Ministerio

Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma
Fiscalia General

de Buenos Aires

Expte. N° 12.374/15 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Este de la CABA
sl recurso de inconstitucionalidad"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.OBJETO.
Vienen las presentes actuaciones
recurso de inconstitucionalidad

a esta Fiscalia General a rafz del

articulado por el Dr. Walter Fernandez, Titular de

la Fiscalia de Camara Este, contra la decisi6n de la Sala III de la Camara en 10
Penal, Contravencional

y de Faltas, de fecha 13 de marzo de 2015, en cuanto

dispuso declarar la nulidad de la detenci6n de Juricich transcurridas

las seis

horas previstas en el art. 146 del CPP de la CABA y de la audiencia dispuesta
en el art. 161 del CPP de la CABA como acto consecuente,

y confirmar la

decisi6n de suspender el proceso a prueba a favor del imputado.

II. ANTECEDENTES.
Entre
investigaci6n

los

antecedentes

de

interes,

corresponde

tuvo por objeto el hecho consistente

senalar

que

la

en que Horacio Alberto

JURICICH habrfa portado el dia 18 de julio del corriente ana a las 01 :00 horas
aproximadamente,

en el interior del vehiculo de alquiler -taxi- marca Chevrolet,

modelo Corsa, dominio colocado IQK-795 que venia conduciendo, el arma de
fuego de uso civil tipo pistola semiautomatica

calibre .22 L.R. largo marca

"STAR B. ECHEVERRIA EIBAR S.A." modelo F acci6n simple, numero de serie
"1209616" con la inscripci6n U.S. PATENT 2.563.720, con una munici6n de
igual calibre en su recamara y diez municiones mas en su cargador que se
encontraba colocado a la referida pistola; asimismo, se Ie atribuy6 al nombrado
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FIscal General

Ministerio Pliolico FIscal de la G.A.B.A.

Juricich

el haber amenazado

con la referida arma al Sr. Julian

Esteban

RODRIGUEZ, quien se hallaba conduciendo su vehfculo particular acompanado
por Marisa BENITEZ y Debora FLEITA LOHAIZA, a quien Ie dijo "Tomatelas
que te voy a meter un tiro", acontecimiento que se habria producido en la hora y
fecha antes indicada cuando, a raiz de una discusion de auto a auto que habria
tenido lugar en la Av. Rivadavia al 1400 de esta ciudad entre los nombrados
Juricich y Rodriguez, el primero de ellos apunto al restante con la referida arma
y Ie manifesto la frase aludida para luego darse a la fuga, 10 que desemboco en
una persecucion que finalizo en la interseccion de las Av. Callao y Corrientes,
cuando ambos vehiculos fueron detenidos por personal policial.
Con fecha 19 de septiembre de 2014, el Sr. Fiscal actuante requirio la
realizacion del juicio -fs. 96/103-; por su parte, el imputado y la Defensa Oficial
solicitaron

la fijacion

de audiencia

a los efectos de resolver acerca de la

suspension del proceso a prueba -fs. 109-.
Por auto del 11 de noviembre

de 2014 -fs. 133/137- la Sra. Jueza

interviniente resolvio, no obstante la manifestacion en contrario -fundada

en las

razones de politica criminal que sustentaron el dictado de un criterio general de
actuacion al respecto, asi como la gravedad del hecho- efectuada por el Sr.
Representante del Ministerio Publico Fiscal, suspender el proceso a prueba por
el termino de un ano, ademas de imponerle determinadas reglas de conducta.
La apelacion del Fiscal -fs. 142/149- motivo la intervencion de la Sala III
de la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de Faltas que, por
decisorio del 13 de marzo de 2015, por mayorfa, resolvio declarar la nulidad de
la detencion de Juricich transcurridas

las seis horas previstas en el art. 146

CPPCABA Y de la audiencia del art. 161 CPPCABA, Y confirmar la resolucion
impugnada en cuanto suspendio el proceso a prueba a favor del imputado.
EI Sr. Fiscal de Camara, Dr. Walter Fernandez,
inconstitucionalidad

interpuso recurso de

-fs. 172/189-, ocasion en que invoco violacion del debido
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proceso, del sistema acusatorio y de la division de poderes, asf como exceso de
jurisdiccion,
flagrancia

