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Expte. n° 8655/12 “Ministerio 
Público —Defensoría General 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires— s/ queja por 
recurso de incons-
titucionalidad denegado en: 
‘Incidente de apelación en autos 
Forcinite, Sergio Daniel s/infr. 
art. 183 CP’” 

 
 

 
Buenos Aires,             19   de septiembre de 2012 
 

 
Vistos: los autos indicados en el epígrafe. 

 

 
Resulta 

 

1. El Defensor General interpuso recurso de queja (fs. 84/94) contra la 
decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas (fs. 79/82) que declaró inadmisible el recurso de 

inconstitucionalidad deducido, a su vez, contra la resolución agregada a fs. 
47/55. Este último pronunciamiento había confirmado la resolución de 
primera instancia (fs. 34/37) que no había hecho lugar a la excepción de 

falta de acción solicitada por el Defensor oficial, a favor del Sr. Sergio Daniel 
Forcinite, por considerar vencido el plazo de duración de la investigación 
penal preparatoria. 

  
2. En su recurso de inconstitucionalidad, la defensoría afirmó que la 

decisión de la Cámara debía ser equiparada a una sentencia definitiva en 

los términos del art. 27 de la ley nº 402, ya que la continuación del 
procedimiento generaba a su asistido un gravamen irreparable. Como 
motivos de agravio, denunció que la decisión recurrida afectaba la garantía 

de la defensa en juicio, la del debido proceso y el plazo razonable, en la 
medida que impedía que se dispusiera el archivo de las actuaciones y 
consecuente dictado de sobreseimiento del Sr. Forcinite. Además, alegó la 

existencia de gravedad institucional en el caso, porque uno de los jueces 
intervinientes —el Dr. Vázquez— se pronunció por la inconstitucionalidad de 
oficio del art. 105, CPPCABA, sin avocarse a resolver las cuestiones 

llevadas a su conocimiento; y, por último, tildó de arbitraria la decisión 
recurrida, por entender que la mayoría a la que arribó es sólo aparente, ya 
que los votos emitidos no coinciden en sus fundamentos porque se ocupan 

de resolver cuestiones distintas (fs. 56/74). 
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3. La Cámara rechazó el recurso de inconstitucionalidad, por mayoría, 

por entender que no se dirigía contra una sentencia definitiva ni equiparable 

a tal y que no había logrado presentar un caso constitucional.  
 

 4. El Sr. Fiscal General, al pronunciarse, propició el rechazo de la 

queja, básicamente, porque consideró que el recurrente no había atacado 
una decisión equiparable, en sus efectos, a la sentencia definitiva; ni había 
logrado satisfacer la exigencia legal de presentar un caso constitucional (fs. 

99/104).  
 

5. Una vez que las actuaciones se encontraban en condiciones de ser 

resueltas (fs. 105), de la deliberación efectuada entre los magistrados 
resultó la necesidad de integrar el Tribunal (cf. fs. 106), diligencia que fue 
cumplida conforme surge de fs. 110/111 y 115. 

 
 

Fundamentos 

 
El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 

1. La Cámara, por mayoría, rechazó una solicitud de archivo que la 
defensa había formulado con apoyo en lo previsto en los artículos 104 y 105 
del CPP. Para así decidir, el a quo sostuvo, en lo que ahora importa, que, a 

diferencia de lo afirmado por la defensa, al tiempo de plantearse la 
excepción de falta de acción el plazo que prevé el art. 104 no se hallaba 
agotado porque no se había intimado a responder por el hecho, acto a partir 

del cual ese plazo debe computarse, conforme el art. 161 CPP (fs. 50/51).   
 
