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

Expte. N° 11153/14 "Incidente de apelaci6n en autos Moreno, Diego Ezequiel
s/art. 189 bis, 2° parrafo portaci6n de arma de fuego de uso civil - C6digo Penal
s/recurso de inconstitucionalidad
concedido" y su acumulado Expte. N°
11122/14 "Ministerio Publico - Defensoria General de la CABA s/queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de apelaci6n en autos
Moreno, Diego Ezequiel s/art. 189 bis, 2° parrafo portaci6n de arma de fuego de
uso civil - CP' - Recurso extraordinario federal"

TRIBUNAL SUPERIOR:

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos de
expedirse

el suscripto

en relaci6n

con

el recurso

extraordinario

federal

deducido conjuntamente por el Sr. Defensor General, Dr. Horacio G. Corti, y el
Sr. Defensor

General

Adjunto,

Dr. Luis E. Duacastella

Arbizu,

contra

la

resoluci6n dictada por ese Tribunal Superior con fecha 17 de diciembre de
2014, por la que se dispuso rechazar el recurso de queja y declarar mal
concedido

el recurso de inconstitucionalidad

anteriormente

deducido

en el

legajo.

II
Entre
investigaci6n
septiembre

los

antecedentes

de

interes,

corresponde

senalar

que

la

tuvo por objeto el hecho que habria tenido lugar el dia 25 de
de 2013,

a las 2.45

horas

aproximadamente,

en el Sector

denominado "Puente 2 Nivel Inferior" de la Terminal de Omnibus de Retire de

.

rn\lO esta ciudad, oportunidad en que el aqui imputado Diego Ezequiel Moreno
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Mendoza habria lIevado consigo, sin contar con la debida autorizaci6n legal, un
arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, modelo "Piccola", calibre 22 short, con
numero de serie 13220, la que se encontraba cargada con 5 (cinco) municiones.
Con fecha 24 de octubre de 2013, la Sra. Fiscal requiri6

la

realizaci6n del juicio -fs. 1/5-, lIevandose a cabo el debate los dias 17 y 18 de
diciembre de 2013 -fs. 117/121 Y 124/12812/20-,

en cuyo marco el tribunal

actuante resolvi6, por sentencia del 27 de diciembre de 2013 -fs. 132/147-, no
hacer lugar a la nulidad de la detenci6n y requisa personal del imputado Mareno
Mendoza -punto dispositivo 1-, no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad
de la agravante prevista en el articulo 189 bis, apartado 2, parrafo 8° del C6digo
Penal -punto dispositivo 11-, condenar al nombrado a la pena de cinco alios de
prisi6n de efectivo cumplimiento y costas en orden al delito de partaci6n de
arm a

de

uso

civil

sin

la

debida

autarizaci6n,

agravada

por

registrar

antecedentes penales par delitos dolosos contra las personas -punto dispositivo

111-, revocar la libertad condicional de la que venia gozando Moreno Mendoza,
oportunamente

concedida

Penal del Departamento
punto dispositivo

par la Camara de Apelaciones

y Garantlas en 10

Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires -

IV-, y declarar reincidente al nombrado encausado

-punto

dispositivo V-.
EI recurso de apelaci6n interpuesto par la Defensa Oficial -fs. 151/158-,
motiv6 la intervenci6n de la Sal a III de la Camara de Apelaciones en 10 Penal,
Contravencional

y de Faltas que, par pronunciamiento del 7 de marzo de 2014 -

fs. 191/206, decidi6 confirmar parcial mente el fallo de primera instancia -puntos
dispositivos I, II Y 111-, Y revocarlo parcial mente -punto dispositivo V-.
Contra

dicho

inconstitucionalidad

decisario

la

Defensa

Oficial

interpuso

recurso

de

-fs. 209/223-, 10 que dio lugar al pronunciamiento de fecha

13 de junio de 2014, par el que la Sal a interviniente -fs. 228/236-, par mayoda,
resolvi6 admitir el recurso de inconstitucionalidad

