
AUTOS: “LANDAETA HÉCTOR DANIEL – SALINAS CEFERINO – CARDOZO DENIS IVÁN 

S/ HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO” (LEG. Nº11.095/14) OFICINA JUDICIAL DE LA 

PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL – OFICINA DE GESTIÓN DE CASOS 

 

OBJETO: INTERPONE RECURSO DE IMPUGNACIÓN ORDINARIA – FORMULA 

RESERVA DE IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA Y RESERVA DEL CASO FEDERAL  

 

Señor Director: 

 

JUAN MANUEL COTO, Abogado, Mat. C.A.P.N. N°2011-F°209-T°III, 

en el carácter de defensor particular de DENIS IVÁN CARDOZO, con domicilio 

constituido en calle Av. Argentina N°179, 1er Piso, Oficina N°38 de la Ciudad de 

Neuquén y domicilio electrónico constituido en casilla de correo NQ2011, a Ud. 

digo: 

 

I) OBJETO: 

Que en los términos de los Arts.236, 238 y 242 del C.P.P.C. vengo a 

interponer recurso de impugnación en contra de la Sentencia de fecha 7/08/2014 

dictada por la Dra. María Antonieta Gagliano en virtud del veredicto emitido por el 

Jurado Popular el día 16/05/2014, solicitando que se disponga la elevación del 

presente al Tribunal de Impugnación para su resolución. 

Al Tribunal de Impugnación, previa realización de audiencia, solicito 

que haga lugar al recurso deducido en la medida que se expondrá en los siguientes 

acápites y de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho que allí daré.  

Para el caso que sea declarado inadmisible o que, admitiéndolo, 

sea rechazado formulo las correspondientes reservas recursivas. 

 

II) REQUISITOS FORMALES DE INTERPOSICIÓN: 

El presente recurso de impugnación es admisible en tanto y en 

cuanto se ha dado cumplimiento a los requisitos de interposición que establece el 

rito para ser formalmente admisible, requisitos a los cuales seguidamente me 

avoco. 

 

1. Requisitos externos de interposición: 



Este escrito cumple con los requisitos externos de admisibilidad de 

los recursos de impugnación en tanto ha sido presentado por el defensor particular 

del imputado DENIS IVÁN CARDOZO quien es la persona legitimada a recurrir lo 

decidido en virtud de provocarse con la decisión recurrida un gravamen en su 

contra toda vez que la Sentencia recepta el veredicto del Jurado Popular que lo 

declaró responsable del homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de 

arma de fuego en calidad de partícipe necesario (Arts.41bis, 45 y 165 del C.P.) en 

perjuicio de la Sra. HAYDA LUCI MARIGUÍN VALENZUELA, hecho cometido el día 

30/10/2011 en la ciudad de Neuquén. Además le impone en virtud de ello la pena 

de TRECE AÑOS Y CUATRO MESES DE PRISIÓN de efectivo cumplimiento con mas 

las accesorias legales y las costas del proceso. 

Asimismo este recurso debe reputarse interpuesto en tiempo y 

forma toda vez que ha sido interpuesto en el término de diez días, con mas el plazo 

de gracia del Art.79 Inciso 1º del C.P.P.C. desde la audiencia donde se dio lectura a 

la sentencia que por el presente recurro, audiencia celebrada el día 7/08/2014, 

entendiendo ese el plazo desde que comienza a correr el término para impugnar la 

sentencia conforme lo establecido por el Art.179 Párrafo 2° del C.P.P.C.. 

Al mismo tiempo que cabe tener por satisfecho la exigencia de 

denunciar el domicilio legal y la forma de notificación, solicitando que se tengan 

presente lo denunciado en el encabezamiento del presente y la expresa solicitud de 

ser notificado electrónicamente a la casilla de correo NQ2011. Y tener por 

acompañada una copia de traslado para el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio 

de la remisión electrónica del documento al resto de las partes. 

 

2. Impugnabilidad objetiva de lo decidido: 

La Sentencia de fecha 7/08/2014 dictada por la Dra. Gagliano es 

un acto objetivamente impugnable en tanto está expresamente establecido la 

impugnabilidad de la sentencia condenatoria en el Art.236 del C.P.P.C..  

 

3. Autosuficiencia del recurso de impugnación: 

A efectos de dotar de autosuficiencia al recurso de impugnación 

deducido, sin perjuicio de los antecedentes que obran en los soportes 

audiovisuales de las grabaciones del debate, es preciso señalar una serie de 



antecedentes del recurso de impugnación que guardan relación con lo cuestionado 

en este escrito. 

 

3.1. Etapa intermedia de la investigación: Requerimiento de 

apertura a juicio y audiencia de control de acusación: 

La Unidad Fiscal de Delitos Violentos contra las Personas requirió la 

apertura del caso a juicio respecto de tres personas, HÉCTOR DANIEL LANDAETA, 

CEFERINO SALINAS y, mi defendido, DENIS IVÁN CARDOZO. 

A los dos primeros les atribuyó “que el 30 de octubre de 2011, 

siendo aproximadamente las 20.00 hs., Ceferino Salinas, blandiendo un cuchillo 

Tipo carnicero, y Héctor Daniel Landaeta, empuñando un arma de fuego 

presumiblemente calibre 38, ingresaron al local comercial que gira bajo el nombre 

de fantasía “SAN JORGE”, emplazado en la intersección de calles Chos Malal y 

Mitre del B° Mariano Moreno de esta ciudad. En su interior y valiéndose de las 

armas que llevaban, intimidaron a Marcelo Mariguin Valenzuela, a su esposa 

Cecilia Pino Sepúlveda y a su hija Valentina de 4 años de edad. En tales 

circunstancias, Salinas abordó a Cecilia Pino Sepúlveda ordenándole tirarse al 

suelo, intimidándola con el arma y manteniéndola inmóvil, mientras que Landaeta, 

encañonando con su arma de fuego a Marcelo Mariguin Valenzuela, le exigió la 

entrega del dinero que había en el lugar, ante lo cual éste último hizo entrega de la 

suma de pesos setecientos aproximadamente que tenía en su poder como así 

papeles varios. Luego, cuando Salinas y Landaeta se ubicaron en el pasillo que se 

encuentra detrás de la caja registradora, se produjo un forcejeo entre todos, en el 

que se efectuaron al menos dos disparos de arma de fuego, impactando en el 

cuerpo de quien en vida fuera Hayda Lucy Mariguin Valenzuela, quien entró al local 

al advertir el desarrollo del suceso, ingresando uno de los proyectiles en la región 

fronto parietal media y el segundo en región parieto occipital derecha, 

produciéndose su óbito por traumatismo craneoncefálico grave por herida de arma 

de fuego en cráneo. Inmediatamente y pese a que Landaeta se encontraba herido 

en su pierna, los imputados salieron del comercio y se alejaron por calle Chos 

Malal con dirección sur, donde a unos treinta metros aproximadamente eran 

esperados por dos sujetos a bordo de dos motocicletas en marcha, a las cuales 

ascendieron para huir rauda y definitivamente del lugar”. 



Al Sr. CARDOZO, en tanto, le atribuyó que “en las circunstancias 

descriptas precedentemente, trasladó en su motocicleta marca Mundial, modelo 

RD de 150 cc., dominio 500-BGA, a Daniel Landaeta hasta el comercio San Jorge 

ubicado en intersección de calles Chos Malal y Mitre de esta ciudad, a sabiendas 

de las intenciones delictivas que éste poseía y pese a que llevaba un arma de 

fuego consigo, para luego esperarlo a unos 30 mts de donde se emplaza el 

comercio con su moto en marcha, y una vez que Landaeta culminó su accionar, 

ambos huyeron del lugar”. 

Para los primeros la calificación de legal de la conducta atribuida 

fue la de homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de arma de fuego 

en calidad de autores (Arts.41bis, 45 y 165 del C.P.). Mientras que para mi pupilo el 

hecho se calificó como constitutivo del delito de homicidio en ocasión de robo 

agravado por la utilización de arma de fuego en calidad de partícipe necesario 

(Arts.41bis, 45 y 165 del C.P.). 

Ofrecida la prueba por las partes, el día 18/03/2014 se celebró la 

audiencia de control de acusación prevista en el Art.168 del C.P.P.C.. En ella se 

dispuso en primer lugar decretar la rebeldía y, consecuente, captura del Sr. 

CEFERINO SALINAS dado que el mismo no asistió a esa audiencia. Esto hago 

saberlo a efectos de poner en conocimiento del Tribunal de Impugnación que el 

debate se celebró sin la presencia del mismo, siendo juzgados solamente los Sres. 

LANDAETA y, mi defendido, DENIS CARDOZO.  

Además de ello, la Dra. Mara Suste, jueza de garantías a la sazón, 

dispuso la apertura a juicio del caso disponiendo que por intermedio de la Oficina 

Judicial de la Ciudad de Neuquén se realicen los trámites correspondientes a 

efectos de la constitución del tribunal debido a que el caso sería juzgado a través 

de jurados populares. En relación a la prueba, la magistrada admitió toda la prueba 

ofrecida por las partes a excepción del testimonio de JUAN VÍCTOR GONZALVEZ 

(ofrecido en el Punto VI.2. del Requerimiento de Apertura a Juicio) por considerar su 

testimonio sobreabundante, de acuerdo a lo que esta parte sostuvo. 

 

3.2. Audiencia de debate ante jurados populares: 

a. Sorteo de Jurados Populares y Audiencia de Selección de 

Jurados: 



Los actos previos a la realización del debate fueron cumplidos sin 

que ninguna de las partes objetemos la constitución del jurado popular que llevaría 

a cabo el juzgamiento de los imputados. 

