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En la ciudad de Corrientes a los veintidós (22) días del                                          

mes de junio de dos mil veinte, 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 Judith I. Kusevitzky, tomaron en consideración el 

Expediente N° PXQ 4743/15,  caratulado: "S., M.                                              

A.; F. C. J. y N., O.                                                                                                           

M. P/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO,                      

HOMICIDIO TRIPLEMENTE CALIFICADO, (POR EL NUMERO DE  

PERSONA, CRIMINIS CAUSA Y FEMICIDIO y EN SITUACION DE 

VIOLENCIA DE GENERO AGRAVADO EN SU PENA POR LA 

PARTICIPACION DE UN MENOR, TODO EN CONCURSO REAL - Y –                     

F.  C. L. P/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL                            

CALIFICADO, HOMICIDIO TRIPLEMENTE CALIFICADO, (POR EL NUMERO 

DE PERSONA, CRIMINIS CAUSA Y FEMICIDIO y EN SITUACI ON DE 

VIOLENCIA DE GENERO, TODO EN CONCURSO REAL (T.O.P N RO. 

9061)". 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° 24/19 de fs. 2898/2936, dict ada 

por el Tribunal Oral Penal de Goya, que resolvió condenar a M. A.                           



S., C. J. F. y O. M. N., a la pena de                                                                         

prisión perpetua, en orden a los delitos de "abuso sexual con acceso carnal 

calificado, homicidio triplemente calificado" por el número de personas, criminis 

causa y femicidio y en situación de violencia de género, todo en concurso real 

(arts. 119, 3° párrafo en función del 4° párrafo in c. "d", 79 en relación al 80 incs. 

6, 7, 11, y art. 55 del C.P.), como asimismo a C. L. F., integrándose                          

la sentencia a fs. 2936vta./2938 (de conformidad al art. 4 de la ley 22.278, art. 

442 3° y 4° párrafo del C.P.P. y Memorando N° 5 del  S.T.J.) con el fallo dictado 

por la Sra. Juez de Menores, Dra. Silvina Araceli Racigh, que resuelve 

condenar a este último, a la pena de 15 años de prisión; la defensa particular 

del imputado O. M. N., ejercida por el Dr. Alberto Horacio                                        

Boari y asimismo la defensa particular de los imputados C. L. F.,                                     

M. A. S. y C. J. F., ejercida por las Dras.                                                             

Susana Fasola Vitale y Marina Calorina Rivero, interponen recursos de 

casación a fs. 2958/2965 y vta. y 2966/2990 y vta. respectivamente; 

sosteniendo estas últimas su recurso en audiencia oral conforme art. 501 del 

C.P.P., que consta en acta de fecha 03/07/19 y registro audio visual en CD 

obrante a fs. 3029/3033 y vta.. 

II.- Fundan la interposición del recurso de conformidad a 

lo establecido por el art. 493 y concordantes del C.P.P., indicando 

primeramente a fs. 2958/2965 y vta. la defensa del imputado O. M.                             

N., que se ha violentado el estado de inocencia del cual goza el                            

imputado, por imperio del art. 18 de la C.N., al desconocer el principio "in dubio 

pro reo" derivado de la citada garantía constitucional, por cuanto se arriba a la 

imputación del hecho por la supuesta confesión y auto incriminación del Sr.              

C. L. F., confesión obtenida por medios "anormales" por haber sido                      

sometido a castigos físicos y psíquicos por parte de la prevención policial, 

conforme lo han relatado sus progenitores en la audiencia de debate realizada 

el día 28/02/19 y que, si bien el Tribunal sostuvo que se han sobreseído a los 

policías que fueron denunciados por el delito de apremios ilegales, los 

progenitores del menor F. auto  incriminado  e  incriminador  del  imputado  



 
Superior Tribunal de Justicia 

Corrientes 

-2- 

Expte. N° PXQ 4743/15  

 

N., han manifestado en la audiencia de debate que al momento de                     

efectuar su primera visita a los detenidos el día 24/05/15, los mismos habían 

sufrido múltiples golpes por parte del personal policial de la Comisaría 1ra., por 

lo cual tacha de nulo todo lo actuado. 

Señala además, que ha insistido permanentemente que el 

verdadero móvil que culminó con la muerte de quien en vida fuera Y.                             

M., fue producto de un acontecimiento pasional conforme surge de los 

testimonios vertidos en la causa, en cuanto refieren que quien fuera el novio de 

la víctima, Sr. J. A. D., alias "C.", ejerció conductas que                                      

atentaron contra la vida de quien fuera su novia, hechos estos que se 

perpetraron durante la relación amorosa y con posterioridad a la misma, los 

que se manifestaron con haberle "tirado" un camión contra la víctima como así 

también hay testigos que declararon en instrucción haber observado que J.                 

D. amenazó con armas de fuego a su pareja. 

Asimismo, arguye que días posteriores al hecho se 

secuestra un equipo de telefonía celular que llamativamente permaneció en la 

Comisaría 2da. durante meses, sin que el policía Sr. B. remitiera al                     

Juzgado de Instrucción conjuntamente con los elementos secuestrados; 

sumado a que dicho equipo celular fue agregado como prueba por pedido 

concreto del Juez de Instrucción. 

Agrega también, que los tres exámenes de ADN, en 

donde se cotejaron la extracción de plaquetas (sangre) de los imputados con el 

material genético hallado en el cuerpo de la víctima, tuvieron resultado 

negativo; señalando que dicha prueba -que descarta con rigor científico que su 

defendido y los demás involucrados hayan tenido contacto físico con la víctima- 

no ha sido valorada por el Tribunal, a lo cual añade que de la revisación médica 

de rigor al momento de producirse la detención de su pupilo, no se encontraron 



signos que demuestren o denoten algún acto de defensa por parte de la víctima 

(marcas, rasguños, etc.). 

Finalmente, refiere que la condena se funda 

exclusivamente en prueba indiciaria, rayana a lo conjetural, que de ningún 

modo puede conducir a la certeza absoluta, afirmando que el Tribunal 

supuestamente extrajo de los testigos que el encartado N. es el autor del          

delito, sin tener presente las declaración del propio imputado al explicar su 

verdad con respecto a los hechos ocurridos el día 20/05/15; concluyendo que 

ante la ausencia de resultados positivos de los exámenes de ADN, como 

tampoco la existencia de manchas de sangre, restos de esperma, saliva, orina, 

etc., que puedan afirmar con certeza que su defendido y los otros imputados 

son los responsables de la muerte de Y. M., resulta un absurdo                      

condenar a una persona con la sola declaración de testigos que depusieron no 

haber visto ni escuchado nada, con clara vulneración al estado de inocencia 

(art. 18 C.N.) y su principio derivado "in dubio pro reo", solicitando se case la 

sentencia, anulando el fallo condenatorio y ordenándose la absolución del 

acusado M. O. N.. Cita doctrina y jurisprudencia referente a su                                      

postura.  

A su turno, la defensa particular de los imputados C.                     

L. F., M. A. S. y C. J. F., en su                                                                       

recurso de fs. 2966/2990 y vta. y sostenimiento oral en audiencia según acta de 

fs. 3029/3033, fundan su presentación de conformidad a lo establecido por los 

arts. 493 inc. 1 y 3 y 430 inc. 2 y 4 del C.P.P., agraviándose porque la 

acusación no pudo acreditar ni definir prueba ninguna que pueda vincular a los 

imputados con el hecho endilgado, por lo que consideran que el fallo 

condenatorio carece de fundamentación suficiente al no contener la 

determinación de ni un solo hecho que con circunstanciada precisión, se estime 

acreditado por el Tribunal, lo que acarrea la inobservancia de la ley sustantiva 

y, por ende, la nulidad del fallo recurrido. 

Aclara con respecto a ello, que existe únicamente un 

relato inventado y fabricado por la  instrucción, que  no  puede  sostenerse  con 
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ninguna prueba, ya que se trata de un relato obtenido por la fuerza y con 

violencia de un menor de 17 años, capturado el día 21/05/15 a las 11.00 hs., 

posteriormente encarcelado e incomunicado, tomándole la declaración 

encerrado y bajo torturas a las 03.00 hs. de la mañana del día 22/05/15, donde 

supuestamente el mismo se quiebra y declara como testigo sospechoso en 

base al art. 250 del C.P.P. relatando cómo fueron los hechos que terminan con 

la muerte de la víctima; resaltando las recurrentes que al prestar declaración en 

sede judicial los dos hermanos F. denunciaron haber prestado declaración            

bajo todo tipo de apremios ilegales, y al no ratificar lo declarado en el sumario 

policial, dicha declaración no puede ser considerada de ningún valor probatorio 

y, mucho menos, como prueba confesional. 

