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///nos Aires, 5 de abril de 2011. 

  Y VISTOS: 

  Se reúnen los integrantes del Tribunal Oral de Menores Nro. 1, 

Dres. P Jantus, como Presidente, Roberto Durán y Jorge Ariel Apolo, como 

vocales, juntamente con el señor Secretario, Dr. Marcelo Scavino, para dictar 

sentencia en la causa Nro. 6165, seguida contra JLA: argentino, soltero, nacido 

el 9 de febrero de 1992 en esta ciudad, hijo de JFA y de DO, identificado con 

Documento Nacional de Identidad Nro..., legajo C.M. Nro… en la Policía 

Federal y prontuario Nro… del Registro Nacional de Reincidencia, con último 

domicilio real en casa…, frente al pasaje…, Barrio, de esta ciudad, actualmente 

alojado en …, a disposición de este Tribunal. Intervienen  en el proceso el señor 

Fiscal General, doctor Ricardo Mariano Farga, la señora Defensora Pública 

Oficial, doctora Diana Yofre y la Sra. Defensora Pública de Menores e 

Incapaces “ad-hoc”, Dra. Karina Chávez.  

  Establecido que fue en la deliberación que se produjo después del 

debate, que las cuestiones a decidir se refieren a la materialidad de los ilícitos y 

la participación del imputado, la calificación legal y la resolución en los 

términos del art. 4° de la ley 22.278 se decide que votará en primer término el 

Dr. Jantus y luego lo harán, en ese orden, los Dres. Durán y Apolo. 

  Y CONSIDERANDO: 

  A) El Dr. P Jantus, dijo: 

  1) Requerimiento de elevación a juicio. 

  En el requerimiento de elevación a juicio agregado a fs. 352/8, se 

describieron los sucesos atribuidos al imputado del siguiente modo: 

  “1°): El día 28 de enero de 2010, alrededor de las 4:30 hs., el arriba 

nombrado (JLA) –junto con cuatro o cinco individuos más no identificados, algunos de 

los cuales probablemente responderían a los apelativos de “G”, “E” y “P”- ingresaron 

con los rostros cubiertos a la vivienda sita en casa ... y Pasaje, Barrio… de esta ciudad, 

forzando la puerta de reja y la cerradura de la puerta de madera de acceso a la casa, en 

momentos en que los habitantes de la misma –PC, AQ, KR, AR, JR, JR y EA- se 

hallaban durmiendo en la(s) habitaciones del primer piso, y ante los ruidos se 

despertaron y observaron en la planta baja a los agresores que a los gritos decían 

“cállense, quédense quietos, esto es un robo, sino los matamos”, y efectuaron un 

disparo”.     
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  “Ante ello, los damnificados les pidieron que se vayan, que no subieran, o 

llamarían a la policía, pese a lo cual intentan subir por la escalera, ante lo cual aquellos 

empiezan a arrojarles distintos elementos para impedirlo”. 

  “Seguidamente, el imputado A, que llevaba colocada en la cabeza una 

gorra roja, y otro de sus acompañantes extrajeron armas de fuego, los apuntaron y 

comenzaron a disparar en diversas direcciones. A en un momento dado apunta y 

dispara contra AQ, no logrando impactarla. También, apunta hacia la cabeza de KR en 

momentos en que ésta se había acercado al teléfono de la vivienda a fin de llamar a la 

policía, y le dice que se quede quieta, momento en el cual comienza a caerse el pañuelo 

que le cubría la cara, quedando al descubierto y siendo reconocido por la nombrada, 

ante lo cual A efectúa dos disparos en dirección de la nombrada, con la finalidad de 

quitarle la vida, pasando los disparos muy cerca de la cabeza y la espalda de KR, sin 

lograr impactarle con el primer tiro ya que uno de los hermanos de la nombrada la 

empuja, ni tampoco con el segundo ya que la damnificada logró agacharse. Asimismo, 

A y su cómplice armado afectaron varios disparos contra JR con el objetivo de matarlo, 

impactando uno de ellos en la zona abdominal, afectando órganos vitales como el 

hígado y el colon. Luego, los asaltantes se retiran a la carrera –lo cual fue visto por el 

testigo MP-, sustrayendo unas zapatillas “Adidas” de color gris”. 

  “Minutos después, arriba al lugar personal policial, indicando a las 

víctimas que en la esquina se hallaba el joven que provocara las lesiones a J Ríos, por lo 

que se procede a su detención, resultando identificado como el aquí imputado JLA”. 

  “Finalmente, del interior de la vivienda de los damnificados se 

secuestraron cuatro vainas servidas con la inscripción “CBC 32”, dos fragmentos 

encamisados, un fragmento de plomo y un proyectil encamisado deformado” 

  “2°) La portación ilegítima de arma de fuego cal. 32, presumiblemente 

automática, utilizada durante el hecho anteriormente descripto”. 

  Estos sucesos fueron calificados como constitutivos de los delitos 

de homicidio, agravado por haber sido cometido “criminis causae” reiterado en 

dos ocasiones, en grado de tentativa, en concurso real con robo, agravado por 

haber sido cometido con arma de fuego, en concurso material con portación 

ilegítima de arma de guerra, en calidad de coautor (arts. 42, 45, 55, 80 inciso 7°, 

166 inc. 2, segundo supuesto, y 189 bis inc. 2°, párrafo 4°, del Código Penal.  

  2) Alegato Fiscal.  
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  En la oportunidad prevista en el art. 393 del Código Procesal 

Penal, el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Farga, merced a la prueba que valoró, 

tuvo por acreditados los eventos investigados en esta causa, en términos 

similares a los expuestos en el requerimiento de elevación a juicio que se 

transcribió más arriba, como así también la participación de JLA junto con 

cuatro ó cinco individuos no identificados. 

  Destacó que los damnificados junto con el testigo P fueron 

contestes en afirmar que A fue uno de los sujetos que ingresó a la casa … y 

pasaje …, Barrio … de esta ciudad, el día de los hechos, portando un arma de 

fuego con la intención de apoderarse de bienes de valor allí existentes y, atento 

la reacción de sus ocupantes, efectuó disparos con el arma que llevaba con 

intención de poner fin a la vida de los habitantes de la vivienda. Agregó que, a 

raíz del accionar doloso del imputado, el joven JRQ recibió un impacto de arma 

de fuego, que se encuentra acreditado con las manifestaciones vertidas en el 

juicio y los informes médicos incorporados por lectura al debate; además, 

destacó, que varios disparos pusieron en riesgo la vida de la testigo KR, 

mientas se encontraba hablando por teléfono con el fin de dar aviso a la policía, 

pero ninguno impactó gracias al empujón de uno de sus hermanos que la sacó 

de la línea de fuego. 

  Agregó que, en su huída, los agresores se llevaron un par de 

zapatillas de la vivienda, que no fueron recuperadas.   

   Refirió que las víctimas reconocieron al epigrafiado A en las 

inmediaciones, por lo que el preventor B que arribó al lugar procedió a su 

inmediata detención. Sobre el particular, mencionó el doctor Farga, que el 

imputado llevaba la cara tapada, pero que pese a ello los damnificados no 

dudaron en reconocerlo; en primer lugar, porque en un momento su rostro 

quedó al descubierto al caerse  el género que lo cubría, y en segundo término, 

porque el joven A vivía en el barrio, y había sido compañero de escuela de 

JRQ, con lo que por su fisonomía y su voz también fue reconocido incluso 

antes de verle el rostro.  

  Agregó, que la prueba documental y pericial acredita la aptitud de 

las armas para el disparo, y las demás circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de los acontecimientos juzgados. 
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  En función de lo expuesto, calificó el suceso como constitutivo del 

delito de homicidio, agravado por haber sido cometido “criminis causae”, en 

grado de tentativa, en concurso real con robo, agravado por haber sido 

perpetrado con arma de fuego, en concurso material con portación ilegítima de 

arma de guerra, en calidad de coautor (arts. 42, 45, 80 inciso 7°, 166 inc. 2, 

segundo supuesto, y 189 bis inc. 2°, párrafo 4°, del Código Penal). 

  Precisó el doctor Farga que, a diferencia del requerimiento de 

elevación a juicio, no se trataba de un homicidio agravado reiterado, dado que 

las particularidades del caso y la prueba arrimada al juicio lo persuadieron de 

que existió una única conducta que atentó contra la vida de dos miembros de 

la misma familia.  

  Sobre esta base, solicitó que el joven JLA sea declarado penalmente 

responsable y condenado a la pena de catorce años de prisión con accesorias 

legales y costas; no obstante ello, al expedirse sobre el art. 4 de la ley 22.278, 

ponderando la gravedad de los hechos por los que lo acusó, y como atenuante 

que no registra antecedentes, no se opuso a la reducción punitiva que prevé 

aquella norma, por lo que finalmente requirió la aplicación de la pena de nueve 

años de prisión, con accesorias legales y costas. 

  Por último, solicitó la extracción de testimonios para que se 

investigue a los demás sujetos que participaron en el hecho juzgado.  

  3) Defensas. 

  i) La Sra. Defensora Pública Oficial, Dra. Diana Yofre, asistente 

técnica del encartado A, solicitó la absolución de su asistido. 

  Entendió la doctora Yofre que la prueba resulta insuficiente para 

fundar un juicio de reproche respecto de A. Puntualizó que el preventor B dijo 

que al llegar le mostraron un sujeto de remera verde como el autor de los 

disparos, color que fue mencionado por KR y su papá en todas sus 

declaraciones vertidas durante la instrucción. En función de ello hubo una 

primera persecución antes de hacer lo mismo respecto del imputado A, con 

resultado infructuoso, y luego se produjo la detención de su defendido. 

Destacó que, de  acuerdo a la versión de las víctimas, el epigrafiado se habría 

cambiado la remera roja a rayas que llevaba consigo, para evitar ser 

reconocido, pero todos los testigos –desde la planta superior- vieron que el 
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sujeto que disparaba era el de remera verde, quien en definitiva fue la persona 

perseguida en primer lugar por el preventor B. Agregó que, al ser detenido, su 

defendido se proclamó inocente, que KR en un primer momento dudó sobre la 

intervención de A en el hecho, y que la prueba de “dermotest”, pese a que se 

efectuaron varios disparos en la casa de las víctimas, arrojó resultado negativo 

sobre su defendido. Por todo ello, consideró que no existía certeza acerca del 

ingreso de A a la vivienda de las víctimas, y requirió su absolución; añadió 

que, a idéntica solución, debía arribarse por el beneficio de la duda (art. 3 del 

Código Procesal Penal de la Nación).  

  Por otro lado, consideró la doctora Yofre, que no existen dudas 

acerca de que los disparos fueron efectuados desde abajo hacia la planta 

superior de la vivienda, porque así lo demuestran las cuatro vainas incautadas 

en la parte inferior de la vivienda, y las improntas dejadas por los proyectiles 

en la pared superior, además de los trozos en los escalones 14 y 15 de la 

escalera y los fragmentos de plomo y encamisado incautados. De tal suerte, 

entendió que los disparos se efectuaron “al bulto” desde la planta baja, y no 

dirigidos a persona determinada con la intención de matar, sino con la 

finalidad de amedrentar. Agregó, que J tomó un secador de piso para impedir 

que subieran los agresores, logrando golpear al sujeto de gorra negra –que no 

era su defendido, porque todos dijeron que llevaba una de color roja- y luego 

de ello recibió el impacto en su cuerpo del arma de fuego, pero no pudo 

precisar quién lo efectuó. 

  Señaló que todas las pericias permiten tener por acreditada la 

utilización de una sola arma de fuego, pero no que haya sido portada por su 

defendido; y que al único sujeto a quien se le puede atribuir su portación es al 

de remera verde, que logró escapar al ser perseguido por personal policial en 

las cercanías de la morada en la que ocurrieron los sucesos. 

   Destacó que, a fs. 173 vta, surge que la persona que llevaba puesta 

una gorra roja sería un sujeto de nombre P, y no su defendido JLA. 

  En función de lo expuesto, entendió la doctora Yofre, que su 

defendido no participó en el hecho investigado, por lo que debe ser absuelto de 

culpa y cargo, aún por el favor rei; subsidiariamente, que no se pudo probar 

que haya portado armas al momento de los hechos, ni mucho menos que haya 
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disparado un arma de fuego con el fin que exige la figura prevista en el art. 80 

inciso 7 del Código Penal. Añadió que, por aplicación de la regla prevista en el 

art. 47 del código sustantivo, A solo podría responder por un robo, agravado 

por el uso de armas. 

  Por último, al expedirse en los términos del art. 4° de la ley 22.278, 

requirió la absolución de A, conforme los mismos argumentos desarrollados 

por la señora Defensora Pública de Menores “ad-hoc”; subsidiariamente, que se 

aplique una pena reducida al mínimo legal.  

  iii) La Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces “ad-hoc”, 

Dra. Karina Chávez, manifestó que, de ser declarado penalmente responsable 

el joven A, corresponde resolver su situación en los términos del art. 4 de la ley 

22.278.  Advirtió que, debido a la reforma legislativa sobre la mayoría legal de 

edad, no se pudo llevar a cabo el tratamiento tutelar que exige la ley de 

menores. Sostuvo que la disposición fue ínfima considerando el estrecho lapso 

que transcurrió entre la fecha de inicio del proceso y la mayoría de edad del 

epigrafiado. Como consecuencia de ello, A no pudo demostrar sus logros, 

porque la falta del tratamiento tutelar impidió acreditar que estudiaba, 

trabajaba, y cumplía con sus obligaciones. Destacó que actualmente continúa 

con sus estudios y realiza tareas de fajina en su lugar de detención. En función 

de lo expuesto, consideró la doctora Chávez, que el art. 4 de la ley 22.278 debe 

ser compatibilizado con los arts. 3, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño que aconsejan la pena como último recurso, las Reglas de Beijing en 

cuanto a que la sanción debe ser proporcional y la Observación General Nro. 

10 del Comité del Niño, por lo que solicitó la absolución de JLA en orden a los 

delitos investigados.  

  Subsidiariamente, en caso de resultar condenado el epigrafiado A, 

requirió que se le imponga una pena reducida, incluso por debajo del mínimo 

legal, porque de acuerdo a la normativa supranacional mencionada 

precedentemente, el Tribunal se encuentra facultado para ello, dado que la 

sanción debe ser proporcional con el fin perseguido por la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

  4) Acciones atribuidas. 
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  i) Desde mi punto de vista, las pruebas acercadas al juicio, que  

seguidamente se consignarán, permiten tener por acreditados la materialidad 

del hecho, como fue descripto en el requerimiento de elevación a juicio y la 

participación que tuvo el encartado. 

  Durante el debate se incorporaron los elementos de convicción que 

seguidamente se mencionan. 

  Los dichos del Subinspector de la Policía Federal JPB, quien refirió 

que el día de los sucesos se desempeñaba como Jefe de Servicio Externo en la 

Seccional Nro. 36 de la institución a la que pertenece; aproximadamente a las 

5.00 horas por orden de Comando Radioeléctrico se desplazó al Barrio.... Al 

llegar al pasaje …–l L…- observó una puerta violentada y una familia boliviana 

alterada; ingresó a la vivienda y notó que había un menor de edad herido por 

un arma de fuego. La familia le contó que mientras dormían, varios masculinos 

ingresaron armados, violentando la puerta con fines de robo. Dado que se 

encontraban en la planta superior, y para evitar que los agresores subieran, les 

arrojaron cosas, respondiendo los agresores con disparos de armas de fuego 

que impactaron en la pared y en el menor de edad.  

  Relató el mentado preventor, que la hija del grupo identificó por 

su cara a un tal “J” (sic) que se encontraba en las inmediaciones de la casa. 

Explicó que, a raíz de lo sucedido, se juntó mucha gente en los alrededores de 

la vivienda, pero que como la joven insistió en que el sujeto mencionado era 

uno de los agresores, se procedió a la detención del acusado. Dijo que la testigo 

fue contundente respecto del imputado, aunque no recordó si alguien más 

reconoció al sujeto apodado “J”. Mencionó que las víctimas dijeron que al 

joven lo reconocieron porque se le cayó algo que le cubría la cara, y que era un 

vecino.  

  Declaró que se dio intervención al SAME por la herida que 

presentaba una de las víctimas, y que se produjo una confusión con los 

vecinos, porque algunos decían que los agresores habían huido en una 

dirección y otros hacia otra, aunque las víctimas sólo mencionaron un único 

sentido de fuga.  
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  Recordó que una de las mujeres damnificadas le dijo que el joven 

aprehendido hacía siempre lo mismo, en cuanto a que cometía delitos, se 

cambiaba la remera y salía a la calle a ver qué sucedía. 

  Puntualizó que el detenido no se resistió ni manifestó nada al 

momento de ser aprehendido, pero que varios ocupantes del barrio, como es 

habitual cuando ingresa personal policial, comenzaron a insultarlos, motivo 

por el cual debieron trasladar el procedimiento a la Seccional. 

  Asimismo, agregó que los damnificados insistían en que los 

agresores eran vecinos, que a “J” le vieron la cara, y que habían sido más de 

cuatro los sujetos que ingresaron a la vivienda.  

  En cuanto a las características del lugar, dijo que la iluminación 

artificial era buena, los pasillos de tierra y que las esquinas terminan en vértice 

cuadrado. 

  No recordó otra persecución a excepción de la del imputado, a 

quien detuvo personalmente; refirió que había una chica jovencita cerca, como 

a un metro de distancia del lugar de la detención, pero no dijo nada.  

  No pudo precisar tiempos exactos, pero dijo que desde que llegó al 

lugar de los hechos no pasaron más de diez ó quince minutos y se produjo la 

detención del acusado. Explicó que con el móvil llegaron enseguida al sitio de 

los hecho, dado que esa madrugada no había mucho movimiento en la zona.  

   Aclaró que se secuestraron vainas servidas calibre 380 al pie de la 

escalera que da al primer piso, también algunos plomos y fragmentos de balas; 

y que los relatos de las víctimas coincidía con las municiones e impactos que se 

vislumbraban en el lugar. 

  Por último, reconoció su firma en las actas de fs 4 y 7, y refirió que 

confeccionó personalmente los planos de fs. 8 y 9.   

