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ANTONIO GUSTAVO GOMEZ, Fiscal ~ e n % a l - a n iia
e Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, en los autos caratulados "RECURSO DE

QUEJA POR APELACION DENEGADA en aiitos PERALTA JOSE
ANTONIO S/ EVASION" - EXPTE. No FTU 18325/2016/1/RHl, ine presento y
digo:

H.- LA NEGATIVA DE INDAGAR A UNO DE LOS
RESPONSABLES

POR

LA

FUGA

DE

UN

DETENIDO

P

s

NAR&IOT~FICO.
La presente causa tiene su origen en razón de la fuga perpetr~ida
por un procesado privado de su libertad preventivaniente a raíz de una causa
vinculada con el narcoti-áfico. La evasión no se hubiera concretado sin la necesaria
pai-ticipación del funcionario policial que hoy se pretende indagar y que los
magistrados de ambas instancias niegan.
Siguiendo un criterio arbitrario, la Cámara Federal de Apelaciolies
de Tuc~iináii,decide no hacer lugar a nuestro recurso de casación, argumentando que
no se trata de una resolución definitiva ni equiparable a tal (art. 457 C.P.P.N.) y que
tampoco posee los n~otivostipificados en el art. 456 del C.P.P.N. despreciando
principios elementales que deben regir la judicatura.

11.- OBJETO.
Vengo en tieinpo y foilna procesal a interponer Recurso de Queja
por Casación mal denegada contra el fallo de la Cáinara Federal de Tucuinán de
fecha 09 de mayo del allo 2.01 8 que resolviera: "1) NO HACER LUGAR al recti!*so
de cnsació~~
deducido por el MPF; conforn~ea lo considerado ... (Fojns 33/34). La
"

fecha de vencimiento es treinta de 111ayo del corriente año.

111.- ANTECEDENTES.
Para encail-ilar el razonainiento dentro de los condicionainientos
fácticos de niarras resulta i~nprescindiblehacer una reseña ainplia de lo acontecido
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tanto en el expediente principal, como en este iilcideiite, para que sea tenida en
cuenta al inoinento de resolver, a saber:

- Causa Priricipal "Peralta, José Aiitonio s/Evasióii" Expte. No FTU
18325/2016/CAl
La presente pesquisa tiene origen eii el iiifoi-lile de fecha 09/09/2016
donde se da cuenta de que José Antonio Peralta se encontraba en calidad de detenido
procesado con prisión preventiva en la Coii~isaríade Delfín (3allo a pesar de haberse
dispuesto su alojaniiento en la Unidad Penitenciaría de Villa Urquiza. Además, se
iiifoillió que el nonibrado encuentra imputado y procesado por ser presuiito autor
responsable del ilícito previsto y penado en el artículo 5 inc. "c" de la Ley 23.737
(tenencia de estupefacientes con fines de comercializació~i)en el marco de la causa
1x0. 10697/14 rotulada "Roiliero, Einanuel Roberto y otro s / ley 23.737", y que no
se dispuso el traslado del iliisiiio llasta la Coiliisaria niencionada.
Con estos antecedentes el Agente Fiscal req~~iere
foi-nnal iiisti-ucción
(13/09/2016) en contra de las pei-sonas que 1-esull-enresponsables de los previstos y
penados en los ai-tículos 280 y 28 1 del Código Penal. Este dictamen es ai~~pliado
con
feclia 26 de septieinbre de 20 16 agi-egándosele las imputaciones previstas por los
249 y 239 del CP.
Luego de declarada la competencia del Juzgado Federal no 2 para
entender en la presente causa el Sr. Fiscal solicita la indagatoi-ia de José Antonio
Pico Peralta por haberse evadido y de Jorge Aiiíbal Bustalliante por ordenar traslado
a la Coinisaría de Delfín Gallo sin orden judicial (fs. 89/92). Siii eii~bargo,el Juez
solo ordena la celebi-ación de la audiencia respecto de Peralta la cual se concretó el
día 3 de agosto del 2017. Posterioi~ilentecon fecha 16 de agosto de 20 17, el Sr. Juez
dispuso: "I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de
JOSE ANTONIO PERALTA, de las condiciones per~sorzalesque corzstnr~erz autos,
p o ~
existir rez~rzidosen autos elenzerztos probator-ios de convicción s~lficierztespara
considemrlo presunto autor., yenalnzente i~espor.unble,del delito previsto y penado
por el art. 280 del Código Penal; en ~~zérito
a lo corzside~~ado
precedenten~ente(nrts.
306, 31oy C.C.del Código Procesal Penal de la Nnciórz).. ." (fs. 245/255). Sobre este
fallo el Ministerio Público Fiscal inteiyoiie revocatoria con apelación en subsidio en
contra del punto 1 del decreto de fs. 263, que dice "Al punto 3: Estese a lo dispuesto
en feclia 30/06/2017 (fs. 232) y 02/08/2017 (fs. 237); proveidos finiies y
consentidos...

