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En la ciudad de Corrientes a los veintinueve (29) días del mes                                

de marzo de dos mil veintiuno, constituyéndose el Superior Tribunal                 

de Justicia con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, 

Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, 

con la Presidencia del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la 

Secretaria autorizante, Doctora Corina Elena Shpoliansky, tomaron en 

consideración el Expediente N° CI3 163375/19,  caratulado: "RECURSO DE 

CASACION INTERPUESTO POR EL SR. FISCAL DE INTRUCCIO N N° 01 

DR. DUARTE BUENAVENTURA CONTRA RES. N° 266 DE FECHA  

01/04/2019 EN AUTOS II4 163375/06". Los Doctores Alejandro Alberto Chain, 

Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey 

Vázquez y Fernando Augusto Niz, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,   dice:  

I.- Contra la Resolución n° 266/19,  que en fotocopia certificada 

obra a fs. 20/23  (y en original a fs. 24/27, del incidente caratulado: “RECURSO 

DE APELACION INTERPUESTO POR EL DR. BARBOZA JORGE CONTRA 

LA RESOLUCION N° 2741 DE FECHA 12/12/2018 EN CAUSA NRO. 163375”, 

EXPTE II4 163375/06, que corre por cuerda al presente), dictada por la 

Cámara de Apelación en lo Criminal de Capital, mediante la cual se anuló el 

auto de Procesamiento, emitido por el Sr. Juez de Instrucción n° 4, en la causa 

principal “Z. S. A. T. P/ SUP. LESIONES                                                     

AGRAVADAS POR EL VINCULO Y ABUSO SEXUAL POR LA 

INTRODUCCION DE OBJETOS VIA ANAL HIPERAGRAVADO POR LA 

CALIDAD DE ASCENDIENTE Y EL APROVECHAMIENTO DE LA SITUACION 



DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE EN CONCURSO REAL Y G.                              

V. M. V. P/ SUP. LESIONES GRAVES Y ABUSO SEXUAL                                   

POR LA INTRODUCCION DE OBJETOS VIA ANAL HIPERAGRAVADO POR 

EL APROVECHAMIENTO DE LA SITUACION DE CONVIVENCIA 

PREEXISTENTE EN CONCURSO REAL – CAPITAL”,  EXPTE. N° PEX 

163375, el cual también corre por cuerda en virtud del requerimiento efectuado 

a f. 62, el Sr. Fiscal de Instrucción n° 1, interpu so Recurso de Casación a fs. 

1/7. 

II.- Se agravia el Ministerio Público Fiscal de la decisión del 

tribunal de alzada, achacando a la decisión de excesivo rigorismo formal, al 

haber anulado el auto de procesamiento ordenando que se describa aún mas 

de lo que revela, dado que el auto de Procesamiento, sostiene la Fiscalía se 

encuentra redactado de forma clara y precisa, describiéndose las probanzas, 

encuadrando el hecho correctamente.  

Sigue aduciendo la Fiscalía, que su ataque recursivo está dirigido 

a impedir que se finiquite la investigación penal, pues se espera que tras la 

declaración de nulidad, se dictara un auto de falta de mérito para las imputadas 

Z. S. y G. V..  

A continuación realiza un análisis de las probanzas (informes 

psicológicos de las imputadas e informes médicos del menor abusado, ver fs. 

3/6), que a su criterio avalan la vinculación de las imputadas a la causa y por 

ello entiende que consentir la resolución atacada sería no acatar lo normado en 

la ley 26061 y los tratados internacionales de protección a la niñez.  

III.- A la vista corrida, a fs. 68/74 obra dictamen del Sr. Fiscal 

General, que aconseja la admisión del recurso articulado y lo sostiene, 

entendiendo que se verifican los presupuestos mínimos para el dictado del auto 

de Procesamiento, por advertirse suficientes los elementos probatorios.  

