
se violó significativamente la defensa en juicio. Ello sobre la base de que el presunto 
contraventor, sin contar con asesoramiento técnico legal, se autoincriminó y ese fue el 
principal sustento sobre el cual se lo terminó sancionando. En ese orden, se apuntó que 
la renuncia a la defensa letrada no podía ser admitida irrestrictamente en tanto la 
manifestación de voluntad emanaba de un menor de edad en situación de 
vulnerabilidad. Por último, se concluyó que la situación del presunto infractor que 
habiendo podido apelar con efecto suspensivo decidió prestar conformidad con la 



sanción y permanecer detenido es una clara evidencia del perjuicio que le significó la 
falta de asesoramiento letrado.  
Sobre el punto cabe decir que la autoincriminación del señor Núñez -en las 
circunstancias en que se encontraba- no puede ser base suficiente para la aplicación de 
una sanción en su contra. Es que de conformidad con el art. 14, inc. 3, punto g, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la confesión del inculpado 
solamente es válida si se materializa sin coacción de ninguna naturaleza. Y allí se 
encuentra el núcleo del asunto, puesto que aun descartando que el detenido haya sido 
víctima de presiones por parte del personal policial, la sola situación de minoridad, de 
ausencia de asesoramiento letrado y de incomunicación constituye coacción suficiente -
cualquiera sea su naturaleza- como para viciar su voluntad. De ese modo no es posible 
atribuírsele consecuencia jurídica alguna a esa decisión, ni mucho menos que la 
situación que generó sea el antecedente inmediato y fundamento de la sanción que se 
impone.  
Por su parte, atento a circunstancias como la descripta, la C.S.J.N. ha sido sumamente 
prudente a la hora de validar una declaración autoincriminatoria. Así, no sólo ha 
sostenido que la eventual confesión debe respetar determinadas garantías (conf. 
considerando 5 de “Montenegro”, Fallos 303:1398, 1981), sino que además afirmó que 
en determinadas circunstancias la misma no debería tener ningún valor, ni aún a título 
indicativo, a menos que se realice  en presencia del abogado defensor o el Ministerio 
Público pueda acreditar fehacientemente que libremente hizo renuncia a contar con un 
letrado y una vez que conoció su derecho a permanecer en silencio (conf. considerando 
7 del voto de la mayoría en “Francomano, Alberto Daniel”, Fallos 310:2284, 1987).  
En la especie, como ya se ha dicho, resulta patente que el señor Núñez ha sido 
despojado de su escudo de garantías desde el mismo momento en que no contó con 
patrocinio letrado. Por otro lado, no consta que el Ministerio Público haya acreditado 
los extremos recientemente mencionados. En consecuencia, la confesión del señor 
Núñez no puede ser tenida por válida ni ser el argumento de la sanción que recibiese.  
Asimismo, en lo que aquí respecta, vale recordar el precedente de la Corte Suprema 
Norteamericana “Miranda vs. Arizona” (“Miranda vs. Arizona”, 348 US 436 -1966-) 
por coincidir sus circunstancias fácticas con las verificadas en la especie. En dicho caso, 
Ernesto Miranda, de 23 años de edad, fue detenido por la policía como sospechoso de 
haber raptado y violado a una joven de 18 años. Una vez identificado por la víctima, fue 
interrogado por la policía, ante quien terminó confesando. Sobre esa única prueba 
confesional, Miranda fue condenado. Sin embargo, dicha sentencia fue anulada por la 
Corte Suprema en la inteligencia de que era inadmisible que se condene a una persona 
con el único antecedente de sus dichos y sin que la misma haya sido puesto en 
conocimiento de los derechos que le asistían (guardar silencio y contar con un abogado) 
y de que todo aquello que manifestare podría ser utilizado en su contra -Quinta 
Enmienda de la manda constitucional norteamericana-.  
Sobre ese caso se ha referido puntualmente María Angélica Gelli. En su entendimiento, 
del caso “Miranda vs. Arizona” se desprende, por un lado, que para que una declaración 
en sede policial sea legal y valida como prueba deben cumplirse con las exigencias de la 
Quinta Enmienda; y, por el otro, que en caso de que el detenido decida libremente 
renunciar a sus derechos, es el propio Estado quien debe probar que se cumplieron los 
requisitos de validez de la confesión, no siendo suficiente la existencia del “expediente 
silencioso”, es decir, del que no surgen esos extremos (cfr. GELLI, María Angélica, op. 
cint., ps. 18/19).  
El análisis pormenorizado del expediente puesto a la vista de este Tribunal evidencia la 
ausencia de las circunstancias precisas en que el detenido hizo sus manifestaciones. 



