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Expte. N° 12498/15 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Oeste de la CABA
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Incidente de
apelaci6n en autos Gonzalez, Melisa Ruth s/ art. 181 (1) usurpaci6n (despojo) CP (P/L 2303)".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.

Objeto del presente dictamen.

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos de
emitir opini6n respecto del recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado

interpuesto

oportunamente

por el Sr. Fiscal de Camara,

Martin

Lapadu.

II.

Antecedentes relevantes del caso.

Conforme surge del presente legajo, se Ie imputa al Sr. Maximiliano
Gonzalez, haber ingresado ilegitimamente el dia 12 de noviembre de 2012, al
domicilio sito en la casa 35bis, manzana 3, de la Villa 20 de esta Ciudad; para
tal fin fue violentada la puerta de ingreso y luego colocada una cadena en la
misma. Como consecuencia de ello, se produjo el despojo de la finca a quienes
eran sus poseedores, Sandra Aguilar y Juan Flores.
Luego de haberse desarrollado la audiencia prevista por el art. 161 del
CPP -fs. 58/59-, mientras el Sr. Fiscal de grade requiri6 el caso a juicio -dr. fs.
87/92-, la Defensa Oficial del imputado planteo la nulidad del mencionado
~

requerimiento y de la audiencia de intimaci6n del hecho. requiriendo tambien
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que se proceda al archivo de las actuaciones en cumplimiento del derecho de
todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable.
EI planteo

fue resuelto

por el Sr. Juez de grado

haciendo

lugar

parcialmente a 10 peticionado por la defensa. De tal manera declaro la nulidad
del acto celebrado

en los terminos del art. 161 del CPP, pero rechazo la

solicitud de archivo del proceso -fs. 215/217-.
Esta decision motivo que la Defensa Oficial y el Ministerio Publico Fiscal
interpusieran sendos recursos de apelacion -ver fs. 223/229 y 230/237-.
Con fecha 27 de abril de 2015, la Sala III de la Camara de Apelaciones
en 10 Penal Contravencional

y de Faltas resolvio confirmar parcialmente

la

resolucion recurrida y revocarla en cuanto al rechazo de la solicitud de archivo
de las actuaciones; ello por cuanto, segun la mayorfa de la Sala, correspondfa
el archivo por afectacion a la garantfa de ser juzgado dentro de un plazo
razonable -cfr. fs. 257/264-.
La mencionada resolucion fue impugnada por el Sr. Fiscal de Camara
mediante la interposicion del recurso de inconstitucionalidad

-ver fs. 267/279-.

Allf el Magistrado refirio que la decision de la Sala III representaba

un acto

arbitrario, que se vale de argumentos dogmaticos y aparentes, a la par que
exhibe

una

escasa

fundamentacion,

que

hace

uso

de

una

erronea

interpretacion de la normativa, tergiversando su letra y la intencion legislativa al
crearla, erigiendose

en un acto de pura autoridad que afecta la division de

poderes, el sistema republicano de gobierno de fundamentacion
de poder y el debido proceso legal (arts. 1 Y 18 de la CN; 1
0

0
,

de los actos

13.3, 81 Y 106 de

La CCABA).
Con fecha 10 de julio de 2015, la citada Sala III de la Camara de
Apelaciones

del fuero, resolvio declarar inadmisible el recurso de excepcion
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local interpuesto por el Sr. Fiscal de Camara; esta decision fue la que motivo la
presente via directa.
Arribadas las actuaciones al Tribunal Superior Justicia, se dispuso dar
intervencion a esta Fiscalia General, de conformidad con 10 dispuesto en el art.
31, Ley 1.903.

III.

Respecto de la Admisibilidad y el Mantenimiento de la via
directa.

En 10 que respecta al analisis de admisibilidad

del remedio procesal

intentado, es de destacar que el mismo ha satisfecho tanto los recaudos
formales como los sustanciales exigidos para esta clase de recursos, ya que ha
sido presentado por quien tiene legitimacion para hacerlo, por escrito, en plazo,
ante el Tribunal Superior Justicia, fue dirigido contra una decision definitiva y se
ha efectuado

una critica

inconstitucionalidad

detallada

del fallo

que denego

el recurso

(art. 27, 28 Y 33, Ley 402).

