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Causa Nº 6099/2017-0 L, C. L s/ art. 184 inc. 5 CP 

///la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de abril del año 2018, se reúne la Sala I 

de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los 

Dres. Elizabeth A. Marum, Marcelo P. Vázquez y Pablo Bacigalupo, a efectos de resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de grado, a fs. 27/29 contra la resolución 

de fecha 02/02/2018 de la presente, de la que 

RESULTA: 

I.- Que a fs. 1/4vta. se agrega el requerimiento de elevación a juicio, en el 

cual se le atribuyó al Sr. C. L. L, el hecho ocurrido el día 24/12/2016, en las inmediaciones 

de la Av. J. de G y L, de la CABA, por cuanto en momentos en que se encontraba en el 

interior del móvil 597, de la Policía Metropolitana, dominio ***- ***, pateó las ventanas 

laterales del rodado y golpeó su cabeza contra el acrílico divisor del interior del móvil, 

ocasionando la rotura de dicha ventana. El hecho descripto, fue encuadrado en la figura 

prevista y reprimida por el art. 184, inc. 5 CP, daño que se agravó por haber sido cometido 

sobre un bien de uso público. 

II.- Que a fs. 23/26vta. obra acta de audiencia a tenor del art. 197 del 

CPPCABA. En dicha audiencia, la defensa oficial solicitó que se archivaran las 

actuaciones y se dictara el sobreseimiento de su ahijado procesal, en virtud de que el 

imputado se encontraba amparado por una condición personal de exclusión de punibilidad. 

Asimismo, cuestionó que la calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal –

daño agravado- no era la correcta, toda vez que consideraba que el comportamiento debía 

ser encuadrado en las previsiones del art. 183 del CP. Luego de escuchar a las partes, el 

Juez de grado, resolvió “1) hacer lugar a la excepción de falta de acción por entender que 

C. L. L, se encontraba amparado por una condición personal de exclusión de la 

punibilidad, en orden al hecho atribuido que corresponde sea encuadrado en las 

previsiones del art. 183 CP –daño simple- 2) disponer, en atención a la decisión antes 

adaptada, el sobreseimiento de C. L. L (…)”.  
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III.- Que a fs. 27/29, el Fiscal de grado interpuso recurso de apelación 

contra la sentencia ut supra mencionada. En el presente, manifestó que de las constancias 

de la causa surge claramente el daño provocado por el imputado sobre el vehículo en 

cuestión, por lo que resta dirimir si resulta ser un bien de aquellos comprendidos en el art. 

184 inc. 5 CP, es decir, un bien de uso público. En primer lugar, señaló que la policía es 

una institución estatal básica, que entre sus deberes se encuentra el impedir delitos y de 

proteger los bienes jurídicos de los individuos o de la generalidad. De este modo, los 

bienes estatales que son utilizados por la policía para ayudar a la consecución de este deber 

general permite asegurar el goce de la libertad de los ciudadanos y constituye el núcleo de 

los fines asumidos por el Estado Moderno. En segundo lugar, mencionó que el bien objeto 

del ilícito se encuentra afectado a la prestación de un servicio elemental de la comunidad y 

el daño atribuido implicaría la afectación de ese servicio, pues los móviles policiales se 

encuentran destinados a un sinfín de tareas diarias, siendo que la baja de uno de ellos para 

su reparación importa la imposibilidad de llevar a cabo muchas de ellas, con el 

correspondiente perjuicio para la seguridad pública y la comunidad en general. Por lo 

tanto, solicitó que la resolución en crisis sea revocada.  

IV.- Que a fs. 36/38, obra la vista conferida al Fiscal de Cámara, en la cual 

adhirió a todos los agravios esgrimidos por su par de grado.  

V.- Que a fs. 50/53, obra el dictamen de la Defensa de Cámara. En el 

presente, el Dr. Emilio A. Cappuccio, esbozó que el art. 184 CP resulta claro en cuanto a 

las figuras agravadas de daño, por lo que es irrazonable considerar que el daño 

supuestamente perpetrado por su asistido reviste esa calidad. También, sostuvo que el daño 

del móvil policial no encuadra en ninguno de los supuestos descriptos en la norma, por 

cuanto los bienes sujetos a la protección especial del art. 184 CP son “lugares” o espacios 

físicos que, comúnmente, se encuentran en una situación de desprotección mayor frente a 

posibles actos de fuerza frente a los mismos, por lo que pretende la acusación pública, es 

contraria a los principios de legalidad y de razonabilidad, previstos por los arts. 1, 18, 19 y 

28 CN. Asimismo, indicó que los automóviles policiales quedan excluidos de la figura de 
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dañó agravado, por cuanto su destino es el de permitir la realización de las tareas 

específicas de su función, encontrándose esos vehículos sustraídos al uso público en 

general. Siendo así, sostuvo que el hecho que se le imputa a su defendido no puede ser 

subsumido en el marco de lo previsto por el art. 184 inc. 5 CP, por lo que corresponde que 

sea encuadrado en la figura del art. 183 CP, cuya escala penal para el hecho imputado es de 

un año de prisión; por ende, por la edad que tenía su ahijado procesal al momento del 

hecho –17 años-, es que se da el caso de la condición personal de no punibilidad (art. 1 del 

decreto – ley 22.278). Finalmente, hizo reserva al caso federal.  

