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Expte. 13.081/16 "Grillo Mazzitelli, Luis Pablo s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad
denegadoen Grillo Mazzitelli, Luis Pablo s/ info

art. 52 CC".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.-

En legal tiempo y forma, en representaci6n del Ministerio Publico Fiscal vengo a contestar la vista conferida
en los autos mencionados en el epigrafe, respecto del recurso de queja
interpuesto por el Dr. Adrian R. Tellas, letrado defensor de Luis Pablo Grillo Mazzitelli.

11.La defensa del imputado interpuso la
queja en tiempo oportuno, por escrito, ante el tribunal superior de la causa
y contra la sentencia definitiva.

Sin embargo,

no puede prosperar

porque no contiene una critica eficaz de cada una de las razones por las
que la Camara de Apelaciones decidi6 declarar inadmisible el recurso de
inconstitucionalidad

anteriormente articulado.

En esa direcci6n, cabe recordar que
en el auto de inadmisibilidad se sostuvo que la defensa realiza una enumeraci6n de principios constitucionales

violados -Iegalidad

ceso- sin demostrar su efectiva vulneraci6n

0

y debido pro-

las defensas frustradas por

los supuestos vicios y, consecuentemente,

tampoco la introduccion de un

verdadero caso constitucional.

Asimismo, la Sala de Camara interviniente senalo que los cuestionamientos

efectuados par la recurrente -

agravios antes invocados y reeditados en el recurso de inconstitucionalidad- constituian

meras discrepancias

normas infraconstitucionales

vinculadas

con la aplicacion

de

y con la valoracion probatoria efectuada en

la decision adoptada.

Finalmente,

en cuanto a la arbitra-

riedad invocada, se rechazo esa tacha recurriEmdose a la jurisprudencia
de ese Tribunal Superior y de la Corte Suprema, en cuanto a que solo
puede admitirse en casos excepcionales
deficiencias logicas del razonamiento

0

de sentencias

que presenten

una total ausencia de fundamento.

En la presentacion directa se sostuvo que el auto de inadmisibilidad genero nuevos agravios constitucionales
por cuanto, segun el recurrente, se desestimaron los agravios desarrollados en el recurso de inconstitucionalidad

-por un lado, la falta de respues-

ta respecto de la invocada ausencia de afectacion del bien juridico; por
otro, la arbitrariedad

en la valoracion

probatoria acerca de la alegada

inexistencia de instancia de la victima-, de manera dogmatica y recurriendo a terminos sacramentales.

En funcion de ello, se afirm6 que se
evit6 el analisis, por parte del juez natural -el Tribunal Superior-, respecto
de aquellos extremos, afectandose de tal manera el derecho a peticionar
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a las autoridades y el acceso a la justicia -art. 14 CN Y art. 12, parrafo 6,
CCABA-.

No obstante, como se adelanto, el
desarrollo que se efectua en la presentaci6n directa no resulta suficiente
para controvertir con exito el auto de inadmisibilidad.

En efecto, en primer lugar y en \0
que respecta a la arbitrariedad del fallo de la Camara de Apelaciones -de
fecha 25 de noviembre de 2015 y cuya copia obra a fs. 50/60-, por supuesta omisi6n de anal isis de la invocada violaci6n del principio de legalidad, debe advertirse que la sentencia contiene un acapite relativo al tema
en el que se abordan al menos algunas de las cuestiones planteadas por
el recurrente.

Y en 10 que atane a la falta de respuesta de la invocada no afectaci6n del bien juridico protegido -Ia integridad fisica de las personas- mediante la conducta reprochada, por un lado
cabe recordar que, segun 10 tiene decidido el Maximo Tribunal en forma
reiterada, "los jueces no estfm obligados a tratar todos y cada uno de los
argumentos de las partes, sino s610 aquellos que estimen pertinentes para
la resoluci6n del caso,,1; y por otra parte, corresponde

considerar que,

contra la opini6n del recurrente, la doctrina con indudable acierto ha puesto de manifiesto que "Ia integridad fisica implica la incolumidad fisica y
psiquica de la persona, es decir, la integridad fisica, la salud fisica y la

Conf. C.S.J.N. expte. T. 763. XLII; RHE "Tarditi, Matias Esteban s/homicidio agravado por haber
sido cometido abusando de su funci6n 0 cargo como integrante de la fuerza policial -causa N°
1822-", sentencia del 16/09/2008, FaUos 331: 2077; expte. A. 2504. XLI; RHE "Acuna, Osiris Juan
Bautista start. 442 del C6digo Penal -causa N° 24.871/05-", sentencia del 20/11/2007, entre muchas atros.

1

salud mental,,2, de modo tal que la amenaza de promover la declaraci6n
de insania y la internaci6n en un instituto pSiquiatrico, en las circunstancias de autos, sin dudas constituye un hostigamiento amenazante susceptible de afectar el bien juridico protegido par la figura del art. 52 del CC,
par 10 que el planteo del recurrente no podia tener favorable acogida.

