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Reg:631  Folio:2307

En la ciudad de Pergamino, a los          

días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve,

reunidos en Acuerdo los señores Jueces que integran en la

presente causa la Excma. Cámara de Apelación del

Departamento Judicial de Pergamino Dres. Mónica GURIDI,

Martín Miguel MORALES y María Gabriela JURE para resolver

en los autos Nº 5786-2019 (Numeración de esta Alzada),

causa caratulada "PAIVA, Marcelo Claudio s/Tenencia

simple de estupefacientes", de trámite por ante el

Juzgado Correccional N°2 Departamental, a fin de resolver

el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora

oficial subrogante, Dra. María Virginia Gaspari a fs.

229/231, contra la resolución que aprueba el cómputo de

pena practicado el día 1/11/2019 que obra a fs. 224 y

vta.,  habiendo resultado del sorteo correspondiente que

la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres.

María Gabriela JURE, Martín Miguel MORALES y Mónica

GURIDI.-

ANTECEDENTES:

Arriba la causa a esta Alzada con motivo del

recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora

oficial subrogante, Dra. María Virginia Gaspari a fs.

229/231, contra la resolución que dispone la aprobación

del cómputo de pena efectuado el día 1/11/2019 que obra a

fs. 224 y vta.-

Se agravia la Defensa en el entendimiento de

que si bien se encuentra certificado el cómputo que a la

fecha viene sufriendo su asistido en la presente causa,

considera que debió tenerse en cuenta el tiempo en que el

Sr. Paiva ha transcurrido en prisión preventiva -luego

morigerada mediante arresto domiciliario- en la causa N°
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950/2019 que se halla en trámite ante el Tribunal Oral

Criminal Departamental.

Sostiene que en esa causa fue detenido el

11/2/2018 hasta la actualidad, tiempo que debe considera

debe certificarse e integrar el cómputo que impugna.

Aduna a lo expuesto que, en la presente

causa, la sentencia condenatoria quedó firme el día

9/08/2019 y el hecho atribuído al encartado en causa N°

950/2019 ocurrió el día 11/12/2018, por lo que los hechos

de ambas causas se encuentran en concurso real, y más

allá de que no exista resolución definitiva en la causa

N° 950/2019 (la que está elevada a juicio y radicada por

ante el Tribunal Departamental) respecto de Paiva, el

periodo de tiempo que lleva privado de libertad allí debe

ser tenido en cuenta en la presente causa, en tanto el

plazo ha transcurrido en forma paralela y concomitante a

la presente causa.

Cita jurisprudencia que hace a su derecho,

solicitando se revoque la resolución atacada, ordenándose

la realización de un nuevo cómputo en el que se tenga en

cuenta el lapso de privación de libertad en la causa

950/2019.-

Estudiados los autos se resolvió plantear y

votar las siguientes:

CUESTIONES:

I.- Resulta admisible el remedio impugnativo

intentado?

II.-¿Se ajusta a derecho la resolución traída

en recurso?.-

III.- ¿Qué pronunciamiento corresponde

dictar?.- 

A la PRIMERA CUESTION la Sra. Jueza Dra.María
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Gabriela JURE dijo:

El remedio impugnativo de la Sra. Defensora

oficial subrogante de fs. 229/231 ha sido deducido en

tiempo, se interpuso contra uno de los presupuestos

contemplados por la norma a los cuales le habilita la vía

recursiva y finalmente se han cumplimentado las formas

prescriptas para su articulación.-

En función a ello considero que debe

declararse admisible. (arts. 500, 421, 433, 439, 441, 442

y ccdts. del C.P.P.).-

Es mi voto.

A la misma cuestión planteada, los Sres.

Jueces, Dres. Martín Miguel MORALES y Mónica GURIDI

adhieren por sus fundamentos al voto de la colega

preopinante, en el mismo sentido.-

A la SEGUNDA CUESTION la Sra. Jueza Dra.

María Gabriela JURE dijo:

En primer término, y previo adentrarme al

tratamiento del recurso incoado, he de efectuar un breve

raconto de la presente causa N° 525/2017.

Así, de su lectura emerge que, firme la

sentencia condenatoria de fs. 124/130 y glosados los

antecedentes de la sentencia condenatoria dictada contra

Paiva en la causa N° 98/14 del TOC de fs. 197/200, se

corrió traslado a la Defensa.

A fs. 207/208 luce presentación del Defensor

Oficial Dr. Alejandro Mazzei en el que manifiesta que, al

procederse a la unificación de ambas condenas deberá

tenerse presente lo informado a fs. 173 (que el imputado

se encuentra cumpliendo detención domiciliaria en el

marco de la IPP N° 8771/18 desde el día 11/12/2018).

Argumenta en tal sentido que, encontrándose
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el hecho que diera motivo a la formación de dicha causa

en concurso real con el de la presente, se mantenga la

modalidad de cumplimiento al establecerse la pena única,

contemplando asimismo la detención allí dispuesta.

En  fecha 16 de septiembre del corriente el

magistrado titular del Juzgado Correccional N°2

Departamental, Dr. Salguero dicta sentencia de fs.

211/213 revocando la condicionalidad de la pena impuesta

en causa N°98/2014 del TOC, y unifica la misma con la

sentencia dictada en la presente (causa N°525/2017),

imponiendo a Marcelo Claudio Paiva la pena única de dos

años de prisión de efectivo cumplimiento.-

A fs. 214 luce escrito de la Defensa del

imputado en los términos del art. 109 del C.P.P.,

solicitando se aclare la resolución dictada en punto al

planteo efectuado a fs. 207 y vta. sobre la privación de

libertad que pesa sobre Paiva en IPP N° 8771/2018,

actualmente radicada en el TOC bajo el número 950/2019

que concurriría materialmente con la presente, atento

haberse omitido su tratamiento.-

Tal manifestación de la Defensa fue proveída

a fs. 215, con remisión a lo expresado a fs. 202 y vta.

tercer párrafo.  

