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Suprema Corte:
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El Juzgado en lo Penal de Sentencia de la Cuarta Nominación

de la Provincia de Santa Fe, condenó a Alberto Ramón M a la pena

de tres años de prisión por considerarlo autor de homicidio en estado de

emoción violenta agr~'ado por el uso de arma de fuego, en concurso real

con portación ilegitima de arma de fuego de uso civil. Admitiendo el

recurso del fiscal, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal

de esa Ciudad revocó parcialmente la sentenCia, condenándolo a la pena de

doce años de prisión como autor de homicidio simple agravado por el uso

de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de

fuego de uso civil.

Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso recurso de

inconstitucionalidad, el que fue rechazado por la cámara. Esta decisión

motivó que la parte planteara la via directa ante la Corte Suprema de

Justicia provincial, la que tampoco fue acogida. Ante ello, interpuso el

remedio extraordinar;" federal (fs. 18/38) cuya denegación dio lugar a la

presente queja (fs. 53/57 vta.).

-II-

Tanto en el recurso federal como en esta queja, la recurrente

expone los siguientes agravios:

a) cuestiona que la corte provincial se haya pronunCiado en

favor de la constitucionalidad del recurso acusatorio local, vulnerando el

derecho exclusivo del imputado a recurrir la sentencia condenatoria y la

pena ante un tribunal superior, y el principio que lo protege contra la doble

persecución penal.

b) tacha de arbitrario el fallo de ese tribunal porque entiende

que, con fundamento~ aparentes y opuestos a la doctrina "Casal" (Fallos:



328:3399). dejó sm revIsar cuestiones vinculadas con la errónea

valoración de la prueba que derivó en la modificación de la calificación

legal del hecho y el consecuente aumento de la pena en segunda instancia.

c) alega violación de la garantía de imparcialidad objetiva

con sustento en la jurisprudencia del caso "Dieser" (Fallos: 329:3034).

-\lI-

Comenzaré por este último agravio, ya que de resolverse en

fa\or de la parte. deviene inoficioso en esta ocasión el tratamiento de los

restantes.

Arguye la defensa y surge de la causa. que dos de los tres

Jueces que integraron la sala del tribunal de alzada que confirmó la

condena de M agravando su responsabilidad penaL o sea, los jueces

Sobrero y Basso, intervinieron con anterioridad al denegar el recurso de

apelación contra el auto que dictó su procesamiento.

Considero que la tesitura de la corte pro\-incial, de rechazar

este planteo por extemporáneo, en tanto fue introducido recién en el

recurso extraordinario, se opone al criterio sostenido por V.E. en Fallos:

330: 1540 (caso "Recalde") y. más recientemente, en autos S. 1279, XLIII.

"Salyucci, Jorge Luis s/ homicidio culposo -causa n° ]64/05-", sentencia

del 4/8/09. pues lo discutido se trata de una nulidad absoluta que involucra

una garantía reconocida por el derecho internacionaL y la omisión de su

consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado nacional

frente al orden jurídico supranacional (del considerando 7° del precedente

"Llerena". Fallos: 328: 1491). Fundamento suficiente para abrir la queja y

analizar la procedencia del recurso federal en este aspecto, lo que paso a

hacer a continuación.

En un caso semejante, la Corte sostuvo que "pudo haberse

afectado la posibilidad de un reexamen de la condena (... ) sin

prejuzgamiento del caso". Y aclaró que para decidir sobre la cuestión
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cobra especial interés la calidad de la confirmación del auto de

procesamiento, pues la afectación de aquella posibilidad se verifica si esta

decisión "implicó un estudio minucioso de la cuestión en cuanto a

consideraciones de hecho, prueba, calificación legal y determinación de la

responsabilidad por la realización de conductas desde el punto de vista de

la culpabilidad" (del precedente "Dieser"). Doctrina que ya había

establecido en el citado caso "'Llerena", con alusión al antecedente

"Hauschildt" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (votos de los

jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco).

Bajo esas directrices, corresponde examinar la intervención

anterior de los jueces que revisaron y confirmaron la condena de M

para determinar si nos encontramos frente a uno de esos casos.

Pues bien, surge de la resolución agregada en fotocopia a fs.

2/3 vta. (correspondiente a la de fs. 29/30 vta. del incidente de apelación

incorporado al primer cuerpo de los principales), que los jueces Sobrero y

Basso, analizando los elementos de prueba reunidos en la causa,

mantuvieron el procesamiento de M -en lo que aqui interesa- bajo la

calificación de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego,

descartando, de un lado, la aplicación de la causal de legitima defensa por

falta de acreditación del requisito de agresión ilegitima; y, de otro lado, la

atenuante prevista en el articulo 81, inciso l° a), del Código Penal, al

considerar que si bien el imputado pudo actuar con ira al momento del

hecho, esta circunstancia no era excusable -por lo menos en esa etapa

provisional- para llegar al estado de emoción violenta.

De lo expuesto resulta, en consecuencia, que dos de los tres

Jueces que confirmaron el auto de procesamiento del condenado, no

reunieron la exigencia de imparcialidad objetiva a la hora de pronunciarse

sobre la sentencia definitiva, en razón de que ya habían opinado sobre

aspectos dirimentes del fondo del asunto.
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Por ello, opino que abriendo la queja, V.E. puede hacer lugar

al recurso extraordinario interpuesto, dejar sin efecto la resolución

impugnada y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte

otra conforme a derecho.
¡

Buenos Aires, ~ de febrero de 2010.
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