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Expte. N° 12.233/15 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Norte de la
CABA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'G6mez, Julio y
Delgado, Marcelo Fernando sl art.11179:149 bis parr. 1 Amenazas CP
(p/L2303)'"

•

TRIBUNAL SUPERIOR:

I. Objeto.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
expedirse el suscripto en relaci6n con la presentaci6n directa efectuada por el
Dr. Eduardo Javier Riggi, Titular de la Fiscalia de Camara Norte, contra la
decisi6n de la Sala III de la Camara en 10 Penal, Contravencional y de Faltas, de
fecha 5 de mayo de 2015, en cuanto resolvi6 declarar inadmisible el recurso de
inconstitucionalidad

anteriormente

deducido respecto de la sentencia de esa

misma Sala de la Camara, del 12 de febrero de 2015, por la que se dispuso

•

declarar la nulidad de 10 actuado por la Fiscalia a fs. 25 y de todo 10 obrado en
consecuencia.

II. Antecedentes.
Entre

los

antecedentes

de

interes,

corresponde

senalar

que

la

investigaci6n tuvo por objeto el hecho que habrfa ocurrido el dfa 2 de diciembre
de 2013, a las 13.50 horas aproximadamente,

en el interior del supermercado

"FAMILIA" sito en la Av. Cabildo 4929 de esta ciudad, ocasi6n en la que JULIO
GOMEZ Y MARCELO FERNANDO DELGADO amenazaron a la Sra. Xiuhong
Chen, encargada del local, al manifestarle "vamos a volver y te vamos a cortar
toda", mientras la insultaban y pateaban la mercaderfa del local.
Martin Ocampo
Fiscal General
.'
. Pu'bll'co Fiscal de la C.A.BA
~,\IOIstefio

Con fecha 6 de marzo de 2014, el Sr. Fiscal requirio la realizacion del
juicio -fs. 64/66-, mientras que, en la oportunidad establecida en el art. 209 del
CPPCABA, la Defensa Oficial planteo la nulidad del requerimiento de juicio por
omision

de

evacuacion

subsidiariamente,

de

las

citas

efectuadas

por

los

imputados

y,

ofrecio prueba y pidio la fijacion de audiencia de mediacion -

fs.69/72-.
EI planteo de nulidad fue rechazado -fs. 86/87- Y la apelacion de la
Defensa

Oficial motivo la intervencion

del Defensor

ademas

de mantener

planteo

la impugnacion,

ante la Camara,

que

la nulidad de las medidas

•

cautelares adoptadas en ocasion de las audiencias del art. 161 del CPPCABA y
de todo 10 actuado en consecuencia

-ver fs. 105-; por decisorio del 18 de

septiembre de 2014, la Sala III interviniente confirmo la resolucion atacada y
remitio el legajo a primera instancia a los efectos del tratamiento de la nulidad
introducida por el Defensor ante la Camara -108/114-.
Devuelta la causa a primera instancia, por decision del 12 de noviembre
de 2014 -fs. 122/123- el Sr. Juez actuante rechazo el planteo y a rafz de la
nueva apelacion de la Defensa Oficial, la Sala III de la Camara de Apelaciones
en 10 Penal, Contravencional y de Faltas, por pronunciamiento del 12 de febrero
de 2015 -fs. 140/145-, dispuso declarar la nulidad de 10 actuado por la Fiscalia a
fs. 25 -esto es, la orden que habrfa impartido el Sr. Fiscal, el dfa 3 de diciembre
de 2013, a las 0:46 hs., en cuanto al traslado de los detenidos a la hora 9.00 a
la Unidad Fiscal Norte- y de todo 10 obrado en consecuencia.
EI Sr. Fiscal de Camara, Dr. Eduardo Javier Riggi, interpuso recurso de
inconstitucionalidad

-fs.

