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

mes  de  Octubre  del  año dos mil  dieciocho,  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 Gustavo Ángel Barbieri y Pablo Hernán

Soumoulou  (art.  440  del  C.P.P.),  para  dictar  resolución en  la  I.P.P.  16.755/1

caratulada:  "Incidente  de  apelación  a  la  prisión  preventiva  en  autos

caratulados "A.  s/ homicidio  en tentativa.  Vma.  o  Dte:  C.", y  practicado el

sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827,

reformada  por  la  nro.  12.060),  resulta  que  la  votación  debe  tener  este  orden

Soumoulou y Barbieri, resolviendo plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿Es nulo el recurso de apelación obrante a fs. 1 y vta.?

2°) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ?

V O T A C I O N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE: A fs. 1 y vta.

interpone  recurso  de  apelación  el  Doctor  Mario  Montenegro,  contra  la  resolución

dictada por el Titular del Juzgado de Garantías de Tres Arroyos -Doctor Rafael Oleaga-

de fs. 6/13, que convirtió en prisión preventiva la detención de A., por considerarlo

autor penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en los

términos de los artículos 42, 45 y 79 del Código Penal.

Analizando el recurso de apelación deducido por Doctor Montenegro,

advierto que el mismo no cumple con la carga de debida fundamentación que permita

cuestionar los argumentos expuestos por el Señor Juez A Quo en el fallo que pretende

atacar.



Considero que los agravios que expresa el letrado, no se relacionan en

forma concreta con las constancias reunidas en la causa, efectuando manifestaciones

que reflejan una opinión divergente con la sostenida por el Juez de grado.

Lo sostenido permitiría declarar inadmisible el recurso, más propongo

otra solución.

Este caso tiene similitud con lo resuelto por este Cuerpo en las I.P.P.

número 13.419/I y 11.465/I, cito por ello el sufragio emitido por el Dr. Barbieri, quien

claramente explicó que "...no puede cargarse sobre el justiciable las fallas en que

pudo incurrir  el  defensor técnico, máxime cuando se trata de un pronunciamiento

definitivo, condenatorio y el interesado se encuentra privado de la libertad o puede

privárselo de la libertad con la firmeza del pronunciamiento... Así, y en virtud de la

afectación a garantías constitucionales del coprocesado que eventualmente podrían

causarse de convalidarse la situación advertida, no advierto otra solución que declarar

la nulidad por indefensión y reenviar los autos para la reedición de los actos con la

intervención  de  un  nuevo  letrado;  en  este  caso  la  debida  fundamentación  de  la

presentación (única manera de mantener vigentes el derecho al debido proceso y el

derecho de defensa en juicio). Ello ante la posibilidad (y ya no hipotética sino real) de

que existan defensas (reales y efectivas) de las que se pudo ver privado (en este

caso) el joven encartado.

En tal sentido, podemos leer: "...Según ha mencionado la C.S.J.N. en

varias oportunidades, la garantía en exámen requiere que ella sea observada algo

más que formalmente. Con otras palabras, que no basta con que una persona cuente

con asesoramiento legal, ese asesoramiento debe ser efectivo. nota: con igual criterio

se expidió  el  derecho norteamericano en GEDERS V.  UNITED STATES, 425 US 80

(1976)  y  WEATHERFORD  V.  BURSEY,  429  US  545  (1977)..."  ("Garantías

Constitucionales en el  proceso penal",  Alejandro Carrió,  Editorial  Hammurabi,  pág.

Nº566), siendo que a fs. 568 a 572 de la misma obra el reconocido autor cita los fallos



"Magui Agüero", "Scilingo", "Cardullo", "Moyano" y "Ojer González" donde el Máximo

Tribunal Nacional sienta esa sana doctrina).

Nuevamente la Corte se expidió en "Rojas Molina" (fallos 189:34) y

fue más allá aún en el conocido "NUÑEZ Ricardo A." donde el Tribunal no se limitó a

reconocer  la  responsabilidad  que  en  la  afectación  de  este  derecho  le  cupo  a  los

asesores letrados sino que, además, destacó la falta de los Jueces de las instancias

anteriores  quienes  no salvaron la  insuficiencia  de asistencia  técnica,  pese  a  estar

obligados a hacerlo. El deber de velar por la garantía de defensa en juicio es una

obligación que el Máximo Tribunal reconoce tanto en cabeza de los defensores como

de los Jueces en tanto funcionarios del Estado (ídem en "Nacheri, Alberto Guillermo s/

homicidio agravado y robo calificado")..."

