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SOBRE EL PROBLEMA NO RESUELTO DE LA CONDENA DIRECTA EN 
CASACIÓN – Parte 2 
Por Mario LAPORTA1

En resumidas cuentas, y sin ser algo que haya inventado yo, propuse que por vía de 
superintendencia la casación manifestara en las sentencias que hacen lugar a recursos 
de acusadores contra decisiones tomadas en juicio (es decir, condenas directas 
oagravamientos), que el afectado tiene derecho a presentar un nuevo recurso de 

 
 
Hay una primera posibilidad procesal, el recurso extraordinario. Pero, claro, ya sesabe 
que no sirve para aquello y que, además, precisa de requisitos formales 
prácticamentesacros. El más complicado es la famosa cuestión federal. Pero claro, Ud. 
no quiere presentarun caso federal ante la Corte, sino que le revisen de modo 
convencional la condena a sucliente. El recurso extraordinario, entonces, no sirve. La 
alternativa pretoriana, así, sería un nuevo recurso de casación pero tambiénsabe muy 
bien que el CPP no prevé esta posibilidad. Y cuenta, además, con el riesgo de quela 
casación se lo rechace en una línea por cuestiones formales, tarea que la versión 
federalde ese tribunal se ocupó de experimentar superando el nivel experto al punto 
que la Corte hatenido que retarlo más de una vez por eso (recordemos, "Casal" y ahora 
"Mohamed"). 
Pero lo cierto es que solo bajo esta segunda chance tendría la posibilidad ciertade 
discutir la condena con la mayor amplitud posible por la vía de la casación sustantiva 
oadjetiva, según cual fuera el agravio. 
¿Qué hacer entonces? Primera alternativa, un recurso extraordinario; segunda, una 
propuesta de recurso de casación bis.Y, además, ¿Qué escribir en cada uno de los 
supuestos? Porque si opta por laprimera vía debería sostener un agravio federal y claro 
que el derecho de recurrir lo es pero 
¿Y las razones contra el fallo? Eso sí que no es federal. En qué momento entonces 
habrá que presentar das razones contra el fallo y, sobre todo, qué agravio federal hay 
para plantear allí? Porque, de momento, el derecho al recurso no deja de ser un agravio 
eventual en tanto enese mismo acto se estaría recurriendo. En conversaciones con 
operadores del sistema hellegado a escuchar: ¡que se arregle la Corte! 
Ahora, si elige la segunda, juega con una chance bastante peligrosa porque si 
lacasación no lo acepta le queda sin revisar el fallo. Y esto, claramente, puede pasar. 
De hecho, es lo que sucedería hoy. Según las experiencias que he podido recoger, los 
defensores oficiales ante lacasación federal (no conozco aún qué posición adopta la 
nueva cámara) intentan las dos víasen paralelo y el tribunal admite, en algunos casos, 
solamente el recurso extraordinario. Esto, con la idea de que si la corte lo llegara a 
estimar, la cuestión recién se plantearía cuando elexpediente regrese de aquel tribunal. 
Con suerte, un año después. Es aquí en donde aparece mínimamente una toma de 
razón del problema, a mijuicio, mal instrumentada pues la casación lo que hace es 
sortear tres jueces distintos paraque revisen el fallo, pero en la misma sala que 
intervino en la condena y, luego de esto, poner los autos en término de secretaria (los 
famosos 10 días) para que las partes presentensus razones frente a la condena directa. 
Hasta aquí, el estado de la cuestión.Hace algunos años escribí un par de artículos 
comentando los precedentes Sandoval (CSJN) y Barreto Leiva (Corte IDH) en donde 
presenté mis razones para entenderque no debería ser viable un recurso del acusador 
contra una decisión luego de un juicio. Además, y a todo evento para el caso de 
aceptarse, la propuesta procesal para solucionar elproblema que implica la necesidad 
de respetar el derecho al recurso contra la decisión querecepte tal pretensión. 

