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Expte. N° 12465/15 "Ministerio Publico - Defensoria General de la CABA sf
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Legajo de juicio en
autos 'Duarte, Marcelo Alejandro sf infr. art(s) 149 bis, amenazas - CP'"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. OBJETO.
L1egan las presentes actuaciones
recurso de queja interpuesto

a esta Fiscalia General a rafz del

por el Sr. Defensor General de la CABA, Dr.

Horacio Corti, conjuntamente con el Sr. Defensor General Adjunto en 10 Penal,
Contravencional y de Faltas, Dr. Luis E. Duacastella Arbizu, contra la resoluci6n
dictada por la Sala I de la Camara en 10 Penal, Contravencional y de Faltas, de
fecha 26 de junio de 2015, por la que se declar6 inadmisible el recurso de
inconstitucionalidad

interpuesto anteriormente

por la Defensa Oficial contra la

sentencia del 29 de diciembre de 2014, por la que dicha Sala dispuso rechazar
in limine el remedio procesal intentado contra el auto de primera instancia, en
tanto devolvi6 el legajo de juicio a efectos de su nueva remisi6n con las pruebas
admitidas.

II. ANTECEDENTES.
Entre los antecedentes de interes corresponde destacar que en autos se
atribuy6 a Marcelo Alejandro Duarte el hecho consistente en que el dfa 19 de
febrero de 2012 al mediodfa habrfa enviado un mensaje de texto desde su
teletono celular nro. 113-615-2139,

al telefono celular de su ex pareja Marfa

Rosa Medina (nro. 113-329-4422)

diciendole "esta bien mi amor la prosima

basa qdar bioleta si segufs asi ase la cosa bien no me tomes por pelotudo y por
segundo plato mentirosa en una ora yegamos prinsesa".

.; Por dictamen del 9 de mayo de 2014 el Sr. Agente Fiscal interviniente
requirio la realizacion del juicio -fs. 1/2- y, realizada que fue la audiencia prevista
en el art. 210 del CPPCABA,

el Sr. Juez actuante

se expidio

sobre la

admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes, y ordeno el desglose del
requerimiento

de juicio y del acta de resolucion

sobre la prueba para la

conformacion del legajo de juicio, asf como la devolucion del resto del legajo de
investigacion a la Unidad Fiscal -fs. 4/7-.
No obstante, recibido el legajo por el nuevo juez que habrfa de intervenir,
par auto de fecha 13 de noviembre de 2014 -fs. 9- procedio a su devolucion a
los efectos de su nueva remision con las pruebas admitidas, 10 que as! fue
dispuesto por el Juez anteriormente interviniente -fs. 10-.
La Defensa Oficial apelo la decision relativa a la devolucion del legajo de
juicio por entender que no deb fan remitirse las pruebas admitidas a efectos de
evitar el contacto

previa del Magistrado

con el material

probatorio

y as!

garantizar la imparcialidad -fs. 11/15-, 10 que motivo la intervencion de la Sala I
de la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de Faltas que, por
decisorio del 29 de diciembre de 2014, resolvio rechazar in limine el remedio
procesal intentado -fs. 16/17-,
Contra dicho pronunciamiento el Sr. Defensor Oficial interpuso recurso de
inconstitucionalidad

-fs. 18/24-, ocasion en que se sostuvo que mediante 10

resuelto "se ha puesto en tela de juicio el alcance de los arts. 18 y 75, inc. 22
CN y 13.3 CCABA, en tanto se han inobservado las formas sustanciales del
juicio", referencia relacionada con la necesidad de garantizar la imparcialidad
del tribunal.
Por auto del 26 de junio de 2015 -fs. 27/29- se declaro inadmisible el
remedio procesal articulado, 10 que motivo la presentacion directa -fs. 32/37- en
cuyo tramite se. dispuso dar intervencion a esta Fiscalia General -fs. 61-.
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III. ADMISIBILIDAD

DE LA QUEJA.

