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En la ciudad de Corrientes a los diez (10) días del mes                                       

de  mayo  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° PXG 11362/12,  caratulado: "GAMARRA JAVIER MARIANO P 

/ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO - GOYA (T.O.P. N RO. 8840)". 

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 Sentencia Nº 18 de fecha 19 de febrero de 2019, 

glosada a fs. 289/296 y vta., dictada por el Excmo. Tribunal Oral Penal (hoy 

Tribunal de Juicio) de la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, que condena 

a JAVIER MARIANO GAMARRA, a la pena de DOS AÑOS de prisión, por la 

comisión del delito de ADULTERACION DE DOCUMENTO PUBLICO (arts. 

292, 40, 41 del C.P.); interpone recurso la defensa a fs. 300/301 y vta..  

II.-  En líneas generales, motiva la impugnación en los arts. 493 

inc 1 y 2, en función del 430 inc. 4, 494, 496 y 499 del código de rito, por 

cuanto el decisorio en crisis no observa las reglas de la sana crítica racional 

respecto a elementos probatorios de valor decisivo y también porque el tribunal 

por mayoría aplica erróneamente la ley sustantiva, al apartarse groseramente 

de los art. 26, 40 y 41 del código penal. 

En particular, en lo que respecta a la inobservancia de las normas 



establecidas bajo pena de nulidad del art. 443 inc. 2 en función del 430 inc. 4 

del C.P.P. destaca que el número 4, no corresponde al gesto gráfico del 

encartado, conforme pericial obrante a fs. 91/105. Sin olvidar que no existe 

ventaja procesal, cuando según calendario del año 2012, el recurso interpuesto  

el 28/02/2012 resulta extemporáneo, de lo que colige la falta de beneficio con el 

cambio de fecha que se le atribuye al encartado. Seguidamente, concluye que 

resulta ineficaz el testimonio de la notificadora Strobel, para endilgar 

responsabilidad penal toda vez que dijo haber tramitado la cedula en fecha 13 y 

las planillas de control interno dan cuenta que fueron retiradas por el ordenanza 

esa misma fecha en las primeras horas de ese día (ver documental glosada a 

fs. 22). Recapitulando, la adulteración de la fecha de la cedula en cuestión, no 

pertenece a Gamarra según la perito, el cambio de fecha no lo favoreció 

porque la apelación fue interpuesta fuera de termino, y por último jamás pudo 

haber sido tramitada el 13 si la planilla de control da cuenta que fue retirada 

ese mismo día. 

En segundo lugar, con motivo de la errónea aplicación de la ley 

sustantiva (art. 493 inc. 1) en subsidio que el tribunal no anule el fallo conforme 

lo precedente, se agravia porque aplica una pena de dos años de cumplimiento 

en efectivo, en contravención del art. 26 del C.P., según el cual en caso de 

primera condena menor a 3 años la misma es dejada en suspenso. En dicho 

sentido, el encartado es un colega del foro local, siendo el primer caso de un 

abogado enviado a prisión, aplicando una sanción no pedida por el Ministerio 

Público Fiscal ni avalada por el vocal que presidio la audiencia quien hizo lugar 

a una condena condicional. 

Consecuentemente, solicita anule el fallo en virtud del primer 

argumento o subsidiariamente modifique la modalidad de cumplimiento de la 

pena, transformándola en condicional, mediante la correcta aplicación de los 

arts. 26, 40 y 41 del C.P.. 

III.- A la vista corrida, el Sr. Fiscal General se expide a fs. 311/313 

y vta. por el rechazo del recurso interpuesto. En base a que “…Analizados los 

argumentos recursivos más los elementos agregados en la causa, a criterio  del  
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suscripto, el mismo deberá ser desestimado, considerando que las 

conclusiones a las que arriba el Tribunal Oral Penal de Goya son producto de 

la correcta aplicación del principio de la sana crítica racional y por ello la pena 

