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En la ciudad de Corrientes a los dieciocho  (  18 ) 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° PXL 20859/17,  caratulado: "V., E. M.                     

P/DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y COACCION EN CONCURSO REA L - P. 

LIBRES". 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° 92/18, anexada a fs. 241/25 8 y vta.,  

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

Circunscripción Judicial  en cuanto resolvió: hacer lugar parcialmente a la 

acusación pública y CONDENAR al imputado E. M.                                                         

V. a la pena de TRES AÑOS DE PRISION por hallarlo autor                         

penalmente responsable de los delitos de DESOBEDIENCIA JUDICIAL y 

COACCION SIMPLE en concurso Real previstos y penados por los artículos 

239, 149 bis, 2° párrafo y 55 todos del Código Pena l, la Señora Defensora 

Oficial Doctora María Susana Ferreyra interpone recurso de casación                    

(fs. 280/285 vta.). 

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

493 inc. 1 y 2° del Código Procesal Penal, en cuant o a la justificación de la 



condena impuesta. 

De esta manera principia los agravios exponiendo que la 

existencia de los hechos y la autoría de su asistido no serán materia de 

controversia, agraviándose por la justificación de la condena impuesta.  

Arguye al respecto que el a-quo formuló específicamente sobre la 

pena a imponer una serie de apreciaciones haciendo alusión a la causa N° PXL 

20046/17 caratulada: “V.  E. M. P/ SUP. LESIONES                                                    

Y AMENAZAS” que tramita ante el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, 

lo que vulnera el principio de inocencia porque valora como una pauta a tener 

en cuenta el auto de procesamiento por un hecho similar al que nos ocupa, 

cuando el principio de inocencia prohíbe de modo absoluto aceptar una 

interpretación como esa. 

Otro de los puntos de agravio lo constituye las copias certificadas 

de la causa N° LXP 15559/17 caratulada: “P. P. P. C /                                                        

V. E. M. S/ VIOLENCIA DE GENERO”, que tramita                                                        

ante el Juzgado de Familia donde se le impuso la restricción de acercamiento, 

lo que puede ser valorado pero solo para demostrar que existía una resolución 

y una notificación y no para otra cosa.  

Argumenta que a fs. 12 y vta. se encuentra el protocolo de 

actuación labrado conforme a las pautas exigidas por el Superior Tribunal de 

Justicia el cual no puede ser valorado con la intensidad que le otorga el fallo, 

atento a que la función del protocolo es la de establecer algunas pautas para 

realizar tareas preventivas a fin de evitar riesgos mayores pero no puede 

valorarse en un fallo condenatorio supliendo evaluaciones que son propias de 

los psicólogos y eventualmente los psiquiatras y no precisamente las que 

provienen de un nuevo funcionario policial, si bien en nuestro ámbito todo se 

puede probar y por cualquier medio no menos cierto es que debe realizarse 

bajo las reglas de la lógica, la experiencia común y las ciencias. 

Continua agraviándose de la valoración efectuada por el a-quo de 

la entrevista realizada por el Cuerpo de Trabajadores Forenses a la víctima                

P. en razón de ser un testimonio de la denunciante habiendo quedado vacía  
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en el fallo toda apreciación vecinal y el contexto vecinal en el que 

supuestamente se produjo la situación. 

Que otro motivo de agravio lo constituye la valoración del 

testimonio de la víctima donde específicamente reconoce que V. estuvo 

presente con su autorización, motivo por el cual mal puede tenerse en cuenta y  

valorar para la aplicación de la pena cuando fue propia Sra. P. la que hizo            

caso omiso a la restricción y por ende deja de existir el delito de desobediencia 

judicial.  

Seguidamente la quejosa transcribe diferentes párrafos de la 

deposición realizada en audiencia oral por la víctima para concluir diciendo que 

se trata de una denunciante compulsiva, que lo vio viviendo en lo de su 

hermano y ya lo denunció solo por eso. Y lo de los pagos alimentarios los 

presenta como si fuera una persona incumplidora un mal padre, habiendo 

olvidado la Sra. P. como el fallo que el Señor V. estuvo detenido                   

recuperando su libertad unos días antes del juicio. Que todo lo manifestado por 

la Señora P. tiene en cuenta para la aplicación de pena sin contar con               

prueba fehaciente que avale los dichos y las contradicciones que 

constantemente incurre.  

