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En la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a los veinticuatro días del mes de 

Octubre del año dos mil doce, se constituye el TRIBUNAL ORAL PENAL DE GOYA, 

bajo la Presidencia del Dr. ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO y los Dres. JULIO 

ÁNGEL DUARTE y JOSÉ LUIS ACOSTA -quién preside la audiencia de la fecha-, 

para dictar sentencia luego de efectuado el debate correspondiente en los autos 

caratulados: “FRANCO PEDRO NICOLAS P/HOMICIDIO AGRAVADO POR 

ENSAÑAMIENTO –ESQUINA”, EXPTE. PXQ 954/10, Interno del Tribunal Nº 8.266. 

Se atribuyó al imputado PEDRO NICOLAS FRANCO (a) “BENCHOTA”, argentino, 

soltero, empleado, instruido, M.I. N° 37.891.921, O.E., Esquina, nacido en Esquina, el 

22 de Noviembre de 1.993, hijo de PEDRO FRANCO y de SARA ESTER ACOSTA y 

domiciliado en Bo. “La Providencia” de Esquina, quien no registra condenas anteriores, 

la comisión del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO (art. 80, 

inc. 2° del Código Penal), en la requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio de fs. 

623/634 y vta. recepcionada con fecha 30 de Mayo de 2.012 y suscripta por los Fiscales 

de Instrucción, Correccional y de Menores de Esquina y N° 2 de Goya, Dres. CARLOS 

RAUL GALLARDO y GUILLERMO RUBEN BARRY. Ante el Tribunal actuó como 

Fiscal del Tribunal Oral el Dr. CARLOS G. RIVOLTA, como Asesora de Menores, la 

Dra. ISABEL DEL CARMEN PASARELLO y como abogado defensor del encausado, 

el Dr. CARLOS A. RAJOY. En uso de la palabra el Sr. Fiscal del Tribunal Oral al 

formular su alegato expresa que se juzga en este debate la conducta del procesado 

PEDRO NICOLAS FRANCO (a) “Benchota”, se lo procesó y tipificó su conducta en el 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO (Art. 80 inc. 2° del 

Cód. Penal). Este Ministerio Público entiende que la calificación no coincide con lo 

ocurrido y solicito se recalifique y se encuadre en la figura del HOMICIDIO SIMPLE 

(Art. 79 del Cód. Penal). Si bien el hecho aparentemente de acuerdo a lo que han 

manifestado pudo tratarse del delito de HOMICIDIO “CRIMINIS CAUSA”, pero este 

Ministerio Público no pudo llegar a probar esa tipificación y solicita se encuadre en el 

delito de HOMICIDIO SIMPLE. Hemos escuchado a los testigos FERNANDEZ, 

SOLARI, PERLENDER, SOTO, FLEITAS, GELMI y FAGETTI, este último hijo de la 

víctima, todos dicen que este chico trabajaba con ella desde hacía varios meses, que 

nunca tuvieron problemas, que el chico tenía un carácter cerrado y que la señora tenía 



un buen carácter. Ese día no podemos establecer qué fue lo que pasó con respecto a este 

tema, lo que sí estoy seguro es que hubo una premeditación porque ese cuchillo que 

apareció en la escena del hecho, no era de la casa, indudablemente fue llevado por el 

imputado de autos, lo que ocurrió es espantoso y horroroso, la señora por su edad no 

tuvo posibilidad de defensa, todos dijeron que la señora era afable, de buen carácter, que 

hablaba bien al chico, nunca había ni un sí ni un no. Este Ministerio Público entiende 

que se llega a la situación que estamos tratando sin ninguna causa. La señora 

FERNANDEZ dijo que cuando pasó por la casa escuchó ruidos y escuchó que la señora 

decía “cómo me vas a hacer eso, si soy como una madre para vos”, que la señora se 

quejaba y al preguntarle qué le pasaba, le dijo “me quieren matar”, también dice que ve 

a un chico dentro de la casa y reconoce que se trata del imputado, que ella fue y habló 

con ALFREDO. El testigo SOLARI, cuenta lo mismo, dijo que escuchó un gemido de 

la señora, que la misma no era una persona agresiva, que no era de mal trato. Declaró la 

Sra. PERLENDER que estuvo en la casa un rato antes, dijo que la señora era muy 

amable y simpática. El testigo SOTO fue el que llamó a la Policía y al hijo de la 

víctima. La testigo FLEITAS que era la empleada de la casa dice que el cuchillo grande 

no pertenecía a la casa, ese cuchillo fue encontrado en la casa, fue llevado por el 

imputado. La testigo GELMI, dijo que estuvo en la casa hasta que cerró el negocio y 

cuando ella se fue PEDRO quedó con la señora. El testigo FAGETTI, dice que fue 

avisado de lo sucedido y que su madre solía guardar algo de dinero en la casa. En 

conclusión, con los elementos aportados al debate, solicito se declare al imputado autor 

responsable del delito de HOMICIDIO SIMPLE y se lo condene a la pena de DIEZ 

AÑOS DE PRISION. En uso de la palabra el Dr. RAJOY manifiesta que llegamos a 

instancia procesal en la que el Tribunal va a juzgar la conducta de PEDRO NICOLAS 

FRANCO (a) “Benchota”, cuyos demás datos personales obran en la causa. Se le 

imputa la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ENSAÑAMIENTO 

(Art. 80 inc. 2° del C.P.), por el hecho ocurrido el día 3 de Noviembre de 2.010 en la 

ciudad de Esquina (Ctes). Hemos escuchado asombrados el alegado del Sr. Fiscal de 

Cámara, le da preponderancia a los testigos que declararon, para evitar las dudas, la 

defensa reconoce que mi defendido es el autor del hecho que se le imputa pero si vemos 

las declaraciones de los testigos, los antecedentes del caso, nos sorprende la omisión 

deliberada de la acusación fiscal de nombrar la pericia Psiquiátrica y Psicológica que se 

le hizo a mi defendido conforme lo establece el Art. 75 del C.Pr.P. Permítame S.S. 

señalar, que he consultado con galenos entendidos en la materia, un psiquiatra me dijo 

que hay dos grandes grupos de personas: En el primer grupo se encuentran aquellas 

personas que están preparadas para enfrentar las circunstancias de la vida y pueden 

cumplir sus objetivos, que son el sesenta o setenta por ciento y en el otro grupo tenemos 

a las personas que por distintas circunstancias, ya sea socio culturales, educación, falta 

de acceso a los medios, no están preparados para sortear las circunstancias de la vida; y 

a su vez estos dos grupos se dividen en distintos sub-grupos. Entre el segundo grupo 

que mencioné se encuentra mi defendido, que es una persona tímida, callada; un 

psiquiatra me explicó que si mi defendido pertenecía al primer grupo al que me refería, 
ante el maltrato sufrido, pondría las cosas en su lugar o se retiraba. Ahí comienza a lo 
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que esta defensa quiere llegar, todos los testigos dijeron que la víctima tenía un carácter 

juvenil, agradable, y que mi defendido no hablaba, era callado y tímido, y entonces 

cómo puede ocurrir este caso? Los psiquiatras explicaron a través de las distintas 

charlas que tuvieron con mi defendido. Así la Dra. FERNÁNDEZ, en una primera 

entrevista, indudablemente con la experiencia y preparación que tienen, le sacaron 

muchas cosas, en el informe de fs. 103/104 (41 y vta. de la radiografía) dice “ante la 

pregunta de comentarios que él pudiera haber hecho, ella expresa -la Sra. no lo trataba 

bien, ella lo atormentaba mucho, se fundieron algunas plantas y ella le hecho la culpa a 

él, desde allí fue peor, también una vez acomodando unas copas, se le rompieron 

entonces ella le dijo si no cambias te las voy a descontar de tu sueldo- ante lo que él le 

respondió “descuénteme…”, también en el mismo informe dice: “en las entrevistas 

realizadas en el sondeo vecinal y en el domicilio, las personas entrevistadas lo presentan 

como una persona “hábil, con baja autoestima, inseguro, al que hay que proteger, muy 

sensible…”. Con esto se evidencia que mi defendido forma parte de aquel segundo 

grupo al que me refería, en ese momento su madre sufría una grave dolencia, el testigo 

VALENZUELA dice que FRANCO le contaba el maltrato que sufría, que se “tragaba 

todo”, el testigo ROMERO dijo que FRANCO era muy bueno y que se “tragaba todo” y 

que la señora era bastante jodida. Si vamos a prescindir de pruebas científicas y vamos a 

juzgar por lo que dicen los testigos la situación psiquiátrica del imputado, vamos a 

dictar Sentencia, hacemos un planteo legislativo, cambiamos el procedimiento y 

directamente nos dedicamos a condenar, no escuché que el Fiscal mencione la pericia 

psiquiátrica, se obvió la lectura pero debió mencionarse. La Dra. POTENZA hizo una 

entrevista y dijo que mi defendido no recordaba el hecho, no recordaba lo que había 

pasado y dice la Dra. a fs 113 “al momento de la entrevista se observa la presencia de 

algunos indicados de patología psíquica. Se continuará realizando exploración 

psiquiátrico psicológica, a los efectos de determinar datos sobre las características de su 

personalidad, así como también poder evaluar la capacidad psíquica al momento del 

hecho”. “Estas exploraciones requieren indefectiblemente las entrevistas con inclusión 

de familiares, los que ya han sido entrevistados, pero serán necesarias continuar con las 

mismas para evolución e investigación de otros datos que hacen al caso, para lo que 

serán oportunamente citados”. En otro informe la Psiquiatra Forense, LUCIA 

POTENZA y la Psicóloga Forense, GISELA BALOCCO, dicen: “Se realizaron siete 

entrevistas clínico-diagnósticas con el adolescente PEDRO NICOLAS FRANCO. De la 

exploración surge un material/historia personal/familiar a investigar que por sus 

signos/síntomas requiere de un proceso de evaluación diagnóstica psiquiátrico-

psicológica-psicoanalítica que permita dar cuenta del acto criminal al que llega el 

adolescente para así cumplir con la tarea pericial forense solicitada”, en otro párrafo 

dice el informe: “La estrategia y abordaje diagnóstico debía explorar: el antes (historia 

evolutiva personal y familiar/vincular), durante y después del acto criminal en que actúa 

el adolescente”. El antes del hecho es lo que esta defensa dijo respecto a los grupos de 

personas y que mi defendido está dentro del segundo grupo, que no tienen posibilidades, 

la personalidad del mismo, lo humilde que es la familia que ven que no tienen futuro, 
que la madre estaba grave, que era maltratado en el trabajo, lo que produjo una 



desviación en su psiquis, además se debe tener en cuenta que tenía dieciséis años al 

momento del hecho. En el mismo informe de fs. 114/120 cuando habla de “antecedentes 

previos al hecho” dice: “¿cómo pensar el acto Pedro Nicolás? (1) Aparentemente 

incomprensible, en un antes, en el que desarrollaba una vida de estudiante con 

rendimiento intelectual no destacable… Hay datos (4) relevantes que nos conducen 

precisamente a la percepción en su discurso, de violencia verbal desde su patrona: Ideas 

desubjetivantes, acusarlo en forma reiterada de faltante de dinero de su negocio que 

luego encontraba ella misma; discutir por que le acusaba de no hacer todas las cosas 

referentes al negocio, cuando también lo utilizaba para quehaceres domésticos, hecho 

que ocurrían delante de los clientes, lo que le producía a PEDRO una actitud de 

vergüenza y llanto contenido y huida del lugar; comentarios discriminativos hacia su 

persona, “como bobo de mierda”… Y también de violencia física desde la Sra. 

FAGETTI, previo al acto, cuando PEDRO rompe un jarrón, le dice estas palabras: “Esto 

me regaló mi marido, que vas a saber vos que sos de clase baja” me lleva a la cocina y 

me dice “vas a tener que trabajar 3 o 4 semanas para reponer lo que rompiste, me 

empieza a tironear el pelo ahí yo lloraba, la mano… y ahí no me acuerdo más”. Lo 

grave de todo esto es que PEDRO creía lo que le decía su patrona, siempre se premia al 

que triunfa, nunca respetamos al personal doméstico, jardinero, peón, todo por nuestra 

cultura. Ese era el caso de mi defendido. Quiero aclarar que al momento del hecho, este 

es el punto clave, PEDRO venía soportando todo, se “tragaba todo”, eso fue horadando 

en la voluntad, en su inteligencia, en el razonamiento de PEDRO. La rotura del dique de 

contención, todos tenemos ese dique de contención que me hace pensar en los actos que 

estamos haciendo y así ocurre este hecho. En el mismo informe, la Dra. POTENZA, 

dice cuales son los factores que lleva el pasaje al acto y menciona la obra de “LACAN” 

en su seminario “La Angustia” (lee párrafos del informe-desde fs. 117/120.) y las 

conclusiones dice: “decimos que: Al momento del hecho, la capacidad psíquica de 

PEDRO NICOLÁS FRANCO, se encontraba gravemente alterada, lo que le impedía 

comprender la criminalidad de sus actos y adecuar su conducta conforme a la 

comprensión de los mismos”. Excma. Cámara, el Art. 34, inc. 1° del C.P., nos sigue 

enseñando (lee el art.), está en el expediente el informe, fue omitido la mención, 

creemos que es una cosa grave no mencionar la pericia y además no está desvirtuada la 

pericia y debe aplicarse el art. 34 del C.P. Excma. Cámara, en virtud de este alegato y 

conforme al art. 34 del C.P. pido que mi defendido sea sobreseído, sin perjuicio de 

continuar con algún tipo de tratamiento, pese a que en el informe de fs. 351, el Dr. 

FAGES dice “actualmente se encuentra en condiciones de prestar declaración en sede 

judicial, no siendo peligroso para sí o para terceros en la actualidad”. En conclusión 

solicito el Sobreseimiento de mi defendido. Concedida la palabra a la Sra. Asesora de 

Menores, la Dra. PASARELLO, expresa que en esta etapa procesal de integración de 

sentencia, se juzga la conducta del ciudadano PEDRO NICOLAS FRANCO (a) 

“Benchota”, se está juzgando la conducta de un joven que al momento del hecho tenía 

16 años, dos puntos hay que tener en cuenta, la edad y que se debe aplicar el régimen 

penal de menores, hay que resaltar que independientemente de las modalidades del 
hecho, sin palabras respecto al mismo, no solamente ello contribuye al basamento de la 
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sentencia, sino también se debe tener en cuenta el resultado de la medida tutelar, desde 

el año 2.010 se le está haciendo un tratamiento psicológico, estuvo en Corrientes, todo 

está agregado en el expediente porque no hay un Legajo Tutelar como ocurren en las 

causas de esta ciudad. Es cierto lo que dice el defensor de que no hay que olvidarse de 

que hay diferentes informes psiquiátricos, que tuvo un tratamiento, que tuvo apoyo 

farmacológico, más el apoyo que recibió del ámbito familiar. Desde ese momento no 

cometió ningún otro hecho. Hay una gran contradicción de los Psiquiatras y Psicólogos 

Forenses, en el informe de fecha 30 de Noviembre de 2.010 describió toda la conducta, 

el menor explica el maltrato por parte de la víctima. En el informe del año 2.010, la 

Psiquiatra Forense, Dra. POTENZA y la Psicóloga Forense de Esquina Lic. GISELA 

BALOCCO dicen que la única posibilidad es darle la posibilidad de responsabilizarse 

por los actos cuya responsabilidad asume y las profesionales citan diferentes Obras; por 

una parte dicen que tiene que ser responsable y en otro informe ellas consideran que en 

ese momento no comprendía la criminalidad del acto. Este Ministerio Público entiende 

que se debe aplicar el Art. 4° de la Ley 22.278 y su modificatoria Ley N° 22.803 y 

considerando que se ha cumplido con el seguimiento tutelar, independientemente de la 

modalidad de ocurrido el hecho y la imposición directa de pena, debe ser una sanción 

penal de acuerdo al régimen penal de menores, Ley N° 22.278 y la pena es la de la 

TENTATIVA, tal como lo establece la Ley. El Tribunal se planteó las siguientes 

cuestiones a resolver: PRIMERA: ¿Está probado el hecho y la intervención del 

imputado? SEGUNDA: ¿Es responsable el imputado, en su caso, cuál es la calificación 

legal de su conducta? TERCERA: ¿Procede imponer sanción, en su caso, cuál y como 

deben pagarse las costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

JOSÉ LUIS ACOSTA DIJO: El Ministerio Fiscal requirió juicio contra PEDRO 

NICOLAS FRANCO (a) "BENCHOTA", DNI N° 37.891.921, soltero, empleado 

doméstico, nacido en Esquina Ctes., el día 22 de Noviembre de 1.993, domiciliado en el 

Barrio La Providencia, a 50 metros del Barrio Cooperativa de la ciudad de Esquina 

Corrientes, a quien atribuyó la comisión del siguiente hecho: El día 03 de Noviembre 

del año 2.010, entre las 20,20 y 20,30 hs., en el domicilio sito en calle Bartolomé Mitre 

1.091 de la ciudad de Esquina Ctes., el procesado PEDRO NICOLAS FRANCO (a) 

“BENCHOTA”, le ocasionó múltiples heridas a la víctima MARÍA ALCIRA 

MORENO DE FAGETTI, utilizando un cuchillo marca Tramontina, tipo serrucho de 

trece centímetros de hoja, lesionando la zona frontal de su cuerpo, arma que con el 

ataque se rompiera separándose la hoja del mango, luego de lo cual le produjo heridas 

en la zona dorsal mediante la utilización de otro cuchillo marca Tramontina, con mango 

de madera de unos 33 centímetros de largo, causándole la muerte por sección de 

paquete vascular derecho, sección de aurícula cardíaca derecha, anemia aguda y Shock, 

tal como surge del Protocolo de Autopsia obrante a fs. 33/62 y del Acta de Defunción 

de fs. 248 y vta. Por lo que lo hace responsable de la comisión del delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO POR ENSAÑAMIENTO (art. 80, inc. 2° del Código 

Penal). En la audiencia de debate el imputado PEDRO NICOLAS FRANCO: Se 

abstiene de prestar declaración. A continuación comparen los testigos: RITA ELENA 

