ARGENTINA

EL ACCESO A UN DEFENSOR PENAL Y SUS ÁMBITOS
ESPECIALMENTE CRÍTICOS1
Por María Fernanda López Puleio2

1. DELIMITACIÓN
El derecho a la asistencia jurídica letrada, parte ineludible de la
inviolabilidad del derecho de defensa que nace a favor de quien resulta imputado
SHQDOPHQWH FRQVWLWX\H XQ HOHPHQWR GH¿QLGRU GHO DFFHVR D OD MXVWLFLD HQ VHQWLGR
amplio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico posibilita que todos
los derechos y garantías reconocidos al primero sean no sólo resguardados, sino
efectivamente ejercitados.
La particularidad de intervención de sujetos diversos –el imputado y su
GHIHQVRUWpFQLFRHQSURFXUDGHXQPLVPR¿QGHFRQWUDUUHVWDURDPLQRUDUODSUHWHQVLyQ
punitiva, aunque con elementos diversos, otorga sin duda una dinámica singular al
proceso. A partir de esta conformación de naturaleza compleja del derecho de defensa
penal, se deriva la exigencia de actuación del abogado defensor como un requisito
de validez del procedimiento (salvo los casos de autodefensa), imponiéndose la
LQWHUYHQFLyQGHXQGHIHQVRUS~EOLFRDQWHODDXVHQFLDGHXQGHIHQVRUGHFRQ¿DQ]D
La referencia a la necesidad de “acceso” a un defensor penal, no quiere
aludir a que ésta pueda considerarse cumplimentada por la simple constatación de
que en el proceso penal se ha designado a un abogado, o que éste haya establecido
DOJ~QFRQWDFWRFRQHOUHSUHVHQWDGRHVWRVLJQL¿FDEDVWDQWHSRFRSDUDHOGHUHFKRGH
defensa. Pero es cierto que una lectura rápida, o una interpretación restringida del
término “acceso” señalada en el título de este ensayo, deja al descubierto en su opción
negativa, la forma más burda de avasallamiento del derecho a la defensa técnica: la
ausencia de vínculo alguno –jurídico o fáctico- entre imputado y abogado.
En estas páginas, la alusión al “acceso a un defensor penal” trasciende

  9HUVLyQDPSOLDGDGHODSXEOLFDGDHQODREUDFROHFWLYD/DDSOLFDFLyQGHORVWUDWDGRVGHGHUHFKRVKXPDQRVHQHOiPELWRORFDO/DH[SHULHQFLDGHXQDGpFDGD  FRPSLODGDSRU$%5$029,&+9tFWRU%29,12$OEHUWR\&2857,6&KULVWLDQ&(/6(GLWRUHVGHO3XHUWR%XHQRV$LUHV
  $JUDGH]FRODFRODERUDFLyQGHORV'UHV0DULDQD*UDVVR+RUDFLR*DUFHWH\*DEULHOD-XJRHQODUHFR-

pilación de jurisprudencia.
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ODPHUDYLQFXODFLyQUHODFLRQDO&RQODD¿UPDFLyQGHODFFHVR tQWHJUR DXQDERJDGR
se quiere aludir al goce completo del derecho a la asistencia jurídica reconocida por
el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, habrá real acceso si el
defensor cumple con los recaudos de una defensa técnica adecuada; y para ello, el
sistema penal deberá brindar al abogado posibilidades ciertas para el ejercicio de su
función.
Los modos de la relación abogado-representado, y los grados de intensidad
de intervención del defensor técnico en el sistema penal, suelen presentar problemáticas
que distan de ofrecer soluciones sencillas. Pero en esta materia suelen presentarse
situaciones que evidencian la falta de protección del derecho a la asistencia jurídica
adecuada. En ocasiones, ningún abogado llega a tomar intervención en actos de los que
derivan graves perjuicios para los imputados, o su actuación es solamente formal; en
otras, determinadas personas –en especial detenidas- desconocen si alguien en verdad
los está defendiendo, encontrándose sumidas en un vergonzoso abandono. Y también
hay defensores probos, activos, y muy comprometidos con sus defensas, sobre los
que penden obstáculos de los más diversos para el cumplimiento de su función3. En
todos estos casos, al limitarse el derecho a un abogado, se viola irremediablemente
el derecho de defensa; y la parte más débil ante la justicia ve acrecentada aún más
la disparidad de fuerzas con sus contradictores. Sin embargo, y más allá de la falta
de univocidad en las respuestas jurisdiccionales, ciertas afectaciones del derecho de
defensa suelen resolverse como si se tratara de un mero trámite o cuestión procesal,
antes que del contenido esencial de un derecho fundamental.
La irradiación del derecho internacional de derechos humanos en el ámbito
interno –y básicamente a partir de la jerarquización constitucional de los principales
instrumentos en 1994 (art. 75 inc. 22 CN) - generó un impacto progresivo e intenso
en su aplicación por parte de los tribunales argentinos. Así, la reforma constitucional

  3XHGHOHHUVHHQHOYRWRFRQFXUUHQWHUD]RQDGRGHO-XH]GHOD&RUWH,QWHUDPHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV6HUJLR*$5&Ë$5$0Ë5(=HQHOFDVRGHOD&RUWH,'+³7LELYV(FXDGRU´GHOGHVHSWLHPEUHGH
³/DGHIHQVDGHOLQFXOSDGRVLJXHHQSUHGLFDPHQWR1RKD\TXH\RVHSDRUGHQDPLHQWRQDFLRQDO
TXHQRHVWLSXOHHOGHUHFKRGHDTXpODODGHIHQVDIUHQWHDORVFDUJRVTXHVHOHLPSXWDQDVtFRPRHOGHUHFKR
GHFRQWDUFRQGHIHQVRUTXHORDVLVWDHQHOGLItFLOWUDQFHGHOHQMXLFLDPLHQWRFXDQGRHVWiQHQMXHJRVXVELHQHV
PiVDSUHFLDGRV(VWHHVLQFOXVLYHXQSHUVRQDMHTXHFRQFXUUHDLQWHJUDUFRPRVHKDGLFKRODSHUVRQDOLGDG
SURFHVDOGHOLQFXOSDGR3HURVRQDEXQGDQWHVORVFDVRVH[SXHVWRVDQWHOD&RUWH \KD\RWURVPLOODUHVTXH
DJXDUGDQWXUQRQRGHOOHJDUDOWULEXQDOLQWHUDPHULFDQRVLQRGHYHUVHEHQH¿FLDGRVDWUDYpVGHORVRUGHQDPLHQWRV\ODVMXULVGLFFLRQHVQDFLRQDOHVSRUORVSURJUHVRVTXHDFRJHQORVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHV 
HQORVTXHHVDGHIHQVDQRKDH[LVWLGRHQDEVROXWRRKDVLGRQRPLQDOGLVWDQWH\DMHQDDOLQFXOSDGRLQDFWLYD
LQGLIHUHQWHRKDFDUHFLGRGHRSRUWXQLGDGYHUGDGHUD\IDFLOLGDGHVJHQXLQDVSDUDFXPSOLUODPLVLyQTXHVH

reconoce, pero no se favorece”.
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en el artículo 18 de la Constitución Nacional, con aquella normativa, habilitando
igualmente la compatibilización de la jurisprudencia interna, con la los organismos de
protección previstos en los convenios multilaterales -cuyos enunciados constituyen
“guía interpretativa” para la Corte Suprema argentina-; todo ello, según lo que resulte
más favorable al imputado.
Ello no obstante, y en importante número, hay todavía resoluciones
jurisdiccionales que traslucen la resistencia a considerar que el derecho doméstico debe
integrarse al plexo constituido por el derecho internacional, y guiarse en su aplicación
por el principio pro persona; y que si bien los derechos fundamentales no determinan
en toda su dimensión los alcances del derecho aplicable, sí excluyen determinadas
consecuencias como no permitidas, a la vez que exigen otras como necesarias.
Este trabajo centrará su análisis en aquellas áreas donde la incidencia de
actuación del defensor penal adquiere mayor relevancia, adentrándose en las “zonas
riesgosas”, donde la eventual limitación o clara falencia para la defensa por parte de
un abogado, impacta con mayor repercusión en los derechos en juego.

2. HACIA LA PROTECCIÓN EFECTIVA DEL DERECHO A UN
DEFENSOR EN MATERIA PENAL
6REUHORVIXQGDPHQWRVGHOGHUHFKRDODGHIHQVDWpFQLFDSHQDO
3RUSURSLDGH¿QLFLyQHOGHUHFKRGHGHIHQVDGHOLPSXWDGRHQFDXVDSHQDO
comprende su facultad para llevar a cabo actividades para resistir o poder atenuar
la imputación penal, lo que realiza interviniendo personalmente en el proceso. Un
contenido que hace a ese derecho de defensa, y que adquiere importancia vital, es su
derecho a ser asistido por un abogado; que supone la prerrogativa de contar con un
defensor técnico que interviene de manera independiente en el proceso procurando a
su favor.
Pero el defensor no sustituye la voluntad de su representado, ni pasa a
ocupar su lugar. Porque nadie podría arrogarse la facultad de ejercicio de un derecho
que se estructura a partir de la idea de dignidad de la persona humana. Como ya
se preguntaba Robespierre en su discurso ante la Asamblea Constituyente de 1790:
“¿a quién pertenece el derecho de defender los intereses de los ciudadanos? A ellos
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LQWHJUy GH¿QLWLYDPHQWH OD SURWHFFLyQ GH OD LQYLRODELOLGDG GH OD GHIHQVD HQXQFLDGD
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mismos, es el derecho más sagrado... si no es consentido a mi mismo defender mi
vida, mi libertad, mi honor, mi fortuna, o bien recurriendo a quien considero el más
SURER HO PiV LOXPLQDGR HO PiV ¿HO D PLV LQWHUHVHV HQWRQFHV 8VWHGHV YLRODQ DO
mismo tiempo la ley sagrada de la naturaleza y de la justicia, y todas las nociones del
orden social”4.
Que al defensor designado en el proceso le correspondan igualmente
poderes y atribuciones para invocar en interés del imputado –en tanto no constituyan
el ejercicio de actos personalísimos reconocidos a éste-, no puede hacer perder de vista
que este último es el titular del derecho de defensa, y en ese carácter ejercita su defensa
material. Y que en todo caso, el defensor técnico constituye uno de los resguardos más
importantes de su garantía5. Así, el primer gran desafío de todo defensor penal será
el hallazgo de fórmulas de complementariedad con su defendido para el ejercicio
FRQFXUUHQWH GH DFFLRQHV HQ GHIHQVD GH XQR GH HOORV$ WDOHV ¿QHV ³DPERV SRVHHQ
facultades autónomas, esto es, independientes, que no se inhiben entre sí”.6
Ahora, la circunstancia de que se constituya a la defensa técnica como un
requisito de validez del procedimiento, autorizando la autodefensa técnica sólo cuando
el imputado “QRSHUMXGLTXHODH¿FDFLDGHODGHIHQVD\QRREVWHDODQRUPDOVXVWDQFLDFLyQ
del proceso”, como en el sistema federal argentino (art. 104 CPP Nación)7, denota no
sólo una especial preocupación para el resguardo de un derecho fundamental -con lo
cual la observación acerca de las exigencias de actuación del defensor penal deberán
partir de estándares elevados de intervención-, sino que permite ver cómo la actuación
de un abogado, también es requerida para una mejor consecución y orden procesal. En
este último caso, más que un “derecho” del imputado, se tiene en mira una necesidad
  %$77,67$$QQD0DUtD HGLFLyQDVXFXLGDGR 5REHVSLHUUHLO3ULQFLSLGHOODGHPRFUD]LD&/8$

Pescara, 1983, p. 69. Como se observará, las convenciones internacionales prácticamente reproducen el

HVTXHPDGH5REHVSLHUUH
   8Q GHVDUUROOR PiV H[WHQVR GH OD FXHVWLyQ HQ /Ï3(= 38/(,2 0DUtD )HUQDQGD -XVWLFLD 3HQDO \

Defensa Pública, la deuda pendiente, en Pena y Estado Nro. 5, número especial sobre defensa pública, Ediciones del Instituto, Buenos Aires, 2002, ps. 23-48.

  0$,(5-XOLR%-'HUHFKR3URFHVDO3HQDO7,)XQGDPHQWRV'HO3XHUWR%XHQRV$LUHVS

551.

  'LFHHODUWGHO&yGLJR3URFHVDO3HQDOGHOD1DFLyQ³'HUHFKRGHOLPSXWDGR(OLPSXWDGRWHQGUi
GHUHFKRDKDFHUVHGHIHQGHUSRUDERJDGRGHODPDWUtFXODGHVXFRQ¿DQ]DRSRUHOGHIHQVRUR¿FLDOSRGUi
WDPELpQGHIHQGHUVHSHUVRQDOPHQWHVLHPSUHTXHHOORQRSHUMXGLTXHODH¿FDFLDGHODGHIHQVD\QRREVWHDOD
QRUPDOVXVWDQFLDFLyQGHOSURFHVR(QHVWHFDVRHOWULEXQDOOHRUGHQDUiTXHHOLMDGHIHQVRUGHQWURGHOWpUPLQR
GHWUHV  GtDVEDMRDSHUFLELPLHQWRGHGHVLJQDUOHGHR¿FLRHOGHIHQVRUR¿FLDO(QHVWHFDVRHOWULEXQDOOH
RUGHQDUiTXHHOLMDGHIHQVRUGHQWURGHOWpUPLQRGHWUHV  GtDVEDMRDSHUFLELPLHQWRGHGHVLJQDUOHGHR¿FLR
HOGHIHQVRUR¿FLDO(QQLQJ~QFDVRHOLPSXWDGRSRGUiVHUUHSUHVHQWDGRSRUDSRGHUDGR/DGHVLJQDFLyQGHO
GHIHQVRUKHFKDSRUHOLPSXWDGRLPSRUWDUiVDOYRPDQLIHVWDFLyQH[SUHVDHQFRQWUDULRHORWRUJDPLHQWRGH

mandato para representarlo en la acción civil. Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado. El imSXWDGRSRGUiGHVLJQDUGHIHQVRUDXQHVWDQGRLQFRPXQLFDGR\SRUFXDOTXLHUPHGLR´
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Sin embargo, la admisión del derecho a un abogado y la actuación
autónoma pero integrada entre el defensor penal y su asistido, no siempre fue admitida
y mucho menos respetada en el proceso penal. Mucha de la historia del proceso se
explica a partir de este vínculo relacional, y del reconocimiento o no de los poderes
\IDFXOWDGHVDORVPLVPRVHQHOPDUFRGHOSURFHGLPLHQWRWRGRORFXDOUHÀHMDHOQLYHO
de respeto o de directa ignorancia al status del imputado como sujeto de derechos
fundamentales.
Desde la prohibición del imputado para defenderse por abogados
durante un período en Atenas, hasta la intervención amplia del interesado con un
orador experto que lo asistía en la antigua Roma, y nuevamente, la limitación de
intervención del abogado en la época del Imperio9; o la prohibición para los indígenas
de América de realizar consultas con abogados (como medida de “protección” por
los innumerables daños que los letrados les habían ocasionado, ordenando Felipe
II en 1589 “castigar con cien azotes a quienes los consulten”10); desde la pérdida
para el imputado de la calidad de parte procesal en la “terapia inquisitoria”, hasta
su derivación en la prohibición de actuación del defensor en la Ordenanza Criminal
Francesa de 167011; desde la concepción sustentada por el modelo inquisitivo de que
FRQ OD VLPSOH FRQIHVLyQ VH SRQGUi GH PDQL¿HVWR OD FXOSDELOLGDG R OD LQRFHQFLD\
entonces, ¿para qué un abogado? (sólo para hacerlos confesar, y si no lo logra, por
lo menos que el abogado revele al juez lo que tuvo conocimiento), hasta la supresión
de la actuación de abogados en Prusia por decreto real en 1780 (porque “va contra la
naturaleza de las cosas que las partes no sean escuchadas directamente por el juez en
sus demandas y quejas, sino que se vean precisadas a hacer valer sus necesidades a
través de un abogado pagado”12 RVXGH¿QLFLyQVHJ~QOD6DQWD,QTXLVLFLyQ³LQIDPH
digno del castigo más severo, el que sabiendo tener un cliente culpable, de todos
PRGRVORGH¿HQGH´13.
  3DUDXQDGLVFXVLyQVREUHHOSUREOHPDGHODGLVSRQLELOLGDGGHOGHUHFKRGHGHIHQVDODFXHVWLyQFRQVWLWXFLRQDO\ODVSRVLELOLGDGHVGHDXWRGHIHQVDHQHOGHUHFKRFRPSDUDGRYHU/Ï3(=38/(,20DUtD)HU-

nanda, op. cit., ps. 35 y 37.

  /,21$'LIHVDHQ'LJHVWR,WDOLDQR9RO,;SFLWDGRSRU9e/(=0$5,&21'($OIUHGRRS

cit. p. 373.

  (Q68È5(=6DQWLDJR*HUDUGR/RV¿VFDOHVLQGLDQRV2ULJHQ\HYROXFLyQGHO0LQLVWHULR3~EOLFR

Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Nro. 227, Caracas, 1995, p. 285.

  *2(66(/.DUO+HLQ](OGHIHQVRUHQHOSURFHVRSHQDO7HPLV%RJRWiS
12 *2(66(/.DUO+HLQ]RSFLWS
  (QHO6DFUR$UVHQDORWDPELpQ3UiFWLFDGHO2¿FLRGHOD6DQWD,QTXLVLFLyQIHFKDGRHOGHDEULOGH
  FLWDGRHQ&25'(52)UDQFR3URFHGLPLHQWR3HQDOVHJXQGDHGLFLyQWUDGXFFLyQGH-RUJH
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de la propia administración de justicia.8
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Como expresara Carnelutti –en otro contexto histórico y cultural-, al
razonar sobre la necesidad de parcialidad del abogado, en defensa de lo que más
FRQYHQJDDVXGHIHQGLGR³/DGHODERJDGRHVTXL]iXQDGHODV¿JXUDVPiVGLVFXWLGDV
en el cuadro social; se podría decir más atormentada. Entre otras cosas, nunca, ni
siquiera en los momentos de mayor convulsión histórica, se ha propuesto la supresión
de los médicos o de los ingenieros; pero de los abogados sí. En alguna ocasión, hasta
se ha llegado a suprimirlos; después han resurgido con rapidez. En el fondo, la protesta
contra los abogados es la protesta contra la parcialidad del hombre. Mirándolo bien,
ellos son los Cirineos de la sociedad: llevan la cruz por otro, y esta es su nobleza. Si
me pidierais una divisa para la orden de los abogados, propondría el virgiliano sic vos
non vobis; somos los que aramos el campo de la justicia y no recogemos el fruto”.14
6LELHQODVMXVWL¿FDQWHVHVJULPLGDVSDUDIXQGDUODQHFHVLGDGGHobligada
intervención de un asistente técnico al lado del imputado responden a motivos
diversos, no puede desconocerse el hecho sustancial de que para confrontar al poder
GHOPLQLVWHULRS~EOLFR¿VFDOVHSUHFLVDGHXQDSHUVRQDIRUPDGDHQGHUHFKR\HQOD
práctica penal, no debiendo tampoco soslayarse la incidencia que conlleva desde el
aspecto emotivo, la propia participación del implicado en un proceso penal en su
contra.
La igualdad de armas entre la acusación y la defensa, supone la perfecta
igualdad de las partes. Para eso, la defensa tiene que tener la misma capacidad y
poderes de la acusación; entonces, el imputado debe estar asistido por un defensor en
situación de competir con el acusador público.15

2.2. Disposiciones normativas y de diverso carácter. La defensa de

TXLHQHVQRWLHQHQTXLHQORVGH¿HQGD

El derecho internacional de los derechos humanos, a la par del
reconocimiento de contenidos integrativos básicos del derecho de defensa para el
imputado (entre ellos, el de conocimiento detallado de la imputación en su contra,
el derecho a ser oído públicamente y en condiciones de igualdad -expresándose
libremente sobre los extremos de la imputación-, el de controlar la prueba que pueda
*XHUUHUR7HPLV%RJRWiS
  &$51(/877,)UDQFHVFR/DVPLVHULDVGHOSURFHVRSHQDOWUDGXFFLyQGH6DQWLDJR6HQWtV0HOHQGR
7HPLV%RJRWiS
  )(55$-2/,/XLJL'HUHFKR\UD]yQ7URWWD0DGULGS
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asistencia jurídica según una formulación de gran amplitud.
Así, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece
entre las garantías judiciales mínimas, la concesión al inculpado del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su defensa (8.2.c), y su derecho de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre
y privadamente con su defensor (art. 8.2.d); la Declaración 8QLYHUVDOGH'HUHFKRV
Humanos (DUDH) asegura en su artículo 11 la realización de un juicio público para
toda persona acusada de delito, en el cual “se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa” y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), asegura el derecho “A disponer del tiempo y de los medios adecuados para
la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección” (art.
14.3.b), y “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviere defensor, del
derecho que le asiste a tenerlo...” (art. 14.3.d)
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), en
su Observación General 13 al artículo 14 del PIDCP, advertía a los Estados Partes que
en la segunda frase del párrafo 1 del artículo 14 se dispone que “toda persona tendrá
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías”, que en el párrafo 3 se
detallan esas garantías en relación con los procesos penales; pero que las exigencias
formuladas en el párrafo 3 “son requisitos mínimos, cuya observancia no es siempre
VX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDUXQSURFHVRTXHOOHQHORVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHQHOSiUUDIR´16.
Y que no en todos los informes de los países se han abordado los aspectos íntegros del
GHUHFKRGHGHIHQVDVHJ~QVHGH¿QHHQHODUWtFXORG DVt³(O&RPLWpQRVLHPSUH
KDUHFLELGRLQIRUPDFLyQVX¿FLHQWHVREUHODSURWHFFLyQGHOGHUHFKRGHODFXVDGRDHVWDU
presente durante la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él, ni cómo
el sistema jurídico garantiza su derecho, ya sea de defenderse personalmente o de
recibir la asistencia de un abogado de su elección, o qué arreglos se establecen si
XQDSHUVRQDFDUHFHGHPHGLRVVX¿FLHQWHVSDUDSDJDUHVWDDVLVWHQFLD(ODFXVDGRRVX
abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de
todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo

  &'+182EVHUYDFLyQ*HQHUDODO$UWtFXORGHO3,'&3³,JXDOGDGDQWHORVWULEXQDOHV\GHUHFKR

de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley”, 21 período de
sesiones, 13 de abril de 1984, párrafo 5.
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ser utilizada en su contra y ofrecer prueba de descargo), reconoce su derecho a la
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de las actuaciones si consideran que son injustas.”17 Por otra parte, los abogados
deben poder representar a sus defendidos de conformidad con su criterio y normas
profesionales establecidas, sin injerencia de ninguna parte.18
La Observación General 32 del mismo Comité, que sustituye a la
Observación General Nº 13, señala expresamente que “El que se disponga o no de
asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener
acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo
válido”19, y “… el derecho de todos los acusados de un delito penal a defenderse
personalmente o mediante un abogado de su propia elección y a ser informados de
este derecho, conforme a lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 3 del artículo
VHUH¿HUHDGRVWLSRVGHGHIHQVDTXHQRVHH[FOX\HQPXWXDPHQWH/DVSHUVRQDV
asistidas por un abogado tienen derecho a dar instrucciones al abogado sobre cómo
llevar adelante el caso, dentro de los límites de la responsabilidad profesional… el
WHQRUGHO3DFWRHVFODURHQWRGRVORVLGLRPDVR¿FLDOHVHQHOVHQWLGRGHTXHSUHYpHO
derecho a defenderse personalmente “o” a ser asistido por un defensor de su elección,
lo que entraña la posibilidad de que el acusado rechace la asistencia de un abogado.
Sin embargo, este derecho a defenderse sin abogado no es absoluto. En algunos juicios
concretos, el interés de la justicia puede exigir el nombramiento de un abogado en
contra de los deseos del acusado, en particular en los casos de personas que obstruyan
sustancial y persistentemente la debida conducción del juicio, o hagan frente a una
acusación grave y sean incapaces de actuar en defensa de sus propios intereses, o
cuando sea necesario para proteger a testigos vulnerables de nuevas presiones o
intimidaciones si los acusados fuesen a interrogarlos personalmente. Sin embargo,
toda restricción del deseo de los acusados de defenderse por su cuenta tendrá que tener
XQSURSyVLWRREMHWLYR\VX¿FLHQWHPHQWHVHULR\QRLUPiVDOOiGHORVTXHVHDQHFHVDULR
para sostener el interés de la justicia. Por consiguiente, la legislación nacional debe
HYLWDU H[FOXLU FXDOTXLHU SRVLELOLGDG GH TXH XQD SHUVRQD VH GH¿HQGD HQ XQ SURFHVR
penal sin la asistencia de un abogado”20.
El carácter fundamental que se otorga a la asistencia jurídica del imputado,
puede verse con mayor intensidad a partir de la regulación establecida para el caso de
que el imputado no se defendiera personalmente (o no se lo autorizara a hacerlo), ni

17
18

Ibidem, párrafo 11.
Ibidem, párrafo 9.