IV.- Que en primer término, corresponde señalar que es criterio de 

este S.T.J., que la Fisalía de Instrucción se encuentra habilitada para recurrir 

en Casación autos dictados por los Tribunales de alzada. Así se ha dicho: “[…] 

la Sra.   Fiscal   de   Instrucción,   se   encuentra   habilitada   para   recurrir  las  
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resoluciones en razón de que el producto que podría resultar de dicha actividad 

recursiva, podría sellar la suerte del proceso en esta etapa produciendo el 

cierre definitivo de la misma.” (Sentencia N° 21/19).  

V.- Que en tal entendimiento y para casos de análisis de Autos de 

Procesamientos revocados por la alzada,  este Cuerpo tiene dicho: “ […]VI.- En 

principio, aunque resulta hartamente sabido, corresponde destacar las 

siguientes nociones, a saber, que para dictar un auto de procesamiento no es 

necesario comprobar con certeza plena,  la materialidad de un hecho y su 

autoría penalmente responsable, sino la existencia de los presupuestos que 

justifiquen la vinculación del imputado al proceso y la  realización de un juicio. 

Consiguientemente, el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca 

de la existencia del hecho delictuoso y de la responsabilidad que le 

corresponde al imputado. Se trata de la valoración de elementos probatorios, 

suficientes, para producir probabilidad, aún no definitivos ni confrontados.  La 

ley exige probabilidad, la que se considera presente cuando concurren los 

motivos para negar y motivos para afirmar, más éstos superan a los primeros 

sin necesidad de que exista una certeza positiva. Así la doctrina se expide: 

“Desde un punto de vista sustancial, por lo tanto el procesamiento, es una 

declaración jurisdiccional de la presunta culpabilidad del imputado como 

partícipe de un delito verificado concretamente. Presupone una comprobación 

del juez, aunque su juicio sea provisional. “(Cfr. Velez Mariconde, Alfredo, 

“Derecho Procesal Penal”, T. II, Lerner, 1969, p. 438). En definitiva,  en el juicio 

de probabilidad,  los elementos de convicción obrantes  en la causa, deben ser 

afirmativamente superiores a los negativos respecto de la existencia de  los 

elementos típicos   del delito,  y consecuentemente el procesamiento vendría a 

confirmar el estado de sospecha que pesa sobre el imputado, pero sin llegar a 

destruir su estado de inocencia. En esencia, el valor es vinculante, pero 

provisorio, ya que su grado de permanencia en el proceso depende que en 

caso de ser recurrido, sea confirmado por un Tribunal en grado de alzada,   o 



bien puede ser modificado por el mismo juez que lo dictó.  En caso de ser 

apelado,  su vez, “[…] Cuando resuelve el ad quem, tiene plenas facultades 

revisoras sobre la cuestión en crisis, pudiendo confirmar el acto en forma total o 

parcial, revocarlo íntegramente y hasta decretar la nulidad de éste […] el 

conocimiento del tribunal ad quem es amplio […] el pronunciamiento debe ser 

motivado, bajo sanción de nulidad […]” (Cfr. Lorences, Valentín H., “Recursos 

en el Proceso Penal”, Ed. Universidad, 2007, p. 103/104).   

Ahora bien, evidentemente en esta instancia casatoria, este 

Tribunal no puede descender al análisis de la inferencia probatoria  del auto de 

procesamiento N° 2741 de fecha 12/12/2018, dictado  por el Juez de grado, 

que corre glosado a fs. 689/734 de la causa principal y expedirse sobre la 

corrección o incorrección del mismo, pues éste Cuerpo no tiene competencia 

en grado de apelación,  pero si corresponde  examinar la resolución dictada por 

el Tribunal intermedio, en cuanto a si fue pronunciada con la motivación lógica 

y coherente requerida por el principio de la sana crítica racional.                             