"

(fs. 264). El a quo dispuso declarar inadmisibles los recursos

intentados en contra de la denegatoria a convocar a indagatoria a Bustainante (fs.
266).

Fiscalía Gerzea~alde Ti~czinzdn
Ministerio Pziólico Fiscal de la
-

Incidente de Queja por apelación Denegada "Peralta, José Antonio

s/Evasión - Reciirso de Queja No 1" Expte. No PTU 18325/2016/URl-I1
El presente incidente se inicia con la presentación obrante a fs. 01/07
inediante la cual se interpuso recurso de queja por apelación denegada en contra de
la providencia de fecha 15 de septiembre de 2017, por la que se desestiinó el reciirso
de apelación ai-ticulada en contra de la providencia de fecha 31/08/17 que no hizo
lugar al pedido de declaración indagatoi-ia de Jorge Aníbal Bustainante. El Sr. Fiscal
expresa que el a quo no consideró las nuevas pniebas surgidas de la declaración
indagatoria del procesado José Antonio Peralta, entendiendo que no exis::ían
eleiiientos suficientes para llamar a prestar declaración indagatoria a Bustaina:-ite.
Que los nuevos hechos aportados por Peralta en su declaración indican que existen
elen~entosde prueba suficientes para citar a Bustanlante, quien liabría ordeniido
Bustamante el traslado de Pei-alta a la Comisaria de Delfín Gallo, sin la orden del
Juez Federal a cargo del detenido, favoreció directamente a su evasión, además de
desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones.
Luego de un poiilienorizado infoime de Actuario, la Cáinai-a Federal de
Apelaciones resolvió rechazar la queja por apelación denegada inipetrada por el Sr.
Fiscal Federal No 1 de Tucuináil (fs. 11/12). Coilsecuenteinente con ello, esta
Fiscalía General interpone recurso de casación en contra de este últiino fallo, sierido
este rechazado por el misilio tribunal y llevando a este Ministerio ha recurrir en este
remedio procesal.

$V. REQUISITOS DE LA QUEJA. PROCEDENCIA
1. Intei-posiciói-iOpoi-hiiia: E1 veintiséis de octubre de dos inil diecisi~te
f~linotificado de la sentencia de la Cámara Federal de Tucuinán. El plazo de tres
días del al-t. 477 procesal se debe extender a oclio días por cuanto el Tribunal ante el
cual se deduce la presente Queja (C.N.C.Pena1) tiene su asiento en una ciucad
distinta a la de San Miguel de Tucuinán, sede de esta Fiscalía General ante la
Cáinara Federal de Tucuinán. Así lo inanda esa noima.
El plazo para la presente Queja vence en consecuencia el día treinta de
mayo de dos mil dieciocho a hs.13.00, o en las dos primeras horas del día siguiente
hábil; es decir, treinta y un de mayo de dos inil dieciocho.
2. Intei-posición por escrito. Motivación: La presente Queja cuiiiple
con el requisito de la inteil~osicióiipor escrito, para adecuarse al inandato del el-t.
477 C.P.P.N.
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3. Fundailientación: Nada dice la no~liiativa específica sobre la
fundainentación, pero al respecto la Cámara Nacional de Casacióii Penal ha
establecido que para que sea adinisible, debe el recuil-ente rebatir adecuadaniente el
auto denegatorio del recurso de casacióii, considerando que la oiilisión de aquél
requisito priva al remedio directo del fundamento iníiiimo y necesario tendiente a
delnosti-as su procedencia

(CNCP, causa "Zubieta Bilbao, René S/ Recurso de

Queja").
Por tal iiiotivo, y atendiendo a ese criterio, se l-ia dado cumplimiento al
requisito de rebatir en este escrito las razones del fallo denegatorio.
4. Antecedentes de la cuestión: Adeinás, este i-i~eiiioi-ial
contiene una
relación coinpleta de las circunstancias 1-elevantesde la cuestión y los motivos que la
sustentan se ocupan de todos y cada uno de los argumentos expresados por la
sentencia denegatoria, que por este inedio se ataca.
5. En cuanto a los fundameiitos, y sin peijuicio de desan-ollar infin
cada uno de los agravios, considero que la 1-esolucióil denegatoria debe
descalificarse coino acto jurisdiccional válido desde que no cuniple coi1 las reglas
generales sobre cómo debe inotivarse un fallo. Es una resolución que está lejos de
reflejar el debido proceso legal y el procedimieiito lógico que debían observar los
jueces de la causa (con ai-ieglo a los hechos coiliprobados de la ilzisma y dereclio a
ella aplicable). Por ello, taiiipoco silve el fallo para deii~ostrara la sociedad que las
decisiones de los jueces se ajustan a los inandatos coiistitucionales.
6. Procedencia del recurso denegado: El recurso de Casación al que
la Cáinara Federal de Tucuniáil no hiciera lugar, fue deducido para ante la Cámara
Nacional de Casación Penal, por lo que esta Que-ja ante el último de los Tribunales
noiiibrados, es procedente atento al ai-t. 476 CPPN.
7. Legitiinacióii procesal: Este Miiiisterio Público Fiscal está
legitii~iadopor la Constitución Nacional (al?. 120) eii primer téirnino, para deducir el
recurso. Asimisnio, por el ai-t. 5 del Código Penal y los ai-tículos Pei-tiilentes del
código del rito ya citados.