derivados tanto de la pretension

de aplicar a la detencion

en

-art. 152- el plazo de demora de personas -art. 146- mediante

afirmaciones

dogmaticas,

ademas de hacerlo de oficio y en exceso de la

materia del recurso, como tambieln provenientes de una interpretacion contraria
a la ley -arts. 76 bis del CP y art. 205 del CPPCABA- y a la jurisprudencia
establecida por el TSJ sobre el tema.
Por auto de fecha 15 de junio'de 2015 -fs. 198/204-, la Sala de Camara
interviniente

resolvio,

por

mayorfa,

declarar

admisible

el

recurso

de

inconstitucionalidad.
Arribadas las actuaciones a ese Tribunal, se ordeno dar intervencion al
suscripto en los terminos del art. 31 de la Ley n° 1903 -fs. 210 vta-.

III. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.
EI remedio procesal deducido es formalmente
presentado

en tiempo

oportuno,

procedente, en tanto fue

por la parte legitimada,

mediante

escrito

autosuficiente y que cumple con los demas requisitos legales.
En efecto, el recurso de inconstitucionalidad

ataca una decision judicial

que resulta equiparable a sentencia definitiva, tanto en 10 que respecta a la
invalidacion de 10 actuado, como en 10 atinente a la suspension del proceso a
prueba.
En tal sentido, en 10 que hace a la nulidad dispuesta -y su extension a la
audiencia del art. 161 CPPCABA- en el caso de autos es susceptible de causar
un gravamen de imposible

0

dificultosa reparacion ulterior tempestiva, sobre la

base de la aplicacion de la doctrina del Maximo Tribunal segun la cual se
cumple con la exigencia en cuestion "cuando el agravio arliculado, no podria ser
objeto de reparaci6n ulterior ante la flagrante violaci6n del debido proceso, cuya
Ma~campo
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salvaguarda exige asegurar una inobjetable administracion

de justicia,,1; por 10

demas,

MPF

la

arbitraria

investigaciones
sin fundamento

invalidaci6n

decidida

impide

al

concluir

las

penales dentro de un plazo razonable, y obligaria a retrotraer
legal el legajo a foja cero

2

-a

esta altura, cuando ya ha

transcurrido mas de un ano del hecho investigado- con la consecuente sensible
restricci6n

del

pronunciamiento
reparaci6n

plazo

util

de

investigaci6n,

10 que

determina

que

el

impugnado cause un gravamen de imposible 0 muy dificultosa

ulterior, de modo tal que, en cuanto a sus efectos,

debe ser

equiparado a una sentencia definitiva.
Por otra

parte,

en cuanto

al restante

dispositivo

de la sentencia

impugnada -suspensi6n del proceso a prueba con oposici6n fiscal-, se ha dicho
que: "[ ... ] La decision recurrida resulta equiparable a una sentencia definitiva,
toda vez que la suspension del curso del proceso -pese
acusador-

a la oposicion del

contraria la continuacion del tramite del expediente y conduce a la

extincion de la accion penal, impidiendo al Ministerio Publico Fiscal ejercer la
pretension sancionatoria. De este modo, no habra otra oportunidad eficaz para
que la recurrente haga valer sus razones constitucionales en tomo a la invalidez
de la suspension del proceso a prueba decidida en el caso y pueda, de esta
manera, IIegar a disipar los agravios invocados de modo oportuno,,3.
Asimismo, se ha planteado c1aramente un caso constitucional, segun asi
ha sido reconocido en el auto de admisibilidad dictado en la anterior instancia -y

Conf. cita de C.S.J.N. "Fallos" 310: 1924,321: 1385 y 3679.
Conf. en ese sentido C.S.J.N. "Fallos" 300:226.
3 Del voto de la Dra. lnes M. Weinberg en "Expte. n° 10160/13 "Ministerio Publico -Fiscalia
ante la Camara de
Apelaciones PC y F, Unidad Fiscal Sur- sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'lncidente de
apelaci6n en autos De Luca, Ezequiel German sl art. 189 bis 2, parr 3, partaci6n de anna de fuego de usa civil, CP"',
rta. el 30 de abril de 2014. Par su parte la Dra. Ana Maria Conde sostuva, para afirmar, eI caracter de definitivo del
falla que concedi6 la probation con opasici6n fiscal que "Suscribo la solucion propuesta por mi colega preopinante,
en tanto los mismos fundamentos que oportunamente expuse en el caso "Benavidez" (08/09/10) me conducen --como
en esa ocasiona equiparar a "definitiva" la resolucion objetada mediante el recurso de inconstitucionalidad
denegado por el tribunal a quo, pues advierto que en este caso la Fiscalia ha puesto de manifiesto tener un
"razonable in teres " en que se sustancie el juicio."
1

