
 
SENT Nº 796 
 

C A S A C I Ó N 
 
San Miguel de Tucumán,  16 de Mayo   de 2019.- 
Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala 
en lo Civil y Penal, que integran los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse, Antonio D. 
Estofán y Daniel Leiva, presidida por su titular doctor Daniel Oscar Posse, los recursos de 
casación interpuestos por las defensas técnicas de los encartados N. S. P. y C. C. Adrián P., 
contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IIª del 01/02/2018 (fs. 1949/1993), los 
que son concedidos por el referido Tribunal mediante se sendas resoluciones del 07/3/2018 
(cfr. fs. 2054 y 2055, respectivamente). En esta sede, la defensa de N. S. P. presentó memoria 
sobre el recurso de casación (fs. 2093 y vta.), mientras que el señor Ministro Fiscal se expide 
por los rechazos de ambas impugnaciones casatorias (cfr. fs. 2095/2101 vta.). Pasada la causa 
a estudio de los señores Vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con 
el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Daniel Oscar Posse, 
Antonio D. Estofán y Daniel Leiva. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la 
sentencia. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es 
procedente? 
 
A las cuestiones propuestas el señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
1) Vienen los autos a esta Corte con motivo de los recursos de casación interpuestos por las 
defensas técnicas de los encartados N. S. P. y C. C. Adrián P. contra la sentencia dictada en 
fecha 01/02/2018 por la Cámara Penal, Sala IIª (fs. 1949/1993), que, en lo pertinente a los 
recursos, resolvió: I) Rechazar el pedido de nulidad parcial incoado por la defensa de N. S. P. 
contra la acusación del Fiscal de Cámara; II) Condenar a C. C. Adrián P. por ser autor del delito 
de homicidio simple en perjuicio de Ramón Ángel B., hecho ocurrido el 9 de octubre de 2008, 
aplicándole la pena de 15 años de prisión, accesorias y costas; III) Condenar a N. S. P. como 
partícipe necesaria del delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de Ramón Ángel 
B., aplicándole pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas. 
2) Contra la sentencia interpuso recurso de casación la defensa técnica de N. S. P. (fs. 
2027/2046), quien plantea la anticonvencionalidad del art. 419 del CPPT, la existencia de vicios 
in procedendo en la sentencia recurrida por violación del principio de congruencia y de la sana 
crítica racional, y la nulidad por haber aplicado una pena mayor a la requerida por el órgano 
fiscal. 
También se alza en casación la defensa de C. C. Adrián P., agraviándose solamente del monto 
de pena impuesto (fs. 2049/2051). 
3) Los recursos fueron concedidos mediante sendos autos de fecha 07/03/2018, corrientes a fs. 
2054 y 2055). 
Dictada la providencia de autos, la defensa de P. efectuó presentación solicitando la aplicación 
de precedentes jurisprudenciales y doctrinarios que menciona en el escrito (fs. 2093). 
A fs. 2095/2101 corre el dictamen del Sr. Ministro Fiscal, que se expide por la improcedencia 
de ambos recursos. 
4) Los dos recursos impugnan una sentencia definitiva y de condena, fueron interpuestos por la 
defensa técnica de los condenados, presentan agravios con suficiencia argumental, y han sido 
articulados en debido tiempo y forma, atribuyendo a la sentencia la inobservancia de N.tiva de 
fondo y forma (arts. 479, 480, 483 inc. 1 y 485 CPP). Por lo tanto resultan admisibles, sin 
perjuicio de la valoración que en particular corresponda efectuar respecto de cada uno de ellos 
en lo atinente a la procedencia, lo que se efectuará a continuación. 
5) Recurso del Dr. Gustavo Morales, defensor técnico de N. S. P. (fs. 2027/2046): 
Como primer punto de agravio, plantea la anticonvencionalidad del art. 419 del CPPT, por 
considerar que exhibe una grosera violación de la garantía de imparcialidad y una severa 
vulneración al principio acusatorio. 
Expresa que al facultar la citada N. al tribunal a modificar la calificación legal fijada en el 
alegato por el Ministerio Público, aunque deba aplicar penas más grave, se produce una 
sustitución indebida de los órganos de la vindicta pública, que ocasiona un perjuicio concreto 
por exteriorizar una extralimitación funcional sorpresiva que acaece al finalizar el debate, 



colocando a la acusada en una situación de vulnerabilidad ya que en el debate sólo pudo 
cuestionar la acusación formulada por la fiscalía en la discusión final. 
Sostiene que el Tribunal no debe arrogarse facultades acusatorias; y que la debida 
interpretación de la N.tiva del art. 419 procesal conduce a constreñir la facultad del tribunal a 
dar al hecho una calificación distinta sólo para el caso en que la valoración del hecho sea 
menos grave a la postulada por la acusación, seguida por la aplicación de una pena de menor 
magnitud. Cita doctrina en tal línea. Destaca que por ello los nuevos códigos procesales 
vigentes establecen que el acusado no puede ser condenado por una pena más grave a la 
invocada en la acusación (v.gr. el de Chubut), o que al dictar pronunciamiento el tribunal no 
puede apartarse del hecho contenido en la acusación o sus ampliaciones (Buenos Aires). 
Luego de ello efectúa diversas consideraciones referidas al modelo de enjuiciamiento 
acusatorio: que la inviolabilidad de la defensa en juicio se ve afectada cuando el tribunal decide 
ultra petita apartándose del empalme jurídico dado por la parte acusadora, impidiendo al 
acusado a ejercer su plena y oportuna defensa. Que la función de perseguir y acusar debe ser 
diferente e independiente de la función de juzgar y punir y, por ello, corresponde a sujetos 
distintos. Que el juez no puede actuar sino a pedido de parte (ne procedat iudex ex officio); que 
corresponde al fiscal realizar la acusación sin que el tribunal pueda aplicar penas más graves a 
la requerida por los acusadores, que el límite del poder jurisdiccional está en la pretensión 
punitiva del fiscal. 
Concluye el defensor expresando que todo ello conduce a la imperiosa necesidad de efectuar 
el control de convencionalidad de la disposición procesal cuestionada, de cuño inquisitivo, y 
descalificarla por su incompatibilidad con las N.s constitucionales supra nacionales. 
Como segundo agravio invoca la violación del principio de congruencia fáctica. 
Plantea en tal sentido que el hecho que el Tribunal tuvo por acreditado (fs. 1984) no guarda 
relación esencial con el hecho contenido en el requerimiento de elevación a juicio de fojas 
372/380 transcripto a fojas 1949 vta. Que así sorpresiva y arbitrariamente el Tribunal de juicio 
agregó circunstancias de modo relevantes que alteraron la plataforma fáctica originaria. 
Los agregados fácticos del Tribunal no puestos a conocimiento de la imputada P. son: 
a) Que el día 9/10/2006 la imputada P. fue por la tarde a buscar a su marido Ramón Ángel B. 
para que concurriera a su domicilio sito en Manzana “D”, casa 4 del Barrio El Solar, en horas 
de la noche. 
b) Que apagó las luces y lo llevó al dormitorio ubicado en el fondo con la excusa de tener 
relaciones sexuales. 
c) Que P. llamó por teléfono en dos oportunidades a P. para avisarle que se encontraba todo 
listo y que el arma estaba sobre la mesa. 
d) Que volvió al dormitorio luego de dejar abierta la puerta principal de acceso. 
e) Todo ello respondiendo al plan organizado el mismo día en horas de la tarde con su amante. 
f) Que P. aprovechó toda esa situación ingresando al domicilio, tomando el arma de fuego que 
se encontraba sobre la mesa del comedor y realizando ruidos, y cuando la víctima B. se dirigió 
al acceso principal de la vivienda le efectuó seis disparos que le produjeron una sepsis que lo 
llevó al óbito. 
Agrega el defensor que incluso se advierte una grosera omisión en la sentencia, consistente en 
que no se indicó la hora en que se produjo el hecho, lo que es suficiente para descalificar el 
fallo como acto jurisdiccional válido. 
El defensor sostiene que los agregados fácticos, que alteraron sustancialmente el principio de 
congruencia fáctica, ocasionan un perjuicio a su representada consistente en que no pudo 
contrarrestarlas tempestivamente, colocándola en una situación de desventaja procesal con 
afectación de los principios de bilateralidad y contradicción. Que ello produce la nulidad 
absoluta de la sentencia. 
Como tercer agravio la defensa argumenta que se violaron los principios de la sana crítica 
racional. 
Luego de diferenciar entre complicidad primaria y secundaria, cuestiona que el Tribunal haya 
soslayado que P. dijo en su ampliación de declaración que vio a P. escapar con el arma y lo 
sindicó de ser quien efectuó los disparos a su marido. Con ello, sostiene el defensor, se 
advierte que fue su pupila quien señaló con seguridad a P. como autor del hecho. 
Agrega que el Tribunal soslayó valorar que la testigo Luciana Beatriz B. afirmó que la puerta de 
su casa siempre quedaba abierta, con lo que resulta errado que la Cámara haya atribuido a la 
imputada que la dejara abierta para que se cometa el crimen. 



