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

Expte. N° 12.304/15 "Rojas Almanza, Richard Alexander s/queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'Legajo de juicio en autos Rojas Almanza,
Richard Alexander s/infr. Art. 189 bis 2° parrafo CP".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.OBJETO.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a raiz de la
presentaci6n directa efectuada por el letrado defensor particular del imputado,
Dr. Matias E. Moria, contra el auto el auto de fecha 20 de mayo de 2015, por el
que se resolvi6 declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

articulado

anteriormente contra el fallo del 18 de marzo de 2015, por el que se dispuso
confirmar el fallo de primera instancia en cuanto no hizo lugar al planteo de
inconstitucionalidad

del art. 189 bis, inc. 2, parrafo octavo, del C6digo Penal y

conden6 a Rojas Almanza a la pena de cuatro alios de prisi6n, accesorias
legales y costas.

II. ANTECEDENTES.
Con fecha 2 de julio de 2012, el Sr. Fiscal requiri6 la realizaci6n del juicio
-fs. 4/11-, en relaci6n con el hecho consistente en que el dia 14 de junio de
2012, a las 18:00 horas aproximadamente,

en la Avenida General Paz en la

intersecci6n con la calle Tapalque, de esta Ciudad, el aqui imputado Richard
Alexander

Rojas Almanza habria lIevado consigo, sin contar con la debida

autorizaci6n legal, un arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 22 Largo,
color negra, con numero de serie 235159, la que se encontraba cargada con 6

£

Ma

(seis) municiones, hallandose la misma dentro de un bolso tipo morral, envuelta
ocampo

. \ General
ft~.
fi \ I\e \a CABA.

Millistelio Publico sea

en un panuelo de color blanco.
Con fecha 22 de agosto de 2012 se lIevo a cabo el debate oral, en cuyo
marco el tribunal colegiado
inconstitucionalidad

actuante resolvio no hacer lugar al planteo de

del art. 189 bis, inc. 2do. Parrafo octavo del Codigo Penal y

condenar a Richard Alexander
prision,

accesorias

legales

Rojas Almanza a la pena de cuatro anos de

y costas,

por considerarlo

autor

penalmente

responsable del delito de portacion de arma de fuego de uso civil sin la debida
autorizacion legal -fs. 21/42-.
La Defensa Oficial interpuso recurso de apelacion y planteo asimismo la
nulidad de la requisa y del consecuente secuestro del arma, 10 que motivo la
intervencion

de

Contravencional

la Sala

I de la Camara

de Apelaciones

en

10 Penal,

y de Faltas que, por decisorio del 3 de diciembre de 2012, por

mayorfa resolvio declarar la nulidad del procedimiento en cuestion y de todo 10
obrado en consecuencia, absolviendo al imputado.
EI recurso de inconstitucionalidad
fue

denegado,

pero

la presentacion

articulado por el Sr. Fiscal de Camara
directa

luego

efectuada

motivo

la

intervencion de V.E. que, por decisorio del 4 de noviembre de 2014, hizo lugar a
la queja y al recurso de inconstitucionalidad,

revoco la resolucion de la Camara

de Apelaciones y devolvio las actuaciones para que, por intermedio de nuevos
jueces, se dicte nuevo pronunciamiento.
Fue as! que tomo intervencion la Sala II de la Camara de Apelaciones en

10 Penal, Contravencional y de Faltas que, por pronunciamiento del 18 de marzo
de 2015 -fs. 1/5-, procedio a confirmar el fallo de primera instancia en cuanto no
hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad

del art. 189 bis, inc. 2, parrafo

octavo, del Codigo Penal y condeno a Rojas Almanza a la pena de cuatro anos
de prision, accesorias legales y costas.
La defensa particular del imputado dedujo recurso de inconstitucionalidad
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-fs. 7/13\

ocasion en que planteo que el fallo impugnado "hace aplicacion de

los articulos 78, 86, 87, 88, 112 del CPPCABA y 184 Y 230 bis del CPPN, aSI
como del articulo 189, Inc. 2, apartado 8 del CP contrariando 10 dispuesto en
art. 18 y 19 CN, aSI como principios que surgen de tratados con jerarqula
constitucional", violando el derecho de propiedad privada e intimidad, aSI como
los principios de legalidad, non bis in Idem, racionalidad, inocencia, culpabilidad,
y la prohibicion de aplicar un derecho penal de autor.
Dicho remedio procesal fue declarado inadmisible por auto del 20 de
mayo de 2015 -fs. 15/18-, oportunidad