EI recurso fue interpuesto con los recaudos formales pertinentes, pues 10
dedujo

la

parte

presuntamente

agraviada,

en

tiempo

oportuno,

resulta

autosuficiente y contiene una critica a la resolucion que rechazo el recurso de
inconstitucionalidad.
En relacion con los alcances del juicio de admisibilidad

a cargo del

organo jurisdiccional

en los casos de presentaciones

directas por recursos

denegados

necesario

un analisis

entiendo

senalar

que importa

preliminar

orientado a constatar la presencia de los extremos formales, y a verificar que el
recurso presente una minima suficiencia tecnica en 10 atinente a su contenido
sustancial.
En funcion de ello, la doctrina ha senalado con acierto que el juicio de
admisibilidad del recurso extraordinario "se centra obviamente, en la verificaci6n
de la concurrencia de los presupuestos formales

0

procedimentales

del escrito

del recurso, sin poder avanzar sobre los fundamentos, motivos 0 contenidos en
sf que sustentan 10 sustancial de la impugnaci6n. Esto ultimo que corresponde a
los agravios se halla reservado al juez del recurso ... EI juicio de admisibilidad
se circunscribe,
recurrente

pues,

a la comprobaci6n

las cargas pertinentes

de si est{m satisfechas

que conciernen

por el

a aspectos procesales:

caracter definitivo del fallo, legitimaci6n del apelante, plazo y, desde luego, si la
lectura del escrito autoriza un primer juicio de valor sobre su contenido, en 10
atinente a la operatividad

formal, que acuerde la imprescindible

suficiencia

tecnica como para ser concedido" -conf. Morello, Augusto Mario, "Los recursos
extraordinarios y la eficacia del proceso", Ed. Hammurabi, tomo II, pag. 444-.
En tales condiciones, la queja debe prosperar porque la resolucion que
cuestiona

mediante

el recurso

sentencia definitiva -segun
logro

presentar

un

caso

de

inconstitucionalidad

es equiparable

a

en casos analogos asi 10 ha establecido V.E.- y
constitucional

vinculado

con

la

garantia

de

imparcialidad

del organo jurisdiccional,

de rango constitucional

-art. 13. 3

CCABA Y 18 CN-.

III. EL RECURSO DE INCONSTIITUCIONALIDAD
Ateniemdome estrictamente
recurso de inconstitucionalidad,

a la cuestion relativa a la procedencia

del

debo adelantar que cumple con los recaudos

formales y ataco una decision que si bien no es la definitiva, resulta equiparable
a una de tal naturaleza por sus efectos, en tanto podria producir un perjuicio de
tardia e insuficiente reparacion ulterior, ya que la afectacion a la garantia de
imparcialidad

exige una tutela inmediata. As!, fue resuelto por el Tribunal

Superior de Justicia en los fallos "Galantine,,1, "Segovia Gonzalez,,2 y"Arzac,,3.
EI recurrente
intervencion

tambien

planteo un caso constitucional

que amerita

la

del Tribunal Superior de Justicia, al sostener que se vulnero el

debido proceso legal (arts. 18 de la Constitucion
Constitucion local), especificamente

nacional y 13. Inc. 3 de la

los principios de progresividad, preclusion y

la garantia del juez imparcial.
En el presente caso, la Sala I de la Camara de Apelaciones

resolvio

rechazar in limine el recurso de apelacion de la defensa contra la decision del
Senor Juez de primera instancia que ordeno devolver el legajo de juicio que Ie
fuera remitido a afectos de que se Ie volviera a enviar pero incluyendo todas las
pruebas

admitidas

interpretacion

en la audiencia

lIevada a cabo, de conformidad

a su

del art. 210 del codigo Procesal Penal y 10 dispuesto

en la

I Expte. nO9443/12 " Ministerio Publico - Defensoria General de la ciudad de Buenos Aires s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en. 'lncidente de competencia en autos Galantine, Atilio Javier
s/inf. art. 1 ley 13.944 recurso de inconstitucionalidad"', sentencia dellS de diciembre de 2013.
2 Expte. nO 9041/12 "Ministerio Publico - Defensoria General de la ciudad de Buenos Aires s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en. 'lncidente de apelaci6n en autos Segovia Gonzalez, Edenio
Ruben s/inf. art. 149 bis CP''', sentencia de126 de febrero de 2014.
3 Expte. nO 10S91/14 "Arzac, Graciela s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Recurso
de inconstitucionalidad en autos Arzac, Graciela s/ infr. art. 149 bis, CP''', sentencia del 15 de octubre de
2014.
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Acordada N° 2/2009 de esa Camara, sin refutar con nuevos argumentos 10 ya
resuelto en casos analogos -citados mas arriba- por el Tribunal Superior de
Justicia.
De tal modo, la decisi6n cuestionada se ha apartado, sin exponer los
motivos

