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En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los

señores Jueces, doctores Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño,

en integración de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la

Provincia de Buenos Aires, conforme fuera oportunamente dispuesto a fs.

526 y fs. 541, para resolver en causa N° 46.766, caratulada “CALDERÓN,
Oscar Luis s/ recurso de casación”, y su acumulada N° 46.945,

caratulada “MUÑOZ, Alberto Martín s/ recurso de casación”. Practicado

el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden:

KOHAN-BUDIÑO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de

los siguientes:

A N T E C E D E N T E S
I. Mediante sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010, el Tribunal

Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento Judicial Mercedes, resolvió

condenar a Oscar Luis Calderón a la pena de cuatro (4) años y seis (6)

meses de prisión, accesorias legales y el pago de las costas del proceso,

con más su declaración de reincidencia, por haber sido encontrado coautor

penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma

cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditada

y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con privación

ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas; asimismo, a

través de dicho pronunciamiento condenó a Alberto Martín Muñoz a la pena

de prisión perpetua, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente,

por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de robo

calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio

“criminis causae”, todo ello en función de lo normado por los arts. 40, 41, 45,

50, 55, 80 inc. 7°, 142 inc. 1°, 166 inc. 2°, párrafos segundo y tercero, y 167

inc. 2° del Código Penal.
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II. Contra dicho decisorio, el Señor Defensor Oficial de esa

Departamental, Dr. Agustín P. I. Muga, interpuso recurso de casación en

favor del encausado Oscar Luis Calderón.

A través de su presentación, el recurrente denunció la absurda y

errónea valoración de la prueba efectuada por el “a quo”, en tanto consideró

que existía un cuadro de orfandad probatoria que impedía colocar el hecho

de robo agravado, investigado en el marco de la I.P.P. 241.915-08, en

cabeza de su defendido, en los términos propuestos por el acuse (arts. 1,

106, 210 y 371 del C.P.P.).

En apoyo a su postura, señaló que los Jueces de grado nunca

dieron respuesta a los cuestionamientos expresados por esa parte durante

el debate, puntualmente en lo referente a dos elementos de cargo: por un

lado, al señalamiento realizado respecto de Calderón por la testigo María

Saldivia, y por otro, al reconocimiento por parte de Jorge Alberto Ortega de

una de las armas supuestamente utilizadas en el atraco.

Respecto del primero de los reclamos invocados, el recurrente

indicó que el reconocimiento efectuado por Saldivia resultó inexistente, y por

ende, de imposible valoración, toda vez que la diligencia plasmada en el

acta de fs. 36/37 en la I.P.P. 241.915-08, jamás ingresó por lectura al

proceso, al tiempo que la testigo, durante la audiencia oral expresó que no

se encontraba en condiciones de renovar esa medida, limitándose a brindar

una descripción del sujeto que ingresada en tercer lugar a la escribanía, la

cual no resultó coincidente con la fisonomía de su asistido.

Sumado a ello, expresó que los dichos de Saldivia, en relación a las

características físicas de los asaltantes, resultaron contradictorios a los

mencionados por Jorge Ortega y su hijo Facundo, siendo que este último,

durante la instrucción, señaló a un integrante de la rueda que no era

Calderón. 

En este orden, planteó que jamás existió un estado de sospecha

claro en contra de su ahijado procesal, siendo que los hechos investigados

en los que finalmente Calderón resultó absuelto, no guardaban relación, en
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cuanto al “modus operandi”, con el robo perpetrado en la escribanía Ortega,

de modo tal que puso de resalto la irregular actuación policial que llevó a

imputar al justiciable el ilícito por que fuera finalmente condenado. 

 Asimismo, con relación al segundo de los ítems cuestionados, puso

en duda la medida llevada a cabo durante el debate por Jorge Alberto

Ortega, en tanto afirmó que el testigo nunca efectuó un reconocimiento

categórico respecto del arma de fuego presuntamente utilizada en el robo,

debido a que los elementos ofensivos fueron exhibidos en su totalidad, sin

distinguir cual era el objeto investigado. Aunado a ello, sostuvo que el

declarante se limitó a mencionar que una de las armas guardaba similitud

con aquella que fuera secuestrada, llevando consigo una contradicción en el

razonamiento utilizado por el “a quo” por vía del absurdo, toda vez que, no

sólo Calderón, sino la totalidad de los acusados resultaron absueltos por el

delito de tenencia ilegal de arma de guerra, como consecuencia de las

irregularidades detectadas en torno a los allanamientos oportunamente

dispuestos.

Como segundo motivo de agravio, indica que el Tribunal de Juicio

omitió dar tratamiento a una cuestión esencial planteada por esa Defensa

técnica, vinculada a establecer el monto de pena a imponer a Calderón, en

tanto había solicitado se valorara como pauta atenuante la historia de vida

que registraba el acusado, de conformidad con el contenido del informe

socio ambiental oportunamente presentado.

De esta manera, afirmó que se trató de una circunstancia favorable

al encausado, a tenor de lo normado por el art. 41 del Código Penal, que

debió ser materia de análisis por los sentenciantes, incurriendo en una

franca violación a la manda del art. 168 de la Constitución de la Provincia de

Buenos Aires.

Por todo ello, solicitó la libre absolución de Calderón en orden a los

ilícitos por los que resultara condenado, y subsidiariamente, se case

parcialmente la sentencia puesta en crisis, y se reduzca la pena impuesta al

nombrado, debiendo fijarse la misma en el mínimo legal.
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III. Por su parte, el defensor particular, Dr. Juan Alberto Bottegal, en

representación del condenado Muñoz, discrepó con la valoración de la

prueba efectuada por los Magistrados de grado, proclamando la ajenidad de

su defendido en relación a los hechos por los que fuera declarado coautor

penalmente responsable.

Señaló que el veredicto condenatorio se basó en una instrucción

deficiente, donde su ahijado procesal resultó absuelto en casi todas las

imputaciones que oportunamente le fueron enrostradas, dando cuenta ello

de lo irregular del proceder del personal policial abocado a las tareas

investigativas tendientes a dar con los posibles autores de los hechos

denunciados.

En este mismo sentido, puso de resalto las contradicciones en que

habrían incurrido las testigos Gabriela Soledad Miranda y Yesica Romina

Miranda, en torno al supuesto reconocimiento de Muñoz como uno de los

coautores del robo al comercio damnificado y del homicidio de Juan Carlos

Miranda. A ello agregó que del resto las personas que se encontraban en el

lugar (Cortez, González y Vieiras), ninguna de ellas reconoció al acusado

como partícipe del hecho en cuestión.

Por lo expuesto, solicitó se case la sentencia puesta en crisis, y se

absuelva a Alberto Martín Muñoz en el marco de la presente investigación,

en tanto considera que un cuadro de duda razonable en cuanto a la

participación del nombrado en el ilícito reseñado se impone.  

Sin perjuicio de lo expuesto, para el caso en que no se hiciera lugar

a lo peticionado, requirió que el hecho imputado sea recalificado como

constitutivo del delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165 del C.P.).

Finalmente, formuló expresa reserva del Caso Federal (art. 14 de la

ley 48).

IV. Así las cosas, con fecha 4 de marzo de 2015, ésta Alzada

declaró admisibles los remedios procesales incoados, rechazando los

recursos de casación interpuestos respecto de Oscar Luis Calderón y por el

Ministerio Público Fiscal, y por mayoría, se casó el pronunciamiento en
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crisis, procediéndose a recalificar la conducta enrostrada a Alberto Martín

Muñoz como constitutiva del delito de homicidio en ocasión de robo (art. 165

del C.P.), imponiéndole al nombrado la pena de veintiún (21) años de

prisión, accesorias legales y costas. 

V. Contra la decisión adoptada, el Señor Defensor Oficial ante este

Tribunal, Dr. Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de

inaplicabilidad de ley, respecto de ambos encartados, al tiempo que el Sr.