2. La defensa se agravia de esa decisión porque, a su criterio, “…a fin 

de evitar la prolongación abusiva de los plazos procesales, se requiere la 
asimilación de la intimación del hecho a los distintos actos que, en definitiva, 
cumplieron la misma función, como en el caso, la detención sufrida por 

Forcinite el 10 de enero de 2010” (fs. 53).   
Asimismo, se agravia la parte recurrente de la forma en que la 

Cámara formó la mayoría para decidir. En este sentido, sostiene que “…del 

análisis de los votos con los que se conformó la mayoría, se desprende que 
los Dres. Vázquez y Marum sentenciaron con fundamentos sustancialmente 
diferentes, lo que priva, consecuentemente, al pronunciamiento sub examine 

de la validez que propaga todo acto jurisdiccional” (fs. 73 vuelta).  
Afirma que la sentencia de Cámara afecta la garantía de la defensa 

en juicio, el debido proceso y la garantía a ser juzgado dentro de un plazo 

razonable. Además, el defensor la tacha de arbitraria y aduce gravedad 
institucional en virtud de la declaración de inconstitucionalidad efectuada de 
oficio por parte del Dr. Vázquez.    
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3. La queja interpuesta por el Defensor General debe ser rechazada 

porque el recurso de inconstitucionalidad cuya procedencia defiende no se 

dirige contra una sentencia definitiva en los términos del art. 27 de la ley nº 
402, ni contra una equiparable a tal. Como principio, sólo aquellas 
decisiones que dirimen la controversia poniendo fin al pleito o hacen 

imposible su continuación son pasibles de ser atacadas mediante recurso de 
inconstitucionalidad (cf. “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, 
sentencia del 09/04/2008; y “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, sentencia del 

01/12/2004, entre otros). Al respecto, cabe observar que la parte recurrente 
no ha logrado demostrar fundadamente la existencia de un perjuicio de 
imposible reparación ulterior.  

 
4. En cuanto a la ausencia de mayoría, el recurrente no demuestra 

que el modo en que se han computado los votos emitidos por los jueces de 

la Sala I de la Cámara PCyF se aparte de la normativa aplicable cuya 
inconstitucionalidad no fue planteada (art. 28 de la ley nº 7). Esa norma 
establece que “[l]as decisiones de las Cámaras de Apelaciones o de sus 

salas se adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los jueces y juezas 
que las integran, siempre que estos/as concordaren en la solución del caso”. 
La solución común, según el a quo, estaría conformada porque, en el caso, 

dos jueces resolvieron que no corresponde disponer el archivo de las 
actuaciones sino el rechazo de la excepción de falta de acción planteada por 
la defensa, sin que la recurrente haya logrado demostrar que se vio 
impedida de defenderse de los argumentos esgrimidos por el a quo.  

Lo anterior implica sostener (cfr. mi voto en el expte. nº 8215/11 
“Ministerio Público —Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires— s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Ocampos, 
Oscar Rubén s/ infr. art. 181 inc. 1, CP’”) que corresponde al legislador local 
establecer cuáles son los recaudos exigibles para reputar que una 
sentencia, en lo que ahora importa la de un tribunal colegiado como el del a 
quo, resulta válida. Entre varias opciones posibles, la normativa citada 

dispone que la solución común debe ser adoptada por la mayoría absoluta 

de los integrantes del cuerpo. Ello implica que cada uno de los, por lo menos 
dos, votos que formarán mayoría debe contener una explicación razonada y 
libre de contradicción para sostener el dispositivo que propone. En cambio, 

no es un recaudo impuesto por la normativa citada que exista identidad 
entre los argumentos brindados por los votos que concurren a formar la 
mayoría. Un primer límite, de todos modos, queda impuesto por el derecho 
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de defensa, en tanto el eventual recurrente debe quedar en condiciones de 
identificar los diversos argumentos que confluyen para respaldar el 
dispositivo que busca impugnar. La segunda exigencia que debe conformar 

el sistema bajo estudio es la que vendría impuesta por diversas cláusulas de 
la Constitución Nacional relativas a las características mínimas del modelo 
de justicia que tienen que implementar los estados locales que forman la 

Nación (vgr. arts. 5, 17 y 18 CN). Al momento, la constitucionalidad de la ya 
mencionada ley nº 7 no ha sido descalificada por la CSJN, y dado que la 
declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del ordenamiento, no 

cabe presumir la invalidez del precepto ni trasladar automáticamente la 
solución adoptada en precedentes que tuvieron en cuenta otra normativa 
cuya identidad con las normas de la CABA no ha sido acreditada por el 

recurrente. 
 