Indica asimismo, la nulidad del fallo por desestimar la 

prueba esencial que obra en la causa, cual es la prueba de ADN, prueba 

científica incuestionable que excluye a los imputados como aportantes del 

material genético masculino hallado en la víctima; cuestionando que en la 

sentencia se pude constatar que lo único que vincula a los cuatro condenados 

con el hecho resulta ser la declaración de N. E., amiga de Y.                                   

M., a la cual tacha de mendaz, como el resto de los testigos que las 

impugnantes consideran que fueron preparados al debate para inventar 

amenazas del imputado S. contra la víctima M.; cuando en realidad                  

resaltan que se omitió considerar que todos y cada uno de los dichos del ex 

novio de Y. M., esto es J. A. D. (a) C., fueron una                                              

mentira, alegando además la defensa que no se consideró las amenazas que 

Y. había sufrido de D. cuando éste estaba preso y que, precisamente, la 

amenazó con que una vez libre la mataría si ella no volvía con él, recuperando 

la libertad el día 19/05/15 (según constancia del Expte. PXQ 4735/15), esto es, 

el día anterior al hecho del que fuera víctima Y. M.. 



Señala además, que no es menor el dato de la ropa con 

que fue encontrada la víctima y que demuestra que la misma llegó a su casa 

esa noche y que, por ende, los imputados no pudieron esperarla en el pinar 

para atacarla, ya que de los testimonios surge la descripción de la ropa que 

vestía Y. el día del hecho, la cual es muy distinta a la ropa con que fue 

encontrada sin vida; ello aunado a la consideración que efectúan las 

recurrentes en cuanto a que en realidad el grupito que chista a Y. y a                              

N. la noche del hecho estaba en la casa de B. (amigos de D.), y no                             

de la casa de N. donde estaban los imputados y que, teniendo en cuenta                   

la distancia del Pinar y la casa de Y., se trata de un trayecto corto que no               

le da tiempo a los imputados a llegar a atrapar a la víctima, pues el recorrido 

que deben hacer estos desde la casa de N. hasta el Pinar es mucho más                   

largo que el que debió recorrer Y. para arribar a su casa, por lo que no             

resulta lógico que los imputados hayan esperado a Y., ya que hasta que                 

los imputados llegaron al Pinar, Y. ya había llegado a su casa; por lo que 

concluyen que al haberse tomado las declaraciones como única prueba para 

fundar la sentencia, ello acarrea una manifiesta arbitrariedad, solicitando se 

declare su nulidad. Cita doctrina referente a su postura.  

III.- A fs. 3029/3033, el Sr. Fiscal Adjunto, Dr. Jorge Omar 

Semhan, solicita en audiencia oral según consta en acta, actuando por 

delegación de funciones en base al principio de unidad de actuación y a tenor 

de los arts. 3, 15 y 18 del Decreto Ley 21/00, dictaminar por escrito 

posteriormente en razón de la complejidad de la causa y por encontrarse 

además en existencia otro recurso que no solicitó audiencia oral, el que se 

encuentra pendiente en el mismo trámite de casación penal, dictaminando 

luego el Sr. Fiscal General, Dr. Pedro Cesar Sotelo, a fs. 3035/3041, 

rechazando los recursos de casación impetrados. 

IV.- Siendo criterio sentado en reiterados fallos de este 

S.T.J., se impone revisar la causa a tenor de la doctrina emanada en el fallo de 

la CSJN, "Casal", criterio reiterado en "Martinez de Areco": 328:3741; 

"Salto":329:530; "Tranamil":330:5187, correspondiendo analizar si el tribunal de 
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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 CSJN, 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).  

Cabe señalar en principio, que el recurrente repite la 

misma hipótesis defensiva en oportunidad de efectuar sus alegatos -fs. 

2888vta./2894- que al incoar los recursos de casación. Rememora sus agravios 

casatorios, resultando evidente que la defensa no se ha hecho cargo de la 

decisión sobre el tema, adoptada por el Tribunal de Juicio, sino que reedita con 

idénticos argumentos, los planteos introducidos y esgrimidos en el debate. Esta 

deficiencia recursiva, puede, según la Corte, llegar a impedir el tratamiento del 

medio impugnativo, pues así lo ha dicho en "Poggio, Oscar Roberto c/ EN-Mº 

de Justicia y Derechos Humanos s/daños y perjuicios", y "Rizikow, Mauricio 

c/EN-Mº de Justicia y Derechos Humanos s/daños y perjuicios", sentencias de 

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

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

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

Que al analizar los planteos de los defensores, resulta 

primeramente conveniente rememorar la plataforma fáctica tenida por 

acreditada por el tribunal de juicio -fs.2927 y vta.-: "[…] En la madrugada del 

día 20 de Mayo de 2015, Y. M. luego  de permanecer en el domicilio                     

de su amiga N. E. sito en Bº xx viviendas, Manzana "x" casa Nº x,                        

donde se hallaba desde la tarde, lugar en el que luego cenaron, decidió 

regresar a su domicilio, a las 1:00 horas de la madrugada aproximadamente. 

La nombrada E. la acompañó unas cuadras, fueron caminando, por                    



calle "Los Lirios", pasaron frente a la casa de B. lindante a la casa donde 

habitaba uno de los encausados M. N. quien estaba reunido                                 

tomando bebidas alcohólicas y consumiendo estupefacientes en su domicilio 

con M. S., C. L. F. Y C. F..                                                                                             

Al pasar  por donde se encontraban los encartados N. E. y                                             

Y. M., los nombrados desde ese lugar, les silbaron, acotaron                             

supuestos elogios y contemporáneamente coordinaron entre ellos como hacer 

para atacar a Y., ataque que ya había sido anunciado por Y. y los               

hermanos F., por un problema que había tenido S. con "C."                                  

R., ocurrido en Barrio la Tablada, en el cual estaba presente Y. y su                  

novio de apodo "C.", quién intervino resultando "C." con lesiones               

graves. En aquella circunstancia, N. solo acompañó a Y. hasta la       

intersección de las calles Los Lirios y Noain Ortigoza a la altura de una garita 

de chapa se despidió de la nombrada, diciéndole que se cuidara de quienes las 

habían silbado. Los imputados no fueron ajenos al recorrido que hicieron                 

N. y Y., observaron el mismo y una vez que se cercioraron que Y.                  

quedó sola y no había nadie por la zona, mientras se dirigía a su domicilio  

sola, por calle Noain Ortigoza intempestivamente a la altura del lugar conocido 

como el pinar, sitio oscuro sin luz artificial, descampado, aparecieron los 

encartados, quienes la habían seguido y -reitero- coordinado el ataque, 

violentamente la tomaron introduciéndola por la fuerza dentro del pinar, que 

estaba delimitado con un alambrado de cuatro hilos de alambre de púas y 

sobre el suelo donde había un colchón de hojas de pino le bajaron el pantalón, 

la ropa interior hasta la altura de los tobillos, accediéndola carnalmente vía anal 

y vaginal intercalándose para accederla, colocándola en distintas posiciones de 

espalda y de frente; el acceso que los mismos le profirieron debido a la fuerza y 

alevosía con la que lo efectuaron cada uno, provocaron lesiones a nivel vaginal 

anal, lesiones no solo externas sino también internas, infiltrado hemorrágico en 

los parametrios laterales, en las paredes del útero, en el intestino delgado 

infiltrado hemorrágico, erosión de mucosa vaginal, mientras uno la accedía vía 

anal  y  vaginal,  los  otros  la  sujetaban, le  profirieron golpes en los ojos, en el  
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rostro, la cauterizaban con cigarrillos encendidos, tolerando Y. todos                      

estos accesos y vejámenes sexuales y físicos que intercaladamente cada uno 

de los imputados desplegó en contra de su humanidad, haciéndola padecer  

atrozmente, sin poder defenderse debido a la cantidad de agresores y al 

tamaño de los mismos. Una vez que los encartados desplegaron los abusos 

sexuales en contra la voluntad de la nombrada, si bien no se puede determinar 

quién, pero con la certeza de que fue un plan común entre los cuatro 

encartados, uno de los imputados, la asfixió manualmente estrangulándola y 

causando el deceso de la misma, a sabiendas que su acción se dirigía contra la 

vida de la víctima, para lograr su impunidad convencidos que así nadie los 

vincularía al delito, arrastrando luego el cuerpo sin vida, sacándolo del pinar y 

abandonándola a metros del alambrado (por fuera) que delimitaba el sitio en 

una Calle Pública Sin Nombre, en inmediaciones con la calle Noain Ortigoza, 

quedando finalmente el cuerpo en posición de cúbito ventral, con las 

extremidades inferiores extendidas, las extremidades superiores a los costados 

del torso semi- flexionadas, orientado con la cabeza apoyada al suelo y hacia el 

cardinal Sur y las extremidades inferiores y superiores hacia el Norte. […]".  

