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Expte. N° 12.201/15 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Este de la CABA
s/queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado en Incidente de apelacion

en autos Torres, Fernando Alfredo start. 149 bis Cpo

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.OBJETO.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
expedirse el suscripto en relaci6n con el recurso de queja deducido por el Fiscal
de Camara Dr. Walter Fernandez contra el auto por el que se declaro la
inadmisibilidad

del recurso de inconstitucionalidad

anteriormente

contra la sentencia de la Sal a III de la Camara de Apelaciones

interpuesto
en 10 Penal,

Contravencional y de Faltas, por la que se ordeno el archivo de las actuaciones
por afectacion

a la garantfa de ser juzgado

en un plazo razonable,

y se

sobreseyo a Fernando Alfredo Torres en orden al hecho investigado.

II. ANTECEDENTES.
Entre los antecedentes de interes, corresponde serialar que en autos se
investigo el hecho atribuido a Fernando Alfredo Torres y consistente en haber
amenazado

a su ex pareja, Lorena Maria

Fernanda

Lobo, 10 cual habria

ocurrido: el 8 de agosto de 2012, oportunidad en que en el interior del local
ubicado en la calle Aieta 1075 de esta ciudad, la agarro de los pelos y Ie
manifest6 "te conviene ser amiga mia, tene buena onda, as! vas a ver plata", a
la vez que Ie dio a entender que cuando el quisiera podian tener relaciones

n ocaf{\~xuales,
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al tiempo que tomc'mdola del pelo la tiraba hacia abajo y Ie decfa "que

\, ~~}..

thupe la pija", "ahora venf y dale un besito"; el 9 de agosto de 2012, ocasion

en que siendo las 8: 10 hs. se presento en el domicilio de la victima, ubicado en
Av. Juan de Garay 696, piso 2, Depto. "C" de esta ciudad, y a traves del portera
electrico y Ie dijo "deja el nene en el jardin y veni al negocio", "si no venis,
mudate", para luego llama ria telef6nicamente

y manifestarle que "esto recien

empieza, no me declares la guerra, te veo a las dos en tu casa, estate en tu
casa"; el 11 de agosto de 2012, a las 21.30 horas, ocasi6n en que luego de
hacerle alrededar de veinte lIamadas telefonicas al n° 4361-1998 instalado en el
domicilio de la nombrada ubicado en Av. Juan de Garay 696, piso 2, Depto. "C"
de esta ciudad,

Ie manifest6

"te voy a matar a lonjazos" -cont. Auto de

determinacion de los hechos, obrante a fs. 5/6Luego de diversas medidas de investigacion practicadas, par auto del 18
de julio de 2014 -fs. 8-, el Sr. Fiscal interviniente entendio que existia merito
para convocar al imputado Torres en los terminos del art. 161 del CPPCABA.
La Defensa Oficial realizo un planteo de prescripcion, al entender que
desde el 11 de agosto
transcurrido

de 2012 hasta el 11 de agosto de 2014 habia

el plazo respectivo,

sin verificarse

en dicho lapse ningun acto

interruptivo -fs. 9-.
EI Sr. Juez interviniente, par pranunciamiento del 28 de agosto de 2014 fs. 10/12-, entendio que el lIamado al imputado Torres en los terminos del art.
161 del CPPCABA resultaba ser el acto interruptivo previsto en el art. 67 inc. b)
del Codigo Penal, por 10 que no hizo lugar al planteo de excepcion

por

prescripcion.
Apelado dicho resolutorio, tome intervencion la Sala III de la Camara de
Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de Faltas, que luego de dar traslado
al Fiscal de Camara
equiparable

-quien entendio

a definitiva,

correspondia

que por tratarse
la fijacion

de una sentencia

de audiencia,

segun

10

establecido en el art. 282, 2°, del CPPCABA- y al Defensor ante esa instanciaquien mantuvo el recurso-, par sentencia del 15 de diciembre de 2014, por
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mayorfa, entendio que el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigacion
importaba la violacion del plaza razonable de juzgamiento, haciendose hincapie
en el perfodo de un ano yonce meses transcurrido hasta la convocatoria del art.
161 CPPCABA, 10 que importo la prorroga de la investigacion de modo secreto
para el imputado, por 10 cual se ordeno el archivo de las actuaciones y se
sobreseyo a Torres.
EI Sr. Fiscal de Camara, Dr. Walter Fernandez, interpuso recurso de
inconstitucionalidad,
principio