20

Ibídem, párrafo 37.

  &'+182EVHUYDFLyQ*HQHUDO1DO$UWtFXOR(OGHUHFKRDXQMXLFLRLPSDUFLDO\DODLJXDOGDG
DQWHORVWULEXQDOHV\FRUWHVGHMXVWLFLDSHUtRGRGHVHVLRQHVGHDJRVWRGHSiUUDIR
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en el art. 8.2.e, el “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiera por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo de ley. Y el PIDCP,
“...siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
R¿FLR JUDWXLWDPHQWH VL FDUHFLHUH GH PHGLRV VX¿FLHQWHV SDUD SDJDUOR´ DUW G 
Esta cobertura, que constituye la última reserva de la defensa, sólo actúa de manera
subsidiaria; si el imputado no se defendiera personalmente o no hiciera uso de su
derecho de designar abogado particular.21
Muchos desconocen que en el sistema federal argentino, la representación
que ejercen los defensores públicos sobre el total de casos penales tramitados
suele superar el 80%; situación que se repite con mayor o menor intensidad en las
provincias.22 Estos baremos permiten observar la relevancia que tiene el análisis de las
SUREOHPiWLFDVHVSHFt¿FDVGHLQWHUYHQFLyQGHGHIHQVRUHVS~EOLFRVHQHOSURFHVRSHQDO
\PiVDOOiGHTXHXQSRUFHQWDMHLPSRUWDQWHGHGL¿FXOWDGHVQRGHSHQGHQGHUHVWULFFLRQHV
o limitaciones impuestas por la actuación de los tribunales, sino por la desatención y
IDOWDGHSURYLVLyQGHUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDKDFHUOXJDUDODFREHUWXUDGHOVHUYLFLROR
cierto es que para algunos sectores de la administración de justicia, y respecto a actos
GHWHUPLQDGRVSDUHFHUtDQÀH[LELOL]DUVHH[LJHQFLDV\DVSHFWRVVXVWDQFLDOHVGHOGHUHFKR
a la asistencia jurídica adecuada, cuando se generan situaciones críticas respecto a la
intervención de un defensor.
Lo anterior incluye la errada concepción cultural de ciertos jueces y
¿VFDOHVGHTXHHOGHIHQVRUS~EOLFRDQWHVTXHODFRQVDJUDFLyQGHXQDJDUDQWtDSDUDHO
  $VtOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRVGHOD2¿FLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRVGH1DFLRQHV8QLGDVHQVX5HVROXFLyQGHOGHDEULOGHVREUH,QWHJULGDGGHOVLVWHPD
MXGLFLDOLQVWDDORV(VWDGRVDTXHJDUDQWLFHQTXHWRGDSHUVRQDHQMXLFLDGDDQWHMX]JDGRVRWULEXQDOHVEDMRVX
DXWRULGDGWHQJDGHUHFKRDVHUMX]JDGDHQSHUVRQD\DGHIHQGHUVHSRUVtPLVPDRPHGLDQWHDVLVWHQFLDOHWUDGD
GHVXSURSLDHOHFFLyQ SWR 
  < GH LJXDO IRUPD HQ PXFKRV SDtVHV GH /DWLQRDPpULFD 9HU GRFXPHQWRV \ SRQHQFLDV GHO 3ULPHU
(QFXHQWUR,QWHUDPHULFDQRGH'HIHQVRUtDV3~EOLFDVFHOHEUDGRHQ6DQWLDJRGH&KLOHGHODOGHQRYLHPEUHGH 'HIHQVRUtD3HQDO3~EOLFDGH&KLOH*7=&(-$H,1(&,3 \9,,&XPEUH,EHURDPHULFDQD
GH&RUWHV6XSUHPDV\7ULEXQDOHV6XSHULRUHV&DQF~Q0p[LFRGRFXPHQWRGHIXQGDPHQWDFLyQVREUH
$VLVWHQFLDOHJDO\'HIHQVRUtDV3~EOLFDVHODERUDGRSRU0DUtD)HUQDQGD/ySH]3XOHLR(QHOiPELWRIHGHUDO
DUJHQWLQRODDFWXDFLyQGHODGHIHQVDS~EOLFDR¿FLDOVHULJHSRUODOH\RUJiQLFDGHO0LQLVWHULR3~EOLFR
%2 TXHHVWUXFWXUyDO0LQLVWHULR3~EOLFRGHOD'HIHQVDFRPRXQRUJDQLVPRFRQDXWRQRPtDIXQFLRQDO\DXWDUTXtD¿QDQFLHUDOXHJRGHOUHFRQRFLPLHQWRFRQVWLWXFLRQDOHQODUHIRUPDGH/D'HIHQVRUtD
*HQHUDOGHOD1DFLyQHVHORUJDQLVPRVXSHULRULQVWLWXFLRQDOFRQWDQGRHO'HIHQVRU*HQHUDOGHOD1DFLyQFRQ
DPSOLRVSRGHUHVGHVXSHULQWHQGHQFLDHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQHO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ
/RVGHIHQVRUHVR¿FLDOHVDFFHGHQDODIXQFLyQPHGLDQWHFRQFXUVRS~EOLFR\RVWHQWDQUDQJRGHPDJLVWUDGRV
HQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDGFRQMXHFHV\¿VFDOHV9HU,QIRUPHV$QXDOHVGHOD'HIHQVRUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
DO&RQJUHVR1DFLRQDO
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WDPSRFRGHVLJQDUHOHWUDGRGHFRQ¿DQ]DSDUDDVXPLUVXGHIHQVD/D&$'+HVWDEOHFH
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inculpado, constituye un mero auxiliar de la justicia. Claro que esta concepción no
VHPDQL¿HVWDGHLJXDOIRUPDHQWRGRHOSDtVQLHQODPD\RUtDGHORVRSHUDGRUHVGHOD
MXVWLFLD\HOQLYHOGHUHVSHWRDOGHUHFKRGHTXLHQHVQRWLHQHQTXLHQORVGH¿HQGDKD
dependido fundamentalmente del accionar proactivo de vastos sectores de la defensa
pública argentina.
En la referida Observación General 13, el Comité ONU ya había
considerado que debían realizarse informes más detallados sobre las medidas que los
Estados Partes adoptan para garantizar que se observe en la práctica la igualdad de
acceso a los tribunales23, y que “cuando el acusado no desee defenderse personalmente
ni solicite una persona o una asociación de su elección, debe poder recurrir a un
abogado”24. Como vimos, la nueva Observación es más explícita, al postular que
se evite excluir cualquier posibilidad de defenderse en juicio penal por un abogado,
limitando las autodefensas. Con esa idea, señala lineamientos expresos respecto al
³LQWHUpVGHODMXVWLFLD´HQODDFWXDFLyQGHXQGHIHQVRUGHR¿FLRQRVyORHQFDVRVGH
gravedad del delito o pena de muerte, sino “cuando existe alguna probabilidad objetiva
de éxito en la etapa de apelación”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Opinión
Consultiva (OC) 11/90, evaluó la situación de las personas que por su situación
económica no tienen acceso a un abogado. La Corte, recordó que los Estados Partes
se han obligado por el artículo 1.1. de la CADH a “respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por (...) posición económica, ...o
cualquier otra condición social”, por el artículo 24, a respetar el principio de igualdad
en la protección de la ley, y por el artículo 8, a garantizar el derecho de defensa. Así
razonó que la interpretación de los literales d) y e) de este último artículo, establecen
la obligación del Estado de garantizar la provisión de un abogado para el imputado
que no se defendiere por sí, ni nombrare abogado, pero que no se dispone que esa
provisión sea gratuita. Entonces, si el indigente requiere asistencia legal, y en razón
de su situación económica el Estado no se la provee gratuitamente, la persona se
encontraría discriminada25.

23

CDHNU, Observación General 13 cit., párrafo 3.

  ,EtGHPSiUUDIRHOUHVDOWDGRPHSHUWHQHFH
  &RUWH,'+2SLQLyQ&RQVXOWLYD1GHOGHDJRVWRGHVREUH([FHSFLRQHVDODJRWDPLHQWRGH
ORVUHFXUVRVLQWHUQRV $UW\E&$'+ SiUUDIRV\/DVROLFLWXGGHRSLQLyQFRQVXOWLYDSRUSDUWHGHOD&RPLVLyQ,'+LQGLFDEDTXHODYtFWLPDDOHJyQRKDEHUSRGLGRFXPSOLUFRQHOUHTXLVLWR
GHDJRWDUORVUHPHGLRVSUHYLVWRVHQODVOH\HVQDFLRQDOHVDOQRSRGHUFRVWHDUVHUYLFLRVMXUtGLFRVRHQDOJXQRV
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contrapartida, establecer la obligación positiva que ello genera, implica para los
Estados Partes organizar todas sus estructuras de manera “que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos ( Caso Velázquez
Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166; Caso Godínez
Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 175).”, que “el concepto
de debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos esas garantías
mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias
HVSHFt¿FDVRWUDVJDUDQWtDVDGLFLRQDOHVSXHGHQVHUQHFHVDULDVVLVHWUDWDGHXQGHELGR
proceso penal”, y que hay que entender entonces que el artículo 8 sobre garantías
judiciales exige asistencia legal cuando ésta es necesaria para que se pueda hablar de
debidas garantías, y “el Estado que no la provea gratuitamente cuando se trata de un
indigente, no podrá argüir luego que dicho proceso existe pero no fue agotado” 26.
3HUR ODV GL¿FXOWDGHV GH DFFHVR D XQ DERJDGR QR VH FHQWUDOL]DQ VyOR HQ
quienes sufren padecimientos económicos; en cualquier caso, deberá atenderse el deber
positivo exigido por el art. 1.1. CADH a los Estados para la remoción de obstáculos
que pudieren existir para la limitación de los derechos que acuerda la Convención.27
Dentro de la previsión normativa, el derecho a la asistencia jurídica
letrada constituye una obligación de prestación cuando no hay un abogado designado
SRUHOLPSXWDGR\pVWHQRVHGH¿HQGHSHUVRQDOPHQWH FRQIDUWH&$'+ RQR
ha sido autorizado a ejercitar la autodefensa (conf. arts. 104 y 107 CPP Nación y
Corte IDH OC. Nº 11/90)28. “Y en tanto derechos subjetivos, todos los derechos a
prestaciones son relaciones trivalentes entre un titular de derecho fundamental, el

FDVRVHOYDORUTXHGHEHDERQDUVHSRUORVWUiPLWHV7DPELpQVHxDOyTXHD~QHQORVFDVRVGRQGHXQDFXVDGRVH
GH¿HQGHDVtPLVPRSRUTXHQRSXGRSDJDUXQDERJDGR³SRGUtDSUHVHQWDUVHXQDYLRODFLyQDODUWtFXORGHOD
&$'+VLVHSUXHEDTXHHVDFLUFXQVWDQFLDDIHFWyHOGHELGRSURFHVRDTXHWLHQHGHUHFKREDMRGLFKRDUWtFXOR´
SiUU 

26

Ibídem, párrafos 23 y 24 y 26.

  ,ELGHPSiUUDIR6HUH¿HUHDODLPSRVLELOLGDGGHDJRWDPLHQWRGHUHFXUVRVLQWHUQRVDUDt]GHOWHPRUJHQHUDOL]DGRGHORVDERJDGRVGHGHWHUPLQDGROXJDUSDUDUHSUHVHQWDUFLHUWRVFDVRV
   9HU QRWD  'LFH HO DUW  &33 1DFLyQ ³'HIHQVD GH R¿FLR 6LQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR HQ HO
DUWtFXOR\HQODSULPHUDRSRUWXQLGDG\HQWRGRFDVRDQWHVGHODLQGDJDWRULDHOMXH]LQYLWDUiDOLPSXWDGR
D GHVLJQDU GHIHQVRU HQWUH ORV DERJDGRV GH OD PDWUtFXOD 6L HO LPSXWDGR QR OR KLFLHUH KDVWD HO PRPHQWR
GHUHFLEtUVHOHGHFODUDFLyQLQGDJDWRULDHOMXH]GHVLJQDUiGHR¿FLRDOGHIHQVRUR¿FLDOVDOYRTXHDXWRULFHDO
LPSXWDGRDGHIHQGHUVHSHUVRQDOPHQWH´/D2&1GHOD&RUWH,'+UH¿HUHVLQHPEDUJRTXHSXHGH
FRQVLGHUDUVHDODDXWRGHIHQVDVyORYiOLGDVLODOHJLVODFLyQLQWHUQDORSHUPLWHQRREVWDQWHORGLVSXHVWRHQHO
WH[WRGHODUWG GHOD&$'+&RQWUDULDPHQWHHO&RPLWpGH'HUHFKRV+XPDQRVGHODV1DFLRQHV8QLGDV
FRQFOX\yHQHOFDVRGH0LFKHO\%ULDQ+LOOTXHODOHJLVODFLyQHVSDxRODDOQRSHUPLWLUDODFXVDGRGHIHQGHUVH
SHUVRQDOPHQWHQRDFDWDORGLVSXHVWRHQHO3,'&3DUWG &'+18&RPXQLFDFLyQ1(VSDxDGHMXQLRGH&&35&'
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La Corte IDH también enfatizó que garantizar un derecho, y como
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Estado, y una acción positiva del Estado”29. Pero si esa persona se ha visto obligada a
ser representada por un defensor público por una situación de desventaja económica,
esa asistencia, igualmente efectiva, debe además ser gratuita. Ello porque el derecho
no sólo permite, sino que postula un trato desigual, cuando su objetivo consista en
“igualar a los desiguales”30.
Al obligarse el Estado a designar un defensor público e integrar la
GHIHQVDWpFQLFDFXDQGRHOLPSXWDGRQRWXYLHUHRQRGHVLJQDUHDERJDGRGHFRQ¿DQ]D
esa provisión señala una relación de continuidad entre el imputado y la defensa
pública, salvo que designe posteriormente a un defensor particular. En este sentido, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el derecho
a la provisión de defensor por parte del Estado, en virtud del 8.2.e), lo es para todos
los actos procesales31.
Así puede verse en toda su comprensión, cómo no podría considerarse
cumplimentada la garantía a la asistencia jurídica adecuada mediante el simple
enunciado de fórmulas asegurativas, o considerarse satisfecha por la mera constatación
de que en un expediente judicial se ha presentado un abogado.
Desde 1993 a esta parte -con el nuevo sistema procesal penal nacional- la
proporción de defensores públicos que actúan ante la justicia penal, aumentó en una
PtQLPDPHGLGDHQUHODFLyQDODLQÀDFLyQGHFDVRVTXHUHTXLULHURQODLQWHUYHQFLyQGH
la defensa pública (situación que no sólo se repite, sino que se agrava en el interior
de la Argentina). En el decenio1990-2000, se disparaban alarmantemente los niveles
de pobreza y de indigencia. Mientras en 1994 el nivel de cobertura de los defensores

  $/(;<5REHUW7HRUtDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV&HQWURGH(VWXGLRV3ROtWLFRV\&RQVWLWXFLRQ-

ales, Madrid, 2002, p. 431.

  9HUORV3ULQFLSLRVEiVLFRVVREUHODIXQFLyQGHORVDERJDGRVDSUREDGRVSRUHO2FWDYR&RQJUHVRGH

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente”, celebrado en La Habana,
&XEDGHOGHDJRVWRDOGHVHSWLHPEUHGHHO3ULQFLSLR³/RVJRELHUQRVYHODUiQSRUTXHVHIDFLOL-

WHQIRQGRV\RWURVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDDVLVWHQFLDMXUtGLFDDODVSHUVRQDVSREUHV\HQFDVRQHFHVDULRD
RWUDVSHUVRQDVGHVIDYRUHFLGDV´3ULQFLSLR³  'HEHSUHVWDUVHHVSHFLDODWHQFLyQDODDVLVWHQFLDGHODV
SHUVRQDVSREUHV\GHRWUDVSHUVRQDVPHQRVIDYRUHFLGDVD¿QGHTXHSXHGDQSUREDUVXVGHUHFKRV\FXDQGR
VHDQHFHVDULRUHFXUULUDODDVLVWHQFLDGHXQDERJDGR´/DVQRUPDVHVWDEOHFLGDVHQOD&$'+\HQHO3,'&3
SDUHFHQHVWDEOHFHUXQGLVWLQJRHQODUHODFLyQJUDWXLGDG±SUHVWDFLyQDVtPLHQWUDVODSULPHUDVHxDODTXHOD
DVLJQDFLyQGHXQDERJDGRSRUHO(VWDGRRSHUDFXDQGRHOLPSXWDGRQRKDGHVLJQDGRGHIHQVRU±SHURQRGLFH
QDGDDFHUFDGHODJUDWXLGDG DUWH SDUDHOVHJXQGRODDVLJQDFLyQFRUUHVSRQGHFXDQGRORGHWHUPLQHQ
³ORVLQWHUHVHVGHODMXVWLFLD´VLHQGRJUDWXLWRVLHOLPSXWDGRQRFRQWDUHFRQPHGLRVVX¿FLHQWHVSDUDSDJDUOR
DUW G  /D OH\  GH 0LQLVWHULR 3~EOLFR HVWDEOHFH HQ XQD GLVSRVLFLyQ FRQIXVD TXH HO LPSXWDGR
DVLVWLGRSRUXQGHIHQVRUS~EOLFRR¿FLDOGHEHUiVROYHQWDUODGHIHQVDHQFDVRGHFRQGHQDVLFXHQWDFRQPHGLRV
VX¿FLHQWHV<TXHHOORVHYHUL¿FDUiFRQXQLQIRUPHVRFLRDPELHQWDOSUDFWLFDGRSRUHOMXH]GHODFDXVDVLGH
HOORVVXUJLHUHTXHHOLPSXWDGRUHVXOWDLQGLJHQWH FRQIDUW 

31

CIDH, Informe nº 41/99, caso 11.491, “Menores detenidos en Honduras”, 10/3/99.
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el 90% en muchos ámbitos. Por otra parte, la cantidad de casos que ingresaron al
sistema penal crecieron progresivamente en el mismo período, alcanzando la prisión
preventiva índices nunca imaginados.32
Como se señaló, el derecho a una asistencia jurídica no podría nunca
conformarse con la mera asignación de un abogado para que ejerza la representación.
Como se verá, los organismos de protección de derechos humanos y los tribunales
argentinos, han establecido reaseguros para que esa defensa sea competente y efectiva.
De igual manera, el reconocimiento del derecho a un abogado no resuelve por sí
toda la problemática de acceso a la justicia; siendo un elemento determinante de esta
última, la provisión a la asistencia legal de medios adecuados para el ejercicio de la
defensa.
Así, la entrada en escena de la defensa pública permite observar desde
uno de los espacios de mayor nitidez, cuál es la relación ínsita y necesaria entre
las premisas que fundamentan el Estado de Derecho, la regulación y límites de la
persecución penal, la manera en que se organiza la justicia, y el diseño de mecanismos
establecidos para asegurar, en condiciones de igualdad, el derecho a un defensor en
materia penal.