De ello se verifican acreditados los hechos en sus 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, con la secuencia comitiva de los 

hechos en relación a las pruebas que fueron producidas e incorporadas desde 

el inicio del proceso, sin haberse interpuesto excepciones ni deducido 

oposición formal alguna luego de la citación a la partes (art. 379 del C.P.P.) 

dispuesta a fs. 2726 y 2744/2745 o en la apertura del debate. 

En primer término, no existe ningún motivo constitucional 

para invalidar el requerimiento de elevación a juicio del caso llevado a debate -

cumplido en su oportunidad por la acusación pública a fs. 2593/2671 que la 

defensa pretende objetar- ya que cuenta con las exigencias garantizadoras que 

la ley establece para su procedencia.  



Más allá del carácter de las declaraciones indagatorias 

incluidas en ese documento, lo cierto es que la materia que constituía la 

imputación, la prueba que se ofrecía en su sustento -componente que se 

distingue de los actos de defensa- y las posibles consecuencias jurídicas que 

todo ello representaba para los imputados, quedaron claramente delimitados 

sin contar con la cuestionada valoración que carece del peso suficiente para 

considerar obstaculizado el fin que el acto debía cumplir.  

A la luz del principio rector que establece la conveniencia 

de validar los actos cumplidos, a menos que se registre un menoscabo 

constitucional, tengo presente que el requerimiento fiscal de elevación a juicio 

no tiene por función impresionar en el temperamento del juzgador -pues ello 

tendrá lugar en el alegato posterior a la clausura del debate- sino que debe 

dirigirse a presentar el caso ante el imputado y su defensa, para permitir el 

ejercicio de sus derechos y la formulación de las resistencias que considere 

necesarias.  

Dentro de ese margen, el acto que formalizó la hipótesis 

acusatoria como punto de partida del contradictorio, no deparó sorpresas u 

ocultamientos que impidieran la realización de las garantías propias de ese 

estadío procesal.  

En definitiva, considero que la sentencia de condena de 

los recurrentes estuvo precedida de actos procesales sustancialmente válidos o 

validados, sin que se hubiera visto afectado el piso garantizador sobre el que 

se apoyó la defensa en juicio: quedó resguardado el derecho de los imputados 

a designar un abogado de su confianza, a ser oídos, a presentar sus descargos 

y ofrecer prueba en su sustento, a controlar la prueba de cargo, a realizar una 

valoración de las probanzas producidas y alegar en torno a ellas, y a 

defenderse de la valoración que a su turno efectuaran los acusadores, 

obteniendo como resultado una sentencia que puso fin al proceso (arts. 1° y 18 

de la C.N., arts. 8 y 9 de la C.A.D.H.; arts. 14 y 15 del P.I.D.C.P., entre otros). 

Así, corresponde subrayar que la defensa arguye agravios 

comunes solicitando la nulidad de las  declaraciones  testimoniales  aduciendo  
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ser obtenidas ilícitamente mediante apremios ilegales y por encontrarse los 

testigos amenazados además de ser mendaces, que los imputados no poseen 

marcas o signos de violencia en su integridad física y el resultado de las 

pruebas genéticas que le fueran efectuadas resultó negativo, por lo que 

invocan arbitrariedad y falta de motivación de la sentencia, argumentos que el 

Tribunal ha tratado al resolver todos los cuestionamientos formulados en 

relación a los aspectos centrales tenidos en cuenta para fundar su convicción, 

con una correcta valoración armónica de los testimonios, integrando los 

mismos de forma concatenada, corroborados con los datos aportados que 

surgen de las pruebas documentales médicas y periciales. 

Se advierte que los cuestionamientos que hoy se 

pretende introducir en el recurso de casación respecto a la obtención de 

testimonios obtenidos mediante apremios ilegales ha tenido su correspondiente 

investigación -como bien se indica en el Expte. N° 4857 caratulado: "Fiscalía de 

Instrucción, Correccional y de Menores. Esquina- con el sobreseimiento de                

M. A. M. en orden al delito de "apremios ilegales", tratándose de un                        

acto jurisdiccional firme.    

Particularmente, con respecto a los apremios ilegales, las 

mentadas declaraciones de nulidad que hoy persigue tenazmente la defensa se 

refieren a actos que fueron practicados la etapa investigativa de la prevención y 

durante la instrucción, sobre los cuales el recurrente no puede argumentar 

válidamente no haber tomado cabal conocimiento de los mismos, cuando se 

advierte que los acusados fueron asistidos por ésta oportunamente en su 

declaración de imputado. 

Efectuada tal aclaración, no se aprecia configurado 

ninguno de los vicios adjudicados a la misma, a saber, que el Tribunal "a quo" 

no ha observado las reglas de la sana crítica racional (de la lógica, de la 

psicología y la experiencia común), en la valoración de los elementos 



probatorios incorporados al proceso, como así también en una falta de 

fundamentación o fundamentación aparente en relación a las cuestiones 

centrales que debían ser resueltas en el marco del fallo impugnado, más bien 

se advierte una reedición de agravios en ésta etapa recursiva de los 

argumentos ya expuestos por la defensa técnica, las que muy solventemente 

fueron respondidas por el tribunal. 

Cabe remarcar que los extremos de la imputación 

descripta en el hecho, fueron acreditados con la prueba documental 

incorporada por lectura al debate, contándose con el Acta Circunstanciada a fs. 

42, de la Comisaría Segunda de Esquina de fecha 20/05/15, asimismo con el 

informe de fs. 272/285 del día 20/05/15 efectuado por la Unidad Especial 

Científica y Pericia que se constituyó en el lugar de los hechos aportando todos 

los datos en interés a la ubicación y descripción del lugar del suceso, situación 

del cadáver y su orientación, las evidencias y rastros cercanos a la víctima, 

marcas de estribamiento como luce de las tomas fotográficas correspondientes. 

Debemos considerar también, que el "abuso sexual con 

acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas" y la 

muerte de la víctima Y. M. mediante el uso de violencia física sobre la 

integridad de la misma, surge demostrado a través del Protocolo de Autopsia 

N° 4562 obrante a fs.435/467, del Instituto Médico Forense del Poder Judicial  

de Corrientes, suscripto por Yolanda Isabel Morales y Roberto Antonio Galiana, 

de donde se desprenden lo siguientes: "[...] CONSIDERACIONES MEDICO-

LEGALES: 1. El presente caso se trata del cadáver de una mujer de 16 años 

de edad en la que se diagnostica como causa de muerte una asfixia mecánica 

por compresión extrínseca del cuello, conforme a los hallazgos macroscópicos 

en ojos, cuello, vías aéreas, pulmones y corazón, con su constatación 

histopatológica.2. Conforme a los hallazgos a nivel de genitales externos (ítems 

3.10) y región perianal y ano (ítems 3.11), consistentes en escoriaciones, 

erosiones y equimosis, se considera que las mismas corresponde a abuso 

sexual, con marcados signos de violencia en su producción que ocasionan 

además  lesiones  en  pelvis  y  genitales  internos  (ítems  4.15  y  4.16).3.  Las 
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lesiones descriptas en el examen traumatológico a nivel externo e interno son 

lesiones vitales, producidas por y/o contra objeto romo y duro, excepto la lesión 

de ítems 3.5.5 en antebrazo derecho que fue producida por y/o contra objeto 

con filo. 4. En el caso en particular de las escoriaciones lineales descriptas en 

abdomen y miembros inferiores, se considera que las mismas son lesiones 

vitales y la mecánica de producción de las mismas es compatible con las 

producidas por arrastre del cuerpo.5. Las lesiones descriptas en el brazo 

derecho (ítem 3.5.1) y muslo derecho (ítems 3.7.3 y 3.7.4) se establecen por su 

macroscopía y su confirmación histopatológica, que las mismas son 

quemaduras vitales producidas por elementos en ignición, siendo el 

mecanismo de producción más común el empleo de cigarrillos encendidos, 

metales calientes u otros objetos calientes. […]". 