Simplemente se ha referido que el mismo escuchó atentamente lo leído sobre sus 
derechos (fs. 2). Sobre ello cabe decir que no basta que el imputado sea informado o 
puesto en conocimiento de sus derechos, además, de conformidad con el plexo de 
garantías vigente, se exige un esfuerzo estatal en hacer comprender el contenido de los 
derechos y las consecuencias que se derivan de su ejercicio o falta de ejercicio. No 
verificándose ello en la especie y teniendo en cuenta las condiciones comentadas, sólo 
cabe concluir contundentemente que la violación al derecho de defensa en juicio ha sido 
manifiesta.  
Por último, vale recalcar como lo hiciese la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 
159 (considerandos 26 y 27) que no existe coincidencia entre la plataforma fáctica del 
caso y el supuesto de hecho previsto en el art. 5 de la Ley Provincial N° 5.140. 
Efectivamente, en el sublite no se verifican los extremos que la referida norma prevé, 
pues sólo cuando se trate de personas de malos antecedentes o desconocidas en el lugar 
la autoridad policial puede detenerlas hasta la organización del sumario y de fs. 1 resulta 
que J.G.N. tenía domicilio en la localidad. En consecuencia, su detención únicamente 
podría haber sido válida después de que por el sumario se haya comprobado la 
contravención que se le imputa. Entonces, no siendo suficiente la invocación de la 
flagrancia, no existe razón para que se haya extendido la situación de detenido.  
Según lo dicho, corresponde confirmar el punto 2.- de la parte resolutiva de la sentencia 
de fecha 05 de mayo de 2005 dictada por el señor Juez de Instrucción de la Iª 
Nominación. 
V.- Atento a la complejidad y la naturaleza del asunto debatido, las costas deben 
imponerse por el orden causado.  
 
A las cuestiones propuestas la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
1. Adhiero al voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur tanto en el relato 
de los antecedentes del caso, los argumentos desarrollados sobre los planteos de 
inconstitucionalidad deducidos, como los fundamentos de la confirmación de la nulidad 
dispuesta por el señor Juez de Instrucción en la sentencia impugnada.  
2. Es pertinente tener presente que en el año 2000, la Corte Suprema de Estados Unidos 
en “Dickerson vs. Estados Unidos de América”, sentencia del 26/6/2000, LL 2000-F, 
816, volvió a pronunciarse sobre la doctrina de “Miranda vs. Arizona”. Se trataba de un 
caso en el que Dickerson fue acusado formalmente por robo a banco, conspiración para 
cometer robos a bancos y uso de arma de fuego durante la comisión de un delito con 
violencia, todos éstos en franca violación de las disposiciones aplicables del título 18 
del Código de los Estados Unidos de América. Dickerson confesó el delito en la Oficina 
Federal de Investigaciones de los Estados Unidos de América, en donde no se le leyeron 
las “advertencias Miranda”. El Tribunal de primera instancia consideró válida la 
confesión porque había sido hecha voluntariamente y que, pese a que no se le habían 
hecho saber sus derechos, la ley autorizaba la validez de esa confesión voluntaria.  
La ley a que se refería el Tribunal de Primera Instancia era el art. 3501, título 18 del 
Código de los Estados Unidos de América, dictado dos años después del fallo 
“Miranda”, para volcar a la legislación la doctrina constitucional de la Corte. Según el 
fallo esa ley decía que:  
“a) En todo proceso penal iniciado por los Estados Unidos de América o el Distrito de 
Columbia, la confesión se admite como prueba si se hizo voluntariamente. Antes de 
admitir la confesión como prueba, el juez de primera instancia decide, sin la presencia 
del jurado, todas las cuestiones controvertidas referidas a la voluntariedad. Si decide que 
la confesión se hizo voluntariamente, se la admite como prueba y el juez de primera 



