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Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma
Fiscalia General

de Buenos Aires

Expte. N° 12216/15 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Norte en 10 Penal,
Contravencional
y Faltas de la CABA s/ queja
por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Co rdeyro, Alfredo sl art. 1472:82 ruidos
molestos - CC".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. OBJETO.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos de
emitir opinion respecto del recurso de queja interpuesto por el Sr. Fiscal de
Camara, Dr. Eduardo Javier Riggi, contra la decision de la Sala III de la Camara
de Apelaciones

en 10 Penal, Contravencional

rechazara el recurso de inconstitucionalidad
pronunciamiento

y de Faltas, por la cual se

deducido anteriormente

contra el

de dicha Sala, por el que se hizo lugar al recurso de la

defensa, se revoco 10 resuelto en primera instancia -rechazo del planteo de
vencimiento del plazo de la investigacion- y se dispuso el archivo del legajo
respecto de uno de los hechos investigados -ocurrido el dra 7 de abril de 2014-.

II. ANTECEDENTES.
Entre los antecedentes de interes, corresponde recordar que en autos se
imputo a Alfredo Carlos Cordeyro los hechos ocurridos los dras 5 de febrero de
2013 aproximadamente

a las 21 :27 hs. y 7 de abril de 2014, a las 16:45 hs., en

la calle Pacheco 3484 de esta ciudad, por cuanto el mencionado ocupante del
inmueble de la calle referida, habrra ocasionado
~

in Oca~urbarlan
seal General

Ministerio Piiblico Ascal de la C.A.BA

el descanso y la tranquilidad

ruidos molestos los cuales

de la vecina del inmueble lindero,

Gabriela Mabel Adan, hecho que encuadrarfa en el tipo contravencional del art.
82 del Codigo de fondo.
La Defensa Oficial solicito el archivo del legajo por vencimiento del plazo
de investigacion -fs. 76/78-.
Por pronunciamiento

de fecha 9 de junio de 2014 -fs. 83/84-, la Sra.

Jueza actuante no hizo lugar al planteo; el recurso deducido por la defensa
motivo la intervencion de la Sala III de la Camara de Apelaciones en 10 Penal,
Contravencional

y de Faltas -fs. 108/113- que, por fallo del 26 de noviembre de

2014, hizo lugar al recurso de la defensa,

revoco 10 resuelto en primera

instancia -rechazo del planteo de vencimiento del plazo de la investigacion- y
dispuso el archivo dellegajo

respecto del hecho del dfa 7 de abril de 2014.

Este decisorio motivo la interposicion de recurso de inconstitucionalidad
por parte del Sr. Fiscal de Camara, oportunidad

en la que sostuvo que la

regulacion de los arts. 104 Y 105 del CPPCABA no era aplicable al proceso
contravencional,

que el plazo se habfa contado desde el labrado del acta y no

desde la intimacion al imputado, en total desapego a la literalidad del texto legal,
derogandolo, con invasion de la competencia legislativa, afectacion del principio
de

legalidad

y

de

sobredimensionamiento

la

division

de

poderes;

asimismo,

se

invoco

el

de los alcances de la garantfa de juzgamiento en plazo

razonable, contra la doctrina establecida por la C.S.J.N.
Con fecha 29 de abril de 2015, la Sala III de la Camara de Apelaciones,
por mayorfa, resolvio declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

-fs.

130/143-, 10 cual motivo la interposicion de la vfa directa -fs. 145/148-.
Arribadas

las actuaciones

a ese Tribunal

Superior,

se dispuso

dar

intervencion a esta Fiscalia General en los terminos del art. 31 de la Ley 1.903 fs. 150 vta.-.
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III. ADMISIBILIDAD

de Buenos Aires

DE LA QUEJA.

