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Al Sr. Defensor Oficial

a cargo de la Unidad Funcional de Defensa no 16

del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

Dr. Julián Axat.-

Su Despacho.

Tengo el honor de dirigirme a V.S.

en mi carácter de Defensor Departamental, en el marco del Expdte

no P-1/13 D.G., caratulado "Actuac¡ones referentes a oflc¡os y

documentación remitid@s por el Sr. Secretario General de la

Procuración General y el Sr. Agente Fiscal Dr. Condomi Alcofta

respecto de la intervención del Sr. Axat en la LP.P. 06-00-01277L-

13 y ante el Juzgado en lo Contencioso Administrat¡vo No 1" a fin

de remitirle cop¡a de los oficios y documentación remitidos a esta

Defensoría Departamental por el Sr. Secretario General de la

Procuración General, Dr. Carlos Enrique Pettoruti y por el Sr.

Agente Fiscal Dr. Juan Cruz Condomi Alcorta para que en el plazo

de 48 hs. informe a esta Defensoría Departamental si, en ejercicio

de su función ha intervenido tanto en la I.P.P. No 06-00-012771-

13 y en actuaciones que tramitan ante el Juzgado en lo

Contencioso Administrativo No 1de la Plata.- En caso afirmativo el

Sr. Defensor Oficial deberá informar a esta Defensoría

Departamental cuales fueron las diligencias en las que partic¡pó y

actuaciones produjo, como así también el carácter en que lo hizo.-

Tales informes se requieren en

función de las facultades conferidas por los arts 32 incs. lo, 20, 30,

6", 7o y 10 y 93 de la ley de M¡nisterio Público no L4.442.-.-

Saludo a V.S. muy atte.
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LaPlata, 19 de abril de 2013.-

Y VISTOS: La presentación efectuada por el Señor Defensor

Oficial actuante ante el Fuero Penal Juvenil Dr. Julián Axat, mediante la cual

formula objeción a las instrucciones imparlidas, e interpone ¡ecu¡sos de

revocatoria y jerrírquico en subsidio, se requiere habilitación extraordinaria

fündadas en razones de urgencia y de mejor ser servicio y se formula caso

constitucional y

CONSIDERANDO:

1) Que las pretensiones del peticionante deben canalizarse

conforme \a ley 14.442, que si bien no contempla ni el recurso de revocatoria

ni el jerarquico, prevee mecanismos equivalentes a los mismos en el art. 45.-

2) Que el primero argumento invocado por el Dr. Axat para

lograr la modificación de la resolución cuestionada se vincula con la
afirmación de que el suscripto carece de facultades para resolver acerca de su

legitimación procesal en su actuación.- En este punto, asiste razón al señor

Defensor y su pretensión merece tener favorable acogida.- En rigor, en base a

los argumentos expuestos en la decisión cuestionada, se incur¡ió en un enor

terminológico, pues cuando se dijo que el Señor Defensor carecía de

legimitación, debió haberse empleado la expresión legitimidad.- Se aclara

pues, haciendo lugar a la petición del Señor Defensor Oficial que, a mi juicio,

habiendo obrado éste fuera del marco de actuación que la ley le asigna, tal

actividad debe ser calificada como ilegítima.-

3) Que también argumenta el Señor Defensor que mi

resolución es ilegítima pues afecta la independencia funcional que la ley

14.4421e garantiza.- En este punto no puedo acompañar al Señor Defensor.-

Un principio elemental de hermenéutica indica que las disposiciones que

integran una misma ley debe ser interpretadas armónicamente sin que el

sentido que se le atribuya a una de ellas opaque el de otra.- Así pues si en la

misma ley 14.442 coexisten elart.37 -citado por el peticionanate- y el 33, que

me faculta a decidir, conforme a dicha ley, cual es el Defensor Oficial o

Asesor de Incapaces que ha de intervenir en una causa (actividad que por

cierto realizo diariamente resolviendo los planteos que los propios integrantes
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de dicho ministerio someten a mi decisión), es obvio que el ejercicio del deber

