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Expte. n° 8636/12 “Ministerio 
Público —Defensoría General 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires— s/ queja por 
recurso de inconstitucionalidad 
denegado en ‘Quispe Huanco, 
Manuel Roland s/ infr. art. 149 
bis, amenazas, CP” 

 

 

 

 Buenos Aires,           8          de agosto de 2012 
 

 
 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.    
 

 
Resulta 

 

 1. El Sr. Defensor General de esta Ciudad —en representación del Sr. 
Manuel Roland Quispe Huanco—  dedujo recurso de queja (fs. 42/51) contra 
el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas (fs. 39/40) que declaró inadmisible el recurso de 
inconstitucionalidad (fs. 28/36), que el imputado había deducido, a su turno, 
contra la decisión (fs. 25/26) que confirmó la resolución de primera instancia. 

Mediante esa última resolución, el juez de grado había rechazado un planteo 
del imputado vinculado con la nulidad del requerimiento de juicio —fundado 
en que, a criterio de dicha parte, el material probatorio existente resultaba 

insuficiente para provocar un debate— (fs. 10/11). 
 
        2. En su recurso de inconstitucionalidad, la Sra. Defensora General 

Adjunta indicó que la resolución recurrida resultaba equiparable a definitiva 
por el gravamen actual e irreparable que le provoca al imputado la situación 
de incertidumbre en la que se encuentra sometido. En concreto, afirmó que 

en autos se verifica la violación de los principios de inocencia, igualdad ante 
la ley, imparcialidad y razonabilidad, de las garantías de defensa en juicio y 
debido proceso y del sistema acusatorio. 

 La Sala III, a su vez, denegó aquel recurso por no dirigirse contra una 
resolución que sea equiparable a definitiva y porque la defensa tampoco “ha 
logrado demostrar alguna relación entre los derechos constitucionales que 

menciona y los fundamentos del fallo recurrido” (fs. 40).  
 
 3. El Sr. Fiscal General, al emitir su dictamen (fs. 53/58), consideró 

que la decisión cuestionada mediante el recurso de inconstitucionalidad que 
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esta queja defiende no constituye un auto equiparable a definitivo y que, por 
lo demás, la defensa tampoco había planteado caso constitucional alguno. 

 
 

Fundamentos 
 

La jueza Ana María Conde dijo: 
 
 1. La presente queja, aunque fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 

33, ley nº 402), no puede prosperar. 
En concreto, tal como lo afirman el señor Fiscal General y los colegas 

del tribunal a quo, el recurso de inconstitucionalidad —que el recurso directo 

de fs. 42/51 defiende— no se interpuso contra una “sentencia definitiva” (art. 

27, ley nº 402), ni contra un auto equiparable a ella, pues la decisión que el 
recurrente intenta controvertir solamente dispuso la continuación del proceso 

hasta el dictado de un pronunciamiento de mérito que defina la condena o la 
absolución del imputado.  

En ese sentido, la decisión de la Sala III que confirmó el rechazo de la 

nulidad propuesta por el recurrente —respecto del requerimiento de juicio—, 
de ninguna manera puso fin al proceso, impidió su prosecución u obstaculiza 
el replanteo de esta discusión y lo que aquí se pretende es lisa y llanamente 

evitar la realización del juicio que la fiscalía ha instado, sin que se encuentre 
acreditada mínimamente la existencia de un gravamen de imposible, tardía o 
insuficiente reparación ulterior.   

Este Tribunal tiene dicho que las decisiones cuya única consecuencia 
sea la obligación de permanecer sometido al proceso penal no reúnen —por 
regla— el carácter exigido para habilitar la competencia de esta instancia de 

excepción y el recurrente no ha dado argumentos que autoricen a considerar 
que lo resuelto por el tribunal a quo pueda ser equiparado a una resolución 

de naturaleza definitiva en función de los efectos que produce en cabeza del 

imputado o con fundamento en las garantías constitucionales que menciona. 
A todo evento, cabe agregar que la pretendida cuestión constitucional 

que en autos ha sido resuelta a través de una resolución que no es definitiva 

—sustentada en las todavía conjeturales lesiones que la supuesta orfandad 
probatoria le provocaría al imputado, si se lleva a cabo el debate— podrá ser 
planteada ante esta instancia, en ocasión del recurso de inconstitucionalidad 

que quepa interponer contra la sentencia definitiva (de mérito), si persisten y 
se mantienen los agravios pertinentes. 

Lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para rechazar la queja. 

 
2. Por lo demás, de la lectura de las presentaciones realizadas por el 

recurrente se desprende: i) una valoración personal de dicha parte vinculada 

con la cantidad de pruebas que —a su criterio— la fiscalía debió reunir para 
llevar a juicio un hecho de “violencia doméstica” y con la posible insuficiencia 
de las pruebas que aquí se han reunido; ii) un adelantamiento injustificado e 
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hipotético relacionado con la futura valoración probatoria que podría hacer el 
juez del debate, que tendrá que formarse su propia convicción en cuanto al 
especial contexto de “violencia doméstica” que la fiscalía intentará probar —

marco dentro del cual habrían acontecido las amenazas que, en principio, le 
habría proferido el imputado a su ex pareja—; y iii) una simple presunción —

igual de injustificada, por cierto— fundada en que, en virtud de la producción 

de la prueba que se realice durante el debate oral y público, el juez resolverá 
condenar al imputado. Sobre estas bases se asientan todas las afectaciones 
constitucionales referidas en las resultas de esta sentencia y el perjuicio que 

el recurrente quiere conjurar, solicitando, en última instancia, que el juicio no 
se lleve a cabo. 

Sin embargo, no encuentro una sola manifestación o desarrollo en las 
presentaciones de la defensa que explique: a) por qué motivo en esta causa 

resulta inverosímil o injustificada la denuncia formulada por la víctima o cuál 
sería el motivo espurio que aquella tendría para que este delito se ventile en 
juicio; ni, b) por qué sería irrelevante recibir el testimonio de un oficial público 

que —aun cuando no fue testigo presencial del momento concreto en que el 
imputado, en el marco de cierta intimidad, le habría proferido diversos dichos 

amenazantes y empujones a su ex pareja— debió socorrer inmediatamente 
a la víctima y que al parecer podría dar detalles respecto del estado anímico 
de los involucrados; o c) por qué sería superfluo escuchar los testimonios de 

las profesionales de los equipos interdisciplinarios que intervinieron respecto 
del presunto contexto de “violencia doméstica”, que tuvieron contacto directo 

con la víctima, que valoraron la seriedad de su exposición y que efectuaron 
informes técnicos de la “evaluación del riesgo” del conflicto existente entre la 

víctima y el presunto ofensor.  
Por otra parte, tampoco encuentro una explicación concreta vinculada 

con la ausencia de “motivación” que el Defensor le atribuye al acto procesal 

cuya nulidad propone. En ese sentido, al parecer, en el caso no se discute la 
mayor o menor consistencia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en las que habría ocurrido el hecho investigado que será materia del debate, 
sino las distintas circunstancias que la fiscalía ha valorado —con el grado de 
provisionalidad propio de esta etapa procesal— para reconocer la seriedad 

del relato de la víctima. Por último, y lo que era más trascendente a los fines 
del correcto planteamiento de un caso constitucional, tampoco existe aserto 
alguno que ilustre que, como consecuencia del requerimiento de juicio de la 

fiscalía, hasta el momento el imputado se haya visto o pueda verse privado 
en el juicio de ejercer adecuadamente su derecho de defensa o que se haya 
visto impedido de ofrecer las pruebas que considera conducentes a los fines 

de sustentar su inocencia (fs. 5/9).  
En suma, el imputado no se ha hecho cargo de controvertir diferentes 

cuestiones que sustentaron el pronunciamiento de la Sala III y —al margen 

de la inexistencia de una decisión definitiva en el caso y más allá de que sus 
proposiciones parecen remitir invariablemente al análisis de cuestiones que, 
en principio, no le concierne a este Tribunal examinar— ese defecto también 
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sellaría la suerte de la presente queja, toda vez que los planteos hipotéticos 
y genéricos que pretendió plantear no podrían ser remediados bajo ninguna 
óptica posible por este Tribunal de manera anticipada o prematura. En todo 

caso, si la fiscalía falla al presentar y demostrar aquello que intentará probar 
o en formar convicción en el órgano juzgador, el imputado sólo habrá debido 
tolerar un debate que necesariamente deberá estar rodeado de las garantías 

propias de esta clase de procesos, ninguna de las cuales lo amparaba para 
evitar dicho enjuiciamiento de forma preventiva.        

