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En la ciudad de Corrientes a los diecisiete (17) días del mes                                    

de febrero de dos mil veintidós, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia 

con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto 

Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Fernando Augusto Niz, con la 

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

autorizante, Doctora Corina Elena Shpoliansky, tomaron en consideración el 

Expediente N° PXG 28182/18, caratulado: "G., A. L. P/                              

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE 

TENTATIVA; HOMICIDIO SIMPLE REITERADO -DOS HECHOS- EN GRADO 

DE TENTATIVA TODOS EN CONCURSO REAL - GOYA (T.O.P. N° 9362)". 

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° 27/19, anexada a fs. 491/505, dictada 

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

Judicial en cuanto resolvió: DECLARAR al procesado A. L. G.,                               

autor responsable de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO POR LA 

RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE TENTATIVA (víctima S. B.                           

A.); HOMICIDIO SIMPLE (víctima E. A.) y HOMICIDIO SIMPLE                                

EN GRADO DE TENTATIVA (víctima J. A. C.) TODOS EN                             

CONCURSO REAL (art. 80 inc. 1° en función del 42, 79 y 79 en función del 42 

y 55 todos del Código Penal) y condenarlo a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE 

PRISION; el Señor  Defensor Oficial Doctor Ricardo Eugenio Fondón interpone 

recurso de casación (fs. 507/510). 



II.- Motiva la interposición del recurso en lo preceptuado por los 

arts. 493 inc. 1; 494, 496, 499, 504 y concordantes de Código Procesal Penal; 

por cuanto en el decisorio se aplicó erróneamente; respecto al hecho que tuvo 

como víctima a S. B. A. el tipo penal de Homicidio Calificado por                                 

la Relación de Pareja en grado de Tentativa, respecto al hecho que tuvo como 

víctima a J. A. C. el tipo penal de Homicidio Simple en grado de                         

Tentativa y respecto del hecho que tuvo como víctima a E.A., el tipo                          

penal de Homicidio simple, cuando el tipo penal correcto respecto de tales 

hechos tendría que haber sido el de Lesiones leves agravadas por la relación 

de pareja, lesiones graves una vez reiterada, todo en concurso real (art. 92 en 

relación con el art. 89 y con el apartado 1) del artículo 80 del Código Penal 90 y 

55 todos ellos del Código Penal). 

Refiere que el a-quo al tratar la segunda cuestión atribuyo a su 

asistido Á. L. G. haberle asestado una puñalada en la espalda a                           

S. A., produciéndole una herida cortante; luego abalanzarse sobre                              

E. A., madre de la primera a quién apuñalo para tratar de ingresar a la                        

vivienda de la misma y por último apuñaló a J.C. en la zona del cuello; 

habiendo ampliado el Fiscal del Tribunal la acusación respecto del hecho que 

tuviera como víctima a A., tipificando el mismo como Homicidio y no en                  

grado de conato como venía requerido por el Señor Fiscal de Instrucción no 

habiendo valorado la declaración de la Señora Médica Forense Doctora I.                       

C. F. quién declaró en  audiencia oral  y de donde surge que el                                    

fallecimiento de la Señora A. se produjo por los factores de riesgo que                       

tenía la víctima que de ninguna manera puede ser atribuida al accionar de su 

defendido.  

Además el Tribunal citó a prestar declaración a la Doctora                        

F. de oficio, cuando ya había sido citada durante la instrucción en                   

cuatro oportunidades siendo contundente al deponer que la muerte de A.                 

no tuvo relación causal con el hecho que se investiga; no obstante lo cual 

después de esa declaración y sin ningún elemento objetivo nuevo, se produce 

la ampliación de la acusación fiscal, cambiando la figura penal tentada a  la  del  
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delito consumado.  