impuesta por el Tribunal de juicio se encuentra adecuadamente fundada y sin 

vicios de arbitrariedad. El Tribunal analiza cada uno de los elementos 

probatorios coincidiendo esta Fiscalía que en autos se halla suficientemente 

acreditada la autoría de Javier Mariano Gamarra respecto del hecho 

investigado, no resultando admisibles los distintos argumentos esgrimidos por 

la defensa para desestimar el fallo atacado. En cuanto a la falta de beneficios a 

obtener por parte del imputado respecto de la adulteración de la fecha y hora 

de la cédula investigada, aun cuando de las constancias de autos surge que el 

Recurso de Apelación (fs. 42/45) fue tenido como interpuesto en debido tiempo 

y forma por tenerse en cuenta como fecha de notificación, el 14/2/2012 (fs. 46), 

ello no resulta decisivo para desestimar la acusación hacia Gamarra. Se cuenta 

en autos con las declaraciones de la Sra. Laura María López Díaz de Strobel, 

quien en forma coherente y lógica, detalla que la cédula ingresó el día 9/2/2012 

(fs. 22 y fs. 23) y fue diligenciada antes del 13/2, a diferencia de lo 

argumentado por la defensa, respecto a que la misma fue diligenciada el 

mismo día que fue retirada por el ordenanza del Juzgado Laboral…”                          

-fs. 311 vta./312-. 

IV.- En relación, al primer agravio compulsadas exhaustivamente 

las actuaciones de referencia, advierto que la “…de la pericia documentológica 

-fs. 91/105- suscripta por la Licenciada en Cs. Criminalísticas, Cabo 1° de 

Policía MARISEL ITATI EXQUIVEL, puede extraerse como conclusión que si 

bien el número 4 correspondiente a la fecha consignada en la Cédula de 

Notificación N° 685 presenta una “adulteración sust itutiva” y del cotejo entre los 

elementos indubitados y dubitados se observan características similares, no 

existen elementos suficientes para determinar la identidad gráfica del mismo; 

pero respecto al número “2” consignado en la hora presenta una adulteración 



aditiva, pudiendo determinarse que el mismo corresponde al gesto gráfico del 

traído a juicio, Dr. JAVIER GUSTAVO GAMARRA: “...Habiendo realizado el 

examen minucioso y exhaustivo de los electos ofrecidos para la labor pericial, 

la perito informa las siguientes conclusiones: El número “4” inserto en el 

casillero correspondiente a la fecha del sello de notificaciones de la cédula 685 

se trata de una ADULTERACION SUSTITUTIVA ejecutada con elemento 

obliterador de color blanco. La hora inserta en el cargo actuarial presenta 

ADULTERACIONES ADITIVAS, por retoque en el caso del número “1” y por 

enmienda en el caso del número “2”. De la realización del cotejo entre los 

números indubitados y los dubitados se pudo concluir que respecto al número 

“4” si bien se observan características similares en ambos no existen 

elementos suficientes para determinar la identidad gráfica del mismo. Respecto 

al número “2” se pudo determinar que el mismo corresponde al gesto gráfico 

del ciudadano JAVIER GUSTAVO GAMARRA...”. En conclusión, tal como se 

desprende de dicha prueba científica no existen dudas que el autor de la 

adulteración de la cédula de notificación N° 685, l ibrada en los autos: “Ayala 

Irma Bibiana c/Supermercado el Pingüino y/o Zhifan y/o propietario y/o Resp. 

s/Indemnización Laboral”, Expte. GXP 9789/10 en trámite por ante el Juzgado 

Laboral de ésta ciudad, fue el traído a juicio, Dr. JAVIER MARIANO 

GAMARRA…” -fs. 293 y vta.- 

Consecuentemente, no asiste razón a la hipótesis planteada por 

la defensa habida cuenta que realiza una interpretación parcial y a fin a su 

hipótesis exculpatoria del informe pericial, puesto que no es cierto que el 

número 4 no corresponda al encartado sino en realidad “…se observan 

características similares en ambos casos no existen elementos suficientes para 

determinar la identidad gráfica …”. Es decir, la defensa concluye en un juicio 

negativo respecto a la identidad gráfica cuando en realidad la pericia no lo 

descarta pero tampoco lo afirma, dado la escasez de elementos indubitados. 