Finalmente a fs. 224 y vta. luce cómputo de

pena efectuado por el actuario, y aprobación del mismo

por el Sr. Juez en lo correccional, contra el que se alza

el recurrente. 

Sentado lo expuesto, habiendo estudiado

detenidamente los presentes actuados, la resolución

atacada y los argumentos de la Defensa, adelanto mi

opinión respecto a que he de proponer al acuerdo se

declare la nulidad de la resolución en crisis obrante a

fs. 224 y vta.
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Ello, por cuanto carece de debida

fundamentación, revistiendo una motivación sólo

aparente.-

En este aspecto, el resolutorio atacado luce

arbitrario por falta de fundamentación adecuada, al

aprobar el cómputo de pena efectuado sin expedirse acerca

del planteo defensista incorporado liminarmente a fs. 207

y vta. y reiterado a fs. 214 relativo a la actual

detención que viene sufriendo Paiva en el marco de la

causa N° 950/2019 de trámite por ante el TOC.

La falta de expresión del magistrado de

primera instancia respecto a la procedencia o

improcedencia del planteo de la defensa constituye una

omisión de tratamiento a cuestiones sustanciales

planteadas por la parte, que ameritan la declaración de

nulidad (art. 201, 106 y concordantes del C.P.P.)

Todo ello en detrimento del debido proceso

legal y defensa en juicio del imputado, quien ha

solicitado a través de su defensa  -si bien en términos

liminares y escuetos-, la consideración de su situación

en la nueva causa, donde está privado de libertad;

otorgando el a-quo un fundamento sólo aparente al

decisorio e incurriendo de esta manera en déficit de

motivación, que configura la arbitrariedad de la

resolución  e impide adentrarse a este Cuerpo en los 

agravios expuestos en el escrito recursivo de la Defensa

de fs. 229/231.-

La cuestión a decidir se enmarca en las

disposiciones del art. 106 del ritual que exige el

requisito de debida fundamentación de las decisiones

judiciales y dictámenes de los funcionario públicos, que

derivan del imperativo constitucional que hace al Estado

de Derecho, criterio legal establecido en el art. 500 del
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C.P.P sobre cómputo de pena.-

La resolución del Juzgado Correccional (ver

fs. 224 y vta.) no logra superar la exigencia

motivacional requerida, al omitir lisa y llanamente el

tratamiento de la eventual incidencia que tendría la

situación del encartado en causa N°950/2019 sobre el

cómputo a practicarse en la presente, tal y como lo

planteara la Defensa.-

"La obligación que incumbe a los jueces de

fundar sus decisiones va entrañablemente unida a su

condición de órganos de aplicación del derecho vigente,

no solamente por que los ciudadanos puedan sentirse mejor

juzgados, ni porque se contribuya así al mandamiento del

prestigio de la magistratura, sino porque la mencionada

exigencia ha sido prescripta por la ley. El sentido

republicano de la justicia exige la fundamentación de las

sentencias, porque esta última es la explicación de sus

motivaciones". (CS - 28/4/1992 - "Orgeira, José M." -

L.L. 1992-D, 648, caso nº 8220).-

"Cuando ello no acontece, es decir cuando la

resolución no expresa las razones de hecho y de derecho

involucradas específicamente en el caso, y que llevan al

magistrado a adoptar uno u otro temperamento, la

sentencia, auto o decreto fundado, resulta nulo por falta

de fundamentación. (...)". (Dr. Nicolás Schiavo. Código

Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Análisis

doctrinal y jurisprudencial. Comentario al art. 106 del

C.P.P., página 421)  

A las resultas de lo dicho, la intelección

desarrollada por el a-quo incurre en un déficit de

motivación al omitir el tratamiento de una cuestión

planteada por la Defensa y que se encuentra íntimamente
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vinculada con la garantía de defensa en juicio por estar

juego la libertad del penado; y en esa medida, deviene

insoslayable decretar la nulidad del pronunciamiento de

fs.224 y vta. de la presente.-

Así lo voto.-

A la misma cuestión planteada, los Sres.

Jueces, Dres. Martín Miguel MORALES y Mónica GURIDI,

adhieren por sus fundamentos, en el mismo sentido.

A la TERCERA CUESTION la Sra. Jueza, Dra.

María Gabriela JURE dijo:

En virtud de los argumentos expuestos

precedentemente, he  de proponer al acuerdo: Declarar

admisible el remedio impugnativo intentado.

Declarar nula la resolución de fs. 224 y vta.

por ausencia de tratamiento de cuestión esencial, y

remitir los actuados al Juzgado de origen a los fines de

dar cumplimiento a las pautas fijadas precedentemente.- 

A idéntico planteo los Sres. Jueces, Dres.

Martín Miguel MORALES  y Mónica Guridi, por los mismos

argumentos, se expidió en el mismo sentido.-

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede

este Tribunal,

RESUELVE:

I.-) Declarar admisible el remedio

impugnativo intentado.-

II.-) Declarar nula la resolución de fs.224 y

vta., y ordenar se remita la presente Causa N°525/2017 al

Juzgado de origen a los fines de dar cumplimiento a las

pautas fijadas precedentemente. Causa N°5786-2019 de esta

Cámara. (arts.106, 500, 201, sgtes y cdtes. del C.P.P.).

III.-) Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.-
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