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

de  septiembre 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° PXM 3487/12,  caratulado: "R., M. E. P/                                  

PROMOCION A LA PROSTITUCION CALIFICADO POR EL MODO Y POR 

EL VINCULO - MOCORETA (CTES.)". 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 N° 47/18, anexada a fs. 146/16 2, dictada 

por el Tribunal Oral Penal (Hoy: Tribunal de Juicio) de la IV Circunscripción 

Judicial que resolvió CONDENAR a M. E. R. a la pena de                                        

DIEZ AÑOS DE PRISIÓN por hallarla autora penalmente responsable del delito 

de PROMOCION A LA PROSTITUCIÓN AGRAVADO POR LA EDAD Y POR 

EL VINCULO (arts. 125 bis y 126 apartado 1°, inciso  2°, en razón del apartado 

final del Código Penal (según Ley 26.842 aplicable en función del artículo 2°, 1° 

párrafo del Código en cita); la Señora Defensora Oficial Doctora María Susana 

Ferreyra interpone recurso de casación (fs. 165/171). 

II.- Funda la interposición del recurso en la normativa del artículo 

493 inciso 2° por inobservancia de las normas proce sales referidas a la 

valoración de la prueba y la consiguiente justificación de la decisión judicial 



(artículos 424 y 430 inc. 4° del Código Procesal Pe nal. 

De esta manera principia su líbelo recursivo exponiendo una 

exegesis de los fundamentos de la sentencia, y agraviándose en primer término 

por la falta de valoración de las pruebas que en el fallo simplemente se 

transcriben. No estableciéndose en cada caso porque atribuye valor de cargo a 

esas pruebas, deficiencia que se vuelve más seria cuando se aprecia que cada 

una de ellas presenta tramos que podrían llevar al tribunal a una conclusión 

diferente sobre qué fue lo que paso sin que en la sentencia se indique porque 

se opta por una de las interpretaciones y no alguna de sus alternativas 

igualmente válidas. Existiendo por otra parte contradicciones entre unas y otras 

que hacen aún más exigible la necesidad de una adecuada motivación del fallo; 

por lo que la controversia con las conclusiones arribadas resulta imposible lo 

que supone una violación a la garantía del debido proceso judicial. 

Argumenta que el delito atribuido a su asistida es el de Promoción 

a la Prostitución, el que contiene dos componentes que deben conjugarse para 

afirmar su existencia. En primer lugar la acción que es la de “promover”, se 

trata de una acción tendente a incentivar o incitar a alguien que realice la otra 

conducta y el segundo componente del delito es la prostitución: esa es la 

inclinación a la que el autor intenta llevar a la víctima.  

Continua diciendo que el a-quo tuvo por ciertas las proposiciones 

que formaron los hechos de la acusación: 1) M. E. R. se                                

aprovechaba de la disminución visual de su hija Y. A. R.; 2) tenía                                 

la intención de promoverla en el ejercicio de la prostitución; 3) facilitando que la 

niña tenga contacto sexual a cambio de dinero; 4) (para eso) la colocaba al 

borde la ruta de Mocoretá; 5) a veces la vestía con ropa provocativa, pollera y 

remera corta; 6) le hacía seña a los camioneros para que paren; 7) una vez uno 

le manoseo en la pierna y zona cercana a la vagina, mientas la mama 

observaba y consentía el acto.  Estas premisas no pueden considerarse 

demostradas con su sola mención, tal ocurrido en la sentencia donde el tribunal 

se limitó a transcribir las pruebas que supuestamente apoyaban esa convicción 

pero omitió un análisis detallado de las mismas.  
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Refiere que en relación a la conducta tendente a promover  en la 

prostitución la prueba esencial fue la declaración testimonial de Y. R.                     

prestada en el juicio, no pudiendo perderse de vista que su valor es relativo si 

se lo compara con otras pruebas que también se rindieron en juicio, objetando 

la valoración dada por el a-quo a esta prueba en razón de la falta de mención 

circunstanciada tal como lo requiere la jurisprudencia de este tribunal y de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación; esto fundamentalmente porque otros 

testimonios si bien no contradicen lo expuesto si le quitan la contundencia que 

la sentencia le atribuyo. 