la necesidad de tal posici6n, de la reiterada doctrina elaborada por el

0

Tribunal Superior de Justicia en la materia.
En situaciones como las aquf presentadas, la Corte Suprema de Justicia
de la Naci6n ha senalado que corresponde a los tribunales inferiores asegurar
la estabilidad de la jurisprudencia del Tribunal en tanto no medien razones que
hagan ineludible su modificaci6n, pues tal prevenci6n radica en la necesidad de
otorgar al justiciable reg las c1aras que Ie permitan evaluar razonablemente

la

decisi6n de promover una acci6n a la vez que asegura su derecho de defensa y
evita el inutil dispendio de la actividad jurisdiccional4,

concurriendo

asf un

verdadero deber moral de los jueces, conformar sus decisiones a 10 resuelto por
la Corte en fallos analogos5.
Asf se ha expresado tambiEm, en opini6n doctrinaria, el Sr. Presidente del
Maximo

Tribunal,

Dr. Ricardo

consistencia

de

los fallos

precedentes

que establecieron

Lorenzetti,

judiciales,

la

destacando
necesaria

las reg las jurfdicas

como

elemento

referencia

hacia

de
los

ante casos cuyos datos

facticos resulten similares; ello por cuanto la ley debe aplicarse en base de
previsibilidad
precedente

e igualdad. De tal manera "[... ] quien quiera apartarse de un
asume /a carga de /a argumentaci6n justificatoria

del cambio. Lo

que se pone en juego aqui es tanto /a garantia de igua/dad ante /a ley, que
ob/iga a dar igual so/uci6n a casos am!J/ogos, como /a seguridad juridica,
favorece /a certeza y estabilidad del Derecho,6.

C.SJ.N. "Fallos" 324:2366; 323:555, entre otros.
C.S.J.N. Fallos" 307:1094.
6 Lorenzetti, Ricardo Luis, "Teoria de la Decision Judicial. Fundamentos de Derecho", Ed. RubinzalCulzoni, Santa Fe, Argentina, afio 2008, pag. 186 y sigs.
4

5

que

Estas nociones han sido receptadas por el Tribunal Superior de Justicia,
en cuanto a que el principio de economia procesal debe guiar la actuaci6n de
los tribunales, de modo tal que los de rango inferior tienen el deber moral de
seguir los Iineamientos fijados por los tribunales maximos, con excepci6n del
supuesto

en quell:9s

primeros

aporten nuevos argumentos

que justifiquen

modificar la posici6n sentada por estos ultimos, habiendo afirmado que U[ ... ]
desprovista

de apoyatura en nuevos argumentos

que pretendan justificar

el

de libera do apartamiento por parte de la Camara de la constante jurisprudencia
del Tribunal sobre la materia discutida en el caso [... ], la sentencia se exhibe
infundada"

7

.

Por ello, y con directa remisi6n a los antecedentes ya citados de V.E.8,
corresponde que se admita el recurso de inconstitucionalidad

y se revoque la

decisi6n cuestionada.

IV. PETITORIO.
En virtud de las consideraciones

que anteceden, entiendo que deberia

V.E. admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad

articulado,

dejando sin efecto el decisorio cuestionado.
Fiscalia General,
DICTAMEN

J.3

FG N° 5~

octubre de 2015.
-PCyF/15
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Corn. Expte. n° 10271/13 "Connell, Facundo sf infr. art. Ill, conducir en estado de ebriedad a bajo los
efectos de estupefacientes, CC sf recurso de inconstituciona1idad concedido"', sentencia del 28 de mayo de
2014, con cita del temperamento sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n in re: "Cenimica
San Lorenzo", "Fallos" 307:1094
8 Casos "Galantine", "Segovia Gonzalez" y "Arzac".
7
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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