rector

prescindido
concurrencia

de

del

ocasion en que invoco: la violacion a la oralidad como
procedimiento,

escuchar

al

y al principio

Ministerio

de una situacion

Publico

de gravedad

acusatorio,
Fiscal

institucional,

cuestion las facultades asignadas constitucionalmente

en

al haberse
audiencia;

la

por hallarse en

a jueces y fiscales; la

arbitrariedad de la decision adoptada, par desconacer la convocatoria del art.
161 CPPCABA, aplicar el principio del plazo razonable en abstracto, no hacer
merito del fallo del TSJ citado, contrariar la Convencion de Belem do Para y
basarse

en la sola voluntad de los Jueces

jurisdiccional

y violacion

de la imparcialidad,

de Camara;
al decidir

el grave exceso
en funcion

de un

argumentos no introducido por las partes.
Por auto del 28 de abril de 2015 -1s. 41/55- se declaro la inadmisibilidad
del remedio procesal articulada, al sostenerse -por mayorfa- que no se habfa
planteado un verdadero caso constitucional y que los cuestionamientos

en los

que se sustento la arbitrariedad atribuida a la sentencia atacada importaban un
mero desacuerdo con la decision adoptada.
Contra dicho pronunciamiento

el Sr. Fiscal de Camara

interpuso la

presentacion directa ante V.E. -fs. 57/66-.
Arribadas

las

actuaciones

al

Tribunal

Superior,

se

dispuso

dar

intervencion a esta Fiscalia General en los terminos del art. 31 de la ley n°
1.903 -fs. 68 vta-.
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III. ADMISIBILIDAD DE LA QUEJA.
EI recurso de queja fue interpuesto por escrito, en tiempo oportuno y ante
el tribunal superior de la causa (art. 33 de la Ley N° 402), ademas de contener
una crftica suficiente de las razones esgrimidas en el auto de la Camara de
Apelaciones de fecha 28 de abril de 2015, para declarar la inadmisibilidad del
recurso de inconstitucionalidad,

en 10 relativo a la cuestionada arbitrariedad de

la decision de archivar las actuaciones por violacion del plazo razonable de
juzgamiento.
En efecto, en tal sentido, en la presentacion directa efectuada y bajo el
acapite "CRITICA DEL RECHAZO DE LA VIA EXTRAORDINARIA
adelanto que el recurso de inconstitucionalidad

LOCAL" se

cum plio con la totalidad de los

requisitos exigidos legalmente, no obstante 10 cual, la Camara de Apelaciones
sostuvo que no se logro demostrar de que modo la sentencia contrario los
principios constitucionales

invocados.

Sin embargo, el recurrente se encargo de recordar que, de acuerdo con
10 planteado en ocasion de su recurso de inconstitucionalidad,

se cuestiono la

afirmacion de haberse violado el plazo razonable de juzgamiento, no obstante
que antes de transcurrir el plazo mfnimo de prescripcion -de dos anos- habfa
tenido lugar un acto interruptivo de la misma, 10 cual importo una aplicacion de
aquel principio de manera abstracta, prescindiendo del modo como el legislador
local regulo la garantfa mediante el instituto de la prescripcion.
Por 10 demas, el Fiscal de Camara puso de manifiesto que, en sustento
de la postura que se adopta en el decisorio atacado, se postula la aplicacion de
la doctrina de V.E. proveniente del caso "C., P. M."1, pero se omite hacer merito
de las disfmiles circunstancias concurrentes en ambos legajos.
Finalmente, tambienen

el recurso de inconstitucionalidad

se alego que,

1 T.S.J. Expte. n° 9446/13 "Ministerio Publico
Asesorfa General Tutelar de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires. sl qucja por reeurso de inconstitucionalidad denegado en: 'C .. P. M. sl infr. art(s) 183,
danos. CP (p/L 23(3)"', sentencia del 21 de mayo de 2014
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par tratarse de un caso de violencia domestica contra una mujer, la decision
recurrida resultaba ser contraria a los postulados de la Convencion de Belem do
Para.
En funcion de todos esos argumentos, el Sr. Fiscal de Camara sostuvo
que el pronunciamiento

de la Camara de Apelaciones era una mera expresion

de voluntad de los Jueces y que, consecuentemente,

resultaba arbitraria.