En cuanto a este ultimo, de conformidad con la argumentacion
expondra, entiendo que fue erroneamente
contrariamente

a

inconstitucionalidad

de

10 sostenido

por

que se

rechazado por el a quo ya que,

aquel

Tribunal,

tambiem fueron cumplimentados

en

el

recurso

de

todos los recaudos de

admisibilidad exigidos para la concesion de la via extraordinaria local.
De tal forma habre de mantener el recurso de queja interpuesto por el
Sr. Fiscal de Camara, adelantando que solicitare que se 10 conceda y se haga
lugar al recurso de inconstitucionalidad
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que aquel vino a defender.

IV.

La erronea decision denegatoria de la instancia de excepcion.

a. En cuanto al fallo que deneg6 la instancia de excepci6n, es necesario
.destacar que el mismo se sustent6 en la postura de la mayoria conformada par
los votos de los Ores. Sergio Delgado y Silvina Manes.
EI

primer

voto

correspondi6

al

Dr.

Delgado,

quien

sostuvo,

contrariamente a la reiterada jurisprudencia emanada del Tribunal Superior de
Justicia 1, que este Ministerio Publico Fiscal carecfa de legitimaci6n para
interponer el recurso de inconstitucionalidad.Sin perjuicio de ella, manifest6 en
su voto compartir los fundamentos brindados par la Ora. Silvina Manes
respecto de la supuesta ausencia de agravio constitucional, si bien, tal como
fuera puesto de resalto par el Sr. Fiscal de Camara en su recurso de queja,
dicho voto fue emitido can posterioridad al del Sr. Juez preopinante.
No obstante ella, a su turno la Ora. Manes sostuvo que no correspondia
conceder la via de excepci6n ya que, segun su criteria, el recurrente no habria
planteado un caso constitucional concreto can aptitud suficiente para ser

lFallos: TSJCABA, Expte. nO6182/08, "Alegre de Alvarenga, Ramona sl info art 189 bis CP", sentencia
del 22/06/09; 1 Expte. N° 6236/08 "Ministerio Publico - Fiscalia ante la Camara de Apelaciones con
competencia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas N° 2 sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en 'Belmont, Martin Federico sl infr. art. III CC -eonducir en estado de ebriedad 0 bajo los
efectos de estupefacientes"'; Expte. N° 6247/08 "Ministerio Publico - Fiscalia ante la Camara de
Apelaciones con competencia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas n° 2 sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en 'Fabre, Walter Atilio sl infr. art. III CC -eonducir en estado de
ebriedad 0 bajo los efectos de estupefacientes"'; Expte. N° 6235108 "Ministerio Publico - Fiscalia ante la
Camara de Apelaciones con competencia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas n° 2 sl queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Sacaca, Benito Gabriel sl infr. art. III CC -eonducir en
estado de ebriedad 0 bajo los efectos de estupefacientes"'; TSJCABA, Expte. n° 6165108 "Ministerio
Publico -Fiscal ante la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de Faltas- sl queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Parga, Daniel Ezequiel sl infr. art. 189 bis CP -portaci6n
de arma de fuego de uso civi1-"', rta. 20110109; TSJCABA, Expte. n° 6454/09 "Ministerio Publico Fiscalia ante la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de Faltas n° 1- sl queja por
recurso de inconstitucionali-dad denegado en: 'Benavidez, Carlos Maximiliano sl info art. 189 bis CP",
rta. 8/09/2010; Expte N° 6454/09 "Ministerio Publico - Fiscalia ante 1a Camara de Apelaciones en 10
Penal, Contravencional y de Faltas n° 1 sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Benavidez, Carlos Maximiliano sl infr. art. 189 bis CP"', sentencia del 8 de setiembre de 2010; entre
otros.

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

analizado por el Tribunal Superior de Justicia, por cuanto los cuestionamientos
efectuados por el Sr. Fiscal de Camara serian solo la expresion de un mero
desacuerdo con 10 resuelto por la Sala.
Por

ultimo,

correspondia

la

Dra.