deducido

par la Defensa

contra la sentencia de ese Tribunal en cuanto al planteo de inconstitucionalidad
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introducido

respecto

de la disposicion

legal que contiene

la circunstancia

agravante aplicada, y declararlo parcial mente inadmisible en 10 que hace al
rechazo de los planteos de nulidad y la condena impuesta a Moreno Mendoza.
A este ultimo respecto, el Sr. Defensor General Adjunto en 10 Penal,
Contravencional

y de Faltas, Dr. Luis E. Duacastella Arbizu, dedujo recurso de

queja -fs. 328/347-.
Par pronunciamiento

de V.E. del 17 de diciembre de 2014 -fs. 363/371-

se resolvio rechazar el recurso de queja y declarar mal concedido el recurso de
inconstitucionalidad

anteriarmente deducido en el legajo, decisario contra el que

se dirige el recurso extraardinario federal respecto del cual se ardeno correr
traslado al suscripto -fs. 401-.

IU
La defensa oficial, en su recursa extraordinario
decision

atacada "vicios graves que generan

procesal valida", en tanto "arbitrariamente

federal, atribuye a la

su descalificacion

como acto

no solo convalido una sentencia que

omitio -como Ie cab la- el tratamiento seriamente propuesto sabre el alcance de
la garantfa federal que protege la libertad ambulatoria, privacidad y dignidad
humana prevista en los arts. 12 inc. 3; 13 incs. 1, 3 Y 11 CCABA; 14, 18 Y 33 de
la CN; 12 Y 13.1 DUDH; 7 CADH y 9.1 PIDCyP; estos ultimos, a traves del 75
inc. 22 CN -vinculada dicha garantfa can la detencion de personas sin orden
judicial y su violacion par la prevencion realizada por Gendarmerfa

Nacional en

esta causa- al extrema de la afectacion de la garantfa del debido proceso y
defensa en juicio (art. 18 CN) Y par la admision de prueba ilegalmente obtenida
-en

contradiccion

can la regia de exclusion

probataria-;

sino, tambien, par

ratificar la aplicacion de la agravante del ap. 8 del art. 189 bis inc. 2 CP,
palmariamente
.
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inconstitucional par afectar los principios de culpabilidad par el
de igualdad, de prohibicion del bis in Idem y de

reserva y de la garantia de autonomia moral de la persona consagrados en los
arts. 13 inc. 9 CCABA; 14, 18 y 19 CN; 9 CADH Y 15 PIDCyP, entre otros
instrumentos internacionales".
Sobre la base de tales planteos,

el objeto de la pretension

recurrente es que se conceda el recurso extraordinario

de la

interpuesto y que la

Corte Suprema de Justicia de la Nacion revoque la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia.

IV
EI remedio procesal fue interpuesto en legal tiempo y forma, se cumplio
con el plazo previsto en el art. 257 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la
Nacion y se encuentran satisfechos los requisitos previstos en la Acordada N°
4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.
Ninguna consideracion habra de hacerse en 10 relativo a la exigencia de
que el fallo atacado provenga del superior tribunal de la causa -en tanto la
resolucion cuestionada fue dictada por V.E.-, como tam poco en 10 que se refiere
al requisito

de dirigirse

el ataque contra una sentencia

definitiva,

que se

encuentra cumplido al cuestionarse la sentencia condenatoria y haber transitado
la Defensa Oficial la via recursiva ordinaria y extraordinaria local.
Ahora bien, en 10 que atane a la necesaria concurrencia de una cuestion
federal,

corresponde

cuestionamiento

analizar

separadamente,

del procedimiento

por un lado, el tema

del

de detencion, requisa y secuestro, y por

otro, el de la invocada inconstitucionalidad

de la agravante prevista en el art.