en que se sostuvo que los planteos

radican en una mera discrepancia interpretativa con la solucion alcanzada, tanto
en 10 que respecta a la confirmacion
oportunamente

introducidos

inconstitucionalidad

-nulidad

del rechazo de los distintos
de

la

detencion

y

planteos

requisa

e

del art. 112 del CPPCABA y de la agravante prevista en el

art. 189 bis, inc. 2, parr. 8 CP- como en 10 que hace a la valoracion probatoria
relacionada
imputado,

con la materialidad
reeditando

del hecho y la responsabilidad

cuestiones

ya consideradas

atribuida al

por el tribunal

a quo y

revisadas en segunda instancia; asimismo, en 10 que se refiere a la pretensa
declaracion de inconstitucionalidad,
necesidad -incumplida-

se destaco su caracter excepcional

de aparecer evidente la incompatibilidad

y la

con el texto

constitucional.
La

presentacion

directa

efectuada

-fs.

19/23-

motivo

una

nueva

intervencion de V.E., en cuyo tramite se dispuso dar intervencion al suscripto en
los terminos del art. 31 de la Ley 1.903 -fs. 38-.

III. INADMISIBILIDAD

DE LA QUEJA.

1 Corresponde
advertir que la pieza obrante a fs. 7/l 0 no sena fotocopia del recurso de
inconstitucionalidad oportunamente articulado -a fs. 6 obra la primera foja de la copia de dicho remedio
procesal, que no coincide con la primera foja de aquella pieza- y que ni siquiera ostenta ftrma alguna, en
~una
de sus partes, del letrado actuante, 10 que se pone de maniftesto a los efectos que V.E. estime
rtin. Oca~~rresponder.
~ is-cal Genera C~ BA.
, " . IlliCOfiscal lie la . .

'''r,\s\8l\O

rU

Expuestos

los

antecedentes

del

caso

corresponde

analizar

la

admisibilidad de la via procesal intentada, a cuyo respecto y, en particular, en
cuanto a los recaudos formales exigidos, debe decirse que el recurso de queja
ha sido interpuesto por escrito, en plazo y ante el Tribunal Superior de Justicia
(art. 33, Ley 402).
Sin embargo,
prosperar,

entiendo

por cuanto,

inadmisibilidad
controvertirlo-

segun

que el presente
fue

puesto

remedio procesal

de

manifiesto

en el auto

-y sin que la queja aportara argumentaciones
no se ha planteado

no puede

un caso constitucional

eficaces

de
para

con capacidad

suficiente para habilitar la via de excepci6n (art. 27 Ley 402).
En esa direcci6n, corresponde recordar que en la presentaci6n directa la
critica del auto de inadmisibilidad hace hincapie en que, contra 10 que afirmara
la

Camara

de

inconstitucionalidad

Apelaciones

sobre

el

contenido

del

recurso

de

-que Ie atribuye introducir planteos relativos a la prueba de

cargo rend ida y a circunstancias facticas-, "se intent6 demostrar que las normas
78, 86, 87, 88 Y 112 del CPPCABA son contrarias al derecho constitucional de
propiedad privada", en cuanto a su aplicaci6n en las circunstancias

de este

caso, a la vez que se cuestion6 la consideraci6n efectuada en la sentencia en
cuanto a que su defendido "al desprenderse del bolso renuncia a un derecho
(propiedad

privada/intimidad),

irrenunciables,

y como

es sabido

que los derechos

son

maxime cuando se habla de derechos que resultan esenciales

de las personas como los que nos ocupan (derechos personalfsimos),

con 10

cualla interpretaci6n que hizo el Tribunal resultaba arbitraria".
En relaci6n con 10 expuesto, debe decirse que si bien en 10 que hace a
alguna de las reflexiones que realiza el recurrente Ie asiste raz6n, igualmente su
critica no resulta eficaz en orden a la totalidad de los argumentos en los que se
bas6 la declarada inadmisibilidad de su recurso de inconstitucionalidad.
En efecto, forzoso es reconocer que, contrariamente a 10 consignado por

