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Suprema Corte: 

-1-

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el 

recurso de! defensor de G  D  G  y confiroló su condena de die-

cisiete años de prisión como autor de! delito de homicidio cometido con anna 

de fuego. 

Contra esa decisión, la defensa oficial interpuso recurso extraor-

dinario (fs. 4-15) que al ser denegado dio lugar a la presente queja (fs. 18-22). 

En la apelación federal se afirma que e! derecho de defensa de! 

imputado sufrió menoscabo a causa de la negligencia del defensor particular 

que lo había asistido anteriormente, quien presentó en forma deficiente un 

recurso contra la sentencia condenatoria, "consistió en un escrito de dos cari-

llas y un tercio, cuyo desarrollo de los agravios -confundido con el relato de 

los hechos- ocupó apenas cinco párrafos" (fs.5 vta). 

A criterio de la rec=ente, la Cámara no cumplió con su deber 

de subsanar de oficio e! estado de indefensión de! imputado y ni siquiera acep-

tó tratar e! argumento de la ausencia de defensa técnica eficaz que e! defensor 

oficial planteó en una breve nota, al tomar intervención en e! caso a raíz de la 

revocación de! mandato de! abogado cuyo desempeño en e! proceso se cues-

tiona. 

Las principales líneas defensivas que, según e! apelante, e! acusa-

do se vio privado de alegar por e! motivo referido se relacionan con la escasa 

prueba de su intervención en e! delito en e! marco de! principio in dubio pro reo, 
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la incorporación por lectura de testimonios de cargo en oposición de lo resuel-

to en el fallo Benitez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el quebran-

tamiento de la congruencia entre la condena, que aceptó agravar la escala penal 

según el artículo 41 bis del Código Penal no habiendo ello sido parte del auto 

de procesamiento y de! requerimiento de elevación a juicio, y e! monto de la 

pena que la defensa consideta demasiado elevado. 

-H-

El recutso extraordinario es admisible pues se ha puesto en tela 

de juicio e! alcance que corresponde asignar a las cláusulas constitucionales de 

la defensa en juicio y del debido proceso adjetivo, y la intetpretación efectuada 

por e! a quo ha sido contraria a las pretensiones que e! recuttente fundó en ellas 

(artículos 18 de la Constitución Nacional, 1 y 8, párrafo 2, incs. c, d y e, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.1.b y d de! Pacto Inter-

nacional de Detechos Civiles y Políticos). 

-III-

En cuanto al fondo del asunto, advierto que el recuttente, con-

trariamente a lo afinnado por el a quo, expuso claramente un motivo válido 

para pretendet la procedencia de la queja en examen. 

La Corte Suprema ha dicho que en materia criminal, en la que se 

encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y e! honor, deben 

extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio de! derecho de 

defensa; la tutela de dicha garantia ha sido preocupación del Tribunal desde 

sus orígenes, en los que señaló que e! ejercicio de la defensa debe ser cierto, de 

modo tal que quien sufre un proceso penal ha de set provisto de un adecuado 
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asesoramiento legal, al extr=o de suplir su negligencia en la provisión de de-

fensor, asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio 

(Fallos: 5:459; 192:152; 237:158; 255:91; 311:2502). De modo que "no basta 

para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso que el acusado haya 

tenido patrocinio letrado de manera formal, sino que es menester además que 

aquél haya recibido una efectiva y sustancial asistencia de parte de su defensor" 

(Fallos: 304:1886). 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -cuya 

jurisprudencia ha servido de guía interpretativa a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos - ha expresado que la protección de los derechos no debe 

ser teórica e ilusoria sino, por el contrario, concreta y efectiva, y por ello lo que 

garantiza el art. 6.3 c es la "asistencia" y no la "designación" de [un defensor] 

(TEDH -30 Caso Artico, sentencia del 13 de mayo de 1980). 

En términos similares se expidió la Corte Suprema de Justicia de 

los Estados Unidos al señalar que "de todos los derechos que la persona del 

acusado tiene, el derecho a ser defendido por un abogado es por lejos el más 

penetrante porque afecta la posibilidad de afirmar cualquier otro derecho que 

él pueda tener". Y que por ello "la Sexta Enmienda no exige meramente la 

provisión de un defensor al acusado, sino asistencia para la defensa, [de lo con-

trario] el nombramiento del defensor se convertiría en una ficción o en una 

complacencia formal del requisito que establece la Constitución" (Onited Sta-

tes v. Cronic, 466 U.S. 648, 1984). 

Para determinar la viabilidad del agravio referente a la carencia 

de asistencia legal eficaz, se debe analizar "la totalidad de las circunstancias" 
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del proceso, pues no existe un catálogo exhaustivo de reglas que permita de-

terminar a través de su confrontación si la conducta del defensor ha sido satis-

factoria o no (CSJN in re ''Pancia Marcelo SI Recurso de Hecho", disidencias 

de los jueces Petraccru, Boggiano y Bossert). 

-IV-

En el sub lite el defensor particular de G  G  fue desig-

nado en el cargo el dia 21 de mayo de 2009. A esa altura del proceso, el impu-

tado había sido indagado y hecho uso de su derecho de negarse a declarar. 

