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CCC 44205/2017/TO1/CFC4

///la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de 

octubre de dos mil veinte, se reúne la Sala IV de la 

Cámara  Federal  de  Casación  Penal  integrada  por  el 

doctor Mariano Hernán Borinsky como Presidente y los 

doctores  Javier  Carbajo  y  Gustavo  M.  Hornos  como 

Vocales,  asistidos  por  el  secretario  actuante,  de 

manera remota de conformidad con lo establecido en las 

Acordadas 27/20 de la C.S.J.N. y 15/20 de la C.F.C.P., 

a  los  efectos  de  decidir  el  recurso  de  casación 

interpuesto  en  la  presente  causa  CCC 

44205/2017/TO1/CFC4,  caratulada  “GAONA  RIVAS,  Fredy 

Ramón s/recurso de casación”, de la que RESULTA: 

I. Que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal N° 6 de esta ciudad, con fecha 12 de diciembre 

de  2019  -cuyos  fundamentos  fueron  brindados  el 

19/12/2019-,  resolvió:  “I.-  CONDENAR  a  FREDY  RAMÓN 

GAONA  RIVAS,  de  las  demás  condiciones  personales 

obrantes  en  el  exordio,  por  considerarlo  coautor 

penalmente  responsable  del  delito  de  homicidio 

agravado por haberse cometido con violencia mediante 

el empleo de un arma de fuego, del que resultó víctima 

JUAN  CARLOS  TORRICO  HERBAS,  acaecido  el  día  18  de 

julio de 2017, dentro de la Villa 31 de esta Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, a la pena de QUINCE AÑOS DE 

PRISIÓN  y  ACCESORIAS  LEGALES,  debiendo  afrontar  el 

pago de las COSTAS emergentes del proceso (arts. 12, 

19, 29 inc. 3°, 40, 41, 41 bis, 45 y 79 del Código 

Penal y 398 y ss., 403, 530 y 531 del Código Procesal 

Penal de la Nación). II.- DAR TRASLADO A LAS PARTES a 

efectos  de  que  se  pronuncien  sobre  la  posible 

aplicación  del  artículo  58  del  Código  Penal  de  la 

Nación”.

Asimismo, en fecha 10 de febrero de 2020, el 

mismo  tribunal  a  quo,  resolvió:  “CONDENAR  a  FREDY 

RAMÓN GAONA RIVAS, de las demás condiciones personales 

obrantes  en  autos,  a  la  PENA  UNICA  DIECISIETE  AÑOS 

PRISION, MULTA DE QUINIENTOS PESOS ($500) y ACCESORIAS 
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LEGALES,  debiendo  afrontar  el  pago  de  las  COSTAS 

emergentes de cada proceso, comprensiva de la dictada 

por este Tribunal mediante veredicto dictado el día 12 

de diciembre de 2019, cuyos fundamentos se dieron a 

conocer  el  día  19  de  diciembre  de  2019,  en  las 

presentes actuaciones y de la pena de cuatro años de 

prisión, multa de quinientos pesos y costas dictada 

por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General 

Roca, Provincia de Rio Negro, el día 11 de septiembre 

de 2018 (art. 58 del Código Penal de la Nación)”.

II.  Contra  dichos  pronunciamientos, 

interpusieron recursos de casación la señora Defensora 

Pública Oficial doctora María Fernanda López Puleio y 

el señor Defensor Público Oficial Coadyuvante doctor 

Nicolás Javier Ossola, respectivamente; los que fueron 

concedidos  por  el  a  quo,  y  mantenidos  en  esta 

instancia.

III. a) Recurso de casación de la  Defensa 

Pública  Oficial  contra  la  sentencia  condenatoria 

respecto del caso de las presentes actuaciones. 

El recurrente adujo ambos motivos previstos 

en el art. 456 del C.P.P.N. 

En  este  sentido,  adujo  que  la  sentencia 

impugnada  detenta  vicios  de  fundamentación  que  la 

tornaron arbitraria, por cuanto el tribunal de grado 

efectuó una errónea valoración probatoria. 

Respecto de la prueba testimonial, la defensa 

impugnó la conclusión del sentenciante en cuanto a la 

supuesta  coincidencia  entre  los  relatos  de  Daniel 

Alberto  Mansilla,  Carola  Elizabeth  Braco  Reto,  el 

testigo de identidad reservada “Santi” y José Bernabé 

Burgos. Por el contrario, expuso las contradicciones 

que entendió presentes en sus dichos y destacó que los 

tres primeros “rellenaban” la versión del último de 

los nombrados, único testigo directo del hecho. Agregó 

que  “…todas  las  manifestaciones  realizadas  en  la 

audiencia por los tres primeros testigos concurrentes, 

ligadas a dichos o rumores de vecinos o versiones que 

circularían  en  el  barrio,  fueron  especialmente 
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inquiridas en el debate a los fines de que se precisen 

nombres,  y  ni  Braco  Reto  ni  el  testigo  de  ‘Santi’ 

pudieron decir en concreto de quién o quiénes habían 

escuchado esas versiones o comentarios”. 

El recurrente advirtió que la sentencia se 

basó en que “todo el pueblo” sabría que el autor del 

homicidio  era  su  asistido.  Remarcó  la  deficiencia 

investigativa en autos porque solamente se contó con 

los dichos de José Burgos, en tanto por la hora y el 

lugar  donde  ocurrió  el  homicidio,  estaba  muy 

transitado  el  sitio  y,  sin  embargo,  no  se  recabó 

ningún  otro  testigo  presencial.  Atacó  el  desempeño 

investigativo  del  policía  Mansilla en  el  caso  y  la 

manera en que consiguió el resto de los testimonios. 

Destacó que, prueba de ello, fue que en el juicio oral 

el nombrado olvidó haberse entrevistado con el único 

testigo  presencial  -aunque  parcialmente  según  su 

visión- del  hecho. Agregó  que  la testigo  dueña  del 

almacén  ubicado  a  metros  donde  finalmente  quedó 

tendido  el  occiso,  dijo  que  “todos  decían”  que  la 

víctima estaba vinculada a la venta de estupefacientes 

y, sin embargo, no refirió escuchar que nadie nombrara 

al  imputado,  ni  que  él  tuviera  vinculación  con  el 

narcotráfico. 

Por  su  parte,  el  impugnante  cuestionó  los 

dichos  de  José  Bernabé  Burgos.  Dijo  que  según  la 

exposición del testigo, no quedó clara la posición en 

que  se  halló  ni  a  cuántos  metros  estaba  de  los 

supuestos autores y de la víctima al momento de la 

persecución. Enfatizó que ello resultaba relevante, en 

tanto  el  tribunal  dio  importancia  a  sus  dichos 

referidos a que vio disparar una pistola a Fredy Ramón 

Gaona Rivas y un revólver a una persona que no fue 

individualizada.  Al  respecto,  señaló  que  de  “…la 

declaración  completa  de  José  Burgos  incorporada  por 

lectura  […] puede  leerse  que  ni  bien  vio  "cómo 

perseguían a los tiros a "cholito" y que venían a la 

dirección en la que yo estaba, me coloqué detrás de un 

pequeño  paredón  para  resguardarme  y  después  di  la 
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vuelta y me fui rápido a mi casa... Me quedé allí y no 

volví  a  salir"”;  y  agregó  que  “[e]sta  última 

afirmación,  es  relevante  porque  contradice 

diametralmente  lo  asegurado  por  el  testigo  de 

identidad  reservada  en  su  deposición  oral  en  este 

juicio,  lo  que  afecta  de  manera  palmaria  su 

credibilidad.  Así  en  una  versión  inédita  y  también 

divergente  de  sus  anteriores  testimonios,  "Santi" 

relató una supuesta persecución que habrían emprendido 

con Burgos luego de que éste le contara lo que había 

pasado,  y  entonces  se  dirigieron  a  una  casa  donde 

vieron a Gaona Rivas alistándose para dejar la villa 

en compañía de una mujer. Ese "desliz", que hizo decir 

al  fiscal  en  su  alegato  que  el  testigo  de  oídas 

"Santi" en realidad era presencial, fue omitida en la 

sentencia. En verdad, era demostrativa de1 interés de 

"Santi" en la condena de Gaona Rivas”.

Asimismo, el impugnante advirtió que no obra 

en  el  proceso  un  testigo  directo  del  delito  aquí 

investigado. 

Ello  así,  por  cuanto  José  Bernabé  Burgos 

declaró  que  vio  a  dos  personas  corriendo  al 

damnificado, y uno de ellos -a quien sindicó como el 

imputado  en  autos-,  simultáneamente  disparaba  su 

pistola. 

Sin  embargo,  la  defensa  destacó  que  el 

testigo expresó en su declaración vertida durante la 

instrucción  y  que  fue  incorporada  por  lectura  al 

debate con expresa oposición de dicha parte, que no 

vio el desenlace del hecho. Así, apuntó que el testigo 

no declaró haber visto que el imputado diera muerte a 

la víctima. Por ello, postuló que “…si bien el testigo 

ve  únicamente  disparar  a  quien  él  entiende  que  es 

Gaona Rivas, en ningún momento afirmó haber observado 

que el nombrado ejecutó los tiros sobre la humanidad 

de la víctima”.

Por otro lado, la parte impugnadora cuestionó 

al testigo de identidad reservada “Santi”, sobre quien 

señaló  que  el  tribunal  brindó  una  indebida 
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preponderancia  por  sobre  el  resto  de  elementos 

probatorios  obrantes  en  la  causa.  Aseguró  que  su 

relato  fue  mendaz  e  indicó  sus  contradicciones. 

Sostuvo que el nombrado en una ocasión dijo conocer a 

la víctima “del barrio” y en otra oportunidad dio un 

pormenorizado  relato  de  las  razones  por  las  que 

entendió  que  la  mataron.  Expresó  que  el  testigo 

manifestó que “…Torri[c]o, había hecho un acuerdo con 

los  líderes  del  grupo  paraguayo,  para  permitirles 

comercializar  droga  en  la  zona  de  los  peruanos  a 

cambio de un canon semanal […] luego de poco tiempo le 

dejaron  de  abonar,  entonces  Torri[c]o  fue  a 

increparlos, a resultas de lo cual "Bombilla le clavó 

dos puntazos al "Cholo", uno en la cabeza y el otro en 

el cuello" (15 días antes). Luego Torrico le rompió la 

casa a Oki, y le juraron venganza. Entonces le pagaron 

a  Freddy  Rivas  ya  que  había  enemistad  porque  el 

"Cholo" estaba saliendo con la ex mujer, por lo que 

les entrega el usuario de facebook de ella. Mientras, 

a Torrico, había realizado el cobro del dinero por su 

propia cuenta, el "Loco César" lo había disciplinado, 

sacado los puestos de venta y también las armas”. Sin 

embargo, el recurrente adujo que nada de lo expuesto 

por el testigo aludido se acreditó en autos.

La defensa cuestionó la resolución recurrida, 

al  decir  que  “…la  sentencia  relata  que  Burgos  al 

regresar a la casa, con quien habló de lo que vio fue 

con Pedro y nada dijo de "Santi", la misma sentencia 

da  cuenta  de  lo  manifestado  por  "Santi",  en  su 

declaración en la audiencia de debate, cuando dijo que 

el  día  del  hecho,  Burgos  al  regresar  con  un  claro 

estado de nerviosismo le dijo que había visto cómo dos 

personas disparaban contra Torrico Herbas”; y agregó 

que “[j]ustamente "Santi" declaró ante la fiscalía el 

25 de julio de 2017, que se enteró del homicidio por 

Burgos, que le contó que vio venir al cholo "corriendo 

junto  a  otro  chico,  y  detrás  venía  Freddy 

disparando... toda la gente del barrio vio el momento 

en que Freddy disparaba contra el "cholo"”  […] Pero 
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entonces, ¿uno era el atacante y dos los perseguidos? 

Y si existieran dudas, lo refrendó, ya que a preguntas 

del fiscal de quién era la persona que se encontraba 

con  el  damnificado  cuando  aquél  fue  ultimado, 

respondió "Se que era un muchacho que le dicen "el 

chino" que era amigo del "cholo" pero no puedo aportar 

más datos"”. Además apuntó que “Santi” primero dijo 

desconocer a una persona apodada “Bombilla” y luego la 

recordó. 

Por  las  contradicciones  que  entendió 

existentes  en  los  dichos  de  “Santi”,  el  impugnante 

consideró  que  el  nombrado  tuvo  interés  en  que  se 

condene a su asistido. Recordó que, a fin de cuentas, 

el testigo de identidad reservada es uno de oídas. Por 

ello, se agravió de que el a quo no haya sido “mucho 

más  estricto  para  determinar  la  fiabilidad  de  su 

testimonio”.

Por  su  parte,  el  recurrente  cuestionó  la 

valoración  que  el  a  quo efectuó  del  testimonio  de 

Braco  Reto,  ex  pareja  de  la  víctima,  quien  habría 

dicho  no  conocer  al  imputado  y  posteriormente  lo 

habría sindicado como el autor del homicidio en base a 

fotografías que terceras personas le habían mostrado 

de la red social “Facebook”. Por el contrario, estimó 

que su testimonio estaría viciado. A su entender, el 

sentenciante  debió  brindar  las  razones  por  las  que 

consideró que el testimonio de la nombrada resultaba 

válido para sustentar un pronunciamiento condenatorio. 

Por otro lado, el impugnante denunció que los 

testigos  de  cargo  eran  conocidos  de  la  víctima  y 

tenían  relación  con  Juan  Carlos  Torrico  Herbas.  Al 

efecto,  destacó  contradicciones  en  las  sucesivas 

declaraciones testimoniales de Braco Reto, en orden a 

que  la  víctima  y  el  testigo  de  identidad  reservada 

“Santi”  tenían  vinculación  con  el  tráfico  de 

estupefacientes,  puntualmente  en  relación  con  la 

organización  peruana  liderada  por  “el  loco  César”. 

Agregó que, de este modo, se pretendió ligar el objeto 

procesal en autos con un supuesto ajuste de cuentas 
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entre bandas narcocriminales, como móvil del homicidio 

aquí investigado.

La  defensa  entendió  además  que  toda  la 

actividad  investigativa  en  el  procedimiento  ha  sido 

llevada  a  cabo  por  el  policía  Mansilla  de  manera 

deficiente. Estimó que de sus dichos surge, que toda 

la averiguación se basó en el testimonio de “Santi”, 

quien le informó al mentado funcionario los supuestos 

móviles del homicidio, los nombres del imputado -sus 

datos personales y su “Facebook”- y del único testigo 

directo  del  hecho,  el  apodo  de  la  ex  pareja  del 

encausado  (“la  coneja”)  y  además  sindicó  a  otras 

personas  como  pertenecientes  a  distintas  bandas 

relacionadas con el comercio ilegal de estupefacientes 

en las villas 31 y 31 bis de esta ciudad. 

La parte destacó que el testigo Mansilla ni 

siquiera  recordó  en  la  audiencia  de  debate  haberse 

entrevistado con un testigo presencial del hecho, lo 

que demostraría el rol preponderante que el policía le 

otorgó a “Santi”. Por ello, estimó que: “[e]n el caso 

quedó  demostrado  no  sólo  la  absoluta  falta  de 

fiabilidad de un testigo mendaz, sino la utilización 

del  proceso  judicial  para  proteger  su  situación 

personal,  por  eso  se  solicitó  la  extracción  de 

testimonios  […] Y  resultó  demasiado  evidente  el 

"esfuerzo"  del  tribunal  oral  para  sostener  1o 

insostenible  de  la  actuación  que  le  correspondió  a 

"Santi"  durante  todo  el  proceso.  Pero  especialmente 

fue evidente en el debate, y resulta evidente en la 

sentencia,  la  "disparidad"  de  ponderación  en  la 

motivación judicial, para justificar toda contrariedad 

de  sus  dichos  al  cotejarlos  con  otros  elementos  de 

prueba, y en cambio considerar falaz todos y cada uno 

de los descargos de Fredy Ramón Gaona Rivas”.

Asimismo, la asistencia técnica del imputado 

relativizó  la  circunstancia  de  que  la  víctima  haya 

sido  ultimada  en  la  zona  adjudicada  a  “los 

paraguayos”, porque a pocos metros vivían sus hijos 
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-en  común  con  su  ex  pareja  Braco  Reto-,  a  quienes 

había pasado minutos antes a saludar. 

Entendió que no se probó la relación entre el 

homicidio y la comercialización de estupefacientes e 

impugnó la fundamentación brindada por el  a quo para 

sustentar  dicha  tesitura.  Estimó  que  resultó 

“llamativo”  cómo  el  sentenciante  “construyó”  la 

responsabilidad de su defendido en el hecho, porque la 

jurisdicción  no  estaba  habilitada  para  indagar  su 

pertenencia o no a una organización criminal. Advirtió 

que  ello  excedió  el  objeto  procesal,  motivo  por  el 

cual, se afectó además el principio de congruencia. 

Agregó  que  invariablemente  cuestionó  los  supuestos 

lazos  entre  el  homicidio  aquí  investigado  y  el 

accionar delictivo de los grupos narcocriminales. 

Por  ello,  la  defensora  interviniente  se 

agravió de las afirmaciones efectuadas por el tribunal 

que estableció el vínculo en cuestión, sin sustento en 

las constancias de la causa. Adujo que, a tal efecto, 

el a quo no podía valorar una condena anterior de su 

asistido. Memoró que dicha parte siempre se opuso a la 

tramitación  de  estos  obrados  ante  la  jurisdicción 

federal. 

La defensa añadió que tampoco se acreditó en 

autos que el homicidio tuviera que ver con aspectos 

pasionales entre víctima y victimario. 

Señaló que la constatación que Torrico Herbas 

haya tenido una relación sentimental con Elsa Ramos 

-apodada  “la  coneja”-  y  que  sería  ex  pareja  del 

imputado,  no  evidencia  que  su  asistido  haya  tenido 

interés en matar al nombrado. Dijo que dicho móvil no 

surgiría de ninguna declaración testimonial que, en su 

caso,  demostraron  que  la  mujer  aludida  tuvo  una 

relación  amorosa  con  ambos  hombres  en  distintos 

momentos.  Aseveró  que  de  la  prueba  documental  de 

descargo  aportada  surge,  que  no  existió  en  ningún 

momento un triángulo amoroso. 

A mayor abundamiento, el recurrente sostuvo: 

“ni  siquiera  hay  coincidencia  acerca  de  si  los 
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involucrados mantenían o no vínculos en la época del 

hecho (vgr. "Santi" incorpora un perfil de facebook a 

la causa donde "la coneja" aparece con el apellido de 

Torrico Herbas, pero ya se había mudado de la villa 

cuando  sucedió  el  hecho).  Y  nuevamente,  las 

contradicciones de "Santi" entre lo declarado en la 

Fiscalía y lo manifestado en la audiencia de juicio, 

lo que cae por su propio peso; durante la instrucción 

dijo que "buscaron a Fredy" para el homicidio, porque 

Torrico estaba con la ex mujer de este último, pero en 

el juicio dijo que Fredy y "la coneja" estaban juntos 

a la fecha del hecho e incluso que ella lo esperó en 

una casa de la villa mientras "Santi" y Burgos los 

vieron que se estaban alistando para huir. La viuda de 

Torrico,  Braco  Reto  no  relacionó  el  homicidio  por 

parte  de  Fredy  -a  quien  no  conocía  hasta  que  le 

mostraron fotos de facebook en la Fiscalía- con una 

cuestión de drogas, sino por un tema pasional, según 

le habían dicho "los vecinos de la villa", aunque su 

testimonio tuvo como eje la imputación de "la coneja", 

aduciendo  que  le  parecía  extraño  que  se  mudara  la 

misma semana del hecho, ya que ella la había visto por 

la  ventana  de  su  casa  cuando  sacaba  muebles.  Sin 

embargo,  se  encuentra  incorporado  al  debate,  la 

constancia de fs. 334 vta., de fecha 8 de agosto de 

2017, donde el integrante de la Policía de la Ciudad, 

Benítez, realiza una constatación de domicilio en la 

casa  donde  vivía  "la  coneja"  en  la  citada  villa; 

respondiendo  la  propietaria  que  hacía  dos  meses  se 

había  mudado  de  la  villa,  retirando  todos  sus 

muebles”.

El recurrente puntualizó que los dichos de la 

testigo  Braco  Reto,  ex  pareja  de  Torrico  Herbas, 

demostraron la mendacidad de la versión del testigo de 

identidad reservada “Santi” en cuanto a su relación 

con la víctima y con el comercio de estupefacientes. 

Así, denunció la falta de recaudos legales 

con  que  se  manejó  la investigación,  para  evitar  el 

involucramiento  de  personas  inocentes  como  su 
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asistido. A ello aunó  que  Braco  Reto  “…nunca  había 

oído hablar de un tal Fredy antes del hecho, y que en 

la audiencia fue preguntada y repreguntada acerca de 

los  rumores  que  ella  escuchó  relativo  a  la 

responsabilidad  de  "Fredy"  en  el  homicidio;  y 

expresamente  refirió  que  ninguna  persona  de  su 

conocimiento había presenciado que Fredy diera muerte 

a Torrico”.

Por  su  parte,  la  defensa  aclaró  que  al 

momento en que se produjo el hecho, su asistido ya no 

vivía en la villa 31 de esta ciudad, sino en la ciudad 

de La Plata con su pareja y la hija en común. De modo 

que  cuestionó  la  conclusión  arribada  por  el 

sentenciante en orden a que todavía residía en dicho 

asentamiento.  Al  efecto,  agregó  las  constancias 

policiales  correspondientes  para  avalar  dicha 

aseveración  y  recordó  los  testigos  de  concepto 

pertinentes que dieron cuenta de ello. 

El recurrente adujo que el temperamento del 

a quo ha sido dispar y contra la versión del imputado, 

criterio que dijo estar influenciado por “preconceptos 

y subjetivismo”.

La parte impugnante adunó que el resultado de 

la autopsia y el testimonio brindado en torno a ésta 

por  el  médico  Rullan  Corna durante  el  juicio  oral, 

permitirían  arribar  a  una  solución  distinta  a  la 

conclusión  seguida  por  el  a  quo,  sustentada 

principalmente en los testigos José Bernabé Burgos y 

de identidad reservada (“Santi”). Recordó que en dicha 

oportunidad, el mencionado perito se explayó respecto 

de  la  herida  constatada  en  el  ojo  del  occiso  -con 

vaciamiento del orificio ocular que a su entender fue 

una lesión contemporánea al ataque, producida por un 

objeto  rugoso  y/o  de  borde  filoso  como  un  arma 

blanca-,  e  indicó  que  el  cadáver  mostraba  además 

lesiones por sujeción digital del cuello; con lo cual 

se  abrió  “…un  abanico  de  dudas  sobre  las 

circunstancias del hecho, sobre todo por el horario y 
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la  cantidad  de  gente  que  estaba  en  el  lugar”,  que 

resulta incompatible con el relato de José Burgos.

El impugnante sostuvo, que: “…no se explica, 

siguiendo la teoría Burgos, si los persecutores a la 

carrera iban tirándole los disparos, por qué con un 

"mundo de gente" alrededor, iban además, a detenerse y 

estrangularlo,  y  todavía,  con  un  arma  blanca, 

proferirle  semejantes  heridas.  La  endeblez  de  lo 

afirmado por Burgos, puede verse en el resultado de la 

autopsia. El perito Rullan Corna adujo, que si bien no 

podía  asegurar  la  secuencia  de  los  disparos  "puedo 

suponer que el disparo sindicado con el número de "6" 

en mi esquema "boca del estómago", impactó de frente y 

fue el primero en alcanzar a la víctima, mientras que 

los restantes fueron por la espalda... Cuadra señalar 

que  aquél  primer  disparo  posee  una  trayectoria 

"bastante" horizontal, lo que permite suponer que la 

víctima y el agresor se encontraban de frente a frente 

y de pie cuando se produjo aquél. Pues bien, todos los 

restantes  disparos  poseen  una  trayectoria  con  mayor 

oblicuidad, lo cual puede corresponder a una posición 

en la cual el agresor se encuentra de pie y la víctima 

recostada".  En  la  audiencia  de  juicio,  ahondó  en 

particular: "Sí pude establecer que ese disparo es el 

que  causa  las  lesiones  vitales  intra  abdominales  e 

intra  toráxicas  que  en  su  conjunto  provocan  la  más 

voluminosa hemorragia"”.

Por su parte, el impugnante agregó que “…los 

tres testigos civiles se conocen a partir de vínculos 

directos o indirectos que los conectan. Bustos y Braco 

Reto  no  tienen  una  relación  "simétrica"  respecto  a 

"Santi"; Burgos fue sacado de su situación de calle y 

alojado en su casa - aunque tenía su propia casa en 

González Catán- y de la propia declaración de "Santi" 

respecto  al  pedido  desesperado  de  Torrico  para  que 

interceda y no lo maten, da cuenta de una situación 

prevalente  y  consejera  respecto  al  fallecido,  quien 

por otra parte hablaba con su ex mujer, Braco Reto, 

sobre  su  actividad  ilícita  con  Santi.  El  policía 
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Mansilla queda opacado en sus "tareas de inteligencia" 

por la presencia omnicomprensiva de "Santi"; ya que 

[…]  su tarea se encaminó preferentemente a diversas 

entrevistas mantenidas con el testigo protegido”. 

Asimismo, el recurrente adujo que tampoco se 

probó  que  los  proyectiles  disparados  contra  la 

víctima,  hubieran  salido  de  una  sola arma  y,  menos 

aún,  de  cuál  de  las  dos  que  dijo  ver  el  testigo 

Burgos. 

Memoró que no se secuestraron armas en autos 

y  destacó  que  el  sentenciante  realizó  una  errada 

interpretación  del  informe  remitido  por  el  Sistema 

Automatizado de Identificación Balística (SAIB). Puso 

de  resalto  que  el  sistema  electrónico  se  limitó  a 

informar  que  los  dos  (2)  proyectiles  que  fueron 

enviados para su cotejo, correspondían a las dos (2) 

de  las  vainas  que  también  fueron  remitidas.  Aunque 

aclaró que en el lugar se secuestraron otras vainas 

servidas que no fueron enviadas para su análisis, y 

restos de proyectiles que por su dimensión no pudieron 

ser cargados al programa. 

Luego de precisar que el organismo de mención 

tiene  como  finalidad  principal  determinar,  a  través 

del material que le es remitido, si el arma que se 

utilizó en un hecho ya fue utilizada en otro distinto, 

la  defensa  recordó  que  el  informe  aludido  por  el 

senteciante concluyó: “…con relación a los tres grupos 

de balas recogidos de la escena del crimen remitidos 

para  su  carga,  en  el  caso,  "...OCHO  (8)  Vainas 

servidas  calibre  9x19mm...",  "DOS  (2)  Proyectiles 

encamisados..." y "DOS (2) Fragmentos de encamisado…", 

que  los  últimos,  es  decir,  los  dos  fragmentos  de 

encamisados, no pudieron ser ingresados al SAIB por 

encontrarse "…no aptos para la carga…", mientras que 

respecto a los dos grupos restantes se informó que "…

ambas  vainas  incriminadas  corresponden  a  una  única 

identidad"”.

La asistencia técnica del imputado adujo que 

ante la falta de certeza arribada por lo informado por 
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las autoridades de dicho organismo (SAIB) sobre quién 

disparó  el  arma,  el  tribunal  completó  indebidamente 

sus  conclusiones  con  parte  del  relato  expuesto  por 

José  Bernabé  Burgos  durante  la  instrucción.  Sin 

embargo,  memoró  los  dichos  del  testigo  precitado, 

quien  dijo  “…"cuando  me  encuentro  a  treinta  metros 

aproximadamente  del  almacén,  observo  que  hacia  mí 

venía corriendo el "cholito" y detrás de él venían dos 

hombres disparándoles tiros" (...) " Cuando vi cómo 

perseguían a los tiros a "cholito" y que venían hacia 

la dirección en la que estaba, me coloqué detrás de un 

pequeño  paradón  para  resguardarme  y  después  di  la 

vuelta y me fui rápido hacia mi casa. En el trayecto 

seguí escuchando tiros"”. 

Por  ello,  la  defensa  expresó  que:  “…del 

propio  testimonio  de  Burgos  se  advierte  que  en  la 

secuencia que dio muerte a la víctima se efectuaron 

disparos  respecto  de  los  cuales  no  hay  un  testigo 

presencial  que  pueda  dar  certeza  de  quien  fue  la 

persona  que  los  produjo  y,  en  consecuencia,  de  qué 

arma fue que salieron los mismos”. 

En  este  estado  de  cosas,  el  recurrente 

acompañó como nueva prueba, el informe del SAIB que 

fue  remitido  electrónicamente  a  la  defensoría  de 

grado, a partir de sus propios requerimientos, junto 

con el correspondiente protocolo de carga al sistema 

de los materiales a cotejar digitalmente. Sobre este 

punto, expuso: “[e]n el "Protocolo para la remisión de 

la  evidencia  balística  al  SAIB",  cuya  mención  es 

introducida únicamente por el tribunal en su sentencia 

condenatoria,  se  establece  una  cuestión  que  fue 

totalmente dejada de lado por el órgano jurisdiccional 

al  momento  de  dictar  su  sentencia.  Lo  que  dice  el 

citado documento -y los jueces soslayan- es que: "el 

SAIB permite encontrar relaciones que posteriormente 

deben ser ratificadas mediante la intervención de las 

áreas  técnicas  respectivas,  que  deberán  confirmar 

mediante  el  análisis  de  la  evidencia  física  los 

resultados arrojados por el sistema. Por lo tanto, el 
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SAIB no constituye una instancia pericial con valor 

probatorio"”. 

Así,  el  impugnante  aseveró  que  el  a  quo 

confundió  el  material  que  fuera  remitido  con  la 

totalidad de los elementos secuestrados, dijo que no 

consta la realización de una prueba microscópica -ni 

sus condiciones- previa a la remisión de los elementos 

y agregó que el informe aludido indicó respecto de los 

dos (2) proyectiles que fueron cargados al sistema, 

que “no resultó evidente que pudieran pertenecer a una 

misma arma de fuego”.

Por  lo  tanto,  la  asistencia  técnica  del 

imputado señaló que el tribunal realizó una errónea 

reconstrucción  material  del  suceso  y  concluyó 

indebidamente que su defendido fue el autor. 

Por otro lado, la defensa se agravió por la 

incorporación por lectura al debate de la declaración 

testimonial prestada durante la instrucción por José 

Bernabé Burgos mediante el procedimiento previsto en 

el art. 391, inc. 3° del C.P.P.N., pese a la expresa 

oposición  de  su  parte  oportunamente  formulada.  Al 

respecto,  adujo  que  el  testimonio  del  nombrado  fue 

brindado ante la fiscalía de grado y luego solamente 

ratificado  ante  el  juez  competente.  Consideró 

vulneración  al  derecho  de  defensa  en  juicio  de  su 

asistido  y  estimó  entonces  aplicable  al  caso,  la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el precedente “Benítez”. Precisó que la 

circunstancia que se haya notificado a la defensoría 

de  primera  instancia  antes  de  que  el  testigo 

ratificara  su  declaración  prestada  en  fiscalía  y 

aunque intervino el defensor de grado en el mentado 

acto procesal ante el juez, ello no debió significar 

un  impedimento  para  que  el  testigo  no  compareciera 

ante el tribunal oral. 

