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En la ciudad de Córdoba.

Y VISTOS:

Los autos "VELARDO BUSTOS, Rodrigo Maximiliano y otro p.ss.aa.

homicidio culposo agravado por art. 41 bis -Recurso

Extraordinario-” (SAC 10242307).

DE LOS QUE RESULTA:

Por Auto n° 450, de fecha 5 de julio del 2021, esta Sala

resolvió: “Declarar formalmente inadmisible el recurso de

casación interpuesto por el doctor Carlos Nayi, apoderado de la

querellante particular Laura del Valle Cortez (arts. 455 segundo

párrafo, en función del 474 y 449, 470, 471 y ccdes del CPP). Con

costas (arts. 550 y 551 del CPP)” (ff. 734/742 del cpo.

principal).

Y CONSIDERANDO:

I. Contra el decisorio reseñado precedentemente, el doctor Carlos

Nayi, apoderado de la querellante particular Laura del Vallez

Cortez interpone “Recurso Extraordinario Federal” (expte. digital

SAC 10242307).

Principia su escrito haciendo referencia al “Objeto” y

“Admisibilidad” de la impugnación intentada, desde que advierte

en el caso la existencia de un supuesto de gravedad institucional

evidente que permite la flexibilización de las exigencias

formales. Refiere que la resolución que impugna debe ser

equiparada a sentencia definitiva por ocasionar un agravio no



susceptible de reparación ulterior.

Luego de reseñar los “Antecedentes” obrantes en autos, bajo el subtítulo “Cuestión Federal”

sostiene que en el caso se da el supuesto de arbitrariedad por afectarse el derecho a recurrir

en igualdad de condiciones. Concibe la concurrencia que invalida el resolutorio al haberse

frustrado la vía sin fundamentación suficiente. Sobre este marco, alude a lo considerado por la

Corte respecto a la revisión de las sentencias de los Máximos Tribunales locales cuando lo

resuelto implica un exceso de rigor formal que lesiona derechos constitucionales invocados por

el recurrente y conduce a una restricción sustancial de la vía adecuada, sin fundamentación

idónea y suficiente, lo que se traduce en una violación a la garantía del debido proceso

consagrada en la Constitución Nacional. Cita jurisprudencia en abono a su postura.

Además, refiere que si bien las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos

deducidos por ante los tribunales de la causa no son revisables - corno regla - mediante el

remedio del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a ese principio cuando la decisión frustra

la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea o suficiente, lo que traduce una

violación a la garantía del debido proceso adjetivo. Señala que, a su juicio, ésta es

precisamente la situación excepcional que se ha configurado en autos, generándose la

arbitrariedad denunciada en la sentencia de este Tribunal Superior, que no ha expuesto

adecuadamente los motivos por los cuales no correspondía sortear en el caso, conforme lo

expresa y  oportunamente fue requerido por la recurrente, las restricciones formales que limitan

el acceso a la instancia extraordinaria local, limitándose a afirmar que no se satisfacen los

recaudos vinculados a la debida fundamentación del recurso de casación y que no se cuestionó

la  constitucionalidad el primer párrafo del art. 471 del C.P.P. y  que en el caso de ser admitido

se estarían extendiendo derechos a la querellante y consagrarla una fuente de desigualdad.

Realiza ciertas consideraciones en relación a la arbitrariedad, a los alcances de la doctrina de

arbitrariedad establecida por la CSJN, a la vez que cita doctrina de este Tribunal.

* A continuación, procura exponer el “Fundamento del Recurso Federal”, indicando el agravio

que le acarrea a su representada el rechazo del recurso sin pronunciarse sobre el fondo de la

cuestión. Es que la resolución en crisis, pasa por alto los argumentos desarrollados por la

recurrente. Sostiene, que no se trata de cuestionar uno de los extremos de la imputación

delictiva o la existencia material del hecho, sino de violentar el derecho de todas las partes a

tener la posibilidad de recurrir cuando la sentencia causa un gravamen irreparable, al

querellante en este caso. Esta decisión, sin lugar a dudas, provoca el cercenamiento de los

derechos y garantías que, con la jerarquía constitucional, le asisten al acusador privado.

