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En la ciudad de Mar del Plata, a los 30 días del mes de setiembre del año 

2013, siendo las doce horas, se reúne el Tribunal en lo Criminal nº 1 a fin 

de dar a conocer los fundamentos del veredicto, y la sentencia (CPP, 371 

y 375), con relación al juicio oral y público que se celebrara los días 20/24 

del corriente mes y año, en la causa registrada bajo el nº 4150, caratulada 

“GUFFANTI, Marcelo Daniel s/ Homicidio” y según el sorteo practicado, 

del mismo resultó que deberá votar en primer término el Sr. Juez Pablo 

Javier Viñas, en segundo lugar el Sr. Juez Aldo Daniel Carnevale, y, por 

último, el Sr. Juez Juan Facundo Gómez Urso  

El Tribunal procedió a dictar el siguiente VEREDICTO: 

Cuestión Primera: ¿resulta acreditado el hecho delictivo 

de la  acusación en su exteriorización material?  

A la cuestión planteada el Sr. Juez Viñas dijo: 

Al final de la etapa de producción de prueba la Sra. Fiscal dio 

por probado que el día 4 de junio del año 2012, cuando promediaban las 

22.00 hs., Marcelo Daniel Guffanti, quien se encontraba junto a Martín 

Fichera en el interior del predio Municipal de disposición final de residuos, 

sito en calle Antártida Argentina y 57 de la ciudad de Mar del Plata,  

discutiendo por la aparente sustracción de un cuchillo que el primero le 

endilgaba al segundo; en determinado momento, y munido de un arma 

blanca que no fue hallada, procedió a asestarle a Fichera cinco puñaladas 

en su superficie corporal, dos de las cuales lesionaron órganos nobles 

(lóbulo derecho del hígado, ángulo hepático de colon ascendente, polo 

inferior del bazo y polo superior del riñón izquierdo) que pese a los 

esfuerzos médicos determinaron su óbito. Solicitó pena de 15 años de 

prisión. Por su parte la defensa del incuso, sin cuestionar la materialidad ni 

la autoria, abogó, como planteo principal, por la inimputabilidad de su 

asistido, y, supletoriamente, por la inconstitucionalidad del quantum 

mínimo previsto para la figura del homicidio simple y de allí sus 

derivaciones a una pena de cumplimiento en suspenso o, finalmente y en 
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su caso, peticionó la ejecución de la pena conforme a lo normado en el art. 

122 de la ley 12.256 (tratamiento en comunidad). Sólo me referiré  

entonces a dar respuesta al tratamiento que demanda el interrogante de 

esta primer cuestión, dejándose para más adelante el resto de las 

planteadas, adelantando que he de compartir la posición fiscal por cuanto 

entiendo que de la prueba producida en el debate con mas la totalidad de 

las piezas de la investigación penal preparatoria n° 12.607, incorporadas 

por consenso de partes, se prueba bastamente el trágico suceso que 

sesgara la vida de Fichera.  Así ha de citarse el protocolo de autopsia que 

luce a fs. 74 a 77 donde se describen las lesiones producidas por el paso 

de un elemento punzo cortante usado por el agresor en el cuerpo de la 

victima, lesionando, dos de ellas, órganos nobles como lo son el hígado y 

el riñón, que determinaron su óbito; el acta de procedimiento inicial de fs. 

2/3 vta. donde personal policial toma conocimiento del hecho de sangre a 

través de emergencias 911, constata la presencia del joven quien yacía en 

el fondo del basural a quien asisten y lo transportan en uno de los móviles 

e interceptan a una ambulancia con personal médico quien intenta 

maniobras de reanimación con resultado infructuoso. Declaraciones 

testimoniales de Miguel Chasman (fs.8 y vta.), Heris Palva (fs.9 y vta), 

Mauricio Ramirez Armani (fs.19 y vta), Luciano M. Precioso (fs.21, Pablo 

A.Liberti (fs.22), Carlos Horacio Mendieta (fs.24), Raúl Cristian Vega 

testigo presencial de la agresión (fs.53/54), Fabiana Beherán y 

Eduardo Gabriel Canteros, escuchados durante el juicio.         

En suma, este cúmulo de evidencias indicadas   

precedentemente, eslabonadas entre sí y valoradas  en conjunto, me 

permiten reconstruir el hecho histórico de manera incuestionable, y fundar 

mi voto afirmativo respecto de la existencia material del suceso criminoso 

en juzgamiento, por tratarse de mi convencimiento motivado y sincero 

(CPP, 209/10, 366, 371, inc. 1º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale, dijo: 
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Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser también mi razonada y sincera convicción (CPP, 

209/10, 366, 371, inc. 1º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso  votó  en igual 

sentido por compartir los fundamentos expuestos, y por ser su convicción 

sincera y razonada (CPP, 209/10, 366, 371, inc. 1º y 373). 

Cuestión Segunda: ¿está probada la intervención del 

procesado Marcelo Daniel Guffanti en el mismo? 

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo: 

La defensa tampoco cuestionó la autoría de su ahijado 

procesal, sí su capacidad de culpabilidad.  

De la prueba escuchada durante el debate con más las 

piezas de la IPP que, consensuadamente se han incorporado por lectura 

al juicio, no queda duda alguna de que la conducta libre y voluntaria de 

Guffanti fue la determinante del óbito de Fichera. 

Así lo ha declarado Raúl Cristian Vega único testigo 

presencial de los hechos cuando en su testimonio de fs. 53/54 

(incorporado por consenso de las partes) dijo “…El día de los hechos, 

como a las ocho de la noche “El chorri” se puso a jalar nafta, luego 

empezó a tomar pastillas ‘pasta’ rivotril de 2 mg, se tomo como cuatro 

tabletas de 15 pastillas, jalaba y tomaba pastillas con gaseosa de naranja. 

Eso hasta que termino las pastillas. El kilombo empezo a las 23.00 hs 

cuando “El chorri” no tenia ni nafta ni pastillas. Que estabamos en el 

interior de un rancho con Martin Fichera, solo estabamos los dos. El chorri 

vino, estuvo un toque salio caminando, se cayó, estaba oscuro, estaba re- 

drogado y perdio un cuchillo y se la agarró conmigo porque decía que yo 

lo tenía. Me empezó a pegar, me dejo toda la cara marcada. Me pegaba 

piñas y patadas. Yo agarre un fierro y le di en la nuca. Despues se la 

agarró con Fichera. En ese momento “el chorri” sacó una cuchilla como la 

que usan los carniceros, esa cuchilla yo se la habia vendido a Martín en 30 
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$ y el se la vendió a “El Chorri” también en 30 $. Cuando sacó la cuchilla 

se empezaron a pelear, se abrazaron y “El Chorri” se la dio primero en el 

costado, Fichera salió corriendo y se cayo contra los bolsones. Yo vi 

primero una puñalada y después cuando se cayó al piso le siguió dando.  

Fichera no tenía nada para defenderse. Con Martín eramos amigos, pero 

con el Chorri no, solo de vista (…) No se que hizo el chorri con el cuchillo. 

Cuando termino salió corriendo parta adelante…”            

 La declaración de Vega se condice con lo declarado por el 

propio acusado a fs. 67/68 cuando reconoce haber estado, el día del 

hecho y a la hora de su ocurrencia, en el predio municipal de disposición 

final de residuos, y también por los siguientes indicios que conforman 

suficiente  plataforma cargosa. 

