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En la ciudad de Corrientes a los veintidós (22) días del mes de                              

octubre  de dos mil quince, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia con 

sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto 

Panseri y Fernando Augusto Niz, con la Presidencia del Doctor Guillermo 

Horacio Semhan, (art. 20 del Decreto Ley 26/00), asistidos de la Secretaria 

autorizante, Doctora Judith I. Kusevitzky, tomaron en consideración el 

Expediente N° PEX 97877/13,  caratulado: "S. G., A.                                                 

W. E. P/ SUP. HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION                                  

DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA UNA MUJER  

MEDIANDO VIOLENCIA DE GÉNERO. VTMA.: E. A. V.                                            

- CAPITAL, EXPTE. N° 9952 DEL T.O.P. 1". Los Doctores Alejandro Alberto 

Chain, Guillermo Horacio Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando 

Augusto Niz y, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,   dice:  

I.- Contra la Sentencia Nº 32 de fecha 26 de marzo del 2015, 

glosada a fs. 1292/1377 vta., dictada por el Excmo. Tribunal Oral Penal Nº 1 de 

la Ciudad de Corrientes, en mayoría; que condena a A. W.                                          

E. S. G. a la pena de PRISION PERPETUA, accesorias                                         

legales y costas, como autor material del delito de HOMICIDIO AGRAVADO 

POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA 

UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO (art. 80, incs. 1 y 11, 45, 

40 y 41 del Código Penal); la defensa técnica del encartado interpone recurso 

de casación, fs. 1382/1397 vta.. 



II.- Motiva su escrito recursivo en base al art. 493 inc. 1 “in 

iudicando” e inc. 2 “in procedendo”, respecto a este último supuesto, lo hace 

aplicable al caso concreto en función de lo dispuesto en el art. 430 incs. 3º, 4º y 

5º del C.P.P..  

II.1.- En primera medida inicia el tratamiento de las cuestiones 

agrupadas en el inc. 2º del art. 493 del C.P.P. de la siguiente manera: 

II.1.a.- Durante el debate plantea la nulidad del informe de la 

División Químico Legal (en adelante DQL) realizado por el Dr. Bilinski sobre los 

elementos pilosos levantados del departamento del encartado y los extraídos 

de la víctima. Afirma que la decisión adoptada por el “a quo”, no responde a lo 

sustancial del planteo, al definir arbitrariamente que la irregularidad se limita a 

un mero error material, sin elementos de convicción alguna por parte del 

tribunal. Y específica que el acta de allanamiento es insuficiente, como 

instrumento formal para dar fe que los elementos han sido recogidos de los 

lugares que se indican en el informe de la DQL al momento de individualizar los 

distintos sobres, por no haber asentado dicha circunstancia en el acta de 

allanamiento. Siguiendo esta idea solicita la nulidad por la omisión de labrar un 

acta, que permita dar fe que los elementos pilosos supuestamente extraídos a 

la víctima, como indubitados, fueron los enviados al perito como lo reconoció 

en debate el Dr. Bilisnki y no los mismos elementos que fueron levantados en 

el departamento. 

II.1.b.- Seguidamente, se agravia porque durante el debate 

planteo la nulidad del Informe Histopatológico y de Inmunomarcación, al afirmar 

que fue realizado sin que medie acto jurisdiccional que disponga su realización 

y mediante una instrumentación carente de formalidad mínima y elemental que 

permita aseverar que las muestras extraídas de las piezas cadavéricas, han 

sido extraídas del cuerpo de la occisa. Del mismo modo que el punto anterior, 

le resulta insuficiente la respuesta dada por el “a quo” y adiciona que se toma 

cabal conocimiento de ello a partir de la propia declaración de la Dra. Morales. 

Asimismo, expresan los recurrentes que no se discute la vigencia del Acuerdo 

Nº 15, pero ello no habilita a la  perito,  a  disponer  e  instrumentar  prácticas  e  
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informes que la jurisdicción no ordenó y por tanto resulta prueba inválida 

producida en contravención al art. 18 de la C.N.. 

II.1.c.- Seguidamente, plantea la nulidad de la incorporación por 

lectura de la declaración de F. T., advierte que la introduce en este                     

momento, atento que durante el debate planteo la oposición. Sostiene que 

normas, con jerarquía constitucional, el P.I.D.C.P., art. 14 inc. 3 e. y la C.A.D.H. 

art. 8 inf. F, son reglas posteriores a las dispuestas por el art. 414 inc. 1 y 3 del 

C.P.P. y por lo tanto son incompatibles con las garantías judiciales de los 

instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Para últimar, que la 

resolución del “a quo” que rechaza la oposición se basa en meras afirmaciones 

dogmáticas sustentadas en el principio de autoridad y huérfana de toda 

argumentación o sustento jurídico constitucional.  

II.1.d.- Como último supuesto de los supuestos vicios “in 

procedendo” sostiene la nulidad de la sentencia por afectación del principio 

lógico de razón suficiente, por cuanto afirma que el voto de la mayoría “[…] 

construye una historia y un relato que no se corresponde ni condice con los 

hechos probados […]” a través de la prueba producida durante el debate. Los 

agravios del casacionista pueden concretarse de la siguiente manera: 

- Que la declaración de los testigos “de oídas” C, G. y                            

F. T. relatan sucesos percibidos por otra persona y no permiten tener              

por acreditado la existencia de varios golpes en la cabeza. 

- Que la mentada situación de inferioridad y subordinación de la 

víctima no se colige con la testimonial de los hermanos de la víctima y de                      

L. Z.. 

- Que expresa lo ilógico del razonamiento del voto de la mayoría 

atento, que la víctima salió voluntariamente del departamento, cuando fue el 

imputado quien le abrió la puerta de ingreso al edificio a través del portero 

eléctrico por cuanto nadie que pretende matar a una persona la deja escapar 



del departamento primero y del edificio después. 

- Que señala que lo que escucho M. V. improperios,                     

forcejeos y la amenaza de muerte, no constituyen medios adecuados de la 

causación de un homicidio y ni los dichos de la vecina R. dan sustento                       

a los golpes de puño y de cabeza contra la pared 

- Que tampoco los signos externos en el rostro de la víctima se 

corresponden con los supuestos golpes, porque debió dejar marcas y el 

“chichón” no es compatible con un movimiento de quien golpee varias veces la 

cabeza contra la pared plana, sino más bien explicado como consecuencia de 

una caída en que la cabeza impacta con el cordón, fruto de la ingesta de 

medicamentos y alcohol. Concluye que el cuerpo de la occisa no marcaba la 

existencia de una persona que fue víctima de una fuerte golpiza. 

- Que afirma que aún en la hipótesis que se pruebe el 

traumatismo generado por un tercero, ello no constituye la causa de muerte 

según autopsia y peritos, que es la sepsis, lo que determina la falla 

multiorgánica. La causa de sepsis son las bacterias, que tuvieron origen en la 

broncoaspiracion.  

- Que, a raíz que fue declarada nula por el “a quo” la segunda 

pericia realizada sobre la autopsia, por instrucción suplementaria, colige que 

solo queda como válida la pericia originaria que había generado duda en el 

fiscal, por lo que al momento de la sentencia como mínimo se está ante una 

duda razonable sobre la causa de muerte. 

- Que también agravia la arbitraria valoración de la prueba al 

concluir la imputación subjetiva a título de dolo eventual, cuando considera que 

se tomó la cabeza de la víctima y se la golpea contra la pared. Insiste en que 

dicha acción no se encuentra probada y aún de mediar un golpe en la cabeza, 

ello no marca la representación posible de la muerte por lo que no se encuentra 

abarcada por el conocimiento que requiere el dolo. Aún en el extremo que la 

cabeza sea definida como órgano vital, el signo objetivo encontrado “chichón” 

no refiere la intensidad de una lesión que ponga en peligro la vida, cuando se 

ejecuta la acción a título de dolo   eventual   el    sujeto  se tuvo que representar  
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como posible la muerte y resulta incompatible con la persona a quien solo se le 

encuentra un “chichón” y respecto de quien finalmente muere por una causa 

distinta a la del traumatismo. 

- Que enrolándose en la posición adoptada por el Dr. Buompadre, 

en cuanto el tipo agravado del art. 80 inc. 11, no puede ser cometido a título de 

dolo eventual, sino que exige dolo directo. 

II.2.- A continuación, desarrolla los motivos de la errónea 

aplicación de la Ley Sustantiva, vicios “in iudicando”. A su entender, los hechos 

no pueden ser encuadrados en el art. 80 incs. 1 y 11, ni en la figura del 

homicidio preterintencional del C.P. por cuanto el delito exige igualmente una 

relación de causalidad entre la acción y el resultado. A su entender el encuadre 

correcto sería lesiones graves -el art. 90 C.P..-  Respecto a las agravantes del 

inc. 1 y 11 del art. 80 afirma que son tipos inconstitucionales por la 

indeterminación que conllevan, afectando el principio de legalidad penal (art. 18 

C.N.) en su exigencia de ley cierta o mandato de determinación porque no 

precisa que debe entenderse por pareja ni que es violencia de género, 

suscitando un sin número de interpretaciones que definen la palmaria 

indeterminación de las agravantes. 

II.3.- Seguidamente, motiva la inconstitucionalidad de la pena de 

prisión perpetua, al resultar contraria a los arts. 18 de la C.N., 5 y 6 de la 

C.A.D.H. y 3 del P.D.C.P., que la mayoría al legitimar la constitucionalidad en lo 

dispuesto en el art. 13 del C.P., la libertad condicional y los fallos del S.T.J., no 

resultan suficientes ni adecuados para conmover la inconstitucionalidad de las 

penas perpetuas. 

II.4.- Por último, hace expresa reserva del Caso Federal 

Extraordinario en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48. 

III.- A fs. 1430/1436, se glosa Acta de informe “in voce”, realizado 

el 04 de agosto de 2015, a la cual me remito “brevitatis causae”. No sin antes 



advertir, que al informar oralmente agrega un motivo de agravio que no fuera 

planteado al deducir el recurso de casación, por cuanto hacen referencia a la 

aplicación del nuevo Código Civil, específicamente el art. 510. Argumenta en tal 

sentido que no es relevante lo que diga el imputado si fue o no su pareja sino lo 

que la ley dice que es, abona su postura con jurisprudencia del tribunal de 

casación penal publicado en el portal de “InfoNews”, que obra a fs. 1428/1429. 

Ahora bien, estos agravios en conformidad con lo dispuesto por el art. 499 2° 

párrafo del C.P.P. “[…] Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse ningún 

otro motivo […]”, ameritan preliminarmente que sean rechazados, como lo tiene 

reiteradamente dicho este S.T.J., por cuanto el recurrente no debe mejorar el 

recurso o introducir nuevos agravios.  

IV.- En oportunidad de la audiencia oral, el Sr. Fiscal General 

solicitó se otorgue un plazo para la elaboración del informe, por lo cual se 

concedieron 5 días. A fs. 1855/1856 y vta. se glosa el dictamen del M.P.F. por 

el rechazo del recurso de casación en tanto estima que “[…] carecen de 

fundamento sustancial como para conmover el razonamiento lógico del 

Tribunal sentenciante [...]”. 

V.- En principio en el “sub júdice” se advierte que los agravios 

constituyen una reedición de los fundamentos brindados al tribunal, que fueron 

debida, exhaustivamente tratados y han obtenido una sólida respuesta por 

parte del sentenciante. Por lo tanto el recurrente no se hace cargo de la 

decisión adoptada por el “a quo”, no agrega argumentos distintos o introduce 

nuevas razones que justifiquen el tratamiento de su impugnación que se 

trasluce como una mera disconformidad con la decisión, lo cual inhabilita, en 

principio, el ingreso al examen del libelo casatorio. No obstante ello, a partir de 

la impronta que emerge de la doctrina del Fallo: “Casal” sostenida 

reiteradamente por este S.T.J., se procede a analizar la cuestión, a fin de 

resguardar la garantía del “doble conforme”, en virtud del principio de 

convencionalidad. 

VI.- En consecuencia revisada la causa, siguiendo el criterio 

reiterado   de    éste   S.T.J., que ha dicho “in re” Sentencia n° 106/06, Nº 78/07  
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entre muchas otras corresponde en primer término tratar los agravios 

referentes a la inobservancia de normas procesales o afectaciones a principios 

constitucionales, “[…] ya que su eventual acogimiento, […] conduce a la 

declaración de nulidad de la sentencia impugnada, (y) torna inoficioso todo 

pronunciamiento acerca de la alegada aplicación errónea de la ley sustantiva 

[…].”  

VI.1.- En razón de ello procederé a responder en forma conjunta a 

los agravios referidos en los ítems II.1.a y II.1.b, los cuales han sido 

holgadamente respondidos en oportunidad del debate según constancias 

glosadas a fs. 1201 vta. y sgtes., a fin de evitar reiteraciones innecesarias, por 

cuanto en ambos casos se constata la presencia de similares características 

que ameritan el rechazo de los mismos en forma prístina.  

Particularmente, las mentadas declaraciones de nulidad que hoy 

persigue tenazmente la defensa se refieren a actos que fueron practicados 

durante la instrucción, sobre los cuales el recurrente no puede argumentar 

“válidamente” no haber tomado cabal conocimiento de los mismos, al omitir con 

anterioridad cualquier planteo de nulidad al respecto, al punto incluso de 

haberlos ofrecido como prueba en la oportunidad del art. 381 del C.P.P. (vide 

Ofrecemos Prueba obrante a fs. 835 Punto II. b, c, f) lo que implica un 

comportamiento incluso contradictorio como bien lo señaló el Fiscal General a 

fs. 1441 en base a precedentes de este S.T.J. que ha dicho que similar 

accionar defensivo, de consentir la incorporación como prueba en el juicio oral 

y luego pretender que se nulifiquen dichos actos, no puede tener acogida 

favorable. Cfr. Sent. Nº 47/09, entre muchas otras.  

Tampoco es dable admitir, la toma de conocimiento, a partir de las 

testimoniales brindadas en el debate por Bilinski y Morales, porque los mismos, 

cabe recordar que fueron citados como testigos nuevos (ver fs. 836/837               

-ofrecimiento de prueba de la defensa- y admitidos por el tribunal, a tenor que 



los supuestos vicios que alega (falta de actas, distintos nombres, falta de acto 

jurisdiccional) se corresponden a actos anteriores y referentes a etapas 

precluidas, lo que procura la defensa, es crear una oportunidad ya fenecida 

para atacar la actividad jurisdiccional. Máxime cuando surgen de dichas 

declaraciones, que los galenos ilustran de todos los pasos cumplidos y el 

procedimiento realizado en cada caso. 

Este Alto Cuerpo, en reiterada jurisprudencia ha dicho que las 

nulidades deben ser interpuestas en los momentos procesales oportunos: “[…] 

Las pretensiones de nulidad resultan actualmente intempestivas, pues como ya 

lo tiene dicho éste Superior Tribunal de Justicia (Sentencias N° 22/11, 29/11 y 

71/11), excepto en casos de cuestionamiento a la integración del Tribunal de 

juicio, canalizado a través del temor de parcialidad por la doble actuación del 

juzgador, en la que no hay límite temporal para interponer éste planteo, todos 

los otros deben ser interpuestos en los momentos procesales correspondientes 

para las formulaciones de nulidad […]” Reitera criterio Sent. Nº 6/12. 