(Cfr. “DE OFICIO P/ SUP. MUERTE DUDOSA – MERCEDES (VICTIMA 

MILAGROS ERICA ACOSTA)”,  PXR 1043, Sentencia n° 83 , 25/08/11 

(http://www.juscorrientes.gov.ar/jurisprudencia/recientes y Resolución n° 

102/15). 

VI.- En tal tarea, transcribo a continuación en su parte pertinente, 

cual fue el fundamento del “a quo” para anular el fallo dictado por el Sr. Juez de 

Instrucción n° 4 y ahí en la mentada Resolución 266 /19 se dijo: “ […] Estas son, 

entre otras, las razones por las cuales en el artículo 305° del Código Procesal 

se exige que el auto de procesamiento contenga una sucinta enunciación del 

hecho interinamente fijado, además de los fundamentos de la decisión. Por 

“enunciación sucinta” debe entenderse una relación precisa de los hechos, una 

exposición suficiente para concretar con precisión y claridad las circunstancias 

relevantes en que el delito probable aparece cometido. (Alfredo Vélez 

Mariconde, “Derecho Procesal Penal“. T. II, pág. 465) El defecto de una 

incorrecta fijación de los hechos le quita viabilidad a cualquier acusación.  Y 

ello, evidentemente conspira contra el progreso de la acción y las  posibilidades  
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de que la tesis acusatoria  llegue al juicio para ser polemizada.  Si el resolutorio 

impugnado fuera en esta instancia homologado, el requerimiento del acusador 

se correspondería necesariamente con la nebulosa del “factum” y con la 

indeterminación de la conducta de reproche, se tornaría inconsistente, 

propiciando planteos defensivos y ulteriores declaraciones de ineficacia con el 

consiguiente e injustificable dispendio de tiempo y de recursos.  Con la 

expresión: “sucinta enunciación de la base fáctica”, se hace referencia a una 

manera simple y escueta de consignar las circunstancias de tiempo, lugar y 

modo, pues solo de este modo sería posible una precisa acusación y una 

adecuada defensa.  Si la misma falta o fuera insuficiente, no se habrá 

determinado el objeto material del proceso y sería imposible orientar la 

actividad probatoria de las partes, así como delimitar el ámbito de una 

acusación definitiva, dificultándose o frustrándose, por consiguiente, cualquier 

esfuerzo defensivo.  Ello es así, porque el imputado debe conocer los perfiles 

nítidos de la imputación como presupuesto necesario de una defensa 

apropiada y eficaz. En el caso, la omisión jurisdiccional del recaudo es evidente 

y también inexcusable.  En vez de hacer un relato circunstanciado del suceso 

que tuvo por acreditado al final del proceso de inducción reconstructiva que 

necesariamente debió haber transitado, el juzgador comenzó por exponer el 

objeto de la primera transmisión de conocimiento delictuoso y dijo que todos 

esos datos sintéticamente referidos, se encuentran verificados con el grado de 

probabilidad exigido en esta etapa del proceso.  (Introducción al punto 10)- de 

los considerandos). Con la fijación de la dimensión temporal, la labor 

historiográfica parecía acometerse con entera corrección.  Sin embargo, ese 

breve derrotero crítico fue seguido por una desordenada y extensa serie de 

transcripciones, de meras reproducciones del contenido de las actas que 

documentaron el producto de las nutridas averiguaciones practicadas. Así, la 

simple transcripción de las numerosas atestaciones rendidas aparece 

intercalada con la somera exposición del resultado de las otras diligencias 



informativas progresivamente realizadas.  Luego, súbitamente y en un 

verdadero “salto lógico”, se desliza un acápite denominado CALIFICACIÓN 

LEGAL y en el preludio del punto 11)- se dice: “(…) la conducta desplegada por 

las imputadas de autos en sus condiciones de personas, modo, tiempo, lugar y 

cosas, es encuadrable jurídicamente de la siguiente manera: para la imputada 

A. T. Z. S. “LESIONES GRAVES AGRAVADAS POR EL                               

VINCULO Y ABUSO SEXUAL POR LA INTRODUCCIÓN DE OBJETO VIA 

ANAL HIPERAGRAVADO POR LA CALIDAD DE ASCENDIENTE Y EL 

APROVECHAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA 

PREEXISTENTE, EN CONCURSO REAL” y para la imputada M. V.                            