La declaración de Miguel Chasman (fs.8/vta), también 

incorporada por consenso, refiriendo ser personal municipal cumpliendo la 

función de playero en el predio de disposición final de residuos, cuando el 

día del hecho siendo las 23.00 hs. estaba en su puesto de trabajo y se 

acercan dos jóvenes llorando quienes le informan que había apuñalado a 

una persona, señalando hacia el fondo del predio donde existe una 

precaria vivienda en donde se había producido la pelea supuestamente 

por una cuchilla que no aparecía, por lo que vía Nextel da aviso a la policía 

que estaba de servicio en el predio. Que los jóvenes señalaron a otros dos 

que se estaban retirando del predio en una moto gris y que pasaron cerca 

de ellos cuando se iban. 

Esto debe hilvanarse con lo declarado por Fabiana Beheran 

durante el juicio en donde manifestó que ese día, en horas de la tarde, va 

al predio de disposición final de residuos en su moto Mondial 110 de 

color gris, que era un día muy lluvioso, que eran como las 18.00 hs. 

cuando llega al predio, a su rancho, y le lleva empanadas a Daniel, quien 

estaba solo y le dice que el Culo (Raúl Vega) estaba en el rancho de 

Martín Fichera. Que estuvo un rato y se fue para su casa. Que a las 23.00 
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hs. la llama por teléfono una persona y le dice que le habían sacado la 

moto del rancho. Que va con su esposo  a las 00.00 hs. y ve que su moto 

no estaba. Vuelve se acuesta y encontrándose mirando televisión, siendo 

la 01.00 hs., su esposo la llama, y cuando se dirige a la cocina, ve que 

estaba Daniel todo embarrado, todo lastimado, que tenía la cara sobre 

todo lastimada y que no podía articular palabra, sólo balbuceaba. Que le 

preguntaba a Daniel “qué te pasó? qué te pasó?” y, que sólo le decía que 

había tenido una pelea con el hijo de Marga, que es otra señora que 

compra plástico. Que le salía espuma por la boca. Que estuvo 20 minutos 

asistiéndolo y entonces entre sus dos hijos lo cruzaron hasta el frente de 

su casa donde vive su mamá. A Daniel lo vio muy descompuesto, muy 

drogado. Que la moto recién la encontró al otro día a cien metros de su 

casa en un camino que no conoce mucha gente, y que la llave de la moto 

se la había dejado a Daniel en el rancho. Que cuando observó la moto 

vio que estaba bastante rota en plásticos,  luces y focos. Que del basural a 

su casa hay una distancia de una hora y veinte caminando.         

Eduardo Gabriel Canteros, por su parte, aportó que ese día 

estaba clasificando plásticos en el interior del predio de disposición final, 

estaba muy oscuro y se ayudaba para poder ver con una linterna que se 

coloca en la frente. Que en un determinado momento escuchó gritos y 

observó que Martincito caía a tres metros de donde él estaba clasificando, 

se acercó lo vio que estaba con mucha sangre, luego se acercó gente a la 

cual no conoce y dijeron que “el chori” estaba corriendo al culo (Vega) y 

que se habían metido en el rancho donde estaba Martín, pero eso  no lo 

vio. También manifestó que dijeron que el chori venia corriendo al culo por 

todas las ranchadas.       

Todo este cúmulo de indicios graves y concordantes, 

sumado a la imputación categórica y concreta del testigo presencial del 

hecho (Vega) y a las 5 puñaladas asestadas y verificadas en la humanidad 

de Martín Fichera, prueban la intención categórica y absoluta de matar que 
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tuvo  Marcelo Daniel Guffanti a la hora de sesgar la vida de Martín 

Fichera.-     

                        Es por todo lo dicho entonces que a la cuestión planteada, 

voto por la afirmativa, por ser el producto de mi convicción razonada y 

sincera (CPP, 209/10, 366, 371, inc. 2º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale  dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser también mi razonada y sincera convicción (CPP, 

209/10, 366, 371, inc. 2º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser producto de mi razonado y sincero convencimiento 

(CPP, 209/10, 366, 371, inc. 2º y 373). 

Cuestión Tercera: ¿Hay eximentes de la responsabilidad 

penal? 

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo: 

La defensa ha introducido como planteo principal la 

circunstancia de que por la ingesta verificada de alcohol, nafta y drogas, el 

día del hecho, Guffanti, no pudo comprender la criminalidad del desvalor 

del acto ni tampoco direccionar su acción hacia tal fin, solicitando se lo 

declare inimputable (art.34 inc,1ero del CP).  

Apontocó ello en base a distintas circunstancias partiendo de 

la base de la ingesta probada de una cantidad importante de alcohol, 

fármacos (fundamentalmente Rivotril) y el jalado de nafta, ello sostenido 

por el testigo Vega. 

También cito en el estado en que apareció el causante en el 

domicilio de Fabiana Beheran, persona que lo asistiera inmediatamente 

después del hecho, y, el de su propia madre Analía Peralta, cuando 

ambas dijeron que no se podía mantener en pie, que balbuceaba, que 

llegó todo sucio, embarrado y lastimado, que le salía espuma por la boca, 
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agregando la última  que lo acostó, lo cambió de ropa y que se durmió por 

un lapso muy largo de tiempo.    

Cuestionó la exposición del Dr. Diego Otamendi –médico 

psiquiatra- en el sentido de afirmar que se mostró dubitativo, poco 

convincente, que cuando le fue preguntado acerca de los parámetros que 

utilizó para determinar un estado de inconciencia mental transitorio 

incompleto en Guffanti, sólo se limitó a contestar “por análisis clínico” sin 

precisar ni explicar los parámetros objetivos bases de su diagnóstico y 

que, en definitiva, sólo se limitó a ratificar su informe técnico pericial.  

En apretada síntesis sostuvo la inimputabilidad de su asistido 

a la hora de matar por la prolongada ingesta de sustancias prohibidas 

(fármacos combinados con alcohol y nafta)  que abolieron completamente 

su capacidad volitiva y cognitiva, impidiéndole, por ende, comprender el 

desvalor de su acto como así también direccionar libremente su acción a 

tal fin.  

Sostuvo que esa combinación de sustancias ingeridas fue el 

disparador de la conducta antijurídica en un ámbito de absoluta 

desprotección y vulnerabilidad, donde sólo existe una ausencia total del 

estado municipal, una falta de protección de sus obligaciones principales, 

donde no existe reglamentación alguna, ni mucho menos selectividad en 

cuanto a la clasificación de los residuos, de allí que existan serias y graves 

posibilidades de  contraer enfermedades con los desechos de los insumos 

médicos (jeringas, medicamentos vencidos, líquidos  etc…)  

Afirmó que su asistido a temprana edad, comenzó con el uso 

de drogas y estimulantes prohibidos debido a aspectos propios de su 

historia de vida y en especial, a su deficitaria infancia (luego me referiré a 

ella), y que el día de los hechos, Guffanti había jalado nafta, tomado 

pastillas Rivotril en cantidad y alcohol, lo que obnubilaron totalmente su 

conciencia y capacidad de acción.       
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 Prueba contundente de ello, concluyó, fue la injustificada ira 

que se observó por la desmesurada violencia desplegada en la humanidad 

de Fichera (cinco puñaladas) por una cuestión nimia como lo fue la 

discusión generada por la desaparición de un cuchillo.    

 Para dar respuesta al interrogante planteado ha de 

efectuarse una valoración global del compendio de información objetiva y 

subjetiva recabada durante la investigación y de lo escuchado en el juicio.  