189 bis, 2° apartado, 8° parrafo, del Codigo Penal.
IV. a. En relacion con el primero de tales aspectos debe decirse que, sin
perjuicio de la opinion expresada por el Sr. Fiscal General Adjunto en 10 Penal,
Contravencional

y de Faltas, Dr. Luis Cevasco, en oportunidad de evacuar la
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vista que fuera conferida a esta parte en una oportunidad

anterior -conf. fs.

349/359-, ocasion en que se afirmo la configuracion de un caso constitucional,
atento que "Ia discusion

relativa a las circunstancias

en que el legislador

autoriza una detencion y requisa -a la que remiten los planteos de la partetiene directa vinculacion can los alcances que cabe otorgar al derecho a la
intimidad y la privacidad, que revisten raigambre constitucional

-arts. 18 y 19

CN-", ese Tribunal Superior adopto un criterio absolutamente contrapuesto.
En efecto, la configuracion en la especie de un caso constitucional fue
negada en el voto de la Ora. Conde en razon de que el conjunto de objeciones
introducidas

por la Defensa para sostener la ilegitimidad de la detencion y

requisa de Moreno Mendoza import6 la pretensi6n de "forzar, sin brindar una
justificacion contundente, 0 apta para ello, los Ifmites de la intervencion a la que,
por regia, se debe circunscribir
respecto

a las cuestiones

ademas

que,

no

infraconstitucionales

la revision

excepcional

facticas que rodearon

obstante

la

vinculacion

del Tribunal,

al suceso",
entre

las

con

senalandose
disposiciones

relativas a la actuacion de las fuerzas de seguridad en

situaciones de urgencia

flagrancia y la garantfa del debido proceso, no se

0

logro descalificar las razones por las que se descarto el planteo de nulidad en
ambas instancias anteriores.
En el voto del Dr. Lozano se nego la concurrencia

de un caso

constitucional al aseverarse que "Los planteos dirigidos a cuestionar la validez
de la requisa ... remiten a la valoraci6n de extremos de hecho y prueba (como

10 es establecer si existieron los motivos urgentes, cf. el art. 112, que tuvo por
probados
prevenci6n

la Camara y si con caracter

previa a la requisa la autoridad de

palpo de armas al recurrente);

materia que resulta ajena a la

competencia revisora de este Tribunal".
Coincidentemente,

el Dr. Casas

(\

demostrar

~f::d'(f\VJ

sentencia de la Camara valoro la concurrencia
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que sus agravios conformen

sen ala que

la defensa

un caso constitucional,
de elementos

no logro

en tanto la
positivos que

justificaron

la realizacion urgente de la requisa sin orden judicial, sin que el

recurrente hubiera criticado suficientemente

las argumentaciones

brindadas al

respecto, de modo tal que no acredito la conexion entre 10 decidido y los
perjuicios constitucionales

denunciados.

Por su parte, la Ora. Weinberg afirmo que en la queja la recurrente
cuestiona diversos aspectos de la sentencia condenatoria referidos a cuestiones
de hecho y prueba, relacionados con la detencion y requisa, que obtuvieron
oportuna respuesta de la Camara de Apelaciones y que, ademas, solo exponen
su discrepancia

con el criterio de la Alzada y no demuestran en concreto la

cuestion constitucional involucrada en el caso.
Teniendo en cuenta las consideraciones senaladas y toda vez que no se
observa que el recurso extraordinario

federal articulado

punto de vista en 10 que hace al cuestionamiento

plantee un diverso

que se viene efectuando en

las diversas instancias respecto del procedimiento con el que se iniciaron las
actuaciones y que condujo al secuestro del arma por cuya portacion se dispuso
la condena

del imputado

Moreno Mendoza,

las razones en las que V.E.

