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En la ciudad de Corrientes a los siete (07) días del mes                                     

de octubre 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 190723/21,  caratulado: "RECURSO DE CASACION 

CONTRA LA RESOLUCION NRO. 517 EN AUTOS NRO. IC1 190 723/01 

INTERPUESTO POR EL SR. FISCAL CORRECCIONAL Y DE MEN ORES 

NRO 1". 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° 517 anexada a fs. 11/12 vt a. del 

Incidente de Apelación que corre por cuerda, dictada por la Cámara de 

Apelaciones en lo Criminal de esta ciudad, que resolvió declarar la nulidad del 

Auto N° 893 de fecha 22 de julio de 2020 en lo que respecta al procesamiento; 

el Señor Fiscal en lo Correccional y de Menores N° 1, Dr. Pablo Daniel Sosa, 

interpone recurso de casación. 

II.- Funda la interposición del recurso en la errónea aplicación de 

la ley sustantiva (artículo 493 inc. 1° del Código Procesal Penal), agraviándose 

en primer término en cuanto la Cámara de Apelaciones impone la obligación de 

justificar la razón de interés público que motivó la intervención del Ministerio 

Público Fiscal por el delito de Lesiones, cuando tal requisito no es exigido por 

la norma del artículo 72 del Código Penal, que impone la obligación de 



proceder de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público, 

siendo estas últimas notorias en el presente en función del deber del Estado de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Refiere que no se puede obviar que la víctima formuló denuncia 

por un hecho que habría acaecido el día 7 de noviembre de 2018, el que había 

sido presenciado por su hija menor de edad, que luego se presenta en sede 

judicial a fs. 59/60 y relata pormenorizadamente el hecho que se le endilga al 

imputado y además ratifica la denuncia interpuesta, siendo otro indicador a 

tener en cuenta que la denunciante cursaba un embarazo de alto riesgo, la 

existencia de lesiones acreditadas por el informe médico, la existencia de 

riesgo acreditado mediante informe correspondiente donde se detectaron los 

siguientes indicadores de riesgo: relato de frecuentes episodios de violencia 

física, verbal y psicológica, existencia actual de amenazas de muerte y 

situaciones de acoso y estado de vulnerabilidad, temor, angustia y ansiedad de 

la evaluada (fs. 26/27), surgiendo por consiguiente en forma palmaria que la 

actuación del Ministerio Público Fiscal ha sido en función del interés público. 

Continúa argumentando que el principio de instancia privada ha 

sido consagrado como una prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una 

garantía del imputado. 

Concluye solicitando se case la resolución recurrida estimando 

que estos obrados la instancia se encuentra debidamente abierta de 

conformidad al artículo 72 inc. 2° del Código Penal , por mediar razones de 

interés público. 

III.- Cumplimentada con la vista al Ministerio Público Fiscal a fs. 

10/13 vta., el Señor Fiscal General Doctor César Pedro Sotelo se expide por la 

admisibilidad del recurso interpuesto dictaminando en lo pertinente: “…es 

opinión de este Ministerio que la Resolución atacada por el Fiscal Correccional 

y de Menores N° 1, no se halla suficientemente fund ada por aplicar el Principio 

de Insignificancia del Delito sin encuadrar el hecho investigado dentro de una 

perspectiva de Violencia de Genero, tal como rezan no solo las leyes locales y 

nacionales,    sino    también     supra    legales    como    ya    fuera    analizado  
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precedentemente, debiendo por ende hacerse lugar al recurso de casación 

interpuesto por el funcionario nombrado…”. 

IV.- Previo al análisis del recurso del acusador público, es 

necesario aclarar en cuanto a su legitimidad formal en materia recursiva, se 

entiende que resulta conveniente tener presente que el Ministerio Público 

Fiscal, se encuentra habilitado para recurrir las 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. (Ver 

sentencia N° 83, 86 y 95 del año 2011 - S.T.J. Ctes  .). 

