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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

 

Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal

CCC 14043/2016/TO1/4

///nos Aires, 30 de diciembre de 2016.

Y VISTOS:

Para  resolver  los  recursos  de  casación  e  inconstitucionalidad, 

interpuestos  a  fs.  64/80,  por  la  señora  Defensora  Oficial  doctora  Amanda 

Espino,  a  cargo de la  defensa de Luis  Humberto Bastos Espinoza,  contra  la 

resolución  de  fs.  51/62  en  las  presentes  actuaciones  relativas  a  la  sanción 

disciplinaria, impuesta al nombrado, en la  causa n°  4741  de los registros de 

este Tribunal Oral en lo Criminal N° 30; 

Y CONSIDERANDO:

I. 

Que, este Tribunal, con fecha 13 de diciembre de 2016 resolvió: “ 

… I. NO HACER LUGAR a la declaración de inconstitucionalidad del decreto  

18/97, en particular de los arts. 40, 42, 43, 44, 46 y 49 y nulidad, interpuestos  

por la señora Defensora Oficial, a cargo de la Defensoría Oficial n° 1, doctora  

Amanda Espino, contra la sanción impuesta a Luis Humberto Bastos Espinoza,  

el 20 de septiembre de 2016, por el Director de la Unidad Residencial n° 4, del  

Complejo Penitenciario Federal n° 1. II. CONFIRMAR  las sanción  impuesta  

a Luis Humberto Bastos Espinoza, el 20 de septiembre de 2016, por el Director  

de la Unidad Residencial n° 4, del Complejo Penitenciario Federal n° 1....”.  

-cfr.  fs. 51/62-.

II.

Que,  contra  dicha  resolución  -fs.  51/62-  la  señora  Defensora 

Oficial,   doctora  Amanda  Espino,  interpuso  recursos  de  casación  e 

inconstitucionalidad  -cfr. fs. 64/80-, cuya procedencia formal debe ser analizada 

en primer lugar a la luz de las normas procesales que los regulan (arts. 456, 457, 

474  y ccdtes. del C.P.P.N.). 

En tal sentido, habiendo sido interpuestos  en término (art. 463 del Fecha de firma: 01/02/2017
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C.P.P.N), deben analizarse los restantes requisitos de admisibilidad formal.

III.

Al exponer los motivos que dan sustento a las vías extraordinarias 

interpuestas, dicha defensora invocó las previsiones de los artículos 456 inc. 1° 

y 2° y 474 del C.P.P.N. 

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad, sostuvo que  “no se 

ha cuestionado la validez de una ley en sentido formal,  sino de un decreto  

reglamentario dictado por el Poder Ejecutivo. Así, no puede predicarse que tal  

presunción de validez opere con el mismo peso que en el  caso de las leyes  

dictadas por el Congreso de la Nación, previo debate parlamentario....”.

Asimismo, señaló que “... los tipos infraccionales descriptos en el  

art. 17 incisos B y E no cumplimentan la exigencia derivada del principio de  

legalidad, establecido en los artículos 18 y 19 de la Carta Magna, como así  

también en los arts. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9  

de  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos  y  15.1  del  Pacto  

Internacional de Derechos Civiles y Políticos....”   

En apoyo a su postura citó los fallos de la C.I.D.H.- “Baena” –rto. 

El  2  de  febrero  de  2001-  y  la  C.S.J.N.  en  el  caso  “Castro  Veneroso (fallos 

324:3593, rto: el 123 de octubre de 2001).

Además,  cuestionó  que  dicho  decreto  no  contempla  la 

obligatoriedad de asistencia letrada, previo al acto en que el interno ofrece su 

descargo. También, enfatizó que los arts. 46 y 49 de dicho reglamento, afectan 

las garantías y derechos citados en tanto el proceso de aplicación de sanciones 

previsto por dicho reglamento no contempla la notificación de la resolución a la 

defensa técnica,  estableciendo que el  recurso será  interpuesto por el  interno, 

ocasionando  que  la  impugnación  sea  un  acto  privado  entre  el  interno  y  el 

Fecha de firma: 01/02/2017
Firmado por: LUIS MARIA RIZZI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCELA M. RODRIGUEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO ENRIQUE FRIELE, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: JOSE MARCELO ARIAS, SECRETARIO DE CAMARA



#28798755#169631648#20170201123049573

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

 

Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal

CCC 14043/2016/TO1/4

funcionario respecto de quien se halla en un estado de sumisión.

Por otra parte, expresó que en lo referente al art. 49 del decreto en 

cuestión,  en  el  caso  de  interposición  de  recurso,  el  mismo no  tendrá  efecto 

suspensivo, lo cual implica que dicho decreto sólo prevé un derecho al recuso 

meramente formal y no efectivo, permitiendo además la aplicación de una pena 

anticipada, lo que repugna el principio de inocencia.            

En cuanto a las nulidades articuladas, señaló que “....la resolución  

mediante la cual los Sres. Jueces rechazaron el planteo de esta defensa, resulta  

nula  por  ser  arbitraria,  carente  de  suficiente  motivación  y  por  violar  el  

principio acusatorio, la garantía de defensa en juicio y del debido proceso,  

como  así  también  ...  resulta  errónea  la  interpretación  de  la  ley  sustantiva  

(específicamente de los arts. 18 de la Constitución Nacional, 8 de la C.A.C.D. y  

14 del P.I.D.C.P. y de la ley 24.660)...”  

