
Expte. n° QTS 18161/2020-0
“Chocobar,  Luis  Oscar  s/
queja  por  recurso  de
inconstitucionalidad
denegado  en/  Chocobar,
Luis  Oscar  s/  homicidio
agravado  (art.80  inc.7)  y
robo  con  armas.
Querellante:  Kukoc,  Ivone
Rosario”

Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta:

1.  El  abogado  Fernando  O.  Soto,  defensor  de  Luis  Oscar
Chocobar, interpuso recurso extraordinario federal contra la resolución
de este Tribunal del 8 de octubre de 2020 que, por mayoría, hizo lugar
a  la  queja  interpuesta  por  esa  parte,  pero  rechazó  el  recurso  de
inconstitucionalidad que ella sostenía.

2. La parte querellante, al contestar el traslado conferido, no se
pronunció sobre los motivos de agravio formulados por la defensa ni
sobre los restantes requisitos de su recurso, sino que argumentó que, a
su  juicio,  “los  Sres.  Jueces  que  han  corrido  el  traslado  no  están
llamados por la ley a cumplir la tarea de decidir esa cuestión en este
caso”.  

3. El Sr. Fiscal General, por su parte, entendió que, “no obstante
compartir la decisión adoptada por la mayoría del TSJ, la presentación
bajo  examen  expone  una  crítica  suficiente  del  acto  jurisdiccional
impugnado  y  esgrime  adecuadamente  una  cuestión  federal  que
discurre  sobre  la  interpretación  y  aplicación  de  preceptos
constitucionales  de  la  sentencia  en  cuestión,  dando  acabado
cumplimiento  asimismo  al  recaudo  de  resolución  en  contrario  (cf.
“Gigena”,  Fallos:  311:955;  “Álvarez”,  Fallos:  312:2340;  “Contreras”,
Fallos:  324:1344;  “Partido  Justicialista”,  Fallos:  327:5747  y  “M.A.P.”,
Fallos: 327:573)”. 

Fundamentos

Los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe dijeron:

1. El recurso extraordinario federal fue interpuesto en tiempo y
forma y satisface los restantes requisitos de admisibilidad establecidos
en la ley n° 48.
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2.  En  primer  lugar,  si  bien  la  resolución  recurrida  no  es  la
sentencia  definitiva  del  proceso,  resulta  equiparable  a  ella  por  sus
efectos,  dado  que  puede  ocasionar  al  recurrente  un  agravio  de
imposible reparación ulterior, pues la consideración sobre la validez de
la  constitución  del  tribunal  a  cargo  del  juzgamiento  del  acusado
demanda consideración inmediata. 

3. En segundo lugar, porque la defensa nuevamente argumenta
que, de no realizarse un juicio por jurados, serían afectados distintos
preceptos  constitucionales.  De  ese  modo,  su  planteo  configura  una
cuestión  federal  suficiente,  toda  vez  que  se  ha  puesto  en  duda  la
validez  del  ordenamiento  procesal  que  rige  en  materia  penal,
tachándolo de opuesto a lo previsto en los artículos 24, 75, inc. 12, y
118, CN, y la decisión fue contraria al derecho que el recurrente funda
en esas cláusulas.

Paralelamente,  existe  una  relación  directa  e  inmediata  entre
dichos agravios y el pronunciamiento impugnado y, finalmente, sin abrir
juicio  sobre  el  acierto  de  sus  alegaciones,  el  recurso  contiene  una
crítica prolija de la resolución recurrida.

4.  Por  estos  motivos,  corresponde  conceder  el  recurso
extraordinario federal interpuesto. 

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1.  En  primer  lugar  me  remito  al  voto  en  disidencia  in  re
“Levinas”— expediente 16374/2019-0, resuelto el 30 de septiembre de
2020—  y  ratifico  el  criterio  que  expresara  en  esa  oportunidad,
coincidente  con  lo  expuesto  por  la  parte  querellante  al  conferírsele
vista, - consignado en el punto 2 de las resultas- en cuanto señala que
este Tribunal carece de competencia para decidir la cuestión planteada.

Sin embargo, dado que el TSJ en la Ciudad por mayoría se ha
declarado  competente  para  intervenir  en  recursos  de
inconstitucionalidad interpuestos ante la justicia nacional con asiento en
la Ciudad, habré de expedirme en esta ocasión. 

2.   El recurso extraordinario federal fue interpuesto en tiempo y
forma, satisface los restantes requisitos de admisibilidad establecidos
en  la  ley  n°  48  y  está  dirigido  contra  una  resolución  equiparable  a
definitiva, que refiere a la validez de la constitución del tribunal a cargo
del juzgamiento del acusado. 