Se agravia también de que el Tribunal no haya valorado la declaración del testigo Néstor 
Ramón Durán, quien dijo que encontró a P. arrodillada y con las manos juntas, temblando. Que 
la vestimenta de P. que indicó en su declaración coincide con la referida por la imputada. 
Luego cuestiona los dichos de los testigos Ariel Brandán y Teresa del Valle B. –sobrino y 
hermana de la víctima respectivamente- por carecer de relevancia jurídica y evidenciar 
comportamientos complacientes y mendaces. Que Brandán no pudo explicar por qué en su 
declaración no mencionó haber visto a Domínguez y a su prima, que no recordaba cómo 
estaba vestida Luciana B., y no pudo explicar por qué no le dijo a la mujer del quiosco -que le 
dio información- que fuera a declarar. Y Teresa B. al ser interrogada sobre el arma que portaba 
la víctima dijo que no vio el arma. 
Respecto de las supuestas llamadas de P. a P., el defensor sostiene que no se 
individualizaron, que ninguno de los números telefónicos se encontraba a nombre de P., y que 
no se especifica la duración de las llamadas. Que por todo ello el Tribunal infirió falsamente la 
inexistencia de duda de que P. haya llamado a P. por teléfono en dos oportunidades mientras 
se encontraba con su marido. 
Concluye expresando que en autos no existe ni siquiera un cuadro indiciario para concluir en la 
participación de la acusada. Plantea la nulidad absoluta del fallo por quebrantar las reglas de la 
sana crítica, encuadrando en el concepto de sentencia arbitraria. 
Como cuarto agravio el recurrente plantea la arbitrariedad de la sentencia por 
autocontradicción. 
Cuestiona en tal sentido el descarte por parte de la Cámara de la figura de participación 
secundaria con que el Fiscal acusó a P., donde ese Tribunal consideró a fojas 1986 vta. que la 
postura fiscal carecía de la debida fundamentación que “no justifica detalladamente qué es lo 
que se determina, tiene en cuenta, o valora de la conducta de la imputada, en relación a lo 
necesario o imprescindible del aporte para que el hecho sea cometido o no. Asimismo, deviene 
insuficiente su fundamento, al ni siquiera determinar en que consistieron los actos realizados 
por la imputada” (sic). 
El defensor se agravia de la orfandad motivacional del considerando mencionado, que impide 
que su parte pueda conocer el razonamiento de la Cámara para tener como insuficiente la 
acusación final de la Fiscalía. Pide por ello la nulidad del fallo. 
Agrega luego que la paupérrima postura del Tribunal es contradictoria por dos razones: 
a) Si efectivamente la acusación era insuficiente, se pregunta por qué el Tribunal no declaró de 
oficio su nulidad. 
b) Que precisamente la defensa planteó la nulidad, y sin embargo el Tribunal la rechazó. 
Como último agravio plantea la nulidad de la sentencia por imponer una pena mayor a la 
solicitada por el órgano fiscal, con idénticos argumentos a los expuestos en el primer agravio 
(inconvencionalidad del art. 419 procesal). Cita abundante jurisprudencia. 
Expresa, en lo concreto al caso de autos, que el Fiscal de Cámara acusó en el alegato final a 
P. como partícipe secundaria del delito de homicidio agravado y requirió que se le impusiera 
pena de 10 años de prisión, efectuando motivada y específicamente la acusación en tal 
sentido. 
Y que el Tribunal, incurriendo en un desborde jurisdiccional, impuso a N. S. P. la pena de 
prisión perpetua por considerarla partícipe necesaria del delito de homicidio agravado por el 
vínculo, lo que ocasionó un perjuicio concreto en tanto la defensa material y técnica se ejerció 
respecto del hecho acusado por la Fiscalía de Cámara, ante lo cual el comportamiento del 
órgano jurisdiccional colocó a la encartada en una situación de desventaja procesal lesiva del 
“fair play”, con flagrante transgresión del derecho a  un proceso justo. 
Plantea reserva de caso federal. 
6) Recurso del Dr. Roberto Flores, defensor técnico de C. C. Adrián P. (fs. 2049/2051): 
Como ya se adelantó, este recurrente se agravia solamente del monto de la pena impuesta a 
su pupilo, 15 años de prisión, por considerar que implica errónea aplicación de la ley 
sustantiva, y además carece de debida fundamentación. 
Sostiene que la sanción impuesta no tuvo en cuenta el fin resocializador de la pena, es 
desproporcionada, y afecta el principio de culpabilidad. Que sólo se ha limitado a señalar el 
monto pero omitió valorar adecuadamente los parámetros objetivos y subjetivos del art. 41 CP: 
grado de culpabilidad, extensión del peligro causado, influencias de las condiciones personales 
del imputado. 
7) Examen de procedencia del recurso de la defensa de N. S. P.: 
7.1) Previo adentrarme en el análisis de procedencia de la vía impugnativa, cabe aclarar que el 
recurrente no ha cuestionado la existencia material del homicidio ni la modalidad comisiva, por 



