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Causa N° 12104/2020-0, “M , G  F  S SOBRE 149 BIS - AMENAZAS Y 

OTROS- CP” 

 

 
//n la Ciudad de Buenos Aires, se reúne la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 

Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada por el Dr. Jorge Atilio 

Franza y la Dra. Elizabeth A. Marum. Secretaría única, a efectos de resolver en la 

presente causa. 

VISTOS: 

 
I.- Motiva nuevamente la intervención de este Tribunal, el recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. F S M  G , defensor en causa propia, contra lo resuelto por el 

titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 

11, el día 17 de febrero del corriente año, en cuanto dispuso “… designar a la titular de 

la Defensoría Oficial nro. 16, Dra. Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, como defensora 

del imputado F  S  M  G en los presentes actuados…”. 

El Dr. M  G , luego de que el Sr. Juez de grado dispusiera correrle vista en los 

términos del artículo 221 del CPPCABA, solicitó el día 15 de febrero de 2022 ante esa 

judicatura, la suspensión de los plazos procesales alegando cuestiones de urgencia 

familiar, al exponer que se encontraba “… en su condición de progenitor, abocado las 

24 horas del día al cuidado de la víctima ( …– 7 AÑOS ), sin recurso alguno de tiempo 

y de dinero, lo que imposibilita temporalmente el adecuado ejercicio de su derecho de 

defensa ( Artículo 18 de la CN )”. 



 

En razón de la presentación efectuada, el Sr. Magistrado de grado, Dr. Marcelo 

Bartumeu Romero, dispuso correr vista a la fiscalía interviniente por el término de ley. 

Es así que, el Sr. Fiscal subrogante de la Fiscalía nro. 10, Dr. José Ernesto 

Sylvié, entendió que si bien nuestro código de forma no preveía la suspensión de plazos 

procesales incoada, para el caso de que se acreditase la situación de vulnerabilidad 

invocada por el encausado y atendiendo a razones de mínima humanidad, se debería 

adoptar un temperamento que no ponga en riesgo el ejercicio de la defensa en juicio del 

Sr. M  G  y la continuidad del proceso. En consecuencia, consideró apropiado que “… 

toda vez que M  G  ha manifestado carecer de medios económicos y de tiempo 

suficiente para ejercer su defensa en causa propia se disponga, en los términos del art. 

30, segundo párrafo, del CPP y del art. 45 inc. 3 y 48 de la Ley 1903, de oficio y de 

manera provisional la intervención de un Defensor Oficial a los fines de que lo asista 

en el ejercicio de su defensa técnica en este proceso…”. 

Al momento de resolver, el a quo compartió los fundamentos expuestos por el 

Sr. Fiscal, en referencia a que “… la única manera de garantizar un ejercicio efectivo 

del derecho de defensa del imputado M  G  –quien manifestó que en la actualidad 

carece de medios económicos y de tiempo suficiente para ejercer su defensa en causa 

propia- y la normal sustanciación del proceso, es designar de oficio a la Defensoría 

oficial que por turno corresponda, de conformidad con las previsiones del Art. 30 

CPPCABA”. 

II.- Contra la referida decisión alzó su recurso de apelación el Dr. M  G , 

oportunidad en la que manifestó que lo dispuesto en el auto en crisis le había generado 

un gravamen irreparable, en tanto de sus fundamentos se extraía la existencia de tres 

errores in iure que provocaron las afectaciones que enunció del siguiente modo: 

a) A la garantía humanitaria de juez independiente, imparcial y competente: 

 
Sostuvo el apelante que el decisorio en crisis colisionó directamente con la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto indicó que en esta causa no 

existía a la fecha un juez competente, por encontrarse pendiente la decisión de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación respecto a la contienda negativa de competencia 

suscitada entre la justicia local y la provincial, a la vez que entendió que el Juez de 
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grado de cualquier modo dispuso apartarlo de la defensa a su cargo, considerando que 

ello se debió a un “capricho” de la fiscalía. 