  Las manifestaciones de KQ, quien relató que el imputado fue 

compañero de colegio de su hermano J, por lo que lo conoce desde hace 

tiempo. Con relación el hecho investigado dijo que cerca de las 4.30 horas, 

mientras se encontraba durmiendo con su familia en su domicilio sito en L, 

casa ..., Pasaje..., de esta ciudad, se escucharon patadas y a su mamá gritar 

“policía, policía” por lo que salió de su habitación en dirección al teléfono -

ubicado al final de la escalera que da a la planta alta- para pedir ayuda. En ese 
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instante, escuchó disparos de armas de fuego, y su hermano la empujó contra 

la escalera por la que se asciende a la terraza, para evitar que le peguen los 

tiros. Destacó que, en ese momento, miró hacia el costado y observó que un 

sujeto le disparó dos veces, y aunque no fue herida, las balas impactaron muy 

cerca de su cuerpo, concretamente contra la pared y una columna. A preguntas 

formuladas, refirió que observó a “J” disparando, y que cuatro personas más se 

encontraban al inicio de la escalera, con intenciones de subir. Puntualizó que 

dos personas eran las que portaban armas, una la llevaba “J”, y la otra “GA”, a 

quien también conoce del barrio.  

  Añadió la testigo, que en un momento a “J” se le cayó algo que le 

cubría la cara, por lo que no dudó de que se trataba del imputado, a quien de 

todos modos conocía incluso por su forma de vestir, porque frecuentemente 

usa una visera roja y una remera a rayas. Explicó que al epigrafiado se le cayó 

de la cara algo parecido a un tul, y mientras disparaba solo se le veían los ojos. 

Aclaró que lo reconoció aún antes de que se le cayera lo que llevaba puesto 

para cubrir su rostro. 

  A preguntas del Fiscal General dijo que los sujetos pedían cosas, y 

decían “cállense porque los matamos”, y luego se enteró que los agresores se 

llevaron un par de zapatillas que se encontraban sobre la escalera, pero no 

observó quién de ellos.  

  Manifestó que, mientras dos de los sujetos disparaban, se dirigió a 

otro cuarto y, desde la ventana, comenzó a pedir ayuda, por lo que más tarde 

llegó la policía que –según creyó- había sido avisada por su tía que vive 

enfrente. Cuando volvió al salón, observó a J con una herida en el estómago, 

pero no vio el momento del impacto; incluso su hermano le dijo que no se 

había dado cuenta de que le habían pegado un tiro. Explicó que J se sentó en la 

escalera y no sabía qué tenía, hasta que se levantó la remera y notaron que 

tenía un disparo en el abdomen. Aclaró que J es su hermano menor, y que 

recibió el impacto cuando se asomó de una de las habitaciones del primer piso. 

  Manifestó que arribó la policía y llamó a la ambulancia del SAME 

para asistir a J, y que a partir de allí, comenzó a juntarse gente del barrio, 

incluso los familiares de los sujetos que ingresaron a su casa.  
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  Aclaró que en el lugar observó a uno de los agresores y que la 

policía lo corrió pero logró escapar; luego, apareció “J” con su novia llevando 

una Coca Cola en la mano, con la pretensión de parecer ajeno al suceso, pero 

no dudó en que se trataba de uno de los agresores, motivo por el que se lo 

transmitió a la policía, que procedió a la detención del joven. Destacó que los 

policías le preguntaron dos veces si estaba segura de que el detenido era uno 

de los sujetos que momentos antes había ingresado a su domicilio, y no dudó 

sobre el particular. Dijo que “J” manifestaba que no tenía nada que ver, pero 

ella estaba segura de que formaba parte del grupo de agresores; incluso la 

novia del nombrado intentó desvincularlo, pero se retiró del lugar tras un 

intercambio de palabras con la progenitora de la declarante. 

  Destacó que su primo EA dormía en planta baja de la vivienda, y 

que a ella le disparó “J” que se encontraba pronto a subir la escalera que lleva 

al primer piso; que al lado de éste se encontraban los demás agresores y no 

observó a nadie en el tramo de la escalera. Asimismo, explicó que “J” 

disparaba hacia arriba y J salió de su habitación antes que ella.  

  Dijo que GA llevaba un pantalón deportivo azul y una remera del 

mismo color, y que unos días antes le había querido robar sus efectos 

personales mientras llegaba a su domicilio, por lo que tenía presente su rostro. 

Recordó sin mayores precisiones que los agresores llevaban ropa deportiva, 

mientras que “J” vestía una remera con rayas celestes, blancas, rojas y bordo. 

  Recordó que cuando “J” fue detenido, ya se había cambiado de 

ropa, estaba sin remera, con una visera blanca y llevaba una Coca Cola en la 

mano. 

  Se le exhibieron los planos de fs. 8 y 9, y explicó que la distancia 

que existe desde el final de la escalera al sector del teléfono, es de 

aproximadamente un metro y medio, por lo que desde la planta baja se puede 

observar con claridad si alguien se encuentra en el teléfono. 

  Las  manifestaciones de AQ quien dijo que el día de los hechos, 

mientras se encontraba en su domicilio, aproximadamente entre las 4.00 y 4.30 

horas, escuchó tres golpes en la puerta de ingreso de su vivienda, y que luego 

de ello ingresaron personas armadas. Salió de la habitación y gritó qué pasaba, 

escuchó la voz de “J” que decía “quédense quietos, estamos armados”, y lo observó 
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portando un arma de fuego. Aclaró que al nombrado lo conocía desde 

pequeño, y formaba parte del grupo de cinco ó seis agresores.  

  Explicó que su marido salió detrás de ella, y comenzó a arrojar 

cosas hacia la planta inferior de la vivienda, para evitar que los sujetos 

subieran al primer piso, mientras que la declarante ingresó nuevamente a su 

habitación para pedir ayuda desde la ventana que da a la calle.  Escuchó gritos, 

disparos de armas de fuego y elementos que se arrojaban. Pensó que iban a 

morir y –desde la ventana- observó como los agresores salían de su vivienda a 

través de la misma puerta por la que habían ingresado. Refirió que se fueron 

aproximadamente cuatro o cinco sujetos entre los cuales se encontraba “J” 

portando un arma de fuego, y a partir de allí confirmó que se trataba de su 

vecino, por lo que le gritó desde la ventana: “te conozco, te conozco hijo de puta”. 

  Recordó que su hija también gritaba “te conocemos J”. 

  Dijo que, una vez que los agresores se retiraron, vio a su hijo 

menor sentado en la grada con sangre en el abdomen, producto de un disparo 

de arma e fuego. Aclaró que se veían balas en los escalones, y que cuando la 

policía llegó les impidió que modifiquen la escena, hasta que llegue el fiscal del 

caso. 

  Pasados unos minutos llego la ambulancia del SAME y se llevó a 

su hijo al hospital, acompañado por su marido, mientras que en las 

inmediaciones de la vivienda comenzó a agruparse gente del barrio, entre los 

que se encontraba “J” junto a una chica; consultó con su hija y coincidieron en 

que era uno de los agresores, por lo que se lo indicaron  a la policía. Aclaró 

que, en ese momento, no tenía la gorra roja, y que durante los hechos además 

del accesorio mencionado,  llevaba consigo un buzo deportivo y zapatillas 

blancas. 

  Dijo que, cuando la policía aprehendió a “J”, la encaró y le dijo 

“qué me vas a hacer vos”, porque supuso que por temor no iba a ser denunciado. 

  Se le exhibieron el croquis de fs. 87 y las vistas fotográficas 

siguientes, e indicó el lugar donde quedaron las improntas de las balas. 

  A pedido del Fiscal se dio lectura parcial a su declaración de fs. 23, 

y recordó que los sujetos dijeron “quédense callados porque es un robo”. Dijo que 
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se llevaron un par de zapatillas de marca conocida, aunque no vio quién fue el 

que las tomó. 

  Las exposiciones de PC, quien relató que el 28 de enero de 2009 

descansaba con su esposa y sus cuatro hijos en la planta superior de su 

vivienda, mientras que un familiar lo hacía en la parte baja. Cerca de las 4.30 

horas escucharon golpes de patadas contra la puerta, por lo que se levantó de 

la cama junto con su esposa, y desde la planta alta pudo ver que varios sujetos 

los apuntaban con pistolas, mientras decían “alto esto es un asalto, quédense 

quietos”. En ese momento pudo reconocer a “J A”, a quien conocía del barrio, 

vestido con una gorra roja, pantalón deportivo azul, zapatillas blancas, una 

remera a rayas y con el rostro tapado.  En esa ocasión, salieron sus hijos de las 

habitaciones y junto a él empezaron a arrojar cosas hacia abajo, con la intención 

de que los agresores no subieran.  Pese a ello, dos sujetos armados subieron 

hasta la mitad de la escalera, y el resto quedó en la planta baja. Refirió que el 

grupo estaba integrado por cuatro ó cinco sujetos, pero sólo dos llevaban 

armas: “J” y “GA”. Las personas armadas disparaban hacia arriba, y en ese 

ínterin su hijo recibió un disparo y cayó al  suelo. Dijo que sus hijos también 

arrojaban sillas e incluso una mesa de plástico pequeña, trapos, y otras cosas 

que no recordó. Su esposa volvió al dormitorio para pedir ayuda por la 

ventana que da a la calle, y su hija intentó comunicarse por teléfono con la 

policía. A partir de esa situación los agresores decidieron retirarse de la 

vivienda, aprovechando el episodio para llevarse un par de zapatillas. Recordó 

que quedaron varios impactos de bala en las paredes y en la escalera. Más 

tarde llegó la policía y luego el SAME, y su pareja reconoció a uno de los 

agresores en el lugar, aunque recordó que él también lo hizo, pero se retiró en 

la ambulancia que trasladaba a su hijo al hospital. 

  En cuanto a la vestimenta de los sujetos dijo que “J” llevaba una 

remera a rayas no recordando los colores, mientras que el resto del grupo 

vestía pantalones y remeras azules ú oscuras. Aclaró que el único que tenía 

puesta una gorra era “J”.  

  Se dio lectura parcial a su declaración de fs. 62 en punto a lo que 

había dicho en instrucción sobre la vestimenta de uno de los agresores, y 

recordó que A también tenía una gorra pero de color negra. 
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  Destacó que cuando detuvieron a “J” ya no tenía puesta la gorrita 

roja pero si una blanca, y no usaba la remera a rayas sino solo una “camperita”. 

  Las manifestaciones de JJ quien dijo que el día de los 

acontecimientos, mientras se encontraba descansando en su vivienda junto a su 

marido, percibió varios disparos y gritos que decían “nos están robando”. Salió 

junto con su pareja a la calle y notó que un familiar suyo gritaba y pedía ayuda; 

destacó que se escuchaba mucho ruido, gritos y alboroto. Volvió a su domicilio 

para llamar a la policía pero advirtió que no tenía la línea habilitada. Subió a la 

planta superior de su vivienda y desde allí vio que se retiraban de la casa ... 

cinco muchachos, entre los que reconoció a “J A”, P, “G” y “E”. Destacó que a 

“J” lo conoce particularmente porque vive en el barrio desde pequeño, e 

incluso estudió con su sobrino.  

  Aclaró que cuando el imputado salió de la casa de su hermana 

portaba algo en su mano, pero no pudo precisar qué era, aunque supuso que se 

trataba de un arma de fuego por los disparos que momentos antes había 

percibido.  

  Dijo que una vez que los agresores se retiraron se dirigió a lo de su 

hermana y vio a su sobrino ensangrentado, quedando todos muy afectados por 

lo sucedido. Agregó que incluso su hijo quedó traumado por lo que le sucedió 

a su primo. 

  En cuanto al momento de la detención, dijo que “J” fue visto en el 

lugar con una chica, como haciéndose el disimulando, y fue aprehendido por 

la policía a instancias de su hermana y sobrina que lo reconocieron como uno 

de los agresores. 

  Los dichos de JQ quien refirió que el día de los hechos, mientras 

dormía junto a su familia en su domicilio, cerca de las 4.30 horas, se escucharon 

golpes en la puerta y a su madre gritar. Salió de su habitación y observó cinco 

personas con la cara tapada intentando subir a la planta alta. Destacó que, pese 

a que los sujetos se tapaban el rostro, no dudó en reconocer a “J” como parte 

del grupo, porque se criaron juntos y cursaron hasta cuarto grado de la 

escuela, hasta que al declarante lo cambiaron del establecimiento. Añadió que 

también por el timbre de voz se dio cuenta de que era el sujeto. 
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  Los agresores empezaron a disparar y observó a su padre que 

arrojaba cosas para evitar que los atacantes subieran a la planta en la que se 

encontraba el grupo familiar. Se metió en el baño, tomó algunas pertenencias, e 

hizo lo mismo que su progenitor hasta que se le acabaron. Refirió que su 

hermana se acercó al teléfono que queda frente a la escalera para pedir ayuda, 

y dado que los agresores disparaban hacia ese lugar, la empujó para sacarla de 

la línea de fuego. Textualmente dijo: “empujé a mi hermana para que no le pegue el 

tiro de J”, y que en la pared cercana al teléfono quedaron los impactos de las 

municiones de los agresores. Explicó que una de las balas le rozó la pierna a su 

hermana mientas intentaba por teléfono dar aviso a la policía, pero que ella no 

vio esa circunstancia porque se encontraba de espaldas a los agresores. 

  Recordó que, en un momento, a “J” se le cayó un trapo que le 

tapaba la cara, y allí le vio el rostro. En cuanto a las personas armadas 

mencionó además de “J”, a GA, y destacó que eran los que subían, mientras 

que el resto del grupo permanecía en la planta baja. Agregó que incluso uno de 

los agresores llegó hasta la mitad de la escalera, momento en el que el 

declarante se encerró en el baño. Cuando cesaron los ruidos salió y notó que su 

hermano tenía un disparo en el abdomen.  

  Respecto de la vestimenta de los sujetos dijo que “J” llevaba una 

gorra roja ó bordo, una remera azul con rayas y un pantalón deportivo, aunque 

no reparó demasiado en la vestimenta. G tenía puesta una gorra negra marca 

“Niké”, una remera del mismo color y un trapo en la cara. En relación al resto 

del grupo dijo que miraban cómo disparaban los mencionados, y no les vio la 

ropa con claridad. 

  En punto a las armas utilizadas dijo que se trataba de una pistola y 

un revólver, y ambas eran oscuras. 

  Los dichos de JRQ quien aclaró que conoce al imputado porque 

vive en el mismo barrio. En cuanto a los sucesos juzgados, dijo que el día ya 

mencionado, cerca de las 4.30 horas, se despertó por los gritos de su madre y 

por ruidos de disparos de armas de fuego. Salió del salón en el que dormía, 

encendió la luz, y miró hacia la planta baja pudiendo observar a “J” junto con 

otro sujeto en la escalera, mientras que el resto del grupo aguardaba en la parte 

inferior de la casa. Aclaró que intentó defenderse con un secador en contra del 
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sujeto armado de gorra negra y cara tapada con un pañuelo, aunque no llegó a 

pegarle. Dijo que recibió una bala que lo desvaneció, por lo que salió de ese 

sector y se refugió en su dormitorio. 

  Manifestó que a “J” le vio el rostro descubierto, en cambio, el otro 

sujeto, llevaba un pañuelo negro y una gorra del mismo color que impedían 

verle la cara, aunque luego se enteró que sería “G A”, quien vive en el mismo 

barrio. En cuanto al imputado, dijo que llevaba un pañuelo blanco, gorra roja o 

bordó y una remera celeste o azul. Textualmente dijo: “le ví bien la cara a “J”.  

  En cuanto a las armas utilizadas dijo que no las podía reconocer. 

  Los dichos de MP, quien adelantó que conocía a los damnificados 

porque viven en el mismo barrio.  En cuanto a los hechos, dijo que el día 

mencionado, entre las 4.00 y 4.30 horas, mientras dormía en su habitación, que 

da a la calle, escuchó unos golpes y se levantó; miró por la ventana y escuchó 

disparos y gente que pedía auxilio. Fue hasta la puerta de entrada, pero 

regresó a su domicilio para ponerse un calzado; cuando egresó por segunda 

vez vio que un grupo de chicos salían de la casa de su vecino que vive en 

diagonal a su casa, aproximadamente a unos cuarenta ó cincuenta metros. Dijo 

que  el grupo, integrado por cinco jóvenes, salió en dirección opuesta a la de él, 

y que entre ellos se encontraba “J” que portaba un arma negra, junto a P, D, E y 

G, vistiendo todos éstos ropas deportivas oscuras; también, dijo haber visto 

algo blanco en el cuello de uno. 

  Refirió que los agresores salieron de la casa en forma violenta, y 

que se escuchaban gritos de auxilio y que llamen a la policía, y notó que su 

vecino salió a la calle.  

  Aclaró que “J” fue uno de los primeros en salir, y tenía una gorra 

roja o bordó. Respecto del resto de los integrantes no recordó con precisión su 

vestimenta, dijo que llevaban pantalones deportivos oscuros largos, y en la 

parte superior remeras oscuras, aunque aseguró que –además de “J”- otro 

joven también llevaba algo en la cabeza.  

  Explico que sus vecinos viven en el Pasaje..., y que los sujetos 

salieron por L hacia el Pasaje. Luego de la huída de los sospechosos, ingresó a 

la casa del damnificado y se enteró lo sucedido; pudo constatar violencia en el 

lugar, aunque no recordó si los agresores se habían llevado algo. Manifestó que 
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más tarde llegó la policía y se fue a su domicilio porque tenía que trabajar 

temprano, por lo que no vio el momento de la detención.  

  Luego recordó que G también llevaba un arma, aunque no estaba 

muy seguro. Señaló que entre el momento en que escuchó los primeros golpes 

y observó a los agresores, pasaron menos de cinco minutos, y que se 

escucharon entre cinco ó seis disparos de armas de fuego. 

  Se procedió a dar lectura parcial a su declaración de fs. 20 y 

recordó que “J” llevaba una remera a rayas de color oscuro. 