I). Declaración de Guffanti: Así para comenzar, es 

importante traer los dichos del mismo interesado, quien a fs. 46 y 47 

presta declaración y sólo hace una semblanza de su historia de vida, 

reconociendo haber comenzado a drogarse a los 14 años, nunca en 

presencia de su madre,  que en innumerables ocasiones tomaba una 

tableta de clonazepan de 0,5 mg. mezclada con una caja de vino, siendo 

que tal medicamento a veces se lo daban y a veces los encontraba en el 

mismo basural. Cuando se drogaba llegaba a su casa y dormía dos o tres 

días. Informa que comenzó a ir al predio a trabajar a los 11 años de edad. 

Luego a fs. 67/68/vta. nuevamente es escuchado judicialmente refiriendo 

“Que para la época en que paso esto, una semana antes andaba medio 

bajoneado porque habían matado a mi tío de nombre Carlos Peralta, a él 

le dieron una puñalada en el corazón, se me murió en los brazos a mi (…) 

A partir de ese día empecé a tomar pastillas, mucho mas que se 

costumbre. Tomaba el doble de las pastillas que tomaba (…), como dos o 

tres tabletas de rivotril o clonazepan de 2mg o 5 mg (…) Las pastillas las 

encontraba en el predio o a veces me las pasaban los píbes de la quema. 

El día de los hechos, no me acuerdo a que hora llegue a la quema, estaba 

re-empastillado. Me quedé en un rancho de Fabiana Berán, le saque nafta 

a la moto de ella y me puse a jalar. Después me trajeron pastillas un par 

de amigos y mi primo. Cuando me desperté lo hice en mi casa, mi mama 

me decía “…que hiciste, que hiciste??? y me que me habían venido a 

buscar un par de pibes, ya que yo supuestamente había lastimado a 



 9

 

alguien. Cuando yo le saque la nafta a la moto, Fabiana no me vio pero 

ella había estado ahí un rato antes. Mi primo Diego debe saber como yo 

estaba ese día. Que de la quema a mi casa no me acuerdo por donde ni 

como fui, solo se que cuando me detuvo la policía, la moto de Fabiana 

estaba en mi casa y ella, al otro día, me cagaba a pedos porque la misma 

estaba toda rota. Cuando me despertó mi mama al otro día la cama estaba 

llena de espuma blanca. Lo último que me acuerdo del día de los hechos, 

es que tomé las pastillas, primero con gaseosa, y cuando la misma se 

acabó con vino puro tinto en cajita. Yo lo único que casi siempre tenía 

encima era un cuchillo tipo sierra, tramontina, que no apreció mas de ese 

día, en mi casa no estaba. Yo nunca tuve una cuchilla grande, que Martín 

tenia una de esas, hasta dormía con la misma. Con Martín nunca tuvimos 

problemas, eramos conocidos, no amigos. A este pibe que se que le dicen 

“el culo” lo conozco de vista de la quema. Me ha pasado de aparecer 

durmiendo en otro lado y yo ni darme cuenta, no acordándome lo que 

había hecho el día anterior .Eso pasaba cuando me empastillaba, cuando 

llegaba a mi casa dormía dos o tres días seguidos. Nunca hice ningún 

tratamiento contra las adiciones. Desde los 14 años tomó pastillas. Hace 

poco empecé a Jalar poxiran y nafta. Ahora me quiero re-matar, me 

arrepiento de haber hecho lo que dicen que hice. Yo nunca haría eso que 

me dicen que hice ni fresco ni drogado pero ese día me pasé, estaba re-

zarpado…”  

II): Raúl Cristian Vega, Fabiana Beheran y la madre del 

causante  Analía Peralta han confirmado la abundante ingesta, tanto el 

primero (ver sus dichos en cuestión anterior), quien estaba en el predio 

junto a Guffanti, como las dos restantes, quienes fueran los que lo 

contuvieran cuando llegó a la casa de Beheran, y luego a la casa de su 

propia madre, diciendo ambas que no se podía mantener en pie, que 

balbuceaba, que estaba todo sucio y lastimado, que no los reconocía o le 

costaba bastante, que le salía espuma blanca de la boca, debiendo 
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incluso su madre cambiarle sus prendas y acostarlo entrando en 

prolongado sueño.       

III). Inexistencia de datos médicos relevantes durante la 

investigación:  

Guffanti fue detenido al día siguiente del hecho (5-06) y a las 

17.20 hs., en oportunidad de concurrir personal policial a su domicilio, fue 

trasladado a dependencia médica a los fines de su reconocimiento médico 

legal, siendo revisado a las 21.16 hs. de se mismo día, el cual determinó 

ausencia de lesiones en su cuerpo, y normal en cuanto a su  aspecto 

psíquico, no habiéndose efectuado extracción sanguínea ni de orina por el 

tiempo transcurrido, lo que ha impedido determinar los guarismos de 

alcohol en sangre que registraba el causante al momento del hecho 

cometido como así todo vestigio de drogas o fármacos.       

IV) La labor pericial: Informe psicológico- psiquiátrico de 

fs.120/123 y vta:  Los peritos  Yacobino y Otamendi han concluido en 

cuanto a su capacidad mental en el momento de la agresión afirmando:  

Conclusiones psicológicas y medico psiquiátricas 

forenses: “… -No presenta sintomatología actual compatible con psicosis 

o síndrome orgánico cerebral. -Presenta una inteligencia normal con 

adecuada comprensión de la realidad, pudiendo discriminar entre lo bueno 

y lo malo, lo permitido y lo prohibido. No está incapacitado para estar 

sometido a proceso penal. -Presenta una personalidad de base compatible 

con trastorno de la personalidad presentando las características descriptas 

ut supra y adscripción a substancias psicoactivas a modo de abuso. -En 

torno a los hechos que se le imputan, se rescata un estado alterado de su 

conciencia consecuente al consumo de múltiples sustancias psicoactivas 

de tipo desinhibitorias (tolueno, benzodiazepinas), equivalente a un estado 

de ebriedad de segundo grado, incompleto, según Bonnet, por lo que tuvo 

una dificultad en el control de sus actos, es decir, una incapacidad parcial 



 1

1

 

en la dirección de sus acciones consecuente con un estado de 

impregnación multitóxica…”             

Ambos especialistas ratificaron su informe durante el 

juicio, y a contrario de lo observado por la Dra. Ostachi el Dr. Diego 

Otamendi brindó suficiente explicación que justificaron sus 

conclusiones reafirmando que Guffanti sufrió un trastorno mental 

transitorio incompleto al momento del hecho, que no le ha impedido 

comprender sus actos ni direccionar su acción,  sosteniendo que en dicho 

estado no existe una abolición total de la conciencia sino un estado de 

obnubilación donde el sujeto no pierde su capacidad de obrar 

voluntariamente aunque si tiene cierta y marcada dificultad.  

Es más, durante su declaración, agregó que en el segundo 

estado de ebriedad el sujeto tiene alterada las funciones básicas, 

disminución de la capacidad de atención, que los estímulos externos se 

reciben en forma inadecuada, se percibe en forma desdibujada, pueden 

aparecer ilusiones,  los ruidos se pueden aumentar o atenuar.  Lo ultimo 

que se altera son las funciones practicas, el sujeto puede cocinar, puede 

manejar, tener una relación, esto es gradual, desde una leve somnolencia 

hasta un estado comatoso, no hay un tope, también puede matar. Se 

caracteriza por la labilidad, hay una mayor desinhibición y mantiene cierta 

libertad para poder dirigir. Respecto a su declaración y al olvido en lo que 

atañe al hecho, sostuvo que puede haber ciertos actos defensivos en su 

declaración cuando se olvida justamente el episodio central. Esbozó 

asimismo que el hecho de dormir tanto tiempo no significa coma.           

V). El relevamiento del escenario del hecho-condiciones 

climáticas. 