En esas condiciones, postuló que se le había denegado de manera arbitraria su 

“… derecho a ser oído por un magistrado competente bajo la defensa de su 

confianza”. 

b) Al derecho a la igualdad y la legalidad de las formas:  
 

El apelante reiteró que la decisión del Juez de grado de separarlo de la defensa a 

su cargo había sido a causa del “… delirante e interesado capricho del agente fiscal” y 

consideró que ello no se compadecía con las constancias de la causa y el estado del 

proceso, motivo por el cual entendió que se habrían conculcado “groseramente por 

razones de corrupción político judicial” el principio de igualdad de las partes y de 

legalidad de las formas, a la vez que adujo que si la defensa no podía apartar a la 

acusación de su cargo, el fiscal tampoco podía separar del suyo a la defensa. 

c) A la garantía del debido proceso y el derecho a la jurisdicción: 

 
El Dr. M  G  hizo alusión a que el derecho al debido proceso se inscribe en otro 

derecho más amplio, el derecho a la jurisdicción, incluyéndose dentro de su órbita a 

distintos derechos destacando entre ellos al “(…) 5) Derecho del litigante a presentar 

sus pretensiones, a probar los hechos en que basa éstas, así como contradecir las 

pretensiones de su contraparte, a controlar la producción de las pruebas de ésta y a 

producir sus propias pruebas, tendientes a neutralizar las de su contrario, a interponer 

los recursos habilitados por el procedimiento, como a ejercer las actividades judiciales 

conducentes a la plena defensa de sus intereses…”. 



 

Asimismo, sostuvo que se había desconocido el derecho constitucional al debido 

proceso, por cuanto la resolución en crisis le había denegado su derecho a ser oído por 

juez competente. Con fundamento en que su propia defensa no implicó un peligro 

procesal alguno, entendió que la decisión ostentaba una nulidad absoluta considerando 

que se lo ha sustraído de su defensa conforme lo previsto por los artículos 28 y 29 del 

CPPCABA. 

Finalmente, sostuvo que con el objeto de garantizar el debido proceso, resultaba 

conducente la revocatoria por contrario imperio de la resolución atacada, a fin de dejar 

sin efecto aquello que consideró como “la antojadiza designación de defensor oficial, 

cuya actuación es a todas luces subsidiaria y carente de toda vinculación con la 

suspensión de términos peticionada por razones humanitarias con fecha 15/02/2022”, 

petición que encontraba apoyo en las disposiciones del artículo 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño y en el Interés Superior del Niño por la que ésta velaba. 

III.- Radicadas las actuaciones en este Tribunal, se corrieron las vistas 

pertinentes, oportunidad en la que el Sr. Fiscal ante la Cámara, Dr. Gabriel Esteban 

Unrein, emitió su dictamen en los términos del artículo 294 del CPPCABA, solicitando 

se rechace el recurso incoado por el Dr. M  G  y se confirme la resolución de primera 

instancia, por considerar que no se encontraban conculcados ninguno de los derechos 

constitucionales invocados. 

Agregó que la decisión adoptada por el Sr. Magistrado de grado había sido 

acertada, razonable y con sustento normativo —artículo 30 del CPPCABA—, en tanto a 

partir de ella no se había sino tomado en cuenta la situación económica y familiar que el 

imputado dejó planteada en su presentación, considerando que lejos se encontraba esa 

decisión de tratarse de un “delirante e interesado capricho…”. 

En estos términos, el Sr. Fiscal de Cámara compartió los argumentos esgrimidos 

por el Sr. Fiscal de Primera Instancia, respecto a que la suspensión de plazos procesales 

peticionada por el Sr. M  G  no se encuentra prevista normativamente, a la vez que la 

intervención de un defensor oficial que dispusiera el Juez de grado se constituyó en la 

mejor alternativa a la situación planteada por el requirente, a fin de no perjudicar la 

eficacia en la defensa asumida por el propio M  G  y no alterar así la normal 

sustanciación del proceso. 
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En consecuencia, mantuvo la posición del Sr. Fiscal de grado en punto a que, en 

el caso de que cesaran los motivos que llevaron al a quo a adoptar la decisión, podría el 

Dr. M  G  ponerlo de manifiesto y solicitar se revocación, señalando que esa resolución 

no era definitiva ya que, como bien lo había expresado al momento de contestar la vista 

el Sr. Fiscal de grado, fue una resolución adoptada de manera provisional. 

