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PRESENTACIÓN  

Tenemos el agrado de hacerle llegar el EXTRACTO PENAL del Nro. 04/22 de 

“DEFENSA PUBLICA-DA”, Boletín electrónico de Doctrina y Jurisprudencia del 

Ministerio Público de la Defensa, elaborado por el Área de Apoyo Técnico-Jurídico de la 

Oficina de Control de Gestión de la Defensoría General.  

El Boletín tiene el propósito de difundir un número acotado de jurisprudencia o 

doctrina que se destaque por ser particularmente novedosa o trascendente para la labor 

defensista.  

En esta ocasión se reseña una decisión de la CSJN que deja sin efecto el rechazo 

a un recurso de casación dictado por el TSJ de la Provincia de Córdoba, atento no 

cumplir las exigencias impuestas en el precedente “Casal” al haberse limitado a repetir 

los términos de la sentencia que debía examinar sin confrontarlos con los argumentos 

de la defensa.  

También se reseñan dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de nuestra 

Provincia. En una de ellas, efectúa un control oficioso de constitucionalidad sobre la 

decisión del Tribunal de Impugnación Provincial el que denegó la revisión integral de la 

condena aduciendo una supuesta falta de fundamentación del escrito impugnativo. En 

la otra, confirma la absolución por beneficio de la duda por delitos contra la Integridad 

Sexual dispuesta por el Tribunal de Juicio –a su vez confirmada por el TI-, y analiza la 

perspectiva de género que debe existir en estos casos y su relación con las garantías 

procesales y la presunción de Inocencia. 

Por último, se reseña la decisión de un Juez de Garantías del Colegio de Jueces 

de la Primera Circunscripción Judicial que hace lugar al planteo de la Defensa Pública de 

reparación integral, conforme art. 59 inc. 5° del Código Penal,  a fin de lograr una 

solución alternativa al conflicto.  

Lectura - Visualización y Navegación: es posible ‘navegar’ la publicación 

electrónica utilizando los links activados (con texto azul y subrayado). Asimismo, 

encontrará enlaces activos a contenidos originales (escritos, videos, etc.), para 

visualizar o descargar desde la web oficial del MPD www.mpdneuquen.gob.ar . 
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“DEFENSA PUBLICADA-DA” podría contener material reservado o con acceso 

restringido exclusivo para el personal de la Defensa Pública del Neuquén; deberá contar 

con usuario y contraseña oportunamente asignados. 

 
Área de Apoyo Técnico-Jurídico 

Oficina de Control de Gestión - Defensoría General 
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JURISPRUDENCIA y DOCTRINA 
 

 

 

Materia PENAL 

TEMA PROCESAL PENAL 

CARÁTULA y 
EXPTE./LEGAJO 

"H.P.O. S/ ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE AGRAVADO 
POR PLURALIDAD DE AUTORES O CON ARMAS” (MPFNQ LEG. Nro. 
167625-año 2020) 

ORGANISMO EMISOR 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN (Dra.  
María Soledad Gennari y Dr. Alfredo Elosú Larumbe) 

Resolución Resolución Interlocutoria n° 39/2022 del 06 de Junio de 2022  

Palabras claves / 
Descriptores 

RECURSO EXTRAORDINARIO – ARIBTRARIEDAD - CARGA 
ARGUMENTATIVA – PERSPECTIVA DE GENERO 
 

Sumario 

ANTECEDENTES 
 
El  asistido por la Defensa Pública, P.O.H., imputado del delito de abuso sexual 
gravemente ultrajante agravado por el uso de armas en concurso real con robo 
con arma, en calidad de autor (arts. 119 segundo párrafo y cuarto párrafo inc. 
d y 166 inc. 2, 55 y 45 del Código Penal) fue absuelto por el beneficio de la 
duda (art. 8 del CPPN) luego del respectivo juicio. La Sra. Defensora Pública 
del Equipo Operativo n° 4 de este MPD, Dra. Eliana Lazzarini, realizó la 
defensa técnica del acusado durante todo el proceso. 
El representante del MPF impugnó la  sentencia absolutoria pero el Tribunal 
de Impugnación mediante Sentencia n° 68/2021 no hizo lugar al recurso y 
confirmó la absolución. 
Contra esta última decisión, el MPF interpuso impugnación extraordinaria 
ante el TSJ neuquino quien, en la resolución que ahora analizamos, rechazó el 
recurso en cuestión.  
La acusación pública “denuncia arbitrariedad porque considera que la 
sentencia absolutoria solo tiene como basamento la apreciación absurda de 
las pruebas recibidas en el juicio y se han violado las reglas de la sana crítica 
racional al momento de valorar la prueba rendida. Su crítica se centra en lo 
que sostuvo el Tribunal de Juicio en materia de autoría, ya que efectúa un 
repaso de todas las declaraciones que se produjeron en el debate y cuestiona 
su valoración probatoria” (textual RI n° 39) . 
 