Continúa agraviándose respecto del informe de Telecom que se 

encuentra a fs. 225/226, pues del mismo no se puede tener por acreditado con 

certeza que las llamadas las haya efectuado su asistido, aun cuando dicha 

circunstancia fuera reconocida por él, atento a que fueron efectuadas desde el 

celular de su hijo, máxime cuando el Señor V. solo reconoció haber                

efectuado una llamada. 

Que otra cuestión que causa agravio es que en el fallo se remarcó 

en varios momentos el hecho de que el señor V. reconoció que no les                   

pasa dinero a sus hijos, lo cual no puede ser valorado en el proceso. 

De igual manera se agravia por el grado de certeza dada a la 

testimonial de la víctima y el descredito de la versión exculpatoria de su 



defendido, no advirtiendo el a-quo que la Señora P. a lo largo de su                 

deposición incurrió en diversas contradicciones.  

De igual manera agravia a la defensa que el fallo cuestione la 

intención de V. de no reconocer todo porque supuestamente estaba                       

ebrio, para decir que ese estado de ebriedad no afecta la culpabilidad, pero 

nada dice sobre si es posible que haya olvidado algo en razón de la ebriedad 

ello en razón de que el tribunal intentaba deslegitimar la versas que expuso 

como descargo su asistido.  

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

fs. 310/313 vta., el Señor Fiscal General Doctor César Pedro Sotelo  dictamina 

por el rechazo del recurso impetrado. 

IV.- Entrando al responde de los agravios, es dable destacar en 

primer término la deficiente técnica recursiva de la quejosa, más gravoso aún 

dada la calidad del cargo que ostenta,  en cuanto principia sus agravios 

aseverando que la materialidad del hecho y la autoría no van a ser 

controvertidas limitando sus agravios a cuestionar solo la fundamentación de la  

mensuración de la pena,  para posteriormente en la exposición del líbelo 

recursivo proceder a cuestionar el valor otorgado por el a-quo al plexo 

probatorio  que diera fundamento al dictado de la sentencia condenatoria. 

Pese a ello, 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 lo que, este S.T.J. en prevalencia del “doble 

conforme” prima brindar una respuesta al justiciable y en aras de la protección 

del derecho del recurso, corresponde ingresar al tratamiento de los agravios. 

A poco de analizar la sentencia recaída en el “sub júdice” en la 

medida de los agravios expuestos por la defensa se advierte que los mismos 

constituyen una reedición de los fundamentos brindados al tribunal al momento 

de alegar en la etapa del plenario. En definitiva, la   impugnante   acude   a esta  
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instancia casatoria en procura de una nueva revisión de la sentencia con 

idéntica hipótesis, sin rebatir los argumentos específicamente dados en el 

decisorio en crisis, sin hacerse cargo de los sobrados fundamentos brindados 

por el tribunal de juicio e incluso sin adicionar ninguna circunstancia, viso o 

particularidad a lo ya expuesto lo que podría aparejar la insuficiencia de los 

reclamos conforme reiterado criterio de la C.S.J.N.. Efectivamente, en el escrito 

solo se advierte una reedición de agravios, lo que incluso puede llegar a 

impedir el tratamiento del medio impugnativo, pues así lo ha dicho la C.S.J.N.: 

“Cabe declarar desierto el recurso ordinario de apelación interpuesto por el 

actor contra la sentencia que condenó al Estado Nacional a la reparación de 

daños y perjuicios que le provocó la privación de su libertad en virtud de la 

prisión preventiva dispuesta en su contra así como la duración irrazonable- más 

de veinte años- del juicio penal que se le siguió, pues el memorial de agravios 

ante la Corte presenta defectos de fundamentación pues no contiene -como es 

imprescindible- una crítica concreta y razonada de los fundamentos 

desarrollados por el a quo, lo que se traduce en ausencia de tratamiento de 

algunos de los argumentos expuestos en el fallo, sin que la mera reedición de 

objeciones formuladas en instancias anteriores resulte suficiente para suplir las 

omisiones aludidas. (En igual sentido: "Poggio, Oscar Roberto c/ EN-Mº de 

Justicia y Derechos Humanos s/ daños y perjuicios", y "Rizikow, Mauricio c/EN-

Mº de Justicia y Derechos Humanos s/ daños y perjuicios", sentencias de la 

fecha). Mayoría: Highton de Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni, 