En lo sustancial, la parte recurrente logra articular una cuestión
federal suficiente, toda vez que se ha puesto en duda la validez del
ordenamiento  procesal  que  rige  en  materia  penal,  tachándolo  de
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opuesto  a  lo  previsto  en  los  artículos  24,  75,  inc.  12,  y  118,  CN y
conectando  de  manera  adecuada  dichos  agravios  con  el
pronunciamiento que viene impugnando. 

3.  Conforme  lo  expuesto,  corresponde  conceder  el  recurso
extraordinario federal interpuesto.  Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

En la sentencia que es objeto del recurso federal a estudio, voté
por  rechazar  la  queja  de  la  defensa;  razón  por  la  cual  no  entendí
imperioso revisar el modo en que había sido tramitado el recurso de
inconstitucionalidad por esa parte articulado.

Esa circunstancia ha variado ahora, en la que a este Tribunal le
toca tramitar y expedirse, preliminarmente, acerca de la procedencia
del recurso extraordinario. En su oportunidad y en minoría, me opuse
de que se diera traslado del recurso al Fiscal General de la CABA (cf.
actuación nro. 16088097/2020, firmada el día 18/11/2020). La razón de
mi oposición, que no quedó plasmada en esa actuación, era que en mi
visión correspondía dar traslado del recurso al Fiscal Nacional, órgano
que ha venido ejerciendo la acción y al que no cabe desplazar de ese
ejercicio,  aun cuando eventualmente este Tribunal  fuera  reconocido,
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como el superior de la
causa.

Sin embargo, y habida cuenta de la decisión de la mayoría y de
la solución que, en mi criterio, cabe dar al asunto en análisis, puedo
pronunciarme sin  con  ello  profundizar  el  impacto  en el  derecho  del
Ministerio Público nacional afectado.

Al  expedirme  respecto  del  recurso  de  inconstitucionalidad,
entendí que la sentencia recurrida no era la definitiva, ni era oportuno
equipararla a tal. Ello no significa que el planteo no podría ser tratado
sino que la oportunidad para hacerlo sobrevendría con la emisión de la
sentencia definitiva por los jueces de la causa. 

El pronunciamiento de la mayoría, en cambio, se hizo cargo del
fondo y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del imputado, quien
articuló el presente recurso extraordinario federal. 

Anticipo que, en la medida que no pone fin al pleito ni impide su
continuación,  tampoco la  sentencia de este Tribunal  es la  definitiva.
Para  explicarlo,  comienzo  por  algunos  conceptos  que  ya  venían
expuestos  a  propósito  del  recurso  de  inconstitucionalidad  y  son
aplicables a la presentación que nos ocupa.

Allí  decía  “Hay,  ciertamente,  razones  para  entender  que  el
derecho  invocado  es  sólo  susceptible  de  tutela  inmediata,  pero,
también las hay en el caso para ser cuidadoso con esa equiparación.
Ciertamente, la Cámara a quo se ha reservado tratar la cuestión con la
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definitiva,  tal  como  lo  permitiría  mutatis  mutandis  la  doctrina  de  la
CSJN según la cual procedería su replanteo en ocasión del fallo final
de la causa, sin que el rechazo anterior de la cuestión articulada por
vía extraordinaria – por ausencia de definitividad- sea óbice para tal
tratamiento en el marco del recurso extraordinario interpuesto contra la
sentencia definitiva (Cfr. Fallos 324:817, 327:836 entre otros).”

Lo dicho como cierre, relativo a que la oportunidad sería la de la
sentencia definitiva no es más que la extrapolación a nuestro recurso
de inconstitucionalidad local, mutatis mutandis,  de la pacífica doctrina
de la CSJN según la cual el  rechazo de la queja por no dirigirse el
recurso extraordinario contra una sentencia definitiva o equiparable a
tal, no impide el replanteo de lo resuelto en oportunidad del remedio
federal  que  pudiera  deducirse  contra  el  fallo  final  de  la  causa  (Cfr.
Fallos 328:4243,  326:2986,  314:1043,  307:109,  298:81,  entre otros).
Ahora corresponde aplicar nuevamente esta doctrina, esta vez en el
marco del recurso del art. 14 de la ley 48 para el que fue concebida. 