Arguye que el Tribunal entendió que la calificación adecuada en 

relación a A. y C. debía ser la de Tentativa de Homicidio y en relación                     

a A. la de Homicidio pues el dolo de matar surgiría de la forma en que se                 

llevó a cabo la agresión sin discusión previa, apuñalando de manera reiterada a 

sus víctimas en zonas vitales del cuerpo; lo cual constituye un fundamento 

equivocado, atento a que la única constancia de la cual surgiría tal suposición 

sería la declaración de las víctimas que sabemos son interesadas y por ende 

sus dichos deben valorarse con relatividad.  

Por otra parte la brutalidad de los ataques esgrimidos en la 

sentencia no puede apuntalarse como prueba de la causa, ya que el informe 

médico policial del Doctor E. C. C. anexado a fs. 48 y vta.,                                 

respecto de S. A. califica a las lesiones como leves, y en relación a                             

A. y C. dictamina que el carácter de la lesión es grave.  

Entiende que el grave error de la sentencia es haber fundado un 

supuesto elemento subjetivo del tipo, en las declaraciones vertidas por las 

víctimas que son interesadas y que no tienen apoyatura en las demás pruebas.  

Argumenta que invoca el criterio restrictivo de máxima taxatividad 

que halla su fundamento en la prohibición de analogía “in malam partem”, 

emergente del principio de legalidad material del artículo 18 de la Constitución 

Nacional y el principio del in dubio pro reo propugnando se recalifique la 

conducta de su defendido como lesiones leves agravadas por la relación de 

pareja, lesiones graves una reiterada todo en concurso real- art. 92 en relación 

con el art. 89 y con el apartado 1) del art. 80 del C. P., 90 y 55 todos ellos del 

C. Penal  y se lo condene a la pena de siete años de prisión.  

III.- Que cumplimentada con la vista al Ministerio Público Fiscal, a 

fs. 523/526 vta., el Señor Fiscal General Doctor César Pedro Sotelo, se expide 

por el rechazo del recurso impetrado,  dictaminando en lo pertinente: “…cabe 

apuntar que de la lectura de las consideraciones vertidas al tratar la 



acreditación del hecho y la autoría de Á. L. G., se constata que el                          

Tribunal da sobrados fundamentos que lo conducen a concluir que el nombrado 

fue el autor del hecho denunciado, verificándose que el a-quo hizo un razonado 

análisis concatenando las pruebas para lograr la reconstrucción histórica del 

hecho investigado. En consecuencia, lo hasta aquí dicho, permite afirmar que 

los agravios postulados por el recurrente no hacen más que reflejar su 

disconformidad con el temperamento adoptado por el a-quo para adquirir la 

certeza respecto del hecho y responsabilidad que en él le cupo al imputado, sin 

que lleguen a desvirtuar la solución a la que se arribó, fundada en los extremos 

fácticos del caso, los elementos que juicio efectivamente comprobados y el 

alcance asignado a la norma sustantiva que considero aplicable…”.  

IV.-  Es criterio sentado en reiterados fallos de este 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). 

En primer término, conviene resaltar, que el recurrente no 

cuestiona la participación de su defendido en el hecho, sino la calificación legal 

aplicada por el Tribunal de Juicio, por lo que se procedió a controlar la 

sentencia, en la cual el Sr. Juez , resultando conveniente rememorar la 

plataforma fáctica tenida por acreditada por el tribunal a fs. 499 y vta.: “…el día 

6 de abril de 2018, en horas de la mañana, el ciudadano J. A. C.                        

conducía una motocicleta por Avenida Perón de esta ciudad en sentido de 

circulación norte-sur, llevando como acompañantes a la ciudadana S.                 