previsto por el art. 33 no puede considerarse violatorio del art.37 de la misma

ley.-

4) Tampoco puedo compartir lo argumentado por el Señor

Defensor Oficial, en el sentido de que mi decisión acerca de cual es el

miembro del Ministerio Público que debe intervenir en las actuaciones

mencionadas, conduzca a que la actividad se ffustre o fracase.- Quizás esta

afirmación del Señor Defensor Oficial se encuentre emparentada con la

contenida en la presentación que efectuara al interponer habeas data,

oportunidad en la cual manifestó, a los fines de justificar su intervención lo

siguiente: ". . .si otros no lo hacen sea por indolencia, olvido, formalismos,

comodidad, delegación burocracia, miedo, negligencia- yo sí me siento

obligado d qctuar. . . " .- Pareciera pues que el Señor Defensor Oficial se

considera, por sus excepcionales condiciones personales, como el único

habilitado para desempeñar la tarea que a mi juicio no le compete.- Más allá

de las motivaciones que han llevado al Señor Defensor Oficial a sostener

semejante punto de vista (tal determinación quizás sea propia de otra

disciplina científica ajena a mi condición de simple abogado), tampoco puedo

compartir su apreciación.- No encuentro motivos para suponer que el

mantenimiento de la decisión cuestionada (que simplemente supone resolver

que la actividad iniciada por el Dr. Axat debe ser continuada, por disposición

legal, por un Asesor de Incapaces) vaya a conducir a una defensa ineficaz de

los derechos que se dicen vulnerados.- .-.

5) La afirmación del'g ár Defensor Oficial consistente en

manifestar su incomprensión acerca de'óüál ha sido el objeto de la instrucción

impartida, confieso que ha generado en mi ánimo perplejidad por dos

motivos.- En primer lugar pues, resulta claro que el Señor Defensor no

comparte mi puntó de vista, pero los fundamentos con los cuales he

acompañado mi decisión explican acabadamente cuales fueron los motivos

que la orientaron.- El segundo motivo de perplejidad se vincula con el

propósito que se atribuye a mi resolución cuando se afirma textualmente:

". . .que no sea el de evitar que prospere la citadas acciones y contribuir así

al ocultamiento de la verdad de lo ocurrido. . . " Hace treinta dos años ingresé
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como empleado de la Defensa Oficial de La Plata, desempeñríndome luego

como Secretario, Defensor Oficial y en la actualidad como Defensor

Departamental.- En ese prolongado período ninguna persona (ni justiciables,

ni jueces, ni fiscales, ni muchos menos mis colegas) me han acusado de

incurrir en el delito de encubrimiento, en este caso consistente nada mas ni

nada menos que en pretender ocultar la verdad de lo acontecido en relación a

la tragedia natural mas grave que ha azotado a nuestra ciudad desde su

fundación.-

6) Asiste razón al Señor Defensor Oficial cuando afirma que

las consideraciones que efectuó 1a Suprema Corte de Justicia de la Provincia

de Buenos Aires en relación a su desempeño en las causas de referencia, no se

vinculan estrictamente con su legitimación si no con su proceder cuando

formuló recusaciones.- No obstante ello, me pareció oportuno transcribir

dichas consideraciones para intentar transmitir al Señor Defensor oficial la

trascendencia que ha tenido su actuación y que ha conducido a que el máximo

órgano jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires haya calificado la

misma como ". . .una maniobra procesal reñida con la malafe con la que los

litigantes deben conducirse en el proceso . . ".- Es evidente, a la luz de ésta

nueva presentación, que la técnica comunicacional empleada no ha sido la

adecuada.-

7) Va de suyo, con todo 1o expuesto que no considero que mi

instrucción pueda ser considerada como una intromisión indebida en la

estrategia de defensa en un iímbito pro9jo de la función del Señor Defensor,

pues como queda claro desde mi perspectiva, la tarea desplegada escapa al

ámbito funcional del peticionante y és propia -de resultar necesaria- de un

Asesor de Incapaces,-

8) Que por lo expuesto, de acuerdo a lo estatuído pot el art' 45

de la ley 14.442, estimo que a excepción de la cuestión tratada en el punto 2)

la instrucción oportunamente dictada debe ser mantenida.- Como la actividad

derivada de la misma resulta impostergable (que deje de actuff ilegalmente un

Defensor Oficial y que 1o haga legalmente un Asesor de Incapaces), el Señor

Defensor Oficial deberá dar cumplimiento a la misma sin perjuicio del trámite

de la obieción.-



Por lo expuesto y conforme lo normado por el art.33 de la ley

14.442, RESUELVO:

l,- Hacer lugar parcialmente a lo peticionado por el Señor

Defensor Oficial, modificando la resolución impugnada y aclarando que el

peticionante no carece de legimitación en sus presentaciones (tema respecto

del cual deber¿ín expedirse los destinatarios de las peticiones), sino de

legitimidad.-

2.- Mantener en lo restante la instrucción impartida y

considerando que el acatamiento de la misma resulta impostergable, disponer

el cumplimiento inmediato de la misma (art. 45 penúltimo prírrafo de la ley

14.442)

3.- Tener presente el caso constitucional planteado.-

4.- Hacer conocer la objeción del Señor Defensor Oficial, a la
Procuración General, (art. 45 de la Iey 14.442), elevando copia de la totalidad

de las actuaciones.-

REGISTRESE. NOTIFIQUESE

a 
"..",H;;-l 

l¡¡ ¡P¡"
La presenle resolucion se registró bajo étN" 4/13 D.G.
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La Plata, 19 de abril de 2013.

