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

Expte. N° 12332-0/2015 "Ministerio Publico - Defensoria General de la C.A.B.A.
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Rocha, Rene Rolando
s/ infr. art. 189 bis CP".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

Objeto del presente dictamen.

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos que
emita opini6n respecto del recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado, interpuesto oportunamente

por el Sr. Defensor General CABA, Dr.

Horacio Corti y el Sr. Defensor General Adjunto en 10 Penal, Contravencional y
de Faltas de la CABA, Dr. Luis E. Duacastella Arbizu.

II. Antecedentes relevantes del caso.
En 10 que aqui interesa, corresponde destacar que se Ie ha imputado al
Sr. Rene Rolando

Rocha el hecho ocurrido

el dia 10 de julio de 2013,

consistente en haber portado en la via publica y sin la debida autorizaci6n legal,
un arma de fuego de uso civil con una bala en la recamara y dos municiones en
su cargador. La causa fue requerida a juicio por la Sra. Fiscal de grade el 9 de
junio de 2014, oportunidad en la que se subsumi6 la conducta bajo el tipo penal
previsto por el art. 189 bis, inc. 2 tercer parrafo del CP -fs. 1/6-.
0

EI 24 de octubre de 2014, fue la fecha fijada para dar comienzo con el
JUICIO

~

Ma\.6n

oral y publico. Constituido

presencia
Ocampo

Fiscal General

Min\s,erio Publico Fiscal de la C-".BJ ••.

el tribunal y luego de ser constatada

de las partes, el Sr. Juez de juicio

concedi6

la palabra

la

a la

representante del Ministerio Publico Fiscal a fin de que efectue su alegato de
apertura. En dicha oportunidad la Magistrada refiri6 que, de conformidad con el
requerimiento de juicio, se Ie atribuye al Sr. Rocha haber portado, sin la debida
autorizaci6n para ello, un arma de fuego de uso civil teniendo conocimiento de
los antecedentes
Defensor

penales que registraba -fs. 16/16vta.-. Por su parte, el Sr.

Oficial expuso

que no habrfa de poderse

acreditar

en juicio

la

identidad entre el arma presuntamente secuestrada y aquella que fuera peritada
por la Policfa Metropolitana -fs. 16vta.l17-. Estas posturas fueron reiteradas en
los alegatos

de c1ausura; mientras

que la fiscalia

solicit6

la condena

del

imputado a la pena de seis arios de prisi6n por considerarlo autor penalmente
responsable del delito de portaci6n de arma de fuego de uso civil sin la debida
autorizaci6n, en su figura agravada por registrar condena por un hecho doloso
contra las personas, la defensa de Rocha, en 10 que aquf interesa, refiri6 que la
introducci6n por parte de la fiscalia de la agravante, se habrfa producido reciem
en el alegato de c1ausura no mencionandose nada respecto de ello, siquiera en
el alegato de apertura, motivo por 10 que consider6 la calificaci6n sorpresiva;
asimismo

refiri6 que dicho agravante

resultarfa

inconstitucional

-fs.

15/33-.

Finalizado el debate, con fecha 5 de noviembre de 2014, el Sr. Juez de juicio
resolvi6 condenar al Sr. Rene Rolando Rocha a la pena de cuatro arios de
prisi6n, como autor penalmente responsable del delito previsto por el art. 189
bis inc. 2 yoctavo parrafo del CP -dr. fs. 34/35-.
0

Esta decisi6n
interposici6n

mereci6,

del recurso

por parte de la defensa

de apelaci6n.

Alii,

del Sr. Rocha,

se cuestion6

nuevamente

la
la

supuesta incorporaci6n sorpresiva de la agravante prevista en el parrafo octavo
del inc. 2 del art. 189 bis del CP y la constitucionalidad
0

de la norma -ver fs.

55/67-. Luego de celebrada la audiencia dispuesta por el art. 284 del CPP, la
Sala I de la Camara de Apelaciones en 10 Penal Contravencional
resolvi6, por mayorfa, confirmar la sentencia recurrida -fs. 74/82-.

y de Faltas,
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Ello

motivo

inconstitucionalidad.