El acta inicial del procedimiento (fs.1/3 y vta.) nos ubica en el 

predio municipal de disposición final de residuos en la calle Antártida 

Argentina y calle 57 de esta ciudad, resultando que a la hora del arribo de 

la policía, 23.20 hs., había persistente lluvia, falta de iluminación artificial, 
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como así también deplorable estado de los caminos de tierra que 

circunvalan el predio (anegados) lo que dificultaba que la ambulancia 

pudiese llegar a levantar el cuerpo de Fichera.        

VI) Su conducta durante y posterior a la muerte. 

Ha quedado probado, y no ha sido materia de discusión, la 

ingesta por parte de Guffanti de sustancias psicoactivas, alcohol y el jalado 

de nafta en el basural inmediatamente antes del hecho, tal cual lo 

sostuviera él mismo, Vega, luego Beherán y la propia madre del causante.   

Vega dijo “…El chorri vino, estuvo un toque salio caminando, 

se cayó, estaba oscuro, estaba re-drogado y perdio un cuchillo y se la 

agarró conmigo porque decia que yo lo tenía. Me empezó a pegar, me 

dejo toda la cara marcada. Me pegaba piñas y patadas. Yo agarre un fierro 

y le di en la nuca. Despues se la agarró con Fichera. En ese momento “el 

chorri” sacó una cuchilla  como la que usan los carniceros (…) Cuando 

sacó la cuchilla se empezaron a pelear, se abrazaron y “El Chorri” se la dio 

primero en el costado, Fichera salió corriendo y se cayo contra los 

bolsones. Yo vi primero una puñalada y despues cuando se cayó al piso le 

siguió dando…”. 

Por su parte Beherán y su madre se refirieron a cómo llegó el 

causante luego del suceso, recibiéndolo en primer lugar la Sra. Beheran 

en su casa y posteriormente ayudado por los hijos de ésta, lograron 

cruzarlo a la casa de su madre. Ambas fueron coincidentes en que estaba 

lastimado, sucio, embarrado, que balbuceaba, que casi no podía 

reconocer y que largaba espuma por la boca.          

Se concluye, no obstante ello, que aun pareciendo nimia la 

discusión suscitada, Guffanti había perdido un cuchillo reclamándoselo 

primeramente a Vega y luego a Fichera . Así, luego de enfrentarse con el 

último, trenzarse en lucha, le asestó una primer puñalada y, estando 

Fichera en retirada, cayendo cerca de unos bolsones, volvió a acometer 

contra el mismo asestándole las restantes.    
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Luego de ello, se deshizo del cuchillo y se dirigió a la 

ranchada de Beheran. 

Tomó las llaves de la moto, arrancó la misma y huyó del 

lugar con una lluvia persistente y con los caminos de tierra anegados por 

la misma.  

Al salir del predio fue visto por Miguel Chasman, empleado 

municipal, quien si bien no pudo identificarlo, describió la moto como de 

color gris lo que se corresponde con las características de la de Beheran. 

Llegó a la casa de Beheran luego de conducir la motocicleta 

por una considerable distancia y por un camino que no es muy transitable,  

que sólo algunos conocen, y la dejo a cien metros de la casa de ella.     

Al ingresar a la casa de Beheran, bastante maltrecho y no 

obstante balbucear, pudo decirle a ella que había tenido una pelea en el 

basural con el hijo de la Marga, vale decir, que aun cambiando la identidad 

de la víctima pudo contestar la pregunta de su inquisidora. 

Debe hacerse lugar a la inimputabilidad?      

Es sabido que  la controvertida fórmula mixta que presenta el 

art. 34 inc. 1° del C.P. exige, para que una persona pueda ser considerada 

inimputable, no sólo que deba concurrir el requisito de la alteración 

morbosa o la insuficiencia de sus facultades mentales, sino también que 

ocasionen alguno de los dos efectos psicológico normativos previstos por 

la norma: la ausencia de comprensión de la criminalidad del acto o la 

imposibilidad de dirigir su accionar.  

Luego de haber efectuado un raconto del compendio de 

datos objetivos que determinan la conducta del causante en el antes, en el 

durante, y en el después del hecho de sangre que cometiera, adelanto que 

debo acompañar las conclusiones de los peritos Yacobino y Otamendi, no 

pudiéndose determinar que Guffanti durante el hecho haya abolido su 

conciencia en forma completa, ni mucho menos perder su capacidad de 

dirección de sus actos. 
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La conducta de Guffanti, aún habiendo ingerido alcohol, 

rivotril y jalado nafta, no denota ningún atisbo de pérdida de conciencia en 

forma completa sino, y a lo sumo, un estado de obnubilación parcial de la 

misma. 

Así Guffanti, discutió con Vega (culo) por la no aparición de 

un cuchillo, luego hizo lo propio con Fichera con quien se trabó en lucha 

hasta asestarle una primera puñalada que lo obligó a Fichera a retirarse y  

caer cerca de unos bolsones, en donde se acercó Guffanti y, nuevamente 

acometió contra él asestándole cuatro puñaladas más. Inmediatamente a 

ello, hizo desaparecer el cuchillo, corrió a la ranchada de Fabiana 

Beheran, tomó las llaves de la moto de ella, la arrancó, manejó por un 

terreno pantanoso (calles de tierras anegadas) y en absoluta oscuridad,  

en plena lluvia, durante varios kilómetros, llegó a la casa de Beheran por 

un camino que sólo algunos conocen, dejó la moto a cien metros, fue 

caminando hasta la casa de la nombrada y luego de ingresar  le contó que 

se había peleado en el basural con el hijo de la Marga.         

Su amnesia en su declaración resulta parcial y sospechosa, 

puesto que recuerda lo que le conviene a su relato exculpatorio y nada en 

relación a las circunstancias que lo comprometen, está claro que el relato 

sólo constituyó un vano e ineficiente intento de mejorar su comprometida 

situación procesal.- 

Que es el trastorno mental transitorio? “…Se trata de un 

concepto jurídico que se refiere a aquellos disturbios psíquicos más o 

menos breves, de aparición bastante bruscos, con una causa próxima e 

inmediata, con una duración generalmente no muy larga, y que una vez 

finalizado, el sujeto queda como estaba antes del episodio…” (Manuel de 

psicopatología forense, Zazzali ed. La Rocca bs.as 2003 pag.169)                                                            

Según dicho  autor es un estado de enturbamiento anormal de la 

conciencia que se denomina estado brumoso.  
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“…El origen de este estado puede ser material como ocurre 

en la embriaguez por exceso de ingesta alcohólica o bien puede ser 

inmaterial como lo es una reacción neurótica…” 

Lo que aquí tenemos es una simple atenuación de la lucidez, 

sin ningún otro trastorno.  

Más adelante dicho autor continúa diciendo “…que no es 

difícil aceptar que una fuerte borrachera en cualquier sujeto puede 

perturbar la mente y ocurra que la capacidad de entender y valorar puede 

estar algo menoscabada, un poco lenta, pero no anulada…”  

Concluye que “…cualquiera sea el origen de la causa del 

estado brumoso, desde la óptica legal, el sujeto será responsable de sus 

actos…”   (ob. cit .pag.171). 

En cuanto al segundo período de ebriedad, donde ubicara el 

Dr. Otamendi el estado de Guffanti, sostiene Bonnet en su obra “Medicina 

Legal”, segunda edición; que en este período la conciencia no está 

abolida, sólo disminuida, y que el acto es punible debido a que el sujeto 

tiene capacidad para comprender y actuar, correspondiéndole al 

magistrado analizar todas las actuaciones del caso. 