El recurrente agregó que la ausencia de José 

Burgos en el juicio oral, so pretexto de que no pudo 

ser encontrado pese a los esfuerzos del  a quo porque 

se encontraría en situación de calle, representó una 
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violación al derecho de defensa en juicio frente a la 

imposibilidad  de  poder  interrogar  al  principal 

testigo. 

Ello así, pues, a su criterio, existirían “…

razones  y  argumentos  para  dudar  de  que  realmente 

Burgos haya estado en el lugar del hecho, que haya 

visto  alguna  persecución  a  tiros,  que  su  situación 

fuera  "de  calle",  ya  que  incluso  en  el  juicio  se 

ratificó  por  "Santi"  que  Burgos  tenía  una  casa  en 

González Catán, y además, trabajaba en la cooperativa 

de la Villa 31, y lo más importante, que residiera en 

la casa de "Santi" y conociera a "Fredy" de la villa, 

porque no coincide la fecha en la que Fredy se mudó de 

allí,  y  la  llegada  de  Burgos  al  citado  barrio  […] 

Adunado a ello, Burgos no brindó "ningún testimonio" 

ante el juez, por lo que no constituyó una declaración 

según la previsión de la norma adjetiva. Su presencia 

se limitó a "ratificar" la manifestación realizada en 

la Fiscalía. En este marco, la actuación del defensor 

público  coadyuvante  fue  nula.  En  el  momento  que  se 

convocó a esta audiencia, las versiones de Burgos y 

Santi eran totalmente contrapuestas, lo que ameritaba 

indagar  al  respecto;  Burgos  había  dicho  que  otras 

personas también vieron a Fredy correr disparando, lo 

que ameritaba indagar de quiénes se podrían tratar y 

si  eran  ubicables;  el  callejón  por  donde  se  habría 

producido  la  corrida  tenía  pocos  metros,  lo  que 

ameritaba  indagar  sobre  la  significancia  que  le 

otorgaba a la ubicación "en una misma línea"; después, 

la distancia de 50 metros que no le habría impedido 

distinguir  perfectamente  a  Fredy  y  su  pistola, 

ameritaba indagar sobre su visión real; si alguien le 

había mostrado el facebook de Gaona Rivas, ya que su 

descripción -incluso el corte de pelo- era calcada de 

algunas fotos allí presentes; su alusión al "paredón" 

sobre su ubicación y existencia real, entre otras”. 

El impugnante sostuvo que la intervención que 

tuvo  el  representante  del  Ministerio  Público  de  la 

Defensa  en  la  ratificación  que  hizo  José  Bernabé 
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Burgos de su declaración testimonial prestada ante la 

fiscalía nacional interviniente, significó un supuesto 

de defensa ineficaz.

Por otro lado, el recurrente discutió el modo 

en  que  Gaona  Rivas  fue  introducido  al  proceso  y 

cuestionó que mediante la indicación por parte de los 

testigos  del  perfil  de  “Facebook”  del  nombrado,  se 

sustituyó  la  realización  de  los  reconocimientos 

propios  como  medios  de  prueba  establecidos  por  el 

ordenamiento  procesal,  en  resguardo  de  las 

correspondientes garantías constitucionales. 

La  defensa  además  se  agravió  por  el 

tratamiento brindado por el senteciante a la cuestión 

vinculada al lugar donde residía su asistido el día 

del hecho aquí investigado. 

Al  respecto,  aportó  las  constancias 

documentales que acreditaban que el imputado por ese 

entonces ya vivía en  la ciudad de La Plata y, sin 

embargo, el  a quo no le creyó y omitió brindar las 

razones por las que descartó la documental ofrecida. 

Reiteró  el  análisis  de  los  aludidos  elementos  que 

formuló ante el tribunal de juicio y puntualizó los 

errores que se habrían acometido al tratar el asunto.

La  Defensa  Pública  Oficial  sostuvo  que  se 

comprobó  que  su  defendido  informó  el  cambio  de  su 

domicilio al personal policial de la comisaría cercana 

a la villa 31 -donde debía comparecer regularmente con 

motivo de otra causa en trámite seguida en su contra- 

antes de la fecha del hecho de autos. A esto aunó que 

el imputado en todo momento mantuvo su vida habitual, 

prosiguió compareciendo a la comisaría aludida -aunque 

ya vivía en otra ciudad- para cumplir con el control 

que le fue impuesto en otras actuaciones y recordó que 

fue detenido al salir de su casa de La Plata. A su 

criterio, ello evidenciaría la ajenidad de su ahijado 

procesal en el homicidio.

Por su parte, el recurrente destacó que en el 

lugar del hecho se hallaron dos muestras genéticas y, 

sin  embargo,  no  fueron  cotejadas  con  las  de  Gaona 
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Rivas, quien fue sindicado como autor solamente por 

sus  supuestas  vinculaciones  con  organizaciones 

delictivas  cuya  ligazón  no  fue  acreditada  en  el 

proceso. 

Por los motivos brindados en su recurso de 

casación, el impugnante concluyó que el a quo vulneró 

la regla de la sana crítica racional. 

Ello así, por cuanto denunció que el tribunal 

soslayó elementos de descargo oportunamente ofrecidos 

y  reproducidos  en  el  debate,  parcializó  prueba 

documental  y  testimonial  obrantes  en  la  causa,  dio 

credibilidad  a  un  testimonio  indirecto  que  tendría 

interés  en  la  causa,  cuestionó  la  preponderancia 

otorgada  al  relato  prestado  por  el  único  testigo 

directo durante la instrucción -sin que haya podido la 

parte recurrente controlar dicha declaración-, omitió 

dar correcto tratamiento a afirmaciones que tildó de 

mendaces, y extrajo indebidas conclusiones respecto de 

la pericia balística, el reconocimiento impropio y la 

autopsia de la víctima. 

Por  ello,  estimó  que  el  pronunciamiento 

recurrido  no  constituyó  una  derivación  razonada  del 

derecho vigente. Adunó que el decisorio sirvió para 

fundamentar la resolución a adoptar en otras causas 

tramitadas ante el a quo, referidas a la disputa entre 

grupos  dedicados  a  la  comercialización  de 

estupefacientes  en  las  villas  31  y  31  bis  de  esta 

ciudad; extremos que no han sido acreditados en estas 

actuaciones.

La defensa consideró que el pronunciamiento 

condenatorio detenta vicios de fundamentación pues, se 

sustentó en una convicción subjetiva del senteciante 

y, por ello, solicitó la absolución de su asistido. 

A  modo  subsidiario,  la  señora  Defensora 

Pública Oficial planteó otros dos agravios. 

En primer lugar, postuló la inaplicación al 

caso  del  agravante  impuesto  por  el  tribunal  en 

relación al empleo de un arma de fuego (art. 41  bis 

del C.P.). Ello así, por cuanto consideró que la mayor 
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peligrosidad hacia el bien protegido por la norma que 

intenta acaparar el precitado artículo, se encuentra 

absorbida por la conducta típica del homicidio (art. 

79  del  C.P.).  Adujo  que,  en  su  caso,  el  autor  no 

adiciona mayor violencia a la ya prevista en el tipo 

penal  básico,  en  tanto  la  utilización  del  arma  de 

fuego responde únicamente al logro del resultado del 

tipo  básico.  Citó  jurisprudencia  que  reputó 

pertinente.

En segundo orden, cuestionó el monto de pena 

finalmente impuesto. Al respecto, adujo que en este 

punto,  la  resolución  detenta  una  arbitraria 

fundamentación.  Señaló  que  el  a  quo ponderó  como 

pautas  agravantes,  circunstancias  que  ya  formaban 

parte de los elementos del tipo legal escogido. Indicó 

que el sentenciante no podía para ello aludir al bien 

jurídico  vida  como  el  más  importante o al  “extremo 

grado de crueldad que se desprendería de la cantidad de 

disparos que la víctima recibió en su cuerpo”. Dijo 

que tales situaciones que ya se encontraban incluidas 

en el mínimo legal aplicable. Por lo tanto, adujo que 

se  infligió  el  principio  de  prohibición  de  doble 

desvaloración.  Además,  sostuvo  que  no  debieron 

considerarse el horario en que se cometió el homicidio 

-coincidente  con  el  de  salidas  de  los  niños  de  la 

escuela- y el supuesto temor de los testigos a sufrir 

represalias,  en  tanto  ambas  cuestiones  no  se 

acreditaron  en  autos.  Protestó  por  la  consideración 

como agravante, que el imputado era sostén de familia 

y que había finalizado estudios secundarios.

En síntesis, por aplicación del principio in 

dubio pro reo, solicitó la absolución de su defendido 

en  orden  al  hecho  que  le  ha  sido  atribuido  y, 

subsidiariamente,  postuló  la  aplicación  del  mínimo 

legal del delito de homicidio (art. 79 del C.P.). 

Efectuó reserva del caso federal. 

b) Recurso de casación de la Defensa Pública 

Oficial contra la sentencia condenatoria unificada
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El  recurrente  postuló  que  la  sentencia 

emitida por el a quo el día 10/02/2020, que unificó la 

condena impuesta en autos y aquella anterior dictada 

en  fecha  11/09/2018  por  el  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal  Federal  de  General  Roca,  Provincia  de  Río 

Negro, detenta vicios in procedendo e in iudicando. 

La  defensa  sostuvo  que,  mediante  la 

resolución  recurrida,  el  tribunal  inobservó  lo 

previsto en el art. 58 del C.P. 

Ello así, por cuanto la condena dictada en 

autos no se encuentra firme -con motivo del recurso de 

casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial, 

el que ha sido reseñado en el punto precedente-, razón 

por la cual, no correspondía su unificación con otros 

pronunciamientos condenatorios anteriores. 

El  impugnante  añadió  que,  al  momento  de 

expedirse respecto de la vista que le fuera corrida 

(cfr. punto II de la sentencia emitida por el a quo en 

fecha  12/12/2019),  formuló  su  oposición  a  la 

unificación de condenas de su defendido pues consideró 

que,  para  ello,  ambos  pronunciamientos  debían 

previamente adquirir firmeza. Sin embargo, adujo que 

dicha cuestión no fue analizada por el sentenciante en 

su decisorio de fecha 10/02/2020. 

El  señor  defensor,  señaló  que:  “…sin 

perjuicio de que el art. 58 hace expresa referencia a 

"dos o más sentencias firmes", cabe destacar que el 

inicio  del  proceso  de  unificación  ocurrió  luego  de 

dictada la segunda de las sentencias -la dictada en 

esta  causa-  y  con  el  debate  oral  ya  concluido,  en 

violación  a  las  reglas  del  art.  55  citado  […]  Sin 

embargo, la sentencia recurrida, además de no brindar 

una adecuada contestación al planteo de esta defensa 

-cómo sortear el obstáculo de la no firmeza de una de 

las dos sentencias que se pretenden unificar-, trató 

la cuestión en base al primero de los supuestos del 

art.  58,  que  permite  su  aplicación  al  momento  del 

juzgamiento en el segundo proceso, lo que en el caso 

no ocurrió”. Agregó, que ello podría incluso llevar a 
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“resultados  paradójicos”  para  el  caso  que  no  se 

hubiera impugnado la unificación de condenas. 

Ello así, por cuanto se podría haber generado 

la contradicción de que la condena impuesta en esta 

causa no esté firme ni ejecutable y sí lo haya podido 

estar su unificación con otra condena firme. Explicó 

que  ello  evidenciaría  la  errónea  interpretación  y 

aplicación de la ley sustantiva. 

Por otro lado, a criterio del impugnante, el 

pronunciamiento que dispuso la unificación de condenas 

resultó infundado e inmotivado. Así, entendió que no 

se  aplicaron  en  su  debida  forma  las  reglas 

establecidas  por  el  ordenamiento  vigente  para  la 

determinación de la sanción única (arts. 40, 41, 55 y 

58  del  C.P.).  Indicó  que  “…la  mensuración  de  la 

condena  única  es  producto  de  un  razonamiento 

arbitrario,  que  no  valoró  debidamente  las 

circunstancias del caso”. Adujo que, si bien el monto 

atribuido se compadece con la escala penal prevista en 

la ley sustantiva, del pronunciamiento recurrido no se 

vislumbran  las  circunstancias  evaluadas  por  el 

tribunal para la apartarse del mínimo legal. 

El  recurrente  estimó  que  en  la  sentencia 

unificadora  existió  una  valoración  selectiva  y 

arbitraria de los elementos previstos por los arts. 40 

y 41 del C.P. y, que las pautas que supuestamente se 

evaluaron como atenuantes, no se vieron reflejadas en 

la pena finalmente impuesta. 

El  impugnante  puntualizó  las  pautas 

oportunamente esgrimidas al contestar la vista que le 

fuera corrida para que se expida sobre la unificación 

en cuestión y dijo que ninguna de ellas fue ponderada 

por el sentenciante. Concluyó que, por ello, se afectó 

la proporcionalidad entre el delito y la medida de la 

pena.

En  síntesis,  solicitó  que  se  revoque  la 

sentencia impugnada y se disponga la realización de 

una nueva que, previa sustanciación, imponga una pena 
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adecuada  a  los  principios  de  culpabilidad  y 

proporcionalidad. 

Efectuó reserva del caso federal. 

IV. Que  durante  el  término  de  oficina 

previsto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del 

C.P.P.N., el señor Defensor Público Oficial interino 

ante  esta  instancia,  doctor  Guillermo  Todarello, 

amplió  los  fundamentos  expuestos  en  el  recurso  de 

casación impetrado por su colega de grado y renunció a 

los plazos procesales pendientes y a la audiencia de 

informes (art. 465, último párr. y 468 del C.P.P.N.); 

petición  que  ha  sido  oportunamente  notificada  al 

representante del Ministerio Público Fiscal.

La parte recurrente adujo que el decisorio 

adoptado por el tribunal de juicio “…no se corresponde 

con el resultado de una evaluación completa y global 

de  todos  los  elementos  de  prueba  reunidos  en  el 

debate,  donde  el  diálogo  entre  los  testimonios 

brindados más las pruebas documentales y/o periciales 

deben  permitir  reconstruir  el  hecho  materia  de 

litigio.  Por  el  contrario,  la  sentencia  en  crisis 

considera en solitario las declaraciones de los cuatro 

testigos  -perdiendo  toda  relación  entre  aquellos 

dichos-;  descarta  de  su  apreciación  parte  de  los 

testimonios que, de haberlos tenido en cuenta, habrían 

determinado la inocencia del Sr. Gaona Rivas; omite 

toda  valoración  acerca  de  la  verosimilitud  de  los 

testimonios brindados, sobre el conocimiento objetivo 

que los mismos pudieron aportar acerca de la comisión 

del ilícito en cuestión, su relación con la víctima, 

con el imputado, el interés que pudiera caberle/s en 

el  proceso  penal  en  curso  o  en  otros  también 

tramitados  por  ese  mismo  Tribunal;  desconoce  las 

conclusiones del perito forense a cargo de la autopsia 

en  cuanto  se  oponen  en  absoluto  al  relato  del  Sr. 

Burgos  (testigo  más  próximo  al  hecho  pero  que  no 

prestó  declaración  ante  el  Tribunal)  y,  también, 

ignora la prueba de descargo presentada por la defensa 

que hecha por tierra la hipótesis acusatoria y ubica 
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al Sr. Fredy Gaona Rivas en la ciudad de La Plata 

cuando  ocurrió  la  fatídica  muerte  del  Sr.  Torrico 

Herbas”.

El  señor  defensor  estimó  que  el  a  quo no 

efectuó  una  adecuada  ponderación  de  los  elementos 

probatorios. Enfatizó que solamente obra en autos el 

testimonio de un único testigo directo -de una porción 

fáctica del hecho y cuya declaración incorporada por 

lectura al debate ha sido cuestionada por su parte-, 

que “…si bien no revela los pormenores del ilícito en 

cuestión podría brindar un conocimiento cercano acerca 

de las circunstancias que lo rodearon, se opone  [a]l 

testimonio  del  perito  en  cuanto  concluye  que  el 

disparo  causal  de  [la] muerte  habría  sido  frontal. 

Discrepancia que pasa inadvertida en la sentencia que 

condena a mi asistido”. 

Asimismo, apuntó las contradicciones que, a 

su entender, existirían en los relatos vertidos por 

los testigos -en particular, el correspondiente al de 

identidad reservad y el agente policial que practicó 

las tareas investigativas de campo-. 

En síntesis, concluyó que del análisis de los 

testimonios  entre  sí  y  su  evaluación  a  la  luz  del 

resto  de  elementos  probatorios  existentes,  se  debió 

arribar a la absolución de su defendido por aplicación 

del principio in dubio pro reo. 

Finalmente  mantuvo  la  reserva  del  caso 

federal.

V. Que durante la misma etapa procesal (art. 

465, cuarto párr. y 466 del C.P.P.N.) se presentó el 

representante del Ministerio Público Fiscal ante esta 

instancia,  doctor  Raúl  Omar  Pleé,  quien  postuló  el 

rechazo de los recursos de casación interpuestos. 

Estimó que cabía el rechazo del planteo de 

nulidad  impetrado  por  la  Defensa  Pública  Oficial 

respecto de la incorporación por lectura (art. 391, 

inc. 3° del C.P.P.N.) de la declaración testimonial de 

José  Bernabé  Burgos,  prestada  ante  la  fiscalía 

nacional interviniente y ratificada ante el señor juez 
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de instrucción actuante. Señaló que resulta aplicable 

al caso, el principio de interpretación restrictiva en 

materia de nulidades procesales. 

Asimismo,  el  señor  Fiscal  General  destacó 

que: “[y]a desde el comienzo de la causa se indicó que 

el  testigo  Burgos  era  una  persona  en  situación  de 

calle  y  se  dejó  claramente  expresada  la  falta  de 

arraigo y la seria posibilidad de no poder volver a 

hallarlo para una futura citación al proceso”. Recordó 

que Burgos dijo se encontraba “…en situación de calle 

y  dormía  debajo  de  un  puente  hasta  los  4  meses 

anteriores a prestar declaración”. 

El  señor  Fiscal  General  adunó  que  “…al 

momento de la celebración de la audiencia de debate, y 

ante  la  imposibilidad  de  dar  con  su  paradero,  se 

procedió a la incorporación por lectura del testimonio 

prestado  durante  la  etapa  instructora,  para  que  se 

cuente  con  ella  como  un  elemento  más  de  prueba  a 

valorar por los jueces y a tener en cuenta por las 

partes,  tal  como  el  código  de  rito  permite  en  el 

mentado artículo”; y agregó, que: “…no está vedada la 

incorporación  de  elementos  probatorios  cuya 

posibilidad de control no haya sido asegurada a las 

defensas -lo que no sucede en el caso desde que la 

Defensa gozó de la posibilidad de controlar la misma”. 

Por ello, concluyó que la prueba incorporada 

por lectura ha podido ser controlada por la defensa 

durante la instrucción y no resultó dirimente para la 

resolución del caso pues, fue a partir de los demás 

elementos probatorios ventilados durante el debate que 

se llegó al veredicto condenatorio.

Por su parte, el representante del Ministerio 

Público  Fiscal  sostuvo  que  el  tribunal  efectuó  una 

debida valoración probatoria del conjunto de elementos 

obrantes  en  el  proceso,  sobre  el  que  basó  su 

decisorio. Indicó que el cuadro de cargo reunido en 

autos dio sustento suficiente para decidir sobre la 

autoría del imputado por el hecho aquí investigado. 

Por último, el acusador público adujo que el 
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sentenciante  realizó  una  debida  interpretación  y 

aplicación  de  la  ley  sustantiva  en  cuanto  a  la 

calificación legal finalmente escogida, la unificación 

de condenas dispuesta y las pautas legales meritadas 

para  fundamentar  la  pena  de  prisión  impuesta.  Citó 

doctrina y jurisprudencia que estimó aplicables.

VI. Sentado cuanto antecede, las actuaciones 

quedaron en condiciones de ser resueltas. Efectuado el 

sorteo de ley para que los señores jueces emitan su 

voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: 

doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y 

Javier Carbajo.

El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky 

dijo:

I. En primer lugar, corresponde señalar que 

los  recursos  de  casación  interpuestos  resultan 

formalmente  admisibles,  toda  vez  que  la  sentencia 

condenatoria y la que dispuso la pena única, son de 

aquellas  consideradas  definitivas  (art.  457  del 

C.P.P.N.), la parte recurrente se encuentra legitimada 

para  impugnar  (art.  459  ibidem),  los  planteos 

esgrimidos se enmarcan dentro de los motivos previstos 

por el art. 456 del código ritual, y se han cumplido 

los  requisitos  de  temporaneidad  y  de  fundamentación 

requeridos por el art. 463 del citado cuerpo legal. 

II. Superada la admisibilidad formal de los 

recursos  interpuestos  y  a  fin  de  imprimirles  un 

adecuado  tratamiento,  corresponde  recordar  el  hecho 

por  el  que  ha  sido  condenado  en  autos  Fredy  Ramón 

Gaona Rivas mediante la sentencia de fecha 12/12/2019, 

aquí recurrida. 

Según surge de la resolución impugnada, el a 

quo tuvo  por  acreditado,  en  consonancia  con  el 

requerimiento fiscal de elevación a juicio obrante a 

fs. 414/446, que  “…alrededor de las 18:00 horas del 

día  18  de  julio  de  2018,  quien  luego  fuera 

identificado  como  Fredy  Ramón  Gaona  Rivas,  junto  a 

otra persona que no ha sido individualizada aún, en 

las inmediaciones de la casa 197 sita en la manzana 
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105 de la Villa 31 bis de esta ciudad, produjo la 

muerte de Juan Carlos Torrico Herbas, alias ‘Cholito’, 

mediante disparos de arma de fuego, que alcanzaron al 

abdomen, espalda y muslos de éste, que le ocasionaron 

una hemorragia externa mortal”. 

Durante la etapa prevista en el art. 393 del 

C.P.P.N.,  el  señor  Fiscal  General  solicitó  que  se 

condenara al imputado Fredy Gaona Rivas a la pena de 

veintidós (22) años de prisión, accesorias legales y 

costas, por considerarlo autor penalmente responsable 

del  delito  de  homicidio,  agravado  por  haber  sido 

cometido mediante el uso de un arma de fuego (arts. 41 

bis, 45 y 79 del C.P.). 

Finalmente, el tribunal sentenciante condenó 

a Fredy Ramón Gaona Rivas como coautor del delito de 

homicidio agravado por haberse cometido con violencia 

mediante el empleo de un arma de fuego (arts. 41 bis, 

45 y 79 del C.P.), a la pena de quince (15) años de 

prisión,  accesorias  legales  y  costas,  mediante  el 

pronunciamiento aquí recurrido de fecha 12/12/2019. En 

la  misma  resolución,  dispuso  correr  traslado  a  las 

partes a los fines previstos en el art. 58 del C.P., 

atento  haber  tomado  conocimiento  de  una  condenación 

anterior.

Posteriormente, el día 10/02/2020 el  a quo 

unificó el  pronunciamiento condenatorio dispuesto  en 

autos con la condena impuesta en fecha 11/09/2018 por 

el  Tribunal  Oral  en  lo Criminal  Federal  de  General 

Roca, Provincia de Río Negro, a la pena de cuatro (4) 

años de prisión y multa de quinientos pesos ($ 500), 

por  considerarlo  autor  penalmente  responsable  del 

delito de transporte de estupefacientes (art. 5, inc. 

“c” de la ley 23.737), y así condenó a Fredy Ramón 

Gaona Rivas a la pena única de diecisiete (17) años de 

prisión, multa de quinientos pesos ($ 500), costas y 

accesorias legales.

III. A fin de dar respuesta a los agravios

invocados por la parte impugnante contra la condena 

dispuesta  en  estos  obrados,  corresponde  en  primer 
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lugar dar tratamiento al planteo de nulidad efectuado 

por la Defensa Pública Oficial de Fredy Ramón Gaona 

Rivas, contra la incorporación por lectura al debate 

de  la  declaración  testimonial  prestada  durante  la 

instrucción  por  José  Bernabé  Burgos  mediante  el 

procedimiento  previsto  en  el  art.  391,  inc.  3°  del 

C.P.P.N.,  pese  a  la  expresa  oposición  de  su  parte 

oportunamente formulada. 

Preliminarmente,  cabe  recordar  aquí  que  en 

materia de nulidades, resulta pertinente recordar la 

doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, al decir que la declaración de nulidad 

procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de 

las partes, pues no procede su declaración en el sólo 

interés  del  normal  cumplimiento  de  la  ley  (Fallos: 

295:964;  298:312;  330:4549,  entre  muchos  otros), 

resultando  inaceptable  en  el  ámbito  del  derecho 

procesal la declaración de la nulidad por la nulidad 

misma.

En esa misma línea, las nulidades tienen un 

ámbito de aplicación restrictivo, no son un fin en sí 

mismas pues se requiere la producción de un gravamen 

cierto que lleve a justificar una decisión contraria a 

la  adoptada  en  la  sentencia;  de  adverso,  aún  a 

despecho  de  su  irregularidad,  el  acto  no  puede  ser 

invalidado sólo en el beneficio de la ley (cfr. en lo 

pertinente  y  aplicable,  causa  FMZ 

248/2016/TO1/19/CFC2,  caratulada:  “BRESSI  ESCALANTE, 

Daniel Raúl y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 

1424/19.4,  rta.  el  16/07/2019  y  sus  citas 

-pronunciamiento  contra  el  cual  las  partes 

interpusieron  recursos  extraordinarios  que  fueron 

declarados  inadmisibles  mediante  según  Reg.  Nro. 

2152/19.4,  rta.  el  24/10/2019-;  y  causa  FCB 

6299/2015/TO1/CFC1, caratulada: “CRUZ, Adrián Fidel y 

otros  s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro.  1624/19.4, 

rta. el 15/08/2019, y sus citas -pronunciamiento no 

impugnado por las partes).

Ahora bien, cabe recordar que, el recurrente 
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postuló la aplicación del presente “Benítez” (Fallos: 

329:5556) del Máximo Tribunal. Al efecto, corresponde 

resaltar  que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación,  en  el  citado  precedente,  no  declaró 

inconstitucional  o  inaplicable  al  procedimiento  de 

incorporación por lectura previsto en el art. 391 del 

C.P.P.N.,  sino  que  postuló  la  invalidez  de  las 

condenas  cuyo  elemento  central  esté  conformado 

exclusivamente  por  evidencia  que  no  ha  podido  ser 

controlada por la parte afectada; circunstancia que no 

tiene lugar en el sub lite. 

Es necesario que se demuestre en el caso que 

la  incorporación  cuestionada  guarde  una  relación  de 

sustancial analogía con dicho precedente “Benítez”. En 

consecuencia,  a  fin  de  hacer  lugar  al  agravio  es 

menester que la prueba cuya incorporación por lectura 

cuestiona el recurrente, se presente como única o como 

la base principal de la acusación y que la defensa no 

haya tenido oportunidad de realizar un útil y efectivo 

control de la prueba de cargo (art. 8.2. “f” de la 

C.A.D.H.  y  art.  14.3  ”e”  del  P.I.D.C.yP.)  sobre  la 

cual el a quo basó la condena.

A  tal  efecto, y  en  concordancia  con  lo 

dictaminado  por  el  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal ante esta instancia, cabe recordar que 

desde  el  inicio  de  las  actuaciones  se  supo  que  el 

testigo José Bernabé Burgos se hallaba en situación de 

calle, su falta de arraigo y la seria posibilidad de 

no poder volver a hallarlo para una futura citación al 

proceso, como efectivamente acaeció. 

En este sentido, debe remarcarse que el art. 

391, inc. 3° del C.P.P.N., prevé excepcionalmente la 

incorporación  por  lectura  al  debate,  precisamente 

cuando “se ignorare la residencia” del testigo. 

Por su parte, cabe indicar que no está vedada 

la incorporación de elementos probatorios en los que 

la  defensa  haya  tenido  posibilidad  de  ejercer  su 

control, tal como ocurrió en el sub examine. 

La  declaración  del  testigo  José  Bernabé 
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Burgos ha sido prestada el 26/07/2017 -a ocho (8) días 

del hecho- ante el señor fiscal a cargo de la Fiscalía 

Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 de esta 

ciudad, y ratificada luego el día 15/08/2017 por el 

nombrado  ante  el  señor  juez  a  cargo  del  Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción 

N° 13 de esta ciudad, en presencia de la defensa; la 

que  ha  sido  específicamente  notificada  al  efecto, 

justamente, ante la eventual imposibilidad de hallar 

al  testigo  por  su  particular  situación  social,  al 

momento de la celebración del juicio oral. 

Al respecto, el  a quo puntualizó que:  “…a 

fs. 243/244 el Sr. Fiscal de la instancia anterior, 

requirió  que  con  carácter  previo  a  su  declaración 

judicial se notificase a la defensa oficial a fin de 

dotar al testimonio de Burgos de mayores garantías y 

hacerlo compatible con el criterio sustentado por la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  el 

precedente ‘Benítez’ (Fallos: 329:5556), toda vez que 

advertía que en un futuro el Tribunal que estuviese a 

cargo  del  debate  podría  no  dar  con  el  paradero  de 

Burgos en atención a que se trataba de un testigo en 

situación de calle con falta de arraigo suficiente. 

Así fue como en la declaración testimonial vertida a 

fs.  277  se  dejó  constancia  de  que  en  el  acto  se 

encontraba presente ‘…el Dr. Carlos Prieto Balbuena, 

por  la  defensa  oficial…’,  así  como  también  que  el 

testimonio prestado en la Fiscalía a fs. 137/140 fue 

leído en voz alta ante los presente y, tras ello, José 

Bernabé  Burgos  ratificó  en  todos  sus  términos  la 

declaración prestada con anterioridad, por lo que mal 

puede  ahora  la  defensa  formular  cualquier  tipo  de 

agravio basado en la falta de inmediación del testigo 

en cuanto al asunto que nos ocupa  […] Nótese que en 

dicha ocasión, esa parte tuvo oportunidad concreta y 

efectiva  de  hacer  preguntas  y  repreguntar  lo  que 

estimase conveniente al caso, quedando así garantizado 

el derecho de la defensa de interrogar al testigo de 

cargo (arts. 8.2.F de la CADH y 75 inc. 22 de la CN)”; 
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y agregó que “…no resulta ser éste el ámbito propicio 

para evaluar la posible idoneidad del defensor oficial 

presente  durante  aquél  acto  procesal  tal  como  se 

deslizó en esta instancia durante el debate, a la hora 

fundar la oposición a la incorporación por lectura de 

aquellas declaraciones”.