En este contexto, concibe la inconstitucionalidad del art. 471 del CPP en tanto limita la

actuación del querellante particular. Entiende que la imposibilidad de recurrir constituye un

avasallamiento de derechos fundamentales con raigambre constitucional. Considera

completamente irracional reconocer como límite de la actuación del querellante la supuesta

naturaleza adhesiva de su intervención, cuando la realidad es que sentada jurisprudencia ha

permitido la continuidad de la acusación por parte de la querella particular en los casos en que

el Ministerio Público ha pedido absolución.



Sostiene que esa parte jamás podría haber previsto el rechazo in

limine, ya que los artículos 483 y 484 del código de rito ninguna

mención expresa hace de la oportunidad para efectuar un planteo

de inconstitucionalidad. Considera que ninguno de los argumentos

expuestos por este TSJ posee fuerza convictiva sustancial.

En este sentido indica que no se puede ignorar la jurisprudencia

del máximo tribunal nacional en la reconocida causa "Santillán",

en la que de manera expresa se ratifica y reconoce el alcance y

facultades qua posee el querellante particular, considerando que

es posible que mantenga la acusación en caso que el Ministerio

Público Fiscal no lo haga; por lo que de manera análoga se  puede

afirmar que del mismo modo debiera haberse permitido continuar

con la vía impugnativa ordinaria en los presentes autos, ya que

dicho acusador considera que la calificación legal utilizada no

es la adecuada; lo que a consideración de esta parte, es una

circunstancia más que suficiente para que se habilite dicha vía y

el debido estudio y revisión de la decisión por el órgano

superior inmediato.

En virtud de lo expuesto, sostiene y requiere la declaración de

la inconstitucionalidad en que incurre el art. 471 del. CPP al

limitar las facultades recursivas del querellante particular.

Señala que este TSJ sólo ha ejercido un control aparente y, ha fallado sin dar fundamento

suficiente, apartándose del derecho, doctrina y jurisprudencia aplicable.

* Desde otro costado, y abordando la cuestión de fondo, sostiene

que el condenado debe responder por el delito de homicidio

calificado agravado por el uso de arma de fuego en concurso

ideal, habiendo la cámara determinado una calificación legal

distinta en virtud de un análisis fáctico plagado de defectos.

Insiste que el imputado sabía lo que hacía, yendo más allá de lo

exigido para evitar o repeler un peligro, denotando su conducta

un claro abuso de su función de policía, entendiéndose a partir

de la modalidad criminal escogida una frialdad e impulso

despiadado, propios de personalidades perversas y peligrosas.

Remarca que el accionar del acusado nunca estuvo justificado.

Descarta -que el accionar desplegado por el encartado haya sido

producto de un exabrupto del momento, como interpretó el a quo o

un exceso de violencia en los medios empleados para neutralizar



una supuesta agresión ilegítima, como concluyeron algunos

jurados. Lejos de ello, escapa absolutamente a las reglas de la

lógica que el imputado se haya defendido irracionalmente dé una

agresión ilegítima. Por el contrario, ha demostrado que su acción

fue temeraria, abusiva y realizada con total y evidente desprecio

por la vida ajena y violando los principios básicos. Existe sin

dudas indicios unívocos de responsabilidad de Velardo Bustos a

título de dolo directo.

Insiste, que, a su juicio, se encuentra acreditado que el agresor

fue más allá de lo exigido para evitar o repeler un posible

peligro, no solo actuó de manera temeraria, sino que transgredió

los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas de fuego

por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sostiene

que se ha violado claramente el principio de razón suficiente,

escenario donde cobra vital importancia la prueba indiciaria.

Considera que el basto caudal probatorio colectado hecha por tierra la posición que tiene por

acreditada o alimentan la existencia de una supuesta agresión ilegitima o que se trató de un

hecho a título de dolo eventual, por haber sido menospreciado el resultado por el autor. Sin

lugar a dudas estamos frente a un hecho doloso en primer grado, en tanto el autor abusó

expresamente de su calidad funcional y de su preparación como funcionario público y que,

desde ningún punto de vista, puede tenerse como que actuó "... justificado hasta el momento

del disparo, por las circunstancias mismas en que a ocurrió el hecho...".