149/156-,

ocasion

en

que

invoco

la sorpresiva

interpretacion contra legem que el a quo realiza de las disposiciones de los arts.
146, 152 Y 172 del CPPCABA
procedimiento

para imponer al fiscalia

realizacion

de un

no previsto legal mente -requerir una autorizacion judicial para

mantener detenido por mas de seis horas a una persona hallada en flagrante
delito por la prevencion

policial-, afectando

el principio de legalidad y las

•
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potestades propias del MPF -arts. 13.3, 120, 124 Y 125 CCABA-, e incurriendo
asimismo en arbitrariedad.
Por auto de fecha 5 de mayo de 2015 -fs. 162/166-, la Sala de Camara
interviniente resolvio declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad,
sustento

en que la impugnacion

no logro plantear

con

un caso constitucional

concreto con aptitud suficiente para ser analizado por el Tribunal Superior, al

•

haber invocado

un mero desacuerdo

con la interpretacion

otorgara a las normas infraconstitucionales,
del razonamiento

0

que la Camara

sin demostrar deficiencias logicas

la ausencia de fundamento normativo en el fallo atacado de

arbitrario.
Ello dio lugar a la presentacion

directa -fs. 167/174- que motivo la

intervencion de V.E., y en cuyo tramite se ordeno dar intervencion al suscripto
en los terminos del art. 31 de la Ley n° 1903 -fs. 176 vta-.

III. Mantenimiento de la via directa.
Expuestos

•

mantener

los

antecedentes

del

el recurso de queja interpuesto

caso,

entiendo

que

corresponde

por el Sr. Fiscal de Camara, y

adelanto que habre de solicitar que se hag a lugar al mismo y al recurso de
inconstitucionalidad,

y se deje sin efecto el fallo impugnado.

IV. Admisibilidad

de la Queja.

EI recurso de queja fue interpuesto por escrito, en tiempo oportuno yante
ese Tribunal Superior (art. 33 de la Ley N° 402), ademas de contener una critica
suficiente de las razones esgrimidas en el auto de la Camara de Apelaciones
para declarar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.
Entiendo que resulta de utilidad destacar en relacion con los alcances del
~rtifl Oca~io

de admisibilidad

H~~I ~~~~: lac.~.~.~.
M\~i(l\~liO~u\)\\CQ

a cargo del organo jurisdiccional

en los casos de

presentaciones

directas por recursos denegados,

que el examen importa un

anal isis 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 funci6n de ello, la doctrina ha seiialado con acierto que el juicio de
admisibilidad del recurso extraordinario "se centra obviamente, en la verificacion
de la concurrencia de los presupuestos formales

0

procedimentales

del recurso, sin poder avanzar sobre los fundamentos, motivos

0

del escrito

contenidos en

sf que sustentan /0 sustancial de la impugnacion. Esto ultimo que corresponde a

•

los agravios se halla reservado al juez del recurso ... EI juicio de admisibilidad
se circunscribe,
recurrente

pues,

a la comprobacion

las cargas pertinentes

de si estan satisfechas

que conciernen

por el

a aspectos procesales:

caracter definitivo del fallo, legitimacion del ape/ante, plazo y, desde luego, si la
/ectura del escrito autoriza un primer juicio de valor sobre su con ten ido, en /0
atinente a la operatividad

formal, que acuerde la imprescindible

suficiencia

tecnica como para ser concedido,,1.
Sentado 10 precedente, debe decirse que en el auto de inadmisibilidad
ninguna objeci6n se realiz6 en 10 relativo al cumplimiento
dirigir el ataque contra una sentencia definitiva

0

de la exigencia de

equiparable a tal, no obstante

10 cual, en la queja se aludi6 al cumplimiento del requisito, haciendose remisi6n
a las consideraciones

incluidas al respecto en el recurso de inconstitucionalidad.

En esa ocasi6n, el recurrente puso de manifiesto que la nulidad dispuesta
-y su extensi6n a todo 10 actuado en consecuenciasusceptible de causar un gravamen de imposible

0

en el caso de autos es

dificultosa reparaci6n ulterior

tempestiva, sobre la base de la aplicaci6n de la doctrina del Maximo Tribunal
segun la cual se cumple con la exigencia en cuesti6n "cuando el agravio
articulado, no podrfa ser objeto de reparacion ulterior ante la flagrante viola cion
1 Corn. Morello, Augusto Mario, "Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso", Ed. Hammurabi,
tomo II, pag. 444.
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del

debido

proceso,

adminisfraci6n

cuya

salvaguarda

exige

asegurar

una

inobjefable

de jusficia,,2, asi como de aquella a la que acudiera la Dra.