lo que tales aspectos fácticos no serán objeto de revisión a tenor de la N. del art. 467 procesal, 
que establece que el recurso atribuirá al Tribunal de Alzada el conocimiento del proceso sólo 
en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieran los agravios; ello sumado a los 
parámetros establecidos por la CSJN en el precedente “Casal” (Fallos: 328:3399), donde si 
bien sentó el criterio del máximo esfuerzo para revisar todo lo que sea revisable, sostuvo que 
los agravios de la defensa técnica son la única materia sometida a inspección, ya que el 
derecho del imputado a la revisión integral del fallo no implica, per se, que el examen que el 
tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las 
cuestiones planteadas por la defensa, porque al tratarse de un derecho que su titular ejerce en 
la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en 
cuestión una exigencia N.tiva que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el 
recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador (considerando 12 del voto de la 
jueza Argibay). 
Por ello no se examinara el hecho histórico de la muerte de Ramón Ángel B., ni la modalidad 
de comisión, ni la relación matrimonial –aunque separados de hecho- que lo unió con la 
imputada N. S. P.. 
7.2) Ingresando a la materia de agravios, corresponde examinar en primer lugar el planteo de 
anticonvencionalidad formulado por la defensa de P. respecto del art. 419 procesal, que 
autoriza al tribunal a fijar en la sentencia una calificación distinta sobre el hecho contenido en la 
acusación, aunque deba aplicar penas más graves. El planteo se vincula concretamente con 
que, en el caso de autos, la Cámara condenó a N. S. P. como cómplice primaria de homicidio 
agravado aplicándole pena de prisión perpetua, cuando el Fiscal de Cámara la había acusado 
al finalizar el debate como cómplice secundaria de tal delito, requiriendo pena de 10 años de 
prisión. 
Adelanto mi postura por la procedencia del remedio intentado. 
Esta Corte ya fijó postura en casos anteriores análogos, donde estableció como doctrina que 
"Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia penal que transgrede el 
principio de congruencia, al condenar al acusado por un hecho distinto al imputado " (in re 
“González Gonzalo Pablo y otros s/ Homicidio Agravado por el abuso de la función policial”, 
Nro. Sent: 903 del 22/09/2014; “Verduguez Jorge Agapito S/ Homicidio Calificado”, Nro. Sent: 
965 del 08/09/2015). Si bien en tales precedentes esta Corte no se expidió sobre la 
inconstitucionalidad de la N. del art. 419 procesal, la doctrina allí sentada guarda relación 
directa con la temática, por lo que cabe replicar tales conceptos: 
Que una de las más importantes derivaciones del derecho de defensa en juicio es aquella que 
exige que entre la acusación y el fallo exista correlación o congruencia en cuanto a su 
contenido fáctico, a efecto de garantizar que el imputado no pueda ser sorprendido con una 
condena emitida sobre un hecho respecto del cual no hubiera sido acusado y, por ende, no se 
hubiera podido defender. 
Que la identidad en la narración del hecho fijado en la acusación y en la sentencia recae sobre 
sus elementos esenciales; y que la ruptura de la congruencia se produce cuando opera un giro 
esencial respecto de la determinación del hecho y la conducta del enjuiciado atribuidos en la 
acusación, en su relación con el que luego fija la sentencia, que ocasione un real y grave 
menoscabo al ejercicio de la defensa en juicio. Se citó como ejemplo cuando la variación recae 
respecto de la calidad o modo de participación atribuida al encartado. Tal es el caso de autos. 
En efecto, y como bien lo sostiene la defensa, P. fue acusada en las conclusiones finales del 
Fiscal de Cámara como cómplice secundaria del delito de homicidio agravado en perjuicio de 
Ramón A. B., requiriéndole la aplicación de pena de 10 años de prisión (cfr. sentencia, fs. 1966 
vta. in fine/1967 primer párrafo). El Fiscal fijaba la participación de la nombrada en ese grado 
en razón de considerar que no tenía pruebas directas que permitieran concluir que fuera 
partícipe primaria. 
Pero la Cámara, apartándose de la calificación legal formulada por el Ministerio Público, 
condenó a P. como cómplice primaria del delito, y le aplicó pena de prisión perpetua, invocando 
para ello la N. del art. 419 CPPT cuestionada, y expresando además que este cambio de 
calificación no ocasionaba perjuicio a la condenada por cuanto tanto en el requerimiento de 
elevación a juicio (REJ) como en oportunidad de recibírsele declaración de imputada en la IPP, 
se la había intimado de complicidad primaria. 
Se advierte entonces, claramente, que en el caso se produjo una mutación esencial entre el 
contenido de la acusación fiscal respecto de P. (esto es haber prestado una colaboración no 
esencial al autor del homicidio), en su relación con la conducta fijada finalmente en la sentencia 
(que la colaboración o ayuda prestada tenía carácter de esencial). 



Esa asimetría en el aspecto fáctico y jurídico entre acusación y sentencia produjo la ruptura de 
la necesaria congruencia que debe mediar en el hecho atribuido en ambos estadios 
procesales, que socava las garantías del debido proceso y defensa en juicio, consagradas por 
el art. 18 CN y  8.2.b de la CADH, y 14.3.a del PIDCP. 
Esa mutación esencial en el aspecto conductual enrostrado a P. implicó el desbaratamiento de 
la defensa ejercida en el debate, donde ésta concretó sus conclusiones en torno de la 
acusación fiscal final (esto es como cómplice secundaria), no habiendo tenido oportunidad de 
expedirse respecto de la participación primaria finalmente impuesta por la Cámara, en razón de 
no tener por qué suponer que recién en el fallo se le atribuiría tal modalidad de conducta. 
Podría argumentarse, siguiendo el concepto  tradicional sobre el principio de congruencia, que 
en el caso no hubo mutación fáctica ya que el hecho histórico recreado en el juicio no fue 
alterado en sí mismo en la sentencia, y que la única variación se produjo respecto de la 
calificación jurídica que cabía atribuir a la conducta realizada por P., habiendo considerado la 
Cámara -en el ejercicio del principio iura novit curia- que la encartada debía responder a título 
de cómplice secundario y no como coautor. 
Pero tal línea lógica ha sido superada por una nueva concepción –que podríamos denominar 
“no tradicional”- para la cual un cambio de calificación sorpresivo también puede configurar 
ruptura de la congruencia cuando conlleve la afectación al derecho de defensa. 
Tal línea ha sido expuesta por Maier, cuando sostiene que el cambio brusco del punto de vista 
jurídico bajo el cual se examina un hecho, puede, en ocasiones, provocar indefensión, por lo 
inimaginable de la situación que se produce desde el ángulo de la defensa técnica; y que la 
regla que impone a la acusación la necesidad de calificar jurídicamente el hecho imputado 
cumple el papel de orientar la actividad defensiva, y que, a pesar de que permita, en general, 
que la sentencia se aparte del significado jurídico que pretende la acusación, la regla no tolera 
una interpretación irrazonable en contra del imputado, sin lesión del principio de defensa (cfr. 
Maier, Derecho Procesal Penal, t. I, 2ª ed. , 1996, p. 569). 
Binder sostiene la postura al expresar que “…se debe entender como una violación del derecho 
de defensa el hecho de que la calificación jurídica que hace el tribunal de los mismos hechos 
resulta sorpresiva y no fue tenida en cuenta en ningún momento del desarrollo del juicio o los 
debates particulares” (Introducción al Derecho Procesal Penal, 2ª. Ed, Ad-Hoc, 1999, pa. 163). 
En definitiva, para la teoría no tradicional –a la que adherimos-, no sólo el cambio operado en 
el relato de los hechos afecta la congruencia, sino también la modificación sorpresiva de la 
calificación jurídica efectuada en el fallo, cuando ello pudiera afectar el derecho de defensa al 
desbaratar la estrategia defensiva del acusado. 
Ese criterio fue seguido por la CSJN en autos “Acuña”, resuelto en el año 1996 (Fallos: 
319:2959) –en el cual se había promovido querella contra un periodista por ser autor de 
calumnias e injurias, y luego se lo condenó por el delito de publicación de injurias inferidas por 
otro-, en donde el Máximo Tribunal de la Nación dejó sin efecto el fallo de condena recurrido 
afirmando que, con independencia de que la plataforma fáctica descripta en la acusación no 
hubiese sido modificada en la sentencia, la violación del principio de congruencia también 
podría configurarse si dicho cambio había desbaratado la estrategia defensiva del imputado, 
impidiéndole formular sus descargos. Dijo el voto de mayoría de la Corte que: “…6) Que en 
efecto, los magistrados que suscribieron la condena se apartaron de las constancias 
comprobadas de la causa concernientes a su justa decisión e incurrieron en omisiones y 
falencias respecto del examen de la responsabilidad penal del querellado, todo lo cual otorga al 
fallo un sustento sólo aparente. Ello es así porque la correlación entre el hecho que fue objeto 
de acusación y el que fue considerado en la sentencia -correlación que es natural corolario del 
principio de congruencia- no se ha respetado en el caso….- 7) Que, de la reseña de los hechos 
efectuada no surge que la querellante le haya atribuido a Acuña la reproducción o publicación 
de las ofensas vertidas por otro sino que consideró que aquél la había calumniado 
directamente al incluirla en la nota escrita por el querellado, atribuyéndole falsamente la 
comisión de los delitos de contrabando y extorsión. En verdad, no se trata de un caso de 
diferente calificación legal, sino de la violación del principio de congruencia, al haber sido 
responsabilizado por una conducta respecto de la que no se formuló acusación, ni se concretó 
en ese aspecto la defensa técnica, anomalía que ha proyectado obviamente su negativo efecto 
sobre el juicio decisorio (doctrina de la causa "Fiscal v. Juan C. Piffaretti y otro", Fallos: 
315:2969)…”. 
Los Vocales Petracchi y Bossert, luego de adherir al voto mayoritario, agregaron que el cambio 
de calificación será conforme al art. 18 de la Constitución Nacional a condición de que dicho 



cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole formular sus 
descargos. 
En el emblemático fallo “Sircovich” (Fallos: 329:4634, del 31/10/2006), la Corte nacional 
compartió e hizo suyos los fundamentos vertidos en el dictamen del Sr. Procurador General, y 
dejó sin efecto la sentencia de condena recurrida (en ese caso los imputados habían sido 
acusados a lo largo de todo el proceso por defraudación por desbaratamiento de derechos 
acordados, y fueron condenados por el delito de estafa procesal). Dijo allí el Procurador 
General -en el dictamen seguido por la Corte- que para mantener la identidad del 
razonamiento, todo cambio en la calificación del hecho exige una modificación de la plataforma 
fáctica pues, caso contrario se incurre en una sentencia arbitraria, sea porque la conducta no 
es la que se venía juzgando, o porque de mantenerse ésta, la calificación legal no se le 
corresponde; y que aun cuando se hubieren mantenido los hechos concretos atribuidos, la 
variación relevante de los hechos en abstracto descriptos por la proposición N.tiva vulnera el 
derecho de defensa en juicio del acusado, tanto por un defecto del conocimiento cabal de la 
imputación, como por una afectación de su estrategia defensiva; y que en virtud del principio de 
congruencia, cualquiera que sea la calificación jurídica que efectúen los jueces, el hecho que 
se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el 
proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su 
actividad acusatoria o defensiva. 
En idéntico sentido lógico se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo 
emitido en autos “Ramírez, Fermín v. Guatemala” del 20/06/2005, caso en el cual los 
Tribunales del Estado demandado habían condenado al actor por el delito de asesinato 
mientras que la acusación original había sido de violación seguida de muerte. Dijo entonces la 
CIDH: “…68. Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable 
del derecho de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del 
debido proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las 
obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la Convención”. 
“69. En el caso Pélissier y Sassi vs. Francia, la Corte Europea de Derechos Humanos 
determinó que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa respecto del 
nuevo cargo que se les imputaba, ya que sólo a través de la sentencia del tribunal de 
apelaciones se enteraron de la recalificación de los hechos. En particular, estimó que el cambio 
acogido en la sentencia alteraba los términos de la acusación inicial. Al respecto, hizo las 
siguientes consideraciones: 
“[...] La Corte observa que los preceptos del tercer párrafo, inciso a), del artículo 6  [de la 
Convención Europea de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales] apuntan a la necesidad de brindar especial atención a la debida notificación de 
la acusación al imputado. Las particularidades del delito juegan un rol crucial en el proceso 
penal, desde que el momento de la comunicación de aquéllas es cuando el sospechoso es 
formalmente puesto en conocimiento de la base fáctica y legal de los cargos formulados en su 
contra (ver Kamasinki vs Austria, sentencia de 19 de diciembre de 1989, Serie A, No. 168, pp. 
36-37, párr. 79). El artículo 6.3.a) de la Convención [Europea] reconoce al imputado el derecho 
a ser informado no sólo de la causa de la acusación, es decir, de los actos que supuestamente 
ha cometido y sobre los que se basa la acusación, sino también de la calificación legal dada a 
esos actos. Dicha información debe ser detallada, tal como correctamente sostuvo la 
Comisión.” 
“[...] El alcance del precepto anterior debe ser determinado, en particular, a la luz del derecho 
más general referente a un juicio justo, garantizado por el artículo 6.1 de la Convención (ver, 
mutatis mutandis, las siguientes sentencias: Deweer vs Bélgica, Sentencia de 27 de febrero de 
1980, Serie A, No. 35, pp. 30-31, párr. 56; Artico vs Italia, Sentencia de 13 de Mayo de 1980, 
Serie A, No. 37, p. 15, párr. 32; Goddi vs Italia, Sentencia de 9 de abril de 1984, Serie A, No. 
76, p. 11, párr. 28; y Colozza vs. Italia, Sentencia de 12 de febrero de 1985, Serie A, No. 89, p. 
14, párr. 26). La Corte considera que, en cuestiones penales, el precepto concerniente a una 
información completa y detallada de los cargos formulados contra el imputado y, 
consecuentemente, a la calificación legal que el tribunal pueda adoptar al respecto, constituye 
un prerrequisito esencial para asegurar que los procedimientos sean justos.” 
“[...] Finalmente, respecto de la queja formulada bajo el artículo 6.3.b) de la Convención, la 
Corte considera que los sub-párrafos a) y b) del artículo 6.3 están conectados y que el derecho 
a ser informado sobre la naturaleza y la causa de la acusación debe ser considerada a la luz 
del derecho del imputado de preparar su defensa.” 