  Las manifestaciones de EA de fs. 25 que fueron incorporadas al 

debate por lectura con la conformidad de las partes, dado que actualmente se 

encuentra residiendo en su país natal. Dijo el testigo que el día de los hechos, 

mientras descansaba en la casa de su tía AQ, se despertó por fuertes ruidos en 

la puerta de ingreso a la vivienda, por lo que se levantó de la cama y vio cómo 

varios jóvenes ingresaron al comedor de la casa. En ese momento escuchó los 

gritos de su tía que decía que se fueran de la casa, mientras que uno de los 

sujetos le respondía que se callara porque era un robo, caso contrario matarían 

a todos. Observó que uno de los asaltantes vestía una gorra roja, una camiseta 

del club Boca Juniors, y una bermuda de color oscuro. El joven era de estatura 

mediana, contextura física delgada y portaba un arma de fuego, con la que 

apuntaba a su tía.  Enseguida el sujeto comenzó a disparar en todas las 

direcciones, razón por la cual, temió por su integridad física y se refugió debajo 

de la cama. Transcurridos unos minutos la situación se calmó, salió a la calle y 

observó que la policía tenía detenido a un joven, por lo que se acercó y lo 

reconoció como quien momentos antes había ingresado al domicilio de su tía 

con fines de robo. Agregó que, en esa ocasión, el joven vestía ropa diferente a 

la que llevaba cuando estuvo en el interior de la vivienda.  

  Entre la prueba incorporada por lectura, corresponde mencionar: 

  -Las manifestaciones de JO (fs. 5) y AR A (fs. 6) que oficiaron de 

testigos de lectura de derechos y garantías; de MA (fs. 126), que se constituyó 

en el hospital “Piñero” y procedió al secuestro del proyectil habido en el cuerpo 

de JRQ, en presencia de los testigos MS y KC; de MS(fs. 234) y PG (fs. 312/314 

y 341/342), quienes en su condición de policías realizaron tareas de peritaje e 

investigación para el esclarecimiento de los hechos investigados.  



U
S
O
 
O
F
I
C
I
A
L 

 

Poder Judicial de la Nación 

 17 

  - Los informes médicos legista de fs. 26 y 360, y el confeccionado a 

tenor del art. 78 del Código Procesal Penal de la Nación de fs. 51/2 (agregados 

al legajo de personalidad), los cuales acreditan la normalidad psicojurídica del 

nombrado tanto en la actualidad como al inicio de las actuaciones. 

  - Los informes médicos forenses de fs. 56/58 que acreditan las 

lesiones sufridas por JRQ, cuyas conclusiones expresan: “Las lesiones que 

presenta RQJ lo han imposibilitado para el trabajo por un lapso mayor al mes, a partir 

de la fecha de comisión del hecho, de no mediar complicaciones. Lesiones que pudieron 

poner en riesgo su vida. En lo que atañe al mecanismo de producción de las mismas 

reconocen el choque, o golpe o roce con o contra objetos o superficies duras compatibles 

con herida por arma de fuego. Según surge de la historia clínica analizada, en lo 

atinente al ingreso, se habría producido a nivel del flanco izquierdo de abdomen, a cuyo 

nivel presentó orificio compatible con herida de arma de fuego sin orificio de salida. En 

la historia clínica mencionada no se detalla la trayectoria del proyectil”.  

  - Los informes periciales de fs. 35, que acredita el daño producido 

sobre la puerta de ingreso a la vivienda de los damnificados; de fs. 163/164  

que explica que en la vivienda siniestrada se detectaron cuatro improntas 

ocasionadas por disparos de armas de fuego; de fs. 212/222 en cuanto a que las 

vainas remitidas para estudio han sido percutidas por una misma arma, que 

todas pertenecen al calibre 32 auto, y que los fragmentos de plomo y 

encamisados incautados se encontrarían dentro de los parámetros establecidos 

para el calibre mencionado; fs. 263/264 donde se concluye que las vainas 

servidas secuestradas han sido percutidas por un arma de régimen de disparo 

semiautomático y/o automático, como ser pistolas, pistolas ametralladoras, 

etc.; de fs. 297/302 y 304, que acreditan el levantamiento y obtención de 

muestras de sangre en la escena del crimen, y que no se ha detectado presencia 

de alcohol en sangre en el imputado JLA. 

  -Las actas de detención y secuestro de fs. 4, 7, 127 y 140. 

  -Las vistas fotográficas de fs. 16/20, 79/89, 344 y 346. 

  -Los planos de fs. 8/9 y 90. 

  -Los informes de fs. 107 –del que se desprende que el proyectil 

recubierto con baño electrolítico que presenta alteraciones en su morfología, se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos para el calibre 32 S&W largo- 



 

 18 

y fs. 296 en cuanto a que en las muestras recogidas en L ..., Pasaje..., de esta 

ciudad, se comprobó la presencia de sangre humana, la cual se comporta como 

perteneciente al grupo sanguíneo “A”. 

  -Las copias de fs. 167/168, como también de fs. 187/197 

correspondientes a la historia clínica de la intervención de JRQ en el hospital 

“Piñero” de esta ciudad. 

  -Las transcripciones de fs. 172/176. 

  -Las copias del Documento Nacional de Identidad de A y de su 

partida de nacimiento de fs. 29 y 31, respectivamente, que acreditan su 

minoridad al momento de los hechos investigados, en los términos de la ley 

22.278.  

     ii) El imputado A a lo largo del debate optó por no hacer uso de su 

derecho de defensa material, razón por la cual, se incorporó por lectura la 

declaración que prestó a fs. 42/3. Allí señaló: “Que nada tiene que ver con el hecho 

que se le acusa. Que salió de su casa alrededor de las 23 y 30 hs.  y se dirigió a casa de 

su novia DG que vive en el Pasaje, a mitad de cuadra con L, no recuerda el número. Se 

quedó con ella hasta las 4 o 4 y 30 hs. Antes de despedirse escuchó pasar varios 

patrulleros. Luego salió de la casa de su novia y cuando se dirigía caminando hacia su 

hogar, al llegar a la esquina de L y Pasaje a policía le dice que se quede quieto, haciendo 

caso inmediato. Lo revisan y le dicen que siguiera. Pero, en eso se acercan corriendo los 

bolivianos que le dicen algo a la policía y entonces le vuelven a indicar que se quede 

quieto y lo detienen. Su novia que vio desde el balcón cuando la policía lo intercepta se 

acercó a la esquina para preguntarle que sucedía y mientras el declarante le explicaba 

que no pasaba nada, la policía lo detiene a causa de lo que  dijeron los bolivianos. 

Preguntado por S.S. si había otras personas en el lugar refiere que no. Preguntado si 

desea manifestar algo más señala que si, “cuando estaba en el patrullero, la hermana de 

J decía que había sido mi hermano con gorrita roja el agresor y otro hombre mayor, a 

quien no conoce, decía era yo. Aclaro que yo, tenía puesta una gorrita blanca, no roja y 

mi hermano se encuentra internado en el San Martín”. También quiere señalar que no 

se cambió la remera, sino que no tenía puesta ninguna remera, solo la campera de 

gimnasia. Refiere también que conoce a J porque fue compañero de escuela y en 

consecuencia a los hermanos. Además, los conoce porque se domicilia a dos cuadras de 

allí, y habitualmente para en la esquina de la casa de los damnificados, junto con otros 

amigos, en la esquina del Pasaje y a veces en la del F, donde juegan al tenis porque hay 
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una red. Desea agregar que tuvo una corta relación con la hermana de J hace un tiempo 

atrás, aunque no llegaron a ser novios, “así que como voy a entrar a robar a su casa con 

un arma” sic.”.  

  iii) Desde mi punto de vista, los elementos de convicción 

enunciados resultan más que suficientes para considerar acreditada la 

materialidad de los hechos y la participación que tuvo el incusado A. En efecto, 

sin perjuicio de la solución a la que se arribará al tratar el significado jurídico 

de los eventos, de las declaraciones de los damnificados y del personal policial 

que depusieron en el debate, como así también de la prueba incorporada por 

lectura, se desprende, sin hesitación, que el día 28 de enero de 2010, alrededor 

de las 4.30 horas, el epigrafiado JLA ingresó con fines de robo a la casa ... del 

Pasaje..., Barrio..., de esta ciudad, acompañado por cuatro ó cinco personas. 

Para ello entraron al inmueble mencionado portando dos armas de fuego aptas 

para producir disparos, luego de violentar la puerta de madera de ingreso. En 

el interior de la vivienda, los damnificados intentaron impedir que los 

agresores subieran a la planta alta, arrojándoles efectos existentes en el 

inmueble, motivo por el cual el encausado y otro sujeto no sometido a juicio, 

efectuaron disparos con las armas de fuego que llevaban, con la intención de 

dar muerte a los ocupantes que se resistían al robo. Como consecuencia del 

accionar de los nombrados, el joven JRQ recibió un disparo de arma de fuego 

en la zona del abdomen, que puso en riesgo su vida; mientras que respecto de 

KR, en momentos en que procuraba dar aviso por teléfono a la autoridad 

policial, fue  atacada con las mismas armas de fuego, no impactando ningún 

proyectil en su cuerpo, debido al accionar de su hermano  Johnny RQ que la 

sacó de la línea de fuego de los agresores. A raíz de la resistencia de los 

ocupantes del inmueble y, ante la posible llegada de personal policial, el 

epigrafiado A -junto con el grupo que lo acompañaba- optaron por retirarse de 

la vivienda, llevándose consigo un par de zapatillas que se encontraban en la 

escalera del inmueble. Más tarde, el epigrafiado A, fue reconocido en la zona 

por los damnificados como uno de los agresores, por lo que personal policial 

procedió a su detención, no secuestrándose en su poder las zapatillas de 

mención ni las armas utilizadas en el suceso.  
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  En efecto, contrariamente a lo alegado por la doctora Yofre, las 

declaraciones de KQ, AQ, PC, Johnny RQ y JRQ, han permitido recrear con 

certeza apodíctica la intervención del epigrafiado en el suceso. Los testigos 

mencionados, quienes me parecieron sinceros, fueron contestes en que uno de 

los sujetos que ingresó a su vivienda con fines de robo era JLA. Ello así porque  

lo conocían perfectamente del barrio, no sólo por su condición de vecino, sino 

porque había cursado estudios con el damnificado JQ. También advirtieron 

que el joven llevaba una gorra roja al momento del hecho, como lo hacía 

habitualmente, y una remera a rayas, que luego se quitó para evitar ser 

reconocido.  

  Los testigos de la vivienda se mostraron sólidos en sus 

declaraciones, no dudaron acerca de que la persona señalada como “J” es el 

imputado JLA, a quien observaron en las inmediaciones del lugar minutos más 

tarde del suceso que los perjudicó. Aclararon que, por las particularidades 

mencionadas más arriba, lo reconocieron incluso antes de que se le cayera la 

prenda que le cubría el rostro.    

  A los testimonios mencionados se agregan los dichos de los 

vecinos JJ y MP, que también fueron contestes en sostener que uno de los 

sujetos que salió de la casa 309 de su barrio, era el encausado A, conocido como 

“J”. 

  Además, debe añadirse las manifestaciones del Subinspector de la 

Policía Federal JPB, quien llegó una vez ocurridos los episodios, pero refirió 

que la hija del grupo identificó por su cara a un tal “J” que se encontraba en las 

inmediaciones, y que la testigo fue contundente respecto de la participación de 

este sujeto en el suceso, debiendo destacarse que el funcionario señaló que los 

rastros que encontró en el lugar del hecho eran coherentes con el relato de las 

víctimas. 

  También, deben valorarse los dichos de EA. Si bien el testigo no 

compareció al juicio por encontrarse fuera del país, y su declaración se 

incorporó al debate por lectura con la conformidad de las partes,  con lo que no 

hubo un control eficaz por parte de las partes ni del Tribunal,  lo cierto es que 

su versión como prueba de cargo puede ser considerada con los alcances de los 

fallos “Benítez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los precedentes 



U
S
O
 
O
F
I
C
I
A
L 

 

Poder Judicial de la Nación 

 21 

“Marrón”, “Abasto” –entre otros- de la Cámara Nacional de Casación,  esto es, 

como prueba indiciaria que debe apoyarse en otros elementos probatorios.  En 

tal sentido, vale señalar, que los dichos del nombrado A –no dirimentes- no 

hacen más que confirmar los extremos ventilados en el juicio por los demás 

damnificados. 

  En función de lo expuesto, no existen dudas acerca de presencia de 

JLA en la vivienda de sus vecinos, y de la participación que le cupo en el 

suceso ya mencionado, porque los testigos que depusieron en el juicio han sido 

sinceros, dado que no se verifica –ni las partes han alegado-ningún motivo 

para pensar que se pronunciaron con la intención de perjudicar al epigrafiado. 

  Al prestar declaración indagatoria durante la instrucción, el 

epigrafiado negó terminantemente su participación en los hechos; dijo que esa 

madrugada estuvo hasta las 4.00 ó 4.30 horas en la casa de su novia DG, sita en 

el pasaje “.”, a mitad de cuadra con L, de esta ciudad. Antes de despedirse 

escuchó pasar varios patrulleros y cuando se dirigía caminando hacia su 

domicilio, al llegar a la esquina de L y pasaje “.”, la policía lo demoró, pero lo 

dejaron ir luego de ser revisado. En ese momento, aparecieron corriendo sus 

vecinos que dialogaron con la policía, y a partir de allí lo detuvieron. Explicó 

que su novia observó la situación desde el balcón, y que cuando estaba en el 

patrullero la hermana de J decía que en realidad había sido el hermano el 

declarante con gorrita roja, pero un hombre mayor a quien no conocía, dijo que 

había sido él. Aclaro que tenía puesta una gorrita blanca, no roja, y que su 

hermano en aquél momento se encontraba internado en el instituto “San 

Martín”. Agregó que no se cambió de remera, sino que no llevaba puesta 

ninguna debajo de la campera de gimnasia. Manifestó que conoce a J porque 

fue compañero de escuela y en consecuencia a los hermanos, y, además, 

porque es vecino, por lo que no existían motivos para pensar que había 

participado en el suceso.  

  La doctora Yofre haciéndose eco de la versión de su defendido, 

destacó contradicciones en las declaraciones prestadas durante la instrucción 

por KR y su progenitor, añadió que el sujeto de remera verde que le fue 

indicado al preventor B en el lugar del episodio como uno de los agresores 

logró escapar, y que la prueba de “dermotest” arrojó resultado negativo 



 

 22 

respecto de su defendido. En función de ello consideró que debía absolverse de 

culpa y cargo a JLA; subsidiariamente, solicitó idéntica solución por duda.  

  Para llegar a esa conclusión, en mi opinión, la esforzada defensora 

realizó una valoración aislada y fragmentada de la prueba de cargo. En primer 

lugar, vale señalar, que las declaraciones prestadas durante la instrucción por 

las personas que depusieron en el juicio no han sido incorporadas al debate 

más allá de alguna parte en especial cuando se advirtieron contradicciones y 

fue requerido por las partes. Concretamente con relación a la testigo KR sólo se 

le exhibieron planos y fotos incorporadas al debate para que indique la 

distancia desde la escalera al sector del teléfono, mientras que a PC se le leyó 

parcialmente su declaración de fs. 62 para que aclare aspectos sobre la 

vestimenta de los agresores. De tal suerte, equivocadamente pudo la doctora 

Yofre alegar sobre prueba que no fue producida en el juicio, y sometida al 

control de los intervinientes. Pero de resultar atendible la estrategia de la 

defensa, lo cierto es que esas mínimas contradicciones, propias de la prueba 

testimonial en situaciones traumáticas como la vivida por la familia 

perjudicada, deben ser analizadas en forma conjunta y armónica con todo el 

cuadro probatorio. Sólo una interpretación fragmentada de la prueba de cargo 

puede llevar a la conclusión de la defensa, porque todos los testigos que 

declararon en el juicio fueron contestes entre sí en cuanto a la participación de 

A en el suceso. 

  Con relación a la prueba de “dermotest” que arrojó resultado 

negativo sobre el imputado A, sólo cabe mencionar la falta de precisión de este 

medio probatorio, que no arroja certeza científica en la mayoría de los casos 

debido a muchos factores que pueden incidir.   

  La prueba desarrollada más arriba, valorada en su conjunto, 

permite echar por tierra la versión del imputado, no sólo porque se contradice 

abiertamente con las declaraciones de todos los damnificados, los vecinos y del 

personal policial, sino porque, además, siquiera han sido avalados por la 

señorita DG –novia del imputado-, que no fue ofrecida por la defensa como 

testigo. Los huérfanos dichos del imputado no logran conmover el sólido 

cuadro probatorio señalado precedentemente, como tampoco generan un 

cuadro de duda que, por aplicación del art. 3 del Código Procesal Penal de la 
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Nación, debe operar en su favor, como lo solicitó la doctora Yofre en su 

alegato. 

  Asimismo, merced a la prueba colectada, puede afirmarse sin 

hesitación que el epigrafiado portó un arma de fuego en las circunstancias 

mencionadas más arriba, porque los testigos que depusieron en el debate han 

sido precisos sobre ese punto. En efecto, KQ dijo que observó a “J” disparando, 

y que el nombrado y GA eran los únicos que llevaban armas del grupo; AQ 

precisó que fueron cuatro ó cinco los sujetos que ingresaron a su vivienda, 

entre los cuales se encontraba “J” portando un arma de fuego; PC dijo que sólo 

llevaban armas “J” y GA, mientras que JQ textualmente dijo: “empujé a mi 

hermana para que no le pegue el tiro de J”. 

  MP refirió que el grupo estaba integrado por cinco jóvenes, entre 

los que se encontraba “J” quien portaba un arma negra.  

  JJ aclaró que cuando “J” salió de la casa de su hermana portaba 

algo en su mano y, aunque no pudo precisar qué era, supuso que se trataba de 

un arma de fuego por los disparos que momentos antes había percibido. 

  Los dichos de EA, valorados de acuerdo al criterio mencionado 

más arriba, también confirman los dichos de los testigos que declararon en el 

debate, dado que el nombrado dijo en su declaración incorporada por lectura 

que el joven que luego fue reconocido, portaba un arma de fuego con la que 

apuntaba hacia su tía, y con la cual disparó en todas direcciones. 

  Asimismo, deben considerarse las pericias practicadas en el 

domicilio de las víctimas, que acreditan la utilización de armas de fuego 

merced a las improntas dejadas y a los secuestros practicados respecto de 

vainas servidas y fragmentos de proyectiles. También, porque del cuerpo de 

JRQ se incautó un proyectil de arma de fuego compatible con el calibre y las 

vainas incautadas en su vivienda. 

  En consecuencia, no existen dudas acerca de que el nombrado A 

portó un arma de fuego apta para producir disparos en las condiciones de 

modo, tiempo y lugar descriptas a lo largo de la sentencia. 