Entiendo que el recurso de queja interpuesto satisfizo los requisitos de
forma propios del remedio procesal en cuestion al estar presentado por escrito,
en plazo y ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 33, Ley 402); asimismo, no
cabe dudas de que el ataque se dirige contra una sentencia definitiva, en tanto
cuestiona la decision de la Camara de Apelaciones por la que se hizo lugar al
planteo de vencimiento del plazo de investigacion y ordena el archivo del caso
en relacion con uno de los hechos que constituyen el objeto de la pesquisa.
Por otra parte, en la presentacion directa el Sr. Fiscal de Camara ha
efectuado una critica detallada de las razones volcadas en el auto que declarara
la inadmisibilidad

del recurso de inconstitucionalidad,

en 10 que atane a la

decidida aplicacion supletoria de los arts. 104 Y 105 del CPPCABA en este
proceso

contravencional

y a los alcances

otorgados

a la garantia

de

juzgamiento en plazo razonable.
En la direccion indicada cabe recordar que en el auto de inadmisibilidad,
por mayoria, se sostuvo que no se habia planteado un caso constitucional con
aptitud suficiente para ser analizado por el TSJ, por cuanto la arbitrariedad
invocada en cuanto a la interpretacion

de los alcances de la garantia

de

juzgamiento en un plazo razonable solo constituye un mero desacuerdo con 10
resuelto, sin haberse conectado los agravios con las garantias supuestamente
afectadas y limitandose a un cuestionamiento

de la interpretacion de normas

infraconstitucionales

CPPCABA-,

-arts.

104 Y 105 del

deficiencias logicas de razonamiento

0

y sin

demostrar

ausencia de fundamento.

No obstante, el Fiscal de Camara en la queja demostro que su recurso de
inconstitucionalidad
impugnativo,
~ /

resulta
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cum pie con las exigencias

propias

de dicho

remedio

en tanto el remedio procesal invoco que la decision adoptada

atentatoria

de concretas

garantias

constitucionales,

citandose

las

disposiciones legales aplicables y de las que se aparto el a quo, asi como la
jurisprudencia que avala esa postura, a cuyo respecto la presentacion contiene
el desarrollo de suficientes razonamientos, a los que no puede otorgarseles el
caracter de invocacion generica de afectaciones constitucionales ni de mera
disconformidad con la interpretacion de normas de derecho comun.
En efecto, segun se desprende tanto del recurso de inconstitucionalidad
como de la queja presentada frente a la declarada inadmisibilidad de aquel
remedio procesal, el Sr. Fiscal de Camara puso de manifiesto que el fallo
impugnado

recurre a disposiciones

legales penales que no resultan de

aplicacion al proceso contravencional en claro apartamiento de la voluntad del
legislador local, con invasion a la competencia del Poder Legislativo local -art.
81.2 CCABA-, a la vez que se traduce en el sobredimensionamiento de la
garantia de juzgamiento en plazo razonable, segun los alcances que la C.S.J.N.
Ie otorgara, en clara afectacion del principio de legalidad y de division de
poderes -arts. 1, 5, 18 Y 116 CN-; asimismo, se invoco arbitrariedad, con la
consecuente afectacion del debido proceso legal y la defensa en juicio.
De tal modo, la queja critica eficazmente el auto denegatorio y por ello
debe ser admitida.

IV. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Ingresando en el analisis de los agravios oportunamente introducidos por
el Sr. Fiscal de Camara, no puedo sino manifestar plena coincidencia, en tanto
la resolucion que hizo lugar a la excepcion de falta de accion por vencimiento
del plazo previsto por el art. 104 del CPPCABA -considerado de aplicacion
supletoria-, importa un apartamiento de la voluntad del legislador local en
cuanto

a

la regulacion

contravencional.