8. Domicilio Procesal: Coiistituyo domicilio procesal en la sede del
público despacho del Sr. Fiscal General ante la Cáiilara General de Casación Penal.

9. Efectos -Al?. 478 CPPN-: Desde ya solicito que se abra la Queja,
inodificándose el fallo apelado en el sentido de liacei- lugar a la Casación denegada y
en su moinento, admitir los agravios fiscales en aquella expresados.
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Fiscalía General de T~icunrán
Mi~zisterioPúblico Fiscal de la Nación

v. LA

C A S A C I ~ NDENEGADA.

Siendo iil~periosocontar con el recurso de casación interpuesto por
este Fiscal General en fecha nueve de enero de dos inil dieciocho, se acoinpañ;i el
il~ismoen 11 fojas debidamente certificadas.

VI.- LA R E S O L U C I ~ NDENEGATORIA.
Entendiendo

este

Ministerio

Público

Fiscal

que

resulta

imprescindible que la Cáinara Nacional de Casación Penal cuente adeinás coc. el
fallo dictado por la C.F.A.T. de fecha nueve de mayo de dos n ~ i ldieciocl-io, se
acompaña al presente copia cei-tificada del misino en 2 fojas.

m.-CRÍTICA

A LA RESOLUCION DENEGATORIA.

I~zfinexpondré los arguinentos por los cuales entiendo se debe dar
curso a la queja, para finalniente dejar sin efecto el fallo que desestilna la queja 1301apelación denegada articulada por el Fiscal Federal no 1, y en su lugar se dicte otro
que llaga lugar al pedido de que se cite a prestar declaración indagatoria a Jorge
Aníbal Bustamante.

VI[I[.-

1) FALTA DE ENTIDAD DE LA SENTENCIA

RECURRIDA.
En un conciso pron~inciainiento, la Cáinara de Apelaciones
manifiesta con toda claridad una errónea apreciación del supuesto nonnativo
legislado en el ai-ts. 457 del digesto procesal.
En este punto, es imperativo traer a colación el ainplio desarrollo
jurisprudencia1 dado al concepto de sentencia definitiva por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha equiparado a este concepto iníiltiples resoluciones. Es
decir, que la sentencia recurrida debe ser definitiva, en el sentido de constituir un
decisorio que ponga fin al proceso, impida su continuación o cause un agravio de
iiilposible o insuficiente reparación ulterior'. Que la decisión recui-rida en casación
se encueiltra coiltei1ll3lada entre aquellas resoluciones previstas en el ai-tículo 457 clel
C.P.P.N., ya que la sentencia de marras hace iinposible que continúe el proceso en
contra de uno de los responsables por la evasión de José Peralta de la Comisaria de
Delfín Gallo a pesar de encontrarse nuinerosas pniebas que demuestran su
pai-ticipación en la maniobra delictiva, resultando aún inás gravoso el hecho de que

F:?, ,calía
.,.
General ai11.e la ~~~~~~~a Federal de Apelaciones d e Tucilmán
Las Pic?cirasN" 4.18 Piso :%re- CP T40001'IRJ, Can Mig~ielcle Ti-ic~irnan,Tiic~iníán
Yelefax (0381) 4 311 765 1 072

-

la persona sobre la que se pretende indagar se trata de uii fulicioilario policial. Sobre
estos elementos probatorios me réfei-i de un 111odo miiiucioso en el recurso de
casación inteiyuesto bajo dictamen no 019/18, por lo que evitaré referirn~ea ellos;
buscando así,

110

desviar el foco del presente reiliedio procesal (aplicación de los

ai-tículos 456 y 457 del CPPN) y no ser reiterativo, pero solicitando al Tribual
Casador su lectura y ponderación al inonlento de resolver esta queja.
El fallo de la Cámara toilla procedente esta Queja pues se trata de
una heil-aniienta más para hacer real el derecho al recurso como garantía procesal
prevista en la Convención Amel-icana sobre los Dereclios Humanos, al-t. 8 iiic. 2, 11;
y el Pacto Inteínacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 inc. 15, an~bosde