Con relación al cuestionamiento formulado por el imputado relativo a la 

competencia del Juez de grado para resolver la cuestión, el Sr. Fiscal de Cámara sostuvo 

que el agravio ya había recibido tratamiento por parte del tribunal el pasado 9 de 

diciembre, motivo por el cual no correspondía volver al análisis de la cuestión 

nuevamente planteada. 

En tales condiciones, consideró que no se encontraba lesionado ningún derecho 

constitucional alguno con la resolución adoptada por el a quo, debiendo rechazarse el 

recurso de apelación interpuesto por el encausado M  G  y, en consecuencia, 

confirmarse la decisión en crisis. 

A su turno, el Sr. Defensor de Cámara, Dr. Emilio A. Cappuccio, sostuvo que 

como regla general eran los jueces quienes en definitiva debían resolver sobre la 

pertinencia y la oportunidad de dar intervención a la defensa oficial en un proceso 

penal, señalando que “los jueces son los sujetos procesales que tienen como función 

esencial la tutela de los derechos del imputado y la adopción de decisiones oportunas 

y fundadas para resolver las contiendas que surgen entre las partes del proceso (art. 

18 CN; 8.2 CADH; arts. 29 y 30 CPPCABA)”. 

Al respecto aclaró que, si bien no desconocía las previsiones del artículo 30 del 

CPPCABA, entendió que ella debía ser interpretada “correctamente” y en consonancia 



 

con la garantía constitucional vinculada al derecho a ser oído, de manera que 

correspondía de manera previa escuchar al imputado. En ese sentido, puso de manifiesto 

que no fue la intención del Sr. M  G que se le asigne un defensor oficial, sino antes 

bien “la posibilidad de autodefenderse…”. 

Del mismo modo expuso que la defensa pública oficial “cumple un papel 

trascendental en el funcionamiento del sistema penal del Estado, pero no está llamado 

a intervenir en todas las causas”, en tanto lo previsto en el artículo 30 del CPPCABA 

resulta aplicable para determinadas circunstancias, tales como cuando el imputado 

pudiera perturbar la eficacia de su defensa o perjudicar la normal sustanciación del 

proceso. 

En consecuencia, el Sr. Defensor de Cámara consideró vulnerados el derecho de 

defensa y las reglas del sistema acusatorio en función a: “1) que la decisión impugnada 

fue adoptada por el tribunal a quo, a petición del MPF, sin que fueran puestos en 

conocimiento del imputado los motivos invocados por el fiscal de primera instancia; 2) 

que el imputado, en consecuencia, no contó con la ocasión propicia para contestar los 

argumentos de la acusación pública, antes que se adoptara una decisión que, como lo 

señala el apelante, carece “de toda vinculación con la suspensión de términos 

peticionada”; 3) que el juez de grado, en su decisión, no valoró adecuadamente las 

explicaciones brindadas por el señor M G ; y 4) que, habiéndose decidido en primera 

instancia que el imputado no puede continuar con el ejercicio de su propia defensa 

técnica, igualmente se le debió garantizar su derecho a optar por un/a abogado/a de su 

confianza (art. 8.2.e CADH y art. 30 CPPCABA)”. 

Finalmente, deviene conducente mencionar que en los mismos términos del 

artículo 294 del CPPCABA, se le corrió vista al Dr. M  G , que formuló su presentación 

de manera extemporánea, es decir, presentada en el sistema informático eje fuera del 

plazo de los cinco (5) días previsto por la norma. 

En consecuencia, cumplidos los pasos procesales previos del caso, los autos 

quedaron en condiciones de ser resueltos. 

 

 
Y CONSIDERANDO: 
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Primera cuestión: 

 
Admisibilidad 

 
El recurso de apelación fue interpuesto por el Dr. F  S  M  G  en su condición de 

defensor en causa propia, de manera que ha sido presentado por parte legitimada, a la 

vez que se presentó en tiempo oportuno y de manera fundada (art. 292 del CPPCABA). 