Elizabeth

Marum

entendio

conceder el recurso de inconstitucionalidad

que

si

bien

no

en cuanto ataco la

confirmacion de la nulidad de la audiencia prevista por el art. 161 del CPP, por
no tratarse de una sentencia definitiva

0

equiparable

a tal, distinta postura

debiera corresponder respecto de la impugnacion a la decision adoptada por
mayoria disponiendo el archivo del caso por vencimiento del plazo razonable,
motivo por el cual postulo la admisibilidad respecto de esta causal.
As! las cosas,

la denegatoria

de la instancia

circunscripta a la presunta falta de caso constitucional;

de excepcion

quedo

sin embargo este no

solo fue correctamente identificado e introducido por el Sr. Fiscal de Camara,
sino que surge de la propia esencia de la discusion propuesta en el recurso de
inconstitucionalidad.
b. Si bien es cierto que tanto el TSJ como la CSJN han exigido
tradicionalmente
extraordinarios,
constitucionales
la

supuesta

como
que

los

requisito
mismos

de
se

admisibilidad
encuentren

de

fundados

los
en

remedios
agravios

reales y no aparentes, no es menos cierto que la referencia a
ausencia

de

este

fundamentacion de los fallos judiciales

requisito

no

agota

la

exigencia

requerida por la codificacion ritual

2

.

de
Muy

por el contrario, la labor jurisdiccional, como ejercicio de dar razones, exige una
tarea de fundamentacion

bastante mas profunda que la laconica afirmacion

acerca de que los agravios del recurrente constituyen "un simple desacuerdo
con la interpretacion" de la Sala.

Art. 42 CPP: "[ ... ] Las sentencias, autos y decretos serlm firmados y los dos prim eros motivados, bajo
consecuencia de nulidad [... ]".

2
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Pero mas alia de la ausencia de argumentacion del fallo denegatorio de
la instancia, 10 cierto es que contrariamente a 10 alii declamado, el Dr. Lapadu
si ha identificado un verdadero caso constitucional, el cual fue extensamente
relacionado

con las circunstancias

del presente caso -ver

Capitulo

IV del

mencionado escrito fs. 270/279-.
Por cierto, esta dimension

constitucional

se encuentra

en la propia

esencia del tema en debate. Notese que no se trata aqui de la discusion
respecto de la aplicacion de dispositivos infraconstitucionales,
arts. 104 Y 105 del CPP, sino de la violacion
juzgado

dentro de un plazo razonable,

0

tales como los

no, en el caso, del derecho a ser

el derecho de defensa,

proceso y el ne bis in idem -fs. 257/264-, circunstancias

el debido

todas de innegable

connotacion constitucional. En tal sentido, aparece carente de toda logica que
el propio fallo de Camara afirme, por una parte, que la revocacion del fallo de
primera instancia se impone por la contradiccion

de este con las garantias

constitucionales y, por la otra, Ie reste esa calidad al tener que efectuar el juicio
de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad

v.

que cuestiona aquel fallo.

La impugnaci6n mediante el recurso de inconstitucionalidad.

EI

plazo razonable.
a. Mediante el recurso de inconstitucionalidad,

el Dr. Lapadu cuestiono

tanto la forma en la que fue declarada la nulidad de la audiencia prevista por el
art.

161 del

consecuencia

CPP,

como

asi tambien

la declaracion

de archivo

como

de la supuesta afectacion a la garantia de ser juzgado en un

plazo razonable.
No obstante ello, mediante la presentacion de la via directa el Sr. Fiscal
de Camara solo reclamo el tratamiento de aquel agravio vinculado a la decision
que dispuso el archivo de las actuaciones, si bien el dictado de la nulidad tal y
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como aquf se efectuo, resulta mas propio de un sistema inquisitivo en el que el
poder reside en el tramite ritualista3, estructuralmente antagonico a la forma en
la que fue concebido en nuestra codificacion procesal penal.
En 10 que respecta al archivo de las actuaciones, el a quo afirmo que
correspondfa

adoptar esa decision en tanto, segun su parecer,

resultaba

imposible reproducir el acto nulificado sin afectar el principio de preclusion y del
ne bis in idem; por otra parte, el fallo considero que no se habfa garantizado el
principio del plazo razonable. En apoyo de esta postura, los votos mayoritarios
recurrieron a la cita jurisprudencial

de precedentes

emanados

de la Corte

Suprema de Justicia de la Nacion, del Tribunal Superior de Justicia y de la
propia Sala.
b. En primer lugar, entiendo que corresponde
objeciones

respecto

oportunamente

de la supuesta

imposibilidad

efectuar una serie de
de reproducir

el acto

nulificado, coincidiendo en este sentido con la postura del Sr.