El eventual tratamiento del agravio con la definitiva sobrevendría
si  el  recurrente  resultara  finalmente  condenado  –de  lo  contrario,  el
agravio  desaparecería  -,  lo  que  dista  de  ser,  en  esta  instancia  del
proceso,  una  certeza.  Pero,  aun  cuando  ello  ocurriera,  o,  más
exactamente,  por  lo  mismo,  la  Corte  Suprema  tendría  ocasión  de
expedirse de un modo que estimo más eficiente. 

Ello así, porque si lo hiciera en el presente en el sentido que pide
el  recurrente  -si  lo  hiciera  rechazando  el  planteo  estaríamos
obviamente en la consagración de la presente situación - las propias
dificultades que entrañaría la organización de un juicio por jurados en el
actual estado procesal de la causa, presumiblemente llevarían a dilatar
enormemente la causa, sumando el tiempo que llevaría resolver esas
dificultades a las del  propio pronunciamiento,  que no parece,  en sí,
sencillo. 

A su turno, si la Corte Suprema lo entendiera finalmente como
un derecho del imputado, el juicio por jurados podría, para el caso y
pese a lo inusual de la solución, ser organizado como un supuesto de
revisión  de esa hipotética  sentencia  condenatoria,  conjurando así  la
afectación  constitucional  alegada.  Naturalmente,  denegar  el  derecho
sobre la base de la dificultad de organizar un jurado por medio de una
decisión  de  la  Corte  Suprema  de  la  Nación,  sería  dejar  librada  la
operatividad de un derecho constitucional a la discreción del órgano
frente al que protege. Esto es particularmente grave cuando, como en
el  caso,  el  jurado  está  concebido  como  resguardo  frente  a  la
discrecionalidad de los jueces.   

En  suma,  el  eventual  reconocimiento  del  derecho,  de  ser
anticipado  a  esta  etapa,  sería  altamente  difícil  de  conciliar  con  la
prosecución eficiente del proceso, mientras que no sería imposible ni
más trabajoso ejecutar una sentencia favorable a ese derecho, aunque
fuera emitida después de una condena sin intervención del jurado.    
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Por  ello,  voto  por  denegar  el  Recurso  Extraordinario  Federal
deducido. Costas por el orden causado.

La juez Inés M. Weinberg dijo: 

1. El recurso extraordinario federal deducido fue presentado en
tiempo oportuno (art. 257, CPCCN) pero no puede prosperar. 

2. La recurrente insiste con el cuestionamiento relativo a la falta
de aplicación directa de las cláusulas constitucionales que receptan el
juicio por jurados (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la Constitución Nacional)
y alega que la interpretación que hizo este tribunal es contraria a dichos
postulados. Además reitera sus agravios vinculados con la afectación al
principio de igualdad ante la ley y al de juez natural. 

Sin embargo, la defensa no rebate los argumentos brindados en
la resolución objetada para desestimar aquellos agravios. Ello así en
tanto  no  se  hace  cargo  de  refutar  los  motivos  esgrimidos  por  este
Tribunal para descartar cada uno de dichos planteos.  

Estas  circunstancias  conducen  a  denegar  el  remedio  federal
intentado, a la luz de la constante jurisprudencia de la CSJN que afirma
que, para prosperar, el recurso extraordinario debe contener una crítica
prolija de la sentencia impugnada, de modo tal que el recurrente debe
rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que aquella se apoya
para así derribar las conclusiones que agravian a la parte que recurre
(Fallos: 283:404; 302:155; 311:169, 542; 314:481; 315:59, 325, 1699,
2906; 316:420, 2727, 3026; entre muchos otros).

3.  En cuanto a la tacha de arbitrariedad realizada, no cabe a
este  Tribunal,  como  emisor  del  fallo,  expedirse  al  respecto  para
defender o mejorar su pronunciamiento. 

Además, la admisibilidad del recurso por esta causal es estricta
y “(l)a  doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir  a la
Corte en un tribunal de tercera instancia, ni corregir fallos equivocados
(...),  sino que atiende a cubrir  casos de carácter excepcional  en los
que,  deficiencias  lógicas  del  razonamiento  o  una  total  ausencia  de
fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los
jueces  ordinarios  como  la  sentencia  fundada  en  ley  a  que  hacen
referencia  los  arts.  17  y  18  de  la  Constitución  Nacional”  (Fallos:
312:246, 389, 608; 323:2196, entre otros). 

4. Por las razones expuestas, corresponde denegar el recurso
extraordinario federal, con costas a cargo de la vencida. 

Por ello, por mayoría,
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el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:

1. Conceder el recurso extraordinario federal interpuesto.
2.  Mandar  que  se  registre,  se  notifique y,  oportunamente,  se

remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La sentencia se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ARZOLALUCASDANIEL
Sello
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