A su vez, si bien la decisión cuestionada no resulta expresamente apelable, lo 

cierto es que es susceptible de generar al imputado un gravamen de imposible 

reparación ulterior ya que, por encontrarse vinculada a la posible afectación del derecho 

de defensa, tornan al recurso interpuesto como formalmente admisible, con el objeto de 

garantizarlo con la mayor amplitud. 

 

 
Segunda cuestión: 

 

Solución al caso 

 
Luego de haber desarrollado una síntesis de los antecedentes de marras, 

corresponde ahora circunscribirnos a la resolución de la nueva cuestión traída a 

conocimiento de esta Sala. 

En ese sentido y ya en forma preliminar, resulta posible adelantar que la decisión 

adoptada por el Sr. Magistrado de grado habrá de ser confirmada, en orden a los 

argumentos que se desarrollarán a continuación. 

En primer lugar, por cuanto en lo relativo al agravio vinculado con la posible 

afectación a la garantía del juez natural, resulta conducente señalar que ese 



 

cuestionamiento ya fue zanjado por este Tribunal al momento de resolver en fecha 9 de 

diciembre pasado, ocasión en la que se sostuvo que, hasta tanto la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dirima la cuestión de competencia suscitada entre esta jurisdicción 

y el departamento judicial de Morón, correspondía que siguiera entendiendo y 

resolviendo el fuero local, por haber sido que primero intervino en la sustanciación de 

las actuaciones. 

En consonancia con ello, se expidió el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen al 

señalar que “Esa resolución también fue recurrida por el letrado, habiendo 

dictaminado el suscripto en el marco de tal incidencia, ocasión en la que sostuve, 

resumidamente, que el legislador había fijado, no solo la continuación del proceso 

como regla, sino que incluso determinó a quien corresponde la continuidad del caso, 

siendo el tribunal/ fiscal que primero hubiera conocido en él. Por último, cabe destacar 

que el tal resolutivo fue confirmado por VE el 9 de diciembre pasado, de modo que el 

agravio incluido en el recurso de apelación que aquí se trata no es más que la 

reiteración de un asunto ya decidido, por lo que no puede prosperar”. 

Encontrándose tratada y resuelta el cuestionamiento reeditado en esta 

oportunidad, no corresponde sino remitirnos a los fundamentos ya desarrollados y no 

ingresar nuevamente al tratamiento de la cuestión que ya fuera analizada por el tribunal. 

Sin embargo, con relación al resto de los agravios consignados por el apelante y 

analizados éstos de manera conjunta, las objeciones planteadas se circunscriben a la 

afectación del derecho a la igualdad, al principio de legalidad de las formas y a la 

garantía de defensa en juicio, de manera que corresponde ingresar al análisis de los 

fundamentos esbozados, con el objeto de dejar establecidas las razones por las cuales se 

entiende que no asiste razón al recurrente en sus cuestionamientos. 

El apelante, Dr. M  G , quien ejerce su defensa en causa propia, alegando 

cuestiones familiares urgentes que lo dejaban imposibilitado temporalmente para 

desarrollar adecuadamente su derecho de defensa, dejó planteado ante el Juzgado de 

grado la necesidad de que se suspendieran los plazos procesales en el marco de estas 

actuaciones. 
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En consecuencia, corrida la vista correspondiente al Sr. Fiscal de grado, éste 

advirtió que la suspensión de los plazos procesales peticionada no se encontraba 

prevista en nuestro código de forma, sin perjuicio de lo cual postuló que, de 

conformidad con las circunstancias puesta de manifiesto por el imputado, correspondía 

ordenar la intervención a la defensa oficial en forma provisional y en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 30 del CPPCABA, con el objeto de concederle un adecuado 

marco de protección al ejercicio de su derecho de defensa. 

En tales condiciones, el titular del Juzgado del fuero N° 11 resolvió en 

consonancia con la postura sustentada por la acusación y dispuso la designación de la 

Defensoría Oficial nro. 16 a efectos de que su titular asistiera técnicamente al Dr. M  G , 

conforme las previsiones del artículo 30 del CPPCABA. 

