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Expte N° 13077/16 "Cancino, Osmar Enrique sl infr. Art(s). 1282 parr., Delitos Atinentes a la Pornografia (distribuir imagenes pornograficas c menores
18) - CP (pi L 2303)'''

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.
En legal tiempo y forma, en representacion del Ministerio Publico Fiscal, vengo a contestar la vista conferida en los
autos mencionados en el epigrafe, sobre el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Dr. Martin Lapadu, interinamente a cargo de la Fiscalia de
Camara de la Unidad Fiscal Este.

II.
La fiscalia

ocurrente

promovio

vencion de V.E. mediante el recurso de inconstitucionafidad
599/603

y que fuera concedido por auto de fs. 611/613,

la inter-

obrante a fs.

en tanto fue presen-

tado en legal tiempo y forma, contra una decision equiparable a definitiva y
desarrollando debidamente un caso constituci6nal.

En efecto,

la resolucion

impugnada

es

equiparable a sentencia definitiva, toda vez que la Sala interviniente dispuso
la suspension del juicio a prueba pese a la oposicion del fiscal, 10 cual permite que eventualmente

se extinga la accion penal, vedandole a su titular, el

Ministerio Publico Fiscal, continuar con su ejercicio, por 10 que genera un
perjuicio d4 imposible reparacion ulterior.

'

Sentado ello, debe decirse que el Sr. Fiscal de Camara actuante ante la anterior instancia invoco un caso constitucional especffico, logrando demostrar como los jueces intervinientes se excedieron en su jurisdiccion al haber dispuesto de la accion penal en contra
de la voluntad expresa y fundamentada

del Magistrado actuante en repre-

sentacion del Ministerio Publico Fiscal, suplantandolo ilegitimamente
competencia constitucional,

en su

en grosero apartamiento del sistema institucio-

nal vigente.

Por otra parte, se acredito en el recurso
bajo anal isis la gravedad institucional del tema, al ponerse en crisis las potestades propias del Ministerio Publico Fiscal, que surgen expresamente de
la Constitucion Nacional y Local (arts. 120 CN, 124 Y 125 CCABA) cuando
asignan la titularidad de la accion y la independencia funcional del Ministerio
que represento, y a la vez desnaturalizar el alcance del sistema acusatorio
consagrado en el art. 13 inc. 3 de la CCABA, en franca violacion a 10 ya postulado por el Tribunal Superior de Justicia en diversos fallos.

Es que sobre el fondo de la cuestion planteada, la situacion
navidez"

1,

es concordante

con 10 resuelto por V.E. in re: "Be-

"Estigarribia,,2, "Pascual Aguilera,,3 y "Retamozo,,4, "Violante,,5 y

1 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 sl info art. 189 bis CP''', sentencia del 8 de septiembre de 2010.
2 Expte. nO6821/09 "Ministerio
Publico -Fiscalia
ante la Camara con competencia en 10 Penal, Contravencional y de Faltas nO2- sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Incidente de
apelaci6n en autos Estigarribia, Federico Milciades y otro sl infr. art. 189 bis CP, portaci6n ilegitima de
arma de fuego de uso civil-apelaci6n-''',
sentencia del 13 de octubre de 2010.
3 Expte. n° 9145/12 "Ministerio Publico -Fiscalia
ante la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional y de Faltas nO 1- sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: 'Legajo de
juicio de Pascual Aguilera, Miguel Angel sl info art(s). 189 bis CP''', sentencia del 20 de noviembre de
2013.
4 Expte. nO 10188/13 "Incidente de apelaci6n en autos Retamozo,
David Ezequiel sl infr. art. 189 bis,
tenencia de arma de fuego de uso civil, CP (p/L 2303) sl recurso de inconstitucionalidad concedido''',
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mas recientemente "Zelinscek,,6, entre much6s otros.

Ahora bien, no obstante la constante jurisprudencia de V.E. y la circunstancia de que la fiscalia fundament6 adecuadamente su oposici6n a la suspensi6n del proceso, con referencia expresa a las circunstancias del caso concreto, los jueces de la Sala de Camara
interviniente entendieron que se hallaban habilitados para analizar las razones brindadas por el Fiscal para oponerse a .Ia concesi6n de la suspensi6n
del proceso a prueba y, a ese respecto, valoraron que la gravedad delilicito
investigado se trataba de un "criterio sustantivo que ya fue decidido por el
legislador" y que por ello no resultaba un parametro valido a considerar por
el Fiscal.

Asimismo,
argumentos

efectuaron

una critica de los

a los que acudi6 para oponerse a la suspensi6n del juicio a

prueba, puntualizando que no se indican "cuales sedan las razones de politica criminal

0

la necesidad de lIevar el caso a juicio, mas alia de senalar los

compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional para prevenir
e impulsar las investigaciones relativa a esta c1ase de delitos".