2
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se ajusta a las constancias del legajo-, y por otra parte, habra de quedar de
manifiesto con el desarrollo que habra de efectuarse a continuaci6n, por 10 que
corresponde entonces ingresar en el analisis de los argumentos en los que, en
el fallo recurrido, se sustent6 la decisi6n, a la luz de los agravios introducidos
por el impugnante.
Para ello, previamente
fund6 su invalidaci6n

cabe recordar que la Camara de Apelaciones

a partir de sostener que en el caso se trat6 de una

situaci6n de flagrancia, que "No surge de las constancias de la causa que el
fiscal haya ratificado

la detenci6n

lIevada a cabo por el personal

policial

mediante resoluci6n fundada ni que haya dado noticia la juez de turno, como 10
requieren el art. 152 y el 192 del CPP", Y que el fiscal "prorrog6 la detenci6n del
imputado sin intervenci6n jurisdiccional alguna por mas de doce horas, sin emitir
la resoluci6n fundada que conforme el art. 172 del ritual antes citado debi6
dictar", afirmandose que "pese a la tajante prescripci6n del art. 146 del C6digo
Procesal Penal" omiti6 "requerir autorizaci6n judicial para demorar al imputado
por mas de seis horas" -ver voto del Dr. Delgado-; asimismo, se asever6 que la
fiscalia "desconoci6

las pautas pre vistas en los arts. 152 y 172 ... pues al

ratificar la detenci6n

efeetuada por personal policial,

si bien la anotiei6 al

Juzgado (efr. Fs. 32) 10 eierto es que, transeurridas las 6hs. previstas por el art.
146, no fundament6 el peligro de fuga

0

entorpeeimiento

de la investigaci6n,

que son los unieos extremos legitimantes de una de ten ei6n, sino que mantuvo
la detenci6n
peligro

durante por los menos doce horas, pese a que no existia

procesal

alguno,

tal como luego 10 fundament6

normativa resefJada, justamente,

aplicando

la

a contrario sensu" -ver voto de la Ora.

Manes-.
De otro lado, en cuanto a la suspensi6n del proceso a prueba dispuesta
no obstante la oposici6n fiscal, se ponder6 que "si bien el fiscal de grado ha
ponderado razones que en principio justifican su oposici6n a la suspensi6n del
juicio a prueba, la circunstancia de que la vfctima del uso del arma prohibida
Marti~mpo
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(Julian Esteban Domfnguez) aceptara la suspension del presente proceso no ha
sido adecuadamente valorada por aqUE31,
dado que no se explicado la razon que
permita ignorar su expreso consentimiento, tan excepcional en casos analogos",
agregandose

que "tampoco

se ha explicado

por que sera mejor solucion

continuar el proceso en un caso como el presente en el que el imputado cuenta
con medios legftimos de vida de los que seguramente

se vera privado de

avanzar la causa y resultar condenado" -voto del Dr. Delgado-; asimismo, se
sostuvo que "Ia oposicion esgrimida por la Fiscalia en este caso concreto no ha
sido razonablemente

motivada, teniendo en cuenta que la pro pia vfctima, como

principal actora en el conflicto subyacente,
disponibilidad

expreso su conformidad

para la

de la accion penal en el sublite, por 10 que no se advierten las

razones de polltica criminal que aconsejarfan dirimir estos autos en un juicio
oral" -ver voto de la Ora. Manes-.
1. Resenados como han quedado precedentemente

los argumentos a los

que acudio la Camara de Apelaciones para sostener su pronunciamiento,

en 10

que atane a la invalidacion de la detencion del imputado, corresponde destacar
que, si estamos a las concretas circunstancias que tuvieron lugar en el proceso
desde el momento en que se detuvo a Juricich hasta el momento en que
recupero su libertad, 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 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.
En tal sentido, en 10 que se refiere al aviso al Sr. Juez de tumo, la
constancia

obrante

a fs.

