Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General
Expte N° 11761/2014 "Legajo de juicio en autos Escalante, Damian Gabriel
s/inf. art. 189 bis. portaci6n de arma de fuego de uso civil del C.P.
s/recurso de inconstitucionalidad concedido"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

Objeto del presente dictamen.

L1egan las presentes actuaciones a fin de dictaminar sobre el recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto por el titular de la Defensoria

Camara de Apelaciones
admisible

por la Sala

Oficial ante la

en 10 Penal Nro. 1, recurso que fuera declarado
III de la Camara

de Apelaciones

en los Penal

Contravencional y de Faltas, con fecha 3 de diciembre de 2014.

II.

Antecedentes relevantes del caso.

Entre los antecedentes de interes, cabe sen alar que se Ie ha imputado al
Sr. Damian Gabriel Escalante haber IIevado consigo sin la debida autorizaci6n
legal para tal fin, un revolver marca Galand, calibre 22 largo, de color negro,
con tambor de 8 alveolos de apertura lateral, empunadura

recubierta y apta

para disparo. EI hecho relatado ocurri6 en la via publica, en las inmediaciones
de la intersecci6n de la Av. Nazca con la calle Gutenberg de esta Ciudad, el dia
18 de febrero de 2014 a las 17:54 hs.
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Luego de finalizada la investigaci6n penal preparatoria y desarrollado el
juicio oral y publico, can fecha 5 de agosto de 2014, el Titular del Juzgado de
Primera Instancia en 10 Penal, Contravencional

y de Faltas N° 27, resolvi6

condenar a Damian Gabriel Escalante, a la pena de tres (3) arias y seis (6)
meses de prisi6n de efectivo cumplimiento,

accesorias legales y costas, par

hallarlo autor penal mente responsable del delito de portaci6n de arm a de fuego
de usa civil sin la debida autorizaci6n
tercero, 5, 12, 29, inciso 3°,40,41,45

legal (art. 189 bis., inc. 2°, parrafo
CP; 248, inciso 5 e inciso 8,343 Y 345

del CPPCABA) -conf. fs. 176/177-.
Esta sentencia fue impugnada tanto por la Defensa Oficial como par la
representante

del Ministerio

Publico

Fiscal,

interponiendo

ambos

sendos

recursos de apelaci6n -conf. fs. 224/238 vta. y 239/245-.
En la presentaci6n efectuada par la defensa se solicito: 1) La nulidad del
requerimiento, par cuanto entendi6 que la requisitoria efectuada en el caso no
se ajustaba
representante

a derecho,

serialando

del Ministerio

que

"Ia calificaci6n

escogida

Publico Fiscal no se encontraba

por

la

debidamente

fundada en cuanto a su relaci6n con el hecho endilgado ... " y, par otra parte,
refirio que "el hecho que se Ie atribuyo al Sr. Escalante no result6, claro preciso

y circunstanciado"; 2) Se requirio ademas la nulidad del acta de secuestro par
entender

que la misma no reflejaba la realidad de 10 acontecido.

En ese

sentido, indica que la cadena de custodia del arma habfa sido quebrantada, en
virtud de que se habfa manipulado el objeto a peritar en clara violaci6n a las
normas procesales

vigentes; 3) Par otro lado, aleg6 que la sentencia

era

arbitraria y que se habfa violado el principia de inocencia, ella en base a que se
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habra valarado arbitrariamente la prueba producida en el debate; 4) Finalmente
alego la arbitrariedad en la pena impuesta.
Par su parte, la Sra. Fiscal de Grado, centro su recurso de apelacion en
la calificacion adoptada por el juez de a quo, entendiendo que ella debra ser
ampliada par cuanto serfa de aplicacion al caso la circunstancia

agravante

prevista en el art. 189 bis. Inc. 2°, parrafo 8° del CPN.
Los mencionados recursos fueron tratados par la Sala III de la Camara
de Apelaciones en 10 Penal Contravencional y de Faltas, y resueltos con fecha
21 de octubre de 2014. La senten cia dictada resolvio, par mayarfa, rechazar el
recurso de apelacion interpuesto por la Defensa Oficial y hacer lugar al planteo
efectuado por el Ministerio Publico Fiscal, con relacion a la aplicacion al caso
de la agravante prevista en el art. 189 bis. inc. 2°, ultimo parrafo, del CPo Como
consecuencia

de ello, se elevo la pena impuesta a cuatro arios de prision y

accesarias legales y costas (fs. 319 vta./320 vta.).
EI dictado de este fallo motivo la interposicion par parte de la Defensaria
Oficial, del recurso de inconstitucionalidad