FERNANDEZ; ALFREDO ROQUE SOLARI; MARIA DE LAS MERCEDES 



PERLANDER; RAUL EDUARDO SOTO; VICENTA OLGA FLEITAS; TERESA 

ALCIRA GELMIS; LUIS HORACIO FAGETTI; y YESICA FABIO cuyas 

declaraciones se transcriben íntegramente en el acta de debate. A continuación se 

incorpora por su lectura las declaraciones de WALTER ALFREDO VALENZUELA: 

(fs. 121 y vta. 2/12/10) Lo conoce a PEDRO NICOLAS FRANCO, es amigo del 

hermano de él y también de la familia; a la Sra. MARIA ALCIRA MORENO de 

FAGETTI la conocía de vista. FRANCO es una persona tímida, callada y poco se 

relaciona con la gente, es tranquilo, no generaba conflictos en nada; sabía que la 

relación entre ambos era laboral, cree que aproximadamente un año trabajó con la 

señora ALCIRA. Que escuchó de PEDRO NICOLAS FRANCO, reiteradas veces al 

comentar que la Sra. ALCIRA lo trataba mal verbalmente, cuando atendía a la gente, 

eso escuchaba como comentario de él, la relación en sí no tenía contacto con ellos, la 

Sra. ALCIRA y PEDRO en el lugar de trabajo. A PEDRO lo conoce hace 

aproximadamente dos años, nunca tuvo un problema emocional, jamás escuchó ningún 

pleito de FRANCO en la calle, ni en la casa, ni en ningún lado. FRANCO tiene una 

relación sentimental, la novia de él se llama YESICA, el apellido no sabe, que la misma 

se domicilia saliendo por la calle asfaltada del Hospital, doblar hacia la derecha, media 

cuadra, frente a la Shell. En la casa de él sabe que viven sus padres, tres hermanas 

mujeres, de las cuales una hermana tiene dos hijos y las otras dos hermanas un hijo cada 

una; además viven tres hermanos varones más en la misma casa y cree que nadie más 

habita la misma. HUGO MARTIN ROMERO: (fs. 122 y vta. 2/12/10) A PEDRO 

NICOLAS FRANCO lo conoce de vista, que es profesor de artes marciales el hermano 

de él y ha ido en tres oportunidades a la casa de FRANCO, compartió incluso comidas 

con ellos. A MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI no la conoce, ni siquiera de 

vista porque siempre había mucha gente sentada afuera del local de ella. FRANCO era 

una persona tímida, era una excelente persona, todos lo conocían por “Benchota” y de 

los compañeros de escuela, siempre hablan bien de él. Que FRANCO era una persona 

tranquila, hablaba con paciencia y que la única vez que lo escuchó era quejarse del 

comportamiento de la señora ALCIRA en el trabajo. Que sabía que trabajaba con la 

señora ALCIRA, que hacía las compras y él siempre hablaba de la señora como que lo 

trataba muy mal, en las tres oportunidades que fue el dicente a la casa de él, siempre 

tenía algo nuevo para contar de la Sra. ALCIRA, del mal trato hacia él; sabia que hacía 

un año y medio aproximadamente que trabajaba ahí, sabía que lo trataba muy mal, él era 

un chico muy bueno, que notaba que él se “tragaba” muchas cosas de la señora, que por 

los dichos de FRANCO se notaba que era bastante jodida. El dicente lo conoce desde 

hace más de un año a FRANCO, sabía que tenía una novia, pero no sabe como se llama, 

ni donde vive. El vive con sus padres, sus hermanos que conoce que son tres mujeres y 

tres varones. Las hermanas tienen hijos, pero no puede precisar la cantidad en este 

momento, que nadie más vive en la casa. Incorporándose además por su lectura las 

siguientes pruebas documentales: ACTA CIRCUNSTANCIADA: (fs. 3 y vta. 03/11/10) 

La prevención policial hace constar que en la fecha, siendo las 20:20 hs. 

aproximadamente se recepcionó un llamado telefónico anónimo al 101, donde ponían en 
conocimiento que en el domicilio sito en la esquina de las calle Bartolomé Mitre y 



 

 

 

P r o v i n c i a  d e  C o r r i e n t e s  

P o d e r  J u d i c i a l  

Chacabuco se estaría produciendo una pelea o robo en el interior del mismo, en donde 

de inmediato se constituye personal policial, al llegar al lugar mencionado el personal 

policial es alertado por personas que se encontraban en las inmediaciones, que en el 

interior del domicilio de la ciudadana MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI, 

aparentemente se estaba produciendo un robo, situación por la cual se procede a rodear 

la manzana y luego se procede a ingresar al interior del domicilio de la ciudadana 

ALCIRA, por la puerta del garage del fondo, la cual da hacia Chacabuco, que se 

encontraba abierta, se constata en la parte del living de la casa, cuya puerta de acceso da 

hacia calle Bartolomé Mitre, la existencia de un cuerpo sin vida de una persona del sexo 

femenino, quién fue identificada como MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI, en 

el cuerpo y ropas se pudo observar manchas presumiblemente de sangre, que a un 

costado del cuerpo se hallaba un mango de cuchillo de madera con dos remaches de 

unos 10 cms. y una hoja de cuchillo de acero aserrado, tipo tramontina, como así 

también de un velador grande de cerámica destruido en el piso; que de averiguaciones 

realizadas en el lugar se pudo saber que una de las últimas personas que se encontraba 

en el domicilio de la ciudadana ALCIRA, sería un joven de nombre PEDRO NICOLAS 

FRANCO, empleado de la víctima, quién momentos más tarde se hace presente en el 

lugar, quién al ser interrogado sobre algunas heridas (rasguños) que presenta en muñeca 

derecha y otras contradicciones en sus dichos, se dispone la aprehensión del mismo y 

una comisión policial parte hacia el domicilio del menor a efectos de realizar un 

allanamiento en busca de elementos que se relacionen con el hecho, informando luego 

que en el domicilio del menor FRANCO, se halló ropas del mismo con rastros 

presumiblemente de sangre y dinero en efectivo, los que fueron secuestrados; una 

remera mangas cortas, color blanca, marca Narrow, con manchas presumiblemente de 

sangre. En el lugar del hecho se mantuvo una charla con la ciudadana FERNANDEZ, 

quién aportó datos de interés para la investigación, el cuerpo fue examinado por el 

Médico de Policía, Dr. DAVICINO, el que presentaba múltiples heridas producidas 

presumiblemente por arma blanca; el cuerpo de la víctima se encontraba de cubito 

dorsal, piernas flexionadas y presentando heridas en zona toráxica y cuello, asimismo al 

examen médico y al girar el cuerpo se constata la existencia de un cuchillo tamaño 

mediano que se halla incrustado en la parte de la espalda, de arriba hacia abajo, previo a 

mover el cuerpo se solicitó la presencia del fotógrafo; se procedió al secuestro 

preventivo de un cuchillo de madera con dos remaches de unos 10 cms. y una hoja de 

cuchillo de acero aserrado, tipo tramontina. ACTA DE INSPECCION DEL LUGAR 

DEL HECHO Y CROQUIS ILUSTRATIVO: (fs. 4/5 y vta. 03/11/05) La prevención 

policial hace constar que se halla constituida en el domicilio sito en Bartolomé Mitre N° 

1091, la finca en cuestión se halla ubicada son su frente hacia el cardinal este que da 

hacia la calle Bartolomé Mitre, que la misma se encuentra construida de material cocido 

(ladrillo sobre cemento), piso cerámico, cielorraso, su frente cuenta con una puerta de 

madera de acceso principal, el cual posee picaporte interno únicamente, que desde el 

exterior no se abre, se encontraba cerrada con llave, también en su frente cuenta con un 

ventanal grande, vidriado con persianas de madera, en el living se constata la existencia 
de un cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino quién fue identificada como 



MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI, cuyo cuerpo se encontraba de cubito 

dorsal, piernas flexionadas, con manchas presumiblemente de sangre en el cuerpo y 

ropa de la misma, junto a ella se encuentra un velador caído y roto contra el piso, un 

mango de cuchillo de madera con dos remaches de unos 10 cms. y una hoja de cuchillo 

de acero aserrado, tipo tramontina, así también manchas de sangre en el piso alrededor 

de la víctima, siguiendo hacia el fondo de la vivienda se ingresa por un pasillo interno 

que comunica dos habitaciones y un baño instalado, continuando por el pasillo nos 

encontramos con el comedor y más adelante con la cocina, donde se encuentra una mesa 

servida, plato, tenedor, servilletas de papel, en el momento de la inspección el horno de 

la cocina se encontraba encendido con carne en su interior, dando cuenta que el hecho 

fue muy reciente, al costado de la cocina se encuentra una puerta de salida y entrada 

(vidriada), la cual se encontraba abierta con manchas en su extremo sobre cerradura 

presumiblemente de sangre, con salida hacia el patio interno de la vivienda, saliendo 

hacia el patio interno, en su costado lateral hacia el cardinal norte, se halla un jardín, 

con variedad de plantas y arbustos de jardín al fondo se encuentra una habitación 

separada hacia el cardinal oeste del patio que es utilizado por un hijo de la dicente, al 

costado de este se encuentra el garage, el cual cuenta con un portón de madera de cuatro 

hojas, que da hacia la calle Chacabuco, presentando en su picaporte lado interno 

manchas presumiblemente de sangre. ACTA DE ALLANAMIENTO: (fs. 6 y vta. 

03/11/10) La prevención policial se halla constituida en el domicilio ubicado en calle 

Juan Ramón Vidal, del B° La Providencia, lugar donde somos atendidos por SARA 

ESTER ACOSTA, la vivienda se hala ubicada hacia el cardinal norte, continuación de 

Avda. Juan Ramón Vidal del B° La Providencia, la misma está construida de material 

cocido (ladrillo y cemento), piso de cemento, consta de tres dormitorios, una cocina 

comedor, lugar donde efectuamos una minuciosa inspección en busca de elementos; 

luego nos trasladamos hasta la parte trasera, hacia su patio, donde existe separado de la 

vivienda un baño de material, con inodoro y ducha, al costado del mismo se encuentra 

un montículo de ropa sucia, donde se observa un sweter de color marrón a rayas y 

blanco, con manchas presumiblemente de sangre, en la espalda y frente, un pantalón de 

jeans, de color gris, talle 38, marca Budy Mansco con manchas presumiblemente de 

sangre en ambas extremidades, un calzoncillo tipo boxer, color blanco, con dibujos 

variados de color rojo y negro, elástico, talle L, con manchas presumiblemente de 

sangre, en el frente, luego nos dirigimos hacia la parte más al fondo del patio, 

observamos al costado de unas maderas y debajo de una cama vieja de madera, billetes 

de dinero, en donde se procede a levantar, en presencia de la testigo y se hace el 

recuento de la suma de $ 1400, discriminados en 14 billetes de $ 100, $ 40 en billetes de 

$ 10, $ 15, discriminados en tres billetes de $ 5 y $ 4 discriminados en dos billetes de $ 

2, dos tickets pertenecientes al casino del litoral N° 0203 y N° 0202, el primero con la 

suma de $ 1,70 y el otro $ 0,85, tres estampitas varias de San Cayetano, San Expedito, 

Virgen de San Nicolás y de san Francisco de Asís, un papel blanco con anotaciones de 

números telefónicos, un encendedor color azul, un alicate (corta uñas) chico color 

plateado, que estos últimos elementos fueron extraídos del jeans antes mencionado del 
bolsillo trasero, como así también un trozo de vidrio, elementos todos estos que se 
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proceden a su secuestro preventivo. TOMAS FOTOGRAFICAS: (fs. 7/9) 

Correspondiente a los elementos secuestrados, antes descriptos. ACTA DE 

SECUESTRO DE UNA REMERA: (fs. 10 3/11/10) La prevención policial se halla 

constituida en la intersección de las calles Pujol y Primera Junta, frente e la Escuela N° 

53, donde se procede al secuestro de una prenda de vestir que se halla tirada en el suelo, 

tratándose de una remera mangas cortas, marca Narrow, color blanca, talle xs, con 

manchas presumiblemente de sangre. FOTOCOPIA ACTA DE NACIMIENTO Y DNI: 

(fs. 14/15) Correspondiente a PEDRO NICOLAS FRANCO, D.N.I. N° 37.891.921, 

nacido el día 2 de Noviembre de 1.993, hijo de PEDRO FRANCO y SARA ESTER 

ACOSTA. INFORME MEDICO: (fs. 17 vta. 04/11/10) MARIA ALCIRA MORENO 

de FAGETTI, muerte por heridas múltiples de arma blanca. Producida recientemente. 

(fs. 18 y vta. 04/11/10) PEDRO NICOLAS FRANCO, presenta lesión de muñeca 

derecha en región dorsal hacia la base del pulgar, escoriación de piel de 10 cms. de 

longitud x 0,4 cms. de ancho. Herida punzante en cara palmar de mano derecha de 0,5 

cms. Región peri umbilical de 3 cms. hacia abajo y a la izquierda del ombligo, 

escoriación de piel de 3 cms. de longitud y 0,4 de ancho. De carácter leve, no 

imposibilitan el desarrollo de sus tareas habituales. Producidas por arañazo y elemento 

punzo cortante. No presenta signos de ingestión de bebidas alcohólicas. Fdo. Dr. 

EDUARDO DAVICINO, Médico Cirujano. ACTA DE SECUESTRO: (fs. 23 03/11/10) 

La prevención policial hace constar que se halla constituida en la Morgue del Hospital, 

lugar donde se lleva a cabo la autopsia sobre el cuerpo de quién en vida fuera MARIA 

ALCIRA MORENO DE FAGETTI a quién se le extrae del cuerpo un cuchillo, marca 

tramontina, mango de madera de unos 33 cms. de largo, elemento que se procede a su 

secuestro. ACTA DE ENTREGA DE CADAVER: (fs. 24 04/11/10) La prevención 

policial hace comparecer a despacho a ELBA NOEMI FAGETTI, a quién se le entrega 

el cuerpo de quién en vida fuera su madre MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI. 

FOTOGRAFIAS: (fs. 33/58) y (fs. 139/153). PROTOCOLO DE AUTOPSIA: (fs. 60/62 

04/11/10) Causa del deceso: Sección de paquete vascular derecho; sección de aurícula 

cardíaca derecha. Anemia aguda. Shock. Producida por heridas punzo cortantes 

múltiples. Fdo. Dr. MARIO GINOCCHI, Médico de Tribunales. INFORME SOCIO 

AMBIENTAL: (fs. 76/78 16/11/10) El grupo familiar exiguamente satisface sus 

necesidades, conviven en estado de hacinamiento. Expresan los padres que su hijo 

PEDRO trabaja hace ocho meses aproximadamente en la casa de la Sra. FAGETTI, 

realizando tareas de cuidado de plantas, diligencias, comentan que al inicio del trabajo 

le abonaban la suma de $ 120 por semana, que desconocen si existió aumento de sus 

haberes. Refieren que su hijo asistió a la escuela técnica, que habiendo repetido el curso 

en el año 2.008, decidió que continuaría en la escuela EFA de Colonia Schweizer, 

regresando a su hogar los fines de semana, pero que en el año 2.009 abandonó sus 

estudios y comenzó a trabajar, refiere el padre que el dinero que provenía de sus 

ingresos eran para los gastos personales del adolescente. Comentan los padres 

encontrarse muy asombrados por lo sucedido, refieren que su hijo es una persona muy 

tranquila, afectuoso con sus padres y hermanos, que mantenía una relación sentimental 
con una chica. Esto implicaba que en muchas ocasiones fuera de su trabajo directamente 



a almorzar a la casa de su novia. No se puede dar una opinión profesional, como 

tampoco una aproximación diagnóstica dado el acotado tiempo, se continuará 

profundizando. Fdo. GRICEL FERNANDEZ; Lic. en Terapia Social. SONDEO 

VECINAL: (fs. 103 16, 18 y 19/11/10) En las entrevistas realizadas en el sondeo 

vecinal y en el domicilio, las personas entrevistadas lo presentan como una persona 

labil, con baja autoestima, inseguro, al que hay “que proteger”, muy sensible. Subyace 

el posicionamiento social, y como se ven ante otros actores sociales, en una actitud de 

muy marcada la asimetría. La adolescencia es una época de transición y formación de la 

vida humana que está signada por los cambios físicos y psíquicos; pero no se puede 

dejar de tener en cuenta la idiosincracia personal, el ethos cultural, las experiencias 

pasadas, las habilidades, el ambiente y el éxito o fracaso que puede haber 

experimentado un adolescente frente a determinadas situaciones. Es indudable que 

existen varios elementos comunes que influyen en sus conductas, pero lo que hace más 

clara la diferencia son los factores socio económicos-culturales y la frustración de las 

necesidades básicas que crean en el niño -sobre todo en el adolescente- una situación de 

desajuste psíquico y social, que actuando en algunos casos como factor predisponerte 

favorece (en determinadas circunstancias provocantes) la aparición y desarrollo de 

conductas irregulares; el prestigio social entonces, comienza a depender de la 

posibilidad de acceso a bienes propuestos por una sociedad de consumo y que en 

función de ellos uno se figura como incluido (o no) en la sociedad; generando serias 

contradicciones frente a la frustración cuando no se puede acceder a ellos. La 

adolescencia tiene características singulares, pero también evidencia “el sello del medio 

cultural, social e histórico desde el cual se manifiesta”. Otro factor a considerar sería el 

hecho de sostener que existen vínculos interpersonales, puesto que no se puede hablar 

de relaciones unilaterales, ya que somos seres sociales. Sugerencias personales: el 

adolescente deberá realizar un tratamiento psicológico, con el seguimiento 

correspondiente, como así también los padres. Continuar con el seguimiento del caso. 

