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En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los diecisiete días del mes

de abril  del año dos mil diecinueve, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores

Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento

Judicial Bahía Blanca, Doctores Pablo Hernán Soumoulou y Gustavo Angel Barbieri 

(artículo  440  del  C.P.P.),  para  dictar  resolución  interlocutoria  en  la  I.P.P.  nro.

16.442/I caratulada "S.,D.C.  s/ libertad condicional" ,  sin practicarse sorteo

(atento la prevención obrante a fs.  67), por lo que la  votación tendrá este orden

Barbieri y Soumoulou, resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es procedente la nulidad planteada?

2da.) ¿Es admisible el recurso de casación presentado?

3era.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: A fs. 86/94, en el

propio  recurso  de  casación  presentado  por  la  Sra.  Defensora  Oficial  -Dra.  Julieta

Stordeur-,  se  plantea  la  nulidad  de  la  notificación  -a  esa  defensa  técnica-  de  la

resolución por la que la que se revocara la libertad condicional previamente otorgada

a D.C.S.; con la finalidad de que se invalide el anoticiamiento de tal decisión, con el

fin de que se considere interpuesto en término el recurso de casación. 

Por  otro  lado,  a  fs.  96/104  obra  agregado  un  escrito  literalmente

idéntico (al presentado por la Dra. Julieta Stordeur) firmado por el justiciable D.C.S.

por derecho propio y que no posee firma inserta (sí un escrito previo con el sumario). 

En las presentaciones se peticiona la nulidad de la notificación como

consecuencia de que "...la misma fue realizada a esta parte por simple oficio y no a



través de la remisión de la defensa del propio incidente de libertad condicional...";

agregándose  que  tampoco  se  citó  a  audiencia  al  justiciable  "...a  los  fines  de

explicársele los alcances de algo tan trascendente para el ser humano como es la

privación  de  la  libertad  ambulatoria...".  Se  concluye  que  las  diligencias  "...debe

reputarse  nula  a  los  efectos  de  computar  el  plazo  de  admisibilidad  del  presente

recurso,  quedando  así  habilitada  la  vía  para  el  pleno  ejercicio  del  derecho  al

recurso...". Luego se trata la admisibilidad del remedio y su procedencia.

Analizados los agravios y el trámite de este expediente, propondré al

acuerdo no hacer lugar a la nulidad requerida y rechazar por extemporáneo la revisión

intentada. 

A fs. 73, luce copia del oficio remitido al Sr. Secretario de la Defensoría

Oficial -Dr. Marcos Agustín Frank (quien presentó el escrito con el que se formó este

incidente)- donde consta que a la notificación se adjuntó copia de la resolución y que

el oficio fue recibido en la  Defensoría Oficial  el  19/10/2018, a las 11:15 hs.; ello

surge, también, de la copia certificada del libro de recibos de esta Sala donde consta

la recepción del oficio con copias de la decisión, ese mismo día y a esa misa hora (ver

fs. 115). 

A su vez, a fs. 77, consta la notificación por oficio al justiciable con

entrega, también, de copias del fallo dictado por esta Sala. Por lo tanto asevero que

ambas notificaciones se han realizado en cumplimiento de las exigencias previstas en

los arts.  121 y 126 del C.P.P.,  en tanto -y contándose con copia de la  resolución

adjunta a los oficios- han transmitido con claridad, precisión y en forma completa los

fundamentos  y  las  consecuencias  normativas,  ya  que  han  contenido  todos  los

elementos  necesarios  para  asegurar  la  defensa  y  el  ejercicio  de  los  derechos  del

interesado.   

Como puede observarse del trámite de este incidente, los principios

establecidos en el artículo 121 han sido debidamente satisfechos, mediante un estricto



cumplimiento de las formas requeridas por el artículo 126 del C.P.P., no advirtiéndose

que el hecho de que no se haya remitido el incidente completo a la Defensoría Oficial

o la citación a una audiencia a su asistido -como pretende esa parte- hubiera afectado

las  posibilidades de conocer  y cuestionar adecuadamente,  y en debido  tiempo, la

decisión dictada. La parte, incluso, pudo requerir  el préstamo del incidente a este

Cuerpo o a primera instancia, de estimarlo necesario, lo que no ha ocurrido. 

Así,  la  Sra.  Defensora  no  ha  justificado,  en  forma  expresa,  qué

perjuicio habría causado la notificación mediante oficio y con copia de la resolución, ni

por  qué  razones  la  falta  de  remisión  del  expediente  habría  sido  decisiva  en  sus

posibilidades de comprender y cuestionar la decisión que revocara la concesión de la

libertad condicional. 