Asimismo, no puedo dejar de mencionar que los defensores no 

motivan, en modo alguno, la lesión al derecho de defensa que no sea la nulidad 

por si misma, sin mencionar las defensas que se vio privado de interponer. A 

tal extremo, que ello fue reconocido por el propio recurrente, cuando afirma que 

“[…] el vicio que determina la nulidad afecta una garantía de carácter 

constitucional del imputado, que no lleva necesariamente a un perjuicio 

material […] (vide Acta de Debate a fs. 1189 vta. “in fine”). Es reiterada la 

posición no solo de este S.T.J. sino de la doctrina toda en que no es dable 

admitir la nulidad por la nulidad misma, sino que hay que acreditar el perjuicio 

del acto nulo, pues la nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa 

(Art. 18 C.N.), sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya 

privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía 

en cuestión, se produce una indefensión configurativa de la nulidad Sent. Nº 

66/03 y 42/07, entre otras. 

Por otra parte, escapa a este tribunal, la incidencia e importancia 

del informe de la DQL (Punto II.1.a), porque incluso de suprimir hipotéticamente  



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

 

 

- 5 - 

Expte. N° PEX 97877/13.-  

dicha probanza o atribuirle menor valor a la misma, la totalidad del cúmulo 

probatorio imperante en el “sub examine” probó, sin ningún atisbo de duda, la 

presencia de la víctima en compañía del encartado en el departamento sito en 

calle Jujuy 1478, Planta Alta en la franja horaria del suceso. 

Continuando con la exposición y sin perjuicio de todo lo apuntado, 

respecto al Punto II.1.b, la nulidad incoada del informe histopatológico (fs. 

614/616) y el informe de inmunomarcación (fs. 617/618), es meritorio realizar 

algunas consideraciones. En primera medida, a fs. 426 de fecha 09 de julio de 

2013, se encuentra glosado el acto jurisdiccional, el cual dispone “[…] de 

conformidad con lo prescripto por el art. 266 del C.P.P. siendo necesario 

establecer las causas del deceso como así también la naturaleza, causas, 

etiología, carácter y mecanismo de producción de las lesiones que padecía la 

víctima en autos […]”, por lo que no puede afirmarse la falta del acto 

jurisdiccional. Si el juez de instrucción solicita que se establezca no solo las 

causas del deceso sino naturaleza, causas, etiología, carácter y mecanismo de 

producción de las lesiones, aún si nos conformáramos con entender a la lesión 

como todo daño en el cuerpo a peritar, sobra decir como su propio nombre lo 

indica, que tanto el Daño Axonal Difusa (DAD) y el Daño Vascular Difuso (DVD) 

son daños por ende una lesión en la terminología que estamos empleando, y 

es el galeno, quien en rigor de verdad posee los conocimientos especiales y 

propios de la “lex artis medica”, para auxiliar al juez para descubrir, como fue 

en este caso el DAD y DVD. 

En segunda medida, el Protocolo de Autopsia Nº 4.291, realizada 

el 9 de julio, glosado a fs. 464/480, que tengo a la vista se advierte que a fs. 

465 vta. “in fine” se deja constancia “[…] Se encuentran en proceso en el 

Laboratorio de Anatomía Patológica del Instituto Médico Forense muestras de 

fragmentos de cerebro, cerebelo, pulmones, corazón, hígado, riñones y bazo, 

aguardándose el diagnóstico histopatológico de la misma […] Dejamos 



constancia que el presente Protocolo de Autopsia, debe ser completado con el 

informe de los estudios Anátomo Patológicos […]”. A fs. 614/616 obra el 

Informe Histopatológico, realizado por la Dra. Morales, quien realizó la 

Autopsia. De lo que se colige que los estudios anatomopatológicos, integra la 

autopsia y forman parte de la misma. En atención consultada bibliografía 

específica al respecto dice, “[…] En la autopsia propiamente dicha se deberá 

efectuar […] Como parte final se extraerán muestras biológicas (sangre, humor 

vítreo, orina, bilis, secreciones, contenido estomacal) para la realización de 

estudios de laboratorio y el envío de órganos completos o cuñas orgánicas al 

servicio de la anatomía patológica […] Exámenes y/o estudios 

complementarios. A) Estudios anatomopatológicos: es la especialidad médica 

más cercana y quizás la de mayor aporte para el médico a cargo de la autopsia 

[…] Tanatología, Luis Carlos Alonso y otros, Dosyuna Ediciones Argentinas, 

2014, Pág. 70/72. 

En tercera medida, habiendo concluido que el informe 

histopatológico, integra y complementa la autopsia, se advierte de la 

descripción microscópica realizada y la interpretación de los hallazgos 

histopatológicos, en el cerebro vinculables a “[…] Daño Axonal Difusa  (DAD) y 

Daño Vascular Difuso (DVD) corresponde a una lesión diseminada de axones 

en la sustancia blanca cerebral a consecuencia de traumas craneanos […]. Es 

decir, el diagnóstico fue realizado y consta en el informe histopatológico. Ahora 

bien, el mentado Informe de Inmunomarcación fue realizado, solo a los fines de 

una confirmación del diagnóstico, por lo que aún de suprimir hipotéticamente 

este último, queda incólume el Informe Histopatológico.  

Para finalizar, no puedo dejar de mencionar las obligaciones 

asumidas en el marco internacional por el Estado Argentino, de investigar los 

delitos cometidos en un marco de violencia de género, sino podría acarrear la 

responsabilidad del Estado. Así la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH), la Convención de Belém do Pará, donde se convino en 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en actuar  con  
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la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer. Y la CIDH, en el caso “Gonzalez y otras (“Campo Algodonero”) vs 

México precisa que “[…] 293. La Corte considera que el deber de investigar 

efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra 

párrs. 287 a 291) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que 

sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de 

un contexto general de violencia contra las mujeres […]”.  

VI.2.- Continuando con el análisis de los agravios esgrimidos en el 

Punto II.1.c,  este Alto Cuerpo en forma pacífica ha resuelto en base al Fallo 

Benitez de la C.S.J.N., “[…] La invocación de la imposibilidad de hacer 

comparecer al testigo no basta para subsanar la lesión al debido proceso que 

significa que, finalmente, la parte no haya tenido siguiera la posibilidad de 

controlar dicha prueba, pues lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento 

de incorporación por lectura (art. 391 del Código Procesal Penal de la Nación) 

el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que 

se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se 

respete el derecho de defensa del acusado [...] la Corte Interamericana 

consideró relevante la circunstancia de que la defensa no hubiera podido 

contrainterrogar a los testigos ni durante la instrucción ni con posterioridad e 

indicó: Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas 

que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar a 

los testigos en su contra y a favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto 

de ejercer su defensa […]” “in re” Benítez, C.S.J.N..  

Es decir que, lo fundamental para decidir la incorporación por 

lectura de una testimonial, es que el “a quo”, respete el derecho de defensa del 

acusado, como ocurrió en el caso “sub examine”, toda vez que controlada que 

fuera la causa, a fs.123/124 obra la declaración testimonial de F. T.,                     

prestada durante la instrucción, donde la defensa tuvo oportunidad de 



interrogar al mencionado testigo, como se evidencia a fs. 124 vta.. Si bien en 

dicha oportunidad, la defensa se encontraba a cargo de otro letrado, ello no es 

óbice para que los nuevos defensores desconozcan la actividad desplegada 

por su predecesor, al sobreentenderse que la defensa si bien sucesiva es 

única. Por otra parte, no escapa a este tribunal lo paradójico que resulta, que el 

tan mentado interés de interrogar al testigo, como lo alega la defensa, recién 

aparece a partir del planteo de incorporar por lectura el testimonio de F.                

T., puesto que cabe advertir que en el ofrecimiento de prueba de la defensa  

(fs. 835/839), está no manifestó interés ni siquiera en proponerlo. 

VII.- En responde del último de los vicios “in procedendo”, cabe 

considerar que no advierto afectación al principio lógico de razón suficiente en 

la sentencia en crisis. El voto de la mayoría, se encuentra sustentado en la 

totalidad del plexo probatorio, ha observado las reglas de la sana crítica 

racional (de la lógica, psicología y experiencia común) en la valoración de los 

mismos; cuyo fallo, pese a la hipótesis defensiva, permite extraer el 

razonamiento del sentenciante, quien explica en forma clara, precisa y 

circunstanciada las condiciones de modo, tiempo y lugar del hecho, pero 

principalmente es posible la reconstrucción histórica del mismo, a través de las 

razones expuestas por el “a quo”, al responder los cómo y por qué decide cada 

cuestión del modo en que lo hace. La defensa realiza una interpretación 

subjetiva, personal y antojadiza de la prueba, resaltando la hipótesis defensiva 

o la tesis de descargo ensayada por el imputado sin que exista un adecuado 

correlato con la totalidad del plexo probatorio imperante en autos, versión que a 

la postre fuera descartada ante lo inverosímil y la carencia de apoyatura 

probatoria. 

No obstante adelanto que previo a ingresar a responder las 

cuestiones planteadas en el presente, el estándar probatorio debe 

necesariamente realizarse y empalmarse con una perspectiva o mirada de 

género, en consonancia con los compromisos asumidos por el Estado 

Argentino en los instrumentos internacionales que abordan la temática  como la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación  contra  
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la Mujer, la Convención Belem do Pará, la ley de “Protección Integral a las 

Mujeres” Nro 26.485, a fin de evitar incurrir al Estado Argentino en 

responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones asumidas. 

Así el “a quo”, a través de la testimonial de C. J.                                  

R., quien pasada la medianoche, escucha desde su morada, ruidos                     

extraños, muebles cayendo, golpes, corridas desde el departamento que 

habitaba el encartado por lo cual sale al patio interno de la vivienda para 

preguntar a su inquilino que ocurría, cuando percibe a la víctima apoyada en la 

baranda del balcón, quien se incorpora y entra al departamento, no sin antes 

responder el imputado a doña C. con un simple saludo. Ello se ve                  

corroborado, con el Acta de Inspección Ocular (fs. 266/267), que evidencia la 

posición de la testigo y de la víctima e incluso es la propia C. quien                      

afirma que luego que ingresa a la habitación los ruidos se incrementan con 

mayor intensidad. Del mismo modo, la llamada efectuada por la víctima a su 

hermana M., conforme el informe de la División Informática Forense de           

(fs. 85), quien relata al tribunal la conversación mantenida con la victima            

-debate fs. 1049-. 

En este aspecto cabe traer a colación propiamente lo que la 

doctrina reconoce como “síndrome de indefensión aprehendida” y el “ciclo de 

violencia o abuso” contra las mujeres víctimas de violencia, identificando con 

distintos nombres las fases o etapas de “Acumulación”, “Reacción”, 

“Racionalización” y “Simulación de normalidad” para volver a empezar una y 

otra vez, en este tipo de dinámica “[…] en el cual existe una escalada de 

agresiones, cada vez más severas; pueden interrumpirse con un momento de 

calma; pero nuevamente el agresor retoma su actitud, generalmente con una 

agresión más violenta y que causa mayores daños. Las mujeres que sufren 

esta violencia reconocen este ciclo y pueden percibir cuando el supuesto 

momento de calma no es otra cosa que el precedente a un episodio de mayor 



violencia […] Precisamente, en el marco de una relación de violencia, la mujer 

puede percibir gestos, señales, gritos, empujones que para personas ajenas a 

la relación, podrían tener menor envergadura, como una clara señal de que es 

inminente una agresión de mayor magnitud […]” Homicidios Conyugales y de 

otras parejas La decisión judicial y el sexismo Marcela V. Rodriguez, Silvia 

Chejter, Edit del Puerto, 2014, Pág. 94 y sgtes. En el “sub examine” la víctima 

fue capaz de interpretar la actitud del agresor y llamó a su hermana para 

despedirse. 

A partir de esa llamada, los familiares de la víctima emprenden su 

búsqueda. Con posterioridad, la víctima logra salir del departamento y golpea la 

puerta de C. solicitando que le abra la puerta, cuando a través del                     

portero el imputado acciona dicho mecanismo. Donde emprende rumbo hacia 

calle Moreno, donde es hallada por B., C., G. y F. T.,                                           

quienes son los primeros en auxiliarla cuando yacía tirada en la vía pública. En 

dicha oportunidad, se produce la piedra angular, del voto de la mayoría en 

tanto expresa que “[…] Desde el inicio de esta motivación dejo en claro mi 

entender de que la víctima de la causa antes de ingresar en un estado de 

inconciencia pudo sindicar con sus palabras quien era el autor del hecho, y 

también cuál fue la mecánica que utilizó el autor de la agresión sufrida. Dijo - 

según el relato de tres testigos que la asistieron: “mi novio me golpeó mucho la 

cabeza contra la pared” […]“ vide Sent. fs. 1315. 

Es primordial destacar que la Ley 26.485 de Protección Integral a 

las Mujeres, consagra en su art. 16 Inc. i) la amplitud probatoria para acreditar 

los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en 

las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales 

testigos. Graciela Medina, “Violencia de Genero y Violencia Doméstica” Ed. 

Rubinzal Culzoni pág. 205. 

En el “sub júdice” las palabras de la víctima nos llegan a través de 

las testimoniales de quienes la auxiliaron –C., G. y F. T.-. No                               

obstante la queja de la defensa en tanto los mencionados relatan sucesos 

percibidos por    otras    personas   lo   cual   no  permite tener por acreditado la  



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

 

 

- 8 - 

Expte. N° PEX 97877/13.-  

existencia de varios golpes en la cabeza, pretende tergiversar la importancia 

por cuanto ellos son testigos presenciales de la respuesta brindada por la 

occisa a la pregunta “[…] Que te paso mamita? […] te peleaste con tu novio o 

tu marido? Ella me dice si me golpeo mucho la cabeza contra la pared […] vide 

fs.1325. Por cuanto, lo que los testigos C., G. y F. T. dan                                          

cuenta son las últimas palabras de la víctima, momentos antes de quedar 

inconsciente y el estado en que se encontraba la misma. 

En torno a la relación de pareja existente entre la víctima y el 

victimario, junto al ambiente de inferioridad y subordinación de la occisa, que la 

defensa niega inferir de las testimoniales de la compañera de trabajo y 

familiares de la víctima, no habilita a desacreditar lo comprobado por el “a quo” 

quien en forma detallada a partir de fs. 1362 vta. y siguientes sindica en forma 

precisa a partir de las declaraciones cada uno de los indicadores que tuvo en 

cuenta para evaluar la violencia de genero ínsita en la relación de pareja, 

“brevitates causae” coincido en reconocer los mismos como indicios claros y 

unívocos de una relación desigual de poder, basado en estereotipos culturales 

perjudiciales discriminatorios para la mujer. A saber: -el control de la mujer 

como sinónimo de posesión y con la idea de dominarla; -los celos patológicos; -

el aislamiento de la víctima de su familia y amigos para perpetuar la violencia; -

el acoso que satura la capacidad crítica y el juicio de la ofendida; -la 

denigración y humillaciones de la agredida y la indiferencia ante sus demandas 

afectivas, entre otras.  