Por el análisis efectuado entiendo que la defensa ha 

invocado genéricamente una causa de inimputabilidad, pero es necesario 

probar que ésta se haya encontrado presente al momento del hecho y que 

haya impedido al agente comprender la criminalidad del acto o dirigir su 

conducta. Por el carácter excepcional de estas causales, es necesario que 

se arrimen al proceso elementos de prueba suficientes a fin de acreditar 

su existencia, pues esta situación excepcional no se presume sino que 

debe ser comprobada. Ello no ha surgido durante el juicio ni tampoco  de 

la investigación penal preparatoria que se ha incorporado.-  

Por estas consideraciones me expido por la negativa, al 

tratarse de mi convicción razonada y sincera (CPP, 209/10, 371 inc. 3º y 

399). 
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A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale  dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser también mi razonada y sincera convicción (CPP, 

209/10, 366, 371, inc. 3º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser producto de mi razonado y sincero convencimiento 

(CPP, 209/10, 366, 371, inc. 3º y 373). 

Cuestión Cuarta: ¿se han verificado atenuantes? 

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo: 

En el sentido indicado voy a valorar como atenuantes en 

favor del imputado: 

a) La ausencia de  antecedentes penales. 

b) La situación de extrema pobreza, su historia de vida donde 

se observa una infancia signada por la ausencia paterna y el consumo de 

sustancias prohibidas con apenas 14 años. 

c) La ingesta de alcohol y de sustancias psicoactivas que sin 

lugar a dudas han disminuido sensiblemente su capacidad de 

autodeterminación.      

Esta es mi convicción razonada y sincera (CP, 40/1; CPP, 

209/10; 338, nº 7, 366, 371, inc. 4º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser también mi razonada y sincera convicción (CPP, 

209/10, 366, 371, inc.  4º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso, dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser producto de mi razonado y sincero convencimiento 

(CPP, 209/10, 366, 371, inc. 4º y 373). 

Cuestión Quinta: ¿concurren agravantes? 
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A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo: 

La acusadora propuso la nocturnidad, la violencia desmedida 

y la temprana edad de la victima. Solamente se habrá de receptar la última 

de ellas teniendo en cuenta la vida trunca de un joven de apenas 19 años 

de vida.    

La violencia desmedida en la humanidad de Fichera de 

seguro lo ha sido por el estado de intoxicación alcohólica y de sustancias 

psicoactivas que padeció Guffanti y que potenció su ira. 

En cuanto a la nocturnidad, Guffanti no escogió ni esperó 

que se hiciese de noche en el basural para acometer a Fichera, de hecho 

todo fue precipitado por una discusión menor que principió con Vega a 

quien venia siguiendo de ranchada en ranchada. Mas bien la noche lo 

atrapo a él cuando ocurrió el episodio.        

Este mi fundado y sincero convencimiento (CP, 40/1; CPP, 

209/10, 366, 371, inc. 5º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale, dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser también mi razonada y sincera convicción (CPP, 

209/10, 366, 371, inc. 5º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso  dijo: 

Voto en igual sentido por compartir los fundamentos 

expuestos y por ser también mi razonada y sincera convicción (CPP, 

209/10, 366, 371, inc. 5º y 373). 

Con lo que se dio por finalizado el acto, expidiéndose 

veredicto de condena para el imputado Marcelo Daniel Guffanti y 

respecto al ilícito materia de juzgamiento, firmando a continuación los 

Sres. Jueces. 

Juan Facundo Gómez Urso 

 

Aldo Daniel Carnevale                                      Pablo Javier Viñas  
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SENTENCIA: 

  Mar del Plata, 30 de setiembre de 2013. 

Cuestión Primera: ¿Qué calificación corresponde atribuir 

a la conducta delictiva descripta? 

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo: 

A mi entender, el hecho histórico narrado debe ser 

considerado como constitutivo del delito de Homicidio (CP. 79). 

Este es mi razonado y sincero convencimiento (CPP, 375, 

inc. 1º y 399).  

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale dijo: 

Voto en igual sentido por ser también mi razonada y sincera 

convicción (CPP, 209/10, 375, inc. 1º y 373). 

  A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso dijo: 

Voto en igual sentido por ser también mi razonada y sincera 

convicción (CPP, 209/10, 375, inc. 1º y 373).  

Cuestión Segunda: ¿es inconstitucional en este hecho el 

mínimo legal previsto para la figura señalada precedentemente? 

  A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo:  

Tal como lo adelantara, la defensa proclamó que para el 

caso de no hacerse lugar a la inimputabilidad de su asistido, se declare la 

inconstitucionalidad del mínimo legal previsto para la figura del art. 79 del 

C.Penal en atención, sobre todo, a la situación de vulnerabilidad en que se 

encontraba su ahijado procesal a la hora de matar. Propuso que la misma 

se adecue a una pena de 3 años de prisión y de ejecución condicional. 

Sabido es el criterio de la C.S.N. cuando afirmó que: “la 

declaración de inconstitucional de una disposición es un acto de suma 

gravedad institucional que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad 

y prudencia”, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la 

cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, debiendo 

resolverse cualquier duda a favor de la constitucionalidad, si ello es 
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posible sin violencia de los textos (en M-421 XXIII 5-11-91 en “E.D.”, 3-7-

92 “Síntesis Jurisprudencial” nº 1.499, L 268 XXII, del 19/9/89 “Leiva c/P.E. 

Pcia. Catamarca”, en “Síntesis Jurisprudencial” 19/3/90 XXII, 14.591, en 

“E.D.” del 21/2/92, nº 381/2). 

De igual manera lo ha dicho el Máximo Tribunal Provincial 

sosteniendo que: “...la declaración de inconstitucionalidad de una ley o 

decreto constituye un acto de suma gravedad institucional, de manera que 

debe ser considerada como última “ratio” del orden jurídico...” (SCBA, 

L.45.654 del 28/5/91, P.38.504 del 1/7/89, y L.1.302, del 5/11/89). 

No obstante lo expuesto, es también sabido de la posibilidad 

de que este Tribunal, en el ámbito de un proceso penal, a petición de 

parte  y en el ejercicio del control de constitucionalidad difuso que rige en 

nuestro sistema judicial, pueda verificar jurídicamente sí, en el caso 

concreto, existe una palmaria contradicción entre una norma determinada 

y algún precepto constitucional. 

De ello deriva que si en algún caso se llega a constatar 

alguna violación o deformación a aquellos sagrados principios 

Constitucionales, los jueces deben ser vigías de esos derechos, sin que 

ello pueda significar una intromisión inadecuada en la órbita de los otros 

poderes ni muchos menos arrogarse funciones legislativas. 

Enrique Bacigalupo, sostiene que “...en lo referente a la 

individualización de la pena, el principio de culpabilidad determina los 

límites de la legitimidad de la pena aplicable al autor concreto. Se trata de 

la cuestión de la proporcionalidad entre la gravedad de la pena y la 

gravedad del reproche. Dentro del marco penal legalmente determinado, 

los tribunales en fijar la pena en un punto que resulta adecuado a la 

gravedad de la culpabilidad, es decir, a la reprochabilidad del autor…el 

principio de culpabilidad no solo se dirige al legislador…sino también y 

muy especialmente al juez, que debe establecer la gravedad de la 

culpabilidad (individualización) para adaptar el marco penal a la sanción 
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aplicable al delito cometido (Cfr. “Principio de la culpabilidad, carácter del 

autor y “poena naturalis”, en el derecho penal actual”, disertación 

pronunciada en el Congreso Internacional de Derecho Penal, por el 75ª 

Aniversario del Código Penal, publ. en “Teorías Actuales en el Derecho 

Penal”, edit. Ad-Hoc, Bs. As., 1.998, pgs. 134/5).  