Párrafo aparte es de destacar, que en conjunto se le enrostra la adulteración de 

una cédula, a la cual se le atribuyen dos (2) adulteraciones, una sustitutiva y 

otra aditiva, es decir no solo se constituye por   la   sustitución   del   número 4  
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ejecutada mediante un elemento obliterador de color blanco, sino que también 

respecto al número 2, este último si corresponde al gesto gráfico del encartado. 

Continuando con el responde, el testimonio de la Oficial 

notificadora, ilustro al tribunal que “…Exhibidas que le fueran las planillas de fs. 

22 y 24 las reconoce, corresponde a lo que era el libro diario de registro de 

entrada y salida de las cédulas de la oficina de notificaciones; se registra el 

número de cédula, en éste caso particular era la cédula N° 685, se registra 

fecha de ingreso, 9 de Febrero de 2.012, es la fecha que ingresó la cédula a la 

oficina, se consigna la carátula, seguidamente se anotaba el profesional que 

firmaba la cédula, después número de expediente, Juzgado interviniente; el N° 

3 corresponde a la zona donde se debe diligenciar la cédula, luego la otra 

columna es la fecha que se diligenció la cédula, en este caso 13 de Febrero de 

2.012. La otra planilla, la de fs. 24 corresponde a la fecha de egreso de la 

cédula de la oficina de notificaciones con la firma del Ordenanza del Juzgado 

que retira, en éste caso en particular la cédula se retiró diligenciada de la 

Oficina de Notificaciones el día 13 de Febrero de 2.012 a la mañana temprano, 

buscaban los Ordenanzas para llevarla al Juzgado de origen...”. -fs. 292 

vta./293- De la simple lectura se advierte que la oficial notificadora al afirmar 

“…a la mañana temprano, buscaban los Ordenanzas…” se refiere y explica la 

mecánica general, máxime cuando las copias certificadas agregadas a fs. 22 y 

23 dan cuenta de la fecha de diligenciamiento como de la fecha de retiro, y 

nada obsta a que haya sido diligenciada y retirada por el ordenanza en la 

misma fecha pues no interfiere en modo alguno con la validez intrínseca del 

documento.  

Sin perjuicio de ello, con motivo de dicha declaración el tribunal de 

juicio afirmo “…al deponer ante el Tribunal y las partes explicó con meridiana 

claridad, no sólo su intervención en la diligencia sino el trámite interno de la 

documental desde el momento que ingresa a la Oficina de Mandamientos y 

Notificaciones hasta que la misma una vez diligenciada egresa al Juzgado de 



origen, ilustrando con sus dichos la registración interna que se lleva en dicha 

Oficina, no coincidiendo tales datos de registración -interna-, con los datos 

extrínsecos de la citada documental…”-fs. 292-. Cabe recordar, que este 

conocimiento “in visu”, al ser producto de la inmediación propia del 

conocimiento adquirido "per se",  por el Tribunal, en el juicio oral, constituye 

una valla insalvable para este Tribunal casatorio ("Casal": 328:3399). Al 

respecto de esto último, el STJ se ha pronunciado en numerosas ocasiones 

sobre la limitación existente en materia de casación, de lo que surja en forma 

directa y únicamente de la inmediación, principio inseparable de la oralidad y 

publicidad del juicio, Sent. Nº 48 y 74/13, entre muchas otras. Este tribunal 

casatorio no puede, so pena de la teoría del máximo rendimiento, 

desnaturalizar el grado de convicción que cada testigo provoca en el “a quo”, 

cuando otorgó valor de cargo a las mismas y da acabada cuenta de ello para 

fundar su convicción y ánimo para ser tenida en consideración.” Ello obedece a 

una cuestión subjetiva propia, reservada para el tribunal de juicio que recibió 

las declaraciones testimoniales y fruto de la inmediación, pudo apreciar de 

“mutu propio”, es decir “in visu” el lenguaje verbal y corporal de los deponentes 