Por otra parte, los agravios desarrollados en su ocasion par el recurrente,
fueron adecuadamente
proceso,

vinculados con la afectacion del principio del debido

por 10 que, sin perjuicio

razonamientos

efectuados,

de que se coincidiera

debio admitirse

que la tacha

0

no con los

de arbitrariedad

introducida, analizada dentro de los Iimites propios del analisis de admisibilidad
propio

del

recurso

de

inconstitucionalidad,

se

hallaba

suficientemente

sustentada y habilitaba la intervencion de V.E.
Las consideraciones

que anteceden determinan la admisibilidad

de la

queja y la necesidad de entrar en el examen de los planteos introducidos en
oportunidad de la interposicion del recurso de inconstitucionalidad,

en 10 relativo

al planteo de arbitrariedad.

IV. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
EI adecuado examen de las cuestiones introducidas par el Sr. Fiscal de
Camara obliga a coincidir en que, en el fallo recurrido, no se ha fundamentado
en debida forma la pretendida violacion del plazo razonable de juzgamiento,
unico aspecto de los argumentos desarrollados par el Dr. Delgado en su voto,
respecto del que se arriba a la mayorfa necesaria para arribar a una decision
valida -adviertase que la Ora. Manes manifesto claramente su disenso con el
nombrado "respecto a sus consideraciones
\\

de la prescripci6n y sus actos interruptivos"-.
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relativas a la aplicaci6n del instituto

Para sostener tal decisi6n, se recurri6 al "estandar fijado por el Tribunal
Superior de Justicia el 21 de mayo de 2014, incluso antes de la citacion
efectuada por el fiscal a Torres para intimarlo del hecho", referencia vinculada
con la decisi6n adoptada por V.E. en el caso "C., P.M." ya citado.
Sin embargo, tal como 10 senala el recurrente,
sentencia impugnada

las pautas establecidas

lejos de ponderar la

por V.E. en el fallo citado, se

Iimito a aseverar que dado que la intimaci6n del hecho "fue realizada un ana y
once meses despues de que se habia producido el hecho investigado

... la

investigacion se prorrogo de modo secreto para el imputado y, es evidente que
el proceso ha tramitado por un prolongado lapso de tiempo sin que ninguna
causa atendible justifique la demora".
De tal modo, solo se considero el tiempo transcurrido, prescindiendose
de las propias pautas establecidas por ese Tribunal Superior en el fallo al que
la misma sentencia de la Camara recurre para sustentar la decision que adopta,
esto es, la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades, la actividad
procesal del interesado,

la particular afectacion

de la situacion jurfdica del

imputado en el proceso.
Pero a 10 expuesto no puede dejar de adicionarse la omision en que
incurrio el a quo en cuanto a realizar un cotejo de las circunstancias del caso de
V.E. que citara, con aquellas que concurren en el supuesto de autos.
En tal sentido, en el caso "C., P.M." se trat6 de un proceso de mas de
tres anos en el que ni siquiera se habfa convocado al imputado a tenor de 10
dispuesto en el art. 161 del CPPCABA, habiEmdose destacado especial mente
que "las medidas dirigidas a comprobar su estado psiquico [el del imputado] se
demoraron casi un ano y otro tanto para discutir si se habfa agotado

0

no el

plazo de la investigaci6n penal preparatoria" -ver votos de las Dras. Rufz, y en
el mismo sentido votos de las Dras. Weinberg y Conde-, asf como la dilacion de
un ano mas provocada

por la recalificacion

de la conducta

imputada y la
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discusion relativa a la competencia para continuar interviniendo la justicia local
en el asunto, cuestiones introducidas par el Ministerio Publico Fiscal.
En contraposicion, en el presente proceso, tal como se 10 admitio en el
propio vat a del Dr. Delgado, a un aria yonce

meses del hecho, el imputado ya

habia sido IIamado en los terminos del art. 161 del CPPCABA, aunque a tales
extremos