  Vale agregar, que los testigos también fueron precisos en punto a 

que JLA con el arma que portaba disparó hacia KQ poniendo en riesgo su vida 

y, aunque no puede predicarse con la misma certeza respecto del disparo que 
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puso en riesgo la vida de JRQ, dado que ninguno de los testigos que depuso en 

el debate fue categórico sobre esta parte del suceso, lo cierto es que el 

nombrado también debe responder penalmente sobre este punto, por las 

razones que se analizarán más adelante. 

  Cabe mencionar, que previo a la huída, los agresores luego de 

vencer la resistencia de las víctimas mediante el uso de dos armas de fuego, se 

apoderaron ilegítimamente de un par de zapatillas que se encontraban en la 

escalera del domicilio. Ello encuentra fundamento probatorio en las 

declaraciones de las víctimas y del preventor señaladas más arriba, dado que 

todos recordaron en el debate que mientras escapaban los sujetos se llevaron el 

calzado aludido que no fue recuperado. 

  En suma, entiendo que la prueba reunida, considerada 

armónicamente y en su conjunto, conduce, sin esfuerzo, a tener por acreditada 

con la certeza requerida por nuestro ordenamiento procesal la materialidad de 

los hechos como quedaron descriptos al inicio de este apartado, sin que la 

versión exculpatoria ensayada por el acusado A conmueva el sólido plexo 

examinado. Sobre esa base, debe considerarse que ha quedado desvirtuado con 

la prueba de cargo reunida el estado de inocencia del que goza el encausado, 

correspondiendo, por ende, formular el pertinente juicio de reproche 

  5) Significado jurídico. 

  i) Las acciones que se han dado por acreditadas con relación al 

encartado JLA configuran el delito de homicidio simple, en grado de tentativa, 

en concurso ideal con robo, agravado por su comisión con armas de fuego 

(arts. 42, 45, 54, 79  y 166 inciso 2°, párrafo segundo del Código Penal). 

  ii) El señor Fiscal General calificó el suceso como constitutivo del 

delito de homicidio, agravado por haber sido cometido “criminis causae”, en 

grado de tentativa, en concurso real con robo, agravado por haber sido 

perpetrado con arma de fuego, en concurso material con portación ilegítima de 

arma de guerra, en calidad de coautor (arts. 42, 45, 80 inciso 7°, 166 inc. 2, 

segundo supuesto, y 189 bis inc. 2°, párrafo 4°, del Código Penal). 

  Para resolver la cuestión, es necesario indagar acerca de los 

requisitos típicos de la figura agravada, como así también en lo que respecta al 
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concurso de figuras típicas para discernir, así, la solución que corresponde dar 

al caso en estudio. 

  Con relación a la agravante por la que acusó el señor Fiscal 

General, cabe recordar que Sebastián Soler (Derecho Penal Argentino, T. III, p. 

42, Ediar, Río de Janeiro, 1978), enseña que en el homicidio finalmente conexo 

“encontramos, pues, un asesinato en el cual la razón de la agravante finca en ese 

desdoblamiento psíquico que hemos visto ya otras veces dotado de poder calificante para 

el homicidio. En este caso, la particular odiosidad del hecho deriva de que el supremo 

bien de la vida es rebajado por el criminal hasta el punto de servirse de ella para otra 

finalidad. Su psiquismo tiende directamente a otra cosa distinta para cuyo logro la 

muerte -a la cual la acción también se dirige- aparece para él como un medio necesario o 

simplemente conveniente o favorable…”. 

  Por su parte, Carlos Creus (“Derecho Penal, Parte Especial, 

Editorial Astrea, 1998, p. 32) señala que: “También es un caso de conexión final 

aquel en que el homicidio se ha cometido en procura de la impunidad para el propio 

autor o para un tercero. Ya dijimos que la fórmula del texto original del Código Penal 

era otra, pues, además de la propia impunidad, sólo comprendía en la agravante la 

finalidad de procurar la impunidad de los cooperadores, por lo cual no se agravaba el 

homicidio cuando la procurada impunidad se refería a un delito en el cual el agente no 

había participado; en la fórmula actual la agravante se ha extendido a toda procuración 

de impunidad, respecto de cualquier sujeto, con referencia a delitos en que el homicida 

no haya participado, incluidos, por supuesto, aquellos en los que efectivamente él haya 

participado. El delito al que refiere la impunidad procurada puede ser uno que ya se ha 

cometido o uno que se va a cometer (matar al único policía del pueblo para que no 

investigue el delito que se proyecta)”. 

  De manera más crítica, Mario Villar (AA.VV. “Código Penal y 

normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, 

Bs. AS., 2007, T. 3, pp. 274 y ss.) manifiesta que: “En una primera aproximación al 

tipo objetivo de este delito se puede notar que no se destacan elementos del mismo que 

justifiquen la especialmente agravada escala penal que lo acompaña, en relación con el 

tipo objetivo del homicidio simple y su correspondiente escala penal. Aun cuando las 

escalas penales no son un dato determinante, sí constituyen un indicio acerca de la 

gravedad del hecho y, por lo tanto, permiten suponer que a mayor gravedad de la pena 

existe mayor gravedad en el hecho que el tipo penal describe. Pareciera que el legislador 
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hizo recaer la carga (sobrecarga) de disvalor en el tipo subjetivo, principalmente en sus 

especiales elementos subjetivos…”. 

  Según mi opinión el supuesto de hecho que se dio en la causa no 

constituye la figura agravada del art. 80, inciso 7°, del Código Penal, que 

propició el doctor Farga en su alegato. En efecto, según mi modo de ver, los 

disparos fueron ejecutados en el fragor de la lucha entre los dueños de casa 

que querían impedir que los extraños subieran a la planta alta de la vivienda y 

éstos que querían ascender. No se encuentra acreditado que, en el plan de los 

autores, la muerte de los habitantes haya aparecido como un medio necesario 

para concretar el robo, sino que, más bien, el homicidio tentado surgió como 

un efecto concomitante durante el comienzo de ejecución del hecho principal. 

Falta ese desdoblamiento psíquico que menciona Soler o, dicho de otro modo, 

el dolo directo que requiere la agravante.  

En este aspecto, resulta relevante que el grupo integrado por A, 

irrumpió violentamente en la morada de los damnificados con armas de fuego 

y, ante la resistencia de la familia que arrojaba cosas desde la parte superior de 

la vivienda para evitar que ascendieran, efectuaron varios disparos de armas 

de fuego con la intención de matar, mas no de hacerlo para lograr la 

impunidad del robo.  De acuerdo a la prueba producida en el juicio la agresión 

con armas se inició a partir de la resistencia de las víctimas, y no con la 

intención causal o final de ultimar a los habitantes para facilitar el delito contra 

la propiedad.  En mi opinión, se ha dado una simple simultaneidad de 

conductas, un concurso ideal entre el homicidio en grado de tentativa, y un 

robo agravado por el uso de armas de fuego. Sobre este punto, vale señalar, 

que el primer contacto con los agresores lo mantuvo AQ, quien refirió que 

escuchó la voz de “J” que decía “quédense callados esto es un robo”, y tras ello su 

marido, junto con los demás miembros de la familia, comenzaron a arrojar 

pertenencias a sus agresores que no dudaron en disparar con intención de 

matar.  

En definitiva, considero que no se ha acreditado el elemento 

subjetivo distinto del dolo que exige la figura calificada mencionada, y el Fiscal 

General en su alegato tampoco se hizo cargo de demostrar los extremos 

necesarios para aplicar la agravante, ni mucho menos en cuál de todos los 
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supuestos previstos en el art. 80 inciso 7º del Código Penal correspondía 

encuadrar la conducta del imputado. 

A mayor abundamiento, debo señalar, que aun de considerarse 

verificados los requisitos típicos que exige la figura agravada ya mencionada, 

tal como lo he sostenido en la causa Nro. 3189 del Tribunal Oral en lo Criminal 

Nro. 23 que integro, resuelta el 18 de noviembre de 2009, caratulada “Matías 

Ariel Moreira”, una agravación de este tipo, fundada en las tendencias internas 

que pudo tener el agente, no respeta un derecho penal de acto ni el art. 19 de la 

Constitución Nacional. Desde mi punto de vista, la punición de estados de 

ánimo viola el art. 19 de la Carta Magna, porque rompe el principio de 

lesividad y aspira, ilegítimamente, imponer a través del derecho penal una 

opción moral a los ciudadanos.  

Los argumentos desarrollados precedentemente me llevan a 

concluir que la conducta de JLA queda atrapada por la figura prevista en el art. 

79 del Código Penal, que ha quedado en grado de tentativa (art. 42 del citado 

texto legal). 

En mi opinión, de la prueba consignada más arriba, no quedan 

dudas que el epigrafiado disparó con un arma de fuego con dolo de homicidio. 

En efecto, la circunstancia de efectuar al menos cuatro disparos con armas de 

fuego de grueso calibre en dirección al lugar en el que se encontraban las 

víctimas que ofrecían resistencia, que uno de ellos impactó muy cerca de la 

testigo KQ y otro dio en el cuerpo de JRQ, en una zona vital que puso su vida 

en riesgo –conforme la pericia del Cuerpo Médico Forense-, sumados a la 

escasa distancia que los separaba –recuérdese que Karen dijo que existía un 

metro y medio de distancia aproximado entre el final de la escalera y el sector 

del teléfono (y así puede observarse en las fotos y el plano agregados a la 

causa), y que los dos sujetos armados llegaron hasta la mitad de las gradas-, 

permiten colegir que A realizó la acción típica prevista en la norma citada.  No 

existen dudas de que el acusado actuó con dolo directo de homicidio porque, 

además de las circunstancias mencionadas más arriba que llevan a esa 

conclusión, debe añadirse que desde que ingresó a la vivienda, el epigrafiado 

ordenó a sus ocupantes que guardaran silencio porque sino los mataría; y a 

partir de la reacción de los moradores ejerció su voluntad de poner fin a la vida 
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de los miembros de la familia que no se concretó por razones a él ajenas. En 

suma, el imputado sabía lo que hacía y conocía el peligro concreto que 

generaba su acción, y su meta fue la de poner fin a la vida de los ocupantes; 

por lo que los argumentos desarrollados por la doctora Yofre en punto a que 

los disparos fueron con intención de amedrentar, no pueden prosperar.  

Como mencioné más arriba, según mi modo de ver, los testigos 

que depusieron en el juicio fueron contestes en cuanto a que JLA efectuó 

disparos de arma de fuego contra KQ que no impactaron en su cuerpo, pero 

pusieron en riesgo su vida; la circunstancia de que no se halla logrado la 

misma certeza respecto del imputado sobre las lesiones que sufrió JRQ, porque 

nadie vio esa parte del suceso, y la pericia sobre el proyectil extraído del 

cuerpo de la víctima no echó luz sobre el particular, nada impide considerar al 

imputado coautor de esa conducta.  

En efecto, más allá de que en definitiva la cuestión resulta 

meramente académica, porque el señor Fiscal General en su alegato consideró 

que se trató de un único atentado contra la vida, y no de una reiteración de 

conductas contra aquél bien jurídico como fue mencionado en el requerimiento 

de elevación a juicio, lo cierto es que las reglas que rigen la autoría y 

participación criminal, permiten considerar al epigrafiado penalmente 

responsable de esta parte del suceso. 

Sobre este punto, expresa G J. Fierro (“Teoría de la Participación 

Criminal”, pág. 315, Editorial Ediar, Bs. As., 1964) que la participación criminal 

requiere convergencia subjetiva y objetiva en el partícipe con el acto del autor, 

destacándose que el aspecto subjetivo de la convergencia requiere que el partícipe, 

para ser tal, debe concurrir al hecho ilícito común, conociendo su propia acción como 

integrante de un todo.  

Según Carlos Creus (“Derecho Penal, parte general”, págs. 412 y 

ss., Editorial Astrea, Bs. As., 1992) para que exista complicidad tiene que 

mediar una “comunidad de acción” a través de la actividad u omisión que el 

partícipe debe aportar al hecho del autor. Esta “comunidad de acción”, según 

Creus, se manifiesta como una circunstancia objetiva, en la medida que la acción 

del cómplice debe constituir un aporte que ingrese efectivamente en la 

mecánica causal del delito; como una circunstancia subjetiva (convergencia 
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intencional), puesto que el partícipe “tiene que querer contribuir a la acción del 

autor” y como una circunstancia jurídica, porque la comunidad se consolida - en 

base a los dos anteriores - en la querida realización del aporte de complicidad para que 

se inserte en el mismo modo de ataque al bien jurídico que realiza el autor (en el mismo 

injusto típico, según la moderna nomenclatura). 

Finalmente, Günter Stratenwerth (“Derecho Penal, Parte General I, 

El hecho punible”, Editorial Hammurabi, Bs. As., 2005, pp.398 y ss.) explica 

que dos son los requisitos de la coautoría, la decisión común al hecho y la 

realización en común. La decisión común: “…produce ante todo una conexión 

entre las partes del hecho de varios intervinientes en un delito, que permite gravar a 

cada uno de ellos también con la parte hecha por los otros”. Añade que: “De allí que 

respecto de los demás requisitos sólo es de utilidad recurrir a la idea básica de la 

responsabilidad por autoría: comete el hecho quien tiene en sus manos el curso del 

acontecer que cumple el tipo. Por ello, la cuestión de si alguien toma parte en la 

decisión común al hecho tiene que ser resuelta, principalmente, en vista del rol que él 

asume (voluntariamente) para la ejecución del hecho. Ese rol tiene que estar constituido 

de tal forma que “haga que su aporte al hecho aparezca no como mero apoyo al obrar 

ajeno, sino como una parte de la actividad de todos, y las acciones de los demás, 

correspondientemente, como un complemento de su propia parte en el hecho”. En esa 

medida, todo lo demás depende de la cuestión de qué clase de intervención en el 

acontecer del hecho cumple esos presupuestos. Finaliza el análisis de la coautoría, 

expresando, con relación al aporte objetivo que el coautor debe prestar, que: 

“Si uno se basa también en este caso en el dominio del hecho, puede ser coautor sólo 

quien participa de ese dominio, es decir, quien lo ejerce en común con otros. Eso ocurre 

solamente en el caso de que su aporte al hecho - según el plan conjunto- “configure, en 

el estado de la ejecución, un presupuesto imprescindible para la realización del 

resultado pretendido”, por tanto, cuando es tan importante que de él “depende toda la 

empresa” (el llamado dominio “funcional” del hecho). 

Las enseñanzas de los autores mencionados pueden apreciarse con 

claridad en el caso. En efecto, de la dinámica de los acontecimientos, surge que 

A junto con su grupo llegó al domicilio de los damnificados con la intención de 

apoderarse de objetos de valor, que lo hicieron portando dos armas de fuego, 

que ante la resistencia de las víctimas no dudaron en disparar, y en la huída se 

llevaron un par de zapatillas. Claramente existió convergencia intencional 
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entre todos los intervinientes, y el aporte que cada uno realizó no resultó una 

mera contribución al obrar ajeno, sino una parte de la actividad de todos. De 

tal suerte, no cambia el panorama descripto la circunstancia de que no se halla 

logrado certeza acerca de si el disparo que puso en riesgo la vida de JRQ salió 

del arma que portaba el imputado A, ó del sujeto de remera verde -como lo 

propició la doctora Yofre- porque lo cierto es que la decisión en común al 

hecho, permite cargar a cada uno de los intervinientes la parte del suceso 

realizada por otro. 

Asimismo, conviene resaltar, que la acción típica del art. 79 del 

Código Penal es la de matar, es decir, extinguir la vida de una persona. Y la ley 

no ha limitado los medios para la realización de la acción; de esta manera, 

cualquier medio es típico en cuanto pueda designárselo como causa de muerte. 

Siguiendo este razonamiento, correspondería aplicar al delito de homicidio la 

calificante genérica del art. 41 “bis” del citado texto legal, en cuanto agrava la 

escala penal en aquellos injustos cometidos con violencia o intimidación contra 

las personas mediante el empleo de un arma de fuego. Esto resulta posible en 

el particular, en la medida que no se afecta la congruencia, porque el imputado 

y las partes tuvieron la oportunidad de acusar y defenderse sobre esta 

circunstancia, dado que tanto en la indagatoria como en la descripción del 

hecho efectuada en el requerimiento de elevación a juicio, se consignó 

expresamente el empleo de armas de fuego en el suceso enrostrado al 

epigrafiado A. El Tribunal, en esa inteligencia, en función del principio “iura 

novit curia” podría aplicar tranquilamente la calificante mencionada, porque no 

resulta sorpresiva para las partes.  

Sin embargo, considero que, en función de las especiales 

características del suceso juzgado, no corresponde recurrir a la agravante 

mencionada. Ello así, porque la doctora Yofre en su alegato articuló una 

defensa en base a la acusación del doctor Farga, que –sobre el particular- 

calificó el hecho del mismo modo que se consignó en el requerimiento de 

elevación a juicio -homicidio criminis causa- y nada agregó sobre la utilización 

de un arma de fuego con el fin de causar la muerte. De esta manera, entiendo 

que, exigirle a la Defensora Oficial que elabore un abanico de defensas 

alternativas, dado las facultades que posee el  Tribunal para dar al hecho una 
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calificación jurídica distinta a la del requerimiento fiscal, conforme autoriza el 

art. 401 del Código Procesal Penal de la Nación, implica actuar con un criterio 

opuesto al principio acusatorio y en perjuicio del imputado (ver voto de los 

Dres. Zaffaroni y Lorenzetti en el caso “Ciuffo, Javier Daniel, del 11 de 

diciembre de 2007).  Y, además, porque aplicar la agravante genérica del art. 41 

“bis” del Código Penal, no tiene incidencia en el particular, dado que, aun 

aumentando la pena del homicidio, en grado de tentativa, conforme el sistema 

consignado en la calificante aludida, el mínimo mayor –conforme las reglas del 

concurso- está dado por el delito de robo, agravado por su comisión con armas 

de fuego, por el cual también debe responder JLA. 

En efecto, la prueba reproducida más arriba, permite tener por 

acreditado que el epigrafiado, mediante la utilización de armas de fuego, se 

apoderó ilegítimamente de un par de zapatillas existentes en el domicilio de las 

víctimas que no fueron recuperadas, por lo que su conducta queda atrapada en 

la figura prevista en el art. 166, inciso 2º, segundo párrafo, del Código Penal. 

En cuanto al concurso que vincula esta figura con la prevista en el 

art. 79 del Código Penal corresponde hacer algunas consideraciones.  