Luego de ello la Oficina Judicial fijó fecha de debate oral para los 

días 13/05/2014, 14/05/2014, 15/05/2014 y 16/05/2014 

 

b. Alegato de Apertura del Ministerio Público Fiscal: 

Abierta la audiencia de debate, constituido el jurado en la sala, se 

cedió la palabra al titular de la vindicta pública para que presente su caso. 

Al presentar el caso ante el Jurado Popular el Dr. Pablo Vignaroli 

dijo que a través de la prueba que van a escuchar y que se produzca tienen la 

obligación de probar el hecho y la autoría. Para una mejor ilustración señaló que va 

a utilizar un plano. 

El fiscal le señaló que el Jurado estaba reunido para decidir qué 

responsabilidad tienen CARDOZO y LANDAETA en la muerte de HAYDA LUCI 

MARIGUÍN VALENZUELA. Ello se proujo cuando LANDAETA y otra persona, el día 

30/10/2011, junto con CARDOZO y una cuarta persona en dos motos se dirigen 

hacia las inmediaciones del mercado “San José” ubicado en las esquina de calle 

Chos Malal y Mitre de la Ciudad de Neuquén.  

Así refirió que llegan a menos de cincuenta metros del lugar 

dejando la moto. Queda CARDOZO  junto con la persona no identificada al cuidado 

de las motos. LANDAETA ingresa con otra persona llamada CEFERINO SALINAS al 

lugar donde dentro del comercio de hallaba MARCELO MARIGUÍN VALENZUELA 

junto con su esposa EDITH PINO SEPÚLVEDA y su hija menor de edad. En el exterior 

del inmueble se hallaba cortando el pasto quien en vida fuera HAYDA MARIGUÍN 

VALENZUELA.  

Luego de esta descripción el Sr. Fiscal Jefe Dr. Pablo Vignaroli 

comenzó a relatar lo sucedido en el interior del local donde ingresaron LANDAETA, 

con un arma de fuego, y SALINAS con un cuchillo tipo “carnicero”. Allí reducen a las 

personas que se hallaban en el interior, hasta que ingresa al lugar al advertir la 

situación la Sra. MARIGUÍN VALENZUELA. Estos antecedentes serán omitidos en 

cuanto a su reproducción debido a que no guardan relación con el objeto de este 

recurso y no han sido circunstancias controvertidas por esta defensa. Sí solo 

interesa destacar que de esa recopilación de datos presentados por el Sr. Fiscal 



surge que el coimputado LANDAETA, estando dentro del local, se produjo una lesión 

con un exhibidor de carne. Esa lesión fue en su pierna y de ella emanaba sangre. 

Al retirarse del lugar, siempre según el relato del Ministerio Público 

Fiscal, a LANDAETA y a SALINAS los esperaba CARDOZO y una persona cuya 

identidad no es conocida a la fecha. El primero se subió a la moto de mi defendido 

huyendo del lugar. 

Al referirse a la prueba que iba a presentar la acusación señaló el 

titular de la vindicta pública los testimonios de MARCELO MARIGUÍN VALENZUELA y 

EDITH PINO SEPÚLVEDA. Asimismo, y en lo que a este recurso interesa, señaló al 

comisario CARO quien se desempeñaba para la época de los hechos en el 

Departamento de Seguridad Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén.  

“Luego vamos a escuchar a tres testigos…estos testigos estaban 

situados en una plaza no muy lejana del lugar donde ocurrió el hecho y es (sic) 

quienes advierten ya cuando las motocicletas, luego de ocurrido el hecho, huían. 

Nos van a explicar en qué dirección huían. Nos van a contar si identificaron o no 

alguna de las personas que iban en la motocicleta. Inclusive nos van a contar si 

vieron alguna particularidad en las personas que ocupaban las motocicletas” 

señaló el fiscal en relación a la intervención que a mi defendido le habría cabido en 

mi hecho. 

Agregó que finalmente se iban a escuchar a los peritos. Entre ellos 

la Dra. HAYDEÉ FARIÑA, médica del Poder Judicial, quien practicó la autopsia sobre 

el cuerpo de la víctima. Entre otros peritos que iban a declarar a lo largo del debate. 

Finalmente le hizo saber al Jurado Popular que para el código penal 

esto se trata de un homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de 

arma de fuego y se los imputaba a CARDOZO como partícipe necesario y a 

LANDAETA como autor, concluyendo así con la presentación del caso al jurado 

popular. 

 

c. Alegato de Apertura de la defensa de DENIS IVÁN CARDOZO: 

Al momento de presentar las líneas de la defensa recordé que 

cuando preparaba este debate y preparaba los planteos planteé dos objetivos para 

el mismo. Uno relacionado con convencer al jurado que una persona acusada de 

un delito no quiere decir que lo haya cometido.  



Al respecto dije que para que ellos tuvieran por probada la 

acusación fiscal van a tener que existir pruebas que el delito existió y que mi 

defendido fue el autor. Esto, de valorar la prueba, no es una cuestión tan 

transparente o matemática como lo explicó la fiscalía. La forma de demostrárselo, y 

ahí está el segundo objetivo, es demostrándole que CARDOZO está acusado 

injustamente de este hecho. 

Iniciando la contradicción con el Ministerio Público Fiscal señalé 

que el Jurado Popular tenía que recordar que el fiscal cuando explicó cuál es el 

hecho dijo que CARDOZO transportó en una motocicleta a LANDAETA. Señaló que lo 

esperó afuera y, posteriormente, cuando LANDAETA sale con su pierna 

ensangrentada se subió a la motocicleta que habría conducido mi defendido. Esto 

es la acusación y allí dije que esto era de imposible ocurrencia y para demostrar 

eso les pedía que presten atención a una serie de pruebas testimoniales.  

En relación a la motocicleta que se utilizó para el transporte, la 

fiscalía les dijo que CARDOZO andaba en una motocicleta, pero lo que no les dijo es 

que existen testimonios que dan cuenta que la motocicleta que mi defendido nunca 

pudo ser la que se utilizó en el hecho, tal cual la fiscalía lo presentó, porque no 

tenía ningún tipo de vestigio de sangre. Una motocicleta que se le secuestro a 

CARDOZO dos días después del hecho y allí no se halló rastro de sangre alguno. 

Eso no se condice con lo que nos muestra la fiscalía.  

Además solicité al jurado que preste atención al testimonio de 

MIGUEL ÁNGEL MOLINA que investigó el homicidio y a CARDOZO encontrando la 

moto de mi defendido secuestrada a los días del hecho. La moto fue secuestrada 

inmediatamente después que el hecho se produjo y por eso podía estarse seguro 

que no había sido utilizada en el hecho. El segundo testimonio al respecto es de la 

Dra. HAYDEÉ FARIÑA quien no solo realizó la autopsia, realizó un examen sobre la 

motocicleta algo que la fiscalía no dijo y menos dijo cuál fue el resultado de este, el 

cual era desincriminatorio.  

Por estas razones, adelanté al jurado que a lo largo del debate y 

una vez concluida la recepción de la prueba pediría un petitorio no culpabilidad 

respecto del cargo que a mi defendido se le atribuyó. 

 

d. Prueba producida durante el debate oral celebrado los días 

13/05/2014, 14/05/2014, 15/05/2014 y 16/05/2014: 



Entre el 13/05/2014 y el 16/05/2014 se llevó a cabo el debate 

oral recibiendo la prueba ofrecida por las partes. Mas allá que volveré en extenso a 

al contenido de la misma en ocasión de formular el primer motivo de agravio cabe 

que aquí recuerde que a lo largo del debate se recibieron una serie de testimonios 

que revisten particular importancia en el debate. 

En primer lugar se recibieron los testimonios de EDITH PINO 

SEPÚLVEDA y MARCELO MARIGUIN VALENZUELA quienes fueron los únicos testigos 

presenciales del hecho pues ellos, junto con la víctima, se hallaban en el local 

atendiendo el mismo cuando el hecho se produjo. Estos estuvieron cara a cara con 

los autores sin poder ver a las personas que oficiaron de conductores de las 

motocicletas que los transportaron. 

El día 14/05/2014 se recibió el testimonio de tres jóvenes cuya 

atestiguación tuvo especial relevancia en orden a la atribución formulada en contra 

de CARDOZO, ellos son FRANCO DAMIÁN GONZALVEZ, NICOLÁS HERNÁNDEZ y 

SEBASTIÁN VARGAS. Los tres, a los que volveré mas adelante, habrían visto a las 

motocicletas a pocas cuadras del lugar cuando huían raudamente, ellos fueron 

contestes en señalar que uno de los pasajeros de una de las motos llevaba una de 

sus piernas cubierta de sangre. También estos señalaron, en muy particulares 

circunstancias, que una de las personas que conducía una de las motocicletas era 

DENÍS CARDOZO. 

Luego se recibieron los testimonios de dos investigadores 

policiales. El Comisario CARO y MIGUEL ÁNGEL MOLINA quienes depusieron sobre 

la investigación que llevaron a cabo en relación al hecho y también los resultados 

respecto de mi defendido. Además del testimonio de HAYDEÉ FARIÑA quien, como 

médica del poder judicial, llevó a cabo la autopsia y además una pericia de bluestar 

sobre una motocicleta que pertenecía a mi defendido. 

El resto de la prueba testimonial no es ni siquiera mencionada aquí 

por cuanto su contenido no guarda relación con lo debatido por esta defensa tanto 

en el marco del juicio oral como en el marco de este recurso, ni con la 

responsabilidad penal atribuida a mi defendido. 

 

e. Alegato de Clausura del Ministerio Público Fiscal: 



El día 16/05/2014, habiéndose dado por concluida la recepción de 

la prueba, la Dra. Gagliano cedió la palabra al Ministerio Público Fiscal para que 

realice su alegato. 

