
    

 

 

 

 (Tomo 188:  15/24) 

 _______ Salta, 08 de mayo de 2014. _________________________________________________  

 _______ Y VISTOS: Estos autos caratulados “C/C MONZO, FACUNDO GONZALO – 

RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Nº CJS 36.430/13), y ______________________________  

_____________________________CONSIDERANDO: _________________________________  

 _______ 1º) Que a fs. 339/358 el Dr. Francisco Herrera, ejerciendo la asistencia técnica de 

Facundo Gonzalo Monzo, interpuso recurso extraordinario federal contra la sentencia de esta 

Corte de fs. 331/334, que no hizo lugar al recurso de casación deducido a fs. 269/274. __________  

 _______ Señaló que se violó el derecho de defensa del acusado, que el fallo contiene vicios de 

fundamentación, que esta Corte rechazó el recurso de casación recurriendo al empleo de 

fórmulas dogmáticas y a un rigorismo formal excesivo, omitiendo evaluar la sentencia 

impugnada y los planteos efectuados pese a que su tratamiento se imponía. Dijo también que 

este proceder lo privó del derecho de revisión integral de la sentencia por un tribunal superior, 

conculcando el derecho de recurrir que consagran los arts. 8.2.h de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Sostuvo, además, que la sentencia impugnada es arbitraria porque omitió pronunciarse sobre la 

atipicidad de la conducta del imputado, lo que a su entender devendría en su absolución. En tal 

sentido afirmó que en la práctica de un deporte violento el deportista asume el riesgo, 

aceptando como resultado consecuencias que son previsibles. Aseguró que la acción consciente 

a riesgo propio equivale a una infracción que hace el deportista de sus deberes de 

autoprotección, que se trata de un riesgo propio jurídicamente aprobado y por ello una conducta 

atípica. Desde esa perspectiva concluyó aseverando que en el caso estamos ante una conducta 

atípica del condenado, porque se trata de una lesión producida en un encuentro deportivo. _______  

 _______ 2º) Que al emitir dictamen el Sr. Fiscal ante la Corte Nº 1 señaló que el recurso 

interpuesto es inadmisible, por las razones que allí expuso. ________________________________   

 _______ 3º) Que si bien a esta Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos 

cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación del recurso extraordinario, ello no 

la exime del deber de examinar, además de la admisibilidad formal, la cuestión constitucional 

introducida por el recurrente (CSJN, Fallos, 308: 409), analizando, cuando se invoque la causal 

de arbitrariedad, si la apelación federal, “prima facie” valorada, cuenta con fundamentos 

suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional, a la luz 

de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos, 310:1790, 

entre otros). _____________________________________________________________________  

 _______ Es dable recordar que en tanto vía impugnaticia especial, el recurso extraordinario 

está dirigido a un objetivo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por tal 

motivo, la existencia de una cuestión federal o constitucional configura la base misma del 

recurso (cfr. CSJN, Fallos, 148:62; 306:1740; 307: 129). Siendo ello así, constituye una carga 

procesal de la parte demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la 

invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), 

extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona 

determinadas garantías de la Constitución, si no se precisa ni demuestra en concreto cómo se ha 

efectivamente operado tal violación en la sentencia. ______________________________________  

 _______ 4º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante Acordada 4, dictada el 

16 de marzo de 2007, reglamentó la presentación de los escritos mediante los cuales se intenta 

el recurso extraordinario federal, y sistematizó los requisitos formales para la deducción de este 

remedio excepcional. Se advierte, al respecto, que el recurso no cumple con el requisito del art. 