Enseña Carlos S. Caramuti (Concurso de delitos, editorial 

Hammurabi, Buenos Aires, primera edición, 2005, pág. 41 y sgtes.) que: “El art. 

54 del Cód. Penal argentino contempla lo que se denomina concurso ideal de delitos, 

aludiendo a un solo hecho que tiene pluralidad de encuadramientos legales (cae bajo 

más de una sanción legal). Se trata de casos en que, con una única conducta se 

producen varias lesiones jurídicas, se infringen plurales normas penales. Entonces los 

requisitos del concurso ideal son dos: 1. Unidad de hecho; 2. Pluralidad de lesiones 

jurídicas….”. “Es decir que en el concurso ideal no hay propiamente una reunión 

simultánea de delitos diferentes, sino un único delito contemplado de modo diverso o 

diferente por varios tipos delictivos que concurren en su aplicación al hecho único, esto 

es, un hecho que merece o recibe más de una calificación legal o que lesiona dos veces la 

misma norma. No se trata de un verdadero concurso o pluralidad delictiva aunque sí se 

de infracciones; no estamos en presencia de diferentes delitos, sino de un único delito, 

merecedor de una única pena: la mayor de las contempladas en los respectivos tipos. En 

palabras de Zaffaroni, hay una única conducta con pluralidad típica, conducta única y 

tipicidad plural…”. “De lo que venimos diciendo se desprende que compartimos a este 

respecto la teoría de la unidad, que afirma que en el caso del concurso ideal estamos en 
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presencia de uno solo delito, a pesar de la pluralidad de encuadramientos típicos o 

calificaciones legales, es decir de lesiones jurídicas, ya que el desvalor múltiple no puede 

multiplicar la única conducta desvalorada…”. “Es que, a pesar de la apariencia 

resultante de la violación de varias disposiciones penales por las que el hecho merece 

más de una calificación delictuosa, la imputación debe ser simple y no plural, 

precisamente porque se trata de un hecho único”. “NINO sitúa los fundamentos de 

esta teoría a nivel filosófico y la llama “tesis de la identidad”, citando la opinión de 

DAVIDSON y ANSCOMBRE, quienes sostienen que una misma acción puede ser 

objeto de diversas descripciones, sin que esas descripciones multipliquen la acción…”. 

“La acción no debe confundirse con el acto o movimiento corporal, ya que una acción 

puede estar constituida por varios actos o movimientos…”.   

Siguiendo las enseñanzas del autor mencionado, considero que en 

el particular no se ha dado un concurso real entre el delito de homicidio, en 

grado de tentativa, y el robo, agravado con armas de fuego, sino un único 

delito, por lo que nos encontramos en un supuesto de concurso ideal. 

En efecto, los argumentos desarrollados más arriba permiten 

concluir que el plan original de A y su grupo estuvo dirigido al apoderamiento 

de efectos de valor de la casa de los damnificados. La irrupción violenta con 

armas de fuego en la morada de la familia Ríos Quispe, la frase “quédense 

callados porque esto es un robo”, y lo circunstancia de haberse llevado un par de 

zapatillas en la huída, despejan cualquier duda sobre la idea principal del 

acusado y sus acompañantes.  

No obstante ello, la dinámica de los sucesos, y particularmente la 

resistencia de las víctimas, hizo que el imputado y otro sujeto dispararan con 

las armas de fuego que portaban, con intención de matar a sus oponentes, pero 

en un contexto claro de un robo. Obsérvese que todo el hecho se dio en el 

interior de la vivienda de los damnificados y duró escasos minutos. De esta 

manera, en mi opinión, las violencias ejercidas para vencer materialmente la 

resistencia de los sujetos pasivos, que claramente superó las incluidas en la 

figura del robo y constituyen una tentativa de homicidio, fueron realizadas 

durante la ejecución del verbo típico del art. 166, inciso 2º, segundo párrafo, del 

Código Penal, con lo que nos encontramos en un supuesto de concurso ideal 
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por tratarse de un único hecho delictivo que queda atrapado por distintos tipos 

penales. 

En cuanto al delito de portación ilegítima de un arma de guerra 

que el señor Fiscal General consideró imputable al encausado en concurso 

material con los delitos ya mencionados, debo decir que, conforme me he 

pronunciado en diferentes fallos del Tribunal, éste delito de peligro no 

concurre aparentemente con el de robo, sino formal o materialmente, según el 

caso en particular (para mayor comprensión ver mi voto en la causa Nro. 5069 

de este Tribunal Oral de Menores Nro. 1, “Ferro Torres, Juan Carlos y otros” del 

27 de mayo de 2008).  

En el presente, no se ha secuestrado ninguna de las armas 

utilizadas, con lo que se desconoce cualquier dato relevante sobre éstas, como 

quién resulta ser su titular registral, si posee orden se secuestro ú otro 

impedimento legal, entre otros.  Además, no se ha acreditado que A la hubiese 

tenido antes de ingresar a la casa, porque la pudo haber llevado otro de los 

sujetos que lo acompañaba y entregarla al nombrado una vez en el interior de 

la vivienda. Asimismo, no se sabe si luego de efectuados los disparos en la 

vivienda de la familia RQ las armas quedaron descargadas, con lo que, una vez 

en la vía pública, el suceso podría constituir una simple tenencia de arma de 

guerra. Es decir, no se pudo acreditar las características del arma, como 

tampoco la posesión anterior al ingreso del domicilio de las víctimas, ni su 

tenencia posterior, sino que sólo existe certeza de la utilización en el contexto 

del robo y el homicidio, en grado de tentativa.  

De acuerdo a lo expuesto, nos encontraríamos en un supuesto de 

concurso ideal entre la figura prevista en el art. 189 bis, inciso 2º, cuarto 

párrafo, del Código Penal, el homicidio, en grado de tentativa, y el robo, con 

armas de fuego; pero el cuadro de duda descripto precedentemente debe 

actuar en favor del acusado (art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación), por 

lo que no cabe adjudicarle a JLA esta lesión jurídica, y en la medida que se 

trata de un concurso ideal, tampoco corresponde su absolución porque 

implicaría desdoblar un único hecho. 
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Por otro lado, los argumentos desarrollados más arriba, me 

permiten sostener que el epigrafiado debe responder como coautor, de los 

delitos consignados más arriba (art. 45 del Código Penal). 

Finalmente, dado que de las actas que documentan el juicio y de la 

lectura de la sentencia surgen datos que podrían permitir la individualización 

e investigación de los demás sujetos que habrían participado en el suceso 

juzgado, entiendo que asiste razón al señor Fiscal General en cuanto a que 

corresponde la extracción de testimonios y su remisión al juzgado 

correspondiente.  

  6) Situación del imputado JLA con relación a las consecuencias 

jurídicas del delito cometido. 

  i) Una vez que se ha acreditado la materialidad del hecho y la 

participación que en él tuvo el encartado A y después de haberse discernido el 

significado jurídico de la conducta disvaliosa, corresponde, dado que el joven 

tenía menos de dieciocho años al momento de comisión del ilícito y que 

actualmente ha superado esa edad, decidir su situación en los términos de la 

ley de la especialidad. 

  En numerosos precedentes del Tribunal, he señalado que, cuando 

se trata de abordar la respuesta estatal frente a los delitos cometidos por 

menores de edad, a partir de la vigencia en nuestro país de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, una correcta tarea hermenéutica del alcance del 

art. 4° de la ley 22.278 requiere que el intérprete no pierda de vista que, de 

acuerdo al art. 37 de la convención aludida, la privación de libertad es medida 

de último recurso y por el tiempo más breve posible y que, conforme lo 

establece el art. 40 el objeto del derecho sustantivo y adjetivo en la materia 

tiene que estar enderezado a promover “el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor”, “el respeto del niño por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros”, teniendo en cuenta la edad del niño y 

“la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una 

función constructiva en la sociedad”. 

  Conforme a estos instrumentos, se hace evidente que en el derecho 

penal de jóvenes la respuesta punitiva es la excepción y sólo puede tener un fin 
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preventivo especial, resultando aplicable cuando han fracasado las medidas 

educativas y correctivas que se adviertan necesarias en cada caso en particular. 

  Agregué que, de acuerdo a ello, resulta claro que la absolución que 

prevé la norma que se analiza, no es una graciosa facultad que tienen los jueces 

de menores, sino que es un derecho que tienen los adolescentes a quienes se ha 

encontrado responsables de la comisión de un hecho delictivo, de ser absueltos 

cuando con posterioridad, demuestran con su conducta cambios positivos que 

hacen evidentes sus esfuerzos por asumir una función constructiva en la 

sociedad conforme lo exige el art. 40 de dicha normativa. 

  De este modo, si el tratamiento tutelar instaurado con ese fin no 

logra su propósito por la falta de colaboración del adolescente, que demuestra 

con ello desinterés o falta de motivación en producir cambios en su conducta y 

en su forma de interactuar socialmente, la imposición de una sanción será 

necesaria y en tal caso, se debe acudir a la escala penal reducida que prevé el 

art. 4° de la ley 22.278 habida cuenta que la prisión es medida de último 

recurso y por el tiempo más breve posible, conforme reza la Convención sobre 

los derechos del niño de jerarquía constitucional (ver sobre el particular el fallo 

de la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa n° 

6328/4, "Godoy, Ramón Alejandro s/ recurso de casación", rta. el 14 de febrero 

de 2005). 

  Cabe añadir, en el mismo sentido, que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, en el fallo “Maldonado” ha sostenido que: “en el marco 

de un derecho penal compatible con la Constitución y su concepto de persona 

no es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el 

hecho, y en el caso particular de la culpabilidad de un niño, la reducción que se 

deriva de la consideración de su inmadurez emocional o afectiva 

universalmente reconocida como producto necesario de su etapa vital 

evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de 

autor, por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra Ley 

Fundamental. En tales condiciones, no resta otra solución que reconocer que la 

reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que correspondería, a 

igualdad de circunstancias, respecto de un adulto”- conforme el voto de la 

mayoría- (CSJN 6M. 1022. XXXIX. “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo 
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agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado, causa 

N° 1174", rta. 7/12/05). 

  ii) Ahora bien, sentado lo expuesto, cabe recordar que la ley 26.579 

fijó en los 18 la mayoría de edad, modificando los arts. 126 y 128 del Código 

Civil. A partir de ello y por haberse mantenido la redacción que tenía el art. 3 

de la ley 22.278, no es discutible que, a partir de la reforma, la disposición 

tutelar fenece de pleno derecho a los 18 años, circunstancia, a su vez, armónica 

con el ámbito de protección que otorga la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

  Dado que el art. 4° de la ley 22.278 -interpretado conforme a la 

Convención del Niño, como quedó expuesto más arriba - exige que el juez, 

para decidir si es necesario, o no, imponer pena al menor, efectúe un examen 

de su comportamiento durante la observación tutelar, necesario es concluir 

que, con la nueva ley que establece que la mayoría de edad se cumple a los 18 

años, esa evaluación debe realizarse sobre la actividad que tuvo el joven desde 

el momento de comisión del delito -que siempre será posterior a los 16 años - 

hasta aquél límite. Ocurría, con el anterior régimen, que era común ponderar la 

actitud del menor con posterioridad a los 18 años, porque la mayoría se 

alcanzaba a los 21, y, por ende, entraban en juego las condenas que podía tener 

como mayor de aquella edad, pero antes de arribar a la que estaba fijada como 

mayoría. A partir de la reforma de la ley 26.579 esa posibilidad ha dejado de 

tener virtualidad, en la medida en que la adquisición de la plena capacidad 

civil coincide con la penal. Con lo que, actualmente, la respuesta del joven a las 

medidas implementadas por el tribunal de menores y la reincidencia en que 

hubiera incurrido durante la observación tutelar, se erigen como los 

principales parámetros para discernir si, en el marco del art. 4° de la ley 22.278, 

corresponde imponer alguna sanción penal por el delito cometido antes de los 

18 años. 

  iii) El art. 4° de la ley 22.278 exige, para decidir si es necesario o no 

imponer una sanción penal a un joven que ha cometido un delito antes de 

cumplir los 18 años, tres requisitos básicos: que haya superado esa edad, que 

haya estado observado tutelarmente por un lapso de un año y que se lo 

hubiese encontrado penalmente responsable de un delito.  
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  Como podemos apreciar fácilmente, el primer requisito y el último 

se encuentran satisfechos en autos. Sin embargo, a partir de la reforma de la ley 

26.579, en casos como el estudiado el segundo requisito no puede cumplirse; A 

cumplió esa edad el 9 de febrero de 2010 y el hecho fue cometido el 28 de enero 

de ese año, con lo que por las razones expuestas más arriba, puede advertirse 

que sólo pudo estar tutelado durante un lapso de doce días.  

  Puede así apreciarse que una de las consecuencias no previstas de 

la sanción de la nueva ley, es que el art. 4° de la ley 22.278 contiene un requisito 

que, en el caso de quienes cometan un delito después de los 17 años y antes de 

los 18, no puede ser cumplido, violando el principio de no contradicción. Se 

exige, para discernir si es necesaria la imposición de una sanción penal una 

observación tutelar de un año y, en el caso en concreto el cumplimiento de ese 

mandato legal es imposible, porque se decidió que la mayoría de edad se 

produce antes de ese año. En tal sentido debe recordarse que la Corte Suprema 

de Justicia en el caso “Marteau, Alejandro Aramis” del 17 de marzo de 2009, 

resaltó la importancia de la evaluación de la observación tutelar como un 

presupuesto de imposición de pena (al igual que lo había hecho en 

“Maldonado”), señalando: “11) Que, de acuerdo con lo precedentemente 

expuesto, se advierte que en la sentencia en recurso no se han respetado las 

exigencias derivadas de las normas legales y constitucionales aplicables al caso. 

En efecto, la decisión de la Cámara no exhibe argumento alguno que permita 

entender por qué se consideró eximida de la obligación de fundar la 

"necesidad de pena" en los antecedentes del menor, en el resultado del 

tratamiento tutelar y en la impresión directa de aquél, tal como lo exige el 

artículo 4° de la ley 22.278, según el fin claramente resocializador que se 

reconoce a la pena impuesta por hechos cometidos por jóvenes menores de 

edad…”. 

  Desde mi punto de vista y en atención a las graves consecuencias 

que ese plazo tiene para los derechos del imputado, puesto que las 

conclusiones sobre la observación tutelar son la base argumental de la condena 

que puede pesar sobre el joven declarado autor de un hecho delictivo, 

corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 22.278 en 
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supuestos como el estudiado, por resultar violatorio del principio de 

razonabilidad previsto en el art. 28 de la Constitución Nacional. 

  Señala María Angélica Gelli (Constitución de la Nación Argentina, 

comentada y concordada, Segunda Edición, Editorial La Ley, Bs. As., 2003, p. 

248 y ss.) que “El principio interpretativo de razonabilidad, de todos modos, 

emana de una norma operativa por lo que resulta ineludible de aplicar por 

todos los órganos de poder en el estado de derecho, entendido éste, 

precisamente, como estado de razón. En efecto, si lo razonable es lo opuesto a 

lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de sustento - o que deriva sólo de la 

voluntad de quien produce el acto - una ley, reglamento o sentencia son 

razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias que los 

impulsaron y fundados en el derecho vigente.”. 

  Agrega que: “Junto con el principio de legalidad, el principio de 

razonablidad completa la estructura de limitación del poder. El primero de 

ellos se asienta en la legitimidad formal: una norma es legítima si ha emanado 

del órgano atribuido para dictarla, conforme a la ley jerárquicamente superior, 

y ha sido dictada bajo el procedimiento establecido por esa ley…”. 

  “Pero una norma puede cumplimentar los requisitos del debido 

proceso adjetivo y ser, no obstante inconstitucional. Ello sucede cuando el 

contenido de la norma, la sustancia de la disposición, la reglamentación de los 

derechos o garantías carece de razonabilidad, es decir, afecta o vulnera el 

debido proceso sustantivo o material.”. 

  “De ese modo la razonabilidad de las leyes, como lo señalara 

Linares, constituye una garantía innominada del debido proceso y aunque la 

razonabilidad, como la constitucionalidad, se presumen en las normas 

emanadas de las autoridades legítimas, sobre ellas se puede predicar lo 

contrario mediante una sentencia judicial, pues la irrazonabilidad constituye 

una especie de la inconstitucionalidad.”. 

  Agrega esta autora que la “inconstitucionalidad sobreviniente es 

una pauta de control de razonabilidad peculiar. Consiste en examinar la norma 

cuestionada a la luz de las circunstancias en las que aquella debe aplicarse -

aunque esa coyuntura no sea, estrictamente, parte de la controversia - y en 

evaluar cómo y en qué grado, una disposición reputada constitucional cuando 
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se la dictó - o cuando se la sometió a prueba en una controversia judicial 

pasada - sobrevino inconstitucional por mudanza en las situaciones de hecho o 

jurídicas bajo las cuales se la sancionó.”. (la negrita me pertenece). 

  Esta última situación es la que se verifica en casos como el que 

aquí se juzga, puesto que merced a una nueva disposición legal, nos 

encontramos con que la norma que permitía decidir la consecuencia jurídica de 

la comisión de un delito por parte de un menor de edad resulta inaplicable, al 

fijar un plazo que no puede cumplirse, porque el tiempo de disposición tutelar 

posible es inferior al mandado por la ley. 

  Y, como bien señaló el Dr. Fayt en el caso “Martínez” (Fallos 

312:826, considerando 11) “…cabe ponderar la arbitrariedad y la 

irrazonabilidad de las decisiones de quienes ejercen el Poder Legislativo, a 

efectos de impugnarlas como inconstitucionales…y que por otra parte, 

establecida la irrazonabilidad o iniquidad manifiesta de aquéllas, corresponde 

declarar su inconstitucionalidad…”. 

  Debo aclarar que la situación planteada difiere sustancialmente de 

la que decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “García 

Méndez” del 2 de diciembre de 2008, puesto que allí se discutía la legitimidad 

y vigencia de la 22.278 por su falta de adecuación a los parámetros de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, mientras que, en este caso, nos 

encontramos con que uno de los artículos de esa norma, para supuestos como 

el estudiado, resulta flagrantemente violatoria del art. 28 de la Carta Magna 

por violar el principio de no contradicción, al contener un mandato que no 

puede cumplirse por las limitaciones que impone una nueva ley. 