32 da

cuenta

de

la comunicacion

efectuada
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aproximadamente

a los treinta minutos de producida la detenci6n, es decir, que

se cumpli6 en forma estricta con el requisito en cuesti6n.
Pero el supuesto incumplimiento de la normativa referente a la detenci6n
que se afirma en el fallo de la Camara de Apelaciones, tambiem se hace derivar
de la pretend ida inobservancia

de 10 establecido

en el art. 146 del C6digo

Procesal Penal.
Sin embargo, mediante tal criterio se pasa por alto que la disposici6n del
art. 146 del ordenamiento adjetivo local regula una situaci6n diversa de aquella
verificada en el caso de autos, 10 que se pone en evidencia inicialmente al
considerar el titulo del articulo, que hace alusi6n a "DEMORA DE PERSONAS", Y
que queda a mi criterio absolutamente

claro al considerar

que la norma

establece que:
"Cuando en el primer momento de la investigaci6n de un hecho
en el que hubieran participado 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 s[ antes de interrogarlos y aun ordenar
el arresto si fuera indispensable.
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 Juezla podra
prorrogar dicho plazo por dos (2) horas mas, por auto, si
circunstancias extraordinarias as[ 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 debera disponerse el cese de la
restricci6n a la libertad de todos los afectados, salvo que
procediera la aprehensi6n para alguno de ellos" .

..LI Ocampo
~Generaj
Ministerio POblico Rscal de la CAB II

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 investigacion

de un hecho en el

que hubieran participado varias personas no sea posible individualizar

a

los responsables y a los testigos. En este proceso no han participado varias
personas y fue posible individualizar inmediatamente al presunto responsable.
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

testigos, tratandose el

necesario

para

escuchar

los

testimonios y, vencido el cual, debe disponerse el cese de la restriccion a la
libertad de todos los afectados, salvo que procediera la aprehension para
alguno de ellos.
Contrariamente
regulan la detenci6n

al criterio propugnado por el fallo atacado, las reglas que
del imputado en situaci6n de f1agrancia

0

equiparable

estan c1aramente establecidas en el art. 152 del ordenamiento adjetivo local -tal
como

10

indica

IMPUTADO/A",

prevenci6n

el

titulo

del

articulo:

"FLAGRANCIA.

DETENCION

DELILA

que establece que "En los casos de flagrancia la autoridad de

procedera

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

demora al/la Fiscal, quien debera ratificarla

0

hacerla

cesar. Si este/a la

ratificara, dara aviso al juez/a, procediendo segun 10 establecido en el art 172".
AI tratarse de un supuesto de detenci6n

en f1agrancia -segun aSI 10

reconocieron los Jueces de Camara-, dicha remisi6n no puede sino referirse a
la actividad impuesta al Fiscal en el art. 172 del CPPCABA en cuanto debe
proceder a la intimaci6n del hecho y luego resolver sobre la libertad en el menor
tiempo posible pero,en todo caso, siempre con un plazo maximo de 24 horas que cabra computar desde el momento de la detenci6n-, en tanto el dispositivo
legal referido determina que "Luego de haber intimado al imputado por el hecho,
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en el menor fiempo posible dentro de las veinticuatro horas debera resolver
sobre la libertad del detenido", y que en caso de que el Fiscal advirtiera la
existencia de peligro de fuga a entorpecimiento 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 sefialado

se deduce sin esfuerzo

establece el ordenamiento

que el plazo 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

por peligro de fuga

0

entorpecimiento

del

proceso.
En el caso,
flagrancia

0

producida

la detencion

del imputado

en situacion

de

equiparable a tal -en los terminos del art. 78 del CPPCABA- a las 1

hs. del 18 de julio de 2014, se procedio a la consulta al Sr. Fiscal en turno,
quien ratifico esa detencion

y dispuso

las medidas

pertinentes,

habiendo

mediado comunicacion con el Defensor Oficial en turno, obrando al respecto las
constancias

de la prevencion

respectivas;

aproximadamente

treinta minutos

despues se procedio a dar aviso al Juzgado de turno y, ese mismo dla, siendo
las 13.15 hs. se procedio a la intimacion del hecho -fs. 39/40- y, concluido dicho
acto, se dispuso la inmediata libertad -ver auto de fs. 41/42-, soltura que se
efectivizo en la misma fecha -ver constancia de fs. 43-.
De tal modo, la libertad se efectivizo sin dudas antes del plazo legal de
24 horas y, consecuentemente,

se cumplio

en forma

acabada

con

las

disposiciones vigentes y de aplicacion en las circunstancias de este proceso.