Fiscal de Camara.
La codificacion

ritual ha establecido

un mecanismo

especffico

para

aquellos casos en los que se declare la nulidad de un acto por defectos
formales. EI ultimo parrafo del art. 75 del CPP dispone que "EI Tribunal que
declare la nulidad ordenara,
renovaei6n

0

cuando Ie fuera requerido

y sea posible,

la

reetifieaei6n de los aetos anulados"; sin embargo este dispositivo

legal fue sencillamente ignorado por los Sres. Jueces de Camara. Si bien se
proclama en la sentencia euestionada la imposibilidad de reproducir el acto
afirmando que ello implicarfa una violacion al principio de preclusion y del ne
bis in idem, 10 eierto es que en ningun pasaje del resolutorio se explica el
porque de tal afirmaeion.

3 Binder, Alberto M., El incumplimiento de las formas procesales, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires 2000, pag.
87.
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Esta ausencia de fundamentaci6n

del fallo, pretende ser suplida con la

remisi6n a 10 resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n en el
precedente

"Polak"

4,

el cual, bien vale senalar,

en modo alguno

resulta

asimilable al presente caso.
A diferencia de 10ocurrido aquf, en donde s610 se debate la posibilidad
de subsanar un defecto formal de un acto procesal absolutamente reproducible,
en "Polak" se debati6 acerca de la posibilidad de que una sentencia absolutoria
que fue declarada nula por la Alzada, sea objeto de reenvfo para la realizaci6n
de un nuevo juicio. Claro esta, que ni el estado procesal ni los actos anulados
pueden ser interpretados de manera equivalente. En este sentido, la sentencia
confunde el alcance que debe asignarsele a la garantfa del non bis in idem,
pretendiemdolo comprensible

de cualquier situaci6n durante el proceso que

requiera la reedici6n de un acto, por nimio que este fuera.
En el presente caso, a diferencia de aquellos en los que se discuti6 la
validez constitucional

del reenvfo, no existe manera de considerar siquiera la

existencia de multiple juzgamiento,

en tanto que la declaraci6n de nulidad se

produjo en la etapa intermedia respecto de un acto realizado durante la IPP,
etapas anteriores al comienzo del juicio oral y publico y, demas esta decirlo, a
la mera posibilidad

de establecer

algun tipo de discusi6n

respecto de la

existencia de un nuevo riesgo procesal para el imputado (double jeopardy),
sino mas bien a la existencia de un solo y unico riesgo procesal. Ciertamente,
el fallo no efectu6 ningun esfuerzo argumental al respecto.
Tanto la Constituci6n

Nacional como la Carta Magna de la CABA no

contienen disposici6n especffica que hag a referencia al principio del non bis in
idem, no obstante 10 cual esta garantfa debe ser considerada de raigambre
constitucional, ya sea por vfa de su inclusi6n en la generica garantfa del debido
4

CSJN Fallos 321 :2826.
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proceso legal, en base a la consideraci6n de la misma entre los derechos y
garantfas no enumerados -art. 33 CN-,

0

como consecuencia de su inclusi6n

expresa en distintos pactos internacionales que, a partir de la reforma de 1994,
adquirieron jerarquia constitucional por via de 10 establecido en el art. 75 inc.
22 CN5.
La Convenci6n

Americana

de Derechos

8 "Garantfas

Judiciales"

que "4. EI inculpa do absuelto

articulo

Humanos

estableci6

en su

por una

sentencia firme no podra ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos,,6.
En similar direcci6n,

el Pacto Internacional

de Derechos

Civiles y

Politicos, en su Art. 14 dispuso que "7. Nadie podra ser juzgado ni sancionado
por un de/ito por el cual haya sido ya condenado

0

absuelto por una sentencia

firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pais".
En oportunidades

anteriores,

ya esta

Fiscalia

General

ha tenido

oportunidad de senalar respecto del alcance de esta garantfa7, que de la letra
de las normas referidas se advierte que el principio de non bis in idem en su
vertiente procesal, entendido como una nueva exposici6n

al riesgo de ser

5 La CSJN ha reconocido el rango constitucional
de la prohibici6n del non bis in idem, com. Fallos
248:232; 258:220; 272:180; 292:202; 308:84; 314:377 y 316:687, entre muchos otros.