Evidentemente esta instancia casatoria se encuentra debidamente 

habilitada, atento al recurso articulado por el acusador público, pues para estos 

casos, de autos de procesamientos revocados en alzada, reiteradamente este 

Cuerpo, tiene dicho que las decisiones de la alzada, que confirman los Auto de 

Procesamiento no son sentencias definitivas ni equiparables a ella, por lo que 

consecuentemente, se declaró inadmisible el Recurso de Casación, o bien, no 

se hizo lugar a la Queja por Casación denegada. Así se resolvió, en: 1) 

Recurso De Queja Por Casación Denegada En Autos: Rec. De Casac. Inter. P/ 

El Dr. Ramón F. T. Ramírez en Antivero Nélida Soledad S/ Dcia. P/ Sup. 

Lesiones - Capital, Expte. N° 25.777/05, Resolución  N° 67 De Fecha 26 De 

Mayo Del 2.006; 2) Interpone Recurso De Casación C/ Res. Nº 327 Del 17/8/04 

(Que confirma el Auto de Procesamiento) En Autos: De Oficio P/ Sup. Tentativa 

De Homicidio Y Lesiones Gravísimas- Capital; Expte. Nº 24.281/04, Sentencia 

N° 167 De Fecha 24 De Agosto Del 2005.; 3) Recurso De Queja Por Casación 

Denegada En Autos: González Carlos Daniel P/ Sup. Tentativa De Homicidio - 

Capital; Expte. N° 15.887/3 De La Cámara Criminal N  ° 1, Expte. N° STP 

26/08.; Resolución N° 55 De Fecha 13 De Mayo Del 20 09.; 4) Rojas Darío 

Nicolás P/ Sup. Lesiones Graves En Accidente De Tránsito - Vict. Sandra 

Isabel Enrique - Capital, Expte. N° PI3 654 96, Sen t. N° 92 de fecha 06 de 



octubre del 2009. 

En los casos inversos, a saber que la alzada haya revocado el 

Auto de Procesamiento, se resolvió equiparar a sentencia definitiva la 

resolución que admite la Apelación, por considerar que la revocatoria del auto 

de procesamiento sellaba la suerte del expediente, a través de una decisión 

revocatoria que deberá ser acatada por el Sr. Juez de Instrucción de origen, 

por respeto jurisdiccional al superior, y por ende, en la práctica judicial nos 

encontramos ante una decisión que en la mayoría de los casos tiene un efecto 

terminal en el proceso, pues no será revisada posteriormente. Así se resolvió 

en Sent. N° 105/14 y; Recurso De Queja Por Casación  Denegada Interpuesto 

Por El Fiscal De Cámara De La Ciudad De Goya Dr. Carlos G. Rivolta En 

Autos: De Oficio P/Sup. Muerte Dudosa - Mercedes (Victima Milagros Érica 

Acosta) N° PXR 1043/10, Expte. N° STP 85/10, Resolu ción N° 7/11 y; Recurso 

de Queja Por Casación Denegada Interpuesto Por Carlos G. Rivolta Fiscal De 

Cámara De La Segunda Circunscripción Judicial Contra La Resolución N° 270 

De Autos: Destefani María Irene S/ Denuncia Mercedes; Expte. N° 1507, 

Resolución N° 12/11. 

V.- Entrando al responde del recurso impetrado, entiendo que el 

recurso interpuesto por el Sr. Fiscal Correccional y de Menores N° 1, tiene que 

ser admitido, pues de los fundamentos del auto recurrido, se advierte un 

razonamiento arbitrario, por ser parcial y no constituir una derivación razonada 

del derecho vigente para llegar a la decisión adoptada. 

En efecto, la C.S.J.N. ha dicho que las sentencias deben constituir 

una derivación razonada del derecho vigente, en relación a los hechos 

demostrados en el proceso (310:302; 319:2262; 333:90; 312:1150; 318:1103), 

y que, en caso contrario, se transforman en sentencias arbitrarias. 