“75. Al respecto, la Corte observa que, en la sentencia de 6 de marzo de 1998, el Tribunal de 
Sentencia no se limitó a cambiar la calificación jurídica de los hechos imputados previamente, 
sino modificó la base fáctica de la imputación, inobservando el principio de congruencia.” 
“76. Se pasó de la calificación de Violación Agravada a la calificación de Asesinato…No podría 
entenderse que esto significa un simple cambio en la calificación jurídica del delito, sino implica 
hechos diferentes de los que constituyen Violación Agravada (artículo 175 del Código Penal). 
Así, se modificó la base fáctica establecida en la acusación, sin que el señor Fermín Ramírez 
pudiera ejercer defensa alguna al respecto…” 
Ante la cita de la CIDH al fallo emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
caso “Pelissier y Sassi v. Francia” (25/03/99), corresponde destacar los antecedentes del 
mismo: los demandantes habían sido absueltos en primera instancia por el delito de quiebra 
fraudulenta; al ser recurrida esa decisión por el querellante y el Ministerio Público, el Tribunal 
de Apelación coincidió con el de instancia anterior en que los acusados no cumplían con los 
requisitos típicos para ser considerados como autores del delito, pero consideró que su 
conducta encuadraba en la de cómplices, condenándolos en consecuencia en tal sentido. Y el 
TEDH consideró que tal solución era contraria al derecho de los acusados de ser “informados 
sin demora de la acusación y de tener tiempo y los medios necesarios para la preparación de 
su defensa”. Dijo el Tribunal que participar en una quiebra fraudulenta poseía requisitos típicos 
distintos a los exigidos para ser autor del delito (parr. 58/61), y que no se otorgó oportunidad a 
los demandantes para preparar su defensa de acuerdo a la nueva acusación, ya que fue sólo 
mediante la sentencia de la Corte de Apelaciones que se enteraron de la recalificación del 
hecho, lo que fue evidentemente tarde (párr. 62). 
Esta clara postura doctrinaria del TEDH fue ratificada en el caso “Drassich v. Italia” (11/12/07), 
donde sostuvo que entre los derechos que las N.s convencionales otorgan a los ciudadanos 
imputados de delitos se encuentra el de ser informados, no sólo de los hechos materiales por 
los cuales vienen acusados, sino también de la calificación jurídica dada a tales hechos, y ello 
en forma detallada; y en el caso “Penev v. Bulgaria” (07/01/10), dijo el Tribunal Europeo “…que 
la Convención requiere que el acusado sea informado en detalle no sólo de los actos que 
supuestamente ha cometido, esto es, de los hechos que subyacen a las acusaciones, sino 
también de la caracterización legal dada a aquellos…” (párr. 42). 
Entonces, siguiendo la doctrina y jurisprudencia citada, cabe afirmar que la congruencia entre 
acusación y sentencia no sólo debe ser fáctica sino también jurídica, ya que la calificación del 
hecho integra la imputación. Y la aplicación del principio iura novit curia por el tribunal al 
momento de dictar sentencia resulta legítima en la medida en que no signifique un cambio de 
calificación sorpresivo que implique, en esencia, la atribución de un hecho diferente y más 
grave al de la imputación. 
Además la ruptura de la congruencia se agrava por la circunstancia de que produjo 
directamente en la sentencia, sin que en ningún momento del debate la alteración sustancial de 
los términos de la acusación –que en puridad implicaban un hecho diverso- hubiera sido 
propuesta por la parte acusadora. Esto impidió toda posibilidad de descargo, prueba, discusión 
y alegación de parte de la imputada y su defensa al respecto, con grave cercenamiento de sus 
atribuciones defensivas. 
Es que la acusación constituye un acto persecutorio que, conforme el principio acusatorio, 
corresponde determinar en su aspecto material y jurídico exclusivamente al Ministerio Público 
para habilitar el debido trámite procesal de discusión y conocimiento de la defensa, no siendo 
admisible que la decisión de modificar la base fáctica y jurídica provenga directamente del 
órgano jurisdiccional, inaudita parte. 
Siempre en lo relacionado con el punto cabe seguir las enseñanzas de la Dra. Ángela 
Ledesma. Dijo la académica que la facultad del fiscal de ampliar acusación por hechos nuevos 
trae el problema de que ello permitirá una calificación jurídica distinta, y que en la medida de 
que tal calificación provenga de la solicitud del acusador, no habría problema alguno (cfr. 
Ledesma, A.a, Objeto del proceso penal: momento en que se define, Estudios en homenaje al 
Dr. Francisco D'albora, LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 340 y siguiente). Sin embargo, 
expresa la autora, ni siquiera por la ampliación de acusación durante el juicio, el iura novit curia 
autoriza al tribunal a que, por vía de su apreciación jurídica, rompa esa identidad fáctica y 
N.tiva sustancial, ya que en tal caso se estaría introduciendo de oficio un nuevo objeto procesal 
mediante una acusación jurisdiccional (cfr. op. cit., p. 344 y siguiente). 
Y sobre la necesaria e imprescindible excitación acusatoria de parte para la habilitación de la 
jurisdicción, la académica Ledesma sostiene que “A nuestro ver, la introducción por parte del 
juez ó tribunal de una calificación distinta de la atribuida por las partes, es incompatible con el 



principio constitucional de imparcialidad del juzgador…cualquier autorización que se pretenda 
dar al órgano jurisdiccional para que dictamine más allá de lo pedido, resulta incompatible con 
la Carta Magna”; y que “…el decisorio debe guardar correspondencia con las pretensiones 
deducidas por las partes, debatidas y probadas en el proceso. Lo importante de la información 
acerca del hecho que se atribuye pasa por la circunstancia de que pueda ser comprendida 
cabalmente por el imputado y éste tenga la posibilidad de oponer los medios que hacen a su 
defensa, en tiempo oportuno”. (Ledesma Ángela, “Principio de congruencia en el proceso 
penal. Reglas aplicables”, Ponencia General XXIV en Congreso Nacional de Derecho Procesal, 
Comisión Procesal Penal, Mar del Plata, 2007). En la misma ponencia la autora arriba citada 
sostiene que “Los presupuestos del juicio, motivan necesariamente la realización del debate 
contradictorio, que debe recaer sobre los hechos considerados punibles que se perfilan, así 
como sobre la calificación jurídica de esos hechos, de manera que el acusado tenga la 
oportunidad de defenderse, pronunciándose no solo sobre la realidad de los hechos aducidos 
por la acusación, sino también sobre su ilicitud y punibilidad. De modo que, el pleno respeto del 
principio de bilateralidad vincula al juzgador penal, en cuanto que no podrá pronunciarse sobre 
hechos no aportados al proceso, ni objeto de la acusación, ni podrá calificar jurídicamente esos 
hechos de forma que integren un delito de mayor gravedad que el definido en la acusación” (la 
cursiva me pertenece). 
Ya la doctrina procesalista clásica más destacada había remarcado que no se encontraba 
habilitada la función jurisdiccional para condenar por un resultado no atribuido por los sujetos 
procesales habilitados a tal efecto (ne procedat iudex ex officio), donde se dijo que “…la 
jurisdicción actúa el derecho en el caso que le es presentado para su actuación. Su poder es 
sólo para actuar y no para acusar; pero no puede actuar el derecho sino se le presenta el caso 
concreto, es decir si no hay acusación” (Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Ediar, 
1960, pág. 24). 
Entonces, y concluyendo, la emisión de condena en el caso por un resultado que no fue 
materia de inculpación fiscal implicó la ruptura del sistema acusatorio y de los principios de 
bilateralidad y contradicción, que garantizan al imputado la oportunidad de defenderse sobre 
los hechos atribuidos en la acusación y la calificación legal que sobre tales se pretenda 
endilgarle. Recordemos que ya dijimos anteriormente que la necesidad de calificar 
jurídicamente el hecho imputado cumple el papel de orientar la actividad defensiva. 
A mi criterio, admitir que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado para dictar sentencia 
condenatoria por aspectos no ejercitados por el titular de la pretensión punitiva, resulta 
violatorio de los derechos de defensa en juicio e imparcialidad del juzgador, y del principio de 
contradicción. Este principio, afirma Juan Montero Aroca, es un presupuesto de la existencia 
del mismo: "sin contradicción no hay proceso, sino algo distinto y, por lo tanto, este principio es 
previo a cómo se conforme después el proceso" (C. Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, 
Ediar, 1960, pág. 188). 
Tan sistémico al debido proceso resulta la satisfacción del contradictorio, que los nuevos 
códigos procesales adversariales, al tratar las atribuciones del tribunal de juicio para calificar 
los hechos más allá de lo alegado por las partes, les marcan claros límites. Así, el Código 
Procesal Penal de Neuquén, en su art. 196, dispone que “La sentencia sólo podrá dar por 
acreditados hechos o circunstancias contenidos en la acusación. La sentencia tampoco podrá 
dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación, salvo que sea en beneficio 
del imputado”. Idéntica posición adopta el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Ley Nº 
27.063), que, además de prohibir la potestad del tribunal de apartarse de los hechos, 
circunstancias y calificación legal descriptos en la acusación (salvo que sea en beneficio del 
imputado), agrega que los jueces sólo podrán resolver lo que haya sido materia de debate, y 
que no podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores y deberán 
absolver en el caso en que ambos así lo requieran (art. 273). 
Y lo mismo prescribe el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (Ley 8.933), que establece 
que: “Art. 292.-Sentencia y acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos 
o circunstancias relevantes que los descriptos en la acusación o su ampliación, salvo cuando 
favorezcan al imputado. En la condena, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica 
distinta de aquella indicada en la acusación, su ampliación o en el auto de apertura; pero el 
acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal más grave que el invocado 
en la acusación, comprendida su ampliación, o en el auto de apertura, si previamente no fue 
advertido de la modificación posible del significado jurídico de la imputación…” 
En base a todo ello la N. del art. 419 procesal, que faculta al Tribunal a poder dar al hecho 
contenido en la acusación una calificación legal distinta, aunque deba aplicar penas más 