 

3. Por lo expuesto, voto por rechazar la queja interpuesta. 
  

  

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 
1. Tal como sostiene la jueza de trámite, Dra. Ana María Conde, en el 

punto 1 de su voto, la queja deducida por la defensa no puede prosperar 
atento a que el recurso de inconstitucionalidad que viene a defender ataca 
una sentencia que no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley nº 

402, pues no pone fin al pleito ni impide su continuación, ni la parte 
recurrente logra acreditar que pone en crisis un derecho constitucional o 
federal sólo susceptible de tutela inmediata.  

  En efecto, la defensa cuestiona la decisión del tribunal de mérito que 
entendió que, de acuerdo a la valoración de las constancias de la causa, el 
requerimiento de juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal satisfacía 

los requisitos establecidos en el art. 206 del CPP.  
 
Por lo expuesto, voto por rechazar la queja articulada a fs. 42/51vta. 

 
 
El juez José Osvaldo Casás dijo: 

 
 Tal como lo expone en el punto 1 de su voto la señora juez de trámite, 
doctora Ana María Conde —a cuyas consideraciones me remito en 

homenaje a la brevedad—, la queja presentada a favor del señor Quispe 
Huanco debe ser rechazada en tanto el pronunciamiento de la Cámara 
objetado —que confirmó la decisión del juez de garantías que rechazó el 

planteo de nulidad del requerimiento de juicio— no constituye sentencia 
definitiva en el sentido del art. 27 de la ley nº 402 ni puede ser equiparado a 
tal con fundamento en las garantías que se invocan (cf. este Tribunal in re: 

cf. “Ministerio Público —Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4— 
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Posta, Felipe y 
Berbegall, Rodolfo s/infracción ley 255 —apelación—’”, expte. n° 3338/04, 

resolución del 1/12/2004; “Ministerio Público —Defensoría Oficial en lo 
Contravencional y de Faltas n° 4— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Benítez, Sergio David s/ art. 189 bis del 
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CP’”, expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007; “Ministerio Público —
Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Erice, Fabián; Erice Ariel y otros s/ inf. 

arts. 116 y 117 ley 1472’”, expte. n° 5285/07, resolución  del 12/9/2007; 
“Cóceres, Alfredo Gabriel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en ‘Cóceres, Alfredo Gabriel  y otros s/ inf. art. 116 CC, organizar 

y explotar juego sin autorización, habilitación o licencia —incidente de 
recusación—’”, expte. n° 5507, resolución del 9/4/2008 y “Dolmann, Franciso 
y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Dolmann, 

Francisco s/ infr. art. 78, obstrucción de vía pública —CC—'”, expte. nº 

6061/08, resolución del 11/2/2009).   
 Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta a fs. 

42/51. 
 
Así lo voto. 

 
 
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 

 
Recurso de queja 

 1. El recurso de queja cumple con los requisitos de forma que prevé 

la ley nº 402. La defensa del Sr. Quispe Huanco acercó fundamentos 
suficientes para criticar el auto denegatorio que ataca.  

Considero que la sentencia recurrida es, por sus efectos, equiparable 

a un pronunciamiento definitivo porque, como bien sostuvo la defensa, 
“produce un perjuicio irreparable” (fs. 47 vuelta) toda vez que los agravios 

constitucionales expuestos no podrían ser reeditados aun con posterioridad 

al dictado de la sentencia definitiva.  
 En consecuencia, habré de admitir el recurso directo ante este 
Tribunal. 

 
Recurso de inconstitucionalidad 
2. Ahora bien, la procedencia del recurso de queja (fs. 42/51) no 

conlleva la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad (fs. 28/36), toda 
vez que el recurrente no logra plantear un caso constitucional. 

La defensa impugnó la resolución de la Sala III de la Cámara de 

Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y enfatizó su postura 
de considerar nulo el requerimiento de la fiscalía por falta de motivación, tal 
como lo había propiciado en su recurso de apelación. 