jerarquía constitucio~~al.
Es que si el tribunal que dictó la resolución iiiipugnada
pudiera llegar arbitraria o discrecional~nentela apertura del recurso, la instancia del
Tribunal de superior jerarquía quedaría vedada al titular de la virzdicta yz~blicne.
"La queja es tlrza pvolongaciórz de la actividad i r ~ ~ ~ ~ z l g n n t i i ~ a
cor~zenzadacon la intel-posiciórz del rectlr*soa q t ~ eaquello se refiere y con la ctrnl se
procura que el TI-iburzal ad qtlerz revise y corrflija por irzjtrstn la negativa n
c~rzcedevlo"~.
La denegatoria del recurso de Casación que fuera opoitunaniente
presentado, hace viable la vei-tebi-ación del presente del Recurso de Queja, que se
constituye en la única liei-ra~inientaque puede inlpedir que el Tribunal previniente se
conviei-ta en el árbitro exclusivo de la adiiiisibilidad del recurso previsto el1 el ai-t.
456 y 457 del CPPN. Para el caso, la inadinisibilidad imposibilitaría que la cuestión
llegara ante V.E. En este sentido, la Queja es una manera eficiente y sustancial de
asegurar la vigencia del "principio de seguridad procesal" en orden a evitar a la
arbitrariedad o exceso de discrecionalidad del a quo.
Sin duda que en el presente 110s ei~coiitraiiios dentro los
tiene
supuestos entendidos coilio gravedad institucional, pues el tlzenza deciclerzdz~r~~
incideilcia directa en el servicio de administración de justicia.

V1I.- 2 ) SENTENCIA EQUIVALENTE A DEFXN7(THVA.
Agravia a este Fiscal General lo manifestado por la C.F.A.T que
en el priilier páil-afo del decisorio de fojas 33/33 vta. reza:

"...etle este T~ibtllzal,

considera que rzo cabe hacer lugar al rectlrpsode casaciórz declzlcido, atento que no
se trata de urza resolzició~zdefinitiva ni equiparable a tal, colno requiere el alet. 457
procesal, parfa la vialidad del rer~zediointentado... ".
2

Manual de Casación Penal pag. 397 María C. Barderá de Riso.

Fiscalía General de TLlcumárl
Ministerio h í blico Fisccll
Coil~enzaréhaciendo referencia a los criterios expresados por
niienibi-os del Supi-enlo Tribunal (Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscici y
Gustavo A. Bossert) en el Fallo: 321:3679, en el sentido de que "no son

eqziiparables a sentencia definitiva, sino que esthn exclziidas a esos efectos, las
clecisiones adoptadas con nzotivo de la reczisación de los jzieces o vincziladas corr la
deteri7zilznciórz de los nzagistlwclos que izabrcin de actuar en esos procesos, ya que la
posibilidad de sentencia aclve~~sa
es zina mera hipótesis qziepzlede llegar a acaecer o
no". Empero, la Corte también ha reconocido excepciones a la regla enunciada,
cuando "ci~~c~lnstancias
especiales incidan en. ~nenoscnbo del servicio (le

nrlnziiiistrncióii (le jilsticin y reqz~ieranque su aniparo llegzie en la oportunidad en
que surge y se invoca la cuestión constitz~cional"~(la negrilla ine pertenece).
Justamente esto es lo que acontece en inarras, ya que a lo largo de la investigación
este Ministerio se vio obligado a recui-rir las decisiones de los jueces para impulsar
la causa, no solo contra la persona que se fugó de la coil~isariade Delfín Gallo sino
taimbién coiitra uno de los responsables por la inaniobi-a ilícita.
El Supreino Tribunal desde hace ya varias décadas ha
establecido el concepto de sentencia equiparable a definitiva para aquellos
pronunciamientos que si bien no ponen fin al pleito, pueden generar un perjuicio de
imposible o tardía reparación ulterior, y por lo tanto requieren tutela judicial
ininediata. Coi-responde entonces afii~narque el concepto de sentencia equiparablv a
definitiva para el recurso extraordinario, no difiere del establecido para el recurso de
casación, tomando en cuenta el carácter de tribunal inteilnedio de la cáiliiira
l-ioiilónima, sien~preque se invoque en los planteos recursivos una cuestión federal o
la arbitrariedad del pi-onunciainiento confornle la doctrina de la Corte. Siguiendo
este norte resulta sencillo apreciar que en el caso hoy bajo estudio se manifiestan
todos estos postulados.
Por otro lado, cualquier otra interpretación del art. 457 del
Código Procesal Penal, conlleva un excesivo fonnalisino del que podría resultar un
serio ii~eiloscabode los derechos constitucionales eii que se fiinda el recur:;o.
Sostengo que la Alzada oinitió considerar todos los arguinentos de este Ministerio
Público Fiscal que abonan la tesis de que estamos ante una resolución equiparable a
definitiva. Adviéi-tase que este Fiscal General dedico un acápite a este teina en el
recurso de casación, sin embargo, los Jueces de Cáinara decidieron ignorarlo y
3

