Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma
Fiscalia General

de Buenos Aires

Expte. N° 10828/14 "Ministerio Publico de la CABA - Fiscalia de Camara Sur de
la CABA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de
prision preventiva de Gomez, Miguel Angel sl infr. art. 189. Recurso
extraordinario
federal"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

Objeto del presente.

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, de conformidad
con 10 dispuesto por el art. 257 del CPCCN, con el fin que me expida respecto del
recurso extraordinario federal interpuesto por el Sr. Defensor General, Dr. Horacio
Corti y el Sr. Defensor General Adjunto en 10 Penal, Dr. Luis E. Duacastella
Arbizu.

II.

Antecedentes

relevantes del caso.

Conforme surge de las copias agregadas

en el presente

legajo, se Ie

imputa a Pedro Roberto Gomez, haber lIevado entre sus ropas un revolver calibre
7.65mm,

no

circunstancia
oportunidad

contando

con

fue constatada
de desarrollarse

la deb ida

autorizacion

por personal

legal

de la Polida

un procedimiento

para

ella.

Metropolitana,

en la interseccion

Esta
en

de la calle

Monteagudo y la Av. Amancio Alcorta de esta Ciudad, el dfa 19 de octubre de
2013, aproximadamente

a las 3:20 hs. EI personal policial arriba al lugar como

consecuencia de haber sido desplazado par el Comando unico de Coordinacion y
Control, donde hab,;a observado la actividad sospechosa
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de cuatro hombres,

entre los que se hallaba el men cion ado Gomez y una mujer -portando

esta un

elemento cortante -cfr. fs. 43/44-.
AI dfa siguiente de los acontecimientos relatados, el 20 de octubre de 2013,
la Sra. Jueza de grade resolvio dictar la prision preventiva del Sr. Gomez -cfr. fs.
103/107 -; esta decision fue recurrida por el Sr. Defensor Oficial del imputado
mediante la presentacion del recurso de apelacion obrante fs. 116/127. Arribadas
las actuaciones

a la Sala III de la Camara de Apelaciones,

se ordeno hacer

conocer a las partes la integracion del Tribunal, como asf tambien correr vista
para que los recurrentes manifiesten si mantienen

0

no el recurso deducido -cfr.

fs. 131-.
Durante el terminG previsto por el art. 284 del Codigo Procesal Penal de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, se recibio una comunicacion telefonica en la
sede de la Fiscalia de Camara, mediante la cual, el prosecretario administrativo
de la citada Sal a, informo que el imputado y su defensa habfan presentado un
escrito desistiendo

del recurso de apelacion atento que habfan lIegado a

un

acuerdo de avenimiento con la fiscalia -fs. 140-.
No obstante ello, el Sr. Fiscal de Camara dictamina sobre el fonda de la
cuestion, dejando a salvo que en virtud del desistimiento de la parte recurrente, la
Sala carecfa de jurisdiccion

para resolver la cuestion suscitada, debiendo, en

consecuencia, tener por desistido el recurso,
habrfa side interpuesto extemporaneamente

0

bien declararlo inadmisible, ya que

-fs. 141/146-. Asf las cosas, antes de

que finalizara el plazo correspondiente de la vista conferida, Ie fue notificado al Dr.
Gabriel Unrein, mediante cor reo electronico, que se habfa dejado sin efecto el
traslado, por 10 que se solicitaba la devoluci6n dellegajo a la Camara -fs. 151-.
Recibido el caso en la Alzada y previa a incorporar
reservadas -entre

las actuaciones

las que se encontraba el escrito desistiendo de la instancia

recursiva-, la mayorfa de la Sala III de la Camara de Apelaciones

del fuero,
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resolvio tener par desistido el mentado recurso de apelacion, no obstante 10 cual
decidio tambien declarar la nulidad del procedimiento de requisa y secuestro
practicado sabre Pedro Roberto Gomez y todo 10 actuado en consecuencia -fs.
154/158-. Para asf decidir, los Sres. Jueces consideraron que el procedimiento

policial no se adecuo a la situacion de excepcion que estipula el art. 112 del
Codigo Procesal Penal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Par su parte, en
voto en minoria, el Dr. Jorge Franza tuvo par desistido el recurso de la defensa,
serialando que entendfa improcedente que sus colegas hayan dejado sin efecto la
vista a la Fiscalia de Camara, atribucion que, en todo caso, Ie hubiera
correspondida al Presidente de la Sala, conforme 10 dispone el art. 11.1 del
Reglamento para la Jurisdiccion del fuero.
Contra esta decision, el Sr. Fiscal de Camara interpuso recurso de
inconstitucionalidad. Allf sostuvo el Magistrado, que el pronunciamiento atacado
vulnera los principios de legalidad -art. 13.3 de la Constitucion de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires- y el debido proceso, resultando irrazonable y
arbitrario. De igual manera, refirio que el decisorio habrfa side dictado can total
desapego a la letra de la ley afectando el principia de division de poderes -art.
81.2 Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires-, aseverando que los

Magistrados se arrogaron funciones legislativas que Ie son vedadas y que Ie
corresponden a otro poder del Estado.
Dicho recurso fue rechazado par la mencionada Sala -cfr. fs. 198/203-,
fallo en el que se manifesto que el Ministerio Publico Fiscal

carecerfa de

legitimidad para interponer aquella clase de recursos. Par supuesto, esa decision
motivo la presentacion del recurso de queja par denegaci6n de recurso de
inconstitucionalidad obrante a fs. 206/014. A su respecto, esta Fiscalia General ha
tenido oportunidad de dictaminar1, acompariando la peticion del Sr. Fiscal de

J.