Fiscal ante esta Casación, Dr. Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso

extraordinario de nulidad, siendo declarado admisible sólo el primero de los

mismos (resolución de fs. 362/364vta.), lo que motivó la articulación de la

correspondiente queja por parte del representante de la vindicta pública

(P-126.700-RQ).

VI. Que, con fecha 17 de abril de 2019, la Suprema Corte de Justicia

de la Provincial resolvió por unanimidad hacer lugar parcialmente al recurso

extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto en favor de los

encausados Calderón y Muñoz, en lo relativo a la parcela vinculada a la

coautoría penalmente responsable atribuida a los nombrados, remitiendo los

autos al tribunal intermedio a fin que se dé acabada respuesta a los planteos

formulados, procediéndose al dictado de una nueva sentencia ajustada a

derecho, al tiempo que fue declarado abstracto el tratamiento del recurso

extraordinario de nulidad deducido por el Ministerio Público Fiscal (fs.

502/508).  

VII. Recibidos los autos, notificadas las partes de lo resuelto y de la

integración de la Sala, la Sra. Defensora Oficial Adjunta ante esta Casación,

Dra. Ana Julia Biasotti, desistió expresamente de celebrar la audiencia de

informes, optando por presentar el memorial sustitutivo, a través del cual

mantuvo en un todo los recursos oportunamente interpuestos en favor de

Oscar Luis Calderón y Alberto Martín Muñoz, y sus respectivos memoriales

previos al reenvío dispuesto por la SCBA, ampliando y complementando los

agravios oportunamente deducidos, solicitando la libre absolución de ambos

encartados.
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Asimismo, en forma subsidiaria, plantea se considere la violación al

plazo razonable de duración del proceso, requiriendo se declare extinta la

acción penal por prescripción, debido a que tanto Calderón como Muñoz se

encuentran sometidos a proceso por casi trece años sin que se haya dictado

una sentencia definitiva, de los cuales diez años y medio insumieron las

distintas etapas recursivas, razón por la cual solicita así se resuelva, o en su

defecto que tal circunstancia sea meritada como circunstancia atenuante de

la penalidad impuesta.

Finalmente, insta se fije audiencia de visu con los imputados, previo

al dictado de la sentencia respectiva (arts. 40 y 41 del C.P.; 8.1 y 8.2.h de la

C.A.D.H.; 14.3 y 14.5 del P.I.D.C.P.) (presentación del 25/6/2021).

VIII. Por su parte, la Sra. Fiscal Adjunta ante este Tribunal, Dra.

Alejandra Marcela Moretti, propició el rechazo de la totalidad de los agravios

introducidos por los recurrentes, al entender que no se evidencian las

violaciones legales denunciadas (memorial del 30/9/2021).

IX. Que a fs. 552/561 se presentan en calidad de “Amicus Curiae”,

Indiana Guerrero y Kevin Boss Nielsen, en carácter de presidenta y

secretario general de la Asociación de Pensamiento Penal, a expresar su

opinión respecto de la decisión dictada por la Suprema Corte de Justicia de

la Provincia de Buenos Aires con fecha 17 de abril de 2019, respecto de

algunos temas debatidos en relación a la condena de Alberto Martín Muñoz,

a fin de contribuir a una mejor resolución del caso.

Indican que se encuentran estatutariamente habilitados para obrar

en nombre y representación de la Asociación de Pensamiento Penal que es

una entidad civil, sin fines de lucro, integrada por operadores del sistema

penal (jueces, fiscales, defensores, abogados de la matrícula, peritos,

docentes y estudiantes), de todo el país cuyo principal objetivo es la

promoción, el respeto y el resguardo de los derechos humanos (arts. 18 y 75

inc. 22 de la C.N.).
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Informan que la Asociación de Pensamiento Penal, es la

responsable de la publicación de la revista “Pensamiento Penal”

(www.pensamientopenal.com.ar) con contenidos de materia jurisprudencial,

doctrinario e informes sobre la situación de los derechos humanos y de las

personas privadas de su libertad.

Aducen que el caso de referencia es de trascendencia colectiva y de

interés general, en tanto se trata de una persona condenada a prisión

perpetua, la cual sostiene no haber cometido el hecho enrostrado, y que,

además, de confirmarse la hipótesis defensista, se estaría en presencia de

una investigación direccionada intencionalmente por parte de la Policía de la

Provincia de Buenos Aires contra un ciudadano inocente.

Señalan que la posibilidad de encontrarnos frente a una “causa

armada”, constituye una circunstancia que como consecuencia directa

acarrea un interés público innegable que legitima la presentación efectuada

en esta instancia.

Formulan un repaso de las cuestiones controvertidas en torno a la

prueba existente en la I.P.P., requiriendo que los dichos de Muñoz sean

especialmente atendidos y meritados, particularmente si van a ser

desechados, toda vez que se trata de circunstancias que no fueron

oportunamente abordadas por esta Alzada en su primera oportunidad. 

En función de lo expuesto, solicitan se acepte a la Asociación

Pensamiento Penal en calidad de “Amiga del Tribunal” y se tenga en cuenta

lo manifestado al momento de resolver.

Asimismo, con fecha 28/6/2021, se presentó el Dr. Carlos Manuel

Garrido, presidente de “Innocence Project Argentina”, haciendo saber que

interviene en calidad de “Amicus Curiae”.

Da cuenta que es una organización de bien público que se

especializa en la defensa de toda persona inocente condenada en causa

penal en virtud de errores, inconsistencias en las investigaciones seguidas

en las instancias de instrucción y durante el juicio.
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Arguye que la sentencia en la que se funda la condena de Muñoz no

satisface las exigencias de valoración y fundamentación establecidas por la

jurisprudencia en el fallo Casal. Señala que en el caso bajo estudio se

discuten cuestiones de trascendencia colectiva, en tanto el temperamento

adoptado en la instancia se apoyó en un medio de prueba que no reviste

entidad suficiente (confiabilidad de los reconocimientos efectuados por los

testigos), para generar certeza positiva sobre la participación del justiciable

en los eventos investigados.

A tales fines, informa que desde el año 2019 dicha organización

trabaja en conjunto con el Laboratorio de Sueño y Memoria, con el objetivo

principal de investigar la formación falsa de memorias de víctimas y testigos

luego de un hecho delictivo, cuya presentación (del 3/6/2021, obrante a fs.

563/570, documento consignado por la Dra. Cecilia Forcato y por el Lic.

Facundo Antonio Urreta Benítez) acompaña la presente, al igual que la

defensa de Muñoz, dado que las identificaciones erróneas son la principal

causa de condenas erradas, permitiendo a su vez que los Tribunales tengan

acceso a información científica lo más actualizada posible sobre el tema.

Oportunamente solicita se tenga a “Innocent Project Argentina”

como “Amicus Curiae”, se valoren las consideraciones vertidas y se revise la

pertinencia de la condena oportunamente dictada respecto de Alberto Martín

Muñoz.

X. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose la causa en estado

de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Corresponde habilitar a intervenir en las presentes

actuaciones en carácter de Amicus Curiae del Tribunal a la Asociación

“Pensamiento Penal” y a la ONG “Innocent Project Argentina”?  

2da.) ¿Se encuentra prescripta la acción en relación a los delitos

imputados al causante Oscar Luis Calderón?
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3ra.) ¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto en

favor del encartado Alberto Martín Muñoz?

4ta.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan,
dijo:

Que las solicitudes en carácter de Amicus Curiae de las personas e

instituciones presentadas resultan útiles y pertinentes a fin de resolver.

Asimismo, se advierte que guardan en sus pretensiones adecuación

con los presupuestos trazados por la Ac. 7/2013 y su reglamento de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en Expte. 2439/2004, al igual que por la

Ley Provincial n° 14736, que habilitan en tal carácter a quienes, no siendo

partes, logran acreditar la trascendencia institucional o de interés general del

tema abordado en el proceso judicial, en pos de alcanzar los altos

propósitos perseguidos de pluralizar y enriquecer el debate constitucional,

así como de fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales.