B. A. y a los menores D. C. y Á. D. A..  En un                                                     

momento se encontraron con el imputado L.Á. G. -ex pareja de                             

A.-, quién circulaba en bicicleta por la misma arteria y con idéntico sentido,                   

G. les pidió que se detengan   que   quería   conversar   con ellos y cuando  
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C. paró en un semáforo, G. aprovechó para sacar de su mochila un                       

arma blanca, similar a una faca, y asestarle una puñalada en la espalda a                   

S. A., produciéndole una herida cortante. Ante ello C. y A.                                       

huyen, dirigiéndose a la casa de esta última que quedaba a pocas cuadras del 

lugar, siendo perseguidos por el imputado G.. Al llegar a su domicilio                     

A. desciende de la motocicleta toda ensangrentada, C. ingresa con el                       

rodado a un patio interno, en tanto los niños lloraban. La madre de A., la 

ciudadana E. A., al escuchar que sus nietos lloraban sale a ver que                        

sucedía y cuando se disponía a cerrar la portada de la casa es acometida 

violentamente por el imputado G. quién se le abalanzó y la apuñalo, luego                   

de lo cual G. ingresa al patio de la vivienda y apuñala a J.C. en la                             

zona del cuello, cuando este se disponía a descender de su motocicleta. Luego 

de esto, el imputado continúa su ataque contra la humanidad de la ciudadana 

A. persiguiéndola hasta el interior de un galón, apuñalándola por distintas 

partes del cuerpo. Posteriormente persigue a C. que salía de la vivienda en 

busca de ayuda, este tropieza en la vereda y cae, momento en que G.               

lo apuñala en la espalda, volviendo a ingresar a la vivienda, ocasión en que 

nuevamente arremete contra las ciudadanas A. y A. a quiénes las                      

vuelve a agredir con el arma blanca que portaba. Como consecuencia de las 

agresiones A. resulto con nueve puñaladas, C. con dos puñaladas                          

que le implicaron cuatro operaciones para su recuperación, en tanto la 

ciudadana A. luego de permanecer internada por 38 días, falleció como 

consecuencia de un colapso cardio pulmonar, falla multiorgánica por sepsis”. 

El quejoso se agravia primeramente por la citación que efectuara 

el tribunal a prestar declaración testimonial a la Doctora I. C.                                           

F.,  cuando ya había brindado su testimonio en cuatro oportunidades                          

durante la instrucción y que con basamento a esa deposición el Señor Fiscal  

ampliara la acusación en relación al hecho que tuvo como víctima a la señora 

E. A..  



Al respecto cabe acotar que habiendo cotejado las actuaciones se 

advierte que la Doctora I. C. F. fue citada en una sola                                    

oportunidad a prestar declaración testimonial en sede instructora y no en cuatro 

oportunidades como invoca el recurrente. No obstante lo cual es preciso aclarar 

que conforme las facultades conferidas por el artículo 382 del Código ritual; el 

tribunal se encuentra autorizado a ordenar la recepción de pruebas que se 

hubieran producido durante la instrucción y que estime pertinente  y útil para la 

dilucidación de los hechos.  

En ese sentido tengo presente que de la interpretación armónica 

de todo el diseño procesal penal, al menos vigente hasta  al momento de la 

comisión del hecho y su posterior juzgamiento, la propia ley es la que faculta al 

tribunal de juicio a proveer la prueba que se estima pertinente para la 

ilustración del hecho sometido a juzgamiento. 

En el caso la Doctora I. C. del C. F., quien                                                 

se desempeña como Médica Forense del Poder Judicial, y quien fuera la 

profesional encargada de practicar la Autopsia a la víctima que en vida fuera                 

E. A.; fue citada a prestar declaración testimonial en esa calidad a fin                               

de que brinde informes y aclare los términos vertidos en su dictamen y al 

momento de prestar declaración en sede instructora; no advirtiéndose que el 

quejoso se haya agraviado al serle notificada esta circunstancia, ni tampoco 

cuando la deponente prestó declaración en audiencia oral; teniendo la 

oportunidad de controvertir su declaración y formularle las preguntas que 

estimaba pertinentes para la dilución de su teoría del caso.  