Al referirme al contenido del alegato fiscal de clausura debo aclarar 

que no voy a referir a la parte de la alocución que se dedicó a las pruebas sobre la 

responsabilidad penal de DANIEL LANDAETA porque ellas no tienen vinculación con 

lo aquí discutido por esta defensa, lo que solicito se tenga presente. 

El Dr. Vignaroli señaló al comienzo de su alegato que la Fiscalía 

había presentado un caso oportunamente haciendo saber lo que había pasado. 

Remarcó que iba a comenzar señalándole que tanto CARDOZO como LANDAETA si 

bien participaron en un mismo hecho, tuvieron roles distintos.  

Allí adelantó la conclusión de su trabajo refiriendo que la única 

hipótesis que se logró probar durante el juicio fue la de la fiscalía. Inclusive, señaló, 

la mayoría de la prueba que se produjo fue de la fiscalía.  

Comenzó, entonces, analizando la prueba que guardaba relación 

con mi representado. Allí el Sr. Fiscal señaló que el mismo está acusado de haber 

ayudado para que LANDAETA pueda cometer el hecho. Sin esa ayuda el hecho no 

podría haberse cometido. Del modo en que se planificó el hecho, no iban a poder 

llevar adelante el hecho sin la motocicleta. 

Respecto de CARDOZO señaló el Fiscal que se presentaron tres 

testigos que estaban en la plaza Rodolfo Schaf del Barrio Mariano Moreno. Estos 

chicos se llaman VARGAS, HERNÁNDEZ y GONZALVEZ. En realidad quienes estaban 

en la plaza eran HERNÁNDEZ y GONZÁLVEZ. VARGAS, por su parte, señaló que 

venía del Barrio Mariano Moreno donde estaba visitando a su familia. 

Al respecto refirió en primer término a este último quien, según el 

fiscal, señala que cuando él estaba llegando a la plaza Rodolfo Schaf vio que 

venían dos motos a alta velocidad con cuatro ocupantes, una de ellas agarra hacia 

un pasaje y otra hacia la calle Aguado. Allí el fiscal recordó que el testigo dijo que 

en la parte trasera de la moto que iba por Aguado había una persona herida en su 

pierna. Agregó a ello que VARGAS refirió que le contaron que a la moto que iba por 

Aguado la manejaba CARDOZO.  

Luego el Dr. Vignaroli refirió a los otros dos testigos (HERNÁNDEZ y 

GONZALVEZ) quienes según este dijeron algo parecido. Vieron la moto, la persona 

herida sobre la moto y que esa moto era manejada por CARDOZO.  



Al respecto agregó que seguramente el defensor de CARDOZO les 

iba a decir que ninguno aquí sentado afirmó sin duda que vieron a CARDOZO 

manejar esa moto, pero existe una razón que Ud. vieron palmaria “No tanto 

VARGAS, pero HERNÁNDEZ y GONZÁLVEZ tenían mucho, mucho miedo. 

HERNÁNDEZ se tomó una jarra de agua del miedo que tenía e inclusive dijo que él 

no quería meterse en problemas” (15:12 del audio del 16/05/2014). GONZALVEZ, 

por su parte, fue mas allá y dijo que se encontró a CARDOZO en el local bailable 

“Las Palmas” y bajo esas circunstancias vinieron a declarar. Sin embargo dijeron 

que era CARDOZO el que manejaba la motocicleta, “no del modo que me hubiera 

gustado, pero lo dijeron” (15:48 del audio del 16/05/2014). 

Adelantando lo que esta defensa diría, el Sr. Fiscal Jefe mencionó 

que otro argumento que esta defensa iba a utilizar la defensa era la prueba sobre 

la motocicleta que hizo la Dra. HAYDEÉ FARIÑA que declaró sobre una moto que se 

le secuestró a CARDOZO.  MOLINA no nos pudo decir en qué fecha se secuestró esa 

moto. Se habría secuestrado en una infracción de tránsito pero no nos dijo qué día, 

señaló el fiscal. Esa moto está identificada con un número de dominio. Fue 

examinada y conocen el resultado. La médica dijo que dio negativo el examen de 

“Bluestar”. La defensa tiene dos problemas para utilizar esta prueba, señaló el 

fiscal, pues la médica forense fue clara en señalar que es una prueba orientativa, 

nos orienta, nos lleva hacia un lugar pero no nos permite afirmar. Cuando se le 

preguntó por qué podría dar resultado negativo dijo que básicamente por dos 

motivos. O porque no estuvo en contacto con la sangre o que la pericia se hizo 

mucho tiempo después de haber estado en contacto con la sangre. La médica hizo 

la pericia cinco meses después de ocurrido el hecho y ahí está la razón por la cual 

dio resultado negativo concluyó el fiscal. 

Agregó finalmente que existía un elemento mas que permite 

afirmar que esas motos eran las que venían de cometer el hecho. Es que quien 

dicen que iba de acompañante en la moto que manejaba CARDOZO tenía una 

herida en la pierna. En ello valoró el testimonio de la Dra. JORGELINA CARMONA 

quien examinó a LANDAETA encontrando una cicatriz con un grado de evolución 

que se compadece con la data del hecho. 

Respecto de CARDOZO, señaló el Dr. Vignaroli, toda la prueba nos 

conduce a una sola conclusión, CARDOZO es culpable.  



Luego refirió a LANDAETA, sin que merezca de esta parte la 

reproducción de las conclusiones del Ministerio Público Fiscal dado que no guardan 

relación ni con mi defendido ni con el objeto del presente recurso. 

 

f. Alegato de Clausura de la Defensa de DENIS IVÁN CARDOZO: 

Esta defensa arrancó su alegato de clausura solicitando al Jurado 

Popular que al momento de dictar su veredicto de no culpabilidad. 

Para introducirme a los distintos argumentos que avalaban esa 

postura señalé que había cosas que eran indiscutibles. No se iba a discutir la 

muerte de HAYDA LUCI MARIGUIN VALENZUELA, tampoco que ella se produjo 

cuando entraron personas armadas, una con un arma de fuego y otra con un 

cuchillo, y una de estas efectuó un disparo hacia su persona. Asimismo, tampoco 

discutí que esa misma persona que efectuó el disparo fue aquella que se lesionó 

dejando su sangre en el lugar del hecho. Además de eso señalé que tampoco iba a 

discutir que la huída de esos autores se produjo en las mismas motocicletas en las 

cuales llegaron. 

Me referí en esa ocasión a lo que el fiscal había señalado respecto 

de las pruebas con las que se contaba para afirmar que CARDOZO era la persona 

que condujo a uno de los autores del hecho al lugar y luego lo retiró de allí. La 

fiscalía dijo que iba a acreditar eso con tres testimonios, tres testimonios de unos 

jóvenes que estaban a una plaza a metros del lugar del hecho. Jóvenes que ven 

pasar dos motos. Estos testigos fueron nombrados por el fiscal, quien no ahondó 

en lo que los mismos dijeron algo que esta defensa sí haría. 

El primero que se escuchó en el debate fue JORGE VARGAS, por 

ello analicé primero, quien dijo ser vecino de ese lugar. Estaba caminando con su 

novia en dirección a la plaza, cuando ve pasar a dos motos a mucha velocidad que 

casi lo embisten. Luego llega a la plaza y le comentan que era CARDOZO el que 

manejaba en una de las motocicletas. Recordé allí que cuando le pregunté cómo 

eran las condiciones de iluminación señaló que estaba oscureciendo y al 

preguntarle sobre los elementos de seguridad que llevaban las personas dijo que 

no podía asegurar que lleven cascos.  

El segundo fue NICOLÁS HERNÁNDEZ quien dijo ve pasar a dos 

motos por dos lugares distintos, señala que DENIS CARDOZO era la que conducía la 

moto. Él lo sabía porque una persona que se identifica como FRANQUITO era quien 



había aportado el dato. Agregué sobre ello que cuando le volví a preguntar sobre 

las condiciones de iluminación del lugar. El día decía que era “medio de día”, 

cuando era de noche no se veía nada y de día se veía por la misma iluminación 

natural. Este testigo también señaló que las personas llevaban cascos a preguntas 

de esta parte, y recordé tal circunstancia a la hora de efectuar el alegato.  

FRANCO DAMIÁN GONZALVEZ fue el último de los testigos que 

refiere sobre la participación de CARDOZO y por ello en el alegato referí en último 

término a él. Él señaló la misma situación de CARDOZO, señalando que NICOLÁS lo 

reconoció. Al respecto mencioné que el testigo había dicho expresamente que a 

NICOLÁS “le había parecido ver a DENIS CARDOZO”. Señaló que las cuatro 

personas iban con casco y que esos cascos eran cerrados. 

Al concluir ese repaso de los antecedentes sobre los testigos le 

mencioné al jurado hasta qué punto podían estar seguro con esa prueba que fue 

CARDOZO y no otra persona el que cometió el hecho si ni siquiera los propios 

testigos estaban seguros de haberlo visto. 

Por ello comencé refiriéndome a las condiciones en las cuales se 

efectuó ese reconocimiento. Al respecto dije que uno dijo que le había parecido al 

otro y el otro dijo que era el primero. No estamos seguros de quién dijo que era 

CARDOZO, pero si estamos seguros que quien lo dijo no estaba seguro que fuera 

CARDOZO. El primer argumento que utilicé en el alegato para sostener que no era 

fiable el reconocimiento tiene que ver con la imposibilidad de reconocer a una 

persona que iba con casco y en moto. Dije en esa ocasión que no era posible que 

reconocieran a alguien de quien no veían el rostro y que tampoco podían distinguir 

sus particularidades físicas porque estaba sentado sobre la moto. 