Asimismo, al plasmar su representación, dieron cumplimiento

conforme a los presupuestos de la Ley Provincial citada, a la vez que

brindaron los fundamentos que respaldan su intervención, que tiene como

fin asegurar la tutela judicial continua, efectiva y el acceso irrestricto a la

Justicia (art. 15 de la Constitución Provincial); y promover la democratización

de la participación ciudadana en el ámbito de la misma (arts. 18 y 75 inc. 22

de nuestra Carta Magna; art. 18 de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, entre otros), de modo tal que las presentaciones
efectuadas deberán ser tenidas en consideración al momento de
resolver en el marco de los recursos incoados.

Finalmente, en atención a los requisitos y condiciones establecidos

por el art. 7° inc. a. de la Ley 14.736, y a los fines previstos por el art. 121,

sgts. y ccdtes. del C.P.P. y Ac. 3733/14 de la S.C.J.B.A., se tienen por
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constituidos los domicilios procesales y electrónicos oportunamente

informados.

Voto por la afirmativa.

A la misma primera cuestión planteada la señora Jueza, doctora
Budiño, dijo:

Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y

por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan,
dijo:

En principio considero que sí. 

Conforme surge de la lectura de los presentes actuados, el 17 de

noviembre de 2010, el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 1 del Departamento

Judicial Mercedes, resolvió condenar a Oscar Luis Calderón a la pena de

cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y el pago de

las costas del proceso, con más su declaración de reincidencia, por haber

sido encontrado coautor penalmente responsable de los delitos de robo

calificado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse

de ningún modo por acreditada y por ser cometido en poblado y en banda,

en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar

violencia y amenazas.

Ahora bien, visto el tiempo transcurrido desde aquel

pronunciamiento condenatorio, y en razón de poder encontrarse prescripta

la acción en relación a los delitos por los que fuera condenado el incuso

Calderón (conf. arts, 62 inc. 2°, 67 inc. ‘e’, 142 inc. 1°, 166 inc. 2°, párrafo

tercero, y 167 inc. 2° del C.P.), estimo apropiado suspender el trámite del

recurso interpuesto en favor del nombrado, hasta la resolución definitiva de

la prescripción en cuestión.

Efectuada esta breve reseña, debo señalar que con fecha

26/12/2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en lo
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concerniente a la prescripción en los autos caratulados CSJ 2148/2015/RH1

"Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Farina, Haydée

Susana s/ homicidio culposo".

Allí, el Cimero Tribunal dejó sentado que:

“…10) Que, en lo atinente a la interpretación de las leyes, este

Tribunal ha resuelto en reiteradas oportunidades que la primera fuente de

exégesis de la ley es su letra, que ellas deben entenderse teniendo en

cuenta el contexto general y los fines que las informan, y de la manera que

mejor se compadezcan con los principios y garantías constitucionales en

tanto con ellos no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto

que rige el caso (Fallos: 342:667 y sus citas); que es propio de la

interpretación indagar el verdadero sentido y alcance de las leyes mediante

un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad

del precepto teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que

integran el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 307:146). 

Se afirmó que en esa tarea no se le debe dar un sentido que ponga

en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una

integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769).

Asimismo, debe recordarse que la observancia de estas reglas generales no

agota la interpretación de las normas penales, puesto que el principio de

legalidad -art. 18 de la Constitución Nacional- exige priorizar una exégesis

restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el

principio político criminal que 'caracteriza al derecho penal como la última

ratio del ordenamiento jurídico; y con el principio pro homine que impone

privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano

frente al poder estatal. 

11) Que en tal contexto se aprecia -sin mayor dificultad- que la

exégesis efectuada por los tribunales del fuero penal de la Provincia de

•Buenos Aires en las distintas resoluciones en las que se denegó el planteo

de prescripción deducido por la defensa de Haydée Susana Farina, en
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cuanto asignaron carácter interruptivo de la prescripción a los decisorios de

los tribunales intermedios que confirmaron, en lo sustancial, la sentencia

condenatoria dictada respecto de la nombrada, excede con holgura las

posibilidades interpretativas de la cláusula legal invocada -art. 67, inc. e, del

Código Penal- en cuanto enumera como último acto de interrupción de la

prescripción al "...dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se

encuentre firme". La claridad del texto legal, junto a la distinta naturaleza

jurídica de ambos actos, impiden su asimilación…”.

Y señaló que: “…13) Que en la misma línea, se advierte que la

interpretación del art. 67 del Código Penal que aquí se critica también se

aparta de la finalidad perseguida por la sanción del ley 25.990, modificatoria

del referido artículo del código de fondo -a la que esta Corte consideró de

manera explícita como más benigna (Fallos: 328:4274)- que fue la de

"...darle al instituto de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la

expresión de máxima taxatividad y legalidad al enunciar cada uno de

aquellos actos del procedimiento que poseen aptitud para hacer cesar su

libre curso" (Fallos: 337:354, considerando 14). Ello, conforme surge de los

fundamentos del proyecto de reforma que culminó con la sanción de la

referida ley, en especial considerandos 17, 89 y 90 (ver: "Antecedentes

Parlamentarios", La Ley, 2005, T. 2005-A, págs. 237 y 242)…”.

Y finalmente, dejó en claro que: “…En consecuencia, la función

deferida por la Constitución a la Corte de ser una de las Autoridades del

Gobierno Federal en su condición de titular del Poder Judicial de la Nación

(art. 108 de la Constitución Nacional) le impone que, frente a la

trascendencia institucional que exhibe el conflicto, deba asumir delicadas

responsabilidades institucionales a fin de garantizar el efectivo respeto de

los principios constitucionales plasmados en sus pronunciamientos, lo que

exige que este Tribunal adopte una decisión que deje en claro -ante la

sociedad y ante el resto de los tribunales- el criterio con el que debe

resolverse el tema sometido a conocimiento en procesos análogos al
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presente. Es por tal motivo que, junto a la solución que aquí se adopta para

el caso concreto, corresponde instruir a la Suprema Corte de Justicia de la

Provincia de Buenos Aires a fin de que, en lo sucesivo, para evitar

dilaciones innecesarias como las verificadas en el extenso derrotero de las

presentes actuaciones, adopte las medidas necesarias para que sus

pronunciamientos y los de los tribunales penales en la jurisdicción a su

cargo se adecuen a lo establecido por el legislador en el art. 67, inc. e, del

Código Penal y a la doctrina sentada en la jurisprudencia de esta Corte

sobre la materia…”.

Asimismo, la Corte Federal dispuso en forma terminante en el fallo

analizado que “…2) Declarar que la doctrina judicial de esta Corte referida a

la interpretación del art. 67, inc. e, del Código Penal es de seguimiento

obligatorio para todos los tribunales judiciales del país…”.

Lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia Nacional, intérprete

supremo de la CN y las leyes dictadas en su consecuencia aunado a

razones de economía y celeridad procesal que hacen conveniente evitar

todo dispendio de actividad jurisdiccional, imponen variar mi tesitura y

adoptar el criterio sentado por el Máximo Tribunal.

En efecto, considerando la fecha de la sentencia condenatoria del

Tribunal Oral en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Mercedes

(17/11/2010) como último acto de interrupción de la prescripción de la

acción penal, y teniendo en cuenta el plazo máximo de los tipos penales en

cuestión (que alcanza los diez años de prisión), la acción se encontraría

fenecida, en tanto es el propio art. 67 que expresa que la prescripción corre,

se suspende e interrumpe de manera separada para cada delito, por lo que

correspondería declararla extinguida, siempre y cuando no existieren otras

causales de interrupción. 

En tal inteligencia, y al no contar esta Sede con los informes

pertinentes para decretar tal extinción de modo definitivo, propongo  remitir

copia de la presente a la instancia de origen a fin de que, recabadas las



14

planillas de antecedentes de los órganos correspondientes, y teniendo

presente el plazo de prescripción en orden a los delitos de robo calificado

por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún

modo por acreditada y por ser cometido en poblado y en banda, en

concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por mediar

violencia y amenazas, se pronuncie en definitiva sobre el punto, ello de

conformidad a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia Nacional en

orden al alcance del art. 67 inc. e) del Código Penal.