Argibay Voto: Lorenzetti M. 1181. XLIV; ROR Mezzadra, Jorge Oscar c/EN M° 

Justicia y DDHH s/daños y perjuicios 08/11/2011 T. 334, P. 1302. 

V.- Así de la lectura del decisorio en crisis, en primera medida 

advierto que los agravios no alcanzan para descalificar o desvirtuar los hechos 

históricos, acreditados plenamente por el sentenciante como acto válido, en 

sujeción a las probanzas rendidas resultando incólume el razonamiento 

realizado por el tribunal de juicio, que tuvo por acreditado: “…en esta ciudad de 



Paso de los Libres (Corrientes), en un lapso temporal de las 21.00 horas del 

día domingo 8 de octubre de 2017 a las 1.50 horas del día siguiente en el 

domicilio de la denunciante P. P. P. ubicado en Barrio xx                                   

Viviendas, Manzana “x”, Casa N° xx, ocasión en que E. M.                                       

V. se hace presente en la vivienda en acuerdo con su ex pareja P.,                   

mediante comunicación telefónica y a los efectos de ver a sus hijos, ya que la 

misma no se encontraba en el domicilio, y volviendo a comunicarse V.                   

con P., le solicita hablar personalmente a lo que P. responde en forma 

negativa, ya que existe una causa donde la Jueza ordenó una prohibición de 

acercamiento a una distancia de 200 metros que V. debía respetar, y                   

ante su negativa responde de manera agresiva, insultándola, al tiempo que la 

amenaza advirtiéndole que “la iba a matar, que iba a prender fuego a la casa, 

que si la víctima no regresa con él, tampoco iba a ser de nadie”, generándole 

temor a P. por lo que se presenta ante la Comisaría solicitando que                  

personal policial se haga presente en la vivienda y lo retienen a los fines de 

resguardar su integridad física y la de sus hijos, efectivizándose dicho 

procedimiento por la prevención policial…”. 

Confrontada que fuere la parte pertinente de 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 crítica 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  
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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- 

CAPITAL EXPTE. N° 88 13 DE T.O.P. N° 2” - Expte, Nº  PEX 43982/9.”. 

En este sentido, analizando detenidamente el desarrollo de los 

argumentos del magistrado que vota en primer término y referida a la primera 

cuestión, se aprecia que arriba a una conclusión valorando, tal como lo señala 

la recurrente, las copias certificadas  del legajo N° PXL 20046/17 caratulado: 

“V. E. M. P/ SUP. LESIONES Y AMENAZAS”, que se                                      

encuentran glosadas a fs. 58/79; pero contrariamente a lo afirmado por la 

quejosa en el sentido que se afecta el principio de inocencia al encontrarse en 

etapa instructora, lo cierto es que dicho expediente, sirvió de sustento al 

juzgador para la determinación del contexto de violencia de género en el que 

se desenvolvió el hecho motivo del juzgamiento, no constituyendo por otra 

parte prueba dirimente; pues en el caso los ilícitos atribuidos al encausado 

encuentran su encuadramiento legal en las figuras de DESOBEDIENCIA 

JUDICIAL y COACCION SIMPLE. 

