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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. N° 12.067/15 "Alvarez, Leandro Roman sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelacion en autos Alvarez,
Leandro Roman sl art. 181 inc. 1 Usurpacion (Despojo) C.P. (p/L 2303)"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.OBJETO.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos de
emitir opinion respecto de la presentaci6n directa efectuada
Leandro Roman Alvarez, conjuntamente

por el imputado

con su letrado defensor,

Dr. Pablo

Karklins, con motivo de la denegacion del recurso de inconstitucionalidad
oportunamente

interpusiera

dicho letrado ante la Camara

que

de Apelaciones,

contra el fallo de fecha 15 de agosto de 2014, por el que se resolvio rechazar el
planteo de nulidad del acta de inicio de las actuaciones y confirmar la sentencia
de primera instancia por la que se condeno a Alvarez a la pena de seis meses
de prision en suspenso por considerarlo autor del delito de usurpacion.

II. ANTECEDENTES.
Entre los antecedentes de interes, corresponde senalar que en autos se
imputo a Leandro Roman Alvarez el hecho acaecido el dia 12 de abril de 2011,
siendo aproximadamente

las 14.00 hs., cuando mediante violencia y con el

concurso de al menos tres personas mas, despojo al Sr. Fernando Julian Van
Lacke de la posesion del inmueble sito en Vallejos 2602/06,

PB -esquina

Bolivia- de esta ciudad, expulsandolo del mismo.
('(\

LX

En el marco de la audiencia de juicio respectiva -celebrada los dias 31 de

marzo y 1 de abril de 2014-, se resolvio condenar a Alvarez a la pena de
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prision de seis meses, de cumplimiento

en suspenso par considerarlo autor

penal mente responsable del delito usurpacion, con costas, e imponerle como
regia de conducta -por el terminG de dos anos-, fijar residencia, someterse al
control del Patronato de Liberados y abstenerse de tomar contacto por cualquier
medio con el damnificado Fernando Julian Van Lacke.
La apelacion articulada par la defensa -fs. 46/50- motivo la intervencion
de la Sal a III de la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de
Faltas que, por resolucion

del 15 de agosto de 2014 -fs. 58/63-, dispuso

rechazar la nulidad del acta de fs. 1/2 Y confirmar la sentencia dictada en la
anterior instancia en todo cuanto fuera materia de agravio.
Contra dicho decisario la defensa interpuso recurso extraardinario federal
-fs. 65/73- que tramito, "sin perjuicio del 'nomen iuris invocado"', como recurso
de inconstitucionalidad,

ocasion en que se planteo la violacion a las garantfas

del debido proceso y derecho de defensa en juicio par violacion de la garantfa
de no autoincriminacion

-agravio vinculado al planteo de nulidad de un acta en

la que el preventor Ie pregunto al imputado "respecto a si Ie facilitaria el nuevo
acceso

a los

moradores

de

la vivienda",

a 10 que

Alvarez

respondio

negativamente-, asf como la arbitrariedad del fallo por apartarse de las narmas
procesales relativas a la apreciacion de la prueba mediante el sistema de sana
critica, fundamental mente por admitir la version de un testigo unico que incurrio
en contradicciones.
La Sala III de la Camara de Apelaciones interviniente, par auto del 5 de
diciembre de 2014 -fs. 84/85- declaro inadmisible el recurso articulado, para 10
cual se sostuvo

que el recurrente

no habfa planteado

un verdadero

caso

constitucional, en tanto si bien alego la afectacion del principio de legalidad, de
prohibicion de autoincriminacion

y del debido proceso, solo expuso un mero

desacuerdo con la solucion alcanzada, y cuestiono la interpretacion de derecho
infraconstitucional;

asimismo,

no se identificaron

deficiencias

logicasdel

t!!D.
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razonamiento

ni ausencia

de fundamento

normativo de modo tal de darle

sustento a la tacha de arbitrariedad.
Ello motivo la presentacion directa efectuada por el propio imputado ante
V.E. -fs. 1/7-, respecto de la cual se dispuso dar intervenci6n

a esta Fiscalia

General en los terminos del art. 31 de la Ley 1903 -fs. 89-, habiendose luego
procedido a realizar la certificacion que se agrego a fs. 90.