Así lo voto.

A la misma segunda cuestión planteada la señora Jueza,
doctora Budiño, dijo:

Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y

por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan,
dijo:

Resultan ciertamente atendibles los agravios invocados por la

defensa técnica del encartado Muñoz, motivo por el cual adelanto que haré

lugar a los mismos, declarando procedente el remedio procesal impetrado.

Como ya lo he sostenido en numerosos precedentes (causas nro.

54.780, 55.341, 55.510 entre muchos otros), corresponde a esta instancia

casatoria el control de legalidad y logicidad de la prueba utilizada por el

sentenciante, como resultado del equilibrio entre una revisión eficaz e

integral de la sentencia de condena, entendido como el más amplio derecho

al recurso del imputado, sin desnaturalizar el recurso de casación

convirtiendo a éste último, llegado el caso, en un segundo y nuevo juicio

(Conf. Arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN en función de lo normado por los arts.

1.1, 8 inc. 2 letra h), 25 de la C.A.D.H., y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; Comisión

I.D.H. informes 30/97, en caso 10.087: Argentina; informe 17/94, caso:

11.086, Argentina (caso “Maqueda”) e informe 55/97, caso: 11.137,
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Argentina (caso “Abella”); Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 2/7/2004; Comité de Derechos Humanos

de la O.N.U., in re: “Cesario Gómez Vázquez c. España” (701/1996),

dictamen del 20/07/2000 y “M. Sineiro Fernández c. España” (1007/2001),

del 07/08/2003).

Al respecto Nuestro más Alto Tribunal en el precedente “Casal”

(causa nro. 1681, 20/9/05) fijó su criterio sobre la base de la doctrina

alemana del “Leistungsfähigkeit”, también conocida como “agotamiento de la

capacidad de rendimiento o capacidad de revisión”, donde estableció que

corresponde a la casación el control de todo aquello que tenga capacidad de

revisar por sus propios medios, sin necesidad de realizar un nuevo juicio de

mérito (renovar la prueba oral), por lo que las comprobaciones fácticas que

dependen de la inmediación y la oralidad son las únicas que no pueden -por

obvias razones materiales- analizarse, y quedan reservadas a la órbita del

Juez que en su oportunidad dirigió el debate oral (En el mismo sentido

Falcone, Roberto A. - Madina, Marcelo A., “El proceso penal en la provincia

de Buenos Aires”, 2da. edición actualizada y ampliada, Editorial Ad-Hoc,

2007).

Pero, para que el Tribunal revisor pueda abarcar dichas cuestiones,

tal circunstancia dependerá de la actividad misma de la parte interesada. A

tal efecto resulta necesario que el recurrente sea preciso al momento de

denunciar este tipo de agravios, puesto que resulta imprescindible acotar el

trabajo de revisión judicial exclusivamente a las partes esenciales de las

sentencias impugnadas.

En este sentido es carga de la parte agraviada fijar con claridad cuál

es la afirmación del Tribunal que resulta de un error de apreciación y cómo

habrá de refutarse dicha aseveración. Los agravios señalados por el

recurrente deben recaer sobre algún elemento que aporte un sustento

esencial al fallo, del mismo modo que la prueba ofrecida debe ser pertinente

y suficiente para demostrar el error en el que han incurrido los jueces. 
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Dicha situación no sucede cuando los impugnantes hacen uso de

categorías genéricas o abstractas, no logrando demostrar que la valoración

de la prueba practicada presente espacios carentes de explicación. 

Formuladas las aclaraciones del caso, debo adelantar que

acompaño a la defensa de Alberto Martín Muñoz, ya que en el razonamiento

empleado por los sentenciantes se evidencian los vicios lógicos y absurdos

denunciados, en lo que hace a la participación del justiciable en el ilícito

referenciado que tuviera como víctima a quien fuera en vida Juan Carlos

Miranda, por lo que considero que no se ha logrado la certeza convictiva que

requiere un pronunciamiento judicial de condena.

Previo a todo y como es sabido, debo dejar sentado que el objetivo

del proceso penal es la búsqueda de la verdad “real” o “material” de los

hechos: tarea que en el mismo se realiza en base al estudio, análisis y

evaluación (razonada y fundada) de las pruebas legalmente a él

incorporadas por las partes, con el debido contralor del Tribunal. De esta

manera los Jueces valorarán las pruebas recibidas en base a las reglas de

la sana crítica racional, viéndose obligados a motivar su decisión en derecho

y a través de una correcta comprobación de los hechos.

De tal manera, omitir valorar determinada prueba puede ocasionar la

nulidad de la sentencia, donde la misma debe aparecer como eficaz y

decisiva, con posibilidades de influir efectivamente en el fallo, de manera

que, contrastándola con el resto del material probatorio, el pronunciamiento

quede sin sustento adecuado.

Sentado ello, pasaré a analizar la sentencia puesta en crisis.

El Tribunal de Juicio tuvo por acreditado que el día 14 de junio de
2008, siendo las 20.30 horas aproximadamente, el aquí imputado junto a

otros tres sujetos de sexo masculino, mediante intimidación con armas de

fuego aptas para el disparo, cumpliendo con un plan previo y una

distribución de roles, se apoderaron ilegítimamente de dinero en efectivo y

Tickets Canasta de la caja registradora del comercio del rubro autoservicio,
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denominado “La Perlita”, sito en calle Marcos del Bueno nro. 786 de la

localidad y partido de Moreno, como así también de dos teléfonos celulares,

propiedad de las empleadas del negocio damnificado, en cuyo devenir, y

ante la resistencia opuesta por Juan Carlos Miranda, efectuaron varios

disparos de arma de fuego, provocándole al nombrado la muerte, para

luego de ello darse a la fuga del lugar con la “res furtiva” en su poder.

Como primera medida, debo señalar que el pronunciamiento

recurrido no ha podido sortear los vaivenes propios que presentó la

investigación, evidenciados a través de una actividad probatoria errática por

parte del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, durante la sustanciación del pertinente juicio oral, la

acusación no pudo arrimar al contradictorio elemento alguno que pudiera

vincular al acusado con el evento dañoso reseñado, más allá de los

señalamientos efectuados durante el debate por Gabriela Soledad Miranda y

Yesica Romina Miranda, a los que haré referencia oportunamente, dado el

relativo peso incriminante que los mismos poseen, al ser analizados

conjuntamente con el resto de la prueba producida a lo largo del proceso.  

De esta manera, la situación descripta se erige como un escollo

insalvable, donde el “a quo” hizo propias las deficiencias apuntadas, y la

sentencia criticada partió de un razonamiento basado en conclusiones y

presunciones que se asentaron preeminentemente sobre las imputaciones

efectuadas por el personal policial actuante, que llevó a cabo las tareas

investigativas encomendadas, con dudosa fiabilidad.

En efecto. De los presentes actuados se desprende que el día 18
de junio de 2008, es decir, a tan solo cuatro de ocurrido el hecho imputado,

se hicieron presentes en la sede de la fiscalía interviniente dos
personas con intención de prestar declaración, a los fines de aportar

datos tendientes a poder identificar a los posibles autores del robo

investigado, como así también del homicidio del ciudadano Juan Carlos
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Miranda, optándose por recibir dichos testimonios bajo identidad reservada
(fs. 84/86 en causa nro. 5231 –I.P.P. 09-02-239.036-08).

Así las cosas, con el transcurso del proceso, se estableció que las

testigos en cuestión fueron Gabriela Alejandra Arancibia y Romina
Arancibia, quienes brindaron un relato pormenorizado de las circunstancias

por las que tomaron conocimiento que quienes habían participado en el

ilícito en cuestión habían sido Carlos Romero, alias “Carlitos”, y Javier Luis

Vera, Alias “el Polaco”, los que no actuaron solos, sino en compañía de dos

sujetos más, y que se habían dado a la fuga del lugar de los hechos a bordo

de dos motos de baja cilindrada (del tipo 110cc.). 