instancia debe permitir que el jurado oiga pruebas relevantes con respecto a la 
controversia sobre la voluntariedad y le impartirá instrucciones para que atribuya a la 
confesión la importancia que el jurado considera que merece en vista de las 
circunstancias. b) Para decidir la controversia sobre la voluntariedad, el juez de primera 
instancia debe tomar en cuenta todas las circunstancias que rodean la confesión, por 
ejemplo, 1) el tiempo transcurrido entre el arresto y la acusación formal del individuo 
que confiesa, si la confesión se hizo después del arresto y antes de la acusación formal; 
2) si el acusado conocía la naturaleza del delito del que se lo acusa o del cual se lo tenía 
como sospechoso al momento de hacer la confesión; 3) si al acusado se le advirtió, o 
tenía conocimiento de, que no se le exigía hacer confesión alguna, y que tal confesión 
podía ser usada en su contra; 4) si al acusado se le informó, previo al interrogatorio, su 
derecho a contar con asistencia de un letrado; y 5) si el acusado no era asistido por un 
abogado cuando se le formulaba el interrogatorio y confesaba.” 
Al final de la reglamentación dice la norma que “La presencia o ausencia de 
cualesquiera de los elementos mencionados que deben ser tomados en cuenta por el juez 
no es necesariamente concluyente con respecto a la controversia sobre la voluntariedad 
de la confesión”. 
Teniendo en cuenta este último párrafo del art. 3.501, el Tribunal de Primera Instancia 
admitió la validez de la confesión voluntaria, sobre la base de que el mismo artículo 
habilitaba a tenerla por válida, al decir que la ausencia de cualquiera de los requisitos 
que mencionaba no necesariamente implicaba que la confesión no había sido voluntaria.  
La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 3501 porque era contrario a la doctrina 
del fallo “Miranda vs. Arizona”. Dijo que “La regla del fallo Miranda que exige la 
advertencia de ciertos derechos al detenido antes del interrogatorio dictada por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos de América tiene sustento constitucional y no puede ser 
derogada por el Congreso”.  
Lo que viene al caso es el párrafo en el que el Juez Rehnquist, expresando el voto 
mayoritario dijo que “En la causa Miranda nos dimos cuenta de que el advenimiento de 
los modernos interrogatorios policiales trajo aparejada una mayor preocupación en las 
confesiones obtenidas bajo coerción 384 U. S., 445-458. Dado que el interrogatorio en 
sede policial naturalmente mantiene al individuo aislado y bajo presión, la Corte 
estableció que 'aun sin recurrir a métodos brutales, ni a estratagemas de 'tercer grado' o 
de otro tipo, el interrogatorio en sede policial ejerce honda influencia en la libertad del 
individuo y explota su debilidad'. Ídem, 455. La corte concluyó que la coerción 
intrínseca en el interrogatorio en sede policial desdibuja la línea divisoria entre 
confesión voluntaria e involuntaria y, de esta manera, aumenta el riesgo de que al 
individuo no se le conceda el privilegio contemplado en la Quinta Enmienda...en virtud 
del cual no puede ser obligado a declarar contra sí mismo'. Idem, 439. En consecuencia, 
la Corte estableció 'pautas constitucionales concretas para ser seguidas por los órganos 
del gobierno y los tribunales'. Idem, 442. Estas pautas establecían que la admisibilidad, 
como prueba, de la confesión hecha por el sospechoso en oportunidad del interrogatorio 
formulado en sede policial, dependía que la policía le hubiera informado cuatro 
advertencias. Estas advertencias (denominadas en sentido coloquial 'derechos Miranda' 
(Miranda rights) son las siguientes: el sospechoso 'tiene derecho a permanecer en 
silencio; todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal; tiene derecho a 
contar con asistencia de un letrado y, si no tiene medios económicos para ello, el estado 
designar uno previo a todo interrogatorio, si así lo desea'. Idem, 479”. 
 
