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Río Grande, 21 de noviembre de 2017. 

 

VISTOS: los autos caratulados “G., L. G. s/ Homicidio simple”, expte. nº 

1488/2012 STJ-SR; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

 EL JUEZ JULIÁN DE MARTINO, dijo: 

 

  I.-1.- A fs. 4778/4785vta., el Dr. Francisco Javier Giménez -defensor de 

confianza de L.G.G.-, solicitó la suspensión de los plazos procesales hasta que se 

precise el trámite de impugnación a seguir en estos obrados, el cual estimó 

incierto (fs. 4778/4780vta.); y, a su vez, en un “otro si digo”, recusó al Juez Ernesto 

A. Löffler, quien integra la composición del Superior Tribunal  dispuesta 

oportunamente para resolver el caso (ver fs. 4781/ 4785). 

 

  2.- Si bien la causa se encontraba tramitando en el Tribunal de Juicio del 

DJN, dicho órgano remitió las actuaciones a este Estrado, tras considerar que la 

pretensión excedía el ámbito de su competencia (cfr. fs. 4786). 

 

  3.- Recibida la presentación este tribunal ponderó que: “...la recusación 

formulada imposibilita el tratamiento y resolución de la pretensión (...) pues el 

pedido de apartamiento del Juez Löffler impide tener por integrado el Superior 

Tribunal para pronunciarse sobre la cuestión planteada, la cual según expresa el 

presentante a fs. 4780vta., se relaciona con el `derecho al recurso y a la revisión 

de la condena´” (cfr. fs. 4789, cursiva pertenece al original); y, en consecuencia, se 

dispuso: “SUSPENDER los plazos procesales para la eventual impugnación de la 

decisión dictada por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte a 
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fs. 4768/4771vta., a partir de la fecha de presentación del escrito a despacho (31 

de julio de 2017)” (cfr. fs. 4789vta., mayúsculas pertenecen al original). 

 

  4.- Resuelta la recusación, y consentida la cuestión inherente a la 

integración del Tribunal, corresponde pasar a tratar los restantes planteos 

efectuados en la presentación de marras (cfr. fs. 4778/4785vta). 

 

 5.- Sobre los planteos expuestos, 

 

  EL JUEZ JULIAN DE MARTINO, dijo: 

 

 II.- 1.- El pretendiente solicitó que: “...el Superior Tribunal nos indique y 

aclare, para obtener certeza sobre los medios de impugnación con que el 

imputado cuenta, las siguientes cuestiones:/ 1) Si ya ha evaluado o evaluará `la 

instrumentación de un recurso de conocimiento amplio en el ámbito local´;/ 2) A 

qué conclusión se ha llegado en dicha evaluación;/ 3) En caso de resolver 

afirmativamente la posibilidad no prevista legalmente de interponer un recurso 

como el mencionado, en qué consistiría, indique en forma expresa el derecho 

positivo que regula dicho recurso debiendo observarse la disposición 

constitucional provincial que regula el debido proceso en lo referente a la vigencia 

a la ley procesal anterior al hecho y la garantía constitucional del juez natural;/ 4) A 

cuáles reglas legales del derecho positivo debe adecuarse el recurso de la 

defensa, con mención concreta de los artículos del código procesal penal vigente;/ 

5) Cuál sería, conforme a esa decisión, y asumiendo que interpondremos todos los 

recursos disponibles, la resolución definitiva que habilitaría la competencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación;/ 6) En caso de que el Superior Tribunal 

resuelva que la sentencia completa no fuera sentencia definitiva en ese sentido, 

que se indiquen las razones de por qué se resolvió diferir su tratamiento para la 

oportunidad indicada en su resolución”. 
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  2.- En primer término, es menester poner de relieve que los fundamentos 

sobre los cuales se cimentaron las resoluciones de fechas 23/02/2017 (cfr. 

fs.4582/4641)  y 28/03/2017 (cfr. 4701/4704), fueron expresados al momento de su 

dictado. 

 

 De otro lado, a su respecto, cabe dejar asentado que el pedido de 

aclaratoria debe interponerse dentro de los tres días de la notificación del 

resolutorio en cuestión (arts. 113 y 148 del CPP); término que, conforme surge de 

la compulsa de fs. 4582/4641 y 4759/vta., como así también de fs. 4701/4704 y 

4710/vta., se encuentra -manifiestamente- vencido. 