Relacionado con lo anterior objeta la valoración dada por el a-quo 

al testimonio rendido por la Señora G.; pues dicha delación no es                 

corroborante de la versión de la víctima, ni tampoco la testigo conoce por 

fuente directa. Solo es una testigo de oídas que es corroborante de lo que dijo 

Y. R. pero en atención a que la misma declaró en debate no era                             

necesario el testimonio de oídas; máxime como cuando en el caso declaro que 

lo de la ruta no le consta y que solo sabía el hecho puntual de lo de R. y                   

que no pudo observar eso que dice que la prostituía. Que la deponente hizo la 

denuncia a raíz de lo que le contó Y. de la puntual situación con el hombre                

de nombre R., la docente tenía miedo de que Y. pudiera lastimarse a                        

sí misma. Eso motivo su denuncia y no puede extraerse de su testimonio más 

de lo que dijo, ni tampoco se lo puede sesgar como lo hizo la sentencia solo 

destacando algunos pasajes y olvidando otros que son igualmente relevantes.  

Las mismas objeciones en relación al a valoración, merecen la 

deposición de C. M. I. incorporada por su lectura. Que también                                   

fue maestra de Y. R. y que estaba con la señora G. cuando                            

ellas les conto todo. Según lo que se hizo constar con la declaración de esta 

testigo, Y. le dijo que el día anterior su mama le quiso llevar a la ruta a                 

laburar con los camioneros que ella se escondió bajo la cama y entonces llevo 

a los otros hermanos; por eso la nena se quiso matar y de allí el miedo de las 



docentes. Estima que este relato no puede ser valorada como prueba de cargo 

porque se trata de un testimonio que no fue prestado en juicio y que al 

momento en que se produjo la imputada todavía no había tomado intervención 

en la causa, por lo que no se respeta el derecho del imputado de confrontar las 

pruebas de cargo. 

Por otra parte este testimonio no tiene el valor conviccional que se 

le asigna al contradecirse con la delación de la Señora G.; pues ambas                 

estaban juntas al momento en que Y. R. le conto todo; siendo                         

expresa la Señora G. al afirmar que la nena nunca dijo que su mama la               

llevaba a prostituirse. Advirtiéndose por consiguiente la motivación 

contradictoria del fallo.  

De igual manera objeta la valoración dada por el a-quo al informe 

socio ambiental en cuanto solo transcribió y marco con negrita como si eso 

fuera suficiente para decir que el fallo está motivado y la prueba está valorada. 

Seguidamente vuelve a la calificación legal del hecho atribuido a 

su asista manifestando que el tribunal no tuvo en cuenta el supuesto lapso de 

tiempo  en el que se llevó a cabo el hecho y que si bien el delito atribuido es de 

carácter formal y no requiere producir ningún resultado efectivo, no deja de ser 

un dato relevante e inferencial que si durante 3 años la niña fue, según la 

acusación, promovida  a la prostitución, nunca haya tenido un contacto sexual 

con una persona más allá de la anécdota del señor R., no diciendo nada al 

respecto el fallo, por lo que otra vez se deja sin motivación uno de los tramos 

más importantes de la decisión adoptada. 

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

188/193 se expide el Fiscal General Doctor César Pedro Sotelo por la 

admisibilidad del recurso impetrado, dictaminando en lo pertinente: “En 

consecuencia y dado que el presupuesto de validez de toda imputación es la 

de permitir que la defensa pueda ejercer un control suficiente sobre el proceso 

de subsunción, y que para ello se debe conocer cuál es la situación de hecho 

concreta cuya tipicidad se postula, ya que es exigible que los argumentos 

relativos a la subsunción   sean   controlables,   no   resulta   posible considerar  
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satisfecha dicha exigencia con la sola descripción de un suceso fáctico, aun 

cuando sea detallada y específica. En que en materia penal se debe ser más 

exigentes y fijar criterio más rígidos que se traducen en el requerimiento de que 

sean expresados en la decisión los fundamentos del procedimiento de 

subsunción, método considerado como reaseguro del principio de legalidad y 

que estimo tampoco se ha cumplido en autos. Por todo lo expuesto, analizados 

los fundamentos y merituación de los elementos probatorios considerados en la 

sentencia atacada, este Ministerio Público dictamina por la concesión del 

recurso de casación”.  

