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///nos Aires, 8 de noviembre de 2017

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente legajo de suspensión de proceso a 

prueba formado en la causa N°  11.248/16,  caratulada “Cordera, Gustavo s/  

incitación a la violencia colectiva”, del registro de este Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal N° 6, a mi cargo, Secretaría N° 12, a cargo del  

Dr. Sergio Alejandro Echegaray, respecto del pedido formulado por la defensa,

Y CONSIDERANDO:

I.-  Que  el  encartado  Gustavo  Edgardo  Cordera  se  encuentra 

procesado por el delito de incitación a la violencia colectiva, previsto en el Art. 

212 del Código Penal de la Nación (ver resolución obrante a fs. 276/283 del 

ppal.).

La defensa del encartado solicitó formalmente la suspensión del 

presente juicio a prueba, en los términos del Art. 76 bis del Código Penal de la 

Nación.

A raíz de ello, se llevó a cabo la audiencia dispuesta por el art. 

293 del C.P.P.N., oportunidad en la cual la defensa de Cordera presentó un 

escrito, agregado a fs. 30/31, y manifestó que es deseo del Sr. Cordera realizar 

dos eventos con su presencia a beneficio de los Hospitales Garraham y Pedro 

de  Elizalde,  dentro  del  ámbito  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  los  que  se 

realizaran junto con la coordinación de los integrantes de “Colectivo Ni Una 

Menos” y asistir a cursos y/o charlas en las que la temática sea la igualdad de 

género,  las  que podrían  ser  llevadas a cabo en el  Ministerio  de  Desarrollo 

Social  de  Montevideo  o  en  la  Casa  de la  Mujer  de  Uruguay,  ambos en la 

República Oriental del Uruguay.

II.-  Que,  llegado  el  momento  de  resolver  sobre  la  petición  de 

suspensión del  juicio  a  prueba formulada por  el  imputado,  entiendo que no 

puede dejarse de lado el criterio esbozado por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación para casos análogos al presente, como así tampoco las obligaciones 

que  a  nivel  internacional  ha  asumido  la  República,  a  cuyo  cumplimiento 

estamos obligados quienes integramos el Poder Judicial de la Nación en tanto 

agentes primigenios del control de convencionalidad.Fecha de firma: 08/11/2017
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a.-  En ese sentido, he de recordar que, al momento de dictar el 

auto  de  procesamiento  de  Gustavo  Cordera,  consideré  que  sus 

manifestaciones posicionan a la mujer en una evidente desigualdad frente al  

sexo masculino, incitando a someterla a denigrantes situaciones de violencia y 

discriminación,  en clara  contraposición  a la  política de Estado que pregona 

nuestro país en resguardo de las mujeres, recordando a la comunidad que 

nuestro país es Estado Parte en la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra la  Mujer,  como así  también de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (ver fs. 281).

En  similares  términos  se  expidió  el  Dr.  Leopoldo  Bruglia  al 

confirmar el auto de procesamiento recién aludido. Sostuvo en esa oportunidad 

que “Los dichos de Cordera que conforman la imputación, traslucen una actitud  

irreverente y de desprecio frente a la ley, así como de descrédito con respecto  

a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas, todo ello sumado al tono  

provocador e imperativo de las alocuciones que fueron, a su vez, expresadas  

en tercera persona y  claramente  dirigidas al  público presente.  (…)”  (ver  fs. 

335).

Con  base  en  estas  consideraciones,  preliminarmente,  entiendo 

que  los  hechos  que  se  investigan  en  el  presente  encuadran  dentro  del 

concepto de violencia contra la mujer tal como se encuentra definido en nuestro 

sistema  jurídico.  Es  menester  recordar  que  dicha  definición  se  encuentra 

contenida  en  la  Convención   Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y 

Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer,  cuyo  artículo  1  establece  “Para  los 

efectos  de  esta  Convención  debe entenderse por  violencia  contra  la  mujer  

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o  

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público  

como en el privado.”  Debe considerarse asimismo el artículo 4 de la Ley de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 

26.485),  que  establece  “Se entiende  por  violencia  contra  las  mujeres  toda  

conducta,  acción u omisión,  que de manera directa o indirecta,  tanto en el  Fecha de firma: 08/11/2017
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ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,  

afecte  su  vida,  libertad,  dignidad,  integridad  física,  psicológica,  sexual,  

económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. (…)”.

Entiendo  que  los  dichos  del  procesado,  por  su  tenor  y 

características  propias,  constituyen  una  manifestación  de  la  desigualdad 

existente  entre  hombres  y  mujeres  y  una  incitación  a  la  continuidad  y 

profundización de prácticas violatorias de los derechos de ese último género. 