En el caso, también debemos tener en cuenta la 

concordancia advertida con el testimonio de la testigo M. A. M.,                           

respecto de las amenazas que Y. M. le contó de la cual fue víctima en                        

el mes de abril del año 2015 (un mes antes del hecho) intimación recibida por 

parte de los imputados M. A. S., C. L. F. y                                          

C. J. F., coincidente con los testimonios de los testigos                                    

E., A. M., D. y H. en este punto.   

Deviene procedente mencionar, que el debate es la etapa 

central de recepción de testimonios, con oportunidad de ejercitar el 

contradictorio pleno, oportunidad donde prestó su declaración N.                               

E., amiga de la víctima, quien la vio por última vez, haciéndolo en forma 

concordante con los datos vertidos por ésta, también la madre de la víctima               

A. N. M., la tía de la víctima O. B. M., ello sumado a                   

las precisiones brindadas en las deposiciones de J. D. y E. H..                          

Asimismo, la testimonial de los funcionarios policiales que como se indicó 

primeramente  intervinieron en la investigación, como ser el testigo H.                      



M., Jefe de la Unidad Regional II y J. L. C., Subcomisario de la                        

comisaría de Libertador.  

Es así, que acreditado el hecho investigado, no existieron 

elementos de prueba en contrario para contrarrestar la integralidad del plexo 

probatorio que se describió, demostrativos de la coautoría de O. M.                           

N., C. J. F., M. A. S. y C. L.                                                

F..  

En el caso, se halla corroborado que los imputados, 

inclusive por sus propias manifestaciones en sede policial, que no fueron 

controvertidas, que estaban presenten en el domicilio del imputado O.                      

M. N., en los momentos previos al hecho y el pasaje por dicho lugar                      

de la víctima Y. M. en compañía de la testigo N. E.,                                        

coincidente en efecto con lo declarado por  ésta última, surgiendo allí 

(momento en que convergen) la ocasión de abordarla a instancia del imputado 

M. A.S..  

Ahora bien, de la declaración rendida por C. J.                            

F., frente al Sr. Juez en sede judicial a fs. 316/320, el imputado expresa 

(respecto de lo dicho en sede prevencional glosado a fs. 143 y vta.): "sí eso es 

lo que yo declaré y esa es mi firma", aunque aclarando la situación de 

supuestos "apremios ilegales" ya analizada precedentemente, que el momento 

se hallaban presentes el Sr. G-, un policía y el defensor, agregando                     

incluso lo siguiente: "me dijeron los policías que si no me declaraba culpable 

me iban a hacer torturas, pero nadie me dijo lo que tenía que decir", lo que 

pone en evidencia que sin tener supuestamente ningún conocimiento sobre el 

hecho, sin embargo, lo describe con precisiones del lugar, tiempo y modo  

(desde que fue interceptada hasta de donde fue hallado el celular); coincidente 

con la plataforma fáctica y todo el material probatorio; siendo congruente y 

concordante con lo obtenido especialmente en el protocolo de autopsia, con la 

declaración de la testigo N. E., y con la declaración de M.                                        

M..  
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Debo decir que la valoración de los testimonios realizado 

por el "a quo", lo que, este tribunal interviniendo como tribunal de casación se 

limita a controlar lo que los testigos deponen y que se traslucen en las actas 

pero no puede sino darle fuerza de convicción a la impresión que los mismos 

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

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

C.S.J.N., "Casal", dictado en setiembre 2.005, estableció como línea directriz 

que los Tribunales de Casación deben, "[…] agotar la revisión de lo revisable" y 

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

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

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

exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en 

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

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

conocen, o sea que a su respecto rige un límite real de conocimiento. […] Por 

regla buena parte de la prueba se halla en la propia causa registrada por 

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

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

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

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

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

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

Consecuentemente, el tribunal casatorio no puede so 

pena de la teoría del máximo rendimiento, desnaturalizar el grado de 

convicción que cada testigo provoca en el "a quo", cuando otorgó valor de 

cargo a las mismas y da acabada cuenta de ello para fundar su convicción y 

ánimo para ser tenida en consideración. Sent. N° 17 5/2015 del ST.J. de Ctes. Y 



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

desvirtuar en esta instancia, los que han sido correctamente apreciados. 

Es dable reiterar también, respecto del agravio marcado 

por la defensa, en lo relativo a la subjetividad del testimonio, que en nuestro 

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

el grado de convicción de la misma. Es cierto que existen elementos 

probatorios que ocasionan mayor dificultad en orden a su merituación, tal el 

caso de los testigos, elementos de los que se nutre la mayor parte de la 

experiencia judicial. Ella enseña que se trata de la prueba más controvertida y 

a veces intencionadamente y otras con absoluta inconciencia, pues la memoria, 

el interés que el hecho ocasiona, los grados de afecto en relación a las partes 

involucradas, siempre tiñen el testimonio.  

El grado de parentesco, amistad o afinidad, torna a la 

prueba "per se" en "sospechosa", pero sobre ella no pesa ninguna obligación 

legal especial, para el Juzgador, sino la de valorarla con la sana crítica y libre 

convicción, como lo debe hacer cualquier otra prueba, y si aun así, mediando 

esta circunstancia de parentesco, amistad o afinidad, la misma le resulta veraz, 

no pierde por ello su peso probatorio. Así lo tiene dicho éste Superior Tribunal 

de Justicia en su Sent. N° 33/01; por lo que el arg umento de la defensa debe 

ser rechazado pues las valoraciones efectuadas sobre los dichos de los 

testigos han podido ser corroboradas con el resto del plexo probatorio obrante 

en autos, lo que luce debidamente integrado.   

Pero además, en relación a lo reprochado por la defensa, 

porque respecto de los testimonios de oídas son perfectamente admisibles, 

siempre y cuando las declaraciones del testigo coincidan con los demás 

elementos de juicio valorados en la causa, surgiendo que el mayor o menor 

valor probatorio que le puede otorgar el tribunal precisamente surge de ser 

analizado en su conjunto conforme a la sana crítica. Con respecto a este tipo 

de testimoniales se ha dicho: "De acuerdo al contenido de la declaración, nos 

hallamos ante un testimonio "de oídas" o "ex auditu". "El testimonio de oídas o 

prueba de referencia, es aceptable en el proceso penal pero condicionado a su 
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verosimilitud que surge de elementos que corroboren esos dichos.  

Entiendo que en el marco del régimen que imponen las 

reglas de la sana crítica, la ponderación del testimonio de oídas o indirecto, 

como elemento de cargo es posible, pero debe ser rigurosa su valoración, en 

cuanto a su alcance, toda vez que, sólo acreditaría que se dijo tal cosa pero no 

que ocurrió. Es decir, que su carácter de elemento complementario conduce a 

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

restantes elementos probatorios recogidos en autos. (Sent. N° 127/2009, 

09/2011). 

Ahora bien, respecto de la estrategia desarrollada por la 

defensa en interés a atribuirle el hecho a J. D. -ex novio de la víctima-                 

carece de verosimilitud, por la falta de lógica y fuerza convictiva frente a la 

ausencia de respaldo probatorio; pues en el caso el mismo debería haber 

presentado signos de violencia física propios de los actos de defensa ejercidos 

por parte de la víctima para contrarrestar el ataque del mismo, situación que no 

se da en el caso de los condenados, pues la agresión ha sido desarrollada en 

grupo para reducir a la víctima, sin posibilidades de defensa para la misma.  

Cabe hacer notar en esta instancia también, la versión 

dada por los imputados M. S. y C. F., quienes dejaron                                                

en claro la organización, participación, que concurren en que el día que 

abusaron y dieron muerte a Y. M. los mismos se hallaban reunidos, en                          

el lugar descripto por los testigos y desplegaron las conductas que fueron 

examinadas con los elementos de prueba que permitieron la reconstrucción del 

hecho, como se señaló anteriormente.  

Es así que la diferencia de ropa que advierte la defensa, 

entre la que llevaba la víctima al ser vista por última vez y la que presentaba al 

ser hallada sin vida, como así mismo las distancias que existen entre el lugar 

del hecho y los domicilios que refiere, no impiden afirmar que la víctima no 



haya podido ser abordada por éste grupo de jóvenes de igual forma, pues la 

recurrente no acredita esa imposibilidad sino solo a través de dicha conjetura 

sin respaldo. 

Es importante hacer notar, que esas relaciones de 

corroboraciones de la defensa, se expresan como inducciones probabilísticas 

que no pueden demostrar la verdad de una sola hipótesis, lo que por sí solo no 

excluye que otras hipótesis puedan resultar igualmente explicativas. 