  Como solución alternativa a la declaración de 

inconstitucionalidad, podría concebirse la posibilidad de echar mano al art. 8 

de la ley 22.278, en cuanto permite, para quienes no han podido tener 

observación tutelar la elaboración de un informe retrospectivo que sirva de 

base para discernir la necesidad o no de imponer una sanción. A mi modo de 

ver esta solución no resulta compatible con el principio de legalidad, ya que la 

razón de ser de esa norma difiere sustancialmente de la que se plantea en autos 

y posibilitaría una condena sobre la base de una interpretación analógica de la 

ley penal juvenil. 
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  Con lo que, por lo hasta aquí expuesto, considero que corresponde 

declarar la inconstitucionalidad del art. 4° de la ley 22.278, en la medida en que 

fija un plazo irrazonable de observación tutelar para decidir si corresponde 

aplicar una pena al joven que cometió un delito después de cumplir 17 años de 

edad y antes de los 18. 

  iv) Sin el requisito que impone el art. 4° de la ley 22.278 resulta 

necesario, ahora, decidir la situación del imputado A. Para ello, debemos 

discernir la base normativa residual sobre la que debe fundarse la necesidad o 

no de imposición de pena.  

  Para llevar a cabo esa tarea debemos recordar que señala 

Zaffaroni, en su voto en la causa “Estévez, Cristian Andrés s/ robo calificado 

por el uso de armas, del 8 de junio de 2010, con relación a la decodificación 

producida gradualmente en los últimos años y al mandato de certeza, y que 

“mutatis mutandi” resulta aplicable al caso que: “El mandato de certeza 

constitucional -como se dijo- tiene dos destinatarios: el legislador y el juez. 

Cuando lo incumple el legislador, es deber del juez repararlo en la medida de 

lo posible.”. “En algunos casos la reparación procede por vía de la declaración 

de inconstitucionalidad de la norma. Se ha visto que frente a la lesión 

legislativa del mandato de certeza por medio de la descodificación, no es esa la 

vía adecuada y, además, sería la menos prudente.”. 

  “Descartada por inviable e imprudente la declaración de 

inconstitucionalidad, sólo queda la reconstrucción técnica o dogmática de las 

disposiciones legales en forma armónica y compatible con la jerarquía de 

valores que impone la Constitución, a cuya cabeza se halla la integridad y 

dignidad de la persona, conforme a la decidida esencia personalista del orden 

jurídico argentino, señalada desde la Constitución de 1853 y aún desde todos 

sus antecedentes a partir de la emancipación nacional.”. 

  “Por ello, a efectos de resolver la situación actual y eliminar este 

extremo de incerteza del derecho -configurador de una situación de gravedad 

institucional- se hace menester adoptar un criterio interpretativo de las 

diferentes disposiciones legales en juego que permita una solución que las 

armonice, incluyendo las disposiciones posteriores al hecho de esta causa, pues 
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sólo de este modo es posible evaluar si cabe la aplicación de alguna de estas 

últimas en razón de su mayor benignidad.”. 

  Sobre esa base, debemos recordar que la Corte Suprema de 

Justicia, en el caso “Maldonado” con toda claridad señaló: “32) Que, partiendo 

de la premisa elemental, aunque no redundante, de que los menores cuentan 

con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse de 

vista que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a la infracción 

de la ley penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos.- En 

efecto, lo contrario implicaría arribar a un segundo paradigma equivocado -

como aquel elaborado por la doctrina de la "situación irregular"- de la justicia 

de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos que el 

imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que derivan 

de su condición de persona en proceso de desarrollo.- En suma, los niños 

poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y 

adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los 

que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos 

Humanos de los Niños, párr. 54).”. 

  “33) Que estos derechos especiales que tienen los menores por su 

condición, no constituyen sólo un postulado doctrinario, sino que su 

reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía 

normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro 

país, en especial de la Convención del Niño y el Pacto de San José de Costa 

Rica.- Así, en lo que aquí interesa, la Convención del Niño establece los 

principios fundamentales para el sistema penal de menores en los artículos 37 

y 40 de la Convención.- El Comité de los Derechos del Niño, intérprete de 

dicha Convención, ha recomendado a los Estados Parte asegurar "la total 

implementación en la justicia penal juvenil a los estándares de la Convención 

Internacional del Niño en particular a los arts. 37, 39 y 40 de la Convención, así 

como a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 

la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing) y a la Guía de las Naciones Unidas para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil (Reglas de RIAD)(Dominica 

CRC/C/15/Add.238. 2004).”.  
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  “34º) Que, consecuentemente, en la actualidad, el sistema jurídico 

de la justicia penal juvenil se encuentra configurado por la Constitución 

Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, normas que 

resulten de ineludible consideración al momento de la imposición de penas por 

hechos cometidos por menores.”.  

  “35º) Que de la conjunción de la ley 22.278 y la Convención del 

Niño se desprende con claridad que el derecho penal de menores está muy 

fuertemente orientado al examen de las posibles consecuencias de la aplicación 

de una pena respecto del condenado, en particular, desde el punto de vista de 

evitar que la pena privativa de libertad tenga efectos negativos para la 

reintegración del condenado a la sociedad.- De allí que, al momento de 

determinar la pena, el tribunal no pueda omitir la consideración relativa a la 

concreta necesidad de pena, desde la perspectiva indicada, respecto de ese 

autor en concreto.”.  

  Como puede observarse, las normas supranacionales referidas por 

el Máximo Tribunal, a las que cabe añadir, por haber sido dictadas 

posteriormente, las contenidas en la Observación General n° 10 del Comité del 

Niño, obligatorias para el Estado por resultar una consecuencia del 

sometimiento al cumplimiento de las normas de la propia Convención del 

Niño, todas ellas operativas, resultan en el caso la base normativa -sumadas a 

la porción de la ley 22.278 que no resulta inconstitucional - sobre la que 

corresponde decidir la situación procesal del imputado A. 

  v) En esta tarea, corresponde consignar en primer lugar, las 

disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial el art. 

3 - que establece el principio del interés superior del niño -, 37 que obliga a los 

Estados partes a utilizar la detención como último recurso y por el lapso más 

breve que proceda y 40, que, como se señaló, se refiere a las garantías penales y 

procesales, así como a los fines del proceso penal juvenil.  

  También se debe observar lo previsto en este aspecto por las 

“Reglas de Beijing” - de utilidad para la comprensión del sentido y alcance de 
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las normas de la convención del niño - especialmente cuando el art. 17.1 señala: 

“La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: 

a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las 

circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y 

necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad; b) las 

restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso 

estudio y se reducirán al mínimo posible; c) sólo se impondrá la privación de 

libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave 

en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en 

cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada; 

d) en el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor”.  

  En cuanto a la Observación General n° 10 del Comité del Niño, ella 

prescribe en lo pertinente que: “70. Tras la celebración de un juicio imparcial y 

con las debidas garantías legales, de conformidad con el artículo 40 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (véase capítulo IV, sec. D supra), se 

adopta una decisión sobre las medidas que se habrán de imponer al menor al 

que se haya declarado culpable de un delito. Las leyes deben ofrecer al 

tribunal/juez, o a cualquier otra autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial, una amplia variedad de alternativas posibles a la 

internación en instituciones y la privación de libertad, algunas de las cuales se 

enumeran en el párrafo 4 del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, a fin de que la privación de libertad se utilice tan sólo como medida 

de último recurso y durante el período más breve que sea posible (artículo 37 

b) de la Convención).”. 

  “71. El Comité desea subrayar que la respuesta que se dé al delito 

debe ser siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del 

delito, sino también a la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y las 

necesidades del menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad, en 

particular a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no 

está en armonía con los principios básicos de la justicia de menores enunciados 

en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención (véanse párrafos 5 a 14 

supra).”. 
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  “Cuando un menor cometa un delito grave, se podrá considerar la 

aplicación de medidas proporcionales a las circunstancias del delincuente y a 

la gravedad del hecho, y se tomarán en consideración las necesidades del 

orden público y las sanciones. En el caso de los menores, siempre prevalecerá 

sobre estas consideraciones la necesidad de salvaguardar el bienestar y el 

interés superior del niño y de fomentar su reintegración social.”. 

  Sobre estas pautas, entiendo que en el caso la imposición de una 

sanción atenuada a A deviene necesaria, teniendo en cuenta la doctrina que 

emana del fallo “Maldonado” de la Corte Suprema -citado más arriba- en 

cuanto a que la reacción punitiva estatal debe ser inferior que la que 

correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto, en el caso 

de delitos cometidos por menores de 18 años. En primer término, por la 

inusitada gravedad del hecho, que importó el ingreso, en horas de la noche, de 

personas armadas a la casa de una familia que se encontraba durmiendo; en el 

que se efectuaron disparos de arma de fuego con amenazas de muerte a los 

ocupantes, habiéndose herido gravemente a uno de ellos, menor de 15 años de 

edad; a lo que cabe agregarse la circunstancia de que el imputado era vecino y 

conocido de las víctimas, habiendo sido, incluso, compañero de colegio de uno 

de ellos. Además, debe considerarse, que el comportamiento posterior del 

encartado no ha sido positivo, dado que ha merecido una sanción en la unidad 

donde se encuentra alojado por un enfrentamiento armado -con facas - con 

otro interno (ver fs. 455/7). Es cierto que esa sanción ha sido impuesta cuando 

tenía más de 18 años, mas, dado que no ha sido posible -por las razones 

expuestas - fundar la decisión sobre la base del tratamiento tutelar, dicha 

conducta, en el marco de los parámetros de la convención, puede ponderarse 

como un elemento a tomar en cuenta para decidir la situación definitiva del 

joven. 

  De tal forma, habiéndose cometido un delito de tamaña gravedad, 

y no habiendo guardado posteriormente un comportamiento que permita 

colegir que el joven se encuentra dispuesto a respetar los derechos humanos de 

terceros y a tomar un rol constructivo en la sociedad, la necesidad de aplicar 

una sanción resulta irrefutable. 
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  vi) De acuerdo a ello y a la hora de establecer la pena a imponer, 

deben considerarse las condiciones personales del encartado. 

  En tal sentido, de los informes agregados a fs. 1/2, 4 y8/9 del 

legajo de personalidad se desprende que el encartado proviene de un hogar 

desintegrado por la separación de los padres. Se destaca que su progenitor fue 

condenado por abusar sexualmente de una de sus hermanas, hija de su madre 

y OC, su primer pareja. Vivía con su madre y cuatro hermanos, la esposa de 

uno de ellos y su sobrino. Completó los estudios primarios en 2004, con buen 

rendimiento, sin haber repetido grados. Abandonó los estudios en la escuela 

secundaria, cuando cursaba segundo año. Comenzó a trabajar en 2008 como 

ayudante de albañil, dejando de hacerlo dos meses antes a su detención. 

Consumía pasta base y marihuana, desde ocho meses antes del hecho, siendo 

esta problemática común a sus hermanos varones. Se agrega a fs. 4 que, 

aunque no es posible afirmar una identificación masiva con un modelo 

transgresor de conducta, se detectaron indicadores de inclusión en situaciones 

de sumo riesgo. En suma, en el informe de fs. 1/2 se concluye que: “…proviene 

de una familia disfuncional con historia que incluyen secretos familiares 

sostenido oportunamente mediante mentiras a los chicos. Esto lo mantuvo toda 

la familia pensando que era mejor para los chicos que ignoraran lo que el papá 

le había hecho a la hermana mayor cuando era pequeñita. Sin duda esta 

historia familiar debe ocultar otras facetas que también podrán ir trabajándose 

a medida que vayan surgiendo…” 

  Dado que no registra otras condenas y tomando en consideración 

la situación reductora de la culpabilidad que se deriva de su menor edad y de 

las circunstancias atenuantes que se derivan de sus características personales, 

estimo que la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas resulta 

adecuada a derecho. 

  Esta sanción, que resulta una aplicación directa de los postulados 

de la Convención del Niño y de los instrumentos mencionados más arriba, 

debe estar enlazada con los fines que el citado Tratado establece para el 

derecho penal juvenil. Es decir, debe estar regida por el principio del interés 

superior del niño, por la detención cómo último recurso y por el lapso más 

breve que proceda; y propender a su rápida reinserción social. 
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  Estimo adecuado, de acuerdo a ello, disponer que la pena 

impuesta puede ser modificada a favor del joven, de acuerdo a su evolución, 

pudiéndose reemplazarla por otros medios menos gravosos a la privación de 

libertad, acudiéndose, incluso a medidas alternativas, en la medida en que el 

pronóstico de reinserción social así lo aconseje. Con ese objeto, adecuando los 

parámetros de la ley 24.660 a la Convención del Niño y conforme lo establece 

la Observación General n° 10, considero adecuado decidir que podrán 

aplicarse los diversos institutos que la mencionada ley de ejecución penal 

establece, sin los plazos de esa norma, que serán reemplazados por informes 

periódicos que controlen la evolución del imputado A.   

En tal sentido me pronuncio. 

  B) El doctor Roberto A. Durán, dijo: 

  Respecto de los diferentes aspectos que dentro de la orbita tuitiva 

se configuran en el presente caso, cabe destacar: 

          A.- MARCO NORMATIVO.- 

           Que en lo atinente al marco de necesaria legalidad de aplicación en 

autos, este deriva de un universo normativo, coordinado, sistemático, 

cohonestado, y metodizado,  en lo atinente tanto a la materia en sí misma,  de 

alcances generales y especiales,  como en cuanto al orden  jerárquico relativo a 

cada uno de dichos diferentes  preceptos, de origen Supra Nacional, 

Constitucional, Legislativo y Jurisprudencial.- 

  1.-En efecto, el marco normativo de referencia, como se sostuviera 

de vastos alcances, debe ser analizado de modo de compatibilizar en forma 

armónica los principios básicos que rigen las ciencias penales, como ser 

legalidad; reserva; no analogía; igualdad ante la ley; inocencia; “última ratio”, 

entre otros, todo en virtud de su interpretación “pro homine”. 

        A su vez lo expuesto encuentra marco legal  en lo preceptuado por 

la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley Nro. 23.849), precisamente en 

su art.40 inc.1°, en cuanto estipula que la formación de un proceso penal en el 

que se encuentren involucrados niños debe tender al fomento de su sentido de 

la dignidad, el valor, el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, 

las libertades fundamentales de terceros y fundamentalmente a promover la 
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reintegración del niño  y a que este asuma una función constructiva en la 

sociedad. 

  Así, el art. 37 inc. b declara que “Ningún niño sea privado de su 

libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión 

de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo 

como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda”.  

       Todo también ello se ve refrendado por las restantes normas 

internacionales de aplicación al caso a saber, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica - art.29° y conc.-Ley N° 

23.054; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

art.5° y conc.-Ley N° 23.313; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

art.5° y conc.- Ley Nro.23.313; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de Justicia de Menores -regla N° 17 y conc.- (Reglas de 

Beijing); Directrices de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 

Privados de la Libertad -art.10 y conc.- (Directrices de Riad), incorporadas en 

su caso en  la Constitución Nacional por imperio de lo estatuido por el art.75 

inc.22 de dicha carta magna. 

         2.- Por su parte a nivel nacional cabe observar la doctrina derivada 

de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

los precedentes “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/Robo agravado por el 

uso de armas en concurso real con Homicidio calificado”. Fallos 328:4343- ; 

Causa Nro. 2570, rta. 17 de marzo de 2009, CSJN “M.,A.A. s/homicidio en 

concurso ideal con lesiones graves y leves dolosas”  y Causa N°1113.110 del 

2/12/08 “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina”, como también de lo 

normado por la Ley Nro. 22.278 y lo fundamentado respecto de ella en los 

citados fallos. 

           3.- Asimismo el Comité del Niño, en la Observación General Nro. 

10 de 2007, ha señalado en relación al principio del “interés superior del niño” 

que en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración 

de la justicia de menores, el interés superior del niño deberá ser una 

consideración primordial. Y la protección del interés superior del niño 

significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a 
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saber, represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación, y 

justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes. 

           De ello se colige que toda sugerencia de carácter punitivo en la 

especie se tornaría contraria a lo reseñado, máxime teniendo en consideración 

el citado concepto de interés superior del niño, lo que torna  tal carácter en un 

mandato específico dirigido a los estados partes, relativo a dos aspectos:  

           a.- Uno de ellos atinente a lo adjetivo, para que estos luego de 

establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas 

relativas a niños de quienes se alegue que han infringido, se los acuse o se 

declare culpables de haber infringido leyes penales, obligándose estos a limitar 

la edad de punibilidad, y en la medida de lo posible a evitar el recurrir a 

procedimientos judiciales observando siempre sus derechos humanos y 

garantías legales (art.40 inc.31 C.D.N.).- 

         b.- El restante referido a lo sustantivo, en cuanto a la 

instrumentación de medidas alternativas a la punición, consistentes en órdenes 

de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la 

colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación 

profesional, así como otras alternativas a la internación, asegurando un 

tratamiento apropiado para el bienestar de los niños en forma proporcionada a 

sus circunstancias y a la infracción. (art.40 inc.4 C.D.N.) 

            4.- El conglomerado de normas citadas, a su vez debe ser 

compatibilizado a nivel Nacional con la legislación vigente al respecto, esto es  

en lo atinente a lo preceptuado por la Ley Nro. 22.278, y con la jurisprudencia 

que emana del citado precedente “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/robo 

agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado” 

dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 328:4343) y Causa 

Nro. 2570, rta. 17 de marzo de 2009, CSJN “M.,A.A. s/homicidio en concurso 

ideal con lesiones graves y leves dolosas”. 

            De ello se desprende que  localmente a ningún niño se le puede 

imponer pena, entendiéndose por niño a los menores de 18 años de edad en los 

términos del art.1 de la C.D.N., exigiéndose que previa declaración de 

responsabilidad penal en relación al mismo se deben dar ciertos requisitos, 

para la imposición de sanción.- 
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            Tales extremos conforman la existencia obligada  de un 

tratamiento tutelar de por lo menos un año, prorrogable de ser necesario hasta 

que el niño cumpla la mayoría de edad, y con posterioridad de ello teniendo en 

cuenta cuatro parámetros relativos a la modalidad del hecho, los antecedentes 

del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida 

por el juez, son todos ellos requisitos previos, a partir de los cuales se 

determinará la necesidad o no de imposición de pena, la que incluso puede ser 

reducida en la escala prevista para el delito en grado de conato. 