Si con basamento en esa deposición el Fiscal de Juicio estimó, 

conforme previsión del artículo 406 del código ritual que existían causales para 

modificar la acusación primigenia sin alterar los hechos imputados; no se 

cometió vulneración alguna al derecho de defensa; pues tal previsión es una 

facultad que le asiste al titular de la acción penal y en el caso la defensa podía 

solicitar se suspendiera la audiencia a fin de preparar una nueva estrategia, tal 

el fundamento de la vista conferida por el Tribunal ello a fin de resguardar el 

derecho de defensa en juicio y del debido proceso, habilitando de esta  manera  
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al defensista  la posibilidad de controvertir esa calificación.  

La norma prevista en el ordenamiento procesal vigente, establece 

que “…Si del debate surgieren hechos que integren el delito continuado 

atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el 

requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero vinculadas al delito que las 

motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación" (art. 406, 1° párr. C.P.P.). 

En cuanto a su oportunidad, dado que lo previsto es que el fiscal 

puede hacer uso de la facultad de ampliar el requerimiento durante el debate, 

cabe interpretar que puede hacerlo desde la lectura de la acusación (art. 400 

C.P.P.) y hasta la discusión final (art. 419 C.P.P.). 

En interés a su objeto, la ampliación de la acusación sólo es 

admisible cuando: a) han surgido hechos nuevos que se vinculan con el 

atribuido originariamente, formando parte de un delito continuado, o b) el 

debate ha revelado la concurrencia de circunstancias agravantes que califican 

el hecho imputado. 

Lo que puede ocurrir durante el debate es que surjan hechos 

distintos, cometidos por el imputado, que no están contenidos ni en el auto de 

procesamiento ni en el requerimiento de elevación a juicio, como también 

circunstancias distintas de las que sí están contenidas, sea que influyan sobre 

su calificación o tengan importancia para la selección de la pena. 

Los hechos o circunstancias agravantes no comprendidas en el 

requerimiento fiscal o en el auto de elevación a juicio que eventualmente son 

motivo de la ampliación, pueden tener origen únicamente en dos fuentes: a) la 

confesión del imputado; u b) otras pruebas recogidas en el debate. 

Aquí se verifica que la solicitud de ampliación se ha efectuado por 

parte del Fiscal luego de la declaración testimonial rendida por la médica 

forense Doctora I. C. del C. F., y que la plataforma                                                 

fáctica descripta en el Requerimiento de Elevación a Juicio no ha variado, y 

reitero, es sobre la base de esos hechos que el Fiscal solicitó en el transcurso 



de la audiencia de debate se agrave la calificación legal contra el encartado y 

se le impute el delito de Homicidio Simple (art. 79 del Código Penal), en orden 

al hecho del que resultada víctima E. A., oportunidad en la que el                    

Presidente del Tribunal corre vista a la defensa, quién con basamento en el 

cambio de la plataforma fáctica se opone a esa ampliación de la acusación.  

Por lo que habiendo analizado la cuestión estimo en derecho, que 

no existe impedimento procesal alguno  a la ampliación de la acusación 

durante el debate, siempre que se trate de los mismos hechos; esto es lo que  

el “principio de congruencia” exige;  que exista correlación fáctica entre el 

hecho descripto en el requerimiento de elevación a juicio (acusación), el que es 

objeto del debate y el que se debe valorar en la sentencia. Y que en el 

supuesto no fue alterado.  

Una interpretación exagerada de la regla de inmutabilidad de la 

acusación, llevaría a concluir que siempre que surgiera,  alguna circunstancia 

agravante que no fue prevista en el requerimiento fiscal, tal lo ocurrido en 

autos, el juicio debería retrotraerse a la instrucción, con el consiguiente 

perjuicio tanto para la sociedad como para el imputado, que vería afectado su 

legítimo interés en la terminación de la causa. (Cfr. Vélez Mariconde, op. cit., t. 

ll, p. 227.) 