Por su parte Eugenio R. Zaffaroni, refiriéndose a la 

racionalidad de la pena a aplicar, señaló que “...ésta debe guardar una 

cierta proporcionalidad con la magnitud del delito (del injusto y de la 

culpabilidad), para lo cual también demanda, por lo general, cierta 

flexibilidad que posibilite su adecuación en cada caso concreto...” (Tratado 

de Derecho Penal. Parte General”, edit. Ediar, Bs. As. 1.998, tomo V, pgs. 

112/3). 

El mismo autor (en su obra Derecho Penal, parte general, 

pág. 952 y sgtes.) al referirse al mínimo de las escalas penales, señaló  

que “...en principio, debe reconocerse que existen y que tienen valor como 

regla general, pero esto no significa que los tribunales deban respetarlos  

cuando fuentes de superior jerarquía del mismo derecho argentino 

señalen que el mínimo es irracional en el caso concreto. Que lo correcto 

es asignarles valor indicativo, que opera cuando ese mínimo no se tope 

en el caso concreto con esos parámetros legales de mayor jerarquía, en 

cuyo caso corresponde reducirlos hasta compatibilizar la pena con 

estos...” (el destacado me pertenece). 

Agregó también que “...en cualquier caso de menor 

culpabilidad, cuando la aplicación del mínimo de la escala penal del delito 

de que se trate diese por resultado una pena que no guarde un mínimo de 

proporción con el grado de culpabilidad del agente, el Tribunal debe 

apartarse del mismo  hasta lograr una pena adecuada a la culpabilidad del 

hecho. Del mismo modo puede presentarse  el caso que la imposibilidad 

de aplicar la pena mínima surja por una disminución del soporte  de la 

culpabilidad, es decir por el injusto mismo, agregando que se trata de 
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supuestos en los que la lesión del bien jurídico no es insignificante, pero 

de cualquier modo es inferior a la entidad que demanda una pena 

conforme al mínimo de la escala...”  

Hecho este introito, entiendo que la delicada y sensible 

petición de una solución tan extrema, amerita analizar si la aplicación del 

mínimo legal previsto de la figura del art. 79 al caso concreto colisiona con 

algún precepto constitucional.  

a). Las circunstancias personales de Guffanti.       

Del informe socio ambiental que se encuentra en el incidente 

de morigeración surge que el causante nació en Tandil, que cuando era 

chico sus padres se separaron, que a su padre hace 11 años que no lo ha 

visto, a partir de la separación de sus padres, quedó con su mamá quien 

se trasladó a esta ciudad de Mar del Plata, junto a sus dos hermanos 

Braian y Juan, luego su madre rehace pareja con Gustavo Daniel 

Corvalán cuando este último sólo tenia 17 años, no obstante lo considera 

su padre. Cursó hasta el séptimo año y dejo porque quiso ir a laburar al 

predio de residuos  por propia voluntad. Informó que tuvo en pareja con 

una joven con la cual convivió, después como extrañaba a su mamá se 

volvió a vivir con ella. Allí en el mismo lote de su madre comenzó a armar 

su propia casilla donde comenzó a vivir con su pareja hasta que hubo 

desavenencias por el uso de droga. Comenzó a drogarse a los 14/15 años 

por inhalación de pegamentos y nafta  me hacia sentir mejor me alucinaba 

cosas. Luego dejo durante un tiempo pero nuevamente comenzó con el 

consumo de pastillas, aprovechaba incluso una casilla de la madrastra de 

su padrastro existente en el basural para drogarse. Que se drogaba “para 

andar como todos”, pero el efecto que le producía era “…lo ponía en 

contra de todos…”.Que cuando sucedió eso en el predio tenia una banda 

de problemas, habían matado recientemente a su tio quien murió en sus 

brazos, se empastillaba en el predio. Antes de comenzar con dicha 

actividad se dedicaba a cuidar y limpiar tumbas.      
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  b).  La exclusión social-alta vulnerabilidad-ausencia del 

Estado.            

Escuchamos durante el juicio testimonios elocuentes y 

escalofriantes de alto valor informativo y emotivo que ilustraron acerca del 

abandono y la falta de vigilancia y de toda autoridad provincial y municipal 

en el interior del predio municipal de disposición final de residuos.  

Del testimonio de Eduardo Gabriel Canteros, de Fabiana 

Beheran, Marta Garaycochea y de Silvina Elías, representante de la 

fundación Alameda surgió que:     

* No existe reglamentación Municipal alguna que establezca 

la modalidad, horarios de ingreso y egreso, sectores permitidos, registro 

de recolectores etc… 

*No existe autoridad alguna que verifique y controle a los 

recolectores durante su estadía, no existe normas de convivencia alguna. 

*Sólo existe una precaria autoridad policial y un puesto 

municipal incapaz de poder ejercer un debido contralor y prevención para 

el caso de controversias o problemas de convivencia graves como el que 

aquí se juzga.         

*No existe puesto sanitario, sala de primeros auxilios capaz 

de poder asistir minimamente a alguna de las personas que concurren al 

predio ante algún infortunio  

*No existe debido contralor municipal respecto a una mínima 

clasificación y separación de residuos, a punto tal que las personas que 

viven de esa actividad se encuentran en permanente riesgo de cortes 

derivado de vidrios o de contagios de enfermedades producto de la 

manipulación de agujas hipodérmicas, fluidos y descartables de clínicas y 

hospitales.    

*Tampoco existe un organigrama que determine y asigne a 

cada recolector un determinado espacio para su actividad , sino que ello 



 2

3

 

queda a la buena de Dios y a quien llegue primero, con la posibilidad cierta 

de conflictos y enfrentamientos. 

*Se observa que también se permite la construcción de 

casillas o “ranchadas” en cualquier sector con material precario de muy 

fácil combustión lo que pone en riesgo serio de vida o de quemaduras a 

quienes pernoctan o pasan tiempo en ellas. 

*Existe un descarte considerable de medicamentos algunos 

incluso vencidos por parte de establecimientos de sanidad, laboratorios, 

consultorios odontológicos etc…, de la ciudad, muchos de los cuales 

(derivados del clonazepan) son usados para consumo por quienes 

concurren al predio determinando ello una mayor potencialidad a la 

violencia máxime cuando son mezclados con alcohol.               

*Eduardo Gabriel  Canteros  nos ilustró acerca de la escasa  

paga estipulada por kilo de plástico (20 centavos) debiendo juntar 

quinientos kilos para obtener una suma ínfima de cien pesos, debiendo 

muchas veces clasificar durante toda la noche, donde cada uno de los que 

concurren deben delinear el territorio en donde ejercen el rejunte para 

evitar controversias con otros colectores. Acotó “que esta lleno de 

menores de mas o menos 7 años para arriba,  a veces van con auto 

con bebes y los dejan adentro del auto solos, algunos nenes trabajan 

y otros están con los adultos, los nenes van cirujeando, la basura la 

dejan los camiones, los nenes rompen bolsas para buscar comida 

juguetes, de todo a la noche a veces hay chicos a veces no. Hay 

gente que vive en el basural,  Hay gente borracha, tiran las bolsas de 

hospitales muchas pastillas, Hay alcohol toman pastillas ribotril, 

anticonceptivos y lo mezclan con alcohol, jeringas con sangre Hay 

botellas llenas de jeringa de los hospitales….”  