-fs. 323/335-. En el mismo se alego

que

constitucional

existiria

controvertido

una verdadera

cuestion

la interpretacion

0

aplicacion

puesto

de normas

que

contenidas

se

ha

en la

Constituci6n Nacional y en la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires, lesionando, segun 10 entendio el recurrente, los siguientes
constitucionales:

principios

a) el derecho a permanecer en libertad y no ser detenido ni

sometido a una requisa personal sin arden emanada de autaridad competente
y sin que existan motivos previos
fundar
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0

circunstancias

situaci6n

objetivas suficientes para

que se traduce

en una directa

afectacian

de la libertad ambulatoria

y de la intimidad;

b) el princlplo de

inocencia e in dubio pro reo; c) el debido proceso legal como consecuencia de
la arbitrariedad en la sentencia, en tanto considera que el tribunal que Ileva a
cabo

el

juicio

adecuadamente

obvia

determinadas

garantfas

procesales

y

no

valora

la prueba ofrecida y producida a 10 largo del debate; d) el

principio de culpabilidad, la proporcionalidad de la pena y la prohibician de que
el Estado pueda perseguir penal mente en forma reiterada a una persona por el
mismo hecho -non

bis in fdem-; e) el derecho al "doble conforme", en este

sentido refiria que "nace con esta sentencia -de segunda instancia- el agravio
concreto para nuestro asistido, en 10 referido a la aplicaci6n de la agravante
prevista en el art. 189 bis, acapite 2, ultimo parrafo del C6digo Penal, toda vez
que aplicaci6n y, en consecuencia, la modificaci6n de la pen a en detrimento del
causante

en relaci6n con la impuesta por el tribunal de grado, vulnera el

derecho al doble con forme ... toda vez que el pronunciamiento
primero

que resuelve

resultando,

la cuesti6n

en consecuencia,

de modo perjudicial

que de no concederse

de la Sa/a es el

para el imputado,

este recurso se vera

afectado el derecho al recurso y al doble conforme" (conf. fs. 326 vta.).
Este recurso de excepcian local fue declarado admisible por el voto
mayoritario de los Magistrados

integrantes de la Sal a III de la Camara de

Apelaciones del fuero -fs. 360/364 vta.-.
Arribadas

las

actuaciones

al

Tribunal

Superior,

se

dispuso

dar

intervencian a esta Fiscalia General de conformidad con 10 dispuesto en el art.
31, Ley 1.903.
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III.

Admisibilidad.

IIl.a. Efectuada la resena de los antecedentes del caso, sin perjuicio del

analisis de admisibilidad del recurso efectuado por Tribunal a quo, vale
destacar que si bien el mismo ha side interpuesto por escrito en legal tiempo,
contra una decision definitiva y ante el tribunal que dicta la resolucion que 10
motiva (art. 27, 28, ley N° 402), 10 cierto es que el mismo ha side erroneamente
concedido, por cuanto el recurrente no ha logrado exponer un verdadero caso
constitucional habilitante de la via extraordinaria local.
Tradicionalmente, tanto el Tribunal Superior de Justicia 1 como la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion2 han exigido como requisito de admisibilidad
de los remedios extraordinarios, que los mismos se encuentren fundados en
agravios constitucionales reales. En ese sentido, la mera enunciacion de
presuntas afectaciones de garantfas constitucionales -apelando como hace la
Defensa aqui a la libertad ambulatoria, la intimidad, el principio de inocencia e
in dubio pro reo y el non bis in idem-, no resulta suficiente para la configuracion

de un caso constitucional de conformidad con la doctrina sentada por el
Tribunal Superior de Justicia3. Mas aun teniendo en cuenta que las alegaciones

1 TSJ Expte. n° 5345/07 "Millisterio Pllblico -Defensoria Oficial en 10 Contravencional
y de Faltas nOIs/ queja por recurso de inconstitucionaJidacl clcncgado en 'Pintos, Cesar Augusto s/ inL art. 111 CC (ley nO
1472)"', rta.6/11/07; Expte. n° 2212 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficial en 10 Contravencional n°
1- s/ queja par rccurso clc inconstitucionaliclacl denegaclo cn: Fcng Chen Chih s/ art. 40 CC - Apelaci6n",
entre otros.
2

CSJN Fallos 101 :70; 148:62; 306:1740; 307:129, entre muchos otros.

