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Buenos Aires, 8 de junio de 2010

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la de-

fensa de Mariano Ezequiel Nievas en la causa Nievas, Mariano

Ezequiel y otros s/ homicidio s/ causa n° 01/06", para decidir

sobre su procedencia.

Considerando:

Que esta Corte comparte los fundamentos y conclu-

siones expresados en los puntos III y IV del dictamen del

señor Procurador Fiscal a los que cabe remitirse en razón de

brevedad.

Que en punto al agravio relativo al monto en que

resultó reducida la sanción impuesta al imputado Branco Nata-

niel Olguín Ojeda el recurso interpuesto no satisface el re-

quisito del artículo 15, de la ley 48, en cuanto carece de

fundamentación suficiente.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se desestima

la queja. Hágase saber y archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI -

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -

JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia)- CAR-

MEN M. ARGIBAY (según su voto).

ES COPIA

VO-//-
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-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación mo-

tiva la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se desestima

la queja. Intímase a la parte recurrente a que dentro del

quinto día efectúe el depósito que dispone el art. 286 del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de

la Ciudad de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo

apercibimiento de ejecución. Hágase saber, devuélvanse los

autos principales y archívese. CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

DISI-//-
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-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

1°) Que la Cámara en lo Penal y Correccional de la

Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de San Luis

condenó Cen lo que aquí interesaC a Branco Nataniel Olguín

Ojeda a la pena de catorce (14) años de prisión como coautor

del delito de robo calificado por el homicidio resultante y el

empleo de armas de fuego (arts. 165 y 41 bis del Código

Penal).

Contra este pronunciamiento, la defensa interpuso

recurso de casación que el superior tribunal de justicia local

admitió y en virtud de ello revocó parcialmente la sentencia

impugnada por errónea aplicación de la ley sustantiva en

referencia a la circunstancia agravante contenida en el art.

41 bis del Código Penal, por resultar inaplicable al caso. En

consecuencia, condenó a Olguín Ojeda a la pena de trece (13)

años y (6) seis meses de prisión, accesorias legales y costas,

como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo (arts.

45 y 165 del Código Penal).

Frente a esta decisión de la Corte provincial, la

defensa dedujo recurso extraordinario, cuya desestimación,

originó la presente queja.

2°) Que el recurrente denunció la arbitrariedad de la

sentencia y la afectación de la defensa en juicio y el

principio de legalidad. Argumentó que el a quo no había revi-

sado los hechos conforme a las pautas fijadas por la Corte a

partir del fallo "Casal" (Fallos: 328:3399) limitándose, por

el contrario, a revisar sólo la calificación legal asignada al

suceso.

Además, cuestionó por irracional la disminución de

la pena, pues si se había descartado la aplicación de la

agravante contenida en el art. 41 bis del Código Penal, aque-
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lla debió ser mayor a seis (6) meses.

3°) Que en cuanto al primero de los agravios, esta

Corte comparte y hace suyos los términos y conclusiones del

dictamen del señor Procurador Fiscal expuestos en los aparta-

dos III y IV, a los que corresponde remitirse en razón de

brevedad.

4°) Que en lo referido a la reducción de la pena, si

bien por vía de principio es doctrina establecida por el

Tribunal que lo atinente a su individualización constituye

facultad de los jueces de la causa (Fallos: 306:1669, entre

otros), cabe apartarse de dicha regla cuando se ha ocasionado

un agravio a las garantías de la defensa en juicio y del de-

bido proceso que, con sustento en la doctrina de la arbitra-

riedad se tiende a resguardar, exigiendo que las sentencias

sean fundadas y constituyan una derivación razonada del dere-

cho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas

de la causa (Fallos: 311:948, 2314, 2402; 320:1463, entre

otros).

5°) Que en efecto, los jueces del superior tribunal

de provincia descartaron Ccomo se vioC la aplicación de la

agravante prevista en el art. 41 bis del Código Penal, redu-

jeron en seis (6) meses la pena fijada por la cámara de juicio

y, en definitiva, establecieron la sanción para el recurrente

en trece (13) años y seis (6) meses de prisión. Para ello

argumentaron que la disminución debía ser semejante al aumento

que en orden a dicha calificante habían determinado los

sentenciantes.

6°) Que sin embargo, surge del fallo de primera

instancia que para individualizar la pena de Olguín Ojeda en

catorce (14) años de prisión, la cámara partió del mínimo de

diez (10) años previsto para la figura básica de la imputación
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(art. 165 del Código Penal), que elevó a trece (13) años y

cuatro (4) meses por aplicación de la agravante genérica del

art. 41 bis Código Penal y finalmente agregó seis (6) meses en

función de los atenuantes comprobados(falta de antecedentes,

el reconocimiento del injusto y la edad al momento de comisión

del hecho).

7°) Que más allá del error aritmético que patentiza

lo reseñado, lo cierto es que el quantum de pena fijado por el

a quo importa una evidente contradicción que priva de adecuado

sustento al fallo recurrido (Fallos: 274:409; 281:174). Es

que, de acuerdo a lo afirmado por el a quo, si la disminución

debía equivaler al aumento resultante de la agravante del art.

41 bis del Código Penal, la condena tuvo que reducirse por lo

menos en tres (3) años y cuatro (4) meses, en vez de seis (6)

meses, teniendo en cuenta que dicho plus obedeció a los

atenuantes ponderados y no por la concurrencia de dicha

agravante.

8°) Que en consecuencia, la tesis con arreglo a la

cual son revisables en la instancia extraordinaria las sen-

tencias sin otro fundamento que la voluntad de los jueces,

autoriza el conocimiento del Tribunal en los supuestos en que

las razones aducidas por el fallo en recurso se impugnan, con

visos de verdad, por carentes de razonabilidad, todo lo cual

pone de manifiesto la relación directa e inmediata entre lo

resuelto y la garantía constitucional que se dice vulnerada

(Fallos: 319:1577; 321:2375).

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar

a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y

-//-
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-//-se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance

indicado. Agréguese la queja al principal. Vuelvan los autos

al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se

dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Hágase

saber y cúmplase. E. RAUL ZAFFARONI.

ES COPIA

Recurrente: Salvador Hugo Scarso, abogado defensor de Branco Nataniel Olguín Ojeda.
Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de San Luis.
Tribunales que intervinieron anteriormente: Cámara en lo Penal y Correccional de la
Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de San Luis.
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Para acceder al Dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a:

http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/2009/casal/definitivos/n_mariano_n_130_l_43.pdf