En  el  caso,  tengo  en  cuenta  además,  que  el  recurrente  solicitó

informar oralmente el recurso en esta Instancia, conforme lo dispone el artículo 447

del C.P.P.; y este Cuerpo fijó una audiencia para el día 18 de septiembre del corriente

año (ver despacho de fs. 18), siendo notificado el Dr. Mario Montenegro a fs. 21; y el

letrado no compareció a la cita ni explicó los motivos de su incomparecencia, pese a

los intentos de esta Alzada para comunicarse con él.

Esta circunstancia agrava aún más la deficiente técnica recursiva, pues

en la audiencia podría haber mejorado los argumentos desarrollados por escrito.

Encontrándose entonces, en juego la garantía de la doble instancia de

un pronunciamiento que priva de la libertad al encausado, considero que corresponde

declarar la nulidad de la presentación del remedio de fs. 1y vta. y de todos los actos

consecutivos que de ella dependen, ordenando el reenvío de esta incidencia para que,

con la intervención de un nuevo abogado defensor, se reediten esos actos. 

A  tal  fin  deberá  intimarse  al  procesado  para  que  designe  nuevo

abogado  de  confianza,  debiendo  continuar  interviniendo  la  defensoría  oficial

departamental  hasta que el  nuevo letrado particular  acepte su cargo y constituya



domicilio (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. en relación con los arts. XVIII y XXVI de

la D.A.D.D.H.; arts. 8 y 10 de la D.U.D.H.; art. 8 inc. e) y 19 de la C.A.D.H. y art. 14

del P.I.D.C.y.P.; arts. 10 y 15 de la C. Prov.; 92, 93, 201, 203, 421, 433, y ccdts. del

Rito).

Voto por la afirmativa.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: Adhiero al sufragio

emitido por el Dr. Soumoulou. 

Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Atento

el  resultado alcanzado en la  cuestión anterior,  corresponde declarar  la  nulidad del

remedio impugnativo de fs. 1 y vta. y de todos los actos consecutivos que de ella

dependen, ordenando el reenvío de esta causa para que, con la intervención de un

nuevo abogado defensor, se reediten esos actos.

A  tal  fin,  deberá  intimarse  al  procesado  para  que  designe  nuevo

abogado  de  confianza,  debiendo  continuar  interviniendo  la  defensoría  oficial

departamental  hasta que el  nuevo letrado particular  acepte su cargo y constituya

domicilio. (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. en relación con los arts. XVIII y XXVI de

la D.A.D.D.H.; arts. 8 y 10 de la D.U.D.H.; art. 8 inc. e) y 19 de la C.A.D.H. y art. 14

del P.I.D.C.y.P.; arts. 10 y 15 de la C. Prov.; 92, 93, 201, 203, 421, 433, y ccdts. del

Rito).

Tal es el alcance de mi sufragio.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: Adhiero al  doctor

Soumoulou, votando en el mismo sentido.

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



R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, 24 de octubre de 2.018.

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

quedado resuelto que corresponde declarar la nulidad del recurso interpuesto a fs. 1 y

vta. y de los actos posteriores.

Por  esto  y  los  fundamentos  del  acuerdo  que  precede:  SE  RESUELVE:  declarar  la

nulidad del  remedio  de fs.  1 y vta.  y de todos los  actos  consecutivos  que de él

dependen, ordenando el reenvío de esta incidencia para que, con la intervención de un

nuevo abogado defensor, se reediten esos actos (arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. en

relación con los arts. XVIII y XXVI de la D.A.D.D.H.; arts. 8 y 10 de la D.U.D.H.; art. 8

inc. e) y 19 de la C.A.D.H. y art. 14 del P.I.D.C.y.P.; arts. 10 y 15 de la C. Prov.; 92,

93, 201, 203, 421, 433, 440 y ccdts. del Rito).

El  A-Quo deberá  intimar  al  justiciable  a  que designe  nuevo letrado de  confianza,

dando intervención (en caso contrario) a la Defensoría Oficial.

Devolver los autos principales al órgano de origen.

Librar comunicaciones para anoticiar, a sus efectos al Señor Defensor particular, a la

Defensoría General Departamental y a la Fiscalía General Departamental, devolviendo

la incidencia a la instancia de origen y donde deberá anoticiar al justiciable.