De esta manera, los preventores se encaminaron a profundizar
esa línea investigativa, siendo que a fs. 142/147 y 150/153, los oficiales

Ángel Clemente Rojas, Víctor Ernesto Mattana y Carlos Gastón Perotti,

procedieron a la recolección de datos, pudiendo confirmar la identidad de

ambos acusados, estableciendo, además, sus domicilios, y que luego de

ocurrido el homicidio, ya no se desplazan en moto, sino que lo hacían a

bordo de un rodado Renault Fuego, color gris, con faltante de luneta trasera,

y dominio colocado TCV-056.

Posteriormente a ello, se logró establecer que NN “el Polaco” en
realidad resultó ser Ricardo Javier Vera, quien al momento de hacerse

efectiva su detención, habitaba el domicilio de la calle Solón esquina Cura

Brochero de Moreno, y que como resultado del allanamiento dispuesto, se

incautaron varios teléfonos celulares, un arma de fuego del tipo revólver,

calibre 38, marca Jaguar, serie nro. 148.976, con seis proyectiles intactos en

su tambor; un pistolón, calibre 14, marca Rexio, serie D5521; veinte

cartuchos del mismo calibre intactos, y; tres cargadores de pistola calibre

9mm., además de una bolsa conteniendo diez proyectiles intactos, y dos

cajas con setenta y cinco cartuchos, todos calibre 9 mm., marca Magtech,

algunos de punta azul.
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Continuando con el análisis de la prueba producida, los testigos del

hecho reconocieron al encausado Vera como uno de los autores del

homicidio del comerciante Miranda. Así Jorge Alberto Ditto (fs. 249/250),

María Cristina Vieyra (fs. 253/254), Mónica Beatriz González (fs. 255/256),

Gabriela Soledad Miranda (fs. 257/258), y Yesica Romina Miranda (fs.

259/260), resultaron contestes en señalar al acusado como uno de los

sujetos que se dirigió directamente al fondo del local, y que efectuó disparos

de arma de fuego, luego de producido el forcejeo con la víctima.

En este punto, vale aclarar que Ricardo Javier Vera resultó
condenado en el marco del presente proceso a la pena de prisión
perpetua, accesorias legales y costas, por haber sido encontrado coautor

penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de

fuego, en concurso real con homicidio “criminis causae”, para consumar el

delito mencionado (arts. 45, 55, 80 inc. 7° y 166, inc. 2°, segundo párrafo del

Código Penal).

Durante el transcurso del debate, Vera reconoció haber
participado en el hecho imputado, aunque trató de colocarse en una

mejor situación procesal, aduciendo que al momento de perpetrarse el

homicidio de Miranda se encontraba fuera del negocio, esperando a sus

consortes arriba de una moto, brindando así su apoyo, versión que resultó

debidamente descartada por el “a quo”, al ser comparada con el resto de los

elementos probatorios. 

Asimismo, el nombrado Vera también aclaró, y sobre esta
cuestión volveré más adelante, que los sujetos que lo acompañaron a
cometer el robo fueron Carlos Romero, “NN Seba” y un tercer
masculino del cual desconoce cualquier otro dato, refiriendo que
Alberto Martín Muñoz, resultaba ajeno a los acontecimientos
reseñados.

Continuando con el análisis cronológico de la pesquisa, el 3 de julio

de 2008, la titular del Tribunal de Menores nro. 3 de esa Departamental, con
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asiento en la localidad de Moreno, Dra. Mirta Liliana Guarino, dispuso la
inmediata libertad del joven David Daniel Davalos, otro de los
imputados en el presente proceso, decretando el cierre de las

actuaciones (fs. 468/469), mientras que el 14 de agosto de ese mismo año,

la Fiscalía interviniente ordenó la captura del restante de los acusados,
Carlos Alberto Romero (fs. 503/504 y 620, disponiéndose en éste último
caso la formación de una nueva I.P.P. nro. 245.367).

Brevemente, considero necesario detenerme en este punto, a fin de

analizar la situación del joven Davalos.

Respecto del nombrado se iniciaron actuaciones, conforme surge

del acta de procedimientos de fs. 10/11, donde a poco de haber tomado

conocimiento del robo y homicidio del ciudadano Miranda, personal policial

procedió a efectuar un relevamiento de los locales de esparcimiento

nocturno, y en base a las descripciones físicas y de vestimenta aportados

por los testigos, demorando en un negocio cercano (más conocido como del

rubro “pool”), a varios sujetos de sexo masculino, menores y mayores de

edad, entre los que se encontraba el citado Davalos, asegurando los

numerarios que sus características fisonómicas resultaban coincidentes con

las de los acusados, motivo por el cual es que decidieron trasladar a todos

hasta la sede de la seccional interviniente.

Una vez allí, en circunstancias en que prestaba declaración la

testigo Mónica Beatriz González (fs. 24/25), la citada efectuó un

reconocimiento impropio, quien manifestó reconocer a Davalos como uno de

los asesinos de Juan Carlos Miranda.

Asimismo, el procedimiento llevado a cabo, a poco de ocurrido el

hecho, resultó corroborado por el titular de la Seccional de Moreno Primera,

Inspector Walter D. Mansilla, al igual que por el teniente primero Gastón

Carlos Perrotti y los oficiales Leonardo Darío Idígoras, Ramón Miguel Ángel

Cabrera y Héctor Gabriel Quiroga (fs. 337/341).
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Posteriormente a ello, ordenadas las ruedas de reconocimiento

correspondientes, ninguno de los testigos presentes reconoció a Davalos

como uno de los asaltantes (fs. 456/467), y que, además, la propia Mónica

Beatriz González no sólo no señaló al joven imputado, como lo había hecho

anteriormente, sino que refirió que encontraba más parecido a otro de los

individuos que conformaban la fila, tratándose de Diego Hernán Maldonado,

ubicado en el número 3.   

Concordantemente con ello, González reconoció al condenado Vera

en la medida instrumentada a fs. 255/256, expresando en ese momento que

se trataba de uno de los sujetos que había disparado a Miranda, y que

finalmente se desdijo respecto del señalamiento efectuado en la
comisaría respecto de Davalos, aduciendo que se había confundido.

En este sentido, debo poner de resalto que el repaso de lo ocurrido

no es ocioso. Como puede verse la colecta de información tendiente a

esclarecer la identidad de los autores del delito en cuestión resultó

desprolija, llevando incluso a dirigir la acusación contra personas ajenas al

hecho (como es el caso de Davalos, al igual que en su oportunidad lo fue el

coencausado Calderón), y según mi modesto entender, Muñoz tampoco

escapó a ello.

Es en esta instancia, donde los investigadores no pudieron dar con

el paradero del citado Romero y NN Sebas, y decretada la liberad del joven

Davalos, es que aparece el primer elemento que vincula al encartado
Muñoz con los acontecimientos enrostrados.

A fs. 518/520 (en causa nro. 5231) y fs. 670 (causa nro. 5308) obra

la declaración testimonial vertida por el teniente Nahuel Gerardo Oscar

Curvello. El citado manifestó que cumplía funciones en el Gabinete de

Homicidios del área investigativa, y que había sido comisionado por la

superioridad a los fines de llevar adelante tareas de inteligencia tendientes a

dar con los autores del presente hecho.
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Así es que, en su oportunidad señaló que estarían vinculados al

hecho NN Oscar Calderón, NN Carlos Alberto Romero, y NN Martín,

aportando domicilio de éste último, el cual residía en calle Beltrán esquina

Vucetich del Barrio Parque Gaona, pudiendo observar que en la vivienda se

encontraba estacionado un rodado marca Fiat Uno, de color verde, dominio

AEV-575, aclarando que el mismo pertenecía al sindicado, y que además

habría sido utilizado para la comisión del ilícito.