para crear una percepción propia del testigo, que excede el marco casatorio 

solo analizable en casación, a través de las actas en la que se encuentran 

volcados los testimonios. Siempre y cuando no se demuestre ni se observe, 

como en el sub lite, contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, 

el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, a este 

tribunal le está vedado invalidar las impresiones personales producidas en la 

esfera íntima del juzgador. “… Se sostiene que “El principio de inmediación 

significa que el juez debe configurar su juicio sobre la base de la impresión 

personal que ha obtenido del acusado y de los medios de prueba; en este 

sentido no está básicamente autorizado a reemplazar el interrogatorio de 

testigos por la lectura de un acta, confeccionada por un juez comisionado. Por 

lo tanto, “el tribunal que dicta la sentencia tiene que percibir por sí mismo 

(inmediación formal” y además “el tribunal tiene que extraer los hechos por sí 

mismo de las fuentes, es  decir  no  está  autorizado  a  utilizar  ninguna prueba  
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subrogada (inmediación material)” (Bacigalupo). Eduardo Jauchen “Estrategias 

de Litigación Penal Oral”, Rubinzal Culzoni Editores, 2014, Pág. 30. 

Resta analizar el agravio referido a la falta de beneficio o ventaja 

procesal, dado que procesalmente refiere la extemporaneidad del recurso de 

apelación, ya sea el 13 o 14 en este sentido cabe recordar que el perjuicio que 

pudo irrogar la adulteración de la cédula no es relevante para la norma del art. 

292 del C.P., habida cuenta que el bien jurídico protegido o tutelado en el caso 

de la adulteración de documento público, es la fe pública. Sin olvidar, tengo a la 

vista las copias certificadas a fs. 46 del proveído nro. 560 del 28 de febrero de 

2012 que en el punto, consigna “…1-Por interpuesto Recurso de Apelación en 

tiempo y forma, contra la Sentencia N 67: Concederlo libremente y en ambos 

efectos.-…”, firmado por el juez laboral de primera instancia, con posterioridad 

temporal, más precisamente principios de mayo -04 de mayo- la Excma. 

Cámara Laboral de Apelaciones de Goya, por proveído Nro. 403 advierte el 

enmendado en la cédula en cuestión por lo que solicita informe al respecto 

para tratar la temporaneidad del recurso de apelación, -ver fs. 3-, documentales 

que fueron incorporadas durante el plenario, conforme Acta de Audiencia a fs. 

291. 

En virtud de ello, considero que no cabe admitir los 

cuestionamientos de la defensa, en dicho sentido es menester recordar que 

“[…] nuestro sistema, permite a los jueces lograr conclusiones valorando la 

eficacia de la prueba con total libertad, en la medida en que expliquen cómo 

llegó a las mismas “El sistema de la libre convicción o sana critica racional, al 

igual que el anterior, establece la más plena libertad de convencimiento de los  

jueces, pero exige a diferencia de lo que ocurre en aquel, que las conclusiones 

a las que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en las que se 

apoye… La sana critica racional se caracteriza, por la posibilidad que el 

magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la 

eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando como 



llegó a ella, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica 

(constituida de la leyes mentales de la coherencia y la derivación, y por los 

principios lógicos de identidad y derivación de tercero excluido y de razón 

suficiente) los principios incontrastable de las ciencias, (no solo de la 

psicología, utilizable para la valoración de percepciones, estados emocionales,  

personalidad, dicho y actitudes) y la experiencia común  (constituida por 

conocimientos vulgares indiscutibles por su raíz científica); “v. gr., inercia, 

gravedad […]”. CAFFERATA NORES ob. Cit. págs. 47/48. 

Por último, los agravios dirigidos a la dosimetría de la pena 

aprecio que los argumentos expuestos por el "a quo", pueden o no ser del 

agrado del defensor pero la misma se encuentra fundada y con una explicación 

adecuada. Sin demostrar el recurrente la arbitrariedad de la misma sino solo 

una mera disconformidad por lo que no cabe ingresar al tratamiento por este 

Alto Cuerpo.  

