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TRIBUNAL SUPERIOR:

I.En legal tiempo y forma, en representaci6n del Ministerio Publico Fiscal vengo a contestar la vista conferida
en los autos mencionados en el epfgrafe, respecto del recurso extraordinario federal interpuesto por el Dr. Juan Carlos Velazquez, defensor en
causa propia.-

II.EI remedio procesal fue interpuesto en legal tiempo y forma, se
cumpli6 con el plazo previsto en el art. 257 del C6digo Procesal Civil y
Comercial de la Naci6n; sin embargo, se encuentran satisfechos s610 parcialmente los requisitos previstos en la Acordada N° 4/2007 de la Corte
Suprema de Justicia de la Naci6n.En efecto, de la presentaci6n bajo examen no surge el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 3°, inc. a) y d), ya que no se demuestra que la decisi6n apelada es definitiva 0 equiparable a tal segun la
jurisprudencia

de la Corte, ni se refutan todos y cada uno de los funda-

mentos independientes que dieron sustento a la decisi6n apelada en relaci6n con las cuestiones planteadas.-

En relacion con la primera de las exigencias mencionadas, corresponde seiialar que tanto la Camara de Apelaciones al declarar inadmisible
el recurso de inconstitucionalidad,

como esta Fiscalia General en ocasion

de dictaminar sobre la queja y el Tribunal Superior al resolver la presentacion directa, coincidieron en que el pronunciamiento

recurrido no consti-

tuia una decision equiparable a sentencia definitiva, puesto que no era
susceptible de causar un gravamen de imposible, dificultosa

0

tardia repa-

racion ulterior.No obstante, ningun argumento ha desarrollado la recurrente respecto del tema en su nueva impugnacion, que permita rever la postura
antes indicada, que por otra parte luce avalada por fallos de la Corte Suprema que fueron puntualmente citados.
Por el contrario, el escrito del recurso extraordinario federal esta
constituido casi exclusivamente por una reproduccion del recurso de apelacion, que a su vez fue reproducido -aunque con algunos agregados- en
el recurso de inconstitucionalidad,

y omite absolutamente

justificar

el

cumplimiento de la exigencia de que se trata.Por otra parte, por la misma razon antes seiialada -esto es, que el
recurso constituye una reproduccion

de sus anteriores impugnaciones-

tam poco se ha cumplido con la exigencia de refutar todos y cada uno de
los fundamentos

independientes que dieron sustento a la decision apela-

da en relacion con las cuestiones planteadas, las que fueron analizadas y
decididas en las instancias previas.En esa direccion, segun 10 puntualiz6 esta Fiscalia General en la
ocasion ya seiialada, cabe reiterar que no se ha planteado en debida forma la cuestion constitucional, en la medida en que no se ha demostrado
la necesaria correspondencia

entre los derechos que se afirman vulnera-
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dos y la sentencia que se recurre, a cuya fin no basta la mera enunciaci6n
de las disposiciones constitucionales supuestamente violadas.En funci6n de 10 expuesto, cabe recordar que la Corte Suprema
tiene dicha que "el escrito de interposici6n del recursa extraordinaria debe
contener la enunciaci6n concreta de los hechos de la causa, de la cuesti6n federal en debate y de la relaci6n que existe entre esta y aquellos, y
la invocaci6n generica y esquematica de agravios no basta a ese fin, dado
el caracter aut6nomo del recurso extraordinario,

de modo que es insufi-

ciente la aserci6n de determinada soluci6n juridica en tanto ella no este
razonada con referencia a dichas circunstancias y a los terminos del fallo
que la resuelve,,1, doctrina de indudable aplicaci6n en las circunstancias
de autos, que determina la inadmisibilidad del remedia procesal extraordinario federal articulado.-

111.Por 10 expuesto, corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinaria federal deducida por el Dr. Juan Carlos Velazquez, que
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Seguidamente se remiten estas actuaciones al TSJ. Conste.

1

Conf. C.S.J.N. "Fallos" 310:819, disidencia de los Dres. Jose Severo Caballero y Augusto Cesar

Belluscio, con cita de "Fallos" 300:1063.