De tal manera, me encuentro en condiciones de afirmar que el presente es un 

caso de violencia contra la mujer.

b.-  En tales condiciones,  como adelantara  ut  supra,  resulta  de 

aplicación el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

in  re  “Góngora,  Gabriel  Arnaldo s/  causa n°  14.092”,  donde sostuvo que la 

concesión  del  beneficio  de  la  suspensión  del  juicio  a  prueba  en  casos  de 

violencia contra la mujer resultaba contraria a lo establecido en el art. 7 de la 

Convención de Belém do Pará. Consideró allí que “este impedimento, surge en  

primer lugar de considerar que el sentido del término “juicio” expresado en la  

cláusula  en  examen  resulta  congruente  con  el  significado  que  en  los  

ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal,  

en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la  

culpabilidad o inocencia del  imputado,  es decir,  verificarse la posibilidad de  

sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.” Asimismo, que “la 

concesión  de la  suspensión del  proceso a  prueba al  imputado frustraría  la  

posibilidad de dilucidar en aquel estadio procesal la existencia de hechos que  

prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la  

determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos  

y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle.” (CSJN, “Góngora, G. 

A.  s/  causa  n°  14.092”,  rta.  el  23  de  abril  de  2013,  G.61.XLVIII,  voto 

mayoritario).

Cabe  recordar  que  tiene  dicho  el  máximo  tribunal  que  “no 

obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que le  

son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, sin  

que ello produzca gravamen constitucional  (…), cierto es que los tribunales  Fecha de firma: 08/11/2017
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inferiores deben conformar sus decisiones a las  de este  Tribunal,  y  que el  

apartamiento no puede ser  arbitrario e infundado.”  (CSJN, “Mostaccio,  Julio 

Gabriel s/ homicidio culposo”, rta. el 17 de febrero de 2004, M. 528. XXV, de la 

disidencia de los ministros Fayt y Vázquez).

En estas condiciones, entiendo que no corresponde en un caso 

como el presente conceder la suspensión del juicio a prueba, pues actuar de 

esa manera implicaría no solo un atentado contra la seguridad jurídica, sino 

también una inconsistencia con los compromisos internacionales asumidos por 

el  Estado Nacional. En ese sentido, debe recordarse que la Convención de 

Belém do Pará en su artículo 7 reza que “Los Estados Parte condenan todas  

las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los  

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar,  

erradicar dicha violencia…”  debiendo, entre otras cuestiones, “actuar con la  

debida diligencia para prevenir,  investigar  y  sancionar  la  violencia contra la  

mujer.”

También debe tenerse presente que el artículo 75 inciso 22 de la 

Constitución  Nacional,  al  reconocer  jerarquía  constitucional  a  ciertos 

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos “en las condiciones de  

su vigencia”, impone considerar los lineamientos de su intérprete auténtico (cfr., 

entre muchos otros, CSJN, “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ recurso de casación e  

inconstitucionalidad”,  rta.  el  13  de  julio  de  2007,  cons.  20  y  21  del  voto 

mayoritario).

Sobre  el  particular,  tiene  dicho  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos que “la obligación de investigar violaciones de derechos  

humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los  

Estados para garantizar los derechos reconocidos en la CADH. (…) A la luz de  

ese deber,  una  vez  que  las  autoridades  estatales  tengan conocimiento  del  

hecho, deben iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y  

efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales  

disponibles y debe estar orientada a la determinación de la verdad.” (Corte IDH, 

Caso Fernández Ortega, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Sentencia  del  30  de  agosto  de 2010,  párr.  19.  Citado en  Jurisprudencia  y Fecha de firma: 08/11/2017
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doctrina sobre debida diligencia reforzada en la investigación de crímenes de  

género,  dossier  de  la  Unidad  Fiscal  Especializada  en  Violencia  contra  las 

Mujeres (UFEM)).

A  la  luz  de  tales  consideraciones,  debe  entenderse  que  la 

determinación de la verdad –y de la responsabilidad jurídica que aquélla tenga 

aparejada– únicamente se conforma luego de la etapa de juicio oral,  en un 

debate público, oral, contradictorio y continuo, por lo que no corresponde en 

esta instancia hacer lugar a la aplicación del instituto que se pretende.