Pero, al respecto no puede pasarse por
alto que en momento alguno la Sra. Fiscal actuante en primera instancia
sustent6 su oposici6n en la gravedad del hecho, pues si bien puntualiz6 que
se trataba en el caso de un delito "aberrante", seguidamente hizo referencia
a razones de politica criminal y se detuvo en elanalisis

de las circunstancias

sentencia del 13 de junio de 2014.
5 Expte. n° 11528/14 "Legajo de juicio en autos: Violante, Miguei Angel s/ infr. art. 149 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", sentencia del 10 de junio de 2015.
6 Expte. nO 12320/15 "Legajo de juicio en autos Zelinscek, Jorge Alejandro s/ infr. art(s). 149 bis, CP s/
recurso de inconstitucionalidad concedido''', sentencia del 1° de marzo de 2016.

del caso, as! como de las particulares consecuencias que sufren las victimas
de esta clase de hechos, a todo 10 cual agreg6, como fundamento adicional,
la necesidad de brindar una respuesta concreta en orden a los compromisos
internacionales asumidos por el Estado en diversos tratados internacionales
en orden a combatir la pedofilia.

En ese marco, debe admitirse que la voluntad manifestada por la Representante del Ministerio Publico Fiscal en orden a no recurrir a una salida alternativa sino lIevar el caso a juicio resultaba
suficientemente fundamentada y obligaba a los jueces, en tanto el legislador,
conforme el diseno constitucional local (arts. 13 inc. 30, 124 Y 125), otorg6
expresas facultades al Ministerio Publico Fiscal para ejercer la acci6n, contemplando las circunstancias aconsejadas por las cambiantes cuestiones de
politica criminal

0

por las particularidades de cada caso (arts. 4, 205 Y ccs.

del C6digo Procesal Penal).

En el presente caso, se viol6 el principio
acusatorio contemplado en el art. 13 inc. 30 de la Constituci6n de la Ciudad
Aut6noma de Buenos Aires, reglamentado en 10 que hace al instituto de la
suspensi6n del proceso a prueba por el art. 205 del C6digo Procesal Penal y
la decisi6n cuestionada es c1aramente arbitraria, porque estando debidamente fundamentada

la oposici6n fiscal, la Sala interviniente la descart6 y susti-

tuy6 con su voluntad una potestad acordada por la ley al Ministerio Publico
Fiscal, violando la independencia

funcional prevista en el art. 124 de la

Constituci6n local y en los arts. 2 y 3 de la Ley Organica del Ministerio Publico (ley 1903).

Aun aceptando por un momento que los
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jueces puedan evaluar los alcances de la oposici6n fiscal y que los intervinientes no compartieran sus fundamentos, resulta que estos eran totalmente
razonables y ajustados al caso, de modo que debian ser aceptados porque
responden a una potestad propia de la funci6n del acusador publico. Y, de
considerarselos

infundados, se debi6 anular el dictamen y requerirse otro,

pero no sustituirlo pues ella afecta insanablemente la senalada independencia funcional del MPF (conf. C.S.J.N. in re Q. 162. XXXVIII. "Quiroga, Edgardo Oscar", 23/12/04).

Contrariamente,
de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional
facultad jurisdiccional

la Sala II de la Camara

y de Faltas, esgrimi6 que es

el control de razonabilidad de la oposici6n fiscal a la

procedencia de la suspensi6n del juicio a prueba, en cuyo marco afirm6 que
las razones de politica criminal referidas a la persecuci6n del caso en particular no deben confundirse can una facultad del Fiscal para sustituir al legislador -a quien Ie compete establecer que c1ase de hechos punibles puede
ser objeto de la probation en funci6n de la escala penal-.

Pero, tales explicaciones

brindadas

par

los jueces, bajo la pretensi6n de garantizar que la oposici6n no haya sido
infundada, importaron prescindir del contenido ,de la manifestaci6n de voluntad de la Fiscal -cuyos terminos ya he resenado mas arriba- y en definitiva,
sustituirla en sus funciones.

En tal sentido, resulta de utilidad recordar

10 dicho par la Dra. Ana Maria Conde en el caso "Boggini,,7 en cuanto a la

7 Expte. nO 8446/11 "Ministerio Publico - Fiscalia ante la Camara de Apelaciones
en 10 Penal, Contravencional y de Faltas nO2 - s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Legajo de juicio

irregular utilizacion de una supuesta falta de fundamentacion

0

motivacion

que se atribuye a la oposicion del organo acusador, como una particular forma de subrogar al Ministerio Publico Fiscal en su funcion, constituyendo esa
subrogacion un desconocimiento

del sistema acusatorio, del principio de im-

parcialidad y del debido proceso.

Por 10 demas, resulta preocupante la referencia a las potestades revisoras de los tribunales, que no se corresponden
con el sistema acusatorio que nos rige, sino que son propias de estructuras
fuertemente inquisitivas y formalizadas, donde a modo de concesion graciosa se Ie permite a los fiscales la realizacion de algunos actos procesales perc siempre bajo tutela judicial, tal como ocurre con la etapa sumarial en el
Codigo Procesal Penal de la Nacion (arts. 193, 194, 195, 196, 199, 210 Y
ccs.), hijo de la Italia de Benito Mussolini, claramente inconstitucional

como

senalo el juez Eugenio Zaffaroni en el fallo "Sandoval" de la Corte Suprema
de Justicia de la Nacion (S. 219. XLIV, 31/08/2010).