3. LOS REASEGUROS DEL DERECHO A UN DEFENSOR
PENAL. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS POR LOS TRIBUNALES
ARGENTINOS
¿En qué oportunidades y bajo qué circunstancias interviene un defensor
en el sistema penal?¿cuáles son los contenidos mínimos exigidos para considerar su
actuación como adecuada? ¿cuándo hay incompatibilidad entre la defensa técnica y

  6HJ~QGDWRVGHO,1'(&HQHODxRKDEtDHQOD&DSLWDO)HGHUDO\*UDQ%XHQRV$LUHV
SREUHV\LQGLJHQWHVHQHODxRSREUHV\LQGLJHQWHV&RPRXQHMHPSORGHTXp
VXFHGtDHQWRQFHVHQODMXVWLFLDEDVWDFUX]DUORVGDWRVHVWDGtVWLFRVGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\GHODV
'HIHQVRUtDV2¿FLDOHVDVt\DPRGRGHHMHPSORLQJUHVDURQHQHODxRFDXVDVDORV7ULEXQDOHV
2UDOHVHQOR&ULPLQDOGHOD&DSLWDO)HGHUDOGHVLJQiQGRVHGHIHQVRUR¿FLDOHQGHHOODVHQHODxR
ODVFDXVDV\DHUDQ\ODVGHVLJQDFLRQHVKDEtDQWUHSDGRD3RURWUDSDUWH\VHJ~QGDWRVGHOD'L-

rección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2004, en las 177 cárceles del país el

Q~PHURGHSUHVRVDOFDQ]DEDDGHORVFXDOHVHOFRUUHVSRQGtDDSURFHVDGRVVLQFRQGHQD(Q
ODFDQWLGDGGHSUHVRVWRWDOHVQROOHJDEDDORVHQWRGRHOSDtV(QHOHVH\DHUDHOQ~PHURWRWDO
DSUR[LPDGRGHSUHVRVVyORHQOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV
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R¿FLDOHV HQ UHODFLyQ D ORV FDVRV WRWDOHV URQGDED HO  HQ HO DxR  UR]DED \D
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la defensa material?
Estas constituyen sólo algunas de las preguntas cuyas respuestas pueden
resultar orientativas acerca de los niveles de respeto del derecho a un abogado. Esas
respuestas podrán mensurarlos a partir de las disposiciones y resoluciones de derecho
internacional y de la normativa interna; y de cómo ellas resultan interpretadas por los
tribunales argentinos.

 ÈPELWR GH FREHUWXUD GHO GHUHFKR D OD DVLVWHQFLD MXUtGLFD HQ
PDWHULDSHQDO£XQDERJDGRDTXtSRUIDYRU
Por razones diversas, pero con indolencia similar, los dos extremos del
sistema penal de reacción -los primeros instantes de la persecución penal pública, y
la etapa de ejecución de la pena o medida de seguridad- son los que presentan mayor
grado de vulnerabilidad para el acceso a un abogado. De igual forma, la evidente
circunstancia de que no son iguales las posibilidades de acceso para quien está
detenido, que para quien afronta el proceso en libertad, ha derivado en la necesidad de
refuerzo de la garantía en estos ámbitos.
Conforme la Jurisprudencia de la Corte IDH desde el caso López Álvarez
vs. Honduras33, el derecho a la defensa –y el consiguiente derecho a un abogado- es
exigible desde el inicio de las investigaciones respecto a quien se atribuye una posible
participación en un hecho delictivo. En Tibi vs. Ecuador34, ya había establecido que
el derecho de defensa se motorizaba a partir de “la aprehensión del individuo”, y
que si dicha medida no era aplicable, comenzaría cuando la autoridad judicial tomara
conocimiento del caso.
En Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte IDH refrendó el criterio de inicio
establecido en López Álvarez; y ese derecho a un defensor técnico incluye toda la
etapa de ejecución de la pena, ya que el proceso en una concepción amplia, no culmina
FRQODVHQWHQFLDGH¿QLWLYD³6LHOGHUHFKRDODGHIHQVDVXUJHGHVGHHOPRPHQWRHQTXH
se ordena investigar a una persona (…) el investigado debe tener acceso a la defensa
técnica desde ese mismo momento, sobre todo, en la diligencia en la que se recibe su
declaración, impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar

  &RUWH,'+&DVR/ySH]ÈOYDUH]YV+RQGXUDV6HQWHQFLDGHOGHIHEUHURGH6HULH&1

párr. 129
34
Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia del 7 de septiembre de 2004, Serie C, Nº 114, párr. 168.
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individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo”35; “(…) el señor Barreto
Leiva tenía, conforme a la Convención Americana, el derecho de ser asistido por su
abogado defensor y no por el Ministerio Público, cuando rindió las dos declaraciones
preprocesales”36, y “(…) el derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse
dese que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y
VyORFXOPLQDFXDQGR¿QDOL]DHOSURFHVRLQFOX\HQGRHQVXFDVRODHWDSDGHHMHFXFLyQ
de la pena”37
Veamos cómo funciona la extensión de la garantía en el derecho doméstico.

a) La asistencia jurídica letrada ¿desde cuándo y de qué manera?
El señalamiento del momento a partir del cual nace el derecho del
imputado a defenderse y por consiguiente, el instante a partir del cual puede contar
con un abogado para que lo asista; y de igual forma, el momento hasta cuándo el
sistema penal reconoce el ejercicio del derecho de defensa y el amparo de su garantía,
reconocen hoy una amplitud que los antiguos sistemas procesales desconocían. Sin
duda, para ello han contribuido disposiciones y resoluciones de derecho internacional
de los derechos humanos, y la correcta interpretación de que el contenido fundamental
de los derechos y garantías constitucionales no podría quedar sujeto a conocidas
restricciones impuestas por normas inferiores.
Más allá de las normas de protección del derecho a un abogado establecidas
en la CADH y en el PIDCP, variadas son las disposiciones de derecho internacional que
garantizan en nuestro ámbito el acceso a un defensor. Ellas se encuentran básicamente
en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a

  &RUWH,'+&DVR%DUUHWR/HLYDYV9HQH]XHOD6HQWHQFLDGHOGHQRYLHPEUHGH6HULH&1

206, párr. 621.
36
Ibídem, párr. 64.
37
Ibídem, párr. 29.
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severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al

ARGENTINA

cualquier forma de detención o prisión38, en las Reglas mínimas para reclusos39, en los
Principios básicos sobre la función de los abogados40, en las Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad41 y en los Principios
\GLUHFWULFHVGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHODFFHVRDODDVLVWHQFLDMXGLFLDOHQORV
sistemas de justicia penal42.
En el ámbito interno argentino, los derechos que la ley le otorga al imputado,
puede hacerlos valer a partir del primer acto del procedimiento dirigido en su contra
(conf. artículo 72 CPP Nación)43. Ello porque “todas las garantías constitucionales
se ponen en acto desde el momento en que una persona es indicada como autor o
partícipe de un hecho punible ante cualquiera de las autoridades competentes para
la persecución penal, pues desde ese momento peligra su seguridad individual en
relación a la aplicación del poder penal estatal; puede, entonces desde ese momento,

38

Aprobados por Resolución 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre

40

Ver su cita en nota 25. Principio 1: “Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un

GH(O3ULQFLSLRLQGLFDTXHQDGLHSRGUiVHUPDQWHQLGRHQGHWHQFLyQVLQWHQHUODSRVLELOLGDGUHDOGH
VHURtGRVLQGHPRUD\TXH³/DSHUVRQDGHWHQLGDWHQGUiHOGHUHFKRGHGHIHQGHUVHSRUVtPLVPDRVHUDVLVWLGD
SRUXQDERJDGRVHJ~QSUHVFULEDODOH\´\HO3ULQFLSLR³/DVSHUVRQDVGHWHQLGDVWHQGUiQGHUHFKRD
DVLVWHQFLDGHXQDERJDGR/DDXWRULGDGFRPSHWHQWHOHVLQIRUPDUiGHHVHGHUHFKRSURQWDPHQWHGHVSXpVGH
VXDUUHVWR\OHVIDFLOLWDUiPHGLRVDGHFXDGRVSDUDHMHUFHUOR/DSHUVRQDGHWHQLGDTXHQRGLVSRQJDGHDVLVWHQFLDGHXQDERJDGRGHVXHOHFFLyQWHQGUiGHUHFKRDTXHXQMXH]\RWUDDXWRULGDGOHGHVLJQHXQDERJDGRHQ
WRGRVORVFDVRVHQTXHHOLQWHUpVGHODMXVWLFLDDVtORUHTXLHUD\VLQFRVWRDOJXQRSDUDpOVLFDUHFLHUHGHPHGLRV
VX¿FLHQWHVSDUDSDJDUOR´
  $GRSWDGDVHQHO3ULPHU&RQJUHVRGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUH3UHYHQFLyQGHO'HOLWR\7UDWDPLHQWR
GHO 'HOLQFXHQWH $SUREDGDV SRU HO &RQVHMR (FRQyPLFR \ 6RFLDO HO  GH MXOLR GH  5HVROXFLyQ
& \HOGHPD\RGH 5HVROXFLyQ 'LFHODUHJOD(ODFXVDGRHVWDUiDXWRUL]DGRDSHGLU
ODGHVLJQDFLyQGHXQGHIHQVRUGHR¿FLRFXDQGRVHKD\DSUHYLVWRGLFKDDVLVWHQFLD\DUHFLELUYLVLWDVGHVX
DERJDGRDSURSyVLWRGHVXGHIHQVD3RGUiSUHSDUDU\GDUDpVWHLQVWUXFFLRQHVFRQ¿GHQFLDOHV  'XUDQWHODV
HQWUHYLVWDVFRQVXDERJDGRHODFXVDGRSRGUiVHUYLJLODGRYLVXDOPHQWHSHURODFRQYHUVDFLyQQRGHEHUiVHU
HVFXFKDGDSRUQLQJ~QIXQFLRQDULRGHODSROLFtDRGHOHVWDEOHFLPLHQWRSHQLWHQFLDULR´
DERJDGRGHVXHOHFFLyQSDUDTXHSURWHMD\GHPXHVWUHVXVGHUHFKRV\ORGH¿HQGDHQWRGDVODVIDVHVGHOSURFHGLPLHQWRSHQDO´3ULQFLSLR³3ULQFLSLR³/RVJRELHUQRVJDUDQWL]DUiQDGHPiVTXHWRGDVODVSHUVRQDV
DUUHVWDGDVRGHWHQLGDVFRQXQDDFXVDFLyQSHQDORQRWHQJDQDFFHVRDXQDERJDGRLQPHGLDWDPHQWH\HQ
FXDOTXLHUFDVRGHQWURGHODVKRUDVVLJXLHQWHVDODUUHVWRRDODGHWHQFLyQ´ VHJ~QHO&331DFLyQODGHFODUDFLyQLQGDJDWRULDGHXQGHWHQLGRVHWRPDUiLQPHGLDWDPHQWHRDPiVWDUGDUHQXQWpUPLQRGHKRUDV6yOR
VHSRGUiSURUURJDUSRURWURWpUPLQRLJXDODQWHODLPSRVLELOLGDGGHOPDJLVWUDGRRFXDQGRORSLGLHUHH[SUHVDPHQWHHOLPSXWDGRSDUDGHVLJQDUGHIHQVRUDUW3ULQFLSLR³$WRGDSHUVRQDDUUHVWDGDGHWHQLGDR
SUHVDVHOHIDFLOLWDUiQRSRUWXQLGDGHVWLHPSRHLQVWDODFLRQHVDGHFXDGDVSDUDUHFLELUYLVLWDVGHXQDERJDGR
HQWUHYLVWDUVHFRQpO\FRQVXOWDUOHVLQGHPRUDLQWHUIHUHQFLDQLFHQVXUD\HQIRUPDSOHQDPHQWHFRQ¿GHQFLDO
(VWDVFRQVXOWDVSRGUiQVHUYLJLODGDVYLVXDOPHQWHSRUXQIXQFLRQDULRHQFDUJDGRGHKDFHUFXPSOLUODOH\SHUR
QRVHHVFXFKDUiODFRQYHUVDFLyQ´
  $SUREDGDVHQOD;,9&XPEUH-XGLFLDO,EHURDPHULFDQD%UDVLOLDGHPDU]RGHGRQGHVHVHxDODQGLUHFWULFHVVREUH$VLVWHQFLDOHJDOSDUDGHWHQLGRV

42
Aprobadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en el 21º período de sesiones,
27 de abril de 2012, E/CN. 15/2012/L.14/Rev.1.

  'LFHHODUW&331DFLyQ&DOLGDGGHLPSXWDGR/RVGHUHFKRVTXHHVWH&yGLJRDFXHUGDDOLPSXWDGR
SRGUiKDFHUORVYDOHUKDVWDODWHUPLQDFLyQGHOSURFHVRFXDOTXLHUSHUVRQDTXHVHDGHWHQLGDRLQGLFDGDGH
FXDOTXLHUIRUPDFRPRSDUWtFLSHGHXQKHFKRGHOLFWXRVR´
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Esta ha sido también la interpretación de la CIDH45.
El momento a partir de cuándo tomará intervención el abogado en el
proceso, dependerá de cómo se ha iniciado el mismo. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha señalado desde antiguo que la garantía a contar con un abogado en juicio
penal se hace operativa desde la primera intervención del imputado en el proceso. La
interpretación sistemática de los artículos 73, 104, 107 y 197 del CPP Nación van en
igual sentido. Mientras al artículo 104 dispone como regla general que el imputado
WHQGUi GHUHFKR D KDFHUVH GHIHQGHU SRU DERJDGR GH OD PDWUtFXOD GH VX FRQ¿DQ]D R
SRU HO GHIHQVRU R¿FLDO HO DUWLFXOR  HVWDEOHFH XQ GHEHU SULPDULR GHO MXH] ³HQ OD
primera oportunidad, y en todo caso antes de la indagatoria”, debe invitar al imputado
a designar defensor entre los abogados de la matrícula. Según la misma norma,
si el imputado no designara defensor hasta el momento de recibírsele declaración
LQGDJDWRULDHOMXH]LQWHJUDODGHIHQVDR¿FLRVDPHQWHGHVLJQDQGRDOGHIHQVRUS~EOLFR
Finalmente, el artículo 197 refuerza la previsión de la garantía al disponer que “En la
primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial pero, en todo caso, antes
de la indagatoria el juez invitará al imputado a elegir defensor (...) El defensor podrá
entrevistarse con su asistido inmediatamente antes de practicarse los actos aludidos en
los artículos 184, penúltimo párrafo, y 294, bajo pena de nulidad de los mismos...”46.
También nuestra norma procesal establece que la incomunicación del detenido nunca
impedirá que éste se comunique con su defensor inmediatamente antes de comenzar

44
45

MAIER, Julio B. J., op. cit., p. 548.
CIDH, Informe 41/99, caso 11.941, “Menores detenidos en Honduras”, 10/3/99, párrafo 152: “...la

&RPLVLyQFRQFOX\HTXHFRQIRUPHDODUWtFXORLQFLVROLWHUDOH GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDHO(VWDGR
KRQGXUHxRWLHQHHOGHEHUMXUtGLFRGHSURYHHUGHXQGHIHQVRUGHR¿FLRDORVPHQRUHVFXDQGRQRWHQJDQGHIHQVRUSDUWLFXODUHQWRGRVORVDFWRVSURFHVDOHV\GHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHOHVLPSXWDXQDLQIUDFFLyQ´YHU

especialmente su comentario en GARCÍA, Luis M., op. cit., ps. 483 y 485, nota 112 bis.
46
Ver art. 104 CPP Nación en nota 5, y art. 107 CPP Nación en nota 23. Dice el art. 197 CPP Nación:
“Defensor y domicilio. En la primera oportunidad, inclusive durante la prevención policial pero, en todo

FDVRDQWHVGHODLQGDJDWRULDHOMXH]LQYLWDUiDOLPSXWDGRDHOHJLUGHIHQVRUVLQRORKLFLHUHRHODERJDGRQR
DFHSWDUHLQPHGLDWDPHQWHHOFDUJRSURFHGHUiFRQIRUPHDODUWtFXOR(OGHIHQVRUSRGUiHQWUHYLVWDUVHFRQ

su asistido inmediatamente antes de practicarse los actos aludidos en los artículos 184, penúltimo párrafo, y

EDMRSHQDGHQXOLGDGGHORVPLVPRV(QHOPLVPRDFWRFXDQGRHOLPSXWDGRHVWpHQOLEHUWDGGHEHUi¿MDU
GRPLFLOLR6LHVWXYLHUHGHWHQLGRVHLQIRUPDUiDODSHUVRQDTXHLQGLTXHVXOXJDUGHGHWHQFLyQ´/DUHIHUHQFLD
TXHUHDOL]DHODUWDODUW OXHJRGHODOH\HOSHQ~OWLPRSiUUDIRSDVyDVHUHOLQFLVR DOXGH
DOGHWHQLGRHQVHGHSROLFLDOTXHPDQL¿HVWHUD]RQHVGHXUJHQFLDSDUDGHFODUDUDQWHMXH](ODUWtFXORVH
UH¿HUHDODGHFODUDFLyQLQGDJDWRULD±WRGRVORVUHVDOWDGRVPHSHUWHQHFHQ'HLJXDOIRUPDHODUWtFXOR
SUHYpODDOWHUQDWLYDGHSUHVHQWDFLyQHVSRQWiQHDGHOLPSXWDGRFRQVXGHIHQVRUSDUDUHDOL]DUDFWRVGHGHIHQVDFXDQGRWRGDYtDQRKXELHUDVLGRLQGDJDGR'LFHHODUWtFXOR&331DFLyQ'HUHFKRGHOLPSXWDGR/D
SHUVRQDDTXLHQVHOHLPSXWDUHODFRPLVLyQGHXQGHOLWRSRUHOTXHVHHVWiLQVWUX\HQGRODFDXVDWLHQHGHUHFKR
DXQFXDQGRQRKXELHUHVLGRLQGDJDGDDSUHVHQWDUVHDOWULEXQDOSHUVRQDOPHQWHFRQVXDERJDGRGHIHQVRU
DFODUDQGRORVKHFKRVHLQGLFDQGRODVSUXHEDVTXHDVXMXLFLRSXHGDQVHU~WLOHV´
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ejercer todas las facultades tendientes a posibilitar la resistencia a ese poder penal”44.

ARGENTINA

su declaración o cualquier acto que requiera su intervención personal (art. 205).
¿Y cómo hacer uso de una prerrogativa que no se conoce? Según se
observa, la puesta en conocimiento del imputado de su derecho a designar defensor
“en la primera oportunidad” constituye una exigencia para el juez, y también para los
funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad. En efecto en el artículo 184
(hoy inciso.10) CPP Nación, se dispone que éstos últimos no podrán recibir declaración
al imputado, y que sólo podrán dirigirles preguntas para constatar su identidad “previa
lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos
en los artículos 104 párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y 298 de este Código, de
aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad...”47. Y justamente, el
artículo 295 CPP Nación, en tanto señala que a la declaración del imputado podrá
asistir su defensor, expresamente indica que el imputado será informado de este
derecho antes de comenzar la misma.
Vale decir, para la norma adjetiva no es admisible tomar una declaración
indagatoria sin que esté constituida la defensa técnica y que el imputado haya sido
informado de los derechos que la ley le acuerda. Ahora, no hace falta realizar un
profundo relevamiento en la justicia penal, para constatar la sugestiva cantidad de
actas donde consta que el imputado renuncia a su derecho a que el defensor técnico
esté presente en la indagatoria. Como señala Carrió, “nuestras prácticas tribunalicias
reclaman a este respecto urgentes reformas. Es habitual en las audiencias de indagatoria
TXHHOIXQFLRQDULRRHPSOHDGRTXHODVFRQGXFHHVFULEDIyUPXODVFX\RVLJQL¿FDGRQR
es siempre comprendido por los detenidos”, (...)(que) se hallan en una posición difícil
para reclamar precisiones acerca del alcance de los derechos”48.
El Principio 13 del Conjunto de Principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, indica que “Las
autoridades responsables del arresto, detención o prisión, deben suministrar a la
persona, en el momento del arresto y al comienzo del período de detención o de prisión
  'LFHHODUW/LEHUWDGGHGHFODUDU(OLPSXWDGRSRGUiDEVWHQHUVHGHGHFODUDU(QQLQJ~QFDVR
VHOHUHTXHULUiMXUDPHQWRRSURPHVDGHGHFLUYHUGDGQLVHHMHUFHUiFRQWUDpOFRDFFLyQRDPHQD]DQLPHGLRDOJXQRSDUDREOLJDUORLQGXFLUORRGHWHUPLQDUORDGHFODUDUFRQWUDVXYROXQWDGQLVHOHKDUiQFDUJRVR
UHFRQYHQFLRQHVWHQGLHQWHVDREWHQHUVXFRQIHVLyQ/DLQREVHUYDQFLDGHHVWHSUHFHSWRKDUiQXORHODFWRVLQ
SHUMXLFLR GH OD UHVSRQVDELOLGDG SHQDO R GLVFLSOLQDULD TXH FRUUHVSRQGD´$UW  )RUPDOLGDGHV SUHYLDV
7HUPLQDGRHOLQWHUURJDWRULRGHLGHQWL¿FDFLyQHOMXH]LQIRUPDUiGHWDOODGDPHQWHDOLPSXWDGRFXiOHVHOKHFKR
TXHVHOHDWULEX\HFXiOHVVRQODVSUXHEDVH[LVWHQWHVHQVXFRQWUD\TXHSXHGHDEVWHQHUVHGHGHFODUDUVLQTXH
VXVLOHQFLRLPSOLTXHXQDSUHVXQFLyQGHFXOSDELOLGDG´
  9HUHQ&$55,Ï$OHMDQGUR(OGHUHFKRDODHQWUHYLVWDSUHYLDHQHOQXHYR&yGLJR3URFHVDO3HQDO
/RVSULPHURVIDOORVODQHFHVLGDGGHHVWDEOHFHUUHVJXDUGRVSDUDDVHJXUDUTXHODUHQXQFLDKDVLGRH[SUHVD

en La Ley 1993-D, ps.369-372.
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manera de ejercerlos”. Recordemos que el artículo 14.3.d) del PIDCP reconoce el
derecho del imputado a ser informado de su derecho a tener defensor49 En igual sentido,
el &HQWURGH'HUHFKRV+XPDQRVGH1DFLRQHV8QLGDV ha considerado dentro de las
directrices prácticas de su “Informe sobre Derechos Humanos y prisión preventiva”,
TXH HO GHUHFKR PiV LPSRUWDQWH TXH KD\ TXH QRWL¿FDU D OD SHUVRQD GHWHQLGD HV VX
derecho a un abogado defensor50. La razón de ser de todos estos reaseguros, tiene
mucho que ver con la necesidad de salvaguardar principios muy sensibles al Estado
de Derecho, relacionados no sólo con la protección amplia del derecho de defensa
a partir de una imputación penal, sino con el derecho a guardar silencio, la garantía
contra la autoincriminación y la protección de la integridad personal del imputado.
En el caso argentino, esta necesidad fue brutalmente expuesta a partir
del caso “Bulacio”. Allí la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
señaló que más allá del derecho del detenido a ser informado de los motivos y razones
GHVXGHWHQFLyQORTXHJDUDQWL]DVXGHUHFKRGHGHIHQVDODQRWL¿FDFLyQVREUHHOGHUHFKR
a establecer contacto con un familiar, un abogado y/o información consular, debe ser
KHFKDDOPRPHQWRGHSULYDUGHOLEHUWDGDOLPSXWDGR³(QHOFDVRGHODQRWL¿FDFLyQD
un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en
privado con aquél”.51
Claro que no siempre las previsiones de protección determinan actuaciones

  (VPX\LQWHUHVDQWHODGLVFXVLyQTXHVHJHQHUyGXUDQWHODHODERUDFLyQGHO3,'&3FRQUHVSHFWRDHVWH
DUWtFXORUHODWLYDDVLQRHUDHYLGHQWHHOGHUHFKRGHOLPSXWDGRDVHULQIRUPDGRGHVXGHUHFKRDWHQHUXQGHIHQVRUGHVXHOHFFLyQ\DFHUFDGHODGHFLVLyQVREUHVXLQFOXVLyQH[SUHVDSRUODUHODFLyQFRQRWURVGHUHFKRV
LQYROXFUDGRV9HU%2668<70DUF-*XLGHWRWKH³7UDYDX[3UpSDUDWRLUHV´RIWKH,QWHUQDWLRQDO&RQYHQDQWRQ&LYLODQG3ROLWLFDO5LJKWV0DUWLQXV1LMKRII3XEOLVFKHUV'RUGUHFKW%RVWRQ/DQFDVWHUS
FLWHQHOLPSRUWDQWHWUDEDMRGH*$5&Ë$/XLV0(OGHUHFKRDODDVLVWHQFLDOHJDOHQORVLQVWUXPHQWRV
LQWHUQDFLRQDOHVGHGHUHFKRVKXPDQRV8QDYLVLyQDPHULFDQD1XHYD'RFWULQD3HQDO%(GLWRUHVGHO

Puerto, Buenos Aires, 2002, ps. 447-555.