En tal sentido, corresponde citar la opinion vertida por la Dra. Weinberg
en el caso "Guantay" al que se aludio mas arriba, en cuanto sostuvo que "Ia
detenci6n de una persona en f1agrancia respetuosa de la normafiva legal debe
observar los siguientes pasos: una consulta de la auforidad
Mini.

revenci6n al
Ocampo
. cal Gen'J"al
blico Fiscalde ia C,A.B.A.

fiscal,

su ratificacion,

la practica

de determinadas

medidas

-si

fueran

y la intimacion al imp uta do en los terminos del articulo 161 del

necesarias-

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

a contar desde la aprehension,

veinticuatro

horas

jurisdiccional

que corresponda,,4.

con noticia

al organo

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
comunicacion

policial

de que se detuvo

f1agrancia, solicitar inmediatamente

a una persona

en situacion

de

al juez el dictado de una prision preventiva,

ni 10 es que el fiscal solo puede ordenar detenciones por periodos inferiores a 6
hs."s
De tal modo, con el analisis precedentemente

efectuado, que cuenta con

el aval de la doctrina establecida por V.E., queda en e'{idencia la interpretaci6n
contra legem de las disposiciones

del ordenamiento

violaci6n del principio de legalidad y desconocimiento

adjetivo -y consecuente
de las facultades

del

MPF, arts. 13.3, 120, 124 Y 125 CCABA- y el apartamiento de la soluci6n legal
prevista, habiendose 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-.
2. Sentado

10 precedente,

corresponde

a esta altura ingresar en el

tratamiento de los agravios introducidos por el Sr. Fiscal de Camara respecto de
la decisi6n adoptada en 10 referente a la suspensi6n del proceso a prueba.
AI respecto debe inicialmente
mediando

4
5

oposici6n

adelantarse

que la decisi6n

del Fiscal, pone en crisis las potestades

Conf. voto de la Ora. Weinberg en caso "Guantay".
Del voto de los Dres.' Lozano y Casas en caso "Grieco".

adoptada,
propias del
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Ministerio Publico Fiscal, que surgen expresamente
y Local (arts. 120, 124 Y 125 respectivamente)
la accion y la independencia

de la Constitucion Nacional

cuando asignan la titularidad de

funcional del Ministerio Publico Fiscal, y el alcance

dado al sistema acusatorio consagrado en el art. 13 inc. 3 de la Constitucion de
la Ciudad de Buenos Aires, ademas de entrar en franca contradiccion con \0 ya
postulado por el Tribunal Superior de Justicia en los fallos "Belmont"6, "Fabre"?
"Sacaca"s, "Lucia"g y Benavidez

10

(votos de los Ores. Luis Francisco

Lozano,

Ana Maria Conde y Jose Osvaldo Casas).
Este Ministerio Publico Fiscal promovio la intervencion de V.E. invocando
un caso constitucional especifico para solucionar un tema que reviste extrema
gravedad

institucional, ya que los jueces intervinientes desconocieron

del maximo Tribunal local antes mencionados,

los fallos

especial mente "Benavidez" en el

que se delimito el alcance del sistema acusatorio consagrado en el art. 13 inc. 3
de la Constitucion local y el rol del Ministerio Publico Fiscal durante el proceso
como titular de la accion, que surge expresamente

de la Constitucion Nacional y

de la local (arts. 120, 124 Y 125 respectivamente),
una situacion que afecta gravemente
normal desenvolvimiento

la estructura

generandose

de ese modo

institucional vigente

y el

del servicio de justicia.