IV.- Previo a ingresar al análisis de los recursos, cabe destacar 

que es criterio sentado en reiterados fallos del Superior Tribunal de Justicia, 

analizar si el tribunal de juicio, merituó las probanzas objetivas o subjetivas que 

se haya arrimado al debate, y las evaluó conforme al criterio de la crítica 

racional, cuya violación según la C.S.J.N., se produce cuando "[…] 

directamente el Juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia […] 

Cuando no puede reconocerse en la sentencia la aplicación del método 

histórico en la forma en que lo condicionan la Constitución y la ley procesal, 

[…]" (Cf., Fallo "Casal", punto 31 del voto mayoritario). 

A tal efecto, resulta conveniente rememorar la plataforma fáctica 

tenida por acreditada por el tribunal -a fs. 150 vta.-: “…desde que la niña                    

Y. A. I. tenía 13 o 14 años de edad, hasta el mes de Octubre del                                   

año 2.012, en que cumple 16 años de edad, era llevada por su madre M.                

E. R. a la vera de la Ruta Nacional N° 14, denomina da ahora                         

“Gervasio Artigas”, en cercanías de la localidad de Mocoretá, del  

departamento de Monte Caseros (Corrientes), aprovechando la disminución 

visual que posee con la intención de promoverla en el ejercicio de la 

prostitución con los camioneros que pasaban por esa ruta, facilitando que la 

niña pudiera tener contacto de índole sexual a cambio de sumas de dinero, 

colocándola de pie a la niña a vera de la ruta a veces vestida de manera 



provocativa con pollera y remera corta, y le hacía señas a los camioneros para 

que pararan; y en una oportunidad, en horas de la noche, sin precisarse fecha 

exacta, en el arco de entrada de la localidad de Mocoretá, una persona de 

nombre R. la  manoseó en la pierna y en la zona cercana a la vagina por 

encima de la ropa, de lo cual la madre observaba y consentía el acto; que 

antes negativa de la menor a concurrir a ese lugar, la madre la agredía 

físicamente…”. 

En relación a ello, en su impugnación casatoria, el recurrente se 

agravia primeramente de la  omisión de valorar las pruebas que, argumenta, en 

el fallo solo se transcriben, por lo que  confrontada que fuere la sentencia con 

el recurso interpuesto, entiendo que no ha existido violación a las reglas de la 

sana crítica en cuanto a la valoración de elementos probatorios habiendo 

basado el Tribunal su decisorio en pruebas incorporadas legalmente al 

proceso. Al respecto se ha dicho, “[…] Sabido es 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. En 

autos: ACOSTA  RAMON  ANTONIO  “CARACHITA”  P/ROBO  CALIFICADO-  
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CAPITAL EXPTE. N° 8813 DE T.O.P. N° 2” – Expte., Nº  PEX 43982/9.”. 

Así, confrontada que fuere la sentencia con el líbelo recursivo,  

entiendo en derecho que las críticas formuladas por el recurrente en cuanto a 

que se han violado las reglas de la sana crítica racional en la fundamentación 

del fallo y que los sentenciantes han omitido una valoración del plexo 

probatorio incorporado en autos, resultan insuficientes como tema recursivo 

porque, no obstante lo extenso de su queja, no indica con precisión en que 

consistió esa violación. La  recurrente omite demostrar cómo se vulneraron los 

principios del recto entendimiento humano (de identidad, de tercero excluido, 

de contradicción, de razón suficiente) para que el agravio que invoca a la 

violación de la sana crítica racional sea atendido. Una alusión genérica a la 

violación de las reglas del sistema de la sana crítica racional, hace 

improcedente el agravio. 

En tal inteligencia, se evidencia que la objeción formulada carece 

de entidad gravitatoria, como para anular la sentencia dictada en autos. La  

defensa  se limita a endilgar al fallo: falta de valoración de las pruebas, pero sin 

indicar con precisión  en que parte del razonamiento se verifica tal tacha. No 

hay que perder de vista, que la arbitrariedad y falta de fundamentación del fallo 

que debe ser analizada por el Tribunal de Casación, fue definida por la Corte 

así: “[…] la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la 

aplica en la fundamentación de la sentencia. […] Cuando no puede 

reconocerse en la sentencia la aplicación del método histórico en la forma en 

que lo condicionan la Constitución y la ley procesal, corresponde entender que 

la sentencia no tiene fundamento. En el fondo hay un acto arbitrario de poder.” 

