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S u p r e m a   C o r t  e :  

 

 

   La defensa particular de David Andrés S.,  interpuso 

recurso extraordinario federal contra la sentencia nro. 165/07 del 

Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, por la cual 

se declaró formalmente inadmisible el recurso de casación de esa parte,  

confirmando la sentencia nro. 1/07 de la Cámara Segunda en lo 

Criminal de General Roca, que resolvió rechazar los planteos de nulidad 

incoados por la defensa y condenar al nombrado como coautor del delito 

de homicidio calificado por alevosía reiterado -tres hechos- (arts.  29, 

45, 55, 79 y 80 inciso 2, del Código Penal).  

   El rechazo del remedio federal,  dio lugar a esta 

presentación directa.  

 

-I-  

   Mediante el recurso extraordinario, el  recurrente 

aduce que se encuentran violadas las garantías constitucionales contra 

el doble juzgamiento e imparcialidad del tribunal.   

    En tal sentido, expresó que su defendido ya había 

sido sometido a proceso en juicio oral y público, en el cual el 

Ministerio Público Fiscal en su alegato y por aplicación del beneficio 

de la duda, decidió que correspondía la absolución.  

   En aquella oportunidad, el Superior Tribunal,  por el 

recurso de la querella,  anuló parcialmente el decisorio desvinculante, 

disponiendo la realización de un nuevo debate. 

   Tanto en ocasión de impugnar aquel pronunciamiento 

de nulidad, mediante recurso extraordinario federal,  como ahora en esta 

línea recursiva incoada a consecuencia del nuevo debate, estimó 

aplicable al caso las consideraciones efectuadas por la Corte Nacional 

en los fallos “Polak” y “Mattei”,  según los cuales cuando el proceso ha 

sido llevado regularmente con las formas esenciales y las razones que 



dan motivo a la nulidad no son atribuibles al imputado, la realización de 

un nuevo juicio implica retrogradar el proceso a etapas ya superadas, 

lesionando el derecho constitucional de defensa. 

   Indicó que al declararse abierto el segundo debate, y 

tomar conocimiento por la lectura de la requisitoria fiscal que se le 

imputa el mismo hecho por el cual ya fue juzgado y absuelto, queda 

consumada la violación a la garantía constitucional contra el doble 

juzgamiento.  

   Del mismo modo se agravió que, también, se habría 

incurrido en una violación a la garantía de imparcialidad del tribunal.   

   En tal sentido, expuso que el tribunal de juicio no 

puede disponer de oficio la incorporación de material probatorio, puesto 

que se incurría en tal vicio.  

    Añadió en este recurso que, además, resultaría 

demostrativo de ese desvío la circunstancia de consignarse en el fallo 

condenatorio felicitaciones a los expertos en papiloscopía de la Policía 

de Investigaciones de la República de Chile.  

   Asimismo, mediante el recurso de queja reiteró estos 

agravios, a los que agregó el relativo a la afectación del debido proceso 

y defensa en juicio, que -a su entender- se habría verificado con la 

sentencia que rechazó el extraordinario, al  carecer dicha pieza de la 

firma del único juez que desarrolló el voto desestimatorio, siendo que el 

segundo vocal sólo se adhirió y el tercero se abstuvo.  

 

-II- 
   En primer lugar,  he de señalar,  en coincidencia con el 

a quo ,  que el recurso federal presentado no cumple con lo dispuesto por 

la Acordada n° 4/07 del Tribunal,  para la interposición del remedio.  

          Allí  se observan una serie de defectos que lo tornarían 

incurso en la tacha del segundo párrafo del art .  11 de la reglamentación, 

habida cuenta que se han superado los veintiséis (26) renglones por 

página previstos; y los formularios-carátulas util izados para los 
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recursos extraordinario y de hecho, no corresponden a los previstos por 

el art .  2° y 5°, respectivamente, de la citada. Tampoco están rubricadas 

por los letrados actuantes, y en la del extraordinario se indican seis (6) 

cuestiones con pretendido alcance federal,  mientras que en el desarrollo 

recursivo sólo se argumenta respecto de dos de ellas.    

   De este modo podemos entender que el recuso ha sido 

bien denegado, salvo que V.E. entienda, según su sana discreción, que 

lo apuntado no constituye un obstáculo insalvable (art .  11, primer 

párrafo),  para lo cual paso a contestar las cuestiones alegadas. 

 

-III- 
   Al respecto, es doctrina del Tribunal que las 

decisiones que declaran la inadmisibilidad de los recursos locales 

deducidos ante los tribunales de la causa no justifican -como regla- el 

otorgamiento del recurso extraordinario, salvo arbitrariedad (Fallos: 

324:3640 y sus citas).  