En el presente caso, tal como 10 expuso el recurrente, se viola el principio
acusatorio

contemplado

en el art. 13 inc. 3° de la Constitucion de la Ciudad

Expte. N° 6236/08 "Ministerio Publico - Fiscalia ante la Camara de Apelaciones con competencia en 10 Penal,
Contravencional y de Faltas N° 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Belmont, Martin Federico
s/ infr. art. III CC -eonducir en estado de ebriedad 0 bajo los efectos de estupefacientes'"
7 Expte. N° 6247/08 "Ministerio
Publico - Fiscalia ante la Camara de Apelaciones con competencia en 10 Penal,
Contravencional y de Faltas n° 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Fabre, Walter Atilio s/ infr.
art. III CC -eonducir en estado de ebriedad 0 bajo los efectos de estupefacientes'"
8 Expte. N° 6235/08 "Ministerio
Publico - Fiscalia ante la Camara de Apelaciones con competencia en 10 Penal,
Contravencional y de Faltas n° 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sacaca, Benito Gabriel s/
infr. art. III CC -eonducir en estado de ebriedad 0 bajo los efectos de estupefacientes'"
9 Expte. n° 6292/08 "Ministerio PUblico -Defensoria
General de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires- s/ queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Lucia, Juan Pedro s/ infr. art. Ill, conducir en estado de ebriedad 0 bajo
los efectos de estupefacientes -CC-''',
del 18 de mayo de 2009
10 Expte n° 6454/09 "Ministerio
PUblico -Fiscalia ante la Camara de Apelaciones en 10 penal, contravencional y de
Faltas n° 1- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano s/ info art. 189
6

bisCP'"
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Autonoma

de Buenos Aires, reglamentado

en 10 que hace al instituto de la

suspension del proceso a prueba por el art. 205 del Codigo Procesal Penal y la
decision

jurisdiccional

debidamente

adoptada

fundamentada

es c1aramente arbitraria,

la oposicion

del fiscal

porque

estando

en las circunstancias

particulares del caso, la Sala II de la Camara en 10 Penal, Contravencional y de
Faltas igualmente concedio la suspension del juicio a prueba, apartandose de la
letra y espiritu de la ley, sustituyendo ademas con su voluntad una potestad
acordada

por la ley al Ministerio

Publico Fiscal, violando

la independencia

funcional prevista en el art. 124 de la Constitucion local y en los arts. 2 y 3 de la
Ley Organica del Ministerio Publico (ley 1903).
EI a quo esgrimio se atribuyo la facultad jurisdiccional
motivos invocados
procedencia

por eltitular

de controlar los

de la vindicta publica para oponerse

a la

de la suspension del juicio a prueba. Entonces, se cuestiono la

razonabilidad

de la oposicion,

frente al consentimiento

Dominguez, a quien calificaron como "Ia victima"

0

de Julian

Esteban

"Ia propia victima".

Tal pretendido sustento otorgado por los jueces a su decision tuvo por
unica finalidad sostener un criterio distinto al del Tribunal Superior respecto a la
contundente entidad de la oposicion fiscal frente a la solicitud de suspension de
juicio a prueba.En consonancia con 10 expuesto, la Ora. Ines M. Weinberg manifesto en
el caso "Lescano,,11: "... que si bien compete al juez la facultad para otorgar la
suspensi6n

del proceso

conveniencia
Ministerio

a prueba, el juicio de oportunidad

de continuar

Publico

Fiscal,

0

no con la persecuci6n

representando

su

acerca

de la

penal recae sobre el

conformidad

una

condici6n

necesaria para que pueda proceder dicho instituto. En virtud de ello, el modo en
que ha quedado resuelta la cuesti6n por la Camara configura un manifiesto
exceso jurisdiccional ... La interpretaci6n

formulada por los magistrados no se

11 Expte. n° 9315/12 "Lescano, Walter Omar sl inf. art. 189 bis, portaci6n de arma de fuego de uso civil -CP (p1L
2303)- sl recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia del 20 de noviembre de 2013.
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acomoda a las previsiones constitucionales que deben regir la materia debatida
en autos. Las atribuciones arrogadas por los jueces de la causa en relacion con
el instituto

aplicado,

exceden

aquellas

que la ley procesal

y la CCABA

establecen. Los magistrados reemplazan con su actuacion la que corresponde
al Ministerio