Fdo. GRICEL FERNANDEZ, Lic. en Trabajo Social. (fs. 327 y vta.) RITA DIAZ, 

expresa que el único conocimiento que tiene de la familia, es como vecinos, se saludan 

como tal sin tener mayor relación; “lo único que se es que son gente muy trabajadora, 

nada más le puedo decir”. MIRYAM ESPINOZA, refiere que la familia FRANCO “son 

muy buenos vecinos, muy trabajadores, nunca molestan a nadie”, la señora expresa que 

no se relacionan más allá del saludo cotidiano. ESTELA BARRIOS, refiere no tener 

mayor contacto con la familia FRANCO; que lo único que puede decir es “ellos son 

muy trabajadores, no molestan a nadie, es buena gente, ahora como son adentro no se, 

yo le digo lo que veo”. Los otros vecinos no se encontraban y otros son familiares de la 

familia FRANCO. Se mantuvo entrevista con la señora SARA, madre de PEDRO, quién 

me informa que una de las hermanas fue a visitarlo a la Granja, comentando que su hijo 

está bien, que una vez a la semana es atendido por un profesional, también comentan 

que al llegar su hermano a la Granja vivió una situación de violencia, la que él no quiso 

comentarla hasta ahora; aún sin tener conocimiento su padre de lo sucedido, la hermana 

expresa “PEDRO no quiere que papá lo sepa porque le va hacer muy mal”. Fdo. Lic. 
GRISEL FERNANDEZ, Lic. en Trabajo Social. INFORME: (fs. 105) El alumno 
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PEDRO NICOLAS FRANCO en el lapso que pasó por nuestra institución, no 

presentaba características ni síntomas de violencia, ni verbales ni físicas. Era un alumno 

con particularidades y conducta de un adolescente común. En ocasiones tomaba la 

posición de alumno pasivo, donde se negaba a realizar las tareas diarias de cada 

disciplina. Actitud que consideramos también dentro de parámetros normales. Era un 

chico sociable, tenía una buena relación con sus compañeros a pesar que tuvo un año de 

repitencia y se tuvo que encontrar y adaptar con nuevos compañeros. La nueva 

presencia de compañeros nuevos no le dificultó para nada poder socializarse y entablar 

una nueva relación. INFORME DE LA PSIQUIATRA Y PSICOLOGA FORENSE: (fs. 

112/113 30/11/10) Que  procedí a efectuar una entrevista, a los efectos de cumplimentar 

el Examen Mental Obligatorio, Art. 75 del C.P.P. en la persona del menor PEDRO 

NICOLAS FRANCO, DNI Nº 37.891.921, de 16  años de edad, estudios secundarios 2º 

año, de nacionalidad argentino. Del examen efectuado digo: a) Al momento actual, 

paciente de correcta postura y presentación. Conciencia: vigil. Orientación temporo 

espacial: ubicado en tiempo y espacio. Atención: voluntaria y espontánea, conservadas. 

Actitud psíquica: de colaboración, al proporcionar datos. Aspecto psíquico: aparenta 

control emocional, se detecta ansiedad por síntomas autonómicos de sudoración de 

manos. Orientación auto y halo psíquica: proporciona correctamente sus datos 

identificatorios y filiatorios. Conciencia de situación: posee una concepción valorativa, 

comprende los comportamientos transgresores a las normativas, morales sociales. 

Relata una historia personal vivencia familiar sin problemas; vivía con sus padres, 

ambos trabajan, son siete hermanos en total. Pensamiento: su relato mantiene el curso y 

la finalidad, es coherente y comprensible. No se detectan ideas delirantes. 

Sensopercepcion: sin alteraciones psicopatológicas (ilusiones, alucinaciones). Memoria: 

buena fijación de datos inmediatos, recientes, remotos, en general; no así con respecto al 

hecho que motiva la imputación legal actual, de cuyo relato se desprende que no desliga 

su responsabilidad con respecto al hecho, sin embargo presenta amnesia lacunar de 

dicho momento, con recuerdos parciales, que rodean al hecho violento, pero no recuerda 

datos del acto violento en si. Afectividad: evidencia variaciones emocionales durante el 

transcurso de sus relatos, pero en general controla sus expresiones emotivas; evidencia 

momentos de angustia, Presenta despersonalización (vivencia que experimenta de no ser 

él mismo en cuanto a su integridad corporal, en la conciencia de su yo psíquico, o en el 

conjunto de ambos componentes de la personalidad, sensación de no reconocerse dentro 

de lo que le esta pasando); desrealizacion (sensación de extrañeza o experiencia con 

respecto al mundo externo de modo que éste le parece extraño e irreal), perplejidad 

(alteración cualitativa que consiste en un sentimiento complejo caracterizado por la 

extrañeza, desconcierto, duda, asombro, desconfianza). Actividad: se detectan periodos 

de abulia. Imaginación: Se infiere una actitud infantil ante los ante los conflictos 

emergentes con mecanismos defensivos de paralización. Razonamiento: capacidad 

reflexiva y de análisis. Volitividad: conservada. Juicio: Si bien se presenta y responde 

reflexionando con respecto a su vida en general, hay una concepción con respecto a 

continuar su vida después de lo que le ha sucedido, discordante (despersonalización, 
desrealizacion), lo que hace inferir una alteración de su capacidad judicativa relacionada 



con una clínica de episodio único o inicio de una psicosis presentándose como síntoma 

como lo que se denomina un pasaje al acto. b) Al momento de la entrevista se observa la 

presencia de algunos indicadores de patología psíquica. Se continuara realizando 

exploración psiquiátrico psicológica, a los efectos de determinar datos sobre las 

características de su personalidad, así como también poder evaluar la capacidad psíquica 

al momento del hecho. Estas exploraciones requieren indefectiblemente  las entrevistas 

con inclusión de familiares, los que ya han sido entrevistado, pero serán necesarias 

continuar con las mismas para la evolución e investigación de otros datos que hacen al 

caso, para lo que serán oportunamente citados. Fdo. Dra. LUCIA A. POTENZA, 

Psiquiatra Forense. (fs. 114/120 30/11/10) Se realizaron siete entrevistas clínico-

diagnósticas con el adolescente PEDRO NICOLAS FRANCO, 16 años (26.11.93), DNI 

Nº 37.891.921, estudiante de nivel secundario (2º año), residente en la ciudad de 

Esquina. De la exploración surge un material/historia personal/familiar a investigar que 

por sus signos/síntomas requiere de un proceso de evaluación diagnóstica psiquiátrico-

psicológica-psicoanalítica que permita dar cuenta del acto criminal al que llega el 

adolescente para así cumplir con la tarea pericial forense solicitada. Se profundiza con 

la lectura del expediente de autos; y una amplia entrevista con sus progenitores la Sra. 

SARA ESTHER ACOSTA, 52 años, ama de casa, y empleada domestica; y con el Sr. 

PEDRO FRANCO, 56 años, empleado operario de la empresa Zenit. Las  técnicas/test 

gráficos, verbales y proyectivos aplicados fueron: - Bender - Lüscher - DHF - Persona 

bajo la Lluvia. – Desiderativo. La estrategia y abordaje diagnóstico debía explorar: el 

antes (historia evolutiva personal y familiar/vincular) durante y el después al acto 

criminal que actúa el adolescente. El "antes" nos daría cuenta de las causales, 

motivaciones, construcción de personalidad del sujeto. El "durante" específicamente al 

hecho actuado que dé cuenta del estado psiquiátrico-psicológico en el que se 

encontraba. El "después" para arribar a un pronóstico que pueda dar cuenta del estado 

psicológico-psiquiátrico posterior al hecho a fin de poder sugerir medidas solicitadas. El 

proceso fue llevado a cabo en la modalidad entrevista clínica de manera primero 

individuales y luego conjunta, ambas profesionales forenses, salvo en la aplicación de 

técnicas/test a cargo de la psicóloga. Características observadas en PEDRO NICOLAS. 

Actitud frente a las entrevistas: se muestra atento, disponible, colaborador con la tarea 

propuesta, espontáneo. Denota signos somáticos de ansiedad. Muy buena disposición a 

la realización de las técnicas/test implementados,  expresando / verbalizando / 

graficando su ansiedad, agradeciendo el espacio de entrevista, el que percibía como 

contención-descarga-calma al proceso penal que atraviesa. Modalidad de expresión y 

lenguaje: correcto, adecuado, demostrando en todo su discurso y construcción verbal un 

nivel intelectual levemente superior a la media para su entorno socio-cultural educativo. 

Aspectos Emocionales/afectivos/: su afectividad presentaría indicadores de desajuste 

emocional (ansiedad, angustia, despersonalización, perplejidad) compatible a la 

situación que atraviesa. En definitiva, consideramos que el sujeto no comprende la 

tragedia que lo involucra. PEDRO se muestra como una persona humilde, introvertida, 

ordenada, metódica, sensible, de baja autoestima, susceptible a las opiniones de los 
demás; que se esforzaría por lograr relaciones sinceras, fundadas en la mutua confianza, 
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comprensión y el buen trato; que querría superar los obstáculos y la oposición y tomar 

sus propias decisiones, trabajando para establecer y fortalecer su propia posición frente 

a ciertos rasgos en su personalidad de inhibición, inseguridad e ingenuidad/inmadurez. 

El ambiente/contexto le impactaría rápidamente y frente a situaciones adversas o que 

implican "presión"/estrés reaccionaría con cierta desorganización, debilitándose su 

fortaleza yoica y originándose tensiones en su estado emocional a causa de la 

frustración por los intentos fallidos de alcanzar seguridad y comprensión. Existe una 

susceptibilidad acentuada a todos los estímulos externos. No desea estar envuelto en 

diferencias de opinión, discordias o discusiones; prefiere estar en paz. Características 

familiares: Para introducirnos en el diagnóstico familiar creemos importante transcribir 

un marco teórico a través de los textos abajo citados pertenecientes a la Dra. Aurora 

Pérez, médica-psicoanalista, en su libro "Psicoanálisis. Pediatría, Familia y Derecho" 

edición 2001. El resaltado en negrita es nuestro a fin de demarcar lo que nos concierne 

en la exploración familiar, vincular, personal del adolescente PEDRO NICOLAS. "...Es 

inherente a la condición de ser niño una situación de indefensión, lo mismo podríamos 

decir del adolescente, cuya madurez -aún con un desarrollo más logrado- es incipiente, 

precaria e incompleta. Entre humanos proteger lo indefenso, lo desvalido, es también 

una tendencia natural. Pero hay adultos que acuciados por mantener la propia 

estabilidad, compitiendo, rivalizando, viendo muchas veces vulneradas su propia 

defensa se le vuelve difícil tolerar a ese "otro", el niño que le refleja su mismo 

problema…" "…El maltrato, la crueldad, la violencia desarrollada desde la ventajosa 

postura del que es más fuerte, genera sentimientos de injusticia, de humillación, de 

resentimiento, de hostilidad, de venganza, de retaliación. Afectan los sentimientos de 

autoestima, entristecen, generan desesperanza en sí mismo y en el porvenir. Pueden 

llegar a trastocar toda la vida mental del sujeto. Desde el punto de vista de la evolución 

y maduración psicológica, el daño puede ser irreversible, ya que pueden instalarse 

desarrollos con perturbaciones severas de identidad y de la personalidad…" 

Interpretación de técnicas psicodiagnósticas: Se ha respetado una estrategia 

psicodiagnóstica con eje en la técnica de entrevista clínica, fundamentalmente. 

Completando el análisis de discurso en entrevista con las técnicas gráficas, verbales, 

proyectivas mencionadas más arriba. Del estudio/material  obtenido se registran 

signos/indicadores/síntomas de una personalidad -en construcción- que manifiesta un 

importante desajuste con la realidad; los mecanismos defensivos predominantes son los 

llamados de huida que se observan en  proyecciones anímicas producto de vivencia de 

aniquilamiento. En algunas producciones de la exploración profunda se observa 

fragilidad yoica o aspectos desintegrativos del yo. Estos aspectos patológicos -de la 

personalidad en construcción- prevalecen al momento de la exploración, es importante 

tener en cuenta que se observan indicadores/elementos que permiten pensar en un 

pronóstico favorable en respuesta a un tratamiento. Antecedentes previos al hecho: Los 

números señalados entre paréntesis hacen referencia a los textos consultados, lo citado 

entre comillas constituyen citaciones textuales ¿Como pensar el acto Pedro Nicolás?. (1) 

aparentemente incomprensible, en un antes, en el que desarrollaba una vida de 
estudiante con rendimiento intelectual no destacable, no queda claro los momentos de 



abandono escolas, auque hay concurrencia temporal con una enfermedad grave 

padecida por su madre en ése momento. Con una conducta social de compañerismo 

(amigos, compañeros de escuela, recreaciones comunes para su edad, (rasgos similares  

a lo descrito en el caso del libro citado (2). En el tiempo posterior al acto, denota en su 

discurso indicadores sintomáticos psicopatológicos: ver su modo discursivo y 

presentación en las entrevistas mantenidas. Es en este sentido lo que llama la atención, 

lo que tiene todo su peso, lo que se detecta en el estado previo, cuando Jacques Lacan, 

en su obra (3), plantea que ".. una sola huella de formulación de ideas delirantes anterior 

al crimen debe ser tenida en cuenta por un complemento del cuadro clínico…todo 

psiquiatra conoce el ambiente especialísimo evocado muy a menudo por no se sabe qué 

estereotipia de las palabras de tales enfermos, antes inclusos que esas palabras se 

concreten en formulas delirantes…".  Hay datos (4) relevantes que nos conducen 

precisamente a la percepción en su discurso, de violencia verbal desde su patrona: ideas 

desubjetivantes ( acusarlo en forma reiterada de faltante de dinero de su negocio que 

luego encontraba ella misma; discutir por que le acusaba de no hacer todas las cosas 

referentes al negocio, cuando también lo utilizaba para quehaceres domésticos, hechos  

que ocurrían delante de los clientes, lo que le producía a Pedro una actitud de vergüenza 

y llanto contenido y huida del lugar; comentarios discriminativos hacia su persona, 

"como bobo de mierda"… Y también de violencia física desde la Sra Fagetti, previa al 

acto, cuando Pedro rompe un jarrón, le dice éstas palabras: esto me regaló mi marido, 

"que vas a saber vos que sós de clase baja""me lleva a la cocina, y me dice "vas a tener 

que trabajar 3 o 4 semanas para reponer lo que rompiste, me empieza a tironear el pelo 

ahí yo lloraba, la mano.. y ahí no me acuerdo mas". Se podría suponer un estado 

emocional de tal magnitud que explicara su reacción violenta. Hubo un intenso estímulo 

de carácter ético moral disvalioso que se ha repetido iterativamente provocando un 

socavamiento de sus ya fragilizadas defensas yoicas; que en determinado momento 

puede generar una respuesta violenta aún en personalidades sin trastornos psíquicos 

previos. El término disvalioso marca "una situación que implica un ataque a la escala de 

valores de una persona, alo mas puro de su dignidad, a lo mas venerable de sus 

convicciones, a los mas caro de sus sentimientos. (12). La certeza de la aserciones de su 

patrona, que no puede ser remitidas a cualquier otro significado, es lo que guarda 

estrecha relación con su posición: el se encuentra entrampado como siendo el objeto 

soporte de la violencia referida hacia su persona por su empleadora, y para Pedro 

Nicolás no hay escapatoria posible de tal situación. Por ello cabe lo aseverado por 

Kraepelin, psiquiatra alemán, a quien no se puede negar el extremado rigor nosológico 

de su obra en cuanto a la descripción de la Psicosis Paranoica, quien citado por Lacan 

(3): … Cuando se carece de las armas que pueden echar abajo los obstáculos levantados 

por la vida, se le ofrecen a la persona dos caminos para reprimir las experiencias que lo 

contrarían: "negarse a aceptar el juicio de los demás, o esquivarse en esperanzas de 

porvenir incapaces de disolverse por ningún fracaso". Son éstos los dos caminos por los 

que avanza el pensamiento delirante. Otro aspecto esencial,  la ausencia de un afecto, en 

especial: la agresividad, casos (Aimee, Schreber, Lol V.Stein, Joyce), en los que Lacan 
se sintió intrigado y se dejo cuestionar por la locura, interrogado sobre este punto (4), se 
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detectaba en Pedro Nicolás una idea- actitud de pasividad ante la conducta de su 

empleadora, violenta, intrusiva, desubjetivante, por lo tanto persecutoria de la que él era 

objeto; puede decirse que faltaba como afecto en Pedro, esta agresividad, como afecto 

constituyente de una personalidad llamada normal, definida como rivalidad fraterna, 

capacidad de lucha, de cólera y de competición para hacer reconocer su derecho, 

mantener su propio lugar: que se mide con el poder decir "no" y de sostenerse en 

respuesta a una intrusión vivida como destructora de parte de su semejante. Estado de 

sus facultades psíquicas al momento del hecho. Situación psicológica y psicopatológica 

previa al hecho criminal: Su estado psíquico puede catalogarse como crecientemente 

tensional, por la violencia vivida (datos ya descriptos en el punto precedente), 

estableciéndose fuertes tensiones internas que lenta pero inexorablemente llegaron a 

límites de saturación (5). Proceso de ruptura del dique de contención: Desde este 

momento las vivencias adquieren una nueva propiedad; se potencializan, y así el 

estimulo que hasta entonces estaba en condiciones de metabolizarse, de pronto actuando 

a la manera de un detonador, desata reacciones en cadena explosivas, por vías 

imprevistas e inadecuadas. El Pasaje al acto (1, 2, 3, 6, 7, 8 11): Definido en los textos 

citados como "término para designar acciones que presentan casi siempre un carácter 

impulsivo relativamente aislable en el curso de las actividades en contraste relativo con 

los sistemas de motivación habituales del individuo, y que adoptan a menudo una forma 

heteroagresiva o autoagresiva. El pasaje al acto pone en juego en toda su crudeza la 

pulsión de muerte, y muestra menos su carácter de mensaje del sujeto, que la caída de la 

escena del mundo". Es el momento en que se produce su accionar criminal, punto de 

ruptura histórico, de alienación, de enajenación. Lacan en su seminario "la Angustia", 

ha extraído el concepto de pasaje al acto de la psiquiatría, elige hacerlo en el concepto 

de la angustia: la subjetividad en juego o sea la singularidad por excelencia. Un acto que 

inaugura siempre un corte estructurante que permite a un sujeto reencontrarse en el 