Refiere que presentó sólidos argumentos basados en una valoración armónica e integral del

marco probatorio y el gravamen irreparable generado por la sentencia surge en razón de que

se omite valorar fundamentos expresamente planteados toda vez que el tratamiento brindado a

sus fundamentos ha sido meramente formal y no se corresponde, por tanto, con el derecho a la

jurisdicción y a la tutela judicial efectiva garantizado constitucionalmente. Insiste en que el

accionar del acusado nunca estuvo justificado, precisamente porque las mismas circunstancias

en que ocurrió el hecho permiten afirmar que el imputado sabía y quería lo que hacía. Así,

prejuzgó injustamente que los jóvenes que se conducían en una motocicleta eran malvivientes

y por ello se merecían ese final, por lo que se puede inferir que obró con total conocimiento,

intención y libertad, abusando de su calidad de funcionario público.

En definitiva, todos los indicios valorados son graves, serios, precisos, concordantes y

concomitantes y que analizados bajo la luz de la sana critica racional dan como único resultado

un homicidio calificado agravado por el art. 41 bis, etc, por cuanto se encuentra acreditado el

dolo directo.

Asimismo, señala que no encuentra acuerdo en relación al valor acordado a ciertas

circunstancias acreditadas como son la ingesta de alcohol por parte del acusado y de cocaína y

marihuana por parte de la víctima, intentando el a quo atribuir algún tipo de responsabilidad a



esta última.

Señala que la sentencia ha realizado valoraciones dogmáticas, que no guardan relación con los

principios de la lógica formal, habiéndose realizado una incorrecta evaluación del material

conviccional, omitiendo integrar acabadamente los elementos reunidos en el proceso. Del

mismo modo, se agravia por la falta de motivación al considerarse la figura del dolo eventual.

Surge a las claras el animus necandi o animus occidendi, esto es la conciencia y voluntad del

autor del disparo de que con su accionar daría muerte al joven Amaya.

Ratifica en todos los términos la disconformidad y agravio de esta parte en relación a la errónea

calificación legal en la que fue encuadrada la conducta de Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos

en homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ya que deberá encuadrarse en el delito de

homicidio calificado, agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal (arts. 45, 79, en

función del 80 inc. 9, 41 bis y 54 del CP).

Insiste que la sentencia ha valorado erróneamente prueba

dirimente, realizando una justipreciación sesgada y fragmentada

que viola el principio de razón suficiente, que se traduce en una

errónea aplicación de la ley sustantiva.

Afirma que no hay posibilidad de discusión de que se trata de un

disparo mortal que fue consecuencia de un actuar absolutamente

abusivo y temerario del imputado, quien sin haber sufrido

agresión ilegitima alguna ocasionó la muerte de Amaya en una

despreciable e ilegítima actitud violatoria de los principios

básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (aprobado por la

23 Asamblea General de las Naciones Unidas el 18/1211990),

debiendo recordarse que el art. 9 señala que los funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley no emplearan armas de fuego

contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas,

en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con

el propósito de evitar la comisión de un delito particulamente

grave que entrañe una seria amenaza para la vidae/ objeto de

detener a una persona que representare ese peligro y oponga

resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga y solo en caso

de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr

dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso

intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable

para proteger una vida".

Los elementos de prueba demuestran que el único agredido fue

Amaya, lo cual lleva a deducir que hubo un dolo inicial por parte



del acusado, estando acreditado el animus necandi o animus

occidendi, en la medida en que Velardo Bustos tuvo consciencia y

voluntad de disparar, sabiendo que con ello daría muerte a la

víctima. Asimismo, es dable mencionar que el medio utilizado ha

sido doloso y que las circunstancias de tiempo, lugar y modo

demuestran que Amaya, quien se encontraba desarmado, fue agredido

por el acusado, quien le efectuó un disparo a corta distancia y a

la altura de la espalda.

Previo a finalizar, señala que no se puede soslayar que en

aquella oportunidad el Fiscal General dispuso mantener el recurso

de casación deducido por el apoderado de la querellante

particular (ff. 726/731). En relación con la admisibilidad

formal, consideró que la impugnación cumplimentaba las formas de

ley, ha sido interpuesto en término y por quien se encuentra

legitimado para hacerlo. Aclaró que surgía nítido que la

resolución atacada no se encontraba dentro del elenco de las que

resultaban impugnables por el acusador privado, conforme el art.

470 del CPP, por ser una sentencia condenatoria. A ello sumó que

el recurrente no habla cuestionado la constitucionalidad de dicha

taxatividad recursiva (arts. 469 y 471 del CPP), y expresó que lo

señalado resultaría suficiente para desechar el remedio

intentado.