Weinberg en ocasi6n de su voto in re "Guantay,,3, en cuanto a que corresponde
hacer excepci6n a la regia de que las decisiones que declaran nulidades no
revisten

el caracter

consideraciones

de

sentencia

rifuales insuficientes,

definitiva

cuando

"sobre

la base

de

se han dejado sin efecto actuaciones

regularmente realizadas en un juicio crimina!'.
Por 10 demas,

el Sr. Fiscal

de Camara

invoc6

que

la arbitraria

invalidaci6n decidida impide al MPF concluir las investigaciones penales dentro
de un plazo razonable, al retrotraer sin fundamento legal el legajo a foja cero4
a esta altura, cuando ya ha transcurrido
investigadoinvestigaci6n,

con

la consecuente

mas de un ana y medio del hecho

sensible

restricci6n

10 que determina que el pronunciamiento

gravamen de imposible

0

-

del

plazo

util

de

impugnado cause un

muy dificultosa reparaci6n ulterior, de modo tal que,

en cuanto a sus efectos, debe ser equiparado a una sentencia definitiva.
Respecto del punto cabe aqui agregar que teniendo en consideraci6n el
tiempo transcurrido y aquel que pod ria demandar el tramite de la presente via

•

recursiva y la posterior reproducci6n

de la actividad procesal que el a quo

pretende tener por invalida, entra en riesgo la vigencia misma de la acci6n penal
relativa al delito investigado, circunstancia que torna de aplicaci6n la doctrina
proveniente del reciente fallo de ese Tribunal Superior en el caso "Grieco"s.
Sin perjuicio de ello, para el caso de que no se admitiera el verificado
cumplimiento de la exigencia de que se trata, no puede dejar de valorarse la

Conf. cita de C.S.J.N. "Fallos" 310: 1924,321:1385 y 3679.
Conf. TSJ Expte. nO 10584/14 "Ministerio Publico -Fiscalia de Camara Sudeste de 1a CABA- sf queja
por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Guantay, Luis Alfredo sf infr. art. 184, inc. 5° danos
(agravado por e1 objeto), CP (pfL 2303)"', sentencia del 10 de octubre de 2014.
4 Conf. en ese sentido C.SJ.N. "Fallos" 300:226.
5 Expte. N° 11.393/14 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Sudeste de 1a CABA sf queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en 'Grieco, Andrea Fabiana sf art. 183 CP", sentencia del 17 de junio de
2015, voto de los Dres. Lozano y Casas .
2

3

Marti ~ campo
. ~enera\

F\~~
. \ de la CA.llA .
.'.;I\istelio llull\\CO rlSca

circunstancia de que el Maximo Tribunal ha admitido la remoci6n de los
obstaculos formales, otorgandole preeminencia a la finalidad de salvaguardar el
orden constitucional y asegurar la vigencia de las instituciones fundamentales,
en los casos en que las "sentencias sean arbitrarias

0

se aparten notoria y

lesivamente de los principios basicos del proceso crimina,,6;

0

en supuestos en

que la soluci6n alcanzada exhiba deficiencias susceptibles de afectar una
"irreprochable administraci6n de justicia,,7;
preservaci6n

0

cuando se atienda a la "adecuada

de los principios de la Constituci6n y en particular del objetivo de

afianzar la Justicia"8.