aprés-coup (se dice de la modificación de experiencias pasadas en función de 

experiencias nuevas), radicalmente transformado, distinto del que había sido antes de 

ese acto.  Se puede detectar en el  relato de PEDRO NICOLAS, el momento en que se 

inicia, la imbricación de esa idea delirante y lo que prosigue,( a modo de detonante de), 

donde se ponen en juego: lo referido por el y dicho por la Sra. FAGETTI, la burla que 

motiva en ellos, momento fulgurante en el que presenta el "basta", se deja caer (dejarse 

caer correlato esencial de todo pasaje al acto dice Lacan, (11) el sujeto borrado al 

máximo, defenestrado de la escena del mundo, en  esta confrontación radical con lo que 

es como objeto, para el Otro, súbita puesta en relación, develamiento intempestivo 

como tal, como objeto innombrable de deshecho , despojado de humanidad; reacción 

impulsiva, angustia incontrolable,  momento de un gran embarazo, de una emoción 

extrema, cuando para él toda simbolización, (lo que el lenguaje no puede hacer es 

llevado por lo real, el acto realiza algo a lo que el lenguaje de ninguna manera puede 

acceder) se ha vuelto imposible estalla, fuera de si mismo, y actúa, el pasaje al acto es 

por consiguiente un actuar impulsivo inconsciente y no un acto.  El apuñalar, que es lo 

que literalmente hace y es lo que le da materialidad al hecho,  saliendo luego de la 
escena. El pasaje al acto es demanda de amor, de reconocimiento simbólico sobre un 



fondo de desesperación, demanda hecha por un sujeto que sólo puede vivirse como un 

deshecho a evacuar. Psicopatológicamente: se destaca el carácter intempestivo, la 

reacción agresiva es impulsiva inconsciente, brusca, la ejecución del delito automática e 

involuntaria. Hay desestructuración del campo de la conciencia, donde la organización 

temporo espacial de la representación, es decir el orden de lo subjetivo y lo objetivo en 

el espacio vivido como lugar de la experiencia (espacio corporal, espacio psíquico, 

espacio del mundo exterior), se encuentra severamente perturbada; la duración de este 

estado varia desde horas hasta semanas (8, 9) y corresponde a lo que se denomina un 

estado de conciencia crepuscular, en la cual la opacidad sensorial no es uniforme ya que 

solo se percibe un punto o una zona central, quedando en la oscuridad el resto del 

campo perceptivo. Se asocia una "dismnesia", incorporada a los complejos 

psicomotores y afectivos-donde la motivación y la causalidad se combinan o 

suplementan- desconectan al individuo de la realidad,  el que se muestra como perdido o 

ausente, perplejo, no alcanza a comprender lo acontecido, estado que no suprime 

totalmente la memoria de fijación, por ello el relato del momento del hecho, "hecho" 

por Pedro, se caracteriza por una amnesia atípica o imperfecta, en las cuales las huellas 

mnesicas no se han borrado del todo y su evocación es irregular  parcial o incompleta 

actuación que le cupo en el suceso. Estado afectivo de angustia. A ello también se 

agrega impulsividad inconciente e involuntaria y alteración de su capacidad judicativa, 

la que se encuentra desviada. Diagnostico psiquiátrico: (9) Partiendo del contexto 

referido se puede aseverar que (1) "las figuras de la locura parecen estar repartidas 

según dos polos entre los cuales tal vez se ordena el conjunto de las manifestaciones: 

por un lado de un discurso a veces parlanchín, otras precavido, pero que raramente deja 

de apoderarse de lo escrito para su hacer saber, es de manera ejemplar el caso Schreber. 

En el otro polo la palabra se encuentra reducida a casi nada… "la locura parece 

concentrada en la sola efectuación del pasaje al acto". Se puede inferir que éste último, 

es la forma de presentación en el caso de PEDRO NICOLAS, donde se detectan 

incipientes datos clínicos (antes del pasaje al acto); que  se cristalizan en el pasaje al 

acto y en su sintomatología posterior a él; lo que tomado de Kraepelin describe como 

trastornos elementales de la Psicosis Paranoica: el delirio esta por regla sistematizado, 

es "elaborado intelectualmente, coherentemente en una unidad, sin groseras 

contradicciones internas". Es, dice Kraepelin, "una verdadera caricatura egocéntrica de 

su situación en los engranajes de la vida", lo que el enfermo se construye para si mismo 

en una especie de visión del mundo. Carácter inquebrantable.., la conservación duradera 

de la personalidad psíquica, la ausencia de manifestación de debilitamiento intelectual". 

Operación psicogenética: el delito por su forma y estructura, reviste la modalidad 

psicopatológica del trastorno mental diagnosticado con una correlación  sintomática y 

patogénica que asegura el nexo causal. (5). Traslado del material criminológico al 

terreno jurídico penal: Desde  el aspecto psiquiátrico forense en el derecho penal, 

definida la conciencia como: "la presencia del "yo" en el sentir, en el pensar y en el 

hacer". (5, 10) Cuando el "yo" que simboliza la personalidad se halla presente en el 

actuar puede hablarse de conciencia; es el fundamento de la autoría moral. .. Por 
extensión, la conciencia expresa la concordancia, continuidad y unidad histórica 
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establecida por un mismo sujeto entre los datos de la experiencia pasada y los de su 

experiencia actual. Esta definición tiene el merito de trasladar al terreno de la conducta 

y de su valoración psicológica el diagnóstico de inconciencia, en tanto ésta quiebra la 

teleología de un comportamiento referido a la congruencia, sentido y finalidad del 

hecho imputado. Teniendo en cuenta que lo que se valora es la capacidad psíquica al 

momento del hecho (10), se puede inferir que existió una incapacidad psíquica 

condicionada por una alteración morbosa de sus facultades, con una perturbación grave 

de la consciencia (entendida en sentido clínico, concepto sintetizador que resulta del 

funcionamiento armónico de todo el psiquismo (10), o definida también como 

conciencia discriminativa, la que se caracteriza como inherente a las funciones de un 

psiquismo con poder de abstracción, que permite distinguir lo bueno de lo malo, lo 

conveniente de lo inconveniente, ponderando los motivos y anticipando las 

consecuencias de sus acciones y la de los otros; esencialmente captar el mundo de los 

valores) factores que afectaron, e impidieron que pudiera comprender la antijuricidad en 

el momento de la conducta típica y antijurídica. Así mismo, en consecuencia por las 

mismas razones, su ámbito de auto determinación carecía del margen de decisión o 

libertad para adecuar su conducta a dicha comprensión. CONCLUSIONES:                                    

Decimos que: al momento del hecho, la Capacidad Psíquica de Pedro Nicolás Franco, se 

encontraba gravemente alterada, lo que le impedía comprender la criminalidad de sus 

actos y adecuar su conducta conforme a la comprensión de los mismos. MEDIDAS 

SUGERIDAS: a) Decimos que: no podemos aseverar que al momento actual no reviste 

peligrosidad para sí o para terceros, por lo que consideramos que se deben hacer nuevas 

entrevistas clínicas de seguimiento, de evolución de su padecimiento; por lo que de debe 

sostener la privación de su libertad como medida precautoria, con permanencia dentro 

del lugar donde se encuentra actualmente detenido; sumado a ello un amplio régimen de 

visitas de las personas de su entorno familiar, u otros afectos. De ninguna manera debe 

recibir a personas relacionadas con la occisa. Los criterios de peligrosidad en base a 

toda la investigación y exploración efectuada, considerando los siguientes puntos: 

personalidad del entrevistado; naturaleza y carácter de la psicopatológia que padece; 

momento evolutivo de la afección; gravedad del delito (el detectar si los elementos que 

determinaron la psicogénesis del delito se hallan aún presentes); condiciones 

mesológicas: disposición del  ambiente al cual deba restituirse; a ser evaluadas con 

posterioridad. b) Implementación de un tratamiento Psicoterapéutico psicoanalítico, 

fundado en la palabra; a cargo de un profesional del medio o bien donde exista dicho 

recurso humano para el tratamiento; que requerirá (a criterio del profesional 

interviniente) apoyo psicofarmacológico (o no); fundamentando esta indicación en lo 

que puede brindarle a Pedro, citando a Lacan: "la única posibilidad de sostener su 

humanidad, es darle al sujeto la posibilidad de responsabilizarse por los actos cuya 

responsabilidad asume" (7); tratamiento que debe iniciarse desde el momento actual. c) 

Las Profesionales forenses intervinientes, proponen a S. Sría., que quede a nuestro cargo 

el seguimiento (cumplimiento y evolución del tratamiento indicado). d) Se observa que 

sus padres están pendientes de Pedro con una tendencia a la sobreprotección del 
adolescente, sosteniendo una imagen del adolescente como de alguien frágil, sensible al 



que hay que cuidar y proteger; lo cual, en un punto, podría ser contraproducente para 

fortalecer la personalidad del adolescente (un tanto inmadura, con un yo más bien débil, 

dependiente) en el sentido de ir responsabilizándose progresivamente de sus acciones. 

Por ello se indica tratamiento psicoterapéutico familiar. Fdo. Dra. LUCIA A. 

POTENZA, Psiquiatra Forense y GISELLA BALOCCO de CAFERATA, Psicóloga. 

ACTA DE RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS: (fs. 136 y vta. 

3/12/10) RITA ELENA FERNANDEZ, reconoce a PEDRO NICOLAS FRANCO como 

la persona que estaba con la señora ALCIRA, ahora tiene cortado el pelo, está 

cambiado, no estaba así; el número uno es parecido pero no era. RELEVAMIENTO EN 

HUELLAS DE PERSONAS. (fs. 157/159 15/11/10) Luego de realizar el relevamiento 

de huellas dactilares cabe informar que no se obtuvieron huellas útiles para la 

identificación. PRUEBA QUIMICA LEGAL: (fs. 163 26/11/10) Sobre un cuchillo de 

33 cms. de largo aproximadamente, mango de madera color marrón (envuelto con un 

trozo de cartón rotulado). El resultado de la pericia, dio positivo para sangre humana 

que se comporta como grupo “B” que se corresponde con la muestra enviada como 

perteneciente a la víctima. (fs. 166/169 26/11/10) Sobre a) un sweter a rayas color 

marrón y blanco, marca Sodio Urban Jeans, talle M; b) un pantalón, tipo jeans, color 

gris, talle 38, marca Budy Man & Co; c) un calzoncillo tipo boxer, color blanco, con 

dibujos varios, color rojo y negro, marca, Primo Sport, talle L y d) una remera blanca 

marca Narrow, talle sx (dicha prenda no figura en la correspondiente nota). El resultado 

de la pericia dio positivo para sangre humana que se comporta como grupo “B”, en a), 

b), c) y d) que se corresponde con el grupo de la muestra enviada con la nota 277/10. 

Sobre gasas con muestras de coloración rojizas recolectadas en el domicilio de la 

víctima. Dio positivo para sangre humana que se comporta como grupo “B” en el 

material enviado a peritar. FOTOCOPIA ACTA DE DEFUNSIÓN: (fs. 248) 

Correspondiente a MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI, M.I. N° 2.348.205, 

nació el 8 de Diciembre de 1.934, falleció a las 21 hs. del día 3 de Noviembre de 2.010, 

hija de RAMON DE LA CRUZ MORENO. CONSTANCIA: (fs. 249 01/03/11) La 

rectoría del Colegio Secundario para Jóvenes y Adultos “D. L. Mancini”, hace constar 

que el alumno PEDRO NICOLAS FRANCO, D.N.I. N° 37.891.921 es alumno regular 

del primer año, primera división del bachillerato, con orientación docente y asistió 

normalmente durante el mes de marzo, incurriendo en una sola inasistencia, la que fue 

debidamente justificada. Se aclara que, como el resto de los alumnos, recibe asistencia 

del Gabinete Psico social que posee la Institución. INFORME SOCIO AMBIENTAL: 

(fs. 303/305 y vta. 04, 11, 15 y 18/04/11) Observaciones profesionales: El grupo 

familiar si bien por los ingresos de sus integrantes logra satisfacer sus necesidades, 

actualmente expresan -el proceso legal- les implica una gran erogación. Expresan los 

padres estar mejor dado que su hijo esta en la casa, si bien comentan lo difícil -en pocas 

ocasiones- que se torna, dado la situación que generó “la salida de él, y la marcha” esta 

situación conlleva cierta inquietud, temor que ocurra alguna situación que perjudique 

más, motivo por el que su padre o hermanos lo llevan a la escuela y lo buscan, 

comentan que no sale a ningún lado “ni a jugar al fútbol, los amigos vienen aquí a 
visitarlo”. Se observa que la dinámica familiar continúa sin cambios aparentes, dan 
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respuesta que están “bien”. En entrevistas posteriores expresa el señor FRANCO que el 

día domingo 10 de abril se presentó en su domicilio el Sub Comisario quién le expresó 

que debía pagar los pasajes de su hijo y otro personal de la UOP dado que lo 

trasladarían a PEDRO a Corrientes a una institución donde le realizarían los estudios 

médicos. También refiere el padre haber hablado con S.S., quién le informara que su 

hijo sería trasladado a la ciudad de Corrientes por 15 días, un mes o dos. Manifiesta que 

abonó el importe de los pasajes a la ciudad de Corrientes 11/04 pero que posteriormente 

su hijo, por medio de mensaje de texto -celular- le informó que viajaron en colectivo a 

la ciudad de Corrientes. Refiere que posteriormente se comunicó con su hijo, habiéndole 

éste expresado que estaba bien, también mantuvo comunicación con el Director de la 

Institución, quién -según expresiones del señor FRANCO-, le informó que los estudios 

a su hijo se lo harían el día 18, pero que posteriormente fue “a otro lugar, ahora está en 

la Unidad 2, nos dijeron que podemos ir a visitarlo”. Se observa que el grupo familiar si 

bien sabe lo que ocurrió, no se plantean -a conciencia- los desencadenantes, aparece 

“como si” estuvieran bien, esa es la respuesta ante la pregunta ¿cómo se encuentran?. 

Opinión profesional: Se observa la fuerte incidencia que tiene la cultura, no la cultura en 

sí misma sino el posicionamiento en la sociedad de la familia FRANCOA y la familia 

FAGETTI. La asimetría como se presenta y como el grupo familiar convive con la 

misma, que piensa, que siente. Expresan los padres, sobre todo la madre, que su hijo no 

es una persona violenta, es muy tímido, le es difícil relacionarse con personas fuera de 

su círculo cercano. Sugerencias profesionales: Tanto el adolescente y los padres 

tendrían que realizar terapia. El trabajo de sostenimiento en la escuela técnica. Fdo. Lic. 

GRISEL FERNANDEZ. INFORMES PSIQUIATRICOS: (fs. 309 25/04/11) PEDRO 

FRANCO, quién se encuentra alojado en la Unidad N° 2, al momento del examen el 

interno aparenta vigil, colaborador, tranquilo, orientado auto y alo psíquicamente, con 

las demás funciones psíquicas conservadas negando la presencia de síntoma o elemento 

psicopatológico alguno actualmente. Relata respecto de sus antecedentes de índole 

psiquiatrita. Se indica el control evolutivo permanente respecto a la aparición de 

sintomatología compatibles con sus antecedentes patológicos; además se inicia abordaje 

psicofarmacológico específico (salvo mejor criterio de la superioridad). Fdo. FELIPE 

GERMAN FAGES, Psiquiatra. (fs. 398 16/08/11) PEDRO FRANCO, quién se 

encuentra alojado en la Unidad N° 2, al momento del examen el interno aparenta vigil, 

colaborador, tranquilo, orientado auto y alo psíquicamente, con las demás funciones 

psíquicas conservadas, manifestando durante la entrevista, no padecer en la actualidad 

sintomatología de índole psicopatológica alguna. Antecedente de manifestaciones 

clínicas compatibles con TRASTORNO PSICOTICO. Actualmente se encuentra bajo 

terapéutica psicofarmacológica específica, con controles evolutivos respecto del cuadro 

psiquiátrico que padece. Conclusiones: El mismo debe continuar con el actual abordaje 

terapéutico, con los correspondientes controles periódicos y observación permanente de 

las potenciales manifestaciones patológicas que implica su cuadro psiquiátrico. Fdo. 

FELIPE GERMAN FAGES, Psiquiatra. (fs. 405 23/08/11) PEDRO FRANCO, al 

momento del examen el interno aparenta vigil, colaborador, tranquilo, orientado auto y 
alo psíquicamente, con las demás funciones psíquicas conservadas, manifestando 



durante la entrevista, no padecer en la actualidad sintomatología de índole 

psicopatológica alguna. Antecedente de manifestaciones clínicas compatibles con 

TRASTORNO PSICOTICO. Actualmente se encuentra bajo terapéutica 

psicofarmacológica específica, con controles evolutivos respecto del cuadro psiquiátrico 

que padece. Conclusiones: El mismo debe continuar con el actual abordaje terapéutico, 

con los correspondientes controles periódicos y observación permanente de las 

potenciales manifestaciones patológicas que implica su cuadro psiquiátrico. Fdo. 

FELIPE GERMAN FAGES, Psiquiatra. (fs. 407 19/07/11) El menor PEDRO 

NICOLAS FRANCO inicia tratamiento psicoterapéutico por consultorio externo de este 

nosocomio desde el 01/06/11. Durante su atención se efectuaron electroencefalograma 

el 29/06/11 cuyo informe arroja como resultado un trazado desorganizado. El 06/07/11 

se efectuó evaluación psicológica cuyo informe presenta como relevante que el paciente 

registra posibles indicadores de organicidad, que se evidencian rasgos de tipo de 

personalidad impulsiva, agresividad latente y que su juicio y sentido con la realidad se 

encuentra parcialmente alterado. Desde el aspecto psiquiátrico el paciente presenta 

como diagnóstico actual el trastorno adaptativo con síntomas ansiosos-afectivos, F43.2 

CIE-10, en virtud de encontrarse alejado de su familia. En relación a la peligrosidad y/o 

su capacidad para gozar de libertad ambulatoria este profesional no puede expedirse 

sobre los mismos debido a que no cuenta con los elementos mínimos en relación al 

hecho (expediente judicial completo, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas del 

ámbito forense efectuadas previamente) por lo cual sugiere que se efectúe JUNTA 

MEDICA PSIQUIATRICA con los profesionales del CUERPO MEDICO FORENSE a 

fin de determinar lo solicitado. Asimismo se sugiere que el menor, más allá de que 

continúe o no detenido, sea seguido y con tratamiento psicoterapéutico en el SERVICIO 

DE SALUD MENTAL más cercano a su localidad como por ejemplo el servicio del 

Hospital Zonal de Goya que cuenta con psicólogos y psiquiatras para evitar el 

desarraigo y la angustia que provocan el alejamiento de su grupo primario de apoyo. 