Por otra parte, que la víctima haya salido “voluntariamente” del 

departamento, como lo afirma la hipótesis defensiva o porque el imputado le 

haya abierto la puerta a través del portero, lo que a su criterio es incompatible 

con el comportamiento de una persona que pretende matar no pasa de ser una 

conjetura de la defensa que no se encuentra acreditada en el caso. Dicho 

argumento a la postre tampoco resulta insuficiente para suprimir o controvertir 



el razonamiento del “a quo”. Atento que las agresiones realizadas hasta ese 

momento fueron perpetradas en la intimidad del departamento puertas adentro 

y sin testigos oculares, a esa altura la víctima logra bajar y solicita a la vecina 

de abajo (Doña C.) que le abra la puerta, por lo que es perfectamente                     

lógico que ante ello el imputado haya optado por permitirle la salida ante la 

presencia de la testigo (C.), que no es otro que el razonamiento del                   

tribunal sentenciante. En consonancia con ello, debo agregar que el 

razonamiento expuesto por los recurrentes desconoce e ignora absolutamente 

el “ciclo de violencia o abuso”, por cuanto luego de la acumulación de tensión y 

la reacción producida; al respecto la testigo C. transmite al tribunal 

sentenciante los ruidos extraños, muebles cayendo, golpes, corridas, etc., 

cuando se ha establecido el paso de racionalización/justificación, en este 

aspecto también cobra vital importancia la respuesta brindada por el encartado 

a la pregunta realizada por C. respecto a que es lo que pasaba a lo que            

el imputado respondió que “[…] no pasaba nada […]” (fs. 408 vta.) por medio 

de la cual el abusador tiende a minimizar la violencia, lo que nos conduce a la 

última fase que no es otra que la “Simulación de normalidad” y ambos 

miembros de la pareja intentan continuar fingiendo que todo está bien que no 

pasaba nada. Sin perjuicio que, llama poderosamente la atención la versión 

exculpatoria ensayada por el encartado, quien pese a haber afirmado que su 

pareja había ingerido alcohol y se encontraba medicada, le franquea la salida; 

sin llevarla al hospital más cercano, distante tan solo a 6 cuadras de la esquina 

donde la víctima yacía tirada, en una clara muestra de un total desinterés que 

evidencio al sentarse en la vereda “[…] fumando […]” como lo relatan los 

testigos. 

La defensa so pretexto de desvirtuar el fallo, pretende restar 

importancia a la llamada telefónica efectuada a su hermana, cuando los 

improperios, gritos, evidencia la escalada de violencia pero especialmente la 

amenaza de muerte configura un indicio de la exteriorización de la 

manifestación de la intención del encartado de su voluntad el cual se 

representó la acción de dar muerte a su pareja. 
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Siguiendo con el análisis de los agravios, los recurrentes aluden a 

una falta de correspondencia entre los signos externos que evidenció la víctima 

de los golpes, cuando el “a quo” certeramente evalúa “[…] el informe de fs. 39, 

donde se refiere que al examen que se le practica a la víctima presenta 

“equimosis en región geniana derecha en región sub maxilar derecha de 4 x 5 

cm. equimosis en región supraclavicular derecho de 4 x 5 cm. 

aproximadamente […] -vide Sent. fs. 1324 y vta. Así también el Dr. José Javier 

Del Río, glosado a fs. 298/299, el 19 de junio, cabe resaltar pasado 1 mes del 

hecho, precisa la existencia de “-placa equimótica de 4 x 5 cm. en región 

geniana derecha (pómulo), -placa equimótica de 4 x 5 cm. aproximadamente 

en región supraclavicular derecha, -hematoma occipital (hoja de historia clínica 

patológica no traúmatica), según relato médico que la evaluó en el ingreso a la 

unidad Terapia Intensiva, se trataba de un Proceso Inflamatorio Edematoso, sin 

contenido hemático (chichón) ubicado en la región occipital, -la paciente 

ingresa al hospital con diagnóstico de (Traumatismo Encéfalo Craneano 

Grave,) se evidencio por estudio tomográfico, Edema Cerebral Difuso […]”. 

Como así también las declaraciones testimoniales de F. T. cuando al                  

alumbrar el agente de policía G. la cara de la víctima “[…] y ello le permite              

ver al testigo que esa chica tenia marcas de dedos en su rostro. El testigo dijo 

“…la chica tenía marcado los dedos de la mano en el rostro lado izquierdo...” 

Más adelante en su deposición y a repreguntas el testigo dio razón de sus 

dichos al afirmar que “las marcas en el rostro fueron hechas por una mano 

porque tenía marcado, porque cuando golpea sobre si mismo quedan 

marcados los dedos, aparte esa chica era de tez blanca y se le notaba la 

marca…” […]”. Coincidentemente, B. quien dijo “[…] estaba esta Sra. de                 

tez blanca, que tenía la piel roja en algunos lugares, en las manos y en la cara 

[…]” y continúa valorando lo expuesto por C. quien afirmó “[…] la chica tenía          

el labio mordida del lado de adentro, se notaba desde un primer momento una 



presión de dedos en la cara […]” vide Sent. fs. 1325 vta. y 1326. Asimismo, 

explica el sentenciante que “[…] Respecto a que en la autopsia practicada al 

cuerpo de la occisa V. no se infieren estas lesiones esquimóticas, la Dra. 

Yolanda Morales -quien suscribió ese estudio- explicó al Tribunal que la 

ausencia se debe al tiempo que transcurrió entre la producción de las mismas y 

el momento en que se practicó la evaluación […] -vide Sent fs. 1333 vta./1334- 

por tanto no debemos olvidar que la víctima ingresa al nosocomio el 14 de 

mayo a la madrugada (fs. 160), fallece el 8 de julio (fs. 461) y la autopsia se 

realiza el 09 de julio (fs. 464 y sgtes.) lo que me releva de continuar analizando 

el agravio dirigido a la falta de signos externos en el rostro de la víctima.  

Sin embargo no pueda dejar de mencionar que el “a quo” 

acertadamente meritua que el imputado, poseía “[…] lesión de la mano derecha 

[…] informe médico de fs. 108, del examen médico a que fuera sometido el 

imputado ese mismo día del hecho en horas de la mañana (08,15 horas) donde 

se indica constatación de “escoriaciones rodeadas de equimosis en cara dorsal 

de mano derecha a nivel de la articulación metacarpiana, lesión compatible con 

la producida por o contra objeto romo y duro […]” -vide sent. fs. 1324-. 

La defensa “so pretexto” de olvido, insiste en aducir que no se 

encuentra probada la hipótesis del traumatismo generado por un tercero y la 

autoría del mismo, en franca abstracción a las últimas palabras de la occisa 

antes de caer en inconciencia, cuyo testimonio es recogido por C., F.                  

T. y G., porque si bien no vieron al encartado producir las lesiones                         

son los últimos que ven a la víctima con conciencia, terceros extraños 

imparciales que recogen su testimonio en la vía pública, por lo que a fin de 

evitar reiteraciones me remito a lo expuesto en dicha oportunidad y sin olvidar 

que se deben tener presentes las circunstancias especiales en las que se 

desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos. 

Ahora bien en relación a lo anterior, el “a quo” en los 

Considerandos XIII, XIV especialmente el XV -fs. 1330/1335 vta.- desarrolla “in 

extenso”, y detalla la secuencia desde que ingresa al nosocomio el 14 de mayo 

de    2013,    según    consta   en    el    registro    de fs. 160 con diagnóstico  de  
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“POLITRAUMATISMO – TEC. GRAVE” … se encontraba en vía pública, 

presumiblemente agredida por un tercero […] se realiza TAC de cerebro que 

impresiona edema cerebral […]”, tan solo 1 día después (el 15/05) produce un 

paro cardio-respiratorio y tres días después del paro (18/5) -fs.166- “[…] TEC 

grave, Síndrome posparo, shock séptico o foco pulmonar y endovascular […]”, 

con la consiguiente evolución en disfunción multiorgánica y sepsis, para 

finalizar el 8 de julio con el deceso de la víctima, tras 55 días aproximadamente 

de su ingreso al hospital. El PROTOCOLO DE AUTOPSIA que luce glosado a 

fs. 451/480, describe como causa del deceso “lesiones parenquimatosas 

multiorgánica y sepsis en íntima relación con traumatismo encéfalo craneano”. 

Es esencial destacar que deviene inconducente la argumentación impugnaticia 

realizada por la defensa quien insiste con idénticos fundamentos que fueron 

holgadamente respondidos por el “a quo” en su mayoría C.S.J.N., ha sostenido 

que “es arbitraria la sentencia que efectúa un análisis parcial y aislado de los 

elementos de juicio obrantes en la causa pero no los integra ni armoniza 

debidamente en su conjunto, defecto que lleva a desvirtuar la eficacia que, 

según las reglas de la sana crítica, corresponde a los distintos medios 

probatorios” (Fallos 321:3423).  

Previo a continuar con los agravios en la medida que fueron 

propuestos, trataré en esta oportunidad lo relativo a la nulidad declarada de la 

segunda pericia a raíz de no adoptar los peritos la metodología señalada para 

la realización de la misma, lo que a criterio de la defensa solo deja incólume la 

primer pericia con la duda razonable sobre la causa de la muerte al momento 

de sentenciar, la que debe ser aplicada “in dubio pro reo”.  

Al respecto cabe decir que durante el debate el tribunal 

sentenciante, hizo comparecer a la totalidad de los peritos, tanto oficiales como 

de parte, Gerardo Daniel Russo Arriola (fs. 1209/1217), Roberto Antonio 

Galiana (fs. 1252/1255 vta.), encargados de la primer pericia. A su turno, Isaac 



Roberto Soler (fs. 1231 vta./1235), Diana Lancelle (1235/1238 vta.), Carlos 

Maria Nicolas Russo (1249 vta./1252 vta.) que intervinieron en la segunda 

pericia y se declaran nulos los informes periciales, de estos tres últimos, 

glosados a fs. 936/937 y 938/940. La inmediación de los peritos ante el “a quo” 

coadyuvo al tribunal sentenciante para estimar la fuerza probatoria del 

dictamen pericial, fundado en la amplia facultad de la sana crítica racional y en 

definitiva lo que le permitió abonar la tesis sostenida por el Dr. Galiana por 

sobre la hipótesis del Dr. Russo, abonando la tesis del Perito perteneciente al 

Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial teniendo en cuenta la totalidad del 

plexo probatorio imperante en la causa. Sent. fs.1338vta./1339 vta.. 

Así, los impugnantes sostienen la ausencia de un nexo causal 

entre la acción y el resultado, dado que el deceso se produce por la sepsis. 

Con dicha hipótesis la defensa realiza un examen atomizado de la prueba sin 

ningún intento de integrar la totalidad del plexo probatorio imperante en autos 

en forma conjunta; puesto que reitero nada dice y omite siquiera considerar que 

la autopsia describe como causa de muerte que tanto las lesiones 

parenquimatosas multiorgánicas como la sepsis se encuentran en “íntima 

relación con el traumatismo encéfalo craneano”. En consecuencia, resulta 

improcedente invocar como concausa del homicidio la sepsis, ya que solo 

puede admitirse como concausa -concomitantes o sobrevivientes-, aquellas de 

entidad y naturaleza tal, para que el imputado se pueda beneficiar con el 

instituto, a las que por sus condiciones, se presentan como interferencias 

dotadas de curso causal independiente, es decir, que el resultado no se verifica 

en la eficiencia práctica de la conducta del imputado, sino que proviene de un 

curso causal cuyo origen es ajeno a la acción de aquel. En definitiva, no 

advierto que en la presente haya concurrido un proceso causal ajeno, 

autónomo e independiente que pudiera haber influido decisivamente en áquel y 

desplace hacia otro sujeto la responsabilidad del resultado mortal. Al respecto 

no puedo sino coincidir con el voto de la mayoría cuando afirma que el “[…] Dr. 

Gerardo Russo quien actuó como perito de parte de la defensa, y que explicó 

su opinión en   que    los    síntomas que manifestó la victima según el relato de  
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testigos (saliva abundante, ganas de defecar, dolor de cabeza, etc.) se 

correspondía con un cuadro de intoxicación, aunque dejo afuera a la 

hemorragia por el oído también observada por los testigos. Consideró el 

profesional la posibilidad de que la víctima se bronco aspirara, entonces por ahí 

entran los gérmenes dijo que causaron la sepsis y que es la sepsis la que 

produjo la falla multiorgánica de tal forma que la causa de la muerte es por el 

cuadro infeccioso originado presumiblemente en ese episodio de bronco 

aspiración, descartando que el traumatismo haya sido el origen y causa de la 

muerte porque opino que no era de la gravedad suficiente, y explicó además 

que la falla axonal detectada podía tener otros orígenes dando como ejemplo el 

largo tiempo de reposo como causal de esa lesión cerebral. Sin perjuicio de lo 

respetable de esa posición, lo que advierto que ese diagnóstico no explica o no 

se corresponde con otras circunstancias a tener en cuenta al momento de 

resolver. Menciono en primer término que no puedo explicar cómo habría caído 

la víctima al descompensarse por la intoxicación, de tal forma que se golpee 

por delante en la clavícula y en el pómulo derecho, y por detrás en el occipital, 

salvo que haya sido tan fuerte su desplome que haya rebotado y girado su 

cuerpo en el aire o algo así, cosa que no me parece razonable o aplicable a las 

circunstancias del caso. Y aún si fuera así, no entiendo lo de la marca de los 

dedos de mano en la cara lado izquierdo de la víctima visualizado por los 

testigos que concurrieron al lugar, como también la herida en la parte interna 

del labio, o los moretones en otras partes del cuerpo. En nada responde la 

citada posición respecto a la cuestión de los golpes hallados en la víctima […] 

Aún así, si la víctima se bronco aspiro, no se me explica desde la defensa del 

imputado la circunstancia que la causa de la bronco aspiración no es única -por 

intoxicación, sino que puede serlo además por el traumatismo de cráneo 

cerrado, como lo dijeron los Dres. Acosta, Morales y Galiana en el Juicio, que 

es el cuadro fáctico que sin dudas cumple al momento de formular la 



imputación con todos los extremos necesarios […]” vide Sent fs. 1332 y vta. 

Más adelante especifica aún más la cuestión “[…] el imputado en determinado 

momento de la disputa toma con su mano la cara de E. en su lado                     

izquierdo, y con movimientos hace que golpee en forma reiterada su cabeza 

contra la pared en la zona occipital, impacto que le produce un traumatismo de 

cráneo cerrado, el que causa como resultado un edema de cerebro que va 

evolucionando internamente de tal forma que provoca una disminución 

paulatina de su sensorio, afectando el sistema nervioso central de tal manera 

que a medida que van corriendo los minutos comienzan a producirse 

resultados como los dolores de cabeza, la disminución del habla, las 

dificultades para respirar, la emanación de mucha saliva, la hemorragia por el 

oído, las ganas de defecar, la pérdida del habla y la inconciencia, todos 

acreditado en la causa. Luego ese estado de inconciencia y la afectación de los 

centros nerviosos producto del edema cerebral […] el sistema nervioso central 

… no responde … no tiene capacidad de respuesta como una persona normal, 

porque su sistema nervioso central está averiado por el golpe en la cabeza, […] 

la infección […] avanza, llega la sepsis que afecta paulatinamente órganos 

vitales, estos órganos comienzan a fallar […] hay falla multiorgánica […] muere. 

[…]” vide sent. fs. 1337vta./1338. 

A lo largo de la hipótesis defensiva, está desconoce o mejor dicho 

nada dice respecto a que la occisa antes de caer en inconciencia sindica al 

autor y la mecánica realizada por este, la supuesta sepsis generalizada con 

motivo de la broncoaspiración por intoxicación de la víctima no explica las 

marcas de los dedos en el rostro de la fémina como le referí remitiendo a las 

explicaciones del “a quo”, ni las lesiones descriptas en el cuerpo de la víctima, 

ni primordialmente explica porque la víctima sindica como autor de los golpes 

contra la pared al encartado y por último, respecto a que fue la víctima quien se 

hallaba intoxicada, según la tesis defensiva, no se condice con la circunstancia 

que la misma fuera atendida por lo menos por tres médicos y ninguno constato 

la presencia de aliento etílico. A diferencia debo decir del imputado conforme  

constancia    de     fs.     108     máxime    cuando    fuera   examinado a 8 horas  
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aproximadamente del hecho. 