de

los plazos

de juzgamiento

en

el

proceso
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En efecto, en el pronunciamiento
procedimiento contravencional

recurrido se senal6 que la ley de

consagra en el art. 6 la aplicaci6n supletoria de

las disposiciones del c6digo procesal penal de la CABA en todo cuanto no se
opongan

a su texto,

procedimiento

por 10 cual ante la ausencia

contravencional

respecto

del

plazo

de regulaci6n
de

la

en el

investigaci6n

preparatoria, se consideraron de aplicaci6n los arts. 104 Y 105 del CPPCABA.
Ello podrla decirse que importa pregonar la aplicaci6n
automatica

de los preceptos

contravencional,

evitando

procesales

fundamentar

practicamente

de indole penal al procedimiento
respecto

de

la

pertinencia

y

la

compatibilidad de la norma procesal penal con el regimen contravencional.
EI articulo
disposiciones
Procedimientos

6 de la LPC prescribe

la aplicaci6n

supletoria

de las

del CPPCABA en cuanto no se oponga al texto de la Ley de
Contravencionales.

Ello implica que las normas del CPPCABA

s610 tienen la capacidad de materializarse en el proceso contravencional,

alii

donde no se oponga 0 desvirtuen los institutos y la 16gica de dicho proceso.
EI resolutorio

en crisis

evita toda

consideraci6n

en este

sentido.

Pretender la aplicaci6n supletoria de las normas de caracter procesal penal por
su mera existencia, es equivalente a sostener su integraci6n automatica, sin
importar si las normas penales se oponen 0 no a la letra y al espiritu que el
legislador
perderia

pretendi6 darle al proceso contravencional.
el caracter

de aplicaci6n

supletoria

querida

Con ello no s610 se
por el legislador

sancionar el art. 6 LPC, sino que ademas se desnaturalizaria
0

al

por completo el

regimen procesal contravencional.
La ley de Procedimientos Contravencional no regula la duraci6n del plazo
que va desde la intimaci6n del hecho (art. 41 de la LPC) hasta el requerimiento
de juicio, pero ello no implica la existencia de un vado normativo, por cuanto
justamente
Marti
Fis~
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no se requiere de una norma como la del art. 104 del CPPCABA

para la realizaci6n de los fines del proceso contravencional. Por el contrario,
pretender su inclusi6n quiebra la 16gica con la que el legislador concibi6 el
sistema procesal contravencional, de tal manera que no s610 afecta la tarea
instructoria, sino que proyecta su incompatibilidad sistemica al resto de la
normativa contravencional.
Por la propia naturaleza de los procesos penales, el legislador entendi6
necesario

acotar

temporalmente

la duraci6n

de

la

investigaci6n

penal

preparatoria con la fijaci6n de un plazo de tres meses -prorrogables-, a contar
desde la intimaci6n del hecho, hasta el requerimiento del caso a juicio. Esta
limitaci6n a los plazos de la IPP no se vincula ni afecta los plazos de
prescripci6n de la acci6n penal y sus actos interruptivos -arts. 62 y 67 CP-, 10
cual puede determinar que el proceso se extienda por varios aiios.
Contrariamente,

el sistema contravencional

no requiere limitaciones

temporales en sus etapas por cuanto carece de problematica vinculada al
exceso temporal de sus procesos. A diferencia de los procesos penales, la
acci6n contravencional tiene una vigencia exigua - dieciocho meses, 0 dos aiios
en los casos de contravenciones de transito 0 aquellas contempladas en el
Titulo V- determinada por el plazo de prescripci6n establecido en su art. 42 CC.
Este plazo s610 puede ser interrumpido por la celebraci6n de la audiencia de
juicio 0 la rebeldfa del imputado -art. 44 del CC-. En este contexto, diffcilmente
un proceso contravencional pueda durar mas de dos aiios desde la comisi6n del
hecho reprochado hasta su sentencia definitiva (10dicho obviamente excluye los
casos en los que la prescripci6n fue suspend ida de conformidad con el art. 45
CC).
En consecuencia,

mal puede pretenderse

una limitaci6n temporal

prevista para una materia ajena a la contravencional, bajo la argumentada
necesidad de agilizar los procesos, cuando estos ya tienen resuelto en su