Fdo. Dr. CRISTIAN MAYOL TOLEDO, Psiquiatra. (fs. 425 20/09/11) PEDRO 

FRANCO, al momento del examen el interno aparenta vigil, colaborador, tranquilo, 

orientado auto y alo psíquicamente, con las demás funciones psíquicas conservadas, 

manifestando durante la entrevista, no padecer en la actualidad sintomatología de índole 

psicopatológica alguna. Antecedente de manifestaciones clínicas compatibles con 

TRASTORNO PSICOTICO. Actualmente se encuentra bajo terapéutica 

psicofarmacológica específica, con controles evolutivos respecto del cuadro psiquiátrico 

que padece. Conclusiones: El mismo debe continuar con el actual abordaje terapéutico, 

con los correspondientes controles periódicos y observación permanente de las 

potenciales manifestaciones patológicas que implica su cuadro psiquiátrico. Fdo. 

FELIPE GERMAN FAGES, Psiquiatra. (fs. 554 22/11/11) Al momento del examen el 

interno presenta signos vitales dentro de parámetros normales, aparenta vigil, 

colaborador, orientado, tranquilo, con las demás funciones psíquicas conservadas, 

negando durante la entrevista padecer síntoma o molestia alguna en la actualidad, 

relatando a su vez, aspectos inherentes a sus condiciones vivenciadas de alojamiento. 
Presenta antecedente compatibles con TRASTORNO DE TIPO PSICOTICO, el cual en 
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la actualidad se encuentra compensado y con remisión parcial de la sintomatología. Se 

halla bajo terapéutica psicofarmacológica antipsicótica, con controles periódicos 

relativos a su evolución patológica y observación permanente respecto de su 

comportamiento y potenciales manifestaciones psicopatológicas, a cargo de la guardia 

de prevención. Clínicamente, en el transcurso de la internación y el abordaje terapéutico 

implementado durante dicho período, el interno ha experimentado evolución favorable 

respecto de su patología y buena respuesta y acatamiento al tratamiento específico. 

Conclusiones: Se indica que el interno PEDRO FRANCO continúe su actual terapéutica 

psiquiátrica, con controles periódicos relativos a la terapéutica implementada, al margen 

de la observación permanente de su comportamiento por parte del Personal de Guardia, 

atento a las potenciales manifestaciones patológicas que el cuadro clínico actual del 

paciente implica. Fdo. FELIPE GERMAN FAGES, Psiquiatra. INFORMES 

PSICOLOGICOS: (fs. 321 y vta. 2704/11) PEDRO NICOLAS FRANCO, se trata de un 

adolescente de 17 años el cual se encuentra alojado en este Establecimiento desde hace 

aproximadamente dos semanas, debido a una causa de homicidio. Al momento de la 

entrevista se encuentra calmado, mostrando buena predisposición y una adecuada 

percepción de las consignas y del encuadre establecido. Sus funciones psíquicas se 

encuentran conservadas y no se evidencian a la fecha alteraciones psicopatológicas. 

Posee un nivel intelectual por debajo de la media poblacional siendo su pensamiento de 

orden concreto sin que ello afecte su capacidad de comprender y dirigir sus actos. Su 

discurso es coherente. Su actitud es un tanto apocada, evidenciándose cierta ansiedad a 

la hora de realizar los testeos y de hablar respecto a los hechos notándoselo incomodo y 

angustiado por momentos. Se evidencia una organización psíquica la cual cuenta con 

recursos yoicos de características labiles. Se evidencia cierto estado de tensión y alerta 

lo cual es propio de la situación de alojamiento actual. No se evidencian a la fecha 

tendencias hostiles susceptibles de ser exteriorizadas. Sus producciones denotan ciertos 

indicadores de posible organizidad, negando el adolescente el consumo de sustancias 

psicoactivas. En cuanto al hecho por el cual se encuentra internado actualmente, si bien 

el adolescente manifiesta no recordar con exactitud lo sucedido, se responsabiliza de su 

conducta, evidenciándose en su relato vergüenza y angustia, manifestando lo sucedido 

como una posible emoción violenta. Se continuarán realizando entrevistas con el menor 

durante su alojamiento en esta unidad.  Fdo. Lic. Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. 

(fs. 333 05/05/11) PEDRO NICOLAS FRANCO al momento de la entrevista se 

encuentra lúcido, colaborador, con sus funciones psíquicas conservadas no siendo 

evidente a la fecha alteraciones psicopatológicas, considerándoselo a la fecha 

psicológica y emocionalmente estable, más allá de la normal preocupación debido a que 

recientemente se enteró que su madre será operada, encontrándose a la fecha contenido 

por la constante comunicación con su familia que lo mantiene al tanto de la situación. 

Fdo. Lic. Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 340 12/05/11) PEDRO NICOLAS 

FRANCO al momento de la entrevista se encuentra lúcido, colaborador, con sus 

funciones psíquicas conservadas no siendo evidente a la fecha alteraciones 

psicopatológicas, ni indicadores de angustia ni ansiedad significativos que deban ser 
informados. Refiere durante la entrevista tener buena convivencia con sus pares y 



utilizar las actividades que se le presentan en la Unidad para mantenerse ocupado y 

subsanar así la necesidad de contención familiar con la cual tiene una comunicación 

telefónica fluida. Fdo. Lic. Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 350 26/05/11) 

PEDRO NICOLAS FRANCO al momento de la entrevista se encuentra lúcido, 

colaborador, con sus funciones psíquicas conservadas no siendo evidente a la fecha 

alteraciones psicopatológicas. Durante la entrevista refiere sentirse desganado 

(aburrido) debido a lo rutinario de su alojamiento, no siendo evidentes indicadores 

significativos de angustia ni ansiedad a la fecha. Manifiesta sensación de somnolencia, 

la cual asocia con la medicación que se le suministra, por lo cual se recomienda que la 

misma sea evaluada por un profesional del área de asistencia médica. Fdo. Lic. Ma. 

GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 351 26/05/11) PEDRO NICOLAS FRANCO al 

momento del examen, el interno aparenta vigil, colaborador, tranquilo, orientado auto y 

alo psíquicamente, con las demás funciones psíquicas conservadas, negando durante la 

entrevista presencia de sintomatología alguna de índole psiquiátrica. El mismo se 

encuentra actualmente bajo terapéutica psicofarmacológica con contrastes evolutivos 

respecto de antecedente psiquiátrico agudo (sin correlato sintomático alguno al 

momento de la evaluación). Asimismo, actualmente se encuentra en condiciones de 

prestar declaración en sede judicial, no siendo peligroso para si o para terceros en la 

actualidad. Fdo. FELIPE GERMAN FAGES, Psiquiatra. (fs. 353 02/06/11) PEDRO 

NICOLAS FRANCO al momento de la entrevista se encuentra con sus funciones 

psíquicas básicas y superiores conservadas no siendo evidente a la fecha alteraciones 

psicopatológicas, considerándoselo a la fecha psicológica y emocionalmente estable. 

Actualmente se lo ha incorporado a actividades de taller (trabajo en madera) lo cual lo 

mantiene despejado y lo ayuda a sobrellevar su internación en esta institución. Fdo. Lic. 

Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 378 09/06/11) PEDRO NICOLAS FRANCO 

a la fecha se encuentra estable, no siendo evidentes cambios significativos en su estado 

anímico como así tampoco alteraciones psicopatológicas. Ha mostrado en su tiempo de 

internación una buena capacidad de adaptación a pesar de encontrarse alejado de su 

núcleo familiar y una buena convivencia con sus pares, mostrándose bien predispuesto y 

participativo ante las actividades que se le presentan, evolucionando favorablemente. 

Fdo. Lic. Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 380 16/06/11) PEDRO NICOLAS 

FRANCO al momento de la entrevista no se evidencian alteraciones psicopatológicas, 

considerándoselo psicológica y emocionalmente estable. Refiere haber recibido 

recientemente la visita de su padre. No se evidencian cambios significativos en relación 

a informes anteriores elevados que deban ser informados. Fdo. Lic. Ma. GLORIA 

ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 389 28/07/11) PEDRO NICOLAS FRANCO a la fecha se 

encuentra estable psicológica y anímicamente; no siendo evidente a la fecha cambios 

significativos que deban ser informados, considerándose que evoluciona 

favorablemente. Fdo. Lic. Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 393 04/08/11) 

PEDRO NICOLAS FRANCO al momento de la entrevista se encuentra estable, no 

siendo evidente alteraciones psicopatológicas, percibiéndose cierta ansiedad en su 

discurso en relación a la posibilidad de ser externado de este establecimiento. Fdo. Lic. 
Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 397 18/08/11) PEDRO NICOLAS FRANCO 
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al momento de la entrevista se encuentra estable, no siendo evidente alteraciones 

psicopatológicas. Fdo. Lic. Ma. GLORIA ZUMSTEIN, Psicóloga. (fs. 404 y vta. 

25/08/11) PEDRO NICOLAS FANCO, se trata de un joven de 17 años que ingresa a la 

Unidad por un delito de HOMICIDIO, quién explica con coherencia los sucesos 

transcurridos que recuerda, evidenciando por momentos cierta angustia por la 

consecuencia vivida posterior al hecho delictivo. Su estado anímico por lo general es 

estable, tiende a sensibilizarse cuando le preguntan la razón de su detención. Oriundo de 

la ciudad de Esquina, hijo de la Sra. ESTER ACOSTA y PEDRO FRANCO. Quién 

presenta una estructura psíquica en evolución con indicadores de hostilidad, con 

mecanismos defensivos débiles. Sus funciones psíquicas básicas y superiores se hallan 

conservadas y no se evidencia psicopatología al momento de la entrevista. Su hostilidad 

de se halla controlada por los marcos referenciales de la Institución, se lo observa 

adaptado al contexto. Lic. CECILIA GALLO, Psicóloga. (fs. 424 y vta. 16/09/11) 

PEDRO NICOLAS FANCO, se trata de un joven de 17 años que ingresa a la Unidad de 

Menores por un delito de HOMICIDIO. Oriundo de la ciudad de Esquina, hijo de 

SARA ESTER ACOSTA y PEDRO FRANCO. Quién presenta un nivel intelectual 

acorde a la media poblacional, con funciones psíquicas básicas y superiores 

conservadas, sin evidencia de síntomas psicopatológicos observables a la fecha. En 

general su discurso es claro, coherente y colaborador, quién ha tenido apertura para 

trabajar sobre el hecho ocurrido y los cambios inherentes a él. Quién es conciente del 

daño causado a la familia de la víctima. Le da angustia hablar de lo ocurrido pero a la 

vez siente necesidad de hacerlo. Su desenvolvimiento en la Unidad Penal es acorde a los 

esperado. Su actitud en general es colaboradora y pasiva. Se integra con sus pares a 

pesar de las diferencia socio culturales. Algunos días tiende a ser introspectivo, de poco 

discurso, otros se explaya con un discurso maduro y al mismo tiempo afectivo. Siempre 

se desenvuelve de modo respetuoso y correcto. Sin manifestación de hostilidad ni de 

impulsividad. En la última entrevista ha reflejado su deseo y la necesidad de un 

acercamiento familiar, si bien su padre lo visita y contacta telefónicamente, la madre y 

los hermanos se ven imposibilitados al contacto físico debido a la distancia y situación 

económica. La posibilidad de un permiso de acercamiento familiar fortalecería su estado 

emocional. El cual  tiende a ser reservado y deja entrever la presencia de angustia y 

desarraigo. En general su evolución es favorable. Lic. CECILIA GALLO, Psicóloga. 

(fs. 440 y vta. 06/10/11) De las entrevistas realizadas con el menor PEDRO FRANCO 

se ha observado una actitud colaboradora, con discurso coherente. Con funciones 

psíquicas básicas y superiores conservadas, sin evidencia de síntomas psicopatológicos 

al memento de la entrevista. Su evolución dentro de la Institución ha sido favorable, 

presentando estado anímico estable, con buen control de su hostilidad e impulsividad. 

En general se halla adaptado a la Institución, con apropiado comportamiento 

interrelacional con sus pares. Fdo. Lic. CECILIA GALLO, Psicóloga. (fs. 456 20/10/11) 

A PEDRO NICOLAS FRANCO se lo observa con funciones psíquicas básicas y 

superiores conservadas, sin evidencia de síntomas psicopatológicos observables a la 

fecha. Durante el transcurso de la última quincena se ha manifestado con discurso claro, 
coherente y colaborador, con apertura para trabajar sobre el hecho delictivo ocurrido y 



los cambios vividos inherentes a él. Quién es conciente del daño causado a la familia de 

la víctima. Le da angustia hablar de lo ocurrido pero a la vez siente la necesidad de 

hacerlo. Es conciente del proceso penal y sus implicancias. Su evolución en la Unidad 

Penal es favorable, se adapta con facilidad al contexto, su desenvolvimiento es acorde a 

lo esperado. Su actitud en general es colaboradora y pasiva. Se integra con sus pares a 

pesar de las diferencias socio culturales. Algunos días tiende a ser introspectivo, de 

poco discurso, otros se explaya con un discurso maduro y al mismo tiempo afectivo. 

Siempre se desenvuelve de modo respetuoso y correcto. Sin manifestación de hostilidad 

ni de impulsividad. Los cuales se reafirmaron en las pruebas proyectivas realizadas 

recientemente. Fdo. Lic. CECILIA GALLO, Psicóloga. INFORME MÉDICO: (fs. 457 

17/10/11) PEDRO NICOLAS FRANCO, se encuentra en buen estado general, lúcido, 

colaborador. Hemodinámicamente estable, signos vitales normales. Con orexia y 

catarsis conservada. Niega dolencia a malestar alguno. Fdo. Dra. Ma. TERESA 

CATTANEO, Médica Servicio Penitenciario. INFORME DE BANCO PROVINCIA Y 

NACION: (fs. 359) y (fs. 371) Correspondiente a resúmenes de cuenta de la víctima 

MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI. INFORME DEL REGISTRO NACIONAL 

DE REINCIDENCIA: (fs. 461) PEDRO NICOLAS FRANCO no registra antecedentes. 

INFORME JUNTA MEDICA: (fs. 462 3/11/11) Del examen a PEDRO NICOLAS 

FRANCO informamos: a) Se encuentra lúcido clínicamente, ubicado en tiempo y 

espacio, su lenguaje es claro y ordenado, con un pensamiento lógico y coherente, 

impresiona un nivel intelectual acorde a su desarrollo socio cultural. No se detecta 

actividad ilusoria, alucinatoria o delusoria, su afectividad es acorde a las circunstancias 

vivenciadas. b) Al momento del examen no presenta estado de peligrosidad. c) 

Evaluados los antecedentes adjuntos al Oficio de referencia (informes de fs. 112/120) y 

luego de realizada la anamnesis retrospectiva; es opinión de éstos peritos que el joven 

PEDRO NICOLAS FRANCO ha experimentado al momento de ocurrido el hecho, un 

Trastorno Mental Transitorio Espontáneo Incompleto de origen Psíquico (emocional), lo 

cual implica una “suspensión de su capacidad judicativa”. d) Este diagnóstico, que 

pertenece a la literatura y Nosografía Psiquiátrica se encuentra en concordancia con lo 

manifestado en los informes que preceden, tanto en lo que tiene que ver con el momento 

del acto, conceptualizado como “pasaje al acto”; como al seguimiento en su lugar de 

detención y a los informes que los profesionales intervinientes han desarrollado. e) Es 

dable consignar, que no se ha respetado lo sugerido por los profesionales intervinientes 

en la ciudad de Goya, en lo referente al “acercamiento” con los vínculos familiares 

como soporte necesario de un tratamiento adecuado y necesario. f) Este tipo de 

alteración (TMTEI) Trastorno Mental Transitorio Espontáneo Incompleto, no se puede 

volver a repetir en tanto y en cuanto, las personas implicadas, las causas y las 

circunstancias que dieron origen al suceso no se vuelvan a dar. Fdo. Dres. ROBERTO A 

GALIANA y RODOLFO NINAMANGO DIAS, Médicos Psiquiátras. ELEMENTOS 

MENCIONADOS: (fs. 599 14/02/12) Una placa de RX post Morten, dos tickets kiosco 

Casinos del Litoral N° 0202 por valor de $ 0,85 y N° 0203 por valor de $ 1,70, tres 

estampitas de San Cayetano, San Expedito y de la Virgen de san Nicolás, un alicate para 
cortar uñas, tamaño chico; un encendedor color azul de plástico, un pedazo de vidrio, un 
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cuchillo marca Tramontina, mango de madera con dos remaches de aproximadamente 

30 cms. de largo y hoja de 17 cms. aproximadamente; un mango de cuchillo de madera 

con dos remaches de 10 cms., una hoja de cuchillo de acero, tipo tramontina de 13 cms.; 

un cuchillo de 33 cms. de largo Tramontina, mango de madera color marrón; un sobre 

de papel blanco con restos de material biológico; un sweter a rayas color marrón y 

blanco; un pantalón de jeans color gris, talle 38; un calzoncillo marca Primo, talle L y 

un sobre identificado con el N° 1 en color rojo. INFORME SOCIO AMBIENTAL: (fs. 