  &HQWURGH'HUHFKRV+XPDQRV6XEGLYLVLyQGH3UHYHQFLyQGHO'HOLWR\-XVWLFLD3HQDO'HUHFKRVKXmanos y prisión preventiva, Manual de normas internacionales en materia de prisión preventiva, Naciones
Unidas, Nueva York y Ginebra, 1994, p. 14.

  &RUWH,'+FDVR%XODFLRYV$UJHQWLQDVHQWHQFLDGHGHVHSWLHPEUHGHSiUUV\FRQ
FLWDGHVX2SLQLyQ&RQVXOWLYDGHGHRFWXEUHGH(OGHUHFKRDODLQIRUPDFLyQVREUHODDVLVWHQFLD
FRQVXOWDUHQHOPDUFRGHODVJDUDQWtDVGHOGHELGRSURFHVROHJDO6HULH$1SiUU\FDVR&DQWRUDO
%HQDYLGH]VHQWHQFLDGHOGHDJRVWRGH6HULH&1SiUUV\\FDVR&DVWLOOR3HWUX]]L\

otros, sentencia de 30 de mayo de 1999, Serie C Nº 52, párrs. 139, 141 y 142. Bulacio era un menor de 17

DxRVTXHLEDDDVLVWLUDXQUHFLWDOGHURFNFXDQGRDSDUWLUGHXQDUD]]LDSROLFLDOHQODVLQPHGLDFLRQHVGHO

estadio, fue llevado detenido a una comisaría de la Capital Federal, el 19 de abril de 1991, junto a 80 perso-

QDV3RUORVJROSHVUHFLELGRVPXULyHOGHDEULOGHHVHDxR1XQFDVHVXSRHOPRWLYRGHODGHWHQFLyQ\DTXH
QRVHDEULyFDXVDSHQDOFRQWUDORVGHWHQLGRVTXHIXHURQOLEHUDGRVGHPDQHUDVXFHVLYD(O0HPRUDQGR
HUDXQDQRUPDTXHKDELOLWDEDDODSROLFtDDQRWL¿FDURQRDORVMXHFHVGHPHQRUHVUHVSHFWRGHODVGHWHQFLRQHV
SUDFWLFDGDV(QHOFDVRGH%XODFLRWDPSRFRVHQRWL¿FyDQLQJ~QIDPLOLDU
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o poco después, información y una explicación sobre sus derechos, así como sobre la
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esperadas. Cuando esto sucede, deberá estarse al sentido teleológico del derecho a la
asistencia jurídica letrada, y así reestablecer la protección en todo su alcance. Porque
sino, ¿para qué un abogado, si quienes tienen a su cargo el deber de provisión no
instan mecanismos para su real acceso por parte del imputado?
Un fallo señero en este punto fue “Navarrete”, del Tribunal Oral en lo
&ULPLQDO 1  GH OD &DSLWDO )HGHUDO HO LPSXWDGR GHWHQLGR KDEtD VLGR QRWL¿FDGR
GHVXVGHUHFKRV\PDQLIHVWyTXHUHUVHUGHIHQGLGRSRUHOGHIHQVRUR¿FLDO(OMXH]GH
LQVWUXFFLyQWRPyGHFODUDFLyQLQGDJDWRULDVLQGDUDYLVRDODGHIHQVDR¿FLDOGHTXHVH
encontraba designada en esa causa. El Tribunal hizo lugar al planteo de la defensa
R¿FLDO\FRQVLGHUyQXODODGHFODUDFLyQSRUTXHVLELHQHOMXH]KDEtDFXPSOLGRFRQHO
GHEHUGHLQIRUPDFLyQDOLPSXWDGRQRDGRSWyORVUHFDXGRV±QRWL¿FDFLyQDODGHIHQVD
técnica- para posibilitar la efectiva intervención del defensor antes y durante el acto de
LQGDJDWRULD(O7ULEXQDODUJXPHQWyTXHVLELHQODOH\QRHVWDEOHFHTXHGHEHQRWL¿FDUVH
DO GHIHQVRU OD UHDOL]DFLyQ HVSHFt¿FD GH HVH DFWR HOOR GHULYD GH OD SURWHFFLyQ GHO
derecho del indagado. También señaló que la nulidad tenía que ver con la privación
del derecho a un consejo legal –cualquiera éste fuera- y con el rol de contralor del
abogado; independiente de si en su declaración, el imputado hubiera proporcionado o
no elementos de cargo en su contra52.
De igual forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dijo
HQODFDXVD³6DOJiQ\RWURV´TXHODRPLVLyQHQQRWL¿FDUDODFXVDGRGHVXGHUHFKRD
un abogado era cuestión relevante, y que “el acusado que no conoce sus derechos
y, en consecuencia, no reclama por ellos, bien puede ser la persona que necesite un
abogado”53.
Hace ya veinte años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha considerado que durante el período inicial del procedimiento es donde
pueden presentarse pruebas decisivas, y que la falta de asesoramiento jurídico durante

52

Tribunal Oral en lo Criminal N° 9, causa “Navarrete, Carlos R.”, resuelta el 20 de abril de 1993,

SXEOLFDGDHQ/D/H\W'SV%XODFLRHUDXQPHQRUGHDxRVTXHLEDDDVLVWLUDXQUHFLWDOGH
URFNFXDQGRDSDUWLUGHXQDUD]]LD±SUiFWLFDSROLFLDOGHGHWHQFLyQLQGLVFULPLQDGDHQODVLQPHGLDFLRQHVGHO

estadio, fue llevado detenido a una comisaría de la Capital Federal, el 19 de abril de 1991, junto a 80 perso-

QDV3RUORVJROSHVUHFLELGRVPXULyHOGHDEULOGHHVHDxR1XQFDVHVXSRHOPRWLYRGHODGHWHQFLyQ\DTXH
QRVHDEULyFDXVDSHQDOFRQWUDORVGHWHQLGRVTXHIXHURQOLEHUDGRVHQPDQHUDVXFHVLYD(O0HPRUDQGR
HUDXQDQRUPDTXHKDELOLWDEDDODSROLFtDDQRWL¿FDURQRDORVMXHFHVGHPHQRUHVUHVSHFWRGHODVGHWHQFLRQHV
SUDFWLFDGDV(QHOFDVRGH%XODFLRWDPSRFRVHQRWL¿FyDQLQJ~QIDPLOLDU
  &6-1)DOORVFRQVLGHUDQGRFRQFLWDGHOD&RUWH6XSUHPDGH(VWDGRV8QLGRV 86
SS (ODJUDYLRSULQFLSDOGHODSHODQWHVHIXQGyHQODYLRODFLyQSRUSDUWHGHORUJDQLVPRDGXDQHURGHODUWtFXORGHHVHFyGLJRSXHVHO)LVFRQRKDEtDKHFKRVVDEHUDORVSURFHVDGRVHOGHUHFKRDFRQWDU
FRQSDWURFLQLROHWUDGRFXDQGRVHOHVGLRYLVWDSDUDTXHHIHFW~HQVXGHVFDUJRHQVHGHDGPLQLVWUDWLYD
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considera que con el objeto de salvaguardar el derecho a no ser forzado a admitir
culpa y a no sufrir actos de tortura, una persona debe ser interrogada sólo en presencia
de su abogado y de un juez55 y que debe permitirse que el abogado defensor esté
SUHVHQWHFXDQGRVXGHIHQGLGRIRUPXOHXQDGHFODUDFLyQVHDLQWHUURJDGRR¿UPHXQD
declaración56. En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
8QLGDV &'+18  D¿UPy TXH ORV (VWDGRV 3DUWH GHEHQ ³YHODU SRUTXH VH IRUPH XQ
Q~PHURVX¿FLHQWHGHDERJDGRVIDFLOLWDUHODFFHVRGHODVSHUVRQDVDXQDERJDGR\DOD
asistencia letrada desde el momento de la detención”57; ya que “toda persona arrestada
debe tener acceso inmediato a la asistencia letrada”58.
Comunicar en tiempo útil al defensor que ha sido designado, conlleva el
respeto al ejercicio de facultades de control de la legalidad de los actos procesales,
SHURDGHPiVSRVLELOLWDTXHHODERJDGRFXPSODFRQVXUROGHDVLVWHQWHFRQ¿GHQFLDO
del defendido, y permite el diseño de estrategias tempranas de defensa. Esa es la
inteligencia que es dable asignar a la necesaria “asistencia”, término omnicomprensivo
de la actuación e intervención concreta en actos de defensa del imputado.
Las sentencias de la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP), no
obstante partir de enunciados generales respetuosos de la garantía, no suelen mostrar
una línea homogénea para la cobertura amplia de la misma. Así, en “Costa”, al anular
un debate en el cual resultó condenado el acusado -porque uno de los codefensores no
tenía título habilitante de abogado, ejercitando actos concretos de defensa en el alegato
¿QDO FRPSDUWLGR FRQ HO FRGHIHQVRU OD &iPDUD GLVWLQJXLy HQWUH ODV DFWLYLGDGHV GH
“asistencia” en sentido estricto, y “representación” que le corresponde a un defensor
SHQDO ³DVLVWHQFLD HV FRQVHMR   OD UHSUHVHQWDFLyQ VH UH¿HUH D OD DFWXDFLyQ GHO
abogado...son pretensiones, requerimientos, resistencias y demás actuaciones útiles en
  2($,QIRUPHDQXDOGHOD&,'+ 2($6HU/9,,GRF5HY S (O6DOYDGRU 
  ,QIRUPHVREUHODVLWXDFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHXQDSDUWHGHOD3REODFLyQ1LFDUDJHQVHGH
RULJHQ0LVNLWR 2($6HUL/V/11.62, Doc. 10, Rev. 3, 1983, a 100. La CIDH, en el Informe sobre la situación
GHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQ*XDWHPDODGHODxRWDPELpQ 2($6HU/9,,GRF5HY   

p. 99.

  &,'+,QIRUPHVREUHODVLWXDFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQ*XDWHPDODGHODxR 2($6HU
/9,,GRF5HY   S

57

CDHNU, Observaciones Finales, Benin, 1 de diciembre de 2004, párr.20.

  &'+182EVHUYDFLRQHV¿QDOHV*HRUJLD'RF218&&35&$GGGHDEULOGHSiUU
(QHO0DQXDOSDUD-XHFHV\)LVFDOHV³/XFKDUFRQWUDOD7RUWXUD´GH&RQRU)ROH\ +XPDQ5LJKWV&HQWUH8QLYHUVLGDGGH(VVH[ VHVHxDODQODVJDUDQWtDVPtQLPDVFRQWHQLGDVHQHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDO
SDUDODSURWHFFLyQGHODFFHVRDXQOHWUDGR³/RVGHWHQLGRVWLHQHQGHUHFKRDDVLVWHQFLDOHWUDGDVLQGHPRUD
0LHQWUDVHVWiQSUHVRVGHEHQWHQHUODSRVLELOLGDGGHFRQVXOWDUFRQXQDDERJDGRDHQSULYDGRDODSUHVHQFLD
GHXQOHWUDGRGXUDQWHORVLQWHUURJDWRULRV\DTXHOHVUHSUHVHQWHFXDQGRFRPSDUH]FDQDQWHODMXVWLFLD/RV
DERJDGRVGHEHQDVHVRUDU\UHSUHVHQWDUDVXVFOLHQWHVGHDFXHUGRFRQODpWLFDSURIHVLRQDO´S
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esa primera fase, podría menoscabar seriamente el derecho a defenderse54. La CIDH
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procura de un logro a favor del imputado”, y que entonces no basta la representación
formal, sino que “es necesario también que aquél cuente con una efectiva y sustancial
asistencia de parte de su defensor” y que “nuestro Código Procesal asegura la garantía
constitucional de defensa en juicio, a partir de la asistencia técnica de letrados en
todos aquellos actos procedimentales cuya tramitación pudiere verse obstaculizada
por la falta de conocimientos legales del imputado”59.
Pero la misma Sala de la Casación, en “Guillén” –donde se postuló por la
GHIHQVDR¿FLDOODQXOLGDGGHODVHQWHQFLDGHFRQGHQDSRUTXHHOLPSXWDGRKDEtDGHFODUDGR
en indagatoria sin que se hubiera anoticiado al defensor esta última, no realizándose
ODHQWUHYLVWDSUHYLDDGXMRXQPHVDQWHVTXHORLPSRUWDQWHHUDODQRWL¿FDFLyQGHORV
derechos al imputado, y que el uso verbal “podrá” en los artículos 197 y 295 del CPP
Nación denota que es una facultad del imputado hacer uso de los derechos acordados,
ya que en este acto, “el inculpado ejerce su defensa material personalísima”. De igual
forma, y aduciendo la necesidad de interpretación restrictiva de las nulidades, expresó
TXH ³'HVGH HO SXQWR GH YLVWD IRUPDO HV PDQL¿HVWR TXH QXHVWUD OH\ QR H[LJH TXH HO
GHIHQVRUHVWpSUHVHQWHGXUDQWHODLQGDJDWRULDQLTXHVHOHGHEDQRWL¿FDUSUHYLDPHQWH´
y que lo importante es que “la policía o el juez antes de la indagatoria deben hacer
saber sus derechos y permitir al imputado que así lo requiera, que se entreviste con su
defensor”60(QWRQFHV³DOUHD¿UPDUHOFDUiFWHUIRUPDOGHODFXHVWLyQVHOHQLHJDDpVWD
toda naturaleza constitucional”61.
Lo cierto es que suele utilizarse como criterio jurisprudencial la exigencia
de un plus de perjuicioSDUDQXOL¿FDUGHWHUPLQDGRVDFWRVTXHFRQFXOTXHQGHUHFKRV
reconocidos. Entonces, quien alegue la violación del derecho a la asistencia de un
abogado, debería entonces demostrar cuáles han sido los perjuicios efectivamente
padecidos, qué pruebas se ha visto impedido de aportar o qué argumentos esenciales
no pudo someter a conocimiento de la justicia. También, de qué manera iba a llevar a
cabo el ejercicio de sus derechos y qué resultado esperaba para su suerte procesal.62

  &1&36DOD,,,FDXVDQ³&RVWD-XDQ&VUHFXUVRGHFDVDFLyQ´UHJQUWDHOGHMXQLR
GHYHUVXFRPHQWDULRHQ7('(6&2,JQDFLR)(OGHUHFKRGHGHIHQVDHQMXLFLR\HODERJDGRGHIHQVRU
6XOXFKDSRUODFRQTXLVWDGHOSURFHVRSHQDOHQ1XHYD'RFWULQD3HQDO$SV\VV
  &1&36DOD,,,FDXVDQ³*XLOOpQ$OHMDQGURVUHFXUVRGHFDVDFLyQ´UHJQUHVXHOWD

el 2 de mayo de 1997 .

  7('(6&2,JQDFLR)RSFLWSFRQLQGLFDFLyQGHORVDQWHFHGHQWHVHQLJXDOVHQWLGR
  (QODFLWDGDFDXVD³6DOJiQ´UHVXHOWDHQSRUOD&RUWH6XSUHPDODGLVLGHQFLDGHORV0LQLVWURV
%HOOXVFLR\6HYHUR&DEDOOHURHQIDWL]yTXHGHDFXHUGRDODH[LJHQFLDGHOD&RUWH³HOUHPHGLRGHGXFLGRVREUH
ODEDVHGHODYLRODFLyQGHODGHIHQVDHQMXLFLRUHTXLHUHSDUDVXSURFHGHQFLDODGHPRVWUDFLyQGHOSHUMXLFLR
HIHFWLYRDHVHGHUHFKR )DOORV\\\FDXVD<;,;³<DSX]]HWWL-XDQ&DUORV´HQHO
FDVRHODSHODQWHQRPHQFLRQDFRQFUHWDPHQWHODVGHIHQVDVGHODVTXHVHKDEUtDYLVWRSULYDGRFRQPRWLYRGH
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ya que no podría señalarse como regla que la violación de garantías reconocidas en
tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) no tiene impacto a partir de
su violación por las autoridades policiales o judiciales –es decir, avasallar derechos
(que por algo y para algo son reconocidos) “sale gratis”- y que entonces pesa sobre el
perjudicado la carga de demostrar lo que podría haber hecho que no le dejaron hacer,
o lo que podría haber omitido en una declaración, que “le indujeron” a decir, o que en
verdad no quería declarar y que fue invitado a hacerlo. Si el derecho constitucional
acuerda desde antes de la indagatoria el derecho a la asistencia de un abogado, es
evidente que la lesión del mismo consiste en la propia ausencia de todo consejo legal
–por ejemplo para una declaración- y la nula actividad de contralor sobre actos que no
son de mero trámite y que tendrán incidencia en el proceso. Además, cómo demostrar
qué argumentos podrían haberse sometido a la justicia, si justamente se privó –en un
momento determinado- de la intervención de la asistencia técnica, que debe integrar
a la defensa material, y que por ser profesional podría haber dado cauce a inquietudes
o sugerencias del imputado, pero también podría haber instado actuaciones, que sólo
a partir de la existencia de aquella pueden ser evaluadas –y nuevamente, en cada
momento determinado- (por ejemplo, ¿en base a qué parámetros decidirá el imputado
si “le conviene o no” declarar en virtud de una imputación cuyas circunstancias no
aparecen claras, o en la cual es materia compleja determinar su adecuación típica?).
En este sentido, establecer esta exigencia se parece bastante a una prueba diabólica,
que desconoce que la relación existente entre el imputado y su defensor no es estática,
ni se desenvuelve según un orden preestablecido de sugerencias del interesado a
su asistente técnico, sino a partir de un interés integrado, donde el defensor atiende
inquietudes de su defendido, pero actúa con independencia y autonomía según las
UHJODVGHVXSURIHVLyQ3LpQVHVHLQFOXVRFyPRVHGL¿FXOWDODFXHVWLyQVLODFDUJDGH
demostración del perjuicio recae sobre un defensor distinto del que debió intervenir
en el acto, porque el nuevo abogado es un tercero respecto a ese vínculo y respecto a
eventuales estrategias que no fueron asequibles por él.
Por otra parte, y más allá del camino zigzagueante establecido por las
ODIDOWDGHDVLVWHQFLDOHWUDGDDQWHHOMXH]DGPLQLVWUDWLYRQLGHPXHVWUDTXHVHKXELHUDYLVWRLPSHGLGRGHHMHUFHUODVHQODLQVWDQFLDMXGLFLDO´/DPD\RUtDGHORVMXHFHV3HWUDFFKL)D\W\%DFTXpGLMR³UHVXOWDQHFHVDULR
TXHVHUHVSHWHODJDUDQWtDGHODLQYLRODELOLGDGGHODGHIHQVDHQMXLFLR )DOORVFRQVLGHUDQGR\VX
FLWD ODFXDOH[LJH±HQWUHRWURVUHTXLVLWRVTXHHO(VWDGRSURYHDORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDTXHHOMXLFLRD
TXHVHUH¿HUHHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDOVHGHVDUUROOHHQSDULGDGGHFRQGLFLRQHVUHVSHFWRGHTXLHQ
HMHUFHODDFFLyQS~EOLFD\TXLHQGHEHVRSRUWDUODLPSXWDFLyQPHGLDQWHODHIHFWLYDLQWHUYHQFLyQGHODGHIHQVD
)DOORVFRQVLGHUDQGR\VXFLWD 
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En esta cuestión es preciso establecer distingos y ser muy cuidadosos,
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diversas salas de la Casación y de la propia Corte Suprema, respecto a las exigencias
para tener por válidas confesiones “espontáneas” del detenido en sede policial –y no
obstante la terminante prohibición de tomarle declaración en ese ámbito (art. 184 inc.
10 CPP Nación)63-, lo cierto es que años antes de la sanción del código vigente, se venía
forjando cierta jurisprudencia que establecía recaudos para garantizar la voluntariedad
\OLEHUWDGGHGHFLVLyQGHOLPSXWDGRHQVXGHFODUDFLyQ\VyORDVtFRQVLGHUDUODH¿FD]
SURFHVDOPHQWHSHURGLYHUVRVSURQXQFLDPLHQWRVGHODGpFDGDGHOQRYHQWDVLJQL¿FDURQ
un retroceso en este sentido64. Aquellos reaseguros -legales y jurisprudenciales- partían
de la necesidad de que el imputado, advertido del contenido de sus derechos, estuviera
en condiciones de ejercerlos. Luego, las condiciones requeridas para asegurar la
espontaneidad de las declaraciones, irían sufriendo cortapisas con el paso de los años,
y a partir de una política criminal de tinte más utilitarista, prácticamente llegaron a
convertirse en letra muerta.
Una sentencia donde la CNCP se adentró en estas cuestiones fue “Flores”65,
en la que es preciso detenerse por el valor de sus enunciados paradigmáticos, y porque
permite observar la distancia existente entre los principios tenidos en mira por la
protección constitucional, y la resolución del caso concreto.
En el marco de una investigación por drogas, el juez ordena el allanamiento
del domicilio del Sr. Flores. Al entrar en su vivienda, los agentes de seguridad
reducen al mismo, esposándolo y comunicándole la práctica del registro por orden
judicial. Paso seguido, comienzan a interrogarlo acerca de los lugares dónde guarda
el material estupefaciente, solicitándole que les vaya indicando los mismos. La droga
se va secuestrando a partir de las indicaciones de Flores, en respuesta a las sucesivas
preguntas efectuadas. La lectura de derechos se realiza sólo dos horas después del
DOODQDPLHQWR\GHWHQFLyQ/DGHIHQVDR¿FLDOKDEtDSODQWHDGRODQXOLGDGGHOUHJLVWUR