A partir de las pautas de division e independencia especifica de funciones que brindan la Constitucion Nacional (art.
120) y la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y la forma
amplia en que fue concebido el sistema acusatorio en el ambito local, sin
calificativos que

10

limiten

0

condicionen, (arts. 13 inc. 3°, 124 Y 125 de la

Carta Fundamental de la Ciudad, arts. 2 y 3 de la ley 1903 y arts.1°, 4°, 91,
199 Y ccs. del Codigo Procesal Penal), el criterio esbozado por el Tribunal aquo es anacronico y ajeno a la estructura institucional que nos cobija.

en autos Boggini, Sergio Ricardo sfinf. art. 189 bis CP''', sentencia del 4 de julio de 2012.
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En funci6n de 10 expuesto, la decisi6n judicial adoptada resulta violatoria del sistema acusatorio porque soslaya la
facultad del fiscal en el marco legal vigente

y

coarta 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 de la suspensi6n del proceso a prueba es inaceptable en el regimen que nos rige, desde que -como
ya senale- la independencia funcional del Ministerio Publico Fiscal (art. 124
de la Constituci6n de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires) impide que el
6rgano jurisdiccional 10 subrogue en sus potestades (conf. C.S.J.N. en "Quiroga" y 10 resuelto por el TSJ en "Benavidez" ambos ya citados).

Asimismo, resulta atinente recordar que la
,

suspensi6n del proceso a prueba no es un derecho constitucional

ni esta

contemplada en nuestra ley como un derecho del imputado, sino como un
aspecto del principio de oportunidad

que, en el marco del procedimiento

acusatorio, corresponde al Ministerio Publico Fiscal.

As! se desprende del art. 76 bis. del C6digo Penal, cuando en su cuarto parrafo reclama la conformidad del fiscal,
como del art. 205 del C6digo Procesal Penal, donde se senala el caracter
vinculante de 18 oposici6n fundamentada

en principios de politica criminal

0

en la necesidad de que el caso lIegue a juicio.

La referencia hecha en el fallo recurrido al
precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n (A. 2186.
XU, REX, 23-04-2008) es inadecuada, pues en ese caso habia conformidad
.del fiscal y, por ende, este aspecto no se discuti6; ademas, el Tribunal dijo
que el imputado tenia "derecho" a que se discutiera el caso y no a la sus-

pension del proceso a prueba.

Cabe aclarar, sin agraviar con ello el elevado criterio de V.E., que cuando la ley senala que el imputado debe pedir la
aplicacion del instituto, 10 hace porque significa someterse a un regimen de
restricciones

sin condena, pero tambien demanda la conformidad del fiscal

como condicion de procedibilidad porque es el titular de la accion.

En punto a ello, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion ya entendio que la cuestion carece de
entidad federal suficiente (CSJN, V. 455, XLVI, 6/11/2011, entre otros) y
descarto de hecho que la suspension del proceso a prueba sea un derecho
del imputado, al no habilitar el recurso en el caso "Fiscal c/Andia Lamberti,
Nicolas Jorge; Brenan Giornelli, Juan Ignacio; Villegas Bardo, Guillermo Nicolas y Gabrieli Gomez Rueda, Lucas s/en grade de tentativa lesiones graves dolosas art. 90" (F. 469 XLVII, 6/11/2012).

En efecto, en dicho caso la fiscalia habia
habilitado la suspension a prueba, por considerar que se daban las condiciones legales para la aplicacion del instituto y el Tribunal local la rechazo evaluando la peligrosidad demostrada

por los encartados.

L1egado el tema a

conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, el recurso respectivo fue desestimado por aplicacion del articulo 280 del Codigo Procesal
Civil y Comercial de la Nacion, de 10 que se infiere que no se estimo la existencia de violacion a derecho alguno de los procesados.

Finalmente, cabe senalar que en el fallo
"Gongora, Gabriel A" (G. 61. XLVIII, 23/4/13) la Corte Suprema senalo que
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no existe un derecho a la suspensi6n del proceso y el Dr. Zaffaroni se remiti6
al dictamen del Procurador Fiscal, quien sostuvo el caracter vinculante de la
oposici6n del fiscal.

Par todo 10 expuesto y, par existir un caso
constitucional

que habilita la instancia de excepci6n, solicito que se haga

lugar al recurso de inconstitucionalidad

interp'uesto par el Ministerio Publico

Fiscal, disponga la nulidad del pronunciamiento

atacado y ordenandose que

se continue can la tramitaci6n del caso.

Ill.
Consecuentemente,

solicito que:

1) Se tenga par sostenido el remedio procesal articulado par el Sr. Fiscal de Camara, Dr. Martin Lapadu; y
2) Se hag a lugar el recurso de inconstitucionalidad, se declare la nulidad de la resoluci6n judicial cuestionada y se
continue can la tramitaci6n del caso, que
ES JUSTICIA.
Fiscalia General,

23

de marzo de 2016.

DICTAMEN FG N° 241-PCyF/16

Seguidamente se remiti6 al TSJ. CONSTE.