En este sentido, cuestionó que “.. sólo se cuenta con el testimonio  

de  tres  agentes  penitenciarios,  no  surgiendo  en  el  legajo  que  se  hayan  

recabado  testigos  imparciales  capaces  de  explicar  la  manera  en  que  se  

desarrollaron los hechos, ello a pesar de la numerosa población que habita  

cada  pabellón  del  complejo...”.  Además,  sostuvo  que “...  la  falta  de  

fundamentación  constatada,  afecta  también  el  derecho  de  defensa  en  tanto  

obstaculiza  una  efectiva  impugnación  y  control  jurisdiccional  del  proceso  

sancionatorio...”.   

Concluyó que también se ha configurado una violación flagrante al 

principio de inocencia,  constitucionalmente  consagrado y  cuya protección se 

rememora el artículo 93 de la ley 24.660 y 11 del dec. 18/97, en tanto la escases 

de prueba de cargo impide tener por cierta la materialidad de la infracción que le 

fuera atribuida.
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Por  otra  parte,  también  cuestionó  que  la  sanción  impuesta  a  su 

defendido no fue dictada por el Director de la Unidad, como así también que en 

el acta de fs. 25, no figura aclarada la firma de uno de los testigos.

Por último, sostuvo que del acta de lesión de Bastos Espinoza, no 

surge que haya sido originada a raíz de una pelea, correspondiendo por ende que 

se revoque la sanción impuesta por aplicación del principio “in dubio pro reo”.

IV.

Que preliminarmente cabe señalar  que,  el ordenamiento procesal 

establece  en  su  artículo  457 una  limitación  objetiva  para  la  procedencia  del 

recurso  casatorio  que,  en  lo  sustancial,  exige  que  se  trate  de  hipótesis  que 

revistan  la  calidad  de  sentencia  definitiva  o  equivalente  (C.S.J.N.  Fallos 

295:405;  298:408; 308:1667; 310:187 entre otros, Sala III, in re “Martínez , 

Rosa s/ recurso de queja”, reg 40 del 13/10/93; Sala I, “Macri, Eduardo A. s/ rec 

queja”,  reg.  943 del  7  de marzo de 1996,  entre  otros  y  T.OC.  30,  causa  n° 

486/488/489/ “Abdelnabe, Julio Christian s/recurso de casación” rta: 22/10/07, 

ver además “Código Procesal Penal comentado de Guillermo Rafael Navarro y 

Roberto Raúl Daray”, Ed Hammurabi, año 2006, pág. 1284/5).

Así, para la viabilidad del medio impugnaticio  intentado ( art. 457 

C.P.P.N.), resulta ineludible:  a) determinar el efecto que la resolución tiene en la 

suerte  del  proceso  y  b)  si  concurre  la  concreta  demostración  del  agravio 

constitucional generado, verbigracia, la afectación de garantías constitucionales 

cuya tutela debe ser inmediata so riesgo de su definitiva frustración. 

Ahora  bien,  cabe  destacar  que,  tiene  dicho  nuestro  más  Alto 

Tribunal que, en punto a la voluntad recursiva interpuesta contra la imposición 

de sanciones disciplinarias por parte de la autoridad penitenciaria, “…el recurso  

de casación es un instrumento operativo de la garantía prevista en el inc. h del  
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punto 2 del art. 8 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos…”,  en 

consonancia con lo normado por el art. 3° de la ley 24.660, en cuanto establece 

que la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al 

permanente  control  judicial  (R.  230.  XXXIV,  Recurso  de  Hecho,  “Romero 

Cacharane, Hugo Alberto, s/ejecución penal”, dictado con fecha 9 de marzo de 

2004 por la C.S.J.N.). 

Así  las  cosas,  los  recursos  impetrados  en  el  momento  procesal 

oportuno,  resultan  procedentes  toda  vez  que  se  encuentran  reunidos 

mínimamente los requisitos de admisibilidad formal (conforme artículos 457, 

463, 474, 475 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación) y además 

se dirigen contra una resolución que podría ocasionar un perjuicio de imposible 

o tardía reparación ulterior, circunstancia que permite equipararla, por tanto, a 

sentencia definitiva.

Por lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE: 

I.  CONCEDER  los  recursos  de  casación  e  inconstitucionalidad 

interpuestos  a  fs.  64/80,  por  la  señora  Defensora  Oficial  doctora  Amanda 

Espino,  a  cargo de la  defensa de Luis  Humberto Bastos Espinoza,  contra  la 

resolución  de  fs.  51/62  en  las  presentes  actuaciones  relativas  a  la  sanción 

disciplinaria, impuesta al nombrado, en la  causa n°  4741;

          II.  EMPLAZAR a las partes en los términos de los arts.464, 

segundo párrafo y 452, primer párrafo del C.P.P.N.

III. TENER PRESENTE la reserva del caso federal oportunamente 

formulada por la defensa.

Notifíquese  mediante  cédulas  electrónicas  y  oportunamente 

remítase a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional a sus 

efectos.
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