Por  su  parte,  para  apreciar  si  la  prueba 

omitida es decisiva, el tribunal debe acudir al método 

de la supresión hipotética, según el cual una prueba 

tendrá  tal  carácter,  y  su  invalidez  o  ausencia 

afectará de manera fundamental a la motivación, cuando 

–si  mentalmente  se  la  suprimiera–  las  conclusiones 

hubieran  sido  necesariamente  distintas.  Así  lo  ha 

entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

cuanto estableció que es preciso analizar la totalidad 

de la prueba valorada por el tribunal a quo, a fin de 

examinar si de éstas se deriva la existencia de un 

curso  causal  probatorio  independiente  (in  re “Gallo 

López”,  Fallos:  334:725;  cfr.  en  igual  sentido, 

C.F.C.P.,  Sala  IV,  causa  FSM  13799/2015/TO1/CFC5, 

“GIL, Daniel Alberto y otros s/ recurso de casación”, 

Reg. Nro. 691/19.4, rta. el 17/04/2019 y sus citas; 

pronunciamiento  contra  el  cual  la  defensa  interpuso 

recurso  extraordinario  federal  que  fue  declarado 

inadmisible  según  Reg.  Nro.  2605/19.4,  rta.  el 

19/12/2019). 

Conforme  los  parámetros  reseñados,  se 

advierte que la decisión del tribunal de juicio aquí 

examinada  de  declarar  penalmente  responsable  al 

imputado en el hecho que se juzga en autos, no se basó 

únicamente  en  la  declaración  testimonial  de  José 

Bernabé  Burgos  que  fue  incorporada  por  lectura  al 

debate, sino que se funda -tal como se precisará en el 

punto siguiente- en numerosas y variadas probanzas que 

han sido enumeradas y debidamente valoradas a lo largo 

de la sentencia puesta en crisis. 

Por lo demás, los agravios invocados por el 

recurrente no resultan novedosos, sino que se tratan 

de una reedición de los que introdujo en el debate y 
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que fueron debidamente rechazados por el tribunal de 

grado,  sin  que  la  defensa  logre  rebatir  en  esta 

instancia lo decidido por el a quo. 

Asimismo, como precisó el tribunal oral, la 

declaración testimonial cuestionada ha sido ratificada 

por  el  testigo  ante  el  juez  instructor  y  ante  la 

presencia  del  defensor  público  oficial,  quien  no 

formuló preguntas. De modo que la parte recurrente ha 

tenido ocasión de ejercer el control probatorio sobre 

la  producción  del  testimonio.  Por  ello,  en  las 

particulares  circunstancias  de  la  especie,  no  se 

aprecia un agravio concreto como el esgrimido por el 

impugnante.

De la sentencia recurrida surge que la misma 

constituye una derivación razonada del derecho vigente 

con aplicación de las circunstancias comprobadas de la 

causa  (Fallos:  295:316;  298:21;  300:712;  305:373; 

320:2597; 325:1731; 327:2273; 331:1090 y sus citas), 

sin que los embates del recurrente logren conmover el 

temperamento debidamente seguido por el sentenciante.

Por ello, el recurso de casación no puede 

prosperar en este punto.

IV. A fin de dar tratamiento a los planteos 

de arbitrariedad en la valoración probatoria realizada 

por  el  a  quo,  incoados  por  la  defensa  en  su 

impugnación,  corresponde  examinar  si  la  sentencia 

traída en revisión, constituye un acto jurisdiccional 

válido derivado del análisis lógico y razonado de las 

constancias  allegadas  al  sumario,  en  observancia  al 

principio  de  la  sana  crítica  racional  o,  por  el 

contrario, si representa una conclusión desprovista de 

fundamentación  o  con  motivación  insuficiente  o 

contradictoria, tal como afirman los impugnantes.

Para sustentar su decisorio, el tribunal de 

juicio meritó los elementos probatorios recabados a lo 

largo  del  proceso.  Además,  estimó  que  la  versión 

expuesta  por  el  imputado  -según  su  declaración 

indagatoria  durante  el  juicio  oral-  no  tenía  un 

correlato con las constancias de la causa.
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De la sentencia impugnada se advierte que el 

sentenciante  realizó  una  debida  ponderación  de  la 

prueba testimonial obrante en autos.

El a quo memoró los dichos vertidos por José 

Bernabé Burgos, único testigo directo del hecho, ante 

la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 

35 de esta ciudad. Cabe destacar que el relato fue 

brindado el 26/07/2017, esto es, a ocho (8) días del 

delito aquí investigado, cometido el 18/07/2017. A su 

vez,  la  mentada  declaración  fue  ratificada  el 

15/08/2017 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional de Instrucción N° 13 de esta ciudad, en 

acto procesal que intervino, además, el representante 

del  Ministerio  Público  de  la  Defensa  ante  la 

instancia.

De  la  sentencia  recurrida  surge  que  José 

Bernabé  Burgos  dijo  ante  el  fiscal  de  grado 

interviniente,  que  vivía  en  el  asentamiento  barrial 

villa 31 de esta ciudad a la fecha del hecho ilícito 

aquí investigado, y que “…había estado en situación de 

calle y dormía debajo de un puente hasta que hacía 

cuatro  meses  atrás  a  la  fecha  de  su  declaración 

(26/07/2017),  su  amigo  Santiago  –el  testigo  de 

identidad reservada- fue quien lo rescató y se fue a 

vivir a la casa de la familia de éste ubicada dentro 

de  la  villa  en  cuestión  […] En  cuanto  al  objeto 

procesal de estos actuados, manifestó que ‘…El día que 

mataron a ‘Cholito’, salí de mi casa a las 17:30 horas 

aproximadamente, en dirección a un almacén dentro de 

la villa. El almacén se encuentra a la vuelta de mi 

casa.  Fue  así  que,  cuando  me  encuentro  a  treinta 

metros aproximadamente del almacén observo que hacia 

mí venía corriendo el ‘Cholito’ y detrás de él venían 

dos hombres disparándole tiros. Llegué a ver bien que 

uno  de  esos  hombres  era  ‘Freddy’,  un  muchacho  que 

conozco  del  barrio…’  […]  Seguidamente,  relató  que 

cuando  vio  como  ‘Fredy’  perseguía  a  Juan  Carlos 

Torrico  Herbas  a  los  tiros  y  que  iban  hacia  la 

dirección  en  la  que  él  estaba,  intentó  protegerse 
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detrás  de  un  pequeño  paredón  para  luego  huir  y 

resguardarse en su domicilio  […]  Destacó que, en el 

trayecto, siguió escuchando tiros y que al arribar a 

la morada le contó lo sucedido a Pedro, el hermano de 

Santiago, ya que era conocido de el ‘Cholito’ y que 

fue al día siguiente que supo que finalmente lo había 

matado  y  con  relación  a  la  víctima,  señaló  que  lo 

había visto un par de veces en la casa que habitaba 

porque  era  amigo  o  conocido  de  Santiago  y  de  los 

hermanos de éste, agregando que no sabía la razón por 

la  cual  lo  habían  matado  […]  Respecto  de  las  dos 

personas a las que vio que perseguían a Torrico Herbas 

afirmó que si bien pudo observar que ambos portaban 

armas  de  fuego,  solamente  había  llegado  a  ver  que 

‘Fredy’ disparaba y que lo único que había escuchado 

de la víctima fueron gritos de dolor […] Agregó que 

había llegado a ver que ambas armas tenían un tamaño 

mediano, normal, tras lo cual precisó que en relación 

a  la  que  portaba  el  imputado  se  trataba  de  una 

pistola, manifestando que estaba seguro de ello porque 

había observado que no tenía tambor, punto a partir 

del cual se deduce claramente la cercanía en la que se 

encontraba el testigo con relación al sujeto y objeto 

en trato. No obstante ello, para mayor abundamiento, 

el propio testigo puntualizó que todos se encontraban 

en una misma línea por lo que había podido ver bien la 

escena, señalando que cuando comenzó a escuchar los 

disparos él se hallaba a una distancia de 50 mts. de 

‘Fredy’,  a  20  mts.  Del  ‘Cholito’  y  a  10  mts.  del 

almacén, aclarando que todo ello era aproximado porque 

no era ‘…muy bueno con los metros…’, más gozaba de muy 

buena visión […] A fin de justificar sus dichos en 

cuanto  a  la  seguridad  que  exhibía  respecto  a  quien 

sindicaba como el autor del hecho, Burgos precisó que 

había podido ver que se trataba de ‘Fredy’ no sólo en 

atención a la corta distancia a la que se encontraba, 

sino también porque aún era la tarde, el cielo estaba 

azulado  y  además  había  luz  artificial,  amarilla  y 

hasta el propio almacén que estaba detrás del imputado 
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tenía luces que alumbraban la calle, sumado al hecho 

de que ‘Fredy’ había actuado a cara descubierta […] 

Asimismo, agregó que él no era el único testigo del 

hecho pues en ese momento había más gente en la calle, 

muchos  de  los  cuales  estaban  con  criaturas  que 

intentaron protegerlos”.

Lo  expuesto  por  el  tribunal  de  juicio, 

resulta una correcta evaluación del testimonio de José 

Bernabé Burgos, según surge de la referida declaración 

brindada  por  ante  el  señor  fiscal  nacional; que  ha 

sido incorporada por lectura al debate (art. 391, inc. 

3° del C.P.P.N.) pese a la oposición de la defensa y 

cuyo agravio al respecto ha sido rechazado en el punto 

precedente. 

Del  acta  respectiva  obrante  a  fs.  136/140 

(cfr.  acta  correspondiente  a  su  ampliación  de 

declaración  testimonial  según  surge  del  Sistema  de 

Gestión Judicial Lex-100) surge que, el testigo Burgos 

expresó el día 26/07/2017, que: “"Yo vivo en la Villa 

31 hace aproximadamente SEIS MESES. Paraba debajo de 

un puente, estaba en la calle, y hace cuatro meses mi 

amigo Santiago me rescató y me fui a vivir a la casa 

de  é1,  donde  resido  actualmente.  Trabajo  en  una 

cooperativa dentro de la villa. El día que mataron a 

"cholito",  salí  de  mi  casa  a  las  17:30  horas 

aproximadamente, en dirección a un almacén dentro de 

la villa. El almacén se encuentra a la vuelta de mi 

casa.  Fue  así  que,  cuando  me  encuentro  a  treinta 

metros aproximadamente del almacén, observó que hacia 

mí venía corriendo el "cholito" y detrás de él venían 

dos hombres disparándole tiros. Llegué a ver bien que 

uno  de  esos  hombres  era  "Freddy",  un  muchacho  que 

conozco del barrio. "Freddy" siempre anda por la villa 

junto a otros paraguayos y además es nombrado bastante 

por todos los vecinos. Cuando vi cómo perseguían a los 

tiros a "cholito" y que venían hacia la dirección en 

la  que  yo  estaba,  me  coloqué  detrás  de  un  pequeño 

paredón para resguardarme y después di la vuelta y me 

fui  rápido  hacia  mi  casa.  En  el  trayecto  seguí 
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escuchando tiros. Cuando llegué a mi casa, le avisé al 

hermano  de  Santiago,  Pedro,  que  es  conocido  de 

"cholito". Me quedé allí y no volví a salir. Me enteré 

que  habían  matado  a  "cholito"  recién  al  día 

siguiente”.

Por su parte, el testigo Burgos contestó las 

preguntas que le fueron formuladas por el señor fiscal 

actuante. En el acta de su declaración, consta que: “A 

preguntas  del  Sr.  Fiscal  acerca  de  si  conocía  al 

damnificado, responde: "Sí. Él varias veces vino a la 

casa donde vivo a hablar con Santi y con sus hermanos. 

Eran amigos o conocidos." A preguntas del Sr. Fiscal 

acerca  de  si  tiene  conocimiento  si  el  damnificado 

tenía  enemistad  con  alguien,  conocimiento  de  las 

razones  por  las  cuales  mataron  al  damnificado, 

responde: "No." A preguntas del Sr. Fiscal acerca de 

si  los  dos  hombres  que  perseguían  al  damnificado 

estaban  armados,  responde:  "Sí,  ambos  tenían  armas 

pero solo llegué a ver a Freddy disparar". A preguntas 

del Sr. Fiscal acerca de si logró observar el color de 

las armas, responde: "No." A preguntas del Sr. Fiscal 

acerca de si logró observar el tamaño de las armas, 

responde:  "Eran  de  tamaño  mediano,  normal".  A 

preguntas del Sr. Fiscal acerca de si llegó a observar 

qué tipo de arma se trataba, responde: "La de Freddy 

era una pistola, estoy seguro porque no tenía tambor. 

La que tenía el otro hombre no recuerdo". Preguntado 

por el Sr. Fiscal respecto de la posición en la que se 

encontraba  al  advertir  el  hecho  y  cuál  fue  la 

distancia  a  la  que  llegó  a  observar  a  "Freddy", 

responde:  "Freddy,  el  otro  hombre,  el  cholito,  el 

almacén y yo estábamos en una misma línea recta, por 

lo que pude verlos bien. Ellos aparecieron "de prepo", 

comenzaron  a  correr  y  se  escucharon  los  disparos. 

Cuando comencé a escuchar los disparos yo estaba a una 

distancia de 50 metros de Freddy, a unos 20 metros de 

cholito  y  a  diez  metros  del  almacén.  Todo  ello 

aproximadamente  porque  no  soy  muy  bueno  con  los 

metros, pero tengo buena vista". A preguntas del Sr. 
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Fisca acerca de si recuerda cuántos disparos escuchó, 

responde:  "Muchos  tiros.  Más  de  cinco  seguro.  No 

recuerdo con precisión el número". A preguntas del Sr. 

Fiscal acerca de si recuerda cómo estaban vestidos los 

sujetos, responde: "Cholito vestía una camperita medio 

larga, marrón o verde, oscura, zapatillas negras, no 

sé si jean o jogging. No recuerdo como estaba vestido 

Freddy  ni  el  otro  hombre,  pero  sí  que  este  último 

tenía una capucha colocada en su cabeza. Freddy estaba 

a cara descubierta". A preguntas del Sr. Fiscal acerca 

de cómo era la visibilidad del lugar, responde: "El 

cielo  estaba  azulado,  oscureciendo,  había  luz 

amarilla, artificial. Detrás de Freddy y en el almacén 

había  luces  que  alumbraban  la  calle.  También  había 

algunas luces de las casas prendidas". A preguntas del 

Sr. Fiscal respecto de si en el lugar del hecho había 

otras personas presentes, responde: "Sí. Pero cuando 

comenzaron los tiros se asustaron y salieron corriendo 

para  todos  lados.  La  mayoría  de  ellos  estaba  con 

criaturas y buscaban protegerlos." A preguntas del Sr. 

Fiscal  acerca  de  si  conoce  a  alguna  de  las  otras 

personas que presenciaron el hecho, responde: "No.". 

Preguntado por el Sr. Fiscal acerca de si, luego del 

hecho, habló del mismo con otra persona que no fuese 

Santiago  o  sus  hermanos,  responde:  "No.  Yo  no  me 

meto.".  A  preguntas  del  Sr.  Fiscal  acerca  del  Sr. 

Fiscal acerca de dónde conocía a Freddy, responde: "Lo 

conozco de vista. Siempre lo veo abajo del puente de 

la autopista. Freddy para ahí con otros paraguayos. Sé 

que  ahí  venden  droga.  Yo  los  veo  cuando  paso  en 

dirección  al  lavadero".  A  preguntas  del  Sr.  Fiscal 

acerca de si tiene o tuvo algún problema con "Freddy", 

responde: "No. Nunca hablé. Solo lo conozco de vista y 

porque en el barrio hablan de él". A preguntas del Sr. 

Fiscal  acerca  de  si  algún  allegado  suyo  tuvo  algún 

problema con "Freddy", responde: "No." A preguntas del 

Sr.  Fiscal  acerca  de  cuál  era  su  relación  con 

"cholito", responde: "Lo conocí a través de Santi y 

sus hermanos. Fue alguna que otra vez a la casa de 
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ellos y yo estaba ahí. Lo saludé pero no llegué a 

conocerlo  bien.  No  sé  siquiera  cuál  es  su  nombre 

real". A preguntas del Sr. Fiscal acerca de si puede 

describir a "Freddy", responde: "Sí. Tiene pelo corto 

en la parte superior de su cabeza. En los costados 

lleva el pelo rapado. Es medio blanca. Cuando pasaba 

por el lugar donde él para siempre lo escuchaba hablar 

en guaraní." A preguntas del Sr. Fiscal acerca de si 

tiene  conocimiento  si  "Freddy"  tenía  familia  en  la 

villa, responde: "No sé". A preguntas del Sr. Fiscal 

acerca  de  si  tiene  conocimiento  respecto  de  algún 

problema  que  pudieran  haber  tenido  "Cholito"  y 

"Freddy", responde: "No". A preguntas del Sr. Fiscal 

acerca  de  si  tiene  conocimiento  a  qué  se  dedica 

"Freddy", responde: "Por lo que tengo entendido vende 

droga en el grupo de los paraguayos". A preguntas del 

Sr. Fiscal acerca de si escuchó hablar de alguien que 

respondiese al apodo de "oki", "Pucu" o "Bombilla', 

recuerda  las  características  físicas  del  sujeto  que 

acompañaba a "Freddy" el día del hecho, responde: "Era 

más alto que Freddy. Delgado. Tenía pantalón largo. El 

pelo y otras características de su rostro no recuerdo 

porque, como dije, venía encapuchado". A preguntas del 

Sr. Fiscal acerca de si recuerda a qué se dedicaba 

"cholito",  responde":  "Siempre  andaba  en  la  calle, 

yendo de un punto al otro del barrio. No sé a qué se 

dedicaba".  A  preguntas  del  Sr.  Fiscal  acerca  de  si 

alguna vez lo vio acompañado a "cholito", responde: 

"Alguna  que  otra  vez  lo  vi  acompañado  de  peruanos, 

pero  no  los  conozco".  A  preguntas  del  Sr.  Fiscal 

acerca de si escuchó a "Freddy" o a "Cholito" emitir 

palabra  alguna  durante  la  persecución,  responde: 

"Sentí  que  cholito  gritaba  de  dolor.  Una sola vez. 

Pero no recuerdo haber escuchado palabra alguna"”. 

Ahora bien, la declaración de José Bernabé 

Burgos  prestada  ante  el  señor  fiscal  interviniente, 

fue  posteriormente  ratificada  el  15/08/2017  ante  el 

señor juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal 

y Correccional N° 13 de esta ciudad, en presencia de 

36

Fecha de firma: 16/10/2020
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#31089147#270853509#20201016153658319

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CCC 44205/2017/TO1/CFC4

la Defensa Pública Oficial de Fredy Ramón Gaona Rivas 

(cfr.  acta  correspondiente  a  su  ampliación  de 

declaración  testimonial  según  surge  del  Sistema  de 

Gestión  Judicial  Lex-100).  Asimismo,  ante  las 

preguntas que le fueron formuladas por el señor juez 

competente, el testigo dijo que no tenía otro dato de 

interés para aportar. Agregó que no volvió a ver a 

“Fredy” después del hecho aquí investigado, ni a la 

persona que entonces estaba con él y dijo que:  “[e]n 

el barrio no tuve ni tengo problemas con nadie, estoy 

tranquilo”.

De  la reseña expuesta  se advierte que, el 

tribunal de juicio efectuó una debida evaluación del 

testimonio de José Bernabé Burgos. En este sentido, 

ponderó su relato pormenorizado en el que brindó sus 

referencias  circunstanciadas  sobre  el  hecho  ilícito 

aquí investigado. 

Por  su  parte,  respecto  al  cuestionamiento 

formulado por la defensa en cuanto a que el testimonio 

aludido,  a  su  criterio,  habría  estado  influenciado 

porque  el  nombrado  habría  tomado  conocimiento  del 

imputado  por  la  red  social  “Facebook”,  el  a  quo 

precisó  que  “…contrariamente  a  lo  sostenido  por  la 

defensa oficial en su alegato, José Bernabé Burgos no 

señaló  al  encartado  como  responsable  del  hecho  en 

virtud  de  haberlo  reconocido  en  la  red  social 

‘Facebook’, sino porque ya lo conocía por ser vecino 

suyo en el mismo asentamiento barrial. En efecto, el 

testigo  dijo  que  ‘Fredy’  era  un  muchacho  al  cual 

conocía del barrio, a quien veía que andaba por la 

Villa  31  de  esta  ciudad  en  compañía  de  otros 

paraguayos, que era bastante conocido por todos los 

vecinos  y  que,  pese  a  que  nunca  había  entablado 

conversación  con  el  nombrado,  lo  había  escuchado 

hablar en guaraní”.

Asimismo,  el  sentenciante  agregó  que  el 

testigo  Burgos  expresó  que  conocía  al  imputado  del 

barrio,  dio  su  descripción  física  y  puntualizó  que 

siempre lo veía con el grupo de “los paraguayos” en la 
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zona del  puente  donde  “vendían  droga”.  A  ello  cabe 

agregar que, el deponente efectuó un croquis a mano 

alzada  -el  que  forma  parte  integrante  de  su 

testimonio- en el que se advierte el lugar sindicado, 

junto a casa de “Santi” donde el nombrado vivía al 

momento del hecho, y el sitio precisó donde la víctima 

fue ultimada (cfr. fs. 136 incorporado por lectura al 

juicio oral según constancia del acta de debate).

Por otro lado, el tribunal oral ponderó el 

testimonio expuesto durante el debate por el Inspector 

de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel 

Alberto  Mansilla,  quien  realizó  las  tareas 

investigativas en torno al caso y durante el año 2017 

revestía el cargo de Oficial Mayor. 

Contrariamente a lo expuesto por la defensa, 

que  cuestionó  los  dichos  del  nombrado  durante  el 

juicio oral, los sentenciantes reputaron que se trató 

de un testigo espontáneo, seguro, veraz y consistente, 

cuyos dichos fueron coincidentes con lo expuesto por 

los testigos civiles y con el reto de la prueba de 

carácter documental incorporada al debate. 

En su recurso de casación la parte impugnante 

aseguró  que  resultaba  “llamativo”  el  accionar  del 

Inspector  Daniel  Alberto  Mansilla  en  su  trabajo  de 

campo  e  indicó  que  en  el  debate  no  recordaba 

concretamente  haberse  entrevistado  con  José  Bernabé 

Burgos.  Sin  embargo,  tales  afirmaciones  resultan 

inhábiles para desvirtuar  la investigación  realizada 

por  el  testigo  Mansilla  o  sus  dichos  durante  el 

debate, oportunidad en que la defensa tuvo ocasión de 

ejercer el debido control probatorio.

De la lectura de la sentencia recurrida se 

advierte que, el sentenciante expresó que el testigo 

Daniel Alberto Mansilla explicó  “…que sus tareas de 

campo  estuvieron  destinadas  a  dar  con  personas  que 

pudiesen  aportar  datos  para  el  esclarecimiento  del 

hecho, recordando particularmente a dos de ellas, una 

mujer  y  un  hombre.  Precisó  que,  a  partir  de  esos 

relatos, se fueron obteniendo indicios que condujeron 
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a comprobar la responsabilidad del autor hasta que se 

logró culminar con su aprehensión.  […] Explicó que a 

partir  de  la  obtención  de  los  datos  personales  del 

sospechoso y su domicilio, el cual se emplazaba dentro 

del asentamiento barrial referido, se intentó dar con 

su paradero y que, como la diligencia había arrojado 

resultado negativo porque el sindicado había dejado de 

residir en la Villa 31 de esta ciudad, se le ocurrió 

consultar los registros obrantes en la Comisaría N° 46 

de la PFA, por ser ésta la que tenía jurisdicción en 

la zona, con el objeto de ver si podía obtener algún 

otro dato de interés, señalando que fue así como se 

obtuvo el domicilio ubicado en la ciudad de La Plata, 

Provincia de Buenos Aires, precisamente en el barrio 

de  Los  Hornos,  tras  lo  cual  detalló  que  las 

actuaciones halladas en dicha dependencia policial con 

relación al imputado consistían en comparendos a estar 

a derecho de cada 15 o 30 días, aproximadamente, en el 

marco de otra causa anterior, creyendo que era “…por 

un hecho de droga…”  […] Mencionó, que posteriormente 

se  le  encomendó  constatar  ese  nuevo  domicilio, 

diligencia que en esta oportunidad sí había arrojado 

resultado  positivo  y,  tras  la  coordinación  de  la 

Fiscalía y Juzgado actuantes con el órgano judicial 

con competencia local, se le ordenó la detención del 

sujeto  investigado  en  la  vía  pública  y  con  ello 

culminó su intervención”.

Por su parte, el tribunal expresó que frente 

a preguntas que le fueron concretamente formuladas al 

testigo  Mansilla, el nombrado dijo recordar que los 

testigos  le  habían  aportado  el  nombre  y 

características  del  autor,  creyendo  que  algunos 

también lo conocían de redes sociales. Agregó que uno 

de ellos había sido testigo de la persecución. Señaló 

que las personas conocían muy bien a quien sindicaban 

como el responsable del homicidio y creía memorar que 

una mujer había tenido una vinculación con la víctima 

del hecho porque se trataba de su ex pareja (Carola 

Elizabeth  Braco  Reto).  Como  puede  advertirse,  tales 
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extremos han sido corroborados en autos, pese a los 

embates de la defensa.

El  a  quo refirió  a  los  dichos  de  Daniel 

Alberto  Mansilla  en  el  debate  en  torno  a  las 

dificultades  que  el  nombrado  tuvo  durante  su 

investigación,  en  particular,  para  conseguir 

testimonios. Se remarcaron los dichos del funcionario 

en  cuanto  recordó  que  la  ex  mujer  del  damnificado 

tenía miedo ya que continuaba viviendo en la Villa 31 

de  esta  ciudad,  agregando  que  la  nombrada  recién 

proporcionó  más  información  después  de  que  se  le 

brindaron las garantías necesarias y puntualizó que lo 

mismo había ocurrido con otro de los testigos (Carola 

Elizabeth  Braco  Reto  y  el  testigo  de  identidad 

reservada  “Santi”,  respectivamente).  Además,  se 

destacó que Mansilla adujo que las manifestaciones que 

le  brindaron  otros  vecinos  del  barrio  en  cuestión, 

eran coincidentes con las expresadas por aquellos que 

él había entrevistado y que, a raíz de los dichos de 

las diferentes personas, pudo dar con el perfil de la 

red social “Facebook” del imputado. Del acceso público 

a  dicho  sitio,  Mansilla  corroboró  los  datos 

previamente por él recabados. 

Por  su  parte,  la  sentencia  impugnada 

reprodujo los dichos del testigo Mansilla referidos al 

contexto en el que, a su entender y a la luz de la 

investigación por él efectuada, se había producido el 

homicidio. 

Al respecto, el  a quo  expuso:  “[e]n cuanto 

al móvil del crimen expresó Mansilla que se hallaba 

vinculado al tráfico de estupefacientes y la rivalidad 

existente  entre  dos  facciones  que  comercializaban 

droga dentro del barrio de emergencia, agregando que a 

quien sindicaban como el autor del hecho, pertenecía a 

una de esas bandas y le habían encargado, de alguna 

forma, llevar a cabo este homicidio en razón de que la 

víctima  ‘…se  había  entrometido  en  situaciones  y/o 

territorio que no correspondía… y fue como una especie 

de  represalia…’[…] Con  relación  a  estos  dos  grupos 

40

Fecha de firma: 16/10/2020
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#31089147#270853509#20201016153658319

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CCC 44205/2017/TO1/CFC4

delictivos,  explicó  Mansilla  que  había  tomado 

conocimiento de la existencia de esas organizaciones 

no solamente por los dichos de los testigos de estas 

actuaciones,  sino  también  porque  había  tenido  que 

intervenir en labores investigativas en la Villa 31 de 

esta ciudad, en el marco de otras causas, expresando 

recordar a un sujeto conocido como ‘El Loco César’ […] 

En cuanto a la disputa entre las dos bandas sostuvo 

que el motivo central de la rivalidad entre ellas era 

por la venta de estupefacientes, añadiendo que también 

se supo que Torrico Herbas comercializaba la sustancia 

ilícita  para  una  de  las  facciones  y,  según  se 

comentaba, reiteró, la víctima se había ‘entrometido’ 

en  la  ‘jurisdicción’  de  la  otra  […]  Pero  además 

sostuvo que ya existía un cierto encono entre una de 

las bandas y la víctima porque le habían comentado que 

Torrico  Herbas  una  vez  se  había  presentado  en  el 

domicilio  de  uno  de  los  integrantes  de  esa 

organización criminal comportándose de manera violenta 

y  ese  suceso,  al  parecer,  habría  desencadenado  un 

mayor  resentimiento  con  relación  a  aquél  […]  No 

obstante, expresó que existía una segunda hipótesis de 

móvil,  en  este  caso  de  índole  pasional,  puesto  que 

también le habían comentado que la víctima se había 

relacionado  sentimentalmente  con  una  mujer [“la 

Coneja”] que había sido ex pareja del autor del hecho, 

agregando que se habían efectuado diligencias con el 

objeto de dar con el paradero de esa señora, mas éstas 

arrojaron resultado negativo”.

El tribunal de grado expresó que el testigo 

Mansilla además “…sugirió que el homicidio de Torrico 

Herbas  había  sido  por  ‘encargo’,  aduciendo  que  el 

autor lo había matado porque así se lo habían ordenado 

explícitamente,  aunque  no  podía  asegurar  si  había 

existido  o  no  algún  tipo  de  ‘recompensa’  por  el 

cumplimiento de esa empresa o si la labor ilícita en 

trato  podría  haber  sido  llevada  a  cabo  con  cierto 

‘agrado’ del ejecutor en razón del recelo o encono que 

ya le tenía a la víctima por haberle ‘quitado a la 
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mujer’”.

Por  otro  lado,  el  sentenciante  ponderó  el 

testimonio expuesto durante la audiencia de debate por 

parte de Carola Elizabeth Braco Reto, ex pareja de la 

víctima Juan Carlos Torrico Herbas (a) “el Cholito”, 

quien  el  día  de  su  muerte  había  concurrido  al 

domicilio de la testigo para ver a los hijos en común 

que tenían y que allí vivían con su madre. 

La testigo Braco Reto expuso que ambos vivían 

en el barrio de la villa 31 de esta ciudad y que “…si 

bien ello no ocurría muy a menudo, recordaba haberlo 

visto precisamente el día martes 18 de julio de 2017, 

a  la  tarde,  aproximadamente  a  las  17:00  horas,  a 

través de la ventana de su vivienda, momentos previos 

a  producirse  su  deceso.  Agregó  que  ese  día  Torrico 

Herbas se había presentado en su casa con la intención 

de  ver  a  sus  hijos,  aunque  ella  le  negó  esa 

posibilidad…”; y que tomó conocimiento de la muerte de 

su ex pareja “…momentos después del hecho porque unos 

amigos de aquél fueron a contarle, aunque no recordaba 

quienes habían sido y que a los cinco minutos de ello 

también  se  había  apersonado  la  policía  para 

anoticiarla de lo acontecido rememorando que en dicha 

ocasión exclamó ‘…¡él se lo buscó!…’  […] recordó que 

se trasladaron hasta el sitio donde yacía la víctima, 

puntualizando  que  esto  era  a  pocos  metros  de  su 

domicilio,  aproximadamente  a  una  cuadra,  cerca  del 

“Gauchito Gil” y que al ver a Torrico Herbas tendido 

en el suelo, se descompuso y respecto a la escena del 

crimen, destacó que cuando ella llegó observó que el 

nombrado estaba frío, sin sangrar y que alrededor de 

él había balas”. 