*Silvina Elías, de la fundación Alameda, también hizo su 

aporte, informando que actualmente hay mas de cien niños que trabajan 

en el basural en condiciones infrahumanas, que existe mucha violencia, 
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drogas de todo tipo, les venden ahí adentro ante la mirada de la policía, 

que hay muchos cuchillos, peleas a diario, situaciones de violencia 

continuas. No tienen agua potable, hay diariamente 300 a 400 personas 

en el basural, no hay inclusión, no hay asistencia, van cartoneros de calle 

también. No hay control, no hay abordaje de salud física, la oit hizo un 

trabajo de concientización o relevamiento en varios lugares pero no en el 

basural. Hay un sector que se llama la quema al que no la dejaron 

ingresar. La policía que se encuentra en el predio no se mete para nada.  

Hay una persona que vive allí en la parte derecha al ingreso, es muy 

precaria su vivienda y vive ahí. 

*Por su parte, la hermana Marta Garaycochea, agregó 

“Todos los que están en el predio son víctimas de la injusticia social… No 

es un lugar digno estar en la basura cuando se pierde toda racionalidad 

cuando llega un camión. En un medio violento tiene necesariamente que 

existir la violencia y el consumo de dogas y de alcohol pero no se justifica 

interrumpir una vida...”        

Ahora y ante semejante panorama vivencial que rayana con 

la miseria, donde el estado provincial o municipal ha consentido la 

existencia de “ ese submundo”, de esa acreditada “marginalidad”, donde 

no ha reglamentado la actividad, donde permite todo pero no ha puesto 

nada, ni adecuada vigilancia, ni reglas, ni una mínima clasificación de 

residuos, ni asistencia médica, ni agua potable e iluminación, permitiendo 

un clima propicio para la violencia y el consumo de drogas (alcohol, 

Rivotril, Reynol), la respuesta a ese estado de absoluta vulnerabilidad es 

la de una pena minima de prisión de 8 años. 

Y en cuanto a esta situación de vulnerabilidad sostiene 

Zaffaroni,  que “…el reproche ético previo al del esfuerzo del agente por 

colocarse en la situación concreta de vulnerabilidad, sigue siendo 

imprescindible, a fines de garantizar el respeto de la persona como tal, a 

partir de su concepción en razón de lo dispuesto en el art. 1 de la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que resulta 

inherente a la persona, el reconocimiento de la posibilidad de 

autodeterminación, que no debe confundirse con la idea del libre albedrío. 

  Es más, la vigencia del principio de racionalidad como 

corolario del principio de culpabilidad en este estrato de análisis de la 

teoría del delito, hace que se reconozca la preeminencia de un reproche 

de carácter ético respecto del de la vulnerabilidad, puesto que de lo 

contrario, se caería en una incoherencia profunda, ya que se impediría 

medir el esfuerzo por la vulnerabilidad de esas personas que por 

definición han actuado en tal situación extrema de vulnerabilidad que no 

puede medirse por ser parte de su esencia situacional, como así también 

porque se les exigiría abstenerse de situaciones riesgosas a quienes 

están más expuestos a ellas. 

En este esquema, atento concebir a la culpabilidad como la 

vinculación personalizada del injusto con el autor que se proyecta desde 

la teoría del delito como indicador del máximo caudal de poder punitivo 

que puede tolerarse en el caso concreto, sostiene Zaffaroni, la misma 

debe impedir que aquel se ejerza en una magnitud que supere el grado 

del esfuerzo que el sujeto haya realizado para colocarse en la situación 

concreta de vulnerabilidad, convirtiéndose el esfuerzo mentado en la 

esencia misma de una culpabilidad reductora, que conserva en su síntesis 

al reproche ético, traduciéndose así a la culpabilidad normativa como "...el 

esfuerzo (ético y legítimo) del saber jurídico penal por reducir (hasta 

donde su poder alcance) el resultado de la culpabilidad formalmente 

ética…”.- 

El Estado en toda su extensión geográfica es garante de los 

derechos básicos de las personas que habitan en él, tales como 

seguridad, salubridad y educación surgiendo ello no sólo de nuestra Carta 

Magna  sino del bloque constitucional  (CN  arts1.14, 14 bis 33, 41, 75 inc. 

22, CADH art.5to inc.1., 7 inc.lero,11, 17,19,24,PIDCP arts. 9,14,23,24)          
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De todo lo vivenciado durante el Juicio se puede colegir que 

las personas que concurren al predio de disposición final de residuos se 

encuentran “per se” en delicada vulnerabilidad debido a su extrema 

pobreza y a la imposibilidad de poder conseguir otras actividades 

laborales lícitas. En el caso de Guffanti ha quedado claro que el concurría 

a dicho predio a los efectos de poder colaborar con la economía familiar.  

Como se sostuvo, la ausencia de autoridad de contralor (del 

Estado en sí) ha creado el campo propicio para el ejercicio habitual de 

actos de violencia que han sesgado la temprana vida de Martín Fichera, 

un joven que como lo describiera la hermana Marta Garaycochea, era 

trabajador, solidario, sano y absolutamente pacifico. En definitiva, un 

submundo de personas que se manejan sin reglas, a discreción y sin 

autoridad alguna. 

Existe entonces una colisión palmaria entre el quantum 

punitivo mínimo del art. 79 del CP y nuestra Carta Magna y tratados 

internacionales citados respecto de las garantías individuales reseñadas y 

en este caso conculcadas, lo que determina que la aplicación de la pena 

de 8 años de prisión en cabeza de Guffanti contraríe no sólo tales normas 

superiores sino también los principios de racionalidad y proporcionalidad 

de la pena conforme al grado de culpabilidad que se ha verificado en el 

caso concreto, culpabilidad por vulnerabilidad al decir de Zaffaroni.          

Es por ello que existiendo en el caso las excepcionales 

circunstancias que han sido desarrolladas, corresponde también 

excepcionalmente y para este solo caso, decretar la 

inconstitucionalidad del mínimo legal punitivo previsto  para la figura 

del art. 79 del CP (homicidio), y readecuar la misma.        

Este es mi razonado y sincero convencimiento (C.N. 1.14, 14 

bis 33, 41, 75 inc. 22, CADH art.5to inc.1., 7 inc.lero,11, 17,19,24,PIDCP 

arts. 9,14,23,24)          

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale dijo: 
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Voto en igual sentido por ser también mi razonada y sincera 

convicción (CPP, 209/10, 375, inc. 1º y 373). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso dijo: 

Voto en igual sentido por ser también mi razonada y sincera 

convicción (CPP, 209/10, 375, inc. 1º y 373) 

  Cuestión Tercera: ¿qué pronunciamiento corresponde 

dictar? 

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo:  

Teniendo en cuenta el consenso al que hemos arribado al 

resolver la cuestión anterior y analizadas que fueron las cuestiones del 

veredicto, tanto aquellas que hacen a las acreditaciones plenas del hecho 

y la posterior atribución del mismos al enjuiciado Guffanti, en las 

cuestiones primera y segunda, cuanto a las particulares circunstancias de 

la responsabilidad criminal que fueran evaluadas en los capítulos cuarto y 

quinto, a los fines de una correcta individualización judicial de la pena (CP, 

40/1) y a la calificación de los hechos resuelta, voy a sugerir a los 

restantes miembros de este Tribunal, que se decrete la 

inconstitucionalidad al caso concreto del mínimo legal previsto para la 

figura del art. 79 del CP y se readecúe la misma condenando a Guffanti  a 

la pena CINCO (5) AÑOS DE PRISION, con las accesorias legales (CP, 

12) y las costas procesales (CP, 29, inc. 3ª; CPP, 531). No debemos 

perder el norte porque pese a lo dicho, Guffanti aun con su conciencia 

disminuída, sesgó la vida de Martín Fichera, un joven de apenas 19 años 

de edad, con toda una vida por delante, con una familia que lo quería y 

amaba, era  un joven solidario, sano que no andada en nada raro, era una 

persona pacifica y querido por todos los que lo conocían (dichos de la 

hermana Garaycoechea) y a su madre se la ha visto durante el juicio 

clamando justicia también. En fin, una muerte sin sentido, una muerte que 

quizás con un poco de control y presencia del estado se podría haber 

evitado.-    
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Cuestión Cuarta: Corresponde sustituir la pena por la de 

tratamiento en comunidad solicitada por la defensa?  