----
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la Camara de Apelaciones en el auto del 20 de mayo de 2015, el recurrente no
ha planteado una controversia

relativa a aspectos probatorios que, como es

sabido, resulta ajena al remedio procesal articulado.
Por el contrario, se pretende que la aplicaci6n efectuada en el caso, de
las disposiciones de los articulos 78, 86, 87, 88 Y 112 del CPPCABA, resultaria
contraria

al derecho

constitucional

de propiedad

privada;

al respecto,

se

atribuye a la Camara de Apelaciones haber hecho una interpretaci6n acerca de
la propiedad privada que se reputa contraria a la Constituci6n,
fallo que por haberse desprendido

por afirmar el

el imputado del bolso que portaba habia

renunciado a un derecho (propiedad privada/intimidad).
Sin embargo, tal como se vera a continuaci6n,
carece en el recurso de inconstitucionalidad

el planteo de marras

de un desarrollo

argumental

minimamente suficiente que permita admitir la queja intentada.
Es que el recurrente parece pretender pasar por alto que la regularidad
de la actuaci6n de la prevenci6n -10 que incluy6 el procedimiento de detenci6n
del imputado y el secuestro del arma cuya tenencia se Ie imputara-, ya sea en
los terminos de los arts. 86, 88 Y cC., 0 bien de 10 establecido en el art. 112 del
CPPCABA, fue sostenida por decisi6n firme de ese Tribunal Superior, la que no
corresponde ahora revisar en tanto, como ocurre en el caso, ni siquiera se han
arrimado

argumentos

novedosos

que ameritaran

un nuevo analisis

de la

cuesti6n, aspecto en el que, como se 10 indica en el auto de inadmisibilidad, el
cuestionamiento de la defensa constituye una mera reiteraci6n.
Por 10 demas,
inconstitucional

de

el argumento
las

disposiciones

defensista

de la supuesta

procesales

cuestionadas

aplicaci6n
intentaria

sustentarse en la afirmaci6n que se atribuye al tribunal a quo en cuanto a que,
al desprenderse el imputado del morral que portaba y en el que, segun luego se
determin6,
~

lIevaba

privada/intimidad)",

~rtin

Ocampo

Fiscal General

Minislerio Publico Fiscal de la CAB.A.

el

arma,

"renuncia

a

un

derecho

(propiedad

aseveraci6n que se cuestiona dado el caracter irrenunciable

de los derechos personalisimos.
A ese respecto, parece necesario destacar que en pasaje alguno de la
sentencia

de segunda

instancia

se afirma que la circunstancia

de que el

imputado haya arrojado el morral implic6 la renuncia al derecho de propiedad
privada.
Mas alia de tal extremo, la cita que se efectua del voto emitido por el Dr.
Casas en ocasi6n del dictado del fallo de fecha 4 de noviembre de 2014 en esta
causa, y del voto de la Ora. Conde en el caso "Blanco,,2, hace referencia a la
inexistencia

de una razonable

expectativa

de protecci6n

del derecho

a la

intimidad por parte de quien abandona un objeto y 10 deja fuera de su area de
custodia, como circunstancia que deja la actuaci6n prevencional relativa a dicho
objeto fuera de la regulaci6n del art. 112 del CPPCABA, para ingresar en el
ejercicio de las obligaciones que Ie imponen a la prevenci6n los arts. 86 y ss. de
dicho cuerpo

normativo,

disposiciones

procesales

reglamentarias de los derechos constitucionalmente

que deben considerarse
reconocidos.

Sin perjuicio de que ningun razonamiento desarroll6 el recurrente para
cuestionar esa reflexi6n

0

bien para sostener que la reglamentaci6n del derecho

constitucional en cuesti6n -que obviamente no resulta ser absoluto- a traves de
las diversas disposiciones

incluidas en el C6digo adjetivo local repugne

Constituci6n -pues la tacha de inconstitucionalidad
de fundamentaci6n-,

la

que alega al respecto carece

no puedo sino manifestar mi coincidencia con el criterio

que se desprende de las citas de marras y, a fin de no incurrir en innecesarias
repeticiones,

habre de remitirme a los argumentos coincidentes volcados por

esta Fiscalia General en ocasi6n de dictaminar

en esta causa en anterior

Conf. expte. n° 9978/13 "Ministerio Publico -Fiscalia de Camara Norte de la CABA- sf queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de prisi6n preventiva en autos Blanco, Diego
Alejandro sfinfr. art(s). 189 his, ap. 2, parr. 3, portaci6n de arma de fuego de uso civil, CP"', sentencia del
4 de noviembre de 2014.