De manera similar ocurre en cuanto a la valoración efectuada por 

el a-quo del Legajo N° LX 15559/17 caratulado: “P. P. P. C/                                   

V., M. E. S/ VIOLENCIA DE GENERO”, pues del                                                   

mismo no solo se evidencia la prohibición de acercamiento en un radio de 

doscientos metros  a la víctima, sino también el deber de abstención de realizar 

actos de perturbación e intimidación; todo bajo apercibimiento de lo dispuesto 

en el artículo 239 del Código Procesal Penal, medida dictada en fecha 16 de 



Mayo de 2.017 y de la cual fuera notificado el encartado en fecha 29 de mayo 

de 2.017 conforme surge de Cédula anexada a fs. 89 y vta., siendo que en 

fecha 5 de junio del mismo año, la señora Jueza de Familia dicta la providencia 

N° 5033 ante los reiterados incumplimientos del aho ra condenado V.,                       

que a la postre resulto origen del presente,  advirtiendo a la autoridad policial  a 

fin de ponerlos en estado de alerta ante el eventual incumplimiento por parte de 

V., todo ello a fin de resguardar la integridad psico-física de la                       

denunciante.; no advirtiéndose tampoco violación alguna al principio de 

inocencia, ni al derecho de defensa; pues en el caso la Señora Defensora 

Oficial se encontraba debidamente notificada del decreto que ordenaba su 

admisión como  pruebas, conforme surge de fs. 196 y vta.; no formulando 

objeción alguna al respecto en las etapas procesales oportunas, por lo que la 

incorporación y valoración por parte de los sentenciantes de las medidas 

probatorias que ahora objeta no pueden prosperar, deviniendo procedente 

recordar que este Superior Tribunal de Justicia en forma reiterada ha 

sostenido: “el estado de inocencia, que si bien no necesita ser construido, 

tampoco habilita asumir una actitud pasiva, como mero espectador del proceso, 

sin actividad de intentar desvirtuar a través de la realización de elementos de 

descargo, cuando se tuvo la oportunidad y alcance, a fin de poder contrarrestar 

o refutar los elementos de cargo. (Sent. 21/16 y 26/16; 51/17 entre otras del 

STJ. de Ctes.). 

Continuando con el tratamiento de los agravios y en cuanto al 

valor probatorio otorgado por el a-quo al Protocolo de Actuación anexado a fs. 

12; el que fuera confeccionado por la Oficina de Estadística y Registro de 

Juicios Universales y Acciones Colectivas, conforme  manda de este Cuerpo en 

Acuerdo N° 23/15- Punto 7°, no existe óbice en cuan to a su valoración por 

parte del a-quo pues en su carácter de elemento complementario conduce a 

que su mayor o menor valor este dado por su evaluación armónica con los 

restantes elementos probatorios recogidos en autos, no teniendo la función los 

datos allí volcados de suplir  actividad pericial alguna, tal como adujera la 

recurrente, limitándose el formulario a brindar  datos  sociodemográficos  de  la  



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

Dra. CORINA ELENA SHPOLIANSKY 

SECRETARIA JURISDICCIONAL N° 4 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

CORRIENTES 

 

- 5 - 

EXPTE. N° PXL 20859/17.-  

víctima en base a parámetros establecidos y conforme lo dispuesto en el 

Acuerdo dictado por este Cuerpo, anteriormente mencionado.   

En relación al informe socio ambiental cuya valoración por parte 

de los sentenciantes, es objeto de cuestionamiento, se advierte que el 

Licenciado G. F. A. S. del Cuerpo de Trabajadores Sociales                                 

Forenses de este Poder Judicial efectivamente formula un informe detallado de 

lo manifestado por la víctima pues justamente se trata de “un informe socio 

ambiental”, y no de una declaración testimonial como aduce la quejosa, pues 

no fue producido para una interrogación posterior o contra examen de las 

partes, sino que a través de todo su contenido documenta los datos en relación 

a la situación de violencia apuntada, como un elemento más que confiere 

verosimilitud al acaecimiento de los hechos; advirtiéndose asimismo que fue un 

actos producido durante la instrucción y posteriormente ofrecido como prueba 

por la quejosa conforme surge del escrito de ofrecimiento de pruebas anexado 

a fs. 194; por lo que resulta sumamente contradictoria su postura en cuanto 

solicita al tribunal  incorpore por su lectura una prueba instrumental; para 

posteriormente agraviarse por el resultado adverso en su valoración. Que 

asimismo  en cuanto a la falta de apreciación por el a-quo del sondeo vecinal y 

del contexto en el que se produjo la situación, resulta oportuno recordar que el 

Tribunal de mérito es  soberano en cuanto al valor que le otorga a cada 

elemento de prueba a condición de que su apreciación sea respetuosa de las 

reglas de la sana crítica racional. Sent. 06/2006 del S.T.J..   