J5~
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propia logica interna la duracion de los plazos procesales sin tener que recurrir
a ninguna regia de supletoriedad violatoria de garantfas constitucionales.
A mayor abundamiento, se advierte que la invocacion de haberse violado
la garantfa derivada del bloque convencional constitucional, de ser juzgado en
plazo razonable, carece de verdadero sustento.
En primer lugar, W.EE.
la discusion
procesales

ya han sostenido en el precedente "Haedo"

acerca de la interpretacion
previstas

que cabe acordarle

por los arts. 104 Y 105 del CPPCABA

1

que

a las normas
carece como

principio, de relacion directa con la garantfa a ser juzgado dentro de un plazo
razonable2.
Pero sobre todo no puede explicarse como, a un proceso tan limitado
temporalmente

como los que versan sobre la materia contravencional,

pueden

ser asimilados los extensos procesos pen ales en los cuales la Corte Suprema
de Justicia de la Nacion invoco el derecho del imputado al juzgamiento en un
plazo razonable -"Mattei,,3 y "Polak,,4, cinco arios; "Kipperband"s, mas de doce
arios; "Barra,,6, diecisiete arios; "Pileckas,,7, cinco arios; "Mozzatti"S, veinticinco

1 TSJ "Expte. nO 8252/11 "Ministerio Publico -Defensoria
General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires- s/
queja por recurso de inconstitucionaJidad denegado en: 'Incidente de apelacion en autos Haedo, Nicolas Matias s/
infr. art. 149 bis CP"', rta. 4 de julio de 2012.
2 Cfr. voto del Dr. Luis Francisco Lozano en el precedente "Haedo" ant. cit. En este senti do tambien se ha manifestado
la Dra. Ana Maria Conde en su voto en identico precedente: "[ ... ] esa garantia constitucional protege a toda persona
frente a los retrasos 0 dilaciones injustificadas que pueda sufrir el proceso durante su sustanciacion integral, es decir,
desde que el proceso comienza y hasta que se dicta una resolucion definitiva que pone fin a la situacion de
incertidumbre que pesa sobre dicha persona. Sin embargo, en 10 que aqui importa, nuestro CPPCABA solo ha
previsto plazos para la IPP y no resulta tan exhaustivo 0 tajante con aquellos otros plazos que Ie siguen a la clausura
de esa IPP (por ejemplo, arts. 209, 210 y 213). En consecuencia, la normativa locallimitada unicamente a la IPP, no
permite verificar que exista una relacion inmediata 0 necesaria con esa garantia, por cuanto aquella no se
circunscribe a una sola etapa integrante "del proceso ", sino que intenta poner coto a las eventuales demoras que
podria sufrir el proceso durante todas las etapas que, tambien, estan amparadas por aquella.[ ... )".

Mart'In
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3

CSJN ''Fallos'' 272: 188.

4

CSJN causa P.259.xXXIII,

5

CSJN "Fallos" 322: 360.

6

CSJN ''Fallos'' 327:327.

7

CSJN "Fallos" 297:486.
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fallo dellS

de octubre de 1998.

alios; "y.p.F.,,9, catorce alios; "Cortegozzo" 10, quince alios; "Acerbo,,11, mas de

16 alios, entre muchos otros-.
De otra parte, no puede dejar de advertirse que la sentencia atacada se
aparta de las premisas establecidas
precedentes,
determinar
comenzaria

por el Maximo Tribunal en numerosos

en cuanto a que la propia naturaleza

con precision a partir de que momento
a lesionarse

dicha garantia,

0

de la garantia

impide

bajo que circunstancias

pues la duracion

razonable de un

proceso depende en gran medida de diversas circunstancias

propias de cada

caso, por \0 que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede
traducirse en un numero de dias, meses

0

alios 12,asi como del criterio sentado

por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, que al respecto ha dicho que
"el plazo razonable debe comprender

todo el procedimiento,

recursos de instancia que pudieran eventualmente

incluyendo

los

presentarse,,13, pues "una

demora prolongada puede lIegar a constituir por si misma, en ciertos casos, una
violacion de las garantias judiciales,,14, aliadiendo 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 judiciales.15
AI respecto, en el fallo no solamente se omite todo desarrollo en torno de
la garantia que se invoca, sino que ademas no se relacionan las afirmaciones
que se realizan con los particulares sucesos procesales del caso, maxime que
ninguna valoracion particular se efectua que demuestre una concreta afectacion
8

CSJN ''F all os" 300: 1102.

