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Ministerio Publico Fiscal de la Ciuch.d.Aut6n~
Fiscalia General

de Buenos Aires

Expte.
12.807/15 "Lordi, Leonardo
Pedro sl queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Recurso de inconstitucionalidad en autos
Lordi, Leonardo Pedro sl infr. Art. 181 inc. 1 usurpaci6n".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-

En legal tiempo
Ministerio

y forma,

Publico Fiscal vengo a contestar

en representaci6n

la vista conferida

del

en los autos

mencionados en el epigrafe, respecto del recurso de queja interpuesto por el Dr.
Luis Marla J. de la Torre, letrado defensor del imputado Leonardo Pedro Lordi.-

11.-

EI recurso fue deducido por la parte presuntamente
agraviada, por escrito y en tiempo oportuno.-

Sin embargo, no puede prosperar por no contener
una crftica respecto de cada uno de los argumentos en los que, la resoluci6n de
la Sala III de la Camara de Apelaciones
Faltas,

sustent6

su

decisi6n

inconstitucionalidad. -

11I.-

de

en 10 Penal, Contravencional

declarar

inadmisible

el

recurso

y de
de

Previo a toda consideracion, creo de utilidad aclarar
que el desarrollo volcado en la presentacion directa omite absolutamente
discurrir acerca de la extemporaneidad de la impugnacion -por via del recurso
de inconstitucionalidad- de \0 dispuesto por auto del 4 de junio de 2015 -Ia
extemporaneidad del recurso de la defensa, dirigido contra la sentencia de
primera instancia-, a cuyo respecto debe entenderse por abandonada la via
recursiva respectiva.

Efectuada la precedente aclaracion e ingresando en
el analisis de admisibilidad de la queja articulada, debe decirse que bajo el
acapite '" titulado "CRITICA A LA SENTENCIA QUE DECLARA INADMISIBLE
RECURSO DE INCONSTITUCIONALlDAD",

EL

se anuncia que a continuacion habra de

aportarse "fundamentos independientes" que quitarlan sustento al auto de
inadmisibilidad.

No obstante, el desarrollo que luce a continuacion
lejos esta de cumplir con cuanto se adelanta, toda vez que en vez de centrarse
la crltica en los argumentos volcados en el auto de inadmisibilidad, los agravios
transitan por el cuestionamiento de la decision de fondo adoptada anteriormente
por la Camara de Apelaciones.

En efecto, en tal sentido corresponde en primer lugar
senalar que la parte recurrente se agravio de que la Sala ha limitado la
posibilidad de acceder a los derechos reconocidos en el fallo "Casal" en punto a
una plena revision de las sentencias condenatorias, con el unico limite derivado
de la inmediacion, reclamando el derecho establecido en el art. 8.2 de la
Convencion Americana de Derechos Humanos.
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En esa direcci6n, debe decirse que un repaso del
tramite del proceso principal obliga a admitir que la defensa cont6 efectivamente
con la oportunidad de interponer un recurso amplio tendiente a la revisi6n de la
condena, pero dado el tenor del reclamo de la recurrente, parece necesario
senalar que la garantia invocada no releva a la parte del cumplimiento de las
exigencias establecidas

en la legislaci6n interna para los recursos previstos

para hacerla efectiva.

La

actividad

procesal

cumplida

por

la defensa

parecerfa no haber favorecido la revisi6n integral reclamada -dado el resultado
obtenido,

tanto

mediante

inconstitucionalidad-,

la apelaci6n

panorama

como

que ni siquiera

a traves

del

la presentaci6n

recurso

de

directa

ha

mejorado, en tanto los escuetos agravios incluidos respecto del modo como se
resolvieron en sendas instancias diversas cuestiones de hecho y prueba, no
lucen acompanados

de un desarrollo argumental suficiente para constituir un

cuestionamiento serio de la decisi6n de fondo adoptada.

De acuerdo con 10expuesto, segun 10 adelantado, la
queja articulada no puede prosperar, en tanto no contiene una crftica suficiente
de las razones en las que la Camara de Apelaciones
inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad
s610 ha manifestado
inteligencia
cuestiones
derechos

otorgada

una discrepancia
a normas

de derecho

sin acreditar

-esto es, que el recurrente

con 10 resuelto,

de hecho y prueba, Iimitandose
y garantfas

sustent6 la declarada

que remite

comun y a la valoraci6n
a una generica

su cercenamiento-,

invocaci6n

argumentos

a la
de
de
que

comparto y a los que me remito y doy por reproducidos en honor a la brevedad.

Para finalizar resulta util recordar que, segun 10tiene
decidido ese Tribunal Superior, "Es un requisito minima para la admisi6n formal

de una queja que ella contenga, basicamente, una crftica concreta y fundada
del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad;

requisito minimo que la

queja en trato no reune en tal aspecto. Este Tribunal ha dicho reiteradamente
que la ausencia de una crftica s61ida destinada a rebatir argumentativamente

los

desarrollos por los cuales el a quo deneg6 el recurso obsta a la procedencia de
la queja, pues tal presentaci6n

resulta privada del fundamento

tendiente

a

demostrar el desacierio en el que ha incurrido la Camara para resolver como 10
hizo ..1.