•

Un detalle de aquellas oportunidades en que el Maximo Tribunal de la
Naci6n entendi6 necesario superar los obstaculos formales en orden a la
procedencia de su intervenci6n y, en particular, en 10 que se refiere a la
exigencia vinculada al caracter definitivo de la sentencia recurrida, puede
consultarse en el caso "Dromi,,9.
De acuerdo con 10 expuesto, si se tiene presente que el recurso de
inconstitucionalidad

ha invocado y desarrollado argumentos suficientes para

demostrar un extraordinario apartamiento de la normativa vigente en 10 atinente
las situaciones de detenci6n en flagrancia, que tendrfa por consecuencia el
retroceso del proceso practicamente hasta su inicio mismo -de modo tal que no
obstante la posibilidad de reproducci6n de la actividad procesal ya cumplida
hace mas de un ano y medio, aparece indisimulable la afectaci6n de los plazos
de investigaci6n y, eventualmente, del derecho a un enjuiciamiento penal
rapido, con riesgo de afectar la vigencia misma de la acci6n penal-, a 10 que
debe adicionarse el gravfsimo perjuicio que implicarfa la fijaci6n de la doctrina
que propugna el fallo en cuesti6n -ya que sin dudas tendrfa consecuencias

Com. C.S.J.N. "Fallos" 272:188, can cita de "Fallos" 110:23; 114:284; 125:268; 127:30; 183:34.
Com. C.SJ.N. "Fallos" 257:132.
8 Conf. C.S.J.N. "Fallos" 280:297.
9 Com. C.S.J.N. "Fallos" 313:863, can cita de "Fallos" 167:423, 176:20, 182:293, 185:188,188:286,
194:284,216:396,248:664; 260:204 y 265:155
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respecto de la validez de 10 actuado en un sinnumero de casos, excediendo el
interes particular del presente- no puede dudarse en cuanto a la aplicabilidad de
la doctrina de los fallos citados al caso de autos, a los efectos de considerar
habilitada la intervencion de V.E.
En 10 que se refiere al cumplimiento
admisibilidad
recurrente

de los restantes requisitos

formal de la presentacion directa, corresponde
ha planteado

que la Camara

de Apelaciones

de

recordar que el
incurrio

en un

apartamiento de la solucion legal aplicable en 10 relativo a los recaudos relativos
a la detencion en flagrancia, a la determinacion de cuales son los actos procesales
que debe practicar cada uno de los intervinientes frente a un supuesto de privaci6n de
libertad in fraganti as! como los lapsos temporales en que estos deben cumplimentarse,
en miras a resguardar la garantia en juego -arts. 14 y 18 CN, 13.1 CCABA-, con la
consecuente afectacion del principio de legalidad y las facultades del MPF -arts.
13.3, 120, 124 Y 125 CCABA-; simultaneamente,
analisis
mediante

efectuado

respecto

un desarrollo

de diversas

suficientemente

al haberse cuestionado

disposiciones
fundado

el

legales e invocado

la arbitrariedad

en que se

incurrio al respecto en el fallo recurrido, aparece obvia la relacion entre 10

•

decidido y la garantfa constitucional del debido proceso legal -art. 18 CN-lO
De tal modo, las afirmaciones
vincular
discusion

la decision
propuesta

alcance otorgado

cuestionada

.

en cuanto a que el recurso no logra

con garantias

no pasa de constituir

constitucionales,

y que la

un mero desacuerdo

relativo al

a normas infraconstitucionales,

aparecen desprovistas

de

sustento.
Ello permite concluir que el recurso denegado reunfa las exigencias cuya
concurrencia corresponde verificar con los alcances del juicio de admisibilidad
propio de la via recursiva intentada, todo 10 cual el recurrente ha demostrado

M~
in oca'l~d
I~ca\
Gener n este

. a I caso "G'"
. d 0, en e 1
senti 0, e I caso de autos se a d'vlerte d"I'
e slIm ares CITcunstanclas
neco ya Clta
Minis\erio Publico fiscal ~~l'eIl.Bfhbunal Superior admiti6 la configuraci6n de un caso constitucional, con motivo de 10 cual abri6 la
queja articulada y concluy6 haciendo lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido.

acabadamente

en su presentaci6n

inconstitucionalidad

directa, de modo tal que el recurso de

debi6 ser concedido, raz6n por la que habre de solicitar que

se haga lugar a la queja.

v.

EI recurso de inconstitucionalidad.