CS, Fallos: 190:124; 244:34 y 407; 306:1392; 311:266; 316326.
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Lac Piedras N" 410 Piso 3 r e - CP -['LIOOORI:?J, San Miguel cle Tuc~irnán,T u c ~ i r n ~ i n
l'elefrix (0381 ? 4 3.11 765 /

-

escudarse equivocadainente en las noimas del capítulo IV del código de rito para
frenar la investigación.
Allora bien, la Casación es un recurso dc los llamados
extraordinarios. El niaestro Alsina ha expresado con claridad que en n~ateriade
reinedios extraordinarios el concepto de senlencia definitiva está referido a la
"ii-reparabilidad de perjuicio" de tal modo que si el agravio es insuperable por otro
canal, el fallo accede a aquélla categoría (V. Alsina, Derecho procesal civil.. .Vol.
IV, p. 296). En autos, no existía otro remedio procesal que el de la Casación para
que este Ministerio Público Fiscal pudiera expresar su agravio. Ello debiera llaber
sido suficiente para que la Cámara estiillara cuinplido el requisito de sentencia
equiparable a definitiva.
Los conceptos de sentencia definitiva y de resolución
susceptible de Casación no son en realidad sinóiiiiiios, como enseila Cai-reras. No
constituyen téirninos equivalentes, y en verdad impoi-ta más a los fines de la
deteilliiilación del concepto de "definitividad" el efecto de la sentencia con relación
al pi-oceso concreto, que su propio contenido (V. Ferieclz-Cai-rei-as, Estudios.. .pág.

605). Esos aspectos del requisito no fueron analizados por la Cáiliara Federal que,
sin embargo, sostiene su inexistencia, con arbitrariedad manifiesta.
Eii suma, lo definitivo del fallo guarda relación con los efectos
en el ámbito de la Casación, y no se juzga

COII~Oliizo

la Cániara, con parámetros que

en el derecl~oprocesal coiilún se utilizan para enseñar la diferencia entre sentencias
interlocutorias y definitivas. Ha quedado demostrado que la denegatoria de la
Casación por supuesta inexistencia del requisito de sentencia definitiva, no cuenta
con fundamentos legales y se apai-ta de los fácticos, y que viciada de lo absurdo en
sentido foi~llaly material, está viciada de arbitrariedad quedando privada de valor
coino acto jui-isdiccional. Es una sentencia con fuiidamentaciói~de pura apariencia.
Efectuando un estudio exliaustivo del caso sub examine, se
advierte que la presente queja reúne la condición de autosuficiencia, 11a b'd
i a cuenta
que, de su lectura se desprende que posee fundailientación autónoil1a. Surge
paliilai-iamente que el suscripto efectúa una crítica concreta y razonada de los
argumeiitos vertidos por el Tribunal Penal en su sentencia denegatoria, expresando
fundamentos jurídicos que la invalidaii, logrando desvirtuar en este escrito de queja,
los argumentos esgrimidos por el sentenciante. Siendo este escrito de intel1~osición
de la queja autosuficiente, es decir, que baste para apreciar los fundamentos del
recurso denegado y las razones por las cuales es ei-rónea la resolució~ldeilegatoria
aducida por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumáii.

FiBscalía General de Ti~ciim
rin
Mirzisterio Pliblico Fiscal de la
Coi110 antes mencionara, la resolución denegatoria contiene el
vicio de presentarse coino absurda. Y en verdad incurre en ello, siendo preciso
aclarar desde ya lo que la Doctrina y la Jurispnidencia enseñan al respecto. En su
obra "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación" -Librería Editora
Platense, 2da. Edición, Bs.As. Junio 2002, pág. 453 y sgtes.- Juan Carlos Hitters
precisa el concepto de "Sentencia Absurda", exponiendo que se ha definido coino

"la sentencia que aclolece de error gipave y maniJiesto... llevando al juzgador a
concleisiones clnl-an~eizteinsostenibles o abiertamente contrndictoria" (cita voto del
Dr. Coloil~boen las causas: "Sanguinetti vs. VerónC'-SupremaCoi-te de Bs.As.,Fallo
No 25471- y en la causa L 31071 "Varela de Molina c. Sucesión de Ricardo
Egaña" del 15.8.83.
Sobre el pai-ticular, enseña Hitters que la SCBA tiene dicho que

" ...el crbszlrdo es el error gl-ave y maniJiesto que condzice a conclusioi~es
contradictorias, incongvwentes o i~?colnpatiblescon las circzinstancias objetivas de
Ia causa, extr-eino necesario para deinostrar la falta de yrzidencin jzivíclica del
jzizgndov ...

