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TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA:

1.En legal tiempo y forma, en representacion

del Ministerio Publico Fiscal

vengo a contestar la vista conferida en los autos mencionados en el epfgrafe,
respecto del recurso de queja interpuesto par la defensa particular del imputado
Gerardo Sebastian Garda.

11.EI recurso directo satisfizo los requisitos de forma al estar presentado por
escrito, en plaza y ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 33, ley 402).
No obstante, cabe adelantar que un analisis de la presentacion directa no
permite tener por cumplida la carga de efectuar una cdtica eficaz de las razones
por las que se denego el recurso de inconstitucionalidad.

En ese sentido, no

demostro el recurrente cuales sedan las deficiencias logicas del razonamiento
expuesto por la Alzada, par 10 que solo se percibe su disconformidad

can 10

resuelto, extrema que no alcanza para descalificar el fallo atacado como acto
jurisdiccional valido.
En efecto, de la simple lectura del escrito que contiene

la queja se

desprende que la parte recurrente tacha de arbitraria la decision adoptada par la

Camara de Apelaciones, vinculando ello con la violacion a la garantfa del debido
proceso. En sustento de su postura, fundamentalmente

sefiala la incongruencia

del criterio adoptado por la Ora. Manes en el caso, en tanto que, por un lado,
entendio que la accion correspondiente al delito por el que se dictara la condena
estaba prescripta -ver

resolucion de Camara en causa N° 7311-06-CC713

Incidente de Apelaci6n en autos "Garda Gerardo Sebastian slinf. Art. 52 C.C.",
que se encuentra recurrida y a decision del Tribunal Superior de Justicia en el
expte. 12842/15- mientras que en el presente, no tuvo objecion en orden a la
declaraci6n de rebeldfa de Gerardo Sebastian Garcia a rafz de su convocatoria
por parte del juzgado de primera instancia interviniente a efectos de cumplir la
condena.
Sin embargo, ello no alcanza a demostrar la invocada arbitrariedad, toda
vez que la opinion de la Ora. Manes sefialada se trato de un voto en disidencia,
por 10 que el argumento
criterio adoptado

del impugnante

no resulta eficaz para invalidar el

por la mayorfa de la Camara de Apelaciones

en dicha

oportunidad.
Fuera de la cuestion indicada, la presentacion directa carece de otros
argumentos suficientemente

desarrollados para avalar la arbitrariedad alegada

10 cual torna uti! recordar que "(I)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por
objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni
corregir fallos equivocados

0

que se reputan tales, sino que atiende a cubrir

casos de caracter excepcional en los que deficiencias 16gicas del razonamiento,

o una total ausencia
pronunciamiento

de

fundamento

normativo,

impidan

el

de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a

que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constituci6n Naciona/"1

I ConI'. C.SJ.N.

considerar

"FaJlos" 294:376; 308:2351,2456;

311 :786; 312:246.389,608

•

y 323:2196, entre lTluchos 01ros-
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111.Par las razones expuestas,

el recurso de queja intentado

rechazado, que
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Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.
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