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(Tomo 231: 385/394) 

 _____ Salta, 30 de diciembre de 2019. ____________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “P., J. POR HOMICIDIO 

DOBLEMENTE CALIFICADO (CRIMINIS CAUSAE Y FEMICIDIO) EN PERJUICIO 

DE Z., M. G. – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PENAL” (Expte. Nº 

CJS 40.225/19), y ________________________________________________  

_________________________CONSIDERANDO: ___________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 543/560, el Dr. José Alejandro Ortín 

Fernández, en ejercicio de la asistencia técnica de José Peralta, 

interpone recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de 

la Sala III del Tribunal de Impugnación de fs. 498/539 vta. ______ 

 _____ Explica conceptualmente los términos “doble conforme” y 

“doble instancia”, y en esa tarea sostiene que el tribunal “a 

quo”, al hacer lugar al recurso de casación presentado por la 

parte querellante y agregar el agravante de femicidio (art. 80 

inc. 11 del Código Penal), afectó garantías constitucionales toda 

vez que, en aplicación a la normativa procesal vigente, la 

absolución de su defendido por aquél cargo se encuentra firme. ___ 

 _____ Afirma que las vías impugnativas de la acusación particular 

se encuentran excluidas en el presente caso, donde la pena 

aplicada (prisión perpetua) es de idéntico tipo o intensidad que 

la solicitada oportunamente al momento de la discusión final, pero 

sin la procedencia de las dos agravantes (“criminis causa” y 

femicidio). ______________________________________________________ 

 _____ Refiere que la sentencia condenatoria dictada por el 

Tribunal de Impugnación es arbitraria, por cuanto la prueba fue 

apreciada parcialmente y se sustenta en meras hipótesis de cómo 

habrían sucedido los hechos, lo que vulnera el principio 

constitucional de defensa en juicio. En esa idea, reconoce que si 

bien el delito de homicidio ha quedado acreditado, no sucede lo 

mismo con las agravantes impuestas. ______________________________ 

 _____ Solicita, en definitiva, que se haga lugar al recurso 

impetrado en todas sus partes, dejando sin efecto la condena 

dictada por la Sala III del Tribunal de Impugnación. _____________ 

 _____ 2º) Que el recurso de inconstitucionalidad fue concedido por 

el tribunal “a quo” a fs. 562/563 vta., y surge de las constancias 

de fs. 541 vta. y 560 que ha sido interpuesto en forma tempestiva. 

 _____ 3º) Que a fs. 579/581 vta. la Fiscal ante la Corte Nº 2 se 

pronuncia por el rechazo del recurso al considerar que ninguno de 

los defectos alegados por la defensa está presente en la decisión 

que objeta. ______________________________________________________ 

 _____ 4º) Que inicialmente corresponde reseñar que la Sala V del 

Tribunal de Juicio del Distrito Judicial del Centro condenó, por 

mayoría, a José Alberto Peralta a la pena de prisión perpetua, al 

considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio 

“criminis causa” (arts. 80 inc. 7º, 12, 19, 29 inc. 3º, 40 y 41 

del Código Penal; v. fs. 422/432 vta.); en tanto que el Tribunal 

de Impugnación acogió favorablemente al recurso de casación 

interpuesto por el querellante particular, modificó la 

calificación jurídica al encuadrar el hecho en el delito de 

homicidio doblemente agravado por “criminis causa” y femicidio 

(art. 80 incs. 7º y 11 del Código Penal) y mantuvo la pena de 

prisión perpetua (v. fs. 498/539 vta.). __________________________ 

 _____ 5º) Que en primer lugar cabe señalar que en la instancia 

casatoria, tanto la querella (v. fs. 446/450 vta.), como el 

Ministerio Público Fiscal (al adherirse al recurso de aquella; v. 