Al Señor Defensor

titular de la Unidad Funcional de Defensa no 16

del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

Dr. Julian Axat

S/D.-

Tengo el agrado de dirigirme a V.S., en m
carácter de Defensor Departamental, a fin de remitirle para su notificación

de la resolución no 14-13 D.G. dictada por el suscripto en en Expdte. p-1/

caratulado "Actuaciones referentes a oficios y documentación remitidos por el Sr

Secretario General de la Procuración General y el Sr. Agente Fiscal Dr. Condom

Alcorta respecto de la intervención del Dr. Axat en la LP.P. N" 06-00-0!2771-

y ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo no 1".-

Saluda a V. S. muy atentamente.

C9

ffiffitrtrH

IgABR ? 013



y-Pnovl¡lcr¡ DE BuENos AIREs
Pooee JuorcrnL

M¡Nrsr€.Rto PúBltco
LaPlata,lS de abril de 2013.-

VIST0: Que el Señor Defensor Oficial a

cargo de la Unidad Funcional de Defensa N" 16 del fuero de responsabilidad

Penal Juvenil, Dr. Julirín Axat, en referencia a su actuación en la I.P.P. N"

12771-13 y ante el Fuero Contencioso Administrativo, ha dado respuesta al

requerimiento de informes que se formulara desde esta Defensoría General, a

los fines de establecer la legitimación en su ac.tuación

Y CONSIDERANDO:

1.- Que entre las funciones que el art" 33 de

\a ley 14.442 atribuye al Defensor Departamental se encuentran la de ejercer la

superintendencia del Ministerío Público de la Defensa (inc.l"), ejecutar la

política general del servicio de la Defensa Oficiaf realizando todas las acciones

conducerfes par¿ una eficaz prestación del mismo (inc.2), ejerciendo su

dirección funcional y técnica (inc.3"), organizado su funcionamiento (inc.4") y

coordinar Ia labor de los Sres. Defensores Oficiales (inc.6").-

2,- Que a tales efectos, es mi debe¡ evitar

posibles superposiciones de funciones que puedan atentar contra una más

eficaz prestación del servicio.-

3,- Que las comunicaciones efectuadas

tanto por el Señor Agente Fiscal Juan Cruz Condomí Alcort4 cuanlo por el

Señor Secretario General de la Procuración Dr. Carlos petorutti, dan cuenta de

la actuación qrre ha desplegado e[ Señor Defensor Dr. Julian Axat, tanto en la



i.P.P. N' 12771-13, cufito ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo

No l.- Asimismo, en el día de la fech4 al responder al requerimiento

formulado, el Dr. Axat ha confirmado la intervención aludida, informando

además u¡n nueva, caratulada "Juzgado en lo Contencioso No 3, Habeas Data-

Causa LPl8402/2013" iniciada el diez de abril pasado.- Que todas estas

actuaciones se vinculan con la tragedia climática que padeció la ciudad de La

Plata el día dos de abril pasado y en definitiva, con la dete¡minaciÓn del

número e identidad de víctimas fatales.-

4.- Que con el propósito de esclarecer el

alcance y los motivos de la actuación que le cupo al Dr. Axat en las mentadas

actuaciones, se requirió al mismo que presentara informe ante esta Defensoría

General en el plazo de 48 hs. cumpliendo el Señor Defensor Oficial con dicho

requerimiento--

5.- Que con fecha 17 de abril pasado la

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires di¡imió el conf icto

de competencia suscitado en Ias actuaciones que se iniciaron en el Fuero

Contencioso Administ¡ativo a raíz de la presentación formulada por el Dr. Axat

(causa B-72538).-

Que en relación a ia actuación del Sr.

Defenso¡ Ofrcial el Superior Tribunal Provincial efectuó las siguientes

consideraciones:

"...La causa elevada a ésla Corte para que

dirima el conflicto de compelencia planteatlo en ella liene su origen en una



presentación efectuadn directamente en la Mesa de Entradas del Juzgado de

Primera Instanacia en lo Contencioso Administrativo n' I del Departamento

Jutlicisl de La Plata, fuera del horario de atención al público, por el Sr.