VI.- Que a fs. 54, pasaron los autos a resolver. 

PRIMERA CUESTION 

En primer término es dable afirmar que el recurso de apelación bajo examen 

resulta formalmente procedente pues además de haberse presentado por escrito fundado y 

en forma oportuna, se dirige contra una resolución susceptible de ser revisada mediante el 

remedio procesal intentado, en razón de lo dispuesto por el art. 198 del CPP CABA 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Agravio basado en la errónea calificación legal del hecho. 

En este punto, la Fiscal cuestiona la tipificación legal de la conducta 

efectuada por el juez de grado en el delito de daño simple. Al momento de requerir de 

juicio la titular de la acción subsumió la conducta atribuida al Sr. C. L. L, en el delito 

previsto y reprimido en el art. 184 inc. 5) CP. 

No obstante ello, y teniendo en cuenta que las partes se han pronunciado al 

respecto, y que resulta una facultad y un deber judicial la subsunción legal de los hechos 

que conforman el objeto procesal y decidir en base a ello, a la luz del principio iura novit 

curia  (Causas Nº 10624-01-CC/2012 “Legajo de juicio en autos Cardozo, Marcelo 

Reinaldo y otros s/art. 189 bis CP- Apelación”, rta. el 24/06/13; Nº 6105-00-00/13 “Rivera 
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Acosta, Rodrigo s/art. 184- CP –Apelación” 12/2/2014; entre otras), cabe adentrarse en 

este cuestionamiento. 

Al respecto, no compartimos la postura del magistrado de grado en cuanto 

alega que el hecho atribuido constituye el delito de daño simple y no agravado. Ello pues y 

tal como surge de los presentes actuados se le atribuyó al Sr. C. L. L, haber pateado las 

ventanas laterales de un móvil policial y luego haber golpeado su cabeza contra el acrílico 

divisor del interior del rodado, ocasionando la rotura de dicha ventana y provocándose 

lesiones en la cabeza.  

Al respecto, se ha afirmado que “… la norma no refiere a “bienes 

públicos”, por lo que sólo cabe concluir que si la lesión puede consistir en la mengua de 

la utilidad del objeto en orden al fin que estaba destinado, deben incluirse entre los bienes 

de “uso” público , aquellos que se encuentran afectados a cubrir un servicio público, esto 

es, una prestación de uso general, común a la población, más allá de quien ostenta el 

título de propiedad, máxime, pues lo que agrava la figura es justamente la afectación de 

ese servicio …” (CNCP, “Cardozo, Martín Eleuterio”, rto. el 28/12/2009). 

Asimismo, se ha expuesto que “… se trata de bienes del Estado, públicos, o 

de particulares, que están entregados al uso público. Se trata de una agravante basada en 

el respeto a las cosas de uso público que deben ser respetadas de una manera especial, 

debido a que todos pueden acceder a ellas, de modo que quien las daña provoca una 

lesión a la sociedad más que al Estado, y en este punto reside el error de parte de la 

doctrina que busca que los bienes sean sólo del Estado …”  (Donna, Edgardo Alberto; 

“Derecho Penal- Parte Especial- Todomo II B”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2003, pág. 

765). 

Es decir, el legislador optó por otorgarles protección a todos aquellos bienes 

de uso público, sin discriminación alguna, por lo que pretender exigir para la protección de 

estos bienes que se encuentren desprovistos de resguardo o custodia, tal como sostiene la 

defensa, importaría adicionar a la norma penal, condiciones que exceden su interpretación. 
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Por el contrario, el fundamento de la agravante reside en el objeto sobre el cual recae la 

acción.  

En el caso el móvil policial - que habría dañado el imputado- pertenece al 

Estado local, quien lo destinó a la Policía Metropolitana para el cumplimiento de 

determinadas funciones. Entre ellas, podemos mencionar: a) facilitar las condiciones que 

posibiliten el pleno ejercicio de las libertades, derechos y garantías constitucionales en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) mantener el orden y la tranquilidad pública en todo 

el territorio de la Ciudad; c) proteger la integridad física de las personas, así como sus 

derechos y bienes; d) promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de 

delitos, contravenciones y faltas; e) establecer los mecanismos de coordinación y 

colaboración para evitar la comisión de delitos, contravenciones y faltas; f) promover la 

investigación de delitos, contravenciones y faltas, la persecución y sanción de sus autores; 

entre otros. Por ende, para que las fuerzas de seguridad de esta ciudad puedan llevar a cabo 

sus funciones deben contar con la mayor cantidad de medios posibles y que estos sean 

aptos para la realización de las mismas (conforme surge de la página oficial de la policía de 

la ciudad, http://www.policiadelaciudad.gob.ar/?q=content/polic%C3%ADa-de-la-ciudad).  