A los fines de aportar tal información el numerario Curvello se basó

en los datos aportados por un testigo que días más tarde también

compareció ante la sede de la Fiscalía interviniente, cuya declaración fue

recibida bajo reserva de identidad (fs. 528 causa 5231; y fs. 528 y 671 en

causa 5308), quien durante el transcurso del debate fue identificado como

Hugo Jorge Verthi, y que según los datos aportados por Muñoz (que

resultaron confirmados con las constancias agregadas a fs. 409 y 426 del

presente legajo, a través de la presentación efectuada a fs. 464/473, por el

Señor Defensor Oficial ante este Tribunal, Dr. Mario Luis Coriolano), se

trataba de un policía retirado, suministrando información basado en

comentarios de personas o vecinos que pidieron no ser identificados por

temor a sufrir represalias.

Posteriormente a ello, prestó declaración Javier Horacio Ducatto (fs.

586/587), también integrante de la DDI, ostentado el grado de teniente

primero, el cual dijo que no pudo establecer el paradero de los sospechosos

NN “Sebas” y Carlos Romero, y que con relación a NN “Martín”, el mismo

había sido detenido junto a Calderón en el marco de otra I.P.P. y que se

trataría del aquí imputado, Alberto Martín Muñoz.

Como se advierte las deficiencias fueron numerosas. 
En primer lugar, resultó imposible establecer un hilo conductor, que

pudiera vincular eficazmente a Calderón o Muñoz con hecho imputado o con

el resto de los sujetos sindicados como coautores del homicidio en cuestión,

más allá de los solitarios señalamientos efectuados por efectivos de la
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Delegación de Investigaciones interviniente. Y en este norte, remarco que

los señalamientos resultaron solitarios, toda vez que sus dichos únicamente

se remitieron a invocar la versión de vecinos o personas que se negaban a

aportar datos por temor a sufrir represalias.   

En segundo lugar, tampoco pierdo de vista que los nombrados

agregaron información que, a esta altura no corresponde que mencione

como novedosa, sino concretamente contradictoria con el resto de la prueba

colectada hasta ese momento. En este sentido, dirigieron sus esfuerzos en

sindicar un rodado, que aparentemente era propiedad de Muñoz (lo cual no

encontró correlato con la documental agregada a fs. 524), el cual

aseguraron había sido utilizado por los malvivientes para perpetrar el ilícito

en cuestión, y así vincular al justiciable con la comisión del mismo, pasando

completamente por alto la circunstancia que todos los testigos de aquél

momento resultaron contestes en mencionar que los sospechosos, luego de

efectuar los disparos, se habían dado a la fuga del lugar a bordo de dos

motovehículos, de 110 cc., del tipo Zanella o similar. 

Y en tercer y último lugar, porque en este estadio nuevamente la

dirección de la investigación resultó contradictoria con las aseveraciones

efectuadas por una testigo con reserva de identidad (fs. 537, tratándose de

Gabriela Alejandra Arancibia), quien volvió a sindicar que los autores del

hecho eran Carlos Romero, alias “Carlitos”, el condenado Vera, apodado “el

Polaco” y un tercer sujeto NN “Sebas”, el cual residiría en el barrio Las

Catonas de Moreno. Asimismo, negó que Calderón o Muñoz estuvieran

relacionados con el homicidio, toda vez que tres días antes habían

protagonizado un accidente de tránsito, junto a una chica, a bordo de una

moto, que habían recibido atención médica, y que Calderón había estado

casi un mes con reposo. 

Sobre tal circunstancia, me veo en la obligación de abrir un breve

paréntesis. En tal sentido, he de destacar que la versión del acusado no

pudo ser robustecida por las aseveraciones vertidas por Denis Oscar Ponce

(fs. 685/686), Víctor Hugo Rodríguez (fs. 687/688), Claudio Cristian Villalba
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(fs. 702/vta.), Rosa Isabel Herrera (fs. 703/704), Mercedes Beatriz

Leguizamón (fs. 705/706) y Leandro Daniel Rolhaiser (fs. 707/vta.), al igual

que lo informado en la copia de historia clínica de fs. 717, donde se dejó

constancia que el incuso ingresó al nosocomio local el 10/6/08 y egresó el

11/6/08 a las 6 de la mañana, presentando excoriaciones en brazo y pierna,

ambos del lado izquierdo.

Es decir que las lesiones padecidas como consecuencia del

accidente referenciado no se correspondieron con un cuadro de tal entidad

que tuviera inmovilizado al justiciable en los días subsiguientes, lo cual

terminó por corroborarlo en el contradictorio el galeno Augusto Miguel

Reinholud, al igual que lo depuesto por Romina Arancibia y Gabriela

Alejandra Arancibia, quienes aseguraron que Muñoz fue atendido y que

pudo retirarse del nosocomio por sus propios medios. 

A esta altura, no puedo dejar de mencionar que, si bien la versión

exculpatoria presentada por Muñoz, no pudo ser corroborada por los

testigos de descargo ni encontró apoyo en la documental presentada, lo

cierto es que el resto de los elementos colectados no permiten tener por

acreditada la participación del nombrado en el homicidio investigado, con el

grado de certeza necesaria que esta instancia requiere. 

Sobre la cuestión traída a consideración de este Tribunal, advierto

que los fundamentos vertidos por los Magistrados de mérito resultaron

insuficientes e infundados, en una franca violación a lo normado por los

artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. 

Así, a fin de justificar su decisión, el “a quo” sostuvo que: “…En

suma… las dos hermanas Miranda (Gabriela y Yésica) reconocieron a

Muñoz, no dejando lugar a duda alguna…”, y que “…Así pues, con las

probanzas debidamente analizadas y ponderadas hasta aquí, se cierra un

cuadro cargoso de tal consistencia y eficacia consecuente, que no aparece

necesario referirse a los testigos de identidad reservada, ni a los

cuestionamientos hechos por los señores defensores tanto a su respecto
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como a los cuestionamientos con que pretenden enervar las restantes

diligencias…”. 

Los vicios argumentativos denunciados resultan evidentes.

Por un lado, en su momento nada justificó el cambio de rumbo de la

instrucción donde, las tareas inicialmente encaminadas permitieron dar con

uno de los responsables, hoy condenado a prisión perpetua, al tiempo que

se pudo identificar a los restantes como Carlos Alberto Romero, hoy

prófugo, y a un restante sindicado como NN “Sebas”, mencionado por Vera

en su declaración como Sebastián Espinosa, y que según las testigos

Arancibia viviría en el barrio Las Catonas de Moreno.

He de señalar una vez más que ese giro inexplicable en la línea

investigativa únicamente encontró apoyo en las declaraciones formuladas

por los funcionarios policiales encargados de llevar adelante las tareas de

campo encomendadas.

De este modo las deficiencias apuntadas se patentizaron en el

hecho que Calderón no fue reconocido en ninguna de las ruedas a las que

fue sometido (ver fs. 595/599 en causa nro. 5308), sucediendo lo mismo con

Muñoz en las respectivas diligencias con las testigos María Cristina Vieyra

(de fs. 632/vta.); Gabriela Soledad Miranda (de fs. 633/vta.); y Zunilda Rita

Cortéz (de fs. 634/vta.), a excepción de Yesica Romina Miranda (de fs.

630/631).

Respecto de esta última diligencia, por un lado, no puedo dejar de

mencionar que la misma fue nulificada por el Juez de Garantías

interviniente, debido a que fue materializada sin la posibilidad que Muñoz

pudiera contar con la debida asistencia letrada, a pesar de así haberlo

manifestado. Es que en su oportunidad se informó a la Defensa Oficial que

se prescindía de su presencia por encontrarse allí el letrado de confianza del

inculpado, Dr. Bottegal, a quien al mismo tiempo no se le permitió participar,

por no haber aceptado el cargo, es decir, que se vedó la posibilidad a la
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defensa técnica, tanto oficial como particular, de poder controlar el

desarrollo del acto (resolución de fs. 735/740).