  (O&331DFLyQHQVXVDQFLyQSRUOH\HVWDEOHFLyODSURKLELFLyQGHTXHORVIXQFLRQDULRVGH
SROLFtD \ GH ODV IXHU]DV GH VHJXULGDG UHFLEDQ GHFODUDFLyQ DO LPSXWDGR 6yOR SRGUiQ GLULJLUOH SUHJXQWDV
SDUDFRQVWDWDUVXLGHQWLGDGSUHYLDOHFWXUDHQDOWDYR]GHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVWRGR
EDMRVDQFLyQGHQXOLGDG0HGLDQWHODUHIRUPDSRUODOH\VHDXWRUL]yDTXHHQORVFDVRVGHÀDJUDQFLD
SXHGDQ³UHTXHULUGHOVRVSHFKRVR\HQHOOXJDUGHOKHFKRQRWLFLDVHLQGLFDFLRQHVVXPDULDVVREUHFLUFXQVWDQFLDVUHOHYDQWHVSDUDRULHQWDUODLQPHGLDWDFRQWLQXDFLyQGHODVLQYHVWLJDFLRQHV(VWDLQIRUPDFLyQQRSRGUi
VHUGRFXPHQWDGDQLWHQGUiYDORUDOJXQRHQHOSURFHVR´ DUWLQF 

64

Ver especialmente CARRIÓ, Alejandro, Garantías Constitucionales en el proceso penal, Editorial

+DPPXUDEOL%XHQRV$LUHVSV\VV+(1'/(5(GPXQGR6/DGHFODUDFLyQGHOLQFXOSDGR\
XQIDPRVRSUHFHGHQWHGHORVWULEXQDOHVHVWDGRXQLGHQVHVHQ'RFWULQD3HQDODxR'HSDOPDSV
\VV\7('(6&2,JQDFLR)/DVFRQIHVLRQHVSROLFLDOHV\OD&iPDUD1DFLRQDOGH&DVDFLyQ3HQDOHQ1XHYD

Doctrina Penal, 1997/A, Editores del Puerto, Buenos Aires, ps. 315 y ss.

  &1&36DOD,³)ORUHV5REHUWR$OIRQVRVUHFXUVRGHFDVDFLyQ´FDXVDUHJUWDHOGH

diciembre de 2004.
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básicas que hacen al derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, solicitando la
aplicación de la regla de exclusión por prueba ilícita (conf. art. 172 CPP Nación), no
existiendo ninguna causal que habilitara a excepcionar la misma. También, que no podía
darse validez a un interrogatorio policial –prohibido por la norma adjetiva- dirigido a
un detenido esposado, sin defensor, y sin saber que tiene derecho a guardar silencio y
a la asistencia letrada para realizar una declaración, por no haberse cumplimentado la
exigencia legal de lectura previa de derechos al momento de la detención.
/D 6DOD , GH OD &1&3 FRQ¿UPD OD FRQGHQD TXH HO 7ULEXQDO 2UDO HQ OR
Criminal Federal Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires le había impuesto –con la disidencia
de un juez que considera que debe hacerse lugar a la nulidad planteada-, reiterando
el argumento utilizado por el a quo GH TXH QR REVWDQWH ODV ³GH¿FLHQFLDV IRUPDOHV´
del procedimiento, no existía perjuicio, porque de igual manera el estupefaciente se
hubiera hallado.
Así, al considerar el agravio referido a la falta de asistencia letrada durante
el interrogatorio no permitido a las fuerzas de seguridad, la Cámara realiza una
interpretación bastante particular: analizando la normativa procesal, admite que ya
durante la prevención el imputado puede elegir defensor, pero que “no debe obviarse
que la obligatoriedad de contar con asistencia técnica surge sólo al momento de citarse
al imputado a prestar declaración indagatoria”. En otras palabras, el derecho lo tiene
desde el primer momento de la persecución, pero sólo es obligatorio previo a la
declaración ante el juez .
El resultado de este razonamiento desemboca en una especie de “paradoja
de la prohibición”: si está prohibido el interrogatorio policial, el código de forma no
reglamentó la constitución obligada en esa sede de la defensa técnica, de manera
previa para la declaración policial. Siguiendo esa idea, lo determinante para otorgar
validez a una declaración ante la policía, sin defensor, sería que no está expresamente
ordenada la constitución de la defensa letrada en sede policial. Por cierto, esta curiosa
argumentación conlleva a un resultado singular; los interrogatorios deben estar
rodeados de todas las garantías para ser realizados en el ámbito judicial, pero no, si son
efectivizados en sede policial. O en otras palabras, las formalidades preestablecidas
cuentan sólo para los momentos más visibles del proceso, y no para los más ocultos.66
  &I(,52$3DEOR(OLQWHUURJDWRULRSROLFLDOHQHOSURFHVRSHQDOLWDOLDQR GHVGHHOFyGLJRSDUDHO
5HLQRGHODVGRV6LFLOLDVGHKDVWDODUHFLHQWHMXULVSUXGHQFLDGHOD&DVDFLyQ HQ&XDGHUQRVGH'RFW-
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domiciliario y secuestro del material estupefaciente, por haberse violentado garantías

ARGENTINA

Por lo demás, dentro de los derechos cuya lectura estaba obligada por las
fuerzas de seguridad (y que fuera omitida), se incluía el previsto en el art. 104 CPP
Nación referido al derecho del imputado a la asistencia letrada. La resolución citada
no puede explicar cómo puede tenerse un derecho sobre el cual no puede exigirse
un deber por parte del Estado. Es decir, si se admite que el derecho a un defensor
H[LVWHGHVGHHOSULPHUPRPHQWRHOORGHEHUtDVLJQL¿FDUTXHSXHGHVHUHMHUFLWDGRVHJ~Q
la voluntad del titular del derecho; ergo, si quisiera ser ejercitado, la obligación de
respeto y provisión (contracara del derecho subjetivo) debería también efectivizarse.
De esta manera puede verse la razón histórica y de protección de altos
intereses, para el establecimiento -y bajo sanción de nulidad del mismo código
adjetivo- de la obligatoriedad de lectura de derechos por parte de la fuerza policial.
Pero la construcción semántica que realiza la Casación hace girar el eje
del agravio, porque la circunstancia no referida por la Cámara, es que lo que está
absolutamente vedado, es someter a un imputado a interrogatorio por parte de la
prevención, y que la declaración obtenida sólo puede ser valorada judicialmente en
tanto esa declaración cuente con “reglas de garantías que la rigen (asistencia técnica,
declaración judicial, conocimiento previo de la imputación). Observado el fenómeno
desde el punto de vista negativo se debe concluir en que la declaración del imputado
prestada sin atender a esas reglas no puede ser utilizada para fundar una decisión que
lo perjudique”.67
En sendos informes de la CIDH, se señala que los derechos establecidos

ULQD\-XULVSUXGHQFLD3HQDO$xR;1URV(GLWRULDO$GKRF%XHQRV$LUHV&RQIHFKD
GHPDU]RGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHFODUyLQDGPLVLEOHHOUHFXUVRH[WUDRUGLQDULRSODQWHDGR
SRUDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHO&3&&1TXHIDFXOWDDO7ULEXQDO6XSUHPRDGHVHVWLPDUUHFXUVRVTXHQR
UH~QDQHOUHFDXGRGHWUDVFHQGHQFLD );/,³)ORUHV5REHUWR$OIRQVRVUHFXUVRGHFDVDFLyQ´ 
  0$,(5-XOLR%-RSFLWSiJ3HURGHVGHRWUROXJDUSLpQVHVHXQLQVWDQWHHQODQHFHVLGDGGH
HIHFWRSUHYHQWLYRTXHVXHOHDVLJQiUVHOHDODUHJODGHH[FOXVLyQGHSUXHEDLOtFLWD,PDJLQHPRVORVUHVXOWDGRV
DORVTXHOOHYDUtDODMXULVSUXGHQFLDTXHDTXtVHDWDFDVLORVDJHQWHVGHODSUHYHQFLyQ³WRPDQODFRVWXPEUH´
GHVRPHWHUGLUHFWDPHQWHDLQWHUURJDWRULRDORVGHWHQLGRVSROLFLDOHV±VLQOHFWXUDGHGHUHFKRVQLDVLVWHQFLDGH
DERJDGRGHIHQVRUFRQOD¿QDOLGDGGH³DJLOL]DU´ORVSURFHGLPLHQWRVHQE~VTXHGDGHHOHPHQWRVLQFULPLQDQWHV
DUJXPHQWRDGPLWLGRSRUORVDJHQWHVHQODFDXVD³)ORUHV´±VHJ~QODGHFODUDFLyQWHVWLPRQLDOHQHOMXLFLRRUDO
FRQIRUPHVXUJHGHODFWDGHOGHEDWH /RVGHUHFKRV\JDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVUHFRQRFLGRVQRVyORTXHGDUtDQYDFXRVVLQRTXHVHUtDQJURVHUDPHQWHEXUODGRVSRUTXH TXL]i ³SUREDEOHPHQWH´ORVHOHPHQWRVGHFDUJR
KDEUtDQVLGRLJXDOPHQWHHQFRQWUDGRV\FRQUHVSHFWRDODIDOWDGHXQGHIHQVRUSRUTXH³GHFODUDFLyQ´SDUDOD
&iPDUDHVODTXHVHEULQGDDQWHXQMXH]\HQWRQFHVHOLQWHUURJDWRULRDOTXHVHVRPHWHSUHYHQWLYDPHQWHDO
LPSXWDGRSRUSDUWHGHODSROLFtD HVRVtSURKLELGRHVSHFt¿FDPHQWHSRUODOH\ QRWHQGUtDQXQFD VLTXLHUD ODV
JDUDQWtDVGHOHIHFWXDGRHQVHGHMXULVGLFFLRQDO(QXQFDVRGHO5HLQR8QLGRHO5HODWRU(VSHFLDOGH1DFLRQHV
8QLGDVVREUHODLQGHSHQGHQFLDGH-XHFHV\$ERJDGRVUHFRPHQGyTXH³VHUtDFRQYHQLHQWHODSUHVHQFLDGHXQ
DERJDGRGXUDQWHHOLQWHUURJDWRULRSROLFLDOSDUDJDUDQWL]DUGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODFXVDGR/DDXVHQFLDGHDVLVWHQFLDOHWUDGDGDOXJDUDXQDEXVRSRWHQFLDO´ ,QIRUPHVREUHODPLVLyQ
GHO5HODWRU(VSHFLDOSDUDHO5HLQR8QLGR'RF218(&1DGGSiUUGHPDU]RGH 
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penal seguido a un acusado, incluido el proceso preliminar, si existe, su emplazamiento
a juicio y todas las etapas de este último”.68
Por eso en el marco del proceso y en virtud de las previsiones del derecho
internacional e interno, la actuación de la justicia debe propender a brindar asistencia
y permitir la intervención útil del defensor técnico, con carácter previo a todo acto que
por sus características, pudiera ser valorado en una sentencia69, teniendo igualmente
el defensor, actuación en toda circunstancia relacionada con la intervención personal
de su asistido en el proceso (en ejercicio de su defensa material y control de la prueba
de cargo), o cuando se presente para la defensa técnica una posibilidad de solicitud
RFRQWUROHQEHQH¿FLRGHOLPSXWDGR/DLQREVHUYDQFLDGHODVUHJODVTXHGLVSRQHQOD
LQWHUYHQFLyQDVLVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQGHOLPSXWDGRDSDUHMDQODLQH¿FDFLDDEVROXWD
del acto (conf. artículo 167 inc. 3º CPP Nación).

b) La asistencia jurídica letrada ¿hasta cuándo y de qué manera?
Si bien la gran mayoría de las normas, principios y disposiciones de
GHUHFKRLQWHUQDFLRQDOFLWDGRVHQHOSXQWRDQWHULRUVHUH¿HUHQDSHUVRQDVVRPHWLGDVD
proceso y no a condenados cumpliendo pena de prisión efectiva, una interpretación
amplia de sus preceptos, debe extender sus consecuencias a diversas contingencias
producidas en la etapa de ejecución, que guarden similitud de acuerdo a la problemática
planteada. Esa es la interpretación más garantista de acuerdo a la importancia de los
derechos involucrados, y que incluso es posible extraer del derecho internacional
de derechos humanos, de la jurisprudencia interamericana citada y de la normativa
argentina vigente.
Así, y más allá de las diversas disposiciones internacionales referidas que
reconocen el derecho a un abogado ante cualquier forma de detención o prisión, y
considerando que “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos” (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo

   &,'+ ,QIRUPH  &DVR  :KLWOH\ 0\ULH -DPDLFD  GH RFWXEUH GH  SiUUDIR 
FRQFLWDGHORVFDVRV0F.HQ]LH\RWURVF-DPDLFD,QIRUPH$QXDOGHOD&,'+SiUUDIRV\

CDHNU, Paul Nelly c/ Jamaica, Comunicación N° 253/1987 y 867/1999.

  $VtHVWDEOHFHHODUWtFXOR&331DFLyQ³'HUHFKRGHDVLVWHQFLD\IDFXOWDGMXGLFLDO/RVGHIHQVRUHV
GHODVSDUWHVWHQGUiQGHUHFKRDDVLVWLUD ORVDFWRV TXHSRUVXQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDVVHGHEDQ
FRQVLGHUDUGH¿QLWLYRVHLUUHSURGXFLEOHV´<HODUWtFXORVHH[LJHODQRWL¿FDFLyQSUHYLD±VDOYRSDUDORV
UHJLVWURVGRPLFLOLDULRVGHWRGRVORVDFWRVGHODUWtFXORDQWHULRUWDPELpQEDMRSHQDGHQXOLGDG
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en los artículos 8.2.d y 8.2.e CADH, “se aplican en todas las etapas del procedimiento
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;9,,, TXH³/RVJRELHUQRVSURFXUDUiQTXHVHHVWDEOH]FDQSURFHGLPLHQWRVH¿FLHQWHV
y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de
igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su territorio
y estén sometidas a su jurisdicción” (Principios Básicos sobre la Función de los
Abogados; Principio 1), y que el Conjunto de Principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión –que usa el término
“persona presa” como sinónimo de condenado-, indica que se le darán a la persona
presa los medios adecuados para consultar con su abogado. Por ello, la falta de un
abogado de libre elección, no podría empecer el derecho de defensa contra el ejercicio
del poder punitivo del Estado, por lo que el deber de provisión de un defensor se
impone de igual forma en este caso.
Muchas son las razones por las cuales el derecho de defensa no desaparece
FRQODVHQWHQFLDTXHSRQH¿QDOSURFHVR/DFLUFXQVWDQFLDGHTXHODHMHFXFLyQGHOD
pena o medida de seguridad y corrección, se encuentren sometidas a reglas jurídicas
y la trascendencia de que los modos de cumplimiento de las mismas incidirán para
HO RWRUJDPLHQWR GH EHQH¿FLRV DO LQWHUHVDGR KDFH YHU OD QHFHVLGDG GH UHFRQRFHU
ampliamente, el derecho de defensa y el derecho al recurso en este ámbito70. Pero
hay una razón aún más principista, y es que quien cumple pena de prisión no pierde
los atributos inviolables en cuanto persona, y en tanto la etapa de ejecución es una
manifestación del poder punitivo del Estado, no se puede desconocer el goce de los
derechos y garantías reconocidos a ella, como contrapeso al ejercicio del mismo.
/D³MXGLFLDOL]DFLyQ´GHODHMHFXFLyQGHODSHQDEiVLFDPHQWHVLJQL¿Fy que
las garantias constitucionales del proceso penal se extienden a la ejecución de la pena,
y ello incluye la presencia activa de un defensor del condenado.
El citado artículo 491 del CPP Nación, al habilitar la intervención de la
defensa técnica en esta etapa a través de su participación en los incidentes que tramitan
ante los juzgados de ejecución, estatuye un modo de acceso a la justicia de ejecución
para las cuestiones inherentes a la ejecución de la condena.
No obstante, no todas las situaciones que tienen incidencia o repercusión
en el aspecto cualitativo de la pena se resuelven en sede judicial mediante un incidente
de ejecución, ya que decisiones de suma relevancia son decididas por la administración
  (ODUWtFXOR&331DFLyQDOUHJXODUHOWUiPLWHGHORVLQFLGHQWHVHQODHWDSDGHHMHFXFLyQVHxDOD
TXHORVPLVPRVSRGUiQVHUSODQWHDGRVSRUHOPLQLVWHULR¿VFDOHOLQWHUHVDGRRVXGHIHQVRU\TXHFRQWUDODV
UHVROXFLRQHVGHOMXH]GHHMHFXFLyQVyORSURFHGHUiHOUHFXUVRGHFDVDFLyQ
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en los que no se prevé la intervención de la defensa técnica.71 El Comité contra la
tortura de Naciones Unidas, ha considerado que uno de los problemas esenciales del
encierro carcelario, es la falta de defensa técnica para el imputado, quien se encuentra
inerme e indefenso ante las autoridades administrativas a la hora en que puedan surgir
sanciones.72
En general, la CNCP había mantenido una postura muy restrictiva para
el acceso a la vía recursiva (instancia fundamental que también hace al derecho de
defensa), de toda cuestión penitenciaria que no se relacionara con la libertad condicional
y su revocación, cómputo de pena y medidas de seguridad. Entonces, cualquier otra
problemática que versara sobre derechos, institutos o materias reguladas en la ley de
ejecución 24.660, una vez refrendadas por el juez de ejecución, quedaban sin derecho
al contralor por el órgano superior.73 A partir del año 1999 comenzó a vislumbrarse un
criterio más aperturista en algunas salas74, pero es con el trascendente fallo de la Corte
Suprema de Justicia “Romero Cacharane”75en 2004, donde se determina el sentido
amplio del derecho al recurso, y básicamente, el alcance de protección constitucional
sobre las personas que cumplen pena de prisión efectiva.
En lo que aquí interesa, la materia traída a la Corte refería a la imposición
de una sanción disciplinaria, de quince días de encierro en celda de aislamiento del
pabellón de máxima seguridad en una cárcel de la provincia de Mendoza, sin que el
FRQGHQDGRKD\DWHQLGRSRVLELOLGDGGHGHUHFKRGHGHIHQVD/DGHIHQVDR¿FLDOUHFXUULy
ODVDQFLyQDQWHHOMXH]GHHMHFXFLyQTXHODFRQ¿UPy/D6DOD,,GHOD&1&3LQYRFDQGR

  (QWUHHOODVODFODVL¿FDFLyQLQLFLDOTXHHIHFW~DODDGPLQLVWUDFLyQ\TXHGHWHUPLQDUiODIDVHRSHUtRGR
GHOUpJLPHQSURJUHVLYRHQTXHVHXELFDUiHOLQWHUQR\HOWLSRGHHVWDEOHFLPLHQWRODVVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV
HQHOiPELWRGHOVHUYLFLR TXHVRQUHFXUULEOHVSRUHOLQWHUHVDGRDQWHHOMXH]SHURVLQHIHFWRVXVSHQVLYRVDOYR
GLVSRVLFLyQH[SUHVDGHOPDJLVWUDGRDUWOH\ ORVWUDVODGRVGHHVWDEOHFLPLHQWRRORVFDPELRVGH
DORMDPLHQWRGHQWURGHOPLVPRHVWDEOHFLPLHQWRODVFDOL¿FDFLRQHVWULPHVWUDOHVGH&RQGXFWD\&RQFHSWR\
GHWHUPLQDGDVGHFLVLRQHVVREUHUHWURFHVRVHQODVGLYHUVDVHWDSDVGHOUpJLPHQSURJUHVLYR$PHGLDGRVGH

el Servicio Penitenciario Federal implementó un proyecto piloto mediante el cual corre vista a la Defensoría

*HQHUDOGHOD1DFLyQDOGDULQLFLRDXQSURFHVRGLVFLSOLQDULRUHVSHFWRDGHWHQLGRVORFDOL]DGRVHQHO&RPSOHMR
3HQLWHQFLDULRGH(]HL]D\UHVSHFWRDGHWHQLGRVDQDOIDEHWRVGHOUHVWRGHOSDtV
  &RPLWpFRQWUDODWRUWXUDGHOD218([DPHQGHORVLQIRUPHVSHULyGLFRVSUHVHQWDGRVSRUORV(VWDGRV3DUWHVFRQDUUHJORDODUWtFXORGHOD&RQYHQFLyQ3DUDJXD\GHVHSWLHPEUHGHSiUUE 
&$7&$GG 
  $Vt&1&36DOD,³5ROGiQ&DUORV$XJXVWRVUHFXUVRGHTXHMDFDXVDUHJLVWURUWDHO
GHDJRVWRGH
  9HUODHYROXFLyQGHODMXULVSUXGHQFLDGHOD&1&3HQHVWHVHQWLGR±VLHQGRODVDOD,9OD~QLFDTXH

se inclinó por la apertura del recurso de casación para todos los institutos previstos en la ley 24.660-, en

