Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte N° 12053/2015 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Sudeste de la
CABA s/ queja par recurso de inconstitucionalidad denegadoen Legajo de juicio
en autos Cabrera Vazquez, Julio Cesar s/ art.181, inc. 1°CP."

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

Objeto del presente dictamen.

L1egan estas actuaciones a la Fiscalia General de la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires, a los efectos de dictaminar respecto del recurso de queja por
recurso de inconstitucionalidad

denegado

interpuesto

oportunamente

par la

titular de la Fiscalia de Camara Sudeste, Ora. Sandra Veronica Guagnino.

II.

Antecedentes relevantes del caso.

Surge de las presentes actuaciones que se Ie imputa al Sr. Julio Cesar
Cabrera Vazquez, haber despojado a la Sra. Laura Elisa Barras, del inmueble
sito en la calle Delgado 1498 de esta Ciudad, hecho que habrfa ocurrido el dfa 7
de octubre de 2009 entre las 7:00 y las 14:00 hs. Por este acontecimiento,

el Sr.

Fiscal de grade efectuo el requerimiento de elevacion a juicio con fecha 11 de
noviembre de 2010 -cfr. fs. 10/11-, haciendo 10prapio la parte querellante pera
con fecha 20 de diciembre de 2010 - fs. 12/13-.
EI 10 de febrero de 2012 se realizo la audiencia prevista por el art. 210
del CPP. Luego de- ello, y efectuado

el pertinente

sorteo a los fines de

determinar el Juzgado que habria de intervenir en la etapa de juicio, el dfa 9 de
abril de 2012 se realizo la primera citacion a juicio del imputado de conformidad
con 10 establecido por la codificacion ritual en su art. 213, fijandose asf fecha
M 'nOcampo
F cal General
M\nisterlo Publico fiscal de la CJ.,8A.

para el debate, los dias 11 y 12 de junio de 2012 -cfr. fs. 231-. Sin embargo, el
juicio no se !leva a cabo debido a que la defensa del imputado solicito su
suspension, alegando para ello que su asistido se encontraba con problemas de
salud. La Sra. Juez de grade deja sin efecto la audiencia y ordeno que la
Direccion de Medicina Forense realizara una revisacion fisica del imputado.
Efectuada la misma, se establecio que el estado de salud del Sr. Cabrera
Vazquez no Ie impedia asistir, permanecer y someterse al resultado final del
juicio.
Con fecha 21 de junio de 2012, la Defensa tecnica del imputado solicito
la suspension del proceso a prueba -fs. 294-. Luego de efectuada la audiencia
prevista por el art. 205 del CPP, el dia 27 de noviembre de 2012, la Sra. Jueza
actuante

rechazo

la solicitud

del beneficio,

de acuerdo

con la oposicion

manifestada por el representante del Ministerio Publico Fiscal -fs. 334/335-. La
defensa

impugno

apelacion

-fs.

esta decision

336/343-,

siendo

mediante
resuelto

la presentacion

del recurso

de

por la Sala 1 de la Camara

de

Apelaciones del fuero, con fecha 11 de abril de 2013, confirmando la decision
de la Sra. Jueza de grade -ver fs. 366/370-.
Nuevamente el 10 de mayo de 2013, se cito a las partes a tenor del art.
213 del CPP, fijandose como fecha para la realizacion del juicio los dias 2 y 3
de julio de 2013 -cfr. fs. 376-. Previo a la realizacion del debate, tambien en
esta oportunidad,

la defensa de Cabrera Vazquez solicito la suspension

del

proceso a prueba. La Sra. Jueza de juicio rechazo el planteo, siendo recurrido,
una vez mas por la defensa. Contra la solicitud expresa de la parte quere!lante,
el Juez de grade remitio la totalidad de las actuaciones a la Alzada sin formar
incidente

de apelacion;

esta ultima resolvio el 29 de noviembre

de 2013

confirmar la resolucion recurrida.
Arribado el legajo a primera instancia, la defensa particular del imputado
solicito la extincion de la accion penal por prescripcion,