La norma en cuestión indica: “[…] Si el/la imputado/a que estuviera a derecho 

no designara defensor o pretendiera defenderse personalmente, el/la Fiscal o el/la 

Juez/a podrán disponer que sea asistido por el/la defensor/a público/a para evitar que 

se perjudique la eficacia de la defensa o la normal sustanciación del proceso”. 

Analizados así los antecedentes del caso en contraposición a los agravios 

invocados, no logra advertirse la configuración de las lesiones a los principios y 

garantías invocadas por el recurrente a partir de una decisión que, de consuno con las 

razones de urgencia que el mismo imputado sostuviera padecer y que lo imposibilitaban 

del ejercicio adecuado de su defensa, optó por dejar a cubierto su derecho con la 

asistencia conjunta de la defensa oficial, habida cuenta que la suspensión de plazos 

peticionada no encuentra sustento normativo. 

En estos términos se expidió el Sr. Fiscal de Cámara quien, en una postura que 

se comparte, agregó: “no asiste razón al recurrente en cuanto asegura que diversos 



 

principios y garantías de orden constitucional se ven aquí afectados y que, a partir de 

las razones que vuelca en su presentación, tal resolución debe ser revocada. Véase que, 

conforme fuera dicho, la decisión adoptada resulta ser una solución razonable, 

adecuada y con sustento normativo (art. 30 CPP), respecto al inconveniente planteado 

por el propio letrado que, por lo demás, propone — y pretende — la suspensión de los 

plazos procesales cuando ello no se encuentra previsto así en ninguna norma vigente”. 

Es por ello que se puede sostener que, en el marco de los fundamentos que 

brindara el Sr. Magistrado de grado, no se vislumbra afectación a garantía constitucional 

alguna, pues el titular del Juzgado del fuero N° 11 no dispuso el apartamiento de la 

defensa propia que ejerce el Dr. M  G , sino que por el contrario resolvió designar 

también a la defensa oficial a fin de coadyuvar con la debida tutela de su derecho. 

Incluso el Sr. Juez de grado postuló que la decisión se adoptaba con el objeto de 

garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa del imputado y la normal 

sustanciación del proceso, compartiendo con el fiscal de instancia en que tal 

temperamento resultaba provisorio, de forma que, una vez que concluyan las razones de 

índole económicas y familiares alegadas, nada impide que se solicite la revocación de la 

asistencia técnica dispuesta. 

Con relación al ejercicio del derecho de defensa, la doctrina se ha expedido 

sosteniendo “[n]o sólo es una emanación de la dignidad personal del imputado, sino, 

además, un requisito indispensable para asegurar (a él y a la sociedad) el desarrollo de 

un proceso respetuoso de la escala de valores del Estado de Derecho. […] el 

fundamento de la necesidad de que el individuo sometido a proceso cuente con una 

defensa técnica, vemos que la misma debe en esencia ser eficaz, puesto que su 

obligatoriedad en todas las causas sustanciadas en sede penal encuentra raigambre en 

el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, como consecuencia necesaria del 

principio que garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio. Dicho derecho no 

constituyen solamente un formalismo, sino que es la efectiva salvaguarda y realización 

del principio de igualdad de partes y de contradicción, que imponen a su vez el deber 

de que el Estado no permita limitaciones en la defensa y menos aún en un proceso 

penal donde la falta de paridad de circunstancias se traduce en menoscabo de las 
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oportunidades de lograr una sentencia justa. […] De aquí surge la facultad que nuestro 

sistema acuerda a los jueces para imponer al acusado, aun en contra de su voluntad, la 

asistencia de un abogado defensor cuando su autodefensa obste a la buena tramitación 

de la causa”.1. 

Del mismo modo, el Dr. Maier ha sostenido que “Incluso, el imputado puede 

optar por asumir él mismo su defensa técnica y el tribunal, en ese caso, controla la 

idoneidad de la proposición conforme a los requisitos establecidos, por una parte, y a 

la situación real y concreta del imputado en el caso, por la otra. Pero si él no ejerce ese 

derecho u opta por ejercer él mismo su defensa técnica en perjuicio de su eficacia, la 

necesidad de dotarlo de un defensor; antes explicada, justifica el nombramiento del 

defensor por el mismo tribunal –de oficio, en las oportunidades prefijadas por la ley- y 

la organización de la llamada defensa pública para responder a esa necesidad en un 

número considerado del casos”2. 