A mayor abundamiento, el tribunal ha dado las razones 

para fundar la selección de los testimonios en orden a su coherencia, logicidad 

y corroboración con las demás manifestaciones colectadas, dando motivación 

suficiente como se indició.  

Deviene procedente mencionar también, lo ya expresado 

por éste Tribunal en la sentencia Nº 34/1995 "in re" Expte. Nº 10.167/94, en 

donde se afirmó que: "[…] No hay que olvidar que el valor probatorio del 

"indicio" se encuentra en su aptitud para que el juez induzca de él el hecho 

desconocido que investiga, en un proceso intelectual que plasme su propia 

logicidad. Este poder indicativo se fundamenta por su parte en la experiencia 

humana, en las reglas generales de la experiencia que muestran la manera 

normal, constante o solo ordinaria como se suceden los hechos físicos o 

síquicos y sirven de regla segura para la valoración de toda clase de pruebas, 

principalmente los indicios […]" y lo enseñado por Caferatta Nores, cuando 

ilustra que "[…] La naturaleza probatoria del indicio no está in re ipsa, sino que 

surge como fruto lógico de su relación con determinada norma de experiencia, 

en virtud de un mecanismo silogístico, en el cual el hecho indiciario es tomado 

como premisa menor, y una enunciación basada en la regla de experiencia 

común funciona como premisa mayor. […] La conclusión que surge de la 

relación entre ambas premisas es la que otorga fuerza probatoria al indicio. 

[…]" (José I. Cafferata Nores, Maximiliano Hairabedián, La prueba en el 

proceso Penal, 7 ed. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, pág. 249).  

Sin embargo en la construcción lógica del acontecimiento, 

el  Juez   parte  de  un  hecho  probado  (el  indiciario)  ciertamente,  lo  que  lo 
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transporta a otro hecho desconocido (el indicado), y de esa relación que se va 

dando en la construcción pueden aparecer un solo hecho indicado, 

verificándose lo que se denomina "univocidad" del indicio, o como también si 

del hecho indiciario admite otra posibilidad de resultado en el hecho, en donde 

la experiencia y la sana crítica entra a tallar para descartar este segundo hecho 

indicado y es justamente ese el razonamiento realizado por el juez; "[…] Su 

fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela 

entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente 

acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende 

demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el 

hecho "indiciario no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el 

"indicado": es lo que se llama "univocidad" del indicio (Gianturco Vitto. La prova 

indiziaria, Giuffre, Milano,1958, p. 98).  

"Es válida y suficiente la motivación del pronunciamiento, 

en tanto no sólo se encuentra fundada en indicios precisos y concordantes, 

sino que se ha valorado la prueba testimonial e informativa." Matter, Marcelo 

Fernando s/ recurso. de casación. Cámara Nacional de Casación Penal. - Sala: 

I. Resolución del 17/11/2010 Registro n° 16920.1. C ausa n°: 12615. 

V.- En efecto, la defensa pone en duda lo actuado por la 

prevención policial, en relación al secuestro de un teléfono celular que 

permaneció en la Comisaría 2da. Durante meses sin remisión al juzgado de 

instrucción conjuntamente con los demás elementos secuestrados, incorporado 

luego como prueba por el juzgado, sobre lo cual se advierte que la prevención 

policial lleva adelante su actividad conforme la legislación procesal vigente y a 

las directivas del órgano judicial con su intervención, como surge de las 

directivas impartidas por el Juzgado de Instrucción y Correccional de la 

localidad de Esquina, a la luz de la normativa que actualmente coexiste, a 

saber: art. 202 y sgtes., y 66 del Código Procesal Penal y 26 y concordantes, 



del Decreto Ley 21/00, "Ley Orgánica del Ministerio Público", que regulan las 

funciones y atribuciones de los Sres. Magistrados y del acusador público, 

respectivamente, con lo cual se da respuesta a la batería de observaciones 

realizadas por los defensores, respecto de la recolección de elementos, "[…] 

Dirigirá la investigación preparatoria con un criterio objetivo, procurando 

recoger con celeridad los elementos probatorios que resulten útiles para 

averiguar la verdad. […]"; y en virtud de ello surge que a fs. 42,44,62, 130 y vta. 

que la misma solicitó en virtud de las facultades conferidas en el art. 189 del 

C.P.P., que lo autoriza a conservar el cuerpo y los rastros del delito, pudiendo 

además realizar sin demora las diligencias necesarias para constatar el estado 

de las personas, cosas y rastros del delito se convocó  a la división policial de 

ciencias y pericias, a fin de que personal especializado practique informes 

técnicos, es ésta la razón por la cual no puede restársele validez a dicho 

accionar policial, pues no existe irregularidad en ello. 

Asimismo, surge incorporado el examen solicitado a la 

U.D.T. y U.F.I.E. a fs. 881/889, donde se hace contar que se recepcionó los 

teléfonos secuestrados: "1) modelo XT 1025, Moto E, 2)  teléfono celular marca 

Nokia modelo 311, 3) teléfono celular marca Nokia , modelo 1208b. Adjunta 

DVD marca Century color plata con inscripción "Expte N|4743/15, Informes 

UDT-UFIE" con información recabada de cada uno de los teléfonos.-Fotocopias 

certificadas del Libro de Guardias de Comisaría Distrito Segunda -fs. 904/909-", 

perteneciente a los días 19/05/15 y 20/05/15, con nómina del personal que se 

hallaba de guardia, durante esos días. 

En el presente caso, habiendo analizado las actuaciones 

policiales respectivas, entiendo que el proceder policial es válido, dado que 

dicha investigación se encontraba bajo el contralor del Juzgado Instructor de la 

presente causa y por ende también lo es la motivación del accionar policial, 

hallándose correlato de tales elementos probatorios, con la materialidad del 

hecho investigado en base a las declaraciones testimoniales, acta 

circunstanciada e informes médicos, protocolo de autopsia a fs. 434/470 e 

informe socio ambiental de fs. 365/370.  
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Reitero, se advierte que los recurrentes se agravian de 

actos producidos durante la etapa de investigación preliminar, siendo que el 

proceso penal es la conformación cronológica de actos procesales, no 

pudiendo proceder a retroceder a etapas procesales precluidas, el proceso 

implica el avance en busca de la verdad real, que se encuentra dividida en 

etapas que al ser superadas necesariamente son pasos que no permiten volver 

atrás, salvo especialísima excepciones que en el presente caso no se verifica 

"[…] es progresiva puesto que se desarrolla en momentos diversos y 

autónomos que persiguen una meta final, que es común e irrenunciable, hacia 

donde se va indefectiblemente. De esto resulta que la relación no se puede 

retrogradar (regresar a una etapa ya cumplida), salvo que se haya producido 

algún vicio sustancial in procedendo, capaz de anularla parcialmente. Su 

desarrollo normal produce la caducidad (llamada también preclusión) de los 

poderes jurídicos acordados a los sujetos de ella, cuando no fueron ejercidos 

tempestivamente.[…]" (Alfredo Vélez Mariconde, "Derecho Procesal Penal", 

pág. 149, ed. 1982).  

Conforme a lo expuesto, el "a quo" considero la totalidad 

del plexo probatorio obrante en autos, especialmente las testimoniales 

brindadas en ocasión del debate, la declaración de la víctima, las actas 

referenciadas y la abundante prueba documental, entre otras, para considerar 

probado el hecho en cuestión. 

Resulta entonces incoherente la postura defensiva 

asumida al omitir plantear en la etapa procesal oportuna lo alegado, siendo que 

ha consentido por un lado la incorporación de las probanzas en el juicio oral, 

para luego pretender que se nulifiquen dichos actos, al margen de las 

formalidades prescriptas por la ley adjetiva en estos casos, al respecto similar 

planteo fue rechazado por éste Cuerpo, con el siguiente fundamento: "[…] 

corresponde advertir que resulta contradictoria la postura nulidicente del 



defensor respecto de tal probanza, en atención a que la defensa no planteó la 

invalidez de tal acto de reconocimiento, en la etapa del art. 379 del C.P.P. […]." 

Sent. Nº 47/09.   

En efecto, los pretensos planteos actuales de nulidad 

articulados en los recursos de casación de la defensa, contra los elementos 

colectados en etapa instructoria, son extemporáneos, en atención a que no 

fueron interpuestos en la etapa preliminar del juicio, de conformidad a lo 

establecido por el art. 379 en función del art. 173 inc. 1º del C.P.P. o en la 

ocasión prevista en el art. 401 del C.P.P., cuando el Tribunal de Juicio procedió 

conforme al art. 379 del C.P.P., citando a juicio a las partes e invitando a 

plantear las nulidades que se estimen oportunas, lo cual fue notificado a la 

misma defensa, quien no solo no planteó ninguna nulidad contra el ofrecimiento 

de prueba, sino que tampoco objetó el procedimiento instructorio, 

procediéndose asimismo a la incorporación por lectura en el debate de las 

pruebas en cuestión con la conformidad de las partes.  