"

(con cita de lo resuelto en las causas: "Gaure, Miguel A. c/ Expreso

Paraná S.A. S/ Daños y Perjuiciosc' No 52764-S del 28.3.95 y "Spagna, F. c.
V.A.S.A. sl Accidente" No 8456 causa Ac. 26186, DJBA). Hay dos clases de
absurdos, dice Hitters (ob.cit.): el fonnal y el material. El foiil~alse configiira
cuando se l-ian violado las reglas de la lógica y el otro cuando se ha errado en la
valoración de la pnieba o resuelto planteos no efectuados. La resolución denegatoria
incurre en ambas clases de absurdo, coino demuestro.
En este orden de ideas, cabe concluir que "en supuestos coino el
presente en los que se encuentra en juego la interpretación de una noima procesal, es
aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en
cuenta el contexto general y los fines que la infoiman, de la inanera que inejor se
coil~padezcany aill~onicencon el ordenainiento jurídico restante y con los principios
y garantías constitncionales, en tanto con ello no se fi~erceindebidamente la letra o
el espíritu del precepto que rige el caso4. Incluso, que en casos no expresaineiite
coilteinplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte
aquella aimonía y los fines perseguidos por las reglas5.

4
5

CS, Fallos: 256:24; 261:36; 3073343; 310:933
CS, Fallos: 303:1007, 11'18 y 1403.
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VI1.- 3) EL EQUIVOCADO CNTERTO DE ENTENDER
AL TRIBUNAL DE CASACION COMO UNA TERCERA INSTANCIA.
En la sentencia de Cánlara, se aduce que de abrir la instancia
ante casación significaría "convei-tir" a esta instancia en una tercera etapa ordinaria,
intrínseca de las sentencias
puesto que el Tribunal se avocaría a la valoració~~
dictadas por el juez de instancia (ver anteúltinio páil-afo (le los "coi~siderando").
Extremo, que para nada se condice con la función que le cabe a la Cimara de
Casación, corno órgano del Poder Judicial y su atribución de revisar las cuestiones
que revistan una gravedad

iilstitucional e involucren tenias de derecho federal,

como es el caso que aquí presento. Para ello, basta ver los precedentes sentados por
el Superior Tribunal de la Nación en "Dinunzio" y "Casal".
En esa lógica, se cita el precedente sentado a pai-tir de lo
~ la que la Cámara Nacional de Casación Penal es un
resuelto en el caso " G i r ~ l d i "en
órgano judicial "iiitei-medio" insistiendo en que fundo esta decisión " ...en la
salvaguarda de la irzserciórz irzstitz~ciorzalde la chmarn lzaciolzal de cnsaciórz en el
ánzbito de la jzlsticia federal, respetarzdo así

"... el

sentido del establecinziento de

ó~flganosjudiciales "ilzternzedios" erz esa esfera, creados para ciiizerztar~ las
condiciones lzecesarias para que el Tribunal satisfaga el alto ~i~inisterio
que le Iza
sido corzfiado sea porque ante ellos puedan encorztvar las partes repa~aciórzde los
perjz~icios irrogados eiz irzstarzcias arzteriores, siiz necesidncl de ~~ecttri*ir
ante ln
Corte Stlprema....

"

7.

Al inisino tiempo alude al pronunciailiiento de la Coi-te e11 el

caso "Panceira", pero en este punto cito lo que expresaniente se sostuvo al decir de
que ". . ..la apreciaciólz de las przlebas corzstitz~ye,por víc~de prirzc@io, .facultacl de
los jueces de la causa no susceptible de vevisióvl erz la instnlzcin extraordirzarin, esta
regla no es óbice para que Tribt~lzalconozco en los casos cuyas pa~~ticz~laridades
lzacevl excepción a ella sobre la base de la doctrina de ln arbitrariedad, toda vez
que con ésta se tiende a resgz~avdarla gararztín de la defensa elz juicio y el debido
proceso, al exigir que las sentencias sean $~rzcEndas y constitz~yar.zderivnciórz
uazonadti del dereclzo vigente corz aplicaciórz a las cir~ct~nsttrrzcias
con~probndasde
la cntlsa (Fallos: 297: 100; 31 1 :948 2402)"'.

6
7
8

CSJN Fallo 318:514.
CSJN Fallo 320:2118 "Rizzo, Carlos Salvador".
CSJN Fallo 324:1632 "Panceira, Gonzalo y Otros"
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4) SUPUESTA CARENCIA DEL ENCUADm