De  la  sentencia  impugnada  surge  que  la 

testigo Braco Reto precisó sobre sus dichos, a raíz de 

las  preguntas  que  le  fueron  formuladas  durante  el 

juicio  oral,  en  relación  al  medio  de  vida  de  la 

víctima. Al respecto, expuso que la última vez que vio 

a  su  ex  pareja,  a  excepción  del  día  de  su  muerte 

-cuando el damnificado concurriera al domicilio de la 
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testigo con la intención de ver a los hijos en común-, 

había sido “…alrededor de dos semanas y media antes de 

su fallecimiento, recordando que en dicha oportunidad 

Torrico Herbas le había comentado que se tenía que ir 

de ahí, en clara referencia al barrio en donde vivían 

y  por  ello  había  decidido  irse  a  la  Provincia  de 

Buenos Aires”. 

De la resolución recurrida se aprecia, que 

“…la testigo mencionó que Torrico Herbas era conocido 

en  la  Villa  31  de  esta  ciudad  con  el  apodo  ‘El 

Cholito’, tras lo cual comenzó a relatar la actividad 

ilícita a la que éste se hallaba vinculado puesto que 

admitió que Torrico Herbas no solo consumía material 

estupefaciente, en su mayoría ‘pasta base’ sino que 

también  se  dedicaba  a  la  comercialización  de  la 

sustancia ilegal y aunque exclamó ‘…¡estaba en malos 

pasos el papá de mis hijos!…’, refirió desconocer el 

punto exacto donde se producía la venta  […] También 

Braco Reto dijo que conocía a una persona apodada ‘El 

Chinito’ que ‘trabajaba’ junto a aquél en el comercio 

de  estupefacientes  y  aunque  reiteró  desconocer  el 

lugar  exacto  del  punto  de  venta,  pudo  precisar  que 

ello se producía en un pasillo, entre las calles 13 y 

14 del  asentamiento barrial: Asimismo expresó conocer 

a ‘Santi’ manifestando que era un amigo o conocido de 

su ex marido respecto del cual creía que se dedicaba a 

la misma actividad ilícita que el nombrado pues, al 

parecer,  ‘trabajaban’  juntos  […] También  mencionó 

recordar a una persona a la cual apodaban ‘El Loco 

César’,  expresando  que  lo  que  había  escuchado  y  se 

comentaba en el barrio era que éste era un sujeto muy 

respetado, que era el líder y tenía una relación con 

su  ex  pareja  porque  ella  sabía  que  Torrico  Herbas 

‘trabajaba’  para  aquél,  aunque  aclaró  que  nunca  lo 

conoció físicamente […] Es claro entonces que, de los 

propios dichos de la testigo, se desprende claramente 

que  el  ‘jefe’,  ‘líder’  o  persona  a  la  que  Torrico 

Herbas  respondía  y  para  el  cual  ‘trabajaba’, 

contrariamente a lo sostenido por la defensa oficial 
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en su alegato, no era ‘Santi’ sino un sujeto conocido 

en el barrio como ‘El Loco César’”.

El a quo destacó que “[c]on el correr de su 

testimonio y no obstante lo atemorizada que estaba en 

la audiencia, se animó a contar que el motivo por el 

cual su ex marido se había tenido que ir de la Villa 

31  de  esta  ciudad  era  porque  ‘habían  pedido  su 

cabeza’, manifestando que había tomado conocimiento de 

esa  cuestión  porque  el  propio  Torrico  Herbas  se  lo 

había contado alrededor de 25 días antes de producirse 

su muerte, razón por la cual afirmó que él ya sabía 

que  lo  querían  matar,  pero  ella  desconocía  quién 

quería hacerlo  […]  Sin perjuicio de lo anterior, la 

testigo presentó otra hipótesis de móvil del homicidio 

completamente  diferente  al  ‘tráfico  de 

estupefacientes’  pues,  de  acuerdo  a  la  versión  que 

circulaba en el barrio, la razón que había motivado la 

muerte de Torrico Herbas se hallaba vinculada a una 

cuestión  de  índole  pasional  […]  Y  así,  expresó  la 

testigo que su ex marido había mantenido una relación 

amorosa con una mujer apodada ‘La Coneja’ la cual era 

pareja del imputado y que, concretamente, dentro de la 

villa los vecinos referían que ‘Fredy’ había matado al 

padre de sus hijos por haber mantenido una relación 

sentimental con dicha mujer”.

El tribunal oral evaluó que Braco Reto dijo 

en  el  debate  que,  previo  al  homicidio,  vio  que  la 

mujer con quien sabía que Torrico Herbas había tenido 

una  relación  sentimental,  se  estaba  mudando  del 

asentamiento.  Añadió  que  en  dicha  ocasión  vio  a  un 

hombre  que  la  estaba  ayudando  y,  a  raíz  de  los 

comentarios que escuchó del barrio luego del homicidio 

de la víctima, supo del imputado por la red social 

“Facebook”,  ocasión  donde  vio  fotos  de  Fredy  Ramón 

Gaona Rivas y corroboró que era la persona a quien 

había visto ayudar a aquella mujer con su mudanza. 

De este modo, el sentenciante postuló que: 

“[l]o expuesto precedentemente por la testigo durante 

el  debate  destruye  la  conjetura  efectuada  por  la 
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defensa oficial de Gaona Rivas durante su alegato en 

el sentido de que el primer lugar en el que le habrían 

exhibido a Braco Reto las fotografías de ‘Facebook’ de 

su asistido habría sido en la sede de la Fiscalía de 

Instrucción. Es que, de los propios dichos de aquélla 

se  desprende  que  previamente  había  visto  en  varias 

oportunidades las fotografías de ‘Fredy’ y ‘La Coneja’ 

en la red social mencionada”. 

Según lo relevado se advierte que Braco Reto 

expresó cómo fue que vio  a un  hombre ayudar a “la 

Coneja” a mudarse de su domicilio de la villa 31 de 

esta  ciudad.  La  testigo  dijo  que,  cuando 

posteriormente vio las fotos del imputado por redes 

sociales  -a  raíz  de  que  los  vecinos  del  barrio  lo 

vinculaban con el homicidio de su ex pareja-, recordó 

que era a quien recordaba de la mudanza en cuestión. 

A ello cabe agregar que, la Defensa Pública 

Oficial de Gaona Rivas tuvo oportunidad de controlar 

este  testimonio  durante  el  debate  y  formular  las 

preguntas  que  estimó  pertinentes.  De  modo  que  los 

agravios traídos ahora a colación por la recurrente, 

que pretenden cuestionar la versión expuesta por la 

testigo  y  sus  respectivas  aclaraciones,  lucen 

conjeturales  pues  resultan  insuficientes  para 

desvirtuar la incolumidad de su relato. 

Por  lo  demás,  respecto  de  los 

cuestionamientos efectuados por la asistencia técnica 

de Fredy Ramón Gaona Rivas contra la utilización en 

autos del perfil de la red social ‘Facebook’ para la 

individualización del nombrado, el a quo precisó que: 

“…para  responder  a  los  agravios  formulados  por  la 

defensa vinculados a que la red social ‘Facebook’ no 

resulta un medio de prueba, así como también al tipo 

de reconocimiento efectuado por la testigo Braco Reto 

a través de dicha plataforma tras entender que ello 

resultaba  violatorio  del  art.  270  y  ss.  del  CPPN, 

cuestiones éstas que, sin llegar a constituir planteos 

de  nulidad  autónomos,  igualmente  merecen  adecuada 

respuesta  […] Liminarmente,  debe  recordarse  que 
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nuestro sistema judicial adopta un criterio amplio en 

cuanto  a  los  medios  de  prueba,  mientras  ellos  sean 

legítimos, esto es, obtenidos legalmente (art. 206 del 

CPPN)  y  en  tal  sentido,  el  desarrollo  de  nuevas 

tecnologías que se han ido incorporando a nuestra vida 

diaria como el correo  electrónico, los mensajes de 

texto y el uso de plataformas sociales como ‘Facebook’ 

e ‘Instagram’, entre otras, han permitido ampliar el 

espectro  con  relación  a  los  medios  de  prueba  que 

podríamos  denominar  ‘clásicos’,  incluyéndose  poco  a 

poco,  con  el  devenir  del  tiempo,  estos  nuevos 

instrumentos  con  implicancias  jurídicas  en  varias 

ramas del derecho”. 

Los  sentenciantes  agregaron  que  “…el 

imputado  al  momento  de  suscribir  y  aceptar  los 

‘términos  y  condiciones’  de  dicha  red  social  se 

sometió voluntariamente a las consecuencias derivadas 

de ello, y más aún en el presente caso en donde Fredy 

Ramón  Gaona  Rivas  contaba  con  un  perfil  de  acceso 

público (Fredy Rivas) que, reiteramos, fue reconocido 

como propio por el imputado durante su indagatoria”. 

Citaron jurisprudencia que avala su posición en orden 

a  la  validez  de  los  reconocimientos  “impropios” 

integrativos  de  las  declaraciones  testimoniales 

oportunamente brindadas, ya que ellos resultan actos 

informativos encaminados a consolidar el presupuesto y 

a valorar la credibilidad de aquel elemento de prueba.

En este sentido, el  tribunal  de juicio  ha 

brindado una extensa fundamentación para rechazar la 

pretensión  de  la  defensa,  sin  haber  aportado  el 

recurrente  nuevos  argumentos  en  esta  instancia  que 

permitan conmover lo decidido. 

A ello cabe añadir el carácter público de la 

red social “Facebook”, puesto que de no existir algún 

tipo  de  restricción  de  privacidad,  al  subir  una 

fotografía  a  su  perfil,  el  usuario  se  encuentra 

autorizando  su  difusión  y  permitiendo  tanto  a 

seguidores  como  a  terceros  ajenos  el  acceso  a  la 

misma.  Así,  contrariamente  a  lo  sostenido  por  el 
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recurrente,  las  investigaciones  efectuadas  por  el 

personal policial en dicha red social a efectos de dar 

con los autores de los hechos bajo estudio, en modo 

alguno han significado una injerencia arbitraria en la 

vida  privada  del  imputado  (cfr.  C.F.C.P.,  Sala  IV, 

voto  del  suscripto,  en  lo  pertinente  y  aplicable, 

causa  FSM  10817/2016/TO1/CFC1,  caratulada:  “Herrera 

Iván Matías y otros s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 

44/19.4,  rta.  el  14/02/2019  y  sus  citas 

-pronunciamiento contra el cual se declaró inadmisible 

el recurso extraordinario federal interpuesto por la 

defensa,  según  Reg.  Nro.  627/19.4,  rta.  el 

12/04/2019-).

Por otro lado, el tribunal valoró el relato 

del testigo de identidad reservada “Santi”, prestado 

durante la audiencia de debate. 

El declarante manifestó que conocía a “Fredy” 

y a la víctima, a quien también refirió “el cholito” y 

expresó  que  sabía  que  ambos  se  hallaban  dentro  de 

distintas  organizaciones  dedicadas  al  tráfico  de 

estupefacientes dentro de la villa. Sostuvo que todos 

se  conocían  entre  sí  porque  vivían  en  el  mismo 

vecindario. Explicó que en la villa, tanto él como la 

víctima, conocían a la mayoría de la gente del barrio 

porque eran como una especie de “delegados de la zona” 

en  razón  de  que  trabajaban  en  una  cooperativa  de 

reciclaje de basura.

De  la  sentencia  recurrida  se  advierte  que 

“Santi” recordó  “…que alrededor de quince días antes 

del  suceso,  Juan  Carlos  Torrico  Herbas  le  había 

comentado que ‘…querían atentar contra su persona…’ y 

que  por  ese  motivo  le  había  pedido  al  testigo  que 

intercediera con la gente de nacionalidad paraguaya, 

entre  los  cuales  se  encontraba  ‘Fredy’,  dado  que 

‘Torri[c]o’ era peruano”; y que además memoró que la 

víctima  “…le  había  comentado  también  que  ya  en  una 

ocasión  anterior,  un  chico  apodado  ‘Bombilla’  le 

habría dado una puñalada por un problema que hubo con 

las  drogas  y  en  esta  segunda  oportunidad  él  le 
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contestó  a  Torrico  Herbas  que  no  podía  ayudarlo 

diciéndole ‘…con esta clase de personas yo no puedo 

dar la cara por vos, no puedo ir a hablar con nadie, 

si ustedes saben el problema que tienen arréglensela 

ustedes…’”.

Sobre la lesión que el testigo “Santi” dijo 

que Torrico Herbas le comentó que recibió, el tribunal 

aunó que, ello resultaba congruente con “…el resultado 

de la autopsia de fs. 111/128 incorporada al debate 

(cfr.  punto  12  del  listado,  así  como  declaración 

brindada  por  el  perito  Dr.  Rullan  Corna,  que  la 

complementa) toda vez que de ésta se desprende que la 

víctima evidenciaba una lesión contuso cortante en la 

parte superior del tórax, del lado derecho, producida 

‘…con  o  contra  superficie  dura,  fina  y  filosa,  con 

características de vitalidad y una data cercana a la 

muerte…’”.

Ahora bien, el testigo “Santi” expuso durante 

el  juicio  oral  sobre  las  demás  circunstancias  que 

rodearon  el  hecho  aquí  investigado  y  que,  a  su 

entender, se vinculaban con problemas suscitados entre 

el imputado y la víctima sobre la comercialización de 

material estupefaciente dentro de la villa 31 y 31 bis 

de esta ciudad. Al respecto, dio precisiones sobre la 

información  que  tenía  del  homicidio  de  Juan  Carlos 

Torrico  Herbas,  a  raíz  de  de  los  comentarios  que 

circulaban  en  el  barrio  respecto  a  los  motivos  y 

aclaró demás extremos por los que fue preguntado.

El testigo de identidad reservada expresó que 

“…existía un vínculo entre la víctima y el imputado 

porque  ambos  pasaban  por  su  casa  para  solucionar 

distintas  problemáticas  del  barrio,  pero  que  por 

‘obvias razones’ eso se había terminado. Con relación 

a  esos  motivos  aclaró  que  ‘Fredy’  y  ‘Torri[c]o’ 

comenzaron a tener problemas por la venta de droga, en 

lo  que  hacía  al  territorio  en  el  que  se  la 

comercializaba, lo cual había derivado en una especie 

de  ‘competencia’  entre  ambos,  sosteniendo  que  la 

víctima ‘rabajaba’, en cuanto a la actividad ilícita 
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referida, para César Morán de la Cruz, alias ‘El Loco 

César’, precisando que la función que cumplía era la 

de ‘soldado’ del nombrado  […] Agregó luego que supo 

que  en  una  oportunidad  ‘César’  había  tenido  que 

‘disciplinar’  a  Torrico  Herbas  porque  este  último 

‘quería hacer su bandita aparte…’ y le había ‘salido 

mal’,  señalando  que  para  cuando  finalizó  con  la 

‘disciplina’ ‘Torri[c]o’ estaba ‘…haciendo negocio con 

los paraguayos…’ lo que el testigo podía afirmar pues 

todo ello lo conocía porque la propia víctima se lo 

había contado  […] Tras ello, manifestó que luego de 

enterarse  de  esta  situación  comenzó  a  prestar  más 

atención a lo que ocurría en el barrio no sólo en 

razón de su calidad de ‘delegado’ sino también porque 

él albergaba gente en situación de calle brindándoles 

asilo en su casa, a la vez que señaló que dentro de 

aquéllas personas se encontraba un chico llamado José 

Burgos”.

Por  su  parte,  el  tribunal  sentenciante 

destacó los dichos del testigo “Santi” en cuanto a que 

“…el  día  del  suceso  José  Burgos  había  ido  a  la 

pizzería y que, al regresar, le comentó a él que había 

visto a Fredy Rivas disparar contra Torrico Herbas, 

concretamente un tiro en la cabeza y luego, cuando la 

víctima cayó de rodillas al suelo, otros cinco o seis 

impactos de bala más hacia el cuerpo, a la vez que 

notó que Burgos estaba muy asustado […] En cuanto a la 

distancia a la que se encontraba Burgos con relación 

al hecho en sí, destacó que le había dicho que era ‘…

muy de cerca…’ porque lo había podido ver claramente 

[…] Puntualizó  que,  luego  de  que  le  contara  esto, 

inmediatamente se dirigieron él y sus hermanos hacia 

el lugar del hecho donde puso observar a Juan Carlos 

Torrico Herbas ya fallecido, tirado en el piso y, con 

posterioridad, fueron hacia la zona de Fredy Rivas, 

cerca de la vivienda que alquilaba, al advertir que 

éste se estaba dando a la fuga, destacando que en ese 

momento lo había visto a ‘Fredy’ junto a una mujer que 

no sabía de quién se trataba, salir de la vivienda con 
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rumbo desconocido”. El declarante indicó el domicilio 

que  sabía  que  el  imputado  tenía  y  con  quién  vivía 

allí.

El testigo de identidad reservada dijo en el 

debate  que  con  posterioridad  al  hecho  ilícito  aquí 

investigado, hizo averiguaciones y se enteró que una 

persona  apodada  “Oki”  había  mandado  al  imputado  a 

matar a Torrico Herbas. 

El tribunal oral refirió que “Santi” precisó 

“…que ‘Oki’ era paraguayo y también era conocido en el 

barrio por el apodo ‘Pucú’, que en guaraní significaba 

‘largo’, en razón de que se trataba de un muchacho 

alto, con el cual la víctima había tenido problemas de 

‘territorio’ dentro de la Villa 31 bis de esta ciudad, 

disputa  que  había  llegado  al  extremo  porque 

supuestamente  Torrico  Herbas  le  estaba  cobrando  un 

dinero a ‘Los Paraguayos a cambio de protección para 

que pudiesen ‘trabajar’, haciendo alusión el testigo a 

lo que vendría a ser como una especie de ‘patente de 

corso’. Ahora bien, para que ello sucediese, explicó 

que ‘Torri[c]o’ se había comportado como si hubiese 

sido investido de tal poder por el ‘Loco César’, el 

más temido de la Villa 31 de esta ciudad, haciéndose 

pasar ante la organización de ‘Los Paraguayos’ como la 

persona que tenía el control territorial de la zona en 

la  que  éstos  últimos  estaban  vendiendo  la  droga. 

Agregó que ‘Oki’, el jefe del otro ‘Cártel’, el de 

‘Los  Paraguayos’,  se  dio  cuenta  de  esta  puesta  en 

escena y fue ahí cuando le ofreció un dinero a Fredy 

Rivas  ‘para  que  haga  el  trabajo  sucio…’.  Al  ser 

interrogado  acerca  del  sentido  de  dicha  expresión, 

respondió  que  ‘dar  muerte  a  Juan  Carlos  Torrico 

Herbas’”.

El testigo de identidad reservada nuevamente 

expresó que “todo el barrio” sabía de lo anteriormente 

expuesto y adujo que “por la dinámica de ese sector 

del  asentamiento  y  sus  dimensiones,  la  gente  se 

enteraba allí de todo lo que ocurría”. 

Por su parte,  “Santi” señaló que el  único 
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testigo directo del hecho que le había comentado algo 

al respecto fue José Bernabé Burgos, aunque infirió 

que por el horario en que había ocurrido el homicidio 

-alrededor  de  las  17:00  o  18:00  horas,  horario  de 

salida del colegio de los chicos y donde todavía había 

luz solar-, debieron haberlo presenciado más personas. 

El declarante agregó que además del aludido 

móvil  del  homicidio  en  torno  a  problemática  por  el 

comercio de material estupefaciente, también circulaba 

la versión que el hecho podía tener vinculación con el 

hecho que víctima y victimario tuvieron una relación 

sentimental con la mujer apodada “la coneja”.

Al  ser  consultado  el  testigo  de  identidad 

reservada sobre si supo quién sería el acompañante del 

imputado  en  el  delito,  respondió  negativamente. 

Respecto a las amistades de la víctima por lo que fue 

consultado, mencionó que pertenecían a la organización 

liderada por “El Loco César” quien, para la fecha del 

hecho, según el deponente, lo había abandonado a su 

suerte en razón de hallarse “disciplinado”. 

Por  su  parte,  “Santi”  especificó  que  al 

imputado lo “cruzaba” dentro de la villa, generalmente 

por la calle 14 y puntualizó que la función que sabía 

que desempeñaba el imputado dentro de la organización 

de  “Los  paraguayos”,  era  la  de  escolta  de  los 

“soldados”  que  vendían  el  material  prohibido.  Al 

respecto, sostuvo que el encausado “…cuidaba a los que 

estaban  vendiendo  droga  y  los  ayudaba  frente  a 

cualquier percance que tuviesen, para lo cual andaba 

‘armado’ todo el tiempo, agregando que ello lo sabía 

porque lo veía. Sin embargo, manifestó que luego de la 

muerte  de  Torrico  Herbas  no  volvió  a  verlo  por  el 

barrio”. 

Además, “Santi” proporcionó detalles sobre la 

división territorial dentro de la villa para la venta 

de drogas. Explicó que “Los Peruanos” -organización a 

la que dijo que pertenecía la víctima- estaban en la 

calle  13  “Nueva  Esperanza”  hasta  la  calle  14  “San 

Martín” y “Los Paraguayos” -grupo al que indicó que 
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pertenecía el imputado- a partir de la calle 14 en 

adelante. Aclaró que Torrico Herbas les había cobrado 

a  estos  últimos  una  especie  de  “peaje”  para  que 

pudiesen  “trabajar”  tranquilamente  en  el  sector  de 

“Los Peruanos”; y agregó que “esas cosas” también las 

sabía todo el barrio.

El tribunal de grado memoró los dichos del 

testigo de identidad reservada en cuanto al domicilio 

que  dijo  que  para  él  tenía  el  imputado,  quien 

“aparentaba” residir en la villa 31 de esta ciudad “…

porque a veces se lo veía en el asentamiento, pero 

desaparecía  por  uno  o  dos  días,  situación  que  se 

repetía, precisando que ello sucedía en el año 2017, o 

sea a la fecha del hecho  […] Tras ello, señaló que 

como  veían  que  estaban  armados  y  los  vecinos  del 

barrio tenían que velar por su propia seguridad, por 

eso  observaban  y  se  fijaban  en  ‘esta  gente’,  sobre 

todo  por  los  niños  y  tenían  cuidado  de  que  no  se 

produjera  un  enfrentamiento  entre  las  bandas.  Así, 

explicó, que a raíz de esas observaciones advertían 

que ‘Fredy’ a veces estaba y otras no, aclarando que 

esto es lo que quería significar cuando decía que el 

encartado aparentaba vivir en el asentamiento, porque 

a ciencia cierta él no lo sabía. Además, mencionó, que 

la  casa  donde  residía  ‘Fredy’  era  un  inmueble  muy 

conocido, que se alquilaba y que ello era ‘vox populi’ 

en el barrio porque lo sabían todos”.

Por  su  parte,  el  testigo  de  identidad 

reservada hizo referencia a la relación que tuvo con 

José Bernabé Burgos. 

El tribunal tuvo en cuenta que el testigo 

dijo  que  Burgos  tenía  una  relación  amorosa  con  la 

hermana de su cuñado y que  “…a pesar que tenía una 

casa en González Catán, Provincia de Buenos Aires, en 

la que residía con su mujer y su hijo porque no tenía 

padres, vivía en situación de calle en la Villa 31 de 

esta ciudad, añadiendo que el motivo de ello era por 

la  droga  ya  que  José  Burgos  era  consumidor  de  la 

sustancia ilícita”. 
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El  a  quo precisó  que  “Santi”  aclaró  que 

Burgos solamente tenía problemas de adicción mas no 

estaba  vinculado  a  la  comercialización  de 

estupefacientes.  Además,  recordó  los  dichos  del 

testigo  en  cuanto  a  que  él  y  su  familia  “…habían 

traído a Burgos a vivir a su casa en la villa a fin de 

que pudiese superar su adicción y llevar adelante un 

estilo de vida diferente, reciclando la basura en la 

cooperativa ubicada en el barrio, agregando que por 

ese motivo lo habían hospedado en su vivienda, lugar 

en el que había vivido durante pocos meses y acotó que 

había perdido todo contacto con José Burgos unos meses 

después del hecho, exactamente el 18 de septiembre del 

año 2017, ocasión en la que el testigo de identidad 

reservada fue detenido en el marco de otra causa, por 

la  cual  aún  continuaba  en  esa  situación  hasta  la 

actualidad. En cuanto a cómo José Burgos conocía al 

imputado explicó que ello se debió a que siempre veían 

a  Fredy  Rivas  por  la  calle  14,  agregando  que  la 

expresión de aquél después del hecho fue ‘…¡a la final 

le terminó matando Fredy Rivas!…’”.

Frente  a  las  preguntas  que  la  defensa  le 

formuló al declarante “Santi” sobre alguna actividad 

que él y la víctima habrían tenido con organizaciones 

dedicadas  al  narcotráfico,  el  tribunal  de  juicio 

advirtió  que  “…la  eventual  relación  del  testigo  de 

identidad  reservada  con  una  conducta  vinculada  al 

narcotráfico no resulta motivo de este debate sino de 

la causa por la que está detenido”. Por el contrario, 

el  a quo aclaró que, en su caso, ello no impediría 

ponderar el relato del testigo con el debido control 

probatorio. 

Al respecto, el sentenciante indicó que “…lo 

que  sí  debemos  valorar  aquí  es  la  veracidad  e 

idoneidad  de  su  testimonio  y  en  este  sentido 

consideramos que su declaración en el debate ha sido 

consecuente  con  aquéllas  circunstancias  narradas 

durante  la  instrucción  y  resultan  contestes  con 

relación a otros testimonios y el acervo probatorio 
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obrante en autos”. La resolución recurrida agregó que 

los dichos del testigo podrían ser analizados en su 

verosimilitud,  independientemente  de  la  garantía  de 

prohibición de autoincriminación.

El testigo de identidad reservada prosiguió 

con sus explicaciones en torno a demás cuestiones que 

las partes y el tribunal le preguntaron, ocasión en 

que  aludió  a  que  en  una  declaración  previa  había 

confeccionado un croquis. Durante la audiencia le fue 

exhibido la correspondiente ilustración obrante a fs. 

860 y continuó aportando otros elementos, entre otros, 

sitios  de  venta  de  drogas  de  las  organizaciones  y 

demás domicilios. Apuntó una escalerita ubicada en la 

calle  14,  donde  se  veía  a  Fredy  Ramón  Gaona  Rivas 

junto a otros vendiendo droga, su casa de alquiler y 

el lugar donde se produjo el homicidio. 

Por ello, respecto del análisis de la prueba 

testimonial  en  autos,  el  tribunal  sentenciante 

concluyó  que  “…los  cuatro  testimonios  analizados 

(Mansilla, Braco Reto, testigo de identidad reservada 

y Burgos), a diferencia de lo sostenido por la defensa 

oficial, guardan una relación entre sí en cuanto a los 

aspectos esenciales de sus relatos  […] En efecto, en 

lo  que  respecta  al  fallecimiento  de  Juan  Carlos 

Torrico Herbas cabe advertir que todos ellos afirmaron 

que aquél resultó víctima de un homicidio producido 

por varios impactos de bala disparados por un arma de 

fuego,  lo  que  también  resulta  consecuente  con  la 

autopsia practicada por el Dr. Alejandro Rullan Corna 

incorporada a fs. 111/128; los cuatro sindicaron como 

el autor del hecho al aquí imputado: Mansilla, no solo 

por el testimonio de los tres testigos con los que se 

entrevistó  sino  también  a  raíz  de  las  tareas  de 

inteligencia  desplegadas  en  las  inmediaciones  del 

lugar del homicidio donde los residentes de la zona se 

pronunciaron en el mismo sentido; Braco Reto: dijo que 

‘Fredy’ era quien había matado a su ex marido porque 

dicha versión era la que circulaba en su barrio; el 

testigo de identidad reservada expuso que el imputado 
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era el que había disparado contra el ‘Cholito’ porque 

ello se lo había dicho Burgos y también porque esa era 

la única versión que circulaba en el asentamiento y, 

finalmente, Burgos: sindicó a ‘Fredy’ como el autor 

porque lo había visto, a la vez que recalcó no haber 

sido el único que observó la escena”.

El  a quo estimó que  “…no existe margen de 

duda alguna en cuanto a que la persona que dio muerte 

a  Juan  Carlos  Torrico  Herbas  fue  Fredy  Ramón  Gaona 

Rivas  y  que,  contrariamente  a  lo  sostenido  por  su 

defensa,  el  resultado  de  ello  no  reposa  en  prueba 

antojadiza,  discordante  y  mendaz,  sino  todo  lo 

contrario,  en  testimonios  verosímiles,  concordantes 

entre sí y con el resto de las probanzas arrimadas al 

debate, seguros de lo que afirman, puesto que todos 

ellos  han  mostrado  gran  firmeza  al  sostener  quién 

había sido el autor del homicidio y, finalmente, no 

hemos advertido tampoco que los testigos en cuestión 

hubieran  dado  su  versión  del  hecho  guiados  por  un 

sentimiento  de  animosidad  o  encono  personal  contra 

Gaona Rivas”. 

El  a quo destacó la existencia de algunas 

diferencias  en  los  dichos  de  los  testigos,  aunque 

precisó que no fueron en cuestiones sustanciales. 

En efecto, de la resolución impugnada surge: 

“…resulta plausible que existan algunas circunstancias 

que difieran entre unas y otras declaraciones, como 

por  ejemplo  que  el  testigo  de  identidad  reservada 

dijera que Gaona Rivas mató a Torrico Herbas con un 

tiro en la cabeza, cuando en realidad no recibió un 

disparo en esa parte, o que le parecía que Burgos le 

había  dicho  que  la  otra  persona  que  corría  a  la 

víctima  era  ‘Bombilla’,  cuando  en  verdad  Burgos  no 

llegó  a  ver  quien  acompañaba  al  imputado.  Ello  sin 

duda  obedece  al  tiempo  transcurrido  desde  que 

prestaran declaración por primera vez, pero también a 

una conclusión errada a partir de un dato objetivo. 

Nótese que la herida evidenciada en el ojo izquierdo 

de  la  víctima  (colapso  ocular)  sumado  a  la  gran 
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cantidad de impactos de bala recibidos en su cuerpo y 

demás casquillos y vainas desperdigadas en la escena 

del crimen bien pudieron llevar a la apreciación de un 

civil  –no  perito-  de  que  Torrico  también  había 

recibido un tiro en la cabeza, para lo cual basta con 

ver el video obtenido en dicha oportunidad (cfr. punto 

4 del listado de incorporación por lectura) y no por 

ello decirse que su testimonio es inverosímil o que el 

nombrado fue cambiando su relato”. 