fs. 458/459 vta. y fs. 486/490), han cuestionado sólo la 
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calificación legal que el tribunal de juicio –por mayoría- le 

atribuyó al hecho (ambas requirieron a lo largo del proceso la 

condena por homicidio doblemente calificado), por lo que 

necesariamente debe concluirse que se encontraban legitimados para 

recurrir toda vez que no objetaron la pena que en definitiva se 

impuso. Además, es atribución del Tribunal de Impugnación, al 

casar la sentencia, resolver “…el caso sin reenvío con arreglo a 

la ley cuya aplicación declare…” (art. 550 del Código Procesal 

Penal). ___________________________________________________________ 

 _____ 6º) Que en atención a que la defensa cuestiona –también- la 

imposición de los agravantes del homicidio (art. 80 ins. 7º y 11 

del Código Penal; v. fs. 556, 4to párrafo) y la valoración de la 

prueba realizada en el debate, deviene procedente señalar que la 

competencia de esta Corte radica en controlar que la motivación de 

la decisión del tribunal de mérito constituya una derivación 

razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias 

reales y comprobadas de la causa; la validez de las pruebas de que 

se sirve; la omisión en la consideración de alguna prueba 

contundente que hubiera sido legalmente incorporada y cuya 

apreciación conduzca a variar el sentido de la resolución final; 

que sus conclusiones respondan a las reglas del recto 

entendimiento humano; y que ese razonamiento resulte emitido con 

ajuste a las formas prescriptas por la ley procesal (Tomo 

228:813). _________________________________________________________ 

 _____ Y a ese fin, el recurso de inconstitucionalidad local ampara 

acabadamente el derecho a la doble instancia (esta Corte, Tomo 

210:441; 220:433; 221:667, entre muchos otros). En efecto, resulta 

la vía vertical apta para posibilitar un control amplio e integral 

de la condena –en los términos requeridos por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en Fallos, 328:3399- en los supuestos en 

que un tribunal revisor ejerce su competencia para revocar una 

absolución y condenar al imputado o agravar la condena impuesta, 

lo que es conocido como “casación positiva”, en la que se evita el 

juicio de reenvío y autoriza a los jueces a resolver conforme a la 

ley que declaran aplicable. _______________________________________ 

 _____ 7º) Que en esa tarea, se advierte de la lectura de los 

fundamentos de la sentencia impugnada que la totalidad del 

material probatorio ha sido ponderado con criterio racional y de 

forma particularizada, en un contexto integrador que permitió 

recrear lo acontecido y sus circunstancias en cuanto a personas, 

modo, tiempo y lugar; otorgando al fallo una base lógica 

suficiente para determinar su legalidad. __________________________ 

 _____ En efecto, ha quedado demostrado que Marisa Gabriela Subelza 

falleció el 27 de mayo de 2017 por asfixia mecánica por 

estrangulación con un cordón de su zapatilla y que el autor del 

hecho fue José Peralta, extremo que quedó debidamente acreditado  

–entre otros- con el informe de Biología Molecular del C.I.F., 

incorporado al debate a fs. 409 vta. y que da cuenta que el perfil 

genético obtenido de aquél cordón es compatible con el del 

encartado; como así también de las testimoniales de Carlos David 

Suica (v. fs. 379/380 vta.) y José Miguel Leandro Yapura (v. fs. 

408/409); pruebas que, por lo demás, no fueron refutadas por la 

asistencia técnica. _______________________________________________ 

 _____ 8º) Que respecto a la tipificación del hecho dispuesta por 

el Tribunal de Impugnación, cabe recordar que esta Corte ha 

señalado en los precedentes registrados en Tomo 215:305 y 227:423, 

que el homicidio “criminis causa” del art. 80 inc. 7º del Código 
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Penal encuentra su agravamiento en una conexión ideológica, tanto 