Sentado 10 precedente, corresponde ingresar en el analisis de los
argumentos en los que, en el fallo recurrido, se sustent6 la invalidaci6n de 10
actuado, a la luz de los agravios desarrollados al respecto por el Sr. Fiscal de
Camara, quien aleg6 la interpretaci6n contra legem de las disposiciones de los
arts. 146, 152 Y 172 del CPPCABA y, simultaneamente,

el apartamiento de la

soluci6n legal y la arbitrariedad del anal isis efectuado respecto de la normativa
aplicable,

con la consecuente

afectaci6n

del principio de legalidad,

facultades del MPF y del debido proceso legal constitucionalmente

de las

garantizado.

En esa direcci6n, cabe destacar que la Camara de Apelaciones fund6 su
invalidaci6n a partir de sostener que la fiscalia "desconoci6 las pautas previstas
en los arts. 152 y 172 ... pues

al

ratificar las detenciones

efectuadas

por

personal policial, transcurridas las 6hs. previstas por el art. 146, no fundament6
el peligro de fuga

0

entorpecimiento

extremos legitimantes

de la investigaci6n,

de una detenci6n,

que son los unicos

sino que se limit6 a mantener las

detenciones durante 21 horas aproximadamente",

a 10 que se agreg6 que "el

Ministerio Publico Fiscal contaba con el plazo de 6 (seis) horas prorrogables por
2 (dos) horas mas, permitido por la norma adjetiva citada, transcurrido el cual
debi6

haber

fundamentado

ordenado

la inmediata

libertad

de

los imputados

0

haber

los motivos que ameritarfan la detenci6n ante un juez, tal como

10 prescribe el art. 172".
Ahora bien, si estamos a las concretas circunstancias detalladas por la
Dra. Manes en su voto -aunque

mediando

un grosero error de precisi6n

•
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de Buenos Aires

respecto de un detalle de interes 11_ que tuvieron lugar en el proceso desde el
momento en que se detuvo a Gomez y Delgado hasta el momento en que
recuperaron su Iibertad, corresponde manifestar el mas energico rechazo a la
solucion adoptada por la Camara de Apelaciones, a la que solo pudo arribarse
mediante un insostenible apartamiento de la solucion legal aplicable.
En esa direccion, debe decirse que en el caso de autos estamos ante un
supuesto de detencion en situacion de flagrancia

0

equiparable

-segun los

terminos del art. 78 del CPPCABA-, en la que el Ministerio Publico Fiscal y el Sr.
Juez de tumo tomaron la correspondiente

intervencion,

habiendose cumplido

con las disposiciones de los arts. 152 y 172 del CPPCABA en 10 atinente a los
recaudos a adoptar y a los plazos establecidos.
No obstante, el supuesto incumplimiento de la normativa que se afirma
en el fallo de la Camara de Apelaciones, se hace derivar de la inobservancia de

10 establecido en el art. 146 del Codigo Procesal Penal.
Sin embargo, mediante tal criterio se pasa por alto que la disposicion del
art. 146 del ordenamiento adjetivo local regula una situacion diversa de aquella

•

verificada en el caso de autos, 10 que se pone en evidencia inicialmente al
considerar el titulo del articulo, que hace alusion a "DEMORA DE PERSONAS",
que queda a mi criterio absolutamente

claro al considerar

Y

que la norma

establece que:
"Cuando en el primer momento de la investigaci6n de un hecho
en el que hubieran parlicipado varias personas no sea posible
individualizar a los responsables y a los testigos y no pueda
dejarse de proceder sin peligro para la investigaci6n, el/la
Fiscal podra disponer que los presentes no se alejen del lugar
ni se comuniquen entre sf antes de interrogarlos y aun ordenar
el arresto si fuera indispensable.
Marti~ocampo
<:',<." 1 ;ener_al
r »',,, .