(Punto 31 del voto mayoritario). En consecuencia, la revisión de la sentencia 

presupone una exposición de agravios que permita mínima y suficientemente 

entender cuáles son los puntos de agravios del defensor. Porque sostener que  

“…el sentenciante dicta el fallo conforme su íntima convicción y no conforme al 

principio de la sana critica racional” aparece solo como una expresión de 



disconformidad con lo resuelto y no una crítica seria y fundada al razonamiento 

del Tribunal de mérito.  

Consecuentemente, aprecio que la sentencia dictada en autos, se 

encuentra suficientemente motivada y ha cumplido con los requisitos de 

fundamentación exigidos en el art. 185 de la Constitución Provincial, que 

establece que: “Las sentencias que pronuncien los jueces deben tener 

motivación autosuficiente y constituir derivación razonada del ordenamiento 

jurídico aplicable a los hechos comprobados de la causa.”, es decir se conmina 

a los juzgadores que deben resolver en sus sentencias todas las cuestiones 

que les fueron sometidas aplicando correctamente el derecho vigente. Reitero, 

entonces que la sentencia puesta en crisis reúne suficientemente todos los 

elementos necesarios para ser válida y su corta extensión no implica 

deficiencia en la fundamentación. Como ya tiene dicho este S.T.J.: “la 

exigencia que los fallos se motiven no impone al juzgador desarrollos 

minuciosos, pues no es necesario que el tribunal se haga cargo de todas y 

cada una de las alegaciones de las partes. Tampoco existe una medida o 

“quantum” en la fundamentación de la sentencia judicial y la parquedad de un 

pronunciamiento no necesariamente importa falta de fundamentación.” (STJ 

25/02/05 SENTENCIAS N° 2; Nº 35560 http://www.jusco rrientes.gov.ar/ 

consInfojuris/consultas/- Sent. N° 63/10; 25/11; 69  /11). 

V.- De esta manera, en el entendimiento que conforme lo 

expuesto anteriormente la sentencia se encuentra debidamente fundada con lo 

que daría por contestado el escrito recursivo, en consonancia con el criterio 

adoptado por nuestro más Alto Tribunal en el precedente “Casal”, siendo 

reiterado por numerosos fallos de este S.T.J. sobre la base de la doctrina 

alemana del “Leistungsfähigkeit”, este “… tribunal de casación debe agotar el 

esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de 

lo revisable...” -punto 23 in fine, Casal-, por consiguiente en prevalencia del 

“doble conforme”, y en aras del derecho de revisión del imputado a fin de dar 

acabada respuesta a los agravios formulados por el defensor entiendo 

corresponde expedirme en relación a la valoración de las pruebas que efectúa  
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el a quo para tener por acreditado el delito de Promoción a la Prostitución 

Agravado por la edad y por el vínculo por el cual fuera condenada la imputada, 

que agravia al quejoso en cuanto estima que no se ha configurado en autos el 

ilícito por el cual fuera condenado su asistida. 

En este sentido, analizando detenidamente el desarrollo de los 

argumentos del magistrado y referida a la primera cuestión, se aprecia que 

arriba a una conclusión valorando en primer término el testimonio rendido en 

audiencia oral por la víctima de autos, Y. A. I., (deb. fs. 130                             

vta./132 vta.) y relacionado el contenido de las mismas con el plexo probatorio 

consistente en el informe psicológico practicado a la menor víctima por la 

Licenciada M. R. anexado a fs. 8; la testimonial de R. G.                                            

G. prestada en el decurso de la audiencia oral (123 y 123 vta.); la                 

testimonial de C. M. I. incorporada por su lectura, con                                

conformidad de las partes conforme previsión del artículo 414 inc. 1° del 

Código Procesal Penal y el informe socio ambiental y sondeo vecinal anexado 

a fs. 17/18 vta.. 

Que, si bien la quejoso se agravia por el valor probatorio dado a la 

declaración prestada por la víctima, estimando que su valor es relativo si se lo 

compara con otras pruebas, no especificando a que pruebas se refiere,  lo 

cierto es que la misma generó convencimiento en el tribunal de juicio al ser 

evaluadas precisamente con las demás pruebas producidas, en mérito que el 

relato brindado por la víctima desde los albores de la investigación resulto 

claro, veraz, seguro y coherente, sin motivos para restarle credibilidad sino que 

más bien permitió la reconstrucción de los hechos. 