La Cámara al rechazar aquel recurso de apelación, dijo: 
a) “…en esta causa se ventilan situaciones de violencia doméstica, 

las que por compromisos asumidos por el Estado Nacional, deben tener una 

especial atención y observarse bajo una perspectiva diferente aplicando las 
normas emanadas por la ley 26.485…” (fs. 25 vuelta); 
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b) “Esta situación, impone tanto el respeto de la garantía de las 
víctimas a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, 
como la obligación de que en las resoluciones que se adopten se consideren 

los indicios y prueba indirecta que sean graves y concordantes…” (fs. 25 
vuelta); 

c) “…el requerimiento de elevación a juicio ofrece como prueba la 

declaración de la denunciante, las conclusiones efectuadas por las 
licenciadas de la OVD y la declaración de Carlos Oscar Massaccesi, por lo 
que corresponde al juez de juicio en el contexto que se trasluce en el sub 

examine realice las consideraciones pertinentes al caso en el momento de 

dictar sentencia” (fs. 25 vuelta). 
Así, entendieron que la pieza en conflicto se ajustó a lo preceptuado 

por el art. 206, CPP, y que no hubo por las razones brindadas ninguna 
afectación constitucional. 

La defensa del Sr. Quispe Huanco sostuvo que la sentencia de la 

Cámara afectó garantías y principios constitucionales: inocencia, igualdad, 
imparcialidad, razonabilidad, defensa en juicio, debido proceso y plazo 
razonable. 

Sin embargo, los argumentos expuestos en el punto 2) del acápite III 
de su presentación bajo estudio, por su generalidad, son insuficientes y 
definen la suerte del recurso.  

 En efecto, la defensa arguye que: 
a) “La Sala III, a lo largo de su resolución, no hizo más que plasmar 

un  cliché, sin articular debidamente sus fundamentos con las circunstancias 

concretas de la causa. Se limitó a mencionar los compromisos asumidos por 
el Estado Nacional a la luz de la indicada ley 26.485…” (fs. 32/32 vuelta); 

b) “…considero que dicha norma (en referencia al art. 16, i, de la ley 

26485) no crea un estándar especial de valoración probatorio que vaya más 
allá del ya consagrado por nuestra legislación, criterio de la ʻsana críticaʼ…” 

(fs. 32 vuelta); 

c) “…la libre convicción no equivale al íntimo convencimiento (que no 
autoriza la ley 26.485), pues aquella debe asentarse en datos exteriores de 
los cuales se extraiga una conclusión de certeza que permita adelantar, 

tratándose del requerimiento de remisión a juicio, que cabría una sentencia 
de condena suficientemente fundada” (fs. 32 vuelta). 

 

3. El planteo de la defensa se limita a disentir con lo decidido sin 
explicar adecuadamente cómo la decisión impugnada ha lesionado los 
principios y garantías invocados.  

El recurrente cuestiona, en definitiva, el alcance que las juezas a quo 

asignaron a los antecedentes que validaban el requerimiento del fiscal. Una 
lectura atenta del fallo –más allá del acierto o error de la decisión– permite 

advertir que la Cámara fundó su decisión en los aspectos y elementos que 
surgen de la causa que tuvo por relevantes. 
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En ese marco, la argumentación del recurrente es defectuosa y no 
alcanza a poner en crisis la interpretación de la Cámara desde la 
perspectiva constitucional. La defensa mantuvo su disidencia con las 

circunstancias que evaluó el órgano fiscal para decidir la clausura de la 
investigación preliminar; hechos que por sí mismos —y en este caso 
concreto— no ilustran ninguna situación de vulnerabilidad constitucional.  

Al recurrente le queda la instancia del debate oral para dirimir, en su 
caso, aquello que entendió no justificaba el requerimiento a juicio. Mientras 
tanto del recurso traído a este Tribunal se desprende una revisión de hecho 

y prueba que no guarda vinculación con los agravios constitucionales 
propuestos.  

Como tengo dicho “la ausencia de una afectación constitucional 

impide a esta instancia extraordinaria suplir la actividad de los otros 
magistrados intervinientes en la causa, transformando el recurso de 
inconstitucionalidad en una revisión de cuestiones de hecho, prueba y 

normas infraconstitucionales” (conf. mi voto en “GCBA s/ queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en ‘Zuccoli, Oscar Luis Marcelo y otros c/ 
GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)’”, expte. nº  6661/09, 

pronunciamiento del 27/05/2010). 
 
4. Corresponde, por lo expuesto, hacer lugar a la queja y rechazar el 

recurso de inconstitucionalidad. Así lo voto. 
 

 

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Fiscal General, por 
mayoría, 
 

 
el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve: 

 
1. Rechazar  el recurso de queja agregado a fs. 42/51. 

 2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan 

las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas.  
 