 

 Por tal razón, cualquier pedido de aclaración respecto de la fundamentación 

de aquellas -ajena a las precisiones requeridas en relación al régimen recursivo 

que se tornará operativo una vez completada la sentencia de fs. 4582/4641-, 

resulta extemporánea; por dichos motivos, corresponde su rechazo. 

 

  3.- Efectuada tal salvedad, me avocaré a dar respuesta a la cuestión relativa 

al procedimiento de impugnación de la sentencia dictada a fs. 4582/4641; lo cual, a 

su vez, tiene vinculación con el aspecto de la pretensión relacionado al momento 

que devenga pertinente decidir acerca del Recurso Extraordinario Federal obrante 

a fs. 4682/4696. 

 

  A).- En la sentencia de fs. 4582/4641 se ha establecido que: “completada 

esta decisión por el Tribunal de Juicio con determinación del quantum de la pena 

(rige en el caso lo examinado por este Tribunal respecto de la denominadas 

“sentencias incompletas” en “Velázquez, Luis del Valle s/ Homicidio simple” -expte. 

nº 1816/13 SR del 26.08.2014, Libro XX, fº 762/764-, entre otros), en el supuesto 

de existir voluntad recursiva; o, con anterioridad, si es pedido por el encartado a 

los fines de obtener certeza de los medios de impugnación con que cuenta, se 

evaluará el modo de instrumentación de un recurso de conocimiento amplio en el 



 

4 

ámbito local, de acuerdo con las pautas establecidas por la CSJN en los fallos 

precedentemente citados y compatible con la previsión del art. 8.2.h de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfrme. art. 75 inc. 22 C.N.)” (cfr. 

fs. 4640vta., cursiva pertenece al original). 

 

 Como derivación lógica de lo expresado, resulta claro que, habiéndose 

completado la sentencia de este STJ de fs. 4582/4641 con la decisión del Tribunal 

de Juicio del DJN  s. 4768/4771vta., y en virtud del estado de la causa, hasta la 

disposición del auto de fs. 4789/vta. -el cual suspendió los términos procesales-, 

se encontraba corriendo el plazo para interponer recurso de casación (cfrme. art. 

424, sgtes. y concs. del CPP), contra la sentencia de imposición de pena antes 

referenciada; ello, de conformidad con la doctrina de este STJ, in re “Velazquez” 

(cit. supra). 

 

 De la aplicación de dicho precedente, también se colige que en el supuesto 

de deducirse impugnación sobre la imposición de pena, esta composición del STJ 

resultaría competente para su conocimiento, atento no haber emitido opinión sobre 

el quantum, lo cual conformaría la materia jurisdiccional pendiente para completar 

la sentencia de fs. 4582/4641 (cfrme. “Velazquez”, cit. supra). 

 

  B).- En este punto de análisis corresponde determinar el régimen de 

impugnación que resultará operativo una vez que se haya resuelto el  -eventual- 

recurso -de casación- contra la decisión del Tribunal de Juicio en relación a la 

estipulación de la pena -en caso de concretarse tal facultad impugnativa-; o, en su 

caso, vencido el término para hacer ejercicio de tal derecho. 

 

 A ese efecto, cabe ameritar que el pretendiente requirió que se: “...indique 

en forma expresa el derecho positivo que regula dicho recurso debiendo 

observarse la disposición constitucional provincial que regula el debido proceso en 



 

5 

lo referente a la vigencia a la ley procesal anterior al hecho y la garantía 

constitucional del juez natural” (sic, cfr. fs. 4780). 

 

 Tal interrogante encuentra respuesta en el criterio fijado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, sobre el modo en que debe hacerse efectivo el 

derecho al recurso establecido por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; normas que constituyen el “marco normativo aplicable”, según lo ha 

considerado el más alto Tribunal nacional, conforme se describe seguidamente. 