Al respecto cabe destacar, que la valoración de la declaración de 

la víctima debe estar dada por la especial característica que revisten los delitos 

de esta especie, y por la especial y particular situación en la que se encuentran 

las víctimas de los mismos; ya que este tipo de delito lleva ínsito una dificultad 

probatoria que exige al sentenciante un cuidado especial para sopesar las 



pruebas, en la mayoría de los casos de esta naturaleza, los lugares de 

comisión se corresponden a ámbitos privados, alejados de la vista de terceras 

personas que conlleva a la ausencia de testigos directos y sin la existencia de 

rastros o evidencias físicas (S.T.J. Sent. N° 14/20 ). 

Por lo que  en  relación a las objeciones valorativas brindadas por 

el a-quo a la deposición prestada en audiencia oral por la víctima de autos, así 

como de las testigos R. G. G. y C. M. I., esta                                                            

última incorporada por su lectura, con conformidad de las partes conforme se 

desprende de fs. 124; se debe recordar a la casacionista que el valor de un 

testimonio está dado por su fuerza en la transmisión de credibilidad, y no por la 

cantidad de testimonios que se recolecten en la causa; así ya lo dijo éste 

Superior Tribunal de Justicia: "[...] y aunque la única que hubiere declarado 

hubiese sido la menor víctima, ello no obstaculiza el dictado de una sentencia 

condenatoria, pues en el fuero penal no existe un sistema de prueba tasada o 

cifrada, es decir no importa la cantidad de testigos, dado que se rige por el 

sistema de la sana crítica racional, que le faculta al juez a valorar el conjunto 

probatorio, aplicando las reglas de la lógica, la experiencia, etc. (sent. 175/15). 

Este tribunal interviniendo como tribunal de casación se limita a 

controlar lo que los testigos deponen y que se traslucen en las actas pero no 

puede sino darle fuerza de convicción a la impresión que los mismos dejaron 

en los jueces al momento de deponer, que no es controlable por éste tribunal, 

tal como lo cite anteriormente de la doctrina emanada en fallo de la C.S.J.N., 

“Casal”, dictado en setiembre 2.005, estableció como línea directriz que los 

Tribunales de Casación deben, “[…] agotar la revisión de lo revisable” y que 

[…] “lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la 

inmediación. […]” Por ende, debe interpretarse que los arts. 8.2.h de la 

Convención y 14.5 del Pacto, exigen la revisión de todo aquello que no esté 

exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en 

el juicio oral. Esto es lo único que los jueces de casación no pueden valorar, no 

sólo porque cancelaría el principio de publicidad sino también porque no lo 

conocen, o sea que a su respecto rige  un  límite  real de conocimiento. […] Por  
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regla buena parte de la prueba se halla en la propia causa registrada por 

escrito, sea documental o pericial. La principal cuestión, generalmente queda 

limitada a los testigos. De cualquier manera es controlable por actas lo que 

estos deponen. Lo no controlable es la impresión personal que los testigos 

puedan causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta 

circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido, 

[…], (SIC, puntos 23; 24 y 25 del voto mayoritario, C. 1757, XL). 

Consecuentemente, el 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. (Sentencia N° 175/2015 del S.T.J. en tre otras). 

Y así lo hizo el tribunal con respecto a los testimonios que la 

defensa pretende desvirtuar, alegando supuestas contradicciones no 

verificables en la lectura de los fundamentos del fallo en crisis; pues en el caso 

las testimoniales de R. G. G. y de C. M. I.,                                                                      

docentes del establecimiento escolar a la que concurría la menor víctima, 

advierto que las mismas  se complementan y no son excluyentes; la 

circunstancia apuntada por la defensa  en cuanto a que la testigo G.                  

afirmó que la menor nunca les dijo que su mamá las llevaba a prostituirse, lo 

que tampoco afirma la testigo C  M  I  por cuanto la misma en                                   

su relato brindado en la prevención declaro que  la menor le contó que su 

madre M.E. R. la quiso llevar a la Ruta a laburar con los                              

camioneros;  no resultan prueba dirimente que permitan desacreditar la autoría 

de la condenada; pues como bien señala la quejosa, en el caso se trata de  

testigos de oídas que  relatan el hecho conforme lo narrado por la menor 

víctima. En relación al  “testimonio de oídas”, este Superior Tribunal de Justicia 

en la Sentencia Nº 127/09, que: “[…]  ha dicho: “De acuerdo al contenido de la 

declaración, nos hallamos ante un testimonio "de oídas" o "ex auditu", esto es, 



cuando lo que se relata no es el hecho que se investiga o se pretende 

demostrar, sino la narración que sobre éste han hecho otras personas. 