Asimismo, el a quo apreció diferencias entre 

los testimonios de Mansilla, Braco Reto y el testigo 

de identidad reservada “Santi”, en torno al posible 

móvil del crimen. 

El tribunal postuló que ello se debió, al 

énfasis  puesto  por  cada  uno  respecto  de  las  dos 

alternativas,  relacionadas  a  la  venta  de  sustancia 

ilícita o motivos pasionales. Concluyó que, si bien no 

pudo finalmente dilucidarse un motivo por sobre otro, 

ambos conducían al imputado como autor del hecho. Sin 

embargo,  estimó  acreditado  que  Fredy  Ramón  Gaona 

Rivas, cuanto menos, era uno de los sujetos afines a 

la referida organización narcocriminal, que se sirvió 

de ella y que por dicha vinculación la presente causa 

quedó radicada ante la jurisdicción federal.

Por su parte, el tribunal de juicio indicó 

sobre  la  dificultad  que  existió  durante  la 

investigación para recabar más testigos y lo adjudicó 

a la situación de temor por eventuales represalias por 

los vecinos de la villa en cuestión. 

Al  respecto,  el  sentenciante  recordó  “…el 

caso  de  Braco  Reto,  a  quien  se  la  observó 

profundamente  atemorizada  durante  su  declaración  e 

incluso  agregó  que  ella  suponía  que  existían 

cuestiones sobre las cuales no se le iba a volver a 

preguntar,  o  el  caso  del  testigo  de  identidad 

reservada  que,  al  trascender  que  el  nombrado  había 

sido hallado para declarar en el debate y sólo siendo 

conocido  únicamente  por  su  nombre  de  pila  -lo  que 

surgió de los dichos de otros testigos-, bastó para 
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que, una vez más, este Tribunal tuviese que requerir 

de  forma  inmediata  la  intervención  del  Programa 

Nacional de Protección a Testigos e Imputados a fin de 

garantizar su seguridad y la de su núcleo familiar que 

aún continuaba viviendo en la Villa 31 de esta ciudad 

y finalmente en el caso de Burgos, quien se marchó de 

la Villa 31 de esta ciudad y nunca más se logró dar 

con su paradero pese a los esfuerzos del Tribunal para 

lograr ese cometido, tal como se puso de manifiesto 

durante la audiencia de debate”.

El a quo ponderó el informe de fs. 111/128 

-incorporado por lectura al debate con la conformidad 

de  las  partes-,  confeccionado  por  el  Dr.  Alejandro 

Félix Rullan Corna del Departamento de Tanatología de 

la Morgue Judicial de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, quien concluyó que la causa de la muerte de 

Juan  Carlos  Torrico  Herbas  “…‘ha  sido:  LESIONES 

MÚLTIPLES POR PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO –HEMORRAGIA 

INTERNA Y EXTERNA-’”. 

De la lectura de la autopsia realizada por el 

referido galeno (según surge del Sistema Informático 

de  Gestión  Judicial  Lex-100),  se  advierte  que  el 

occiso presentó seis (6) disparos de arma de fuego, 

los que  seguidamente  se  detallan:  1-  A  nivel  para-

vertebral  derecho,  a  1  cm  del  sector  dorsal  de  la 

columna  vertebral  y  a  9  cm  del  pliegue  glúteos. 

Orificio de salida en región anterior, periumbilical, 

del  abdomen  derecho.  Trayectoria  de  atrás  hacia 

delante,  de  arriba  hacia  abajo  y  de  derecha  a 

izquierda. 2- A nivel para vertebral derecho, a 1,5 cm 

del sector dorsal de la columna vertebral, a 4 cm por 

debajo  de  lo  anteriormente  descripto.  Orificio  de 

salida en fosa iliaca izquierda. Trayectoria de atrás 

hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a 

izquierda. 3- A nivel del tercio medio de la región 

glútea  izquierda.  Orificio  de  salida  en  el  muslo 

izquierdo,  en  el  tercio  medio  de  su  cara  externa. 

Trayectoria de atrás hacia delante, de arriba hacia 

abajo y de derecha a izquierda. 4- A nivel del tercio 
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proximal, región posterior del muslo. Sin orificio de 

salida. Radiológicamente se constató que el proyectil 

quedó alojado a este nivel. Trayectoria de atrás hacia 

adelante,  de  arriba  hacia  abajo  y  de  derecha  a 

izquierda. 5- A nivel de la cara interna del muslo 

derecho, en su tercio superior. Orificio de salida en 

el  muslo  derecho,  cara  externa,  tercio  distal. 

Trayectoria  de  atrás  hacia  delante,  de  izquierda 

derecha y de arriba hacia abajo. 6- A nivel  de la 

línea  medio  abdominal,  por  debajo  del  apéndice 

xifoides,  en  el  sector  denominado  vulgarmente  “boca 

del  estómago”.  Sin  orificio  de  salida. 

Radiológicamente  se  constató  que  el  proyectil  quedó 

alojado a nivel dorsal, en el tejido muscular para-

vertebral  derecho,  entre  el  4to.  y  5to.  espacio 

intercostal de los arcos posteriores. Trayectoria de 

adelante  hacia  atrás,  de  abajo  hacia  arriba  y  de 

derecha a izquierda.

De la autopsia referida surge, que el cadáver 

presentó  las  siguientes  lesiones:  en  la zona  de  la 

cabeza,  en  la  región  pariental,  dos  esquimosis  de 

forma circulares, de 2 cm de diámetro cada una; en la 

zona del cuello, en su sector medio, dos esquimosis 

que afectaron un área de 2 cm por un 1 cm; en la zona 

del tórax, con motivo del disparo individualizado como 

N°  “6”,  en  la  región  medio  abdominal  anterior, 

perforaciones  del  diafragma,  pulmón  derecho  (con 

desgarros  orificiales  correspondientes  a  la  pleura 

derecha,  con  800  cm3  de  sangre  y  coágulos  en  la 

cavidad pleural); en la zona del abdomen, 500 cm3 de 

sangre  en  cavidad  peritoneal,  y  perforaciones  en 

intestino  delgado  y  estómago;  fractura  del  fémur 

izquierdo, con motivo del disparo individualizado como 

N° “4”.

Del  informe  confeccionado  en  cuestión,  se 

advierte que las lesiones múltiples por proyectiles de 

arma de fuego provocaron hemorragia masiva externa e 

interna que llevaron al fallecimiento de Juan Carlos 

Torrico Herbas. Se aclaró allí que, los orificios de 
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entrada  de  los  proyectiles  no  poseen  signos  de 

deflagración  y  de  ahumada  miento,  por  lo  que  se 

expresó  que  los  disparos  fueron  efectuados  a  larga 

distancia o existió telón de interposición como ropa. 

Además,  se  constataron  otras  lesiones  con 

características de vitalidad y data cercana a la data 

de  muerte  como  la  lesión  contuso  cortante  en  ojo 

izquierdo  que  provocó  el  vaciamiento  de  su  globo 

ocular,  las  esquimosis  encontradas  en  cara  anterior 

del cuello y sector laríngeo traqueal, y la pequeña 

lesión  contuso  cortante  en  tórax  antero  superior 

derecho.

Por la sentencia impugnada se expresó que el 

perito médico que realizó la autopsia precedentemente 

aludida  “…declaró  en  el  marco  del  debate  oral  y 

público, precisamente en la audiencia del día 24 de 

octubre  de  2019,  en  la  cual  ratificó  el  informe 

mencionado  y  además  agregó  que  no  se  había  podido 

establecer la secuencia de los disparos en razón de 

que aquéllos, habían tenido signos de vitalidad. No 

obstante, expuso que el disparo que se observaba con 

el N° 6 en la gráfica de fs. 111 había ocasionado las 

lesiones vitales intraabdominales e intratoráxicas que 

en  su  conjunto  provocaron  la  más  voluminosa 

hemorragia. Asimismo, al ser preguntado acerca de la 

lesión  constatada  en  el  ojo  de  la  víctima  con  un 

elemento duro, rugoso y/o de borde filoso explicó que 

el arma con la cual se había producido esta herida 

podía  contener  todas  estas  características  de  forma 

acumulativa o sumatoria, agregando que a su criterio 

se  trató  de  ‘un  arma  blanca’;  además  expresó  que 

aquella herida y las lesiones evidenciadas en el tórax 

y  cuello,  eran  de  reciente  data  con  relación  a  la 

muerte y que él suponía que habían sido contemporáneas 

en  razón  de  que  presentaban  bordes  sangrantes.  Por 

último agregó, en relación a la herida observada en el 

cuello,  que  ésta  se  había  producido  por  sujeción 

digital,  aseverando  que  el  atacante  debió  estar  de 

frente a la víctima para producir esas lesiones”.
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Sentado  cuanto  antecede,  el  tribunal  de 

juicio concluyó en la responsabilidad penal de Fredy 

Ramón  Gaona  Rivas  por  el  homicidio  de  Juan  Carlos 

Torrico Herbas. 

Para ello, descartó la verosimilitud de los 

dichos  del  imputado,  quien  prestó  declaración 

indagatoria durante el debate. En este sentido, el  a 

quo precisó el descargo del acusado.

De la sentencia recurrida surge que:  “Fredy 

Ramón Gaona Rivas comenzó su relato manifestando que 

luego de haber escuchado el video en donde declaró el 

testigo de identidad reservada expresó no reconocer la 

voz ni a la persona que prestaba testimonio en él, así 

como las cosas allí declaradas, agregando que no sabía 

por  qué  lo  había  metido  ‘en  ese  lío’.  Seguidamente 

afirmó no conocer a la víctima de autos, ni siquiera 

por  apodo,  agregando  que  su  nombre  no  lo  había 

escuchado  nunca  y  señaló  que  nada  de  lo  que  había 

dicho el testigo de identidad reservada era cierto, 

tras lo cual rompió en llanto aduciendo que hacía más 

de dos años que se encontraba detenido sin saber por 

qué y añadió que tampoco conocía a un hombre llamado 

José Burgos. Asimismo, expresó que él no había matado 

a nadie”.

Por la resolución impugnada se consignó el 

relato del imputado respecto a su historia personal 

sobre la llegada al país y precisó que se mudó de la 

villa  31  de  esta  ciudad,  exactamente  el  día 

01/12/2016.  Adujo  que  recordaba  la  fecha  pues  fue 

cuando  su  hija  cumplió  los  tres  (3)  años  de  edad 

(situación acreditada luego por el documento nacional 

de  identidad  de  la  niña  que  fue  incorporado  por 

lectura al debate). Expresó que durante el tiempo que 

vivió en el asentamiento barrial mencionado, entre los 

años 2014 y 2016, había tenido una pareja cuyo nombre 

era  Elsa  Ramos,  apodada  “La  Coneja”,  con  la  cual 

rompió  el  vínculo  afectivo  antes  de  volver  con  su 

mujer. Dijo que, ya detenido por estas actuaciones, 

una vez habló telefónicamente con la nombrada  “…para 
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preguntarle  por  qué  lo  había  metido  en  este  ‘lío’, 

aunque aquella solo le contestó que no entendía por 

qué se encontraba preso y que sabía que él vivía en La 

Plata”.

De  la  lectura  del  decisorio  sujeto  a 

análisis, se advierte que el imputado dijo respecto a 

su actividad laboral, que  “…al llegar a nuestro país 

se  desempeñó  como  costurero  y  posteriormente,  hasta 

que  fue  detenido,  como  albañil  junto  al  capataz 

‘Ignacio’, quien había brindado testimonio en el marco 

del presente debate, añadiendo que cuando su jefe se 

enteró  que  lo  habían  detenido  se  había  sorprendido 

mucho porque sabía que él trabajaba en La Plata  […] 

Especialmente, negó tener cualquier clase de vínculo 

con alguna de las organizaciones narco-criminales de 

la Villa 31 de esta ciudad, así como también con la 

venta de estupefacientes, afirmando además que nunca 

había tenido ni empleado un arma de fuego y manifestó 

que no conocía nada de lo que ocurría en el barrio de 

emergencia  con  relación  a  esas  bandas  o  sus 

integrantes,  agregando  que  jamás  había  tenido 

problemas mientras vivía en ese lugar […] Destacó que 

luego de mudarse a la ciudad de La Plata, solo había 

vuelto a la Villa 31 de esta ciudad a ‘firmar’ por 

otra causa que tenía en General Roca, Provincia de Río 

Negro y dos o tres veces más para visitar a su madre, 

siendo una de ellas el día de su cumpleaños. Reiteró 

nuevamente que el iba poco a visitar a la madre porque 

tenía problemas con el padrastro ya que este último le 

pegaba a su hermana y él no podía soportarlo”.

El tribunal reprodujo además los dichos del 

encausado en torno a su obligación de comparecencia 

ante  la  Comisaría  N°  46  de  la  Policía  Federal 

Argentina  (PFA)  de  esta  ciudad,  con  motivo  de  la 

excarcelación que le fuera concedida en el marco de 

otras actuaciones judiciales seguidas en su contra. 

Sobre  esta  cuestión  vinculada  al  domicilio 

que  el  imputado  denunció  como  el  suyo  y  en  qué 

oportunidad, su asistencia técnica cimentó parte de su 
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defensa pues, consideró que ello evidenciaba que el 

imputado ya no vivía en la villa 31 de esta ciudad al 

momento  del  homicidio.  La  defensa  expresó  que  ello 

probaría la ajenidad de su asistido en el hecho aquí 

investigado  y,  tal  circunstancia,  había  sido 

indebidamente tratada por el a quo. 

La  resolución  recurrida  señaló:  “[c]on 

relación a las actuaciones que firmaba a efectos de 

estar a derecho, mencionó que comparecía semanalmente 

ante la ex Comisaría 46 de la PFA y no sabía por qué 

allí le ‘ponían’ la dirección de la Villa 31 de esta 

ciudad en vez de consignarle su domicilio, cuando en 

realidad ya se encontraba residiendo en la ciudad de 

La Plata, Provincia de Buenos Aires […] A preguntas de 

la Fiscalía, respondió que no tenía un día fijo para 

comparecer, sino que ello era discrecional mientras se 

presentase una vez por semana, pero que sin embargo 

debía pedir permiso a su patrón para ausentarse de sus 

labores ya que él trabajaba todos los días, agrando 

que el horario en que generalmente se presentaba en la 

Comisaría era alrededor de las 18:00 horas y destacó 

que  el  motivo  de  dichos  comparendos  obedecía  a  la 

excarcelación que le fuera concedida por el Juzgado 

Federal  de  General  Roca,  habiendo  estado  detenido 

durante un mes en el año 2016 […] Al ser interrogado 

por la Fiscalía acerca del motivo por el cual se había 

designado a la Comisaría 46 de la PFA siendo que su 

domicilio,  de  acuerdo  a  sus  dichos,  estaba  en  otro 

lugar,  respondió  desconocerlo,  pero  no  obstante, 

expresó que cuando el Juzgado Federal de General Roca 

le concedió la excarcelación él estaba viviendo en la 

Villa 31 de esta ciudad, recordando concretamente que 

el inmueble de la madre se emplazaba en la Manzana 99, 

Casa 174, cerca de la autopista, mientras que el suyo 

en  la  Manzana  100,  pasando  la  autopista,  ‘para  el 

fondo’, aunque no recordaba el número de casa exacto y 

añadió  que  era  el  lugar  en  donde  vivía  con  ‘La 

Coneja’”. 

Según  la  sentencia  el  imputado  dijo  que 
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trabajaba  para  su  vecino  “Ignacio”  en  el  rubro  de 

albañilería y  “[s]obre el episodio de la valija que 

anteriormente  mencionara  y  por  el  cual  había  sido 

detenido para el Juzgado Federal de Río Negro, explicó 

que el había querido traer a vivir a la Argentina a su 

hermana que estaba residiendo en Paraguay porque sabía 

que su cuñado le pegaba y ello le causaba una profunda 

tristeza y, como en ese momento, estaba desempleado, 

le fue a pedir a un Paraguayo que le prestase dinero 

para poder pagar un pasaje y traer a la nombrada a 

nuestro  país,  agregando  que  ese  hombre  fue  quien 

ofreció darle el dinero que necesitaba a cambio de que 

le llevase una valija a la provincia de Río Negro y 

allí se contactase con otra persona, lo que no logró, 

ya que expresó en el trayecto lo detuvieron. Sostuvo 

que nunca supo el nombre ni el apodo de la persona que 

le había dado la valija en cuestión, manifestando que 

lo había contactado por ser una de las personas con 

las que jugaba al futbol…”.

En la resolución recurrida se consignó que el 

acusado dijo que “…en una oportunidad había tenido un 

problema  con  una  valija  que  le  habían  pedido  que 

llevase  a  Río  Negro  –que  motivó  su  detención  y 

procesamiento por transporte de estupefacientes- y que 

ello lo hizo en pos de obtener dinero para traer a su 

hermana de Paraguay, país en el que la nombrada se 

encontraba  residiendo”.  Agregó  que  no  tenía  ninguna 

vinculación  con  organizaciones  dedicadas  al 

narcotráfico. 

Sobre  las  preguntas  contestadas  por  el 

acusado, de si conocía o había escuchado hablar de un 

sujeto  conocido  como  “El  Loco  César”  y  una  banda 

denominada  como  “Los  Sampedranos”,  el  tribunal 

entendió que “…si bien en un principio negó saber algo 

de  ellos,  luego  expresó  que  del  primero  solo  había 

escuchado que se trataba de un peruano que ‘mandaba’ 

en la Villa 31 de esta ciudad, mientras que de ‘Los 

Sampedranos’ que eran paraguayos, ratificando que él 

no guardaba ninguna vinculación con los nombrados ya 
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que  él  hacía  su  vida  y  se  dedicaba  a  otra  cosa. 

También negó conocer a dos personas denominadas con 

los apodos ‘Oki’ y ‘Bombilla’, así como el inmueble 

conocido  en  el  barrio  como  ‘La  Casa  del  Pueblo’. 

Además,  declaró  que  él  nunca  había  visto  que  se 

vendiese droga en los lugares cercanos a su domicilio 

o el de su madre, ni tampoco que se hubiesen producido 

homicidios relacionados al comercio de estupefaciente 

durante el tiempo que vivió en la villa referida  […] 

manifestó no tener problemas con nadie, agregando que 

él no se metía con ‘Los Sampedranos’ ni con los otros, 

más allá de escuchar que eran bandas rivales, aunque 

él nunca supo ni se enteró de la existencia de algún 

enfrentamiento armado entre ellas y a preguntas de la 

Fiscalía en torno a si recordaba dónde estuvo el 18 de 

julio de 2017, expresó que en ese tiempo él estaba en 

La Plata, sin brindar mayores detalles”.

El  a quo destacó que el imputado reconoció 

una  foto  suya  tomada  de  su  red  social  “Facebook” 

tomada dentro de la villa 31 de esta ciudad, y de otra 

foto  de  su  ex  pareja  Elsa  Ramos  (a)  “la  coneja”. 

Asimismo,  precisó  que  el  acusado  explicó  que  debía 

comparecer a la aludida Comisaría N° 46 de la PFA de 

esta ciudad, cuando incluso ya se había mudado a La 

Plata; que le pidió en varias ocasiones al personal 

policial de dicha dependencia que modifiquen el lugar 

para su comparecencia -con motivo de la excarcelación 

dispuesta en la referida causa en trámite por el hecho 

de transporte de estupefacientes- pues ya no vivía en 

la villa 31. Las constancias que acompañó su defensa 

fueron incorporadas al debate y Gaona Rivas expresó 

que no residía en el referido asentamiento desde el 

día 01/12/2016, de modo que siguió apersonándose a la 

mentada comisaría con posterioridad y dijo que todas 

las  constancias  fueron  por  él  suscriptas  cuando  ya 

vivía en la ciudad de La Plata. 

Ahora  bien,  sentado  cuanto  antecede  y  de 

conformidad con los lineamientos establecidos por el 

Máximo  Tribunal  a  partir  del  precedente  “Casal” 
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(Fallos:  328:3399),  corresponde  señalar  que  del 

estudio de las actuaciones no surge la afectación a 

las  garantías  constitucionales  invocadas  por  la 

Defensa Pública Oficial de Fredy Ramón Gaona Rivas. 

La  sentencia  recurrida  constituye  una 

derivación razonada del derecho vigente con aplicación 

de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 

295:316; 298:21; 300:712; 305:373; 320:2597; 325:1731; 

327:2273; 331:1090 y sus citas). La decisión cuenta, 

además,  con  los  fundamentos  jurídicos  mínimos, 

necesarios  y  suficientes,  que  impiden  su 

descalificación  como  acto  judicial  válido  (Fallos: 

293:294;  299:226;  300:92;  301:449;  303:888,  entre 

muchos  otros),  sin  que  los  embates  de  la  defensa 

logren  conmover  el  temperamento  debidamente  seguido 

por los sentenciantes.

Los  planteos  impetrados  por  la  defensa  de 

Fredy  Ramón  Gaona  Rivas  contra  la  valoración 

probatoria  efectuada  por  el  a  quo,  no  resultan 

novedosos sino que se trata de una reedición del que 

el  recurrente  introdujo  en  el  debate  y  que  fue 

debidamente rechazado por el tribunal oral, sin que el 

impugnante  logre  rebatir  en  esta  instancia  lo  allí 

decidido por el a quo.

Del estudio de la fundamentación otorgada al 

fallo pronunciado, no se advierte vicio alguno en la 

valoración  de  las  pruebas  arrimadas  al  proceso, 

habiéndose respetado el principio de razón suficiente 

a los fines de concluir en la condena pronunciada, por 

lo que ha quedado a cubierto de las tachas de falta de 

fundamentación, motivación aparente o arbitrariedad de 

la valoración probatoria que la defensa le atribuyó al 

decisorio impugnado.

En  efecto,  las  críticas  vertidas  por  la 

defensa en torno a la labor investigativa llevada a 

cabo  por  el  Inspector  Mansilla  o  las  supuestas 

contradicciones en las que habría incurrido, como así 

también los testigos Burgos, “Santi” y Braco Reto, no 

conmueven la validez de sus declaraciones. 
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Las  objeciones  indicadas  por  la  asistencia 

técnica del imputado contra la prueba testimonial, no 

logran  rebatir  la  contundencia  de  sus  relatos  que, 

analizados en su integralidad, se presentan contestes 

entre sí y fuerzan a concluir en la responsabilidad 

penal del encausado. Así, los elementos indicados por 

la recurrente como deficiencias en los testimonios, no 

resultan cuestiones esenciales que permitan desvirtuar 

sus dichos.

Por  el  contrario,  el  a  quo efectuó  una 

racional  apreciación  del  relato  expuesto  por  los 

testigos, con una visión de conjunto y de la necesaria 

correlación  de  esos  dichos  con  otros  elementos  de 

prueba. 

Los agravios de la defensa en contra de lo 

decidido por el a quo aparecen como una reiteración de 

las objeciones oportunamente vertidas con relación a 

la valoración de las probanzas reunidas contra de su 

asistido,  se  traducen  en  una  discrepancia  con  las 

conclusiones que han extraído los señores jueces del 

tribunal  sentenciante,  a  partir  de  una  debida 

correlación  entre  los  elementos  probatorios 

existentes. Las afirmaciones de la parte impugnante no 

han rebatido todos y cada uno de los fundamentos de la 

decisión  recurrida  ni  han  logrado  demostrar  la 

arbitrariedad que alega.

De  un  examen  integral  de  la  resolución 

recurrida con arreglo a las reglas de la sana crítica 

y  de  la  aplicación  de  un  método  racional  de 

reconstrucción  histórica (Fallos:  342:2319)  que, 

presupone entre otros aspectos, el cotejo entre los 

diferentes elementos de prueba, cabe concluir que la 

sentencia  cuestionada  constituye  una  derivación 

razonada del derecho vigente conforme las constancias 

de la causa.

Como puede apreciarse de la reseña efectuada, 

el a quo tuvo por acreditada la relación que tanto el 

imputado  como  la  víctima,  tenían  con  organizaciones 

dedicadas  a  la  comercialización  de  material 
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estupefaciente dentro de la villa 31 de esta ciudad. 

La vinculación de Fredy Ramón Gaona Rivas con 

el narcotráfico surgió del pronunciamiento dictado por 

el  Tribunal  Oral  en  lo Criminal  Federal  de  General 

Roca, Provincia de Río Negro, que en fecha 11/09/2018 

condenó  al  nombrado  mediante  juicio  abreviado  (art. 

431  bis  del  C.P.P.N.)  en  que  el  acusado  aceptó  su 

responsabilidad penal en el hecho por él cometido el 

16/03/2016 (ocasión en que transportó una valija con 

más de veinticinco kilogramos de marihuana), a la pena 

de  cuatro  (4)  años  de  prisión  de  cumplimiento 

efectivo, multa de quinientos pesos (500$), accesorias 

legales y costas del juicio, por considerarlo autor 

penalmente  responsable  del  delito  de  transporte  de 

estupefacientes (art. 5, inc. “c” de la ley 23.737). 

Si  bien  como  señaló  el  a  quo dicho  antecedente 

condenatorio  no  forma  parte  del  presente  objeto 

procesal,  el  imputado  se  refirió  a  ello durante  el 

debate,  al  decir  que  recurrió  a  una  persona  para 

pedirle dinero, quien a cambio le pidió que traslade 

la valija aludida. 

Asimismo,  la  relación  del  acusado  con 

organizaciones dedicas al tráfico  de estupefacientes 

dentro  de  la  villa  31  también  se  sustentó  en  los 

dichos de Burgos, quien lo sindicó dentro del grupo de 

nacionalidad paraguaya que vendía estupefacientes. El 

testigo incluso indicó mediante un croquis el lugar de 

venta donde dijo que la organización a la que dijo que 

el encausado pertenecía. Por su parte, “Santi” dijo 

que era uno de los que andaba armado, razón por la 

cual,  los  vecinos  le  temían  a  esa  gente  y  que  la 

función  del  imputado  era  dar  seguridad  a  los 

vendedores. 

Por otro lado, el enlace de Torrico Herbas 

con el narcotráfico dentro del asentamiento referido 

también  quedó  debidamente  acreditado  a  partir  del 

testimonio de su ex pareja. Braco Reto dijo que el 

padre de sus hijos vendía droga.

A  su  vez,  la  vinculación  entre  víctima  y 
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victimario en autos con las organizaciones criminales 

ligadas a la venta de estupefacientes, fue corroborada 

por  las  tareas  investigativas  realizadas  por  el 

Inspector Mansilla. 

Cabe  aclarar  que,  si  bien  el  recurrente 

pretende  mediante  el  recurso  de  casación  sujeto  a 

análisis,  desligar  a  su  defendido  del  hecho  aquí 

investigado  porque  no  se  habría  probado  que  su 

asistido  pertenecería  a  un  grupo  dedicado  a  la 

comercialización de estupefacientes dentro de la villa 

31  de  esta  ciudad,  ello  no  modifica  el  cuadro 

probatorio  de  cargo  que  ha  sido  anteriormente 

precisado. 

El déficit en la evaluación de las pruebas 

existentes  que  postuló  la  defensa  porque,  a  su 

criterio, no se acreditó el móvil que habría motivado 

el  obrar  de  su  asistido,  no  modifica  el  cuadro 

probatorio imperante. 

Ello así, por cuanto el accionar del imputado 

en autos quedó acreditado en la forma descripta y el 

móvil de su conducta no forma parte de un elemento 

subjetivo requerido para el delito en cuestión (art. 

79 del C.P.), pues constituye un elemento ajeno a los 

requisitos típicos del homicidio simple previsto en la 

citada figura penal.  

En efecto, Fredy Ramón Gaona Rivas fue visto 

-junto  a  una  tercera  persona  que  no  ha  sido 

individualizada- correr a la víctima y simultáneamente 

disparar el arma de fuego que llevaba consigo, la que, 

según  el  respectivo  testigo,  no  tenía  tambor.  Ello 

resulta coincidente con que en la escena del crimen se 

hallaron varias vainas servidas. 

Debe  recordarse,  frente  a  los 

cuestionamientos formulados por el impugnante contra 

el  relato  de  José  Bernabé  Burgos  -el  cual  fue 

introducido al debate por lectura y cuyo agravio fue 

rechazado en el punto precedente de esta ponencia-, 

que el testigo declaró que vio a Fredy Ramón Gaona 

Rivas correr a la víctima y disparar contra ella. El 
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testigo  dijo  además  que  el  damnificado,  sus 

perseguidores y él, todos estaban “en la misma línea 

recta” y aseveró que tenía buena vista. El declarante 

dijo  que  vio  al  imputado  disparar  su  pistola  y 

enfatizó  que  “estaba  seguro”  que  era  así  porque  no 

tenía tambor. 

La hipótesis de la defensa en orden a que no 

se probó que Fredy Ramón Gaona Rivas haya sido quien 

corrió  y  disparó  sobre  el  damnificado,  no  puede 

prosperar. 

La  defensa  no  logra  refutar,  mediante  su 

recurso  de  casación  y  el  análisis  del  informe 

confeccionado  por  el  Sistema  Automatizado  de 

Identificación Balística (SAIB) allí efectuado -junto 

por  los  correos  electrónicos  acompañados-,  el 

pronunciamiento  condenatorio dictado  por el  tribunal 

oral con sustento en el contundente cuadro probatorio 

de cargo que ha sido recabado en autos. 

Del análisis efectuado por el impugnante se 

advierte, que cuestionó el temperamento seguido por el 

sentenciante porque aseguró que no se probó que los 

dos (2) proyectiles y dos (2) restos de proyectiles 

que  fueron  enviados  al  SAIB  para  su  cotejo,  se 

correspondieran a las mismas vainas también remitidas. 