Evidentemente, al resolver revocar el procesamiento, no se ha cumplido con 

dicha premisa, pues la apreciación del Tribunal de Alzada por unanimidad, al 

dictar la Resolución N° 517 concluyó que le asistía  razón a la parte impugnante 

con basamento en defectos formales relativos a la apertura de la instancia, 

teniendo en consideración en orden  al delito imputado, esto es Lesiones Leves  
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agravados por el vínculo y violencia de género, que no existe voluntad expresa 

de la víctima en el sentido que se investigue el hecho por el cual justamente se 

dicta el procesamiento del encartado V.; y en tanto que el Ministerio                  

Público Fiscal no justificó el proceder de oficio conforme las particularidades del 

caso.  

En el caso en examen se procesa al imputado en orden al delito 

de Lesiones Leves agravadas por el vínculo y violencia de género (art. 92 en 

función del artículo 80 inc. 1° y 11° del Código Pe nal), por lo que en relación a  

la procedibilidad de la acción penal se debe estar a lo consignado en el  

artículo 72 del Código Penal que específicamente establece: Son acciones 

dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos: …2. 

Lesiones Leves, sean dolosas o culposas…En los casos de este artículo no se 

procederá a formar causa sino por acusación o denuncia de agraviado, de su 

tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo se procederá de 

oficio…b) en los casos del inciso 2, cuando mediaren razones de seguridad o 

interés público…”.  

Conforme lo expuesto, entiendo que en el caso en orden al ilícito 

“prima facie” atribuido al imputado, correspondía, tal como argumenta el 

casacionista, proceder de oficio –prescindiendo de la instancia de la acción 

penal-, toda vez que media una razón de interés público, caso en el que cede 

la limitación de procedencia de la acción de oficio en razón de que el hecho 

excede el marco individual respecto de la víctima, siendo necesario para el 

orden y el bienestar de la sociedad el juzgamiento del hecho, ello en base a los 

compromisos contraídos por el Estado Argentino; la CEDAW y la Convención 

Belén do Pará, ambas con jerarquía constitucional en virtud de lo establecido 

en el artículo 75 inc. 22 de la CN, deben ser receptadas por la legislación 

interna y por los operadores del sistema e impone abordar desde una 

perspectiva diferente el análisis de las causas que involucran cuestiones de 



género.  

Así la Convención de Belem Do Pará (Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), protege a 

la mujer contra toda forma de agresión, ya sea en un ámbito público como 

privado, en este último aspecto alude al que tenga lugar dentro del seno 

familiar, doméstico, etc. Del mismo modo, la CEDAW (Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer), durante el 

undécimo período de sesiones del 29 de enero de 1992 en su Recomendación 

General N° 19: La violencia contra la Mujer., recom endó a todos los Estados 

miembros a realizar informes sobre la violencia contra la mujer y en su 

apartado primero expone "[…] La violencia contra la mujer es una forma de 

discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en 

pie de igualdad con el hombre […]". Así, […] en los casos de violencia de 

género, para una adecuada y efectiva aplicación de los postulados 

constitucionales, instrumentos normativos internacionales y legislación nacional 

vigente en la materia, resulta esencial que los hechos del caso sean valorados 

con perspectiva de género, considerando entre otros factores, el impacto que 

este tipo de violencia genera en la personalidad y actitudes de la víctima. Una 

correcta interpretación implica recuperar el punto de vista de la persona 

damnificada y su experiencia, escuchar su voz, sus sentimientos y considerar 

sus necesidades […] "Interpretación de los hechos en la violencia de género", 

Sbdar, Claudia B, La Ley 18/09/2013 1, AR/DOC/3399/2013 (Sent. N° 43/20).  