1º porque  –salvo en la primera y en la última foja- el escrito presentado tiene más de veintiséis 

renglones. _______________________________________________________________________  

 _______ Además, resulta insuficiente la exposición realizada en los términos indicados en el 

art. 3º incs. d) y e), pues el recurrente no ha refutado adecuadamente los fundamentos que 

sustentan la decisión cuestionada, y tampoco ha demostrado que medie una relación directa e 

inmediata entre normas federales y lo debatido y resuelto en el caso. Con respecto al inc. d) del 

art. 3º se ha dicho que deviene improcedente el recurso extraordinario que no contiene una 

crítica concreta de la sentencia impugnada y donde no se rebaten todos y cada uno de los 

fundamentos en que se apoya el Tribunal para arribar a las conclusiones que agravian a la 

apelante, a cuyo efecto no basta sostener un criterio interpretativo distinto al seguido en la 



    

 

 

 

resolución (cfr. CSJN, Fallos, 310:2376; 328:3922; 329:1191, entre otros), ni reiterar 

argumentos vertidos en anteriores etapas del proceso sobre cuestiones ya resueltas con 

suficiente fundamentación de derecho. ________________________________________________  

 _______ En lo concerniente al inc. e) del art. 3º, la Corte Federal ha dicho reiteradamente que 

constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la 

materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 

303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo 

cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución, si no se precisa ni demuestra en 

concreto cómo se ha operado efectivamente tal violación en la sentencia. _____________________  

 _______ Así pues, lo expuesto hace aplicable lo establecido en el art. 11 de la Acordada de 

referencia, que habilita a la Corte Suprema de Justicia a desestimar el recurso mediante la sola 

mención de la norma reglamentaria pertinente, por no encontrarse satisfechos algunos de los 

recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal. ___________________________  

 _______ 5º) Que sin perjuicio de las deficiencias señaladas, que son suficientes para la 

denegación del recurso extraordinario federal, en la especie el impugnante no ha rebatido lo 

considerado por esta Corte cuando al avalar lo decidido por el ex Juzgado Correccional y de 

Garantías de Primera Nominación señaló que los informes médicos reseñan la magnitud de las 

lesiones constatadas en el rostro de la víctima y la naturaleza del elemento que las originaron, y 

de esos informes médicos surge que dichas lesiones fueron producto de un codazo aplicado 

intencionalmente y no de una simple colisión entre dos jugadores de fútbol producida como 

consecuencia de un caso fortuito por exceso de contacto entre los participantes, pues por lógica 

no es la misma potencia ni tensión muscular la aplicada cuando alguien levanta y vira los brazos 

con el objeto de mantener el equilibrio, que cuando intencionalmente da un golpe hacia atrás. ________  

 _______ En su presentación el recurrente ha puesto el acento en los riesgos propios de las 

actividades deportivas y la supuesta atipicidad por las lesiones que en su práctica se produzcan, 

sin poner en tela de juicio los informes médicos ni el análisis que de ellos hizo esta Corte 

cuando dictó la sentencia impugnada. De ese modo, no ha cuestionado las conclusiones del 

fallo, según las cuales las lesiones padecidas por la víctima no se han producido como 

consecuencia de un acto normal y ordinario vinculado con el ejercicio de un deporte, sino por 

el acto doloso del imputado. ________________________________________________________  

 _______ En efecto, el mero ejercicio de un deporte como el fútbol no constituye una conducta 

antijurídica. Por el contrario, su práctica es auspiciada por el Estado y aún estimulada en interés 

de la salud física y moral de los individuos y en el interés superior de la comunidad. Pero de 

ello no se desprende que dolosamente se puedan ocasionar lesiones impunemente. Más aún, en 

el caso la condena no se aplicó porque haya habido una violación a las reglas del juego sino 

porque la lesión se produjo como consecuencia de la intención de provocarla por parte del 

imputado, ya que si se hubiera producido como consecuencia de alguna infracción a las reglas 

de juego que se explican por la velocidad o el vigor que impone el desarrollo del deporte ello 

no sería suficiente para responsabilizarlo penalmente, toda vez que dichas infracciones se 

producen como consecuencia de incidencias naturales y frecuentes en un partido de fútbol. ______  

 _______ La correcta deducción del recurso extraordinario exige que el impugnante demuestre 

la inconsistencia de las razones expuestas en el fallo que pretende objetar (cfr. CSJN, Fallos, 