entendiendo

que el
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ultimo acto interruptor del mencionado plazo habia ocurrido el 7 de octubre de
2009, oportunidad en el que el Sr. Cabrera Vazquez presto declaracion a tenor
del art. 161 del Codigo Procesal Penal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
-fs. 449/450-. Contrariamente

a 10 postulado por la defensa, la Sra. Juez de

grade entendio que el ultimo hito con capacidad interruptiva en el caso habia
ocurrido el 9 de abril de 2013, oportunidad en el que se cito a las partes a juicio;
de 10 mencionado,

como consecuencia

la Magistrada

rechazo

el planteo

defensista -fs. 465/466-.
No obstante ello, apelada que fuera la decision anterior por parte de la
defensa, la citada Sala I resolvio revocar la senten cia de grade y declarar la
prescripcion de la accion penal y, en consecuencia,

sobreseer a Julio Cesar

Cabrera Vazquez -ver fs. 500/504-, en tanto considero que el acto previsto en
el art. 209 del CPP, resulta ser al auto equivalente en la legislacion ritual local al
que hace referencia el art. 67 inc. d) del CP.
Contra esta decision, la Sra. Fiscal de Camara interpuso
inconstitucionalidad

recurso de

-fs. 511/519-. En dicha presentacion la Magistrada sostuvo

que la sentencia del a quo habia aplicado irrazonablemente

al procedimiento

local las previsiones del art. 67 inc. d) del CP, resultando la misma arbitraria y
conculcatoria del principio de legalidad.
En oportunidad
extraordinario
exponer

de resolver respecto de la admisibilidad

interpuesto,

un verdadero

del remedio

la Sala I entendio que en el mismo no se logro
caso

constitucional,

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

motivo

por

el

cual

declaro

interpuesto por la Ora. Guagnino

-fs. 537/540-. En definitiva, es este decisorio el que motivo la presentacion de
esta via directa por parte de la Sra. Fiscal de Camara
Arribadas

las actuaciones

al Tribunal Superior

de Justicia,

-cfr. fs 549/556-.
se dispuso dar

intervencion a esta Fiscalia General en los terminos del art. 31 de la Ley 1.903
(cfr. fs 558 vta.).
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III.
Expuestos
mantener

los

el recurso

Mantiene recurso.

antecedentes
de queja

del

caso,

interpuesto

entiendo

que

corresponde

par la Ora. Sandra

Veronica

Guagnino, adelantando que habra de solicitarse a V.E. que haga lugar al mismo
y al recurso de inconstitucionalidad

que el mismo viene a defender, dejandose

asi sin efecto el fallo impugnado.

IV.

Admisibilidad de la via directa.

En 10 que respecta al anal isis de admisibilidad

del remedio procesal

intentado, carresponde serialar que el mismo ha satisfecho tanto los recaudos
farmales como los sustanciales exigidos para esta clase de recursos, en tanto
ha side presentado par escrito, en plazo y par ante el Tribunal Superior (art. 33,
Ley 402). Asimismo, la Sra. Fiscal de Camara, en su escrito de interposicion, ha
efectuado

una

critica

detallada

del

fallo

que

denego

el

recurso

de

inconstitucionalidad.
Respecto de este ultimo, entiendo, como ya fuera adelantado, que ha
sido erroneamente
cumple

rechazado

con todos

por el a quo en tanto dicho recurso tam bien

los recaudos

de admisibilidad

habilitantes

de

la via

extraordinaria local.
Contrariamente

a 10 postulado par la Sala I de la Camara de Apelaciones

del fuero al tratar la admisibilidad

del recurso de inconstitucionalidad,

Guagnino si ha expuesto un caso constitucional

la Ora.