Consiguientemente, la regla que permite la ampliación de la 

acusación opera como una excepción a ese principio de inmutabilidad y 

encuentra fundamento en la conveniencia de evitar que el proceso vuelva al 

período introductorio sin una efectiva necesidad, con la condición de no 

vulnerar el principio constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio, por 

lo que debe permitirse una defensa adecuada con relación al nuevo elemento 

de convicción, tal lo ocurrido en autos. (S.T.J. SENT. N° 82/20), por lo que sin 

más corresponde rechazar el presente agravio. 

Continuando con el tratamiento de las quejas, el recurrente 

argumenta que el Tribunal tuvo por acreditado el dolo en el accionar de su 

asistido en las deposiciones prestadas por las víctimas, S. B. A.                                    

y J. A. C., las que   son   interesadas   y   que   las   lesiones que  
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padecieran conforme surge del informe médico practicado por el Doctor                       

E. C. anexado a fs. 48; determina que las lesiones padecidas por la                       

primera son de carácter leve en tanto que el segundo sufrió lesiones de 

carácter grave.  

Es dable remarcar, respecto del agravio macado  por la defensa, 

en lo relativo a la subjetividad de los testimonios, que en nuestro régimen 

jurídico no existe la prueba tasada, ni está determinado de antemano el grado 

de convicción de las mismas. Es cierto que existen elementos probatorios que 

ocasionan mayor dificultad en orden a su merituación, tal es caso de los 

testimonios, elementos de los que se nutre la mayor parte de la experiencia 

judicial. Ello enseña que se trata de la prueba más controvertida y a veces 

intencionadamente y otras con absoluta inocencia, pues la memoria, el interés 

que el hecho ocasiona, la relación entre las partes involucradas siempre tiñen 

el testimonio.  

No obstante lo cual, en la valoración de los testimonios realizados 

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, que no es controlable por éste 

tribunal, tal como lo cite anteriormente de la doctrina emanada en fallo de la 

CSJN, “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 



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 a los testimonios recibidos; no surgiendo tampoco de los 

considerandos del fallo en crisis; tal como alega el recurrente, que el tribunal 

haya fundamentado la intencionalidad de su asistido en esos solas 

declaraciones.  

Así y en relación al dolo del autos el magistrado que lidera el fallo 

sostuvo: “…En relación al elemento subjetivo cuestionado por la defensa, 

considero que se encuentra debidamente acreditado el dolo homicida, toda vez 

que la forma en que se llevó a cabo la agresión sin discusión previa, 

apuñalando de manera reiterada a todas sus víctimas, en zonas vitales del 

cuerpo y pese a que se encontraban visiblemente ensangrentadas continuaba 

con su agresión, debiéndose resaltar lo dicho por la víctima A. a este                     

Tribunal que recibió nueve puñaladas, que el imputado G. “después que                 

tanto la hincó se fue solo”, todo lo cual demuestra la intención del encartado              

G. de procurar la muerte de sus víctimas, utilizando un arma idóneo en tal 

sentido, arma blanca de importantes dimensiones. Entiendo que no es posible 

ni lógico pensar que G. acometió contra sus víctimas con la sola intención            

de lesionarlas, ello en razón que este se debió representar que las reiteradas 

heridas provocadas podían causarle la muerte, lo que sucedió en el caso de la 

Sra. A., no así con A. y C.. G. pese a ver que ya había                                        

lesionado a la Sra. A. la siguió hasta su domicilio y volvió a apuñalarla                      

varias veces, habiendo lo propio con C. y con A., persiguiendo a                                    

C. hasta la vereda, pese a que ya le había proferido una herida cortante en                

la zona del cuello y estaba todo ensangrentado, no obstante lo cual continuó 

con su agresión asestándole una puñalada por la espalda…” (Sent. fs. 502).  
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Por lo que el citado informe del examen médico practicado a las 

víctimas A. y . por el Doctor E. C. y la determinación de                                             

las lesiones constatadas en esa oportunidad;  no es el único parámetro a tener 

en cuenta para determinar la intencionalidad en la conducta del autor y menos 

aún es excluyente de su voluntad.  