Defensor Ofcial ante el Fuerc de Responsabilidad Juvenil, titular de la

Defensoríu n" 3, Dr. Julíán Axat Della Croce..."

"...Bajo esos pautas estrictas de

inlerpretación, resuha evidente que la recusación sín causa de dos de los tres

jueces que integran un fuero en determinado Departamento Jufcial, implica

de hecho, la elección del magistrado que ha de íntervenir en el asunto he

importa una maniobra procesal reñida con la nala fe con la que los litigantes

deben conducirse en el proceso que, como tal, luce manifestamente

improcedente, y además, no tiene cabidad en el marco de la jurisdicción

co ntencio so admi nislrativa... "

Por su parte en voto en minoria del Sr. Juez

Dr. Hitters al que adhirió el Dr. Pettigiani se dijo:

"-.-Sólo creo necesario agregar que,

además, teniendo en cuenta la actuación que en el caso ha desplegado el señor

Defbnsor Ortcial ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juveníl ,

corresponde remitir copia de la presente resolución d ld Sra. Procuradora

General..."

6.- Que por tal motivo, debo expedirme

acerca de la legitimación del Seño¡ Defensor Oficial en dichas ach¡aciones.-



7.- Según se desprende de las presentes

actuaciones, el Seño¡ Defensor Oficial a¡rte el Fuero de responsabilidad penal

juvenil ha participado en los sigüentes actos procesales:

A) En la I.P.P. N" 12771-13 ha solicitado y

pafticipado activamente en la producción de diligencias investigativas._

B) Ha solicitado diligencias preliminares

ante el Juzgado Contencioso Administrativo No I de La plata (radicadas por

resolución de la S.C.B.A. del 17/4/12 ante el Ju¿gado No 2)

C) Ha interpuesto wra acción de habeas

data radicada arite er Juzgado contencioso Administrativo N" 3 de La plata.-

8.- Que el Señor Defensor en esas

presentaciones justificó su legitimación pa¡a actuar, en el hecho de que habrían

desaparecido a raíz de los acontecimientos acaec.idos el día dos de abril pasado,

menores de edad.- A tal efecto invocó en respaldo de su intervención el art. Ig

de la constitución Nacional, 4 de Ia convención Americana de Derechos

Hurnanos,273 del C.p.p. y tos arrs. 21,22y 67 de Ia ley 12.061._

Posteriormente, y al informar ante esta

Defensoria Departamental argumentó lo siguiente:

Que en la I.P.P. 12.771-13 intervino con el

único propósito de aportar dalos para el escrarecimiento de ra verdad (como

cualquier ciudadano podría hacerlo)._

9.- Que contrariamente a Io sostenido por el

Señor Defensor, en la investigación penal preparatoria ha actuado excediendo
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su simple condicjón de ciudadano.- Así pues, en el escrito de fecha 6 de abril

dirigido al Señor Agente Fiscal actuante, invocó su condición de Defensor

Oficial, usando su sello y hojas oficiales.- Dudo mucho además que cualqüer

ciudadano hubiera podido presenciar declaraciones testimoniales recibidas en

la U.F.L

10.- Obviamente, escapa a mi función [a

evaluación de la actuación del Dr. Axat como simple ciudadano-- Sl en cambio,

como responsable del conecto funcionamiento de la Defensa Pública de éste

Departamento Judicial, es mi obligación resolvet, ftente a los planteos

efectuados, si la actuación del Dr. Axat se ajusta a la normativa que regula [a

función de dicho.ministerio.-

Y es en esle contexto en el que no advierto que

las acciones desplegadas se vinculen ni directa ni indirectamente con las

fi.¡nciones que la ley vigente le encomienda.- Fundo seguidamente mi punto de

vista:

Las funciones de los Defensores Oficiales

actuantes ante el fuero de responsabilidad penal juvenil surgen de los artículos

3l de la ley 13.634 (ley que precisamente creó dicho cargo en nuestra

provincia) y 33 incs. 2" y 6" de Ia ley 14.442 (que reemplaza al 2l de la ley

12.061 citado en la primera de las normas enunciadas).-

La interpretación armónica de dichas normas

evidencia que la función del Defensor Penal Juvenil es la de intervcuir en

cualquier estado del proceso, en los fueros criminal, correccional y de faltas, en