sustento la decision de rechazar la queja, relativas a la no configuracion de una
caso constitucional,

mantienen plena virtualidad para negar la concurrencia de

una cuestion federal adecuada y suficientemente

planteada que habilite la via

extraordinaria federal.
Por 10 demas, no puede soslayarse que la recurrente incurre en su nueva
presentacion en las mismas falencias que en sus escritos anteriores, en tanto
no se hace cargo de rebatir los argumentos brindados en la sentencia objetada
para desestimar

analog os planteos vertidos con anterioridad,

sumado

consideraciones

a

las

improcedencia

antes

efectuadas,

me

extremo que,

convence

de

la

del remedio federal intentado, bajo el aval de la reiterada y

con stante jurisprudencia de la CSJN que afirma que, para prosperar, el recurso
extraordinario debe contener una crftica prolija de la sentencia impugnada, de
modo que el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que

'f",
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se apoya para arribar a las conclusiones que 10 agravian

1

•

De acuerdo con 10 expuesto, con referencia a la cuestion federal, resulta
de aplicacion la doctrina emanada de los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Naci6n, en cuanto a que si no hay "cuesti6n federal" comprendida en el
recurso,

no hay "materia"

propia del recurso

extraordinario

(Fal/os

39:62;

148:62), remedio procesal que no ha side instituido para corregir cualquier
injusticia con que los Iitigantes puedan entenderse agraviados

por los fallos

judiciales; es decir, no tiene par objeto la correccion de cualquier injusticia que,
a juicio de los recurrentes, exista en la causa (Fal/os 236:70; 186:497; 194:220;
235:972, entre otros).IV. b. En 10 que atane al tema de la cuestionada constitucionalidad
circunstancia

de la

agravante aplicada en el caso de autos, si bien el panorama

resulta ser distinto, en la medida en que el propio nucleo de la cuestion
planteada -contradiccion
constitucionales

entre una disposicion

del Codigo Penal y clausulas

y convenionales de jerarqufa constitucional- importa sin dudas

la concurrencia de una cuestion federal, no habra de resultar diversa la solucion
que habre de proponer, por las razones que desarrollo a continuacion.
Tal

como

pronunciamiento

10 destacara

ese Tribunal

de fecha 17 de diciembre

respecto de la cuestionada constitucionalidad

Superior

en

ocasion

de 2014, la decision

de su

adoptada

de la agravante prevista en el art.

189 bis, 2° apartado, 8° parrafo, del C6digo Penal se sustento en el criterio
reiteradamente sostenido por mayoria del Tribunal a partir del caso "Lemes" y la
recurrente

no introdujo

el desarrollo

de nuevas argumentaciones

que no

hubieran side objeto de adecuado anal isis en ocasion de resolver ese y otros
precedentes citados - "Rodriguez", expte. nO 6146108, resoluci6n del 17/12/08;
"Baigorria", expte. nO6192108, resoluci6n de 11/2/09; "Taboada Ortiz", expte. nO

~ Conf. en esc senti~to.. CSJN "~"allos" 283:404, 302: 155, 311:169, 311:542, 314: 481, 315:59. 315:325, 315:1699,
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6457/09, resoluci6n del 29/07/09; y "Merlo", expte. nO 7098/10, resoluci6n del
26/5/10-.
Tal argumento

resulto adecuado

para rechazar

la pretension

de la

recurrente de obtener la modificacion de la jurisprudencia establecida par V.E.
relativa a la cuestion planteada, y en principio no resultarfa eficaz para, sin mas,
rechazar la admisibilidad del remedio procesal tendiente a obtener del Maximo
Tribunal de la Nacion un pronunciamiento que fije su propia opinion al respecto,
maxime cuando no es posible dudar de la concurrencia de una cuestion federal.
Pero en este caso en particular, entiendo que el recurso extraordinario
federal

plantea

una cuestion

insustancial

que inhabilita la intervencion

del

Maximo Tribunal.
Ello asi, porque no obstante que, en rigor de verdad, la Corte no se ha
expedido en farma concreta respecto de la constitucionalidad