 

RESOLUCIÓN 
El Tribunal Superior Provincial resolvió: 
I.- Declarar INADMISIBLE la impugnación extraordinaria deducida por el señor 
Fiscal Jefe, Dr. Rómulo Patti.  

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN  

La impugnación extraordinaria se trabó en virtud del inc. 2° del art. 248 del 
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CPP que impone, respecto de agravios sobre la prueba y su ponderación, una 
carga argumentativa (“…exponer y demostrar concretamente de qué modo la 
decisión ha incurrido en arbitrariedad para no convertir la vía impugnativa 
utilizada en llave de una tercera instancia ordinaria (CSJN, Fallos 289:113; 
295:420 y 618; 302:1564; entre muchos otros”) que no cumplió el Acusador 
público.  

Al reseñar los fundamentos dados en el recurso, el TSJ resalta que toda la 
argumentación de la  fiscalía “…se resume en lo que el Tribunal de Impugnación 
consideró que la fiscalía basó su agravio: “existe una contradicción en la 
sentencia, pues el Tribunal ‘cree’ en la versión del denunciante cuando afirma 
que sufrió un hecho de abuso sexual, pero, sin embargo, ‘no es veraz’ –en su 
criterio- cuando identifica al imputado H. El hecho de no creer a la víctima sobre 
un hecho traumático a una mujer, implica valorar la prueba sin perspectiva de 
género. La víctima fue contundente y firme en el reconocimiento y se llevó a 
cabo válidamente, por lo que H. es el autor”.  

También destacó la respuesta del TI para rechazar el agravio, el que sostuvo 
que la Fiscalía no demostró la absurdidad en la valoración de la prueba por el 
Tribunal de Juicio y que llegó a una conclusión inatinente por errores en sus 
premisas; aquél “…diferenció el reconocimiento fotográfico que se desarrolló 
válidamente, desde el plano formal -en el caso-, con la confiabilidad de su 
resultado; y respecto de la credibilidad de la prueba testimonial -con cita de 
doctrina-, distinguió la veracidad, la objetividad y sensibilidad observacional”.  

Luego de un extenso análisis de los argumentos dados por el Tribunal de 
Impugnación, el TSJ concluye que el recurso se sostiene en afirmaciones 
dogmáticas y entra a analizar si se tuvo en cuenta la perspectiva de 
género al analizar la prueba rendida. Así señaló:  

“Párrafo aparte merece el alegado incumplimiento de la debida diligencia 
reforzada por parte del recurrente, pues en la valoración de la prueba las Juezas 
que dictaron la absolución del imputado no tuvieron en cuenta la perspectiva de 
género. Pero la misma sentencia recurrida da respuesta a dicho planteo, 
sosteniendo que la Fiscalía se limitó a señalar que las Juezas no tuvieron 
perspectiva de género y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sostiene que los relatos de las víctimas de violencia de género deben ser 
considerados “veraces”. 

Esa afirmación es considerada errónea por parte del voto de la mayoría del 
Tribunal de Impugnación -en posición que se comparte-, desde que –como 
cualquier prueba- necesariamente debe ser sometida al escrutinio de la 
credibilidad. Lo que la Corte sostiene es algo diferente: que los relatos deben ser 
considerados a la luz de esa situación para analizar su credibilidad; de allí que 
algunos problemas de coherencia no pueden llevar a su descalificación 
inmediata, por el contexto mismo de la situación traumática de la víctima; como 
sucedió en este caso, donde el Tribunal de Juicio tuvo expresamente en cuenta la 
situación de la víctima en el análisis de la prueba (cfrme. fs. 23). 

Vale aclarar aquí en este tópico que la aplicación de la perspectiva de género 
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como categoría analítica no implica la retrogradación de garantías procesales y 
la negación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Tal como lo 
señaló esta Sala Penal en fallos anteriores, “…los delitos contra la libertad e 
integridad sexual […] merecen un especial reproche […] que impone una 
contundente reacción penal, proporcional a su acentuada gravedad y a la tutela 
especial que aquéllas merecen. Más allá de ello, es obvio que en ningún caso 
puede aceptarse que tales factores de protección determinen una degradación 
de las garantías del proceso penal, y muy especialmente, el derecho 
constitucional a la presunción de inocencia…” (cfr. R.I. n° 64, rto. 25/04/17). 

Sobre la valoración de las pruebas en casos de violencia de género contra la 
mujer, es necesario tener en cuenta que no siempre aplican las generalizaciones 
o máximas de la experiencia ya conocidas, como es la permanencia o reiteración 
en la declaración que se constituye en indicio de credibilidad. 