graves, conmueve gravemente la estructura esencial del proceso, con severa afectación de la 
garantía del juez imparcial, e impacta contra el derecho de defensa y debido proceso legal al 
no haber permitido que la imputada y defensa sean comunicadas de manera previa y detallada 
de lo que -más allá de la acusación fiscal- finalmente fue materia oficiosa de resolución de 
parte del Tribunal (art. 18 CN; art. 8.1 y 8.2. b y c CADH; 14.1 y 14.3. a y b PIDCP), por lo que 
corresponde declarar la inconstitucionalidad de su aplicación en el caso concreto de autos (art. 
87, 91, 92 y 99 CPConst.). 
Más adelante, y si correspondiere luego del tratamiento de los demás agravios, se indicará qué 
implicancias concretas produciría la declaración de inconstitucionalidad efectuada. 
7.3) Como segundo agravio el defensor plantea la violación del principio de congruencia en el 
hecho fijado en la sentencia de condena, al haber incorporado circunstancias no contenidas ni 
mencionadas en el REJ. 
Indica el defensor que tales agregados son: 
a) Que el día 9/10/2006 la imputada P. fue por la tarde a buscar a su marido Ramón Ángel B. 
para que concurriera a su domicilio sito en Manzana “D”, casa 4 del Barrio El Solar, en horas 
de la noche. 
b) Que apagó las luces y lo llevó al dormitorio ubicado en el fondo con la excusa de tener 
relaciones sexuales. 
c) Que P. llamó por teléfono en dos oportunidades a P. para avisarle que se encontraba todo 
listo y que el arma estaba sobre la mesa. 
d) Que volvió al dormitorio luego de dejar abierta la puerta principal de acceso. 
e) Todo ello respondiendo al plan organizado el mismo día en horas de la tarde con su amante. 
f) Que P. aprovechó toda esa situación ingresando al domicilio, tomando el arma de fuego que 
se encontraba sobre la mesa del comedor y realizando ruidos, y cuando la víctima B. se dirigió 
al acceso principal de la vivienda le efectuó seis disparos que le produjeron una sepsis que lo 
llevó al óbito. 
g) Que no se indicó la hora en que se produjo el hecho. 
Sostiene el defensor que ello es suficiente para descalificar el fallo como acto jurisdiccional 
válido, ya que tales agregados fácticos alteraron sustancialmente el principio de congruencia, y 
ocasionan un perjuicio a su representada consistente en que no pudo contrarrestarlas 
tempestivamente, colocándola en una situación de desventaja procesal con afectación de los 
principios de bilateralidad y contradicción. Alega que ello produce la nulidad absoluta de la 
sentencia. 
El agravio no resulta procedente. 
No resulta acertado sostener que la incorporación de los datos indicados en el agravio, todos 
ellos referidos a circunstancias relativas al hecho principal, pueda implicar un hecho nuevo o la 
alteración sustancial del mismo, tal cual lo sugiere el recurrente. La base fáctica esencial (el 
homicidio de B. cometido por P. -con la cooperación de P.- mediante el uso de un arma de 
fuego) se mantuvo intacta. Lo único que sucedió es que, como consecuencia de la recepción 
directa, inmediata y concentrada de la prueba en el debate oral, se pudo rodear o completar el 
hecho con sus circunstancias comprobadas de tiempo, modo y lugar para lograr así una 
correcta recreación, pero, reitero, sin alterarlo esencialmente. 
Esta Corte ya dijo que ningún problema puede suscitarse con que, por la oralización de la 
prueba durante el debate, se pueda ir fijando con mayor precisión los detalles del hecho. 
Ángela Ledesma enseña al respecto que la acusación –pretensión- es algo que va variando a 
través del proceso, y que recién culmina con lo que el fiscal solicita en su alegato final. Es decir 
que la posición en cuanto al tema deriva de consideraciones referidas al ejercicio de la acción 
al principio del procedimiento, y al carácter progresivo de cómo se forma la pretensión del 
acusador, esto es, la acusación, a lo largo del proceso (Ledesma, A.a, Objeto del proceso 
penal: momento en que se define, Estudios en homenaje al Dr. Francisco D'albora, LexisNexis, 
Buenos Aires, 2005, p. 340 y siguiente) (CSJT, autos “Castillo Juan Alfredo y Romano Juan C. 
S/ Homicidio”, Nro. Sent: 1290 del 02/12/2015). 
Y la doctrina procesalista también ha precisado el debido alcance del concepto, sosteniendo 
que la congruencia no exige exactitud o adecuación perfecta en la narración del hecho, sino 
que basta con que se compartan los elementos esenciales, las circunstancias realmente 
influyentes para el resultado, de modo que el derecho de defensa no se vea afectado (cfr. 
Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, t. I, pág. 243, Rubinzal-Culzoni, 1998); que el hecho 
fijado en la sentencia debe ser idéntico en sus aspectos esenciales al descripto en la 
acusación, pero podrá ser completado con detalles y circunstancias obtenidas durante el 
debate (Cafferata Nores-Tarditti, Código Procesal Penal de la Pcia. de Córdoba Comentado, t. 