Por otra parte el agravio dirigido respecto a la construcción 

realizada por el tribunal sentenciante en mayoría, respecto a la atribución de la 

conducta a título de “dolo eventual” tampoco puede prosperar. En definitiva, 

sabido es que: “El dolo, en cuanto conocimiento y voluntad de realización del 

tipo objetivo del delito de homicidio, resulta de una realidad psicológica que no 

es demostrable, hasta el día de hoy, en forma directa, ni resulta perceptible por 

vía de los sentidos, lo cual conduce a que su prueba sea necesariamente de 

naturaleza indirecta, debiendo entonces el juzgador acudir a aquellos indicios 

que puedan surgir de la forma exterior del comportamiento y del contexto y 

circunstancias en el que éste se lleve a cabo…, los cuales sí pueden ser 

probados por los diversos medios de prueba previstos legalmente. […]” (Corte 

de Justicia de la Provincia de Catamarca • 14/05/2010 • Vizcarra, Marcelo 

Nicolás •  La Ley Online;  • AR/JUR/35004/2010). 

Siguiendo idéntica línea de análisis en el “súb júdice” que la 

propiciada por el Tribunal Supremo Español, en Sent. Nº 57/2004 de Tribunal 

Supremo, Sala 2da, de lo Penal, 22 de Enero de 2004, el “a quo”, infiere la 

existencia del ánimo propio del delito de homicidio de la siguiente manera: -

relación previa entre agresor y agredida, la relación de pareja que mantenían 

víctima y victimario, caracterizada por claras señales de violencia hacia la 

occisa, sobre la cual la testigo L. Z. quien generó “[…] absoluta                       

credibilidad en su relato porque su contenido guardó correspondencia 

probatoria con todos los elementos de la causa […]” vide Sent. fs..1364 sindica 

“[…] las evidencias de maltrato físico y psíquico que a diario podía observar en 

su compañera […]” por parte del imputado, lo que también fue corroborado por 

el testimonio de las hermanas de la occisa; -comportamiento del autor antes, 

durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, 

las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro 



dato relevante “[…] su accionar que incluyó agresiones físicas hacia la mujer 

como los constatados golpes de puño, fue incrementando su acción, hasta que 

en determinado momento, decidiendo ir más allá en el riesgo asumido, optó por 

tomar con sus manos la cara de su pareja y con movimientos hacer que la 

misma se golpee contra la pared, y en forma reiterada (golpeando en la zona 

occipital) causando esa acción el inicio de un proceso interno en el cerebro de 

la víctima que fue evolucionando a medida que pasaba el tiempo hasta que 

concluyó con su vida […]” vide Sent fs. 1360, la circunstancia acaecida durante 

el hecho, que no es otra que la llamada telefónica efectuada por la víctima a su 

hermana, quien en forma directa escucha al encartado decir cosas 

irreproducibles “[…] puta coges con todo el mundo […] hasta tu papá te coge 

[…]”, proferir amenazas “[…] te voy a matar a vos y a toda tu familia […]”  vide 

debate. fs. 1322, después “[…] el accionar reticente que tuvo el imputado 

cuando su pareja yacía tirada en la esquina esperando la Ambulancia, ya que 

fue visto primero por testigos observando a lo lejos y sin interiorizarse de la 

situación de su pareja, como también cuando estos pasan a su lado, a tal punto 

que su actitud levantó sospechas […]” vide Sent. fs 1328 y “[…] la situación 

concreta protagonizada por el imputado y ocurrida en el Sala de Emergencias 

del Hospital Gral. San Martín de esa ciudad en momentos en que su pareja                   

E. V. estaba recibiendo auxilio médico, y produjo desordenes de tal                   

identidad que fue necesario la intervención de la autoridad policial y su 

inmediata aprehensión y traslado a la Comisaría, ello todo conforme surge de 

las Actas Circunstanciada de fs. 7 y de Aprehensión de fs. 8.- Respecto a esta 

situación tengo presente que el imputado al ser indagado responsabilizó a la 

familia de esos desordenes explicando que intentó hablar con ellos, hablar 

bien, que lo único que recibió fue maltrata, y que se retiró caminando hacia la 

Comisaría, descargo que resulta mendaz en atención a las constancias 

policiales referidas […]” vide Sent fs. 1365 a lo que agrego que los mentados 

documentos constituyen instrumentos públicos; -la zona del cuerpo a la que se 

dirige el ataque, a fs. 1360 y sgtes., establece con claridad y prueba 

razonadamente   que    el medio   empleado   por   el imputado como golpear la  
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cabeza de una persona contra la pared puede ser considerado como medio 

idóneo para producir la muerte, desde el punto de vista de la medicina (en 

coyuntura con la opinión de los galenos Morales y Galiana) y conforme a la 

experiencia común y la lógica. Esto último basado en la circunstancia, que la 

cabeza constituye una zona del cuerpo del ser humano extremadamente 

vulnerable a los golpes, máxime cuando tiene en cuenta la contextura física de 

la víctima a diferencia del imputado y por último -la intensidad del golpe o 

golpes de la repetición o su reiteración, “[…]no se trató de una única actividad 

de golpear la cabeza, sino que se trató de un despliegue bastante importante 

que comprendió corridas, caídas, golpes de puño, etc., todo en un lapso o 

periodo de tiempo […]” sic Sent fs. 1360 vta.. 

Por otra parte, la tesis defensiva que no existe en autos el dolo 

requerido participa más de una concepción estereotipada del derecho penal, 

desprovisto de una interpretación de género, al respecto me permito la licencia 

de recordar las palabras de la autora Elena Larrauri, quien expresa “[…] Que 

las normas no tienen género, que las normas, son neutrales, que las normas 

están pensadas para las “personas” y que “El que” es un pronombre relativo 

que incluye a ambos géneros, han sido respuestas que se han dirigido a las 

estudiosas feministas que se han atrevido a cuestionar que bajo la aparente 

neutralidad de la norma late una visión masculina. El ejemplo que puedo 

exponer con mayor claridad se refiere a las mujeres maltratadas que eliminan, 

tras años de violencia doméstica, a su marido. En general, todas las normas 

que deben ser consideradas en este caso tienen una formulación neutra. Es 

formulado de forma neutral; a) el dolo de matar; […] Sin embargo un análisis 

más detenido permite observar que si bien la norma es neutral su interpretación 

no lo es. Por lo que respecta a como se atribuye el dolo de matar […] todos los 

razonamientos utilizados conducen a afirmar que en el caso de la mujer existe 

voluntad (por lo que se aprecia delito consumado o tentativa). Por el contrario, 



las asunciones que rodean el comportamiento del hombre tienden a negar que 

en el exista dolo de matar (por lo que se aprecia preferentemente un delito de 

lesiones consumado en vez de tentativa de homicidio). Como sabemos, es 

difícil para los tribunales decidir en determinados casos entre la alternativa de 

delito de lesiones (consumado) o (tentativa de) delito de homicidio. Uno de los 

indicadores que se utiliza es el arma utilizada. Se considera que si el arma 

utilizada es peligrosa, ello es un indicio de que existía dolo de matar. De forma 

inadvertida, este indicador es perjudicial para la mujer. Pues mientras el 

hombre puede estrangular con sus manos, la mujer no. Por lo que, ya sea para 

lesionar o para matar, lo habitual será que la mujer utilice un arma peligrosa. 

Un segundo razonamiento, que sirve para atribuir o rechazar el dolo de matar 

es la consideración de que “si el hombre hubiese querido verdaderamente 

matarla lo hubiese conseguido”; la no consecución del resultado es de nuevo 

visto como un indicio de que no existía dolo. Razonamiento éste que no se 

utiliza en el supuesto de que sea una mujer la que realice el comportamiento 

lesivo. También existe la idea de que “si la ha estado apalizando durante años, 

es probable que tampoco en esta ocasión quisiera matarla, sólo lesionarla” […] 

Una Crítica Feminista al Derecho Penal, Pág. 23/25.]” 

Es primordial destacar, que sin discurrir caer en absolutismos 

dogmáticos, lo relevante es que el derecho penal debe ser interpretado y en 

esa interpretación cobra importancia la perspectiva de género, a fin de 

comprender la real dimensión del flagelo que importa dicho fenómeno, utilizado 

como derrotero de subordinación hacia la mujer.  

En cuanto, a la apreciación de la defensa que el tipo agravado del 

art. 80 no puede ser cometido con dolo eventual, es realizado en coyuntura con 

la opinión del Dr. Buompadre sin embargo es dable distinguir que en el 

presente concurren idealmente tanto el inc. 1 como el inc. 11, y respecto al 

primero con claridad el mencionado autor admite el dolo eventual (Buompadre 

ob. cit pag. 146/147) no obstante al analizar el tipo subjetivo del inc. 11, 

sostiene escuetamente que no resulta admisible el dolo eventual, del mismo 

modo la defensa   no  brinda   elementos  de juicio ni argumentos que permitan  
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descalificar la opinión del “a quo” -en mayoría- quien en sujeción de la doctrina 

propugnada por Arocena y Cesano, admiten en ambas hipótesis  (inc. 1 e inc. 

11) la configuración del dolo eventual en relación al resultado mortal no así en 

lo atinente del conocimiento del vínculo establecido en el inc. 1 o la condición 

de sujeto femenino del inc. 11.  

VIII.- Resta analizar los vicios “in iudicando” referidos a las 

objeciones constitucionales referidas al inc. 1 y 11 del art. 80 del C.P. y la 

conminación de pena perpetua. 

En primera medida cabe recordar que éste S.T.J., “in re” Sent. Nº 

33/06 ha dicho que: "[…] La declaración de inconstitucionalidad de una norma 

o de alguna de sus partes amerita necesariamente la demostración de quien lo 

pretende, de los agravios que le origina en concreto esa disposición, resultando 

insuficientes los meramente conjeturales" y "En reiteradas oportunidades el 

más alto tribunal de la Nación señaló que la declaración de inconstitucionalidad 

de una ley o de alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional 

que deba ser considerada como ultima ratio del orden jurídico […]". En 

consonancia con el criterio adoptado por la C.S.J.N., en autos “Pupelis, María 

Cristina y otros s/ robo con armas causa n° 6491” ( Fallos 314:424), “[…] las 

leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo 

con los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una 

presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha 

atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la 

norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable […]”. 

En razón de lo expuesto los recurrentes no demuestran en modo 

alguno los agravios tan solo se limitan a fundar en diferentes posturas 

doctrinales una alegada inconstitucionalidad con argumentos meramente 

conjeturales. No obstante, si bien ello sería suficiente para rechazar los mismos 

propugno que los mismos sean respondidos a fin de no privar de respuesta a 



los impugnantes.  

Cabe resaltar que el tribunal respondió holgadamente los 

argumentos expuestos por los recurrentes al rechazar la inconstitucionalidad, a 

los que me remito “brevitates causae” “in extenso” a fs. 1357vta./1359. 

Coincido con la mayoría, en tanto la interpretación de la norma, del elemento 

normativo, se encuentra en manos del juez, quien dota de contenido a los 

elementos de “pareja” y “violencia de género”. 

Nuestro máximo tribunal, en reiterado criterio ha expresado que 

no debe suponerse en el legislador la falta de previsión sino por el contrario, la 

interpretación de las leyes debe realizarse, en principio desde un punto de vista 

negativo, es decir evitando brindar un sentido que ponga en pugna o 

desacredite sus disposiciones y desde el punto de vista positivo, adoptando 

como verdadera la interpretación que las concilie a todas en armonía. 

Es primordial destacar que los recurrentes objetan la construcción 

o redacción del tipo legal, al emplear el término pareja sin embargo no niegan 

ni tampoco desconocen dicha vinculación -relación de pareja- con la víctima. A 

través de las testimoniales de los familiares y la compañera de trabajo, el “a 

quo” consideró existente la relación de pareja con la víctima. Sin olvidar, 

además que es el propio encartado quien reconoció dicha vinculación. Así 

también el Acta de Allanamiento, glosada a fs. 29/30, da cuenta del secuestro 

preventivo de numerosa ropa femenina, cosméticos, cremas, perfumes y 

demás enseres del departamento, al que se había mudado la pareja. 

Párrafo aparte merece considerar, la circunstancia apuntada en el 

punto III del presente donde los recurrentes al informar oralmente introducen un 

nuevo motivo que no fuera interpuesto en la oportunidad del art. 499 inc. 2 del 

C.P.P. por lo que preliminarmente debe ser rechazado. No obstante ello, a 

pesar de la deficiencia formal apuntada la aplicación del art. 509/510 del nuevo 

Código Civil, relativo a los requisitos de las uniones convivenciales, a fin de 

interpretar el término pareja a la unión convivencial del nuevo código de fondo, 

tampoco puede prosperar. En primera medida, los presentantes tan solo 

acompañan una  impresión  periodística de un portal de internet “INFO NEWS”,  
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glosada a fs. 1428/1429, en base a la teoría del máximo rendimiento, se ha 

procurado una copia simple del mentado fallo, Reg. Nº 168/2015. Cabe dejar a 

salvo que el pronunciamiento es realizado por la Sala II de la Cámara Nacional 

de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal, por lo que dejo a 

salvo el merecido respeto que merece los magistrados votantes sin embargo 

no pesa sobre el mismo la obligatoriedad moral de acatamiento del modo de 

interpretar dicha cuestión como lo son en cambio las propias decisiones de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Por otra parte, a mi humilde criterio, delimitar el concepto 

normativo de “relación de pareja” asimilándolo a los requisitos de la unión 

convivencial del Código Civil, es hacer decir al tipo penal lo que no dice. En 

primera medida, cabe consignar que el nuevo Código Civil fuera sancionado el 

01/10/2014 por Ley 26.994, publicado en el Boletín Oficial el 08/10/2014 y 

según Ley 27.077, sancionada el 16/12/2014 y promulgada el 18/12/2014 “[…] 

entrará en vigencia el 1º de agosto de 2015 […]”. Ahora bien, la Ley 26.791 

fuera sancionada el 14/11/2012 y publicada el 14/12/2012, por lo que considero 

harto difícil de interpretar que el ánimo del legislador estuviera enmarcado o 

dirigido a contemplar la “relación de pareja” como equivalente a la “unión 

convivencial”, cuando el proyecto del nuevo Código Civil no solo no se había 

aprobado sino que se encontraba en estudio ante el Congreso de la Nación. 

Además, el tipo es claro cuando prescribe: “[…] mediare o no convivencia […]”. 

Asimismo, considero esclarecedor unas pocas referencias del 

tratamiento parlamentario de la Ley 26.791. Cabe recordar que la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, en sesión celebrada el 18/04/2015, 

Reunión Nro 5, Orden del Día 202, procedió a dar tratamiento en el recinto al 

mentado proyecto de reforma del Código Penal. En dicho sentido solo tengo 

presente la versión taquigráfica de aquella sesión por cuanto el mentado 

proyecto por su paso por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación 



recibió modificaciones, que al volver el proyecto modificado a diputados, la 

Cámara baja insistió con el proyecto originario, el que a la postre fue 

sancionado. Si bien es cierto como alude la defensa, que al finalizar el debate, 

luego de proceder a dar lectura por secretaria de la Presidencia y la 

incorporación el proyecto consensuando, previo a la votación el Diputado 

Pinedo Federico, propusó en particular modificar el texto legal por “[…] una 

relación estable de pareja con convivencia, mediare o no convivencia al 

momento del hecho […]”. Omite la defensa hacer referencia que seguidamente 

es concedida la palabra al Diputado Albrieu Oscar Edmundo Nicolás, quien 

sentencia “[…] habida cuenta de que este proyecto fue el resultado de un 

amplio consenso, no vamos a aceptar ninguna modificación […]”. Una vez 

realizada la votación, es aprobado por unanimidad de los miembros presentes, 

se obtiene 206 votos afirmativos, incluido el mencionado Diputado Pinedo 

Federico. Por lo que ese solo razonamiento implica que al no tener cabida la 

modificación propuesta por este, mal puede hoy el intérprete de la norma penal, 

el operador judicial forzar la interpretación del tipo penal y decir que lo que el 

legislador quiso fuera solo contemplar las relaciones estables de pareja con 

convivencia, mediare o no convivencia al momento del hecho o forzar la 

interpretación del tipo para remitir a las “uniones convivenciales” del nuevo 

Código Civil. 