Por lo demás, si bien el recurso en trato, para sostener su postura, transcribe los 
fundamentos que expone el Dr. Repetto en su disidencia, el repaso de esos 
argumentos evidencia que solo se consideró la legitimidad y regularidad del 
procedimiento que se realizó en el reconocimiento fotográfico efectuado por la 
víctima, pero sin tener en cuenta las manifestaciones de la misma al realizar la 
denuncia que, valorado todo su testimonio conforme a la sana crítica racional, 
llevaron al tribunal de juicio a descartar la autoría de P.O.H. en el hecho juzgado 
y disponer su absolución”. 

 

Observaciones 

 
ANTECEDENTES ANTE EL TRIBUNAL DE JUICIO  
 
La Dra. Lazzarini, Defensora Pública Penal, ejerció la defensa técnica del 
imputado y al alegar al inicio del juicio cuestionó expresamente que las 
declaraciones de los testigos no son congruentes y destaca, además, falencias 
de la instrucción en cuanto a acreditar el hecho acusado, anticipando el pedido 
absolutorio. 
En el alegato de clausura, la Sra. Defensora reiteró que la investigación es 
deficiente en orden a acreditar el hecho y quebrar el estado de inocencia de su 
asistido, luego de analizar pormenorizadamente toda la prueba aportada y 
rendida en juicio. 
El Tribunal de Juicio le dio la razón a la Sra. Defensora. El voto inicial fue 
realizado por la Sra. Jueza de Garantías, Dra. Saulí, quien comenzó 
destacando las falencias en la investigación afirmando que “Estas 
inconsistencias que se dieron durante la investigación y que repercuten en la 
instancia de juicio producen otro efecto, también con mengua para la posición 
acusadora, ya que la hipótesis acusatoria se ve debilitada. 
Ahora bien, sin perjuicio de todo ello, corresponde analizar la prueba que fue 
traída a este juicio, y con respecto a esto cabe realizar una aclaración, la 
materialidad de los hechos no se encuentra discutida, incluso ni siquiera la 
defensa la cuestiona en algún punto, es decir, no tengo dudas de que el hecho 
existió, que K. y sus hijos fueron víctimas de una agresión refutable, repudiable y 
punible, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una mujer, extranjera, 

mailto:ocgmpdnqfd@jusneuquen.gov.ar
http://www.mpdneuquen.gob.ar/


 
 

Página 9 de 17 

Área de Apoyo Técnico-Jurídico | OCG | ocgmpdnqfd@jusneuquen.gov.ar | www.mpdneuquen.gob.ar  

sola con sus hijos, lo que la coloca en una situación de vulnerabilidad y 
desprotección frente a este tipo de sucesos. 
Pero dentro de esta primera cuestión no solo debe analizarse la materialidad, 
sino también la autoría, y aquí es en donde entra en crisis la prueba producida en 
juicio”. Seguidamente analizó la prueba y falencias evidenciadas, concluyendo 
que no se satisfizo el estándar probatorio de la duda razonable para acreditar 
la autoría, y consiguientemente se absolvió al imputado. Las Sras. Juezas 
Lupica Cristo y Martini adhirieron en un todo al voto de la Dra. Saulí 
(Sentencia del 18/10/2021.). 
 