DEL ARTICULO456 DEL CPPN.
Dentro de este fundamento esbozados por la Cáinara Federal
de Apelaciones de Tucuinán para denegar el recurso de Casación, encontrainos cliie
la resolución de fs. 34 dice: "...Cabe destacar que a las hipótesis de procedencia
que regla el art. 456 procesal deben adicionarse de modo indispensable para su
viabilidad, las exigencias de calidcrd y contenido previstas en el art. 457 clel código
de rito ... ". Estas expresiones causan a este representante de la vindicta píiblica un

agravio irreparable del cual 111e referiré a continuación.Me perjudica que los fundamentos que lucen en la
resolución denegatoria del recurso de Casación no sean reales, ya que no están
referidos a esta causa ni tienen relación con lo en ella planteado. Para comprobarlo,
basta el recui-rir a la técnica de efectuar una coinparación entre la citada Casació~iy
sus argumentos (todos conducentes) y la resolución denegatoria de la inisilia. Una
vez hecl-ias esas dos lechiras, fácilmente se ai-riba a la conclusión de que la Cáinara
no se hizo cargo de ninguno de aquéllos planteos y tainpoco de la fundamentación
relativa a los demás req~~isitos
de adinisibilidad y procedencia. Ni siquiera los
i~~enciona
en su fallo. Taillpoco los analizó, y quedaron privados de resolución.
La competencia de la Cáinara Federal de Tucuinán para
resolver en materia casatoria está liinitada a analizar requisitos formales. Ellos eran
todos los incluidos, desai-rollados y fiindail~entadosen el Recurso de Casación clel
suscripto, a lo largo de varias páginas en las que ine ocupé de íteins esenciales en
iilateria de adinisibilidad y procedencia, esto es: "Objeto", "Requisito de la
Casación-Procedencia" ("Intei-posición opoi-tuna7'-"Sentencia definitivaw-"Facultad
del Ministerio Publicom-"Memorial Autosuficiente" - "doinicilio procesal"),
"Motivación", "Antececlentes de la Causa", "Agravios contra el fallo de la C á i ~ ~ a r a
Federal de Apelaciones" ("A) El rechazo al pedido de citación a indagatoria

-

)%1

Fiustración del derecho de acceder a la justicia. Vulneración del Debido Proceso -

C) Existencia de un perjuicio Irreparable - D) El inarco Procesal: El art. 199 clel
CPPN"). Sin embargo denti-o de la resolución en crisis, cuya conclusión enática
sostiene que no hay sentencia definitiva no existe ni un renglón dedicado al análisis
puntual de los acápites mencionados precedentemente. Insisto, el fallo de originario
de este legajo niega que se indague al agente policial que habría participado de la

evasión de un detenido. Resulta arbitraria y parcializada inclinar la investigaci~jn
solo respecto del fiigado José Antonio Peralta. Todo esto ine lleva a preguntaime:
I-ir;calia Gericral ante la CAiiiara Fctderal de Apelacionec de T~icumán
\-as Pietiras N" 418 Pico 3re - CP T41)00BRJ, San Mig~ielcle '1-i.iccimin, Tiiciimán
l"elc?fax(03tll) (1. 31 1 765 1 072

¿Cóino es, entonces, que se resuelve no hacer lugar a la Casación alegando que no
se dan los requisitos de procedencia del art. 456 CPPN? La respuesta es siiilple, con
arbitrariedad.; esto es, sin fi~ndainentosde hecho ni de clerecl-io. De este inodo
cualquier decisión jurisdiccional que carezca de esos requisitos no tiene valor, como
lo ha dicho reiteradamente la C.S.J.N.
Estas conclusioi~essobre el trámite de la causa de parte del
Tribunal a quo, reafii-nla que estailrios ante una cuestión de gravedad que pone eii
jaque el sistema de adiniilistración de justicia.
VIXI. LOS

CASOS SIMIIJAR

-

LA JURISPRUDENCIA

APLICABLE.
En dos casos semejantes al hoy examinado, la Cánlal-a Federal de
Casación Penal Sala I lia resuelto:
-

i) "HACER LUGAR a la queja dedzicida a fs. 5/16 por el doctor Aiztoizio
Gustavo Gónzez, Fiscal General ante ICL Chllzara Federal de Apelacio~zes
de T~ic~~l~zárz,
DECLARAR ERRONEAMENTE DENEGADO el respectivo
recurso de casacióiz y CONCEDERLO, siiz costas (aifits. 477 - ctrarto piln*nfo -, 478 -segurzdo phrrafo-, 530 y 532 del C. P.P.N.) . . ." ("FARALL

JOSE FRANCISCO SI SU DENUNCIA - RECURSO DE QUEJA No1"
(EXPTE. No O096931201 1lRH1 - C.F.C.P. sala 1 -- 26112116). Dentro de
sus postulados podenlos destacar el siguiente párrafo: ". . .Si 12iei.l la resolución atacada -que rzo Izizo ltigar a la solicitt~dde citación n prestar declaración irzdagatoria efectz~adapor el.fisca1- no szpeva el reqtrisito de
ir~zpugnabilidadobjetiva previsto erz el nrt. 45 7 del C.P.P.N., el ipectLripente
Iza invocado fi~ndadar~zente
las vzorrlzas qzie colzsidel~aafectadas y el gravm~zerzde ir~zyosiblereparaciórz zilterioi* que le ocnsiolza la decisión dictad, perinitieizdo erz el caso, equiparar el pronzirzcian7ierzto ct~estiorzadon
u120

dejirzitivo, y

Izabilitar así

la

iizstarzcia

casatoria

(Fallos:

328:1108) ... ". Se acompaíia copia de la resolución en cuestión en una foja.