En consecuencia, las pretensiones de nulidad resultan 

actualmente inconducentes, pues como ya lo tiene dicho este Superior Tribunal 

("in re" sentencias N° 22, 29 y 71 del año 2011) ex cepto en casos de 

cuestionamiento a la integración del Tribunal de Juicio, canalizado a través del 

temor de parcialidad por la doble actuación del juzgador (sentencia N° 12/08) 

en la que no hay límite temporal en el proceso para interponer este planteo, 

todos los otros, (Sent. N° 90/07; 24/09) deben ser interpuestos en los 

momentos procesales correspondientes previstos para las formulaciones de 

nulidad, que de hecho, luego de producirse la citación a las partes a tal efecto, 

no se articuló petición alguna en interés a ello. 

También este S.T.J. tiene reiteradamente dicho "[…] que 

el recurrente no puede agraviarse en éste estadio procesal de cuestiones que 

fueron consentidas al momento de notificarse de actos procesales anteriores, 

no podemos estar retrocediendo etapas procesales precluidas, el proceso 

implica el avance en busca de la verdad real, que se encuentra dividida en 

etapas que al ser superadas necesariamente son pasos que no permiten volver 
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atrás, salvo especialísimas excepciones que en el presente caso no se verifica 

"[…] es progresiva puesto que se desarrolla en momentos diversos y 

autónomos que persiguen una meta final, que es común e irrenunciable, hacia 

donde se va indefectiblemente.  

Por ello y siendo que la defensa ya ha tenido oportunidad 

de plantear y no lo hizo, se considera que en este estadio y por tales motivos 

se hallan firmes y consentidos. Por consiguiente al haber contado los 

causantes con el asesoramiento por parte de su defensa técnica, no se llega 

apreciar la sostenida existencia de un perjuicio, al no haberse acreditado 

vulneración a su derecho; siendo que la ejecución de dicho acto procesal, se 

integra en forma armónicamente en sus aspectos contrales, con el resto del 

cuerpo normativo, y por lo tanto, no contraviene ningún principio constitucional 

ni tratado internacional.  

En el mismo sentido, el S.T.J. ya tiene dicho que: "[…] Así 

también lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún 

tratándose de nulidades absolutas, al sostener que "[…] la nulidad procesal 

requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se 

adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un 

manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia […]" 

(conf. Fallos 295:961, 311:2337, entre muchos otros).  

A tal extremo, es reiterada la posición no solo de este 

S.T.J. sino de la doctrina toda en que no es dable admitir la nulidad por la 

nulidad misma, sino que hay que acreditar el perjuicio del acto nulo, pues la 

nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 C.N.), sólo 

cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca 

del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce 

una indefensión configurativa de la nulidad. (Sent. Nº 66/03, 42/07, 06/12, entre 

otras).  



La C.S.J.N. ha dicho expresamente: "Las nulidades por 

vicios formales exigen, como presupuesto esencial, que el acto impugnado 

tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en 

la restricción a algún otro derecho porque, de otro modo, se estaría 

respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la 

pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden 

público. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. Rau, 

Alejandro Oscar s/causa nº 16.400R. 127. L. RHE19/04/2016 Fallos: 339:480). 

Además, debe tenerse en cuenta que de los testimonios 

según se aprecia en la sentencia, generaron convencimiento en el tribunal de 

juicio, sin motivos para restarle credibilidad al ser corroborados con el resto del 

material probatorio, los que las convierten en testimonios claros, veraces, 

seguros y coherentes, que más bien permitieron la reconstrucción de los 

hechos, conforme el análisis respecto a las probanzas traídas a debate; con 

indicios claros, precisos y concordantes, de presencia, oportunidad y 

participación en el delito, indicios que son unívocos y que surgen de manera 

coincidente de toda la prueba, especialmente de las declaraciones 

testimoniales.  

A raíz del planteo esgrimido por la defensa creo 

conveniente recordar que la finalidad del proceso penal se orienta a la 

reconstrucción histórica de los sucesos presuntamente delictivos, que 

constituyen su objeto procesal. El juez penal debe descubrir la verdad de lo 

ocurrido, la sustancia de los hechos sometidos a enjuiciamiento. A ese fin 

dispone de un amplio catálogo de medios probatorios que son los que le 

permiten reconstruir intelectualmente acontecimientos del pasado, esto es, la 

existencia o no del hecho que se investiga y, en su caso, la participación del 

imputado en él.  

Como dice el maestro Alfredo Vélez Mariconde, "[…] la 

prueba es, a mi modo de ver, todo elemento (o dato) objetivo que se introduzca 

legalmente en el proceso y sea susceptible de producir en el ánimo de los 

sujetos  procesales  un  conocimiento  cierto o probable acerca de los extremos 
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fácticos de la imputación delictiva […] fuente legítima de conocimiento de la 

verdad real o histórica que el proceso penal aspira a descubrir (finalidad 

inmediata), para dar base a la actuación justa de la ley sustantiva (finalidad 

mediata) ;como manantial en donde se debe basar, necesariamente, la 

discusión del Ministerio Público y las partes y el pronunciamiento (provisional o 

definitivo) del órgano jurisdiccional (cfr. Vélez Mariconde, Alfredo; "Derecho 

Procesal Penal", 2da. Edición corregida y aumentada, Tomo I, Buenos Aires, 

1969, pág. 341), por lo que concluyo, por el rechazo del agravio planteado. 

Es por ello, que existe el principio de "libertad de la 

prueba", que por fuerza de éste principio rige en el proceso penal la regla de 

que todo se puede probar y por cualquier medio, salvo la expresa limitación 

legal del art. 214 del C.P.P. Además resulta oportuno recordar que el Tribunal 

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

prueba a condición de que su apreciación sea respetuosa de las reglas de la 

sana crítica racional. Sent. N° 06/2006.  

VI.- Ahora bien, la cuestión relativa al resultado de la 

prueba pericial de ADN, que la defensa pretende invocar para con ello avalar 

una insuficiencia probatoria y hacerla prevalecer como un indiscutible elemento 

desincriminante, cabe mencionar los datos obtenidos -ver fs, 735/743-: […]" 

Resultado de Prueba de ADN, Conclusiones: en virtud a los resultados 

obtenidos 1- la victima Y. R. M. ha sido la aportante del material                       

genético hallado en muestra anal, perianal, bucal, vaginal y pelo rescatado de 

vagina. 2- los imputados F. C. J., S. M. A.,                                                               

F. C. L. y N. O. M., pueden ser excluidos como                                                       

aportantes del material genético hallado en muestra  anal, perianal, bucal, 

vaginal y pelo rescatado de vagina. Resultado de la Pericia Genética, -ver fs. 

1846/1850-, de fecha 13/07/2017: "conclusiones: en virtud de los Resultados 

obtenidos: 1- la Victima Y. R. M., ha sido la aportante del                                     



material genético femenino hallado en Remera color negro marca Seal, y en 

Chaqueta de Jeans, marca Dimple. 2 Los Imputados F. C. J.,                                            

S. M. A., F. C. L. y N. O. M.                                                                                       

pueden ser excluidos como aportantes del material genetivo masculino hallado 

en Chaqueta de Jeans marca Dimple. 3- El aportante del material genético 

masculino hallado en Chaqueta de Jeans, marca Dimple ha sido un 

desconocido, pues no se han remitido muestras de referencia para su 

comparación.- Informe de los Resultados de los estudios de ADN -ver fs. 