676 3/9/12) El imputado PEDRO NICOLAS FRANCO se encuentra alojado en la 

Alcaidía local desde el día 13 de Abril de 2.012. Dice que el encausado, observaba una 

conducta relativamente buena, hasta el día 30 de Agosto de 2.012, fecha en que 

participo en forma activa en “un motín”, quema de colchones, donde en la requisa 

posterior se le sacaron palos y trozos de madera. Con la quema de colchones, él y los 

otros presos intervinientes, pusieron en peligro su vida y la de los otros compañeros de 

celda, dado que ese lugar, no cuenta con otra puerta, diferente a la que ellos impedían el 

acceso con el humo y fuego de colchones. Por lo antes expuesto, en el día de la fecha se 

encuentra “castigado/aislado”. Con respecto a las víctimas, me informa que PEDRO 

NICOLAS FRANCO, es oriundo de la localidad de Esquina (Ctes.), su familia no vive 

en esta ciudad, por lo cual lo visitan en forma esporádica, aproximadamente una vez al 

mes y cada quince días le llega a través de un transporte, una provista con elementos 

básicos de limpieza, yerba, etc. Fdo. IDALINA ALVAREZ de SELLARES, Servicio 

Social Forense. INFORME PSICOLOGICO PSIQUIATRICO: (fs. 689/690 4/10/12) 

Que  procedimos a efectuar Junta Medico-Psiquiátrica Psicológica en la persona de 

PEDRO NICOLAS FRANCO, DNI Nº 37.891.921, de 18  años de edad, estudios 

secundarios incompletos, de nacionalidad argentina.  Evaluamos teniendo a la vista los 

informes de fs. 112/120, 309, 398, 405, 407, 425, 554, 321 y vta., 333, 340, 350/351, 

353, 378, 380, 389, 393, 397, 404 y vta., 424 y vta., 440 y vta., 456/457; 462 y vta., 

determinando los puntos de pericia: Del examen efectuado decimos: a) Estado y/o 

funciones psíquicas actuales del menor: Al momento actual, persona de correcta postura 

y presentación. Conciencia: vigil. Orientación temporo espacial: ubicado en tiempo y 

espacio. Atención: voluntaria y espontánea, conservadas. Actitud psíquica: de 

colaboración, al proporcionar datos, persiste la perplejidad. Aspecto psíquico: se detecta 

ansiedad. Orientación auto y halo psiquica: proporciona correctamente sus datos 

identificatorios y filiatorios. Conciencia de situación: posee una concepción valorativa 

de la situación legal en la que se encuentra, las causales, comprende los 

comportamientos transgresores a las normativas, morales sociales. Pensamiento: su 

relato mantiene el curso y la finalidad, es coherente y comprensible. No se detectan 

ideas delirantes. Sensopercepción: sin alteraciones psicopatológicas (ilusiones, 

alucinaciones). Memoria: buena fijación de datos inmediatos, recientes, remotos, en 

general; no así con respecto al hecho que motiva la imputación legal actual, de cuyo 

relato se desprende que no desliga su responsabilidad con respecto al hecho, sin 

embargo presenta amnesia lacunar de dicho momento, del acto violento en si, con 

recuerdos parciales. Afectividad: evidencia variaciones emocionales durante el 
transcurso de sus relatos, vergüenza; evidencia momentos de angustia, perplejidad. 



Actividad: se detectan periodos de abulia. Imaginación: Se infiere una actitud infantil 

ante los conflictos emergentes con mecanismos defensivos de paralización. 

Razonamiento: capacidad reflexiva y de análisis. Volitividad: conservada. Juicio: 

conservado. b) Al momento del examen, no presenta estado de peligrosidad. c) Sobre si a la 

fecha del hecho presentaba alguna alteración de sus facultades mentales, en su caso en que 

consistía la misma, sobre su causa origen y si es posible que la misma vuelva a ocurrir o se 

reitere en su producción: Evaluados los antecedentes adjuntos al Oficio de referencia (todos 

los numerados en el punto 2), las peritos actuantes en respuesta a este punto de pericia  

adherimos por estar en total acuerdo con lo informado por Cuerpo Médico Forense de la 

ciudad de Corrientes, de fs 462 y vta., y sosteniendo diagnóstico de informes de fs 112/120. 

d) Consideramos de importancia comunicar a S.S. que hemos corroborado nuevamente 

la disponibilidad total y compromiso asumido por parte de la familia con respecto a 

cumplimentar todo lo requerido tanto en lo penal-jurídico como en lo que hace a 

recomponer y reparar la salud mental familiar. PEDRO NICOLÁS FRANCO ha 

demostrado una vez más como a través de las entrevistas anteriores, una paulatina y 

firme toma de conciencia acerca de su necesidad de comprometerse con un proceso 

terapéutico a largo plazo. Afirmamos esto en relación a los cuestionamientos que se 

efectúa el adolescente, tanto como a la búsqueda de respuesta sobre lo acontecido y su 

responsabilidad en el hecho. Asimismo insistimos sobre la confidencialidad inherente a 

cualquier tratamiento, y darle al terapeuta del caso el lugar neutral que corresponde ya 

que su compromiso y alianza terapéutica es exclusivamente con su paciente lo que hace 

posible el éxito terapéutico. Desde la intervención forense consideramos adecuado que el 

seguimiento y control del tratamiento se efectúe en forma periódica por las que suscriben ya 

que así nos habilita nuestro saber, practica ya implementadas en otras causas. Fdo. Dras. 

LUCIA A POTENZA, Psiquiatra, IVANA CARINA FERNANDEZ, Médica Forense y Lic. 

SUSANA G. TORRES, Psicóloga Forense. Que analizados los elementos probatorios 

reseñados precedentemente conforme a los principios de la sana crítica racional, estimo 

acreditado -más allá de toda duda- que se encuentra debidamente probado el hecho que el 

Ministerio Fiscal atribuye al encartado PEDRO NICOLAS FRANCO (a) “BENCHOTA” en 

carácter de autor, coincidiendo con el Sr. Fiscal del Tribunal en su alegato en la audiencia de 

debate en orden a la descripción fáctica y circunstanciada del hecho que nos ocupa y su 

adecuada calificación jurídica, habiendo quedado fijado -conforme a tales adquisiciones 

probatorias- en los siguientes términos: Que el día 3 de Noviembre de 2.010, siendo 

aproximadamente las 20,20 o 20,30 hs. el imputado PEDRO NICOLAS FRANCO, quien 

contaba con 16 años de edad, infirió múltiples lesiones mediante la utilización de dos armas 

blancas a su empleadora MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI  que le causaron la 

muerte, cuando se encontraban en el domicilio de ésta, sito en calle Bartolomé  Mitre N° 

1091 de Esquina, lugar donde el encausado realizaba tareas domésticas. Sin que puedan 

determinarse hasta el presente las causas que motivaron el brutal ataque del encartado hacia 

su patrona, aquel utilizó en primer término un cuchillo tipo serrucho marca Tramontina de 13 

cms. de hoja, con el que lesionó la zona frontal de la mujer, rompiéndose en el ataque el 

mencionado cuchillo y separándose la hoja de la empuñadura, para seguidamente continuar 
atacándola con otro cuchillo de mayor tamaño (de 33 cms. de largo, marca Tramontina) que 
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había llevado FRANCO a la casa de su empleadora, infiriéndole numerosas heridas en la 

zona dorsal de la víctima hasta quitarle la vida y yacer tendida en el piso del living de la 

vivienda con la mencionada arma clavada en la espalda. El accionar del reo fue observado 

por  RITA ELENA FERNANDEZ, quien circunstancialmente circulaba por el lugar,  

presenciando y escuchando a través de la ventana que da a la calle el ataque del que estaba 

siendo objeto la nombrada, alertando inmediatamente a otros vecinos que dieron aviso a la 

autoridad policial. En el interín que la nombrada FERNANDEZ y el vecino ALFREDO 

ROQUE SOLARI se dirigieron al supermercado de RAUL EDAURDO SOTO para llamar  

a la policía, aprovechó el menor FRANCO para darse a la fuga sin ser visto, saliendo por un 

portón trasero de la vivienda sobre calle Eva Perón, dirigiéndose hacia su domicilio,  lugar 

donde se cambió las ropas manchadas de sangre, que la autoridad policial secuestró en un 

baño precario de la misma. Si bien el traído a juicio  PEDRO NICOLAS FRANCO se 

abstuvo de declarar en todas las instancias, privando a las partes y al Tribunal de conocer su 

versión del hecho, ha ejercido incuestionable garantía de rango constitucional. Pero  su 

participación en el hecho de marras en carácter de autor -que ni siquiera la Defensa se animó 

a cuestionar- resulta indudable a tenor del plexo probatorio reseñado y que luego será 

analizado, consistente en  testimonios recibidos en el plenario, principalmente de la 

deposición testimonial de RITA ELENA FERNANDEZ, corroborada en lo sustancial por 

las afirmaciones de ALFREDO ROQUE SOLARI y los demás que comparecieron, así como 

de las numerosas constancias e instrumentales recibidas, de la que dan cuenta las diligencias 

practicadas por la autoridad  policial  que permitieron el hallazgo de la ropa que vestía en el 

momento del hecho el encartado manchada con sangre, cuyo análisis químico determinó que 

se corresponde al grupo y factor de la occisa; y en el mismo sentido, la presencia de lesiones 

en el cuerpo del encausado consistentes en  escoriaciones  producidas por arañazos, resultado 

de la instintiva respuesta defensiva de la  anciana al resultar ferozmente atacada con armas 

blancas. En relación al trascendente testimonio de RITA ELENA FERNANDEZ y la 

impresión directa recogida por el Tribunal, es menester afirmar que ésta pareció espontánea 

y veraz en su relato, al describir circunstanciadamente el modo en que tomó conocimiento 

del hecho, tratándose de la persona que sorprendió al encausado en el mismo momento en 

que daba muerte a ALCIRA MORENO DE FAGETTI, escuchando a ésta implorar al reo 

para que desista en su accionar: “cómo me vas a hacer esto que soy como una madre para 

vos”.  La testigo de referencia mantiene la misma versión en todas las instancias, sin fisura ni 

contradicción alguna; reconoce y señala  sin ningún género de dudas al encartado PEDRO 

NICOLAS FRANCO como la persona que agredía a la víctima en el interior de la vivienda 

de ésta, alcanzando a presenciar el accionar del  reo  y  lo que estaba ocurriendo en el interior 

del living de la casa a través de una ventana entreabierta que dá a la vía pública. Refirió la 

nombrada testigo lo siguiente: “Al imputado PEDRO NICOLAS FRANCO no lo conozco, 

nunca lo vi; a la Sra. MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI la conocía de Esquina, 

nunca hable con ella personalmente pero la conocía como comerciante nomás; no me 

comprenden las generales de la ley. Yo ese día pasé por la casa de la Sra. ALCIRA, 

estaba en la Escuela donde trabajo y pedí permiso para salir un ratito a pagar una 

cuentita, salí de la Escuela a eso de las 8:20 horas más o menos, la Escuela queda a 
una cuadra de ahí y cuando me estoy acercando a la casa cruce la vereda porque tenía 



que pasar por ahí para ir a pagar mi cuenta y escucho un ruido, como un grito y algo 

que se cae al suelo pero no podía diferenciar, era como una discusión familiar o algo 

así, yo pensé que la señora estaría con un sobrino, me acerque y me quedé a escuchar, 

sentí como que decía “cómo me vas hacer esto que soy como una madre para vos”, por 

eso yo pensé que se trataba de una discusión familiar, me acerqué a la ventana y veo a 

un chico que iba y venía en forma tranquila, ahí seguí nomás caminando hasta la 

esquina del negocio y como estaba cerrado fui hasta lo de ALFREDO SOLARI que se 

encontraba enfrente en ese momento, le dije vení a ver porque la señora ALCIRA 

parece que está discutiendo y ahí él me dice debe estar con PEDRO entonces fuimos los 

dos a mirar qué pasaba y ALFREDO le golpea la puerta y la ventana preguntándole 

¿ALCIRA estás bien? Y no se escuchaba bien lo que le decía, parece que decía “me 

quieren matar o algo así” ahí golpeamos la ventana y nada así que fuimos a pedir 

ayuda a los vecinos, yo lo llamé por teléfono a mi marido y pasaron unos minutitos y ya 

vino la policía. Yo había pasado circunstancialmente nomás por ahí, había pedido 

permiso en la Escuela para ir a pagar una cuenta y cuando me acerqué vi por la 

rendija de la ventana de madera, entre una y otra tablita se veía porque la luz de 

adentro estaba prendida, así que se veía más o menos, a la señora ALCIRA la veo 

medio de costado y a la otra persona que vi es él -indica al imputado-. Antes de pasar 

por la vereda de la casa ya escuché como una discusión fuerte y como que cae algo y 

cuando me acerco y miro por la ventana se veía la mesa y las sillas ahí del living, a la 

señora ALCIRA no se la veía bien porque no podía ver hacia abajo, yo veía hasta la 

altura de la mesa más o menos, escuchaba lo que decía y ahí fui a pedir auxilio a 

ALFREDO SOLARI, él también vino a mirar y vió lo que estaba pasando; se escuchaba 

que ALCIRA se quejaba, ella le contestó a ALFREDO cuando le preguntó ¿ALCIRA te 

pasa algo? “Me quieren matar, me quieren matar”, eso fue lo que contestó cuando 

ALFREDO le preguntó ¿qué te pasa ALCIRA?. No se decirle si el señor SOLARI 

también le vió a la otra persona que estaba en ese momento con ALCIRA. La ventana 

por donde mirábamos está por calle Mitre; exhibido que le fuera el croquis de fs. 4/5 

vta., indica la ventana por donde miró lo que estaba sucediendo, el lugar para donde 

iba y venía la persona que estaba adentro; reconoce las fotografías de fs. 139 que se le 

exhiben. No se con quién vivía la señora ALCIRA, cuando yo le pregunté ALFREDO si 

es que se encontraba algún nieto en la casa, me dijo debe ser PEDRO, yo no sabía con 

quién estaba. Yo estuve cuando llegó la policía, ingresó a la casa por un portón que da 

hacia la calle Chacabuco, ahora se llama Eva Perón. Cuando yo pasé con ALFREDO 

por ahí, el portón estaba cerrado y cuando vino la policía el portón ya estaba abierto. 

En un momento veo, alcanzo a ver cuando estaba mirando por la ventana que el 

muchacho accionaba sobre el cuerpo de otra persona, pero yo no sabía qué estaba 

pasando, el chico se movía como buscando algo, yo veía los movimientos de brazos del 

chico. Desde que escuché todo habrán pasado unos cinco minutos nomás porque yo 

justo me estaba mensajeando con mi marido y cuando declaré antes dije bien la hora 

que era porque me quedó registrado la hora en el celular. Yo veía el accionar nomás de 

ésta persona, me daba la sensación de que la otra persona estaba tirada detrás de la 
mesa que yo no veía, eso fue lo que supuse”. Orientándose sus dicho en idéntico sentido 
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que la anterior, el testimonio de un vecino de la occisa, ALFREDO ROQUE SOLARI 

resulta tan conmovedor como el de aquella al relatar sus vivencias en la oportunidad en 

que acude en compañía y por pedido de la testigo FERNANDEZ hasta el amplio 

ventanal de la vivienda donde se perpetraba o acababa de perpetrar el horrendo hecho 

que nos ocupa. Si bien éste ya no pudo observar a FRANCO por el intersticio del 

ventanal que dejaba ver el interior, escuchaba a la occisa quejarse, interponiéndose entre 

el cuerpo de ésta y su visión un juego de comedor, interrogándola sobre lo que estaba 

sucediendo y obteniendo como respuesta “yo no me merezco esto”. Expresó SOLARI lo 

que sigue: “Al imputado PEDRO NICOLAS FRANCO  lo conozco porque trabajaba con 

la señora, también a la Sra. MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI la conocía, era mi 

vecina, hacía unos 10 años la conocía; no me comprenden las generales de la ley. Yo 

estaba trabajando en ese momento y vine a eso de las 8:20 horas la señora RITA 

FERNANDEZ, la que declaró recién a pagar una cuenta; yo vivo de la esquina a media 

cuadra de ahí y la señora FERNANDEZ me pregunta si sabía que era lo que estaba 

pasando en la casa de la señora ALCIRA porque cuando pasó estaba gritando fuerte; 

ahí fuimos los dos hasta la casa, golpeamos la puerta, la ventana y escucho como un 

gemido de la señora ALCIRA un “ay”, yo sabía que la señora vivía sola en la casa así 

que fui hasta el supermercado y ahí se llamó a la policía. Nosotros no pudimos entrar 

porque la casa estaba teóricamente cerrada, la policía tardó unos tres o cuatro 

minutos, vino y entró por un portón. La señora FERNANDEZ me había dicho que ella 

salió de la Escuela y pasó por al casa de la señora ALCIRA y escuchó como que pedía 

auxilio. Exhibido que le fuera el croquis de fs. 4/5 vta., indica el lugar donde queda su 

domicilio, indica la puerta y la ventana que golpeo y el lugar por donde miraba en la 

ventana. Después de ahí fui hasta el supermercado a llamar a la policía, yo escuché en 

ese momento que la señora ALCIRA se quejaba, después nos enteramos que estaba 

tirada del otro lado de la mesa; la ventana era una persiana, desde afuera se veía 

porque había una luz prendida, cuando escucho que ella se quejaba ahí me fui a pedir 

auxilio; yo le golpee la puerta y le dije “ALCIRA abrime, te pasa algo”, y como no me 

contestaba fui a pedir el teléfono para llamar a la policía. A PEDRO NICOLAS 

FRANCO no lo vi ese día, él era el ayudante de la señora, le regaba las plantas, le 

hacía los mandados, la señora tenía un negocio, un bazar, una florería y FRANCO 

trabajaba ahí a la mañana y a la tarde hasta las 8:30 más o menos; yo me iba mucho al 

negocio y jamás vi maltrato de la señora hacia el muchacho, siempre lo trataba bien, 

ella era como zafada, tenía sus palabras pero no era agresiva, ya era su manera de 

hablar; creo que FRANCO hacía medio año o un año más o menos que trabajaba ahí. 