9

CSJN "Fallos" 306: 1688.

10

CSJN "Fallos" 316:1328.

11

CSJN causa A. 2554. XL., senten cia del 21 de agosto de 2007.

Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia in re "Comerciantes vs. Colombia", del 05 de julio de 2004
(parrafo 189).
14 idem nota anterior (parrafo 191).
15 Corte Interamericana
de Derechos Humanos, sentencias in rei "Baldeon Garcia vs. Peru", del 6 de abril de 2006
(parrafo 151); "LOpez A.lvarez vs. Honduras", del 1 de febrero de 2006 (parrafo 132); Caso la Masacre de Pueblo
Bello vs. Colombia, del 1 de julio de 2006 (parrafo 171).
12

13
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de la garantia en cuestion, que acredite en que medida
tiempo transcurrido

0

de que manera el

se tradujo en una particular vulneracion

obstante encontrarnos frente a una accion contravencional

de aquella, no

plenamente vigente

respecto del hecho de que se trata -ocurrido el dia 7 de abril de 2014-.
De acuerdo con 10 expuesto,
atacado

al margen de no fundamentar

por que razon se considera

que corresponde

aplicar

el fallo

de forma

"supletoria" las reglas procesales previstas para la materia penal, referidas al
plazo de la IPP, a la materia contravencional,

se recurre a una interpretacion

"ana/6gica" que prescinde de un desarrollo serio y consistente sobre los motivos
por los cuales se entiende que la norma procesal en cuestion, necesariamente,
constituye

una reglamentacion

del derecho

invocado;

simultaneamente,

la

sentencia no presenta un argumento minimamente convincente que autorice a
concluir

que

el

contravencional

plazo

de

prescripcion

establecido

por el ordenamiento

en el art. 42, ley nO 1472 -a falta de uno especifico para la

investigacion- resulta irrazonable

0

excesivo para practicar la investigacion de

una conducta como la imputada en autos, afirmandose de manera dogmatica la
pretendida violacion de la garantia de juzgamiento en un plazo razonable

16,

En consecuencia, el resolutorio impugnado por el Sr. Fiscal de Camara
en su recurso de inconstitucionalidad
que genera

no expresa el derecho preexistente, sino

uno propio. Asf, la superposicion

normativa

pretendida

en el

decisorio, lejos de ser el producto de la labor de interpretacion judicial parece

16

En el sentido indicado, confrontaT voto de la Dra. Conde en Expte. n° 9206/12 "Ministerio Publico -Fiscalia

de

Camara Sudeste de 1a Ciudad Autonoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Cuello, Gustavo Daniel s/ infr. art(s) 150, violacion de domici1io, CP (p1L 2303); 149 bis, amenazas, CP (p1L
2303)"', sentencia del 7 de mayo de 2014, y Expte. n° 9662/13 "Ministerio Publico -Fiscalia
de Camara Sudeste en
10 Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autonoma de Buenos Airess/ queja por recurso de
inconstituciona1idad denegado en: 'Santillan, Alan Jon s/ infr. art(s) 85, portar armas no convencionales en la via
publica, sin causa que 10 justifique, CC"', fallo del 29 de agosto de 2014; asimismo, ver TSJ en Expte. n° 5544/07
"Ministerio Publico -Defensoria
General de la Ciudad Autonoma de Buenos Airess/ queja por recurso de
mconstItuclOnahdad denegado en 'Incldente de apelaclon en autos: CosentIno, Marcela y otros s/ mf. art. 116 CC"',
Martin ~ campoexpte.