con aptitud suficiente

para

habilitar la via de excepcion local. De tal manera, basta cotejar su recurso de
inconstitucionalidad

para constatar la amplitud con la que expuso los motivos

con los que postulo que la interpretacion del art. 67 inc.d) del CP, propuesta en
el decisorio del a quo, resultaria arbitraria y conculcatoria

del principio de
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legalidad, aportando, asimismo, la interpretacion que entendio que se ajusta ala
manda constitucional -ver acapite IV del mencionado escrito (fs. 512vta. y sigs.
del presente)-.
Lo dicho se encuentra en linea con la doctrina establecida por la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion, quien si bien ha sostenido que 10 relativo a la
prescripcion de la accion penal es materia ajena a la jurisdiccion extraordinaria
por versar esencialmente sobre temas de hecho y derecho procesal y comun,
tiene dicho tambien que cabe hacer excepcion a ese principio cuando, como en
el presente, el pronunciamiento recurrido carece de fundamentacion suficiente 0
luce en forma inequ!voca un apartamiento de la solucion normativa prevista por
ley, todo ello incompatible con un acto jurisdiccional valido de acuerdo a la
doctrina de la arbitrariedad de sentencias1.
En tal sentido, mas alia del acierto u error de las alegaciones de la Sra.
Fiscal de Camara, a 10 largo de su extensa presentacion ha identificado y
argumentado respecto de la normativa constitucional que entendio conculcada,
relacionandola directamente con la interpretacion cuestionada, demostrando
as! la arbitrariedad del fallo y la concurrencia de un verdadero caso
constitucional.

V.

La arbitrariedad del fallo recurrido.

V.a. Como se adelantara en el acapite anterior, la interpretacion en virtud
de la cual se ha declarado la extincion de la accion penal en el presente caso,
resulta claramente arbitraria por cuanto no solo se aparta de la letra de la ley
conculcando el principio de legalidad, sino que ademas

n

I

CSJN. Follos 330:4103; 328:3928: 327:2273
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resulta una

interpretacion

desnaturalizante

del

proceso

penal,

afectando

la correcta

prestacion del servicio de justicia.
Sinteticamente,

el tema que aqui se ha traido a esta instancia versa

ace rca de la determinacion

de la interpretacion respetuosa del debido proceso

legal, que cabe realizarse respecto de las previsiones contempladas en el art.
67 del CP en el ambito de la codificacion ritual de la Ciudad Autonoma
Buenos Aires; mas especificamente,

de

la discusion remite a establecer cual es el

acto con capacidad para interrumpir la prescripcion de la accion, equivalente a
la "citaci6n a juicio".
Tal como se recorda en oportunidad

de dictaminar

en el Expte. N°

11488/142, uno de los objetivos de la ley 25.990 al reformar el art. 67 del CP fue
tratar de superar los problemas interpretativos que la antigua redaccion de la
norma aparejaba

como consecuencia

incluido en esta. Asi, los proyectos

del concepto

de "secuela de juicio"

que fueron antecedentes

a la actual

redaccion de la norma, entre ellos el presentado por el Diputado Guillermo
Johnson3,

pretendieron

adoptar un "[ ... ] enunciado Iingilistico-normativo

superador del viejo concepto de secuela de juicio, designando

[...

r

a los actos

interruptivos de la prescripcion como aquellos de impulsion del procedimiento
que importen la prosecucion del proceso judicial.
Ciertamente,

la imposibilidad

de determinar

los contornos del termino

"secuela de juicio" afect6 directamente el principio de igualdad contemplado en
el art. 16 de la CN, en tanto que la interpretacion

heterogenea del termino

efectuada tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, dio como resultante un

2

DICTAMEN FG N° 605/PCyF/14, del 23 de cliciembre de 2014.