ANTECEDENTES ANTE EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN  
 
El Tribunal de Impugnación integrado por los Sres. Jueces Dres. Richard 
Trincheri, Andrés Repetto y Fernando Zvilling, esta vez por mayoría, confirmó 
la Sentencia absolutoria (Sentencia n° 68/2021 del 20/12/2021). Nuevamente 
la Dra. Lazzarini intervino en la audiencia respectiva ejerciendo una férrea 
defensa de su asistido y de la solución llegada por el Tribunal de Juicio.  
El voto inicial fue realizado por el Dr. Zvilling quien destacó que la Fiscalía 
impugna por falta de perspectiva de género en la valoración de la prueba, lo 
que hace que haya arbitrariedad y absurdidad.  
Efectúa interesantes afirmaciones que transcribimos:  
“Para comprender lo decidido -sentencia- y criticado -agravios orales- es 
necesario efectuar algunas precisiones terminológicas y conceptuales. En primer 
lugar, es necesario destacar que no se debe confundir un reconocimiento 
fotográfico válidamente desarrollado (desde el plano formal) con la confiabilidad 
de su resultado. Y respecto de la “credibilidad”, concepto ambiguamente 
empleado en la Audiencia, tal como sostienen Anderson, Twining y Schum 
(Análisis de la Prueba, Ed. Marcial Pons) los atributos de credibilidad de la prueba 
testimonial, para su correcto análisis pueden descomponerse en veracidad, 
objetividad y sensibilidad observacional. 
Entonces, una cosa es la “veracidad” del relato de un testigo, es decir, cuando la 
persona declara deliberadamente contra sus propias creencias -miente-, y otra 
bien distinta es que la persona declare condicionada por sesgos o problemas 
perceptivos. Pero lo que resulta claro, y es un argumento completamente falaz 
de la fiscalía, es sostener que existe una contradicción en la sentencia del 
Tribunal de Juicio cuando le “cree” a la víctima sobre la ocurrencia del hecho del 
abuso sexual en sí, pero “no le cree” (miente) cuando indica a H. como el autor. 
En el caso concreto no se discute que el hecho existió, y tampoco que la víctima 
está convencida sobre la persona del autor. El problema más bien es cómo llegó 
la víctima a ese convencimiento. En principio no surge de la sentencia que la 
víctima haya indicado a H. como el autor del delito, contra sus creencias de 
fondo. Es decir, que lo indica como el autor, cuando sabe que no lo es. Este sí 
sería un problema de veracidad. De allí que las críticas basadas en un error lógico 
-contradicción- no tienen asidero”. 
Luego señaló: 
“Ahora, la falta de coherencia en el relato -que niega la fiscalía, a pesar de las 
evidencias obedece tanto a información relevante no aportada por la víctima en 
la denuncia, como también a datos que efectivamente fueron aportados, pero no 
se corresponden con las características físicas del imputado. Sobre estos 
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aspectos cruciales, la fiscalía se limitó a señalar que en la valoración de la prueba 
las Juezas no tuvieron perspectiva de género. Y que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sostiene que los relatos de las víctimas de violencia de género 
deben ser considerados “veraces”, lo que habla de un claro error conceptual, 
desde que –como cualquier prueba- necesariamente debe ser sometida al 
escrutinio de la credibilidad. Lo que la Corte sostiene es algo diferente. Que los 
relatos deben ser considerados a la luz de esa situación para analizar su 
credibilidad. De allí que algunos problemas de coherencia no pueden llevar a su 
descalificación inmediata, por el contexto mismo de la situación traumática de la 
víctima. 
Es necesario volver al Reconocimiento fotográfico del imputado, quien niega 
enfáticamente la autoría. También existe una clara confusión entre la formalidad 
del acto y la confiabilidad del resultado. Que el reconocimiento fotográfico se 
haya llevado a cabo en las mejores condiciones posibles en una situación de 
pandemia (prohibido en otra situación) y que la defensa no haya formulado las 
pertinentes reservas de impugnación frente a la decisión adversa del Juez de 
Garantías, al haberse opuesto a la realización de la diligencia, guarda alguna 
relación con el resultado. Pero pretender que la formalidad del acto 
necesariamente conduzca al resultado correcto, es, desde el punto de vista 
epistémico, un claro error conceptual. Las formalidades previas que exigen la 
descripción física de la persona a reconocer -más allá que no se llevó a cabo antes 
del reconocimiento (y no fue cuestionado por la defensa)- se relacionan con las 
condiciones tendientes a obtener el mejor resultado posible desde el punto de 
vista de la confiablidad de la generación de prueba, pero obviamente que eso no 
significa sin más que su resultado sea totalmente confiable. 
Es importante señalar que todos los problemas vinculados con la coherencia del 
relato, en sus argumentos la fiscalía los resume en un reconocimiento 
válidamente realizado y en la firmeza o seguridad de la testigo. Pero da la 
impresión de que se desconocen importantes factores de credibilidad, como la 
posible existencia de sesgos o de objetividad. Es obvio que quien tiene “razones” 
para creer que una persona es el autor, puede estar subjetivamente tan 
convencido como aquel que erróneamente cree que es el autor. La justificación de 
las creencias del sujeto conocedor es uno de los problemas cruciales de la 
epistemología. Un proceso penal “con verdad” no puede exigir menos que un alto 
grado de confiabilidad de las fuentes probatorias para satisfacer el umbral de la 
duda razonable. La sentencia precisamente, no dice que la testigo miente, sino 
que la descripción que dio en juicio se parece más a la fotografía del 
reconocimiento que practicara, que a la persona que describiera 
originariamente”. 
La disidencia fue del Dr. Repetto y el Dr. Trincheri adhirió al primer voto, 
efectuando sus propias consideraciones del caso.  
 

Acceso a registro 
completo (texto, 
video, audio)  

 
 1.- Resolución Interlocutoria n° 39/2022 del 06 de junio de 2022 del TSJ.  
2.- Sentencia n° 68/2021 del 20/12/2021 del T.I.   
3.- Sentencia del Tribunal de Juicio del 18/10/2021. 
(En caso de interés, contactar a la Oficina de Control de Gestión del MPD - 
ocgmpdnqfd@jusneuquen.gov.ar).  
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Materia PENAL 

TEMA PROCESAL PENAL 

CARÁTULA y 
EXPTE./LEGAJO 

“MIRANDA, SARA S/ HOMICIDIO DOBLEMENTE AGRAVADO (Vma. 