fiscal General
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n° 5544/07, sentencia del 7/05/08.

mas cercana al ejercicio de la funcion legislativa, con la consecuente violacion
al principio republicano

de gobierno, debido proceso legal y el principio de

legalidad (arts. 1, 13.3 CCABA y arts. 1, 18 Y 75 inc. 22 CN), incurriEmdose en
una invasion de competencias vedadas por la Constitucional

Local, al resultar

privativas de otro organo del Estado Local (Ia Legislatura portena, cfr. art. 81.2
CCABA, que es la encargada de dictar las leyes procesales),

todo 10 cual

configura la cuestion constitucional alegada.
Por 10 demas, segun 10 dicho mas arriba, la dogmatica aseveracion de
haberse. violado

el plazo razonable

de juzgamiento

no obstante

la plena

vigencia de la accion pone al descubierto la carencia de fundamento legal del
pronunciamiento

atacado que, por ende, debe ser tildado de arbitrario, a cuyo

respecto debe decirse que puede discutirse si la arbitrariedad de las sentencias
configura una cuestion federal simple
de cuestionamiento

0

compleja, pero

10

que no resulta pasible

es que la misma es una verdadera cuestion constitucional17.

EI concepto de arbitrariedad ha sido utilizado historicamente por la Corte
como termino

valorativo

a los fines de descalificar

una sentencia judicial.

Sustentado en el estudio de la jurisprudencia de la Corte, el Dr. Genaro Carrio
determino

diversos

criterios

utilizados

por nuestro

Maximo Tribunal

en la

aplicacion de la formula "sentencia arbitraria" (0 las causales de arbitrariedad)
las cuales remiten a: 1) AI objeto

0

tema de decision; 2) A los fundamentos

0

tema de la decision; y 3) A los efectos de la decision.
AI desarrollar la causal de arbitrariedad vinculada a los fundamentos
la de la decision, senalo que la misma puede afectar el establecimiento
premisa mayor del pronunciamiento,

de

de la

entre otros motivos por haberse arrogado

el juez el papel de legislador no sintiendose limitado por el orden juridico,

0

bien

prescindiendo del texto legal sin dar razon plausible alguna para ello 18. Estos

17
18

Confr. Lugones, Narciso, Recurso Extraordinario, Ed. Depalma, Bs. As. 1992, pags .. 272 y sigs.
Carri6, Genaro, Notas Sobre Derecho y Lenguaje, Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 1994, pag. 297.
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vicios son, en definitiva, los que afectan a la resoluci6n que motivara el recurso
de inconstitucionalidad,

de manera que cabe reconocer que se ha promovido la

intervenci6n de W.EE.

invocando un caso constitucional especifico.

Frente a tal panorama,

corresponde

recordar la doctrina pacifica del

Maximo Tribunal en cuanto a que "Por medio de la doctrina de la arbitrariedad
se tiende a resguardar la garantia de la defensa en juicio y el debido proceso
exigiendo que las sentencias sean fundadas ..19, habiendose precisado que "es
evidente que a la condicion de organ os de aplicacion del derecho vigente va
entranablemente

unida la obligacion que incumbe a los jueces de fundar sus

decisiones", exigencia prescripta por ley para excluir decisiones irregulares, que
" ... tiende a documentar que el fallo de la causa es derivacion razonada del
derecho

vigente y no producto

de la individual

voluntad del Juez',

y que

"reconoce ra[z constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de
que la decision se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de
la jurisprudencia

vinculados con la especie a decidir,20.

V. PETITORIO
En virtud de las consideraciones
admitan

la queja,

hagan

lugar

que anteceden, solicito a W.EE.

al recurso

de

consecuencia, dejen sin efecto el pronunciamiento
Fiscalia General, )..S de junio de 2015.
DICTAMEN

FG No3~L /PCyF/15

19

conf. C.S.lN.

"Fallos" 316:2464

20

conf. C.S.J.N. "Fallos" 236:27

inconstitucionalidad

que
y, en

//guidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.

