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//TA: se deja constancia de que la Fiscalía General n° 3 presentó a 

través del Sistema Integral de Gestión de Expedientes Judiciales “Lex-

100” el memorial sustitutivo de la audiencia oral y la defensa la 

réplica. Es todo. Buenos Aires. 26 de enero de 2022.--------------------- 

 

ANAHÍ L. GODNJAVEC 
Secretaria de Cámara interina 

 

///nos Aires,  28   de enero de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la sala el recurso de apelación 

interpuesto por la fiscalía contra el auto del 6 de enero pasado 

mediante el cual se tuvo por designada a la Dra. C. L. y al Dr. F. A. C. 

como defensores del imputado E. O. García y se los incorporó, como 

tales, en el sistema Lex100. 

Presentado el memorial y la réplica, de conformidad con 

lo dispuesto por los Acuerdos Generales de esta Cámara, dictados el 

16 de marzo de 2020 y el 15 de agosto de 2021, la cuestión se 

encuentra en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO:  

I. De las constancias de la causa surge que se dispuso la 

detención de E. O. García para recibirle declaración indagatoria 

(artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación), a cuyo fin se 

ordenó el allanamiento de su domicilio y se dictó su captura (ver auto 

de fecha 21 de diciembre de 2021).  

Al concretarse el registro domiciliario, no fue habido 

(conf. actuaciones del día 22 del mismo mes y año). Posteriormente, 

el 27 de diciembre se presentó el escrito proponiendo defensor/es, que 

fueron así designados y luego, el 11 de enero se decretó su rebeldía. 

II.  La juez Magdalena Laiño dijo: 

No desconozco que es inveterada doctrina de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación según la cual quien se sustrae de la 

acción de la justicia que reclama su presencia, carece de derecho para 

impetrar ante la autoridad que él ha desconocido el cumplimiento de 



preceptos cuya observancia elude, impidiendo por su acto propio su 

puntual satisfacción  (Fallos: 215:407; 310:2093, 310:2322; 311:325 

311:2397 “N., L. C. s/ solicita aplicación ley 23.521-causa N° 50/80”; 

entre otros), sin embargo no es menos cierto que también ha sostenido 

que en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos 

esenciales de la libertad y honor, deben extremarse los recaudos que 

garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La tutela 

de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus 

orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser 

cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser 

provisto de un adecuado asesoramiento legal que le asegure la 

realidad sustancial de la defensa en juicio (Fallos: 5:459; 192:152; 

237:158; 255:91; 325:157, entre muchos otros). La defensa del 

imputado resulta esencial en el proceso, pues en materia criminal 

constituye un elemento sustancial de las formas del juicio relativas a 

la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces 

naturales (Fallos: 125:10; 127:36 y 189:34, entre otros). 

Sabido es que el derecho del justiciable a defenderse 

personalmente o a elegir un abogado de su confianza se encuentra 

previsto en normas de raigambre convencional, las cuales gozan de 

jerarquía constitucional (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.d CADH; 14.3.d 

PIDCyP). Así en base a los alcances que deben otorgarse al derecho 

de defensa y en resguardo del debido proceso, del juego armónico de 

lo prescripto en los artículos 72, 73, 104, 107 y 211 del Código 

Procesal Penal de la Nación, se extrae con toda claridad que el 

imputado tiene derecho a ser defendido por un abogado desde el 

primer momento en que es sindicado como tal (cfr. CSJN mutatis 

mutandi Fallos: 304:1886 “Casinelli”). Así lo he entendido en 

anteriores oportunidades (Sala VI causa n° 36200/20 “Z.” del 

7/9/2020). 

Tampoco existen razones, no habiendo sido dictado el 

secreto de sumario, para restringir el acceso de esos letrados al 
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expediente digital tal como lo peticiona de modo subsidiario el 

Ministerio Público Fiscal. Así lo voto.  

El juez Mariano A. Scotto dijo: 

He sostenido que la jurisprudencia resulta pacífica en 

cuanto a que quien no está sometido a proceso no puede tener 

comunicación con el magistrado que entiende en la causa que se 

sustancia en su contra, y que ello repercute en su imposibilidad de 

designar defensa (Sala VII causas n° 15654/2013/1/CA1 “A. G.” del 

30 de mayo de 2013 y n° 22893/19 “R. L.” del 17 de marzo de 2021), 

sin que el caso revele singularidades que conduzcan a formular 

excepciones al respecto, particularmente frente a la rebeldía declarada 

(Sala VII, causa Nº 36.639, “B., G.”, del 27-5-2009, voto del juez 

Cicciaro). 

Esa postura también fue sostenida por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en el caso “Cáceres” (Fallos: 330:4879), en el 

marco de conocimiento de la apelación extraordinaria; a lo que se 

agrega que “El defensor del prófugo o declarado en rebeldía carece 

de derecho para dirigir peticiones que no podría realizar el propio 

interesado sin constituirse en detención; por ejemplo, no puede 

proponer diligencias (art. 199)…” (D’Albora, Francisco J., Código 

Procesal Penal de la Nación, Anotado. Comentado. Concordado, 

Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, ps. 493/494). 

 Por ello, sin perjuicio de la posibilidad que conserva de 

formular, exclusivamente, peticiones en torno a los institutos de la 

exención de prisión y prescripción de la acción penal (Sala VII, causa 

Nº 34.919, “M., G. J.” del 14 de agosto de 2008), voto por revocar la 

decisión impugnada y tener por no designados a los letrados 

particulares. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

Llamado a intervenir ante la disidencia suscita entre mis 

colegas, y por coincidir en su totalidad con los argumentos expuestos 

por el Dr. Scotto, adhiero a su voto.  

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 



REVOCAR  el auto del 6 de enero y tener por no 

designados a los Dres. C. L. y F. A. C. como defensores del imputado 

E. O. García.  

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante 

pase en el Sistema de Gestión Lex-100. Sirva lo proveído de atenta 

nota de envío. Se deja constancia que los jueces Magdalena Laíño y 

Mariano Scotto integran la Sala de feria “A” y que el Dr. Rodolfo 

Pociello Argerich interviene en su carácter de Presidente de esta 

Cámara. 

 

 

             MAGDALENA LAIÑO     

          -en disidencia- 

 

MARIANO A. SCOTTO     RODOLFO POCIELLO ARGERICH 

 

 Ante mí:   

     ANAHÍ L. GODNJAVEC 

                Secretaria de Cámara interina 