Constituye, así, una declaración sobre lo que el testigo oyó, la cual remite 

indirectamente al hecho que le fue contado. "Testigo 'de oídas' es aquél que 

adquirió la información por dicho de otro y no sobre el hecho mismo. Este 

testigo es transmisor indirecto del elemento probatorio buscado en el proceso y 

no es testigo en sentido propio porque sólo trae a proceso lo que oyó decir 

acerca del hecho que se pretende acreditar..." (SCMendoza, sala II, "Fiscal v. 

Riquelme, María A. y otros /por homicidio y participación criminal primaria. 

Homicidio. Casación" del 05/09/90; Base de datos LexisNexis, documento Nº 

16.10161). Y “[…] Si bien este tipo de testimonio queda comprendido dentro del 

concepto genérico de testigo, esto es, la persona que por medio de sus 

sentidos ha percibido una cosa o suceso determinado […] (definición brindada 

por Eduardo M. Jauchen, "Tratado de la prueba en materia penal", Rubinzal - 

Culzoni, 2002, p. 285), es claro que su relación con el hecho objeto de la 

investigación es indirecto. El testigo relata lo que aprehendió a través de su 

sentido o, dicho de otro modo, transmite al juzgador el conocimiento que tenga 

de determinada circunstancias, pero esa circunstancia no es el delito en sí, 

extremo sobre el que su conocimiento es, por cierto, indirecto. "Testigo 'de 

oídas' es aquel que adquirió la información por dicho de otro y no sobre el 

hecho mismo. Por ello, entiendo que en el marco del régimen que imponen las 

reglas de la sana crítica y la libertad probatoria, la ponderación del testimonio 

de oídas o indirecto, como elemento de cargo es posible, pero debe ser 

rigurosa su valoración. Es decir, que su carácter de elemento complementario 

conduce a que su mayor o menor valor convictivo esté dado por su evaluación 

armónica con los restantes elementos probatorios recogidos en autos, tal lo 

ocurrido en el presente, donde el magistrado que lidera el fallo al valorar estos 

testimonios expresamente consigna que fueron contestes con la deposición de 

la víctima y que permitieron la reconstrucción histórica que se acusa (ver sent. 

fs. 152 vta. y 153). 

Relacionado   con   lo   anterior   y   en   particular   a   las  quejas  
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formuladas por la recepción de la testimonial de R. G. G., que                                            

al entender de la recurrente no debiera haberse practicado en atención a la 

deposición de  la víctima en audiencia oral y a  la incorporación por su lectura 

de la testimonial prestada ante la prevención por C. I., atento a la                  

imposibilidad del contradictorio, surge en forma evidente que las refutaciones 

de la casacionista no pueden prosperar; pues cotejada que fueran las 

actuaciones se advierte que la defensa fue notificada del decreto de admisión 

de pruebas (fs. 103) y que  posteriormente al comparecer R. G. a                              

debate, no formuló objeción alguna a que se recepcione su testimonio, es más 

al serle cedida la palabra por el Presidente del Debate Doctor Pardo, manifestó 

que no tenía preguntas (Deb. 123 y vta.) y en relación a la testimonial prestada 

por C. M. I. manifestó expresamente su conformidad para su                         

incorporación por lectura (Deb. fs. 124), por lo que resulta un absurdo 

pretender agraviarse por la valoración efectuadas por el a-quo de dichas 

deposiciones cuando al momento de la realización de los actos señalados 

prestó acuerdo; siendo conveniente recordarle a la recurrente que el debate es 

la etapa central y por excelencia dentro del proceso, en el que importa la 

oportunidad en la que, se producen las pruebas y la intervención directa de 

todos los sujetos procesales en forma oral y pública con plena posibilidad de 

contradicción, pues si bien es cierto que el principio de inocencia del imputado 

no necesita ser construido, la defensa no puede asumir una actitud pasiva y 

resultar mero espectador del proceso (Sent. 175/2015 entre otras). 