Publico

consentimiento
suspension

Fiscal

.... La norma de fondo puntualmente

exige el

expreso por parte del Ministerio Publico Fiscal para otorgar la

del juicio

a prueba (conf. Art. 76 bis CP) ... La pretension de

determinar el contenido de los actos del representante

del Ministerio Publico

Fiscal a traves de un alegado control de legalidad como el de scrip to, implica su
reemplazo ... ".
Entonces, 10 resuelto es institucionalmente
sistema

acusatorio-adversarial

grave, pues en el marco del

que nos rige, los jueces

deben Iimitarse a

resolver los conflictos que les sean planteados conforme la ley aplicable al caso.
Tal afirmaci6n tiene sustento legal especffico en los citados arts. 13 inc. 3° y 125
de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, y en los arts. 1°,
276 Y ccs. del C6digo Procesal Penal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires.
Segun

10 expuesto,

no se arrib6

a esta

interpretaci6n de normas infraconstitucionales

instancia

por

la mera

(art. 76 bis del C6digo Penal y

art. 205 del C6digo Procesal Penal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires),
sino por el apartamiento

de los jueces intervinientes

del modelo de sistema

procesal adoptado por la Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires (art. 13 inc.
3°), en tanto adoptaron resoluciones de corte paternalista e inquisitivo en franca
violaci6n al sistema acusatorio y a 10 ya postulado por el maximo tribunal local.
De tal modo,

la resoluci6n

recurrida

resulta

violatoria

del sistema

acusatorio porque soslay6 la facultad del fiscal en el marco legal vigente y
coart6 el ejercicio de la acci6n. Pero, ademas, la interpretaci6n que en ella se
hizo sobre las facultades de revisi6n de la negativa de la fiscalia a la concesi6n

p~r-0

de la suspensi6n del proceso a prueba son inaceptables en el regimen que nos
rige, desde que la independencia funcional del Ministerio

Fiscal (art. 124

~mpo
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de la Constituci6n

de la Ciudad Aut6noma

de Buenos Aires) impide que el

6rgano jurisdiccional 10subrogue en sus potestades.
Asimismo,

resulta atinente recordar que la suspensi6n

prueba no es un derecho constitucional
como

un derecho

oportunidad

del imputado,

del proceso a

ni esta contemplada

sino como

un aspecto

que, en el marco del procedimiento

acusatorio,

en nuestra ley
del principio
corresponde

de
al

Ministerio Publico Fiscal. Ello es 10que se desprende del art. 76 bis del C6digo
Penal, cuyo cuarto parrafo reclama la conformidad del fiscal, como tambiem del
art. 205 del C6digo Procesal Penal, que establece el caracter vinculante de su
oposici6n fundamentada

en principios de politica criminal 0 en la necesidad de

que el caso lIegue a juicio, 10 cual por otra parte adquiere actualmente mayor
relevancia aun, como consecuencia

de la modificaci6n

introducida por la ley

27.147 (B.a. 18/06/2015), segun la cual la suspensi6n del proceso a prueba se
rige por la ley procesal local y, s610 supletoriamente,

por las disposiciones

del

C6digo Penal.
Cabe por otro lado aclarar que, cuando la ley senala que el imputado
debe pedir la aplicaci6n del instituto, 10 hace porque significa someterse a un
regimen de restricciones sin condena, pero tambien demanda la conformidad
del fiscal como condici6n de procedibilidad porque es el titular de la acci6n.
En consecuencia,

la actividad

jurisdiccional

desplegada

en segunda

instancia importa un palmario apartamiento del sistema procesal vigente y de la
constante jurisprudencia
constitucional

de V.E., 10 que implica una deformaci6n del sistema

(art. 1° del C6digo Procesal Penal), y por otra parte, en las

particulares circunstancias de autos, 10actuado por la Camara de Apelaciones
implica un caso cierto de gravedad institucional, en tanto se viol6 el principio
acusatorio, se afect6 la independencia funcional del Ministerio Publico Fiscal al
ser subrogado en sus facultades, pese a su manifestaci6n expresa en contra rio
y se Ie impidi6 el ejercicio de la acci6n penal a su cargo.
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De otra parte, como se menciono anteriormente,

la cuestion aquf

debatida ha sido abordada reiteradamente por el Tribunal Superior de Justicia.
No obstante ello, el resolutorio, lejos de seguir la doctrina emanada de esos
precedentes, se ha apartado de ellos sin haber expuesto los motivos