ALCIRA vivía en la casa con un hijo, con LUIS HORACIO FAGETTI, que trabajaba en 

el Banco Nación, ese día LUIS no se encontraba en la casa, cuando fui a llamar por 

teléfono a la policía después llegó LUIS. En la casa de la señora ALCIRA también 

trabajaba a la mañana OLGA FLEITAS. La persiana de la ventana estaba trancada, 

más tarde cuando intentamos abrir la persiana levantamos un poquito y se le vio a la 

señora en el piso toda ensangrentada; yo escuché que ALCIRA se quejaba y dijo “yo no 

me merezco esto”. El testigo RAUL EDUARDO SOTO depuso en consonancia con los 
dos anteriores, ratificando los dichos de éstos (FERNANDEZ y SOLARI) quienes lo 



buscaron -explota un supermercado en las inmediaciones- para requerir auxilio 

telefónico a la autoridad policial, al tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo en 

el interior de la vivienda de ALCIRA MORENO de FAGETTI. Afirmó también SOTO 

haberse dirigido hasta la casa de la esposa de LUIS HORACIO FAGETTI, hijo de la 

occisa para informarle lo que estaba ocurriendo y trasladarlo en su vehículo hasta la 

casa de su progenitora. Expresó lo siguiente: “Al imputado PEDRO NICOLAS 

FRANCO lo conozco porque trabajaba ahí con la señora ALCIRA, a la Sra. MARIA 

ALCIRA MORENO de FAGETTI la conocía, mi negocio está bien enfrente al negocio 

de ella; no me comprenden las generales de la ley. Del hecho yo ratifico todo lo que 

declaré en Esquina, ese día yo llamé por teléfono a la policía porque había escuchado 

unos ruidos en la casa de la señora ALCIRA, llamé a la policía y fui a buscarlo al hijo 

de ella, a LUIS FAGETTI. A mi me contó ALFREDO SOLARI que había escuchado 

ruidos, escuchó gritos, en ese momento yo estaba en la puerta del negocio, agarré y 

llamé por teléfono a la policía y fui en mi camioneta a buscarlo al hijo de la señora. La 

señora RITA FERNANDEZ también estaba en ese momento con SOLARI. LUIS 

FAGETTI vivía en la casa con la mamá pero en ese momento no se encontraba 

presente. A mi nunca nada me llamó la atención, no se cómo era el trato de la señora 

ALCIRA con el señor FRANCO, yo lo solía ver regando las plantas, barriendo la 

vereda, a veces lo mandaba a buscar alguna cosa a mi negocio, a él lo veía tranquilo 

nomás, la señora también era una persona tranquila, por ahí hacía algunas bromas. No 

se si a la casa de ALCIRA iba alguien más, creo que había otra señora que se iba a 

limpiar también. Ese día que ocurrió el hecho no lo vi a FRANCO, lo solía ver a la 

mañana y a veces a la tarde. Leída que le fuera su declaración de fs. 89 donde había 

referido que esa tarde lo vió a FRANCO al abrir el negocio, manifiesta que no 

recuerda”. Depusieron también como testigos las personas que -allegadas a la víctima 

por amistad algunas, relación laboral otra y parentesco el hijo- estuvieron presentes ese 

mismo día en diferentes horarios con la víctima en su vivienda, conocían sus hábitos, 

costumbres y temperamento, y principalmente eran conocedoras de la excelente relación 

que existía entre la fallecida y su empleado, así como el buen trato dispensado por 

aquella a éste. La más allegada a MORENO de FAGETTI era TERESA ALCIRA 

GELMIS, quien impresionó sumamente veraz en su relato, afirmando que esa tarde 

permaneció con de la occisa  -como lo hacía habitualmente- hasta que cerró su negocio, 

quedando su amiga con la sola compañía del imputado FRANCO, quien normalmente 

se retiraba del trabajo en ese horario, luego del cierre del local comercial. Alude al trato 

cordial y hasta maternal de la occisa hacia su empleado, del buen temperamento y 

excelente humor de la finada para con todas las personas que la rodeaban, lo que hacía 

agradable su compañía. Señaló lo siguiente: “Al imputado PEDRO NICOLAS FRANCO 

lo conozco, era empleado de la Sra. MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI, a ella 

también la conocía, era amiga mía; no me comprenden las generales de la ley. Yo 

estuve esa tarde, como todos los días con ALCIRA, estuve hasta las 8 más o menos que 

era la hora de cerrar el negocio; le dije ALCIRA hay que cerrar, ya son las 8:15 hay 

que cerrar, yo siempre me quedaba con ella hasta que cerrara pero ese día no se que 
pasó que se quedó ahí PEDRO a cerrar y entrar los sillones; yo me fui a mi casa 
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acostar y al rato me avisan que ALCIRA la mataron, no podía creer. PEDRO se quedó 

ahí a entrar los sillones y cerraron el negocio; yo solía ir mañana y tarde al negocio de 

ALCIRA. PEDRO era empleado del negocio, regaba las plantas, hacia los mandados, 

limpiaba las estanterías, alzaba las cosas pesadas. La relación entre ellos era cordial, 

nunca ALCIRA lo trató mal, al contrario. En la casa vivía sola la señora ALCIRA, a la 

tarde solía venir el hijo. FRANCO era introvertido totalmente, no hablaba, a veces 

saludaba y a veces no; nunca lo vi agresivo, al contrario siempre pasivo; creo que 

trabajó unos 7 u 8 meses, era relativamente nuevo. La señora ALCIRA compraba las 

plantas y las vendía en el negocio, era un bazar y regalaría, ella se encargaba sola de 

todo, los hijos son todos casados, ella se desenvolvía sola. Ese día cuando estábamos 

sentadas en la vereda entró la señora PERLANDER a pagar una cuenta, yo me quedé 

afuera. El trato de ALCIRA era cordial, llegaba con dolor de muela y lo mandaba al 

médico, ella era alegre, hacía chistes, por eso nos hallábamos ahí; era desordenada, 

ella cobraba todo y andaba con su monedero encima, vivía con su dinero al lado, no 

tenía caja fuerte, siempre tenía plata, siempre tenía alrededor de $ 2.000 o $ 3.000 en 

el monedero. El chico era normal, lo que veía era muy introvertido, callado, no miraba 

de frente, cabisbajo, iba adentro a la casa de familia a hacer cosas, nunca note nada 

raro. El negocio de la señora queda bien en la esquina y por dentro había una puerta 

que comunicaba a la casa, por calle Chacabuco había un portón, un garage; el chico 

entraba por la puerta del negocio. Por calle Mitre hay un ventanal, era una persiana 

que no se cerraba bien, uno de adentro o de afuera podía ver. Exhibida que le fueran 

las fotografías de fs. 139, manifiesta que sí, esa es la ventana. ALCIRA los días antes 

me dijo que si le pasaba algo tenía plata guardada debajo de un cajón de un ropero, 

pero cuando fueron a buscar esa plata no estaba más, dijeron que ese dinero no lo 

encontraron. La señora tenía dos mujeres más, una hija vivía en Paraná y la otra en 

Esquina pero lejos de ahí”. Con idénticos conceptos que la anterior expuso con firmeza 

su testimonio MARIA DE LAS MERCEDES PERLANDER, amiga y clienta que la 

mujer fallecida, quien esa misma tarde en horario más temprano (18 hs.) acudió a pagar 

una cuenta, permaneciendo una hora en su compañía. Conocía la vida de aquella por el 

trato frecuente que mantenían durante muchos años, y en consonancia con la testigo 

GELMIS hizo referencia al buen carácter que animaba constantemente a ALCIRA, 

sosteniendo que nunca observó maltrato alguno de ésta hacia FRANCO, calificando de 

“normal” la relación con su dependiente. Manifestó en tal sentido lo siguiente: “Al 

imputado PEDRO NICOLAS FRANCO lo conozco porque yo compraba cosas en el 

negocio, a la Sra. MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI la conocía porque mi casa 

de soltera quedaba enfrente, era clienta de ella; no me comprenden las generales de la 

ley. Yo ese día estuve un rato antes en la vereda conversando con ella, le pagué una 

cuentita que tenía y nos quedamos conversando mientras yo hacía tiempo; después me 

fui para mi casa y al rato me entero de lo que había pasado; me había ido al negocio de 

ALCIRA a eso de las seis de la tarde y me quedé ahí una hora aproximadamente, de ahí 

me fui para mi casa. En ese momento el señor FRANCO estaba ahí en el negocio, no 

me llamó la atención nada, no había nada raro. La señora ALCIRA tenía un carácter 
alegre, siempre hacía chistes, bromas, en la intimidad no se cómo era, pero siempre 



trataba bien a la gente, nunca la vi, la verdad nunca vi algún maltrato de la señora 

hacia él -indica al imputado-. Un día recuerdo que fui a buscar unas plantas y él me las 

cargó en el baúl del auto, ahí aparentemente el trato era normal. Del cobro de las 

cuentas se encargaba ALCIRA, ella misma cobraba, anotaba todo en un cuadernito que 

tenía. En la casa solía estar el hijo también, pero no se si vivía ahí. Yo me enteré del 

hecho un ratito después que pasó, una hermana mía me llamó por teléfono y me contó 

lo que había pasado. Al negocio de ALCIRA iba mucha gente, ese día me acuerdo que 

yo le pagué la suma de $ 249. Sinceramente cuando fui él me cargó las plantas en el 

baúl del auto y yo no hablé con él -indica al imputado-”. Resta analizar los testimonios, 

ya mencionados de la empleada domestica de la fallecida MORENO de FAGETTI, 

VICENTA OLGA FLEITAS, como también del hijo de aquella, LUIS HORACIO 

FAGETTI, quienes entre otras menciones referentes a la vida, costumbres y buen trato 

dispensado por la occisa a su empleado, aluden a un trascendente y relevante dato para 

determinar la responsabilidad del traído a juicio, al referirse al cuchillo de mayor 

longitud secuestrado en autos, utilizado por éste para dar muerte a la Sra. de FAGETTI, 

que fuera extraído de la espalda de la finada al ser hallada ya sin vida en la escena del 

suceso. Ambos son contestes en que el arma de mención no estaba con anterioridad al 

hecho en la casa de la nombrada víctima. La nombrada en primer término trabajó como 

doméstica durante quince años, cocinando para la occisa y nunca vió ese cuchillo con 

anterioridad. Tampoco lo vió LUIS FAGETTI, quien pernoctaba en la casa para 

acompañar a su madre, de lo que puede inferirse conforme a las reglas de la lógica, de la 

experiencia y del modo en que normalmente suceden las cosas, en que PEDRO 

NICOLAS FRANCO llevó ese cuchillo a la casa de su patrona, preordenando su 

conducta para dar muerte a su empleadora, lo que determina una clara premeditación, 

que será objeto de análisis en la siguiente cuestión a fin de determinar su 

responsabilidad penal. Debemos recordar lo expresado por VICENTA OLGA FLEITAS 

en el sentido indicado: “Al imputado PEDRO NICOLAS FRANCO lo conozco, vive en 

el mismo barrio que yo; a la Sra. MARIA ALCIRA MORENO de FAGETTI también la 

conocía yo trabajaba con ella; no me comprenden las generales de la ley. Yo trabajaba 

con ella, entraba a las 8 de la mañana hasta las dos y media, tres de la tarde y después 

me iba a mi casa. PEDRO NICOLAS FRANCO también trabajaba ahí, era ayudante de 

la señora, trabajaba en el negocio, le ayudaba a atender, llevaba las cosas pesadas, 

llevaba las cosas que compraba la gente; él venía también a la mañana a eso de las 8 y 

se iba a la 1 por ahí, después volvía a la tarde a trabajar de nuevo, se iba a almorzar a 

su casa. Cuando yo estaba ahí la señora ALCIRA lo trataba bien a FRANCO, yo más 

estaba en la cocina y en la parte de adentro de la casa pero siempre lo trataba bien, 

nunca escuché nada, ninguna queja. Trabajé con ALCIRA durante 15 años, era muy 

buena, nunca tuve problemas; cuando entrábamos a la mañana nunca escuché que lo 

tratara mal. La señora vendía plantas también en el negocio. Exhibido que le fueran los 

cuchillos secuestrados en autos, reconoce el chiquito, lo usábamos en la cocina, al otro 

no porque no estaba en la casa de ella. La señora ALCIRA vivía sola, el hijo trabajaba 

en el Banco Nación y a la tarde venía siempre un rato, pero el hijo vivía con su mujer 
en otra casa. Ese día lo ví a FRANCO, desayunó conmigo en el comedor, lo vi bien, 
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normal, como siempre, a mi nunca me dijo nada. La verdad no recuerdo como estaba 

vestido ese día. Leída que le fuera su declaración policial donde había referido que esa 

mañana estaba vestido con un pantalón clarito, no pudiendo decir si se trataba de un 

jean o buzo y una remera blanca mangas cortas, pero desconoce como volvió vestido 

esa tarde ya que se retiró de la casa a las 12 hs. del mediodía y regresaba a las 17 hs., 

a la hora que la señora ALCIRA abría nuevamente el negocio, manifiesta que si eso 

recuerda. Al chico creo que ALCIRA le pagaba cada fin de semana, a veces le pedía 

plata antes del fin de semana y la señora le daba. Ese día a la mañana lo vi normal, 

como siempre. Leída que le fuera su declaración judicial de fs. 90, donde había referido 

que ese día llegó la dicente antes que PEDRO a trabajar. Que ese día lo vio a PEDRO 

como mal, que tenía esa cara, como “mala onda”, pero era un chico muy callado, que 

no conversaba casi. Que le contaba la señora ALCIRA, que PEDRO le pedía plata 

todos los días, ella le comentó “para que será que quiere plata”, porque el padre de 

PEDRO trabaja en lo de ZENIT, y que la dicente le decía capaz para los gastos de él, 

porque tenía novia. El trato entre ellos era bueno y nunca discutían; manifiesta que si, 

así fue, PEDRO siempre estaba serio, nunca le contestaba a la señora”. Lo mismo 

sostiene LUIS HORACIO FAGETTI, indicando lo siguiente al deponer en el debate: 

“Al imputado PEDRO NICOLAS FRANCO lo conozco; MARIA ALCIRA MORENO de 

FAGETTI era mi mamá. Yo ese día me levanté a eso de las 6 de la tarde y fui al garage 

a sacar mi auto, él -indica al imputado- me cargó unos platos en el baúl, unos platos 

que le había comprado a mamá y me preguntó cuando me iba a lavar el auto; yo 

siempre le daba una propina cuando me lavaba, le dije que después lo lavara; ahí 

saque el auto, cerré el portón que se abría solo de adentro y fui a la casa de mi mujer y 

a eso de las 7:30 u 8 de la noche me avisan lo que pasó, el muchacho RAUL SOTO fue 

el que me avisó y cuando llego a la casa ya estaba la policía, no me dejó entrar a la 

casa, llegué hasta el comedor nomás, ahí veo que mamá estaba tirada en el living. El 

negocio aparentemente ya habían cerrado. La relación de mamá con él era normal, yo 

estaba en la casa, a veces me quedaba a dormir a la noche, la relación era buena, no 

había nada raro; la mamá de él fue la que le llevó para que trabaje en el negocio, yo 

incluso le dije a mamá que lo tome. El último tiempo me dijo mamá que siempre le 

pedía plata, le pedía $ 20 o $ 30 así, mamá siempre le daba y después le descontaba. 

Ese día cuando yo salí de la casa él me cargó unos platos en el auto, me abrió el portón 

y me preguntó cuando me iba a lavar el auto nomás, yo le dije más adelante nomás. 

Mamá estaba sola en la casa pero yo vivía ahí también, solía comer ahí. Exhibido que 

le fueran los cuchillos secuestrados en autos, manifiesta que de esta clase, el chiquitito 

teníamos en casa, el otro, el grande no, nunca lo vi. A mamá le había operado de un ojo 

y del otro tenía problemas, veía muy poco, se movía en la casa nomás. FRANCO se 

retiraba del negocio entre las 7:30 u 8 horas, cuando cerraban. Mamá manejaba el 

dinero del negocio, además tenía su jubilación y pensión, el negocio andaba bien; 

cuando murió mi padre se le puso el negocio para que se ocupara en algo, no era que 

movía mucha plata pero era para distraerse ella. A veces me daba dinero para que le 

deposite en el banco, porque yo trabajaba en el banco; ella guardaba la plata que 
entraba en el día en un monederito; ese dinero no vimos más, dicen que le sacaron al 



chico esa plata, eso no se recuperó, decían que era como $ 1.400 que había cobrado de 

unas cuentas; ese dinero se encontró en la casa de FRANCO debajo de unos ladrillos, 

así nos dijeron después”. En orden a la testigo YESICA FABIO propuesta por la 

Defensa, y quien dijo ser la novia del encartado FRANCO al momento de producido el 

hecho, nada aporta a su esclarecimiento, pues al ser preguntada si conocía el trato 

dispensado por la víctima MORENO de FAGETTI a su empleado PEDRO NICOLAS 

FRANCO, expresó que éste nunca le contaba nada de su relación laboral: “Yo sabía que 

la señora ALCIRA era la patrona de él, pero él nunca me hablaba de su trabajo; 

conmigo era muy bueno”. Seguidamente y por lectura se incorporaron los indirectos 

testimonios de WALTER ALFREDO VALENZUELA y HUGO MARTIN ROMERO, 

quienes dicen ser amigos de la familia del encartado. Lamentablemente no tuvo el 

Tribunal ni las partes oportunidad de un exámen directo e inmediato de sus respectivas 

declaraciones para mensurar la verosimilitud de tales afirmaciones, pero en sus 

interesadas deposiciones aluden a lo que dicen haber escuchado de boca del mismo 

encausado, consistentes en quejas de éste por un supuesto mal trato de parte de su 

empleadora, sin otras referencias esclarecedoras y que den sentido a sus dichos. Por lo 

que tratándose de testigos de oídas o indirectos, sus afirmaciones resultan neutralizadas 

y desvirtuadas por los directos, claros, numerosos y contundentes testimonios en sentido 

contrario que se han hecho relación más arriba, descartando de plano alguna agresión, o 

malos tratos de la víctima hacia su dependiente, correspondientes a FLEITAS, 

GELMIS, FAGETTI y PERLANDER, destacándose en el sentido indicado lo expresado 

por el testigo ALFREDO ROQUE SOLARI, vecino de la víctima desde diez años antes, 

quien tenía trato frecuente con ésta, y nos ilustra en cuanto a la personalidad de la mujer 

fallecida: “… yo me iba mucho al negocio y jamás vi maltrato de la señora hacia el 

muchacho, siempre lo trataba bien, ella era como zafada, tenía sus palabras pero no 

era agresiva, ya era su manera de hablar…”. Siguiendo el mismo rumbo incriminatorio 

de los testimonios recibidos y analizado precedentemente, se agregaron las pruebas 

instrumentales que reflejan el accionar de la autoridad policial en diversas diligencias 

practicadas en el lugar teatro del suceso, correspondiente al domicilio de la víctima, sito 

en calles Mitre y Chacabuco (ahora Eva Perón) de Esquina, como así también del 

allanamiento de la vivienda del encartado donde vivía con sus padres, ubicado en Juan 