3 Ticne dicho cl TSJ que "Ia nierencia
ritual a derechos
.fimdadamente su cercenamiellto, es illsujicienfe. ya que si
garantia de raigambre constitucional esfe Tribunal se
instancia obligada de fodos los pronunciamientos dictados
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consfifucionales. si no se acredifa precisa y
basfara la simple invocacion de un derecho 0
verla convertido. de ordinario, en tercera
por eI Poder Judicial de la Ciudad" Con1'. in

expuestas en el recurso de inconstitucionalidad,

no son mas que la reedicion

de Ie!:>cuestiones ya debatidas en las instancias anteriores, sin que la defensa
haya logrado rebatir los argumentos vertidos por los Sres. Magistrados en los
anteriores decisorios.
lII.b. AI conceder el recurso de inconstitucionalidad,

los Sres. Jueces de

Camara 10 han hecho con diferentes alcances, segun surge de sus votos en el
decisorio de fecha 3 de diciembre de 2014.
EI Dr. Delgado entendio que el recurrente habra expuesto correctamente
las cuestiones

constitucionales

derivadas del alcance que se Ie dio en la

sentencia condenatoria a las cuestiones relativas a la detencion y requisa sin
orden, como asi tambien

al planteo introducido

culpabilidad y proporcionalidad

respecto del principio de

de la pena, ne bis in idem y doble conforme;

tambien indico que se habia expuesto con claridad el agravio constitucional
vinculado al debido proceso legal, la vulneracion a la cadena de custodia, la
vulneracion del alcance del principio de inocencia y del "in dubio pro reo".
Por su parte, el Dr. Franza, si bien coincidio con 10 dicho por el Dr.
Delgado, entendio que correspondia tambien admitir el recurso en relacion a la
impugnacion

de arbitrariedad

expuesta por el Sr. Defensor Oficial ante la

Camara de Apelaciones.
En 10 que respecta al voto de la Ora. De Langhe, tam bien entendio
admisible el recurso, pero, a diferencia de sus colegas, 10 hizo solo con relacion
al agravio vinculado al derecho al "doble conforme". Ello por cuanto sostuvo
re "Expte. n° 131/99Cancfour
muchos otro.

Argentina S.A. s/ recurso de queja", sentencia del 23/2/2000,

entre
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que las cuestiones alegadas por la defensa reclaman "[ .. 0] la valoraci6n de
percepciones que son propias y exclusivas de los jueces de merito durante el
transcurso del debate oral, que a todas luces resulta ajena a la via elegida .. 0"
(fs. 363 vta.); en ese sentido, manifest6 que la parte "no hace mas que reeditar,
en cierta forma, las argumentaciones
intervenciones,

todas cuestiones

ya desarrolladas

en sus anteriores

estas que fueron evaluadas

y decididas

oportunamente en el fallo que ahora impugna nuevamente [.o.J" -fs. 363/364-.
S610 en este ultimo aspecto debemos coincidir con 10manifestado por la
Ora. De Langhe. Ciertamente,

basta cotejar 10 expuesto por el Sr. Defensor

Oficial en su recurso de inconstitucionalidad

para constatar que, en rigor, 10que

aqui pretende es el reexamen, en tercera instancia, de cuestiones de hecho y
prueba que ya han merecido extenso tratamiento tanto en la sentencia

de

grade como en el fallo confirmatorio de Camara.
N6tese que en el acapite IV. del mentado recurso, titulado "Critica a la
Sentencia Recurrida", y en los subcapitulos dedicados a la nulidad del acta de
secuestro,

la cadena de custodia y la err6nea valoraci6n

de la prueba, el

recurrente expuso nuevamente su particular visi6n sobre la manera en la que
debieron haber sido valorados los hechos del caso, pero sin aportar nuevos
elementos que conmuevan la apreciaci6n ya efectuada por los Magistrados en
torno a los hechos que nuevamente intenta traer a examen en esta instancia.
Lo dicho, no puede sino demostrar que bajo el ropaje de presuntas violaciones
constitucionales,

las alegaciones del recurrente no son mas que la expresi6n

de su disconformidad con las decisiones de los Sres. Jueces que intervinieron
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en las dos instancias anteriores, circunstancia que, tal como anteriarmente se
advirtiera, no puede constituir una cuestion constitucional suficiente.
lII.c. Parrafo aparte merece la cuestion vinculada

con la presunta

privacion del derecho a la doble instancia, derivado del agravamiento par parte
de la Camara de Apelaciones del fallo condenatorio,

aplicando la agravante

dispuesta par el ultimo parrafo del art. 189 bis, inc. 2°. Desde ya, adelanto que,
tambien en este aspecto, fue erroneamente

concedida la via de excepcion

local.
EI bloque convencional incorporado a la Constitucion Nacional -el art. 75
inc. 22-, recepta explfcitamente el derecho a contar con el doble conforme de la
primera

sentencia

condenatoria

-Convencion

Americana

de

Derechos

Humanos -art. 8.2.h.- y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicosart. 14.5-.
En el ambito local, la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires tambien ha contemplado este derecho en su art. 13.3., mereciendo a su
vez, operatividad procesal concreta mediante el dispositivo previsto en el art.
290 del Codigo Procesal Penal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. ASI,
el legislador local ha garantizado mediante un recurso ordinario, la posibilidad
de contar con una instancia de revision integral del fallo efectuada par una Sal a
diferente de aquella que adopto la primera decision condenataria;
consonancia con los estandares delineados por la CIDH4,

