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Buenos Aires, 24 de agosto de 2010

Vistos los autos: ARecurso de hecho deducido por la De-

fensora Oficial de Marcos Antonio Moreno Herrera en la causa

Moreno Herrera, Marcos Antonio s/ robo con homicidio y encu-

brimiento por receptación agravada - causa n1 72.506@, para

decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que el apelante no ha dado cumplimiento a los re-

caudos establecidos en el art. 7°, inc. c, del reglamento

aprobado por la acordada 4/2007, por lo que corresponde de-

clarar inadmisible esta presentación directa.

Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte

recurrente a que dentro del quinto día acompañe copia de la

resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o

efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Proce-

sal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad

de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibi-

miento de ejecución. Hágase saber y archívese. RICARDO LUIS

LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto)-

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA (en

disidencia)- E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia)- CARMEN M.

ARGIBAY.

ES COPIA

VO-//-
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-//-TO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.

HIGHTON de NOLASCO

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación

originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Pro-

cesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima la queja. Intímese a la parte

recurrente a que, dentro del quinto día, acompañe copia de la

resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos o

efectúe el depósito que dispone el art. 286 del Código Proce-

sal Civil y Comercial de la Nación, en el Banco de la Ciudad

de Buenos Aires, a la orden de esta Corte y bajo apercibi-

miento de ejecución. Hágase saber y archívese. ELENA I. HIGH-

TON de NOLASCO.

ES COPIA

DISI-//-
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-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS

MAQUEDA Y DON E. RAÚL ZAFFARONI

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Suprema Corte de

Justicia de Mendoza que rechazó el recurso de casación dedu-

cido contra la sentencia que había condenado a Marcos Antonio

Moreno Herrera a la pena de catorce años de prisión por el

delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del Código

Penal), el nombrado interpuso desde su lugar de detención el

recurso extraordinario federal cuya denegación Cprevio tras-

lado a la defensa oficialC dio origen a esta queja.

2°) Que los reclamos de quienes se encuentran pri-

vados de su libertad, más allá de los reparos formales que

pudieran merecer, deben ser considerados como una manifesta-

ción de voluntad de interponer los recursos de ley, de lo que

se deriva el deber de los tribunales de suministrar la debida

asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial

que corresponda (Fallos: 311:2502).

3°) Que el breve escrito de fundamentación del re-

curso extraordinario elaborado por la defensora oficial no

cumple sino sólo de manera formal con esa doctrina, pues se

limita a señalar que no existe prueba suficiente respecto de

la autoría que se atribuye a Moreno Herrera, sin efectuar una

crítica precisa y razonada de los argumentos en que se basa la

sentencia apelada. Este ostensible déficit de fundamentación

importa un inadmisible menoscabo al derecho de defensa en

juicio del acusado que determina la nulidad de dicho escrito

por carecer de una efectiva asistencia letrada, máxime que se

trataba de una defensa técnica provista por el Estado (Fallos:

330:3526) y en un caso como en el de autos en el que es

exigible la fundamentación del recurso extraordinario en el
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momento de su interposición (art. 257 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación). En estas condiciones, co-

rresponde devolver los autos al superior tribunal provincial a

fin de que provea lo conducente para que se le otorgue al

imputado una efectiva asistencia letrada con carácter previo a

la decisión sobre la procedencia del recurso extraordinario

(conf. mutatis mutandi, Fallos: 308:1386 y 314:1514).

Por ello, se hace lugar a la queja y se decreta la nuli-

dad del escrito de fundamentación del recurso extraordinario y

del auto que lo denegó. Hágase saber, acumúlese al principal y

remítase. JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.

ES COPIA

Recurso de hecho interpuesto por la Defensa Oficial de Marcos Antonio Moreno
Herrera, representado por la Dra. Cristina Sánchez CDefensora OficialC.
Tribunal de origen: Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Quinta Cámara del Crimen de la
Primera Circunscripción Judicial.