El segundo argumento que tenía esta defensa para sostener que 

no era un reconocimiento fiable fue la falta de visibilidad por la falta de iluminación. 

La propia EDITH PINO SEPÚLVEDA señaló que no había iluminación y por ello esa 

prendió la luz. Uno de los testigos (HERNÁNDEZ) dijo que no se veía nada de noche. 

A eso sumé, como tercer argumento, tiene que ver con la velocidad a la cual las 

motos venían por cuanto eso impedía observar detenidamente a las personas iban 

en la moto. 

El cuarto argumento que utilicé tuvo que ver con la imposibilidad de 

reconocer al conductor si prestaron en primer término atención a la lesión de la 



persona que iba detrás, lo cual atento el exiguo tiempo transcurrido viendo a las 

motos hacía ver lo dificultoso de ese reconocimiento. 

Luego de ello mencioné lo que la fiscalía les habló del temor de los 

testigos, recordando que el fiscal dijo que hasta el propio HERNÁNDEZ se tomó 

hasta una jarra de agua declarando. Dije al respecto que el temor no provenía de 

otra cosa que no sea el hecho mismo de ir a declarar, si el propio fiscal aludió a que 

CARDOZO saludó a uno de ellos siendo esta una actitud absolutamente 

incompatible con la intención de amedrentar un testigo. 

Asimismo refuté los dichos del fiscal sobre que las investigaciones 

llegaron a LANDAETA, SALINAS y CARDOZO, expresando que eso no era así. Allí 

señalé que el testigo MOLINA no habló de CARDOZO hasta que esta defensa le 

preguntó sobre la investigación respecto de él. 

Luego del análisis de esa prueba que fiscal valoró, le señalé al 

jurado que además había prueba que no había valorado el fiscal y que conducía  la 

desincriminación de mi defendido. 

MOLINA habló de una motocicleta que, para la fiscalía, era la que 

se utilizó en el hecho. Personal de la Comisaría 20º le dice que tenían secuestrada 

una moto en un operativo de tránsito. Esa moto, según el testigo CARO, se 

secuestró después del hecho y se puso a disposición del poder judicial. Allí, 

recordé, la Dra. HAYDEÉ FARIÑA hizo una pericia de bluestar que dio un resultado 

negativo.  

Por estas razones, concluí en que no podía dictarse otro veredicto 

que no fuera exculpatorio ello debido a que las pruebas que el Ministerio Público 

Fiscal había valorado no dotaban de certeza a la imputación que efectuó sobre mi 

defendido, y la prueba que omitió valorar iba en dirección contraria, es decir; 

desincrimnadno a CARDOZO. 

Por esas razones peticioné al Jurado Popular que dicte un veredicto 

de no culpabilidad respecto del cargo que se sostuvo en relación a DENIS IVÁN 

CARDOZO. 

 

g. Instrucciones entregadas al Jurado Popular y Veredicto del 

Jurado Popular de fecha 16/05/2014: 



Concluidos los alegatos de las partes se invitó al jurado popular a 

retirarse y, en lo que a esta defensa interesa, se dieron las diferentes instrucciones 

que debía tener en cuenta el mismo para su deliberación y posterior decisión. 

No me referiré puntualmente a ellas por cuanto están contenidas 

en la sentencia cuestionada, pero si interesa destacar que entre las instrucciones 

particulares dadas se instruyó al jurado en relación a la responsabilidad de 

LANDAETA señalándole que “A) IMPUTACIÓN EFECTUADA A DANIEL LANDAETA 

SOBRE EL DELITO DE HOMICIDIO CON MOTIVO Y EN OCASIÓN DE ROBO 

AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO: Este es el delito por el que viene 

acusado DANIEL LANDAETA. En este delito la intención del acusado, no es matar, 

la única intención que tiene el acusado es provocar el robo y, por razones 

sorpresivas no planificadas previamente se ocasiona la muerte de una persona. 

Por lo tanto la muerte de esa persona no ha sido considerada dentro de sus planes 

originarios. Su intención solo radica en robar, y durante el desarrollo del robo 

ocasiona la muerte de una persona”.  

Mientras que en relación a CARDOZO como instrucción particular se 

le hizo saber al Jurado que “B) IMPUTACIÓN EFECTUADA A DENIS CARDOZO en 

orden al delito de HOMICIDIO CON MOTIVO Y EN OCASIÓN DE ROBO AGRAVADO 

POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE PARTÍCIPE NECESARIO: En 

este caso deben considerar si la Fiscalía ha probado más allá de toda duda 

razonable si Denis Cardozo tiene responsabilidad criminal por tratarse de una 

persona que si bien no tomó parte directa en el hecho contribuyó con actos 

anteriores, simultáneos o posteriores Al mismo hecho, sin cuya participación no 

hubiese podido realizarse el hecho delictivo. Para ello se deben preguntar: 1) Si se 

ha acreditado el hecho principal atribuido a Daniel Landaeta. 2) Si Denis Cardozo 

efectivamente trasladó a Daniel Landaeta al lugar del hecho, lo esperó y lo ayudó a 

huir luego de cometerlo. 3) Si Denis Cardozo tenía conocimiento de lo que había 

hecho Landaeta y si sabía que al trasladarlo en moto lo estaba ayudando a huir del 

lugar. 4) Si dicha contribución ha resultado indispensable para que ocurra el hecho 

o para lograr la impunidad del autor. 5) Si el hecho en todo su desarrollo pudo 

igualmente haber ocurrido sin dicha contribución”. 

El resto de las instrucciones y los cuestionamientos que hizo la 

defensa del Sr. DANIEL LANDAETA a los mismos no son objeto de repaso pues no 

guardan relación con la materia que se ventila en el presente recurso de 



impugnación. 

Luego de impartir estas instrucciones al jurado, este se retiró a 

deliberar y volvió con el veredicto. Este fue emitido como veredicto de culpabilidad y 

el resultado de la votación fue por once votos contra uno para ambos casos, tanto 

para LANDAETA como para CARDOZO 

 

h. Audiencia de cesura de juicio: 

El día 29/07/2014 se realizó la audiencia de cesura de juicio 

recibiendo la prueba ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, dado que estas 

defensas no ofrecimos prueba. 

La prueba recibida consistió en los informes de abono de los 

imputados, sus certificados de antecedentes y los testimonios de IVAN y 

MARGARET MARIGUÍN VALENZUELA.  

Al alegar para solicitar la pena, el Dr. Vignaroli señaló que la 

calificación legal que había que asignarle al hecho era la que traía del 

requerimiento de apertura a juicio. Esos eran los elementos que se le daban al 

jurado y por eso tomaban la decisión, cambiar la calificación no es posible. 

En lo que a CARDOZO respecta, y a la pena en concreto que solicitó, 

valoró solamente como agravante los informes de abono agregados solicitando la 

pena de catorce años de prisión por considerarlo partícipe necesario del delito de 

homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de arma de fuego en 

carácter de partícipe necesario (Arts. 41bis, 45 y 165 del C.P.). 

Al replicar esta defensa señaló que entendía que el delito que se le 

atribuyó a CARDOZO en el veredicto de culpabilidad debía ser calificado como 

constitutivo del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego de aptitud 

funcional probada (Arts. 45 y 166 Inciso 2º del C.P.) en carácter de partícipe 

necesario y por esa razón, al no concurrir ninguna agravante debía imponerse la 

pena mínima de seis años y ocho meses de prisión. 

 

3.3. Sentencia de fecha 7/08/2014 de la Dra. María Antonieta 

Gagliano en su carácter de juez profesional: 

La Dra. Gagliano dictó sentencia el día 7/08/2014 fallando 

“Declarar a HECTOR DANIEL LANDAETA penalmente responsable del hecho 

acaecido en fecha 30/10/2011 en el interior del mercado “SAN JORGE” sito en la 



calle Chos Malal y Mitre del Barrio Mariano Moreno en el que resultara la muerte 

de Hayda Mariguin Valenzuela, por haber arribado el Jurado popular a un veredicto 

de CULPABILIDAD en su contra. Calificar legalmente el accionar de Hector Daniel 

Landaeta como incurso en el delito de HOMICIDIO EN OCASIÓN DE ROBO 

AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE AUTOR, arts. 

165, 45 y 41 bis del Código Penal. IMPONER a HECTOR DANIEL LANDAETA, de 

demás datos personales referidos en el presente fallo, la pena de 20 años de 

prisión efectiva, con más las accesorias legales por el plazo de la condena y las 

costas del proceso, en orden al hecho y la calificación jurídica referidas 

precedentemente. Declarar la reincidencia de Hector Daniel Landaeta, en relación 

al antecedente condenatorio que registra por ante la Cámara Criminal Primera de 

General Roca, Tribunal que le impuso en el año 2004 la pena de 7 años de prisión 

de efectivo cumplimiento en orden al delito de Robo con armas. Declarar a DENIS 

IVAN CARDOZO penalmente responsable por haber participado en forma necesaria 

en el hecho acaecido en fecha 30/10/2011 en el interior del mercado “SAN 

JORGE” sito en la calle Chos Malal y Mitre del Barrio Mariano Moreno en el que 

resultara la muerte de Hayda Mariguin Valenzuela, por haber arribado el Jurado 

popular a un veredicto de CULPABILIDAD en su contra. Calificar legalmente el 

accionar de Denis Ivan Cardozo como incurso en el delito de HOMICIDIO EN 

OCASIÓN DE ROBO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD 

DE PARTÍCIPE NECESARIO, arts. 165, 45 y 41 bis del Código Penal. IMPONER a 

DENIS IVAN CARDOZO, de demás datos personales referidos en el presente fallo, la 

pena de 13 años y 4 meses, con más las accesorias legales por el plazo de la 

condena y las costas del proceso, en orden al hecho y la calificación jurídica 

referida precedentemente”. 