A lo que debo agregar que nuestro tribunal se enroló en la postura 

jurisprudencial de la Corte a los fines probatorios con el objeto de erradicar 

todo tipo de violencia contra la mujer. "[…] CSJN, 1-11- 2011, en "L., M. C. s/ 

recurso extraordinario", la Dra. Highton de Nolasco expresó "[…] Que por otra 

parte, la ley 26.485 (art. 16 inc. i) de "Protección Integral de la Mujer 

(reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar 

cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas 

últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones 

son  de  orden  público  (artículo 1°)  […]  y fina lmente establece un principio de  
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amplitud probatoria "...para acreditar los hechos denunciados, teniendo en 

cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de 

violencia y quiénes son sus naturales testigos...", tanto para tener por 

acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° 

y 31) […]". En este sentido la Ley Nº 26.485, fue adherida por nuestra provincia 

por Ley Nº 5.903, publicada en noviembre de 2009. […]" (Sent. N° 50/14, 

31/15, 94/15, 38/16, 106/16). 

Por ello, el Estado es depositario del compromiso de hacer 

cumplir con la obligación de tutela real y efectiva de las pautas establecidas en 

el art. 16 de la ley 26.485 de "Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen 

sus Relaciones Interpersonales" (sancionada el 11/03/2009 y promulgada de 

hecho el 01/04/2009). 

Máxime cuando este tribunal casatorio adhirió por Acuerdo Nº 

34/10 a las Reglas de Brasilia que conceptualiza en la Sección 2.1 a las 

personas en situación de vulnerabilidad como "[…] (3) aquellas personas que, 

por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias 

sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 

para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos 

por el ordenamiento jurídico. (4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad 

entre otras las siguientes: […] la discapacidad […], -Punto 2.3 […] 3.- 

Discapacidad (7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social […] -Punto 2.5 […] 5.- 

Victimización […] (11) Se considera en condición de vulnerabilidad aquella 

víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los 

daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el 



sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. 

La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o 

bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, 

entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia 

doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, 

así como los familiares de víctimas de muerte violenta […] Acuerdo Nº 34/10 - 

Anexo 100 Reglas de Brasilia.1/04/2009). 

Para recuperar a la víctima, es menester entender a la víctima. 

Leonore Walker en su libro "Battered Woman" 1984, reseña la perspectiva del 

"Síndrome de Mujer Agredida o Maltratada" como "[…] aquella que es 

"repetidamente sometida a episodios de abuso físico o psicológico por un 

hombre con el propósito de coaccionarla a hacer algo que él quiere que ella 

haga […]. Mujeres maltratadas y legítima defensa: La experiencia anglosajona, 

Luis Ernesto Chiesa, Doctrina, Revista Penal Nº 20, Julio 2007. "[…] El 

"síndrome de la mujer maltratada" es considerado una subcategoría del 

Trastorno por Stress Post Traumático que consiste en un conjunto de 

pensamientos, sentimientos y acciones que lógicamente siguen una espantosa 

experiencia que se espera se pueda volver a repetir, es un desorden de 

ansiedad reconocido universalmente por la comunidad psicológica. Siguiendo a 

Leonore Walker, puede decirse que este síndrome posee seis criterios que lo 

identifican y que han sido probados científicamente; los tres primeros grupos de 

síntomas son los mismos que para el resto de los trastornos postraumáticos 

mientras que los tres criterios adicionales están presentes en las víctimas de 

sus parejas, ellos son: 1) los recuerdos invasivos del acontecimiento de trauma; 

2) altos niveles de ansiedad e hipersensibilidad; 3) comportamiento de 

anulación y entumecimiento emocional por lo general expresado como 

depresión, disociación, minimización, represión y negación; 4) relaciones 

interpersonales de poder y control; 5) distorsión de imagen de cuerpo y/o 

quejas somáticas o físicas, y; 6) expresiones de la intimidad sexual o 

sometimiento sexual.[…]". Estrategias de defensas para mujeres que 

responden a las agresiones de sus maltratadores, Rodrigo,  Fernando M., Sup.  
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Penal 2013 (septiembre), 3 LA LEY 2013-E, 771. (STJ Sent. 150/21). 