MORA, ROQUE)” (Legajo MPFNQ n° 164092/2020)  

ORGANISMO EMISOR 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN (Dra.  
María Soledad Gennari y Dr. Alfredo Elosú Larumbe) 

Resolución Resolución Interlocutoria n° 30/2022 del 27 de abril de 2022  

Palabras claves / 
Descriptores 

CONTROL OFICIOSO DE CONSTITUCIONALIDAD – DERECHO DE DEFENSA 
EN JUICIO – DERECHO DE RECURRIR – FACULTAD DEL IMPUTADO – 
DEBIDO PROCESO – DOBLE CONFORME  

Sumario 

ANTECEDENTES 
 
Llega a conocimiento del TSJ de esta Provincia del Neuquén la presente en 
virtud de la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa particular, 
en contra de la sentencia del Tribunal de Impugnación que había confirmado 
la condena impuesta en contra de su asistida por el Jurado Popular que 
intervino al declararla culpable por el delito de Homicidio doblemente 
agravado por ensañamiento y para procurar su impunidad (art. 80 incisos 2° y 
7° del CP), y culpable además (por 8 votos contra 4) por el delito de Robo 
calificado por el uso de armas (arts. 166 inc. 2°, 1° párrafo CP); todo ello, en 
concurso real, a su vez que había declarado inadmisibles formalmente la 
impugnación dirigida a la resolución dictada en la Audiencia de Control de la 
Acusación (art. 166 CPP). 
El Tribunal Superior hizo un control oficioso de constitucionalidad al advertir 
una grave violación al deber de doble conformidad por parte del TI al rechazar 
el recurso al amparo de supuestas falencias del escrito de apelación ordinario.  
 
 

RESOLUCIÓN 
 
El Tribunal Superior resuelve:   
“I.- DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia n° 7/2022 del Tribunal de 
Impugnación por las consideraciones ya expuestas (art. 98 del CPPN).  
II.- DISPONER QUE EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN, con otra integración y 
previa audiencia, dicte nuevo pronunciamiento acorde a derecho. 
III.- DECLARAR ABSTRACTO el recurso deducido en esta instancia por la 
Defensa, a fs. 57/67”. 
 
 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN  

Los argumentos expuestos fueron: 

Volver al INDICE 
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 “V.- Si bien el documento recursivo obliga, en principio, a un pronunciamiento 
de la Sala sobre sus aspectos formales y sustanciales; constituye un requisito 
previo emanado de la función jurisdiccional el control, aún de oficio, del 
desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que 
atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar 
una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser 
confirmada (CSJN, Fallos 317:2043). 

De acuerdo a tal directriz, la consulta de estas actuaciones permite advertir un 
grave vicio como el señalado.  

Ello así pues, al amparo de supuestas falencias del escrito de apelación 
ordinario, el Tribunal de Impugnación homologó, sin lugar a la doble 
conformidad judicial, una condena a prisión perpetua. 

Debe recordarse en torno a esto último que es deber de los tribunales –en este 
caso el de Impugnación abordar cabalmente los agravios deducidos, en 
cumplimiento del derecho al “doble conforme”, a la doble defensa o 
revisabilidad de las sentencias, consagrado en el artículo 8.2.h. de la CADH y 
artículo 18 de la CN, en consonancia con el amplio alcance que le ha dado la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el que a su vez supone un recurso 
ordinario, accesible y eficaz, a la par que constituye un imperativo constitucional 
(CSJN, Fallos 343:1181 y 1613, entre otros). 

El Estado Argentino, al incorporar a su derecho interno la garantía antes 
mencionada, debe proveer de las instancias y los medios para que ello se 
concrete. Aun cuando en nuestra Constitución no existen derechos absolutos ni 
tienen en sí tal carácter, pues se ejercen conforme las leyes que reglamentan su 
ejercicio, las limitaciones impuestas por la autoridad deben ser razonables. 

En el caso de autos, más allá de que el escrito que formalizó la impugnación 
ordinaria está lejos de una pieza modélica, el mismo resultó introducido dentro 
del plazo de ley, por la parte legitimada para ello y tuvo la fundamentación 
mínima requerida por ley (art. 242 y ctes. del CPPN). 

Esto último resulta de ese modo pues de su lectura puede interpretarse cómo se 
configuran –a juicio de las recurrentes- los agravios denunciados y la solución 
que proponen. 

[…] En tales circunstancias, la restricción del derecho al recurso, 
constitucionalmente reconocido a la imputada, por una supuesta falta de 
fundamentación del documento escrito, deviene irrazonable e invalida la 
actividad de ese Tribunal revisor. 