0

la

necesidad de tal decision.
Vale recordar aquf, que la Corte Suprema de la Nacion ha sostenido que
corresponde asegurar la estabilidad de la jurisprudencia del Tribunal en tanto no
medien razones que hagan ineludible su modificacion, pues tal prevencion
radica en la necesidad de otorgar al justiciable reglas c1aras que Ie permitan
evaluar razonablemente la decision de promover una accion a la vez que
asegura su derecho de defensa y evita el inutil dispendio de la actividad
jurisdiccional12,

concurriendo asf un. verdadero deber moral de los jueces

inferiores de conformar sus decisiones a 10 resuelto por la Corte en fallos
analogos 13.
Asf se ha expresado tambien, en opinion doctrinaria, el Sr. Presidente del
Maximo Tribunal,
consistencia

de

Dr. Ricardo Lorenzetti, destacando
los fallos judiciales,

la necesaria

como elemento de
referencia

hacia

los

precedentes que establecieron las reglas jurfdicas ante casos cuyos datos
facticos resulten similares; ello por cuanto la ley debe aplicarse en base de.
previsibilidad e igualdad. De tal manera "[... ] quien quiera apartarse de un
precedente asume la carga de la argumentaci6n justificatoria

del cambio. Lo

que se pone en juego aqui es tanto la garantfa de igualdad ante la ley, que
obliga a dar igual soluci6n a casos analogos, como la seguridad juridica,

que

favorece la certeza y estabilidad del Derecho,,14.
Estas nociones han sido receptadas por el Tribunal Superior de Justicia,
12

CSJN Fallos 324:2366; 323:555, entre otros.

13

CSJN Fallos 307:1094.

14 Lorenzetti, Ricardo Luis, "Teoria de fa Decision Judicial. Fundamentos
Fe, Argentina, ano 2008, pag. 186 y sigs.

de Derecho", Ed. Rubinzal-Culzoni,
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Santa

en cuanto a que U[ ... ] EI principio de economia procesal debe guiar la actuacion
de los tribunales
inferiores

y, tal como es doctrina de nuestra

Corte, los tribunales

tienen el deber moral de seguir los lineamientos

fijados par los

tribunales maximos, can excepcion del supuesto en que los primeros aporten
nuevas argumentos

que justifiquen

modifiear la posicion

sentada par estos

ultimos ("Ineidente de pre scrip cion Ceramiea San Lorenzo", senteneia de feeha
4 de julio de 1985), 10 que no oeurrio en el sub judiee,,15. De tal forma, no puede
sino afirmarse que U[ ... ] desprovista de apoyatura en nuevas argumentos que
pretendan justifiear

el deliberado apartamiento par parte de la Camara de la

eonstante jurisprudeneia

del Tribunal sobre la materia diseutida en el easo [... ],

la senteneia se exhibe infundada,,16.

IV. PETITORIO.
Por todo 10 expuesto, estimo que corresponde hacer lugar al recurso de
inconstitucionalidad

deducido y dejar sin efecto el pronunciamiento impu nado.

Fiscalia General,

~4 de agosto

DICTAMEN FG N°

42£ /PCyF/15

de 2015.

campo
1General

Mini

Iiblico Fiscal de la C.A.B.A.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
Djjl!~O F.PAC!..
$ECRETARIO

______

~

15 Conf. voto d[la
ebriedad 0 bajo I
2014.

-+--

FiS('.tLI.", GENER.lL

----

Q

~---

a. Weinberg en TSJ "Expte. N° 10143/13 "Tedesco, Jose Luis sl arto Ill, conducir en estado de
efectos de estupefacientes, ce sl recurso de inconstitucionalidad concedido''', rta. el 9 de abril de

16 Conf. TSJ B pte. n° 10271/13 "Connell, Facundo sl infr. art. Ill, conducir en estado de ebriedad 0 bajo los efectos
de estupe-faci~ntes, CC sl recurso de inconstitucionalidad concedido"', sentencia del 28 de mayo de 2014.