Camara, solicitando que se haga lugar a la queja y
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al recurso de

inconstitucionalidad

que ella vino a defender y, como consecuencia de ello, que

se deje sin efecto el pronunciamiento atacado.
En dicho estado, el Tribunal Superior de Justicia, con fecha 6 de marzo de
2015,

resolvio

hacer

inconstitucionalidad,
pronunciamiento

lugar
revocando

tanto

al

as!

recurso
la

se dijo que la decision

de

decision

queja

como

recurrida.

En

al

de

dicho

de la Sala III de la Camara

de

Apelaciones del fuero constituye un grave exceso jurisdiccional, incompatible con
las pautas minimas del debido proceso y un inadmisible desvio de las reg las
recursivas -fs. 234/242-.
EI Sr. Defensor General y el Sr. Defensor General Adjunto en 10 Penal,
dirigieron

contra

este

pronunciamiento

su

recurso

extraordinario

federal,

motivando as! la presente vista en los terminos del art. 257 del CPCCN.

III.

La inadmisibilidad del remedio extraordinario federal.

IIl.a. Resenados

los antecedentes

lugar, hacer referencia al cumplimiento

relevantes del caso, cabe, en primer
de los recaudos formales del remedio

federal interpuesto. En este sentido, es de destacar que el mismo fue presentado
en legal tiempo y forma, habiendose cumplido con el plazo previsto en el art. 257
del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion, como asi tambien satisfecho
los recaudos previstos en la Acordada N° 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nacion.
En 10 que respecta a la exigencia de que el fallo atacado provenga del
superior tribunal de la causa, ninguna consideracion

habre de efectuar en tanto

que la resolucion cuestionada por el recurrente fue dictada por el Maximo Tribunal
de Justicia de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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Sin embargo entiendo que el remedio procesal articulado no ha de poder
prosperar, en tanto que ha side dirigido contra una sentencia que, contrariamente
a 10 postulado por el recurrente, no reline la calidad de definitiva 0 equiparable a
tal en sus efectos -cfr. art. 14 de la Ley 48-.
Se ha intentado en el presente fundar la concurrencia

del requisito de

admisibilidad, afirmando la supuesta imposibilidad de replantear la cuestion de la
legalidad del procedimiento, circunstancia que, segun los recurrentes, privaria a
Gomez "[ ... ] definitivamente

de otras medios

legales para obtener

la tutela

efectiva de sus derechos pues, con la inteligencia del TSJ otorgada al caso -y por
su ubicaci6n en la estructura judicial de la ciudad y el acatamiento que se Ie debe, el resto de la jurisdicci6n

local ya no podra reeditar la cuesti6n en un tiempo

pracesal oportuno, no obstante la grave nulidad que siquiera aqw31 considero

[... T'.
No obstante

ello, esta postura en modo alguno se condice

con las

circunstancias del caso. Es que la resoluci6n del Tribunal Superior de Justicia que
aqui se impugna no ha tenido por objeto el analisis de la requisa efectuada en
autos -procedimiento

por cierto absolutamente valid02-, sino, por el contrario, trata

de la potestad de los Sres. Jueces de Camara para resolver de la forma en la que
10hicieron, frente a un recurso de apelacion que fuera oportunamente

desistido.

En tal sentido, no cabe dudas que al resolver como 10 hizo el Tribunal
Superior de Justicia, la decision que aqui 5e trata no pone fin al pleito, ni impide
su continuacion
reparacion

y menos aun causa un gravamen de imposible 0 insuficiente

ulterior, circunstancias

todas

referidas por la Corte

Justicia de la Nacion a la hora de merituar la concurrencia

Suprema

de

de una senten cia

definitiva (ver en este sentido CSJN Fal/os 242:460; 245:204; 248:402; 307:784;
308-1271;

MaInOcam

312-2348;

~pelaci6n .-IVA-

causa

H.75-XXI,

"Hilanderia

Lujan

S.A sl recurso de

Tribunal Fiscal", de: :8/X1/1989.,Hntre muchos olros).

FIscal Ge
En este sentIdo, ctr. capItulo VI del DIctamen N b5 de esta FIscalIa (jeneral antenorrnente
nera
nrs eno Publico meal de la C.A.SA
PO,

MI't .

cltado.