<20+$'LHJR*DUFtD(OSUREOHPDGHODYtDUHFXUVLYDHQHOPDUFRGHODOH\&XDGHUQRVGH'RFWULQD
\-XULVSUXGHQFLD3HQDO1(GLWRULDO$GKRF%XHQRV$LUHVSS
  &6-15+(&DXVD5/LEURUWDHOGHPDU]RGH
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la jurisprudencia restrictiva a la apertura casatoria, declaró mal concedido el recurso
de casación de la defensa, que insistió con la vía extraordinaria. La Corte Suprema
ordenó a la Casación dictar nuevo pronunciamiento; y con invocación extensa de
preceptos de derecho internacional de derechos humanos, y de resoluciones de los
organismos de protección interamericana, señaló respecto a los condenados a pena de
prisión efectiva -con una cita de la CIDH, que a su vez aludía a la Corte IDH- que: “la
protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten
de manera fundamental no queden al arbitrio de los poderes públicos, sino que estén
rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los
atributos inviolables de la persona”.76
Si bien las repercusiones completas de esa resolución todavía deben ser
mensuradas en las diversas jurisdicciones, lo importante es que para la CSJN, los
jueces no pueden inhibirse cuando se trata del cercenamiento de derechos por parte
de la administracion penitenciaria. Pero ¿quién sino el defensor para acercar a los
tribunales los reclamos de sus representados? En este aspecto, la inclusión del defensor
como sujeto procesal habilitado a promover un incidente de ejecución contribuyó a
VROXFLRQDUODVGH¿FLHQFLDVTXHSUHVHQWDEDQORVUHFODPRVGHORVGHWHQLGRV±FXDQGRORV
podían efectivizar- posibilitando su canalización adecuada.
Lo anterior, remite nuevamente al análisis de los mecanismos e instrumentos
previstos por el Estado, para asegurar la cobertura real de las necesidades de acceso a
un abogado en este ámbito.
Es claro que a medida que avanza el procedimiento penal, y en tanto el
mismo supere los límites de un plazo razonable, las posibilidades -economicas y
de trato continuado- de contar con abogados particulares, se PDQL¿HVWDQ en forma
inversamente proporcional. Pero el punto culminante VHYHUL¿FDFXDQGRVHDUULEDDOD
certeza judicial -agotados todos los recursos- de la sentencia de condena a una pena
de efectivo cumplimiento, que si es de cierta entidad temporal, hace entrar en escena
de manera prácticamenteH[FOX\HQWHDODGHIHQVDR¿FLDO
Al instituirse la justicia de ejecución a partir del nuevo sistema procesal
federal, se estableció que un defensor de ejecución actuaría ante ella en la ciudad de

  ,ELGHPFRQVLGHUDQGR FLWDWH[WXDOGHO,QIRUPH&,'+&DVR$UJHQWLQDGHRFWXEUHGHSiUU HOLQIRUPHVHUH¿HUHDODREVHUYDFLyQGHODVSUiFWLFDGHODVDXWRULGDGHVSHQLWHQFLDULDV
DUJHQWLQDVUHVSHFWRDODVPXMHUHVTXHLQJUHVDEDQDORVHVWDEOHFLPLHQWRVFDUFHODULRVGHOOHYDUDFDERUHYLVDFLRQHVYDJLQDOHV 
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de juicio oral-. Desde 1993 hasta más de diez años después, sólo se contaba con un
defensor ante esa sede, no habilitándose por ley más cantidad de cargos de magistrados
defensores ante la justicia de ejecución, según el sistema de designación y selección
establecido en la ley 24.946 para el Ministerio Público de la Defensa. ¿Hace falta
recordar qué había ocurrido en ese decenio a partir del aumento inaudito de la
población carcelaria, y su incidencia en detrimento del trato digno a los internos? ¿era
necesario –todavía- concientizar acerca de las condiciones paupérrimas y de sujeción
a la discrecionalidad penitenciaria en las que normalmente se cumple el encierro?
¿puede decirse, entonces, que el legislador había garantizado en su expresión amplia,
el acceso a la justicia de ejecución?


3LpQVHVHTXHHVDVROD'HIHQVRUtD2¿FLDODQWHORV-X]JDGRVGH(MHFXFLyQ

Penal de la Capital Federal, representaba en esos años a una población penitenciaria
cuya variación oscilaba entre las 4500 y 6000 personas (incluyendo enfermos mentales
internados en unidades psiquiátricas en función de medidas de seguridad); además
de ejercitar el contralor de la defensa, en la tramitación de cerca de 20.000 legajos
de suspensión de juicio a prueba; en las contingencias de las penas en suspenso y
de la aplicación de las medidas de seguridad de la ley sobre estupefacientes 23.737.
También, la representación de las personas que se encuentran en libertad, pero sujetas
a los institutos de libertad condicional o libertad asistida. Se calculaba entonces que la
GHIHQVRUtDWHQtDXQPDQHMRDSUR[LPDGRGHOHJDMRVGLDULRV HQWUHQRWL¿FDFLRQHV\
traslados) y más de 150 llamadas telefónicas por día, por las dos líneas habilitadas.77
Algunas medidas han contribuido a paliar la situación apuntada, entre
ODV TXH ¿JXUDQ OD FUHDFLyQ SRU HO OHJLVODGRU GH RWUD GHIHQVRUtD R¿FLDO FRQ LJXDO
competencia, pero básicamente, el establecimiento por vía de superintendencia del
servicio, de unidades funcionales integradas por funcionarios expertos seleccionados
SRUFRQFXUVR±DXQTXHFRQODSUHFDULHGDGTXHVLJQL¿FDODFDUHQFLDGHHVWUXFWXUDVGH
defensorías creadas por ley-, y la puesta en marcha de variados programas y comisiones
de la Defensoría General de la Nación que coadyuvan con las materias básicas que
conforman el actuar del fuero (Comisión de Cárceles; Comisión de Migrantes;
Programa sobre problemáticas sociales y relaciones con la comunidad; Comisión de
género, entre otras).
  9pDQVHORV,QIRUPHVDQXDOHVGHOD'HIHQVRUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSUHVHQWDGRVDO&RQJUHVR1DFLRQDO(QHOiPELWRGHO0LQLVWHULR3~EOLFRGHOD'HIHQVDDFW~DXQD&RPLVLyQGH&iUFHOHVTXHHIHFW~DXQ
VHJXLPLHQWR\FRQWUDORUGHSUREOHPiWLFDVSHQLWHQFLDULDV
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Pero la problemática no es posible reducirla solamente a necesidades
de cobertura a partir de recursos expertos. No se puede desconocer la distribución
JHRJUi¿FDGHORVFHQWURVSHQLWHQFLDULRVHQHOSDtVGHFDUDDOIXQGDPHQWDOVLJQL¿FDGR
que reviste el contacto real con el preso en su lugar de alojamiento, para ver cómo
las disposiciones normativas, y las necesidades de la realidad, hablan en este caso
lenguajes muy diferentes78.

/DLQWHUYHQFLyQ~WLO\HIHFWLYDGHODGHIHQVDWpFQLFD(OGHUHFKRD

una asistencia jurídica competente y adecuada

Ya desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que
se encuentran violentadas reglas fundamentales del procedimiento, y que el acusado
es condenado sin ser oído –no obstante haber efectuado un descargo en su declaración
indagatoria-, si el defensor que tiene asignado no ha realizado ninguna actuación en
su favor ni utilizado los mecanismos que el derecho pone a su cargo. Así, en el caso
“Rojas Molina”79 GH  OXHJR GH UHD¿UPDU HVD LGHD HO LPSXWDGR KDEtD DOHJDGR
un obrar en legítima defensa), la Corte aseguraba que “Ninguna disposición legal
autoriza a dar por decaído el derecho de presentar la defensa cuando se ha vencido el
término legal sin hacerlo, y la prosecución del juicio sin ese requisito esencial. Por
el contrario, toda la estructura del Código de Procedimientos demuestra la necesidad
de una defensa efectiva”. Todavía desde tiempo anterior, la CSJN viene diciendo que
en materia criminal, la garantía del debido proceso, consiste en la observancia de las
formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia80.
Y ya en 1868 había señalado respecto a quienes eran traídos a proceso que “es de
equidad y aún de justicia, apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de
su ignorancia de las leyes o del descuido de su defensor”81; y “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 le asegure la realidad sustancial de la defensa
en juicio”82. Ello para que el juicio se desarrolle en paridad de condiciones respecto
de quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación (doctrina de
  9HUHQHVWHVHQWLGR/Ï3(=38/(,20DUtD)HUQDQGD$FFHVRDODMXVWLFLD WDPELpQ SDUDORVGHWHQLGRVHQ$FFHVRDODMXVWLFLDFRPRJDUDQWtDGHLJXDOGDG,QVWLWXFLRQHVDFWRUHV\H[SHULHQFLDVFRPSDUDGDV
FRPSLODGRSRU+D\GpH%LUJLQ\%HDWUL].RKHQ(GLWRULDO%LEORV%XHQRV$LUHVSV

79
80
81

CSJN, Fallos 189:34.
CSJN, Fallos 125:10.
CSJN, Fallos, 5:459.

  &6-1)DOORV\
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“debe ser atendida y resuelta con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiere
planteado”.84
De igual forma, la CIDH ha enfatizado en que debe proporcionarse a
quienes sean acusados penalmente, un patrocinio letrado competente y efectivo,85 y
que las obligaciones del Estado respecto al deber de garantizar la asistencia letrada,
conllevan el brindar posibilidades razonables para permitir el contacto entre el
defensor y su asistido.86
Entonces, si el derecho a la asistencia jurídica es parte esencial del
derecho de defensa del imputado, para la satisfacción de la garantía no basta con
que formalmente se haya legitimado a un defensor para actuar en juicio; sino que,
en primer lugar se le debe haber dado oportunidad útil de hacerlo en la defensa del
justiciable, y segundo término, su intervención debe ser competente y adecuada.
Una problemática que se reitera con cierta regularidad, es la situación
provocada ante la renuncia –cuando no abandono implícito- o necesidad de revocatoria
de mandato de abogados particulares, mientras se encuentran corriendo plazos
procesales; o en los períodos inmediatamente anteriores al inicio de una audiencia de
juicio oral. Esta situación, más allá de provocar un sobrecarga imposible de prever a
ORV¿QHVGHVXSHUSRVLFLyQGHDXGLHQFLDVGHORVGHIHQVRUHVR¿FLDOHV±\DTXHQRVXHOH
ser común que otro letrado particular asuma el caso en estas condiciones-, redunda
en una evidente limitación para una defensa técnica efectiva. Y los tribunales penales,
en su deber de resguardar la asistencia jurídica del imputado, -más allá del distingo
GH VLWXDFLRQHV TXH GHEHUiQ VHU HYDOXDGDV HQ IRUPD FDVXtVWLFD D ¿Q GH GLVFULPLQDU
  /D&6-1UHVROYLyHOGHIHEUHURGHSRUYtDGHVXSHULQWHQGHQFLDXQDVLWXDFLyQSDUWLFXODUHO
7ULEXQDO)HGHUDOGH5HVLVWHQFLDDXWRUL]yDO6U&DQRDDXWRGHIHQGHUVHHQHOPDUFRGHODUW&331DFLyQ
SHURWDPELpQOHDVLJQyDOGHIHQVRUS~EOLFRHQFDUiFWHUGH³DVHVRUWpFQLFR´/DGHIHQVDS~EOLFDVHQHJDEDD

intervenir en tal carácter. La Corte, con cita de la doctrina referida, anuló la decisión del tribunal, consid-

HUiQGRODLQFRPSDWLEOHFRQODQRUPDYLJHQWH³(VWDGHFLVLyQQRVRORKDGDGROXJDUDHVWHLQXVLWDGRFRQÀLFWR
HQODFDXVDVLQRTXHFRPRPD\RUJUDYHGDGKDLPSRUWDGRXQHIHFWLYRHVWDGRGHLQGHIHQVLyQSXHVODVXSHUSRVLFLyQGHUROHVKDSURYRFDGRXQLUUHJXODUHMHUFLFLRGHODGHIHQVDWpFQLFDGHOLPSXWDGRTXH±GHKHFKRKDQ
LPSRVLELOLWDGROOHJDUDOMXLFLRTXHSHUPLWHDUULEDUDXQDGHFLVLyQTXHSRQJD¿QDHVWHGLOWDWDGRSURFHVR
UHVROYLHQGRHQIRUPDGH¿QLWLYDVXVLWXDFLyQIUHQWHDODOH\\DODVRFLHGDG´ ([SWH³&DQR$QWRQLR)UDQFLVFRVVXSXHVWDLQIUDFFLyQGHFUHWROH\ (OKHFKRUHFXHUGDOD¿JXUDGHOGHIHQVRUJDUDQWH
GHOGHUHFKRLWDOLDQR\WRGDODGLVFXVLyQGHODGpFDGDGHOVREUHODVSRVLELOLGDGHV\OtPLWHVGHODDXWRGHIHQVDGLVFXVLyQTXHVHUHQXHYDSHULyGLFDPHQWH\TXHPX\OHMRVHVWiGHKDEHUSHUGLGRYLJHQFLD9HU$$99
*5(9,9LWWRULR DFDUJRGH ,OSUREOHPDGHOO¶DXWRGLIHVDQHOSURFHVVRSHQDOHHQ*LXVWL]LD3HQDOHRJJL
=DQLFKHOOL%RORJQD9HUWDPELpQQRWD

84

CSJN, Fallos 319:192.

86

CIDH, Informe 49/2001, Jamaica.

  &,'+,QIRUPHFDVR:KLWOH\0\ULH-DPDLFDSiUUDIR
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Fallos 237:158).83 Para la Corte, una transgresión de entidad a la garantía de defensa
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FXiQGRVHYHUL¿FDXQHVWDGRGHLQGHIHQVLyQQRSRGUtDQKDFHULPSDFWDUHQHOLPSXWDGR
XQDGHELOLGDGHQVXVSRVLELOLGDGHVGHGHIHQVDSRUTXHVHKDYHUL¿FDGRODDXVHQFLD QR
siempre física) de su defensor técnico.
Es claro que los plazos procesales de las partes se estipulan con criterio de
UHDOLGDGD¿QGHTXHODVSHWLFLRQHVTXHHQHOORVVHLQYRTXHQWHQJDQSRVLELOLGDGFLHUWD
de ser ejercitadas. Sin embargo, no siempre los jueces reconocen que la situación
planteada, si es convalidada, otorga una desventaja fundamental para las oportunidades
de defensa y para las estrategias consensuadas entre defensa material y técnica.
El Tribunal en lo Criminal Federal N° 2 de esta Ciudad, resolvió
positivamente en el caso “Efren Canosa” un planteo en este sentido87. La culminación
GHODDFWXDFLyQGHODQWHULRUGHIHQVRUGHFRQ¿DQ]DFXDQGR\DKDEtDWUDQVFXUULGRPiV
GH OD PLWDG GHO SOD]R SDUD RIUHFHU SUXHED DUWtFXOR  &33 1DFLyQ  VLJQL¿Fy OD
DVLJQDFLyQGHODGHIHQVDR¿FLDOTXHFRQRFtDSRUSULPHUDYH]HQODFDXVD/DGHIHQVRUD
pública argumentó que a la circunstancia acaecida, absolutamente ajena a la asistente,
\ FX\DV PRWLYDFLRQHV \ MXVWL¿FDQWHV VH GHVFRQRFtDQ HQ HO iPELWR GHO SURFHVR QR
sólo importaba la afectación a un derecho reconocido por el derecho internacional
de derechos humanos como parte constitutiva de la defensa del imputado, sino
que justamente, por el carácter trascendente que reviste el derecho a ofrecer
prueba, considerar sin más garantizada la asistencia adecuada porque se asignó un
defensor, importaba desconocer que el principio de igualdad de armas –soporte de
XQUHDOFRQWUDGLFWRULRWHQtDFRPREDVHMXVWL¿FDQWHODLJXDOGDGGHposibilidades de
intervención.
$Vt UH¿ULy TXH FXDQGR HO DUWLFXOR E  GHO 3,'&3 GLFH TXH GXUDQWH
el proceso, toda persona acusada de delito tiene entre sus garantías mínimas la de
“disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de la defensa”,
ello alude también al rol de los abogados88, lo que encuentra igualmente sustento en
los citados 3ULQFLSLRV VREUH OD )XQFLyQ GH ORV$ERJDGRV GH 1DFLRQHV 8QLGDs, que
ordena a las autoridades velar porque los abogados tengan acceso a la documentación
SHUWLQHQWH ³FRQ DQWHODFLyQ VX¿FLHQWH SDUD TXH SXHGDQ SUHVWDU D VXV FOLHQWHV XQD

87
TOF N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, “Canosa, Efren s/inf. arts. 288 inc. 2° y 174 inc. 5° del C.P.”,
causa 557, resolución del 27 de junio de 2001.
  &I)DLU7ULDOV0DQXDOHQVXWUDGXFFLyQFDVWHOODQD-XLFLRV-XVWRV0DQXDOGH$PQLVWtD,QWHUQDFLRQDO('$,0DGULGSTXHUH¿HUHTXHODGLVSRVLFLyQGHWLHPSR\PHGLRVDGHFXDGRVSDUDSUHSDUDUODGHIHQVD³HVGHDSOLFDFLyQWDQWRSDUDHODFXVDGRFRPRSDUDVXDERJDGRHQWRGDVODVHWDSDVGHOSURFHGLPLHQWR\WDPELpQDQWHVGHOMXLFLR\GXUDQWHORVUHFXUVRV´
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Humanos de las Naciones Unidas que “si un acusado cree que el tiempo que se le
ha concedido para preparar su defensa (incluido el tiempo para hablar con su asesor
jurídico y examinar la documentación) ha sido inadecuado, la jurisprudencia establece
claramente que el acusado debe solicitar al tribunal que suspenda las diligencias por
QRKDEHUGLVSXHVWRGHWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDSUHSDUDUVH´90(O7ULEXQDO)HGHUDOD¿Q
de salvaguardar el derecho de defensa, consideró que por las razones invocadas debía
UHDQXGDUVHtQWHJUDPHQWHHOSOD]RFRQFHGLGRDODGHIHQVDR¿FLDOSDUDHORIUHFLPLHQWR
de prueba.
La CIDH, en un caso donde el juez de instrucción permitió que se
introdujeran pruebas que podían ser perjudiciales para el imputado, en ausencia del
defensor, señaló que debió resultar evidente al juez, que continuar el proceso en esas
condiciones, podía limitar su defensa y privarlo de su derecho a un patrocinio efectivo,
“incluido el derecho que le reconoce el artículo 8.2.c) de la Convención de disponer
del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, y el que le
reconoce el artículo 8.2.f) de la Convención de interrogar a los testigos presentes en
el tribunal, derechos que sólo pueden ejercerse adecuada y efectivamente a través
de la presencia del abogado patrocinante”91. Disposiciones del Comité de Derechos
Humanos, y de la Comisión de Derechos Humanos del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de Naciones Unidas, han ido en igual sentido92.
En un ámbito no exento de importante tropiezos y contramarchas, la
CNCP fue marcando un camino impregnado por la naturaleza del contradictorio (no
GH¿QLWLYDPHQWHGHVDQGDGRSRUORVWULEXQDOHV DOFRQVLGHUDUSRVLWLYDPHQWHDJUDYLRV
de la defensa referidos a la imposibilidad de controlar prueba de cargo - ingresada por

  $Vt3ULQFLSLR³/DVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVWLHQHQODREOLJDFLyQGHYHODUSRUTXHORVDERJDGRV
WHQJDQDFFHVRDODLQIRUPDFLyQORVDUFKLYRV\ORVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVTXHHVWpQHQVXSRGHUREDMRVX
FRQWUROFRQDQWHODFLyQVX¿FLHQWHSDUDTXHSXHGDQSUHVWDUDVXVFOLHQWHVXQDDVLVWHQFLDMXUtGLFDH¿FD]´
  &'+18'RXJODV*HQWOHVDQG.HUU\Y-DPDLFD  GHRFWXEUHGH,QIRUPHGHO
&'+18YRO,, $ \6DZ\HUVDQG0F/HDQY-DPDLFD \ GHDEULOGH
,QIRUPHGHO&'+18 $ 

91

CIDH, Informe 41/2004 cit, párrafos 59.