2474/2480-, realizado en la Facultad de Medicina de la UNNE, Laboratorio de 

Medicina Genómica Bioquímico Raúl Maximiliano Acevedo, de fecha 

24/07/2018. CONCLUSIÓN: 1- Las muestras individuales de sangre seca en 

papel tomadas como referencia de cada persona permitieron determinar el 

perfil genético de cada una de ellas. 2- No se obtuvo ADN analizable en las 

siguientes evidencias remitidas: hisopado subungueal de mano izquierda, 

hisopado subungueal de mano derecha, crucifijo, pantalón de jean color negro 

marca Cenitho, remera de color negro marca Seal, corpiño de color negro, un 

par de zapatillas color verde claro marca Jaguar y un pelo de color negro.3- En 

los siguientes materiales probatorios remitidos: hisopado vaginal, hisopado 

anal, hisopado perianal, hisopado bucal, rebordes subungueales de mano 

izquierda, rebordes subungueales de mano derecha, campera de jean marca 

Dimple, medias de color gris, y coulotte de color blanco con franjas celestes 

marca Zantino, se han obtenido un número de marcadores autosómicos menor 

a los analizados, pero en todos los casos compatible con un único perfil 

genético y correspondiente al de Y. R. M.. No se observó en                                  

ninguno de estos casos, una superposición de patrones genéticos con otro 

individuo. Se ordenó la incorporación de fotografía del lugar del hecho, 

presentada por el testigo D., […]"; dicha pretensión de la defensa resulta        

pueril, dado los respaldos probatorios indicados que permitieron corroborar la 

versión de los testigos para la individualización de los partícipes en el hecho 

enrostrado, ni los resultados negativos de dichas pruebas indicadas, 

menoscaban   la   valoración   razonada  del  tribunal  al  señalar  que  N.,  
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S- y los hermanos F. se pusieron de acuerdo para llevar adelante                   

las acciones idóneas para asegurar el logro de sus fines, de abusar 

sexualmente de Y. M., con desprecio hacia su vida, pues el fin de                      

consumar este propósito común, circunstancia de preordenación de matar que 

pudo surgir en el mismo momento y lugar del hecho, para justamente lograr 

consumarlo y procurar su impunidad, en virtud del conocimiento de las 

gravísimas consecuencias que le fueron provocadas. 

Consiguientemente, del razonamiento realizado, 

comprensivo de las probanzas de autos, no se advierte error alguno por parte 

del tribunal respecto del razonamiento volcado en la sentencia, que implique 

una mala aplicación de la ley sustantiva, errores "in iudicando", sino que se 

advierte a lo largo del discurso defensivo tan solo una disconformidad al fallo 

en cuestión, pues respecto de éste reproche dirigido contra el resultado 

negativo de las pruebas del ADN, debe quedar en claro que no escapa a este 

tribunal, el avance significativo de la utilización de las técnicas de ADN para el 

esclarecimiento de hechos delictivos, máxime cuando se refiere a aquellos de 

índole sexual; pero no por ello debe ser entendido como una prueba que 

conduzca "per se" a sustituir al juez, porque de otro modo se caería en el 

extremo de que el perito reemplazaría al juez en su actividad jurisdiccional. 

Cuando el perito es un "auxiliar de la justicia" al servicio del magistrado para la 

consecución de la verdad real. En tanto, no se debe olvidar que en nuestro 

derecho impera el sistema de la libre convicción, en contraposición al de 

prueba legal o tasada por el cual el juez debe valorar la prueba, aún la pericial 

(prueba científica), conforme a los principios de la sana crítica (a la luz de la 

experiencia, la lógica y el recto entendimiento humano, que meritará el plexo 

probatorio). Admitir que el examen ADN, resulte vinculante para el juez para la 

comprobación del hecho ilícito, sería controvertir el sistema mismo de libre 



convicción, por eso la genética forense bien entendida, es una herramienta 

más que dispone el "a quo" para fundar su convicción. (Sent. N° 176/2015). 

Al respecto resulta insuficiente el argumento de la 

defensa, arguyendo que no existen rastros de semen en el cuerpo de la víctima 

Y. M., por cuanto ello no los desvincula ni desvirtúa la integralidad del                  

plexo probatorio analizado, atento a que dicho informe no puede ser tomado 

aisladamente, ni resulta requisito indispensable para demostrar un abuso con 

acceso carnal, que solo requiere penetración; lo contrario implicaría un 

valoración sesgada por parte del recurrente de prueba que incluso no ha sido la 

determinante para su condena y que tampoco lo desvincula.  

En este sentido, nuestro Máximo Tribunal ha expresado, 

en "L., M. C. s/ recurso extraordinario", la Dra. Highton de Nolasco dijo "… Que 

por otra parte, la ley 26.485 de "Protección Integral de la Mujer (reglamentada 

mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de 

discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el 

derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de 

orden público (artículo 1°) y finalmente establece un principio de amplitud 

probatoria "...para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las 

circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y 

quiénes son sus naturales testigos...", tanto para tener por acreditados los 

hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31)…" 1-11-

2011, CSJN. […]". En este sentido la Ley Nº 26.485, fue adherida por nuestra 

provincia por Ley Nº 5.903, publicada en Noviembre de 2009. […]" (Sent. N° 

50/14, 31/15, 94/15, 38/16, 106/16). 

En efecto, deviene inconducente una argumentación 

impugnativa que se contente sólo con reproches aislados que no atiendan al 

completo marco probatorio tenido en cuenta por el "a quo", quien efectúa un 

pormenorizado relato del plexo probatorio cuyas constancias obran en autos y 

fueron descriptas "ut supra". 

De la lectura de la sentencia, se desprende que el "a quo" 

ha sabido transmitir en base a la probanzas recepcionadas, la convicción de lo 
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acontecido, en sus modalidades de tiempo, lugar y personas, que es lo que se 

exige para que una sentencia sea lógicamente motivada, (Cf. Pastor, Daniel, 

"La Nueva Imagen De La Casación Penal", Ad-Hoc, 2001, P. 148/149). Sin 

embargo de la lectura del considerando pertinente de la sentencia no se 

verifica tal situación de falta de motivación alegada por el recurrente; pues 

confrontados los relatos, en sus aspectos centrales son coincidentes sin 

contradicciones ni disconcordancias de relevancia. De lo analizado, no resulta 

ninguna incongruencia. En efecto, el Juez que lidera el fallo, con las 

limitaciones propias del caso, transmite correctamente la convicción que del 

análisis lógico de las probanzas colectadas, explica razonadamente en el caso 

concreto que el hecho se encuentra probado, la autoría de los coimputados, 

relaciona razonadamente las probanzas en la responsabilidad de los coautores, 

su calificación legal y por último su correspondiente pena. Por ello, es que 

corresponde rechazar los agravios, por encontrar a la sentencia en su 

conformación inamovible en sus fundamentos la que ha arribado a una solución 

que resulta inobjetable con los argumentos expuestos por los recurrentes. 

Tampoco puedo dejar de mencionar las obligaciones 

asumidas en el marco internacional por el estado argentino, de investigar los 

delitos cometidos en un marco de violencia de género, sino podría acarrear la 

responsabilidad del Estado. Así la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (C.A.D.H.), la Convención de Belém do Pará, donde se convino en 

adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y en actuar con 

la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer. Y la C.I.D.H., en el caso "González y otras ("Campo Algodonero") vs 

México precisa que "[…] 293. La Corte considera que el deber de investigar 

efectivamente, siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra 

párrs. 287 a 291) tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer que 



sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de 

un contexto general de violencia contra las mujeres. […]".  

Es primordial destacar que la Ley N° 26.485 de 

"Protección Integral a las Mujeres", consagra en su art. 16 (inc. i), la amplitud 

probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las 

circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y 

quiénes son sus naturales testigos. Graciela Medina, "Violencia de Genero y 

Violencia Doméstica" Ed. Rubinzal Culzoni Pag. 205. 

VII.- Asimismo, es dable hacer notar entonces, que los 

sujetos fueron imputados en carácter de "co autores" del delito, como 

válidamente surge de la descripción de la secuencia comisiva del hecho. 

Respecto a este punto revisten calidad de co-autores 

materiales en los términos del art 45 del Código Penal, en tanto han tenido de 

manera conjunta ese dominio del hecho dividiéndose la tarea. Los autores han 

querido el resultado típico y han desplegado acciones tendientes a su 

consumación, lo que es revelador del animus configurativo de dolo directo. 