3 Ver en este senticlo ver e1 proyecto
de ley presentado por el Diputado Johnson
htJp:!/',:\'w',:\':),h~JiIJ,gQY,il.l!fQJiQ~~gi~hin!QJ1Li5(ipi,(JjJ?,i(JymJ~ry:::::74?9~I?~
02,xjnIQI2il.5g:::::tp,[lIQfXI9.~QI4:::::{72A;,}&r9.<:m:~i.s.~yjthJJit5:::::()[J&e~Qftpilg<;:::::pmY~~JQ
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divergente

tratamiento

de la vigencia

de la acci6n

penal,

ante id(mticas

situaciones fckticas.
Precisando

concretamente

los

actos

impulsores

del

proceso

con

capacidad interruptiva de la prescripci6n, el proyecto de ley modificatorio del
parrafo 4° del art. 67 CP presentado par la Diputada Marfa E. Barbagelata4,
refiri6 en sus fundamentos
interruptivos

que " [... ] solo pueden ser considerados

de la prescripcion

aquellos aetas procesales

aetas

dirigidos contra el

imp uta do, que impulsen la causa hacia la etapa del plenario, que dan vida al
proceso, otorgandole una dinamica indudable tendiente al progreso de la accion
iniciada a a la prosecucion de la causa.
"Entendemos, en este sentido, que tienen tal caracter la decision judicial
de citar a una persona

a prestar decfaracion indagatoria, el requerimiento

acusatorio fiscal tendiente a abrir el juicio (durante la etapa instructoria) y el
decreta de citacion a juicio (etapa de debate)."
De tal manera, resulta innegable

del examen de los fundamentos

brindados en los proyectos de ley, como del lenguaje utilizado en la redacci6n
final del art. 67 del CP, que cuando el legislador nacional establecio los hitos
interruptivos de la prescripcion, 10 hizo teniendo como modelo la codificaci6n
procesal federal.
Mas alia de la discusion

respecto

de la

intromision

del Congreso

Nacional en una materia propia de las provincias y de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires, por su caracter procesal -art. 75 inc. 12° y 129 de la CN-, 10
cierto es que la modificacion del art. 67 del CP no solo pretendio dar certezas
respecto de cuales son los actos susceptibles de interrumpir la prescripci6n de
la acci6n, sino que ademas propugno la unificaci6n procesal en materia de
4

En

este

sentido,

ver

http:!(}V\vw3.hcdn.gov.ar/foJio-cgl-bil1/om

isapi.dlI?advquerv=3855-D:

Q4&:..inJQh.n~~:::::Jn,[1rQ&rg~~Qgj={8J8.J':}\Xrt,C;;QI:d~YiirJJhiJ~=Qn&~Qftpllgs::::::prJm~GJQ
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prescripci6n. Asi, en el sistema contemplado por la norma, con excepci6n de la
comisi6n

de un nuevo

delito, todos

los actos

interruptivos

tienen

como

denominadar comun ser impulsores del proceso en una estructura en la cual,
dos de ellos se ubicaran en la etapa de investigaci6n/instruccion

y otros dos en

la etapa de juicio, mas precisamente al principio y al final de cada una de estas
etapas.
Asi,

existen

Legislaciones

dos

situaciones

locales sistematicamente

Nacion, con disposiciones
Codificaciones,

posibles

en

dicho

esquema:

(a)

similares

al C6digo Procesal de la

identicas a las previstas por el art. 67 del CP; y (b)

cuyos disenos procesales nada tienen que ver con el federal,

debiendose recurrir en cad a caso a la busqueda de los actos que resultarian
equivalentes y respeten la estructura disenada par la codificaci6n de fondo.
En 10 que respecta al Codigo Procesal Penal de la Ciudad Autonoma de
Buenos

Aires,

codificaciones

claramente
procesales,

se

encuentra

dentro

del

segundo

ya que par su estructura y concepcion

grupo

de

no puede

asemejarse al sistema previsto por la Naci6n para sus procesos pen ales -Ley
23.984-. Consecuentemente,

el proceso local no tiene, ni puede tener, una
5

norma equivalente a la contemplada en el art. 354 del CPPN

.