Por otra parte, del contenido de la denuncia y la deposición 

realizada por la víctima en sede instructora (fs. 59/60), explicitan que el 

presente no constituyó un hecho aislado sino que se sienta dentro de un 

contexto de violencia de larga data y por ello el análisis del caso no puede 

prescindir de tal circunstancia. La perspectiva de género es un enfoque que 

nos permite apreciar cuestiones que alcanzan a hombres y mujeres y permite 

evidenciar que social y culturalmente a ambos se les ha asignado 

asimétricamente roles y atributos que han impactado en tratamientos 

desiguales en la sociedad, forjando tratos desventajosos y lugares vacíos de 

poder para la mujer. El abordaje desde una perspectiva de género reconoce 

que en casos como el que nos ocupa, la exigencia de un formalismo ritual para 

investigar este tipo de hechos, sería contraproducente y contario a las 

obligaciones asumidas por el Estado Argentino, así como a los lineamientos de 

este Tribunal.  

En este orden de ideas, podemos considerar este ataque a la 

mujer como una violencia de género, podemos recordar que una de las 

definiciones más aceptadas es la aprobada en diciembre de 1993 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la “Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer”, y que indica que este tipo de 

violencia se refiere a: “… todo acto de violencia basado en el género que tiene 

como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra 

en la vida pública o en la vida privada …” (Asamblea General de la ONU. 

Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993).  

Según el autor español de Celis Estibaliz conceptúa: “… agrupa 

todas las formas de violencia que se ejercen por parte del hombre sobre la 

mujer en función de su rol de género: violencia sexual, tráfico de mujeres, 



explotación sexual, mutilación genital, etc. independientemente del tipo de 

relaciones interpersonales que mantengan agresor y víctima, que pueden ser 

de tipo sentimental, laboral, familiar, o inexistentes. …” (de Celis, Estibaliz 

(2011). «Prevención de la violencia de  género». En Pérez, Jesús; Escobar, 

Ana. Perspectivas de la violencia de género. Madrid: Grupo 5 Editorial. pp. 292, 

p. 95) (http://es.wikipedia.org/wiki/violencia), (STJ Sent. N° 224/21).-  

VI.- En esta instancia casatoria, este Tribunal tiene competencia 

para examinar la resolución dictada por el tribunal, en cuanto a si fue dictada 

con la motivación lógica y coherente requerida por el principio de la sana crítica 

racional. Y en este caso en particular, como se indicó, se advierte el 

razonamiento arbitrario del tribunal de apelación por ser parcial y no constituir 

una derivación razonada del derecho vigente para llegar a la decisión 

adoptada. 

Deviniendo procedente recordar que es en el debate donde, 

afianzándose el contradictorio principio rector del proceso, se llegará hacia la 

certeza o no necesaria, para el dictado de una sentencia que resuelva 

finalmente la situación legal del imputado, por lo que se deberá a la mayor 

brevedad posible continuar con la respectiva elevación de la causa a juicio, a 

fin de que en Debate, etapa central y por excelencia dentro del proceso, con 

plena posibilidad del contradictorio las partes puedan demostrar lo que en 

derecho estimen pertinente. 

En definitiva los fundamentos esgrimidos por el a-quo resultan en 

derecho improcedentes, para fundar válidamente un pronunciamiento 

jurisdiccional, proponiendo consecuentemente, que se haga lugar al recurso de 

casación interpuesto contra el Auto N° 517/21 de la  Cámara de Apelaciones en 

lo Criminal, revocando el mismo, dejándolo sin valor alguno, quedando firme el 

auto de procesamiento dictado por la Sra. Juez Correccional N° 1, Dra. 

Gabriela Aromi de Sommer, a fs. 128/131 del legajo principal.  ASI VOTO. 

 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI , dice: 
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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°: 249 

1°)  Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal 

Correccional y de Menores N° 1 y revocar la resoluc ión N° 517/21 de la 

Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Corrientes, quedando firme el Auto 

de Procesamiento N° 893/20 anexado a fs. 128/131 de l legajo principal. 2°)  

Remitir a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la ciudad de Corrientes 



para su toma de razón y posterior reenvió al Juzgado de Origen a fin de 

proseguir con el trámite del proceso según su estado. 3°)  Registrar y notificar 
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