- ii) "HACER LUGAR A LAS QUEJAS y lavlteadas por el represevztnrzte del
Ministerio Pziblico Fiscal y la parte qzierellaizte y, porp lo tnizto, CONCEDER LOS RECURSOS DE CASACION ( c ~ ~ t475
s . del Código Procesal
Penal de la Nación). . ." ("CALVO ALFREDO BENIGNO SI RECURSO

DE QUEJA" - EXPTE. No 400570/2009/15/RH7

-

C.F.C.P. sala 1 -

914118). Dentro de sus postulados podemos destacar el siguiente pá1-t-afo:

". . .En la ilzedida que las yi~esentaciorzesdirectas planteadas por el repre-

Fiscalía General de T~icur~zcirz
Mirzisterio Público Fiscal de la Nación
sentaote del Ministerio Pz~blicoFiscal de la instancia nnterior... satisfacen
las exigencia.^ de adnzisiOilidad yfi~ndanzentación,pues se han e n c a z ~ z ~ d o
los agravios invocados en uno de los stlpt~estoscontelnplados por el rirt.

456 del Código procesal de la Nclción, debe habilitarse la vía ensajmda... ". Se acoinpaña copia de la resolución en cuestión en una foja.

IX. CONCLUSIONES.
No puedo más que sentinne agraviado, al leer dentro de la
resolución en crisis y como argumentos para no conceder el recurso de casación que
"no se trata de una resolución definitiva ni equiparable a tal.. . para la viabilidad del
reil~ediointentado" y que "tampoco los niotivos aducidos encuadran en el ai-t, 456
de igual texto para resultar procedente" (fs. 33/33vta.), ináxiino teniendo en cuenta
la onlisión del tratamiento de los agravios, los cuales conculcan el derecho a la vía
recursiva conteiliplada en el art, 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Huinanos, y articulo 8 inc. h) de la Convención Annericana sobre Derechos
Humanos. Así, coi-responde marcar que, no hacer lugar al recurso de queja
significaría una obstaculización del ejercicio de la acción penal, evitando investigar
a un funcionario público que resultó esencial en la evasión de un procesado por
nai-cotráfico de una institución policial.

X. IIESBLUCION PRETENDIDA.
En orden a lo que expuse pretendo que la Excma. Cáinara
Nacional de Casación Penal acoja favorableil~enteesta Queja, deje sin efecto la
sentencia en crisis y conceda el reliledio procesal interpuesto. Posterioi~nente,
ordene al Juzgado Federal de priinera instancia dictar un nuevo fallo haciendo lugar
al pedido de citar a Jorge Aníbal Bustairiante en el inarco del ai-t. 294 del CPPN.

XI. BESERVA DE CASO FEDERAL.
Para el caso en que la Cáinara Nacional de Casación Penal
confiillie el fallo en crisis, hago reselya de recun-ir ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación por darse en autos un caso federal, toda vez que se ha conculcado el
debido proceso legal adjetivo al que tiene derecho este Ministerio Público Fiscal por
ser pai-te en el misino (Arts. 18 y 120 de la Constitución Nacional) puesto que se ha
obstaculizado el ejercicio de la acción penal por medio de una sentencia carente (le
f~~ndamentos
ya que sólo cuenta con fiindainentos de inera apariencia, lo que en la
Fiscalía General ante la Criniara Federal de Apelaciones d e Tcici~rnán
\...asPiedras N" 418 Piso 3re - CP T4000BRJ, Sari Miguel cle 1-i~c~imán,
Ti.icvnián
7-ele.fax(0381) 4 31 1 765 1 072

doctrina sentada por la CSJN desde aiitaño constituye el vicio de arbitrariedad que
debe encontrar remedio en el recurso extraordinario federal.
Por todo lo expuesto en este iiieinorial, niantengo la 1-eseiva de
Caso Federal.

XII. PETITUM.
Por todo lo expresado a V.E. pido:
lo) Tenga por interpuesto en tiempo y foi-nia el presente
Recurso de Queja por Casación nial denegada y por constituido el doniicilio
procesal.
2") Casar la sentencia en crisis, concediendo el remedio
procesal interpuesto. Posteriorinente, se ordene al Juzgado Federal de Tucuiiián iiO 2
dictar un nuevo fallo haciexido lugar al pedido de citar haciendo lugar al pedido de
citar a Jorge Aiiíbal Bustaina~iteen el inarco del ai-t. 294 del CPPN.

3") Tenga presente la reseiva del Caso Federal.
Fiscalía General ante la Cámara Federal de TiaciianBaa, 20 de
mayo de 2.018.