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la expresi6n "sentencia frrme"
del articulo 8.4 de la Convenci6n Americana no debe entenderse en un senti do restrictivo, es decir,
"limitada al significado que se Ie atribuya en el derecho interno de los Estados", sino como "aquella
expresi6n del ejercicio de la jurisdicci6n que adquiera las cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad
propias de la cosa juzgada" (caso 11.006, Informe N° 1/95 sobre Peru, del 7 de febrero de 1995, acapite
V.B.3), citada por el Procurador General de la Naci6n en "K, Young Soo s/casaci6n" S.c. K. 121 LXN,
dictamen del 17 de febrero de 2010.
6

7 Conf. DICTAMEN
FG N° 413-PCyF-2015, del 13 de agosto de 2015, en Expte. N° 12.277/15
"Ministerio Publico - Defensoria General de la CABA s/queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Gonzalez, Osvaldo Fabian s/ Art. 181 inc. 1 CP" y DICTAMEN FG N° l60-PCyF-2012, del
5 de septiembre de 2012, en Expte ~ 8964/12 "Ministerio Publico -Defensoria General de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires s/ queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Duarte Alvarez,
Luis Alberto s/ infr. art. 189 bis CP"'.
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condenado mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya 10ha sufrido
por el mismo hecho, s610 resulta operativa a partir de la existencia de una
sentencia firme de conformidad con las leyes y procedimientos domesticos,
circunstancia que, como se dijo, lejos esta de concurrir en el presente caso.
Pero mas alia de la imposibilidad de aplicar la doctrina emanada del
precedente

"Polak" al presente caso, no resulta superfluo

resaltar que

dificilmente pueda afirmarse la existencia de una doctrina establecida en la
materia8; asi "[... ] Pocos meses antes del fallo "Polak", en el caso "Alvarado"
resuelto el 7 de mayo de 1998, (Fallos 321:1173) habia quedado fijado un
criterio francamente contradictorio con aquel, al dejar sin efecto la Corte un fallo
de apelaci6n que, frente a nulidades atribuidas al tramite procesal, optaba por
absolver al acusado. Es decir, en otras palabras, la Corte hizo 10 que luego
criticaria en el caso "Polak": anular una absoluci6n para dar nueva oportunidad
a la persecuci6n

oficial. Ese mismo temperamento

es el que se mantiene en

otros tres casos posteriores que parecen ignorar por completo 10 proclamado
en "Polak". Se trata de los casos "Acosta" de Fallos 323:929; "Bianchi" de
Fallos 325:1404 y "Verbeke" de Fallos 326:1149,,9.
C.

Por otra parte, en 10que respecta a la presunta violaci6n a la duraci6n

razonable

del

proceso,

el fallo

cuestionado

padece

identica

carencia

argumental.
Como todo

argumento,

se expres6

que desde

el inicio de

las

actuaciones hasta el momento en el que el a quo resolvi6 el archivo de las
actuaciones, el proceso habia insumido dos arios y cuatro meses sin que se

8

Ver en este sentido el desarrollo que fuera efectuado en DICTAMEN FG N° 4 13-PCyF-20 15, ant. cit.

Ver en tal sentido "EL 'NE BIS IN IDEM' EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA
(EN BUSCA DE COHERENCIA (,mZGAMIENTOS MULTIPLES a SOLO "UNO"?) Trabajo incluido
en el volumen "Garantias constitucionales en la investigacion penal" compilado par Florencia Plazas y
Luciano Hazan, ed. Del Puerto, 2006.
9
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arribara

a la audiencia

consideracion

de debate.

Sin embargo,

la sentencia,

efectuo acerca del porque este plazo conculcarfa

ninguna
la citada

garantfa, mas aun teniendo en cuenta que el juicio no puede avizorarse como
lejano.
Lo dicho adquiere

relevancia ante la imprecision

del termino "plazo

razonable". Esto ha lIevado a la CSJN a afirmar que la propia naturaleza de la
garantfa impide determinar de manera general, a partir de que momento 0 bajo
que circunstancias

comenzarfa a lesionarse dicha garantfa, pues la duracion

razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias
propias de cada caso, por 10 que el derecho a ser juzgado sin dilaciones
indebidas no puede traducirse en un numero de dfas, meses

0

arios (Fallos

322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327).
Asf, a los fines de precisar el termino la CDHI ha dicho al respecto que
"Se han sentado como criterios para determinar si un proceso judicial ha side
desarrollado

en un plazo razonable,

la evaluaci6n

de las circunstancias

especificas del caso en cuesti6n, teniendo en cuenta tres aspectos basicos, a
saber:

1) la conducta (del acusado); 2) la conducta del tribunal, Y 3) la

complejidad del caso"

10.