Sin embargo, el a quo aclaró este punto. Al 

respecto,  la  sentencia  impugnada  recordó  que  “…la 

defensa  oficial  se  agravia  de  no  poder  comprender 

cuáles  serían  las  dos  vainas  a  las  que  refiere  el 

informe, más resulta claro que, a los efectos de la 

carga en el sistema SAIB, los peritos seleccionaron 

una muestra representativa de cada grupo distinto, en 

otras  palabras,  escogieron  una  del  grupo  de  las  8 

vainas servidas y una del grupo de los 2 proyectiles –

puesto  que  los  fragmentos  no  resultaron  aptos  para 

ello- y, luego de ser ingresados en la máquina, el 

propio  sistema,  de  forma  automática,  identificó  que 

los dos grupos correspondían a una única identidad […] 

Cabe  señalar  que  dicha  interpretación  no  resulta 

antojadiza de nuestra parte sino que tal conclusión se 
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ajusta precisamente al modo de proceder por parte de 

los  peritos  intervinientes  desde  la  creación  del 

sistema  SAIB  mediante  la  Resolución  N°  66/2012  del 

Ministerio de Seguridad de la Nación y del protocolo 

adicional  dictado  en  consecuencia.  En  efecto,  del 

‘Protocolo para la remisión de la evidencia balística 

al  SAIB’  se  desprende  exactamente  cómo  se  debe 

proceder a los efectos de la carga en el sistema. Así, 

la sección 4. ‘Preparación y selección del material a 

remitir’ prevé que ‘…En caso de que una misma causa 

involucre  más  de  una  vaina  y/o  proyectil,  deberá 

realizarse un análisis de microscopía para determinar 

identidades y remitir únicamente UN (1) proyectil o 

UNA (1) vaina por cada grupo de identidad…’ […] Por su 

parte, el apartado 1 de la norma establece que “…Cada 

grupo de identidad corresponde a una determinada arma, 

así esté o no en poder de la justicia…’ […] Y continúa 

la misma sección estableciendo que ‘…En cuanto a la 

selección  de  muestras,  el  material  remitido  debe 

ajustarse a los siguientes criterios: en el caso de 

los  proyectiles,  se  debe  seleccionar  aquel  que 

conserve menos alterada la base; con respecto a las 

vainas,  si  a  una  misma  identidad  le  corresponden 

vainas  con  marcas  de  fábrica  en  sus  cápsulas 

fulminantes…  y  otras  que  no  la  tuvieran,  se  debe 

seleccionar las que no presenten inscripciones…’  […] 

Asimismo,  dicho  protocolo  habilita  que,  ante  ‘…

cualquier situación que pueda dar lugar a dudas en la 

selección  del  material,  puede  ser  consultada  a  los 

peritos responsables de la Unidad Central…’ para lo 

cual se ofrecen teléfonos y mail de contacto”.

Por su parte,  el agravio  impetrado  por la 

defensa en su recurso de casación, en el que acompañó 

la  contestación  por  parte  del  organismo  (SAIB),  no 

conmueven la explicación brindada por el sentenciante. 

En efecto, del correo electrónico acompañado 

por el impugnante se advierte que: “Al procederse a la 

carga de la evidencia en las terminales del SAIB fue 

dable  detectar  que  las  DOS  (2)  vainas  servidas 
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remitidas  correspondían  a  una  misma  identidad 

balística,  existiendo  divergencias  en  las 

características que pueden atribuirse a las distintas 

marcas  de  cartuchos  que  componían  las  vainas,  CBC 

(origen Brasil) uno y FLB (origen Argentina) otro, lo 

cual significa la utilización de distintos materiales 

que  confieren  diversas  propiedades  físicas  para  la 

transmisión de la identidad del arma de fuego a las 

vainas”.

De  modo  que  de  las  ocho  (8)  vainas 

secuestradas, dos (2) de ellas fueron enviadas para su 

cotejo entre sí y se determinó que fueron disparadas 

por la misma arma. 

Ahora  bien,  tal  circunstancia  fue  valorada 

por el tribunal de juicio a la luz de otros extremos 

que han sido acreditados en autos. 

Como  ha  sido  precisado,  del  testimonio  de 

José  Bernabé  Burgos  surge,  que  el  nombrado  vio 

disparar al imputado su pistola contra la víctima, y 

aclaró,  que  estaba  seguro  de  ello  porque  no  tenía 

tambor.  Como  es  un  hecho  de  público  y  notorio 

conocimiento, tal tipo arma de fuego expide las vainas 

servidas hacia el exterior, lo que resulta compatible 

con el secuestro en la escena del crimen de ocho (8) 

casquillos de servidas calibre 9x19mm.

Por lo tanto, no es cierta la afirmación del 

recurrente en cuanto a que José Bernabé Burgos no vio 

disparar “contra la humanidad” de la víctima, aunque 

indicó  que  no  vio  el  momento  preciso  en  que  fue 

ultimada  porque  ante  el  peligro  que  sufrió  para  sí 

mismo, debió refugiarse y salió corriendo del lugar.

Por  su  parte,  el  médico  forense  Alejandro 

Félix Rullan Corna dijo durante el debate, que no se 

ha podido precisar acabadamente la secuencia completa 

de  los  disparos  recibidos  por  la  víctima  y  las 

lesiones  en  su  cuello  y  rostro  contemporáneamente 

practicadas. Sin embargo, dicha circunstancia no obsta 

la  conclusión  de  que  el  imputado  intervino  en  la 

ejecución  de  todas  aquellas  maniobras  que  dieron 
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muerte a Juan Carlos Torrico Herbas. 

El perito concluyó que el nombrado falleció 

producto de los múltiples impactos de arma de fuego 

que  recibió,  aunque  aseguró  que  uno  de  ellos  -el 

sindicado como N° 6, ocasionado de frente pues tuvo 

orificio  de  entrada  en  la  boca  del  estómago,  sin 

salida y con una trayectoria de adelante hacia atrás- 

fue el que implicó mayor compromiso.

Las aseveraciones de la defensa en cuanto que 

por los dichos en el juicio oral del perito médico que 

practicó  la  autopsia,  no  podría  adquirirse  certeza 

sobre la intervención de su asistido en el hecho, no 

pueden  prosperar.  Su  hipótesis  respecto  a  que 

solamente produjo la muerte el disparo N° 6, que fue 

recibido primeramente y que como no se secuestró la 

respectiva arma de fuego, no se acreditó el accionar 

de su defendido, resulta conjetural y se aparta de las 

constancias de la causa. Asimismo, lo expuesto por el 

perito,  quien  aclaró  que  no  pudo  comprobar 

científicamente  la  secuencia  de  cada  disparo,  no 

resulta  incompatible  con  los  dichos  del  testigo 

presencial como aseguró la defensa. 

Por  ello,  las  reglas  de  la  experiencia  y 

sentido  común  que  deben  guiar  la  valoración 

probatoria, en un análisis armónico y en conjunto de 

todos  los  elementos  probatorios,  conllevan  a 

considerar  que  si  el  imputado  fue  visto  correr  al 

damnificado  durante  escasos  metros  de  un  pasillo 

cuando  simultáneamente  disparaba  su  pistola,  debe 

concluirse que el acusado intervino en el homicidio 

justamente  provocado  por  haber  recibido  la  víctima 

múltiples impactos de bala -concretamente seis (6)-. 

Ello así,  aunque  no  se  secuestraron  armas  de  fuego 

porque los sujetos activos se dieron a la fuga. 

Los intentos del recurrente que, en base al 

análisis  de  las  vainas  y  proyectiles  secuestrados, 

adujo que no podía descartarse que no haya sido el 

nombrado quien efectivamente dio muerte al occiso sino 

el tercero no individualizado, pierde de vista que el 
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sub  examine constituye  un  supuesto  de  coautoría 

paralela. En efecto, el  a quo condenó a Fredy Ramón 

Gaona Rivas como coautor del delito en cuestión (art. 

79 del C.P.). 

Los esfuerzos de la defensa en orden a que no 

se acreditó cuál fue el arma homicida -si la de su 

asistido o la del tercero- y que no se probó que todos 

los  casquillos  pertenecieran  a  una  misma  arma  de 

fuego,  ni  que  los proyectiles  hallados  en  el  lugar 

correspondieran a su vez a dichos casquillos, resultan 

estériles  para  desvirtuar  el  cuadro  probatorio  en 

autos del que surge que el imputado tomó parte en la 

ejecución del hecho (art. 45 del C.P.). 

En efecto, quedó acreditado el nexo causal 

entre  el  resultado  típico  del  delito  de  homicidio 

(art. 79 del C.P.) y los impactos de arma de fuego 

recibidos  por  la  víctima,  como  así  también,  la 

conducta  que  el  testigo  Burgos  describió  como  la 

desplegada por el acusado, que resulta típica de su 

accionar homicida. 

Ello se comprobó a la luz del conjunto de 

elementos  probatorios  que  fueron  reseñados.  Debe 

recordarse  aquí,  que  según  la  autopsia  practicada 

sobre el cadáver de Juan Carlos Torrico Herbas, éste 

falleció  producto  de  la  recepción  de  múltiples 

disparos  de  arma  de  fuego  que  le  provocaron 

hemorragias masivas internas y externas. A su vez, de 

allí surge que el nombrado tenía otras lesiones en su 

cuello y uno de sus ojos. Así, la lesión en su cuello 

resultó compatible con maniobras de sujeción y la del 

ojo  -con  pérdida  del  globo  ocular-  con  un  elemento 

cortopunzante.  Ambas  lesiones,  lógicamente,  fueron 

practicadas luego de ser alcanzada la víctima por los 

sujetos activos del delito en cuestión. 

De  este  modo,  el  accionar  homicida 

conjuntamente desplegado por el imputado y la tercera 

persona  que  no  ha  sido  individualizada,  quedó 

debidamente acreditado en autos. El acusado fue visto 

correr y disparar contra la víctima, quien -según los 
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dichos del testigo del hecho- gritaba de dolor cuando 

fue ultimado. El testimonio de José Bernabé Burgos fue 

reforzado por otros declarantes que aseguraban que era 

la  versión  que  circulaba  en  el  barrio,  tal  como 

expusieron  los  testigos  “Santi”,  Mansilla  y  Braco 

Reto. 

Por el contrario, la afirmación de la defensa 

en cuanto a que no podría confirmarse la condena de su 

asistido porque el testigo no vio el momento preciso 

en  que  la  víctima  fue  ultimada,  implicaría  una 

irrazonable  ponderación  del  cuadro  probatorio 

imperante. 

Ello así, en tanto el testigo presencial del 

homicidio  relató  cómo  fue  la  súbita  secuencia  del 

hecho,  en  el  que  sostuvo,  el  acusado  persiguió  al 

damnificado disparando contra él junto a otra persona 

no identificada aún. 

Por lo demás, no se advierte vulneración al 

principio  de  congruencia  procesal  a  partir  de  lo 

expuesto  por  la  defensa,  en  cuanto  al  grado  de 

coautoría atribuido a su defendido en el hecho o por 

las referencias que el a quo hizo sobre la vinculación 

del  homicidio  con  problemas  entre  grupos  de 

narcotráfico. Ello así, pues el hecho por el que fue 

condenado  su  asistido  ha  sido  el  mismo  que  el 

descripto  según  surge  del  requerimiento  fiscal  de 

elevación  a  juicio.  Y  corresponde  señalar  que  es 

criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

que  cualquiera  sea  la  calificación  jurídica  que  en 

definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga 

debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de 

imputación  y  debate  en  el  proceso,  es  decir,  aquel 

sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales 

desplegaron  su  necesaria  actividad  acusatoria  o 

defensiva (in re “Sircovich”, Fallos: 329:4634).

La  evaluación  del  accionar  de  Fredy  Ramón 

Gaona Rivas  efectuada  por  el  tribunal  de  juicio  ha 

sido de conformidad con la regla de la sana crítica 

(art.  398  del  C.P.P.N.),  que  no  es  más  que  la 
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aplicación de un método racional en la reconstrucción 

de un hecho pasado. 

De  modo  que  no  corresponde  descartar  el 

testimonio  presencial  aludido  solamente  porque  el 

testigo no vio el desenlace último del hecho luctuoso 

si  previamente  relató  que  vio  al  imputado  disparar 

contra la víctima y no se encuentra controvertido que 

han sido las dos personas que corrieron al damnificado 

las que lo mataron. 

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación lleva dicho que la arbitrariedad no cubre 

las discrepancias de los recurrentes con la selección 

y valoración de las pruebas efectuadas por los jueces 

de la causa (Fallos: 265:42 y 347; 266:178; 267:505; 

274:243; 279:171; 280:320; entre otros).

Por su parte, si bien el recurrente sostiene 

que la versión de su asistido no ha sido debidamente 

rebatida  y,  a  tal  fin,  insiste  con  el  análisis 

documental de las constancias policiales firmadas por 

el imputado con motivo de sendas comparecencias a la 

Comisaría N° 46 de la PFA de esta ciudad, de donde 

surgiría que su defendido informó al personal policial 

ante del homicidio que ya no vivía en la villa 31, lo 

cierto es que dicha consideración resulta un elemento 

indiciario  de  descargo  que  no  logra  conmover  el 

conjunto  de  probanzas  en  su  contra.  Los  testigos 

“Santi” y Burgos dijeron que lo veían un par de veces 

por semanas, y Braco Reto aseguró haberlo visto el día 

en que dijo que lo vio ayudando a “la coneja” con su 

mudanza. 

Las  constancias  policiales,  aún  con  la 

interpretación  postulada  por  la  defensa,  evidencian 

que el imputado concurría a la Comisaría N° 46 de la 

P.F.A. de la jurisdicción la villa 31 de esta ciudad, 

dependencia que se encuentra a escasos metros de uno 

de los accesos del asentamiento en cuestión. Además, 

de  los  dichos  del  testigo  Juan  Ignacio  Flores, 

presentado por la defensa y quien dijo ser vecino del 

imputado en la ciudad de La Plata, no se desprende que 
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el  encausado  permaneció  ininterrumpidamente  en  la 

mentada  localidad.  Según  la  sentencia  impugnada,  el 

nombrado, quien era “…amigo y ex capataz del imputado, 

quien refirió haber conocido a Fredy Gaona Rivas en el 

barrio de ‘Los Hornos’, Ciudad de La Plata, Provincia 

de Buenos Aires, desde el año 2014, cuando la hija del 

encartado era muy pequeña, momento en que el nombrado 

había comenzado a trabajar para él como ayudante de 

albañilería […] Flores confirmó que Gaona Rivas había 

vivido durante algún tiempo en la Villa 31 de esta 

ciudad junto a la madre, expresando ‘…se desapareció 

un año y medio porque no había laburo…’ y que luego 

regresó  a  la  Ciudad  de  La  Plata  […] A  la  vez  que 

agregó  el  testigo  que  mientras  el  encausado  estuvo 

residiendo  en  el  barrio  de  Retiro  había  estado  en 

pareja con otra mujer, recordando incluso que él los 

había  recibido  en  su  casa  los  días  domingo  cuando 

ambos lo visitaban y luego el lunes se iban”.

La  hipótesis  esbozada  por  la  defensa  en 

cuanto a que corresponde descartar toda intervención 

de  Fredy  Ramón  Gaona Rivas  en  el  hecho  investigado 

porque a su entender, el nombrado ya no viviría en el 

asentamiento donde ocurrió el suceso, constituye una 

afirmación conjetural  e insuficiente para desvirtuar 

los elementos probatorios reunidos durante el proceso 

que  permiten  sustentar  con  el  grado  de  certeza 

requerido  en  esta  etapa  procesal,  el  temperamento 

condenatorio. 

Por  su  parte,  debe  recordarse  que,  en  su 

caso,  la  eficacia  probatoria  de  la  prueba 

presuncional, depende precisamente de la valoración en 

conjunto de todos los elementos del proceso que estimó 

decisivos  para  la  solución  del  caso,  teniendo  en 

cuenta  su  diversidad,  correlación  y  concordancia 

(Fallos: 311:948 y 2314). Ello así, pues la eficacia 

de  la  prueba  de  indicios  depende  de  la  valoración 

conjunta que se hiciera de ellos teniendo en cuenta su 

diversidad,  correlación  y  concordancia,  pero  no  su 

tratamiento particular pues, por su misma naturaleza, 
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cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún 

juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente 

de  su  pluralidad  (Fallos  300:928;  314:346,  entre 

muchos otros).

La invocación del principio in dubio pro reo 

no puede sustentarse en una pura subjetividad ya que, 

si bien es cierto que éste presupone un especial ánimo 

del juez según el cual, en este estadio procesal, está 

obligado a descartar la hipótesis acusatoria si es que 

no  tiene  certeza  sobre  los  hechos  materia  de 

imputación,  no  lo  es  menos  que  dicho  estado  debe 

derivar racional y objetivamente de la valoración de 

las  constancias  del  proceso  (Fallos:  307:1456; 

312:2507; 321:2990 y 3423).

Por otro lado, los agravios esgrimidos por la 

parte  impugnante  en  cuanto  pretendió  cuestionar  la 

veracidad  de  todos  los  testimonios  de  cargo  -José 

Bernabé  Burgos,  el  testigo  de  identidad  reservada 

“Santi”, Carola Elizabeth Braco y el Inspector Daniel 

Alberto  Mansilla-  que,  a  su  criterio,  presentarían 

contradicciones en sus dichos en torno a las diversas 

cuestiones  que  marcó  de  cada  relato  y  supuestas 

divergencias  entre  ellos,  no  resultan  hábiles  para 

desvirtuar la integralidad de sus testimonios ni su 

correlación. 

Al  respecto,  corresponde  recordar  que  los 

jueces no están obligados a analizar o tratar todos 

los argumentos utilizados o las cuestiones propuestas 

por las partes que, a su juicio, no sean decisivos 

(Fallos 298:218; 300:982; 311:1191; entre otros). Así, 

las  diferencias  indicadas  por  el  recurrente  en  su 

libelo recursivo refieren a aspectos no sustanciales 

sobre el hecho ilícito aquí investigado y los embates 

de  la  defensa  no  logran  rebatir  el  temperamento 

adoptado por el sentenciante. 

La valoración probatoria efectuada cuenta con 

fundamentos  jurídicos  suficientes  que  impiden  su 

descalificación  como  acto  jurisdiccional  válido,  a 

cuyo respecto las críticas de la defensa evidencian 
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una discrepancia con una decisión desfavorable que no 

comparte.  El  cuadro  probatorio  reunido  en  autos  ha 

sido  observado  por  el  tribunal  de  la  anterior 

instancia a la luz del principio de la sana crítica 

racional que rige la apreciación de la prueba (art. 

398 del C.P.P.N). 

Los  elementos  de  juicio  reproducidos  e 

introducidos  al  debate,  valorados  según  las  reglas 

mencionadas,  permiten  arribar  al  estado  de  certeza 

respecto de la responsabilidad penal de Fredy Ramón 

Gaona Rivas, por el hecho que constituye el objeto de 

las presentes actuaciones y su grado de intervención, 

constitutivo del delito de homicidio de Juan Carlos 

Torrico Herbas.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de 

casación interpuesto por la Defensa Pública Oficial en 

este punto. 

V. Sentado  cuanto  antecede,  cabe  ingresar 

ahora  a  los  cuestionamientos  formulados  por  el 

recurrente en torno a la calificación legal escogida 

por el tribunal de juicio en su decisorio, en torno a 

la aplicación de la agravante genérica contenida en el 

art. 41 bis del Código Penal.

En efecto, la parte afirmó  que no resulta 

viable la aplicación de dicha agravante para el delito 

de homicidio pues no puede establecerse en qué medida 

la utilización  de  un  arma  podría  implicar  un  mayor 

riesgo para la vida humana y, por ende, una conducta 

más disvaliosa que merezca mayor pena.

Frente  al  planteo  de  la  defensa,  cabe 

recordar  que  la  ley  25.297  (B.O.:  22/09/2000) 

incorporó la agravante contenida en el art. 41 bis del 

C.P. en virtud de la cual se aumentan en un tercio del 

mínimo  y  máximo  las  escalas  penales  de  los delitos 

cuando fueren cometidos con violencia o intimidación 

contra las personas mediante la utilización de un arma 

de  fuego  –vgr.  art.  104  del  C.P.–  hipótesis  esta 

última extraña al delito de homicidio enrostrado al 

acusado en autos.

78

Fecha de firma: 16/10/2020
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#31089147#270853509#20201016153658319

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CCC 44205/2017/TO1/CFC4

Al respecto, he tenido oportunidad de señalar 

(cfr.  voto  del  suscripto,  en  lo  pertinente  y 

aplicable,  C.F.C.P.,  Sala  IV,  causa  CCC 

17925/2012/TO1/CFC6,  caratulada:  “GIUGGIO,  Jonathan 

Adán  y  otros  s/recurso  de  casación”,  Reg.  Nro. 

465/16.4,  rta.  el  22/04/2016  -pronunciamiento 

recurrido  por  la  defensa  mediante  recurso 

extraordinario federal  que fue declarado inadmisible 

según Reg. Nro. 815/16.4, rta. el 08/06/2016-; y Sala 

I, causa CCC 67500/2013/TO5/CFC3, caratulada: “ROSSI 

HUAMAN, Franco Joel s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 

667/17.1,  rta.  el  29/05/2017  -pronunciamiento 

recurrido  por  la  defensa  mediante  recurso 

extraordinario federal  que fue declarado inadmisible 

según Reg. Nro. 1136/17.1, rta. el 04/09/2017- y sus 

citas), que en la precitada situación prevista por el 

legislador, se agrava la sanción punitiva cuando un 

delito,  sea  cual  fuere  su  integración  típica,  se 

comete  con  intimidación  o  violencia  contra  las 

personas mediante la utilización de un arma de fuego.

De conformidad con lo plasmado, nada obsta a 

la aplicación de la norma calificante en supuestos en 

los cuales se haya cometido violencia o intimidación 

contra las personas a través del empleo de un arma de 

fuego,  como  medio  que  facilite  o  garantice  el 

resultado; en razón de que el fundamento de su sanción 

se  sostiene  sobre  la  contundencia  del  arma  elegida 

para  llevar  adelante  el  ataque,  que  incrementa  la 

potencia vulnerante del agresor y la vulnerabilidad de 

la víctima.

La  decisión  legislativa  que  llevó  a  la 

formulación del dispositivo ha sido clara al respecto 

y cuadra sin esfuerzo en las situaciones delictivas 

que involucran el ejercicio de violencia contra las 

personas, más allá de que dicho elemento “violencia” 

se encuentre implícito en la tipicidad en juego o que 

haya sido enumerado de modo expreso en la redacción 

del texto legal.

En  el  caso  de  la  figura  penal  prevista  y 
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reprimida por el art. 79 del C.P., el accionar que 

allí se contempla puede llevarse a cabo por cualquier 

medio  y  no  contiene  como  elemento  constitutivo  o 

calificante  la  utilización  de  un  arma  de  fuego.  En 

efecto, el legislador previó que ciertas modalidades, 

medios, fines y móviles de dar muerte a una persona 

tienen  una  escala  penal  agravada  (cfr.  art.  80  del 

C.P.) con respecto al delito de homicidio simple que, 

a su vez, puede resultar agravado en razón de haberse 

cometido  con  violencia  o  intimidación  contra  las 

personas mediante la utilización de un arma de fuego 

(art. 41 bis del C.P.). 

En  virtud  de  dichas  consideraciones,  no 

corresponde hacer lugar a la interpretación dada por 

la Defensa Pública Oficial de Fredy Ramón Gaona Rivas 

a la letra del art. 41  bis del código sustantivo y 

cabe homologar la decisión del a quo en cuanto afirmó, 

en  el  caso,  la  aplicabilidad  de  la  agravante  en 

cuestión.

VI. Ahora  bien,  corresponde  ingresar  al 

tratamiento de los cuestionamientos formulados por la 

defensa  contra  la pena  de  prisión  impuesta  a  Fredy 

Ramón Gaona Rivas en autos y las pautas seguidas para 

la determinación de su monto.

Cabe recordar que, según surge del acta del 

debate correspondiente a estos principales, durante la 

oportunidad prevista en el art. 393 del C.P.P.N., el 

señor  Fiscal  General  solicitó  la  imposición  al 

imputado  de  una  pena  de  veintidós  (22)  años  de 

prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo 

autor penalmente responsable del delito de homicidio 

agravado por el empleo de un arma de fuego (arts. 41 

bis, 45 y 79 del C.P.). 

Así, bajo idéntico encuadre legal, mediante 

sentencia  de  fecha  12/12/2019  -cuyos  fundamentos 

fueron brindados el 19/12/2019-, el tribunal de grado 

condenó a Fredy Ramón Gaona Rivas a la pena de quince 

(15)  años  de  prisión,  accesorias  legales  y  costas 

(cfr. punto I).
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Para  sustentar  su  decisorio,  los  señores 

jueces del tribunal valoraron como pautas atenuantes 

al momento de determinar la sanción aplicable a Fredy 

Ramón  Gaona  Rivas  por  el  homicidio  cometido  contra 

Juan Carlos Torrico Herbas, su situación económica y 

el contexto social en el cual se desenvolvía, puesto 

que  el  nombrado  pertenecía  a  un  segmento  social  de 

clase baja en condiciones de marginalidad, su corta 

edad y el hecho de tener a su cargo una hija menor de 

edad.

Por su parte, como pautas agravantes, el  a 

quo meritó  el  bien  jurídico  vida  como  el  más 

importante del ordenamiento legal, la naturaleza del 

hecho cometido y su concreta modalidad. Al respecto, 

los  sentenciantes  ponderaron  “…el  extremo  grado  de 

crueldad  traducido  en  la  cantidad  de  disparos  que 

recibió  la  víctima  en  su  cuerpo  -recibió  seis 

impactos-, muchos de ellos por la espalda y una vez 

que ya estaba tendido en el suelo; que la actividad 

ilícita desplegada por el encartado se llevó a cabo 

durante horas de la tarde, a la vista de todos los 

vecinos del Barrio 31, inclusive en forma simultánea 

con la finalización de la jornada escolar, por lo cual 

muchos  niños  transitaban  por  la  zona  […] Se  ha 

valorado asimismo que el hecho se enmarcó dentro de un 

nivel de organización que generó un grado de impunidad 

que hasta hoy en día sigue dando frutos, entre la cual 

cabe destacar, la dificultad de los preventores a la 

hora de obtener testigos presenciales del hecho, ante 

la posibilidad de sufrir represalias o ataques a su 

integridad física; sumado al temor de algunos de los 

que depusieran en el debate. Aunado a ello, también 

debe  considerarse  que  en  cuanto  el  testigo  de 

identidad  reservada  fue  habido  por  esta  Judicatura, 

ello bastó para que sus familiares, actuales vecinos 

de la Villa 31, y él mismo se sintieran vulnerables, 

debiendo  adoptarse  los  recaudos  legales  para  evitar 

daños a su persona […] Además, hemos considerado como 

circunstancias  agravantes  que  la  víctima  era  sostén 
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principal de su familia, en la que entre sus miembros, 

hay  menores  de  edad;  ello  sin  perjuicio  de  haber 

cesado el vínculo formal con la madre de aquéllos. Por 

otro  lado  debemos  considerar  el  nivel  de  educación 

alcanzado  por  el  imputado,  toda  vez  que  logró 

finalizar  sus  estudios  secundarios  (cfr.  informe 

socioambiental de fs. 685/688 –punto 33 del listado de 

incorporación  por  lectura-),  siendo  plenamente 

consciente de la gravedad del hecho cometido”.

De  la  reseña  brevemente  efectuada,  cabe 

concluir  que  la  sentencia  de  fecha  12/12/2019  aquí 

recurrida -cuyos fundamentos fueron brindados en fecha 

19/12/2019-,  en  cuanto  a  la  mensuración  de  la pena 

impuesta,  cuya  escala  penal  en  abstracto  prevé  un 

mínimo de diez (10) años y ocho (8) meses, y un máximo 

de  treintaitrés  (33)  años  y  cuatro  (4)  meses  de 

prisión,  resulta  fundada  y  el  quantum punitivo 

establecido luce razonable y proporcionado, de acuerdo 

a las constancias de la causa, la gravedad del hecho 

juzgado y las condiciones personales del imputado. 

Ello así, pues, el monto de pena fijado por 

el tribunal a quo en orden a la comisión del delito de 

homicidio agravado por haberse cometido con violencia 

mediante el empleo de un arma de fuego (arts. 41 bis, 

45  y  79  del  C.P.),  se  encuentra  razonablemente 

sustentado  en  las  circunstancias  atenuantes  y 

agravantes  correctamente  valoradas  en  el 

pronunciamiento impugnado, a tenor de los parámetros 

previstos en el código sustantivo.

Al analizar las actuaciones, los judicantes 

dieron efectivo cumplimiento al juicio de mensuración 

de  la  pena,  observando  las  pautas  objetivas  y 

subjetivas establecidas por los arts. 40 y 41 del C.P. 

En el  sub lite se determinó la magnitud del injusto 

del  hecho  ilícito  enjuiciado  en  estas  actuaciones, 

analizando  correctamente  la  naturaleza  del  accionar 

verificado en autos. 

En este sentido, resulta pertinente recordar 

que  la  graduación  de  las  sanciones  dentro  de  los 
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límites ofrecidos por las leyes respectivas para ello, 

constituye el ejercicio de una facultad propia de los 

jueces de la causa (Fallos: 237:790 y 423; 255:253; 

305:494; 306:1669; 315:807 y 1699, entre otros).

Por su parte, cabe recordar que la doctrina 

de  la  arbitrariedad  posee  un  carácter  estrictamente 

excepcional  y  exige,  por  tanto,  que  medie  un 

apartamiento  inequívoco  de  las  normas  que  rigen  el 

caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos 

295:2206 y sus citas; 330:133, entre otros). De ahí 

que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha 

sostenido de modo reiterado que dicha doctrina no es 

invocable en tanto la sentencia contenga fundamentos 

jurídicos mínimos que impidan su descalificación como 

acto judicial (Fallos: 290:95; 325:924 y sus citas, 

entre otros), déficit que, vale señalar, no ha sido 

demostrado en autos.   

Consecuentemente,  considerando  la  escala 

penal  del  delito  en  cuestión  y  en  atención  a  las 

circunstancias agravantes y atenuantes ponderadas por 

el  a quo, se advierte que la defensa no ha logrado 

demostrar  que  la pena  impuesta  a  Fredy  Ramón  Gaona 

Rivas en el sub examine resulte arbitraria -cuyo monto 

se encuentra más cercano al mínimo legal que al máximo 

de pena de prisión legalmente previsto para el delito 

en cuestión-. 

En síntesis, la crítica del recurrente a la 

individualización de la pena de prisión impuesta por 

el objeto procesal de autos, no puede prosperar.

VII. Por último, corresponde dar tratamiento 

a los agravios impetrados por la asistencia técnica de 

Fredy  Ramón  Gaona  Rivas  contra  la  sentencia  del 

10/02/2020 que unificó la respuesta punitiva estatal 

con relación a los hechos por los que dictó condena el 

“a  quo”  en  estas  actuaciones  (sentencia  del 

12/12/2019)  y  los  que  originaron  la  condena 

oportunamente  dictada  por  el  Tribunal  Oral  en  lo 

Criminal  Federal  de  General  Roca  (sentencia  del 

11/09/2018). 
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En este sentido, cabe recordar que en fecha 

12/12/2019, mediante la sentencia emitida en orden al 

objeto  procesal  en  autos,  el  a  quo dispuso  correr 

traslado a las partes a efectos de que se pronuncien 

sobre la posible aplicación del artículo 58 del C.P. 

(cfr. punto II). Ello así, por cuanto advirtió que el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, 

Provincia de Río Negro, en fecha 11/09/2018 y mediante 

juicio abreviado (art. 431 bis del C.P.P.N.), condenó 

al nombrado a la pena de cuatro (4) años de prisión, 

multa de quinientos pesos ($ 500), accesorias legales 

y  costas,  por  considerarlo  autor  penalmente 

responsable  del  delito  de  transporte  de 

estupefacientes (art. 5, inc. “c” de la ley 23.737), 

por el hecho cometido el día 16/03/2016.

Al evacuar la vista respectiva, la Defensa 

Pública Oficial se opuso a toda unificación en razón 

de que el pronunciamiento dictado en estas actuaciones 

sobre el fondo del asunto no se encontraba firme, lo 

que  obstaría  la  aplicación  del  art.  58  del  C.P. 