Para así decidir la magistrada profesional que intervino en el juicio 

por jurados repasó los antecedentes de la causa. Recordando las pruebas 

producidas, los alegatos de las partes, las instrucciones al jurado y su veredicto, 

ello en relación a la primera fase del juicio. Algo que repitió en relación a la 

segunda parte del juicio. 

Toda vez que se ha hecho una exposición pormenorizada de los 

antecedentes no me referiré a todo lo que ya fue motivo de repaso, exponiendo 

solamente lo que la jueza resolvió en relación a la segunda fase del juicio. 



En relación a la primera cuestión de esta segunda fase del juicio, la 

calificación legal que debía darse al hecho, la Dra. Gagliano dijo que “entiendo que 

la calificación legal a la que hay que arribar en este caso en concreto es a la 

propiciada por la Fiscalía, por cuanto todos y cada uno de las circunstancias 

fácticas previstas en la normativa sugerida, fueron incluidas sin constancia de 

agravio de la Defensa en las instrucciones brindadas al Jurado. Realizar alguna 

alteración al tipo penal sería modificar el veredicto dado por el Jurado popular. La 

oposición por ello, expuesta por el Dr. Coto, resulta extemporánea, por cuanto al 

haber en este caso sido tan precisas las instrucciones conteniendo los elementos 

objetivos del tipo penal propiciado por la Fiscalía, no es posible en esta instancia 

que el Juez técnico las varíe, pues ello significaría alterar la valoración que de la 

prueba hiciera el Jurado y en definitiva modificar el veredicto al que aquel 

arribara”. 

Así calificó el cargo probado en contra de CARDOZO como 

constitutivo del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización 

de arma de fuego en carácter de partícipe necesario (Arts.41bis, 45 y 165) 

imponiéndole el mínimo de la pena prevista para ese tipo penal en virtud de no 

encontrar agravantes, es decir, imponiendo en definitiva la pena de trece años y 

cuatro meses de prisión con mas las accesorias legales y las costas del proceso. 

 

 

III) FUNDAMENTOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE 

IMPUGNACIÓN: 

En esta segunda parte del recurso esta defensa dedicará la 

exposición a los motivos de agravio que provoca la impugnación de la sentencia 

condenatoria dictada.  

A esos efectos es preciso aclarar que se expresarán dos motivos de 

impugnación de los cuales el segundo es subsidiario al primero. Mientras que uno 

está vinculado al veredicto adoptado por el jurado popular y su alejamiento 

palmario de las pruebas recibidas en la causa, el segundo está encaminado a 

cuestionar la decisión del magistrado profesional de calificar el hecho. 

 



1. Primer motivo de agravio: Nulidad del veredicto por apartamiento 

manifiesto de la prueba producida al no superar el estándar de duda razonable 

necesaria para condenar al acusado: 

Esta parte se agravia en primer término de la incorrecta valoración 

de la prueba que realizó el jurado popular para entender probado mas allá de toda 

duda razonable el cargo que se sostenía en contra de mi defendido. Una correcta 

valoración de la prueba por su parte lo hubiera conducido a declarar la no 

culpabilidad de mi defendido. 

Seguidamente, luego de una breve introducción a la materia del 

caso, expresaré las razones por las cuales el estándar de duda razonable no fue 

superado y por ello no correspondía que cada jurado emitiera su voto por la 

culpabilidad de DENIS CARDOZO, propiciando la declaración de nulidad del 

veredicto y la no culpabilidad de su parte. 

 

1.1. Introducción a la materia del agravio: La posibilidad de 

cuestionar la forma en que el jurado valoró la prueba recibida en las presentes: 

Sin ánimo de desconocer que “iura novit curia” esta parte entiende 

preciso realizar en primer término una aclaración respecto a la posibilidad de 

recurrir el veredicto de culpabilidad del jurado. El sentido de esta aclaración es 

anticiparse a ciertas “tentaciones” que ya han sido expresada a lo largo del devenir 

del proceso. En especial me refiero a la idea que subyace en la acusación (y en 

parte de la doctrina) respecto de la imposibilidad de recurrir el veredicto de 

culpabilidad o, al menos, de tener la posibilidad de recurrir ampliamente el 

veredicto no solo por tratarse de una decisión cuya motivación no es expresada 

sino también por tener un estatus especial.  

Al respecto debo poner en conocimiento que el antecedente 

inmediato del cual hablo refiere a la réplica que el Ministerio Público Fiscal dio en 

ocasión de realizarse la audiencia de revisión (Art.118 del C.P.P.C.) del día 

21/05/2014, al señalar, en réplica al argumento de estas partes sobre que todavía 

quedaban recursos por resolver, que el veredicto del jurado era irrecurrible porque 

“el pueblo se expidió”. Algo que mas allá de haber sido objeto de crítica en la 

dúplica merece una serie de aclaraciones aquí donde, en definitiva, vamos a 

discutir la validez de ese veredicto. 



Al respecto debo señalar que, en lo que respecta al recurso en el 

juicio por jurados, nuestro digesto adjetivo establece una norma específica que 

refiere a él. El Art.238 del C.P.P.C. instituye, en primer lugar, que solo no será 

recurrible la sentencia absolutoria salvo que se demuestre el soborno al jurado.  Así 

es importante destacar que solo cuando el jurado declara no culpable a alguien no 

hay recurso en su contra, pudiendo recurrise una sentencia que revoque la 

declaración de culpabilidad del acusado tal cual lo propongo en este recurso.  

Más lo que aquí interesa es que allí, en el Art.238 del C.P.P.C., se 

establecen tres causas específicas de recurso contra la sentencia condenatoria 

dictada en juicio por jurados sin incluir allí la posibilidad de cuestionar el veredicto 

de culpabilidad por no haber alcanzado la certeza necesaria para el dictado de una 

decisión incriminante. Ahora bien, también ese artículo señala que serán aplicables 

las reglas del recurso contra la sentencia prevista en el código (Art.236 del 

C.P.P.C.), por lo cual la controversia sobre la valoración de la prueba que haya 

hecho el jurado se incluye entre las posibles a plantear en esta instancia. Lo 

contrario sería desconocer la garantía de doble conforme que tiene el acusado a 

revisar la sentencia condenatoria y que fuera ampliamente tratada por parte de la 

Corte Intermericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa” (Sentencia 

del 2/07/2004) y por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso 

“Casal” (Fallo 328:3399). Nada hay de incompatible entre la posibilidad de 

cuestionar ampliamente la sentencia condenatoria, la cual en este caso incluye un 

veredicto de culpabilidad, de manera integral con la competencia de los jurados 

para resolver sin expresar los motivos de su decisión. 

Al respecto cabe recordar, trayendo a colación lo expresado por 

Andrés Harfuch (Harfuch Andrés, “El juicio por jurados en la Provincia de Buenos 

Aires”, Ed. Ad Hoc, ISBN 978-950-894-965-3, pág. 343), que la Ley N°14.543 de la 

provincia de Buenos Aires al establecer la implementación del jurado popular 

estableció entre una de las causales de recurso en ese tipo de juicios “d) Cuando la 

sentencia condenatoria se derive del veredicto de culpabilidad que se apartare 

manifiestamente de la prueba producida en el debate” (Nuevo Art.448bis del 

C.P.P.C. de Buenos Aires). Algo que patentiza, pese a la omisión por parte de 

nuestro lesgislador, la posibilidad de un recurso amplio contra la decisión del 

jurado popular. Recurso que cuestione tanto aspectos como lo son los hechos que 

se dieron por probados. 



Al respecto el Dr. Alfredo Elosu Larumbe en su trabajo “Algunas 

consideraciones básicas del recurso en los juicios por jurados” (publicado en 

www.jusneuquen.gov.ar) que “el método de control de la sentencia condenatoria es 

exactamente igual al de los juicios comunes, el objeto de la discusión es amplísimo 

y está sometido a las mismas exigencias constitucionales”. 

Así las cosas, si bien hubiera sido preferible que expresamente se 

establezca como motivo de impugnación del veredicto del jurado el apartamiento 

manifiesto de la prueba rendida en el juicio, no es menos cierto que no admite 

discusión alguna que ello está incluido como causal recursiva en base a la remisión 

que el Art.238 del C.P.P.C. hace al Art.236 del C.P.P.C.. Y si la posibilidad de recurrir 

el veredicto de culpabilidad existe es porque se considera que, mas allá de la 

bonhomía del sistema de juzgamiento por jurados populares, sus veredictos son 

falibles. 

Este es el caso de un veredicto falible porque ha existido un 

apartamiento manifiesto de las pruebas rendidas y se ha dictado un veredicto de 

culpabilidad sin alcanzar  

 

1.2. Nulidad del veredicto de culpabilidad por apartamiento 

manifiesto de las pruebas recibidas en el juicio: 

Esta parte entiende que el jurado desoyó la instrucción general 

dada respecto de la valoración de la prueba y la duda razonable. Allí se le hizo 

saber que “La frase “mas allá de duda razonable” constituye una parte muy 

importante de nuestro sistema de justicia criminal, y es aquella duda basada en la 

razón y en el sentido común que usan diariamente. No es suficiente con que 

ustedes crean que el acusado es probable o posiblemente culpable. Si es así, 

deben declararlo no culpable”. 