Por lo demás, el argumento del cual se vale la postura mayoritaria para denegar 
aquella revisión integral, referido a deficiencias técnicas de la actividad letrada, 
tampoco podría ser ratificado en esta Sede pues la potestad de obtener un 
nuevo pronunciamiento judicial a través de los recursos procesales constituye 
una facultad de las personas imputadas y no del defensor (CSJN, Fallos 329:149) 
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y el decaimiento del derecho en tales términos no condeciría con la preferente 
tutela que debe merecer la garantía de defensa en juicio (CSJN, Fallos 329:149)”. 

 

Acceso a registro 
completo (texto, 
video, audio)  

 
1. Resolución Interlocutoria n° 30/2022 del 27 de abril de 2022 

 

 

 

 

Materia PENAL 

TEMA PENAL 

CARÁTULA y 
EXPTE./LEGAJO 

“MONTESINO, MARCELO ARIEL; S/ EXACCIONES ILEGALES AGRAVADAS 
(CONCUSION)” (Leg. MPFNQ 161886/2020) 

ORGANISMO 
EMISOR 

COLEGIO DE JUECES DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN (Sr. Juez De Garantías, Dr. Gustavo Ravizzoli) 

Resolución Resolución de fecha 09/08/2022. 

Palabras claves / 
Descriptores 

EXTINCION DE LA ACCION PENAL – REPARACION INTEGRAL DEL PERJUICIO 
(ART. 59 INC. 6 CP) – EXACCIONES ILEGALES – OPORTUNIDAD - 
PROCEDENCIA 

Sumario 

ANTECEDENTES 
 
El imputado, quien se desempeñaba en la Policía de esta provincia, fue acusado 
por el delito de Exacciones ilegales agravadas  (art. 268, 266 y 45 del CP). Estuvo 
asistido por la Defensa Pública Penal a través del Equipo Operativo n° 3 del 
MPD, de la I° Circ. Judicial.  
En fecha 28/07/2021 se celebró la audiencia de control de acusación (art. 168 
CPP) y se resolvió elevar la causa a juicio. En ese momento aún prestaba 
servicios en la Policía de la Provincia.  
 
FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA 
 
La audiencia de juicio se abrió el 9/08/2022 en la que el Sr. Defensor Público, Dr. 
Pablo Marazzo, efectuó un planteo previo de reparación total del perjuicio, 
atento que en ese momento ya no se desempeñaba en la fuerza policial.  
Refirió que la oportunidad del planteo es efectiva  y la justificó en que el 
imputado fue destituido de su cargo policial perdiendo el estado policial, por lo 
que hoy en día esta fue la peor consecuencia de este hecho, sumado a que le fue 
asignada su defensa posterior a la audiencia del 168 CPP. 
Afirmó que es procedente el instituto de reparación integral del art. 59 inc. 6 del 
CP, que se introdujo en el CP en el año 2015 ya en vigencia el CPPNqn que no lo 
previó en su articulado, incluso hasta el día de hoy no tiene tratamiento procesal. 
Citó jurisprudencia y doctrina que la definen y aceptan su operatividad sin 
mayores exigencias si el Código Procesal no las establece (Sala I de la Cámara 
Nacional Criminal y Correccional, caso n° 78461 del 26/03/2019; Sala IV de la 
Cámara Federal de Casación Penal “Villalobos Gabriela s/ defraudación” Registro 
1119/2017 del 29/08/2017; entre otros). 

Volver al INDICE 
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Refirió como consecuencias de este proceso que el acusado perdió su trabajo, se 
alteró la organización familiar perdiendo el sostén económico que le brindaba, 
teniendo hijos menores. Que el grupo familiar apoya este planteo y así se 
pretende evitar mayores perjuicios de los que ya se ha causado.  
Que la pena es el último recurso, que se deben aplicar los art. 17 CPP, art. 2 
LOJP,  para la búsqueda de una solución alternativa a la pena. 
Invoca el Principio de humanidad, la proporcionalidad de la sanción ya que hay 
que hacer un juicio de valor mínimo en virtud de las consecuencias sufridas, el 
principio de trascendencia mínima puesto que este hecho ha trascendido a su 
familia, que ha sufrido suficiente con la máxima sanción administrativa que se le 
aplicó. Por último, destacó que la reparación es significativa respecto el 
perjuicio.  
 