Sin embargo, entendió que las particularidades del caso

determinaban la necesidad de una respuesta por parte de este

Tribunal Superior de Justicia, para no truncar las expectativas

recursivas del querellante particular con un dictamen fiscal,

para garantizarle el derecho a ser oído y obtener un

pronunciamiento relativo a los derechos que en el proceso intenta

hacer valer. Citó la normativa supranacional. Explicó que en el

sublite existen ciertas aristas que tornaban procedente tal

revisión: por un lado, la trascendencia que este hecho ha tenido

en la opinión pública y de otro costado, la necesidad de obtener

un pronunciamiento por parte de este Máximo Tribunal acerca de la

posibilidad de que la  conducta llevada a cabo por un efectivo de

la fuerza policial, resulte encuadrable en el tipo penal

calificado que recepta el art. 80 inc. 9 del CPP.

En relación a la procedencia sustancial consideró que el escrito



presentaba sólidos argumentos qué sustentaban los reproches

(relativos a la procedencia de la calificación jurídica

propiciada y las fallas advertidas en la sentencia atacada), y de

manera congruente con el motivo de casación invocado, por lo que

este cumplía con la carga que pesa sobre quien utiliza un remedio

procesal, como contrapartida de la obligación constitucional y

legal de motivar las sentencias. Destacó que el impugnante expuso

cara y precisamente los motivos de agravio, manteniendo la

postura esgrimida en el juicio al emitir sus conclusiones. Citó

jurisprudencia de la CSJN a partir del precedente "Otto Wald”.

Por último, afirmó que permitir al acusador privado hacer

verdaderamente efectivo el derecho a recurrir, implicaba que su

intervención como sujeto procesal no se transformara en una mera

formalidad, evitando la vulneración de las garantías

constitucionales que le fueron expresamente reconocidas. Destacó

que ese plexo normativo le aseguraba el derecho a ser oído y a

obtener un pronunciamiento relativo a los derechos que en el

juicio hace valer. Apuntó que una de las misiones del Ministerio

Público era velar por la correcta y oportuna intervención del

querellante en el proceso penal y por el cumplimiento de las

garantías que lo amparan (acceso a la justicia, tutela judicial

efectiva y derecho de defensa, en su aspecto bilateral, conforme

a lo reglado por los arts. 8.1 y 25 de la 22 CADH y 14.1 del

PIDCP).

Manifiesta su certeza total y plena respecto a que la conducta

desplegada por Velardo Bustos encuadra en el delito de homicidio

calificado agravado por el uso de arma de fuego en concurso

ideal, correspondiendo la condena a prisión perpetua. En

consecuencia, peticiona se conceda el presente recurso ante la

CSJN a los fines de que anule lo resuelto y se aplique la

correcta calificación jurídica con la correspondiente

modificación de la sanción.

II. Corrida la correspondiente vista, el Fiscal Adjunto de la

Provincia de Córdoba, doctor Pablo A. Bustos Fierro, se expide en

sentido desfavorablea la procedencia del recurso extraordinario

federal intentado, a través del Dictamen “P” Nº 961, del 3 de

noviembre de 2021, formulando las consideraciones que a



continuación se reseñan.

De manera preliminar, indica que los recaudos formales que hacen

a la admisibilidad de la vía federal intentada se encuentran

cumplimentados. En efecto, surge que el escrito ha sido deducido

tempestivamente (art. 257 C.P.C.C.N.), por quien se encuentra

subjetivamente legitimado para ello. Además, satisface los

requisitos extrínsecos relativos a la extensión y a la exigencia

de acompañar una carátula en hoja aparte previstos en los arts. 1

y 2 del “Reglamento sobre los escritos de interposición del

recurso extraordinario...” (Acordada n° 4 del 16/3/2007 de la

C.S.J.N.).

No obstante lo señalado, cabe destacar que el líbelo no logra

franquear las exigencias del art. 3 del plexo reglamentario de la

C.S.J.N., principalmente por no ser el decisorio atacado una

resolución definitiva ni resultar equiparable a tal, conforme a

la jurisprudencia de la C.S.J.N. (inc. “a” del dispositivo

citado).

En efecto, refiere que no se puede soslayar que el decisorio que

se procura revertir no resulta atacable por la vía oportunamente

intentada (casación). Así, en virtud de la teoría de los actos

propios, resulta inaceptable que el quejoso pretenda achacar al

Tribunal Superior la falta de consideración de sus agravios en

torno a la justipreciación del material probatorio -con el

consecuente cambio de calificación legal y modificación de la

sanción-, siendo que, en realidad, fue el propio recurrente quien

frustró la procedencia de su impugnación al omitir realizar una

tacha constitucional de la taxatividad ritual.