la

presentacion

de

la

defensa,

del

recurso

de

En el remedio de excepcion local se sostuvo que el fallo de

Camara habria afectado el principio de legalidad, de congruencia y defensa en
juicio, por el manifiesto apartamiento de las disposiciones del art. 230 del CPP y
por la introduccion de elementos nuevos sobre los que no pudo defenderse el
imputado (arts. 18 CN y 8.2 inc. b. y c. CADH Y 14 PIDCyP); por la aplicacion
inconstitucional de la agravante contenida en el parrafo ocho del art. 189 bis inc.
2° del CP y consecuente

afectacion

al principio

de legalidad,

estado de

inocencia y doble persecucion penal por parte del Estado (arts. 16, 18, 19, 33 Y
75 inc. 22 de la CN) -cfr. fs. 83/90-.
Finalmente, con fecha 29 de mayo de 2015, la Sala I de la Camara de
Apelaciones

del

inconstitucionalidad,

fuero

se

pronuncio

rechazando

el

recurso

de

circunstancia que motivo la interposicion de la presente via

directa.
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, se dispuso
correr vista a esta Fiscalia General

de conformidad con 10 dispuesto par el art.

31 de la Ley 1903.

III.
Expuestos

La inadmisibilidad de la queja intentada.
los

antecedentes

del

caso

corresponde

analizar

la

admisibilidad de la via procesal intentada. En cuanto a los recaudos formales
exigidos, vale destacar que el recurso de queja ha sido interpuesto por escrito,
en plaza y ante el Tribunal Superior de Justicia y contra una sentencia definitiva
(arts. 27 y 33, Ley 402). Sin embargo, entiendo que el presente no debiera
prosperar, ello por las consideraciones que seguidamente se expondran.

Ma~ocampo
F;SC';31 General
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liLa. La presunta violaci6n al procedimiento

establecido

en el art.

230 del CPP.
La Defensoria

General, mediante su recurso directo, pretende que se

traten en esta instancia de excepci6n los agravios que cuestionan,

por una

parte, la no utilizaci6n del procedimiento previsto por el art. 230 del CPP y, por
la otra, la constitucionalidad

del art. 189 bis inc. 2 parrafo octavo del CP. Sin

embargo, tanto en uno como en otro caso, la recurrente no ha logrado exponer
un caso susceptible de habilitar la instancia que se pretende.
En su primer argumento, la Defensoria General sostuvo que el reproche
efectuado

por

la

consecuentemente,
la imputaci6n
agravada,

fiscalia

a

su

asistido

habria

sido

sorpresivo

y,

violatorio del derecho de defensa en juicio. Ello por cuanto

de portaci6n ilegitima de arma de uso civil en su modalidad

habria sido introducida por la representante

del Ministerio Publico

Fiscal reciEm en oportunidad del alegato de c1ausura, por 10 que ni el imputado
ni su defensor habrian tenido la oportunidad de expedirse adecuadamente

al

respecto durante el juicio, ya que no Ie era exigible que se hicieran cargo de una
posible calificaci6n

mas gravosa cuando, hasta ese momento,

nadie habia

argumentado en ese sentido.
Sin embargo, mas alia de las afirmaciones efectuadas por la defensa, las
circunstancias proclamadas lejos estan de concurrir en el caso. Basta cotejar el
acta de audiencia de debate oral y publico

glosada a fs. 15/33 del presente

legajo, para constatar que, contrariamente a 10 sostenido, las circunstancias que
se pretenden

"sorpresivas"

eran bien conocidas.

Asi, el Ministerio

Publico

Fiscal, ya desde su alegato de apertura en el juicio, Ie reproch6 al Sr. Rocha
haber portado ilegitimamente

un arma de fuego, teniendo el encausado "(... ]

conocimiento del antecedente penal que registra. (oo.]"
Asimismo, dichos antecedentes

-cfr.

fs.

16vta.-.

surgen del informe efectuado por el Registro
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Nacional

de Reincidencia,

ofrecido

como

prueba

por la Sra.

Fiscal,

en

oportunidad de efectuar el requerimiento de juicio -ver fs. 5-.
Si bien 10 dicho bastarfa para echar por tierra la afirmacion
recurrente

en torno a la supuesta

"sorpresa"

de la

que Ie habrfa provocado

la

calificacion efectuada por la Sra. Fiscal en su alegato de clausura, 10 cierto es
que, lejos de la alegada "sorpresa", el mismo acta de audiencia da cuenta que
la defensa tambien hizo merito en su alegato de apertura a la circunstancia
relativa a los antecedentes de Rocha, exponiendo que si bien entendfa que el
conocimiento

de su asistido respecto de sus antecedentes

penales no fue

consignado en el requerimiento de juicio, de todos mod os sostuvo que "[ ... ] la
Fiscalia no va a poder acreditar la identidad entre el objeto supuestamente
secuestrado y el objeto que luego fue peritado por la Policia Metropolitana [... ]"
-fs. 16vta. y 17-.
De tal manera,
respaldo

ni factico

el hecho sorpresivo

ni jurfdico

aquf pretendido,

en el presente

caso,

no encuentra

no lograndose

asf

vislumbrarse de que manera la decision adoptada habrfa conculcado el derecho
de defensa en juicio, el principio de congruencia y el debido proceso legal.
En este sentido V.E. han sostenido reiteradamente
generica de c1ausulas constitucionales,