En este sentido,

resulta i1ustrativo el cuadro comparativo efectuado por la Sra. Fiscal de Camara
en su recurso de inconstitucionalidad,
diferencias

existentes

par cuanto alii se da cuenta de las

entre la disposicion

nacional y aquellas

que hacen

referencia a la "citaci6n para juicio" en la narmativa procesal local -arts. 209 y
213 del CPPCABA-.

En este sentido ha sostenido el DLLuis Cevasco. Fiscal General Adjunto en 10 Penal Contravencional y
Faltas, que "La "equivalencia" que demanda Ie ley de londo, en nuestro sistema procesa1 solo se puede
encontrar en la conjunci6n del procedimiento previsto en sus arts, 209, 210)' 213, plies en esc marco
encontramos las situaciones contempladas en el or!. 354 del C(jdigo Procesol Pellal de 1a Naci6n y, por
el10, 1a intelpretacion es univoca," -ver Expte. N° 11688/14. FGA Penal Contravencional v de Faltas
Dictamen del 10 de febrero de 2015-.
-

5

'"

O
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;
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De tal manera,

las interpretaciones

en pugna se debaten

entre la

supuesta literalidad del termino "citacion a juicio" contenido en el art. 209 del
CPP -posicion de la resolucion atacada-, frente aquella que considera que debe
estarse al "acto equivalente" en el proceso penal local, por 10 que habria que
considerar como acto interruptivo en los terminos del art. 67 inc. d) del CP a
aquel previsto en el art. 213 del CPP -postura

sustentada por la Sra. Fiscal de

Camara-. Desde va, entiendo que esta segunda postura es la correcta.
EI art. 67 del CP menciona cinco hitos interruptivos de la prescripci6n de
la accion penal: a) La comision de otro delito; b) EI primer lIamado efectuado a
una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle
declaracion indagatoria par el delito investigado; c) EI requerimiento acusatorio
de apertura 0 elevacion a juicio, efectuado en la forma que 10 establezca la
legislacion

procesal correspondiente;

procesal equivalente;

d) El auto de citacion a juicio

y e) EI dictado de sentencia condenatoria,

0

acto

aunque la

misma no se encuentre firme.
Partiendo de la premisa de que no existe una disposicion equivalente al
art. 354 del CPPN en la codificacion procesal penal local, toda interpretacion
que pretenda determinar cual es el acto equivalente con capacidad interruptiva
de la prescripcion de la accion penal en el ardenamiento
requiere

necesariamente

que se res pete la estructura

ritual de la Ciudad,
y el espfritu que el

legisladar ha disenado en la codificacion de fondo.
La doctrina de la Corte Suprema de Justicia, ha senalado en este sentido
que "Es principio basico de la hermeneutica atender en la interpretacion de las
leyes, al contexto general de elias y a los fines que las informan, no debiendo
prescindirse
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de las consecuencias

que se derivan de cada criterio, pues elias

constituyen uno de los indices mas seguros para verificar su razonabilidad y su
coherencia con el sistema en que esta engarzada la norma,,6.
En este sentido si bien la primera fuente de interpretacion de la ley es su
letra, esta debe entenderse teniendose en cuenta que es "[ ... ] el fin primordial
del interprete dar pleno efecto a la voluntad del legislador, debiendo evitarse el
excesivo rigor de los razonamientos

que desnaturalicen

al espfritu que ha

inspira do su sanci6n, pues, por encima de 10 que las leyes parecen decir
literalmente, corresponde indagar 10 que dicen juridicamente,

y si bien no cabe

prescindir de las pa/abras, tampoco resulta adecuado cenirse rigurosamente
elias cuando 10 requiera la interpretaci6n razonable y sistematica,

a

ya que el

espiritu que la nutre ha de determinarse en procura de una aplicaci6n raciona/,
que elimine el riesgo de un formalismo paralizante,,7.
Como se mencionara anteriormente, en el pronunciamiento
argumento

esencial

mediante

el cual

se

pretendio

atacado, el

asignarle

capacidad

interruptiva al acto procesal previsto por el art. 209 del Codigo Procesal Penal
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, fue la presunta literalidad de la norma.
As! ha sostenido

la resolucion

respecto del tema en debate que "[ ... ] el

legislador local ha denominado al acto previsto en el art. 209 del CPPCABA
como "citaci6n a juicio" (Ie ha dado un nombre similar al previsto en el art. 354
del CPPN).