Y por otro lado, se aprecia que lo actuado no posee el peso

probatorio suficiente para arribar a una sentencia de condena, en tanto la

testigo Miranda no efectuó un reconocimiento positivo respecto de Muñoz,

sino que refirió que: “…presentaba similares características al sujeto que

describiera ya en su declaración como la persona que ingresara al comercio

y se dirigiera hasta la caja registradora y la apuntara con un arma de fuego

obligándola a entregar el dinero notando como única diferencia que a la

fecha nota un aumento en su peso corporal…”.      

Que posteriormente a ello, fue efectuado un nuevo reconocimiento
por parte de Yesica Romina Miranda, esta vez sí con resultado positivo
(fs. 787/788), el cual cumplió con todos los recaudos legales, en tanto el Dr.

Bottegal fue notificado debidamente y con la antelación necesaria, quien

además pudo presenciar y controlar el acto, no formulando oposición alguna

al respecto (Conf. res. De la Cámara Departamental en incidente que corre

por cuerda a la causa principal nro. 4642, en I.P.P. 245.367).

Arribado a esta instancia, considero que resulta innegable que los

reconocimientos efectuados respecto del encartado Muñoz tanto por

Gabriela Soledad Miranda y Yesica Romina Miranda no poseen el peso

incriminante que los setenciantes les asignan en el pronunciamiento puesto

en crisis. 

Respecto de la primera debo señalar que al materializase la rueda

de fs. 633/vta., la misma expresó no reconocer a ninguno de los
integrantes, y que finalmente pudo sindicar a Muñoz recién durante el
transcurso del debate, cuando precisamente el nombrado se
encontraba sentado junto a Vera.

En relación a la testigo mencionada en segundo término, de igual

manera que en el caso anterior, su relato estuvo contaminado, al haber
tomado contacto con Muñoz en esa primera rueda de reconocimiento,
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que fue finalmente nulificada, diligencia en la que, además, como ya lo

apuntara “ut supra” no efectuó un señalamiento contundente respecto del

inculpado, sino que se limitó a mencionar que poseía “similares
características” a uno de los sospechosos. 

Sumado a lo expuesto, tampoco deben perderse de vista las

inconsistencias que se advierten entre los testimonios de Gabriela Soledad y

Yesica Romina Miranda a lo largo del proceso, al ser confrontados con el

resto de la prueba producida durante el contradictorio. 

En la dinámica del hecho imputado, logró establecerse que se

hicieron presentes en el comercio damnificado cuatro sujetos de sexo

masculino, dos de los cuales ingresaron directamente al fondo del negocio y

reclamaron a Juan Carlos Miranda que les entregara dinero en efectivo y

demás pertenencias, trabándose uno de ellos en lucha con la víctima,

mientras que un tercero, mediante intimidación con un arma de fuego les

exigía a Gabriela y Yesica la recaudación de la caja, y finalmente un cuarto

individuo esperaba afuera, cumpliendo un rol de “campana”. 

Asimismo, durante el forcejeo con el occiso uno de los malvivientes

efectuó dos disparos contra el mismo, y luego que cayera al piso, el sujeto

que se encontraba en el sector de cajas, intimidando a las hermanas

Miranda, se dirigió hacia la parte de atrás, momento en que, no se sabe a

ciencia cierta cuál de los involucrados, efectuó al damnificado dos disparos

más, para luego de ello, darse todos a la fuga del lugar del hecho a bordo de

dos motovehículos de baja cilindradra. 

En su oportunidad Gabriela Soledad Miranda (declaraciones de fs.

12/13 y 67/68) refirió que sólo se encontraba en condiciones de reconocer al

masculino que la intimidó a punta de pistola y les robó la recaudación, en

tanto a los dos restantes no los había visto, de modo tal que no pudo aportar

datos sobre sus características físicas o de vestimenta. Sin embargo,

durante la audiencia oral dijo reconocer a los dos imputados, indicando que
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eran aquellos sujetos que estaban en el fondo del supermercado al

momento del hecho.

Por su parte, Yesica Romina Miranda (testimoniales de fs. 14/15 y

69/70) manifestó que no logró ver a los agresores, por lo que no pudo

describirlos, y que sólo estaba en condiciones de reconocer al sujeto que en

un primer momento la había intimidado con un arma de fuego.

Contrariamente a ello, en la diligencia de fs. 787/788, al señalar a Muñoz

dijo estar segura que el prevenido se dirigió junto a otro individuo al fondo

del comercio, y durante la audiencia de debate, no pudo detallar cual fue el

rol que le asignó al encausado durante el devenir de los acontecimientos. 

Contrariamente, y como ya lo apuntara anteriormente, si según lo

afirmara esta última testigo, Muñoz fue uno de los sujetos que se dirigió

directamente a la parte de atrás del negocio, ello no encuentra respaldo en

las diligencias de fs. 632/vta. y 634/vta., en las que María Cristina Vieyra y

Zunilda Rita Cortéz nunca reconocieron a Muñoz como uno de los

asaltantes. 

De este modo, entiendo que los testimonios de Gabriela Soledad

Mirando y Yesica Romina Miranda, de algún modo se vieron “contaminados”

a lo largo del proceso, al haber tomado contacto con Muñoz en repetidas

ocasiones, constituyendo una merma en su incriminación, y ello debió ser

debidamente justipreciado por los sentenciantes al momento de resolver. 

En efecto, las conclusiones efectuadas, en torno a atribuirle

responsabilidad al encartado, únicamente encontraron asidero en la versión

aportada por aquellos funcionarios policiales encargados de llevar adelante

las tareas investigativas, la cual fue perdiendo entidad convictiva a medida

que fueron sumándose otros elementos de prueba al plexo cargoso, que

contradijeron o neutralizaron a los primeros, todo lo cual impide arribar a un

pronunciamiento de culpabilidad respecto de Muñoz. 

Efectivamente, ninguna de las declaraciones valoradas por el “a

quo” en su sentencia, permite tener por acreditados los extremos
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mencionados, de modo tal que, con la prueba hasta aquí recabada, a juicio

de quien esto suscribe, no es posible asegurar, con el grado de certeza que

esta instancia requiere, que el aquí encausado haya participado del robo y el

posterior homicidio que tuviera como damnificado al ciudadano Juan Carlos

Miranda.

Efectivamente, como se aprecia del repaso efectuado, la

investigación del homicidio del comerciante giró en torno a una serie

encadenada de dichos policiales acerca de “…se comenta o personas

dijeron que…”, lo cual constituye un supuesto de “hear-say” que no encontró

correlato en prueba o indicio alguno, lo cual si bien puede resultar válido

para encaminar una pesquisa, no ocurre lo mismo para sustentar un

pronunciamiento de condena.

No existe glosado a lo largo de toda la instrucción ningún testimonio

ni documento que respalde la tesitura esgrimida por el acuse, y que a su vez

permita arribar a una sentencia con el grado de certeza necesaria que esta

instancia requiere.

Así, no pueden pasar desapercibidos los vaivenes de la actividad del

Ministerio Fiscal, siendo que las variaciones en la dirección de investigación

y la desprolija e incompleta colecta probatoria conspiraron desde el principio

contra el éxito del caso que intentó construir vanamente la acusación.

Ante las inconsistencias señaladas considero que, ninguno de los

elementos de prueba reseñados incriminan en forma directa al incuso

Muñoz, por lo que entiendo que el “a quo”, en lo referente a este punto, ha

incurrido en una total ausencia de fundamentación, dadas las circunstancias

apuntadas “ut supra”.

De esta manera debo recordar que los fallos judiciales deben

señalar cuáles han sido las fuentes que han formado convicción en el

juzgador a efectos de que dicha decisión pueda ser revisada, y se impondrá

la revocación del pronunciamiento recurrido cuando el mismo evidencie una

notoria irrazonabilidad de la mencionada convicción, y ello sucederá cuando
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exista una fragmentaria e incompleta valoración de las pruebas adquiridas

en el proceso que vicien la logicidad del fallo y exhiban una errónea

aplicación de la ley. 