Resultando pertinente recordar que el dolo presenta una dificultad 

probatoria, el conocimiento, la voluntad, y es allí, donde el jurista se guía por 

indicadores por las cuales se exterioriza ese conocimiento y voluntad de 

realización. "[…] la teoría de los indicadores del dolo, esto es, recurrir a una 

serie de indicadores objetivos. Si para el juez es imposible penetrar en la mente 

del autor, la única alternativa es verificar ciertos fenómenos externos 

demostrativos de sus actitudes psicológicas. 

En interés a ello, Hassemer afirma: "que existen tres secuencias 

que caracterizan un hecho como doloso: en primer lugar, a un nivel objetivo, el 

peligro para el bien jurídico; en segundo lugar, a nivel cognitivo, la 

representación del sujeto; en tercer lugar, a nivel volitivo, la decisión de dicho 

sujeto contra el bien jurídico en peligro. De estas tres secuencias, solo la 

primera permite una investigación empírica, por el contrario, las otras dos son 

susceptibles de investigación a través de indicadores". En definitiva, como 

señala Díaz Pita, frente al problema de la inaccesibilidad a la constatación 

empírica del suceso cognoscitivo por parte del juez, se hace necesario acudir a 

aquello a lo que sí un jurista puede tener acceso: los datos externos, los 

indicadores, el suceso desarrollado en el mundo exterior. […]" (Donna Edgardo 

Alberto, Derecho penal Parte General, tomo II, Teoría general del delito I- 1ª 

ed. Santa Fé: Rubinzal Culzoni, 2008, pág. 606/607). 

Sabido es que: "El dolo, en cuanto conocimiento y voluntad de 

realización del tipo objetivo del delito de homicidio, resulta de una realidad 

psicológica que no es demostrable, hasta el día de hoy, en forma directa, ni 

resulta perceptible por vía de los sentidos, lo cual conduce a que su prueba sea 



necesariamente de naturaleza indirecta, debiendo entonces el juzgador acudir 

a aquellos indicios que puedan surgir de la forma exterior del comportamiento y 

del contexto y circunstancias en el que éste se lleve a cabo…, los cuales sí 

pueden ser probados por los diversos medios de prueba previstos 

legalmente.[…]" (Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca • 14/05/2010 • 

Vizcarra, Marcelo Nicolás • La Ley Online; • AR/JUR/35004/2010). 

Así, debe analizarse el resultado buscado por el imputado que en 

el caso, empuñando un arma blanca; provoco  en forma reiterada múltiples 

heridas a sus víctimas; por lo que corresponde una valoración integral de todas 

aquellas circunstancias que rodearon al hecho. 

A mayor abundamiento, a título clarificador el Tribunal Supremo 

Español, en Sent. Nº 57, Sala 2da, de lo Penal (22 de enero de 2004) por su 

parte expresa que, "…A estos efectos, la jurisprudencia de esta Sala ha 

entendido que, para afirmar la existencia del ánimo propio del delito de 

homicidio, deben tenerse en cuenta los datos existentes acerca de las 

relaciones previas entre agresor y agredido; del comportamiento del autor 

antes, durante y después de la agresión, lo que comprende las frases 

amenazantes, las expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y 

cualquier otro dato relevante; del arma o de los instrumentos empleados, de la 

zona del cuerpo a la que se dirige el ataque, de la intensidad del golpe o golpes 

en que consiste la agresión, así como de las demás características de ésta; de 

la repetición o reiteración de los golpes; de la forma en que finaliza la 

secuencia agresiva; y en general de cualquier otro dato que pueda resultar de 

interés en función de las peculiaridades del caso concreto…". (Sent. N° 30/16 

S.T.J. de Ctes.). 