   Sobre el particular,  cabe anticipar que la salvedad al 

principio sentado por la Corte Nacional no se presenta en el sub-lite .   

    Ello, toda vez que los agravios traídos por la 

defensa, referidos a la afectación de las garantías constitucionales 

contra el doble juzgamiento e imparcialidad del tribunal sentenciante, 

versan sobre planteos que ya fueron motivo de impugnación en otro 

recurso extraordinario (v. fs.  4634/4639), otrora interpuesto por la 

misma parte,  contra el pronunciamiento anulatorio del superior tribunal 

de justicia de la jurisdicción, cuyo rechazo, mediante la sentencia n° 

137, obrante a fojas 4674/4686 de los principales,  dio por finalizada la 

discusión sobre el punto.  

    En efecto, las cuestiones tuvieron oportuno 

tratamiento y decisión sobre el fondo por los jueces de la causa, 

agotándose la vía recursiva en aquella oportunidad, por lo que la 

reedición de los asuntos en esta nueva impugnación resulta 



improcedente, máxime ante la inexistencia de nuevos elementos o 

motivos que permitieran modificar el criterio adoptado.  

    A todo evento, se trata de una situación procesal ya 

consolidada al amparo de la preclusión que, como tiene dicho V.E.,  “los 

derechos nacidos de la preclusión procesal son tan dignos de protección 

constitucional como los surgidos con motivo de la cosa juzgada” 

(Fallos: 323:1250), por lo que el desconocimiento de la situación ya 

fijada en la causa por una resolución jurisdiccional,  lesiona las 

garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional que 

asisten a las partes.   

   Asimismo, ha prevenido que “la estabilidad de las 

decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la 

seguridad jurídica” (Fallos: 253:171 y 319:2527). 

   Consecuentemente, estimo corresponde rechazar su 

examen. 

 

-IV- 

   Sin perjuicio de lo expuesto en el punto que precede, 

habida cuenta que en esta nueva línea recursiva, el a quo  reafirmó su 

respuesta anterior en relación a la parcialidad del tribunal reeditada por 

la defensa, corresponde decir que los argumentos ensayados no logran 

desvirtuar los motivos del nuevo rechazo, que resultan, a mi criterio, 

suficientemente fundados en el derecho procesal vigente y aplicable. 

   El apelante descalificó la actuación del tribunal de 

juicio, por cuanto consideró que no debió disponer de oficio la 

incorporación de material probatorio, puesto que, de esa manera,  

incurrió en parcialidad. 

   Al contrario de lo alegado, resulta mucho más 

elocuente la respuesta dada por el a quo  al  agravio, en oportunidad de 

la instancia casatoria,  en la cual,  tras señalar de qué manera se 

produjeron e incorporaron al juicio cada uno de los múltiples peritajes 

de los que se queja la defensa, indicó que sólo se dispuso de oficio el 
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peritaje dactiloscópico de Prefectura Naval Argentina y el 

requerimiento de las fotografías de Javier Orlando S. -consorte de causa 

que resultó absuelto-,  mientras que la restante prueba fue ordenada a 

pedido de parte,  destacando que por ninguna de esas resoluciones se 

hizo reserva de recurrir.   

   Y en detalle,  consignó que el peritaje dactiloscópico 

n° 4342 de Prefectura fue ordenado en razón de lo normado por los arts.  

328 y 246 in fine  del código de procedimientos local,  al  igual que las 

fotos aludidas en función del art .  359 del citado. Más aún, se explicó 

que esas disposiciones legales autorizan lo dispuesto ante la existencia 

de informes y resultados multívocos, dispares, contradictorios, 

inciertos, pues resultaba prudente la medida conforme la gravedad del 

hecho y, además, porque fue circunscripto a determinado punto de 

discrepancia.  

   Asimismo, se señalaron las diversas notificaciones 

cursadas a la defensa sobre cada informe dispuesto, con cita de la fojas 

en que ello consta, a lo que se agregó, que del acta de debate tampoco 

surge ninguna oposición de la defensa en tal sentido, considerándose su 

planteo como extemporáneo.  

   Sin embargo, el recurrente en la apelación federal no 

se hace cargo de refutar cada una de estas consideraciones, por lo que, a 

mi juicio, se vulnera también así la doctrina del Tribunal que prohíbe la 

mera reedición por las partes de los argumentos vertidos en las 

instancias anteriores (Fallos: 288:108; 307:2216; 315:59), lo que 

determina el rechazo del recurso (Fallos: 317:373 y 442).  