Es decir que, es posible que aquellas conclusiones sean revisadas

en esta instancia casatoria si se advierte que el razonamiento empleado es

lógicamente incorrecto, y las que se extraigan sean contrarias a los

principios que gobiernan el recto pensamiento humano, de la experiencia o

de los conocimientos científicos.

Nuestra jurisprudencia ha dicho que: “…La competencia de esta

cámara sólo está circunscripta al control de validez de la prueba producida

(legitimidad), si las conclusiones son coherentes con ella y responden al

recto entendimiento humano (logicidad), y si la sustentación así construida

es expresa, clara, completa y cumple con la exigencia de motivar

observando el inexorable encadenamiento lógico, que obviamente no

rebase los límites impuestos por la sana crítica, y que incluso descarte toda

fundamentación que como tal pueda resultar aparente y que en definitiva y

en realidad no exista por su manifiesta irrazonabilidad…” (Conf. CNCas

Penal, Sala III, rta. 31/03/99, del voto del Dr. Riggi).

“…En las cuestiones de pruebas excepcionalmente la Corte justifica

su intervención, cuando en el fallo se han considerado en forma

fragmentaria y aislada los elementos de juicio –indicios y presunciones-,

incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos

conducentes para la decisión del litigio, en especial cuando se ha

prescindido de la visión de conjunto y de la necesaria correlación de los

testimonios entre sí, y de ellos con otros elementos indiciarios…” (CNCas.

Penal, sala I, rta. 18/03/97).

Como ya lo adelantara, la solución final a la que arribe un

sentenciante debe ser la conclusión como consecuencia de la apreciación

de los elementos del proceso en su conjunto, y no puede reposar en una

pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva



31

evaluación de las constancias del proceso. O sea que dicha mecánica

requiere de dos operaciones intelectuales: la descripción del elemento

probatorio y su valoración crítica, tendiente a evidenciar su idoneidad para

fundar la conclusión que en él se apoya.

Todo ello me lleva a afirmar que de la ponderación objetiva de la

prueba surge la existencia de algunos elementos que pueden revestir el

carácter de indicio, sin embargo ello no alcanza el umbral de certeza para

conformar un grado de convicción necesaria que esta instancia requiere, en

lo que respecta a la efectiva intervención del acusado en el hecho materia

de estudio, lo que se traduce en una situación de duda que debe resolverse

a su favor, siendo estrictamente aplicable el principio constitucional del “in

dubio pro reo” (artículo 18 de la Constitución Nacional), motivo por el cual

propiciaré la casación del fallo puesto en crisis y la consecuente absolución

de Alberto Martín Muñoz.

A mayor abundamiento recuerdo que el principio vulnerado debe

aplicarse una vez valorada y apreciada la prueba, siendo de vital

importancia que debe ser probada tanto la existencia de los hechos

denunciados como la participación del acusado de manera certera,

debiendo evitarse presunciones o estructuraciones dogmáticas que

quebranten la garantía, atentándose de esta manera contra la certeza que

requiere no solo una sentencia condenatoria sino más allá todavía, la propia

de un derecho en un Estado constitucional (en igual sentido Roxin, Claus.

“Derecho Procesal Penal”, Ed. del Puerto, Bs. As. 2000 y Lopez de Oñate,

Flavio. “La Certeza del Derecho”. Ed. Jurídicas Europa-América. Bs. As.

1953).

Por todo lo expuesto, resultando la sentencia un acto jurisdiccional

de fundamentación aparente y evidenciándose una situación de duda

objetiva, se impone en mi criterio el acogimiento del recurso y la

consiguiente absolución e inmediata libertad del encausado Alberto Martín

Muñoz, que será efectivizada por el a quo de no mediar otros impedimentos
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legales   (artículos 1.1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana de Derechos

Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y

75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 45 y 165 del C.P.; 1, 106, 209, 210,

366, 371 inc. 1 y 2, 373, 421, 424, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 463, 530, 531

y concordantes del Código Procesal Penal; arts. 168 y 171 de la

Constitución de la Provincia de Buenos Aires).

Finalmente, entiendo que resulta inoficioso que me expida en

relación al resto de los planteos efectuados por las defensas técnicas de los

acusados, en tanto los mismos han perdido virtualidad, en función del

tratamiento brindado a los remedios procesales incoados, de modo tal que

deviene abstracto su análisis por parte del Tribunal.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.

A la misma tercera cuestión planteada la señora Jueza, doctora
Budiño, dijo:

Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y

por los mismos fundamentos.

Voto por la afirmativa.

A la cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan,
dijo:

Visto el modo en que ha quedado resuelta la cuestión precedente,

estimo que corresponde: 1) habilitar a intervenir en las presentes

actuaciones en carácter de Amicus Curiae del Tribunal a la Asociación

“Pensamiento Penal” y a la ONG “Innocent Project Argentina”; 2) remitir

copia de lo aquí resuelto al Tribunal en lo Criminal nro. 1 del Departamento

Judicial Mercedes, y recabadas oportunamente las planillas de

antecedentes del causante Oscar Luis Calderón, se pronuncie en definitiva

sobre la prescripción de la acción penal, sin costas, y; 3) Casar el resolutorio

de grado, absolver a Alberto Martín Muñoz en orden al delito de homicidio

en ocasión de robo por el que resultara condenado en el marco de las

presentes actuaciones, del cual resultara víctima el ciudadano Juan Carlos
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Miranda, sin costas en esta instancia y en consecuencia disponer su

inmediata libertad, medida que será efectivizada por el a quo, de no mediar

impedimento legal alguno. A este fin notifíquese electrónicamente (artículos

18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 1.1, 8.2.h, 18 y 25 de la

Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos; 10 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;

45, 59, 62, 67 y 165 del Código Penal; 1, 106, 121, 209, 210, 371 inc. 1 y 2,

373, 421, 424, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460, 463, 530 y 531 y

concordantes del Código Procesal Penal; Ac. 7/2013 y su reglamento de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación; 7 inc. a) de la Ley Provincial n°

14.736, y; Ac. 3733/14 de la S.C.J.B.A.).

Así lo voto.

A la misma cuarta cuestión planteada la señora Jueza, doctora
Budiño, dijo:

Adhiero al voto del doctor Kohan, expidiéndome en igual sentido y

por los mismos fundamentos.

Así lo voto.

Con lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal
la siguiente:

S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del

Tribunal resuelve:
I.- Habilitar a intervenir en las presentes actuaciones en carácter de

Amicus Curiae del Tribunal a la Asociación “Pensamiento Penal” y a la ONG

“Innocent Project Argentina”.

II.- Remitir copia de lo aquí resuelto al Tribunal en lo Criminal nro. 1

del Departamento Judicial Mercedes, y recabadas oportunamente las

planillas de antecedentes del causante Oscar Luis Calderón, se pronuncie

en definitiva sobre la prescripción de la acción penal, sin costas.
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III.- Casar el resolutorio de grado,  absolver a Alberto Martín Muñoz

en orden al delito de homicidio en ocasión de robo por el que resultara

condenado en el marco de las presentes actuaciones, del cual resultara

víctima el ciudadano Juan Carlos Miranda, sin costas en esta instancia y en

consecuencia disponer su inmediata libertad, medida que será efectivizada

por el a quo, de no mediar impedimento legal alguno. A este fin notifíquese

electrónicamente.

Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 1.1,

8.2.h, 18 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5 del

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 10 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos; 15, 168 y 171 de la Constitución de la

Provincia de Buenos Aires; 45, 59, 62, 67 y 165 del Código Penal; 1, 106,

121, 209, 210, 371 inc. 1 y 2, 373, 421, 424, 448, 450, 451, 454 inc. 1°, 460,

463, 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal; Ac. 7/2013 y su

reglamento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 7 inc. a) de la Ley

Provincial n° 14.736, y; Ac. 3733/14 de la S.C.J.B.A..
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