En definitiva, considero sumamente ilustrativo el Fallo “Tejerina”, 

que luego de aclarar que la cuestión de imposición de pena, no habilitaba 

cuestión federal suficiente, en ese caso correspondía ingresar a su tratamiento 

y dijo: “[…] Sin embargo, la deliberación que ha tenido lugar en este Tribunal ha 

incluido una consideración novedosa, a saber: la necesidad de examinar si, 

más allá de las cuestiones propuestas por la defensa y que han sido 

consideradas en la sentencia del Tribunal Superior Provincial, puede haber en 

el caso alguna violación constitucional vinculada con el principio de 

culpabilidad. De ahí que, pese a lo expuesto en el considerando precedente 

resulte prudente examinar la condena impuesta a Tejerina desde la óptica que 

ha surgido del intercambio de opiniones en esta instancia. En concreto, me 

refiero a la posibilidad de que la pena seleccionada por el tribunal de juicio, de 

alguna forma implique la imposición de una pena por encima de lo que la 

condenada merece, lo cual, en lenguaje del derecho penal se expresa 

mediante el tecnicismo de que la pena excede la culpabilidad por el hecho. De 

acuerdo a esta hipótesis, en tanto la culpabilidad no sólo dicta el merecimiento 

de pena, sino también la extensión o cantidad de   la   pena   que   corresponde  



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

Dra. CORINA ELENA SHPOLIANSKY 

SECRETARIA JURISDICCIONAL N° 4 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

CORRIENTES 

 

- 5 - 

Expte. N° PXG 11362/12.-  

aplicar, imponer una sanción más allá de la cantidad merecida implicaría, 

además, una violación constitucional. Ahora bien, cómo puede esta Corte 

comprobar si la pena impuesta por el tribunal provincial va más allá de lo que la 

acusada merece?  qué regla puede usarse para "medir" si la proporción entre 

culpabilidad y pena es la exigida por la Constitución Nacional? Para asegurar 

decisiones razonables en este terreno no hay métrica, sino procedimientos: lo 

que cabe y debe exigirse es el respeto riguroso del derecho a alegar y probar 

todo lo que pueda contribuir a que los jueces tomen una decisión sensata. Por 

eso, también debe exigirse que tales elementos de juicio tengan un peso en la 

decisión de los jueces y no sean simplemente ignorados en favor de una 

predeterminación caprichosa. Así, las elucubraciones dogmáticas que 

pretenden, cual si fuera una fórmula matemática, poner tasa a la culpabilidad, 

no son más que intentos de apaciguar la incertidumbre que sentimos frente a la 

inexistencia de un método capaz de medirla de forma exacta y unívoca […]”. 

Tejerina, Romina Anahí s/homicidio calificado -causa N° 29/05-. T. 228. XLIII; 

RHE; 08-04-2008; T. 331 P. 636). En conclusión, no advierto que el Tribunal se 

haya basado en prueba que no se haya incorporado legalmente al debate; que 

haya violado las reglas de la sana crítica racional en la valoración del material 

probatorio.  

En mérito del accionar el tribunal de juicio en mayoría ha realizado 

un análisis acabado y completo del plexo probatorio, fruto de una valoración 

integral de las probanzas que si bien individualmente pueden conducir a alguna 

de las hipótesis planteadas en el escrito recursivo, es solo fruto de la visión 

global y conjunta de los elementos de juicio que descartan una solución distinta 

a la arribada en autos. En definitiva, el tribunal ha sabido transmitir su 

convicción basada en las constancias de la causa, que le permitieron arribar a 

la certeza respecto a la condena, más allá de toda duda razonable.  