             A- Modalidad del hecho 

             El primero de tales parámetros -modalidad del hecho- encuentra 

sustento en el grado de disvalor del hecho incriminado en cuanto a la entidad 

del bien jurídico afectado, a la modalidad de comisión del ilícito, el margen de 

lesividad  causado por el acontecimiento, y el peligro que se generara en el 

hecho en concreto, todo ello a la luz de la capacidad del menor de motivarse en 

la norma, de comprender el sentido antisocial de su preceder, de lo que 

comunitariamente se encuentra reprochado en el grado de ilícito penal, al ser 

precisamente el joven un destinatario apto para receptar los preceptos de la 

norma, en definitiva se compadece ello respecto de un niño y un hecho en 

particular contemplado como delito, y la relación a la incidencia existente entre 

ambos factores, en cuanto a la capacidad de motivarse del joven en dicha 

norma, y la consecuente reprochabilidad  que deriva de lo acontecido y 

exigibilidad de una conducta distinta a la exteriorizada. 

          En suma lo aquí analizado se trata de la culpabilidad de un menor 

frente a un hecho ilícito determinado y dado que dicha culpabilidad posee una 

relación directa con la capacidad de autodeterminación que deviene de las 

circunstancias particulares de cada sujeto, y siendo que en el caso de los 

menores de edad dicha capacidad resulta acotada, en razón de  que sus esferas 

tanto intelectiva, volitiva como afectiva se encuentran en pleno desarrollo, es 

que se debe apreciar el acontecimiento típico dentro de tales parámetros. 

         Lo expresado ha sido motivo de análisis en el fallo de referencia 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que se sostuvo:  

        Considerando 36°) “... la medida de la pena no puede exceder la 

del reproche que se le formule a la persona por haber escogido el ilícito cuando 
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tuvo la posibilidad de comportarse conforme a la norma, o sea, que la pena 

debe ser proporcional a la culpabilidad de autor, y esta culpabilidad se 

determina según el ámbito de autodeterminación que éste haya tenido para 

ejercer su conciencia moral en la constelación situacional en que hubiese 

actuado y en relación a sus personales capacidades en esa circunstancia. De 

este modo, nuestra Constitución impuso desde siempre un derecho penal de 

acto, es decir, un reproche del acto ilícito en razón de la concreta posibilidad y 

ámbito de reproche, y rechaza toda forma de reproche a la personalidad del 

agente. No se pena por lo que se es, sino por lo que se hace, y sólo en la estricta 

medida en que esto se le pueda reprochar al autor”. 

            Tal es la sana doctrina que se deriva de nuestra Constitución y de 

los principios plasmados en ella por los constituyentes desde 1853. Lo 

contrario sería consagrar una discriminación entre los seres humanos, 

jerarquizarlos, considerar a unos inferiores a otros, y penar esa pretendida 

inferioridad de la persona, aunque con semejante consideración, en el fondo, 

cancelaría directamente el concepto mismo de persona. De este modo, el 

derecho penal de autor o de personalidad (también llamado de carácter), de 

claro signo autoritario, es abiertamente rechazado por nuestra Constitución, 

que siempre ha considerado al ser humano como un ente dotado de conciencia 

moral y, por ende, capaz de escoger entre “el bien y el mal”. 

          Considerando 37) “Que no escapa al criterio de esta Corte que 

existen casos como el presente, afortunadamente excepcionales, en los que 

niños y adolescentes incurren en comportamientos ilícitos de alto contenido 

antijurídico. No obstante, corresponde a un incuestionable dato óntico que 

éstos no tienen el mismo grado de madurez emocional que debe suponerse y 

exigirse en los adultos, lo que es verificable en la experiencia común y corriente 

de la vida familiar y escolar, en que se corrigen acciones de los niños que en los 

adultos serían francamente patológicas”.  

            Esta incuestionada inmadurez emocional impone, sin lugar a duda 

alguna, que el reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no 

pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. 

Desde este punto de vista, la culpabilidad por el acto del niño es de entidad 
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inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la 

esfera emocional. 

            Aunque es meridianamente claro que en nuestro sistema 

constitucional es inadmisible la autoritaria culpabilidad de autor o sus 

variables, incluso admitiéndola sólo /ad argumentandum/, tampoco el 

reproche podría tener la misma entidad. Retrotrayéndonos a los mismos 

momentos en que imperaron en algunas extrañas latitudes estas concepciones 

autoritarias, y manejando sus conceptos, era dable observar que en los niños y 

adolescentes son bastante frecuentes comportamientos que en los adultos la 

psiquiatría de la época calificaría como psicopáticos, por lo cual no podría 

hablarse de idéntico reproche de personalidad, cuando a ojos vistas se trata de 

una personalidad con su esfera afectiva no completamente desarrollada, y tales 

actos no son patológicos en tal etapa. Se dan en los niños comportamientos en 

/acting//out/, o sea, de paso del estímulo al acto, que la psiquiatría que 

admite el concepto de psicopatía los considera en el adulto como síntomas de 

esta patología, siendo claro que en el niño son producto de la falta de 

desarrollo o evolución de su esfera afectiva propias de su etapa vital.- 

           Lo dicho, también encuentra sustento legal en el imperativo legal 

que surge de la Convención de los Derechos del Niño y Reglas de Beijing en 

cuanto establecen el principio de racionalidad y proporcionalidad de las 

sanciones a imponer a jóvenes por sucesos penales que en su condición de 

menor se les achaque.  

          Tales preceptos, expresados en el art. 40 de la Convención de los 

Derechos del Niño, habilitan la sanción penal acotada a la racionalidad y 

proporcionalidad al hecho por el cual fueran declarados culpables, como el 

daño causado. Es completado el concepto con la Regla Nro. 5 de las Reglas de 

Beijing cuando propicia, previo hacer hincapié en el bienestar de los niños, 

garantizar que cualquier respuesta, será en todo momento proporcionada a las 

circunstancias. 

           También conviene resaltar la recomendación que formula el 

Comité de Derechos del Niño, en cuanto en el punto 71 subraya que “…la 

respuesta que se dé al delito debe ser proporcionada, no solo a la circunstancia 

y la gravedad del delito, sino también a la edad, la menor culpabilidad, las 
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circunstancias y las necesidades del menor, así como a las diversas necesidades 

de la sociedad, en particular a largo plazo. La aplicación de un método 

estrictamente punitivo no está en armonía con los principios básicos de la 

justicia de menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la 

Convención…”     

           En tal sentido también, las citadas “Reglas de Beijing” en su art. 

17.1 señalan: “La decisión de la autoridad competente se ajustará a los 

siguientes principios: a) La respuesta que se dé al delito será siempre 

proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del  delito, sino 

también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las 

necesidades de la sociedad; b) las restricciones a la libertad personal del menor 

se impondrán sólo tras cuidadosos  estudio y se reducirán al mínimo posible; 

c) sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el 

menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra 

otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre 

que no haya otra respuesta adecuada; d) en el examen de los casos se 

considerará primordial el bienestar del menor”.    

            B- Antecedentes del niño. 

            El segundo de los parámetros referidos -antecedentes  del 

imputado- mas allá de lo registralmente asentado,  finca en lo que compone 

todo el pasado del sujeto, tanto en lo relativo a su familia, en cuanto a sus 

relaciones filiales y afectivas que le han transmitido pautas culturales, 

costumbres, escalas de valores determinados dentro de su núcleo y circulo de 

convivencia en las relaciones de interacción entre sus pares y progenitores, lo 

que otorga un cierto y primigenio grado de socialización.- 

            En definitiva lo aquí analizado es el desarrollo evolutivo del 

menor y el contexto en el que el mismo se produce y que componen en lo 

innato su “temperamento” como fase de los significados éticos y sociales, lo 

que a su vez se encuentra condicionado por el “carácter”, como resultado de la 

experiencia y la educación impartidos por el entorno, todo lo cual a su vez 

conforma la “personalidad” fruto de la individualidad humana en interacción 

con el medio que circunda al sujeto. 
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            Dicho sujeto conductualmente deviene a consecuencia de ello y es 

así que obtiene una conciencia e inteligencia discriminativa en lo relativo a lo 

intelectivo, volitivo y afectivo, lo que por experiencia propia o adquirida 

influye consecuentemente en su campo en lo referido a la ético y al deber ser, 

componentes estos  intrínsecos de su personalidad adaptados a su medio 

socio-cultural de interacción, todo lo cual determina un proceso de “aprender” 

el hecho cultural y por consiguiente de “aprehenderlo” en su incumbencia 

como factor condicionante de futuros comportamientos éticos-valorativos.- 

             En tal sentido se ha afirmado acertadamente que solamente es 

culpable quien puede sentirse culpable, y por consiguiente ser objeto de 

reproche por sus congéneres. 

              El tópico también ha sido abordado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el aludido precedente “Maldonado”. 

               Cons. 40) “Que en el marco de un derecho penal compatible con la 

Constitución y su concepto de persona no es posible eludir la limitación que a 

la pena impone la culpabilidad por el hecho, y en el caso particular de la 

culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la consideración de su 

inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto 

necesario de su etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad de la 

apelación a la culpabilidad de autor, por resultar ella absolutamente 

incompatible con nuestra Ley Fundamental. En tales condiciones, no resta otra 

solución que reconocer que la reacción punitiva estatal debe ser inferior que la 

que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de un adulto”. 

               Además de la normativa y jurisprudencia citada, cabe hacer en la 

especie una especial consideración en cuanto a la similitud de criterios 

existentes entre lo preceptuado al respecto por el art.3 de la Ley N° 22.278 y lo 

estatuido por los arts.40 y 41 del Código Penal, de los que desprende como 

parámetros para evaluar la imposición de una pena individualizada, no sólo 

las características del hecho incriminado, sino asimismo las condiciones 

personales del sujeto activo, entre las que deviene de especial relevancia en 

relación a lo analizado, entre otros conceptos, la edad del imputado,  conducta 

precedente de este, y su conocimiento directo por parte del Juez, tal cual los 

requisitos enunciados por la descripta ley minoril.- 
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              Los dos restantes aspectos encuentran consideración en lo atinente 

al régimen tutelar y a la impresión que en forma directa a recogido el juez del 

causante, lo que obviamente con la profundidad del caso se materializa dentro 

de los alcances de tal observación tuitiva, y todo ello encuentra amalgama en la 

necesaria fundamentación de la imposición o no de sanción punitiva.-  

  C- Resultado del tratamiento tutelar 

                      En referencia al abordaje tutelar del caso y con cita de la normativa 

aplicable, teniendo en consideración que conforme el régimen penal juvenil el 

aspecto punitivo se constituye como la última “ratio”, deviene ineludible el 

precisar lo específicamente normado por el art. 4º de la Ley nº 22.278, por 

cuanto estipula para dilucidar cuestiones las “modalidades del hecho”, en 

referencia a la entidad del ilícito juzgado, los “antecedentes del menor”, 

extremo este ya abordado y que sin perjuicio de lo registrado al respecto,  

posee neta incidencia en cuanto al grado de culpabilidad y reprochabilidad por 

lo acontecido, todo lo cual a su vez confluye en lo que se erige como la esencia 

misma del aludido régimen penal juvenil, tendiente a la recuperación del 

joven, a su reinserción social, a su reincorporación como ciudadano al seno de 

la comunidad jurídicamente organizada a la que pertenece, lo que se logra 

mediante un tratamiento asistencial, con pautas de asimilación progresiva al 

seno de dicha sociedad, lo cual la norma denomina “tratamiento tutelar” e 

“impresión directa recogida por el Juez”, lo cual resultan plataformas 

ineludibles para evaluar la última de las etapas del proceso relativa a la 

necesidad o no de imposición de pena, tal cual lo preceptuado por toda la 

normativa aludida.- 

  D- Impresión directa recogida por el Juez 

                      Tal legajo asistencial consistente en la asimilación de valores 

comunitariamente reconocidos, con flexibilización del régimen de internación 

“a través de egresos periódicos” como “intento efectivo para reintegrar al 

menor a la sociedad libre, objetivo que en manera alguna podría lograrse 

intramuros”, tal cual se sostuviera en el considerando 9º del Fallo 

“Maldonado”, se ve a su vez conformado por la impresión directa que del niño 

debe llevar a cabo el juez del caso. 
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  Tal relación entre la necesidad de imposición de pena surge en lo 

que por otra parte también se sostuvo en cuanto al hecho incriminado al decir 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación “que por otra parte, en el caso de los 

menores, la concreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades 

reales de dominar el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de 

haber actuado impulsivamente o a instancias de sus compañeros, o cualquier 

otro elemento que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significación 

distinta, que no puede dejar de ser examinada al momento de determinar la 

pena” (cons.16 Fallo Citado), circunstancias estas que deben ser 

necesariamente apreciadas por el juez de la causa al momento de tener 

contacto directo con el niño. 

  E- Fundamentación de necesidad de imposición de pena. 

  Así nuestro alto Tribunal determina la específica condición 

plasmada en el régimen minoril, constitutiva de la fundamentación de la 

necesaria aplicación de pena en el caso concreto, y ello es así precisamente 

dado que la razón de ser de la observación tutelar, a diferencia del régimen 

aplicable a mayores, es esencialmente la posible evitación de imposición de 

pena, todo lo cual tiende a la reinserción social del menor, “aspecto que no 

aparece en el Código Penal: la facultad y el deber del juez de ponderar la 

“necesidad de pena” (cons.21 Fallo Citado).- 

  De tal modo la íntima relación existente entre este aspecto tutelar y 

la eventual necesidad de imposición pena de ninguna manera puede tener 

únicamente correlato con la gravedad del hecho, puesto que en el caso de 

menores de edad esas penas “preponderantemente, atiendan a fines de 

resocialización, o para decirlo con palabras de la Convención del Niño “la 

importancia de promover la reintegración social del niño y de que este asuma 

una función constructiva en la sociedad (art.40) (cons.22 Fallo Citado), aspecto 

este en el que incluso deviene adecuado “ponderar cuidadosamente en ese 

juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento” (cons.23 

Fallo Citado) 

  Tal acontecer es nuevamente abordado en el considerando 35° de 

dicho precedente cuando se sostiene que la conjunción de los alcances de la 

Ley 22.278 y de la Convención de los Derechos del Niño señalan un necesario 
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“examen de las posibles consecuencias de la aplicación de una pena respecto 

del condenado, en particular, desde el punto de vista de evitar que la pena 

privativa de libertad tenga efectos negativos para la reintegración del 

condenado a la sociedad. De allí que, al momento de determinar la pena, el 

tribunal no pueda omitir la consideración relativa a la concreta necesidad de 

pena, desde la perspectiva indicada, respecto de ese autor en concreto”.- 

  Por su parte del voto del Dr. Fayt se desprende que “no pueden 

desconocerse los límites que acotan el ámbito de legitimidad de las penas a 

imponer en un estado de derecho, los cuales deben ser interpretados 

armónicamente con otros principios que condicionan la aplicación de pena en 

el régimen penal juvenil”.(cons.12 Fallo Citado).- 

  Ello a su vez permite sostener que “en principio no se encuentra 

en juego la medida del castigo sino, en primer término, el imperioso examen de 

la necesidad de la propia aplicación de una sanción penal que, en su caso, 

deberá ser por regla reducida”. (cons.16 Fallo Citado) “De este modo el 

precepto en cuestión no sólo permitía al a quo asumir este temperamento, sino 

que además obligaba a fundar debidamente la propia imposición de pena”. 

(cons.16 Fallo Citado) 

  La decisión de marras sostiene en su voto que “depende –como ya 

se adelantó- de la valoración conjunta de “las modalidades del hecho, los 

antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión 

directa recogida por el juez” (cons.17 Fallo Citado), agregándose al respecto 

que “En definitiva, aún cuando hubiese correspondido la imposición de una 

pena, el a quo debió valorar en un “ejercicio de adaptación” en buen 

comportamiento que el joven observó intramuros y, entre otras pautas, las 

positivas actividades que realizó estando privado de su libertad. Máxime 

cuando la exigencia de que la decisión del Tribunal de Juicio –el que, por otra 

parte, sí tomó en consideración la interacción del joven – sea controlada en su 

discrecionalidad, responde a la finalidad de “restringir cualquier abuso y 

salvaguardar los derechos del joven delincuente” (Conf. comentarios a las 

Reglas de Beijing 6.1, 6.2 y 6.3)” (Cons.18 Fallo Citado).- 

  Así y en virtud de ello en el considerando nº 21 de tal 

pronunciamiento se concluye “ Que, por otra parte, cabe recordar que los 
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principios sin lugar a dudas diferencian el sistema penal de adultos del de 

responsabilidad penal juvenil- en el contexto del modelo de la protección 

integral de los derechos del niño, pauta determinante de los alcances de la 

nueva imagen o perspectiva que debe informar todo el régimen especial – 

aparejan para este último la necesidad de una amplia variedad de medidas y la 

excepcionalidad de la pena privativa de libertad. Su carácter particular permite 

de alguna manera sostener que la finalidad retributiva ha sido puesta a un 

margen en esta materia, lo que no importa, empero, caer en perimidas 

consideraciones etiologicistas. Antes bien, supone atender a efectos de la pena 

–adecuada a la culpabilidad por el hecho como punto de referencia superior- 

que resulte necesaria imponer.” 

  De todo lo expuesto surge con claridad meridiana que dentro del 

régimen penal de menores y específicamente con relación a lo denominado 

“sistema de protección integral”  en fundamento del principio del interés 

superior del niño, que dimana de toda la normativa tanto nacional como 

supranacional vigente en la especialidad, es que los presupuestos con alcances 

retributivos en los que frente a la materialidad del ilícito y a la adjudicada 

responsabilidad únicamente se justiprecia el margen de punición, son estos 

absolutamente abandonados cuando los involucrados en el delito se trata de 

menores de edad, en los que luego de establecidos los dos primeros requisitos 

aludidos, lo que implica entidad y modalidad del delito adjudicado y grado de 

culpabilidad, se impone a la judicatura el ejercicio de un rol tutelar, con 

contralor personal, invirtiéndose procedimentalmente el último de los 

recaudos, al exigirse al tribunal sentenciante además el determinar la 

necesidad de imposición de pena a resultas de dicha observación asistencial, 

requisitos estos que además exigen que el inculpado posea al momento del 

pronunciamiento la edad 18 años, y como mínimo un año de observación, con 

lo que en su caso siempre se impondría pena únicamente a un mayor de edad, 

y solamente luego de un período de observación determinado, con lo cual cabe 

avocarse a las particularidades del caso, dada la evidente finalidad de 

reinserción social que anima el plexo normativo aquí analizado.- 

  B.- REFORMA IMPLEMENTADA POR LEY N° 26.579.-  

  Con la promulgación de la Ley n° 26.579 de fecha 21 de diciembre 
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de 2009 se ha operado una reformulación normativa del concepto “mayor de 

edad”, puesto que tal concepto de objetiva consideración ha mutado de los 21 

años de edad a los 18 años de edad al modificarse el art.126 del Código Civil 

que preceptúa ello.-  

  Tal extremo normativo ha tenido esencial incidencia en lo 

regulado por la citada Ley n°22.278  relativa al Régimen Penal de la Minoridad 

y a las condiciones necesarias para la resolución definitiva de los diferentes 

casos, al trocar en forma sensible la posible observación tuitiva estipulada por 

el inc.3° de su art.4° ,de un año de duración como mínimo, prorrogable hasta el 

cumplimiento de la mayoría de edad, en aquel entonces de 21 años, toda vez 

que la vigencia de la Ley 26.579 ha acotado tales plazos al reformular dicho 

concepto de “mayoría de edad” a los 18 años. 