Más adelante el Juez Rehnquist dijo lo que es para mí la parte más importante de la 
doctrina, aplicable a este fallo y ampliatoria de la cita que formula el vocal preopinante 



doctor Antonio Gandur, que “Nuestra conclusión de que el fallo Miranda tiene base 
constitucional encuentra más sustento en la invitación formulada por la Corte al poder 
legislativo para proteger el derecho constitucional de no ser obligado a declarar contra 
uno mismo. Una vez analizada la 'presión persuasiva' inherente a los interrogatorios en 
sede policial después de la detención, la Corte que entendió en la causa Miranda 
concluyó que 'a fin de combatir esta presión y dar plena oportunidad de ejercitar el 
privilegio de no declarar contra uno mismo, al acusado se le deben informar sus 
derechos de manera suficiente y eficaz, y se debe garantizar el ejercicio absoluto de 
tales derechos'”.  
3. La inconstitucionalidad declarada por el Juez de Instrucción de la Iª Nominación en el 
pronunciamiento del 05/5/2005 (fs. 64/68), fue fruto de un análisis detallado, preciso y 
circunstanciado del caso puntual, aclarándose que la referida declaración de 
inconstitucionalidad era para “este caso en particular”. 
En efecto, en el punto I) de la dispositiva claramente se lee que a lo que se hace lugar es 
al “planteo de inconstitucionalidad” de fs. 10 a 20. Puntualmente el Juez de Instrucción 
señaló los términos y alcances del planteo cuando dijo: “Se cita a referencia de todo lo 
expuesto, las constancias de la causa principal 'N.J.G. – Infracción art. 15 inc. 4 L.C.P. 
– Recurso de apelación' M.E.nº 5223/2004, por el cual, por ejemplo, a fs. 2, declara en 
sede policial el causante, reconociéndose culpable, declarando contra sí mismo, sin 
asistencia letrada, violándose el artículo 18 de la Constitución Nacional. A fs. 6, cuando 
la policía lo notifica de la sanción, no se le hace conocer que puede apelar y que este 
recurso tiene efecto suspensivo y que de forma inmediata de quedar en libertad, 
coartándole el derecho a su defensa. De contar con asistencia letrada podría ser 
advertido y aconsejado. En la misma foja (6), el día 8/1/2004, se deja constancia que 
apela la resolución y hace entrega de un escrito (fs. 7/8), por el cual apela. También 
había manifestado que la resolución del Jefe de Policía la considera totalmente 
inconstitucional”.  
Concretamente el planteo de fs. 10 a 20 estaba dirigido a cuestionar la 
constitucionalidad de los arts. 5, 6, 13 de la Ley Nº 5.140 y omisiones inconstitucionales 
en que habría incurrido, como el derecho a la legítima defensa, la violación a la libertad 
personal por no mediar orden escrita de autoridad competente, el derecho a ser juzgado 
por un juez competente, independiente e imparcial, el derecho a contar con un defensor. 
El Juez de Instrucción, al hacer lugar al planteo específicamente se refirió a la detención 
preventiva por faltas por el plazo de 48 horas, a la violación al debido proceso, a la 
incomunicación del detenido y a la imposibilidad de contactarse con familiares o con un 
letrado. Por lo tanto cabe concluir que entre las disposiciones y omisiones cuestionadas 
en su constitucionalidad de la Ley Nº 5.140 y la decisión del Juez de Instrucción existe 
una concordancia, por lo que se puede fundadamente sostener que no se ha declarado la 
inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley Nº 5.140, sino solo las normas y 
omisiones cuestionadas en la presente causa.  
Las demás consideraciones jurídicas efectuadas en la sentencia se relacionan con los 
hechos analizados por el Juez de Instrucción, que se refieren a la imposición de la 
sanción al señor Núñez. Es cierto que el pronunciamiento a fs. 67 vta. señala que “Ante 
todo lo expuesto concluimos que la ley 5140/6619 y su Decreto Reglamentario nº 
3.289/14 (SSG) son INCONSTITUCIONALES y así se declarará, como su no 
aplicación a este caso en particular”. Sin embargo considero que de ese solo párrafo no 
puede concluirse con argumentos bastantes que se hubiere declarado la 
inconstitucionalidad “in totum” sin haber analizado el caso puntual, porque luego en el 
punto dispositivo I se consigna que a lo que hace lugar es al “planteo de 
inconstitucionalidad”…“conforme lo considerado y su no aplicación al caso en 