1

que la invocacion

que la defensa efectua para justificar la

existencia de la cuestion federal, no autoriza a habilitar la vfa de excepcion
cuando la recurrente no ha acreditado la necesaria correspondencia

que debe

existir entre aquellas clausulas y la decision adoptada. AI respecto, la CSJN ha
establecido que la sola mencion de tales c1ausulas no basta para habilitar su
intervencion (doctrina de Fallos: 165:62; 266:135; 310:2306; y muchos otros).

I Coru. TSJ Exp. N° 8471 "Ministerio
Publico -Defensoria General de la Ciudad Aut6noma de Buenos
Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ham, Ricardo Luis s/ infr. art. 78 CC,
obstrucci6n de la via publica"', rta. el 26/3/2013, entre muchas otras.
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En efecto, no puede olvidarse la reiterada jurisprudencia

de ese Tribunal

Superior en cuanto a que "Ia referencia ritual a derechos constitucionales,

si no

se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si
bastara

la simple

constitucional

este

invocaci6n
Tribunal

de

un

se veria

derecho
convertido,

instancia obligada de todos los pronunciamientos

garantia

0

de raigambre

de ordinario,

en tercera

dictados por el Poder Judicial

de la Ciudad,Q.
Por

10 demas,

la interpretaci6n

que

han efectuado

las instancias

anteriores respecto de la norma prevista en el art. 230 CPP, en tanto ella no
afect6 garantfas constitucionales,
derecho infraconstitucional

se reduce s610 a una cuesti6n que involucra

que no habilita la competencia

extraordinaria

del

Tribunal, pues ella queda reservada a la decisi6n de los jueces de merit03. Asi
tambien 10ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n respecto del
remedio extraordinario federal, sosteniendo que la via de excepci6n s610 resulta
procedente

ante

constitucionales

situaciones

que

involucran

verdaderas

cuestiones

y no respecto de aquellas que versan sobre la interpretaci6n de

la normativa infraconstitucional

- dr. CSJN en Fallos: 114:42; 273:347; 288:201;

303:769; 308:1577 entre muchos otros-.
lII.b. La inconstitucionalidad

del parrafo octavo del art. 189 bis inc. 2

del CPo
Como

se

mencion6

anteriormente,

la

recurrente

reclam6

subsidiariamente

la apertura de la via extraordinaria local para que se trate el

cuestionamiento

constitucional

2

a la aplicaci6n

de la agravaci6n

de pena

Cfr. in re "Carrefour Argentina S.A. sl recurso de queja", expte. nO131/99, sentencia del 23/2/2000.

En este sentido se ha expedido en numerosos precedentes V.E., asi, entre muchisimos otros, ver TSJ
Expte. n° 9886/13 "Ministerio Publico -Defensoria General de la Ciudad Aut6noma de Buenos Airessl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jimenez, Roberto Claudio s/inf. art. 189 bis
CP"', rta. el 7 de mayo de 2014; Expte. n° 10969/14 "Ministerio Publico -Fiscalia de Camara Sur de la
CABA- sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Vega, Alfredo Eduardo sl infr. art. 149
bis, CP'" , rta. 13 de febrero de 2015.
3
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contenida inc. 2° parrafo octavo del art. 189 bis CP, por entender que este
violarfa el principio de ne bis in idem, el de culpabilidad, de reserva y el estado
de inocencia.
No obstante

ello,

los cuestionamientos

constitucionales

que aquf

pretenden ser debatidos, han sido reiteradamente tratados por V.E. Asf, ese
Tribunal

Superior

de

Justicia

ha

afirmado

la constitucionalidad

de

la

circunstancia agravante prevista en el art. 2 parrafo octavo parrafo del art. 189
bis del CP, al expedirse en el precedente "Lemes,,4, al igual que en el caso
'Taboada Ortiz"

5

y, mas recientemente respecto a la reincidencia, pero con

remisi6n a los mencionados precedentes, en el caso "Penaranda Durand
Molina,,6,entre otros.
Asf, en cuanto a los cuestionamientos de violaciones al principio de ne
bis in idem y afectaci6n al derecho penal de acto, derivado de la aplicaci6n de la
circunstancia agravante del inc. 2° parrafo octavo del art. 189 bis del CP, el
Maximo Tribunal local sostuvo que "[... J el legislador tomo en cuenta como
circunstancia

agravante

objetivo y formal-

la existencia

de anteriores

condenas -como

dato

para el caso de que el individuo incurra en un nuevo delito.