Debe tenerse en cuenta el principio de "libertad de la prueba", que 

por fuerza de este principio rige en el proceso penal la regla de que todo se 

puede probar y por cualquier medio, salvo la expresa limitación legal del art. 

214 del C.P.P. La jurisprudencia nacional también se ha referido expresando: 

"[…] que el método de la libre convicción o sana crítica racional consiste en que 

la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos 

ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador 



en la libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la 

verdad y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y 

de la experiencia común. Se trata de un convencimiento lógico y motivado, 

basado en elementos probatorios objetivos. […]" (CN Casación Penal, Sala II, 

LL, 1995-C-255, y DJ, 1995-2- 277) (Confr. Casimiro Varela, "Valoración de la 

prueba", pág. 329). Sentencia N° 112/15. En efecto,  deviene inconducente una 

argumentación impugnativa que se contente sólo con reproches aislados que 

no atiendan al completo marco probatorio tenido en cuenta por el "a quo", quien 

efectúa un pormenorizado relato del plexo probatorio cuyas constancias obran 

en autos. 

En cuanto a la deposición realizada por la víctima en audiencia 

oral, se advierte que la recurrente se limita a expresar como agravio la 

valoración efectuada por el a-quo bajo el argumento de haber incurrido la 

deponente en contradicciones las que no fueron tenidas en cuenta, sin 

mencionar donde evidencia las contradicciones, surgiendo de los 

considerandos del fallo: “…el testimonio de P. P. P., prestado en la                      

audiencia de debate, quien resulta víctima del contexto de violencias que se 

reconstruyen y que derivan en las subsunciones legales de la acusación (como 

ofendida directa en las coacciones e indirecta en lo que respecta al descimiento 

de la restricción impuesta jurisdiccionalmente), anoticiando esta nueva 

circunstancia que la damnifica (delación legal que se adita en acta de fs. 6 y 

vta., incorporada en lectura, acorde la regla del artículo 415 del Código 

adjetivo), aportando un relato claro, completo y sincero de lo acaecido, 

percibiéndose “in visu” las secuelas que la sucesión de eventos conflictivos ha 

provocado en su relación de pareja, dando detalle de las circunstancias en que 

permite que V. concurra a su domicilio, los motivos a la visita de sus                    

hijos, la condición de ausencia, las comunicaciones por telefonía celular, la 

pretensión de quedarse en la casa, la enfática negativa (emergiendo así el 

injusto de reproche de “desobedecer”, la restricción de acercamiento cautelar, 

ya que hasta esta porción del relato el accionar devenía en una narrativa 

atípica), el enojo, las amenazas que le vierte,  la   coacción, la alerta policial…”,  
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por lo que resulta conveniente reiterar que la valoración del testimonio 

realizado por el a quo, lo que, este tribunal interviniendo en el recurso 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, tal como fuera 

plasmado por el Magistrado que lidera el fallo, que no es controlable por éste 

tribunal, la doctrina emanada en fallo de la C.S.J.N., “Casal”, dictado en 

septiembre 2005, 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 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), y así lo hizo el tribunal con respecto al 

testimonio de la víctima que llevaron al convencimiento de cómo sucedieron los 

hechos (STJ Sent. N° 123/17 entre otras). 

Deviene procedente mencionar, 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. Es así, que resulta fundamental 



que su declaración sea valorada congruentemente con el restante plexo 

probatorio,  a fin de que resulte verosímil al estar rodeada de corroboraciones 

contiguas que objetivamente también la dotan de aptitud demostrativa o 

probatoria.  