III. INADMISIBILIDAD DE LA QUEJA.
1. EI recurso de queja fue interpuesto por escrito, ante el tribunal superior
de la causa (art. 33 de la Ley N° 402) Y contra la sentencia definitiva.
En relacion con la observancia del plazo establecido para la interposicion
de la presentacion directa, el imputado adujo que "acabo de tomar conocimiento
del dictado del fallo a ralz de la convocatoria

telefonica que me acaba de

efectuar una persona que dijo pertenecer al Patronato de Liberados, razon por
la que me notifico expresamente

en este acto", destacando

la necesidad de

notificacion personal al imputado de la sentencia condenatoria

como de toda

sentencia que deniegue recursos interpuestos respecto de aquella, conforme 10
dispuesto en el art. 42 del Reglamento de la Corte Suprema de Justicia de la
Nacion, y 10 establecido al respecto por el Maximo Tribunal en el caso "Dubra"Fallos 327:3802-.
Respecto del tema cabe aludir a las disposiciones

contenidas

en el

ordenamiento instrumental local referidas a la notificacion de las resoluciones, y
en tal sentido recordar que las notificaciones

pueden hacerse personalmente,

por cedula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada 0 documento, 0
cualquier otro medio fehaciente -art. 54-, debiendo las partes constituir domicilio
en e.l ambito de la ciudad -art. 56 "Domicilio Legal"-, donde seran notificados Ma i
Fls
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No existe en el ordenamiento

procesal ni en normas reglamentarias

vigentes ninguna disposici6n que se refiera en particular a la notificaci6n de la
sentencia condenataria,

sin perjuicio de 10 cual esta establecido que una vez

redactada la sentencia se debe agregar al expediente 0 al acta de debate,
debiendo el juez convocar a las partes y constituirse en la sala de audiencias y
proceder a su lectura ante los que comparezcan, valiendo "en todo caso como
notificaci6n para los que hubieran intervenido en el debate" -art. 251 CPPCABA, no existiendo otras reglas especificas vinculadas con la notificaci6n de autos

0

resoluciones posteriares a la sentencia definitiva -por ejemplo, respecto de las
decisiones motivadas par eventuales recursos interpuestos-.
De tal modo, el legislador
legales

antedichas,

diferenciado en

10

que

no

local ha entendido

exigen

ningun

que las disposiciones

procedimiento

especifico

que ataiie a la notificaci6n de la sentencia condenataria

-0

0

de

autos por los que se produce su firmeza-, ni requieren notificaci6n personal del
condenado,

resultan eficaces en orden al debido resguardo del derecho de

defensa que asiste a las partes actuantes en el proceso penal.
En el caso, debe tenerse en cuenta que el imputado, luego de dictada la
sentencia condenatoria,

se present6 y mas alia de denunciar su domicilio real,

procedi6 a constituirlo en Parana 264, piso go "78" de esta ciudad, domicilio
constituido tambien par el letrado que se hizo cargo de su defensa, Dr. Pablo
Karklins -cont. fs. 42 y 44-, que fue referenciado
ocasi6n

de

interponer

recurso

de

apelaci6n

por dicho profesional
-fs.

46/50-

y

el

en

recurso

extraordinario al que se dio tramite como remedio procesal local -fs. 67/73-, y al
que se dirigieron las notificaciones de rigor -fs. 64 y 87-.
En funci6n de ello, y si se esta a la fecha que ostenta la notificaci6n
practicada mediante la cedula obrante a fs. 87, cabrfa considerar extemporanea
la queja articulada.
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No obstante, en la presentacion directa efectuada con fecha 25 de marzo
de 2015, el imputado -con el patrocinio de su letrado- sostuvo que habia tomado
conocimiento del auto denegatorio "a raiz de la convocatoria telef6nica que me
acaba de efectuar una persona que dijo pertenecer al Patronato de Liberados",
razon por la que se dio por notificado mediante la presentaci6n de la queja, sin
perjuicio de reclamar la necesidad de la notificacion personal del imputado tanto
de la sentencia condenatoria como de toda sentencia que deniegue recursos
respecto de aquella, por disposici6n del "art. 42 del Reglamento

de la Corte

Suprema de Justicia de la Nacion y ratificado par el mismo Alto Tribunal en
"DUBRA, David D.".
A dicho respecto debe tenerse presente que el art. 42 al que se alude
integra el "Reglamento para la Justicia Nacional" -Acordada C.S.J.N. 34/77, Y
modificatorias- que no resulta de aplicacion en esta Justicia local, sin perjuicio
de 10 cual, en 10 que se refiere a la apl,jcacion de la doctrina del precedente
"Dubra,,1 al caso de autos -no obstante el diverso ordenamiento
sendos