 

 En la sentencia de fs. 4582/4641, este STJ ha hecho mérito del trámite 

determinado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para hacer efectivas 

tales prerrogativas de rango constitucional (cfrme. art. 75 inc. 22 de la C.N.). Al 

respecto, se dijo: ”....el núcleo de la problemática no se centra en la imposibilidad 

del tribunal de revocar una absolución y dictar condena en el marco de un recurso 

de casación; antes bien, radica en el modo en que debe ser revisada la decisión 

condenatoria a dictarse, a fin de que se ajuste a los estándares convencionales y 

constitucionales vigentes (…)/ cabe tener en cuenta que en los autos D.429.XLVIII 

“Duarte, Felicia s/ Recurso de casación” (Fallos, 337:901), C.46.XLIX.RHE 

“Chabán, Omar Emir s/ Causa nº 11684” y C.416.XLVIII. RHE “Chambla, Nicolás 

Guillermo; Diaz, Juan Leonardo; Larrat, Esteban Martin y Serrano, Leandro Ariel s/ 

Homicidio -causa n° 242/2009-” (resueltos el 05.08.2014), la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, ha dado solución a este -eventual- problema./ En los dos 

últimos casos, el Tribunal remitió a los fundamentos expuestos en el primero. En 

`Duarte´, llegó a conocimiento de la Corte una sentencia de la Cámara Federal de 

Casación Penal que -por mayoría- casó la absolución y condenó a la imputada. 

Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario federal. Uno de 

sus agravios resultaba similar al propuesto por la defensa en el sub spes (ver 

considerandos 1º a 3º del fallo de la Corte). La Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, teniendo en cuenta que la Corte I.D.H., ha autorizado la revisión amplia de 
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una primera condena por parte del mismo tribunal -pero integrado con otros 

magistrados- cuando no existe otro en el organigrama de competencias (conf. 

señala la Corte en el consid. 7º de “Duarte”; que remite al fallo “Barreta Leiva v. 

Venezuela” -fondo, reparaciones y costas, del 17.11.2009, Serie C, nº 206, párrafo 

90-), lejos de descalificar lo actuado por la Cámara de Casación Penal, sostuvo: 

`Que la concreta afectación a la garantía del doble conforme (artículos 18 de la 

Constitución Nacional y 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos) que impidió la revisión de la condena dictada contra Felisa Duarte 

mediante un recurso ordinario, accesible y eficaz, impone -conforme los 

antecedentes y lo puesto de manifiesto en este fallo- que se designe a otra sala de 

la Cámara Federal de Casación Penal para que actúe como tribunal revisor´ 

(consid. 10º del voto conjunto de los Dres. Highton de Nolasco, Zaffaroni y 

Maqueda; en su voto individual, el Dr. Petracchi remitió al dictamen de la Sra. 

Procuradora General, que propiciaba similar solución)” (cfr. fs. 4637/vta.).   

 

 Además de lo expresado, merece ponerse de relieve la doctrina que emana 

del precedente de la C.S.J.N. in re “Carrascosa” (cit. infra), el cual posee un marco 

de compatibilidad de premisas de ponderación similar al caso de autos, en tanto 

ha tenido como base de mérito: “...el Tribunal en lo Criminal nº 6 del Departamento 

judicial de San Isidro, por unanimidad, absolvió a Carlos Alberto Carrascosa en 

orden al hecho que provocó la muerte de su esposa, María Marta García Belsunce 

(...)/ Por su parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia 

de Buenos Aires (…) condenó al imputado a la pena de prisión perpetua, por 

considerarlo coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo (…)/ La 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, pese a que la parte venía 

invocando una cuestión federal basada en el derecho al recurso -artículo 8.2.h. de 

la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, desestimó el remedio procesal local 

intentado con el único fundamento de que la vía utilizada no era la adecuada (…) 
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(CSJN in re “Carrascosa, Carlos Alberto s/ recurso de casación”  (C.382. XLIX, 

27/11/2014). 

 

  En lo que deviene relevante para la resolución del presente caso, en tal 

precedente la Corte nacional ha establecido que: “...dicho rigor formal es 

incompatible con la necesidad de garantizar al condenado en autos el derecho a 

una revisión amplia de la sentencia que así lo declara, cuestión que no podía 

soslayar en supuestos como el de autos en que se procura revisar una condena 

a prisión perpetua impuesta en la instancia casatoria y en orden a un hecho 

por el que el recurrente fue absuelto por el tribunal oral (…) (CSJN, 

“Carrascosa”, cit. supra, destacado y subrayado me pertenecen). 