Por lo que las imprecisiones en su disposición, que fueran 

destacadas por la quejosa,  no resulta ajena a los procesos donde subyace una 

problemática que Leonore E. Walker identifico como “Ciclo de la Violencia 

contra la Mujer” como compuesto por tres fases, a grandes rasgos: la de 

acumulación de tensiones por parte del varón; la del incidente agudo de golpes, 

y la del pedido de disculpas y nuevo enamoramiento de la pareja, que 

desemboca en una nueva fase de acumulación de tensiones y reinicia el ciclo 

[…] Violencia Masculina Intrafamiliar, Silvio Lamberti pág. 63 y sigtes. Así la 

cosa es común en esta problemática que la víctima, por diferentes motivos 

económicos, sentimentales y otros, intente retirar la denuncia o modifique la 

versión de lo sucedido, lo que se produce en la mayoría de los casos en la 

última fase del mencionado ciclo. En relación a esto último, continua con mayor 

detalle la bibliografía consultada “[…] Es la etapa en la que la mujer suele 

desistir de la denuncia por violencia familiar o en que ambos incumplen las 

medidas protectivas dictadas en su cuidado y beneficio. Algunas de las 

posibles razones de ello son que la mujer suele creer en las promesas de amor 

y de no reiteración de los episodios que le efectuó su pareja, o que ese varón le 

dará lo que ella siempre esperó recibir, o que aquel ha cambiado […] 

bibliografía citada pág. 66 (STJ N° 163/17 entre ot ras). 

Relacionado con lo anterior, tampoco se advierte que el a-quo 

haya valorado como elemento conviccional del suceso histórico juzgado la 

circunstancia que el condenado no aporte para la manutención de sus hijos, 

haciendo mención de tal circunstancia al transcribir diversos párrafos de la 

declaración de la víctima, pues para el caso el hecho por el cual se condenara 

V. encuentra tipificación en el artículo 239  y 149 bis 2° párrafo del                      

Código Penal. 

De manera similar ocurre con el Informe brindado por la  Empresa  
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Telecom que da cuenta de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos 

móviles que utilizaran el incuso V. y la denunciante P., en cuanto                            

sirvió como sustento del valor convictivo dada a la testimonial de la víctima, 

impidiendo de esta forma dar por cierta la teoría defensista en cuanto a que no 

se puede acreditar que efectivamente esas llamadas las haya hecho su asistido 

V.; pues en el caso el imputado reconoció haber efectuado esas                      

llamadas telefónicas, si bien en número menor a lo relatado por la víctima, 

correspondiendo por otra parte destacar que al respecto que la declaración de 

imputado es un medio de defensa resaltar que el descargo del imputado no 

hace prueba por el solo hecho de lo declarado, pues es un medio de defensa, 

el que para gozar de verosimilitud debe contar con el auxilio sucesivo de 

elementos que le sirvan de apoyo, situación que no se brinda en este caso 

máxime si el declarante pretende desincriminarse con esa declaración, la 

misma debe ser descartada pues no se corroboro con ningún otro elemento 

probatorio. Los jueces se limitaron a escuchar lo declarado y preguntaron sobre 

cuestiones que daban lugar a dudas, sin poder apreciarse otra cosa, tal como 

lo permite justamente la inmediación. Creo conveniente recordar que la 

finalidad del proceso penal se orienta a la reconstrucción histórica de los 

sucesos presuntamente delictivos, que constituyen su objeto procesal. El juez 

penal debe descubrir la verdad de lo ocurrido, la sustancia de los hechos 

sometidos a enjuiciamiento. A ese fin dispone de un amplio catálogo de medios 

probatorios que son los que le permiten reconstruir intelectualmente 

acontecimientos del pasado, esto es, la existencia o no del hecho que se 

investiga y, en su caso, la participación del imputado en él. Como dice el 

maestro Alfredo Vélez Mariconde, “[…] la prueba es, a mi modo de ver, todo 

elemento (o dato) objetivo que se introduzca legalmente en el proceso y sea 

susceptible de producir en el ánimo de los sujetos procesales un conocimiento 

cierto o probable acerca de los extremos fácticos de la imputación delictiva […] 

fuente legítima de conocimiento de la verdad real o histórica que el proceso 



penal aspira a descubrir (finalidad inmediata), para dar base a la actuación 

justa de la ley sustantiva (finalidad mediata) ;como manantial en donde se debe 

basar, necesariamente, la discusión del Ministerio Público y las partes y el 

pronunciamiento (provisional o definitivo) del órgano jurisdiccional (cfr. Vélez 

Mariconde, Alfredo; “Derecho Procesal Penal”, 2da. Edición corregida y 

aumentada, Tomo I, Buenos Aires, 1969, pág. 341), por lo que, con los 

fundamentos expuestos debe ser rechazado el agravio. 