4

Ver eIDH, "Mohamed vs. Argentina", senten cia del 23/11i20 12

ello en
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Esa es la via procesal por la que el recurrente debio haber optado y no,
como se pretende aqui, la de un recurso extraordinario. Lo dicho no cambia por
tratarse en el caso de una decision de la Camara de Apelaciones que hizo
lugar al recurso Fiscal agravando la condena dictada en primera instancia por
aplicaci6n del ultimo parrafo del art. 189 bis inc. 2°.
Si bien el art. 290 del Codigo Procesal Penal de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, dispone que procedera el recurso de "doble instancia" en los
casos de sentencias de Camara que revoquen una absolucion de primera
instancia, el mencionado recurso no puede ser interpretado como excluyente
de circunstancias como las del presente caso; ciertamente tanto la logica,
como el espiritu de la norma y la intencion dellegislador, asi 10 imponen.
Por el contrario, si se admitiera la exclusion de los supuestos de
agravamiento de condenas de la posibilidad de ser revisados mediante un
recurso ordinario, supondrfa aceptar desigualdades en las posibilidades
revisoras en uno y otro supuesto, ya que solo se Ie habilitarfa la limitada
revision contemplada por el recurso extraordinario, lesionando as!, claramente,
el derecho del imputado que se pretendio tutelar mediante la prevision del art.
290 del CPP.
lII.d. Por 10 demas, en 10 que respecta a la aplicacion del agravante al
caso concreto, de todas formas el recurrente tampoco ha logrado demostrar
que se haya conculcado una garantia constitucional susceptible de habilitar
esta via de excepci6n.
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Vale recordar que la constitucionalidad

de la agravante contenida en el

art. 189 bis inc. 2° ultimo parrafo, ha side afirmada por el Tribunal Superior de
Justicia al expedirse en el precedente "Lemes"s, doctrina que fuera reiterada
por el Tribunal en diversas oportunidades6.
En similar sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nacion se expidio
al resolver en "Arevalo"?, remitiendo, en cuanto a la agravacion de la pena por
reincidencia,
(Fallos:

a la doctrina emanada de los precedentes

308:1938),

"L'Eveque"

(Fallos:

311:1451)

y

"Gomez Davalos"
"Gramajo"

(Fallos:

329:3680) -especial mente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi-,
por resultar esencialmente analogos.
De tal

manera,

ante

la ausencia

de una cuestion

constitucional

habilitante de la via de excepcion y no siendo esta la via procesal idonea para
el tratamiento

del derecho al doble conforme

reclamado,

entiendo que el

Tribunal Superior de Justicia deberia declarar mal concedido el recurso de
inconstitucionalidad

impuesto por la Defensa Oficial.

Cfr. TSJ Expte. N° 4603105 "Lemes, Mauro lsmael sl inf. art. 189 bis CP -apelaci6ns/ recurso de
inconstitucionaJidad concedido" y su acumuJaclo expte. n" 4602/05 "Ministerio P\lblico -Defensorla
Oficial en 10 Contravencional y de FaHas nO4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Lernes, Mauro Isrnael sl infracci6n art. 189 his ep -apelaci6n-"',
rta. el 19 de julio de 2006

5

(, Entre otros vel' TSJ Expte. N° 6457/09 "Taboada Ortiz, Victor s/ in£. art. 189 bis, portacion de arma de
fuego de uso civil -CP- sl recurso de inconstitucionalidad concedido" y su aClll11uladoexpte. nO6462/09
"Ministerio Publico -Defensorfa General de la Ciudad de Buenos Aires- sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Taboada Ortiz, Vktor Fernando s/ ink art. 189 bis CP"'.
CSJN Recurso de Hccho "Ar(;valo, Martin Salomcm si causa N° 1J.835" del 27 de mayo de 2014 ..
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IV.

Petitorio

En virtud de las consideraciones que anteceden, considero que de
compartirse el criterio expuesto, debiera declararse mal concedido el recurso
de inconstitucionalidad interpuesto.
Fiscalia General,

5 de marzo

DICTAMEN FG N°

de 2015.-

8~-PCyF-2015

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.-