Sobre el particular, entiende que mal puede el recurrente

sostener la imposibilidad de prever el rechazo in limine de su

pretensión, ya que los arts. 469, 470 y 471 del C.P.P.

específicamente enumeran los decisorios que pueden ser impugnados

por la acusadora privada, debiendo necesariamente acudir a su

lectura para procurar fundar la admisibilidad formal de su queja

al momento de interponerla.

Por lo demás, refiere que soslaya el recurrente que solo como

excepción, se ha admitido el planteo posterior, cuando los jueces

recurren a una norma cuya utilización no podía estar en los



cálculos de los litigantes ("Fraresso de Marioni Lidia c/

Municipalidad de Córdoba", A. nº 40, 5/3/1987; "Weissbein,

Guillermo c/ Pantrigo Miguel", A. nº 43, 27/2/1990, entre otros

reseñados por Ortíz Pellegrini, Miguel Ángel, "El control de

constitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia de

Córdoba", Lerner Editora, Córdoba, 1997, ps. 124 y ss.), lo que

no ha ocurrido en el caso que aquí ocupa.

Siendo así, no puede el presentante sortear las pautas que surgen

de la doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación que

indica que el máximo tribunal provincial es el juez supremo de

las formas. En efecto, en diversos precedentes la máxima

instancia federal ha sostenido que “...es irrevisable en la

instancia extraordinaria la resolución por la cual un tribunal

superior de provincia, con fundamentos bastantes, declara

improcedente recursos concedidos para ante el mismo" (“Pérez

Excurra o Ezcurra de Lattanzi, Nélida c/ Cormak, Etelvina B. y

otra”, 27/2/86, citado por Augusto M. Morello, "El recurso

extraordinario”, Librería Editora Platense, Abeledo-Perrot, Bs.

As., 1987, p. 87). La propia Corte explica la razón de ello

expresando que “lo referente a las facultades de los tribunales

provinciales, y a la forma en que ejercen su ministerio -todo

reglado por normas de las constituciones y leyes locales- es

materia irrevisable en la instancia extraordinaria, en razón del

respeto debido a la atribución de las Provincias de darse sus

propias instituciones y regirse por ellas” (CSJN, “Apolo 21 y

otros”, 27/2/86, citado por Morello en opus cit., p. 87).

Agrega que dicho estándar reconoce como excepción los casos en

que la solución adoptada no constituya una derivación razonada de

las normas vigentes que redunde en un menoscabo del derecho de

defensa del recurrente, en tanto ello restrinja una vía para

obtener el reconocimiento del derecho invocado (Cfr: Fallos:

311:148; 316:381; 320:2226, 321:1592). En tal sentido, sostiene

que este Alto Cuerpo ha señalado que “la irrevisibilidad de la

soberanía sobre esta materia sólo cedería en caso de inequívoco y

plenamente comprobado caso de arbitrariedad o exceso ritual

manifiesto, gravedad institucional o conculcamiento de garantías

o principios constitucionales” (Sala Civil, A. n° 104/2000 in re



“Díaz de Berrotarán Aída I c/ Alfredo Juaneda...”).

Así, señala que de lo expuesto se deriva que la regla general

comentada sólo puede ser excepcionada con el fin de salvaguardar

las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio cuando

se frustra arbitrariamente la vía utilizada por el justiciable,

es decir sin fundamentación suficiente (Fallos: 321:1385,

322:1526). El examen de las constancias de autos revela que tales

circunstancias de excepción no se hallan presentes en la

resolución apelada, habida cuenta de que ésta expresa de manera

pormenorizada los motivos que determinan la inadmisibilidad

formal del recurso de casación, tal como lo refleja la síntesis

expuesta en el acápite III del dictamen.

Por su parte, refiere que los argumentos desarrollados por el

impugnante tampoco consiguen demostrar la existencia de razones

que justifiquen la mencionada excepción. En tal sentido, el

planteo ostenta defectos de fundamentación, desde que el apelante

recurre a la genérica invocación de derechos y garantías

constitucionales que denuncia vulnerados, pretendiendo así

justificar su denuncia de arbitrariedad imputando al decisorio

exceso de rigor formal.

