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Expte. N° 13229/16 "Ministerio Publico- Defensarfa General de la C.A.B.A

sl queja por recurso de inconstitucionalidad
inconstitucionalidad

denegado en Incidente de

en autos: Blanco Bon, Juan Manuel y otros

sl

art. 96

CP"

TRIBUNAL SUPERIOR:

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General, a efectos de emitir opinion respecto a la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, deducida par el Sr. Defensor General Adjunto Luis Esteban Duacastella Arbizu.

"
La presentacion directa bajo analisis vino a defender el recurso de
inconstitucionalidad

deducido por la Defensa Oficial contra la decision de

la Sal a II de la Camara de Apelaciones en 10 Penal, Contravencional

y de

Faltas, de fecha 3 de diciembre de 2015, por la que se resolvio revocar la
resolucion dictada en la anterior instancia, que habfa declarado prescripta
la accion penal relativa al delito de lesiones en rina por el que fueran
imputados Manuel Blanco Bon y Juan Pablo Puppis.
La discusion suscitada al respecto en sendas instancias giro en
tome de la determinacion del acto procesal que vendrfa a constituirse en
el "auto de citacion a juicio

0

acto procesal equivalente" al que hace refe-

rencia el inciso d) del art. 67 del Codigo Penal, habiendo el juez de primera instancia considerado que se trato de la titacion regulada en el art. 209
del Codigo Procesal Penal, que tuvo lugar con fecha 7 de junio de 2011,

mientras que la Camara de Apelaciones entendio que se trato de la convocataria a la audiencia de debate prevista en el art. 213 del Codigo antes
mencionado, la que se produjo el 29 de septiembre de 2012.
En funcion de tales fechas, descontando el tiempo en que la accion
se encontro suspend ida como consecuencia del otargamiento del beneficia de la suspension del proceso a prueba y su prorroga -1 ana y 5 meses-, mientras que el juez declaro la prescripcion, la Camara de Apelaciones entendio que la accion penal se encontraba vigente.
Ahara bien, el tiempo transcurrido desde el pronunciamiento

de la

Alzada que la Defensa Oficial pretende impugnar, ha tornado inoficiosa la
discusion planteada, ya que en la actualidad, tanto adoptando un criteria
como el otro, la accion penal se habrfa extinguido.
III
En razon de 10 expuesto, solicito a V.E. que suspenda el tramite de
la presente queja, certifique si los imputados incurrieron en la comision
de un nuevo delito y, en caso neg~tivo, se declare la extincion de la accion penal par prescripcion y sobresea a Manuel Blanco Bon y Juan Pablo
Puppis en arden al delito de lesiones en rina que les fuera imputado; en
caso contrario, solicito se proceda a correr nueva vista respecto del recurso directo interpuesto, que
ES JUSTICIA.Fiscalia General,
DICTAMEN

z<f

de abril de 2016.
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Seguidamente remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.
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