Por tanto,

y teniendo

en cuenta

que la primera

regIa

interpretaci6n de la ley reclama darle pleno efecto a la intenci6n dellegislador

de

y

que la primera Fuente para determinar esa voluntad es la letra de Ie ley misma,
no cabe presuponer que dicha denominaci6n fuera arbitraria, maxime cuando el

I

CSJN "Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/Catamarca, Provincia de s/acci6n declarativa
de inconstitucionalidad", rta. el 20/05/2008, Fallos 331:1262.

6

CSJN "Astra Compaiifa Argentina de Petr6leo
conocimiento", rta. 181l1/2008, Fa//os 331:2550

7

c/Yacimientos

Petroliferos

Fiscales s/proceso

de

,
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C6digo

Procesal

Penal

a la reforma

local fue dicta do con posterioridad

introducida por ellegislador

nacional en el art. 67 del CP' -dr. fs. 502 vta.-.

Sin embargo, esta posicion lejos de "darle pleno efecto a la intencion del
legislador", se contrapone a ella.
En primer lugar, la pretendida literalidad de la ley expuesta en el fallo,
solo se circunscribe, y de forma parcial, al titulo de la norma, mas no asf a su
contenido,

oportunidad,

sujetos procesales

0

involucrados.

Lo dicho impide

asimilar la norma contenida en el art. 209 del CPPCABA al art. 354 del CPPN y,
menos aun, al acto procesal equivalente al "auto de citacion a juicio" al que
hace referencia el art. 67 del CP.
Es que una interpretacion

con pretensiones

de validez,

no solo debe

considerar las semejanzas que pudieren existir entre los "titulos" de las normas
en juego, sino, sobre todo, determinar si el contenido de las mismas se condice
con las semejanzas declamadas por su titulacion. Si ello no fuera as!, la tarea
interpretativa

podrfa

prescindir

absolutamente

del

contenido

normativo,

estableciendose as! similitudes, all! donde solo hay diferencias.
La intencion del legislador federal ha sido evitar la disparidad procesal en
materia de prescripcion de la accion, ello se trasunta en la formula escogida al
referir en el art. 67 inc. b)

"0

acto procesal equivalente". De aqui es que aquello

que debe ser equivalente es el acto y no el titulo de la disposicion legal.
As!, contrariamente

a 10 pretendido por la decision del a' quo, el acto

procesal que mas cabalmente cumple con la equivalencia exigida por la norma,
no es el contemplado en el art. 209 del CPP, sino el previsto por el art. 213
CPP. Ello no solo porque el contenido de la norma 10 refiere como una "citacion
de las partes para el juicio", ocurrida precisamente como primer acto de la etapa
de juicio, en coincidencia con la sistematica exigida por el art. 67 del CP. En
este aspecto, resulta acertada la afirmacion de la Sra. Fiscal de Camara en
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cuanto destaca que "[ ... ] una interpretacion sistematica del CPPCABA tambi{m
/leva a concluir