Deviene procedente mencionar que si la acción de agresión, 

considerada en su conjunto y con independencia del resultado alcanzado, es 

adecuada para la producción de la muerte y es ejecutada de forma dolosa por 

su autor como se concluyó, es inevitable atribuir a éste el conocimiento del 

peligro concreto creado respecto de la producción del resultado típico, salvo 

casos de deficiencias cognitivas. 
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Es decir, dichos actos refuerzan la expresión de voluntad del 

imputado quien quiso el resultado muerte y que son el corolario de su actividad 

demostrativa de intencionalidad directa de producir la muerte, ya que si su 

intención no fue intentar matar, no se condice la modalidad de su accionar, al 

utilizar un arma blanca, asestándole directamente contra la integridad a la 

víctima A. quién logra huir junto con C. a refugiarse en su domicilio,                         

adonde es perseguida por el encartado quién continúa con su acción 

dirigiéndola además a su pareja el Señor C. y a la Sra. A.;                             

demostrándose entonces la mayor obstinación delictiva del autor a fin de 

asegurar el resultado, dándose cuenta de la eficacia para la muerte de su 

víctima. 

También quiero recalcar lo dicho por este Superior Tribunal de 

Justicia en la Sentencia N° 66/2011, en relación a que la cuantiosa cantidad de 

heridas y los lugares en el cuerpo del occiso donde se registran, han sido 

parámetros de razonamientos decisivo para este S.T.J., y así se resolvió 

también en la sentencia Nº 92/08 y sentencia Nº 158/08. Se infiere así, que ello 

refleja el dolo directo de matar. 

En el caso, en consonancia con lo resuelto por el a-quo, la 

tipificación del accionar del encartado en el delito de Homicidio en grado de 

Tentativa que tuviera como víctimas a S.  A. y J. C., es la                                          

que correspondía en derecho, ello surge de la secuencia comisiva de los 

hechos avalado por el  plexo probatorio obrante en autos y volcado con 

sustento jurídico en los considerandos del fallo motivo del presente.   

Relacionado con lo anterior; y en razón del ilícito de Homicidio 

Simple por el cual fuera condenado el causante; que tuviera como víctima a 

E.A. y a consideración del quejoso no puede serle imputado a su                           

asistido  en razón de que su deceso se produjo por los “factores de riesgo que 

tenía”.  

Sin embargo advierto que en las Consideraciones médicos 



legales expuestas por las Doctoras L. A. P. e I. C.                                                                 

F. en el Protocolo de Autopsia (fs. 319 vta.), dictaminan que:                                    

“…Los estudios macro y microscópicos establecieron diagnóstico de SEPSIS a 

foco Pulmonar, lo que provocó la falla multiorgánica causándole Colapso 

Cardio-pulmonar que le ocasionó la muerte. Según la historia clínica presentó 

al ingreso hemotórax traumático izquierdo completo, por herida de arma 

blanca. Estas peritos interpretan por los hallazgos, que fueron lesionadas las 

estructuras de la cavidad torácica izquierda que forman parte de los órganos 

del sistema respiratorio, en las circunstancias del hecho que se investiga, 

desencadenando toda la serie de sucesos descriptos que posteriormente le 

ocasionaron la muerte..”; lo que fuera corroborado por ambas profesionales al 

prestar declaración en audiencia oral y donde cuenta que la sepsis que derivó 

en el fallecimiento de la víctima, se encuentra en total vinculación con las 

heridas que motivaran su internación.  