5. Si bien la invocación de la garantía a ser juzgado dentro de un 

plazo razonable, comprendida ésta en los arts. 10 CCABA, 18 CN, 25 
DADDH, 7.5 y 8.1 CADH, 9.3 y 14.3.c PIDCP, podría suscitar la intervención 
inmediata de este Estrado, los agravios que presenta la parte recurrente 

esconden, en realidad, planteos limitados a la interpretación de normas 
locales no constitucionales (los arts. 104 y 161 del CPP).  

Solamente cabe asimilar a una sentencia definitiva aquella decisión 

que pase por una aplicación de una norma constitucional o federal que 
consagre un derecho sólo susceptible de tutela inmediata, cosa que no 
ocurre cuando, como en el caso, el pronunciamiento se sustenta plenamente 

en la interpretación de leyes procesales, no tachada de arbitraria con un 
mínimo de fundamentación adecuada; y la compatibilidad de esas leyes con 
la garantía no ha sido puesta en tela de juicio (cf. mi voto in re “Ministerio 

Público —Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4— s/ 
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Ponzoni, Manuel 
Eduardo s/ inf. Art. 189 bis tercer párrafo del CP’”, expte. nº 4170, sentencia 

del 10/2/2006). 
 
6. Sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos iniciado, por las 

razones que desarrollé al votar in re “Ministerio Público —Defensoría Oficial 

en lo Contravencional y de Faltas n° 1— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad en: ‘Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC —apelación— s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado’”, expte. nº 3996/05, 
resolución del 14/09/05, a las que remito en honor a la brevedad, no 
corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402. 

 
En consecuencia, voto por rechazar la queja interpuesta a fs. 84/94. 
 

 
El juez José Osvaldo Casás dijo: 
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1. La queja fue interpuesta por escrito, ante el Tribunal y en tiempo 
oportuno (art. 33, ley nº 402), sin embargo, no puede prosperar. 

 

2. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya 
única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por 
regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley 
nº 402 (“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° 

3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).  
 Además, el recurrente no ha demostrado que la decisión cuestionada 
pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En 

ese sentido, la defensa no ha logrado conectarla con garantías que 
requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (ver, entre 
otros, mutatis mutandi “Ministerio Público —Defensoría Oficial en lo 

Contravencional y de Faltas n° 4— s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado en: ‘Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del 
CP’”, expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007). 

 
3. La defensa no ha logrado demostrar la existencia en el caso de una 

cuestión constitucional en torno a la alegada arbitrariedad de la decisión de 

la Cámara que confirmó el rechazo de la excepción de falta de acción 
planteada por el Defensor Oficial. En efecto, el recurrente ha omitido 
exponer de manera concreta las razones por las que se habría incumplido 

con las previsiones legales que regulan el modo en que los jueces de la 
Cámara de Apelaciones deben dictar las sentencias interlocutorias (art. 28, 
ley nº 7) y tampoco ha invocado la inconstitucionalidad de dicha regulación 

legal.  
Al respecto, la mera afirmación efectuada en el recurso en torno a 

que los jueces sentenciaron con fundamentos sustancialmente diferentes, 

privando de validez al pronunciamiento dictado, y la referencia a diversos 
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectuada sin intentar 
demostrar acabadamente los motivos por los que aquella jurisprudencia 

sería aplicable al caso, resulta insuficiente para involucrar en el caso la 
interpretación de las previsiones constitucionales que menciona. 