Continuando con el tratamiento de los agravios y en relación a la 

valoración dada por los sentenciantes del informe socio ambiental, no resulta 

un argumento válido cuando estima que el a-quo se limitó a transcribir y marcar 

con negrita el contenido del mismo, no resultando siquiera un argumento válido 

como materia recursiva; pues analizado que fuere la valoración de la prueba en 

cuestión en forma prístina el sentenciante expone: “…f) el informe socio 

ambiental y de sondeo vecinal que se compila a fs. 17/18 vta, el que le fuera 



encomendado a la Licenciada en Trabajo Social M. L. V. del                                 

Servicio Social Forense del Poder Judicial, en el que da detalle de las 

entrevistas con los vecinos, instrumentando los relatos que se relacionan con el 

hecho venido a juicio, en lo que respecta al trato familiar y a la conducta de 

llevar a la niña a la ruta, destacando en lo que se contextualiza con el plexo 

probatorio integral ya reunido…” transcribiéndose a continuación diversos 

párrafos del informe socio ambiental, y destacando en negrita el magistrado lo 

que estima relevante como prueba de cargo; por lo que el agravio al no tener 

asidero lógico ni jurídico debe sin más ser rechazado.  

Por último y en cuanto a la circunstancia, que advierte la quejosa 

en relación a la falta de “resultado efectivo”, del accionar de la encartada, al no 

haber tenido la víctima un contacto sexual durante el tiempo que estuvo 

expuesta a las maquinaciones de su progenitora; no resulta un argumento 

admisible para desestimar la responsabilidad por el hecho atribuido; pues como 

bien destaca el delito de Promoción a la Prostitución tipificado en el artículo 125 

bis es de carácter formal y no requiere producir ningún resultado. De esta 

forma “promueve” quien engendra en el otro la idea del ejercicio de la 

prostitución, lo impulsa a que se mantenga en ella, o lo persuade para no 

abandonarlo  (Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, actualizado por 

Ledesma, Guillermo A. C., Tomo V, Parte Especial, 4ta. edición actualizada, 

ed. Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2007, pág. 121., págs. 113 y 

122) y al tratarse de un tipo penal de peligro, no es necesario que la víctima se 

prostituya para lograr la consumación, sino que basta la realización de actos 

idóneos tendientes a lograrlo tal como el que relatara la víctima en audiencia 

oral cuando en una oportunidad en horas de la noche al concurrir junto a su 

progenitora al Arco de entrada de la localidad de Mocoretá un ciudadano de 

nombre R. al que no puede identificar, dado su disminución visual, le                   

manoseo en la pierna y en la zona cercana a la vagina por encima de la ropa, 

mientras la madre observaba y consentía el acto, todo lo cual quedó el a-quo 

tuvo por cierto en el fallo cuestionado.  

VI.- Que   asimismo   entiendo    corresponde   destacar,   que nos  
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encontramos ante víctimas/ niñas, al momento de realización de la conducta 

reprochable, sujeto de protección por sus particulares características de la más 

amplia normativa internacional, la Convención de los Derechos del Niño, 

signada por la República Argentina con el compromiso de "…proteger al niño 

contra todas las formas de explotación y abuso sexuales…" art. 34. Al decir de 

la Dra. Beloff, "…A la incorporación de la víctima como actor procesal con 

visibilidad relativa (ciertamente mayor que la que tenía en el sistema inquisitivo 

clásico) y con la posibilidad de accionar autónomamente en un juicio -escenario 

que presenta a una víctima con derechos reafirmados- se suma la idea de que 

los niños (esto es, los menores de dieciocho años de edad de acuerdo con el 

art. 1 º de la Convención sobre Derechos del Niño) tienen derecho a una 

protección especial (art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos) […] De modo que, conforme los estándares internacionales y 

regionales, la víctima menor de edad es titular de una doble protección jurídica: 

en tanto víctima y en tanto niño o niña. Esa doble protección especial es 

reconocida -con diferentes matices- en gran parte de las jurisdicciones de este 

país e incluso en el ámbito federal…" El menor de Edad Víctima en el Proceso 

Judicial: garantías procesales y deberes de prestación positiva del Estado. 

Mary Beloff, Acceso a la Justicia de Niños/as Víctimas, Protección de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o Testigos de Delitos o 

Violencia, JuFeJus, IIIADC/Asociación por los Derechos Civiles y Unicef, pág. 