A pesar de 10 dicho, el fallo del a quo no ha argumentado

ni en este

sentido ni en ningun otro que permita conocer porque la duracion del proceso
se ha tornado irrazonable. Incluso, las citas transcriptas por el Dr. Delgado en
su voto, respecto de aquello que fuera resuelto por el TSJ en el Expt. N°
9446/13, tampoco contribuyen a tal fin. Es que la determinacion en cada caso
en concreto de la razonabilidad

0

irrazonabilidad de la duracion de un proceso,

requiere analizar detenidamente y en detalle, las circunstancias de ese proceso

Cfr. Comision IDR, Informe n" 52/97, caso 11.218, del 18/11/98; TEDR,
107Xl1/82; CorIe IDR, Genie Lacayo, del 29/1/97.- pag 80/81
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del

en particular y no, como ocurre en el presente, can meras referencias rituales a
precedentes que, incluso, lejos estan de corresponderse can las circunstancias
facticas del presente caso.
c. L1egado a este punta, entiendo que Ie asiste razon al Sr. Fiscal de
Camara en cuanto sostuvo que la resolucion de la Sala III no comporta una
derivacion razonada del derecho vigente, sino que se erige como un acto de
pura autoridad revelador de un claro caso de arbitrariedad.
EI concepto de arbitrariedad ha sid a utilizado historicamente par 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

par nuestro

Maximo Tribunal

en la

aplicacion de la formula "sentencia arbitraria" (0 las causales de arbitrariedad)
las cuales remiten a: 1) AI objeto a tema de decision; 2) A los fundamentos de
la decision; y 3) A los efectos de la decision.
AI desarrollar la causal de arbitrariedad vinculada a los fundamentos de
la decision, senalo que la misma puede afectar el establecimiento de la premisa
mayor del pronunciamiento, entre otros motivos par haberse arrogado el juez el
papel de legislador

no sintiendose

limitado

par el orden juridico,

a bien

prescindiendo del texto legal sin dar razon plausible algun~. para ella 11. Estos
vicios son, en definitiva, los que afectan a la resolucion que motivara el recurso
de inconstitucionalidad.

Mediante los agravios introducidos par el Sr. Fiscal de

Camara se ha puesto de manifiesto que la decision recurrida no cumple can el
requisito de debida fundamentacion,

10 cual tiene como directa consecuencia la

afectacion

constitucionales,

de concretas

garantias

10 que la descalifica

impide considerarla un pronunciamiento jurisdiccional valida.

II Carri6,

Genaro, Notas Sobre Derecho y Lenguaje, Ed. Abeledo-Perrot, BS.As. 1994, pag. 297.

e

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

Cabe recordar as! la doctrina pacffica del Maximo Tribunal en cuanto a
que "Por medio de la doctrina de la arbitrariedad
garantia

de la defensa

en juicio

sentencias sean fundadas"

12,

se tiende a resguardar la

y el debido proceso

exigiendo

que las

habiEmdose precisado que "es evidente que a la

condici6n de 6rganos de aplicaci6n del derecho vigente va entranablemente
unida la obligaci6n

que incumbe a los jueces

de fundar sus decisiones",

exigencia prescripta por ley para excluir fallos irregulares, que " ... tiende a
documentar que el fallo de la causa es derivaci6n razonada del derecho vigente
y no producto
constitucional

de la individual

voluntad del Juez',

y tiene, como contenido

concreto,

y que "reconoce

el imperativo

raiz

de que la

decisi6n se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de la
jurisprudencia

vinculados con la especie a decidir,13.

VI.

Petitorio.

En virtud de las consideraciones

que anteceden,

entiendo

que el

Tribunal Superior de Justicia debiera hacer lugar a los recursos de queja y de
inconstitucionalidad

interpuestos,

revocando,

en

consecuencia,

pronunciamiento atacado, en cuanto dispuso el archivo de las actuaciones.
Fiscalia General,
DICTAMEN

/I

2.<1>

de octubre de 2015.

FG N°~?/PCyF/15.

12

conf. CSJN "Fallos" 31'6:2464

13

conf. CSJN "Fallos" 236:27

Ma~~campo
Fiscal General

MinistenO Publico fiscal de la C.I>..B.I>..

el

Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.

------L
DiEGO F. PAUl.
SECRETARIO
FI~,Li.'\ GENERAl