De esta misma manera se expidió la Cámara Federal de Casación 

Penal  en  el  caso “Álvarez,  Andrés Ricardo  s/  recurso  de casación”,  donde 

entendió que “a partir de la calificación de un hecho como “violencia contra la  

mujer” en los términos de la Convención de Belém do Pará, corresponde tener  

en cuenta que la  Corte Suprema de Justicia de la  Nación,  in  re “Góngora,  

Gabriel  Arnaldo s/ causa N° 14092” (…), entendió que la interpretación que  

vincula los objetivos del artículo 7  [de la] Convención citada, con la necesidad  

de establecer un “procedimiento legal, justo y eficaz para la mujer”, que incluya  

“un  juicio  oportuno”,  impone  considerar  que  la  adopción  de  alternativas  

distintas  a  la  definición  del  caso  en  la  instancia  de  debate  oral  es  

improcedente.” (CFCP, “Álvarez, Andrés Ricardo s/ recurso de casación”, rta. el 

2 de septiembre de 2014, Reg. 1752/2014.4, del voto del Dr. Hornos).

No obsta a lo dicho la circunstancia de que el representante del 

Ministerio Público Fiscal haya consentido la aplicación del instituto, pues, como 

he venido sosteniendo, la posición que se adopta constituye una aplicación de 

las normas de los instrumentos internacionales que gozan en nuestro sistema 

de  jerarquía  constitucional  y  que  constituyen  compromisos  que  este  Poder 

Judicial  de la  Nación no puede desoír.  En ese sentido,  en aplicación de la 

doctrina sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 

fallo “Almonacid”, todo juez de un Estado Parte en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos debe actuar como agente de aplicación de dichos 

instrumentos.

III.- Que, si bien lo expuesto hasta el momento señala como única 

resolución coherente con el Bloque de Constitucionalidad Federal el rechazo de Fecha de firma: 08/11/2017
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la pretensión de la defensa, dedicaré los siguientes párrafos a la consideración 

de la propuesta efectuada en los términos de los artículos 76 bis y ter del C.P.

Al  respecto,  en  primer  lugar,  debe  considerarse  que  la 

determinación en un caso concreto de qué constituye una adecuada reparación 

del daño, debe ir ligada de un análisis del bien jurídico afectado por el hecho 

presuntamente cometido. En el caso que nos ocupa, los dichos de Gustavo 

Cordera han sido subsumidos en el delito de incitación a la violencia colectiva, 

que el legislador incorporó entre los que vulneran el “orden público”.

Este último concepto, de acuerdo con Vera Barros, alude “a un 

estado de cosas propio y típico de una particular organización institucional del  

Estado y la sociedad, cuya estabilidad y tranquilidad se pretende organizar y  

preservar”  (Vera  Barros,  O.  T.;  Delitos  contra  el  Orden  Público;  Córdoba: 

Marcos Lerner Editora, 2002. P. 25). Ello implica que el orden público no pueda 

deslindarse del marco de una determinada sociedad, por lo que difícilmente 

una afectación al mismo pueda ser reparada en el exterior del ámbito en que 

ocurre. 

Por otra parte, la remisión efectuada por el artículo 76 ter de la 

norma  de  fondo  al  artículo  27  del  mismo  cuerpo,  en  cuanto  este  último 

establece como una de las pautas de conducta aplicables “fijar residencia y  

someterse al cuidado de un patronato”, representa sin duda una concreción de 

la  necesidad  de  efectuar  un  control  de  las  tareas  a  cumplir  por  parte  del 

imputado en caso de otorgarse la suspensión. En ese sentido, el ofrecimiento 

de medidas de reparación fuera del territorio, no ya de esta Ciudad, sino de la  

República,  torna extremadamente dificultoso el  seguimiento impuesto por  la 

norma.

Por  último,  considero que la propuesta de la  defensa presenta 

serias  deficiencias  en  otros  aspectos.  Por  empezar,  la  realización  de  dos 

“eventos”  (cuya  naturaleza  no  fue  definida  en  la  audiencia  realizada  en  el 

tribunal),  sin  contar  con  la  fecha  de  realización  ni  la  conformidad  de  las 

instituciones involucradas. Lo mismo sucede con la pretendida realización de 

cursos  sobre  temática  de  género,  de  los  que  no  se  aclaró  la  fecha  de 
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realización  ni  se  acreditó  la  conformidad  e  idoneidad  de  las  instituciones 

propuestas.

Así las cosas, a partir de lo expuesto y de conformidad con las 

normas nacionales e internacionales que rigen la materia,

RESUELVO:

I.- RECHAZAR  EL PEDIDO  DE  SUSPENSIÓN  DE  JUICIO  A 

PRUEBA  PRESENTADO  POR  LA  DEFENSA  DE  GUSTAVO  EDGARDO 

CORDERA.

II.-. Notifíquese a las partes. Firme que sea, regístrese el cierre 

del legajo en el Sistema Lex 100 y, oportunamente, incorpórese al principal.

Ante mí.

En             del mismo notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. Doy fe.-
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