23. Sin ánimo de equivocarme, a esa doble protección de víctima y niña, 

agrego su condición de fémina, por lo que es dable receptar una perspectiva o 

mirada de género, en consonancia con los compromisos asumidos por el 

Estado Argentino en los instrumentos internacionales que abordan la temática 

como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, la Convención Belem do Pará, la ley de 

"Protección de Integral a las Mujeres" Nro. 26.485, a fin de evitar incurrir al 

Estado Argentino en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones 



asumidas. En particular la Convención Belem do Pará, manda llevar adelante 

medidas adecuadas para mitigar los efectos nocivos o negativos del ilícito 

(también conocido como victimización primaria) y, a su vez, procurar que el 

daño no se vea potenciado como consecuencia de su participación con el 

sistema de justicia (victimización secundaria); en todas las fases del 

procedimiento penal, en aras de salvaguardar la integridad física y psicológica 

de la niña. En dicho sentido, 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. 

VII.- Por todo lo expuesto, la medida recursiva intentada resulta 

inconducente en definitiva, conforme la doctrina de la sentencia arbitraria 

elaborada por la Corte Suprema, “[…] Es   importante   recordar   los  límites de  
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esta doctrina: “a) no se aplica para subsanar meras discrepancias de las partes 

con los jueces; b) los jueces no están obligados a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las pruebas de autos; y c) la arbitrariedad, cuando 

versa sobre un elemento de prueba, tiene que aludir a un extremo conducente 

o decisivo para la solución del caso” (Sagües, Néstor Pedro: Derecho procesal 

constitucional, Astrea, t. 2, “Recurso extraordinario”, pág. 320 y ss. Y los 

numerosos casos que dicho autor cita) Como se puede ver, en un marco 

amplio ambos conceptos vienen a coincidir. Una sentencia, para ser válida 

desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista constitucional, debe 

respetar el principio de congruencia. La decisión, además, tiene que ser 

motivada, lo cual significa que ha de tener fundamentos. Estos fundamentos 

deben ser completos: referirse tanto al hecho como al derecho y contemplar 

todos los hechos esenciales; deben ser legítimos, o sea, basarse en pruebas 

válidas, y no apoyarse en pruebas inválidas o pasibles de invalidez absoluta, y 

además no puede prescindir de pruebas válidas y esenciales incorporadas al 

proceso, y aun el juez debe producir la prueba esencial que esté a su alcance 

cuando de ello dependa el descubrimiento de la verdad del caso; finalmente, 

los fundamentos deben ser lógicos, es decir, adecuados a los principios que 

presiden el recto entendimiento humano, y basarse en la psicología y en la 

experiencia común como pautas de las cuales un juez no se puede apartar en 

su decisiones […]” (CF: DE LA RUA, FERNANDO “LA CASACION PENAL”, El 

recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación, 

Depalma, l994, pág. 184), y lógicamente ha inferido de las pruebas legalmente 

incorporadas al debate, el acontecimiento de hechos delictivos no imputables al 

accionar del encartado, brindando los fundamentos que en la sentencia “[…] 

permiten extraer de ella, nos guste o no, las razones lógico-argumentativas que 

lo llevaron a tomar la decisión […]”, (CF. REVISTA DE DERECHO PENAL, 

GARANTIAS CONSTITUCIONALES Y NULIDADES PROCESALES, 200l-l, 

RUBINZAL CULZONI, pág. 279) por lo que, arribo a la conclusión que la 



sentencia reúne los requisitos mínimos de validez, por tanto, propongo que se 

confirme la misma.  

VIII.- Que por demás, atento a lo expuesto,  en relación a la 

imposición de  costas  debo decir que el artículo 575 del Código de rito, adopta 

como pauta de imposición  el criterio objetivo de la derrota. Así, se entiende por  

parte vencida la que no obtiene buen éxito en sus pretensiones o, en otras 

palabras la que es destinataria de una decisión desfavorable, la cual será la 

obligada a afrontar los gastos producidos durante la tramitación de la Causa 

(conforme artículo 575), y en el caso, no se avizora razón para eximirlo de esta 

imposición, atento al  desenlace de estas actuaciones.   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° 244  

1°)  Rechazar el Recurso de Casación  interpuesto por  la   Señora  
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Defensora Oficial Doctora María Susana Ferreyra a fs. 165/171. Confirmando la 

Sentencia Condenatoria N° 47/18 de fs. 146/162  del  Tribunal Oral Penal (Hoy: 

Tribunal de Juicio)  de la IV Circunscripción Judicial. Con Costas. 2°)  Registrar 

y notificar.-  
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