En dicho sentido, la modalidad de la pena fue objeto de 

tratamiento por el voto de la mayoría los vocales Duarte y Ortiz, donde el 



primero de ellos afirmo que  “…la acción realizada por el Dr. GAMARRA, 

teniendo especialmente en cuenta la calidad del autor (abogado y por lo tanto 

auxiliar del servicio de justicia), naturaleza del delito y el bien jurídico protegido 

por el mismo, me llevan a la convicción de propiciar la imposición de la pena 

antes señalada. Referente a la imposición de una condena de efectivo 

cumplimiento, considero que en el caso aquí sometido a estudio, los 

fundamentos ut- supra mencionados, son motivación suficiente para sustentar 

la pena sugerida de cumplimiento efectivo, la que se exhibe proporcional al 

disvalor del injusto reprochado y al grado de culpabilidad del autor, 

encontrándose el monto discernido dentro de la escala penal que resulta 

aplicable de acuerdo al delito atribuido, cuyo mínimo parte de uno  (1)  a seis  

(6) años de prisión (art. 292 1er párrafo 1er apartado  del C.P.). Cabe señalar 

asimismo, que la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento debe ser 

analizada atendiendo a las circunstancias del caso concreto, pues el Tribunal 

puede aplicarla tomando en consideración la gravedad del hecho objeto del 

proceso y al daño causado, entre otras cosas; sin perder de vista que la 

efectividad de la pena es la regla y su cumplimiento condicional la excepción. A 

la luz de los parámetros reseñados, considero adecuada la imposición de una 

pena cuyo monto refleje suficiente relación de correspondencia entre la 

gravedad de la lesión al bien jurídico provocado por el delito, teniendo 

asimismo en cuenta, la vulnerabilidad del  principio de confianza en la que se 

apoya el servicio de justicia, donde la buena fe y honestidad son pautas 

básicas para la consumación de la actividad judicial. En este sentido, la pena 

impuesta se corresponde con los límites representados por el grado de 

culpabilidad y del injusto ejecutado, y no resulta en consecuencia repugnante 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…” 

-vide fs. 294 vta.- A su turno el vocal Ortiz considero que “…En el caso bajo 

juzgamiento, debemos considerar la naturaleza de la acción acreditadas 

adulteraciones aditiva de la fecha de notificación de una cedula judicial en juicio 

laboral que transcribía fallo desfavorable a la actora representada por el letrado  
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GAMARRA rechazando en todas sus partes la demanda incoada contra una 

empresa comercial o su dueño o propietario; y también una adulteración 

sustitutiva de la hora del supuesto día en que dicha cedula fuera recibida y 

puesta a despacho en la secretaria N° 2 del Juzgado  Laboral de Goya, 

instrumento público diligenciado por la Oficina de mandamientos y 

Notificaciones de Goya perteneciente al Poder Judicial documento que luego 

se incorporó a la causa tramitada en ese Juzgado laboral, que tales 

adulteraciones pudieron causar perjuicio con peligro para la Fé publica, de 

prosperar el recurso interpuesto fuera de término contra la sentencia adversa a 

la actora. Las condiciones personales de GAMARRA también deben ser 

tomadas en cuenta. Expongo que el inculpado de autos auxiliar de la justicia, la 

conducta del encartado GAMARRA reviste gravedad pues se trata de 

adulteración de documento judicial en el que es parte y con el designio de 

beneficiar a su cliente, siendo abogado de la matricula auxiliar de la justicia 

según lo califica el Art 12 del Dto. Ley 26/00, calidad que incrementa su 

reprochabilidad profesional y la diferencia de cualquier otro particular 

interviniente en un proceso Judicial.  Estas condiciones personales inciden en 

el criterio  del juzgador, para tener al imputado como un sujeto de nivel 

intelectual y cultural arriba de la media con capacidad y habilidad empleadas 

para lograr ADULTERACION DE INSTRUMENTO PUBLICO previsto en el Art. 