  (O&'+18HQVX&RPXQLFDFLyQ*X\DQDGHOKDVHxDODGRTXH³HOKHFKRGHTXH
ODPD\RUtDGHORVWHVWLJRVGHFDUJRIXHUDQLQWHUURJDGRVSRUSULPHUDYH]HQHVDHWDSDGHOSURFHVR SUHYLDDO
MXLFLR \IXHUDQVRPHWLGRVDLQWHUURJDWRULRSRUHOKLMRGHODDXWRUDPXHVWUDTXHSDUDKDFHUMXVWLFLDKDEUtD
KHFKRIDOWDDVHJXUDUUHSUHVHQWDFLyQOHWUDGDDOKLMRGHODDXWRUDPHGLDQWHDVLVWHQFLDOHWUDGD´±ODDFODUDFLyQHQWUHSDUpQWHVLVPHFRUUHVSRQGH/D&RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRVHQVX5HVROXFLyQLQVWy
DORV(VWDGRV³DTXHJDUDQWLFHQTXHVHUHVSHWHHOSULQFLSLRGHODLJXDOGDGDQWHORVWULEXQDOHV\DQWHODOH\

dentro de sus sistemas judiciales, en particular ofreciendo a las personas sometidas a juicio la posibilidad

GHLQWHUURJDURTXHVHLQWHUURJXHHQVXQRPEUHDORVWHVWLJRVGHFDUJR\GHFRQVHJXLUODFRPSDUHFHQFLDH
LQWHUURJDWRULRGHWHVWLJRVGHGHVFDUJRHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHV´ SWR 
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DVLVWHQFLD MXUtGLFD H¿FD]´89. En este sentido ha señalado el Comité de Derechos
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lectura al debate y valorada en la sentencia- ejerciendo de esta forma su importante
UROQRPR¿OiFWLFR(VHLPSXOVRTXHVHYHUL¿FyDSDUWLUGHOFDVR³$EDVWR´GHODVDOD,93,
\TXHUH¿HUHDODQHFHVLGDGGHFRQWURO³~WLO\H¿FD]´GHODSUXHEDGHFDUJRSRUSDUWH
de la defensa (material y técnica), como requisito para su valoración por parte del
tribunal, encontró eco en la Corte Suprema en la causa “Benítez”94GRQGHGHVFDOL¿Fy
una sentencia de la Cámara de Casación que a su vez había convalidado una condena
del tribunal de juicio sustentada casi exclusivamente en testimonios que ni el imputado
ni su defensor habían podido controlar .
Es que la defensa implica el contradictorio, que es el más importante
instrumento de control del método de prueba acusatorio, por lo que se debe admitir el
carácter de contradictor en todo acto probatorio, para que la contienda sea leal95.
Desde otro lugar, la necesidad de presencia activa del defensor puede verse
también en la doctrina tradicionalmente garantista de la CSJN sobre las presentaciones
in pauperis formaFRQIRUPDGDDSDUWLUGHODÀH[LELOL]DFLyQGHORVUHTXLVLWRVIRUPDOHV
para la interposición del recurso extraordinario federal por parte de los imputados.
(OODDOXGHDODQHFHVLGDGGHRWRUJDUWUiPLWHOHJDODORVHVFULWRVVLQ¿UPDGHOHWUDGR
de modo de inhibir cualquier denegatoria de justicia. Así, por ejemplo, cuando las
UHVROXFLRQHVGHQHJDWRULDVGHORVWULEXQDOHVLQIHULRUHVVRQQRWL¿FDGDVDOLQWHUHVDGR96, y
éste deja asentada la expresión “apelo”, o interpone recurso extraordinario, o presenta
XQDQRWDVLQ¿UPDGHOHWUDGRPDQLIHVWDQGRVXUHFKD]RDODGHQHJDWRULDGHTXHVHWUDWH
la Corte Suprema ha establecido que a esos escritos debe otorgársele el alcance de
una manifestación de voluntad de ser asistido de manera adecuada para interponer los
UHFXUVRVGHOH\QXOL¿FDQGRUHVROXFLRQHVGHMXHFHVLQIHULRUHVTXHUHFKD]DQin limine
estas presentaciones por defectos formales.
En estos casos, la Corte Suprema ha señalado que es deber de los
tribunales dar intervención al defensor para fundar la petición97, y que si bien “no es
  &1&36DOD,³$EDVWR+pFWRU-XDQVUHFGHFDVDFLyQ´UWDHOGHIHEUHURGHUHJLVWUR
HQLJXDOVHQWLGR³$OPDGD6HUJLR0DUWtQVUHFGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG´UWDGHPDU]RGHUHJLVWUR
\³5H\QD-RUJH)HUQDQGRVUHFGHFDVDFLyQ´UWDHOGHPDU]RGHUHJLVWURFRQLQYRFDFLyQGHQRUPDV\MXULVSUXGHQFLDGHOGHUHFKRLQWHUQDFLRQDOGHSURWHFFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRV FRQIDUW
I&$'+\H3,'&3 
  &6-1³%HQtWH]$QtEDO/HRQHO´)DOORV 
  )(55$-2/,/XLJLRSFLWSS\
  6LELHQHQDOJXQDRSRUWXQLGDGOD&RUWH6XSUHPDUHDOL]yGLVWLQJRVVHJ~QTXHHOLPSXWDGRHVWXYLHUD
SULYDGRGHVXOLEHUWDGRQRHQQXHVWURVGtDVKDUHWRPDGRXQWUDWDPLHQWRXQLIRUPHDSOLFDQGRODGRFWULQD

de los recursos in pauperis forma, sin atender a la cuestión de la privación de la libertad. Ver, entre otros,
9LOODUURHO5RGUtJXH]2VFDU$OHMDQGUR 9;;;,;UWD(O 
  &6-1)DOORVHQWUHPXFKRVRWURV
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que no aparezcan, a su entender, mínimamente viables, ello no la releva de realizar un
estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las vías
procesales pertinentes, máxime porque se trata de una obligación que la sociedad puso
a su cargo (Fallos 310:2078), ya que no puede imputarse al procesado la inoperancia
–a la que ha sido ajeno- de la institución prevista para asegurar el ejercicio de su
derecho constitucional, cuya titularidad ostenta exclusivamente y cuya inobservancia
puede acarrear responsabilidad internacional al Estado Argentino (art. 75, inc. 22 de
la Ley Fundamental; arts. 1 y 8, párrafo 2, incs. d y e, de la Convención Americana
de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1;
14.3.b y d; Fallos: 318:514)”. La cita anterior, que corresponde a una resolución de la
Corte Suprema del 16 de noviembre de 200498UH¿HUHDXQFDVRWUDPLWDGRHQODMXVWLFLD
provincial de Córdoba. A partir de la condena que recayera sobre el señor Núñez, el
mismo fue interponiendo sendos recursos in pauperis, y al darse intervención a la
defensa pública, ésta se limitó a reiterar la presentación del interesado, solicitando
se haga lugar al recurso, “en cumplimiento del deber que el cargo impone”, pero
dejando a salvo su opinión contraria al mismo. La Corte hizo en esta resolución, una
fuerte advertencia a los tribunales inferiores y a los distintos sujetos procesales que
intervinieron en la causa, sobre las dimensiones del estado de indefensión al que habían
dejado expuesto al recurrente durante toda la tramitación de la misma. A los tribunales

  &6-11;;;,;39$³1~xH]5LFDUGR$OEHUWRVVXVUHFXUVRVGHTXHMD\FDVDFLyQ\H[WUDRUGLQDULRFRQVLG'LVLGHQFLDGHORV0LQLVWURV3HWUDFFKL%RVVHUW\%RJJLDQRHQXQFDVRGHOD3URYLQFLDGH
&yUGRED&6-135+(³3DQFLD0DUFHOR1pVWRUVSVDURERFDOL¿FDGRHWF´UWDHOGHRFWXEUH
GHFRQVLGFRQFLWDGH³6WULFNODQGY:DVKLQJWRQ86 (QHVWD~OWLPDVHQWHQFLDOD
&RUWHSRU0D\RUtDGHFODUyODLQDGPLVLELOLGDGGHOUHFXUVRH[WUDRUGLQDULRFX\DGHQHJDFLyQGLRRULJHQDOD
TXHMDDQWHHOOD DUWGHO&yGLJR3URFHVDO&LYLO\&RPHUFLDOGHOD1DFLyQ SHURODGLVLGHQFLDVHxDOyOD
QXOLGDGGHORDFWXDGRDSDUWLUGHOUHFXUVRGHFDVDFLyQSRULQHIHFWLYLGDGGHODGHIHQVDWpFQLFD(OLPSXWDGR
KDEtDSUHVHQWDGRXQUHFXUVRGHTXHMDLQSDXSHULVIRUPDTXHIXHUHFKD]DGRSRUH[WHPSRUiQHR(O7ULEXQDO
DJUHJyTXHQROHHUDDSOLFDEOHODGRFWULQDGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQVREUHÀH[LELOL]DFLyQ
GHODVH[LJHQFLDVUHODWLYDVDODWHPSRUDQHLGDGGHODVDSHODFLRQHVSRUQRHQFRQWUDUVHHOLPSXWDGRHQXQDVLWXDFLyQIiFWLFDTXHSXGLHUDDVLPLODUVHDODGHXQDSHUVRQDSULYDGDGHOLEHUWDGFDUHQWHGHDVLVWHQFLDWpFQLFD
(OLPSXWDGRYXHOYHDUHDOL]DUXQDSUHVHQWDFLyQVLQ¿UPDGHOHWUDGRLQWHUSRQLHQGRUHFXUVRH[WUDRUGLQDULR
IHGHUDOGLFLHQGRHQSULPHUOXJDUTXHVtVHHQFRQWUDEDSULYDGRGHVXOLEHUWDG\TXHVXGHIHQVDS~EOLFDQR
ORDVLVWtDHQPRGRDOJXQR±\DTXHFXDQGRIXQGyODFDVDFLyQH[SUHVyTXHORPDQLIHVWDGRSRUVXSXSLORQR

era correcto, conforme a las pruebas de la causa-. El Tribunal decidió nuevamente darle vista a la misma

GHIHQVRUDSDUDTXHORIXQGH(OODVHLQKLEHDQWHHO7ULEXQDO HQ&yUGREDODGHIHQVDS~EOLFDQRHVDXWyQRPD
UHVSHFWRGHO7ULEXQDO6XSHULRU GLFLHQGRTXHOHHVLPSRVLEOHGHIHQGHUOR\TXHpVWH³VHHVPHUDHQIRUPD
VDUFiVWLFD\UHLWHUDGDSRUGHMDUVHQWDGRTXHHOPLVPRFDUHFLyGHGHIHQVDTXHHVWDGHIHQVDVHQHJyDDVLVWLUOR
TXHHMHUFLyXQDDVLVWHQFLDOHJDODSDUHQWH´\TXHVXGHIHQGLGR³GHJUDGyDVtIDOVDPHQWHODIXQFLyQWpFQLFD
UHDOL]DGDSRUHOOD´ FRQVLG 3HURHO7ULEXQDOUHFKD]yODH[FXVDFLyQFRQVLGHUDQGRTXHODDFWXDFLyQGHOD
GHIHQVRUDQRPHUHFLyXQDHYDOXDFLyQQHJDWLYDSRUSDUWHGHORVMXHFHV/DGHIHQVRUDHQWRQFHVIXQGyVLQWpWLFDPHQWHHOUHFXUVRTXHQRIXHFRQFHGLGRSRUHOPLVPR7ULEXQDO6XSHULRU1XHYDPHQWHHOUHFXUUHQWHOOHJD
DOD&RUWH6XSUHPD\VXSUHVHQWDFLyQVHIXQGDSRUHOGHIHQVRUDQWHHOODTXHLQYRFDODQXOLGDGGHOWUiPLWH
UHFXUVLYRSRUGHIHQVDWpFQLFDLQH¿FD]
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TXHLQYRFDURQGH¿FLHQFLDVIRUPDOHVSDUDHYLWDUFRQVLGHUDUORVDJUDYLRVLQYRFDGRVGH
PDQHUDVHQFLOOD\FODUDSRUSDUWHGH1~xH]SRUTXHQRUHVJXDUGDURQODVGH¿FLHQFLDV
GHODDVLVWHQFLDOHWUDGD±DODTXHWDPSRFROHQRWL¿FDURQFRQDQWLFLSDFLyQPHGLGDVGH
prueba-, y no establecieron las circunstancias por las cuales el imputado permaneció
más de diez días sin contar con asistencia letrada y sin comparecer ante la autoridad
¿VFDO \R MXGLFLDO TXH KDEtD VROLFLWDGR VX GHWHQFLyQ DO ¿VFDO GH LQVWUXFFLyQ TXH
dispuso de manera contraria a la ley declarar inadmisible la oposición in pauperis a la
prisión preventiva; al abogado particular, que siquiera ofreció prueba y renunció a su
mandato a 48 hs. de iniciarse la audiencia de debate; a los defensores públicos, la falta
de diligencia en el control de prueba de cargo y la renuencia a fundar técnicamente los
diversos recursos. Con invocación de la doctrina de la CIDH, la Corte enfatizó sobre
la necesidad de considerar que el derecho de recurrir el fallo a una instancia superior
es fundamental para garantizar el derecho de defensa, y que para eso los recursos no
pueden regularse, interpretarse ni aplicarse con rigor formalista.99
Ahora, una situación que suele generar inconvenientes, es que las
UHVROXFLRQHVGHQHJDWRULDVQRVLHPSUHVHQRWL¿FDQDOLPSXWDGRVLQRVyORDOGHIHQVRU
técnico. En estos casos, como principio, no deberían considerarse extinguidos los
SOD]RVSURFHVDOHVSDUDUHFXUULUSRUTXHHVRVLJQL¿FDUtDYHGDUHOGHUHFKRDLPSXJQDU
–y por consiguiente el derecho de defensa- a quien es el titular de la protección de la
garantía.100
Para que pueda determinarse si hubo o no asistencia legal adecuada, deben
analizarse la totalidad de circunstancias de cada caso en particular, ya que resulta
FODURTXHQRH[LVWHXQFDWiORJRSUH¿MDGRGHUHJODVTXHSHUPLWDQFRQFOXLUex ante si la
actuación del defensor estaba encaminada a ser efectiva. En algún pronunciamiento,
Ministros del Tribunal han referido, con cita de su similar de Estados Unidos, que en
esta materia se debe ser cautos para no “restringir la amplia latitud que debe tener la
defensa para tomar decisiones tácticas (pues) el acto u omisión de un defensor que...

  &,'+,QIRUPH³&RVWD5LFD'HUHFKRGHUHYLVLyQIDOORSHQDO´&DVRV\RWURVGHOGH

octubre de 1992.

  &RQIHFKDGHMXQLRGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDKDEtDFDPELDGRVXKLVWyULFDMXULVSUXGHQFLDHQHVWHSXQWRDVtHQ³$OEDUHQTXH6L[WR2PDUVGHOLWRGHIDYRUHFLPLHQWRGHHYDVLyQ´VHxDOyTXHODV
GHFLVLRQHVTXHUHVXHOYHQUHFXUVRVGHQDWXUDOH]DH[WUDRUGLQDULDGHEHQVHUQRWL¿FDGDVDODGHIHQVDWpFQLFD\
TXHODGHFLVLyQGHOD&RUWHVHJ~QODFXDOHOSOD]RSDUDGHGXFLUUHFXUVRH[WUDRUGLQDULRVHFRPSXWDDSDUWLU
GHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDODOSURFHVDGR )DOORV\ VHUHIHUtDDODVVHQWHQFLDVFRQGHQDWRULDV

recaídas en el anterior procedimiento escrito. Nuevamente la Corte, con su nueva composición, resolvió el

GHVHSWLHPEUHGHTXH³ORTXHGHEHWHQHUVHHQFXHQWDSDUDHOFyPSXWRGHOSOD]RHQODLQWHUSRVLFLyQ
GHODTXHMDHVODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDODOHQFDX]DGRGHODGHFLVLyQTXHDFDUUHDOD¿UPH]DGHODFRQGHQD´
³'XEUD'DYLG'DQLHOVFDXVD 
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bien debe prevalecer en esta materia el interés del titular de la garantía -pero no para
obligar al defensor a fundar lo infundable102-, la defensa técnica que no sólo se opone
a apelar, sino que se dedica a controvertir y desmenuzar la estrategia utilizada por el
LPSXWDGRLQVWDQGRDOWULEXQDODFRQ¿UPDUODFRQGHQDPLQDHOFDUiFWHUDGYHUVDWLYR
del proceso.103
Cierto es que no siempre los extremos a considerar respecto a la
incompatibilidad de la defensa material y técnica son tan explícitamente antitéticos,
pero los tribunales no pueden renunciar a ejercitar su debido contralor en cada caso.
En el caso “Luvelo” 104 el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 de la
Ciudad de Buenos Aires, resolvió por mayoría declarar la nulidad de las declaración
indagatoria del imputado –y los actos subsiguientes- porque en la misma había sido
asistido técnicamente por un abogado que se encontraba indicado en la misma causa

  &6-1GLVLGHQFLDGHORV0LQLVWURV3HWUDFFKL%RVVHUW\%RJJLDQRHQXQFDVRGHOD3URYLQFLDGH
&yUGRED35+(³3DQFLD0DUFHOR1pVWRUVSVDURERFDOL¿FDGRHWF´UWDHOGHRFWXEUHGH
FRQVLGFRQFLWDGH³6WULFNODQGY:DVKLQJWRQ86 (QHVWD~OWLPDVHQWHQFLDOD&RUWH
SRU0D\RUtDGHFODUyODLQDGPLVLELOLGDGGHOUHFXUVRH[WUDRUGLQDULRFX\DGHQHJDFLyQGLRRULJHQDODTXHMD
DQWHHOOD DUWGHO&yGLJR3URFHVDO&LYLO\&RPHUFLDOGHOD1DFLyQ SHURODGLVLGHQFLDVHxDOyODQXOLGDG
GHORDFWXDGRDSDUWLUGHOUHFXUVRGHFDVDFLyQSRULQHIHFWLYLGDGGHODGHIHQVDWpFQLFD(OLPSXWDGRKDEtD
SUHVHQWDGRXQUHFXUVRGHTXHMDLQSDXSHULVIRUPDTXHIXHUHFKD]DGRSRUH[WHPSRUiQHR(O7ULEXQDODJUHJy
TXHQROHHUDDSOLFDEOHODGRFWULQDGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQVREUHÀH[LELOL]DFLyQGH
ODVH[LJHQFLDVUHODWLYDVDODWHPSRUDQHLGDGGHODVDSHODFLRQHVSRUQRHQFRQWUDUVHHOLPSXWDGRHQXQDVLWXDFLyQIiFWLFDTXHSXGLHUDDVLPLODUVHDODGHXQDSHUVRQDSULYDGDGHOLEHUWDGFDUHQWHGHDVLVWHQFLDWpFQLFD
(OLPSXWDGRYXHOYHDUHDOL]DUXQDSUHVHQWDFLyQVLQ¿UPDGHOHWUDGRLQWHUSRQLHQGRUHFXUVRH[WUDRUGLQDULR
IHGHUDOGLFLHQGRHQSULPHUOXJDUTXHVtVHHQFRQWUDEDSULYDGRGHVXOLEHUWDG\TXHVXGHIHQVDS~EOLFDQR
ORDVLVWtDHQPRGRDOJXQR±\DTXHFXDQGRIXQGyODFDVDFLyQH[SUHVyTXHORPDQLIHVWDGRSRUVXSXSLORQR

era correcto, conforme a las pruebas de la causa-. El Tribunal decidió darle vista nuevamente a la misma

GHIHQVRUDSDUDTXHORIXQGH(OODVHLQKLEHDQWHHO7ULEXQDO HQ&yUGREDODGHIHQVDS~EOLFDQRHVDXWyQRPD
UHVSHFWRGHO7ULEXQDO6XSHULRU GLFLHQGRTXHOHHVLPSRVLEOHGHIHQGHUOR\TXHpVWH³VHHVPHUDHQIRUPD
VDUFiVWLFD\UHLWHUDGDSRUGHMDUVHQWDGRTXHHOPLVPRFDUHFLyGHGHIHQVDTXHHVWDGHIHQVDVHQHJyDDVLVWLUOR
TXHHMHUFLyXQDDVLVWHQFLDOHJDODSDUHQWH´\TXHVXGHIHQGLGR³GHJUDGyDVtIDOVDPHQWHODIXQFLyQWpFQLFD
UHDOL]DGDSRUHOOD´ FRQVLG 3HURHO7ULEXQDOUHFKD]yODH[FXVDFLyQFRQVLGHUDQGRTXHODDFWXDFLyQGHOD
GHIHQVRUDQRPHUHFLyXQDHYDOXDFLyQQHJDWLYDSRUSDUWHGHORVMXHFHV/DGHIHQVRUDHQWRQFHVIXQGyVLQWpWLFDPHQWHHOUHFXUVRTXHQRIXHFRQFHGLGRSRUHOPLVPR7ULEXQDO6XSHULRU1XHYDPHQWHHOUHFXUUHQWHOOHJD
DOD&RUWH6XSUHPD\VXSUHVHQWDFLyQVHIXQGDSRUHOGHIHQVRUDQWHHOODTXHLQYRFDODQXOLGDGGHOWUiPLWH
UHFXUVLYRSRUGHIHQVDWpFQLFDLQH¿FD]/DGLVLGHQFLDFXOPLQDQXOL¿FDQGRHOSURFHVRGHVGHODLQWHUSRVLFLyQ
GHOUHFXUVRGHFDVDFLyQFULWLFDQGRHOULWXDOLVPRFRQHOFXDOHODTXRUHVROYLyODVGHQXQFLDVUHIHUHQWHVDOD
FDUHQFLDGHDVLVWHQFLDOHJDOR¿FLDOHIHFWLYD\DODGHVFRPSRVLFLyQLUUHYHUVLEOHGHOYtQFXORHQWUHHOLPSXWDGR

y la defensora, incompatible con las normas constitucionales.
  &6-1)DOORV

103

CSJN, “Pancia...” cit, consid. 8º. Especialmente, la disidencia de la Corte adujo la particularidad

104

TOC N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires, “Luvelo, Alejandro Daniel s/estafa”, causa 1488, rta. el

GHTXHSHVHDOJUDGRGHHQIUHQWDPLHQWRHQWUHODGHIHQVRUD\VXDVLVWLGRHOWULEXQDOREOLJyDODOHWUDGDD
IXQGDUODVSUHVHQWDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUHOPLVPR³LQFOXVRDTXHOODVGRQGHHODJUDYLRFHQWUDOHUDHOHVWDGR
GHVXSXHVWDLQGHIHQVLyQHQTXHVHHQFRQWUySRUODIDOWDGHLGRQHLGDGGHVXGHIHQVRUD(QRWUDVSDODEUDVOD
GHIHQVRUDGHEtDGHPRVWUDUTXHVXODERUKDEtDJHQHUDGRXQHVWDGRGHLQGHIHQVLyQDVXSXSLOR´ FRQVLG 
GHPDU]RGH
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es impropio en un caso puede ser legítimo e incluso inteligente en otro”101, y que si
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como partícipe del delito que se le atribuía, y que la versión expuesta en aquella,
HUDIDYRUDEOHDODVLWXDFLyQGHODERJDGR/DGHIHQVRUDR¿FLDOKDEtDDOHJDGRTXHQR
obstante que la elección del letrado había dependido de la voluntad del imputado, la
VLWXDFLyQUHÀHMDGDFRORFDEDDHVHOHWUDGRHQXQDSRVLFLyQDEVROXWDPHQWHLQDGHFXDGD
SDUDHMHUFHUXQDGHIHQVDH¿FD]\TXHGHELyKDEHUVLGRDGYHUWLGRSRUHOMXH]LQVWUXFWRU
TXH WHQtD LQWHUHVHV SURSLRV DFHUFD GH FyPR VH GH¿QLHUD HO KHFKR LPSXWDGR \ ODV
participaciones y responsabilidades en él. La resolución, con cita de la doctrina de
OD&RUWHUH¿ULyTXHODGHIHQVDGHEHVHUFLHUWDPHQWHH¿FD]\TXHQRSXHGHSURYRFDU
menoscabo alguno por acción o por omisión, no siendo libre en su plenitud, el
ejercicio de una defensa material que recibe el asesoramiento y presencia de quien
SXHGHUHVXOWDUHYHQWXDOPHQWHFRPSURPHWLGRHQODFDXVDVHJ~QORTXHUH¿HUDHQVXV
declaraciones su propio defendido.105
La CIDH, si bien ha reconocido que el Estado no puede ser considerado
responsable de todas las fallas de desempeño del abogado defensor, por el carácter
independiente de la profesión, asegura que “No obstante, el artículo 8.2.c) de la
Convención impone a las autoridades nacionales la obligación de intervenir si la
RPLVLyQGHODERJDGRGHEULQGDUXQSDWURFLQLRH¿FD]HVHYLGHQWHRVLODRPLVLyQHV
SXHVWDHQVXFRQRFLPLHQWRFRQVX¿FLHQWHFODULGDG´106. En este sentido se expidió el
&RPLWpGH'HUHFKRV+XPDQRVGHODV1DFLRQHV8QLGDVDOD¿UPDUTXH³ORVFRQÀLFWRV
GH LQWHUHVHV TXH UHFDLJDQ VREUH HO DERJDGR FRQWUDWDGR R QRPEUDGR GH R¿FLR 
verbigracia, por haber defendido a dos coimputados con intereses eventualmente
contrapuestos, también serían susceptibles de revisión por el Comité”.107
En la citada Observación General Nº 32, el Comité realiza sin embargo,
aunque de manera confusa, un sutil distingo respecto a la responsabilidad internacional
de los Estados según se trate de la intervención de abogados privados o públicos, al
comentar en su punto V. los derechos de las personas acusadas de delitos. En efecto,