Incluso nuestro Máximo Tribunal Nacional ha sostenido que: “la garantía de la 

defensa en juicio —en materia penal— no se reduce al otorgamiento de facultades para 

el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión 

por el Estado de los medios necesarios para que el juicio al que se refiere el art. 18 de 

la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quién 

ejerce la acción pública y quién debe soportar la imputación, mediante la efectiva 

intervención de la defensa (doctrina Fallos: 237:158)” (Fallo: 310:1386 “Fernández, 

Jorge Norberto s/ causa N° 11.299”). 

 

 

1 DONNA, Edgardo Alberto (Director), “Garantías constitucionales y nulidades procesales – II”, 
Rubinzal – Culzoni Editores, 2001, págs. 97, 101, 104/105. 

2 MAIER, Julio B.J., “Derecho Procesal Penal”, Tomo II. Parte General. Sujetos procesales; Editores del 

Puerto S.R.L. Buenos Aires, 2013, 1° edición, 3° reimpresión, págs. 261/262. 



 

Asimismo, se agregó que “[l]a garantía de defensa en juicio posee como una de 

sus manifestaciones más importantes el aseguramiento de una defensa técnica a todo 

justiciable, manifestación ésta que, para no desvirtuar el alcance de la garantía y 

transformarla en un elemento simbólico, no puede quedar resumida a un requisito 

puramente formal, pues no es suficiente en este aspecto con que se asegure la 

posibilidad de que el imputado cuente con asesoramiento legal, sino que este 

asesoramiento debe ser efectivo.” (Fallo: Recurso de hecho, “Schenone, Carlos s/ causa 

N° 1423”, rta. el 03/10/2006). 

Y, en idéntico sentido, ha dicho que: “[e]l principio que impone a los jueces en 

materia criminal extremar 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 asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio. Es por 

ello que los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los 

reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una 

manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley, y es obligación de los 

tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa 

sustancial que corresponda […]” (Fallo: Recurso de Hecho en causa: “N , A  G  s/ 

p.s.a. homicidio agravado y robo calificado”,rta. 12/05/2009). 

Bajo estos lineamientos y, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. 

Defensor de Cámara, corresponde destacar que la regla general consistente en que son 

los jueces quienes en definitiva deben resolver sobre la pertinencia y la oportunidad de 

intervención de la defensa oficial en un proceso penal, habida cuenta que “… los jueces 

son los sujetos procesales que tienen como función esencial la tutela de los derechos 

del imputado y la adopción de decisiones oportunas y fundadas para resolver las 

contiendas que surgen entre las partes del proceso (art. 18 CN; 8.2 CADH; arts. 29 y 

30 CPPCABA)”. 

No se pasa por alto que, sin perjuicio de lo expuesto, el Sr. Defensor de Cámara 

consideró que la decisión adoptada afectaba el derecho de defensa y las reglas del 
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sistema acusatorio. Sin embargo, tales argumentos que no se habrán de compartir, en 

función a los siguientes fundamentos. 

Con relación a la falta de comunicación al imputado respecto de la vista 

contestada por el Sr. Fiscal de primera instancia, surge palmariamente que el Sr. Juez de 

grado resolvió de manera consecuente con, por un lado, la petición del apelante sobre la 

suspensión de los plazos procesales y atendiendo las razones expuestas por el Dr. M G  

en su presentación, como también considerando lo manifestado por el representante del 

Ministerio Público Fiscal. 

En estas condiciones, se entiende que la resolución adoptada se ajusta a las 

constancias de la causa en tanto, de modo contrario, si se hubiera hecho caso omiso a las 

razones de urgencia puestas de manifiesto Dr. M  G sí podrían haberse considerado 

afectadas alguna de las garantías aludidas en el libelo recursivo y en tal sentido, podría 

menoscabarse la eficacia y eficiencia de la asistencia técnica legal del imputado. 