A la luz de esta instrucción general, en base a la prueba recibida, 

los jurados nunca pudieron tener certeza que DENIS CARDOZO trasladó a DANIEL 

LANDAETA, lo esperó fuera del lugar donde el hecho se propuso y lo retiró del 

mismo procurando su impunidad. Esa, que fue la pregunta 2) formulada en relación 

a la imputación particular a mi defendido, nunca pudo tener una respuesta 

afirmativa. Al respecto los jurados nunca pudieron estar seguros de tal 

circunstancia pues de lo contrario, algo que sucedió, se apartarían 

manifiestamente de la prueba rendida. 



Para explicar las razones que fundamentan la posición de esta 

defensa, si bien nuestro sistema procesal establece un veredicto inmotivado no es 

menos cierto que a través de la reconstrucción del debate puede llegarse a 

comprender la forma en que los jurados formaron su convicción. Ello en base a las 

pruebas que se les presentaron y las posturas de las partes en relación a la 

valoración sobre ellas. Los jurados no podían salir de las pruebas que se 

presentaron y la interpretación que las partes dimos para su valoración. 

 

a. Pruebas valoradas por la parte acusadora en su alegato de 

clausura y valor probatorio asignado: 

Ya ha sido extensamente expuesto en los antecedentes del recurso 

la prueba recibida y las posturas de las partes respecto a la misma. Si el veredicto 

del jurado popular fue de culpabilidad, ello fue porque ha tomado (o lo tendría que 

haber hecho) como válida la hipótesis fiscal. Este sostuvo, tal cual ya expresé, que 

se había acreditado la intervención de CARDOZO como uno de los conductores de 

las motocicletas que se encargaron de trasladar a los autores del hecho. 

Específicamente CARDOZO era, siempre según la acusación fiscal, el que 

transportó al autor del hecho que se lesionó dentro del local, cuya pierna sangraba 

y quien efectuó el disparo que concluyó con la vida de HAYDA LUCI MARIGUÍN 

VALENZUELA. Esa persona, según el propio relato fiscal y el veredicto de 

culpabilidad, fue DANIEL LANDAETA. 

Las pruebas que el fiscal tuvo para sostener ello, prueba que 

indefectiblemente fue tenida en cuenta entonces por el jurado popular, fueron los 

testimonios de FRANCO DAMIÁN GONZALVEZ, SEBASTIÁN JORGE VARGAS y 

NICOLÁS EZEQUIEL HERNÁNDEZ. Al aludir a ellos señaló que debían considerar que 

los mismos habían dicho que era mi defendido la persona que conducía una de las 

motos y que, si bien no lo dijeron de manera indubitable, debían creer los dichos de 

los testigos pues los jurados populares pudieron advertir el temor que tenían. 

Así, al haber emitido un veredicto de culpabilidad fue porque los 

jurados populares tuvieron en consideración lo sostenido por el Ministerio Público 

Fiscal.   

 

b. Contenido de la prueba tenida en cuenta para la emisión de un 

veredicto de culpabilidad en base a la postura de la parte acusadora: 



Ingresando a analizar esta prueba debe decirse que la crítica al 

jurado no tiene que ver con tener por acreditado, en base a estos testimonios, que 

tanto GONZALVEZ como HERNÁNDEZ pudieron ver a las motos. VARGAS las vio 

pero cuando casi lo embisten. La crítica no está aquí, pues esta defensa no ha 

discutido que los nombrados vieron dos motocicletas y que esas motocicletas eran 

las que provenían del lugar del hecho. En esto los testigos dan un dato preciso 

sobre la sangre que emanaba de la pierna de uno de los acompañantes. 

Lo que sí se critica es la existencia de certeza en el reconocimiento 

de CARDOZO por parte de los testigos. Al respecto debe recordarse qué dice cada 

uno sobre el reconocimiento de mi defendido para lo cual seguidamente resumiré 

las afirmaciones que cada testigo efectuó a lo largo del debate, dejando constancia 

en cada caso en el momento en que se llevaron a cabo. 

 

1. VARGAS1:  

A modo de introducción debe señalarse que el testigo mencionó 

que se juntaban en la plaza Rodolfo Schaf, la cual está distante a unas cinco o seis 

cuadras del mercado “San Jorge”. El venía de su casa en confluencia “justo vi que 

pasaron dos motos, casi nos atropellan y nada, y después me enteré que había 

pasado eso en el mercado”. Él iba con su novia que se llama ADRIANA TORRES. 

* En esas motos iban dos personas en cada una de ellas (13:04); 

* Esas motos iban muy fuerte (13:20); 

* Alcanzó a ver la moto de atrás y pudo ver que uno de los chicos 

iban sin remera (13:50); 

* Le parece que no llevaban elementos de seguridad como cascos 

(14:02) y agrega que puede ser que uno llevara pero los de atrás no (14:15); 

* Los que manejaban no alcanzó a ver si llevaban cascos o no 

(14:30);  

* Él habló de esto con los chicos que estaban citados nomás 

(16:24). Esos chicos eran HERNÁNDEZ y GONZALVEZ (16:30);  

* Esos chicos le dijeron que conocieron a los chicos, no le 

mencionaron en principio ningún nombre (17:20). Al que reconocieron era el de la 

moto de atrás (17:40); 

                                                           
1 El audio de su testimonio fue registrado en el archivo correspondiente al día 14/05/2014 a partir 

de 8´20´´ hasta 26´55´´. 



* En su declaración en la sede del juzgado de instrucción dio un 

nombre y apellido pero porque se lo dijeron cuando se enteró del hecho (22:25); 

* En el momento en que pasó no le dijeron quien era (22:53); 

Después le contaron a la noche cuando toman conocimiento de la existencia del 

hecho delictivo que se investiga en las presentes (26:30) le dijeron y no sabe si 

estaban seguros de quien era la persona que conducía (26:40); y 

* Los chicos le dijeron que el que iba manejando era un tal DENIS 

CARDOZO (23:02); y 

* La persona que le contó fue HERNÁNDEZ (23:50). 

 

2. HERNÁNDEZ: 

El mismo día 14/05/2014 se recibió la declaración testimonial de 

NICOLÁS HERNÁNDEZ2  

* Luego de relatar sus antecedentes personales, en relación a lo 

que al hecho refiere la despensa está a unas dos o tres cuadras de la plaza donde 

se juntaban (41:30);  

* Estando en la plaza de repente estando sentado él pasan dos 

motos (44:25); 

* En la moto de atrás iba una persona con la pierna lastimada 

(44:35); 

* Los ocupantes de las motocicletas iban con casco (44:43); 

* En las motos iban cuatro personas (46:29); 

* Él escucho, no sabe quién de los pibes dijo, que “era un tal 

DENIS CARDOZO” (46:48); 

* No sabe quién es DENIS CARDOZO, no lo conoce (47:00); 

* Cree que el que dijo eso fue “FRANQUITO” GONZALVEZ (47:15); 

* Cree que FRANCO lo conocía a CARDOZO porque los pibes casi 

todos lo conocían, él capaz que lo conoce porque escuchó hablar de él (47:30). 

Luego de repreguntas del fiscal sobre una declaración anterior el testigo dijo que 

“de conocerlo lo conozco así por cómo me han dicho de dónde es” (52:21). Mas 

tarde el testigo dirá que lo conocía de vista “así nomás”, porque se lo han señalado 

por eso (55:08); 

                                                           
2 El audio de su testimonio fue registrado en el archivo correspondiente al día 14/05/2014 a partir 

de 39´04´´ hasta 58´40´´. 



* Cree que la moto que manejaba CARDOZO era la primera y esa 

moto no era la misma que llevaba a la persona con la pierna ensangrentada, “creo, 

mucho no vi, no me acuerdo” (48:06). Luego de las repreguntas del fiscal, y al 

leerle una declaración del 6/12/2014 donde dijo que manejaba la moto que 

llevaba a la persona con la pierna ensangrentada, dijo que le parece que sí era así 

pero que no se acuerda muy bien (52:51); 

* Cuando el Fiscal le pregunta si tenía miedo señaló que no quería 

meterse en problemas, está diciendo lo que vio nomás y nadie lo amenazó, solo 

tiene miedo (52:31). Ante repreguntas de esta parte dijo que no tuvo problemas por 

presentarse a declarar (58:33); 

* Era “medio de día” para el momento en que se cruzan con las 

motos (55:47). La luz que había era la de la luz del día (56:16); 

* La visibilidad en ese lugar cuando está oscuro “no se ve nada”, a 

la luz del día se ve (56:30); 

* Las motocicletas venían “medio rápido”, él alcanzó a ver cuando 

pasaron (57:14); 

* Él estaba en relación a las motos “medio de espalda” (57:38); 

 

3. GONZALVEZ: 

El testigo FRANCO DAMIÁN GONZALVEZ declaró el mismo día que 

los testigos HERNÁNDEZ y VARGAS, es decir; el día 14/05/20143. 

* Conoce el mercado “San José” donde mataron a una señora en 

octubre de 2011 pero no sabe nada de lo que pasó ahí (01:03:11); 

* Lo único que había visto fue pasar dos motos por la plaza donde 

estaba él con tres amigos, su hermano, NICOLÁS HERNÁNDEZ y no se acuerda 

quién era el otro (01:03:54); 

* Le llamó la atención que las motos pasaron rápido (01:04:48); 

* En las motos iban cuatro personas (01:05:05); 

* A preguntas del fiscal sobre si alguno de los que estaba en la 

plaza conoció a alguien el testigo dijo que NICOLÁS “no se si conoció, pero había 

dicho que le había parecido a DENIS” CARDOZO (01:05:19). 

                                                           
3 El audio de su testimonio fue registrado en el archivo correspondiente al día 14/05/2014 a partir 

de 59´55´´ hasta 1:10´40´´. 



