Expte. 12.894/15 "Ministerio Publico - Defensorfa General de la CABA sl queja
por recurso de inconstitucionalidad denegado en Legajo de juicio en autos:
Surita, Luis Alejandro s/ infr. art(s). 149 bis CP - inconstitucionalidad".

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.
En legal tiempo y forma, en representacion
Ministerio Publico Fiscal, vengo a contestar
mencionados

la vista conferida

del

en los autos

en el epfgrafe, sobre el recurso de queja interpuesto

por la

Defensoria General de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
II.
EI recurso

de queja interpuesto

Horacio G. Corti, Defensor General y Luis E. Duacastella
General Adjunto en 10 Penal, Contravencional
Autonoma
escrito

y contiene

en tiempo oportuno,

una critica

inadmisible el recurso de inconstitucionalidad

Arbizu, Defensor

y de Faltas, ambos de la Ciudad

de Buenos Aires, fue presentado

autosuficiente

por los Ores.

a la resolucion

mediante

que declaro

-fs. 61/66-.

Sin embargo, entiendo que no puede ser admitido
por los motivos que se expondran a continuacion.
III.
Tanto el Tribunal

Superior de Justicia

como la

Corte Suprema de Justicia de la Nacion han exigido tradicionalmente

como

requisito

de admisibilidad

fundamentados

de los remedios

en agravios constitucionales

extraordinarios,

se encuentren

reales y no aparentes.

En tal

sentido, ha afirmado V.E. que "Ia referenda ritual a derechos constitucionales, si
no se acredita precisa y fundadamente

su cercenamiento,

es insuficiente, ya

que si bastara la simple invocaci6n de un derecho a garantia de raigambre
constitucional

este

Tribunal

se verla convertido,

instancia obligada de todos los pronunciamientos
de la Ciudad'

1.

de ordinaria,

en tercera

dictados par el Poder Judicial

En identico sentido, pero respecto del remedio extraordinario

federal, ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nacion que la via de
excepcion solo resulta procedente ante situaciones que involucran verdaderas
cuestiones

constitucionales

y no respecto de aquellas que versan sobre la

interpretacion de la normativa infraconstitucional - cfr. CSJN en Fallos: 114:42;
273:347; 288:201; 303:769; 308:1577 entre muchos otros-.
Si bien los recurrentes en su presentacion directa
han hecho esfuerzos tendientes a demostrar que en el presente caso concurrla
este requisito habilitante de la via reclamada, 10 cierto es que no se ha logrado
el objetivo propuesto.
En efecto, el conjunto de los agravios invocados
por la defensa -las presuntas violaciones al principio de legalidad, de inocencia
de culpabilidad y de razonabilidad de los actos publicos, como aSI tambien de la
garantia de defensa en juicio y el debido proceso- resultan ser la reiteracion de
las alegaciones

ya planteadas por la defensa en la instancia anterior y que

merecieron amplio tratamiento por el a quo en su decision confirmatoria del fallo
de primera instancia. En rigor, aquello que nuevamente se cuestiona es la forma
en la que las instancias anteriores han evaluado las circunstancias de hecho y
prueba que motivaron la condena del Sr. Luis Alejandro Surita, pero sin que
esta nueva presentacion logre desvirtuar 10 allf resuelto.
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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Por el contrario, lejos de arbitrariedad y las
violaciones constitucionales planteadas por la defensa, la sentencia que
confirmo el fallo de grade ha abordado todos y cada uno de los planteos
efectuados oportunamente par la defensa en su recurso de apelacion, como as!
tambien aquellos expuestos en la audiencia prevista por el art. 284 del Codigo
Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, con 10 que aquella decision
resulta ser el producto razonado de los motivos expuestos por los jueces.
En dicho contexto, cabe recordar la reiterada
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, en cuanto a que

'1... ] la

doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un

tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fal/os equivocados

0

que se

reputan tales, sino que atiende a cubrir casos de caracter excepcional en los
que deficiencias 16gicas del razonamiento,

0

una tetal ausencia de fundamento

normativo, impidan considerar el pronunciamiento

de los jueces ordinaries como

la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la
Constituci6n Nacional" -Fal/os 294:376; 308:2351,2456; 311:786; 312:246, 389,

608 Y 323:2196, entre muchos otros-.
Ella, no puede conmoverse tampoco por la
pretension de la defensa de aplicar en el sub lite la doctrina emanada del
precedente "Casal,,2de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion. Es que
precisamente en este caso, a diferencia de aquel, la defensa efectivamente
conto con la posibilidad de obtener una amplia revision del fallo condenatorio
ante la Camara de Apelaciones del fuero y, en tal sentido, pudo efectuar todos
los cuestionamientos que entendio corresponder en derredor de la manera en la
que fueron merituados los hechos y la pruebas del caso, tal como 10 preve la
codificacion ritual local y el marco constitucional y convencional en materia -arts.
13 de la CABA; 8.2.h de la CADH; 14.5 del PIDCyP-.
2

CSJN Fallos 328:3399

Entonces, tal como ya 10 adelantara, en tanto no
se ha planteado

un caso constitucional

habilitante

de esta instancia

de

excepci6n, entiendo que el recurso de queja debe ser rechazado.
IV.
Consecuentemente,

solicito se rechace el recurso

de queja intentado, que
ES JUSTICIA.
Fiscalia General,

/.-:5

de enero de 2016.

DICTAMEN FG N° 01 -PCyF/16

----

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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