En similar sentido, no se habrá de compartir el argumento defensista en punto a 

que la decisión de primera instancia impedía que el imputado continuara con el ejercicio 

de su defensa en causa propia, toda vez que conforme los fundamentos precedentemente 

esgrimidos se colige que lo decidido fue designar —también— una defensa oficial, pues 

el Sr. Juez de grado no hizo mención al apartamiento o sustitución de la defensa por 

parte del Dr. M  G . 

Ello cobra sentido, a poco de recurrir al análisis del último párrafo del artículo 

30 del CPPCABA, en cuanto establece que pueden intervenir dos o más defensores de 

una persona. Por lo demás y, tal como ya se dejara de manifiesto, para el momento en 

que el Dr. M  G  considere que cesaron las causales por las cuales se 



 

encontraría impedido de ejercer su defensa de forma plena, podrá solicitar la revocación 

de la asistencia legal de la Defensoría nro. 16. 

Finalmente, cabe recordar que esta postura ha sido también la que sostuviera la 

Sala II de esta Cámara de Apelaciones al señalar que, nuestra ley procesal local prevé la 

posibilidad de reemplazar al defensor particular por el oficial, en determinadas 

circunstancias (causa nro. Inc 18672/2015-6 caratulada “Z, A s/ art. LN 13944”, rta. 

21/05/2018). 

De consuno con ello, vale destacar que la doctrina también se ha expedido en 

ese sentido en el marco de la obra de los Dres De Langhe y Ocampo respecto al Código 

Procesal de CABA comentado que, en relación a la norma prevista en el anterior 

artículo 29 —hoy artículo 30 — del CPPCABA expuso que: “El recelo del legislador 

por la salvaguarda de la defensa en juicio conduce a que, aun cuando el imputado 

desee defenderse personalmente, de todos modos pueda disponerse la designación de 

un defensor público. Aun cuando el imputado sea un eximio profesional, su propia 

situación procesal puede aconsejar que un tercero sea quien comande su defensa, pues 

la mera circunstancia de ser sujeto pasivo en un procedimiento penal puede incidir a la 

hora de tomar decisiones de carácter técnico. Cabe señalar que la Ley Orgánica del 

Ministerio Público (ley 1903) introduce en su art. 45 un nuevo supuesto de intervención 

obligatoria de la defensa oficial.[…] La norma impone a la intervención —nuevamente 

subsidiaria— del defensor público para garantizar la eficacia de la defensa de quien se 

encuentra en una situación de contumacia. Una vez que se encuentre a derecho, el 

jusiciable podrá ratificar su intervención o designar un abogado de la matricula”3. 

En consecuencia, conforme los lineamientos del precedente citado puede 

advertirse que la norma de rito permite, frente a algunos supuestos, apartar al defensor 

interviniente. A diferencia de ello, de las constancias del legajo se advierte que, en este 

caso particular, se designó una defensa adicional, por lo que no se verifica afectación a 

ninguna de las garantías invocadas, de manera que la decisión adoptada debe ser 

confirmada. 

En razón de lo expuesto, el Tribunal 
 

3 DE LANGHE, Marcela – OCAMPO, Martín “Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires” Análisis doctrinal y jurisprudencial-1- artículos 1 -203, Editorial Hammurabi José Luis 
Depalma Editor, 2017, página 150. 



CÁMARA DE APELACIONES EN LO PPJCyF - SALA III 

M , G  F  S SOBRE 149 BIS - AMENAZAS Y OTROS 

Número: IPP 12104/2020-0 

CUIJ: IPP J-01-00026369-5/2020-0 

Actuación Nro: 803436/2022 

 

 
 

2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 

Atlántico Sur. 

 

 

RESUELVE: 

 
I.- CONFIRMAR la resolución dictada por el titular del Juzgado Penal, Penal 

Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 11, el día 17 de febrero de 2022, en todo cuanto 

fuera materia de agravio. 

II.- TENER PRESENTES las reservas formuladas por el recurrente. 

 
Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos y remítase al Juzgado de 

origen mediante el sistema EJE.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jorge Atilio Franza 
JUEZ/A DE CAMARA 
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