Por otra parte, claramente el tipo legal del Código Penal alude a 

“la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, 

mediare o no convivencia” y en cambio el Código Civil, circunscribe la 

existencia de la unión convivencial, como “[…] la unión basada en relaciones 

afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos 

personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del 

mismo o de diferente sexo […]” art. 509, sumado al cumplimiento de una serie 

de requisitos positivos y negativos establecidos en los arts. siguientes. A saber, 

los dos integrantes sean mayores de edad, no estén unidos por vínculos de 

parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo 

grado o por    vínculos   de     parentesco por afinidad en línea recta, no tengan  
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impedimenta de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera 

simultánea y mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a dos 

años (art. 510 C.C.). Por lo expuesto si bien considero innegable que el término 

“unión convivencial” se encuentra comprendido en la aludida “relación de 

pareja”, no por ello cabe identificar a los mismos por cuanto la unión 

convivencial configuraría un caso o por así decirlo una especie dentro del 

género más abarcativo del término “relación de pareja”. 

Máxime cuando investigando el ánimo y espíritu de la reforma en 

la versión taquigráfica encuentro entre los diputados oradores que precedieron 

la votación, las palabras de la SRA. BULLRICH, PATRICIA.- […] En primer 

lugar, quiero decir que estamos planteando algo que está en nuestra realidad 

de todos los días. Me refiero a esta idea de salir de las formalidades que tenía 

nuestro texto vigente e incorporar todo tipo de relaciones: las de pareja, las de 

noviazgo, las de los cónyuges, es decir, a todos aquellos que tengan algún tipo 

de relación interpersonal que pueda entrar dentro de este tipo de violencia que 

estamos describiendo. También es muy importante plantear la introducción de 

las parejas que han terminado su relación, porque hemos visto muchísimos 

casos de homicidios posteriores por despecho, por parte de quienes habiendo 

terminado una relación, lo que hoy podemos llamar el femicidio vinculado, 

pueden matar a un hijo, con el único objeto de causar un sufrimiento especial 

producto de esa venganza […]” versión taquigráfica cit. 

www.hcdn.gob.ar/secparl/dtaqui/versiones/index.html. 

Para cerrar este tema, TRIBUNAL DE CASACION PENAL SALA I 

- LA PLATA dijo que “[…] IV.- Finalmente, cabe abordar la denuncia de 

conculcación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 de C.N.) ya que se 

asignaría desproporcionadamente la pena de prisión perpetua a las “distintas 

circunstancias” previstas como agravantes que conllevan distintos grados de 

reproche, poniendo injustamente en pie de igualdad tanto el homicidio 



perpetrado contra un ascendiente, descendiente o cónyuge con aquel recaído 

contra una persona con quien apenas se tuvo una relación de pareja 

prescindiendo de su duración y eventual convivencia. En el caso, no se 

acreditó la discriminación arbitraria reclamada ni se demostró dicha afectación 

al principio de igualdad. Resulta oportuno puntualizar que en el marco de las 

atribuciones del Congreso de la Nación en materia penal (art. 75 inc. 12 Const. 

Nac.) y conforme la línea imperante de política criminal sustentada en la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (ley 24.632), es obligación del Estado incluir en su legislación 

normas punitivas para sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 inc. c). En 

este aspecto, no encuentro opinable la sanción de la disposición atacada. En 

concreto, se busca por la vía legislativa, además, igualar en condiciones a un 

grupo histórico y socialmente vulnerable “indispensable para su desarrollo 

individual y social” (Preámbulo de la Convención). Tal manda constitucional- 

convencional no impide al legislador contemplar distintas situaciones y 

conminarlas con un mismo monto y especie de sanción como lo exhibe el 

extenso catálogo del art. 80 del C.P. que contiene múltiples situaciones con 

fundamentos agravatorios bien disímiles. Igualmente cabe resaltar que 

contrariamente a lo argumentado por la defensa (v. fs. 76) en el caso se 

acreditó no sólo que el agente y víctima eran "pareja" sino también que la 

relación de convivencia entre ellos […]” TRIBUNAL DE CASACION PENAL 

SALA I - LA PLATA (TC0001 LP) Causa: 68709, Fecha 23/06/2015 “Belinky 

Waser Agustin Ariel s/Recurso de Casación”. 

Resta analizar las objeciones realizadas por los recurrentes a la 

expresión “violencia de género”, como elemento normativo del tipo, tanto el “a 

quo” como la defensa citan al Dr. Buompadre, en su libro “Violencia de Genero, 

Femicidio y Derecho Penal” Los nuevos delitos de género, el tribunal 

sentenciante en mayoría lo hace con remisión expresa a la página 157, vide 

Sent fs. 1362 y vta., con la cual coincido. A su turno los impugnantes fundan su 

agravio con lo expuesto por idéntico autor en la página siguiente (página 158 

ob. cit.). Sin embargo, tan solo de haber leído el párrafo siguiente de  la  página  
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158 el mencionado catedrático dice que “[…] Por esta razón y sin que ello 

importe una interpretación excesiva-extensiva del elemento normativo -lo cual 

también podría poner en peligro el principio de legalidad-, creemos que una 

razonable exégesis del elemento “violencia de género” nos lleva a la conclusión 

de que debe ser entendido como equivalente al concepto “violencia contra la 

mujer” que define la ley Nº 26.485 de Protección Integral que, aunque no se 

trate de cláusulas gramaticalmente iguales, tienen un mismo significado (como 

vimos en páginas anteriores), con lo cual el tipo penal quedaría completado, 

integrado, con la interpretación normativa, por remisión a la regla legal 

correspondiente. De este modo no se estaría creando una nueva figura típica 

sino integrando una ya existente, ni se pondría en riesgo el principio de 

taxatividad penal […]” ob. cit. 

A mayor abundamiento, el diputado GARRIDO, MANUEL, en la 

versión taquigráfica citada haciendo gala de una asombrosa previsión 

manifestó “[…] Otra cuestión importante que debo destacar es por qué se 

justifica la modificación de esta legislación. Básicamente es porque hay un plus 

adicional, que es el del bien jurídico. Concretamente, me refiero a la situación 

de discriminación y subordinación que justifica la inclusión de este tipo de 

delitos en una previsión aparte. Por otro lado, quiero responder a ciertas 

objeciones que en su momento se plantearon durante la discusión en comisión, 

básicamente sobre si estamos introduciendo algún tipo de discriminación. No lo 

estamos haciendo; estamos cumpliendo con el mandato constitucional de 

realizar acciones afirmativas en favor de las mujeres. Esto lo debo dejar en 

claro ante posibles decisiones jurisprudenciales y actitudes de los jueces 

refractarias a la aplicación de la legislación que emana de este Congreso […] la 

justicia constitucional española reconoció la admisibilidad de disposiciones 

como las que estamos tratando, señalando que ella no implica ningún tipo de 

discriminación y que, además, existe un fin legítimo, que es el de la protección 



de aquellas personas -en este caso las mujeres- que se encuentran sometidas 

a una situación de subordinación y discriminación que justifica este agravante 

[…]”. 

Para concluir en este sentido debo llamar la atención que la Sent. 

Nº 59/08 del Tribunal Supremo Español, donde falla acerca de la 

constitucionalidad de las agravantes de género dijo al respecto […] No resulta 

reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone 

un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta 

cultural -la desigualdad en el ámbito de la pareja- generadora de gravísimos 

daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su 

comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en 

otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor 

lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de 

las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; 

de otro, para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la 

consolidación de la discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el 

ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe 

las posibilidades de actuación libre de la víctima; y además para su dignidad, 

en cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto que hace más 

perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo 

menospreciado. No resulta irrazonable entender, en suma, que en la agresión 

del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la 

libertad de ésta; se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y 

se ve peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al 

amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como 

inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los 

que cualquier persona merece […]. 

Por último, respecto a la pena perpetua es criterio sostenido por 

este Alto Cuerpo en sent. Nº 53/13, “[…] Aparte, hay que destacar que si bien 

la prisión perpetua es atemporal, ello no significa que el condenado nunca va a 

recuperar     su     libertad      ambulatoria  […]”    En   consecuencia la mentada  
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perpetuidad en el sentido literal de la palabra, dista enormemente en el sentido 

jurídico conforme a la inteligencia brindada por nuestro Código Penal y leyes 

complementarias. Basta pensar al respecto que nuestro derecho positivo 

contempla las más variadas alternativas para lograr un egreso de los 

establecimientos penitenciarios, ya sea a través de la libertad condicional, las 

salidas transitorias, el régimen de semilibertad, sin olvidar la amnistía o el 

indulto. 

De lo expuesto se colige que la pena perpetua al admitir formas 

de egreso o libertad no resulta prima facie inconstitucional ni colisiona con los 

principios consagrados en los tratados internacionales de la materia. Al 

respecto, el TRIBUNAL DE CASACION PENAL SALA I - LA PLATA (TC0001 

LP) ha dicho que "[…] Tampoco prosperará el planteo de inconstitucionalidad 

de la pena perpetua del art. 80 del C.P. […] la pena prevista en el artículo 80 

del Código Penal, pese a su calificación de  “perpetua”, tiene en realidad un 

plazo máximo de duración. Por lo tanto la pena indivisible en cuestión deja de 

tener carácter perpetuo, ya que, aunque prolongada, no implica 

necesariamente un encierro de por vida, y permite la reinserción social del 

condenado […]”. “Belinky Waser Agustin Ariel s/Recurso de Casacion” 

Votantes: Sal LLargués-Carral- Causa Nº 68709- 23/06/2015. 

Ahora bien, los recurrentes invocan el Fallo de la C.S.J.N., 

“Gimenez Ibañez, Antonio Fidel s/Libertad Condicional”, cuando tanto fáctica 

como procesalmente excede con creces el presente, atento que en aquel el 

condenado había solicitado su libertad por agotamiento de pena. No puedo 

dejar de mencionar que el peticionante llevaba cumplidos al momento de 

resolver aproximadamente un total de más de 32 años "naturales" de privación 

de la libertad -conforme SCBA, 27/12/06, P. 84.479- por lo que no estamos en 

presencia siquiera de un caso análogo, por lo que a todas luces deviene 

improcedente al ser extemporáneo por anticipado. Máxime cuando no 



corresponde a la competencia de este tribunal expedirse sobre el momento en 

que se producirá el agotamiento de pena o determinar si el condenado puede 

gozar de alguna de las instituciones previstas por la legislación que regula la 

ejecución de la pena privativa de la libertad, en esta etapa y oportunidad 

procesal. 

IX.- Por todo lo expuesto, la medida recursiva intentada resulta 

inconducente en definitiva, por lo que concluyo que, la sentencia se encuentra 

debidamente fundada, reúne los requisitos de validez, resulta inamovible en 

sus fundamentos la que ha arribado a una solución inobjetable con los 

argumentos expuestos por el recurrente; por tanto, propongo que se confirme 

la sentencia Nº 32, glosada a fs. 1293/1377. Con costas conforme al art. 574 y 

concordantes del C.P.P. ASI VOTO. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR GUILLERMO HORA CIO 

SEMHAN, dice:  

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI,  dice: 

I.- Contra la Sentencia Nº 32 de fecha 26 de marzo del 2015, 

glosada a fs. 1292/1377 vta., dictada por el Excmo. Tribunal Oral Penal Nº 1 de 

la Ciudad de Corrientes, en mayoría; que condena a A. W.                                           

E. S. G. a la pena de PRISION PERPETUA, accesorias                                             

legales y costas, como autor material del delito de HOMICIDIO AGRAVADO 

POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA, COMETIDO CONTRA 

UNA MUJER MEDIANDO VIOLENCIA DE GENERO (art. 80, incs. 1 y 11, 45, 

40 y 41 del Código Penal); la defensa técnica del encartado interpone recurso 

de casación, fs. 1382/1397 vta.. 

II.- Motiva su escrito recursivo en base al art. 493 inc. 1 “in 

iudicando” e inc. 2 “in procedendo”, respecto a este último supuesto, lo hace 

aplicable al caso concreto en función de lo dispuesto en el art. 430 incs. 3º, 4º y  
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5º del C.P.P..  

II.1.- En primera medida inicia el tratamiento de las cuestiones 

agrupadas en el inc. 2º del art. 493 del C.P.P. de la siguiente manera: 

II.1.a.- Durante el debate plantea la nulidad del informe de la 

División Químico Legal (en adelante DQL) realizado por el Dr. Bilinski sobre los 

elementos pilosos levantados del departamento del encartado y los extraídos 

de la víctima. Y específica que el acta de allanamiento es insuficiente, para dar 

fe que los elementos han sido recogidos de los lugares que se indican en el 

informe de la DQL al momento de individualizar los distintos sobres. Siguiendo 

esta idea solicita la nulidad debido a la omisión de labrar un acta, al extraer los 

elementos pilosos supuestamente extraídos a la víctima. 

II.1.b.- Asimismo, se agravia porque durante el debate planteo la 

nulidad del Informe Histopatológico y de Inmunomarcación, al afirmar que fue 

realizado sin que medie acto jurisdiccional que disponga su realización. 

Sostiene que toma cabal conocimiento de ello a partir de la propia declaración 

de la Dra. Morales. Asimismo, expresa el recurrente que no se discute la 

vigencia del Acuerdo Nº 15, pero ello no habilita a la perito, a disponer e 

instrumentar prácticas e informes que la jurisdicción no ordenó y por tanto 

resulta prueba inválida producida en contravención al art. 18 de la C.N.. 

II.1.c.- Seguidamente, plantea la nulidad de la incorporación por 

lectura de la declaración de F. T.. Sostiene que normas, con jerarquía 

constitucional, el P.I.D.C.P., art. 14 inc. 3 e. y la C.A.D.H. art. 8 inf. F, son 

reglas posteriores a las dispuestas por el art. 414 inc. 1 y 3 del C.P.P. y por lo 

tanto son incompatibles con las garantías judiciales de los instrumentos 

internacionales con jerarquía constitucional.  

II.1.d.- Como último supuesto de los supuestos vicios “in 

procedendo” sostiene la nulidad de la sentencia por afectación del principio 

lógico de razón suficiente, por cuanto afirma que el voto de la mayoría “[…] 



construye una historia y un relato que no se corresponde ni condice con los 

hechos probados […]” a través de la prueba producida durante el debate. Los 

agravios del casacionista pueden concretarse de la siguiente manera: 

- Que la declaración de los testigos “de oída” C., G. y                              

F. T. relatan sucesos percibidos por otra persona y no permite tener                           

por acreditado la existencia de varios golpes en la cabeza. 

- Que la mentada situación de inferioridad y subordinación de la 

víctima no se colige con la testimonial de los hermanos de la víctima y de                       

L. Z.. 

- Que expresa lo ilógico del razonamiento de la mayoría, atento 

que la víctima salió voluntariamente del departamento, que fue el imputado 

quien le abrió la puerta a través del portero eléctrico y nadie que pretende 

matar a una persona la deja escapar del departamento primero y del edificio 

después. 

- Que señala que lo que escucho M. V. improperios,            

forcejeos y la amenaza de muerte, no constituyen medios adecuados de la 

causación de un homicidio. 