Tambien

se ha entendido

tradicionalmente

que las resoluciones

decretan 0 rechazan nulidades, no son en principio equiparables

que

a sentencia

definitiva (Fal/os 257:215; 275:11; 302:131, 221, 1078; 304: 171; 307: 2170, entre
otros).
As!, por regia, las decisiones como la aquf adoptada, cuya consecuencia es
la obligacion de seguir sometido a proceso criminal, no reunen la calidad de
sentencia definitiva en los terminos del art. 14 de la ley 48. La irrecurribilidad de
este tipo de resoluciones a traves de dicho recurso extraordinario,

no solo esta

dada por la circunstancia de que los agravios que ocasionan son susceptibles de
encontrar remedio durante el desarrollo de las instancias ordinarias, sino ademas
por cuanto dichos agravios pueden ser considerados

por la Corte Suprema en

oportunidad de conocer del recurso extraordinario federal interpuesto contra la
sentencia definitiva,

en tanto el contenido de esta resulte influido por el de

aquellas resoluciones3.
En identico sentido se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia, en
doctrina

directamente

aplicable

al sub lite, sosteniendo

que "puesto

que la

decisi6n de continuar el procedimiento hasta su resoluci6n de merito final no es
definitiva , los motivos en los cuales se sustentan las nulidades denunciadas [... j
deberan ser introducidos eventualmente por la defensa durante el debate,:4.
Ante ello, los esfuerzos efectuados por el recurrente no logran demostrar
porque, en este caso, corresponderfa hacer excepcion a la regia general, mas aun
teniendo en consideracion

que el fallo, como se senalara anteriormente, no tuvo

En este senti do Palacio, Lino Enrique. El recurso E:rtraordinario Federal, 2da Ed. Abeledo-Perrot,
1997,pag

3

4

Conf. TSJ. Expte. N° 5285/07 "Ministerio Ptlb1ico

Defensor!a en 10 Contravencional

Us. As.

y de Fa1tas'N" 5 sf

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Erice, Fabi,ln; Erice. Ariel y olms s! inf.Art~ 116 y
117 ley 1472'" resoluci6n de fecha 12 de septiembre de 2007.
.
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por objeto el anal isis del procedimiento a la sazon nulificado por la Camara de
Apelaciones.
lII.b. Por 10 demas, si bien 10 mencionado anteriormente sella la suerte del
recurso, es de senalar que tampoco concurre en el presente un supuesto de
arbitrariedad, tal y como 10 pretenden los recurrentes.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, mas alia de la opinion
personal

que la defensa

del imputado

pudiera albergar

respecto

de 10 all!

decidido, resulta producto de la razonada derivacion de los argumentos vertidos
en los distintos votos que la componen y de la normativa aplicable al caso. Mas
aun, el pronunciamiento vino a reparar las graves violaciones constitucionales

que

conlleva la decision de la Camara de Apelaciones del fuero.
As!, mas alia del esfuerzo argumentativo efectuado en el remedio federal,
con el fin de demostrar un excesivo rigorismo formal en la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia, 10 cierto es que no se ha logrado demostrar
decision

adoptada

se apartarfa

porque la

de los hechos del caso y su marco legal,

resultando de tal manera la expresion de la discrepancia con la solucion adoptada
en el decisorio, mas no un verdadero supuesto de arbitrariedad. Mas aun esto es
as!, si se toma en cuenta que la decision del Maximo Tribunal local no verso sobre
la legalidad del procedimiento,

del que presuntamente

se agravia la parte, sino

ace rca de la forma en \a que la Camara dicto su fallo.
De tal forma vale recordar que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la
Nacion

que

arbitrariedad

"Un principio

sustancial

es su naturaleza

que

excepcionaf'

caracteriza
-Cfr.

a la doctrina

Fal/os 312:195-.

de la

As! "[ ... ] la

doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal
de tercera instancia ordinaria, ni corregir fal/os equivocados

0

que se reputan

tales, sino que atiende a cubrir casos de caracter excepcional
~

MI
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16gicas del razonamiento,

0

una total ausencia

en los que

de fundamento

normativo, impidan considerar el pronunciamiento

de los jueces ordinarios como

la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la
Constituci6n Nacional" -Fal/os 294:376; 308:2351, 2456; 311 :786; 312:246, 389,
608 Y 323:2196, entre muchos otros-.
En funci6n

de cuanto se viene exponiendo,

entiendo

que el recurso

extraordinario federal traido a estudio a esta instancia por los recurrentes -cfr. fs.
251/265- no puede prosperar en tanto que, como se ha resaltado, el mismo no
cumplimenta con el requisito de haber sido dirigido contra una sentencia definitiva
o equiparable a tal en sus efectos, circunstancia que impide habilitar la instancia
federal que se reclama.

IV.
En virtud de las consideraciones
extraordinario

federal

deducido

Petitorio.
que anteceden, entiendo que el recurso

por los Sres. Defensor

General

y Defensor

General Adjunto en 10 Penal de la CABA, deberia ser declarado inadmisible.
Fiscalia General,
DICTAMEN

5

de mayo 2015.
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