En la decisión cuestionada la jueza Marum considera que el hito que 

permite el inicio del cómputo de la duración de la investigación penal 
preparatoria es la intimación del hecho al imputado, conforme el art. 161 y 
104, CPP, y entiende que como dicho acto no se había llevado a cabo, el 

plazo no se encontraba vencido. Expone además los motivos por los que 
entiende que no se ha puesto en juego la garantía de la duración razonable 
del proceso. Por su parte, el juez Vázquez, sin negar esta última 

circunstancia, considera que la consecuencia estipulada por el legislador 
local en el art. 105, CPP, para el caso de inobservancia del plazo fijado en 
art. 104, CPP, contraría previsiones constitucionales —más allá del acierto o 
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error de su afirmación y la oportunidad en que la vierte sin articulación de 
parte interesada—. 

En ese escenario, la defensa no demuestra que los votos exhiban una 

contradicción insalvable que impida sustentar el pronunciamiento. Se trata 
de argumentaciones que, si bien contienen fundamentos diversos, no 
resultan autoexcluyentes y arriban a una misma conclusión: que, en el caso, 

no corresponde disponer el archivo de las actuaciones sino el rechazo de la 
excepción de falta de acción planteada por la defensa; ello tal cual se 
predica en la parte resolutiva común de la sentencia (cf. este Tribunal  in re 

“Ministerio Público —Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 
2— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Moreno, 
Rodrigo Félix s/ inf. art. 56, CC —apelación—’”, expte. nº 4302/05, 

resolución del 6/6/2006 y, en el mismo sentido, Fallos: 318:177). 

 
4. Finalmente, los restantes agravios de la defensa (afectación a la 

garantía de la defensa en juicio, del debido proceso y al principio del plazo 
razonable) no exceden la mera discrepancia en torno a la interpretación de 
las reglas procesales aplicadas por los jueces de mérito a los hechos de la 

causa.  
Sucintamente, el recurrente reclama el reconocimiento del derecho de 

su asistido a un pronunciamiento definitivo dentro de un plazo razonable, 

que a su entender se ve vulnerado por el trascurso de los plazos prescriptos 
por la ley de forma, que considera regulatorios de las previsiones de los arts. 
13.3, CCABA, y 18, CN, y los arts. 7.5 y 8.1, CADH, 9.3 y 14.3.c, PIDCyP, 

en función del art. 75, inc. 22, CN. En ese sentido, la defensa entiende que 
el término de duración de la investigación penal preparatoria al que se 
refiere el art. 104, CPP —“La investigación preparatoria deberá concluir 

dentro del término de tres (3) meses a partir de la intimación del hecho al/la 
imputado/a”— no se inicia necesariamente a partir de la “intimación del 
hecho” prevista en el art. 161, CPP, como lo afirmaron los jueces de mérito. 

Sus argumentaciones, entonces, se limitan a proponer una interpretación 
diferente de las reglas procesales en juego, sin lograr demostrar que los 
jueces hubieran fallado con desapego al texto de la ley y son insuficientes 

para demostrar lesión alguna a los principios constitucionales que rigen la 
interpretación de la ley penal.  

 Consecuentemente, la invocación de la vulneración de la garantía de 
la duración razonable del proceso penal aparece, en el caso, como una 

mera afirmación genérica que no se corresponde con la cuestión decidida en 
autos. Como se advierte, de lo que se trata es de la interpretación de 
preceptos de rito, de naturaleza infraconstitucional (conf. mi voto in re 
“Ministerio Público —Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 

‘F., F. G. s/ inf. art.(s) 189 bis CP’”, expte. n° 7710/10, resolución del 
11/10/2011 y este Tribunal in re “Ministerio Público —Defensoría Oficial en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 9 de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 
‘Buffarini, Leandro y otros s/infr. art(s) 129, 1º párr., exhibiciones obscenas 
CP (p/L 2303)’”, expte. n° 8146/11, resolución del 14/12/2011, y sus citas). 

 
 5. Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar el recurso 

de queja obrante a fs. 84/94. 

En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo 
párrafo, ley n° 402), corresponde diferir su consideración a las resultas del 
trámite del beneficio de litigar sin gastos iniciado según constancias de fs. 83 
(cf. “Ministerio Público —Defensoría Oficial en lo Contravencional nº 1— s/ 
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Feng Chen Chih s/ 
art. 40 CC —apelación—’”, expte. nº 2212, resolución del 11/06/2003, en 

Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. V, ps. 
376 y siguientes). 