de la agravante

en cuestion, en tanto en los precedentes Maciel y Taboada Ortiz, la cuestion se
resolvio por aplicacion de 10 establecido en el art. 280 del Codigo Procesal Civil
y Comercial de la Nacion, y solamente dos de sus jueces emitieron opinion
concreta sobre la cuestion de fondo, no puede soslayarse que en ocasion del
cuestionamiento

constitucional

de otros institutos el Maximo Tribunal de la

Nacion abordo en particular el anal isis de las mismas cuestiones en las que, en
su

recurso,

la

Defensa

Oficial

pretende

sustentar

la

tacha

de

inconstitucional idad.
Obviamente
Suprema

me refiero a los pronunciamientos

en los que la Corte

resolvio sobre planteos de inconstitucionalidad

del instituto de la

reincidencia y el regimen de agravacion de la pen a que conlleva, basad os en la
invocada violaci6n del principio de culpabilidad y del derecho penal de acto,
desconocimiento

de la prohibicion del ne bis in idem, afectacion del principio de

igualdad -esto es, los mismos cuestionamientos

introducidos

en el recurso

ahara bajo examen-, estableciendo doctrina que resulta de indudable aplicacion
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al caso de autos.
A este ultimo respecto, debe decirse que la pretension en contrario que
ensaya la Defensa Oficial -al sostener que el tratamiento y consideraciones

a

favor de la pretend ida constitucionalidad de la reincidencia no puede trasladarse
sin mas a la discusion propuesta respecto de la agravante del art, 189 bis que
se analiza, pues "10 que alia se discute -y termina admitiendose en orden a su
constitucionalidad

- es la denegaci6n de la libertad condicional", vinculada a la

farma de ejecucion de la pena, pretende disimular sin exito el caracter analogo
de las argumentaciones en base a las cuales se alega la inconstitucionalidad

en

uno y otro caso.
Basta para comprobar dicha calidad analoga, consultar el contenido de
los fallos dictados par el Maximo Tribunal y a los que se remitiera en el reciente
caso "Arevalo"

2

-en particular,

IL'Eveque"

(Fallos: 311:1451)

y "Gramajo"

(Fallos: 329:3680), y en este ultimo caso, especial mente, considerandos 12 a 18
del voto del juez Petracchi-, en el que se expidio respecto
inconstitucionalidad

del planteo de

del regimen de agravacion de la pen a par reincidencia.

Es que no obstante que en el caso "L'Eveque", el cuestionamiento
inconstitucionalidad

de

se referfa a la prevision del art. 14 del Codigo Penal -

restriccion a los reincidentes en cuanto a la obtencion de la libertad condicional-,
y que en el caso "Gramajo", se trat6 de la descalificacion constitucional del art.
52 del mismo codigo -Ia accesaria de reclusion par tiempo indeterminado para
los multireincidentes-,

asi

como que, en el primero de elias, la decision fue par

la validez del dispositivo legal, mientras que, en el restante, el Alto Tribunal 10
declaro inconstitucional, se abordaron los temas ahara propuestos -principia de
culpabilidad, derecho penal de autor, ne bis in idem, igualdad ante la ley-, y 10
mismo ocurrio en el cas a del dictamen del Procurador, en el mencionado cas a
"Arevalo",

1},vv-
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Conf. CSJN Expte. A. 558. XLVI. "RECURSO DE HECHO Arevalo, Martin Salomon sl causa nO 11.835", faiio del
de mayo de 2014.
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Ello permite afirmar que las cuestiones

analizadas

en los casos de

mencion -aunque referidas al tema de la reincidencia-, que otargaron suficiente
sustento al fallo de la Corte Suprema en el caso "Arevalo" brindan concluyente
respuesta a las razones en las que la Defensa Oficial pretende sostener la
alegada inconstitucionalidad

de la agravante del art. 189 bis, 2° apartado, 8°

parrafo, del Codigo Penal3.
Sin perjuicio de 10 expresado, debe admitirse que, aun cuando en los
casos "Maciel,,4 y "Taboada Ortiz"s la Corte Suprema se inclino por sostener la
aplicacion de 10 establecido en el art. 280 del CPCyC y no se expidio sobre el
fondo del planteo de inconstitucionalidad
la afirmacion

articulado, su pronunciamiento imparto

de que no existi6 "agravio federal suficiente"

cuestiones planteadas resultaron "insustanciales
A 10 expuesto

0

0 de que las

carentes de trascendencia".