G. V. “LESIONES GRAVES Y ABUSO SEXUAL POR LA                       

INTRODUCCION DE OBJETOS VÍA ANAL HIPERAGRAVADO POR EL 

APROVECHAMIENTO DE LA SITUACION DE CONVIVENCIA 

PREEXISTENTE, EN CONCURSO REAL”. El enunciado normativo, de adverso 

a lo que sucede con el enunciado fáctico, concurre ampliamente desarrollado y 

contiene abundante reseña de Jurisprudencia y Doctrina aplicables al caso.  

Después de exteriorizar la justificación racional del encuadramiento conductual 

en el delito de “Lesiones”, se formula un lacónico juicio de atribución basado en 

un indicio judicialmente elevado al rango de evidencia fundamental.  Me estoy 

refiriendo a la relación de convivencia habida entre los protagonistas. 

Seguidamente, se aísla otro aspecto de la imputación genérica y a dicha 

circunstancia se le asigna distinta significación jurídico penal.  Las lesiones 

clínicamente detectadas en la región glútea, anal y perianal del pequeño 

hospitalizado, fueron apreciadas como indicios confiables de “Abuso Sexual 

Infantil”.  Se concluyó, entonces, que el pequeño fue víctima de una agresión 

sexual conjuntamente perpetrada por sendas imputadas, por ser ellas los 

únicos adultos convivientes con el menor.  El juicio de autoría ensanchó su 

base de sustentación con la relevancia probatoria judicialmente acordada a los 

dichos de los vecinos y a las conclusiones de los psicólogos y psiquiatras que 

elaboraron el perfil psicológico de las mujeres involucradas.   En este punto, 

considero que no se han sopesado otras hipótesis posibles, teniendo en cuenta  
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que las lesiones detectadas en el área pueden conectarse con múltiples 

factores etiológicos.  El resolutorio se completa con el desarrollo de otros  

acápites denominados “TIPO SUBJETIVO”; “REGISTRO AUTORAL” y 

“CONCURSO DELICTIVO”, sin embargo ninguno de ellos consigue superar el 

déficit inicialmente detectado y apuntado.  Queda claro que el auto de 

procesamiento no logra concretar el objeto material de la acusación.  La 

relación fáctica luce fragmentada, discontinua, imprecisa e incompleta.  Más 

bien se describen resultados producidos en una circunstancia de tiempo y 

lugar, pero no las conductas que los causaron. La indeterminación de los 

comportamientos individuales, adquiere la entidad de un defecto u omisión 

trascendente. El modo de ejecución, el cómo, es un dato esencial que no 

puede ser preterido o simplemente soslayado en la creencia de que el mismo 

puede ser fácilmente inferido del contexto narrativo. Dicha irregularidad vulnera 

las claras disposiciones del código procesal,  en cuanto este cuerpo normativo 

estatuye que el auto de procesamiento debe contener, bajo pena de nulidad, 

los datos personales del imputado y una sucinta enunciación, tanto de los 

hechos que se le atribuyen, como de los motivos en que la decisión se funda. Y 

esta imposición de la legislación secundaria no debe interpretarse de manera 

gramatical, sino sistemático-jurídica, toda vez que el evento atribuido constituye 

el objeto material del proceso y es precisamente en este capítulo donde el 

suceso adquiere fijeza y se estabiliza con repercusión y proyección en lo que 

resta del juicio, erigiéndose en un presupuesto necesario de la acusación.  