 

Así lo voto. 
 
 

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 
 
Recurso de queja: 

1. El recurso de queja interpuesto por la defensa del Sr. Sergio Daniel 
Forcinite es formalmente admisible y contiene una crítica fundada y 
suficiente del auto denegatorio de fs. 79/82. 

Asiste razón a la defensa en cuanto a que el recurso de 
inconstitucionalidad fue interpuesto contra una resolución equiparable a 
definitiva. El agravio constitucional presentado en el recurso denegado no 

podrá ser reparado ulteriormente por la razón que una sentencia definitiva 
no logrará revertir el mismo. Por ende, se esta ante una excepción a la regla 
según la cual las decisiones que no ponen fin al pleito o que ordenan su 

continuación no son, en principio, equiparables a definitiva.  
 
Recurso de inconstitucionalidad: 

2. La defensa plantea varios agravios. Por razones de orden, 
analizaré en primer lugar el que define como lesión al principio de validez 
toda vez que “los votos emitidos no son coincidentes en sus fundamentos” 

(fs. 74). 
Los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas votaron separadamente, sin adhesiones ni 

remisiones a los argumentos de sus colegas.  
En lo sustancial, el juez Vázquez declaró de oficio la 

inconstitucionalidad del archivo previsto en el art. 105 del CPPCABA. Dijo: 

“… en relación al agravio planteado por la Defensa, referido al plazo previsto 
en el art. 104 CPPCABA, en cuanto establece un plazo perentorio para la 
conclusión de la investigación preliminar (…) la legislatura local no puede 
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establecer una consecuencia para la inobservancia del plazo estipulado para 
el desarrollo de la investigación penal preparatoria que importe la extinción 
de la acción penal, ya que carece de facultades legislativas para ello, las 

cuales son propias y exclusivas del Congreso de la Nación” (fs. 48 vuelta).  
Por su parte, la jueza Marum expresó que “…la celebración de la 

audiencia prevista en el art. 161 CPP, denominada por el propio código 

como ‘intimación del hecho’, es el hito a partir del cual deben empezar a 
computarse los plazos previstos en el art. 104 CPP” (fs. 51). Remarcó, 
luego, que “no se ha verificado en el presente caso el hito a partir del cual 

resulta posible empezar a computar los plazos previstos en el art. 104 CPP, 
sin que resulte posible sustituir dicho acto procesal por otro, a fin de iniciar el 
cómputo del plazo en cuestión, sin violentar con el ello el texto legal” (fs. 51 

vuelta). De este modo, la jueza decidió confirmar la resolución de primera 
instancia. 

El juez Delgado, en minoría, indicó que “…[l]a garantía de ser juzgado 

dentro de un ‘plazo razonable’ es una de las más importantes herramientas 
que posee a su alcance aquel habitante sometido a proceso en virtud de una 
imputación delictual dirigida contra su persona. No puede admitirse que se la 

torne ilusoria mediante el retaceo de la imputación” (fs. 53) y que “[e]n el 
caso de autos Sergio Daniel Forcinite está imputado de los hechos que aquí 
se investigan a partir de que la policía constatara su identidad, lo detuvieran 

y lo notificaran de sus derechos, el 10 de enero de 2010. Por lo tanto, 
efectuar el decreto de determinación de los hechos recién el 10 de marzo de 
2011 afecta seriamente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable…” 

(fs. 55/55 vuelta). 
 
3. Expuestos los argumentos centrales, advierto que le asiste razón a 

la defensa en tanto la resolución de la Sala aparenta una mayoría que no 
existe. Esta circunstancia afecta, sin dudas, la validez de toda producción 
judicial que se dirija a la resolución de conflictos.  