 

 A su vez, en cuanto a la posibilidad de que un órgano de revisión revoque 

una sentencia absolutoria, como así también en lo relativo al modo de tornar 

operativo el derecho previsto por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, en los casos en que un imputado es absuelto por el Tribunal de Juicio y 

condenado en el marco de un recurso de casación, el Tribunal Supremo de la 

Nación, ha determinado que: “el derecho de recurrir la sentencia de condena (…) 

es una garantía procesal de jerarquía constitucional (…)/ en tal sentido es 

pertinente mencionar que en el caso `Mohamed vs. Argentina´ (sentencia del 23 

de noviembre de 2012, cuyo informe la Comisión Interamericana de derechos 

Humanos 173/10 fue oportunamente denunciado por la defensa), la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el alcance del 

artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con 

respecto a sentencias penales de condena emitidas al resolver un recurso 

contra la absolución, señalando que el contenido de la garantía busca proteger 

el derecho de defensa y que no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de 

todo aquél que es condenado mediante una sentencia que revoca una decisión 

absolutoria (...)/ Además consideró que `en la regulación que los Estados 
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desarrollen en sus respectivos regímenes recursivos, deben asegurar que 

dicho recurso contra la sentencia condenatoria respete las garantías 

procesales mínimas que, bajo el artículo 8 de la Convención, resulten 

relevantes y necesarias para resolver los agravios planteados por el 

recurrente, lo cual no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral´ 

(párrafo 101) […]”; y, sobre esa base, resolvió: “En estas condiciones el 

pronunciamiento apelado exhibe graves defectos de fundamentación que lo 

descalifican como un acto jurisdiccional válido con arreglo a las circunstancias de 

esta Corte sobre arbitrariedad de sentencia, resultando insustancial el tratamiento 

de los restantes agravios... se deja sin efecto la sentencia apelada... vuelvan los 

autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda se dicte un nuevo 

pronunciamiento con arreglo al presente”  (CSJN, “Carrascosa”, cit supra, jueces: 

Carlos S. Fayt -según su voto-; E. Raul Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, 

24/11/2014; cursiva corresponde al original, resaltado y subrayado me 

pertenecen). 

 

 Una vez devuelta aquella causa a la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, dicho Tribunal dispuso: “...Remitir la causa a la 

Presidencia del Tribunal de Casación Penal para que desinsacule los jueces 

hábiles integrantes de la nueva Sala, que de acuerdo a los lineamientos aquí 

trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión integral de 

la sentencia de la Sala I del mismo órgano que condenó a Carlos Alberto 

Carrascosa a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor 

penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo” (CSJBA, 

“Carrascosa, Carlos Alberto s/ Recurso de casación. Recurso extraordinario de 

nulidad contra la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Bs. As.”, 

jueces Juan Carlos Hitters, Hilda Kogan, Eduardo Néstor de Lázzari, Daniel 

Fernando Soria, 24/06/2015, Registro 850 Secretaría Suprema Corte P108.199). 
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 De los precedentes citados, no queda lugar a dudas acerca de que el modo 

de hacer efectivo el derecho al recurso establecido por el art. 8.2.h de la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos -normas que constituyen el “marco 

normativo aplicable” (cfrme. CSJN “Acosta”, cit. Infra)- en los supuestos de que la 

condena haya sido dispuesta en el contexto de conocimiento de un recurso de 

casación, es a través de un recurso de igual naturaleza -casación-, ante el mismo 

órgano de revisión que lo dictó, integrado por jueces que no hayan intervenido 

previamente. 

 

 Por otra parte, es de hacer notar que pese a que -desde el dictado del 

precedente “Duarte” (CSJN, cit supra) hasta el presente- el máximo Tribunal de la 

Nación ha sufrido una modificación sustancial en su composición; recientemente, 

se ha convalidado la vigencia de tal precedente por parte de los jueces de la actual 

conformación. 