procesos-,

corresponde

sefialar

procesal de

que el plazo transcurrido

entre la

circunstancia a la que el propio imputado alude como aquella a raiz de la cual
tome

conocimiento

comunicacion

de

la

denegatoria

del

recurso

extraordinario

-Ia

telef6nica que mantuvo, con fecha 16 de marzo de 2015, con

personal del Patronato de Liberados del Consejo de la Magistratura de la CABA,
en la que se Ie transmiti6

su convocatoria

a los efectos de cumplir con 10

establecido

en la sentencia-,

y la efectiva articulacion de la

oportunamente

queja, no super6 los cinco dias habiles.
En consecuencia, para el caso de que V.E. entienda que corresponde, no
obstante las diversas circunstancias facticas puntualizadas y en aras del mas
amplio resguardo del derecho de defensa en juicio, la aplicacion de la doctrina
del precedente invocado, habre de avanzar en el examen del cumplimiento de
Martin
Fiscal

Ministerio Publico

las restantes exigencias de admisibilidad del remedio procesal articulado.
campo
eneral ----------

caldelaCXU.J.N.

Fallos 327:3802

2. Con tal finalidad, no puedo dejar de senalar que la presentacion directa
no contiene una crftica suficiente de las razones por las que la Camara de
Apelaciones declaro la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.
En esa direccion, resulta necesario sen alar que, en la sentencia recurrida
y por la que se dispuso el rechazo del recurso de inconstitucionalidad,

se

sostuvo que el recurrente no habia planteado un concreto caso constitucional
en 10 referente a la sentencia condenatoria y el rechazo de la nulidad planteada,
en tanto mas alia de haberse invocado la afectacion del principio de legalidad y
del debido

proceso

legal, no habia logrado vincular

principios constitucionales
un mero desacuerdo

la afectacion

de los

que invoco con la decision adoptada, manifestando

con 10 resuelto par la Camara de Apelaciones

sobre

cuestiones de interpretacion de derecho infraconstitucional.
En la presentacion
cuestionado

ignor6

en

directa que se analiza,
forma

absoluta

los

se afirma que "el fallo

puntuales

cuestionamientos

efectuados por mi Defensa al no refutar en forma pre cisa , clara y objetiva
siquiera alguna de sus argumentaciones,
meramente

dogmaticas",

ya que solo contiene expresiones

para luego transcribirse

algunos pasajes del auto

denegatario, a 10 que se agrega una crftica a la mencion efectuada par la Sal a
interviniente en cuanto atribuyo a la recurrente la invocacion de un supuesto de
gravedad institucional nunca planteado en este caso.
Sin embargo,

contra 10 que podria suponerse,

a continuacion

no se

desarrolla una linea argumental tendiente a demostrar en forma concreta el
caracter dogmatico de las afirmaciones contenidas en el auto de inadmisiblidad,
o bien a demostrar porque los planteos de la parte no constituirfan una mera
invocacion

de supuestas

decision cuestionada,

0

afectaciones

constitucionales

sin conexion

con la

no se tratarfan de un desacuerdo con la interpretacion

de derecho infraconstitucional,

0

en que consistiria la absoluta falta de logica

0

la ausen cia de sustento normativo de la sentencia atacada, que pondrfa de'"
manifiesto la pretendida arbitrariedad del fallo; por el contrario, a partir de 10

v
~
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serialado en el parrafo anterior, el recurrente solo atino a reiterar los agravios
oportunamente desarrollados respecto de las cuestiones de fondo decididas en
las instancias anteriares, de modo tal que ademas incurrio en el mismo vicio
que Ie atribuye al pronunciamiento de la Camara de Apelaciones.
Par ello, debe admitirse que la queja no ha rebatido, con verdaderos
argumentos, las razones a las que acudi6 la Sala de Camara interviniente para
denegar la instancia extraardinaria local, 10 que tambien alcanza al tema
atinente al planteo de nulidad que merecio el rechazo en sendas instancias, en
tanto