Sin perjuicio de lo precedente y atento  a que la casacionista tilda 

a la víctima de “denunciante compulsiva”, es preciso destacar que el presente 

gravita además ante quizás una de la más extendida y socialmente tolerada de 

todas las violaciones a los derechos humanos, “la violencia contra la mujer”. La 

cual como se ha señalado en la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, “[…] la violencia contra la mujer constituye una 

manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer que han conducido a su dominación y a la discriminación en 

su contra por parte del hombre como uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de 

subordinación […]”. Organización de Naciones Unidas, “Resolución de la 

Asamblea General 48/104: Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer”, en Actas de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

Ginebra, 1993, pp.1-7. En este orden de ideas, podemos considerar este 

ataque a la mujer como una violencia de género, donde no podemos dejar de  

lado  que la mujer se encuentre en un proceso de violentización, 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).  
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Según el autor español Celis Estibalis 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). 

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 de la defensa pero la misma se encuentra fundada y con una 

explicación adecuada. Sin demostrar la recurrente la arbitrariedad de la misma 

sino solo una mera disconformidad, tal como se explicitó precedentemente. 

Máxime cuando de la sentencia atacada surge que las 

condiciones personales apuntadas por la defensa en su recurso, han sido 

tenidas en cuenta por el a quo al dictar la condena impuesta y para ello ha 

tenido en consideración las pautas establecidas en los artículo 40 y 41 del 

Código Penal al mensurar la pena así del fallo cuestionado surge que: “…Que 

en el caso, la Señora Fiscal Subrogante del Tribunal Oral Penal mesura el 

monto y la especie de pena a imponer en el 'concurso' de delitos, en una 

estimación de los lindes de la escala posible, consecuente a las tipificaciones 

contenidas en la acusación que formula y basándose en su alegación, en las 

pautas que toma como agravantes para apartarse del mínimo, mencionando 

que se está ante un hecho que no es aislado, considerando las situaciones 

anteriores y posteriores al hecho, el daño ocasionado a la ofendida y al vínculo 

intrafamiliar, la afectación psicológica y emocional que se extiende a todos, la 

desatención económica de sus propios hijos, que pese a carecer de 

antecedentes penales computables, valora que existen dos Causas que están 



extintas en su acción penal, que demuestran la transgresión a la Ley Penal, 

que no ha cesado en su conducta al haber una persistencia en el asedio de la 

víctima, denotando peligrosidad de él, propiciando la pena de tres (3) años y 

seis (6) meses de prisión.- Que en lo que interesa a este interrogante de 

sentencia, en la discusión final la Defensa Oficial refuta esa cuantía, 

posicionando que en el supuesto de condena le sea impuesta la mínima 

posible…. Que de manera, el monto de pena privativa de libertad que 

propiciara la Acusadora Pública, no puede ser atendida en 'ese' monto por 

cuanto su argumentación de aumento de la grada, se ha sostenido en 

'antecedentes' que tiene extinta la perseguibilidad penal, y como contracara, se 

omite considerar pautas que son establecidas como atenuantes (la ebriedad), 

lo cual en la deliberación motivó que se acordara la especie y monto de pena 

así dado en el veredicto.- Que en apego a nuestros precedentes, el estado de 

ebriedad en que se lo ubica a V., actúa como medida atenuante en casos de 

semejanza, pues '…importa una minoración de facultades intelectivas y 

volitivas, que debe ser considerado como minorante a la hora de fijar la 

sanción… Que para arribar a ésta determinación, cabrá tener consideración 

que en el conocimiento 'de visu' no existen parámetros de evaluación o 

cuantificación generales, ni que hacen solo a la gravedad de la acción injusta, 

sino que se valoran otras circunstancias propias de cada sujeto en particular, y 

esto, con las limitaciones de nuestro sistema (acorde a todo este lineamiento, 

mi voto en Sentencia N° 44, del 22/05/13, en: Causa  PXM 1.069/10, caratulada:  