En el resolutorio de la Cámara no hay concordancia entre los dos 
votos que se presentan como mayoría: por un lado, se advierte el voto del 
juez Vázquez que declaró la inconstitucionalidad de la norma contenida en 

el art. 105, CPPCABA, como fundamento para confirmar la resolución de 
primera instancia y, por el otro, luce el voto de la jueza Marum que también 
confirmó aquella resolución, argumentando acerca del momento a partir del 

cual debe computarse el plazo estipulado en el art. 104, CPPCABA, 
destacando que, en el caso concreto, ante la inexistencia de audiencia de 
intimación del hecho no era posible considerar el agravio que había traído 

en su apelación la defensa. 
Así pues la decisión de la Cámara, que confirmó el pronunciamiento 

de primera instancia (fs. 34/37), carece de fundamentos concordantes, por lo 

cual cabe descalificar al fallo recurrido como acto jurisdiccional válido. 
 Es oportuno recordar aquí que la CSJN señaló, en diversos 

expedientes, que “…no es sólo el imperio del tribunal ejercido en la parte 
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dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino 
que esa parte dispositiva debe ser la conclusión necesaria del análisis de los 
presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos” (Fallos: 

313:475 y 329:1661, entre otros). 
De acuerdo a los fundamentos de lo que aquí decido, no es necesario 

que me expida respecto de los demás agravios planteados por la defensa. 

 
4. Por ello, voto por: a) hacer lugar a los recursos de queja y de 

inconstitucionalidad que dedujera el Ministerio Público de la Defensa —fs. 

84/94 vuelta y fs. 56/74 vuelta, respectivamente—, b) declarar la nulidad de 
la resolución que emitiera la Sala I a fs. 47/55 vuelta y c) remitir la causa a 
la Cámara de Apelaciones del fuero para que jueces distintos de los que 

intervinieron en autos se expidan sobre el recurso de la apelación que 
interpusiera el Ministerio Público de la Defensa, contra la sentencia de 
grado. 

 
 
La jueza Ana María Conde dijo: 

 
Por los fundamentos que expuse en mi voto en “Ministerio Público —

Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Ocampos, Oscar Rubén s/ inf. 
art. 181, inc. 1, CP’” (expte. n° 8215/11, sentencia del 28/03/12), a los cuales 

me remito, adhiero a la solución que en sentido concordante propone la Dra. 

Alicia E. C. Ruiz.  
 

  

El juez Pablo Alberto Bacigalupo dijo: 
 
1. La queja interpuesta por el señor Defensor General lo ha sido en 

tiempo y forma oportunos. Además, contiene una crítica concreta y razonada 
que rebate, con argumentos sólidos, el auto denegatorio, lo cual habilita el 
análisis del recurso de inconstitucionalidad que defiende.  

A su vez, este último también fue presentado tempestivamente, por 
quien posee la legitimación necesaria a tales efectos, mediante escrito 
fundado y se dirige contra una resolución que, si bien no reviste el carácter 

de una sentencia definitiva, dadas las particularidades del caso y por sus 
efectos, resulta susceptible de generar al impugnante un agravio de 
insuficiente y tardía reparación ulterior (arts. 28 y 33 de la ley nº 402), todo lo 

cual lo torna formalmente procedente.  
 
2. El Dr. Mario Jaime Kestelboim cuestiona la validez de la decisión 

por la cual la Sala I de la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y 
de Faltas confirmó, por mayoría, la resolución de la Sra. Jueza de grado que 
no hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa, con 
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fundamento en que, a criterio de esa parte, se hallaba vencido el plazo 
previsto en el art. 104 del CPPCABA para la conclusión de la investigación 
penal preparatoria y, en consecuencia, correspondía proceder al archivo, 

conforme lo establecido en el segundo párrafo del art. 105 del mismo código 
ritual. 

 

3. Entre otras objeciones, el recurrente sostiene que la sentencia de  
la Cámara exhibe una arbitrariedad e invalidez manifiestas, pues en los dos 
votos que coincidieron en la parte dispositiva, se plasmaron fundamentos 

sustancialmente diferentes. Así, el fallo se habría edificado sobre la base de 
una mayoría aparente, lo cual desconocería los principios del debido 
proceso y de defensa en juicio (arts. 18 CN; 10 y 13.3 CCCABA). 