defensa del joven imputado, cuando éste carezca de defensor particular y de

representarlo como particular damnificado cuando sea denunciante de delitos

cometidos en su contra durante el procedimiento penal.-

En consecuencia, el Dr. Axat no cuenta con facultades

(como Defensor Oficial), para intervenir en rma causa penal que tramita ante el

fuero penal de adultos, iniciada cua¡do no se hallaba de turno, y en la que

(naturalmente por su función específica) no defiende a ningún imputado

mayor, ni repÍesenüa a ningún joven imputado como particular damnificado.-

De lo expuesto se desprende que tampoco puede

-legalmente- intervenir en su carácter de Defensor Oficial, en la causas que

tramitan ante el fuero contencioso administrativo.- La intervención de la

Defensa Ofrcial en dicho fuero, corresponde a los Señores Defensores con

funciones en lo Civil Come¡cial y de Familia y limitadas al patrocinio y/o

representación de las personas carentes de recursos (art.77 inc. lo del Código

Contencioso Administrativo y 33 inc. l" de la ley 14.442).- Solo

excepcionalmenle un defenso¡ oficial de un fi.re¡o estaria autorizado legalmente

para intervenir en otro, cuando fundadas razones de urgencia o de mejor

servicio lo indiquen, previa decisión del Defensor General de la Provincia

(art.36 de la ley 14.442).-

11.- Tampoco advierto la existencia del vacío funcional

esgrimido por el Señor Defensor Oficial para justificar su intewención, en lo

que atañe a la defensa de niños y adolescentes que pudieran estar en riesgo y

ser perjudicados o afectados cbmo consecuencia de los hechos acaecidos con el
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temporal y de las secuelas que trajo aparejadas.- Si bien es ciefo que en

nuestra P¡ovincia no existe arln la figura del "Defensor del niño", el a¡t.38 inc.

4o de Ia ley 14.442 recientemente sancionada, enumera entte los deberes y

atribuciones de los Señores Asesbres de Incapaces, la de "Peticionar en

nombre de ellos (los incapaces) por propia iniciativd cuando. .resulte

necesario para impeclir la frastración de los derechos a la vida, salud,

identidad, y de ser oídos por el.iuez de la causa.J'

12.- Que por último, y con indepdencia de los nobles

propósitos que han motivado la actividad desplegada por el Señor Defensor

Oficial (fundamentalmente atendiendo a p¡oteger el interés superior del niño),

tal motivación no puede desplazar la distribución de funciones que la ley ha

diseñado.- De aceptarse dicha postura, cualqüer Defensor, o incluso cualquier

miembro del Ministerio Público, hallándose o no de tumo, y con independencia

de las funciones que la ley le asigna, podría arrogarse la representación de los

niños, efectuar peliciones, iniciar actuaciones judiciales ante distintos órganos,

con resultados cont¡adictorios y perjudicando en definitiva (sin proponérselo

por ciefo) ese interés superior que pretende defenderse.-

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades

conferidas por el art.32 incs. 1,2, 3,4 y 6 de la ley 14.442

RESUELVO:

1.- Instruir al Señor Defensor Oficial del Fuero de

Responsabilidad Penal Juvenil D¡. Julian Axat para que adecúe su actuación a

las funciones descriptas por el art. 3l de la ley 13.634 y 33 incs. 2o y 6" de la



ley 14,442 y cese su intervención en las actuaciones tanto en el Fue¡o Penal de

Adultos como Contencioso Adminishativo que tramitan actualmente anle lá

U.F.l N'5, Juzgado de Garantías N" I y Juzgados Contencioso Administrativo

N'2y3 de LaPlata'.-

2.- Hacer saber al Señor Agente Fiscal Dr. Juan Cruz

Condomí Alcorta que el Seño¡ Defensor Oficial Dr. Julian Axat carece de

legitimación -en su condición de Delensor Oficial ante el fuero de

responsabilidad penal juvenil- para intervenir en la I"P.P. N" 12.771-13, sin

perjuicio de los derechos que puedan asistirle como ciudadano.-

3.- En atención a lo resuelto en el punto l, disponer que el

Asesor de Incapaces que corresponda, asuma intervención en las actuaciones

que tramitan anfe el fuero contencioso administtativo iniciadas a i¡stancia del

D¡. Julian Axat, a los fines que estime correspoader (arts. 32 inc. 6'y 38 inc. 4"

de la ley 14.442).-

4.-Librar oficio con copia de la presente a la Unidad

Fu¡cional de Defensa n" 16 del Fuero de Responsabiliclad Penal Juvenil para

notificación del Titular de la misma, a la Procunción General, a la U.F.l-J. N"

5, la Coordinación de Asesorias de Incapaces y a los Juzgados en lo

Conlencioso Adminislrativo n' 2 y 3.-

i3 Plaia

R ?lii3
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