2, pag. 264, ed. Mediterránea, 2003). Remarco: ambos autores hablan de identidad esencial 
del hecho. 
Vélez Mariconde, por su lado, agrega que “no es preciso que exijamos una identidad absoluta o 
matemática entre los términos de la correlación, hasta el extremo de que deba referirse a las 
menores modalidades de la conducta humana, las cuales han de excluirse siempre que sean 
indiferentes o no puedan acarrear limitaciones ilícitas a la defensa; vale decir que la identidad 
de que se trata es naturalmente relativa: atañe a los elementos fácticos relevantes; a los que el 
defensor pudo no tener en cuenta porque no estaban comprendidos en la acusación originaria 
o ampliada” (Derecho Procesal Penal, t. II, pag. 238 y 239, ed. Córdoba,  1986). 
Entonces, y a tenor de tan autorizada doctrina, se puede sostener que no basta cualquier 
alteración en las circunstancias fácticas para producir la ruptura de la congruencia, sino sólo 
cuando opere un giro esencial y relevante respecto de la determinación del hecho y la conducta 
del enjuiciado, y que, además, ocasione un grave y concreto menoscabo al ejercicio de la 
defensa en juicio. Así, tal mutación esencial operará cuando recaiga respecto de la actividad 
típica atribuida, sobre las circunstancias que presenten relevancia típica, sobre el resultado, 
sobre la forma de participación, o sobre el grado de ejecución del hecho (cfr. CSJT, Sent 1314 
del 02/12/2015; Sentencia 903 del 22/09/2014). 
Las diferencias sobre otras cuestiones meramente circunstanciales, tangenciales, contingentes, 
o no esenciales no implican rompimiento de la congruencia, como ser por ejemplo las 
referencias a los medios comisivos, edad u otras condiciones personales de la víctima o autor, 
lugar, horarios, etc, salvo en los casos en que tales circunstancias tengan relevancia típica y 
generen, cierta y concretamente, un menoscabo en la actividad defensiva (CSJT, idem 
anterior). 
El Tribunal Superior de Córdoba se expidió en igual línea cuando sostuvo que la congruencia 
se satisface cuando no existen mutaciones esenciales entre los hechos a los que alude cada 
uno de los actos secuenciales, lo que no impide que a medida que el proceso penal avanza 
hacia su finalización el relato vaya alcanzando mayor precisión en la descripción como 
consecuencia de la adquisición de pruebas que posibilitan incluir más detalles objetivos o 
subjetivos complementarios (TSJCordoba, Sala Penal, 12/09/2008, sent. 244, “Carnero, Luis 
Alberto p.s.a. de abuso sexual con acceso carnal –robo calificado- Recurso de Casación”); y 
que no existe incongruencia si la descripción de los hechos efectuada en la acusación fiscal y 
la que resulta del contexto del fallo no son –como en el caso-, objetivamente y en sustancia, 
distintas (S.C.B.A. P.33.363, sent. del 16-IX-1986; P.38520, sent. del 14-XI-1989; P. 75.985, 
sent. del 17-XII-2003; entre otras). 
Por ello, no resultando esenciales al hecho las circunstancias invocadas por el recurrente, no 
se advierte que se hubiera producido una mutación sustancial entre la materia fáctica de 
acusación y sentencia, por lo que el agravio se rechaza. 
7.4) En el tercer agravio la defensa sostiene el quebrantamiento de la valoración de la prueba 
mediante el criterio de la sana crítica racional, expresando que en autos no existe ni siquiera un 
cuadro indiciario para sostener la participación de P. en el hecho. 
Indica puntualmente la falente valoración de: a) los dichos de su defendida en su ampliación de 
declaración (donde sindicó a P. como autor del hecho); b) de la testigo Luciana Beatriz B. –hija 
de la víctima- que dijo que la puerta de la casa siempre quedaba abierta (con lo cual la defensa 
alega sobre la incorrección de la sentencia en cuanto apunta que P. dejó abierta la puerta para 
que P. pudiera entrar); c) de Néstor Ramón Duran –vecino- que dijo que vio a P. salir apurado 
de la casa y que encontró a P. arrodillada y con las manos juntas temblando, lo que a decir de 
la defensa no se aviene con la conducta esperable de una cómplice; d) del testigo Ariel 
Brandán –sobrino de la víctima-, ya que no pudo explicar por qué no dijo en su declaración en 
la IPP haber visto a Domínguez y a su prima, y además no pudo explicar por qué no le dijo a la 
mujer del quiosco que fuera a declarar sobre la información que tenía; e) de la testigo Teresa 
del Valle B. –hermana de la víctima- declaró que no vio el arma en la casa de su madre al ser 
interrogada al respecto; f) que las supuestas llamadas de P. a P. no se individualizaron y 
ninguno de los números telefónicos se encuentra a nombre de S. P.. 
El agravio no procederá. 
La Cámara efectuó un completo examen del marco probatorio en orden de recrear 
debidamente el hecho en cuanto a su existencia y autoría de parte de P. –lo que no es materia 
de discusión recursiva y por lo tanto no será examinado- y la participación de P., todo lo que 
conforme la sentencia en crisis surge del siguiente cuadro de comprobación: 
En primer lugar la mendaz hipótesis de robo sustentada en un primer momento por P. (en el 
acta para documentar procedimiento e inspección ocular y averiguaciones –fs. 1- indicó que los 