                                                           
1Esto es una simple de nota de opinión informal que, bien leída, expresa con claridad el problema actual que resume el 
título del trabajo. No pretende ser un trabajo de doctrina, pero tampoco un aporte banal, muy a pesar que haya sido escrita 
en un viaje de avión, privándome del paisaje. Está escrito de este modo, pues tiene una pretensión más bien informativa y, 
sobre todo, llana, pedestre. Pero, claramente, expresa mi opinión de fondo sobre el problema que presento. Salvando la 
infinita distancia, emulo en la modalidad a los maestros Mario Bunge o Manuel Atienza en sus ideas para pensar o discutir 
en el café, o en sus guerras contra las falacias. Una nota cuasi periodística, pero de contenido dogmático. 
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casación a ser resuelto por otra sala diferente y con un trámite sencillo que emule, en 
forma idéntica, a la presentación del recurso ante el propio tribunal oral. Es decir, se 
presenta la casación, la salaconcede y envía a sorteos para que intervenga cualquiera 
de las otras tres. Es decir, una sencilla analogía procesal in bonam partem de la que 
nadie tendríaderecho ni razón de quejarse y que garantizaría con plenitud y sin 
complicaciones elderecho al recurso en forma plena y del modo que lo exige la 
convención. Lo que hace la casación hoy es insostenible y, además, una manera de 
complicarlas cosas. Principalmente pues, como suele suceder, sus miembros se 
reunieron en acuerdoy no acordaron nada. Concretamente, la solución de cuerpo al 
problema es, según surge delresumen del Acuerdo General Nro. 6 (del 6/10/2014 y 
16/10/2014), que “se intercambiaron ideas sobre el punto y se concluyó que cada caso 
recibirá respuesta jurisdiccional por la Salainterviniente” –acta del 6/10/2014-; y que 
“luego de la deliberación, por mayoría se propusodar respuesta jurisdiccional en cada 
caso (arts. 465 CPPN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP)” –acta del 16/10/2014-. Además, porque 
somete al recurrente al alea del recurso extraordinario que, como sabemos, implica un 
excesivo rigor técnico que le quita el carácter de sencillo alremedio contra el fallo 
adverso no solo por los caprichos de la corte para aceptarlo (merefiero a la acordada 
4/07 y, sobre todo, su pésimo uso por el tribunal) sino, además, porqueobliga a un paso 
recursivo más con el riesgo de quedar en el camino, eventuales gastosadicionales de 
abogados y también una prolongación innecesaria de la incertidumbre delimputado. 
Segundo, porque mantener la sala con una nueva integración genera no soloproblemas 
de organización que también ralentizan la sentencia sino, además, problemas 
deimparcialidad pues el secretario de cámara suele participar de los acuerdos y, me 
imagino,pudo haberlo hecho en el que se decidió aceptar el recurso del acusador. Pero 
principalmente, porque poner los autos en secretaría por diez días comoordena el CPP 
implica diferenciar entre el recurso que tiene un condenado luego de unverdadero 
juicio respecto del que tiene el que se agravia de la decisión directa de la alzada. No 
solo su situación no se decide después de un debate sino que, además, se leimpone un 
recurso diferente y acotado. Lo digo porque este remedio (que por lo que digo, 
claramente no es un recurso) no tiene la posibilidad de ampliar fundamentos 
(justamenteporque ese término se solapa con el de la presentación de las razones 
contra el fallo) y, conello, también quita la chance a la contraparte para replicarlo, con 
lo que de adversarial eltramite no tiene nada. 
Claro que subsiste la posibilidad de la audiencia de informes pero sabemos queen la 
práctica su brevedad no permite una discusión plena del objeto de debate y 
quienesconocemos aun un poco más del tema, sabemos que cuando se llega a esa 
instancia lacuestión está prácticamente decidida. 
Por las razones que propongo en esta breve nota de opinión es que sigo pensandoque 
mi propuesta anterior sigue teniendo mucho sentido y, además, simplifica 
enormemente las cosas. Una de mis líneas de investigación ha sido la casación a punto 
tal de haber escritoun libro con una propuesta de dogmática para que el tribunal 
ingrese en la imputación deldolo y, como refiero aquí, varios artículos vinculados con 
la actuación del tribunal. Pero hay cosas que nunca terminé de entender, vinculadas 
con los criterios de admisibilidad y laparquedad constante en su tratamiento, la elusión 
permanente a los fallos plenarios, deltrámite oralizado de los recursos, etc. Muchas 
cuestiones sobre las que me gustaría profundizar. La cuestión del recurso contra la 
sentencia que resuelve en forma directa aceptarla pretensión de un acusador 
(condenando o agravando) es una de ellas. La casación debería acordar en 
superintendencia esta forma de revisar el fallo que propongo y así informarlo en la 
parte resolutiva de la sentencia. Y el afectado debería tener un nuevo recurso de 
casación, llamémosle casación bis, casación 2, súper casación o como fuera. Pero que 
de manera sencilla, integral, accesible e igual se le permita la revisión del 
pronunciamiento que loafecta cumpliendo con el estándar jurisprudencialmente fijado 
para satisfacer el derecho alrecurso. 
De nuevo, colega litigante, puse de manifiesto que la situación actual presenta un muy 
complicado panorama frente al fallo adverso que, como vemos, no está aclarado 
niresuelto. 
Lo invito a promover mi propuesta, ¿No es más fácil? 
 