* Él no conoce a DENIS CARDOZO, lo ha visto en el barrio eso sí 

(01:05:46); 

* Después del hecho se encontró con él en un boliche llamado “Las 

Palmas” donde se saludaron y él le dijo que no estaba metido en ningún caso y le 

dijo que no estaba metido en ningún caso a lo que CARDOZO respondió que no 

presenten a declarar a ningún juicio “nada más” (01:06:17); 

* Desde su punto de vista las motos venían de mano derecha sin 

poder saber las calles, una agarró por calle Agüado y otra por un callejón que está 

detrás de su casa (01:07:33); 

* La moto que manejaba CARDOZO no sabe por dónde agarró 

porque él no lo vio, él lo dijo porque uno había hecho el comentario, había sido 

NICOLÁS (01:07:57); 

* Respecto de las motos él comentó que “alguna se habrán 

mandado” porque le pareció raro que pasen raro por la plaza (01:08:39); 

* Las personas que iban en las dos motos llevaban elementos de 

seguridad, llevaban cascos cerrados los cuatro ocupantes (01:09:25); 

* No se les veía alguna parte de la cara (01:09:45). 

* Este episodio sucede cuando estaba oscureciendo (01:10:12); y 

* Ellos tuvieron a las motos a la vista segundos, menos de diez 

segundos (01:10:22). 

 

c. Crítica a la valoración de la prueba que se tuvo en cuenta para 

dictar un veredicto de culpabilidad:  

Esta defensa entiende que el jurado popular valoró 

incorrectamente la prueba que fue presentada a lo largo del debate, mas allá que 

me voy a referir mas adelante a la prueba que omitió valorar, lo cierto es que la 

prueba que sí tuvo en cuenta no tenía la certeza necesaria que un veredicto de 

culpabilidad exige.  

De todo lo anteriormente transcripto, mas allá de poner a 

disposición del tribunal el audio de las audiencias, surge que ninguno de los 

testigos estaba seguro de haber visto a CARDOZO. El propio fiscal lo dice en su 

alegato, algo que solicito que expresamente sea observado por este tribunal. El Dr. 

Vignaroli, adelantando lo que esta defensa iba a señalar, aseveró que se le iba a 



marcar al jurado que ninguno de los tres testigos afirmó haber visto a CARDOZO 

sobre la motocicleta. 

Es más, a la fecha no estamos seguros sobre quién fue la persona 

que habría visto a CARDOZO. Ello por cuanto VARGAS afirmó no haberlo visto y 

señaló que habría sido HERNÁNDEZ quien dijo que era mi defendido el conductor. 

Ahora bien, NICOLÁS HERNÁNDEZ negó haber sido él quien efectuó el 

reconocimiento aseverando que el que le informó que era CARDOZO fue 

GONZALVEZ. Mas, este último, dijo que “al que le pareció” verlo fue a HERNÁNDEZ. 

O sea no podemos tener certeza quién fue la persona que lo vio porque ninguno de 

los tres testigos que el Ministerio Público Fiscal puso a consideración del jurado 

popular aseveró haber reconocido a CARDOZO. O sea, no estamos seguros quién lo 

vio, pero si podemos estar seguros que ninguno de ellos estaba en condiciones de 

efectuar un reconocimiento fiable. 

Así, un segundo nivel de análisis no solamente refiere a la falta de 

seguridad con la cual los testigos afirmaron la identidad de CARDOZO como uno de 

los conductores, refiere a las posibilidades de efectuar un reconocimiento fiable en 

las condiciones que los mismos lo hicieron. No solo que no sabemos quién vio a 

CARDOZO, sino que podemos saber que ninguno de ellos estaba en condiciones de 

verlo y reconocerlo debido a distintas circunstancias, principalmente relacionadas a 

la vestimenta de los motociclistas. 

El repaso de los elementos probatorios de los cuales la fiscalía 

pretende valerse arroja un dato importante, no controvertido, sobre la utilización 

por parte de cascos por parte de los autores del hecho. Dos de los tres testigos que 

tuvo la fiscalía para sostener que mi defendido fue la persona que transportó a 

LANDAETA en el hecho señalaron que los ocupantes de las motocicletas llevaban 

cascos. El tercero, VARGAS, no pudo asegurar que no los lleven. A ello sumo la 

circunstancia que en la investigación policial se secuestraron numerosos cascos 

que fueron utilizados como prueba en el debate por parte de la fiscalía. Con lo cual 

podemos concluir en que está probado que ellos llevaban cascos, y además que 

esos cascos eran cerrados por tener protección para la mandíbula por lo que esos 

cascos impedían que su rostro sea visto tal cual lo señaló el propio GONZALVEZ. Es 

más, este fue mas allá y dijo que no se les veía ninguna parte de la cara. Cabe 

preguntarse entonces cómo podrían reconocer a alguien si no se le veía ninguna 

parte de la cara. Esto también explica la falta de seguridad de todos, pues el propio 



testigo antes referido dijo que HERNÁNDEZ cuando lo reconoció “le había 

parecido”. O sea, no estaba seguro. 

Así debe señalarse que si los rostros de todos los ocupantes de las 

motocicletas se encontraban cubiertos no había posibilidad de reconocerlos. No 

solo porque el rostro como dato que permite la identificación sino que 

encontrándose sentados los propios ocupantes de las motos, incluso aquel que 

dicen que era CARDOZO, no podía apreciarse la fisonomía como otro dato que 

permita con fiabilidad reconocer a las personas que se hallaban sobre ella. Es más, 

tampoco sabemos si lo reconocieron por alguna otra característica porque en 

ningún momento, pese a que nadie reconoció haberlo visto, se señaló qué 

circunstancias tuvieron en cuenta para reconocerlo.  

Un siguiente nivel de análisis que cabe realizar está vinculado con 

la ubicación que los testigos tenían para cuando las motocicletas pasaban a través 

de su vista. No solo que no los reconocieron, que tampoco podían reconocerlos por 

los cascos que llevaban sino que además por la ubicación en la que los testigos 

estaban era imposible que los vieran.  

VARGAS, el primero de los que prestó declaración tal cual lo reseñé, 

dijo que las motocicletas casi los embisten cuando iba hacia la plaza. Cabe deducir 

entonces que si las motocicletas, al igual que él, iban a la plaza el nunca tuvo a las 

motocicletas de frente sino que cuando advirtió su presencia estas estaban de 

espaldas a su persona. Algo que disminuye aún mas la posibilidad de efectuar un 

reconocimiento y que este sea fiable en el caso de hacerlo. HERNÁNDEZ estaba 

“medio de espaldas” hacia las motos tal cual él mismo lo reconoció. Y GONZALVEZ, 

quien habría estado de frente, dijo que no los vio. Por lo tanto, tenemos que los 

testigos que tendrían que haber visto las motocicletas pudiendo por ello reconocer 

a los ocupantes de las mismas estaban de espaldas a ellas.  

A estas dificultosas condiciones en la que los testigos se hallaban 

para efectuar un reconocimiento debe sumarse el contexto de oscuridad en el cual 

el hecho se produjo y la velocidad a la cual las motos iban. Todos los testigos, 

incluso EDITH PINO SEPÚLVEDA, dijeron que estaba oscureciendo. Los mismos 

afirmaron las dificultades en la visión en ese momento del día y en ese lugar y 

encima se le suma la velocidad que llevaban las motocicletas. 

Todas estas circunstancias, aunadas a las que referiré en ocasión 

de la audiencia sobre el presente, confluyen en la acreditación de una absoluta 



incertidumbre. Nunca el jurado popular pudo estar seguro de la identidad del 

conductor de la motocicleta que transportaba al hombre herido. Mientras no solo 

que tenemos dudas sobre la identidad, tenemos por otro lado la certeza que 

ninguno de los testigos del debate aseguró en el debate haber hecho ese 

reconocimiento. A esto debe sumarse que ninguno de ellos estaba en condiciones 

de efectuar un reconocimiento. Mas allá que no hay ninguna duda, y toda la prueba 

es endeble, tenemos por otro lado la certeza que en este caso y con esta prueba no 

podía emitirse un veredicto de culpabilidad. 

 

d. Prueba cuya valoración de omitió y que conducía a un veredicto 

de no culpabilidad: 

La segunda parte del análisis sobre el apartamiento notorio de las 

pruebas que el jurado tuvo a su disposición, refiere a la omisión de haber valorado 

prueba desincriminante. 

El análisis en este punto refiere particularmente a dos aspectos 

probatorios. El primero a la investigación policial llevada a cabo por el 

Departamento de Seguridad Personal y el segundo relativo al hallazgo de una 

motocicleta de DENIS CARDOZO en poder de la Comisaría 20º de la Ciudad de 

Neuquén. 

En relación al primero de los aspectos, y más allá de la réplica de 

los alegatos fiscales que esta defensa efectuó, cabe señalar que el Departamento 

de Seguridad Personal investigó el hecho delictivo y llegó a lograr información de 

parte de distintas fuentes. En el debate nos ilustró respecto de ello el Comisario 

CARO y el suboficial MOLINA. El nombrado en primer término refirió que los únicos 

datos sobre los que se trabajó en relación a mi defendido fueron aquellos 

brindados por los testigos a los cuales he referido al principiar la exposición del 

presente agravio. El resto de la investigación, pese a ser considerada exitosa, no 

llevó a CARDOZO sino a LANDAETA y SALINAS como los autores del hecho quienes 

habrían estado juntos el día del hecho en momentos anteriores y posteriores al 

mismo. Es más, ni siquiera se probó a lo largo de la investigación policial que mi 

defendido y sus consortes se conozcan. No hubo ningún dato al respecto. 