Luego fue citado a ampliar su declaración indagatoria. Para tal oportunidad 

procesal, el defensor particular alegó -presentando un escrito confeccionado a 

mano alzada- la imposibilidad de asistir a la audiencia y prestó su consenti-

miento para que G  fuera indagado en ausencia de defensa técnica, en 

tanto -sostuvo- el mismo se negaría a brindar explicaciones (fs. 311), lo que 

efectivamente sucedió (fs. 312 y 313). 

A esta altura del proceso se habían llevado a cabo diversas me-

didas de prueba (veintiún declaraciones testimoniales, dos informes médico 

legales, autopsia, dos peritajes balísticos, incorporación de planos y fotografías, 

y dispuesto escuchas telefónicas). Ninguna de ellas fue controlada ni cuestio-

nada por la defensa. 

El 5 de agosto de 2009 el fiscal interviniente requirió la eleva-

ción de la causa a juicio. Al momento de contestar la vista conferida en tal sen-

tido, el abogado manifestó -presentando nuevamente un escrito confecciona-

do a mano alzada- su conformidad para la elevación a etapa plenaria (fs. 387). 
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Respecto del ofrecimiento de prueba para el debate, la defensa 

fue debidamente notificada en los términos del 354 CPNN, pese a lo cual no 

ofreció prueba alguna en defensa de su pupilo (fs. 414 vta). 

En la instancia de debate, el defensor técnico de G sostuvo 

la ajenidad de su pupilo respecto del hecho que se le achacaba, señalando co-

mo una importante omisión de la instrucción el hecho de que no se peritó la 

ropa del imputado (que no presentaba manchas de sangre), así como la falta de 

realización de un dermotest ni peritaje papiloscópico respecto del arma y las ba-

las secuestradas. Asimismo se opuso a la incorporación por lectura de uno de 

los testimonios, justamente el del único testigo directo que habría señalado al 

imputado como autor del hecho, que no obstante se agregó de ese modo, al 

igual que el resto de las testimoniales producidas en la causa, a excepción de 

dos testigos que declararon en el debate. 

Solicitó la absolución de su defendido y en subsidio, la aplica-

ción de pena mínima. 

G  G  fue condenado a la pena de 17 años de prisión. 

En su oportunidad, el abogado defensor introdujo recurso de 

casación, presentado en una hoja y media, tamaño oficio. En ese escueto escri-

to, el letrado reiteró los argumentos brindados en la etapa plenaria. El 9 de 

mayo de 2011, G  revocó el patrocinio dando lugar a intervención de la 

defensa oficial. 

Ya en su primera presentación, la magistrada de la Defensoria 

Pública introdujo como agravio el estado de indefensión en que su pupilo ha-

bía transitado tanto la etapa de la instrucción como el juicio oral, señalando 
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que en el caso se daba un supuesto de defensa técnica inefectiva con entidad 

para nulificar el auto de admisibilidad del recurso de casación incoado por el 

letrado particular y motivar la concesión de una nueva intervención a la defen-

sa a fin de fundar debidamente el recurso de casación. También señaló la afec-

tación al principio de congruencia que en su opinión había supuesto la aplica-

ción de la agravante genérica del artículo 41 bis del Código Penal, por el cual 

G  no había indagado ni procesado pero sí condenado. 

Sin embargo, al momento de tratar el recurso de casación, la Sala 

IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió su rechazo sólo en virtud 

de los argumentos esgrimidos por el defensor particular -Piragini-, obviando el 

tratamiento de los agravios introducidos por la defensa pública. 

-v-
Así, es de aplicación lo resuelto in re "Sepúlveda" en el sentido 

que "es descalificable un pronunciamiento que, con marcado dogmatismo, 

efectuó un tratamiento del recurso que importó un excesivo rigor fonnal, a la 

vez que omitió ponderar agravios ... sin señalar específicamente las motivacio-

nes esenciales del pronunciamiento que no han sido eficazmente rebatidas" 

(CSJN in re S. 1099 XXXI, "Sepúlveda J ovita Carmen y otro") 

En tal sentido, corresponde analizar el caso sometido a esta ju-

risdicción con sujeción a la doctrina establecida por YE. in re "Casal, Matías 

Eugenio", en que determinó que el tribunal de casación " ... debe agotar el es-

fuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo 

revisable ... el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación debe en-

tenderse en el sentido de que habilita a una revisión amplia de la sentencia, 
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todo lo extensa que sea posible, al máximo esfuerzo de revisión de los jueces 

de casación, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso en parti-

cular ... " y que" ... lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente 

de la inmediación". 

En el caso de marras, la instancia casatoria no ha dado trata-

miento a los agravios introducidos por la defensa pública, lo que permite con-

cluir que el ritualismo con que el a quo resolvió la denuncia referente a la ca-

rencia de asistencia legal oficial efectiva resulta incompatible con los derechos 

a la defensa en juicio y debido proceso que surgen del art. 18 de la Constitu-

ción Nacional, así como de los previstos en los arts. 8 incs. c y d de la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos y 14,2. incs. b y d del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

-VI-

Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la 

queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y, con el alcan-

ce indicado, dejar sin efecto la resolución apelada a fin de que, por quien co-

rresponda, se dicte una nueva conforme a derecho. 

Buenos Aires, S de agosto de 2014. 

ES COPlA IRMA ADRlANA GARCÍA NETIO 
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