 

  Ello emana del análisis realizado en el contexto del conocimiento que tuvo 

como objeto la impugnación como precandidato a Senador Nacional del ex 

Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, por el alcance que había 

determinado la Cámara Nacional Electoral en relación a los efectos emanados de 

la condena dictada de un modo muy similar al de autos (dispuesta por la Cámara 

Federal de Casación Penal, Sala I, en el marco del conocimiento de un recurso de 

casación, tras revocar la absolución del nombrado por el Tribunal Oral interviniente 

en el debate; en la cual se falló: “CONDENAR a Carlos Saúl MENEM como autor 

del delito de contrabando agravado […] debiendo el tribunal de origen fijar la 

pena que corresponde teniendo en cuenta los parámetros contenidos en los arts. 

40 y 41 del C.P.P.” [cfr. autos: “SARLENGA, Luis Eustaquio y otros s/ recurso de 

casación, causa nº 15667, Sala I, reg. 20697, 05703/2013, consultado el 

07/11/2017 a las  12:01 hs., en: http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-

http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon
http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon
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casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon, mayúsculas corres-

ponden al original, resaltado y subrayado me pertenecen]). 

 

 En el análisis de las cuestiones atinentes a los derechos afectados por la 

sentencia condenatoria determinada de tal modo, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación ha considerado que -la Cámara Nacional Electoral-: “Tampoco tuvo en 

cuenta los cambios jurisprudenciales operados en lo que respecta al alcance de 

las garantías que rodean al proceso penal, en especial el derecho a la revisión de 

las sentencias condenatorias (Fallos 328:3399; 337:901, entre otros). De este 

modo, el Tribunal a quo se limitó a otorgar carácter vinculante a expresiones 

generales contenidas en una sentencia anterior con total desconexión del marco 

normativo aplicable” (CSJN, “Acosta Leonel Ignacio s/ Impugnación de 

precandidatos elecciones primarias, CNE 6781/2017, Frente Justicialista Riojano, 

consultado el 07/11/2017 a las 12:31 hs., 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.ht

ml?idDocumento=7394461&cache=1510067462916, 22/08/2017, jueces Ricardo 

Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio 

Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz). 

 

 Vale aclarar que la cita de: “Fallos (...) 337:901”, corresponde al precedente 

“Duarte”, donde -como ya se señaló de modo precedente y en la sentencia de fs. 

4582/4641- se hizo una interpretación de la normativa procesal, constitucional y 

convencional, para determinar cual es el  “marco normativo aplicable” del derecho 

a recurrir el fallo de condena dictada por el Tribunal que entendió en el recurso de 

casación entablado contra una sentencia absolutoria de un Tribunal de Juicio; ello, 

de conformidad con la manda establecida por el art. 8.2.h de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

   

http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon
http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon
http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon,mayúsculas
http://www.saij.gob.ar/venta-ilegal-armas-fallo-camara-casacion-nv4458-2013-03-05/123456789-0abc-d85-44ti-lpssedadevon,mayúsculas
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7394461&cache=1510067462916
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7394461&cache=1510067462916
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 Lo expuesto, cabe ser así entendido en virtud de que el impedimento al 

derecho electoral se había dispuesto cuando la sentencia -de condena, impuesta 

por el Tribunal que entendió en el recurso de casación- aún no había adquirido 

firmeza, en razón de no haberse ejercitado -a ese momento- la facultad 

establecida en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos (garantía de doble instancia); lo cual se torna operativo del modo 

establecido en el precedente “Duarte”; debiendo entenderse ello, repito, a través 

de un recurso de la misma naturaleza que el sometido a la evaluación 

jurisdiccional del Órgano que condenó -de modo originario- en el marco del 

conocimiento de un recurso -casación-; el cual debe ser integrado por jueces que 

no hayan intervenido previamente. En lo demás, me remito a las valoraciones 

efectuadas supra. 

 

 Es de resaltar, que tal esquema lógico se corresponde con el utilizado para 

arribar a la solución establecida en la sentencia de fs. 4582/4641 y con el aquí 

desarrollado. 

 

  C).- Desde otra perspectiva, el Sr. defensor pretende que se: “...indique en 

forma expresa el derecho positivo que regula dicho recurso debiendo observarse 

la disposición constitucional provincial que regula el debido proceso en lo referente 

a la vigencia a la ley procesal anterior al hecho y la garantía constitucional del juez 

natural;/ (...) cuáles reglas legales del derecho positivo debe adecuarse el recurso 

de la defensa, con mención concreta de los artículos del código procesal penal 

vigente” (sic, esfr. fs. 4780/vta.). 