A la cuestión planteada, el Sr. Juez Viñas dijo: 

A mi entender- no le compete al Tribunal tratar la cuestión 

sometida a tratamiento ya que se estarían invadiendo las prerrogativas 

que claramente le corresponden a la Justicia de Ejecución (CPP, 25 inc. 1)  

Por otro lado, teniendo en cuenta el marco de interpretación 

de las leyes aplicables en la ejecución de la pena, considero que el 

régimen a aplicar no encuentra correlato en ninguno  de los parámetros de 

las normas vigentes tanto a nivel Nacional como de esta Provincia. 

Y digo ello porque conforme a los artículos 35 y 50 de la ley 

Nacional de Ejecución Penal n° 24660, la manera de tratamiento 

penitenciario establecida con relación a los penados se encuentra 

únicamente prevista para los supuestos enumerados en forma taxativa en 

sus incisos a)  a  f), entre los que no se halla el caso que aquí se propone. 

La ley provincial 12256 por su parte, limita su aplicación a 

supuestos entre los cuales no se encuentra prevista la situación del aquí 

condenado, ello en forma coincidente con la referida ley nacional, siendo 

que incluso es mucho más amplia que esta última ya que prevé la 

concesión de este tipo de régimen cuando se hubieran incumplido 

reiteradamente las reglas fijadas al concederse la libertad asistida. 

Con lo acabado de exponer se determina que tanto a través 

de la ley de ejecución Nacional como de la Provincial la incorporación de 

los penados a régimen abierto se vincula a la existencia de concretos 

requisitos objetivos, que no advierto se hayan cumplido aun en la persona 

de Guffanti ya que no ha sido evaluado por la Junta de Admisión y mucho 

menos por la de Seguimiento, por lo que entiendo no corresponde sustituir 

la pena de efectivo encierro por la que propone su defensora la Dra. Carla 

Ostachi. 
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En nada cambia esta posición la existencia del art. 6 de la ley 

12.256 ya que si bien esta norma admite que se adecúe el régimen 

punitivo en forma alternativa, pudiéndose ubicar al interno en alguna de las 

formas, ya sea cerrado, semi abierto o abierto sin que sea necesario 

observar un orden secuencial, su interpretación sistemática en torno al 

resto de la normativa Provincial, de la misma ley nacional 24660 y del 

propio Código Penal, impone  que para poder determinar en qué régimen 

se debe ubicar al interno, ha de ser necesario primeramente cumplir con 

los requisitos objetivos como así los parámetros subjetivos del eventual 

beneficiario, para evaluar y dictaminar lo que resulte mas aconsejable. 

La situación de vulnerabilidad sostenida en cabeza de 

Marcelo Daniel Guffanti demanda que la institución penitenciaria siga 

trabajando en su problemática del abuso de drogas, pero desde el prisma 

de lograr su rápida resocialización y evitar la reiteración de un hecho 

violento que lo vuelva a llevar a la prisionalización.  Guffanti ha sesgado la 

vida de una persona y no está actualmente en condiciones de vivir bajo el 

tratamiento que propone su defensora.        

El expuesto resulta ser mi voto, producto de mi convicción 

razonada y sincera (CPP, 375 inc. 2º). 

A la misma cuestión, el Sr. Juez Carnevale dijo: 

Voto en igual sentido por ser también mi razonada y sincera 

convicción (CPP, 209/10, 375, inc. 1º y 373). 

  A la misma cuestión, el Sr. Juez Gómez Urso dijo: 

Voto en igual sentido por ser también mi razonada y sincera 

convicción (CPP, 209/10, 375, inc. 1º y 373) 

POR TODO ELLO, citas legales, doctrinarias y 

jurisprudenciales  vertidas, este Tribunal en lo Criminal, por unanimidad,  

RESUELVE:  

I.) NO HACER LUGAR a la eximente prevista en el art. 34 

inc. 1ero del CP, solicitada por la Sra. Defensora Oficial, Dra. María Carla 
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Ostachi a favor del encausado Guffant, y, en consecuencia, desestimar la 

declaración de inimputabilidad del nombrado encartado. 

II.) HACER LUGAR a la declaración de inconstitucionalidad  

del mínimo legal punitivo previsto para la figura del art. 79 del CP 

(homicidio) solicitada por la Dra. María Carla Ostachi, por existir en el 

presente caso las excepcionales circunstancias que han sido 

desarrolladas en la cuestión segunda de la presente sentencia.  

III.) READECUAR la pena, atento la declaración de 

inconstitucionalidad aceptada por este Tribunal, y, CONDENAR, en 

consecuencia, a MARCELO DANIEL GUFFANTI, DNI n° 38.270.249,  

apodado “El Chorri”, argentino, nacido en Tandil el 20 de abril de 1993, 

hijo de Juan Marcelo y de Analía Peralta, soltero, instruido, reciclador, con 

prontuario policial n° 1354695 Secc. AP, con último domicilio en Av. 

Antártida Argentina y 429 de Mar del Plata, detenido y actualmente alojado 

en la UP n° 15 de Batán; a la pena de cinco (5) AÑOS DE PRISION DE 

CUMPLIMIENTO EFECTIVO, con más las accesorias legales y costas del 

proceso, por resultar autor jurídicamente responsable del delito de 

HOMICIDIO (CP, 79), cometido en esta ciudad, el día 4 de junio de 2012 y 

en perjuicio de Martín Fichera.  

IV) NO HACER LUGAR al pedido de sustitución de pena por 

tratamiento en comunidad, peticionado por la Defensora Oficial. (art. 122 

“a contrario” Ley 12256)   

V.) COMUNICAR la presente sentencia a la autoridad 

Municipal y de Minoridad que corresponda a los efectos de la toma de 

razón de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el predio de 

disposición final. Regístrese, notifíquese por Secretaría a las partes. 

Firme, dése intervención al Sr. Juez de Ejecución Penal de este Dpto. 

Judicial que por turno corresponda (CPP, 25, ley 12.060, art. 6º; SCBA, 

Resol. 555 del 6/4/05.) 

Juan Facundo Gómez Urso 
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Aldo Daniel Carnevale                         Pablo Javier Viñas 

 

Ante mi:  

  Milagros Alvarez Larrondo 

          Auxiliar Letrada 

 

En la misma fecha se notificó al imputado del veredicto y sentencia 

precedentemente dictados, dándose por enterado y firmando para 

constancia de lo que doy fe. CONSTE.- 

 

 

 

En la misma fecha se notificó a la Sra Defensora Oficial, Dra. Carla 

Ostachi del pronunciamiento precedentemente dictado, firmando para 

constancia de lo que doy fe. CONSTE.- 

 

 

 

En idéntica fecha se notificó a la Sra Agente Fiscal, Dra. Andrea Gómez  

del pronunciamiento precedentemente dictado, firmando para constancia 

de lo q 

ue doy fe. CONSTE.- 

 

 

En  se libraron oficios a las Autoridades Municipal y Minoril 

adjuntando copia de la presente sentencia. CONSTE.- 

 

 