305:853), lo que en el caso no se ha cumplido. Un principio básico en la teoría de los recursos 

es el que sostiene que los fundamentos del juzgador deben ser rebatidos por el apelante a través 

de una crítica concreta y razonada. En ese contexto, el apelante podrá o no compartir los 

fundamentos dados por el Tribunal para arribar a la solución que se ataca pero, al encontrarse 

ellos dentro de los adecuados marcos de razonabilidad y coherencia, la disconformidad alegada 

no aparece con la necesaria consistencia como para viabilizar el remedio federal, máxime 

cuando su planteo traduce la intención de acceder a una instancia superior con el sólo propósito 

de lograr una distinta interpretación de cuestiones ajenas al recurso extraordinario, lo que 

desnaturalizaría su función específica.____ ____________________________________________  

 _______ 6º) Que la relación directa entre la materia del pleito y la cuestión constitucional debe 

ser acreditada por quien interpone el recurso extraordinario, y a tal fin no es suficiente la mera 

invocación de principios y garantías constitucionales si no se demuestra que la solución de la 

causa depende de la consideración y examen de la cuestión constitucional, de modo tal que no 

puede dictarse sentencia sin resolver esa cuestión. _______________________________________   



    

 

 

 

 _______ En el caso, el recurrente citó derechos constitucionales y nombró causales de 

arbitrariedad, pero de ningún modo explicó ni obviamente demostró cómo esos derechos fueron 

violados o esas causales se configuraron en el caso. Señaló, por ejemplo, que se violó su 

derecho de defensa, pero no dijo en qué consistió esa violación; manifestó que el fallo contiene 

vicios de fundamentación, pero no enumeró cuáles son esos vicios; adujo que esta Corte utilizó 

fórmulas dogmáticas y un rigorismo formal excesivo omitiendo evaluar la sentencia impugnada 

y los planteos efectuados pese a que su tratamiento se imponía, pero no precisó qué parte de la 

sentencia impugnada se omitió evaluar o qué planteo no se consideró. Así, en definitiva, dejó 

en claro que estamos ante una mera discrepancia con respecto a cuestiones de hecho, prueba y 

derecho común que han sido resueltas con argumentos suficientes como para excluir el 

supuesto de arbitrariedad que se invoca, con lo que los agravios expuestos no han logrado 

delinear claramente y con precisión la existencia de cuestión federal ni han demostrado que el 

fallo impugnado hubiera incurrido en quebranto alguno en contra de las garantías del imputado. ___   

 _______ 7º) Que en materia de arbitrariedad la procedencia del recurso extraordinario es 

excepcional y de interpretación restrictiva, características éstas que limitan casuísticamente la 

admisibilidad de su tratamiento y procedencia En efecto, el recurso no tiene por objeto la 

corrección de decisiones supuestamente equivocadas o erróneas, pues sólo comprende aquellos 

casos de omisiones o desaciertos de gravedad extrema que impiden su calificación como acto 

judicial, vulnerando así la exigencia constitucional de que las sentencias sean fundadas y 

constituyan derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias concretas 

de la causa. Por ello, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el 

cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, razón ésta que impone que su admisión 

no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias 

pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación.__ _______________________________  

 _______ 8º) Que por lo precedentemente expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 

11 de la Acordada 4/2007 de la Corte Federal, que impone la desestimación de la apelación 

extraordinaria en los supuestos en que se hallen incumplidos los recaudos allí prescriptos, y al 

no haberse demostrado la afectación de los derechos de raigambre constitucional, ni 

demostrada la afectación de garantías constitucionales, y no lograr el recurrente conmover las 

razones de la sentencia que cuestiona, la que cuenta con fundamentos suficientes que impiden 

descalificarla como acto judicial válido, corresponde llegar a la conclusión de que la 

impugnación deducida a fs. 339/358 no puede prosperar. __________________________________  

 _______ Por ello, ________________________________________________________________  

________________________LA CORTE DE JUSTICIA, _______________________________  

_____________________________RESUELVE: _______________________________________  

 _______ I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 339/358. _____________  

 _______ II. MANDAR que se registre, notifique y, oportunamente, bajen los autos. ____________  

  

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Abel Cornejo, Sergio 

Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz,  Susana Graciela Kauffman de Martinelli y Ernesto R. 

Samsón -Jueces de Corte-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile de Alonso –Secretaria de Corte de 

Actuación-). 

 

  

 

 

 