Aquella norma, de carácter potestativo, al prever la inobservancia del recaudo 

como supuesto de invalidez del resolutorio, nos pauta la importancia que 

reviste el requisito, no solo en la tutela de los intereses sociales, sino 

fundamentalmente, en la protección de los derechos de la persona incidida por 

la actividad persecutoria del Estado.  Por lo tanto, no es correcto suplir la 

enunciación del hecho con la síntesis y valoración de los elementos de 

convicción seleccionados o bien, considerarla implícita en el contenido del auto 



y verificable a través de una inferencia deductiva e integradora.  Mucho menos, 

suplir el recaudo con la mera remisión o reproducción de la fórmula utilizada 

para transmitir la noticia criminosa.   En síntesis, es dable afirmar que el auto 

recurrido infringe las imposiciones del artículo 305° del ritual.” (ver fs. 24 vta./26 

vta.).  

Así trascripto y analizado, evidentemente el razonamiento del a 

quo luce arbitrario, exhibiendo una aparente fundamentación “extra petita”,  y 

se aparta de los recaudos exigidos para el Recurso de Apelación. En efecto, se 

ha dicho que: “El de apelación constituye un recurso ordinario, cuyo objeto 

consiste en lograr que un tribunal superior en grado que dictó la resolución 

impugnada, tras un nuevo examen tanto de las cuestiones derecho, cuanto de 

las de hecho, y en la medida de los agravios articulados disponga la revocación 

o la nulidad de aquella, así como en su caso la de los actos que la 

precedieron”. (Cfr. PALACIOS, LINO ENRIQUE, “LOS RECURSOS EN EL 

PROCESO PENAL”, Abeledo Perrot, 2011, p. 59).  

Sabido es que, el Recurso de apelación se rige por el axioma 

“tanto apelarun, tanto devolorum”, es decir el Tribunal de alzada no puede, ni 

debe apartarse de los agravios esgrimidos por la parte interesada que recurre. 

Se verifica así, que en esta resolución antes de los párrafos 

trascriptos el líder de los votantes dice expresamente: “Después de examinar el 

objeto del disenso y sin entrar a sopesar las críticas que informaron el 

contenido del libelo recursivo,  opino que la resolución dictada en la definición 

de la situación legal del imputado, debe ser anulada.” (ver f. 24 vta.). 

Y efectivamente así fue el razonamiento expuesto 

precedentemente, dado que el juez revisor analizó circunstancias del auto 

apelado que no fueron motivo de agravio, tales como la supuesta insuficiencia 

en la descripción del hecho, la calificación legal practicada y efectuando una 

crítica sin fundamentación alguna a la forma de redacción del auto impugnado. 

Se advierte además que el revisor trata apenas el agravio del 

defensor, en cuanto a la falta de individualización de la conducta de su 

defendida G. V., coincidiendo con éste en que no se describió como  
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corresponde la conducta de cada una de las imputadas, no teniendo presente 

el revisor que en la doctrina penal existe la llamada autoría paralela, aplicable 

en casos como el presente. 

Así ya lo tengo dicho: “[…] estamos ante una autoría paralela: 

“Cuando en la realización de un hecho converge una pluralidad de sujetos, 

todos los cuales deben ser considerados autores, puede ser que cada uno de 

ellos realice por sí la totalidad de la acción típica, en cuyo caso no habrá 

mayores problemas. Esta es la autoría plural que se conoce con el nombre de 

autoría concomitante (o paralela), cuyo concepto emerge directamente del 

concepto de autor individual…”, […]. “Así, Hans Welzel define lo que denomina 

la autoría concomitante como el obrar conjunto de varios sin acuerdo recíproco 

en la producción de un resultado (“Derecho Penal Alemán”, pág. 159, Editorial 

Jurídica de Chile, 1987), consecuencia que debe configurar el mismo fenómeno 

causado (o al q contribuyeron a causar), por cada uno de ellos, […] Para 

Gunther Stratenwerth, […] el supuesto de hecho típico es llevado a cabo por 

varias personas que responden como autores sin que se cumplan los 

presupuestos de la coautoría, […] Hans – Heinrich Jeschek, por su parte, dice 

que cuando varias personas producen conjuntamente el resultado típico, sin 

estar vinculadas por una resolución común para realizar el hecho, existe 

autoría paralela”, (Dictamen del Procurador Fiscal de la C.S.J.N., emitido en el 

Fallo Nº 108.478, CS, 2004/12/02, “Varando Jorge E.). (Sentencia N° 142/19). 