se les otorgo

eficacia

de par si para, sin mas,

afirmar

que

determinaron la violacion del principia de juzgamiento en plaza razonable.
Sin embargo, mas alia de la prescindencia de las pautas ya mencionadas
mas arriba -y 10 que se dira mas adelante en arden a los alcances de la garantia
en cuestion-, el criteria del a quo implic6 tambien omitir una particularidad de
este proceso, constituida par la circunstancia de que el hecho aqui investigado
tuvo lugar en un contexto de violencia domestica contra una mujer.
A Ese respecto, no puede soslayarse que el Estado nacional es parte
(segun

ley n° 24.632)

de

la Convencion

Interamericana

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convencion
Para- que en su articulo

r

para

Prevenir,

de Belem do

prescribe que: "Los Estados Partes condenan todas

las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, par todos los
medias apropiados y sin dilaciones, poHticas, orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar dicha violencia y en IIevar a cabo 10 siguiente: b) actuar can la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.( ... ) f)
establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de proteccion, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos."
Frente a tales obligaciones, el a quo debio extremar el analisis de las
circunstancias

del cas a a los efectos de establecer si resultaba adecuado a

derecho afirmar la violacion del plaza razonable de juzgamiento.
No obstante, como se puntualiz6,
~

estamos ante un caso de violencia domestica de la que fue victima una mujer y,
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sobre la base de la dogmatica aseveracion de que el mero tiempo transcurrido
desde el inicio del proceso -y no obstante la vigencia de la accion penal- importo
la violacion

de la garantfa

de juzgamiento

contrariando

una de las obligaciones

en plazo razonable,

concluyo

que asumio el Estado al aprobar

la

"Convencion de Belem do Para" para cumplir con los deberes de prevenir,
investigar sancionar sucesos como los aquf considerados -ello, obviamente,
mas alia de la arbitrariedad del criterio sustentado en el fallo, para sostener la
violacion de la garantfa que se invoco para disponer el cierre definitivo del
proceso-.
Par 10 demas, el criterio propugnado

en el pronunciamiento

atacado

importa la pretension de desconocer los verdaderos alcances que cabe otargar
ala garantia de plazo razonable de juzgamiento.
Segun ha puntualizado esta Fiscalia General en otra ocasion2, no caben
dudas de que la garantfa

de un enjuiciamiento

en plazo razonable

esta

receptada expresamente en disposiciones de rango constitucional (arts. 18, CN;
13.3 CCABA; 7.5 Y 8.1, CADH Y 14.3.c, PIDCyP). Sin embargo, como es
sabido,

tales

dispositivos

no

especifican

un

perfodo

determinado

cuya

superacion permita per se establecer la violacion de los derechos del imputado
en cuanto a la duracion del proceso.
A dicho respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion ha sostenido
que la propia naturaleza de la garantia impide determinar con precision a partir
de que momenta 0 bajo que drcunstancias

comenzaria

a lesionarse dicha

garantia, pues la duracion razonable de un proceso depende en gran medida de
diversas circunstancias

propias de cada caso, par 10 que el derecho a ser

2 Coni'. Expte. N° 8980/12 "Ministerio Pllhlico
Defensorfa General de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires s!
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidcnte de excepci6n POf vencimiento del plazo razonable
para investigar en autos 13uITarini, Leandro s! inff. art(s) 129 his CP "', DICTAMEN FG N° 146IPCyF/12, del 26 de
agoslo de 2012.
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juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un numero de dfas,
meses 0 aiios.3
En el plano internacional, la Corte Interamericana de Derecho Humanos
tiene dicho que "el plazo razonable debe comprender todo el procedimiento,
incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse,,4,
pues "una demora prolongada puede lIegar a constituir por sf misma, en ciertos
casos, una violaci6n de las garantias judiciales"s. En ese sentido ha aiiadido
que en la evaluacion del plazo razonable debe tenerse en cuenta la complejidad
del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades
judiciales6 y la particular afectacion de la situacion jurfdica del imputado en el
proceso.
Como ya se seiialo, la sentencia atacada se aparta de tales premisas
mediante una mera transcripci6n de la doctrina vinculada con la garantia, pero
sin relacionar las afirmaciones que se realizan con los particulares sucesos
procesales del caso.
De otra parte, no puede soslayarse que en el caso de estas actuaciones
nos encontramos con un proceso que solo ha sobrepasado los dos aiios de
duracion, lapse por demas exiguo en relacion con los perfodos de duracion
considerados por la Corte Suprema de Justicia de la Naclon en diversas causas
en que se invoco el derecho del imputado al juzgamiento en un plazo razonable.
Asi, en "Mattei"? y "Polak"a se trataba de c8;usas de cinco aiios de
duraci6n, en "Kipperband"g la causa se habfa extendido mas de doce aiios,
Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327.
Corte Ioteramericaoa de Derechos Humanos, seoteocia in re "Comerciantes vS. Colombia", del 05 de
julio de 2004 (parrafo 189).
5 Idem nota anterior (pfmafo 191).
b Corte lnteramericana
de Derechos Humaoos, sentencias in rei "Balde6n Garcia vs. Peru", del 6 d(~abriJ
de 2006 (p,lrrai{) 151); "L6pez Alvarez vs.Hooduras", del 1 de febrero de 2006 (parrafo l32); Caso la
Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, del 1 de julio de 2006 (parrafo 171).
7 CSIN "FaUos" 272:188
8 CSJN causa P.259.XXXllI, fallo delIS de octubre de 1998
<) CSJN "Fallos"
322: 360
J
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mientras que en "Barra,,10la extension del proceso fue de diecisiete anos; no es
distinto el panorama si, a modo de ejemplo, se consideran los casas "Pileckas,,11
-cinco