FUNDAMENTOS DEL MPF 
 
El representante del MPF se opuso en los siguientes términos: “…es muy valioso 
y razonable el planteo de la defensa. Como representante del Ministerio Fiscal, no 
está en condiciones de dar el visto bueno para ello. Que el art 59 inc. 6to menciona 
otras circunstancias a tener en cuenta para su aplicación. Una de ellas es la 
gravedad de la imputación. Además en el control de acusación no se hizo saber la 
voluntad de la reparación del daño. Además existe una resolución del colegio de 
jueces que impide hacer este tipo de planteos en audiencia de juicio. Entiende la 
gravedad de los problemas que le han surgido al imputado pero esas sanciones son 
administrativas de la policía y no están relacionadas con el ámbito delictual o 
penal. No está en condiciones de aceptar la propuesta, por lo que solicita se rechace 
y se realice el juicio” (textual del acta). 
 

 

RESOLUCION  
El Sr. Juez de Garantías, Dr. Ravizzoli, resolvió: 
a) Hacer lugar al planteo de la defensa del Sr. Marcelo Ariel Montecino…de demás 
condiciones personales obrantes en el legajo, disponiendo que la transferencia del 
monto en concepto de reparación integral, conforme art. 59 inc. 5° del Código 
Penal, de $40mil sea transferido al fondo de reequipamiento policial de la Jefatura 
de la Policía provincial en el plazo de 5 días hábiles a partir del dictado de la 
presente. Oportunamente, de darse cumplimiento a esta disposición o resolución a 
solicitud de parte se resolverá acerca de la situación procesal definitiva del Sr. 
Montecino en cuanto al dictado o no del sobreseimiento. 
 

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION  

El Dr. Ravizzoli primeramente admitió resolver el planteo atento el cambio del 
objeto procesal de la audiencia para luego, y sobre tal petición, hizo hincapié en 
las obligaciones surgidas del art. 17 del CPP y el art. 2 de la LOJP, en cuanto a la 
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obligación de bregar por la solución del conflicto primario. También tuvo en 
cuenta que la aplicación de la pena es la ultima ratio, corroborándose así que los 
argumentos tienden a la solución del conflicto. 

Consideró que la fiscalía afirmó que hay un interés prevalente de la sociedad, 
por lo que deja en claro que la Justicia no persigue fallos ejemplares sino que 
persigue fallos justos, anclados en derechos y garantías.  

Asimismo, señaló que el imputado al momento del hecho era funcionario 
público pero que, como informara la Defensa, ya fue destituido de su cargo, por 
lo que se impone interpretar el art. 59 inc. 6 del CP con el art. 106 inc. 5 del CPP. 
Entiende que hay una remisión aquí en la última parte del inc. 5 del 106 
señalado al instituto previsto en el Código Penal. En este caso se está 
ofreciendo una reparación integral, sobre lo que el Código procesal no legisla ya 
que en este último hace referencia a reparación del daño “en la medida de lo 
posible”. 

Entendió, además, que es oportuno el planteo al poner el foco en las 
particularidades del caso porque ofrece una reparación integral prevista en el 
CP que no está previsto en el CPP neuquino. Destaca que la reparación ofrecida 
por Montesino es diez veces mayor que el daño que se habría causado, lo que 
debe ser considerado para la solución del planteo, sumado a que la pena que se 
le podría imponer en caso de seguir el juicio, probablemente sería de ejecución 
condicional. Que estamos frente a un caso excepcional que amerita su 
tratamiento en esta etapa. 

 

Acceso a registro 
completo (texto, 
video, audio)  

 
1.- Audiencia de fecha 09 de agosto del 2022 ante el Sr. Juez de Garantías, Dr. 
Ravizzoli, del Colegio de Jueces de Neuquén.  (VIDEO: en caso de interés, 
contactar a la Oficina de Control de Gestión del MPD - 
ocgmpdnqfd@jusneuquen.gov.ar). 
2.- Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal “Villalobos Gabriela s/ 
defraudación” Registro 1119/2017 del 29/08/2017 

3.- Sala I de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, caso n° 78461 del 
26/03/2019 
 

 

 

 

 

Materia PENAL 

TEMA PROCESAL PENAL 

CARÁTULA y 
EXPTE./LEGAJO 

“RECURSO DE HECHO DEDUCIDO POR LA DEFENSA EN LA CAUSA 
BARRERA, MARIBEL ALEJANDRA SOLEDAD Y OTRO S/ HOMICIDIO 
CULPOSO” (CSJ 825/2017/RH1) 

ORGANISMO EMISOR 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (Ministros Ricardo Luis 
Lorenzetti - Juan Carlos Maqueda – Carlos Fernando Rosenkrantz – Horacio 
Daniel Rosatti) 

Resolución Sentencia de fecha 05/07/2022. 
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Palabras claves / 
Descriptores 

DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO – DERECHO DE RECURRIR – REVISION 
INTEGRAL DE LA SENTENCIA CONDENATORIA - FUNDAMENTOS DE LA 
SENTENCIA – ARBITRARIEDAD - REITERACION DE LOS FUNDAMENTOS DE 
LA SENTENCIA QUE DEBÍA REVISAR  