Y por último otro razonamiento arbitrario del juez revisor, es que 

sostiene que el autor de procesamiento, así como fue dictado no puede 

sustentar una acusación “[…] por la nebulosa del “factum” […]” (ver f. 25), lo 

cual es absolutamente errado, ya que el art. 357 del CPP vigente no le exige al 

Fiscal que cuando realice la acusación en el Requerimiento de elevación de la 

causa a Juicio,  replique las circunstancias de tiempo, lugar, modo y personas 

fijados en el auto de Procesamiento, incluso puede cambiar la calificación legal 

en la que encuadró la conducta el juez de instrucción. En definitiva son actos 



absolutamente independientes entre sí, realizados por dos organismos 

totalmente diferenciados, pues sabido es que el juez juzga y el fiscal acusa. 

Así ya se dijo: “El principio de separación de funciones, de acusar 

y de juzgar, resulta el corolario lógico de la interpretación armónica del art. 18 

CN. Lo que no significa otorgarle al Ministerio Público Fiscal una concentración 

de poder que le permite poner el límite hasta donde puede fallar el tribunal, sino 

que por el contrario permite una correcta coexistencia entre ambos, 

desempeñando cada uno el rol que le corresponde dentro del proceso, pues de 

lo contrario se desconocería que el “ius puniendi” pertenece al Ministerio 

Público Fiscal. Los jueces no pueden subrogar la voluntad de los acusadores 

públicos, encargados de llevar adelante la acción pública. CONSTITUCION 

NACIONAL Art. 18 S.T.J. PXR 785 SENTENCIA 23 26/03/2012 

(http://www.juscorrientes.gov.ar/wpcontent/infojuris/consultas/listadoIntegral.ph

p). 

En consecuencia, por todo lo expuesto propongo receptar el 

Recurso de Casación articulado por el Sr. Fiscal de Instrucción n° 1 a fs. 1/7 y 

casar la Resolución n° 266/19 glosada a fs. 24/26 d el incidente II4 1633/75,  

que corre por cuerda, disponiendo que el auto de Procesamiento obrante                    

a fs. 689/734 de la causa principal, conserve plena validez,                              

debiendo continuar la causa, conforme a derecho y con carácter de                      

urgente en atención a la fecha del inicio de las investigaciones 25 de mayo del 

2017 (ver f. 1). ASI VOTO.                                        

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI,  dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

GUILLERMO HORACIO SEMHAN,  dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  
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A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR LUIS EDUARDO R EY 

VÁZQUEZ, dice:  

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

FERNANDO AUGUSTO NIZ,  dice: 

Que adhiero al voto del Doctor Alejandro Alberto Chain, por 

compartir sus fundamentos. ASI VOTO.  

En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente:  

SENTENCIA N° 71  

1°)  Hacer lugar al Recurso de Casación articulado por el Sr. Fiscal 

de Instrucción n° 1 a fs. 1/7 y casar la Resolución  n° 266/19 glosada a fs. 24/26 

del Incidente II4 163375/06 que corre por cueda,  disponiendo que el auto de 

Procesamiento obrante a fs. 689/734 de la causa principal, conserve plena 

validez, debiendo continuar la misma, conforme a derecho y con carácter de 

urgente en atención a la fecha del inicio de las investigaciones.                                 

2°)  Insertar, notificar, registrar y cumplido el término previsto en el art. 257 del 

CPC Y CN, devolver estos actuados a origen, en la forma ordenada a f. 67.-  
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