- Que tampoco los signos externos en el rostro y el cuerpo de la 

víctima se corresponden con los supuestos golpes o una fuerte golpiza, porque 

debió dejar marcas y el “chichón” no es compatible con un movimiento de quien 

golpee varias veces la cabeza contra la pared plana sino más bien explicado 

como consecuencia de una caída en que la cabeza impacta con el cordón, fruto 

de la ingesta de medicamentos y alcohol. 

- Que afirma que aún en la hipótesis que se pruebe el 

traumatismo generado por un tercero, ello no constituye la causa de muerte 

según autopsia y peritos, que es la sepsis, lo que determina la falla 

multiorgánica.  

- Que, a raíz que fue declarada nula por el “a quo” la segunda 

pericia realizada sobre la autopsia, por instrucción suplementaria, colige que 

solo queda como válida la pericia originaria que había generado duda en el 

fiscal, por lo que al momento de la sentencia como  mínimo  se  está  ante una  
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duda razonable sobre la causa de muerte. 

- Que también agravia la arbitraria valoración de la prueba al 

concluir la imputación a título de dolo eventual. Insiste en que dicha acción no 

se encuentra probada y aún de mediar un golpe en la cabeza, ello no marca la 

representación posible de la muerte por lo que no se encuentra abarcada por el 

conocimiento que requiere el dolo. Aún en el extremo que la cabeza sea 

definida como órgano vital, el signo objetivo encontrado “chichón” no refiere la 

intensidad de una lesión que ponga en peligro la vida, cuando se ejecuta la 

acción a título de dolo eventual el sujeto se tuvo que representar como posible 

la muerte y resulta incompatible con la persona a quien solo se le encuentra un 

“chichón” y respecto de quien finalmente muere por una causa distinta a la del 

traumatismo. 

- Que enrolándose en la posición adoptada por el Dr. Buompadre, 

en cuanto el tipo agravado del art. 80 inc. 11, no puede ser cometido a título de 

dolo eventual, sino que exige dolo directo. 

II.2.- A continuación, desarrolla los motivos de la errónea 

aplicación de la Ley Sustantiva, vicios “in iudicando”. A su entender, los hechos 

no pueden ser encuadrados en el art. 80 incs. 1 y 11, ni en la figura del 

homicidio preterintencional del C.P. por cuanto el delito exige igualmente una 

relación de causalidad entre la acción y el resultado. A su entender el encuadre 

correcto sería lesiones graves -el art. 90 C.P.-.  Respecto a las agravantes del 

inc. 1 y 11 del art. 80 afirma que son tipos inconstitucionales por la 

indeterminación que conllevan, afectando el principio de legalidad penal (art. 18 

C.N.) en su exigencia de ley cierta o mandato de determinación porque no 

precisa que debe entenderse por pareja ni que es violencia de género, 

suscitando un sin número de interpretaciones que definen la palmaria 

indeterminación de las agravantes. 

II.3.- Seguidamente, motiva la inconstitucionalidad de la pena de 



prisión perpetua, al resultar contraria a los arts. 18 de la C.N., 5 y 6 de la 

C.A.D.H. y 3 del P.D.C.P., que la mayoría al legitimar la constitucionalidad en lo 

dispuesto en el art. 13 del C.P., la libertad condicional y los fallos del S.T.J., no 

resultan suficientes ni adecuados para conmover la inconstitucionalidad de las 

penas perpetuas. 

II.4.- Por último, hace expresa reserva del Caso Federal 

Extraordinario en los términos del art. 14 de la Ley Nº 48. 

III.- A fs. 1430/1436, se glosa Acta de informe “in voce”, realizado 

el 04 de agosto de 2015, a la cual me remito “brevitatis causae”. No sin antes 

advertir, que al informar oralmente agrega un motivo de agravio que no fuera 

planteado al deducir el recurso de casación, por cuanto hacen referencia a la 

aplicación del nuevo Código Civil, específicamente el art. 510. Argumenta en tal 

sentido que no es relevante lo que diga el imputado si fue o no su pareja sino lo 

que la ley dice que es, abona su postura con jurisprudencia del tribunal de 

casación penal publicado en el portal de “InfoNews”, que obra a fs. 1428/1429. 

Ahora bien, estos agravios en conformidad con lo dispuesto por el art. 499 2° 

párrafo del C.P.P. “[…] Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse ningún 

otro motivo […]”,ameritan preliminarmente que sean rechazados, como lo tiene 

reiteradamente dicho este S.T.J., por cuanto el recurrente no debe mejorar el 

recurso o introducir nuevos agravios.  

IV.- En oportunidad de la audiencia oral, el Sr. Fiscal General 

solicitó se otorgue un plazo para la elaboración del informe, por lo cual se 

concedieron 5 días. A fs. 1855/1856 y vta. se glosa el dictamen del M.P.F. por 

el rechazo del recurso de casación en tanto estima que “[…] carecen de 

fundamento sustancial como para conmover el razonamiento lógico del 

Tribunal sentenciante [...]”. 

V.- En principio en el “sub júdice” se advierte que los agravios 

constituyen una reedición de los fundamentos brindados al tribunal, que fueron 

debida, exhaustivamente tratados y han obtenido una sólida respuesta por 

parte del sentenciante. Por lo tanto el recurrente no se hace cargo de la 

decisión adoptada por el “a quo”, no agrega argumentos   distintos  o  introduce  
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nuevas razones que justifiquen el tratamiento de su impugnación que se 

trasluce como una mera disconformidad con la decisión, lo cual inhabilita, en 

principio, el ingreso al examen del libelo casatorio. No obstante, a partir de la 

impronta de la doctrina del Fallo: “Casal” sostenida reiteradamente por este 

S.T.J., se procede a analizar la cuestión, a fin de resguardar la garantía del 

“doble conforme”, en virtud del principio de convencionalidad. 

VI.- En consecuencia revisada la causa, siguiendo el criterio 

reiterado de éste S.T.J., que ha dicho “in re” Sentencia n° 106/06, Nº 78/07 

entre muchas otras corresponde en primer término tratar los agravios 

referentes a la inobservancia de normas procesales o afectaciones a principios 

constitucionales, “[…] ya que su eventual acogimiento, […] conduce a la 

declaración de nulidad de la sentencia impugnada, (y) torna inoficioso todo 

pronunciamiento acerca de la alegada aplicación errónea de la ley sustantiva 

[…].” 

VI.1.- En razón de ello procederé a responder en forma conjunta a 

los agravios referidos en los ítem II.1.a y II.1.b, a fin de evitar reiteraciones 

innecesarias, por cuanto en ambos casos se constata la presencia de similares 

características que ameritan el rechazo de los mismos en forma prístina; los 

cuales han sido respondidos en oportunidad del debate según constancias 

glosadas a fs. 1201 vta. y sgtes..  

Particularmente, las mentadas declaraciones de nulidad que hoy 

persigue tenazmente la defensa se refieren a actos que fueron practicados 

durante la instrucción, sobre los cuales el recurrente no puede argumentar 

“válidamente” no haber tomado cabal conocimiento de los mismos, al omitir con 

anterioridad cualquier planteo al respecto. Al punto incluso que los ofrece como 

prueba en la oportunidad del art. 381 del C.P.P. (vide Ofrecemos Prueba 

obrante a fs. 835 Punto II. b, c, f) lo que implica un comportamiento incluso 

contradictorio, como lo señaló el Fiscal General a fs. 1441 en base a 



precedentes de este S.T.J. que ha dicho que similar accionar defensivo, de 

consentir la incorporación como prueba en el juicio oral y luego pretender que 

se nulifiquen dichos actos, no puede tener acogida favorable. Cfr. Sent. Nº 

47/09, entre muchas otras.  

Tampoco es dable admitir, la toma de conocimiento, a partir de las 

testimoniales brindadas en el debate por Bilinski y Morales porque los mismos, 

cabe recordar que fueron citados como testigos nuevos (ver fs. 836/837 -

ofrecimiento de prueba de la defensa- y admitidos por el tribunal, cuando los 

supuestos vicios que alega (falta de actas, distintos nombres, falta de acto 

jurisdiccional) se corresponden a actos anteriores y referente a etapas 

precluidas, lo que procura la defensa, es crear una oportunidad ya fenecida 

para atacar la actividad jurisdiccional. Máxime cuando surgen de dichas 

declaraciones, que los galenos ilustran de todos los pasos cumplidos y el 

procedimiento realizado en cada caso. 

Este Alto Cuerpo, en reiterada jurisprudencia ha dicho que las 

nulidades deben ser interpuestas en los momentos procesales oportunos: “[…] 

Las pretensiones de nulidad resultan actualmente intempestivas, pues como ya 

lo tiene dicho éste Superior Tribunal de Justicia (Sentencias N° 22/11, 29/11 y 

71/11), excepto en casos de cuestionamiento a la integración del Tribunal de 

juicio, canalizado a través del temor de parcialidad por la doble actuación del 

juzgador, en la que no hay límite temporal para interponer éste planteo, todos 

los otros deben ser interpuestos en los momentos procesales correspondientes 

para las formulaciones de nulidad […]” Reitera criterio Sent. Nº 6/12. 

Particularmente, los defensores no motivan en modo alguno, la 

lesión al derecho de defensa que no sea la nulidad por si misma, sin mencionar 

las defensas que se vio privado de interponer. A tal extremo, que ello fue 

reconocido por el propio recurrente, cuando afirma que “[…] el vicio que 

determina la nulidad afecta una garantía de carácter constitucional del 

imputado, que no lleva necesariamente a un perjuicio material […] (vide Acta 

de Debate a fs. 1189 vta. “in fine”). Es reiterada la posición de este S.T.J. que 

no es dable admitir la nulidad por la nulidad misma, sino que hay que   acreditar  
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el perjuicio del acto nulo, pues la nulidad se vincula íntimamente con la idea de 

defensa (Art. 18 C.N.), sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que 

haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la 

garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de la nulidad 

Sent. Nº 66/03 y 42/07, entre otras. 

No obstante todo lo dicho, en relación a las actas controvertidas 

por la defensa, cabe recordar que no constituye lo alegado 

extemporáneamente por el recurrente, causal de nulidad de las enunciadas en 

el art. 125 del código de rito ni fue redargüida de falsa, a lo largo de todo el 

proceso que amerite al tribunal de juicio excluirla del plexo probatorio o 

soslayar su valoración. Criterio reiteradamente sostenido “in extenso” 

Sentencia Nº 24/05 de este tribunal. Al no haber sido redargüida de falsedad, el 

instrumento hace plena fe como lo establecía, en su anterior redacción el art. 

993, hoy art. 296 inc. a) del Código Civil. En idéntico sentido se ha expresado 

la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal: “[…] Tiene dicho este 

tribunal que los requisitos establecidos para la confección de las actas por los 

arts. 138 y 139 del C.P.P.N. hacen a las formalidades de las que debe estar 

revestido el instrumento, y su nulidad -en principio de carácter relativo- es 

declarable en el caso de que se hubiesen omitido los recaudos que 

taxativamente enuncia el artículo 140 del mismo ordenamiento. Es por ello que 

si el acta no es declarada nula por los defectos señalados en esta última 

norma, hace plena fe, hasta que sea redargüida de falsa por acción civil o 

criminal, de la existencia material de los hechos que el tribunal o juez o 

funcionario de que emana exprese como cumplidos por él mismo o como 

pasados en su presencia (art. 993, Cód. Civ.) sin perjuicio de la libre valoración 

que le corresponde al tribunal o juez de la causa respecto de la fuerza de 

convicción de los hechos afirmados y de las declaraciones receptadas en el 

acta. […]” (CN Cas. Pen., Sala I, 27-6-2000, “López, Nélida D. y otros 



s/Recurso de casación”, reg. 3592.1, Bol. Sec. Jurisp., año 2000, segundo 

trimestre, pág. 592 de la Revista de Derecho Penal 2001-1, Rubinzal Culzoni, 

ed. 2001). 

Por otra parte, escapa a este tribunal, la relevancia del informe de 

la DQL (Punto II.1.a), porque incluso de suprimir hipotéticamente dicha 

probanza o atribuirle menor valor a la misma, la totalidad del cúmulo probatorio 

imperante probó, sin ningún atisbo de duda, la presencia de la víctima en 

compañía del encartado en el departamento en la franja horaria del suceso. 

Continuando con la exposición y sin perjuicio de todo lo apuntado, 

respecto al Punto II.1.b, la nulidad incoada del informe histopatológico (fs. 

614/616) y el informe de inmunomarcación (fs. 617/618), es meritorio realizar 

algunas consideraciones. En primera medida, a fs. 426 de fecha 09 de julio de 

2013, se encuentra glosado el acto jurisdiccional, el cual dispone “[…] de 

conformidad con lo prescripto por el art. 266 del C.P.P. siendo necesario 

establecer las causas del deceso como así también la naturaleza, causas, 

etiología, carácter y mecanismo de producción de las lesiones que padecía la 

víctima en autos […]”, por lo que no puede afirmarse la falta del acto 

jurisdiccional. Si el juez de instrucción solicita que se establezca no solo las 

causas del deceso sino naturaleza, causas, etiología, carácter y mecanismo de 

producción de las lesiones, aún si nos conformáramos con entender a la lesión 

como todo daño en el cuerpo a peritar, sobra decir como su propio nombre lo 

indica, que tanto el Daño Axonal Difusa (DAD) y el Daño Vascular Difuso (DVD) 

son daños por ende una lesión en la terminología que estamos empleando, y 

es el galeno, quien en rigor de verdad posee los conocimientos especiales y 

propios de la “lex artis medica”, para auxiliar al juez para descubrir, como fue 

en este caso el DAD y DVD. 

En segunda medida, el Protocolo de Autopsia Nº 4.291, realizada 

el 9 de julio, glosado a fs. 464/480, que tengo a la vista se advierte que a fs. 

465 vta. “in fine” se deja constancia “[…] Se encuentran en proceso en el 

Laboratorio de Anatomía Patológica del Instituto Médico Forense muestras de 

fragmentos de cerebro, cerebelo,  pulmones,  corazón,  hígado, riñones y bazo,  
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aguardándose el diagnóstico histopatológico de la misma […] Dejamos 

constancia que el presente Protocolo de Autopsia, debe ser completado con el 

informe de los estudios Anátomo Patológicos […]”. A fs. 614/616 obra el 

Informe Histopatológico, realizado por la Dra. Morales, quien realizó la 

Autopsia. De lo que se colige que los estudios anatomopatológicos, integra la 

autopsia y forman parte de la misma. En atención consultada bibliografía 

específica al respecto dice, “[…] En la autopsia propiamente dicha se deberá 

efectuar […] Como parte final se extraerán muestras biológicas (sangre, humor 

vítreo, orina, bilis, secreciones, contenido estomacal) para la realización de 

estudios de laboratorio y el envío de órganos completos o cuñas orgánicas al 

servicio de la anatomía patológica […] Exámenes y/o estudios 

complementarios. A) Estudios anatomopatológicos: es la especialidad médica 

más cercana y quizás la de mayor aporte para el médico a cargo de la autopsia 

[…] Tanatología, Luis Carlos Alonso y otros, Dosyuna Ediciones Argentinas, 

2014, Pág. 70/72. 

En tercera medida, habiendo concluido que el informe 

histopatológico, integra y complementa la autopsia, se advierte de la 

descripción microscópica realizada y la interpretación de los hallazgos 

histopatológicos, en el cerebro vinculables a “[…] Daño Axonal Difusa  (DAD) y 

Daño Vascular Difuso (DVD) corresponde a una lesión diseminada de axones 

en la sustancia blanca cerebral a consecuencia de traumas craneanos […]. Es 

decir, el diagnóstico fue realizado y consta en el informe histopatológico. Ahora 

bien, el mentado Informe de Inmunomarcación fue realizado, solo a los fines de 

una confirmación del diagnóstico, por lo que aún de suprimir hipotéticamente 

este último, queda incólume el Informe Histopatológico.  

