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Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:  La condenada se vio impedida de ejercer su derecho constitucional,  convencional y 

legal a ser oída por el Tribunal que resolvió su situación procesal en su perjuicio, condenándola a 

prisión  perpetua.  Se  advierte  así  una  grave  afectación  de  derechos  y  garantías,  por  lo  que, 

verificada  su  ausencia  en  la  audiencia,  tal  situación  de  ningún  modo  debió  ser  tenida  como 

convalidación tácita que purga el  vicio,  dado que el  ejercicio de la defensa,  como uno de los 

pilares del debido proceso, no se limita a las alegaciones técnicas, sino también al conocimiento de 

lo que pueda arrimar el sometido a juicio en su defensa material -art. 239 segundo párrafo in fine 

CPP-.



Reseña: La  Defensa  argumenta  que  existen  numerosas  violaciones  del  debido  proceso  y  que 

también debe aplicarse la doctrina de la arbitrariedad de la CSJN. Como ha explicado esta última, 

cuando en el trámite recursivo ha mediado un menoscabo a la garantía constitucional de la defensa 

en juicio de tal entidad que afecta la validez del proceso, esa circunstancia debe ser atendida y 

resuelta con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiese planteado. Por ello, el agravio 

encaminado a evidenciar la vulneración del debido proceso legal por desatención del derecho de 

defensa  material  de  la  condenada,  en  transgresión  de  la  normativa  que  emerge  del  bloque 

constitucional, es de recibo y estimo exime de dar tratamiento a los restantes agravios.

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de  vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva ✓ 

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud

9. Derechos civiles y patrimoniales

10. Derecho a la no discriminación en la familia

Voces:  DEBIDO PROCESO –  GARANTIAS CONSTITUCIONALES  –  DERECHO A SER 

OIDA – DEFENSA EN JUCIO –  PRISION PERPETUA –   
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