ninguna

consideracion

realizo

la

defensa

en

el

recurso

de

inconstitucionalidad ni el imputado en esta presentacion directa, que implicara
desarrollar argumentos para controvertir de alguna manera las argumentaciones
en las que se sustento el rechazo del planteo de nulidad, habiendose limitado a
reiterar las consideraciones par las que, en su particular criterio, el acta en
cuestion resulta invalida, sin que se incluyeran nuevos argumentas que
importaran hacerse cargo de las respuestas brindadas a sus planteos en las
instancias anteriares.
Par 10 demas, en 10 que respecta al tema de la nulidad planteada, para
controvertir la afirmacion incluida en el auto que se recurre en cuanto alII se
sostuvo que no se habia logrado introducir un verdadero caso constitucional, la
defensa solo atino a la ya serialada respuesta dogmatica -Ia afirmacion del
dogmatismo del auto denegatorio-, sin desarrollar argumentaciones que
demuestren de que manera en particular el contenido del acta cuestionada
vendrfa

a

traducirse

en

una afectacion

contra

la

garantia

de

no

autoincriminacion -ya que el cantenido del acta no ha side valorado en contra
del imputado, ni alII se dejo constancia de algun dato autoincriminatario-,

0

porque la decision recurrida afectarfa el derecho de defensa en juicio -que,
segun puede advertirse del tramite del legajo, fue ejercida en forma amplia a 10
largo de todo el proceso-.
Ma . Ocampo
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De tal modo, no puede sino coincidirse con la Camara de Apelaciones en
cuanto a que la recurrente realizo una referencia ritual a reg las constitucionales,
sin acreditar precisa y fundadamente su transgresion, 10 cual resulta insuficiente
a los fines de la apertura del recurso de inconstitucionalidad.
De otra parte, en 10 que se refiere a la alegada violacion del principio de
legalidad,

sin perjuicio

de senalarse

que la parte recurrente

solo parece

proponer una interpretacion diversa de los dispositivos legales de aplicacion al
caso, cabe recordar que ese Tribunal Superior tiene dicho que "para que triunfe
la invocaci6n de la vulneraci6n del principia de legalidad, la interpretaci6n debe
ser claramente contra legem e invocada de esa manera par el recurrente,Q, 10
cual en modo alguno ha sido debidamente invocado y mucho menos acreditado
en el caso de autos.
Finalmente,
arbitrariedad

pueda

resta

descartar

erigirse

que

la

invocacion

en una dispensa

de

la

pretendida

para la acreditacion

de la

concurrencia de los requisitos del remedio procesal articulado ya examinados3.

IV. EL DEPOSITO PREVISTO EN LA LEY 402.
En 10 que atane al deposito previsto en la ley 402, para el caso de
coincidirse con el criterio que se propugna, corresponderia

inti mar a la parte a

su integracion en el plazo correspondiente -art. 34, parrafo 4°_.

ConL Expte. n° 4054/05 "Ministerio Publico -Defensoria Oficial en 10 Contravencional y de Fallas n° 1- sl queja pOl'
recurso de inconst. denegado en: 'Leiva Quijano. Lita Elsa sl venta amhulante sin permiso ....apclaci6n-.,. (Rta. 21 de
diciembre de 20(5). En ese sentido, vease tambien el Dictamen FG N" I16-PCyF/! L del 18/08/! Lin re "Ministerio
Publico - Fiscalia ante la Cimara de Apelaciones can competencia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas n" :2
siqueja pm recllrso de incons1. denegado" en "Cesani Ferrari, Alejandro Roberto s/infr. art(s) 189 his. portaci6n de
anna de fuego de uso civil CP (p/L 23(3)", expte. n 8153111.
; C.SJ.N. "Fallos" 330: 1447; 330: 1076; 329:4928: 329::2903. En igual senti do, "Fallos" 308:62, citado pOl' T.SJ.,
voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz en Expte. n° 6703/09 "Ministcrio Publico -Defensoria General de la Cilldad de
Buenos Aires- sl queja pm recurso de inconstitucionalidad denegado en: ' Incidente de Nlilidad en autos: Monge.
Rodo!fc) sl art. 129 I" parr. CI"", del J 4 de diciemhre de 20()9-.
l
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v. PETITORIO.
Par las razones expuestas, considero que V.E. deberfa declarar
inadmisible la presentaci6n directa efectuada por el imputado y proveer segun 10
seflalado en el punto IV con respecto al dep6sito exigido por Ley 402.
Fiscalia General,

Zq

de mayo de 2015.

DICTAMEN FG N° 2Cj~ /P

F/15

En la misma fecha se remiti6. Conste.

I
D;~GO F. PAUL
1= I

SECRETARIO
GENERAL

S::;",UA