En relación al relato de MOLINA esta parte debe recordar que el 

mismo solo mencionó a CARDOZO en su declaración cuando fue interrogado por 

esta defensa, señalando que se halló su motocicleta en poder de una comisaría de 



la ciudad siendo secuestrada la misma con posterioridad al hecho. Esa motocicleta 

fue peritada por la Dra. HAYDEÉ FARIÑA quien también depuso y, pese a un 

llamativo olvido sobre parte de su actuación en la presente causa, reconoció haber 

realizado una pericia de bluestar donde el resultado para el hallazgo de sangre dio 

resultado negativo. Si bien reconoció que esta era una muestra orientativa, puede 

haber sucedido que se haya limpiado exhaustivamente la misma o simplemente 

que no haya estado con sangre el elemento. 

Al respecto cabe señalar que si los jurados hubieran valorado 

correctamente la prueba, mas allá del carácter orientativa de la misma, tendría que 

haberlos conducido favor rei a tener una interpretación desincriminatoria sobre la 

misma, esto es; la motocicleta no estuvo con sangre.  

Si la motocicleta no estuvo con sangre, no es posible que haya sido 

la que llevó a LANDAETA cuando el hecho se produjo, pues según el mismo jurado 

LANDAETA era la persona que iban en la parte trasera de la motocicleta e iba 

despidiendo sangre debido a la lesión que sufrió en el interior del comercio, no es 

posible que haya sido CARDOZO quien lo transportaba. Esa motocicleta, única cuya 

utilización se le atribuye a mi pupilo, secuestrada días después del hecho, sin 

rastros de sangre era un dato que, indefectiblemente, debía ser considerado pues 

si no tenía sangre era porque no estuvo en el hecho y si no estuvo en el hecho su 

dueño tampoco. 

 

e. Conclusiones respecto del primer motivo de agravio: 

Apartamiento manifiesto de las pruebas: Ausencia de certeza necesaria para el 

dictado de un veredicto de culpabilidad: 

Esta parte entiende que queda palmariamente demostrado el 

apartamiento injustificado por parte del jurado popular de las pruebas que las 

partes presentaron.  

Las pruebas que el Ministerio Público Fiscal utilizó para señalar la 

existencia de certeza no son tales, ninguno de los testigos afirmó haber visto a 

CARDOZO y eso fue reconocido por la propia fiscalía. No solo eso, sino que tampoco 

ninguno afirmó que la persona que lo haya visto, sea HERNÁNDEZ o GONZÁLVEZ, 

estaba seguro de haberlo visto. Es más, GONZÁLVEZ dice que a HERNÁNDEZ “le 

pareció” con lo cual no hizo mas que patentizar la incertidumbre. No solo esa falta 

de certeza en el reconocimiento, sino la imposibilidad de efectuarlo pues sus 



rostros se hallaban cubiertos por los cascos que utilizaban, contradicen la certeza 

necesaria para el dictado de un veredicto de culpabilidad. 

Si a eso se suma que la única evidencia científica que se utilizó 

respecto de CARDOZO dio resultado negativo, tenemos que existió una duda mas 

que razonable sobre su participación en el hecho como segunda de las preguntas 

que se le formularon en las instrucciones particulares dadas sobre su participación. 

Esa duda razonable debió ser valorada, tal cual se instruyó al juzgado, a favor de mi 

defendido. “La frase “mas allá de duda razonable” constituye una parte muy 

importante de nuestro sistema de justicia criminal, y es aquella duda basada en la 

razón y en el sentido común que usan diariamente. No es suficiente con que 

ustedes crean que el acusado es probable o posiblemente culpable. Si es así, 

deben declararlo no culpable” fue la instrucción, y el jurado la desobedeció 

apartándose así de la instrucción dada.  

Por esta razón la decisión adoptada es nula y así debe declararsela 

debiendo declarar no culpable a mi defendido en virtud de la existencia de una 

duda razonable sobre su participación. 

 

2. Segundo motivo de impugnación – en subsidio -: Incorrecta 

calificación legal del hecho atribuido a DENIS IVÁN CARDOZO por omisión de aplicar 

el Art.47 del C.P.: 

Esta defensa se agravia, para el caso que el primero de los agravios 

sea rechazado, de la incorrecta calificación legal atribuida al hecho por parte de la 

magistrada profesional en el juicio por jurados. 

Esta incorrecta calificación legal se debió a que la misma al fallar 

de la forma en que lo hizo modificó los hechos que el jurado dio por probado y 

omitió, en su consecuencia, aplicar al caso lo previsto por el Art.47 del C.P. en 

relación a la imputación efectuada a CARDOZO. 

Al momento de dictar sentencia la Dra. Gagliano señaló que “la 

calificación legal a la que hay que arribar en este caso en concreto es a la 

propiciada por la Fiscalía, por cuanto todos y cada uno de las circunstancias 

fácticas previstas en la normativa sugerida, fueron incluidas sin constancia de 

agravio de la Defensa en las instrucciones brindadas al Jurado” (el resaltado me 

pertenece). Y aquí debe hacerse la primera crítica a lo señalado por la magistrada 

por cuanto todas y cada una de las circunstancias fueron incluidas, y esto no se 



discute aquí, sino que se discute que la magistrada de grado haya omitido 

considerar que entre esas instrucciones expresamente se haya señalado al jurado 

que en relación al autor del hecho y la calificación legal dada al mismo como 

constitutivo del delito de homicidio en ocasión de robo “Este es el delito por el que 

viene acusado DANIEL LANDAETA. En este delito la intención del acusado, no es 

matar, la única intención que tiene el acusado es provocar el robo y, por razones 

sorpresivas no planificadas previamente se ocasiona la muerte de una persona. 

Por lo tanto la muerte de esa persona no ha sido considerada dentro de sus planes 

originarios. Su intención solo radica en robar, y durante el desarrollo del robo 

ocasiona la muerte de una persona” (el resaltado y el destacado me pertenecen). 

Vale decir entonces que, en la planificación previa del hecho delictivo, el 

compromiso de todos los partícipes no incluyó la muerte de una persona. 

A eso debe sumarse una segunda crítica, también hecha sobre lo 

que la magistrada sostuvo respecto de lo extemporáneo dado que las instrucciones 

ya fueron planteadas. Justamente, no tiene que ver con la modificación de las 

instrucciones, pues no está en discusión que LANDAETA como autor no consideró 

en los planes originarios la muerte de una persona (tal cual se encuentra 

especificado en las instrucciones) sino que tiene que ver con el derecho que sobre 

ella se aplica. La jueza tenía la obligación de aplicar el derecho en esta ocasión y 

allí se le presentó como una aplicación del derecho al caso la utilización del Art.47 

del C.P. como norma limitadora de la responsabilidad del partícipe a aquello cuyo 

compromiso haya asumido. En este caso particular surge de las instrucciones que 

el compromiso original no incluyó la muerte de una persona, HAYDA LUCI MARIGUÍN 

VALENZUELA en este caso, sino que solo hubo un compromiso para realizar un 

desapoderamiento violento mediante la utilización de un arma de fuego con aptitud 

funcional. Ese hecho, comprometido por el partícipe, es constitutivo del delito de 

robo calificado por el uso de arma de fuego conforme el Art.166 Inciso 2º Párrafo 2º 

del C.P. por el cual la pena mínima, aplicada a CARDOZO respecto de otro delito, es 

de seis años y ocho meses. 

Así las cosas, para el caso que el primero de los motivos de agravio 

que esta defensa dedujo fuera rechazado, vengo a solicitar que se revoque 

parcialmente la sentencia recalificando el hecho atribuido a DENIS IVÁN CARDOZO 

como constitutivo del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego de 



aptitud funcional probada, imponiendo la pena mínima de seis años y ocho meses 

de prisión. 

 

IV) FORMULA RESERVA DE IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA Y DEL 

CASO FEDERAL: 

Que para el caso que el Tribunal de Impugnación declare 

inadmisible el recurso o que, admitiéndolo, lo rechace, vengo a formular en los 

términos del Art.14 de la Ley Nº48 y Art.248 Inciso 2º del C.P.P.C. la reserva de 

recurrir en recurso de impugnación extraordinaria y, eventualmente, en recurso 

extraordinario federal por configurarse un vicio de arbitrariedad en la valoración de 

la prueba. 

En este sentido nuestro máximo tribunal nacional ha dicho que “Si 

bien los agravios contra la confirmación de la condena impuesta a partir del 

examen de aspectos de hecho, prueba, derecho común y procesal local cuya 

apreciación constituye, por regla, facultad de los jueces de la causa, resultan 

ajenos al recurso extraordinario, suscitan cuestión federal suficiente al invocarse 

arbitrariedad sobre la base de una condena que impone doce años de privación de 

libertad fundada exclusivamente en un reconocimiento impropio que afectaría el 

derecho de defensa en juicio, la garantía del debido proceso y el principio 

de inocencia” (Fallo 329:5628). 

Así si bien las cuestiones aquí planteadas son, por regla, ajenas a 

la instancia extraordinaria local y federal, ello no es óbice para que se llegue a su 

conocimiento en un caso como este dado que sus particularidades permiten hacer 

excepción a ese principio con base en la alegada doctrina de la arbitrariedad, toda 

vez que con ella se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el 

debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y 

constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las 

circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 311:948, 311:2402, 311:2547; 

312:2507, 315:29, 318:652 y 321:1909). 

Por ello formulo las reservas antes señaladas, solicitando que se 

tenga presente las mismas. 

 

V) PETITORIO: 

Por todo lo expuesto al Sr. Director solicito que: 



a) Me tenga por presentado en tiempo y forma; 

b) Tenga por interpuesto recurso de impugnación ordinaria; 

c) Oportunamente remita las presentes actuaciones al Tribunal de 

Impugnación.- 

 

Proveer de conformidad 

Será Justicia.- 