anos-;

"Mozzatti" 12 -veinticinco

anos-;

"Y.P.F." 13 -catorce

anos-;

"Cortegozzo,,14 -quince anos-; "Acerbo,,15-mas de 16 anos-, entre otros.
Teniendo

en cuenta

10 expuesto,

se pone

de manifiesto

que

el

pronunciamiento de la Camara de Apelaciones se ha limitado a hacer referencia
a un lapso temporal entre distintos actos procesales, sin analizar las razones
por las cuales el mismo -que par otra parte no se contrapone a norma alguna, a

10 que debe adicionarse la plena vigencia de la accion penal-, se produjo, sin
brindar verdaderas razones para fundar su aserto en cuanto a que en autos se
ha verificado una violacion de la garantfa del plaza razonable de juzgamiento.
En este ultimo sentido, se omitio acreditar que el imputado hubiera
padecido alguna afliccion a restriccion de derechos inadecuada a desmedida, a
desarrollar argumentos vinculados can las caracteristicas
plaza transcurrido,

que debe poseer el

esto es, las especificas circunstancias que deben concurrir

para tornarlo irrazonable y justificar la decision recurrida.
En tal situacion, el agravio del recurrente no puede calificarse como mera
discrepancia can el razonamiento efectuado por la Camara, supuesto que no
habilita la intervencion de V.E., segun doctrina de ese Tribunal -cant. TSJ en
"Federaci6n de

Box cl G.C.B.A. sl acci6n de inconstitucionalidad",

Expte. nO

49/99, resolucion del 25-8-99 y sus cita-, debiendo admitirse que estamos ante
uno de aquellos casas en que, lejos de intentar convertir al Tribunal Superior en
una tercera instancia ordinaria a corregir fall as equivocados a que se reputan
tales, se han advertido deficiencias logicas del razonamiento a una ausencia de
fundamento que impiden considerar el pronunciamiento la sentencia fundada en
CS.JN "FalIos" 327:327
CS.JN "Fa]]os" 297:486
12 CS.JN "Fallos" 300:1102
13 CS.JN "Fallos" 306:1688
14 CS.JN "Fallos" 316:1328
IS CS.JN causa A. 2554. XL.. scntcncia del 21 de agosto de 2007
l!!
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ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constituci6n Nacional"16, a 10
que se suma que luce ausente la fundamentaci6n

que especificamente

requiere

la aplicaci6n de la garantia constitucional invocada.

IV. PETITO RIO.
En virtud de las consideraciones que anteceden, solicito que V.E. declare
admisible la queja, haga lugar al recurso de inconstitucionalidad

deducido y deje

sin efecto el pronunciamiento cuestionado.
Fiscalia General,

10

de junio de 2015.

DICTAMEN FG N° 311-PCYF-2015

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.-

(
DieGO F. PAUL

c]

7

~ECRETARIO
FIS~.LiA

GENERfl.L

16 Coni. CSJN "Fallas" 294:376; 308:2351, 2456; 311 :786; 312:246, 389, 608 y 323 :2196,
otros

cntTc

muchos