 

 Del mérito desarrollado en el apartado anterior, en base a la interpretación 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfrme. precedentes evaluados 

supra), no queda lugar a dudas de que, como fuentes normativas, resultan 

operativas las mandas establecidas en el art. 8.2.h de la Convención Americana 

Sobre los Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 
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Civiles y Políticos, en tanto “deben ser considerados como recibidos en el 

ordenamiento jurídico argentino” (Sola, Juan Vicente, “Derecho constitucional”, 

edit. Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 1ra. ed., pág. 284). 

 

 Además, rige el principio establecido por el art. 31 de la Constitución 

Nacional, en cuanto determina que: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que 

en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 

extranjeras son ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia 

están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquiera disposición en 

contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales...”; por lo cual “en 

razón de que la reforma constitucional estableció que los tratados y concordatos 

tienen jerarquía superior a las leyes (…) tienen ya vigencia normativa sólo inferior 

a la Constitución misma” (Sola, Juan Vicente, Derecho Constitucional, cit. supra, 

pág. 300, cursiva pertenece al original). 

 

 A su vez, resulta de relevancia que dichos Tratados conforman el Bloque 

Legal Constitucional contenido en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, los cuales: 

“...en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 

artículo alguno de la primera parte de esta constitución y deben entenderse 

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. 

 

 En este marco, es pertinente poner de resalto que, en cuanto a: “...Las 

condiciones de (...) vigencia...” (art. 75 inc. 22 C.N.) de las normas de marras (art. 

8.2.h de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y el art. 14.5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en el apartado anterior se 

ponderó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que emana de 

los precedentes “Duarte “ y “Carrascosa”, en los cuales el Supremo Tribunal tomó 

en cuenta el criterio sentado en fallos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (“Barreta Leiva vs. Venezuela” y “Mohamed vs. Argentina”, 

respectivamente); y -claramente- fijó la interpretación y alcance que corresponde 
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dar a la garantía establecida en dicho bloque convencional y constitucional, que 

cabe ser interpretado en el sentido de que el modo de hacer efectivo el derecho de 

”...recurrir  el fallo ante juez o tribunal superior” (cfr. art. 8.2.h C.A.D.H.) -en los 

casos de que la condena sea dispuesta en el marco de un recurso, tras revocar 

una sentencia absolutoria de un Tribunal de Juicio (ha hecho hincapié en que: “ello 

no implica que deba realizarse un nuevo juicio oral´ [párrafo 101, cita de Mohamed 

vs. Argentina])”-, es a través de un recurso (casación) de conocimiento amplio 

(Cfrme., CSJN “Casal Matias Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa”, 

Causa nº1681, C. 1757. XL. RHE, 20/09/2005, Fallos: 328:3399), que será tratado 

por el mismo órgano de revisión que lo dictó, con una integración de jueces distinta 

al que conoció anteriormente. 

  

 Por otra parte, resulta evidente que dichas previsiones (art. 8.2.h de la 

Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos) no sólo: “no derogan previsión 

alguna de la primer parte de la Constitución” (Cfr. art. 75 inc. 22 C.N.), sino que 

resulta: “complementario de los derechos y garantías” (idem) establecidos en su 

art. 18; en especial, el precepto que impone la inviolabilidad de “la defensa en 

juicio”. 

 

 Y, desde otra perspectiva, dicho esquema lógico se armoniza con la 

previsión del art. 13 de la Constitución provincial, en cuanto determina que: “Todas 

las personas en la Provincia gozan de los derechos y garantías que reconocen la 

Constitución Nacional, los Tratados Internacionales ratificados por la República y 

esta Constitución, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y están 

sujetas a los deberes y restricciones que los mismos imponen”. 

 

 D).- En síntesis, todo lo valorado conlleva a establecer que el recurso que 

tendrá disponible el imputado una vez resuelta la respectiva impugnación sobre el 

monto de pena determinado por el Tribunal de Juicio del DJN -en caso de ser 
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interpuesta la misma-, es el de “Casación”; que se regirá por las previsiones del 

Libro IV, Capítulos I y IV del Código Procesal local (ley provincial nº 168 y sus 

modificatorias), en base a los principios, exigencias formales y sustanciales, como 

así también los plazos allí establecidos; en el cual intervendrá la composición de 

jueces del Superior Tribunal de Justicia que por orden de subrogancia legal 

corresponda, y que no hayan efectuado mérito de la causa hasta el momento de 

su integración. 