En tal sentido, afirma el Dr. Andrés D` Alessio que la jurisprudencia ha 

acordado mayoritariamente que el móvil policial es un bien de uso público (Código Penal, 

comentado y anotado. Parte Especial. Artículos 79 a 306, La Ley, 1ª Edición, Buenos 

Aires: 2004, pág. 573). A modo de ejemplificar, esto ha sido sostenido por la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en donde señalo que“(…) 

deberá aplicarse la agravante contenida en el art. 184, inc. 5º del C.P., si los daños fueron 

causados contra los patrulleros, ya que estos constituyen bienes del dominio público en 

virtud de estar afectados a la prestación de un servicio para la comunidad (…)”, (Causa nº 

24793 “Frassoni, Octavio Juan y otros”, rta. 28/02/05). Asimismo, la Sala VII del mismo 

fuero ha sostenido que incurren en el delito de daño calificado por haberse afectado un 

bien de uso público, los imputados que luego de ser aprehendidos por la fuerza de 

seguridad, y con la intención de fugarse, rompieron el vidrio del vehículo en que se 
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encontraban e intimidaron al preventor (causa nº18968 “Enriquez, José Luis y otros”, rta. 

07/07/2002, Pub. En Bol. Int. de Jurisp. Nº 3/2002, p. 219). De igual modo, se expidió la 

Sala IV del mismo fuero (“Vivas, Walter A.”, rta. 11/02/05).   

En igual sentido, se ha expresado la Sala II de esta Cámara al afirmar que 

“(…) la policía es una institución estatal básica, que entre sus deberes se encuentra el de 

impedir delitos y de proteger los bienes jurídicos de los individuos o de la generalidad 

(Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, 43ª 

ed., Heidelberg [entre otras], C.F. Müller, 2013, p. 301, nº m. 721). De ese modo, los 

bienes estatales que son utilizados por la policía para ayudar a la consecución de este deber 

general que permite asegurar el goce de la libertad de los ciudadanos y que constituye el 

núcleo de los fines asumidos por el Estado moderno (Pawlik, “El funcionario policial como 

garante de impedir delitos”, en La libertad institucionalizada, Madrid, Marcial Pons, 2010, 

p. 182), deben ser considerados de uso público a los fines del tipo penal de daño agravado.

En el supuesto analizado, por tanto, queda configurada la agravante prevista en el inc. 5º 

del artículo 184, CP, (Causa nº 17049-00-CC/2016, caratulada “Ordoñez Brandan, Horacio 

Nicolás s/ infr. art. 184, inc. 5, Daños –CP”, rta. 10/04/2017)”. 

Es decir, su carácter de bien de uso público no está dado únicamente por el 

hecho que se trate de propiedad del estado local sino por el destino al que estaba afectado. 

Por lo que el daño provocado precisamente en un objeto instalado en su interior para evitar 

el contacto entre los policías y los detenidos trasladados en él, impide que pueda cumplir 

con la finalidad que le es propia, hasta que sea reparado, en perjuicio de la comunidad.  

Por ello, y de acuerdo a las constancias obrantes en la presente, cabe afirmar 

que la conducta, y sin perjuicio de lo que pueda surgir en la audiencia de debate, fue 

correctamente calificada por la Fiscal de grado en el delito de daño agravado de 

conformidad con lo consignado en el requerimiento de elevación a juicio.  

En síntesis, la conducta endilgada al Sr. L, es la prevista y reprimida por el 

art. 184 inc. 5 CP, cuya escala penal oscila entre tres (3) meses y cuatro (4) años de prisión; 

por ello, no podría sostenerse que no resulta punible el ilícito en cuestión, pues la 
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escala penal supera ampliamente el límite de punibilidad al que se refiere el art. 1 de la Ley 

Nº 22.278 -2 años-. Ello, tal como lo señalamos en otras oportunidades, resulta aplicable a 

aquellos supuestos en los cuales la escala penal en abstracto no supera los dos años de 

prisión (causa nº 114-00-CC/2006 “Incidente de apelación en autos “Pardo, Juan Pablo s/ 

infr. art. 189 bis CP, rta. el 22/11/2006; nº 16654-01-CC/09 “Legajo sobre pedido de 

archivo en autos Romano, José Luis s/ infr. art. 149 bis CP”, rta. el 2/11/2009; entre otras).  

Las circunstancias señaladas por el Defensor de Cámara, en cuanto sienta 

una sospecha sobre la base de que ese móvil policial ya había sido dañado anteriormente 

por otros menores de edad, deben ser tratadas en el debate, pues, hasta el momento, ello, 

por sí solo, no resulta hábil para sustentar un sobreseimiento.  

Por todo lo hasta aquí expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: 

I.- REVOCAR  la resolución del Juez de grado de fs. 23/26vta., que hizo 

lugar a la excepción de falta de acción y dispuso el sobreseimiento de C. L. L, y en 

consecuencia, continuar con el trámite de la presente.  

II.- TENER PRESENTE  la reserva incoada por la defensa. 

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y remítase 

al Juzgado de Primera Instancia interviniente a sus efectos. 