Conforme a ello, entiende que el caso no logra evidenciar un

motivo productor de arbitrariedad por cuanto, el quejoso se

circunscribe a enumerar derechos y garantías, sin indicar el modo

en que los mismos habrían sido vulnerados. Señala en este

estadio, que el recurso de que se trata, por su fin y naturaleza,

configura una vía excepcional cuya aplicación debe hacerse

tratando de no desnaturalizar su función, so riesgo de convertir

a la Corte Suprema en una nueva instancia de los pleitos que se

tramitan ante los tribunales del país (Fallos 245:327;247:713,

etc.). Surge de su doctrina en materia de sentencias arbitrarias

que la apelación federal no tiene por objeto la corrección en

tercera instancia de decisiones que a criterio de los impugnantes

se estimen equivocadas (Fallos 245:327) sino que, por el

contrario, está dirigida a la revisión de pronunciamientos en los

que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para

erigirla en una sentencia judicial (Fallos 237:74; 239:126).

De tal suerte, concluye que la crítica resulta huérfana de apoyo



al no aportar evidencias que permitan vislumbrar un yerro de

magnitud en el resolutorio de esta Sala, que autorice a

subsumirlo en la causal de arbitrariedad; ello, a la luz de la

doctrina del Máximo Tribunal Nacional que reserva su aplicación

en aquellos pronunciamientos en los que se advierta la

inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado

constituya una sentencia judicial (fallos 237:74), lo que,

entiende, no ocurre en el caso tratado.

Antes de finalizar, realiza ciertas consideraciones en alusión a

la situación de gravedad institucional invocada. Respecto de

ésta, sostiene que resulta procedente advertir que, mediante la

asignación de un papel central a este estándar ambiguo, la Corte

ha posibilitado que dicha causal sea invocada “para encubrir

cualquier tipo de discrepancia valorativa (de naturaleza social,

política, moral, religiosa, económica, etcétera) con el contenido

de una decisión” (cfr. Morello, “La gravedad institucional en la

nueva Corte”, JA, 1984-IV-526). Sin perjuicio de ello, la mera

referencia de su ocurrencia en el caso, en modo alguno justifica

sin más la superación de ápices procesales; efectivamente, el

Alto Cuerpo Federal ha delimitado el concepto requiriendo la

trascendencia del mero interés de las partes. Advierte que en

autos tal supuesto no se patentiza desde que, en definitiva, el

remedio incoado procura remediar la situación puntual del

presentante procurando revertir la inadmisión formal de su queja,

cuestión que en modo alguno afecta al resto de los justiciables.

Por todo lo expuesto, el representante del Ministerio Público

entiende que existe un valladar infranqueable para la procedencia

del recurso intentado, por lo que corresponde a este TSJ desechar

el planteo extraordinario traído a estudio, de conformidad a lo

dispuesto por el art. 11, segundo parágrafo, en función del

primero del “Reglamento para la interposición del recurso

extraordinario federal...”.

III.1. El completo dictamen del Fiscal Adjunto de la Provincia,

cuyo contenido se ha reseñado supra, contiene sólidos fundamentos

para concluir en el no acogimiento del recurso extraordinario

federal deducido en autos, argumentos que, al ser compartidos

plenamente por este Tribunal, llevan a la declaración de



inadmisibilidad de la vía impugnativa intentada.

Es que no se puede soslayar que la resolución apelada se trata de

un “Auto” que rechaza un recurso local, fundado en normas

procesales contenidas el digesto ritual de Córdoba. Siendo así,

tal como refirió el representante del Ministerio Publico Fiscal,

no puede el recurrente sortear las pautas que surgen de la

doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación que indica que

el máximo Tribunal provincial es el juez supremo de las formas.

Así lo ha reconocido la propia C.S.J.N., al negarles la calidad

de cuestión federal a todos aquellos asuntos de corte procesal,

pues en principio constituyen materia inmanente a los jueces y

por consiguiente no abren la competencia apelada de la Suprema

Corte Nacional (arts. 14 y 15 ley 48), que ha sido concebida en

resguardo de las instituciones federales." (Sala Civil, A. n°

104, del 28/4/00, in re “Díaz de Berrotarán Aída I c/ Alfredo

Juaneda...”). En dicho precedente se admitió que “la

irrevisibilidad de la soberanía sobre esta materia sólo cedería

en caso de inequívoco y plenamente comprobado caso de

arbitrariedad o exceso ritual manifiesto, gravedad institucional

o conculcamiento de garantías o principios constitucionales”, lo

que de ninguna manera se encuentra acreditado en autos, tal como

pretende demostrar el quejoso.