 

 E) De otro lado, y en cuanto al interrogante planteado acerca de “la 

resolución definitiva que habilitaría la competencia de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación”, resulta evidente que para ello tiene que agotar la instancia procesal 

en el orden local (cfrme. arts. 14 de la ley 48 y 256, 257 del CPCCN), lo cual 

sucederá una vez concretados los pasos procesales delineados en los puntos y 

apartados precedentes. 

  

 Y, en el supuesto de vencerse los términos de interposición de los recursos 

a que tiene derecho -de acuerdo a lo anteriormente expuesto-  sin haberlos 

materializado, se procederá a tratar lo inherente al Recurso Extraordinario Federal 

presentado a fs. 4682/4696, el cual contiene una crítica concreta al régimen 

recursivo enunciado en la sentencia de fs. 4582/4641, cuyos fundamentos aquí se 

amplían y precisan. 

 

 F) En cuanto a la pretensión relativa a que: “En caso de que el Superior 

Tribunal resuelva que la sentencia completa no fuera sentencia definitiva en ese 

sentido, que se indiquen las razones de por qué se resolvió diferir su tratamiento 

para la oportunidad indicada”, corresponde hacer saber a la parte que dicho 

interrogante se encuentra suficientemente explicado y fundamentado en las 

resolución de fs. 4701/4704; por tanto, resulta de aplicación la conclusión arribada 

en el punto II.- 2.-. 
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 III.- Teniendo en cuenta que este Tribunal decidió oportunamente: 

“SUSPENDER los plazos procesales para la eventual impugnación de la decisión 

dictada por el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte a fs. 

4768/4771vta., a partir de la fecha de presentación del escrito a despacho (31 de 

julio de 2017)./ 2º) HACER SABER a las partes que la reanudación de ese plazo 

será oportuna y fehacientemente notificada, a sus efectos” (cfr. fs. 4789vta., 

mayúscula y resaltado pertenecen al original); y que, el dictado de la presente 

resolución torna insubsistente el motivo de lo expuesto; corresponderá disponer la 

reanudación de los términos procesales, lo que operará una vez remitidos los 

autos al Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte y a partir del día siguiente a 

que dicho Órgano jurisdiccional notifique fehacientemente a las partes que las 

actuaciones se encuentran allí radicadas, a los fines de proseguir el trámite 

procesal en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión. 

  

 

 Es mi voto; lo que así dejo propuesto al acuerdo. 

 

 Los Jueces Ernesto A. Löffler y Josefa H. Martín comparten y hacen 

suya la propuesta formulada por el Juez Julián De Martino, votando en igual 

sentido. 

 

 Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 

 I.- ESTABLECER que el régimen de impugnación de la sentencia de fs. 

4582/4641, como así también las complementarias y derivadas de aquella, se 

regirá de acuerdo los recursos, plazos, secuencia lógico-temporal y demás modos 
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que se encuentran desarrollados en el voto ponente, en base a los motivos y 

marco legal allí expuestos. 

 

 II.- DETERMINAR que a los pedidos de aclaración ajenos a las cuestiones 

abordadas para dar respuesta a lo que surge del punto resolutivo anterior, les 

resulta de aplicación lo expresado en el punto II.- 2.- de los considerandos del voto 

que abrió el acuerdo. 

 

 III.- DISPONER la reanudación de los plazos procesales que fueran 

suspendidos por la resolución de fs. 4789/vta., que operará una vez remitidos los 

autos al Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Norte y a partir del día siguiente a 

que dicho órgano jurisdiccional notifique fehacientemente a las partes que las 

actuaciones se encuentran allí radicadas, a los fines de proseguir el trámite 

procesal en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión. 

 

  IV.- MANDAR se registre, notifique y cumpla. 

 

Fdo: Julián De Martino, Juez subrogante - Ernesto A. Löffler, Juez subrogante - 

Josefa H. Martín, Juez subrogante - 

Secretario: Roberto Kádár 

Tº XXIII - Fº 660/667 

 

 