Subsidiariamente,  solicitó  que  en  su  caso  la  pena 

única  no  supere  la  sanción  de  quince  (15)  años  de 

prisión impuesta por el a quo en estas actuaciones.

El  representante  del  Ministerio  Público 

Fiscal  postuló  la  unificación  de  condenas  por 

aplicación de lo dispuesto al efecto en el art. 58 del 

C.P., y reputó aplicable la sanción de diecisiete (17) 

años  y  seis  (6)  meses  de  prisión,  y  multa  de 

quinientos pesos ($ 500).

Finalmente,  mediante  la  sentencia  del 

10/02/2020  aquí  recurrida,  el  a  quo unificó  ambas 

condenas  referidas  e  impuso  la  pena  única  de 

diecisiete (17) años de prisión, multa de quinientos 

pesos ($ 500), accesorias legales y costas. 

Contra  este  último  pronunciamiento,  la 

Defensa Pública Oficial de Fredy Ramón Gaona Rivas, 

interpuso un nuevo recurso de casación.

Para  sustentar  su  decisorio,  el  tribunal 

consideró que sin perjuicio de no encontrarse firme el 
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pronunciamiento adoptado por el hecho por el que se lo 

condenó a Fredy Ramón Gaona Rivas en estas actuaciones 

(realizado  el  18/07/2017),  se  verificó  que  el 

encartado  cometió  un  delito  antes  que  operase  el 

vencimiento de la pena de cuatro (4) años de prisión 

dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 

General  Roca,  Provincia  de  Río  Negro,  en  fecha 

11/09/2018 (por un hecho cometido por el nombrado el 

16/03/2016). 

De  la  resolución  impugnada  al  efecto,  el 

sentenciante indicó:  “…este Tribunal es el competente 

para  realizar  la  unificación  de  las  penas  dictadas 

respecto  del  nombrado  toda  vez  que  la  sentencia 

pronunciada por esta judicatura resulta posterior a la 

condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal de General Roca, Provincia de Río Negro (art. 

58 del Código Penal de la Nación)”. 

El  a  quo estimó  que,  por  las  condiciones 

personales  del  imputado  expuestas  en  el  informe 

socioambiental  obrante  en  estos  obrados  (cfr.  fs. 

685/688),  el  escaso  tiempo  transcurrido  entre  la 

comisión  de  uno  y  otro,  su  modalidad,  el  grado  de 

educación  del  condenado  y  las  demás  pautas  legales 

previstas en los arts. 40 y 41 del C.P. seguidas al 

dictar  la  condena  impuesta  por  el  hecho  de  autos, 

cabía  la  adoptación  del  sistema  composicional  de 

unificación.

Se  observa  que  se  presenta  en  el  caso  un 

supuesto  de  unificación  de  condenas  que  debe  ser 

resuelto  mediante  las  reglas  previstas  para  el 

concurso  real  porque  los  hechos  atribuidos  a  Gaona 

Rivas en las dos causas en juego, fueron cometidos por 

el nombrado con anterioridad (16/03/2016 y 18/07/2017, 

respectivamente)  al  dictado  de  la  primera  condena 

(11/09/2018). 

Al respecto, cabe  precisar que el  modo  de 

unificación aplicable al caso se configura cuando, por 

su  fecha  de  ocurrencia,  las  diversas  conductas 

delictivas debieron haber sido juzgadas por un mismo 
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tribunal, en un mismo proceso y en una única sentencia 

condenatoria que impusiera una pena total-, de acuerdo 

con las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P. y, a su 

vez,  haya  existido  una  imposibilidad  de  juzgamiento 

simultáneo que pueda deberse a diversos motivos como 

ser la distinta competencia de los órganos judiciales 

que intervinieron en los diferentes hechos, el estado 

de  los  procesos  o  el  desconocimiento  sobre  la 

existencia de otro proceso u otro suceso (cfr. votos 

del suscripto, en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P., 

Sala  IV,  en  la  causa  FMZ  11356/2013/TO1/40/CFC5, 

caratulada “VARGAS MÉNDEZ, Silvana Natali y otros s/ 

recurso  de  casación”,  Reg.  Nro.  1889/19.4  del 

18/09/2019,  y  sus  citas  -pronunciamiento  que  no  ha 

sido  recurrido  por  las  partes-  y  en  la  causa  FTU 

400654/2008/16/CFC5  del  registro  de  esta  Sala, 

caratulada  “TAVIANSKY,  Ana  Alicia  s/recurso  de 

casación",  Reg.  Nº  1505/20.4  del  25/08/2020  –

resolución  que  motivó  el  REX  de  la parte  declarado 

inadmisible cfr. Reg. Nº 1862/20.4 del 25/09/2020).

Este  tipo  de  unificación  constituye  la 

construcción de una nueva y única condena, que abarca 

a todos los hechos que originaron los pronunciamientos 

condenatorios  anteriores,  cuyos  efectos  cesan  “sin 

alterar las declaraciones de hechos contenidas” (art. 

58  del  C.P.),  y  aquellos  pasan  a  ser  resueltos 

mediante las reglas de los arts. 55 a 57 del C.P.

Por lo tanto, cabe rechazar la pretensión de 

la  defensa  que  adujo  un  impedimento  por  parte  del 

tribunal  a  quo  para  imponer  una  única  sentencia 

condenatoria  unificada  solamente  porque  la  presente 

sanción  dispuesta  sobre  el  fondo  de  la  cuestión  en 

autos, no adquirió previamente firmeza. 

En este sentido, cabe memorar que el art. 58 

del Código Penal responde al propósito de establecer 

real y efectivamente la unidad penal en el territorio 

de la Nación, mediante las medidas necesarias para que 

ella no desaparezca por razón del funcionamiento de 

las distintas jurisdicciones (Fallos: 212:403; 311:744 
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y  340:829).  Por  lo  demás,  resulta  conjetural  el 

argumento  expuesto  por  la  defensa  en  cuanto  a  la 

eventual  paradoja  que,  a  su  entender,  habría 

significado que adquiriera firmeza la unificación de 

condenas,  previo  a  uno  de  los  respectivos 

pronunciamientos condenatorios. Prueba de ello es, la 

interposición del recuro de casación sujeto a estudio. 

Como llevó adelante el a quo correspondía en 

autos determinar una sentencia condenatoria integral 

por  una  pluralidad  de  hechos  concurrentes  que  no 

pudieron  ser  objeto  de  análisis  en  un  mismo 

pronunciamiento, a cuyo efecto se ha de ponderar la 

naturaleza  de  la  acción,  los  medios  empleados  para 

ejecutarla  y  la  extensión  del  daño  y  del  peligro 

causado de cada uno de los hechos.

En ese contexto, se deben valorar tanto las 

circunstancias  atinentes  al  hecho  objeto  de 

investigación en autos (me remito a lo ya analizado en 

este  voto),  como  al  juzgado  oportunamente  por  el 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, 

que condenó a Gaona Rivas por “(…) haber transportado 

25,019  kgs.  de  marihuana  en  una  valija  de  su 

propiedad, que fue hallada en el sector de equipajes 

del colectivo de la empresa Chevallier dominio KVQ-

644,  en  el  cual  se  transportó  desde  la  Ciudad  de 

Buenos  Aires  (Retiro)  con  destino  a  la  ciudad  de 

Neuquén.  El  material  estupefaciente  se  encontraba 

distribuido en veintisiete panes y su existencia se 

constató, concretamente, en la Ruta Provincial N° 6, a 

la  altura  de  la  termoeléctrica  ‘Turbine  Power’,  al 

norte de la ciudad de General Roca, alrededor de las 

10.28  hs.  aproximadamente,  del  día  16  de  marzo  de 

2016,  ello  en  el  marco  de  un  control  policial  de 

rutina”. 

Correlativamente, debe ser ponderado el grado 

de  afectación  de  los  plurales  bienes  jurídicos 

involucrados (vida y salud pública).

En las particulares circunstancias del caso, 

cuyas pautas legales fueron anteriormente referencias, 
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teniendo  en  cuenta  la  escala  penal  aplicable  al 

concurso  real  que  se  presenta  entre  los  delitos 

involucrados (cfr. art. 41 bis., 45 y 79 del C.P. –

hecho del 16/03/2016-  y art. 5º, inc. ‘c’, de la ley 

23.737 –hecho del 18/07/2017, según lo supra reseñado) 

y,  tal  como  fuera  precisado,  teniendo  en  miras  las 

pautas legales que rigen la materia (arts. 40, 41, 55 

y 58 del C.P.), el quantum punitivo total (17 años de 

prisión) determinado por el “a quo”, resulta adecuado 

al  derecho  aplicable  y  a  las  circunstancias 

comprobadas del caso. 

En las apuntadas referencias, se advierte que 

la defensa no ha logrado demostrar que la respuesta 

punitiva  unificada  dispuesta  por  el  a  quo  resulte 

arbitraria ni violatoria de las garantías y principios 

constitucionales invocados.

Por lo aquí argumentado, el remedio recursivo 

tampoco  habrá  de  tener  favorable  acogida  en  este 

punto.

VIII.  Por  las  razones  expuestas,  y  de 

conformidad  con  lo  dictaminado  por  el  representante 

del  Ministerio  Público  Fiscal  ante  esta  instancia, 

propicio al Acuerdo rechazar los recursos de casación 

interpuestos por la Defensa Pública Oficial de Fredy 

Ramón Gaona Rivas; sin costas (arts. 530 y 531 in fine 

del C.P.P.N.). Tener presentes las reservas del caso 

federal.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. Corresponde señalar en primer término que 

los recursos de casación interpuestos por la defensa 

resultan  formalmente  admisibles,  toda  vez  que  la 

sentencia  recurrida  es  de  aquellas  consideradas 

definitivas  (art.  457  del  C.P.P.N.),  la  parte 

recurrente  se  encuentra  legitimada  para  impugnarlas 

(art.  459  del  C.P.P.N.),  los  planteos  realizados 

encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 

456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de 

temporaneidad  y  de  fundamentación  requeridos  por  el 

art. 463 del código ritual.
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Conviene recordar que el Pacto Internacional 

de  Derechos  Civiles  y  Políticos  –arts.  14.5-  y  la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos –art. 5.2- 

exigen  el  derecho  del  imputado  a  someter  el  fallo 

condenatorio  a  un  Tribunal  Superior  con  revisión 

amplia y eficaz.

En  este  sentido  debe  señalarse  el  alcance 

amplio  de  esa  capacidad  revisora  en  materia  de 

casación que, con sustento en el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa vs. 

Costa  Rica”,  se  estableció  en  el  fallo  “López, 

Fernando Daniel s/ recurso de queja” (causa Nro. 4807, 

reg. nro. 6134.4, rta. el 15/10/04) y en el voto del 

suscripto en la causa Nro. 4428 “LESTA, Luis Emilio y 

otro s/ recurso de casación” (reg. nro. 6049.4, rta. 

el 22/09/04; entre muchas otras).

Sostuve  en  esos  precedentes  que  el  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  -art. 

14.5- y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

-art.8.2- consagran el derecho al imputado a someter 

el fallo condenatorio a un Tribunal Superior con una 

revisión  amplia  y  eficaz,  y  que  ese  compromiso 

internacional  asumido  por  la  Nación  impide  que 

mediante  formulaciones  teóricas  se  niegue  el 

tratamiento  del  planteo  del  recurrente  en  segunda 

instancia.  Es  así  que,  aun  cuando  se  trate  de 

enunciados o razonamientos relativos a cuestiones de 

índole  fáctica,  la  suficiencia  del  apoyo  que  las 

premisas  -explícitas  o  implícitas-  presten  a  la 

conclusión o la propia fuerza de convicción que surge 

de las actas incorporadas al expediente, entre otras 

cuestiones objeto de agravio, deben ser controladas en 

su relación deductiva o inductiva desde las clásicas 

herramientas de la lógica, asegurando, de esta manera, 

la  misión  que  a  esta  Cámara  de  Casación  compete: 

garantizar  la  efectiva  vigencia  de  un  doble  juicio 

concordante en caso de condena. 

Esta  interpretación  amplia  luego  fue 

considerada y sentada por la Corte Suprema de Justicia 
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de la Nación como la única compatible con los derechos 

y  garantías  invocadas  por  la  Constitución  Nacional, 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la 

aplicación  que  de  éstos  han  efectuado  los  diversos 

Organismos  y  Tribunales  competentes  (“Casal,  Matías 

Eugenio”, Fallos 328:3399).

II. Que doy por reproducidos los hechos del 

caso,  y  habré  de  adherir,  por  coincidir  en  lo 

sustancial, con las consideraciones efectuadas por el 

juez Mariano Hernán Borinsky en su voto, a la solución 

allí propuesta de rechazar los recursos de casación 

interpuestos.

Sin perjuicio de ello y a los fines de dar 

una concreta respuesta jurisdiccional a los agravios 

invocados  por  los  recurrentes,  habré  de  efectuar 

algunas consideraciones al respecto.

Para  una  mejor  claridad  expositiva, 

corresponde mencionar los planteos efectuados en ambas 

impugnaciones.  En  primer  término,  será  tratada  la 

nulidad impetrada en relación a la incorporación por 

lectura de la declaración testimonial de José Bernabé 

Burgos  efectuada  ante  el  juzgado  instructor; acto 

seguido  se  analizará  la  afectación  al  principio  de 

congruencia;  la  fundamentación  de  la  sentencia 

pronunciada; el grado de participación de Fredy Ramón 

Gaona Rivas; la aplicación de la agravante prevista en 

el artículo 41 bis del Código Penal; el quatum de la 

pena  impuesta  al  nombrado;  y  la unificación  de  las 

condenas de Gaona Rivas.

1. Planteo  efectuado  por  la  defensa  en 

relación a la nulidad de incorporación por lectura de 

la declaración testimonial de José Bernabé Burgos.

De la lectura de lo actuado no se advierte la 

configuración  de  las  irregularidades  del  proceso 

alegadas en la presentación recursiva, que ameriten la 

declaración de nulidad pretendida.

Así, se vislumbra que el trámite de la causa 

se ajustó, desde su génesis, a las pautas de debido 

proceso impuestas por nuestra  Constitución Nacional. 
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Al respecto, y como bien se ha sido descripto en el 

voto que lidera el Acuerdo, la impugnación presentada 

por la defensa describe un marco situacional que se 

aleja  del  plexo  probatorio  reunido  en  autos  que, 

corresponde señalar, demuestra de forma evidente que 

las actuaciones se han desarrollado correctamente sin 

vulnerar  las  garantías  que  le  asisten  a  la  parte 

recurrente.  

A lo dicho se aduna que no se advierte el 

perjuicio alegado por la defensa oficial, en tanto, 

contrariamente a lo que afirma, no resulta del sumario 

que  se  hayan  vulnerado  garantías  de  raigambre 

constitucional, por lo que se presenta insuficiente a 

tal fin su mera invocación abstracta sin evidenciarlas 

en las constancias de la causa.

En estas condiciones, en el caso de autos la 

incorporación por lectura a la audiencia de debate del 

testimonio de José Bernabé Burgos prestado durante la 

etapa de instrucción,  con fundamento en la excepción 

prevista en el artículo 391, inciso 3º del C.P.P.N., 

no implicó una violación a la garantía de la defensa 

en  juicio  consagrada  en  los  pactos  internacionales 

sobre  derechos  humanos  incorporados  a  nuestra 

Constitución  Nacional  (arts.  14.3.e  PIDCyP  y  8.2.f 

CADH.),  pues  si  bien  se  trató  de  prueba  de  cargo 

decisiva,  la  realidad  es  que  la  recurrente  tuvo 

oportunidad adecuada de controlarla. 

Recuérdese  que  José  Bernabé  Burgos  prestó 

declaración testimonial el 26/7/2017 ante el titular a 

cargo  de  la  Fiscalía  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional  Nro.  35  y  ratificó  sus  dichos  el 

15/08/2017 ante el Juez a cargo del Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional de Instrucción Nro. 13, 

medida que no solo fue fehacientemente notificada a la 

defensa  del  imputado  sino  que,  en  virtud  de  ello, 

dicha parte participó del acto sin realizar pregunta 

alguna, pese a que contaba con la facultad de hacerlo; 

por lo que es posible concluir que la defensa técnica 

pudo efectuar un útil y efectivo control de esa prueba 
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de cargo.

De  tal  suerte,  la  incorporación  de 

declaraciones  testificales  que  permite  el  art.  391, 

inc. 3, C.P.P.N. sólo será admisible y la sentencia 

podrá  fundarse  en  ellas,  si  en  algún  momento  del 

procedimiento la defensa del imputado hubiese gozado 

de  una  oportunidad  efectiva  y  útil  de  interrogar  o 

hacer  interrogar  a  los  testigos  que  prestaron  esas 

declaraciones; situación que, como se viene diciendo, 

ocurrió en autos.

Por otra parte, no debe dejar de soslayarse 

que dicho elemento probatorio no se haya huérfano de 

otra  prueba  que  sustente  la  acusación  sino  que 

encuentra correlato con las demás pruebas incorporadas 

a lo largo de la investigación.

Por  último,  corresponde mencionar  que,  a 

diferencia  de  lo expuesto  por  la recurrente,  en  la 

presente causa no resulta conducente la aplicación del 

fallo “Benítez” de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  (Fallos:  329:5556).  En  ese  sentido,  cabe 

precisar que allí el Máximo Tribunal no se expidió en 

relación a la inconstitucionalidad de lo previsto por 

el artículo 391 del C.P.P.N., sino que destacó que “… 

lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de 

incorporación  por  lectura,  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” (considerando  13  del  fallo 

citado);  circunstancia  que  efectivamente  sucedió  en 

este proceso.

En consecuencia, más allá de que los agravios 

deducidos por la Defensa Oficial no resultan novedosos 

sino que son una reedición de lo expuesto en el debate 

–los cuales ya fueron rechazados fundadamente por el a 

quo-, lo cierto es que los mismos demuestran su mera 

disconformidad  con  lo  allí  resuelto,  sin  que  pueda 

advertirse la arbitrariedad invocada ni la violación a 

las garantías constitucionales alegadas.
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En ese sentido, es posible concluir que el 

trámite  observado  en  las  actuaciones  respetó  los 

parámetros establecidos en nuestro código de rito y en 

el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. 

Por lo demás, la respuesta brindada en el 

voto que lidera el acuerdo al planteo introducido por 

la defensa resulta bastante para propiciar su rechazo.

2. Planteo relacionado a la afectación del 

principio de congruencia. 

En cuanto a la alegada violación al principio 

de congruencia invocada por la defensa de Fredy Ramón 

Gaona Rivas, cabe afirmar que en el sub examine no se 

advierte  violación  alguna  a  ese  principio  pues  el 

hecho que fue endilgado al imputado es exactamente el 

mismo  desde  el  inicio  de  la  presente  causa  y  fue 

justamente  el  que  constituyó  la  base  fáctica  de  la 

acusación fiscal y luego el descripto por el Tribunal 

al calificar la conducta del modo en que lo hizo.

Desde la declaración indagatoria en adelante 

siempre se le hizo saber a Gaona Rivas y a su defensa 

el hecho por el cual se lo acusaba, y dicha plataforma 

fáctica  se  mantuvo  incólume  a  lo  largo  de  todo  el 

proceso,  incluido  el  alegato  fiscal  y  la  sentencia 

condenatoria.

Es  que,  si  bien  el  reprepresante  del 

Ministerio  Público  Fiscal  le  asignó  al  imputado  la 

calidad de autor al momento de efectuar el alegato, 

dicha circunstancia no implicó variación alguna de la 

base fáctica que se le imputaba.

Tal como surge de la reseña efectuada en el 

voto que lidera este acuerdo, las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar referidas al evento ocurrido el 

18 de julio de 2017 fue la misma a lo largo todo el 

proceso y la defensa en cada una de las etapas del 

mismo pudo ejercer de modo completo su derecho a una 

defensa eficaz.

Lo verdaderamente relevante, entonces, es que 

cuando  el  a  quo resolvió  la  situación  procesal  de 

Gaona  Rivas,  no  introdujo  ningún  elemento  fáctico 
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distinto al contenido en la acusación formulada por el 

señor representante del Ministerio Público Fiscal ni 

habilitó  vía  alguna  para  aplicar  una  sanción  más 

gravosa al nombrado.

Así, en la sentencia atacada los miembros del 

tribunal oral no fueron más allá de la jurisdicción 

legítimamente provocada a través del requerimiento de 

elevación  a  juicio  y  el  alegato  fiscal,  pues  la 

plataforma  fáctica  por  la  cual  acusara  el  fiscal 

resultó ser la misma por la cual fuera procesado y 

luego condenado. 

En  tal  sentido,  sostuvo  la  Corte  que  “Si 

bien en orden a la justicia represiva, el deber de los 

magistrados, cualesquiera que fueren las peticiones de 

la acusación y la defensa, o las calificaciones que 

ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, 

consiste  en  precisar  las  figuras  delictivas  que 

juzguen con plena libertad y exclusiva subordinación a 

la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del 

pronunciamiento  a  los  hechos  que  constituyen  la 

materia del juicio” (Fallos 329: 4634 y 330:4945).

En el caso de autos, no existió tal violación 

en tanto la base fáctica quedó, en todas las fases del 

proceso,  circunscripta  a  la  intervención  inicial  de 

Fredy Ramón Gaona Rivas.

Cabe destacar que la defensa del imputado no 

demostró  que  la  circunstancia  aquí  analizada  le 

hubiera  impedido  realmente  ejercer  su  derecho  de 

defensa en juicio.

En  consecuencia,  no  puede  sostenerse 

válidamente  que  el  Tribunal  haya  vulnerado  el 

principio de congruencia  y el derecho de defensa en 

juicio  del  acusado,  por  lo  que  debe  rechazarse  el 

presente agravio. 

3. Planteo vinculado a la errónea valoración 

de la prueba.

Con respecto al cuestionamiento realizado en 

torno a la fundamentación de la sentencia pronunciada, 

adhiero  al  voto  que  lidera  el  acuerdo  en  cuanto 
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descartó la arbitrariedad alegada por la recurrente en 

la  valoración  de  la  prueba  que  sustentó  el  juicio 

condenatorio.

Previo  a  adentrarme  en  el  análisis 

mencionado, corresponde precisar que no ha sido objeto 

de impugnación la materialidad del hecho que tuvo por 

acreditado el tribunal a quo.

Cabe  señalar  que  el  sentenciante  valoró 

numerosos  elementos  directos  e  indirectos  de  prueba 

los  que,  analizados  en  su  conjunto,  permitieron 

arribar  a  la  certeza  requerida  para  emitir  un 

veredicto condenatorio.

En  tal  sentido,  se  debe  resaltar  como 

elemento  de  prueba,  la  reconstrucción  histórica  del 

contexto  dentro  del  cual  tuvo  lugar  el  hecho 

investigado. El Tribunal en la sentencia le dedicó un 

apartado a explicar y detallar los antecedentes del 

caso y su contexto.

Al respecto, esta Sala IV ya ha manifestado 

que “[…] la prueba contextual no es un elemento de 

menor importancia. El contexto de un hecho, si bien 

aisladamente no lo acredita, es útil para brindar al 

suceso imputado el adecuado marco fáctico y jurídico. 

No se puede probar un hecho sin atender a su contexto 

de producción, el que proporcionará algunos extremos 

fácticos importantes al momento de recrear el hecho en 

su conjunto y que, lo contrario, implica efectuar […] 

una visión parcializada y una reconstrucción histórica 

deficiente  de  la  base  fáctica”  (cfr.  causa 

n°45425/2007/TO1/CFC3,  “SCHLENKER,  Alan  y  otros 

s/homicidio  agravado”,  reg.  N°846/16,  rta.  el 

17/5/16).

Así, los juzgadores de la instancia anterior 

mencionaron que  “…  más allá de que el móvil concreto 

no haya podido ser dilucidado (puesto que no podemos 

dar prevalencia a uno sobre otro o incluso considerar 

a ambos en conjunto), no puede perderse de vista que 

la muerte del Juan Carlos Torrico Herbas se produjo 

precisamente en el sector “adjudicado” a la banda de 
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“Los Paraguayos” o “Sampedranos”, durante la tarde y 

que pese a que había gran cantidad de testigos en la 

zona -toda vez que se trataba del horario en que los 

padres iban a buscar a los niños al colegio-, solo uno 

prestó  declaración,  lo  que  a  las  claras  pone  de 

manifiesto, una vez más –como ya se apreciara en los 

debates de las causas nros. 2526 “Inga Arredondo, Juan 

Honorio s/ homicidio” y 2596 “De la Cruz Raymundes, 

Richard  Marino  s/  homicidio”  que  este  Tribunal 

celebró-,  la  impunidad  con  la  que  se  manejan  estas 

organizaciones  y  el  temor  infundido  sobre  los 

residentes  y  posibles  testigos  del  barrio  de 

emergencia, el cual aún continúa. 

Por  otro  lado,  en  este  debate  se  llegó  a 

demostrar que Fredy Ramón Gaona Rivas, cuanto menos, 

era  uno  de  los  sujetos  afines  a  la  referida 

organización narco-criminal y se sirvió de ella, pese 

a lo cual debemos decir que no resulta éste el momento 

oportuno  para  determinar  el  rol  o  función  que  pudo 

tener  dentro  de  la  banda  de  “Los  Paraguayos”,  sin 

perjuicio de que algún que otro testigo le asignara el 

papel  de  vendedor  del  material  estupefaciente,  pues 

dicha circunstancia no integró el objeto procesal de 

este  debate,  mas  tampoco  debe  perderse  de  vista  la 

vinculación evidenciada con el narcotráfico, pues fue 

precisamente dicha circunstancia lo que oportunamente 

determinó la competencia de este fuero de excepción y, 

concretamente, de este Tribunal a raíz de la conexidad 

declarada  entre  los  distintos  expedientes  (cfr. 

“Incidente de Incompetencia” glosado a fs. 614/679). 

Cabe agregar que la existencia de “La Banda 

del  Pueblo”  o  “La  Banda  del  Loco  César”  y  de  la 

organización de “Los Sampedranos” o “La Banda de los 

Paraguayos”, así como de los mecanismos de “seguridad” 

que utilizaron ambos grupos para intentar perpetuarse 

y garantizar su impunidad y la de sus miembros, ya 

fuera  acreditada  en  el  marco  de  las  sentencias 

dictadas en las causas Nros. 2567 (7712/2016) “Ortuño, 

Marta  Nélida  y  otros  s/  inf.  Ley  23.737”  y  2512 
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(8785/12) “Brites Duarte, Marcos y otros s/ inf. Ley 

23.737”,  ambas  del  registro  de  este  Tribunal,  las 

cuales  se  encuentran  firmes  (cfr.  puntos  49  y  48, 

respectivamente,  del  listado  de  incorporación  por 

lectura)”.

Asimismo,  el  representante  del  Ministerio 

Público  Fiscal,  en  su  requerimiento  de  elevación  a 

juicio,  explicó  que  “La  presente  causa  llega  a 

conocimiento de la Justicia Federal luego de haberse 

determinado  que  los  sucesos  investigados  estuvieron 

motivados por cuestiones relacionadas con la disputa 

existente entre diferentes organizaciones criminales, 

desde tiempo atrás, por el dominio territorial y la 

monopolización  del  comercio  ilícito  de  sustancias 

estupefacientes en el interior de Villa 31, sita en el 

barrio de Retiro de esta ciudad. 

En ese contexto, VS y esta representación, 

desde  el  año  2012,  llevan  adelante  investigaciones 

relativas a la integración de dos de las más conocidas 

organizaciones  narco  criminales  que  operan  en  el 

territorio aludido, estas son la banda conocida como 

“LOS  PARAGUAYOS”  o  “LOS  SAMPEDRADOS”  y  la  banda 

conocida  como  “LOS  PERUANOS”  o  “LA  BANDA  DEL  LOCO 

CESAR”. 

Una  vez  contextualizado  el  suceso  aquí 

juzgado, corresponde  mencionar que el Tribunal valoró 

numerosos  elementos  de  prueba  que,  concatenados 

permitieron  arribar  a  la  certeza  necesaria  para 

condenar.

Justamente, debe destacarse que, conforme han 

sido  minuciosamente  reseñadas  en  la  ponencia  del 

doctor Mariano Hernán Borinsky, a las que me remito en 

honor a la brevedad; el sentenciante ha efectuado, en 

el  caso,  un  examen  global  y  abarcativo  de  los 

distintos elementos probatorios disponibles, evitando 

fragmentarlos,  de  modo  de  conservar  la  visión  de 

conjunto  y  la correlación  que,  sin  espacio  para  la 

duda,  han  arrojado  certeramente  los  distintos 

elementos de cargo. En tal sentido, esto ha permitido 
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al Tribunal extraer sus conclusiones a la luz de los 

criterios de la sana crítica racional, como correcta 

derivación de las constancias de la causa.

Es  que,  el  a  quo fundó  su  resolución  en 

diversos  elementos  de  prueba  válidos,  legalmente 

introducidos al debate, sometidos al contradictorio de 

las partes y valorados de conformidad con las reglas 

de  la  sana  crítica,  los  cuales  poseen  entidad 

suficiente  para  asegurar,  con  el  grado  de  certeza 

necesario  el  accionar  típico  que  conformó  la 

imputación.

Llegado a este punto, corresponde hacer la 

salvedad en cuanto a que para arribar a la tesitura 

adoptada,  la  instancia  anterior también  valoró, 

correctamente,  los  testimonios  de  las  personas  que 

trajeron a la investigación datos de lo narrado por 

otros.

Cabe recordar que los testigos de un hecho 

pueden  ser  aquellas  personas  que  hubieran  tenido 

contacto personal, directo e inmediato con el suceso 

investigado  como  así  también  aquellas  que  tienen 

conocimiento  de  lo  ocurrido  a  través  de  otras 

circunstancias.  Así,  en  caso  de  considerarlo 

necesario, el juzgador puede recibirle declaración a 

ambos  tipos  de  testigos  cuyo  relato  pueda  ser  útil 

para  el  descubrimiento  de  la  verdad  (art.  239  del 

C.P.P.N.)  y,  posteriormente,  los  valorará  como  un 

elemento  probatorio  más  para  acercarse  a  la  verdad 

histórica. Justamente, cabe destacar que existen casos 

–como el aquí investigado- en los que pueden existir 

personas  que  manifiesten  acerca  de  hechos  o 

circunstancias conocidas mediante los dichos de otros 

que  terminen  resultando,  al  ser  valorados  en  forma 

conjunta, aportes trascendentes para la investigación.

En efecto, cabe concluir que los “testigos de 

oídas”  aportan  con  sus  testimonios  valor  indiciario 

que, valorados en forma conjunta con el resto de las 

pruebas  recopiladas,  pueden  sostener  una  imputación 

precisa,  grave  y  firme.  Tal  es  el  caso  de  las 
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declaraciones efectuadas por Braco Reto y el testigo 

de identidad reservada “Santi”.  