particular”, observándose que, como recientemente se apuntó, las consideraciones del 
pronunciamiento identifican las disposiciones y omisiones objeto de la declaración de 
inconstitucionalidad peticionada por señor Núñez. 
No cabe perder de vista además que el fallo de la C.S.J.N. de fs. 154/165 que debe ser 
observado estrictamente por esta Corte, se ha referido en varios pasajes a que “el núcleo 
de sus cuestionamientos no se dirige a impugnar la sanción contravencional impuesta 
por la policía tucumana en cuanto tal, sino las facultades legales que la autorizarían a 
actuar en cuanto tal…” (consid. 11) y a que “el procedimiento contravencional 
impugnado, en cuanto ha sido materia de apelación, no está en condiciones de satisfacer 
el estándar constitucional mínimo…”. Es decir que la C.S.J.N. ha realizado también un 
análisis de la constitucionalidad las disposiciones y omisiones del procedimiento 
contravencional de la Ley Nº 5.140.  
Resulta recomendable que la H. Legislatura se avoque al estudio de la modificación de 
la Ley Nº 5.140 o a la sanción de una nueva ley contravencional, tal como también lo 
pidiera a fs. 197, en su carácter de amicus curiae, la Asociación Pensamiento Penal (fs. 
192/197) cuando expresa que “el rol de cabeza del poder judicial provincial le exige a la 
Corte Suprema Provincial que emita un pronunciamiento que exhorte a los otros 
poderes locales a cumplir con la manda impuesta”, al igual que la oportunidad de la 
puesta en funcionamiento de los Juzgados Contravencionales creados por la Ley Nº 
6.756. 
Por todo lo expuesto, considero: "I.- No hacer lugar al recurso de casación interpuesto a 
fs. 73/78 por la Provincia de Tucumán en contra la sentencia del Juez de Instrucción 
Penal de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital 05/5/2005, (fs. 64/68). II.- 
Confirmar el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 05/6/2005 dictada 
por el señor Juez de Instrucción de la Iª Nominación. III.- Comunicar a la H. Legislatura 
de Tucumán en la persona de su Presidente Subrogante la presente sentencia en los 
términos y con el alcance considerado. IV.- Costas, como se consideran. V.- Reservar 
pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal, doctora Claudia 
Beatriz Sbdar, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido. 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido. 
 
A las cuestiones propuestas la señora vocal doctora Marta Graciela Cavallotti, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Antonio Gandur, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 

R E S U E L V E : 
 



I.- HACER LUGAR  parcialmente al recurso de casación interpuesto por el letrado 
apoderado de la Fiscalía de Estado (fs. 73/78), en contra de la sentencia de fecha 05 de 
mayo de 2005 (fs. 64/68), dictada por el señor Juez de Instrucción de la Iª Nominación, 
conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando IV.1-. En consecuencia, 
dictar la siguiente sustitutiva: “I.- DECLARAR LA INCONSTITU- CIONALIDAD  
de los arts. 5 y 13 de la Ley N° 5.140; del art. 2 del Dec. Nº 3.289/14 (SSG) y del art. 4 
de la Ley N° 6.756, conforme lo considerado, y su no aplicación a este caso en 
particular”. 
II.- CONFIRMAR  el punto 2.- de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 05 de 
mayo de 2005 dictada por el señor Juez de Instrucción de la Iª Nominación según lo 
considerado.  
III.- COSTAS,  como se consideran. 
V.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
DANIEL OSCAR POSSE                                     CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
           (En disidencia)                                                              (En disidencia) 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                          MARTA GRACIELA CAVALLOTTI 
 
ANTE MÍ: 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ  
 
 
 
 
 
 
 
 