A ello se agrega, los precedentes en los cuales se ha expedido la

CSJN señalados en el dictamen por el  Fiscal Adjunto, a los

cuales nos remitimos en honor a la brevedad.

Por lo demás, y atento a que en esta instancia reclama la

inconstitucionalidad del art. 471 del CPP, se debe recordar que

reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha sostenido que la

procedencia del reclamo constitucional exige que el mismo haya

sido introducido tempestivamente, esto es, en la primera

oportunidad en que la cuestión se suscitó o podía preverse que se

suscitaría (TSJ, en pleno, "E.F.V.E.E. S.R.L. c/ Ochipinti",

13/7/1959, Boletín Judicial Cba., 1959, III, p. 497; "Crespín",

A. nº 135, 30/12/1988; "Fernández", A. nº 77, 11/10/1989;

"Mazzochetti", A. nº 93, 2/11/1990; "Aliendo", A. nº 37,

7/5/1992; "Edelstein", A. nº 19, 1/3/1993; "Acquesta", A. nº 19,

1/3/1996; "Martínez", A. nº 151, 6/12/1996, entre otros).



También es numerosa e invariable la doctrina judicial que indica

que la cuestión constitucional debe ser propuesta tan pronto se

tenga conocimiento efectivo de que ella ha de ser aplicada en el

caso concreto y sólo por excepción, es admisible el planteo

posterior, cuando los jueces recurren a una norma cuya

utilización no podía estar en los cálculos de los litigantes

("Fraresso de Marioni Lidia c/ Municipalidad de Córdoba, A. nº

40, 5/3/1987; "Weissbein, Guillermo c/ Pantrigo Miguel", A. nº

43, 27/2/1990, entre otros reseñados por Ortiz Pellegrini, Miguel

Angel, "El control de constitucionalidad por el Tribunal Superior

de Justicia de Córdoba", Lerner Editora, Córdoba, 1997, ps. 124 y

ss., TSJ, Sala Penal, “Cejas”, A. n° 155, 28/5/2002), porque de

lo contrario la impugnación resulta tardía.

De tal manera, es evidente que la inconstitucionalidad planteada

en contra del art.471 del CPP no puede prosperar, toda vez que no

logra sortear el análisis de admisibilidad formal, atento a la

extemporaneidad del planteo formulado ya que conforme surge de

las constancias de autos, el recurrente tenía cabal conocimiento

de la posible aplicación de la norma que ahora reputa de

inconstitucional. Por ello, se encuentra precluido su derecho a

cuestionar la regularidad constitucional de lo previsto en el

art. 471 del CPP (T.S.J., Sala Penal, A. nº 156, 28/4/1999,

“Ferreyra”; A. nº 154, 28/4/1999, “Calderón”).

Así las cosas, al haberse omitido cuestionar oportunamente la

validez constitucional de la normativa que ahora se discute, se

hace inviable el tratamiento del tema en función del principio

que impone que la materia constitucional sea propuesta tan pronto

se tenga conocimiento efectivo de que la norma cuestionada ha de

ser aplicada al caso concreto.

2. En base a todo lo referido, entonces, el recurso

extraordinario federal debe declararse formalmente inadmisible

(arts. 14 y 15 de la ley 48, 256 y 257 C.P.C y C.N.). Con costas

(CPCyCN, 68).

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio

de la Sala Penal;

RESUELVE:

Declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario



federal interpuesto por el doctor Carlos Nayi, apoderado de la

querellante particular, Laura del Valle Cortez (arts. 14 y 15 de

la ley 48, 256 y 257 C.P.C.N.). Con costas (CPP, 550 y 551).

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y OPORTUNAMENTE BAJEN.
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Los plazos de la presente comenzarán a regir vencido el “aviso de

término” de 3 días hábiles, que comenzará a correr desde las 0.00 hs.

del día hábil siguiente a la fecha de la presente e-cédula y hasta las

24.00 hs. del último de los tres días. Salvo para el Fuero Electoral

de Capital en que el plazo comienza a las 0:00 horas del día posterior

a la fecha de la cédula.

Advertencia: verifique los días hábiles.-