En  esta  tarea  de  interpretación,  resulta 

relevante  valorar  la  prueba  indiciaria  en  forma 

general y no aislada dado que, como se dijo, existe un 

sector  del  mapa  probatorio  que  necesariamente  debe 

trabajarse en un frente conjunto, valorar indicio tras 

indicio,  en  forma  de  red,  cuyas  premisas  van 

interactuando  entre  sí,  multiplicándose  en  forma 

recíproca, dotando de sentido al conjunto. Cuantos más 

hechos concuerden, menos deben ser atribuidos al azar.

En el escenario que se viene describiendo, la 

investigación  del  concurso  de  indicios  ofrece  una 

inmensa ventaja, cual es la de conducir al objeto por 

diversos caminos: la conclusión que el uno suministra, 

la suministra igualmente el otro y, por lo tanto, la 

confirma (Mittermaier, Karl, Tratado de la Prueba en 

Materia Criminal, Hammurabi, Buenos Aires, 1979).

En esta dirección, la Corte Suprema afirmó 

que  “la eficacia de la prueba de indicios depende de 

la valoración conjunta que se haga de ellos teniendo 

en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, 

pero no su tratamiento particular, pues, por su misma 

naturaleza,  cada  uno  de  ellos  no  puede  fundar 

aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste 

deriva  frecuentemente  de  su  pluralidad”  (Fallos: 

314:346 y también el ya citado 311:948).

A  lo  ya  mencionado  debe  agregarse  que  la 

concordancia  es  una  cualidad  que  debe  demostrarse, 

pues no surge  per se del mero número; de manera que 

los indicios deben sumar para aportar certeza, deben 

tener una armónica convergencia hacia el mismo sentido 

incriminatorio.

Sentado cuanto antecede, es menester señalar 

que la evaluación conjunta y sistemática de todas las 

pruebas  mencionadas  precedentemente  valoradas  en  su 

conjunto,  permitieron  verificar  la  hipótesis 

incriminatoria  del  a  quo en  tanto  su  juicio 

inferencial se realizó en base a indicios fuertes y 
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concordantes, valorados de conformidad con las reglas 

de la lógica.

En otras palabras, es dable concluir que el 

Tribunal  sentenciante  se  ajustó  a  las  leyes  de  la 

lógica, la experiencia y el sentido común al valorar 

las pruebas y que, el cuadro probatorio en su conjunto 

condujo así, en forma certera, a la solución brindada.

En  definitiva,  entiendo  que  la  resolución 

recurrida, en lo que respecta a la acreditación de la 

ocurrencia fenoménica del suceso juzgado, así como al 

grado de participación que en él le cupo a Fredy Ramón 

Gaona Rivas  no contiene  fisuras  de  logicidad  en  su 

razonamiento,  sino  que  las  conclusiones  a  las  que 

arriba constituyen una derivación necesaria y razonada 

de las constancias de la causa, y la aplicación del 

derecho en el caso concreto, contando con el grado de 

certeza necesario exigido a todo veredicto de condena, 

sin  que  las  críticas  que  formula  la defensa  logren 

conmover los resuelto como acto jurisdiccional válido 

(arts. 470 y 471 a contrario sensu del C.P.P.N).

En  cuanto  a  la  mención  efectuada  por  la 

defensa del encausado relativa a que el Tribunal a quo 

ignoró el principio  “in dubio pro reo” al momento de 

condenarlo, la realidad es que la hipótesis que supo 

emplear  la  recurrente  relativa  a  la  falta  de 

motivación  de  la  resolución,  luce  rebatida  por  las 

circunstancias mencionadas, no merituando la cuestión 

un mayor análisis al respecto.

Por  todo  lo  expuesto,  el  planteo  aquí 

analizado debe ser rechazado.

4. Agravio vinculado a la participación de 

Fredy Ramón Gaona Rivas.

Por  otro  lado,  en  el  caso  en  estudio, 

encuentro  –al  igual  que  el  colega  que  encabeza  la 

votación-  que  el  análisis  efectuado  en  la  anterior 

instancia respecto al grado de participación que tuvo 

el nombrado, resulta adecuado a derecho.

Corresponde  mencionar  que  la  defensa 

cuestiona la valoración efectuada por el Tribunal  a 

100

Fecha de firma: 16/10/2020
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#31089147#270853509#20201016153658319

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CCC 44205/2017/TO1/CFC4

quo en  torno  de  que,  a  su  criterio,  no  se  logró 

establecer  si  el  Gaona  Rivas  fue  la  persona  que 

efectuó los disparos de arma de fuego que provocaron 

el deceso de la víctima o fueron realizados por un 

tercero.  Ello,  en  virtud  de  que  el  único  testigo 

presencial  afirmó  que  “…  detrás  de  él  venían  dos 

hombres disparándoles tiros”.

Frente a este panorama, cabe destacar que la 

característica necesaria para tener por configurada la 

coautoría, es la ejecución de la conducta reprochable 

de  manera  conjunta  por  parte  de  los  sujetos 

intervinientes, es decir que exista un codominio del 

hecho,  una  competencia  en  la  ejecución  del  evento 

ilícito, que forme parte del acuerdo de división de 

trabajo en el delito.

En ese punto, Claus Roxin afirmó que:  “La 

necesidad de colaboración con división del trabajo en 

la fase ejecutiva como presupuesto de la coautoría se 

deriva  del  principio  fundamental  del  dominio  del 

hecho. No se puede dominar una realización del tipo si 

no se estuvo (colaborando) en ella y tampoco concurren 

los  requisitos  de  la  autoría  mediata.  Solo  quien 

desempeña  un  papel  co-configurador  en  la  ejecución 

puede  dominarla”  (Derecho  Penal  parte  general,  Tomo 

II, Civitas, 1era. Ed., año 2014, p. 151).

En el caso, según  resultó  acreditado  y en 

concordancia  con  el  a  quo,  se  determinó  que  Fredy 

Ramón  Gaona  Rivas  junto  a  un  sujeto  desconocido 

perpetraron con éxito su objetivo; que no fue otro que 

quitarle la vida a Juan Carlos Torrico Herbas para lo 

cual efectuaron varios disparos de arma de fuego hacia 

su persona y, además, le provocaron una lesión en el 

cuello y otra en uno de sus ojos.

De esta manera, se encuentra acreditado el 

nexo causal entre el resultado típico y las conductas 

perpetradas por Gaona Rivas y su consorte.  

De  lo hasta aquí expuesto  se advierte que 

existió un plan común por lo que resulta indistinto 

determinar qué conducta llevo a cabo cada una de esas 
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personas  para  perpetrarlo  o,  más  precisamente,  qué 

disparo fue el que provocó el deceso de la víctima. 

En  esa  dirección,  Hans  Heinrich  Jescheck 

afirma que:  “el dominio del hecho no está limitado a 

la comisión de propia mano de una acción típica. El 

curso  del  plan  conjunto  puede,  más  bien,  hacer 

necesaria o finalmente apropiada una división de roles 

que también asigne a los intervinientes contribuciones 

al hecho que se encuentra fuera del tipo legal y que 

la  ejecución  del  delito  dependa  de  la  cooperación 

fijada de esta manera” (Tratado de Derecho Penal Parte 

General, Comares, 5° ed., p. 732).

Es que, en sucesos de estas características, 

resulta  indiferente  qué  hizo  cada  uno  de  los 

intervinientes  durante  la  ejecución  ya  que  las 

conductas de ambos los iba a llevar al resultado que 

buscaban; que, como vengo diciendo, no es otro que el 

deceso de Torrico Herbas.

De este modo puede decirse que el imputado y 

su consorte han sido comitentes del ilícito, sin hacer 

distinción  respecto  de  quien  lo  inició  y  quien  lo 

concluyó;  incluso  si  cada  uno  de  ellos  realizó  un 

aporte que haya significado efectivamente parte de la 

ejecución, aún parcial, de la acción típica (cfr. mis 

votos en las causas nro. 5460, “LIFAVI, Roberto Miguel 

s/recurso  de  casación”.  Reg.  Nro.  8560.4,  rta.  el 

24/4/2007;  y  Nro.  703/2013:  “FAUR,  Jonathan  Roberto 

s/recurso de casación", Reg. Nro. 1749.14.4, rta. el 

2/9/2014, entre muchas otras).

Es por ello que encontrándose suficiente y 

lógicamente  fundada  la  sentencia  en  el  aspecto 

cuestionado,  propicio  el  rechazo  del  planteo 

interpuesto.

5. Agravio vinculado a la calificación legal.

Ahora bien, en lo que hace a la agravante 

prevista en el artículo 41 bis de nuestro ordenamiento 

de fondo, es decir, por haberlo cometido mediante el 

empleo de un arma de fuego, debo señalar que coincido 

con  el  voto  del  doctor  Mariano  Hernán  Borinsky,  en 
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cuanto a que en la sentencia se subsumió adecuadamente 

el hecho acreditado.

En esa dirección, ya he tenido oportunidad de 

sostener  en  los  precedentes  "Denis,  Luis  Sergio  o 

Denis, Sergio  Luis  s/rec. de casación", (Reg. n° 

4706, causa n° 3341, rta. el 7/3/03) y "Aldera, Yanil 

s/rec. de casación" (Reg.  n° 4302, causa n° 3170, 

rta.  el 30/9/02) que el artículo 41 bis, incorporado 

al  Código  Penal  por  la  ley  25.297,  dispone  que: 

“Cuando alguno de los delitos previstos en este Código 

se  cometa  con  violencia  o  intimidación  contra  las 

personas mediante el empleo de un arma de fuego la 

escala penal prevista para el delito de que se trate 

se elevará en un tercio de su mínimo y en su máximo, 

sin  que  esta  pueda  exceder  el  máximo  legal  de  la 

especie  de  pena  que  corresponda.  Este  agravante  no 

será aplicable cuando la circunstancia mencionada en 

ella  se  encuentre  contemplada  como  elemento 

constitutivo  o  calificante  del  delito  de  que  se 

trate”.

Liminarmente,  resulta  útil  recordar  que  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha  dicho 

reiteradamente que la primera regla de interpretación 

de las leyes es darle pleno efecto a la intención del 

legislador  (Fallos:  302:973),  y  la  primaria  fuente 

para determinar esa voluntad es la letra de la ley 

(Fallos: 299:167), así como que los jueces no deben 

sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como 

éste la concibió (Fallos: 300:700); también las leyes 

deben interpretarse conforme al sentido propio de las 

palabras  que  emplean  sin  molestar  su  significado 

específico  (Fallos:  295:376),  máxime  cuando  aquél 

concuerda  con  la  acepción  corriente  en  el 

entendimiento común y la técnica legal empleada en el 

ordenamiento  jurídico  vigente  (Fallos:  295:376) 

-citados  todos  en  el  Fallo plenario  de  esta  Cámara 

Nacional de Casación Penal: “Kosuta”, del 12/2/99-.

Expresamente  se  sostuvo  que:  “La  primera 

regla de interpretación de la ley es su letra, pero 
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además la misión judicial no se agota en ello, ya que 

los jueces, en cuanto servidores del derecho para la 

realización de la justicia, no pueden prescindir de la 

intención del legislador y del espíritu de la norma; 

todo esto, a su vez, de manera que las conclusiones 

armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con 

los  principios  y  garantías  de  la  Constitución 

Nacional” (cfr.:  E.171.XXII.  “Estado  nacional  c/ 

Rudaz, Martín Alejo y otra s/ nulidad de resolución”, 

rta. El 5/12/92); y que, cuando en la ley se emplean 

varios términos sucesivos, “es la regla más segura de 

interpretación  la  de  que  esos  términos  no  son 

superfluos  sino  que  han  sido  empleados  con  algún 

propósito, el que debe buscarse no en significaciones 

oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al 

entendimiento común” (cfr.: K.50.XX. “Kasdorf S.A. c/ 

Jujuy,  Provincia  s/  daños  y  perjuicios”,  rta.  el 

23/12/ 92).

Por lo demás, y como se resaltara en el fallo 

plenario  de  esta  Cámara,  citado,  “no  puede  ser 

indiferente como directriz de la labor interpretativa 

la previsión de las consecuencias y efectos que pueda 

tener en la sociedad la aplicación de las normas, lo 

que se da en llamar interpretación previsora” (cfr.: 

Sagüés:  “La  interpretación  judicial  de  la 

Constitución”, Depalma, Bs. As. 1998).

Teniendo  todo  ello  presente,  y  por  las 

razones que se expondrán, resulta claro entonces que 

se  agrava  la  sanción  punitiva  cuando  el  delito  se 

comete  con  intimidación  o  violencia  contra  las 

personas mediante la utilización de un arma de fuego, 

y  que  dicha  circunstancia  opera  aún  como  agravante 

específica  de  la  general  que  prevé  el  uso  de  toda 

arma.  Pues,  estrictamente,  sólo  se  exceptúa  su 

aplicación cuando el uso de “un arma de fuego”, esté 

prevista  específicamente  como  constitutiva  o 

calificante del delito. Tal el caso del artículo 104 

del  Código  Penal  que  la  contiene  como  elemento 

constitutivo de la figura, al referirse al disparo de 
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“un arma de fuego”.

En  esa  dirección,  Andrés  José  D´Alessio 

sostuvo  que  “…  se  tuvo  en  miras  el  mayor  poder 

vulnerante  de  las  armas  de  fuego  que,  por  sus 

condiciones, provocan un peligro mayor para los bienes 

jurídicos vida e integridad física, que cualquier otra 

arma” (Código Penal de la Nación Comentado y Anotado, 

Tomo I, La Ley, 2da. Ed., p. 658).

Frente  a  este panorama,  considero  que  el 

Tribunal a quo valoró, acertadamente, que “… a partir 

de las evidencias arrimadas al debate, en especial el 

testimonio de Miguel González, Braco Reto, Burgos y el 

testigo de identidad reservada y, principalmente de la 

autopsia N° 2157/2017 practicada sobre quien fuera en 

vida Juan Carlos Torrico Herbas, sobre lo que ya nos 

hemos  expedido,  surge  que  el  cuerpo  de  la  víctima 

presentaba heridas de proyectil de arma de fuego. 

Por  lo  demás,  la  violencia  ejercida  por 

Gaona  Rivas  sobre  Torrico  Herbas,  a  esta  altura, 

resulta ostensible (ver en este sentido lo tratado en 

los  acápites  correspondientes  a  la  materialidad  del 

hecho y la autoría y responsabilidad del encartado), 

por lo que concluimos que en este injusto resulta de 

aplicación la agravante prevista por el art. 41 bis 

del Código Penal”.

De esta manera, entiendo que el agravio aquí 

analizado tampoco tendrá acogida favorable.

6.  Planteos  presentados  en  relación  al 

quatum  de  la  pena  impuesta  al  imputado  y  a  la 

unificación de penas. 

a.  Ingresando  al  estudio  del  agravio 

presentado por la defensa de Fredy Ramón Gaona Rivas 

relativo  al  arbitrario  razonamiento  plasmado  en  la 

sentencia  para  individualizar  el  monto  de  la  pena 

impuesta al  nombrado,  es  del  caso  recordar  que  he 

señalado  de  manera  constante  que  le compete  a  esta 

Cámara federal de Casación Penal la intervención en 

cuestiones  como  la  aquí  planteada,  toda  vez  que  la 

posibilidad del juicio de revisión sobre la fijación 

105

Fecha de firma: 16/10/2020
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#31089147#270853509#20201016153658319

de la pena impuesta, no solo corresponde en caso de 

arbitrariedad, como supuesto en que lo controlable es 

la falta de motivación o su contrariedad, sino también 

en relación a la corrección de la aplicación de las 

pautas fijadas por el derecho de fondo –arts. 40 y 41 

del C.P.- (cfr. en lo atinente y aplicable, causa N° 

847,  “WOWE,  Carlos s/  recurso  de  casación,  rta.  el 

30/10/98,  reg.  N°13535;  causa  N°  1735,  “DEL  VALLE, 

Mariano s/ recurso de csación”, rta. el 19/11/99, reg. 

N°2221.4; causa n° 1646, “BORNIA DE MERLO, Walter s/ 

recurso de casación”, rta. el 22/02/00, reg. 2427.4; 

entre  varias  otras,  todas  de  esta  Sala  IV  de  la 

C.F.C.P.). 

Por  ende,  resulta  claro  que  la 

individualización de la pena tal como lo he sostenido 

de manera constante al votar en diversos precedentes 

de esta Cámara, es revisable, según cual sea el vicio 

atribuido en tal sentido al fallo, ya sea desde el 

aspecto de la fundamentación, como en relación a la 

aplicación de las disposiciones de carácter sustantivo 

que la regulan, aunque varias de esas pautas dependan 

de las características del hecho juzgado, caso en el 

cual  deberá  recurrirse  al  examen  del  factum que  el 

tribunal consideró acreditado (cfr. mi voto en causa 

nro. 847:  “WOWE,  Carlos  s/  rec.  de  casación”, reg. 

N°13535 rta. el 30/10/98, entre muchos otros).

En  esa  dirección,  Hans  Heinrich  Jescheck 

dijo:  “A  la  idea  tradicional  de  que  la 

individualización  de  la  pena  era  un  asunto 

perteneciente  a  la  discrecionalidad  judicial  fue 

vinculada a la concepción de que la decisión acerca de 

la  medida  de  la  pena  era  un  dominio  del  juez  de 

instancia  y  que,  en  consecuencia,  su  supervisión 

estaba ampliamente vedada al tribunal de casación. Por 

el contrario, hoy queda claro que la resolución acerca 

de  la  individualización  de  la  pena  constituye 

aplicación  del  Derecho  tal  y  como  pueda  serlo  la 

decisión acerca de la cuestión de la culpabilidad y, 

por  ende,  está  sometida  por  completo  al  control 
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judicial  de  casación”  (“Tratado  de  Derecho  Penal. 

Parte General”, Comares, año 2002, pags.950 y ss.). 

A su vez, eso es así en vinculación directa 

con el alcance que esta Sala ha asignado al recurso de 

casación, pues a la luz de la correcta interpretación 

del art. 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica, 

para que exista una verdadera revisión ante el juez o 

tribunal superior, es necesario otorgarle al instituto 

casatorio -como etapa del proceso penal- el carácter 

de  recurso  eficaz  que  garantice  suficientemente  al 

imputado el examen integral del fallo (cfr.: los votos 

del suscripto en las causas Nro. 4428, “LESTA, Luis 

Emilio s/recurso de casación”, rta. el 23/09/04, reg. 

Nro. 6049; y causa Nro. 4807: “LÓPEZ, Fernando Daniel 

s/  recurso  de  queja”,  rta.  el  15/10/04,  reg.  Nro. 

6134;  causa  FSM  2362/2011/T01/9/CFC3,  ”AHEL,  Sergio 

Daniel  Enrique  s/  recurso  de  casación”,  rta.  el 

23/08/16,  reg.  N°  1024/16.4;  y  causa  FCB 

94030022/2012/TO1/CFC1,  “ALDERETE,  Maximiliano 

Fernando  Javier  s/  recurso  de  casación”,  rta. 

4/12/2019, reg. N° 2444/19.4; entre otros).

Ahora bien, tal como ya lo he señalado en 

diversas  oportunidades,  la  individualización  de  la 

pena es la fijación por el juez de las consecuencias 

jurídicas de un delito, escogiendo entre la pluralidad 

de posibilidades previstas legalmente (cfr. los votos 

del suscripto en causa causa Nro. 1785, caratulada: 

“TROVATO,  Francisco  Miguel  Angel  s/recurso  de 

casación", rta. el 31/05/2000; reg. N° 2614; causa n° 

6414, “PALACIOS, Miguel Ángel s/ recurso de casación”, 

rta.  el  20/02/2007,  reg.  N°8264;  y  causa  FMS 

2362/2011/TO1/9/CFC3, “AHEL, Sergio Daniel Enrique s/ 

recurso  de  casación]”,  rta.  el  23/0816,  reg.  N° 

1024/16.4, todas de esta Sala IV de la C.F.C.P.).

A  su  vez,  resulta  claro  que  las 

circunstancias  o  elementos  que  en  sí  mismos 

considerados configuran la acción típica no pueden ser 

valoradas para graduar la pena a imponer. Sin embargo, 

junto a las demás pautas de mensuración, pueden ser 

107

Fecha de firma: 16/10/2020
Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION
Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, PROSECRETARIO DE CAMARA



#31089147#270853509#20201016153658319

evaluadas  al  efecto  considerándolas,  no  ya  en  su 

mencionada eficacia cualitativa, sino cuantitativa, es 

decir, en su gravedad o entidad.

Consecuentemente,  también,  por  ejemplo,  si 

bien la mera afectación del bien jurídico protegido ya 

ha sido ponderado en abstracto por el legislador con 

relación al tipo penal en cuestión, y así considerado 

no puede ser valorado por el juez a los fines de la 

imposición  de  una  pena,  sí  puede  tener  incidencia, 

como agravante o atenuante, el grado de afectación a 

ese bien jurídicamente protegido.

Ello,  del  mismo  modo  que  ocurre  con  el 

tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el delito, 

así como  en relación con los medios de los que se 

valió  el  delincuente,  que  en  cada  caso  adquirirán 

según su intensidad un diferente valor indiciario de 

la gravedad del hecho o peligrosidad del agente, aun 

cuando en abstracto configuren el injusto penal, pues, 

como  ya  he  dicho,  admiten  grados  que  reflejen  la 

intensidad.

Ahora bien, en el caso en concreto, comparto, 

en lo sustancial, las consideraciones expuestas en el 

voto que lidera el acuerdo, en tanto el tribunal de la 

instancia  anterior  valoró  correctamente  las 

circunstancias agravantes y atenuantes que operan como 

pautas en la mensuración de la pena impuesta a las 

recurrentes, a tenor de lo normado en los arts. 40 y 

41 del Código Penal. 

Además, corresponde mencionar que, al momento 

de imponer la pena, el sentenciante también realizó, 

correctamente,  consideraciones  particulares  en 

relación al imputado, las cuales fueron destacadas por 

el juez que lidera la presente resolución y a las que 

habré  de  remitirme  con  el  objeto  de  evitar 

reiteraciones innecesarias.

De  esta manera, se puede concluir que los 

motivos  expuestos  por  la  recurrente  no  logran 

demostrar que el quantum de la pena impuesta por el a 

quo sea  desproporcionado  o  injustificado,  sino  que 
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exhibe  una  mera  disconformidad  con  la  evaluación 

realizada en la sentencia.

En el escenario descripto, entonces, resulta 

que las pautas de mensuración expresamente meritadas 

por el tribunal como agravantes y atenuantes, a la luz 

de  lo  dispuesto  por  los  arts.  40  y  41  del  Código 

Penal, otorgaron adecuado sustento al monto punitivo 

finalmente fijado a Fredy Ramón Gaona Rivas, en tanto 

resultó  razonable  en  referencia  a  la  escala  penal 

prevista para el delito por el cual resulto condenado.

Por  lo  expuesto,  como  la  defensa  no  ha 

logrado  demostrar  que  el  juzgador  haya  dictado  un 

fallo arbitrario o en violación de las leyes de la 

sana crítica racional o en inobservancia de las pautas 

de mensuración contenidas en nuestro ordenamiento de 

fondo, deviene adecuado afirmar que la sentencia se 

presenta como un acto jurisdiccional válido en lo que 

al quantum punitivo se refiere.

b. Por otra parte, corresponde recordar que, 

como  bien  fuera  señalado  en  el  voto  que  lidera  el 

Acuerdo,  procede  el  dictado  de  una  sentencia  que 

resuelva  la  unificación  de  condenas,  mediante  el 

dictado  de  una  única  condena,  en  casos  como  el 

presente en que las conductas delictivas debieron ser 

objeto  de  juzgamiento  por  un  mismo  tribunal,  en  un 

mismo proceso y en una única sentencia condenatoria 

que impusiera una pena total, de acuerdo a las reglas 

de los arts. 55 a 57 del Código Penal.

El fundamento de la unificación radica en que 

todos los hechos debieron haber sido juzgados en un 

único  proceso,  con  aplicación  de  las  reglas  de  los 

arts. 55 a 57 del C.P. (concurso real de delitos), 

pero no lo fueron debido a la imposibilidad material o 

procesal  de  juzgamiento  simultáneo  de  los  hechos 

concurrentes  o  al  incumplimiento  de  la  obligación 

legal de hacerlo.

Sabido es que, en esos supuestos, el tribunal 

de  la  unificación  debe  dictar  una  única  condena, 

quedando sujeto a la fijación de los hechos que se 
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consideraron acreditados en las respectivas sentencias 

condenatorias abarcadas en  la sentencia unificadora. 

Es por eso que no resulta vinculante el monto de pena 

impuesto  en  cada  una  de  las  condenas  objeto  de 

unificación; pues, el juez que dicta la condena única 

se transforma en el juez que deberá individualizar la 

pena a imponer respecto del concurso real de delitos 

que integran aquellos juzgados en procesos diferentes. 

En otras palabras, el juez de la unificación 

solo  se  encuentra  limitado  por  la  fijación  de  los 

eventos  resuelta  en  las  condenas  objeto  de 

unificación,  y  no  por  las  penas  impuestas 

respectivamente, que desaparecen; por lo que el único 

marco, en cuanto al monto de la pena a imponer, es el 

establecido  por  la  escala  penal  penal  aplicable  de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 55 del C.P. 

Es  que,  es  motivo  suficiente  para  su 

procedencia,  que  se  hubieren  dictado  plurales 

sentencias,  donde corresponda una sola, facultándose 

entonces al juez que hubiere dictado la pena mayor a 

dictar la sentencia única, a pedido de parte, y sin 

alterar  las  declaraciones  de  hechos  contenidos  en 

otras;  única  concesión  a  favor  de  la cosa  juzgada, 

cuyos efectos se subordinan a la premisa de lograr un 

código  penal  único  para  todos  los habitantes  de  la 

Nación,  previendo  las  mismas  sanciones  para  hechos 

iguales (cfr.: mi voto en la causa nro. 801 "FERMI, 

Ricardo  Luis  s/  rec.  de  casación",  reg.  nro. 1198; 

rta.  el  26/3/98;  y  causa  CCC  4083/2000/TO1/3/CFC3 

"ALSOGARAY,  María  Julia  s/  rec.  de  casación",  reg. 

nro. 1191, rta. el 22/9/2016; entre muchas otras).

Todo ello, con el parámetro compuesto también 

por el mandato constitucional que ordena que toda pena 

privativa de la libertad esté dirigida, esencialmente, 

a la reforma y readaptación social de los condenados 

(art.  5,  inc.  6,  CADH),  lo  que  exige  que  el 

sentenciante no se desentienda de los posibles efectos 

de la pena desde el punto de vista de la prevención 

especial.
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Entonces, el concreto planteo de la defensa 

de Gaona Rivas no resulta suficiente para controvertir 

lo resuelto por el a quo. Es que, lo señalado por el 

recurrente no resulta en modo alguno suficiente a los 

fines  de  mostrar  la  pretendida  arbitrariedad  de  la 

composición de la condena única impuesta finalmente a 

su asistido, en tanto no evidencia que los argumentos 

expuestos resulten en una errónea aplicación de las 

normas previstas en los arts. 55 a 57 del C.P., así 

como  de  las  pautas  de  individualización  de  la pena 

fijadas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Es menester considerar, además, que el art. 

26  de  la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 

Deberes del Hombre consagra a toda persona acusada de 

un  delito  a  que  no  se  le  imponga  penas  crueles, 

infamantes o inusitadas; por lo que debe señalarse que 

la proporcionalidad no es un principio que establezca 

un límite cuantitativo expreso, sino que se trata de 

un criterio que busca establecer un grado de mínima 

coherencia entre las magnitudes de penas asociadas a 

cada conflicto criminalizado (cfr., en lo atinente y 

aplicable, causa FSA 1570/2014/TO1/26/CFC4, “MORALES, 

Mirta  Alejandra  s/recurso  de  casación”,  reg. 

N°584/2018, rta. el 31/05/18, de esta Sala IV de la 

C.F.C.P.). 

En este orden de ideas, como se dijo en el 

voto que lidera el acuerdo, la Defensa Pública Oficial 

no ha  demostrado  cómo  la  imposición  de  una  condena 

única como la fijada haya arribado a una pena cruel 

que implique una mortificación mayor que aquella que 

por  su  propia  naturaleza  la  ley  impone.  Tampoco  se 

evidencia una falta de correspondencia inconciliable 

entre los bienes jurídicos lesionados por los delitos 

imputados y la intensidad o extensión de la privación 

de  libertad  impuesta  como  consecuencia  de  sus 

comisiones.  Así,  no  ha  logrado  demostrar  que  la 

condena  unificada  resuelta  por  el  Tribunal 

sentenciante resulte arbitraria ni violatoria de las 

garantías y principios constitucionales invocados.
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La  condena  única  impuesta  no  luce  tampoco 

repugnante  a  la  finalidad  de  resocialización  de  la 

pena, ni a la protección de la dignidad de la persona 

humana, centro sobre el que gira la organización de 

los  derechos  fundamentales  en  nuestro  orden 

constitucional.

En consecuencia, dicho agravio tampoco habrá 

de prosperar.

III. En virtud de lo expuesto a lo largo del 

presente voto, propongo al Acuerdo:

I. RECHAZAR  los  recursos  de  casación 

interpuestos  por  la  defensa  de  Fredy  Ramón  Gaona 

Rivas;  sin  costas  en  esta  instancia  por  haberse 

efectuado  un  razonable  ejercicio  del  derecho  al 

recurso previsto en el artículo 8.2.h. de la C.I.D.H. 

(arts. 530 y ss. del C.P.P.N.).

II. Tener  presentes  las  reservas  del  caso 

federal.

El señor juez Javier Carbajo dijo:

Por  coincidir  sustancialmente  con  las 

consideraciones efectuadas por el distinguido  colega 

que lidera el presente Acuerdo, doctor Mariano Hernán 

Borinsky, que lleva la adhesión del doctor Gustavo M. 

Hornos, en las particulares circunstancias del caso, 

adhiero a su voto y a la solución allí propuesta en 

orden a rechazar los recursos de casación interpuestos 

por  la Defensa Pública Oficial de Fredy Ramón Gaona 

Rivas, con costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. 

del C.P.P.N.).  Tener presente las reservas del caso 

federal formuladas.

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede

el Tribunal, RESUELVE:

I.  RECHAZAR los  recursos  de  casación 

interpuestos por la Defensa Pública Oficial de Fredy 

Ramón Gaona Rivas; por mayoría, sin costas (arts. 530 

y 531 in fine del C.P.P.N.). 

II.  TENER  PRESENTE las  reservas  del  caso 

federal.
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CCC 44205/2017/TO1/CFC4

Regístrese,  notifíquese,  comuníquese  al

Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/2019

de  la  C.S.J.N.)  y  remítase  al  tribunal  de  origen

mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta

nota de envío.

Firmado:  Mariano  Hernán  Borinsky,  Javier  Carbajo  y

Gustavo M. Hornos. Ante mí: Marcos Fernández Ocampo,

Prosecretario de Cámara.
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