Por lo que en el caso, entiendo nos debemos situar en la teoría de 

la imputación objetiva con el criterio de la creación de un riesgo jurídicamente 

relevante de una lesión del bien jurídico. Por lo tanto, desde ésta óptica el 

problema se traslada a un estadio anterior que es la puesta en riesgo de la 

persona, el índice de probabilidad de la causación del daño, y en éste caso, el 

sujeto que coloca en esa situación a la víctima con su acción de empuñar un 

arma blanca y asestarle diversas puñaladas, resultando lesionada en diversas 

partes del cuerpo lo que condujo a su  internación y posterior fallecimiento;  por 

ello sostengo que la voluntad del encartado sin dudas era la de causar un daño 

en la humanidad de quién en vida fuera E. A..  

En definitiva, el núcleo de la cuestión, se centra en determinar en 

base a las probanzas arrimadas, si existió una causa autónoma que excluya la 

responsabilidad del imputado en la comisión del delito de Homicidio, y lo cierto 

es, que no se advierte en la presente causa, ni el defensor lo ha demostrado 

probatoriamente, (con indicación de pruebas, tales como Historias Clínicas, 

análisis médicos, o cualquier otro dato comprobable y obrante en la causa), 

que en el óbito de la Sra. A., haya concurrido un   proceso   causal   ajeno,  
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autónomo e independiente a la agresión esgrimida por G., que pudiera                 

haber influido decisivamente en aquél y desplace hacia otro sujeto la 

responsabilidad del resultado mortal. Por lo que no corresponde hacer lugar a 

su agravio. 

Conforme lo expuesto, se advierte sin lugar a dudas que el 

imputado desplegó un actuar doloso de matar en relación a las tres víctimas, ya 

que debió representarse el desenlace fatal, prosiguiendo su conducta con 

desprecio hacia el posible resultado previsible, teniendo en cuenta el desarrollo 

de la secuencia comisiva del hecho descripta al inicio, pues debemos resaltar 

la actitud posterior del imputado G., quien en forma inmediata a su                 

agresión  se  dio a la fuga. 

Con lo expuesto, no quedan dudas de la existencia de la 

plataforma fáctica, tal como se expusiera al solicitar el acusador público, 

comprendiendo como parte de esos acontecimientos la presencia del dolo, 

debiendo tenerse en cuenta que: "En esa ardua tarea del juez para determinar 

si la acción llevada a cabo por el autor nos lleva a considerar que: "[…] el dolo, 

en todas sus formas no es la posibilidad o probabilidad o necesidad del 

resultado, sino la representación de esas relaciones y la aptitud del sujeto ante 

esa representación… (Soler Sebastián Derecho Penal Argentino T. II 

tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1963, 3ª edición: Parte General T. 

1° y 2°, Pág. 1 24. Sent. N° 10/14; 102/19). 

En este tópico, acudiendo al sentido común, al orden natural en 

que ocurrieron las cosas, sin ninguna duda, categóricamente se concluye en 

que el imputado desplegó el ataque con dolo de matar.   

Por otra parte, no puedo obviar 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). 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). 

V.- Conforme lo expuesto, analizada la causa y controlada la 

sentencia no se aprecia configurado ninguno de los vicios adjudicados a la 

misma, surgiendo evidente que el tribunal a quo 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, no   habiendo  

http://es.wikipedia.org/wiki/violencia
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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. 

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 de culpabilidad, así como su acción 

dolosa, todo lo cual se halla construido mediante el razonamiento apoyado en 

reglas de la lógica y de la experiencia común en la especie; por tanto, propongo 

rechazar el recurso de casación articulado a fs. 507/510 por la defensa técnica 

de Á. L. G. y confirmar íntegramente la sentencia Nº 27/19, glosada a                        

fs. 491/505. 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 REY 

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° 12 

1°) Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Señor 

Defensor Oficial Doctor Ricardo Eugenio Fondón a (fs. 507/510), 

confirmándose la condena impuesta a A. L. G. en la Sentencia                                   

N° 27/19 a (fs. 491/505) del Tribunal Oral Penal (Hoy: Tribunal de Juicio) de la 

II Circunscripción Judicial. 2°) Registrar y notificar.-  
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