cabe adicionar que no se observa que en el recurso

extraordinario federal se incluyan razonamientos novedosos que pudieran Ilevar
a un renovado analisis de las cuestiones ventiladas en los precedentes
cuestion,

todo

10 cual torna

de aplicacion

la doctrina

segun

en

la cual si

la cuestion fue dilucidada par la Corte, el agravio resulta insustancial cuando el
apelante no aduce razones que pong an en tela de juicio la aplicabilidad de la
jurisprudencia

del Tribunal, ni agrega nuevos y serios argumentos que puedan

lIevar a una modificacion del criterio establecido en dichos precedentes, y se
limita a esgrimir su discrepancia

al respect06,

habiendo el Maximo Tribunal

afirmado que "Ante la innegable aplicaci6n al caso de un precedente de la Corte
Suprema, que no s610 resuelve las cuestiones controvertidas, sino que, inclusa,
desestima agravios de similar tenor a los planteados, corresponde rechazar el

Vcr en eSle senlido la r6IJexi6n efecluada porIa Dra, i\rgibay en Sll volo en El'ple, 1'v1.1395, XLlr. "Maciel, Marcelo
Fabian si recurso de inconstitucionaJidad". jllllo del 5 de febrero de 20.13, Considerando 9°.
4 Conf. CSJN Expte Exple, M. 1395. XLII. "j\'laciel, Marcelo Fabiim si recurso de inconstitllcionalidad".
fall0 del 5 de
febrcro de 2013.
S ConL CSJN El'pte. T,294.XLV "RECURSO DE HECHO Taboada Ortiz, Victor si inL Art. 189 bis. portaci6n de
anna de fuego de uso civil-causa n° 6457i09.". j~t110del 5 de febrero de 2013.
Co Conf. CSJN "Fallos" 334: 139: en igual senti do CSJN "Fal1os" 326:3939.
.<
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recurso extraordinario

pues el examen de la cuesti6n federal insustancial, en

tanto el recurrente mantiene una posici6n contraria a la del Tribunal, sin aportar
elementos de juicio novedosos que justifiquen

un nuevo examen del tema en

discusi6n, ni demostrar cuales ser/an las diferencias del sub lite que permitir/an
apartarse de aquella soluci6n,,7,
Para finalizar,

corresponde

agregar

que no obstante

la inclusion

tangencial de alguna insinuaci6n respecto de la supuesta arbitrariedad del fallo
de V.E., en modo alguno se desarrollan argumentos suficientes para dotarlas de
adecuado sustento, 10 que obliga a recordar que el Maximo Tribunal tiene
decidido que U{I)adoctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la
Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados
o que se reputan tales, sino que atiende a cubrir casos de caracter excepcional
en los que deficiencias
fundamento

logicas del razonamiento,

normativo, impidan considerar

0

una total ausencia de

el pronunciamiento

de los jueces

ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17
y 18 de la Constitucion Nacional"8.

v
En virtud de las consideraciones

que anteceden,

solicito a V.E. que

declare inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la Defensa
Oficial.
Fiscalia General, 2() de marzo de 2015.
DICTAMEN FG
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Conf'. CSJN "Fallos" T. 325. P. J 747, Exptc.L. 21. XXXVI. "La Rosario Compaiifa Argentina de Seguros S. A. e!
Yacimientos Petroliferos Fiscales", sentencia del 11/07/2002
K Conf. C.S.J.N.
"Fallos" 294:376: 308:2351, 2456; 3 J 1:786; 312:246. 389, 608 y 323:2 J 96. entre mucl10s 011'05.
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