  /DGHIHQVDR¿FLDOLQYRFyORV3ULQFLSLRV%iVLFRVVREUHOD)XQFLyQGHORV$ERJDGRVTXHHVWLSXODQ
GHQWURGHVXVREOLJDFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVTXH³ORVDERJDGRVDOSURWHJHUORVGHUHFKRVGHVXVFOLHQWHV\
GHIHQGHUODFDXVDGHODMXVWLFLDHQWRGRPRPHQWRDFWXDUiQFRQOLEHUWDG\GLOLJHQFLDGHFRQIRUPLGDGFRQ
ODOH\\ODVUHJODVpWLFDVUHFRQRFLGDVTXHULJHQVXSURIHVLyQ´ 3ULQFLSLR 

106

CIDH, Informe 41/04 cit., con referencia a los casos Leroy Lamey y otros c/Jamaica, caso 11.826,

,QIRUPH,QIRUPH$QXDOSiUUVDQiORJDPHQWH&RUWH(XURSHDGH'HUHFKRV+XPDQRV
.DPDVLQVN\F$XVWULDGHGLFLHPEUHGH6HULH$1SiUU&'+18<RXQJF-DPDLFD&RPXQLFDFLyQ1  
   &'+18 &DVR GH ORV KHUPDQRV 7D\ORU 3 7D\ORU  5, D. Taylor, 7.2 y Werenbeck, 9.8, cit. en
*,$/',12 5RODQGR ( /RV 'HUHFKRV &LYLOHV \ 3ROtWLFRV DQWH HO &RPLWp GH 'HUHFKRV +XPDQRV -XULVSUXGHQFLDSXEOLFDGRHQOD5HYLVWDGH,QYHVWLJDFLRQHV6HFUHWDUtDGH,QYHVWLJDFLyQGH'HUHFKR
&RPSDUDGR&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQ1  S
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un abogado de propia elección (art. 14.3.b), señala: “El Estado Parte no debe ser
considerado responsable de la conducta de un abogado defensor, salvo que haya sido,
RGHELHUDKDEHUVLGRPDQL¿HVWDPHQWHHYLGHQWHSDUDHOMXH]TXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHO
abogado era incompatible con los intereses de la justicia108; mientras que en el párrafo
TXHDOXGHDODJDUDQWtDGHFRQWDUFRQXQGHIHQVRUGHR¿FLRVLHPSUHTXHHOLQWHUpVGH
la justicia lo exija (art. 14.3 d), expresa: “Los abogados nombrados por las autoridades
competentes sobre la base de esta disposición deberán representar efectivamente a
los acusados. A diferencia de lo que ocurre con los abogados contratados a título
privado109ORVFDVRVÀDJUDQWHVGHPDODFRQGXFWDRLQFRPSHWHQFLDFRPRHOUHWLURGH
una apelación sin consulta en un caso de pena de muerte110, o la ausencia durante el
interrogatorio de un testigo en esos casos111, pueden entrañar la responsabilidad del
Estado por violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, siempre que haya
sido evidente para el juez que el comportamiento del letrado era incompatible con los
intereses de la justicia112”.
5HVXOWDFODURTXHHQDPERVFDVRVHVDVVLWXDFLRQHVHYLGHQWHVR³ÀDJUDQWHV´
de indefensión, aparecen incompatibles con la fórmula “interés de la justicia”- más
allá de cuáles sean los límites siempre difusos de su comprensión- por lo que deberían
generar igualmente responsabilidad internacional del Estado. La contradicción que
parece surgir en el párrafo 38 de la oración “A diferencia de lo que ocurre con los
abogados contratados…” podría explicarse a partir de la consideración de un criterio
menos estricto y de mayor amplitud, para ponderar si ha habido indefensión, cuando
es ese mismo Estado el que buscó garantizar con la provisión de un defensor público,
el “interés de la justicia” con una asistencia jurídica letrada adecuada. De otra forma,
esa oración no puede sostenerse con lo señalado en el párrafo 32.
En el ámbito argentino, la Corte Suprema argentina, en su jurisprudencia
de más de cien años sobre necesidad de una defensa efectiva en los procesos penales,
ha ido extendiendo la protección de la garantía respecto a distintas manifestaciones
del ejercicio del derecho a la defensa técnica, limitando progresivamente diversas
  &RPXQLFDFLyQ10RUDLVF$QJRODSiUU FLWDGDHQHORULJLQDO 
109
&RPXQLFDFLyQ1+&F-DPDLFDSiUU FLWDGDHQHORULJLQDO 
110
&RPXQLFDFLyQ1.HOO\F-DPDLFDSiUU FLWDGDHQHORULJLQDO 

111

Comunicación Nº 838/1998, Hendricks c. Guyana, párr. 6.4. Respecto del caso de ausencia de un

UHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODXWRUGXUDQWHHOH[DPHQGHXQWHVWLJRHQXQDDXGLHQFLDSUHOLPLQDUYpDVHODFRPXQLFDFLyQ1%URZQF-DPDLFDSiUU FLWDGDHQHORULJLQDO 
112
&RPXQLFDFLRQHV1URV7D\ORUF-DPDLFDSiUU&KDQF*X\DQDSiUU
+XVVDLQF0DXULFLRSiUU FLWDGDHQHORULJLQDO 
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en el párrafo 32, al referirse al derecho reconocido en el PIDCP de comunicarse con
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limitantes en las respuestas jurisdiccionales de los jueces y tribunales inferiores, se
trate de personas detenidas o en libertad, o de la intervención de abogados públicos o
privados113.

4. LOS CAMINOS POR RECORRER
+HPRV YLVWR D OR ODUJR GH HVWDV SiJLQDV FyPR VH YHUL¿FDQ GHQWUR GHO
sistema general de administración de justicia penal, determinados ámbitos –a los que
hemos denominado críticos- donde la exigencia debida para el acceso íntegro a un
defensor, ofrece limitaciones singulares.
(VDV IDOHQFLDV VyOR HQ FLHUWRV DVSHFWRV VH UHODFLRQDQ FRQ GH¿FLHQFLDV
legales; antes bien, un entramado complejo de rutinas, concepciones culturales, más
cierta dosis de indiferencia, coadyuvan en igual sentido. Como se vio, en algunos
casos los tribunales gestionan los expedientes sin atención de la persona de carne
y hueso, soslayando a quien es titular del derecho de defensa; en otros, se restringe
la sujeción de las agencias policial y penitenciaria al contralor de la justicia penal
y su sistema de garantías; y en otros, quienes deben ejercitar el arte de la defensa,
WUDLFLRQDQODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOORVDJUDYDQGRODVLWXDFLyQGHQDWXUDOGHELOLGDG
que conlleva la resistencia al accionar penal estatal.
Pero hemos observado también, resoluciones judiciales que honran el
sentido profundo del derecho de defensa y de la asistencia jurídica adecuada; y a
defensores aguerridos instando las mismas.
El problema es la distancia existente entre los comportamientos y formas
resolutivas indicadas en primer término, y estas últimas decisiones jurisdiccionales;
tanto más cuando la reducción de esa brecha depende de factores bastante diversos.
(VTXHHODFFHVRDXQGHIHQVRUSHQDOVHYHQHFHVDULDPHQWHLQÀXLGRSRU
las distorsiones de funcionamiento general que muestran los sistemas penales. Una de
esas distorsiones más severas –y habitualmente la más ejercitada- es la utilización de
la prisión preventiva como pena anticipada, que al convivir con la excesiva duración
de los procedimientos, deriva en índices alarmantes de sobrepoblación carcelaria en
condiciones infrahumanas de encierro.
  8QDVtQWHVLVGHHVDMXULVSUXGHQFLDHQODSiJLQDZHEGHOD'HIHQVRUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ$UJHQWLQDZZZPSGJRYDU
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exigibles cuando el sujeto titular de derechos queda a merced del mismo en una
“institución total”, donde todo se regula y supervisa, y no puede por propia iniciativa
contrarrestar a quienes los vulneran114, ¿qué protección le queda entonces al privado
de libertad, ante el desmadre en que está sumido el sistema de encarcelamiento en
Argentina?
Ya el Informe que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria
de la ONU realizó sobre su visita a la Argentina entre el 22 de septiembre y 2 de
octubre de 2003115, señalaba la necesidad de realizar urgentes esfuerzos para mejorar
la situación del sistema de detención en cárceles y comisarías de policía de nuestro
país. El mismo alertaba sobre el problema principal consistente en la sobrepoblación
de los centros de detención116, se mostraba “sorprendido al comprobar que muchas
personas son mantenidas en detención preventiva de manera rutinaria, después que la
investigación penal ha concluido”117, y que gran parte de los detenidos entrevistados
no podían siquiera comunicarse con sus abogados defensores por teléfono118.
En algunas provincias la situación se encuentra en estado de colapso. Por
caso, en la provincia de Buenos Aires, en la década 1994-2004 la población detenida
ya se había triplicado, mostrando índices de sobrepoblación carcelaria inauditos119,
mientras se sucedían denuncias por torturas y tratos crueles y degradantes en sus centros

114

Ibídem, párrafo 15.

  *UXSRGH7UDEDMRVREUHOD'HWHQFLyQ$UELWUDULD 218 /RVGHUHFKRVFLYLOHV\SROtWLFRVHQSDUWLFXODUODVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODWRUWXUD\ODGHWHQFLyQYLVLWDDOD$UJHQWLQD (&1$GG
GHGLFLHPEUHGH 
  ,EtGHPSiUUDIR³(QPXFKRVFHQWURVYLVLWDGRVHO*UXSRFRPSUREyTXHODVFHOGDVDOEHUJDEDQD
PiVGHOGREOHGHGHWHQLGRVTXHDTXHOORVTXHVXFDSDFLGDGItVLFDSHUPLWtDHO*UXSRUHFLELyLQIRUPHVTXH
HQXQDSURYLQFLDVHKDEtDUHFXUULGRDODXWLOL]DFLyQGHFRQWHQHGRUHV\FDPLRQHVVLQYHQWDQDVQLYHQWLODFLyQ
SDUDDOEHUJDUGHWHQLGRV/DGHOHJDFLyQFRPSUREyWDPELpQODVPDODVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVVLQDFFHVRD
VHUYLFLRVPtQLPRVGHKLJLHQH\GHGHVDJHGHWHQLGRVHQIHUPRVTXHQRUHFLEtDQPHGLFDFLyQGHWHQLGRVFRQ
VDUQD \ FROFKRQHV FRQ JDUUDSDWDV (Q YDULRV FHQWURV GH GHWHQFLyQ YLVLWDGRV ORV GHWHQLGRV GHEHQ GHIHFDU

sobre bolsas de polietileno”.
117
Ibídem, párrafo 39.
118
Ibídem, párrafo 41.

  3XHGHYHUVHHQ&(/6,QIRUPHVREUH'HUHFKRV+XPDQRVHQ$UJHQWLQD FDStWXOR9,/DLOXVLyQGHODVFiUFHOHV³VDQDV\OLPSLDV´HODERUDGRSRU*XVWDYR3ODWWFRQODFRODERUDFLyQGH&HFLOLD$OHV 
6LJOR;;,HGLWRUHV%XHQRV$LUHVSiJ³KDFHFDVLGLH]DxRVHO*RELHUQRSURYLQFLDOGHFUHWyOD
HPHUJHQFLDFDUFHODULDDUDt]GHTXHODSREODFLyQSHQDO LQWHUQRVGLVWULEXLGRVHQHVWDEOHFLPLHQWRV 
SUiFWLFDPHQWH GXSOLFDED ODV SOD]DV UHFRQRFLGDV SRU OD DGPLQLVWUDFLyQ SHQLWHQFLDULD$ HOORV VH VXPDEDQ
RWUDVTXHVHKDOODEDQHQFDUFHODGDVHQGHSHQGHQFLDVSROLFLDOHV&DVLXQDGpFDGDPiVWDUGHHOGHMXOLR
GHVHKDOODEDQSULYDGDVGHOLEHUWDGHQHOiPELWRERQDHUHQVHXQWRWDOGHSHUVRQDV'HHOODV
HVWDEDQDORMDGDVHQGHSHQGHQFLDVSROLFLDOHV\HQHVWDEOHFLPLHQWRVSHQLWHQFLDULRV  (QRWUDV
SDODEUDVHQXQDGpFDGDHOGHVERUGHTXHOOHYyODGHFODUDFLyQGHHPHUJHQFLDFDVLVHWULSOLFy/RVFXSRVGHQXQFLDGRVSRUHO6HUYLFLR3HQLWHQFLDULR%RQDHUHQVH  KDVWDHOGHGLFLHPEUHGHVXSRQHQXQ
Gp¿FLWGHPiVGHSOD]DVUHVSHFWRGHOWRWDOGHSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDGDHVDIHFKDHQHOiPELWR

de la provincia de Buenos Aires”.
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Si las obligaciones y responsabilidad del Estado se extreman y son más

ARGENTINA

de detención120, y el porcentaje de presos preventivos en relación a los condenados se
establecía en 9 a 1.121
La defensa pública en la Provincia de Buenos Aires ha tenido una actitud
enérgica en la protección de los derechos de los detenidos, documentando casos de
tortura, instando los pertinentes habeas corpus y denunciando a los funcionarios
que por acción u omisión violentaron derechos tan básicos. Sin embargo, muchos
de esos defensores sufrieron intimidaciones, o fueron objeto de procedimientos
disciplinarios.122 Y si bien es claro que los jueces no pueden inhibirse cuando se trata
del cercenamiento de derechos de quienes están sometidos al sistema penal, ¿quién
Los defensores deben poder ejercer sus funciones profesionales sin intimidaciones,
obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Tampoco sufrirán ni estarán expuestos
a persecuciones administrativas, económicas o de otra índole, a raíz de cualquier
medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, y reglas éticas que
se reconocen a su profesión. Y cuando la seguridad de los abogados sea amenazada
como consecuencia del ejercicio de sus funciones, deben recibir garantías y protección
adecuada por parte de las autoridades.123
Hoy lo que debemos discutir es cómo hacer frente a las exigencias que
presenta la necesidad de cobertura íntegra del derecho de defensa, y su incursión en
ámbitos y escenarios no previstos tradicionalmente. Cuando la legislación de nuestro
  ,EtGHPS³/DVJUDYHVYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRVDVHVLQDWRV\WRUWXUDVGHSUHVRV
DPHQD]DVDIXQFLRQDULRVMXGLFLDOHV\UHGHVGHLOHJDOLGDGPRQWDGDVGHVGHHOVHUYLFLRSHQLWHQFLDULROOHYDURQ
HQHODxRDLQWHUYHQLUHO6HUYLFLR3HQLWHQFLDULR%RQDHUHQVH´
  ,EtGHPS(OIDOOR³9HUELWVN\´GHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDVLJQL¿FyXQDQWHV\XQGHVSXpV
SDUDODSURWHFFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGLJQDVGHGHWHQFLyQGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHVFRQGHULYDFLRQHV
DPSOtVLPDV\GHDOWRLPSDFWRSDUDODSURWHFFLyQtQWHJUDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV³9HUELWVN\+RUDFLR
VKDEHDVFRUSXV´GHPD\RGH9;;;9,,,
  /DFXHVWLyQWLHQHULEHWHVHVSHFLDOHVSRUTXHHQOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHVOD'HIHQVRUtD3~EOLFD

no es autónoma funcionalmente, dependiendo de la estructura de la Procuración. Es decir, el jefe de los

¿VFDOHV HV TXLHQ RUGHQD OD WUDPLWDFLyQ GH XQ VXPDULR GH XQ GHIHQVRU S~EOLFR VX FRQWUDSDUWH SURFHVDO
/DVLWXDFLyQIXHDQDOL]DGDSRUOD$VRFLDFLyQ,QWHUDPHULFDQDGH'HIHQVRUtDV3~EOLFDV $,'() TXHHQVX
UHXQLyQHQ3XQWDGHO(VWHHOGHPDU]RGHH[SUHVy³VXSUHRFXSDFLyQSRUODVVLWXDFLRQHVDFDHFLGDV
HQOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV5HS~EOLFD$UJHQWLQDDSDUWLUGHODSUHVHQWDFLyQSRUSDUWHGH'HIHQVRUHV
3~EOLFRVGHDFFLRQHVGHKDEHDVFRUSXVDIDYRUGHSHUVRQDVWRUWXUDGDVHQFHQWURVGHGHWHQFLyQ3URFODPDHO
DEVROXWRUHFKD]RDODLQLFLDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVGLVFLSOLQDULRVSRUSDUWHGHRUJDQLVPRVGLYHUVRVDOD'HIHQVD3~EOLFDTXHVLJQL¿TXHQUHVWULFFLRQHVDODHIHFWLYDGHIHQVDGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVGHWHQLGRV\VHVROLGDUL]DFRQORVGHIHQVRUHVS~EOLFRVTXHVHKDQYLVWRDIHFWDGRVSRUHVWHWLSRGHPHGLGDV´(Q

nuevamente una situación similar se presenta respecto al Defensor General de la Provincia de Santa Fe.
123
CDHNU, Comentario General 32, párr. 38, con cita de la Comunicación Nº 917/2000, Arutyunyan

F8]EHNLVWiQSiUU3ULQFLSLRV%iVLFRVVREUHOD)XQFLyQGHORV$ERJDGRVSULQFLSLRV\/D&,'+
GHELyRWRUJDUDXQD'HIHQVRUD3~EOLFDGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHVSURWHFFLyQYtDFDXWHODUDUDt]GHOR
UHIHUHQFLDGR(OGHMXOLRGHOD&RPLVLyQUHQRYyODVPHGLGDVFDXWHODUHVTXHKDEtDQVLGRRWRUJDGDVHO
GHDJRVWRGHDIDYRUGHXQDGHIHQVRUDS~EOLFDGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV\DVXIDPLOLD/RV
SHWLFLRQDULRVDOHJDURQDPHQD]DVKRVWLJDPLHQWR\OODPDGDVDQyQLPDVUHODFLRQDGDVFRQHOGHVHPSHxRGHVXV
IXQFLRQHVHQODGHIHQVDGHORVGHUHFKRVGHORVUHFOXVRV
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de protección de derechos humanos, e impone la realización de todas las acciones
conducentes para la defensa de esos mismos derechos y la facilitación de acceso a
la justicia de los sectores discriminados (artículos 51 incisos v), d) y e) de la ley
24.946), o cuando dispone que los abogados particulares, en la sujeción a las normas
de colegiación, deben brindar asistencia a las personas carentes de recursos124, está
pensando no sólo en una función social del ejercicio profesional, sino en el desempeño
de un rol protagónico en la dinámica general de actuación de la justicia.
Como expresa el voto concurrente razonado del Juez de la Corte IDH
Sergio García Ramírez a la sentencia de la Corte IDH en el caso “Tibi vs. Ecuador” del
7 de septiembre de 2004: “Ciertamente, esos “estándares” internacionales coinciden en
muy amplia medida, o acaso totalmente, desde la perspectiva de las normas vigentes,
con los propósitos y los mandamientos recogidos por los ordenamientos supremos
nacionales, e incluso por gran parte de la legislación secundaria. Es preciso desplegar,
por ende, la voluntad política y jurídica de los Estados que suprima de una vez las
violaciones más frecuentemente observadas y acredite el ingreso a nuevas etapas en
la tutela de los derechos fundamentales. De lo contrario, seguiremos encontrando
los mismos hechos violatorios, exponiendo los mismos argumentos y emitiendo las
mismas opiniones o resoluciones, sin que esto cale tan profundamente como debiera
en la vida de nuestras naciones”.125
Por todas estas razones el defensor penal representa tanto para quienes
reciben el peso del poder penal estatal. Y es que tampoco debemos olvidar –
parafraseando a Calamandrei- que para las personas simples, las razones asumen una
fuerza irresistible cuando se imponen por la autoridad o están escritas en papeles con
membretes. La función de los abogados será también impedir, que los que deban
atravesar esa instancia -y en nombre de un sacro terror a los tribunales- se dejen sacar
hasta la camisa.126

  /H\VDQFLRQDGDHOGHMXQLRGHDUWtFXORVE \
  &RUWH,'+&DVR7LELYV(FXDGRU9RWR-XH]6HUJLR*DUFtD5DPtUH]SiUU
  &$/$0$1'5(,3LHUR,OSURFHVVRFRPHJLRFRHQ5LYLVWDGLGLULWWRSURFHVVXDOHYROSDUWH,

Cedam, Padua, 1950, ps. 23-51.
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país prevé la asignación de un defensor público para patrocinar y asistir técnicamente
a quienes soliciten a la Defensoría General acceder a los organismos internacionales