292 del C.P.A, que lo llevara a obtener beneficios con adulteraciones e 

induciendo en error a las partes de un proceso; la calidad de las personas 

engañadas y demás circunstancias de tiempo inicial, la finalidad y el modo 

desplegado para engañar (Art. 41, inc 2 C.P.) demuestran una especial  

inescrupulosidad aprovechadora en el imputado que revela conducta peligrosa 

para la justicia. La conducta del abogado GAMARRA, harta reprochable y 

riesgosa para la justicia habilita que la pena que corresponde, sanción justa 

proporcionada y adecuada al caso conforme la escala del art. 292 C.P. sea de 

privación de libertad ambulatoria efectiva y no condicional pues el art. 26 del 



C.P. habla de merituar la suspensión del cumplimiento según sea “la 

personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos 

que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del  hecho y las demás 

circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la 

privación de libertad”. El delito, a mi criterio y por los fundamentos expuestos 

supra, reviste gravedad; y las conductas posteriores asumidas por el enjuiciado 

han sido altamente reprochables por su inmoralidad, en los términos del art. 26 

del C.P. y que tornan inconveniente la suspensión del cumplimiento de la pena 

de prisión…” - vide fs. 295 y vta.-  

A mayor abundamiento, este S.T.J. en anterior pronunciamiento 

expreso “…Al criticar la razonabilidad de la cantidad de sanción impuesta por el 

Tribunal Oral Penal, que decidió imponer 4 años de prisión que 

inexorablemente serán cumplidos con prisión o privación de libertad efectiva, 

debemos decir que la cuantificación o estimación de la  carga o cantidad de 

injusto que contiene el delito a esa altura del juicio se tuvo por probado al igual 

que la culpabilidad del imputado restando precisamente en la última cuestión 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 424 del C.P.P., la sanción aplicable 

que abarque y comprenda dentro de la previsión típica del tipo penal que 

precede como cuestión a tratar de acuerdo a la norma citada, la pena y si se 

trata de aquellos que permiten la dosificación (penas divisibles) del monto, es 

decir, concretamente el término lapso temporal o de acuerdo al cómputo que 

oportunamente se practicará, desde y hasta cuándo habrá de cumplirse o 

ejecutarse la sanción contenida en la condena impuesta. Y esta decisión en los 

delitos en los que el mínimo en abstracto eventualmente pudiere viabilizar una 

condena a pena privativa de libertad condicional, que evite el encierro del 

condenado es una cuestión cimentada oportuna y convenientemente por el a 

quo al decidir en concreto de acuerdo con las pautas de mesura de los arts. 40 

y 41 del C.P., de acuerdo con las circunstancias atenuantes y agravantes del 

caso. En este sentido, no debemos olvidar que desde la incorporación al 

Código Penal Argentino de 1921, el sistema franco-belga, que permite en los 

casos de primera    condena   a   pena   de prisión que no exceda “3 años” a los  
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tribunales disponer que se suspenda el cumplimiento de la pena, reconoce e 

incorpora también los fundamentos del modelo instituido que consisten en 

diversas razones que desaconseja imponer el cumplimiento efectivo de penas 

de encierro de corta duración por resultar iatrogénico para el infortunado. En 

efecto, la utilidad que legitima individual y socialmente despejando todo tipo de 

discusión teórica al respecto, la imposición de tan grave sanción, al imponer al 

ser humano una restricción de la libertad, que deviene en una de las más 

preciada y tal vez esencial para su existencia, pero resulta de una claridad 

meridiana que esa facultad debe ser libre y razonablemente ejercida por los 

jueces y una vez que supera los argumentos, factores y otras cuestiones que 

se van dilucidando por vía de análisis en la toma de decisión y sentencia a la 

que en definitiva arriba, son despejadas sesudamente y el orden a la sentencia 

en caso, no se observan que tanto el tipo de pena exigida en cuanto al monto y 

efectivo cumplimiento se muestran irrazonable, por el criterio de razonabilidad, 

se observa tanto en los fundamentos como en la vinculación de los mismos con 

la legislación vigente de la cual el decisorio es una denegación plausible….” 

"FARALDO, SILVINA POR SUP. TRIPLE HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO 

- SANTO TOMÉ.-" Expte. N° PXT 5553/12 Sent. Nro. 34 /20 STJ 

Consecuentemente, auspicio el rechazo del recurso de casación 

de fs. 300/301 y vta. y confirmar la Sentencia Nº 18 de fs. 289/296 y vta..                        

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.  



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° 121  

1°)  Rechazar el recurso de casación articulado por la defensa a 

fs. 300/301 y vta. y confirmar la Sentencia N° 18/1 9 obrante a fs. 289/296 y 

vta..  2°) Registrar, insertar y notificar.- 
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