Recuerdo,  tal  como  lo  señalé  en  al  I.P.P.  nro.  12.231/I  en  fecha

21/07/14, la doctrina emanada de precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia

de la  Nación,  en el  sentido  de que en materia de nulidades procesales  prima un

criterio de interpretación restrictiva -que en la provincia se le impone al Juzgador en el

art. 3 del C.P.P. (C.S.J.N., Fallos 311:1413 y 2337, y sus citas).

Respondo por la negativa. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Por los

mismos fundamentos, voto en igual sentido que el Doctor Barbieri.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ BARBIERI, DICE: Atento el resultado

de  la  cuestión  anterior,  corresponde  analizar  la  admisibilidad  de  los  recursos  de

casación presentados, que -anticipo- han sido presentados en forma extemporánea

por lo que -y dado devenir procesal del expediente- resultan inadmisibles. 

Como se refirió al tratar la primera cuestión, la Sra. Defensora Oficial

presentó recurso de casación a fs. 86/94 y vta., cuyo sumario obra a fs. 85. El recurso

fue acompañado,  como surge de fs.  95/104,  con un escrito  de tenor literalmente

idéntico en el que se expresa que es presentado por el justiciable D.C.S. por derecho



propio, sin firma inserta. Se adjuntó, asimismo, otro recurso de casación, también

presentado por el justiciable, pero que esta vez sí cuenta con una firma inserta y

certificada por la oficina judicial de la Procuración General de la S.C.J.B.A en la Unidad

nro. 19 (ver fs. 95).

El oficio de notificación librado a la defensa oficial fue recibido el día

19/10/2018, a las 11:15 hs., conforme surge de fs. 73 y de fs. 115.  El destinado a la

notificación personal del justiciable, fue recibido por él el día 25/10/2018. 

Como surge de fs. 85 vta., el cargo inserto en el escrito realizado por la

Sra.  Defensora  como  sumario  del  recurso  de  casación,  que  se  acompañó  con  el

correspondiente recurso y con los escritos referidos, da cuenta de su presentación en

la  mesa  de  entradas  de  esta  Sala  el  3/12/2018,  pasado  más  de  un  mes  de  la

notificación y sin que obre en autos que hubieran presentado con anterioridad alguna

manifestación  de  su  intención  recursiva  en  los  términos  del  artículo  451  tercer

párrafo. Destaco, incluso, que en el escrito de fs. 95 consta que la certificación de la

firma del causante en el Unidad Penal nro. 19 se realizó el día 26/11/2018, también

pasados 30 días de la notificación al imputado.   

Así, y tal como puede extraerse del propio escrito presentado por la

defensa (donde ha pretendido que se declare la nulidad de la notificación con el fin de

que la extemporaneidad de la presentación del recurso de casación no constituya un

obstáculo para su concesión), el  remedio intentado por la parte se ha presentado

habiéndose excedido ampliamente los plazos previstos por el Código Procesal y ello

conlleva su inadmisibilidad.

La ausencia de interposición de recurso de casación por parte de la

defensa o del justiciable fue informada, incluso, por la Secretaría de esta Sala y a

requerimiento del Sr. Juez de Ejecución, el día 15 de noviembre de 2018, habiéndose

tenido por firme la decisión de este Cuerpo por parte del Juez de primera instancia



-conforme surge de fs. 84- al ordenar la detención del encartado el 21 de noviembre

de 2018.

Por lo expuesto, respondo por la negativa.  

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE:  Voto en

igual sentido que el Doctor Barbieri.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el

resultado alcanzado al tratar las anteriores cuestiones corresponde rechazar la nulidad

planteada y declarar inadmisibles los recursos de casación interpuesto por la Defensa

y por el justiciable (Arts. 3, 121, 126 y ccdtes del C.P.P. y 421, 450, 451 y ccdtes. del

C.P.P.).

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE:  Voto en

igual sentido que el Doctor Barbieri.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.

 

 

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, 17 de abril de 2019. 



Y  Vistos;  Considerando: Que  en  el  acuerdo  que  antecede,  ha

quedado  resuelto  que  no  procedente  la  nulidad  incoada  y  que  es  inadmisible  el

recurso de casación intentado. 

Por todo lo expuesto este TRIBUNAL RESUELVE: rechazar la nulidad

planteada y declarar inadmisibles los recursos de casación interpuesto por la Defensa

y por el justiciable (Arts. 3, 121, 126 y ccdtes del C.P.P. y 421, 450, 451 y ccdtes. del

C.P.P.).

Notificar  electrónicamente  -en  la  incidencia-  a  la  defensa  y  a  la

Ministerio Público Fiscal. 

Hecho, devolver a la instancia de origen, donde deberá notificarse al

sospechado.