VI.2.- Continuando con el análisis de los agravios esgrimidos en el 

Punto II.1.c,  este Alto Cuerpo en forma pacífica ha resuelto en base al Fallo 

Benitez de la C.S.J.N., “[…] La invocación de la imposibilidad de hacer 



comparecer al testigo no basta para subsanar la lesión al debido proceso que 

significa que, finalmente, la parte no haya tenido siguiera la posibilidad de 

controlar dicha prueba, pues lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento 

de incorporación por lectura (art. 391 del Código Procesal Penal de la Nación) 

el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, sino que lo que 

se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba se 

respete el derecho de defensa del acusado [...] la Corte Interamericana 

consideró relevante la circunstancia de que la defensa no hubiera podido 

contrainterrogar a los testigos ni durante la instrucción ni con posterioridad e 

indicó: Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas 

que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar a 

los testigos en su contra y a favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto 

de ejercer su defensa […]” “in re” Benítez, C.S.J.N.. 

Es decir que, lo fundamental para decidir la incorporación por 

lectura de una testimonial, es que el “a quo”, respete el derecho de defensa del 

acusado, como ocurrió en el caso “sub examine”, toda vez que controlada que 

fuera la causa, a fs.123/124 obra la declaración testimonial de F. T.,                   

prestada durante la instrucción, donde la defensa tuvó oportunidad de 

interrogar al mencionado testigo, como se evidencia a fs. 124 vta.. Si bien en 

dicha oportunidad, la defensa se encontraba a cargo de otro letrado, ello no es 

óbice para que los nuevos defensores desconozcan la actividad desplegada 

por su predecesor, al sobreentenderse que la defensa si bien sucesiva es 

única. Por otra parte, no escapa a este tribunal lo paradójico que resulta, que el 

tan mentado interés de interrogar al testigo, recién aparece a partir del planteo 

de incorporar por lectura el testimonio de F. T., puesto que cabe                        

advertir que en el ofrecimiento de prueba de la defensa (fs. 835/839), está no 

manifestó interés ni siquiera en proponerlo. 

Así es dable consignar que “[…] Únicamente pueden considerarse 

auténticas pruebas que vinculan al Tribunal encargado de dictar sentencia, las 

practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar 

necesariamente   en  el  debate  contradictorio que en forma oral se desarrolla  
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ante el mismo juez o Tribunal sentenciador. Por el contrario, las diligencias 

sumariales son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito 

e identificación del delincuente (art. 299 L.E.Cr.) que no constituyen en sí 

mismas pruebas de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación 

definitiva de los hechos, para que estos trasciendan a la resolución judicial, 

sino la de preparar el juicio oral, proporcionando a tales efectos los elementos 

necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate 

contradictorio atribuido al juzgador. No obstante, esta doctrina general tiene 

como excepciones los actos de instrucción constitutivos de prueba sumarial 

anticipada y preconstituida, siempre y cuando dichos actos de prueba se hayan 

obtenido con estricta observancia de una serie de requisitos, entre los que, en 

lo que atañe al supuesto analizado, destaca el de que se garantice la 

contradicción, para lo cual, siempre que sea factible, se le ha de permitir a la 

defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha prueba sumarial 

a fin de que pueda interrogar al testigo, y sólo con la rigurosa observancia de 

esta exigencia, esta prueba sumarial podrá ser introducida en el juicio público 

mediante la lectura del documento que recoge su contenido, posibilitándose así 

su confrontación con las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio 

oral […] Jurisprudencia Penal Comparada - Comentada , Maximiliano 

Hairabedian/ compilador: Cafferata Nores - Carrera - Gavier - Hairabedian - 

Jaime - Sanchez Freytes Edit. Mediterranea - Pág. 32/33. 

VII.- En responde del último de los vicios “in procedendo”, cabe 

considerar, en base a la inveterada doctrina de la C.S.J.N. sobre la obligación 

de contestar los agravios conducentes para la resolución de la causa, 

procederé a continuar con el análisis del caso de marras. No sin antes 

adelantar en primera medida que coincido con los casacionistas que : - los 

signos externos en el cuerpo de la víctima no se corresponden con varios 

golpes o una fuerte golpiza, - la circunstancia que la occisa haya salido del 



departamento tampoco condice con el ánimo de una persona que quiera dar 

muerte y respecto a - la imputación subjetiva a título de dolo eventual del 

homicidio agravado art. 80 inc 1 y 11, debiendo ser rechazados el resto de los 

agravios en tanto no son pertinentes para modificar el modo de resolver el “súb 

júdice”.  

Sin embargo, el acogimiento de dichos agravios no me conduce 

“per se” a acompañar la solución propiciada por los recurrentes sino más bien a 

adoptar la decisión arribada en minoría por la Dra. Godoy Prats en la sentencia 

en crisis. Ergo, en el razonamiento de la magistrada no se probaron los 

“muchos golpes” sino “un golpe”, realizado con los puños por el encartado, de 

la siguiente manera. 

Así en el Considerando XIX, del voto en disidencia expresa “[…] la 

Querella y Fiscalía no aportaron pruebas de lo que dijeron fue una “brutal” o 

“feroz” “paliza”, más allá del nefasto y letal resultado. De los elementos 

obrantes en autos, lo único que se probó fue un golpe en la zona geniana, y 

otro en la parte posterior de la cabeza sobre la base del cráneo, que pudo ser 

un golpe independiente o uno consecuencia del anterior porque por ejemplo, 

“pegó contra la pared”. No se probaron los “muchos golpes”, como por caso y 

en anteriores oportunidades […] Nada de esas marcas aparecen descriptas el 

día 14 de mayo de 2013. Tampoco la querella ni la Fiscalía en su alegato 

describieron el modo de producción de esas dos únicas lesiones. Por ello ante 

la duda en cómo se produjeron es necesario razonar “favor rei” no por una 

decisión arbitraria del juzgador sino por imperativo legal que exige que toda 

duda sea entendida a favor del imputado. Esa duda la establezco diciendo que 

se probó un solo golpe en región maxilar mentoniana, que se vio hasta en el 

pómulo. Si atendemos a los dichos de ella, fue tan fuerte que la desplazó 

contra una pared pegando su cabeza contra ella y de esa manera se golpeó la 

zona occipital, sin que pese a que los testigos escucharon que la “golpeó 

mucho”, se haya podido acreditar que fuera más de una vez. No se puede 

establecer si la tomó de la cabeza y así la golpeó contra la pared, si una o 

varias veces. No se puede establecer si la puso contra la pared y de  allí  como  
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boxeador la golpeó en el rostro, solo se puede saber de los propios dichos del 

imputado, que mucha resistencia ella no podía hacer […] Pero como no 

aparecieron “chichones”, solo un hematoma occipital y no se rompieron otros 

huesos de la cabeza, más débiles, no se puede inferir tampoco la existencia de 

bruscos zamarreos, hasta es probable que ella eludiera otros golpes corriendo 

por el departamento y volcando sillas a su paso, o él la atacara por esa razón. 

Lo único que se pudo establecer es que al menos la golpeó con los puños una 

vez. Y digo con los puños, porque jamás se aportó prueba que usara otro 

medio para lesionarla. Y si resultó corroborado que tenía una lesión en la 

mano. Al respecto dijo él que se lastimó en la mudanza días antes y que en 

razón de sufrir de “plaqueotomía”, la lesión persistía. Pero esto fue descartado 

con el testimonio del Dr. Del Río en debate, cuando afirmó que esa deficiencia 

en cuanto al número de plaquetas en la sangre, que puede ser originado o no 

por una patología, sólo le traería complicaciones en cuanto a la coagulación y 

la cicatrización de heridas abiertas, pero no tendría que ver con cuanto le 

durara un hematoma o una equimosis, que ello tendría que ver más bien, con 

los glóbulos rojos, pero no con las plaquetas de la sangre […] vide Sent. fs. 

1356/1357. 

Ahora bien, es dable traer a colación que incluso en su hipótesis 

recursiva la defensa técnica postula el encuadramiento de los hechos bajo la 

calificación del delito de lesiones. Es decir, el “dolo de lesión” no obstante 

descarta la subsunción de homicidio preterintencional art. 81 inc. b del C.P. al 

desechar la relación de causalidad entre la acción y el resultado “óbito” en el 

caso particular. 

No puedo sino coincidir con lo desarrollado en el Considerando  

XVII) del voto en minoría donde la mencionada magistrada dice “[…] los 

abogados intentaron con todas las formas de preguntar posible, que los 

médicos admitieran que el óbito no fue “directamente causado” por el 



“traumatismo cráneo encefálico” y de hecho, claramente GALIANA lo interpretó 

haciendo ver que resultaba evidente que si este no hubiera existido la señorita 

V. no hubiera sido internada y como dijera MORALES no hubiera                      

sucedido toda la “evolución tórpida” que vino después. Siendo destacable que 

tanto, en este testimonio, como en el de GALIANA -mucho más claro a mi 

juicio- se dejó ver que una y la más frecuente de las evoluciones de los 

traumatismos cráneo encefálicos es la “muerte en un porcentaje del 70%” y que 

si se daba la sobrevida iba a ser con secuelas seguras, como “la epilepsia 

postraumática”, (GALIANA) porque el coma que fue prácticamente irreversible, 

[…] fue muy prolongado y ello lleva a que la “hipoxia”, la falta del pase de 

oxígeno a los diversos órganos los fuera llevando al deterioro y que en ese 

estado tan debilitado del organismo las bacterias de todo tipo, tanto las 

“comunitarias” como las “intrahospitalarias” tuvieran caldo de cultivo, pues se 

trataba de un huésped sin defensas para resistirlas […] Todos los médicos, 

incluso el perito de parte, afirmaron que si no se la intubaba se “moría 

inmediatamente”, es decir, que los médicos con todos sus medios no pudieron 

revertir el resultado ya ocasionado por quien le produjera a V. el                   

traumatismo cráneo encefálico y que lo único que lograron en definitiva fue 

retrasarlo. La “sepsis” en este caso no fue una desviación en el curso causal 

imprevisible, la infección, aunque el “trauma” haya sido “cerrado”, […] es uno 

de los peligros o riesgos a los que se expone al organismo, con el riesgo 

causado por quien generó el trauma y por ello también le es imputable […]” 

vide Sent. fs.1353 vta./1355. 

En consonancia con ello, no es dable descartar como lo postula la 

defensa la falta de causalidad, ya que reitero la víctima ingresa inconsciente en 

un coma que se presentó irreversible y prolongado hasta el momento del 

desenlace fatal, conforme se observa de la historia clínica. 

En consecuencia no puedo sino coincidir con el razonamiento de 

la Dra. Godoy Prats, en tanto “[…] se ha tratado a mi juicio de uno de los 

“clásicos ejemplos” de “manual de Derecho Penal”, el que mata por su 

imprudencia, por su falta de cuidado, por excederse en sus cálculos al  cometer  
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un hecho doloso diferente, estimativamente menos lesivo, sin representación 

del resultado muerte, porque el medio empleado, razonablemente no podía 

haber llevado a ese resultado final, esto es, el delito del “Homicidio 

Preterintencional” del art. 81 inciso b) del Código Penal en el que se sanciona a 

quien: “con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, 

produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio empleado no debía 

razonablemente ocasionar la muerte”. Como lo serían los “golpes de puño” 

para gran parte de la Dogmática penal […] Vide Sent. fs. 1366 y vta.. 

A lo que agrego que “[…] La denominación de “homicidio 

preterintencional” parece obedecer a que el prefijo preter, de origen latino, 

significa “más allá”, por lo que preterintencionalidad quiere decir “más allá de la 

intención”. En este delito, la tipicidad supone una combinación entre el dolo y la 

culpa, ya que, en su aspecto objetivo, requiere una agresión con medios que 

no son letales, y que -pese a ello- ocasiona la muerte de la víctima; y en su 

aspecto subjetivo, exige que el autor haya obrado con un dolo -de agredir- que 

no incluya ese deceso como un resultado querido o aceptado (aunque -como 

se verá- esté debe ser previsible). D´Alessio Andrés Código Penal Comentado 

y Anotado - Parte Especial, Tomo II, FEDYE, pág. 27 y sgtes. 

Siguiendo tal razonamiento me resulta harto difícil colegir de la 

mecánica objetivamente probada en autos, que cualquier hombre “medio” o 

“promedio” considere que un golpe de puño en la cabeza, pueda 

razonablemente ser el medio idóneo para ocasionar la muerte a una persona. 

Máxime cuando compruebo que en el “sub examine”, la víctima era una mujer 

adulta y bien desarrollada, no un niño de corta edad; la occisa no se 

encontraba inconsciente en el departamento al momento de los “fuertes ruidos” 

sino que incluso alcanza a llamar por teléfono a su hermana, el victimario no 

posee alguna cualidad excepcional como ser “boxeador” o “karateca” a fin que 

ello me disuada que poseía un conocimiento especial y pueda efectuar un 



golpe certero o “knoock out” para dar muerte por ese único medio o incluso que 

todos los golpes hayan sido arteramente dirigidos a la misma zona occipital, 

donde la víctima ni siquiera haya levantado los brazos para protegerse 

(ausencia de lesiones en otras partes del cuerpo).  

Así fruto de la inmediación, el “a quo” pudo comprobar en relación 

al victimario “[…] se ha visto que S. G., por su contextura física es                          

una persona alta, delgada, con buen aspecto físico, pero sin ningún desarrollo 

que permita inferir que es una persona deportista, que está acostumbrada a 

hacer fuerza, no se lo observó masa muscular superior a un promedio 

corriente, si se me permite la expresión [...] vide Sent fs. 1368; respecto a la 

víctima que ”[…] en el caso se trataba de una mujer más joven que el 

imputado, más baja o más débil, tenía una buena contextura ósea y muscular 

como reflejaba el acta de autopsia […] vide sent. fs. 1367. 

“[…] En este sentido, se ha dicho que la prueba de la existencia 

del “dolo de lesionar” debe deducirse del medio empleado y las “demás 

circunstancias del hecho que rodean al caso, el conocimiento presente o 

potencial del autor respecto de todas las características y condiciones de la 

acción que emprende, las actitudes precedentes y posteriores de los 

protagonistas del conflicto, sus características personales, incluso, no pueden 

ser dejados de lado al momento de decidirse por uno u otra calificación […]” 

Alberto H Petite El homicidio Preterintencional. Consideraciones sobre el tipo, 

Revista Dcho Penal, “Delitos contra las Personas” - II, Ed. Rubinzal Culzoni, 

2003-2, pág. 117. 

Por otra parte, la víctima se retira del domicilio por sus propios 

medios, lo que conduce aún más a reforzar la idea que el ánimo del imputado 

se encontraba encaminado a lesionar, para luego dejarla ir.  

Continua el “a quo” afirmando que “[…] se ha acreditado que en 

otras ocasiones el imputado ya le había pegado, “o fajado” (al decir del testigo 

R.) y más allá de moretones o hematomas, que dañaban su cuerpo y                  

salud, no representaron antes peligro para su vida. Por dichas razones estimo 

que ese día   tampoco   el   imputado   se representó esa posibilidad aunque no  
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fuera del todo incalculable” […] vide sent. fs. 1367.  