Es así, que deviene procedente reiterar, el criterio ya 

expresado por este Alto Cuerpo en la Sentencia N° 6 4/2012 - Expte. Nº IE1 

532/6 caratulado: "Inc. Apelación Sanción Disciplinaria (Disp. Nº 981/11) De 

Zarate, Domingo Luis", en relación a que el comportamiento desplegado por los 

imputados en la ocasión, importa: "[…] lo que en doctrina se denomina co-

autoría funcional, en el que todos colaboran para un fin específico en donde 

resulta innecesario determinar quién tomo el elemento, quien lo transporto y/o 

quien se iba a encargar de conservarlo o guardarlo, "[…] Es la actuación 

conjunta la que permite imputarle subjetivamente el hecho a uno de los 

imputados, ya que es una circunstancia reveladora de la existencia de un plan 

delictivo previo y consensuado que, al haber sido implementado entre todos los 

encartados, convierte en penalmente irrelevante la necesidad de determinar 

cuál pudo haber sido el accionar material efectivamente ejecutado por cada 

uno de ellos en aquella oportunidad, pues en esas condiciones, por ley 

corresponde tenerlos en calidad de coautores, de conformidad  con  lo  previsto 
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en el artículo 45 del Código Penal. Los dos imputados deben responder por los 

hechos delictivos en calidad de coautores (art. 45 del Cód. Pen.), habida 

cuenta de que "en la co-autoría no rige el principio de imputación mediante la 

accesoriedad, sino la recíproca imputación directa de todas las contribuciones 

al hecho realizadas en el marco de la resolución común. La razón de ello radica 

en que la co-autoría porta en sí misma su contenido del injusto, y no lo deriva 

de un hecho ajeno. (CNCCorr., sala VI, 7-5-98, "R., D. A.", c. 28.059. En igual 

sentido CNCCorr., sala I, 3-6-96, "S.,M.E. y otro", c. 44.984, JA 1997-I-262) 

(Edgardo Alberto Donna, Javier esteban de la Fuente, Maria Cecilia I. Maiza, 

Roxana Gabriela Piña, El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia, 

Tomo I, Arts. 1 a 78 bis, pág. 449) […]" Sent. Nº 175/15, por tal motivo y 

consecuentemente se debe rechazar dicho agravio. 

Se advierte más bien en el ánimo de la defensa, que 

pretende realizar una "individualizada" crítica a las probanzas reunidas, a fin de 

destruir aquel grado de certeza, lo cual resulta inadmisible pues, como ya se 

dijo, no contradice el razonamiento "global" del a quo descripta en la sentencia. 

Para que proceda favorablemente en Casación, el 

principio " in dubio pro reo", debe verificarse un estado de alto grado de 

incertidumbre, como lo indica la C.S.J.N., que: "[…] No corresponde hacer lugar 

al beneficio de la duda si tanto el recurso de casación como en la posterior 

presentación directa, la defensa no expuso una real situación de incertidumbre, 

de entidad tal que habilite cuestionar la certeza subjetiva en que los jueces 

basaron el fallo condenatorio, o que autorice a sostener que ninguna 

evaluación razonable de la totalidad de la prueba pudo haber brindado sustento 

a esa decisión. […]". (Mayoría: Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda, Zaffaroni 

Disidencia: Highton de Nolasco, Argibay, P. 894 XXXIX; RHE Palmiciano, 

Pablo Marcelo s/causa Nº 4551. 28/08/2007).  



Los planteos intentados por la defensa, resultan 

inconducentes en definitiva, conforme la doctrina de la sentencia arbitraria 

elaborada por la Corte Suprema, "[…] Es importante recordar los límites de 

esta doctrina: "a) no se aplica para subsanar meras discrepancias de las partes 

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

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

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

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

constitucional, Astrea, t. 2, "Recurso extraordinario", pág. 320 y ss. (Cf: De La 

Rua, Fernando "La Casación Penal", El recurso de casación penal en el nuevo 

código procesal penal de la nación, Depalma, 1994, pág. 184), y lógicamente 

ha inferido de las pruebas legalmente incorporadas al debate, el 

acontecimiento de hechos delictivos imputables al accionar del encartado, 

brindando los fundamentos que en la sentencia. (Cf. Revista De Derecho 

Penal, Garantías Constitucionales Y Nulidades Procesales, 200l-L, Rubinzal 

Culzoni, Pág. 279).  

VIII.- Los recurrentes, efectúan una interpretación 

sesgada, personal y antojadiza de la prueba, limitándose en su hipótesis 

defensiva a la negación del hecho, dirigiendo en general su ataque recursivo 

hacia la acusación fiscal y los actos de la prevención policial interviniente en la 

investigación, intentando su nulidad en esta instancia de casación, sin reunir 

sus agravios un adecuado correlato con la totalidad del plexo probatorio 

imperante en autos, versión que a la postre tampoco logra revertir con 

solvencia los fundamentos brindados por el sentenciante al condenar.  

Al respecto este S.T.J. en reiterados pronunciamientos ha 

dicho que "[…] La sentencia es considerada como una unidad jurídica que 

debe reposar en una motivación lógica, entendiéndose por coherencia de los 

pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos y el que 

cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado […] "in 

extenso" Sent. Nº 34/12. Así, si bien es cierto que en el apartado final del 

parágrafo refiere específicamente  a  dicha  circunstancia, no  menos  cierto  es  
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que debe ser realizada una intelección de la totalidad del decisorio en crisis, el 

que en su conjunto aparece irreprochable conformado por todo el razonamiento 

expresado en los apartados que se suceden y no en forma aislada producto de 

una interpretación parcial a fin a los intereses de la defensa, anteponiendo una 

interpretación parcial y fragmentaria; sin contrarrestar el análisis del completo 

marco probatorio realizado por el sentenciante.   

Es criterio reiteradamente expuesto por este tribunal que 

la nulidad requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no 

procede su declaración en el solo único e interés del formal cumplimiento de la 

ley, ya que "no procede la nulidad por la nulidad misma". Máxime cuando, la 

defensa no indica ni siquiera tangencialmente el perjuicio que ello le acarreo o 

las defensas que se vio privada de interponer. Al extremo, que corroboro en el 

Acta de Debate que la defensa no manifiesta oposición como se indició al 

inicio.   

Por otra parte, "[…] Resulta improcedente provocar un 

nuevo examen crítico de los medios probatorios que daban base a la sentencia, 

toda vez que el valor de las pruebas no está prefijado y corresponde a la propia 

apreciación del Tribunal de juicio determinar el grado de convencimiento que 

aquellas puedan producir quedando dicho examen apartado de la inspección 

casatoria […]" Barberá de Risso Maria C., Manual de Casación Penal, 

Advocatus, 2da Edición, Febrero 2000, pág. 238.  

Consecuentemente, conviene recordar que una sentencia 

arbitraria es aquella que "resuelve contra o con prescindencia de las pruebas 

fehacientes o regularmente presentadas en el juicio; o se funda en pruebas que 

no constan en el proceso"; lo que no ocurre en el decisorio en crisis, también 

que "no hay sentencia arbitraria si los agravios del recurrente sólo manifiestan 

su discrepancia con los criterios de selección y valoración de las pruebas que 

han utilizado los jueces de la causa", pues "la tacha de arbitrariedad es 



excepcional y no procura sustituir a los jueces del proceso en asuntos que le 

son privativos, ni revisar el acierto con el que meritaron tal prueba" (SAGÜES, 

Néstor P, "Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario", T 2, 4ta.  

Por todo lo expuesto, concluyo que, la sentencia se 

encuentra debidamente fundada, resulta inamovible en sus fundamentos la que 

ha arribado a una solución que resulta inobjetable con los argumentos 

expuestos por los recurrentes; por tanto, propongo que se confirme la 

sentencia y en consecuencia rechazar los recursos impetrados por los 

impugnantes, con costas conforme al art. 475 sigtes y ccdtes del C.P.P.  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.  
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En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente:  

 

SENTENCIA N° 47  

1°) Rechazar los recursos de casación de la defensa 

interpuestos por el Dr. Alberto Horacio Boari y las Dras. Susana Fasola Vitale y 

Marina Calorina Rivero a fs. 2958/2965 y vta. y 2966/2990 y vta. 

respectivamente. 2°)  Confirmar la Sentencia N° 24/19 del Tribunal Oral Penal 

de Goya, a fs. 2898/2936 e Integración de Sentencia de la Sra. Juez de 

Menores a fs. 2936vta./2938. 3°)  Insertar y notificar.-  

 

 

 

 

                                                     Dr. LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ 

                                                                    PRESIDENTE 

                                                      SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                    CORRIENTES  

 

 

 

    Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI 

                      MINISTRO 

   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                    CORRIENTES 

 

 

 

 

 

                                                                                         Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ 

                                                                                                          MINISTRO  

                                                                                             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                                                         CORRIENTES 



 

 

 

 

 

 

 

 

   Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN 

                      MINISTRO 

   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                    CORRIENTES 

 

 

                                                                                        Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN 

                                                                                                         MINISTRO  

                                                                                             SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                                                       CORRIENTES 

 

 

 

 

                                                                                                

                 Dra. JUDITH I. KUSEVITZKY 

                                                  SECRETARIA JURISDICCIONAL 

                                                SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

                                                                CORRIENTES 