2
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EI unico desarrollo argumental remanente que presenta el recurso de
queja se vincula con el tratamiento otorgado en el auto de inadmisibilidad al
planteo de inconstitucionalidad de la circunstancia agravante prevista en el
inciso 2, parrafo 8, del art. 189 bis del C6digo Penal.
A ese respecto, ademas de coincidir con la respuesta ensayada por la
Camara de Apelaciones en cuanto a la excepcionalidad de recurrir a tan grave
soluci6n y a la omisi6n en que incurri6 el impugnante en demostrar la
incompatibilidad

de la disposici6n

legal con el texto constitucional,

cree

necesario agregar que las argumentaciones a las que acudi6 la defensa para
sustentar la tacha de inconstitucionalidad fueron puntualmente abordadas en
send as instancias en este proceso, como asimismo fueron objeto de analisis por
V.E. en ocasi6n del dictado del fallo dictado en el caso "Lemes,,4, a cuyo
respecto debe aclararse que en el recurso planteado no se han brindado
razones que controviertan mfnimamente la doctrina que emana de dicho
precedente.
Por ello, volver a expedirse al respecto importarfa decidir acerca de
cuestiones

insustanciales,

10 que corresponde evitar de acuerdo con 10

establecido en el art. 30 de la Ley n° 402 y en tanto, segun 10 ha decidido
reiteradamente
insustanciales

el Maximo Tribunal, "Las cuestiones
cuando una clara jurisprudencia,

federales

indudablemente

se toman
aplicable

a

elias, impide toda controversia seria respecto de su soluci6n, maxime cuando el
recurrente no aduce razones que pongan en tela de juicio la aplicabilidad del
Conf. DICTAMEN FG N° 106/PCyF/13 del 18 dejunio de 2013, ocasi6n en que se hizo un repaso de los
alcances de la protecci6n del derecho a la intimidad, y se sostuvo la aplicaci6n al caso de las disposiciones
de los arts. 86 y 88 del CPPCABA, aunque admitiendose en forma subsidiaria la aplicaci6n del art. 112 de
dicho cuerpo legal, habiendose inclinado -en la sentencia dictada en esta causa con fecha 4 de noviernbre
de 2014- los Dres. Casas y Conde por la primera de tales posturas, y el Dr. Lozano por la restante.
4 Conf. TSJ Expte. n° 4603/05 "Lernes, Mauro Isrnael s/ info art. 189 bis CP -apelaci6ns/ recurso de
inconstitucionalidad concedido" y su acurnulado expte. n° 4602/05 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficial en 10 Contravencional y de Faltas n° 4-- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Lernes, Mauro Isrnael s/ infracci6n art. 189 bis CP -apelaci6n-', sentencia del 19 de julio de 2006.

3

precedente

0

importen nuevos argumentos que puedan /levar a la modificaci6n

de 10establecido en aque,,5.

IV. EL DEPOSITO DEL ART. 34 DE LA LEY 402.
Del presente legajo no surgen constancias de que se hubiera promovido
el beneficio de litigar sin gastos, en funci6n de 10 cual considero que V.E.
deberfa certificar tal circunstancia

y, en caso de no existir dicha actuaci6n,

intimar a la realizaci6n del dep6sito correspondiente; asimismo, para el caso de
haberse

formado

dep6sito

legalmente

integrarlo,

0

el incidente
previsto,

respectivo,
proceder

bien diferir la consideraci6n

resuelto favorablemente,

deberfa

considerar

a la correspondiente

inexigible

el

intimaci6n

a

del punto -segun que se encuentre

que se 10 hubiera rechazado, 0 bien que no hubiese

side decidido, al momento en que V.E se expida en la presente causa-.

V. 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 defensa, y proveer segun 10

sugerido en el punto IV en orden al dep6sito previsto

r el art. 34 de la Ley

402.
Fiscalia General,

31 de agosto

de 2015.

DICTAMEN FG N°4~~PCyF/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

5 Conf. C.S.J.N. expte. M. 3710.
(art. 5 inc. c)", sentencia del 4 d7"'P

III REX, "Minaglia, Mauro Omar y otra s/infracci6n ley 23.737
emme de 2007, publ. en "F.l1o," 3303801, entre mueho, otro,.
Dlt!~O f. PAUL
~ECRETAR!O
FIS-\~\LiA GENER.l-!...