Forzoso es destacar que en este ultimo supuesto el sujeto realiza una nueva
accion de modo voluntario, pudiendo, naturalmente, evitar hacerlo. En definitiva,
10 que interesa desde el fmgulo de proteccion de la libertad es que el agravante
no puede operar sin una accion posterior no juzgada al tiempo en que 10 fue la

4 Cfr. TSJ Expte. N° 4603/05 "Lernes, Mauro Isrnael s/ info art. 189 bis CP -ape1aci6ns/ recurso de
inconstitucionalidad concedido" y su acurnu1ado expte. n° 4602/05 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficia1 en 10 Contravencional y de Faltas nO4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Lernes, Mauro Isrnael s/ infracci6n art. 189 bis CP -ape1aci6n-"',
rta. el19 de julio de 2006
5 Entre otros ver TSJ Expte. N° 6457/09 "Taboada Ortiz, Victor s/ info art. 189 bis, portaci6n de arma de
fuego de uso civil -CP- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumu1ado expte. n° 6462/09
"Ministerio Publico -Defensoria General de 1a Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'Taboada Ortiz, Victor Fernando s/ infr. art. 189 bis CP"'.

TSJ Expte. N° 10056/13 "Incidente de apelaci6n en autos Penaranda Durand Molina, Hiroyi s/ infr. art.
149 bis CP, inconstitucionalidad concedido", rta. el29 de mayo de 2014.

6
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que se adopta como causa para agravar la pena [... ]"; para luego afirmar que
"[ ... ] el tipo penal que aquf analizamos

busca conjurar la configuraci6n

de

situaciones en las que un individuo asuma la capacidad de someter la voluntad
de sus semejantes,

simples particulares

0

agentes del orden,

ffsicamente, determinada por tener un arma ilegitimamente.
esta determinada
efectiva

exhibidas

en el pasado,

Dicha situaci6n no

de someter

0

esto

danar, que cabe inferir de las aptitudes

es,

en el criterio

del legislador,

"antecedentes penales por delito doloso contra las personas

que

supuesto radicalmente

dirigido

de danarlos

por el mero hecho de /levar encima un arma, sino por la

capacidad

armas':

0

a someter

0

de los

con el uso de

distinto de la reincidencia generica, pues mas

la voluntad

de quien

muestra

ser renuente

al

cumplimiento de la ley, constituye una base razonable para presumir eficacia en
el empleo del arma [... ]"7 -los destacados pertenecen al original-.
En tal sentido,

y mas alia del esfuerzo expuesto

por la recurrente

intentando diferenciar al presente de aquellos anteriormente

mencionados,

10

cierto es que ella no ha logrado exponer argumentos susceptibles de modificar
la reiterada e inequlvoca jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, motivo
por el cual su examen resulta insustancial8.
En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha
sostenido

en

casos

como

el

presente

que

"[oo.]

el

agravio

resulta insustancial, maxime cuando el apelante no aduce razones que pongan
en tela de juicio la aplicabilidad

de la jurisprudencia

del Tribunal, ni agrega

nuevos y serios argumentos que puedan /levar a una modificaci6n del criterio

Cfr. Expte. N° 4603/05 "Lernes" ant. cit. -del voto del Dr. Luis Lozano-.
En tal sentido Palacio, Lino Enrique, El Recurso Extraordinario Federal,
1997, pag. 209.

7
8

Ed. Abeledo-Perrot,

Bs. As.
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establecido en dichos precedentes, sino que se limita a esgrimir su discrepancia
al respecto"g.
De tal manera, ante la ausencia de una cuestion constitucional habilitante
de la via de excepcion, entiendo que el Tribunal Superior de Justicia deberia
rechazar el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

interpuesto.

IV. Petitorio.
En virtud de las consideraciones que anteceden, entiendo que el Tribunal
Superior

de Justicia debiera

inconstitucionalidad

rechazar el recurso de queja por recurso de

denegado

interpuesto

por la Defensoria

General de la

Ciudad Autonoma de Buenos Aires y, conforme ello, intimar al recurrente a la
integracion del deposito previsto por el art. 34 de la Ley 402.
Fiscalia General,

18 de agosto

de 2015.

Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.

Dl!!GO F. PAUL
SECRETARIO
FISCJ\:...f.4 GEN~R.~.L
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