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Expte. 12.618/15 "Almeida, Veronica Gabriela y otro sl recurso de
inconstitucionalidad denegado en Incidente de apelacion en autos Centro de
Estetica Laser Dermaclinic sl art. 11179: 2088: 1 ejercicio i1egal de la medicina
(curanderismo) - CP (pi 123)".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-

En legal tiempo
Ministerio

Publico Fiscal vengo a contestar

y forma,

en representacion

la vista conferida

del

en los autos

mencionados en el epigrafe, respecto del recurso de queja interpuesto por los
Dres. Sheila Borzani Papel y Juan Sebastian Potenza Dal Masetio, letrados
defensores de los imputados Veronica Gabriela Almeida y Daniela Ramallo.-

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 critica eficaz respecto de cada uno de los argumentos

en los que la

resolucion

en

de

Contravencional

la Sala

III de

la Camara

de Apelaciones

10 Penal,

y de Faltas sustento su decision de declarar inadmisible el

recurso de inconstitucionalidad.-

111.-

Con la finalidad de analizar la admisibilidad de la
queja articulada, corresponde senalar que la parte recurrente cuestion6 la
afirmaci6n incluida en el auto de inadmisibilidad en cuanto a que la impugnaci6n
no se dirige contra una sentencia definitiva 0 equiparable, para 10 cual se
sostuvo que "EI perjuicio de imposible reparaci6n
Superior

Tribunal

de

Justicia

se

abstiene

ulterior se concretara si el
de

revisar

las

garantias

constitucionales comprometidas en el caso", 10 que se acompan6 con citas de
fallos del Maximo Tribunal, agregandose que "hay cuestiones que no pueden
admitir demora para la intervenci6n de una efectiva custodia de garantias
constitucionales basicas".

En tal sentido, debe decirse que las consideraciones
de

marras

no

logran controvertir

el criterio

expuesto

en

el auto

de

inadmisibilidad, en tanto la parte no desarrolla argumento alguno para justificar
por que, en el caso, la continuaci6n del proceso habria de causar un gravamen
de imposible reparaci6n ulterior, 10 que podria sobrevenir -por ejemplo-, a
traves de la sentencia que se dicte luego de un eventual debate oral, extremo
que no se suple por la mera circunstancia de que se haga constante invocaci6n
de las garantias constitucionales supuestamente comprometidas.

Por 10 demas, si bien puede coincidirse con la
doctrina que surge de los 'precedentes de la Corte Suprema que se citan, debe
subrayarse que la presentaci6n directa no alcanza a exponer las razones por
las cuales se pretenderia qu~aquel!p doctrina sea de aplicaci6n en este caso.

Sin

perjuicio

de

que

las

consideraciones

que

anteceden resultan suficientes para desechar la queja articulada -por cuanto no
cumple con la carga de demostrar que la impugnaci6n se dirige contra una
sentencia equiparable a definitiva-, tampoco los argumentos incluidos en la
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presentacion

directa

demuestran

la

I

existencia

de Buenos" Aires

de

un

verdadero

caso

constitucional.

En efecto,

en esa direccion

la parte

recurrente

sostuvo que el caso constitucional esta constituido por la violacion del principio
de legalidad que se deriva de la decision cuestionada,

en cuanto importo

continuar con un proceso mediante la atribucion de responsabilidad

penal por

un hecho atipico.

Sin embargo, la atipicidad de la conducta atribuida a
las imputadas, lejos de ser un extremo manifiesto -tal como aSI 10 requiere la
excepcion

articulada,

regulada

en el art.

195 inc. c) del ordenamiento

instrumental local-, resulta ser una cuestion cuya debida demostracion depende
de la valoracion de los hechos en funcion de la prueba que al respecto se
produzca

en audiencia

oral, tal como asi se 10 ha entendido

instancias y sin que las consideraciones
incluso

remiten

al analisis

efectuadas

de los elementos

en sendas

por la recurrente -que

reunidos

a 10 largo de la

investigacion- alcancen para desvirtuar dicho criterio.

En punto a ello, es necesario recordar que en nuestro
sistema procesal los jueces solo pueden evaluar pruebas vertidas en audiencias
orales con 10 que el planteo de fondo de la defensa nunca pudo ser considerado
en tanto nunca ofrecio prueba al respecto.

En funcion

de 10 expresado,

la mencion

de la

violacion del principio de legalidad y el alegado cercenamiento de la garantia del
derecho de defensa en juicio y el respeto a las reglas del debido proceso, no
acompanada

de

precedentemente,

otro

razonamiento

en modo

alguno

que
alcanza

el

ya

aludido

para tener

y

analizado

por debidamente

introducido

un

verdadero

caso

constitucional

que

habilite

la

instancia

extraordinaria local.

De acuerdo con 10 expuesto, 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,

sustent6 la declarada

10 que torna uti! recordar

que, segun 10 tiene decidido ese Tribunal Superior, "Es un requisito minimo para
la admisi6n formal de una queja que ella contenga, basicamente,
concreta y fundada del auto denegatorio

una critica

del recurso de inconstitucionalidad;

requisito minimo que la queja en trato no reune en tal aspecto. Este Tribunal ha
que la ausencia de una critica s6lida destinada a rebatir

dicho reiteradamente
argumentativamente

los desarrollos por los cuales el a quo deneg6 el recurso

obsta a la procedencia
fundamento

tendiente

de la queja, pues tal presentaci6n

resulta privada del

a demostrar el desacierio en el que ha incurrido la

Camara para resolver como 10 hizo ..1 .

IV.-

Finalmente, en 10 que se refiere al dep6sito previsto
en el art. 34 de la Ley n° 402, corresponde

seFialar que no existe en autos

constancia de haber sido integrado ni de la iniciaci6n de actuaciones tendientes
a obtener el beneficio de Iitigar sin gastos. Por ello, entiendo que V.E. deberia
certificar
intimaci6n

tal circunstancia
a integrarlo,

consideraci6n

y, en su caso,

considerar

inexigible

proceder

a la correspondiente

el dep6sito,

0

bien diferir

la

del punto -segun que no se hubiera efectuado el dep6sito ni se

I Coni. TSJ, expte. n° 8491/11 "Ajaka, Alberto sf queja par recurso de inconstitucionalidad denegado en:
'Local sito en Remedios de Escalada de San Martin 332 sf infr. art(s). 4.1.1.2, habi1itaci6n en infracci6n L 451-"', sentencia del 31 de agosto de 2012, can cita de c."Fantuzzi ", expte. n° 865, sentencia del 9 de
abril de 2001.
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hubiera promovido el beneficio
resuelto favorablemente,

0

0

que se

10

de Buenos Aires

hubiera rechazado, que se encuentre

bien que no hubiese sido decidido al momento en

que V.E. se expida en la presente causa2.

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

debiendo

disponerse

10 pertinente de

conformidad con 10 expresado en el punto IV, que
ES JUSTICIA.Fiscalia General,

2Sde

DICTAMEN FG N°~7Y

diciembre de 2015.
-PCyF/15

LUIS J. CEVASCO
FISCAL GENERAtfl./C

Seguidamente se remiti6 al T.S.J. Conste.-

M

2 efr. TSJ in re "Ministerio Publico -Defensoria Oficial en 10 Contravencional
nO1- sf queja pOl' recurso
de inconstitucionalidad denegado en 'Feng Chen Chih sf art. 40 CC -apelacion-"',
expte. nO 2212,
resoluci6n del 11/06/2003, en Constitucion y Justicia, [FaUos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. Y,
ps. 376 y siguientes.