213 el que preve la citacion a juicio

que es el articulo

contemplada por el art. 67 inc. d) CPo [... ] Vease por ejemplo el art. 24 CPP, en
el que establece
oportunidades

que la recusacion podra ser interpuesta en las siguientes

[... 1 2) en el juicio, durante el termino de citaci6n [... 1 Asi,

resulta claro que la "citacion" solo puede producirse en la etapa de juicio, y no
en la etapa intermedia [posicion sistematica en la que se encuentra ubicado el
art. 209 del CPP], pues mal podrfa recusarse al magistrado que debe intervenir,
si aun este no ha sido desinsaculado" -fs. 516 vta.- (los destacados pertenecen
al original).
Incluso, en la postura del fallo, los actos de interrupcion alII considerados,
se suceden practicamente

sin solucion de continuidad, privando ademas a la

etapa de juicio de actos impulsores del proceso con capacidad interruptiva de la
prescripcion hasta el dictado de la sentencia condenatoria. Sin lugar a dudas
esta no ha side el espfritu dellegislador
Precisamente,

al disenar el art. 67 del CPo

el efecto de considerar una sucesion inmediata de actos

interruptivos fue discutido por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en el
precedente in re "Balatti"a, en el cual se cuestiono una interpretacion
normativa

procesal

que

hubiera

tornado

inoperante

el acto

de la

interruptivo

contenido en el art. 67 inc. d) del CPo Asf, en una doctrina que bien podrfa ser
aplicada

al

presente

caso,

se

dijo

que

una

interpretacion

de

estas

caracteristicas "[ ... J en definitiva, condiciono la extension de la accion penal a la
observancia de los terminos de cada uno de los actos procesales, dando lugar a
una drastica reducci6n de la vigencia de /a acci6n, que alter6 la armonia con
que e/ legis/ador combin6 el derecho de la sociedad a defenderse contra el

&

CSJN "Balatti, Lidia Ines s/causa n~8403"' rta. 13 de septicmbre de 201], Fallos 334:1002.

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Fiscalia General

delito y el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de eflos sea
sacrificado en aras del otro (Fal/os: 320: 1717, considerando 97'9.
Conforme 10 hasta aquf seflalado y a las claras alegaciones

expuestas

por la Sra. Fiscal de Camara, no puede sino considerarse arbitrario el fallo aquf
recurrido. En este sentido debe ser de aplicaci6n al presente la doctrina pacffica
del Maximo Tribunal

en cuanto a que "Par media de la doctrina

de la

arbitrariedad se tiende a resguardar la garantfa de la defensa en juicio y el
debido proceso exigiendo que las sentencias

sean fundadas"

10,

habiendose

precisado que "es evidente que a la condicion de organos de aplicacion del
derecho vigente va entranablemente
jueces

de fundar sus decisiones"l

unida la obJigacion que incumbe a los
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 raiz constitucional y fiene, 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 can /a especie a decidif,11.
V.b. Sin perjuicio de todo cuanto se sostuvo en el presente dictamen,
debo destacar que desde la citaci6n de las partes a juicio, el dfa 9 de abril de
2012, ultimo acto con capacidad para interrumpir la prescripci6n de la acci6n en
el presente caso -arts. 67 del CP y 213 del CPP-, y hasta el momento en el que
arribaron estas actuaciones a la Fiscalia General -13 de abril de 2015- habrfa
transcurrido el plazo de prescripci6n previsto para el tipo penal imputado -arts.
181 inc. 1°y 62 Y sigs. del CP-. Por tal motivo entiendo, mas alia de 10 expuesto
precedentemente,

que debiera certificarse la concurrencia de nuevos delitos -

Conforme el Dictamen del Sr. Procurador General Acljunto en "B , Lidia Ines s! causa n° 8403" S.c. B.
719, L.XLV, del 15 de diciembre de 2009, argumentos que hicieron suyos la mayofia de la CSJN en el
presente.
9

10

Cfr. CSJN Fallos 316:2464

11

Cfr. CSJN Fallos 236:27

art. 67 inc. a) del CP- a los efectos de constatarse la vigencia de la accion
penal.

VI.
En virtud
compartirse

Petitorio.

de las consideraciones

el criterio

expuesto,

que anteceden,

previa certificacion

considero

expuesta

que de

en el punto

anterior, debiera hacerse lugar al recurso de queja y de inconstitucionalidad
interpuesto, revocando en consecuencia la decision aqui cuestionada.
Fiscalia General,
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de mayo de 2015.
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Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.
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