Por 10 demas, para descartar la alegada violaci6n del principio de legalidad basta can tener presente que el
Tribunal Superior tiene dicho que "para que triunfe la invocacion de la vulneracion del principio de legalidad, la interpretacion debe ser claramente
contra legem e invocada de esa manera por el recurrente,,3, 10 cual en
modo alguno ha sido debidamente

invocado y mucho menos acreditado

par el recurrente.

EI desarrollo posterior que presenta
la queja constituye fundamentalmente

una reiteraci6n de los agravios in-

cluidos en el recurso de inconstitucionalidad,

que nada aporta en orden a

la admisibilidad de la presentaci6n directa. Y si bien a partir de fs. 92 se
ensaya una critica del auto de inadmisibilidad se advierte que, en rigor de
verdad, adolece de los vicios que el propio recurrente pretende atribuirle a
la Camara de Apelaciones,
dogmaticas

en tanto se sustenta en meras afirmaciones

respecto de supuestos vicios y consecuentes

afectaciones

co nstituciona les.

Conf. Guillenno Morosi y Gonzalo Rua "C6digo Contravencional de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires", pag. 229, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, con cita de Carlos Creus "Derecho
Penal", Parte Especial, T. I, pag. 79, Buenos Aires, 1993.
3 Conf. TSJ Expte. nO 4054/05 "Ministerio
Publico -Defensorfa Oficial en 10 Contravencional y de
Fartas n° 1- s/ queja por recurso de inconst. denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin penniso -apelaci6n-"", sentencia del 21/12/05). En ese sentido, vease tambien el Dictamen FG N° 116-PCyF/11, del 18/08/11, in re "Ministerio Publico - Fiscalia ante la Camara de Apelaciones con competencia en 10 Penal, Contravencional y de Fartas n° 2 s/queja por recurso de
inconst. denegado" en "Cesani Ferrari, Alejandro Roberto s/infr. art(s) 189 bis, portaci6n de anna
de fuego de uso civil CP (p/L 2303)", Expte. nO8153/11 .
2

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General
2016 "Ano del Bicentenario

de la Declaracion de Independencia

de la Republica

Argentina"

Tambien en la presentacion

directa

se atribuyo a la Camara de Apelaciones

un exceso en el rol de control

formal del recurso de inconstitucionalidad

deducido, al haber ingresado al

analisis de los fundamentos del recurso de inconstitucionalidad.

Sin embargo, la detenida lectura de
la decision cuestionada mediante la queja permite advertir que el tribunal
a quo no se aparto de los Iimites de la intervencion que Ie competia en
cuanto a "expedirse sobre el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del mencionado recurso, entre los que se encuentra la configuracion de un caso constitucional" y tratandose de un caso de invocacion
de arbitrariedad de la sentencia "analizar si existen errores

0

defectos que

descalifiquen a la sentencia cuestionado en cuanto acto jurisdiccional,
que justifiquen la concesion del recurso extraordinario

y

local por configu-

rarse una cuestion constitucional centrada en la violacion del debido proceso y la garantia de la defensa en juicio,,4.

Finalmente, en cuanto a la alegada
obstaculizacion del paso de la causa por ante el Tribunal Superior de Justicia, que se reputa ineludible en funcion de la doctrina emanada del Fallo
"Casal" de la Corte Suprema, debe senalarse que la parte soslaya que, en
el presente caso, el recurso de apelacion tramitado ya ha constituido un
remedio procesal eficaz para la revision integral de todas las cuestiones
planteadas en el fallo condenatorio dictado, de modo tal que el precedente mencionado no justifica la intervencion de V.E. en tanto, segun se sostuvo y la parte no logro rebatir adecuadamente,

no se ha introducido en

Conf. TSJ Expte. n° 6164/09 "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en
'EOESUR SA cl GCBA sl acci6n meramente declarativa (art. 277 CCAyT)"', sentencia del 18/5/09,
voto de la Ora. Conde.

4

debida forma una cuesti6n constitucional susceptible de abrir la instancia
extraordinaria.

11I.Atento

el resultado

que habre de

proponer, en relaci6n con el dep6sito previsto en el art. 34 de la Ley 402
considero que V.E. deberia certificar si se promovi6 incidente de beneficio
de litigar sin gastos y, en funci6n de ello, considerarlo inexigible en caso
de que Ie hubiera sido concedido. Ahora bien, en el supuesto que no se
hubiera promovido,

0

que el beneficio haya sido rechazado, deberia inti-

marse al quejoso a que integre la tasa respectiva; y para el caso de que
aun no haya sido resuelto, corresponderia

que V.E. difiera la considera-

ci6n del tema.

IV.Por todo 10 expuesto, solicito que se
rechace la queja interpuesta y que se proceda segun 10 indicado en el ultimo parrafo del punto anterior, que

ES JUSTICIA.
Fiscalia General,

J

de abril de 2016.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