  Casuísticamente lo descripto acarrea dos consecuencias prácticas: 

  a.- Por un lado impide extender la observación tuitiva mas allá de 

los 18 años de edad.- 

  b.- Por otra parte ha tornado, en algunos casos, de imposible 

cumplimiento el requisito cronológico de extender tal observación por un 

período mínimo de un año, ya que bien puede suceder que el niño cometa el 

ilícito por el que podría resultar punible, según los lineamientos del art.1° de 

dicha Ley, contando con una edad próxima al cumplimiento de los 18 años 

inferior al transcurso de un año, por lo cual en su caso el mentado requisito no 

es factible de llevarse a cabo.- 

  C.- DISYUNTIVAS QUE PLANTEA LA CUESTION.- 

  1.- Así planteada la cuestión, el extremo bajo análisis describe 

fundados interrogantes en cuanto a la aplicación de la normativa penal minoril 

en dichos casos especiales de frecuente acaecimiento.- 

  A mi entender, tratando de ser prudente, el requisito cronológico 

de observación por un período no inferior a un año debe ser considerado 

fundamentalmente en su razón de ser, consistente en la necesario seguimiento 

que se debe realizar de todo menor, tanto en su faz pasada como presente, 

frente a la necesidad última de imposición de pena, atendiendo siempre al 

principio de esencial raigambre atinente a la resocialización del niño, tal cual lo 

preceptúa “in totum” todo el espectro normativo descripto.- 
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  Por ello considero que deviene adecuado frente a la crisis que 

genera la cuestión, el dar preeminencia a la necesaria articulación de todos los 

conceptos y principios que componen tanto el derecho en general, como la 

normativa penal y en especial todo lo atinente al régimen juvenil en aras 

precisamente al logro de todos los objetivos que asumiera la Nación a nivel 

internacional y que diera lugar a los compromisos asumidos en la materia y la 

consecuente legislación que de ello derivara.-  

  En efecto tal ha sido el criterio asumido por nuestro mas alto 

tribunal al destacar que deviene regla general en la interpretación de las 

normas el dar pleno efecto a la intención del legislador, en cuanto a los 

alcances y fines de la ley, acudiendo a metodología teleológica, cuanto histórica 

y sistemática, frente al juzgamiento de un caso en particular.- 

  Tal entender parte del necesario aporte que dentro de un marco 

normativo cabe efectuar respecto de la disposición en cuestión, constituido en 

esencia en un seguimiento del niño a lo largo de su desarrollo conforme los 

parámetros prescriptos en tal legislación, esto es las modalidades del hecho 

incriminado, los antecedentes de dicho niño, su desarrollo durante un período 

prudente de observación y la impresión directa que sobre él recoja la 

judicatura, a fin de determinar la necesidad o no de imposición de pena.- 

  Ello así expuesto encuentra respaldo en lo sostenido por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, la que sobre el particular ha dicho que “ La 

aplicación de la Ley no ha de practicarse en forma que se agote en su 

consideración indeliberada de su letra. Por lo contrario, la interpretación 

judicial de establecer la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable 

al caso, por medio de una sistemática, razonable y discreta hermenéutica, que 

responda a su espíritu y observe y precise la voluntad del legislador, en la 

común tarea de éste con los jueces, de la búsqueda de las soluciones justas y 

adecuadas para la adjudicación de los derechos” (Fallos:263:453 – La Ley 123-

957-13.805-S) 

  En definitiva este criterio constituye jurisprudencia que ha sido  

constante en la  Corte Suprema  de Justicia ya que también se ha sostenido que 

“ La inconsecuencia o falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por 

esto se reconoce como un principio incuso que la interpretación de las leyes 
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debe hacerse siempre evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus 

disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como 

verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” 

(Fallos:1:300,set.19/864,”in re””Calvete, Benjamín”; Fallos 278:62-La Ley, 141-

221-) 

  En este sentido “Es regla  de la interpretación de las leyes dar 

pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus 

preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y 

con los principios y garantías de la Constitución Nacional y que en casos no 

expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no 

la que dificulta aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas” (Fallos: 

303:248, 578, 600 y 957 – La Ley, 198-C. 310; 1982-C. 500- 36.164-S -; en similar 

sentido Fallos 143:118; 183:241; 189:248; 194:371; 281:146; 303:612 – La Ley, 14-

242; 22-638; 29-11; 146-687; 1982-A, 500- y La Ley, 1995-B. 380).-   

  Esta postura señala a las claras que al juzgar se debe estar a cada 

caso en particular tratando de desentrañar la significación jurídica de las 

normas aplicables, en la consagración de su versión técnicamente elaborada y 

adecuada a su espíritu, lo que implica una observación de la norma mas allá de 

su literalidad, en base a la aplicación de hermenéutica sistemática y razonable, 

en una visión respetuosa de la intención del legislador, en una suerte de 

conjunción de los enunciados con lo fáctico de la cuestión,  en contexto de todo 

un ordenamiento jurídico vigente, a fin de que la conclusión no violente dichas 

normas entre sí y resulte la consecuencia de racionalidad de los términos del 

precepto conforme la voluntad del legislador.- 

  Ello invariablemente debe ser así puesto que las leyes poseen una 

visión y proyección a futuro y obviamente como tales se encuentran destinadas 

a recoger y regir hechos posteriores a su sanción y de ahí la necesaria 

interpretación de la finalidad y principios axiológicos que animaban su sanción 

en la práctica de una exégesis armonizante y cohonestada que consagre la 

versión elaborada, prudente y adecuada al espíritu que animara su existencia a 

fin de evitar malograr o frustrar los objetivos tenidos en mira por la norma 

dictada  en su oportunidad .- 
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  En base a ello caben destacarse los siguientes Fallos: 137:47, agosto 

21 de 1922, in re “Horta, José C. Harguindeguy, Ernesto s/consignación  - 

253:267- La Ley, 119-861.  En igual sentido Fallos: 267:46 y 249:37 (La Ley, 104- 

29); 256:372;  262:236; 262:21. En igual sentido Fallos: 265:336; y 263:453 (La Ley, 

124-278; 123-957-13.805- S); 265:352 ( La Ley, 124- 890); 302:16 (La Ley, 1981-

C,68-); 224:42 y 234:229 (La Ley 83-338); 241:227; 244:129; Voto del Dr. Zavala 

Rodríguez en 262:283 y 283: 23 ( La Ley, 94-191; 103- 101; 121-14; 148-383; 

241:267 (La Ley, 93-435); 241:291 – El celebre caso “Kot” (La Ley, 42-902); voto 

en disidencia del Dr. Barra “in re” “Jalife, Elías” (La Ley , 1994-D, 73 y DJ, 1994-

II-674 “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Provincia de Corrientes y otro”, 

3/3/992, D. 1992-1-900 y La Ley, 1992-B, 216); 261:36; 263:453 (La Ley 123-957-

13.805-S); 264:152; 265:256 y 272:219 (Rep. La Ley XXVII-p 1097, sum.51; La 

Ley, 124-526; 133-219); 271:130 (La Ley 132-152); (La Ley, 1987 – A,53, DJ, 1987-

1-370; La Ley, 1995- A, 190).-            

  2.- En tal orden de ideas, y con el espíritu de superar tales vacíos 

legales y armonizar el conglomerado de normas atinentes a la materia en igual 

sentido -considerandos 9, 10 y 11- también la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, ha obrado con igual prudencia en el fallo “García Méndez, E. y Musa, 

L. C. S/Recurso de Hecho – C.n°7537 – G.147.XLIV, en un tema tan importante 

y sensible como lo es el de la minoridad en conflicto con la ley penal, pese a 

que aún no se hallaba vigente la Ley n°26.579.- 

  3.- En forma conteste con lo hasta aquí sostenido, es de señalar que 

frente a la imposibilidad analizada, ninguna de las partes intervinientes en el 

proceso ha indicado perjuicio alguno respecto de ello ni especificado 

incongruencia constitucional alguna, lo que demuestra a las claras la intención 

de estas de superar de esta forma la crisis normativa referenciada.- 

  4.- En dicho orden normativo, y en salvaguarda de la norma citada 

y el hasta ahora régimen tuitivo, es también de precisarse que lo atinente a la 

legislación relativa a la mayoría de edad constituye una norma general, y si 

bien ello posee incidencia en el régimen tuitivo de referencia, este último se 

erige como una norma especial, por lo que deviene clara la necesidad de 

otorgarle la preeminencia del caso atendiendo racionalmente a sus fines 

ulteriores.- 
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  5.- Por otra parte es dable destacarse que en la misma legislación – 

art.8°, primer párrafo, Ley.22.278 -,si bien bajo otras circunstancias, ya se 

encuentra contemplada la contingencia que ahora nos ocupa, en cuanto se 

halla prevista la hipótesis de imposibilidad de cumplimiento de dicho lapso de 

observación, la que se suple con información atinente al niño, lo cual 

demuestra a las claras la intención de la norma de conformarse, dentro de las 

posibilidades, en los casos concretos de fuentes de información a fin de nutrir 

de datos específicos que determinen la necesidad o no de imposición de pena.- 

  Esta interpretación de la aludida norma en modo alguno puede ser 

considerada analogía “in malam parte”, puesto que en sí misma la legislación 

del caso no determina la imposición de una pena, sino muy por el contrario la 

ampliación del período de observación precisamente a los fines de generar un 

caudal de información que permita fundadamente descartar la necesidad de 

imposición de pena, puesto que objetivamente la razón de ser de tal 

seguimiento tuitivo se constituye fundamentalmente como una forma de 

evitación de imposición de pena.-              

  D.- ASPECTO PUNITIVO DEL PRESENTE CASO.- 

  En lo atinente al aspecto punitivo del presente caso, y al igual que 

lo analizado en los apartados precedentes, considero que la Ley Minoril 

encuentra congruencia frente a la necesidad de imposición de pena en un caso 

determinado, en que el extremo le sea aplicable únicamente a quien ya ha 

adquirido la mayoría de edad, por lo cual en este supuesto la norma especial 

tuitiva ha cesado en todos sus efectos al tratarse el condenado precisamente de 

un sujeto al que le asisten todas las consecuencias, garantías y derechos de 

quien detenta en plenitud su condición de punible conforme la norma 

sustantiva, siéndole en consecuencia aplicable al aludido toda la normativa 

vigente en la materia y en especial los postulados de la Ley n°24.660 .- 

  Lo expuesto esencialmente impide toda otra consideración al 

respecto, toda vez que discernida la pena adjudicada al ilícito pasada en 

autoridad de cosa juzgada, el estadio que de esta forma alcanzó el proceso ya 

se encuentra específicamente regulado por normas especiales, lo que impide 

básicamente el realizar toda otra ponderación en la especie que no se limite a 

dichos parámetros.- 
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  En efecto, prudentemente entiendo que lo señalado torna 

improcedente cualquier otro tipo de consideración al respecto, ya que sin 

perjuicio de la intención manifiestamente loable de adecuación de dicha 

normativa a delitos cometidos por menores, ello puede ser calificado como 

actividad legisferante lo que se encuentra expresamente vedado a esta 

judicatura en base al principio republicano de división de poderes.- 

  La Corte Suprema de Justicia de la Nación en innumerables 

precedentes relativos al tópico ha sostenido: 

  1.- “No puede dejarse de aplicar una ley, cuyo texto es claro y 

preciso, por la consideración de los perjuicios a que se supone que pueda dar 

lugar su aplicación” (Fallos: 8:393  in re “Moyano, c. Salanes s/comiso” – 

textual de la decisión CS).- 

  2.- “No es dado a los jueces hacer declaraciones generales o 

resolver problemas  jurídicos abstractos, pues su misión no es corregir la acción 

del Poder Legislativo, sino juzgar el caso particular llevado a su jurisdicción, 

sin mas efecto o ulterioridad que el caso mismo”  (Fallos: 137:47, agosto 21 de 

1922, in re “Horta, José c. Harguindeguy, Ernesto s/ consignación”.-).- 

  3.- Si por regla general, no es permitido a los jueces hacer 

adicciones a las leyes, lo es menos cuando por ellas se contradice su espíritu o 

se restringen los derechos que acuerdan…”(Fallos: 2:190, in re “Cortez 

Cumplido c. Leguizamón”, agosto 31/865; idéntico criterio Fallos 2:196, in re 

“Navas c. Leguizamón”, set 7/865).-  

  4.- “Cuando los términos de la ley son claros no corresponde a los 

jueces apartarse de sus propósitos, so pretexto de evitar las deficiencias reales o 

presuntas  que podrían resultar de su aplicación”  (Fallos: 213:405 – La ley, 55-

49). “Cuando la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada 

directamente por los jueces con prescindencia de tesis que podrán ser objeto de 

consideración por el Congreso pero que son ajenas a la misión de aquellos 

magistrados” (Fallos: 218:56 – La Ley, 60-625-).- 

  5.- “La cuestiones relativas  a la mayor o menor prudencia de las 

leyes, como a la conveniencia u oportunidad de un régimen legal, son ajenas al 

juicio de los jueces” (Fallos: 22:939). “El ingente papel que en la elaboración del 
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derecho incumbe a los jueces debe cumplirse sin arbitrariedad y no llega hasta 

la facultad de instruir la ley misma” (Fallos: 234:82 – La Ley, 82-102-).- 

  6.- “La sentencia que se arroga la facultad de modificar a sabiendas 

la ley, es violatoria del principio de la división de poderes, fundamental en el 

sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Esa 

violación no se justifica con el argumento de que la ley es anticuado y no 

satisface ya las exigencias de justicia que tuvo originariamente en vista. El 

Poder Judicial es órgano de interpretación y aplicación de la ley, no de su 

derogación y o reforma (Fallo: 234:310 – La Ley 28 – 650-).- 

  7.- “La convicción personal de los jueces sobre la injusticia de la 

ley no los habilita a prescindir de la norma legal imperativa. Si lo hicieran, 

excederían el ámbito constitucionalmente reconocido a la función que ejercen, 

dentro del cual no se halla comprendido la facultad de sentencia contra – 

legem por razones de conveniencia o justicia” (Fallos: 246:340).- 

  8.- “Por amplias que sean las facultades judiciales en orden a la 

aplicación e interpretación del derecho, el principio de separación de los 

poderes, fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la 

Constitución Nacional, no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo 

dispuesto expresamente por la ley respecto al caso, so color de su posible 

injusticia o desacierto” (Fallos: 249:425; 258:17;263:460- La Ley, 115-762; 123-

959-13.815-S-).- 

  9.- “Los Jueces en el ejercicio de su ministerio; no pueden 

prescindir de la específica reglamentación legal de la materia sometida a su 

decisión. El servicio de la justicia debe cumplirse por medio del derecho 

argentino vigente, sin que sea admisible la invocación de razones extralegales 

genéricas” (Fallos: 261:94).- 

  En definitiva entiendo que en autos una vez decidida la 

imposición de sanción,  y adquirida esta firmeza, el extremo ya se encuentra 

plenamente regulado, conforme lo previsto por la norma minoril -art.4° inc.2° 

Ley n°22.278-, y por las restantes especificaciones legales que regulan la 

ejecución de la pena para los mayores de edad.- 

  En lo restante coincido plenamente con las acertadas 

consideraciones con sobre el caso virtiera el Dr. P Jantus.-  
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  C) El Dr. Jorge Ariel M. Apolo, dijo: 

  Que adhiere a lo expuesto en los votos precedentes y a las 

salvedades discernidas por el Dr.Durán.-      

  D) Por todo ello y de conformidad con lo preceptuado por los arts. 

396, 398, 400, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal y 4° de la ley 22.278, el 

Tribunal definitivamente juzgando; 

  RESOLVIÓ: 

  1) POR UNANIMIDAD, DECLARAR a JLA, ya filiado en el 

encabezamiento, coautor penalmente responsable de los delitos de 

HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO 

IDEAL CON ROBO AGRAVADO POR SU COMISIÓN CON ARMA DE 

FUEGO (arts. 42, 45, 54, 79  y 166 inciso 2°, párrafo segundo del Código Penal 

y  4 de la ley 22.278). 

  2) POR MAYORIA, CONDENAR a JLA, ya filiado en el 

encabezamiento, en orden a los delitos por los cuales fue declarado 

penalmente responsable en el punto dispositivo que antecede, a la PENA de 

SEIS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS (arts. 5, 12, 

29 inciso 3°, 40, 41, 42, 44, 45, 54, 79 y 166 inciso 2°, párrafo segundo del Código 

Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación , art. 4 de la ley 22.278, 

art.  3, 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, Reglas de Beijing y 

Observación General Nro. 10 del Comité de los Derechos del niño). 

  3) POR UNANIMIDAD, EXTRAER TESTIMONIOS de las 

piezas pertinentes para que se profundice la investigación con relación a la 

intervención de los demás sujetos que habrían participado en el hecho aquí 

juzgado.  

  Anótese, regístrese, hágase saber, y tómese razón. Una vez firme, 

practíquese cómputo de vencimiento de pena e intímese al condenado al pago 

de la tasa de justicia. Fecho, archívese. 
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  Ante mi: 

 

 

 

//ta: para dejar constancia de que en el día de la fecha se dio cumplimiento 

con lo normado en el art. 400 del Código Procesal Penal de la Nación, 

teniéndose por notificados a los intervinientes. 