final (“para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o 

para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o 

para otro”), como impulsiva (“por no haber logrado el fin 

propuesto al intentar otro delito”). Y la esencia de tal 

subjetividad “reside en la preordenación de la muerte a la 

finalidad delictiva o pos delictiva, o a la satisfacción del 

despecho que mueve al homicida, no bastando la simple 

concomitancia del homicidio con el otro delito”. “La ley sólo 

exige que en el ánimo del autor, en el momento del hecho, el fin 

delictuoso o la malquerencia producida por el desengaño sufrido en 

su anterior empeño delictuoso, funcionen como motivos 

específicamente determinantes del homicidio”; sin embargo, esto no 

requiere premeditación o reflexión, sino sólo decisión, la que 

puede producirse incluso de improviso en la ejecución del hecho 

mismo. Pero la decisión de matar “para” o de matar “por” se 

materializa por el desprecio que muestra el autor por la vida de 

otro” (conf. Ricardo C. Núñez, “Tratado de Derecho Penal”, Lerner 

Editora Córdoba, 1988, Tomo III, págs. 55 y ss.). ________________ 

 _____ En el caso, la prueba de esa conexión ideológica entre el 

frustrado ataque sexual previo y la muerte surge en forma 

indubitada –como bien se explicita en la sentencia- del 

aprovechamiento del estado de ebriedad de la víctima, el lugar del 

hecho, el despojo de las ropas, el informe de autopsia y el 

ocultamiento del cuerpo. _________________________________________ 

 _____ En cuanto al segundo agravante impuesto (femicidio, art. 80 

inc. 11 del Código Penal), “se trata de un homicidio como 

cualquier otro con la diferencia de que el sujeto pasivo es una 

mujer en un determinado contexto de género –fundamento de mayor 

penalidad– y el sujeto activo necesariamente debe ser un hombre” 

(Jorge Buompadre, “Violencia de género, femicidio y derecho 

penal”, ed. Alveroni, Córdoba, 2013, págs. 154/155). _____________ 

 _____ Para ello debemos recordar que Ley 24632 aprobó la 

“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra La Mujer” ("Convención de Belem do Pará”), cuyo 

art. 1º establece que 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”. ___________ 

 _____ Pero el concepto de “violencia de género” –elemento 

normativo del tipo– hay que extraerlo de la Ley 26485, “de 

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales”, que en su art. 4º define la violencia 

contra la mujer en los siguientes términos: “Se entiende por 

violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que 

de manera directa o indirecta, tanto en el 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. 

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus 

agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la 

presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, 

criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en 

desventaja con respecto al varón”; norma que debe ser interpretada 

juntamente con el art. 5º, que refiere a los distintos tipos de 

violencia contra la mujer. _______________________________________ 
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 _____ De la compulsa de la causa surge acreditado, con el grado de 

certeza necesario para condenar, que Peralta se aprovechó de la 

situación de desigualdad en que se encontraba la víctima          

-físicamente disminuida- demostrando así total desprecio por su 

vida, circunstancia que permite concluir que la calificación 

impuesta en la instancia casatoria se ajusta a derecho. ___________ 

 _____ 9º) Que en definitiva, cabe concluir que la sentencia cuenta 

con fundamentos mínimos y suficientes que le otorgan un razonable 

sustento y que impiden descalificarla como un acto jurisdiccional 

válido (CSJN, Fallos, 300:92; 301:449; 303:888, entre muchos 

otros); y que, en tal inteligencia, la defensa se ha limitado a 

expresar, también en cuanto a lo aquí analizado, su mera 

discrepancia u opinión diversa con las cuestiones debatidas y 

resueltas (Fallos, 302:284; 304:415, entre otros), sin llegar a 

acreditar la causal de arbitrariedad invocada. ____________________ 

 _____ Por ello, ___________________________________________________  

_____________________LA CORTE DE JUSTICIA, ________________________  

___________________________RESUELVE: ______________________________  

 _____ I. NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto a fs. 543/560 y, en su mérito, confirmar la sentencia 

de la Sala III del Tribunal de Impugnación de fs. 498/539 vta. ____ 

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. _____________________  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. 

Samsón, Sergio Fabián Vittar y Dra. Sandra Bonari –Jueces y Jueza 

de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte 

de Actuación-). 

 

 