 
4.  Una prolija lectura del pronunciamiento atacado revela que si bien 

los Dres. Marcelo P. Vázquez y Elizabeth E. Marum votaron en definitiva por 

confirmar la sentencia de primera instancia, arribaron a dicha conclusión por 
caminos completamente distintos, sin que ninguno adhiriera o incluyese, en 
su razonamiento, a los argumentos del otro. 

  En efecto, mientras el Dr. Vázquez se limitó a declarar la 
inconstitucionalidad de oficio del archivo previsto en la segunda parte del art. 
105 de la ley nº 2.303, omitiendo toda consideración en orden a los agravios 

que, en concreto, se habían planteado en la apelación; la Dra. Marum —que 
sí ingresó en el estudio de las críticas de la defensa— se refirió a la 
inteligencia que debe darse a los  arts. 104 y 161 del CPPCABA, de cuyo 

juego armónico, a juicio de la magistrada, surge que la celebración de la 
audiencia del art. 161 del referido cuerpo legal, denominada por el propio 
código como “intimación del hecho”, es el hito a partir del cual debe iniciarse 

el cómputo de los plazos estipulados en el art. 104 de aquél, coincidiendo de 
esta forma con el razonamiento de la jueza de grado. 

 Por último, el Dr. Sergio Delgado, en la disidencia que suscribe, 

propone la revocación del resolutorio apelado, al estimar que se ha 
vulnerado la garantía a ser juzgado en un plazo razonable y ante la 
infundada demora con la que se efectuara el decreto de determinación de 

los hechos. 
  Surge entonces que, como invoca el quejoso, no ha existido una 

mayoría racional jurídicamente válida que respalde la confirmación del 

temperamento adoptado en primera instancia, al no constatarse, en rigor, un 
“acuerdo válido” entre los magistrados que votaron, pues en ninguno de 
ellos se verifica alguna coincidencia real en la fundamentación que dé 

sustento al veredicto al que finalmente arribaron (conf. doctrina de la CSJN, 
en Fallos 316:609 y 304:590; entre muchos otros), imponiéndose, en tales 
condiciones, su descalificación como acto jurisdiccional válido. 

Dada la definición que aquí propongo, deviene abstracto el 
tratamiento de las restantes cuestiones planteadas. 
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5. En definitiva, de acuerdo a las consideraciones que plasmé 
recientemente en el expte. nº 8215/11, “Ministerio Público —Defensoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en ‘Ocampos, Oscar Rubén s/ inf. art. 181, 
inc. 1, CP’”, res. del 28/3/2012 y coincidiendo, asimismo, con la solución 
propuesta por las Dras. Alicia E. C. Ruíz y Ana María Conde, voto por: a) 

hacer lugar a los recursos de queja y de inconstitucionalidad articulados por 
el Señor Defensor General; b) declarar la nulidad de la sentencia dictada por 
la Sala I de la Cámara de Apelaciones Penal, Contravencional y de Faltas, el 

19 de octubre de 2011, que luce a fs. 47/55 vuelta; y c) remitir el principal a 
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, para 
que jueces distintos se expidan en orden al recurso de apelación que la 

defensa interpusiera contra la resolución dictada a fs. 34/37 vuelta por la 
Magistrada de grado. 

 

 
Por ello, emitido el dictamen por el Fiscal General, por mayoría, 

 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 

1. Hacer lugar a la queja de fs. 84/94 y al recurso de 
inconstitucionalidad de fs. 56/74. 

2.   Declarar la nulidad de la decisión recurrida (fs. 47/55) y remitir 

las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas, para que jueces distintos resuelvan el recurso de apelación de la 
defensa de acuerdo a las consideraciones efectuadas en este 

pronunciamiento.  
3.   Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan 

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

de Faltas.  
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