"T., M. I. P/ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE CALIFICADO POR 

EL VINCULO EN LA MODALIDAD DEL DELITO CONTINUADO - Monte 

Caseros").- Que en suma, como racionalidad republicana en lo que importa a la 

especie de pena y al 'quantum' debatido en la alegación final, estimo justo y 

equitativo hacer lugar parcialmente a la acusación pública y condenar al 

imputado E. M. V., de apodo 'P.', de filiación en autos, a la pena de TRES 

AÑOS de PRISION, por hallarlo autor penalmente responsable de los delitos de 

DESOBEDIENCIA JUDICIAL y COACCION SIMPLE en concurso REAL, 

previstos y penados por los artículos 239, 149 bis, 2° párrafo,  y  55,   todos del  
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Código Penal, por los hechos cometidos en la ciudad de Paso de los Libres 

(Ctes.), en fecha 08 de Octubre de 2.017, en perjuicio de la Administración 

Pública y de P. P. P…” (Sent. fs. 255 vta./258). 

Del fallo transcripto surge que el Magistrado que lidera el fallo ha 

valorado las pautas atenuantes y agravantes conforme los parámetros 

establecidos en el artículo 41 del Código Penal, decidiendo el monto de la pena 

a imponer en 3 años de prisión, menor; lo que se resulta adecuado en orden a 

la escala penal de los ilícitos en reproche.  

En este sentido tiene dicho este Superior Tribunal que: “[…] la 

valla de la discrecionalidad del a quo, en la imposición del monto de pena, se 

encuentra superada por los actuales estándares de controles que se efectúan 

en casación, desprendiéndose que aquel segmento de la sentencia, es 

susceptible de revisión en esta instancia casatoria en atención a que se debe 

dar una respuesta a todos los reclamos del recurrente, pero es necesario que 

éste, impugne con fundamento, demostrando la irracionalidad o el error en la 

aplicación de las pautas utilizadas por el juzgador para la dosificación de la 

pena y por ende, en lo referente a la graduación de la misma, es decir se debe 

acreditar que el “a quo” actuó fuera de los lineamientos lógicos de imposición, 

aunque lo haya hecho dentro de la escala penal prevista en la ley. […]” 

(Sentencia N° 81/08). 

VI.- En definitiva, analizada la causa y controlada la sentencia, no 

se aprecia configurado ninguno de los vicios adjudicados a la misma, a saber, 

que el Tribunal "a quo" no ha observado las reglas de la sana crítica racional 

(de la lógica, de la psicología y experiencia común), en la valoración de los 

elementos probatorios incorporados al proceso, como así también que haya 

incurrido en arbitrariedad en relación a las cuestiones centrales que debían ser 

resueltas en el marco del fallo impugnado, para arribar a la certeza necesaria. 

Es necesario resaltar además que, la sentencia se basta a sí 

misma, explica razonadamente en el caso concreto que el hecho se encuentra 



probado, la autoría del imputado, relaciona razonadamente las probanzas en la 

responsabilidad del autor, su calificación legal y por último su correspondiente 

pena. Por ello, es que corresponde rechazar el presente agravio, por encontrar 

a la sentencia en su conformación inamovible en sus fundamentos la que ha 

arribado a una solución que resulta inobjetable con los argumentos expuestos 

por los recurrentes. 

En este sentido, debo decir que todos los elementos de prueba 

valorados han brindado el grado de certeza necesaria en la decisión del 

juzgador, para dictar una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que el 

hecho se encuentra acreditado y demostrado sin ninguna duda la culpabilidad, 

así como su acción dolosa, tal como lo resalta el tribunal en la sentencia todo lo 

cual se halla construido mediante el razonamiento apoyado en reglas de la 

lógica, y de la experiencia común en la especie. 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  
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dicta la siguiente:  

SENTENCIA N° 255  

1°) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la Señora 

Defensora Oficial Doctora María Susana Ferreyra, confirmándose la condena 

impuesta a E. M. V. en la Sentencia N° 92/18, dicta da por el                               

Tribunal Oral Penal (Hoy: Tribunal de Juicio) de la IV Circunscripción Judicial.  

2°)  Registrar y notificar.-  
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