Ramón Vidal s/n de la misma localidad, Barrio La Providencia, donde se procedió al 

secuestro -entre otras cosas como ya se mencionara- de prendas de vestir del imputado 

con manchas de sangre; destacándose también por su trascendencia probatoria los 

informes químicos realizados sobre tales prendas, y los informes médicos de víctima y 

victimario, como la autopsia efectuada sobre el cadáver de aquella. Del acta 

circunstanciada de fs. 3 y vta. y del acta de inspección ocular de lugar del hecho y 

croquis (fs 4 y 5 y vta.), del mencionado allanamiento de la morada del encartado (fs. 6 

y vta.) y tomas fotográficas glosadas, analizados todos éstos instrumentos en 

consonancia con los testimonios recibidos de FERNANDEZ y SOLARI es posible 

reconstruir históricamente los pasos que siguiera el imputado FRANCO luego de dar 

muerte a su empleadora a quien infirió un total de veinte puñaladas en diversas partes de 
su cuerpo con dos cuchillos y su hipócrita conducta posterior de volver a la escena del 
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crimen tratando de ocultar su autoría; resultando probado que escapó por la parte trasera 

de la vivienda, saliendo por un portón que da a la calle Chacabuco, como dan cuenta las 

manchas de sangre encontrados en picaportes de tales aberturas, se dirigió hasta su 

domicilio ubicado en el Barrio La Providencia, donde procedió a sacarse las prendas de 

vestir manchadas de sangre y una vez cambiado retornó al lugar del hecho, como 

expresa el acta circunstanciada en momentos en que la policía se hallaba avocada a la 

investigación, dejándose constancia en el mencionado instrumento de la actitud del reo 

en los primeros momentos, dirigiéndose hacia éste las sospechas por los rasguños que 

presentaba en la muñeca derecha y otras contradicciones en sus dichos que determinó su 

aprehensión inmediata. Como se adelantara, el informe de la División Química Legal de 

Policía (fs. 166) determinó que las prendas de vestir secuestradas correspondientes al 

encartado presentaban manchas de sangre humana correspondientes al grupo “B”, 

coincidiendo con la que correspondía a la víctima, y que fueron recolectadas en su 

domicilio, atento al informe pericial de la mencionada División Química, obrante a fs. 

169. Finalmente, del protocolo de autopsia, obrante a fs. 60/62 se infiere que el deceso 

de ALCIRA MORENO de FAGETTI se produjo por sección de paquete vascular 

derecho y sección de aurícula derecha, Anemia aguda y shock provocado por las 

múltiples heridas de arma blanca (alrededor de 20 puñaladas) que recibiera en cuello, 

tórax, región dorsal y abdomen, como describe la necropcia. Por todo lo expuesto, 

existiendo plena certeza en cuanto a los extremos de la imputación dirigida por el 

Ministerio Fiscal al encartado, hallándose probada la existencia del hecho y su 

participación en carácter de autor, doy respuesta afirmativa a la cuestión propuesta. Así 

votó. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO ÁNGEL 

DUARTE DIJO: Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto del vocal 

preopinante. Así votó. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 

preopinantes. Así votó. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JOSÉ 

LUIS ACOSTA DIJO: Que atento lo expresado en el anterior responde y 

coincidentemente con el Sr. Fiscal del Tribunal en su alegato, estimo que la conducta 

del encartado PEDRO NICOLAS FRANCO, lo responsabiliza penalmente por el delito 

de HOMICIDIO SIMPLE (art. 79 del Código Penal), debiendo descartarse -como será 

luego analizado- la concurrencia de agravantes de su conducta como así también 

eximentes o atenuantes de su responsabilidad penal. En primer término y en 

consonancia con lo expresado por el representante de la vindicta pública en el plenario, 

estimo que no se configura en la especie la agravante por el que fuera requerido a juicio 

en la figura del ensañamiento (art. 80, inc. 2° del C.P.). La pieza acusatoria obrante a fs. 

623/634 y vta. omite toda consideración al respecto al describir el hecho que nos ocupa, 

esto es, en qué circunstancias funda tal calificante, la que como es sabido, requiere de 

elementos objetivos y subjetivos específicos para su configuración, y en el caso de 

autos, salvo por el número o cantidad de puñaladas inferidas a la víctima por el reo, no 

hallamos tales condiciones. En tal sentido, refiere DONNA el concepto de 

ensañamiento (Derecho Penal, Parte Especial, T.I., pag. 38, Ed. Rubinzal-Culzoni): “Es 
un modo cruel de matar. Es el deliberado propósito del autor de matar haciendo sufrir, 



o dicho de otra forma haciendo padecer sufrimientos físicos innecesarios a la víctima. 

Es posible cuando la víctima no está en condiciones de defenderse, con lo cual se mata 

complaciéndose en la agonía y por ende alargándola. El ensañamiento tiene lugar 

durante la ejecución del hecho. Se trata de una crueldad deliberada, de modo que se 

castiga la innecesariedad del incremento del daño. El ensañamiento requiere un 

elemento objetivo, consistente en el dolor o sufrimiento excesivo e innecesario que le 

produce a la víctima con el fin de ocasionarle la muerte. Esto exige que la víctima se 

halle viva, por una parte, y conciente por el otro, de modo que pueda sentir el 

sufrimiento que se le infringe… Desde el punto de vista subjetivo, se debe afirmar el 

dolo directo consistente en aumentar el sufrimiento de la víctima, de manera 

innecesaria”. Estimo -en consonancia con el Fiscal de Tribunal- que no se acreditó la 

concurrencia de tales extremos y que el dolo del autor solo abarcó el propósito de dar 

muerte a su empleadora, conducta que consumó infiriéndole numerosas puñaladas, 

mediante el empleo de dos cuchillos, preordenando y dirigiendo su accionar en tal 

sentido, toda vez que -como se expresara en el anterior responde- el cuchillo de mayor 

longitud fue llevado por el mismo imputado a su lugar de trabajo, circunstancia esta de 

la que claramente se puede inferir una conducta premeditada, excluyente por sí misma 

de una reacción emocional momentánea causada por algún hecho grave que obrara de 

disparador de tal accionar. Y en tal sentido es donde debo disentir con la posición en 

que se coloca la Defensa al pretender excluir la responsabilidad penal del reo, por 

concurrir una causal de inimputabilidad prevista en el art. 34, inc. 1° del C.P., que le 

impidió comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, fundado en el 

informe psicológico y psiquiátrico suscripto por la Dra. LUCIA A. POTENZA y la Lic. 

GISELA BALOCCO, obrante a fs.116/120. Sin embargo el que se glosara a fs. 462 y 

vta., suscripto por los Psiquiatras ROBERTO GALIANA y RODOLFO NINAMANGO 

DIAS aluden a un estado emocional del traído a juicio al momento del hecho, “reacción 

en corto circuito” provocada por una situación viviencial consistentes en insultos, 

agresiones físicas, amenazas y provocaciones que pueden dar lugar a respuesta 

arrebatadas, expresando que el encartado FRANCO “ha experimentado al momento de 

ocurrido el hecho un Trastorno Mental Transitorio Espontáneo Incompleto de origen 

Psíquico (emocional), lo cual implica una “suspensión de su capacidad judicativa”. De 

tales conclusiones se podría inferir que FRANCO no resulta un inimputable en los 

términos del art. 34, inc. 1° del C.P., sino que habría cometido el homicidio en estado de 

emoción violenta, lo que atenuaría su responsabilidad penal conforme la previsión del 

art. 80, inc. “a” del C.P.  Discrepo también con la tipificación de tal figura atenuada, y si 

bien es respetable la opinión de los facultativos en cuanto al estado emocional que pudo 

condicionar algún tipo de reacción del reo por la propia particularidad del psiquismo del 

encartado, no significa que mediara de su parte inocencia, pues el mencionado 

dispositivo penal exige ineludiblemente que ese estado emocional que disminuye los 

frenos inhibitorios esté fundado en un elemento valorativo y que debe ser apreciado en 

cada caso concreto por el juzgador: “que las circunstancias hicieren excusables”. No 

hallamos en autos acreditadas tales circunstancias que por su gravedad hubiesen obrado 
de disparador y determinado una respuesta del reo de tales proporciones para dar muerte 
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a una persona. Como hemos visto en el anterior responde el encartado no era víctima de 

malos tratos o vejámenes por parte de su patrona, por el contrario, la relación era 

excelente y recibía un trato casi maternal de parte de esta. Todos los testigos que 

depusieron en el debate así lo confirmaron. El propio encartado no hizo alusión a los 

supuestos malos tratos en todas las instancias procesales que tuvo oportunidad de 

declarar, salvo lo que expresan los médicos y psicólogos que lo examinaron en sus 

informes, afirmaciones del reo que no tuvo posibilidad el Tribunal ni las partes de 

examinar por haber sido vertidas -presuntamente- a tales profesionales en el ámbito de 

las entrevistas practicadas. La doctrina, al analizar el estado de emoción violenta refiere 

los elementos que componen la figura atenuada, la que en modo alguno se conforma 

con el solo estado emocional, sino que requiere de otros requisitos (DONNA, Ob. Cit, 

pag. 60): “La figura calificada del delito previsto en el art. 81, inciso 1° del Código 

Penal se distingue del homicidio doloso por dos elementos normativos propios: uno 

psicológico, el estado de emoción violenta, y el otro valorativo constituido por las 

circunstancias que lo hicieren excusables. Supone alguna “relación de proporción” 

entre la causa desencadenante y la reacción emocional, no pudiendo aceptarse como 

hechos que expliquen la reacción, en los casos de provocación, aquellas actitudes que 

no encierran cierta forma de injusticia de parte del provocador”. En el mismo sentido 

la jurisprudencia se ha expresado, enumerando los requisitos del homicidio emocional 

del tipo penal de referencia: “Para que el estallido emotivo determinante del homicidio 

resulte excusado por el Derecho Penal, es preciso: a) Que el estado emocional resulte 

explicado, no ya por la misma conmoción anímica sino por las circunstancias que 

envuelven esa conmoción. b) Que la afrenta provocadora resulte una injusticia de no 

escaso relieve, idónea para producir sin más una reacción de magnitud. c) Que como 

consecuencia del agravio injusto y provocado el homicida se encuentre impedido por 

una causa que tenga para él cierto aspecto de justicia aunque por exceso de ira haya 

pasado los límites debidos, y d) Que la fuerza impulsora del homicidio sea extraña al 

autor o que su génesis se alejan al emocionado mismo” (CAcus. de Córdoba, 12-12-84, 

L.L. Córdoba 985-625). “La emoción violenta como estado de ánimo morigerante -es 

decir, no exculpante- de la responsabilidad penal, debe abrevarse en reales 

circunstancias excusables” (CPen, de Santa Fe, sala I, 1-3-95, “P.de L.,F.O. 

s/Homicidio calificado por el vínculo (expíe. N° 170-94)”, SAIJ sumario N° J0100666).  

Como hemos visto del análisis de los elementos probatorios incorporados legalmente al 

debate, no se registraron provocaciones de parte de la víctima que justifiquen el 

accionar del reo. SOLER (cita de DONNA, ob. Cit. Pg. 58) dice que “La agresión 

ilegítima es a la justificante de legítima defensa, como la provocación es a la excusa del 

homicidio emocional”. Pero en el caso que nos toca juzgar hallamos otro ingrediente 

que ya fuera mencionado precedentemente y que también descarta todo tipo de excusa 

emocional: el hecho de haber llevado el reo el cuchillo a su lugar de trabajo y que 

utilizara para darle muerte a su empleadora.  Como expresaron la empleada doméstica 

FLEITAS y el hijo de la occisa, tal cuchillo no era de la casa, nunca lo habían visto 

antes allí, circunstancia que permite concluir que  FRANCO premeditó su accionar. 
Expresa la jurisprudencia en ese sentido: “Tal atenuante es incompatible con la actitud 



de quien armado va en busca de su enemigo dispuesto a darle muerte. La ley no protege 

a quienes cometen el delito con reflexión, preparando un acto con un fin preconcebido, 

con una decisión pensada o una prevista ejecución” (CCcorr. de San Nicolás, 20-9-91, 

16476, RSD-713-91 (JUBA). En cuanto al valor que debe otorgarse a los dictámenes 

periciales, y en orden a nuestro sistema procesal de valoración de las pruebas la 

jurisprudencia ha expresado: “El valor de los dictámenes periciales debe quedar sujeto 

a la apreciación judicial, ya que no tiene una virtualidad tan absoluta que haga que el 

juez deba considerarse maniatado sin poder apartarse ni un ápice de sus conclusiones, 

máxime si los informes no son concluyentes y tampoco introducen una seria duda sobre 

esta cuestión. La inimputabilidad de alguien debe resultar del contexto de toda la 

prueba y no sólo porque los médicos así lo afirmen o nieguen, ya que la apreciación del 

extremo es de competencia exclusiva y excluyente de los jueces” (CFSM, sala I, Secr. 

Pen. N° 1, 7-6-95, “V.,J.A. s/Inf. Art 154, Cód.Pen.”, c. 1565/94, reg.796 bis, Ficha N° 

NF. 479). “El juez no se halla obligado a admitir el razonamiento pericial, cualquiera 

sea el número de peritos intervinientes, pues goza de plena libertad para apartarse de 

sus conclusiones, desde que el informe pericial no posee entidad de plena prueba” 

(CNCCorr., sala VII, 19-12-90, “G.,L.A.”, c.14.144). Por todo ello, y como se 

adelantara, estimo que la conducta del encartado PEDRO NICOLAS FRANCO resulta 

típicamente antijurídica y culpable, y debe ser encuadrada en el art. 79 del C.P. Así 

votó. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO ÁNGEL 

DUARTE DIJO: Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto del vocal 

preopinante. Así votó. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 

preopinantes. Así votó. A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JOSÉ 

LUIS ACOSTA DIJO: Que a los fines de la adecuada individualización de la pena, 

que corresponde imponer al encartado PEDRO NICOLAS FRANCO, por la comisión 

del delito del que fuera hallado penalmente responsable, deberán tenerse en cuenta las 

pautas de mensuración contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, así como las 

previsiones del art. 4 de la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad), toda vez que 

el encartado contaba con 16 años a la fecha de comisión del hecho, de conformidad a la 

partida de nacimiento agregada a las actuaciones. Que resulta necesaria la imposición de 

sanción penal por concurrir en la especie los requisitos previstos en el dispositivo legal 

de referencia y porque se dan las demás condiciones que lo autorizan, esto es, las 

modalidades del hecho,  que por su gravedad resulta  demostrativo de la peligrosidad 

del traído a juicio, dado el brutal ataque con dos cuchillos, dando muerte a una anciana 

de 75 años de edad con numerosas puñaladas (se contabilizaron alrededor de 20) quien 

no tenía posibilidad alguna de defenderse, así como el fracaso del tratamiento tutelar 

que se le impusiera, toda vez que encontrándose detenido en la Alcaidía local participó 

en un motín con quema de colchones y desmanes en su lugar de detención, como se 

informa a fs. 667/669, lo que induce a pensar en su total desinterés por reeducarse; por 

lo que, siendo facultativo y no obligatorio para el Tribunal reducir la pena en la forma 

prevista para la tentativa (art. 4° Ley 22.278, in fine), estimo que en el sub-exámen debe 
descartarse esta última posibilidad, correspondiendo aplicar la escala prevista en el tipo 
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penal en que se encuadrara su conducta, esto es, la pena de ocho a veinticinco año de 

prisión, considerando junto y apropiado al caso que nos ocupa, se le imponga la pena de 

QUINCE AÑOS DE PRISION que deberá cumplir en la Cárcel Penitenciaria de la 

ciudad de Corrientes. Con costas a su cargo.  Procede el decomiso de los cuchillos 

secuestrados en autos por haber sido instrumentos del delito y  deberán restituirse los 

restantes elementos a quienes fueron incautados. Corresponde fijar audiencia para la 

lectura íntegra del fallo, proponiendo se cumpla el día 31 de Octubre de 2.012 a las 12 

hs. Así voto. A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO ÁNGEL 

DUARTE DIJO: Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto del vocal 

preopinante. Así votó. A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 

preopinantes. Así votó. POR EL RESULTADO DEL ACUERDO REALIZADO Y 

POR UNANIMIDAD EL TRIBUNAL: 

 

 

RESUELVE: 

1°) DECLARAR al procesado PEDRO NICOLAS FRANCO (a) “BENCHOTA”, de 

condiciones personales referenciadas en autos, autor responsable del delito de 

HOMICIDIO SIMPLE (art. 79 del Código Penal) en que el Tribunal tipifica su 

conducta y condenarlo a la pena de QUINCE AÑOS DE  PRISIÓN que cumplirá en la 

Cárcel Penitenciara de la ciudad de Corrientes.  

 

2°)  CON COSTAS.  

 

3º) DECOMISAR los cuchillos secuestrados en autos por haber sido instrumentos del 

delito y restituir los restantes elementos de quienes fueron secuestrados. 

 

4°) FIJAR audiencia para la lectura íntegra del fallo para el día 31 de Octubre de 2.012 

a las 12. Regístrese. Notifíquese y cúrsense las comunicaciones de rigor. 

 

 