Sumario 

ANTECEDENTES 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba rechazó el recurso 
de casación interpuesto a favor de la imputada Barrera, quien había sido 
condenada a la pena de prisión perpetua como coautora del delito de 
homicidio calificado por el vínculo.  
Llega a la CSJN la presente en virtud de la queja presentada en contra de la 
denegación del recurso extraordinario federal, interpuesto contra aquél 
rechazo señalado en el párrafo anterior.  
En palabras de la CSJN, la Defensa planteó:  
“Que en el remedio federal, y en lo que aquí interesa, sostuvo que el tribunal 
revisor no había satisfecho el derecho de la encausada a una revisión amplia de 
la sentencia condenatoria, toda vez que no había agotado su capacidad de 
control. En tal sentido, indicó que se había omitido llevar a cabo un abordaje 
sustancial de sus agravios, y que se había recurrido a la utilización de 
afirmaciones dogmáticas sin respaldo en las constancias del expediente”. 
 

RESOLUCION 
Los Ministros resolvieron que: 
“…se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se 
deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Vuelvan los 
autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo 
fallo con arreglo al presente.”. 
 

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA   

Expresaron unánimemente que: 

 “…4°) Que, en efecto, conforme lo estableciera el Tribunal en el precedente 
“Casal” (Fallos: 328:3399), el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal 
superior del artículo 8.2. ap. h de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y del concordante artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, requiere garantizar una revisión integral, exhaustiva y amplia 
del fallo condenatorio, de conformidad con los agravios del impugnante 
presentados en tiempo, forma y modo. (“Dapero”, Fallos: 342:1660). Sin 
embargo, en inobservancia de ese deber, el a quo convalidó la condena 
limitándose a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar –y en 
consecuencia, sin tampoco refutar– los planteos de la recurrente que 
cuestionaban que se hubiera demostrado la existencia de un acuerdo intencional 
para cometer el homicidio, que la acusada supiera de los golpes que había 
sufrido la víctima, así como también que se había ignorado su “historia de 
vulnerabilidad” en el análisis de los hechos.  
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De tal modo, la actividad revisora desplegada por el a quo fue insuficiente, 
en la medida en que se limitó a repetir los términos empleados en la 
sentencia que debía examinar sin confrontarlos con los argumentos de la 
defensa. Puede señalarse, como muestra de tal proceder, que el planteo 
vinculado con la vulnerabilidad de la encausada no recibió tratamiento alguno.  

Este Tribunal ha sostenido que “la mera repetición de los fundamentos dados 
en el juicio, sólo formalmente satisface la revisión… pero no demuestra el 
tratamiento de las cuestiones llevadas a estudio” (cf. CSJ 1856/2006(42-
S)/CS1 “Silva, José Manuel s/ causa n° 6653”, sentencia del 1 de abril de 2008). Y 
ello resulta particularmente relevante en el sub examine pues la Corte ha 
precisado que la revisión no puede reducirse a la mera “reiteración de 
conceptos vertidos por el tribunal oral” especialmente en casos “en que se 
dice de la arbitrariedad en la valoración de prueba indiciaria y la violación 
del in dubio pro reo” (cf. CSJ 20/2007(43-I)/CS1 “Ingratta, Daniel y otro s/ causa 
n° 7239”, sentencia del 22 de julio de 2008). 

En lo que constituye una fundamentación aparente, el a quo convalidó la 
condena impuesta incurriendo en una verdadera petición de principio al 
afirmar, dogmáticamente mediante un razonamiento circular, la validez de las 
inferencias sobre las que se apoyó la condena y sin que se haya examinado, en 
consecuencia, la correspondencia de aquellas con las reglas de la lógica y de la 
sana crítica conforme lo requerían los agravios planteados por los recurrentes en 
el recurso de casación.  

Dicho de otro modo, el a quo, por vía de esta reiteración, se limitó a aseverar 
la validez del proceso de crítica interna y síntesis del fallo condenatorio que 
en su función revisora debía examinar (Fallos: 328:3399, especialmente 
considerandos 30 y 31; 339:1493). En consecuencia, y sin abrir juicio sobre el 
fondo del asunto, se concluye que el tribunal revisor omitió analizar agravios 
conducentes para la correcta resolución del asunto planteados por la 
defensa de Barrera, lo que implicó, en definitiva, que no se cumpliera con la 
revisión integral y exhaustiva del fallo condenatorio en los términos establecidos 
en el precedente “Casal” (Fallos: 328:3399). Por tal motivo, el fallo impugnado 
debe ser descalificado”. 

  

Acceso a registro 
completo (texto, 
video, audio)  

 
1. Sentencia de fecha 05/07/2022.   
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