~R

A

_

Ministeno PI ~ \' ) . \seal deJlame refiero a la fecha que ostenta el informe del Registro Nacional de Reincidencia respecto de los
antecedentes de Julio Gomez -3/12/03 y no 2/12/03, como se consigno en forma generica a fs. 142, en el
voto en cuestion-, que obra a fs. 44,

Ambas medidas no podran prolongarse por mas tiempo que el
estrictamente necesario para escuchar los testimonios, a 10
cual se procedera sin tardanza y no podran durar mas de seis
(6) horas.
Sin embargo, a pedido del / la Fiscal, el/la Juez/a podra
prorrogar dicho plazo por dos (2) horas mas, por auto, si
circunstancias extraordinarias asi 10 exigieran. EI pedido podra
formularse por cualquier medio, con la debida constancia, y el
contenido del auto que 10 conceda 0 deniegue se podra
adelantar por via telef6nica, fax 0 por cualquier medio
electr6nico. Vencido este plazo deb era disponerse el cese de la
restricci6n a la libertad de todos los afectados, salvo que
procediera la aprehensi6n para alguno de el/os".
Ya la transcripci6n

del primer parrafo demuestra

que la situaci6n alii

regulada nada tiene que ver con el caso de autos, en tanto se refiere a los
casos en que en el primer momento de la investigaci6n
que hubieran participado
los responsables
personas

0,

de un hecho en el

a

varias personas no sea posible individualizar

y a los testigos. En este proceso no han participado varias

al menos, fue posible individualizar inmediatamente a los presuntos

responsables.
Por otro lado, contra 10 que se afirma en el fallo de la Camara, el plazo de
seis horas, prorrogable por dos horas mas, se refiere al arresto dispuesto en
tales circunstancias,

esto es, de las personas presentes respecto de quienes

no se pudiera establecer que fueran responsables
plazo

en

cuesti6n,

aquel

estrictamente

0

necesario

testigos, tratandose el
para

escuchar

los

testimonios y, vencido el cual, debe disponerse el cese de la restricci6n a la
libertad de todos los afectados, salvo que procediera la aprehensi6n para
alguno de ellos.
Contrariamente al criterio propugnado por el fallo atacado, las reg las que
regulan la detenci6n del imputado en situaci6n de flagrancia

0

equiparable

estan claramente establecidas en el art. 152 del ordenamiento adjetivo local -tal
,

t

'.

Ministerio
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10

indica

el titulo

del

articulo:

de Buenos Aires

"FLAGRANCIA.

DETENCION

DELILA

que establece que "En los casas de f1agrancia la autoridad de

IMPUTADO/A",

prevenci6n
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procedera

a la detenci6n del/la imputado/a y consultara sin

demora al/la Fiscal, quien debera ratificarla

hacerla cesar. Si este/a la

0

ratificara, dara aviso al juezla, procediendo segun 10 establecido en el art 172".
AI tratarse de un supuesto de detencion en f1agrancia, dicha remision no
puede sino referirse a la actividad

impuesta

al Fiscal en el art. 172 del

CPPCABA en cuanto debe proceder a la intimacion del hecho y luego resolver
sabre la libertad en el menor tiempo posible pero, en todo caso, siempre can un
plaza maximo de 24 horas -que cabra computar desde el momenta de la
detencion-, en tanto el dispositivo legal referido determina que "Luego de haber
intimado al imputado por el hecho, en el menor tiempo posible dentro de las
veinticuatro horas debera resolver sobre la libertad del detenido", y que en
caso

de

que

el

entorpecimiento

Fiscal

advirtiera

la existencia

de

peligro

de

fuga

a

del proceso, deba dictarse una resolucion fundamentada

al

respecto, requiriendo al juez la prision preventiva, que correspondera

resolver

en la audiencia solicitada a ese efecto.
De 10 senalado

se deduce sin esfuerzo

establece el ordenamiento

que el plaza maximo que

instrumental para mantener la detencion de quien

fuera aprehendido en situacion de flagrancia es de 24 horas, la que solo puede
prorrogarse mediando una solicitud del Fiscal al Juez para que disponga la
prision preventiva

del imputado

par peligro de fuga a entorpecimiento

del

proceso.
En el caso, producida la detencion de los imputados en situacion de
flagrancia a equiparable a tal -en los terminos del art. 78 del CPPCABA- a las
13.50 hs. del 2 de diciembre de 2013, se procedio a la consulta al Sr. Fiscal en
turno,

quien

~ "artin~icacion
~iscal
General
Ministerio Pfiblico(fj~MPtMa

ratifico

esa

detencion

y dispuso,

entre

otras

medidas,

la

al Sr. Juez y Defensor Oficial en turno, obrando al respecto la
del Secretario de la Fiscalia actuante, fechada 2 de diciembre de