   También, advierto que el agravio y las restantes 

menciones contenidas en el escrito en cuestión, sólo remiten a 

aseveraciones genéricas que ni siquiera cuentan con los fundamentos 

mínimos suficientes,  l legando incluso a remitirse “en homenaje a la 

brevedad” a lo expuesto “extensamente” en el recurso de casación que 

obra en autos.  



   Tales remisiones no resultan útiles a la autonomía 

que requiere el recurso extraordinario, en tanto no permite un acabado 

conocimiento de las cuestiones que se pretenden someter al 

avocamiento del máximo Tribunal de la Nación.   

   La Corte tiene dicho que “resulta improcedente el 

recurso extraordinario si  los argumentos del a quo  no fueron rebatidos 

en términos que satisfagan el requisito de fundamentación autónoma a 

que se refiere el art .  15 de la ley 48 pues, según esta exigencia, el 

escrito respectivo debe contener una crítica prolija de la sentencia 

impugnada, o sea que el apelante debe rebatir todos y cada uno de los 

fundamentos en que se apoya el juez para arribar a las conclusiones que 

lo agravian” (Fallos: 302:155, entre otros).  

   Sin perjuicio de las falencias formales intrínsecas 

apuntadas, estimo propicio agregar que tampoco en el caso se vislumbra 

un exceso o desmesura en la búsqueda y reconstrucción de la verdad 

histórica que la torne puramente persecutoria,  ni tal  circunstancia ha 

sido demostrada por el recurrente. 

   Por otra parte,  considero que lo aducido por la 

defensa respecto de la consignación en el fallo de felicitaciones a la 

exposición de los expertos en papiloscopía de la Policía de 

Investigaciones de Chile,  tampoco puede ser receptado como 

constitutivo de la afectación a la garantía de imparcialidad, en la 

medida que tal circunstancia no resulta por sí  indicativa de lo alegado, 

al t iempo que el agravio carece de un mínimo sustento legal y 

desarrollo que permita ilustrar la viabilidad de la pretensión.  

    Aún así,  considero preciso mencionar que valorar la 

actuación profesional de los letrados o los expertos que actuaron en el 

proceso, está entre las facultades del juez, hasta el punto que estas 

apreciaciones son necesarias,  por ejemplo, a la hora de fijar los 

honorarios.  

En esta inteligencia, postulo su desestimación. 
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-V- 

   Por último, yendo al agravio introducido en el 

recurso de hecho, referido a la falta de firma del único juez que 

desarrolló el voto que declaró inadmisible el recurso extraordinario, 

siendo que el segundo vocal se adhirió y el tercero se abstuvo, estimo 

que, también, debe ser desestimado. 

   Ello, toda vez que, en mi opinión, fue válidamente 

consignado en dicha pieza que el juez preopinante, no firmaba la 

transcripción del acuerdo por encontrarse, en ese momento en el que se 

redactó el acta,  en comisión de servicios. Aclarándose allí  también, que 

tal circunstancia lo fue “no obstante haber participado del Acuerdo y 

haber emitido opinión en el sentido expuesto supra” (cfr.  5908 de los 

principales).  

   El acto sentencial se dividió en dos partes,  el  propio 

y esencial,  donde el juez sí  estuvo presente y votó, y el formal donde se 

instrumentó el acta y el juez no estuvo, situación que se hizo constar de 

modo regular.  Y no se demostró por qué esta ausencia debería invalidar 

un acto que el secretario extiende de acuerdo a la ley y donde da fe de 

su contenido material y formal.   

   Lo importante, además de cumplir con la normativa 

específica, es que lo decidido sea producto de la deliberación anterior 

que reunió a los jueces en acuerdo.  

    Y a tal fin, no puede desconocerse que todos 

estuvieron presentes en aquel momento, por cuanto así lo indica el acta 

que precede a esta resolución, mediante la cual el secretario actuante, 

en su carácter de fedatario, expresamente dejó constancia de ello. Ahí,  

puede leerse: “que en el día de la fecha se reúnen los señores Jueces 

integrantes de este Superior Tribunal,  con el f in de realizar la 

deliberación previa a la resolución de las presentes actuaciones (arts.  

111 C.P.P y 39 L.O.)”. “SECRETARÍA: 3 de marzo de 2008” (cfr.  fojas 

5884). 



   Constancia que no ha sido mencionada por el quejoso 

en su libelo, ni mucho menos redargüida de falsa. Tampoco fundó el 

agravio con respaldo en el derecho que considera aplicable, o 

descalificó las disposiciones legales indicadas en el acta.   

    De este modo, no advirtiendo por mi parte,  que se 

haya incurrido en alguna arbitrariedad, también, sobre este punto, 

postulo el rechazo de la queja. 

   Buenos Aires,    19  de mayo de 2009. 

 

ES COPIA                        LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE 