Así el accionar de S. G., comienza la ejecución típica                   

dolosa de provocar el daño en el cuerpo y en la salud de la víctima, cuando el 

medio empleado -golpes con los puños en la zona occipital- no debía 

razonablemente ocasionar la muerte, la ausencia de lesiones en otras partes 

del cuerpo, tampoco indican a las claras que la intención del encartado, haya 

sido matarla a los golpes, puesto que objetiva y científicamente las lesiones 

descriptas no se condicen con dicha intención. Lo cual entiéndase bien y no 

quiero que se malinterprete, estoy lejos de afirmar que un hombre no pueda 

matar solo con sus manos a otra persona (asfixia o estrangulamiento) o golpear 

hasta matar, no obstante las lesiones del caso “sub examine” no me permiten 

considerar configurado en forma prístina la intención de matar; lo apuntado 

excede con creces la mecánica descripta en el presente, incluso si tomáramos 

la versión de la víctima antes de caer en inconciencia “[…] me golpeo mucho 

contra la pared […]” vide debate fs. 1055, testimonio de C.. 

Cabe agregar que se constata del plexo probatorio que, al 

momento del ingreso al hospital de la víctima padecía un proceso infeccioso en 

curso, cuestión que refuerza en mi íntima convicción la idea del homicidio 

preterintencional, dejando en claro que el imputado es el autor del cobarde 

golpe dirigido contra la víctima fémina, el estado de nerviosismo  y la lógica 

tensión producto de la situación vivida, fruto de la pelea con su pareja -

victimario-, fueron circunstancias que en una “especie de combo”, por 

denominarlo de alguna manera, interactuaron para desencadenar el proceso 

irreversible que condujo inexorablemente al deceso de la víctima. No obstante, 

ello no me persuade de ningún modo de disminuir responsabilidad alguna al 

encartado por su accionar típico antijurídico y culpable pero no por ello se 

puede forzar la interpretación del tipo penal, a fin de subsumirlo entre los 

homicidios agravados contemplados en el art. 80.  



VIII.- En tanto la solución propuesta comulga con la adopción del 

voto en disidencia de la Dra. Godoy Prats y en definitiva con la subsunción 

jurídica del caso en el delito de Homicidio Preterintencional (art. 81.1.b en 

función del art. 82 del C.P.). Solo analizare las objeciones de los vicios “in 

iudicando” referidos a las objeciones constitucionales del inc. 1 el art. 80 del 

C.P., en tanto la tipificación adoptada solo es alcanzada por este último. 

En primera medida cabe recordar que la C.S.J.N., en autos 

“Pupelis, María Cristina y otros s/ robo con armas causa n° 6491” (Fallos 

314:424), ha dicho que “[…] La declaración de inconstitucionalidad de una 

disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes 

debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo con los 

mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de 

legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con 

sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la 

cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable[…]”. Criterio 

compartido reiteradamente por éste S.T.J., “in re” Sent. Nº 33/06 que: "[…] La 

declaración de inconstitucionalidad de una norma o de alguna de sus partes 

amerita necesariamente la demostración de quien lo pretende, de los agravios 

que le origina en concreto esa disposición, resultando insuficientes los 

meramente conjeturales." y "En reiteradas oportunidades el más alto tribunal de 

la Nación señaló que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de 

alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional que deba ser 

considerada como ultima ratio del orden jurídico[…]" S.T.J. Sent Nº 33/06. 

En razón de lo expuesto los recurrentes no demuestran en modo 

alguno los agravios tan solo se limitan a fundar en diferentes posturas 

doctrinales una alegada inconstitucionalidad con argumentos meramente 

conjeturales. No obstante, si bien ello sería suficiente para rechazar los mismos 

propugno que los mismos sean respondidos a fin de no privar de respuesta a 

los impugnantes.  

Cabe resaltar que el tribunal respondió holgadamente los 

argumentos expuestos por los recurrentes al rechazar la inconstitucionalidad,  a  
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los que me remito “brevitates causae” “in extenso” a fs. 1357vta./1359. 

Coincido con la mayoría de la sentencia en crisis, en tanto la tarea de 

interpretación de la norma del elemento normativo, se encuentra en manos del 

juez, quien dota de contenido al elemento de “relación de pareja”. 

Nuestro Máximo Tribunal, en reiterado criterio ha expresado que 

no debe suponerse en el legislador la falta de previsión sino por el contrario, la 

interpretación de las leyes debe realizarse, en principio desde un punto de vista 

negativo, es decir evitando brindar un sentido que ponga en pugna sus 

disposiciones y desde el punto de vista positivo, adoptando como verdadera la 

interpretación que las concilie a todas en armonía. 

Es primordial destacar que los recurrentes objetan la construcción 

o redacción del tipo legal, al emplear el término pareja sin embargo no niegan 

ni tampoco desconocen dicha vinculación -relación de pareja- con la víctima. A 

través de las testimoniales de los familiares y la compañera de trabajo, el “a 

quo” consideró existente la relación de pareja con la víctima. Sin olvidar, 

además que es el propio encartado quien reconoció dicha vinculación. Así 

también el Acta de Allanamiento, glosada a fs. 29/30, da cuenta del secuestro 

preventivo de numerosa ropa femenina, cosméticos, cremas, perfumes y 

demás enseres del departamento, al que se había mudado la pareja. 

Párrafo aparte merece considerar, la circunstancia apuntada en el 

punto III del presente donde los recurrentes al informar oralmente introducen un 

nuevo motivo que no fuera interpuesto en la oportunidad del art. 499 inc. 2 del 

C.P.P. por lo que preliminarmente debe ser rechazado. No obstante ello, a 

pesar de la deficiencia formal apuntada la aplicación del art. 509/510 del nuevo 

Código Civil, relativo a los requisitos de las uniones convivenciales, a fin de 

interpretar el término pareja a la unión convivencial del nuevo código de fondo, 

tampoco puede prosperar. En primera medida, los presentantes tan solo 

acompañan una impresión periodística de un portal de internet “INFO NEWS”, 



glosada a fs. 1428/1429, en base a la teoría del máximo rendimiento, se ha 

procurado una copia simple del mentado fallo, Reg. Nº 168/2015. Cabe dejar a 

salvo que el pronunciamiento es realizado por la Sala II de la Cámara Nacional 

de Casación Criminal y Correccional de la Capital Federal, por lo que dejo a 

salvo el merecido respeto que merece los magistrados votantes sin embargo 

no pesa sobre el mismo la obligatoriedad moral de acatamiento del modo de 

interpretar dicha cuestión como lo son en cambio las propias decisiones de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

Por otra parte, a mi humilde criterio delimitar el concepto 

normativo de “relación de pareja” asimilándolo a los requisitos de la unión 

convivencial del Código Civil, es hacer decir a la ley lo que esta no dice. En 

primera medida, cabe consignar que el nuevo Código Civil fuera sancionado el 

01/10/2014 por Ley 26.994, publicado en el Boletín Oficial el 08/10/2014 y 

según Ley 27.077, sancionada el 16/12/2014 y promulgada el 18/12/2014 “[…] 

entrará en vigencia el 1º de agosto de 2015 […]”. Ahora bien, la Ley 26.791 

fuera sancionada el 14/11/2012 y publicada el 14/12/2012, por lo que considero 

harto difícil de interpretar que el ánimo del legislador estuviera enmarcado o 

dirigido a contemplar la “relación de pareja” como equivalente a la “unión 

convivencial”, cuando el proyecto del nuevo Código Civil no solo no se había 

aprobado sino que se encontraba en estudio ante el Congreso de la Nación. 

Asimismo, considero esclarecedor unas pocas referencias del 

tratamiento parlamentario de la Ley 26.791. Cabe recordar que la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, en sesión celebrada el 18/04/2015, 

Reunión Nro 5, Orden del Día 202, procedió a dar tratamiento en el recinto al 

mentado proyecto de reforma del Código Penal. En dicho sentido solo tengo 

presente la versión taquigráfica de aquella sesión por cuanto el mentado 

proyecto por su paso por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación 

recibió modificaciones, que al volver el proyecto modificado a diputados, la 

Cámara baja insistió con el proyecto originario, el que a la postre fue 

sancionado. Si bien es cierto como alude la defensa, que al finalizar el debate, 

luego   de    proceder   a   dar   lectura    por   secretaria  de  la  Presidencia y la  
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incorporación el proyecto consensuando, previo a la votación el Diputado 

Pinedo Federico, propuso en particular modificar el texto legal por “[…] una 

relación estable de pareja con convivencia, mediare o no convivencia al 

momento del hecho […]”. Omite la defensa hacer referencia que seguidamente 

es concedida la palabra al Diputado Albrieu Oscar Edmundo Nicolás, quien 

sentencia “[…] habida cuenta de que este proyecto fue el resultado de un 

amplio consenso, no vamos a aceptar ninguna modificación […]”. Una vez 

realizada la votación, es aprobado por unanimidad de los miembros presentes, 

se obtiene 206 votos afirmativos, incluido el mencionado Diputado Pinedo 

Federico. Por lo que ese solo razonamiento implica que al no tener cabida la 

modificación propuesta por este, mal puede hoy el intérprete de la norma penal, 

el operador judicial forzar la interpretación del tipo penal y decir que lo que el 

legislador quiso fuera solo contemplar las relaciones estables de pareja con 

convivencia, mediare o no convivencia al momento del hecho o remitir a las 

“uniones convivenciales” del nuevo Código Civil. 

En consecuencia, claramente el tipo legal del Código Penal alude 

a “la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, 

mediare o no convivencia” y en cambio el Código Civil, circunscribe la 

existencia de la unión convivencial, como “[…] la unión basada en relaciones 

afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos 

personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del 

mismo o de diferente sexo […]” art. 509, sumado al cumplimiento de una serie 

de requisitos positivos y negativos establecidos en los arts. siguientes. A saber, 

los dos integrantes sean mayores de edad, no estén unidos por vínculos de 

parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo 

grado o por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta, no tengan 

impedimenta de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera 

simultánea y mantengan la convivencia durante un periodo no inferior a dos 



años (art. 510 C.C.). Por lo expuesto si bien considero innegable que el término 

“unión convivencial” se encuentra comprendido en la aludida “relación de 

pareja”, no por ello cabe identificar a los mismos por cuanto la unión 

convivencial configuraría un caso o por así decirlo una especie dentro del 

género más abarcativo del término “relación de pareja”. 

Máxime cuando investigando el ánimo y espíritu de la reforma en 

la versión taquigráfica encuentro entre los diputados oradores que precedieron 

la votación, las palabras de la SRA. BULLRICH, PATRICIA.- […] En primer 

lugar, quiero decir que estamos planteando algo que está en nuestra realidad 

de todos los días. Me refiero a esta idea de salir de las formalidades que tenía 

nuestro texto vigente e incorporar todo tipo de relaciones: las de pareja, las de 

noviazgo, las de los cónyuges, es decir, a todos aquellos que tengan algún tipo 

de relación interpersonal que pueda entrar dentro de este tipo de violencia que 

estamos describiendo. También es muy importante plantear la introducción de 

las parejas que han terminado su relación, porque hemos visto muchísimos 

casos de homicidios posteriores por despecho, por parte de quienes habiendo 

terminado una relación, lo que hoy podemos llamar el femicidio vinculado, 

pueden matar a un hijo, con el único objeto de causar un sufrimiento especial 

producto de esa venganza […]” versión taquigráfica disponible en el web site 

www.hcdn.gob.ar/secparl/dtaqui/versiones/index.html. 

Para cerrar este tema, TRIBUNAL DE CASACION PENAL SALA I 

- LA PLATA dijo que “[…] IV.- Finalmente, cabe abordar la denuncia de 

conculcación del principio de igualdad ante la ley (art. 16 de C.N.) ya que se 

asignaría desproporcionadamente la pena de prisión perpetua a las “distintas 

circunstancias” previstas como agravantes que conllevan distintos grados de 

reproche, poniendo injustamente en pie de igualdad tanto el homicidio 

perpetrado contra un ascendiente, descendiente o cónyuge con aquel recaído 

contra una persona con quien apenas se tuvo una relación de pareja 

prescindiendo de su duración y eventual convivencia. En el caso, no se 

acreditó la discriminación arbitraria reclamada ni se demostró dicha afectación 

al principio de igualdad. Resulta oportuno puntualizar que   en el marco  de  las  
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atribuciones del Congreso de la Nación en materia penal (art. 75 inc. 12 Const. 

Nac.) y conforme la línea imperante de política criminal sustentada en la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (ley 24.632), es obligación del Estado incluir en su legislación 

normas punitivas para sancionar la violencia contra la mujer (art. 7 inc. c). En 

este aspecto, no encuentro opinable la sanción de la disposición atacada. En 

concreto, se busca por la vía legislativa, además, igualar en condiciones a un 

grupo histórico y socialmente vulnerable “indispensable para su desarrollo 

individual y social” (Preámbulo de la Convención). Tal manda constitucional- 

convencional no impide al legislador contemplar distintas situaciones y 

conminarlas con un mismo monto y especie de sanción como lo exhibe el 

extenso catálogo del art. 80 del C.P. que contiene múltiples situaciones con 

fundamentos agravatorios bien disímiles. Igualmente cabe resaltar que 

contrariamente a lo argumentado por la defensa (v. fs. 76) en el caso se 

acreditó no sólo que el agente y víctima eran "pareja" sino también que la 

relación de convivencia entre ellos […]” TRIBUNAL DE CASACION PENAL 

SALA I - LA PLATA (TC0001 LP) Causa: 68709, Fecha 23/06/2015 “Belinky 

Waser Agustin Ariel s/Recurso de Casación”. 

IX.- Por último, respecto a la pena perpetua no merece adentrar a 

responder dicho agravio en tanto, la solución adoptada implica un 

razonamiento mucho más ventajoso para el imputado, en comparación del voto 

de la mayoría y la tesis propugnada por el fiscal y la querella (Perpetua) por lo 

que no advierto menoscabo constitucional ni tampoco que ello haya resultado 

sorpresivo por la defensa.  

Por lo expuesto debo agregar, que la pena es altamente 

insuficiente para este caso y de acuerdo a las pruebas representa el delito de 

Homicidio Preterintencional Agravado (art.  82 en relación con el art. 81.1.b), 

cometido contra una mujer y en consecuencia tenemos una posible condena en 



abstracto de 10 años en el mínimo y de 25 años en su máximo. Es mi criterio 

posicionarme en el punto medio de ambos extremos (17 años 6 meses), para 

procesar agravantes y atenuantes (se debe puntualizar dichos fundamentos en 

la sentencia), de ese modo fundar el monto definitivo (criterio de la C.S.J.N.). 

Habiendo dejado a salvo mi criterio personal a modo de “obbiter dictum”, sin 

desconocer que no es posible agravar las penas en esta instancia sin violar la 

garantía constitucional de la “reformatio in peius”. Por ello propicio la adopción 

de la subsunción y mesuración de la pena de prisión resuelta en el voto en 

disidencia (15 años), máxime cuando a simple vista basta comprobar que la 

misma equivale casi a la mitad de años que la pena conminada por el voto 

mayoritario (perpetua). 

X.- Por todo lo expuesto, propicio se haga lugar parcialmente al 

recurso intentado por la defensa técnica casándose el punto II) de la sentencia 

Nº 32 y en su lugar, condenar al imputado por el delito de HOMICIDIO 

PRETERINTENCIONAL AGRAVADO (art. 82 en función del art. 81.1.b del 

C.P.) a la pena de 15 AÑOS de prisión. ASI VOTO. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

FERNANDO AUGUSTO NIZ,  dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

En mérito del presente Acuerdo, por mayoría, el Superior Tribunal 

de Justicia dicta la siguiente:  

SENTENCIA N° 167  

1º) Rechazar el recurso de casación incoado por la defensa 

técnica y en consecuencia confirmar la Sentencia Nº 32 con costas. 2º) Insertar 

y notificar.- 

 

 

Fdo: Dres. Alejandro Chain-Guillermo Semhan-Eduardo Panseri-Fernando Niz. 

 