2013 Y agregada a fs. 57; ya iniciado el dia siguiente, siendo las 0:46 hs. el Dr.
Brotto solicit6 el traslado de los imputados a la sede de la Unidad Fiscal Norte
para las 9 hs. -ver constancia

de fs. 32-; cumplido ello, se procedi6 a la

intimaci6n del hecho aproximadamente

a las 11 hs. del 3 de diciembre de 2013

-fs. 59/62- y, concluido dicho acto, los imputados recuperaron su Iibertad, 10 cual
tuvo lugar sin dudas antes del plazo legal de 24 horas, por 10 que se cumpli6 en
forma

acabada

con

las disposiciones

vigentes

y de

aplicaci6n

en

las

circunstancias de este proceso.
En tal sentido, corresponde citar la opini6n vertida por la Ora. Weinberg
en el caso "Guantay" al que se aludi6 mas arriba, en cuanto sostuvo que "Ia
detenci6n de una persona en f1agrancia respetuosa de la normativa legal debe
observar los siguientes pasos: una consulta de la autoridad de prevenci6n al
fiscal,

su ratificaci6n,

necesarias-

la practica

de determinadas

medidas

-si

fueran

y la intimaci6n al imputado en los terminos del articulo 161 del

CPPCABA. Todo ello, con la mayor celeridad posible, en un plazo maximo de

a contar desde la aprehensi6n,

veinticuatro

horas

jurisdiccional

que corresponda"12.

con noticia

al 6rgano

En la misma direcci6n, V.E. ha sostenido en el tambien ya citado caso
"Grieco" que "ni es cierto que el art. 152 disponga que el fiscal debe, frente a la
comunicaci6n

policial

de que se detuvo a una persona

en situaci6n

de

f1agrancia, solicitar inmediatamente al juez el dicta do de una prisi6n preventiva,
ni 10es que el fiscal s610 puede ordenar detenciones por periodos inferiores a 6
hs.,,13
De tal modo, con elanalisis

precedentemente

efectuado, que cuenta con

el aval de la doctrina establecida por V.E., queda en evidencia la interpretaci6n
contra legem de las disposiciones

del ordenamiento

violaci6n del principio de legalidad y desconocimiento
12
13

Com. voto de la Dra. Weinberg en caso "Guantay".
Del voto de los Dres. Lozano y Casas en caso "Grieco".

adjetivo -y consecuente
de las facultades

del

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

MPF, arts. 13.3, 120, 124 Y 125 CCABA- y el apartamiento de la soluci6n legal
prevista, habiEmdose al respecto demostrado la arbitrariedad del fallo en 10 que
se refiere a las consideraciones
circunstancias
afectaci6n

realizadas para concluir en la invalidez de las

relativas a la detenci6n de los imputados, con la consecuente

de la garantfa constitucional

del debido proceso legal -arts. 13

CCABA y 18 CN-.

•

A ese respecto resulta pertinente recordar que es criterio pacifico que
"Par 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

y constituyan

una derivaci6n

razonada

del derecho

vigente

can

aplicaci6n a las circunstancias comprobadas de la causa,,14,en raz6n de 10 cual,
en funci6n de las argumentaciones

incluidas mas arriba, corresponde

lugar al recurso de inconstitucionalidad

hacer

y dejar sin efecto el fallo recurrido.

VI. Petitorio.
Por todo 10 expuesto, estimo que corresponde hacer lugar al recurso de
queja y al recurso de inconstitucionalidad

deducidos

y dejar sin efecto el

pronunciamiento impugnado.
Fiscalia General, )",3 de julio de 2015.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

14

Conf. C.SJ.N. "Fallos" 316:2464, 2718, entre muchos otro .
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