IV.-

En relacion con el deposito establecido en el art. 34
de la Ley N° 402, la defensa planteo la inconstitucionalidad

.

del dispositivo legal

por afectar el derecho de a~ceso a la jurisdiccion y al recurso, derivados de la
.'.

garantfa

constitucional

de la defensa en juicio, argumentando

que razones

economicas no pueden erigirse como un impedimento para su pleno ejercicio.

AI respecto, debo decir que tal como 10 sostuviese la
Fiscalia General en su Dictamen FG N° 193-PCyF/112-,

esa norma resulta

compatible con la Constitucion Nacional, toda vez que no veda el acceso a la
justicia, ni el derecho al recurso, ni impide el derecho de defensa en juicio de
aquellas personas que no estan en condiciones de afrontar esa carga procesal,
atento a que pueden quedar exceptuadas con la tramitacion del beneficio de

Conf. TSJ, expte. n° 8491/11 "Ajaka, Alberto sl queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Local sito en Remedios de Escalada de San Martin 332 sl infr. art(s). 4.1.1.2, habilitacion en infraccion L 451-''',
sentencia del 31 de agosto de 2012, con cita de c."Fantuzzi ", expte. n° 865, sentencia del 9 de
abril de 2001.
2 Emitido in re Ministerio Publico - Defensoria General de la Ciudad de Buenos Aires sl queja par recurso
de inconstitucionalidad denegado en "Delgado Gabriel Rodolfo Cesar y otros sl info art.183 - CP", expte.
N° 8448111.
I
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litigar sin gastos.

En consecuencia,

esa traba monetaria formal no resulta

infranqueable.

Por otra parte, en una situacion semejante a la que
nos ocupa, la Corte Suprema de Justicia de la Nacion decidio -con relacion al
deposito exigido en el articulo 285 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la
Nacion como recaudo para la procedencia de las quejas planteadas ante sus
estrados- que su exigencia no es contra ria a la garantfa de la igualdad ni
importa una alteracion de la garantia de la defensa en juicio, por cuanto se
hallan exentos de la carga quienes obtienen el beneficio de litigar sin gastos; a
10 que se suma el hecho de operarse la restitucion cuando el recurso de hecho
prospera3. Asi tambien 10 sostuvo V.E. in re "Caro,,4, entre otros fallos.

En virtud de 10 expuesto, entiendo que corresponde
rechazar la pretendida inconstitucionalidad

Finalmente,

del art. 34 de la Ley 402.

en 10 que se refiere al deposito

en

cuestion, corresponde senalar que no existe en autos constancia de la iniciacion
de actuaciones tendientes a obtener el beneficio de Iitigar sin gastos. Por ello,
entiendo que V.E. deberia certificar tal circunstancia y, en su caso, proceder a la
correspondiente

intimacion a integrarlo, considerar inexigible el deposito,

diferir la consideracion
beneficio

0

que

se

0

bien

del punto -segun que no se hubiera promovido
10

hubiera

rechazado,

que

se encuentre

el

resuelto

Conf. CSJN, Fallos 296:429; 305:1875; 312:850; 314:659, entre otros.
Votos de 1a Dra. Conde en Expte. nO 2197/03 "Ministerio Publico-Defensora
Oficial en 10
Contravenciona1 nO 6-- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Caro, Maximiliano
Daniel s/ arts. 61 y 63 CC - apelaci6n"; Expte. n° 2279 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficial en 10
Contravenciona1 n° 6-- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Echagiie, Damian s/
violar luz roja y otra inconstitucionalidad"; Expte. n° 2266 "Ministerio Publico -Defensoria
Oficial en 10
Contravencional n° 6-- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Oniszczuk, Carlos
Alberto y Marquez, Sandra Rosana s/ ley 255 - Apelaci6n"; Expte. n° 3996/05 "Ministerio Publico Defensoria Oficial CyF N° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ronchetti Leonardo
s/ art. 47 CC - apelaci6n".
3
4

favorablemente,

0

bien que no hubiese sido decidido al momento en que V.E.

se expida en la presente causa5.

v.Por todo 10 expuesto, considero que el recurso de
queja deducido

debe ser rechazado, debiendo

10 pertinente de

disponerse

conformidad con 10 expresado en el punto IV, que
ES JUSTICIA.Fiscalia General,
DICTAMEN FG N°

2Sde diciembre

de 2015.

673 -PCyF/15
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Seguidamente se remiti6 al T.S.J. Conste.-

~acch""",1i
Secretana General
Secrelaria Judicial
Fiscalia General' C.A.BA

5 efr. TSJ in re "Ministerio Publico -Defensoria Oficial en 10 Contravencional
nO1- s/ queja por recurso
de inconstitucionalidad denegado en 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelacion-"',
expte. nO 2212,
reso1uci6n del 11/06/2003, en Constitucion y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V,
ps. 376 y siguientes.