autores del homicidio de B. habían sido dos sujetos que ingresaron al domicilio con el propósito 
de apoderarse de dinero proveniente de la venta de un inmueble), versión que fue luego 
abandonada por la nombrada ante el surgimiento de datos que permitieron seguir la hipótesis 
de que el autor sería P., quien mantenía con P. una relación amorosa. Sobre el aporte del dato 
falso del robo por parte de P. para desviar la investigación nada expresa el defensor. 
Luego la Cámara analiza detalladamente la declaración del testigo Néstor Ramón Durán, 
vecino de P., quien relató que el día 9 de octubre de 2006 –víspera del homicidio-, como a hs. 
18.00, pudo ver juntos a los imputados en una moto, encuentro que resultó corroborado por el 
registro de llamadas que indica que hubo una conversación previa en horas de la siesta entre 
P. y P.. De este encuentro tampoco expresa nada el defensor. 
La Cámara menciona luego el testimonio de Teresa del Valle B. –hermana de la víctima- que 
dijo la misma tarde indicada en el punto anterior P. fue a buscar a la víctima Ramón Ángel B. 
en el domicilio de su madre y le pidió que fuera a hs. 22.00 a su casa (de P.). Ese 
requerimiento de P. a B. para que fuera a su domicilio se corrobora con la declaración de Ariel 
Brandán (sobrino de la víctima y que vivía con él), quien confirmó la visita de P. a B. en horas 
de la tarde para pedirle que fuera a su domicilio, y la partida de su tío en horas de la noche 
hacia el mencionado lugar. En base a ello, sumado a que la misma P. reconoció que B. fue a 
su domicilio, el Tribunal tuvo por comprobada que la víctima acudió al domicilio de la acusada 
con motivo del pedido que esta le efectuara en tal sentido, de lo que no se agravia tampoco la 
defensa. 
Luego el Tribunal a quo analizó que la víctima –policía retirado que prestaba servicio como 
seguridad privada- contaba con un arma para su labor, esto es un revolver calibre 32, que 
llevaba consigo todo el tiempo y tenía la costumbre de dejar en la mesa cuando ingresaba a su 
domicilio. Que ello quedó acreditado con el testimonio de Luciana B., Ariel Brandán, Teresa del 
Valle B., e incluso de la misma imputada cuando dijo que esa noche el arma quedó sobre la 
mesa. Este dato no es confrontado recursivamente por la defensa. 
La Cámara, en la prolija secuencia efectuada en la sentencia, luego expone que ya con B. en el 
interior de la vivienda, P. realizó dos llamadas (hs. 22.10 y 22.13) a P., lo que surgió de los 
informes telefónicos incorporados al debate. Que el número de teléfono utilizado por P. es el 
mismo que ella indicaba para ser ubicada cuando ofrecía sus servicios como enfermera. La 
Cámara remarcó que si bien P. no declaró en relación a éste tópico, sí lo hizo el imputado P. 
quien reconoció la comunicación,  aunque con la excusa de que aquella lo llamó para pedirle 
ayuda por “la cagada que había hecho”. 
Luego la Cámara tuvo por acreditada la presencia del acusado P. en el domicilio de P., 
conforme la declaración del testigo Néstor Ramón Durán, quien dijo haber presenciado cuando 
aquel, aproximadamente a la medianoche, se retiraba con premura del domicilio de la 
nombrada. 
En base a todo ello es que la Cámara pudo recrear que el hecho fue cometido por C. C. P. –
atribución de autoría que, reitero, no fue recurrida por las partes y por ello no será revisada- 
luego de ser convocado por teléfono por N. S. P., con quien mantenía una relación afectiva, 
matando a Ramón A. B. mediante seis disparos ejecutados con la misma arma que la víctima 
había dejado sobre la mesa. 
Ahora bien, y ya ciñendo el análisis a la materia propia de agravio, esto es la complicidad 
atribuida a P. en el hecho, la Sala también efectuó un correcto y completo análisis del marco 
probatorio producido en la causa para determinar la verificación de dicha participación. 
Y así consideró que ella era la única persona que, conforme su propia declaración, estaba en 
su domicilio en el momento del hecho cuando ingresó P., tomó el arma y abrió fuego contra B., 
cuestión que no fue discutida recursivamente por la defensa. 
La Sala analizó la declaración del vecino Néstor Durán, quien refirió que luego de ver salir a P. 
del domicilio y de que una chiquita que vivía al lado de su casa le relató que había escuchado 
tiros, se acercó a ver lo que había sucedido, y fue atendido por N. P., quien de rodillas, con las 
manos juntas y en estado de crisis, le señaló a B. desnudo en el piso en un charco de sangre, 
expresando el testigo que entonces se fue a su casa y llamó una ambulancia. La Cámara 
sopesó el testimonio de marras considerando que no resulta lógico que P., aún en tal estado de 
shock, no hubiera dado aviso a la policía, y que sabiendo que su marido se encontraba aún con 
vida no llamara a la ambulancia. Y consideró que ello guardaba más relación con la conducta 
de una persona que esperaba que se produjera la muerte y se frustró porque no se produjo 
rápidamente. Agregó que la imputada, lejos de decir la verdad y exponer que P. era el 
homicida, le mintió al personal policial que realizaba las primeras medidas con el objeto de 
desviar la investigación. Se pregunta la Cámara al respecto si qué posibilidad hay de que una 



persona invente tamaña excusa en el lapso de unos pocos minutos y en medio de un estado de 
shock, concluyendo que por el contrario, la excusa del robo por dos sujetos, por la precisión y 
detalle del relato, era algo ya pensado anteriormente y planeado. Tampoco se agravió de estas 
consideraciones la defensa. 
La Cámara remarcó además que los testigos y vecinos fueron coincidentes en relatar que P. se 
encontraba separada de B. y que entre los mismos no existía una buena relación, y que incluso 
ella había mencionado en varias oportunidades su “deseo” de que estuviera muerto. 
Puntualmente sobre lo ocurrido el día del hecho, el Tribunal a quo consideró acreditado que P., 
luego de verse con su amante P., se dirigió en búsqueda de su marido -conducta extraña en 
atención a que el día anterior lo había corrido-, y que al llegar B. esa noche la acusada le 
compró unas cervezas, apagó las luces de la vivienda, y se dirigieron a la habitación. Que 
luego P. llamó por teléfono en dos oportunidades a P., quien ingresó al domicilio facilitado con 
que la puerta había sido dejada abierta ex profeso por P. y ejecutó a B. con el arma que éste 
había dejado sobre la mesa del comedor. 
Luego de situar de tal manera la secuencia fáctica, la Cámara calificó la conducta de P. como 
cómplice (aunque en la modalidad de primaria luego de descartar la gradación como 
secundaria que había determinado el Fiscal de Cámara en su acusación final, cuestión que no 
se reexaminará en razón de haber devenido abstracta en función de lo anteriormente resuelto 
respecto de la inconstitucionalidad del art. 419 procesal). 
Pues bien, en relación a la atribución a P. del rol de cómplice, no advierto falencia valorativa 
alguna de parte de la Cámara. Este Tribunal, en un prolijo examen secuencial, fijó cada etapa 
del iter críminis de manera clara y racional, con el pertinente soporte probatorio indicado y 
sopesado en cada caso, para que luego, en un examen integral conglobado, se pudiera arribar 
a la certeza respecto del conocimiento y cooperación de parte de P. en el hecho que ejecutaría 
P.. 
Entonces, tanto la materialidad del hecho principal cometido por P. como la participación de P. 
pudieron ser eficazmente establecidas sobre un conjunto de datos probatorios que, valorados 
de modo integral y relacionado, permitió válidamente a la Cámara concluir, con el grado de 
certeza, que el ilícito investigado existió y que fue cometido por los imputados en sus 
respectivos modos de intervención. 
Corresponde remarcar que actualmente nadie discute doctrinaria ni jurisprudencialmente que el 
marco probatorio debe analizarse y ponderarse de manera integral y conglobada. Seguiré en 
ello, por lo claras y categóricas, las enseñanzas de Jauchen en lo referido al punto, cuando 
expresa que al llegar el momento cúlmine de la causa, el juzgador habrá de analizar 
primeramente en forma separada cada prueba, pero luego prosigue el examen integral e 
interrelacionado de todas ellas, mediante comparaciones, evaluaciones y razonamientos que, 
por medio de la seria ponderación del conjunto, pueda extraerse por vía de la lógica, los 
aportes periciales técnicos o científicos, la experiencia, la psicología, el sentido común y el 
recto entendimiento humano, una conclusión sobre la certeza o no del hecho hipotetizado en la 
tesis acusatoria. Que en el proceso todos los elementos y medios probatorios se 
complementan mediante un juego de interrelación casi necesaria. Y cada uno apoya en mayor 
o menor grado a los restantes y recíprocamente. Más allá de su unidad e independencia 
analítica a priori, finalmente se presentan como conjunto que sintetizará la prueba concluyente, 
negativa o positiva (Jauchen Eduardo, “Tratado de la prueba en materia penal”, ed. 
Rubinzal_Culzoni, año 2004, pag. 651 y ss.). 
Y ninguna de las críticas formuladas por el defensor, no obstante el destacable esfuerzo 
demostrado, logran conmover tal cuadro probatorio integral valorado por la Cámara, ya que 
tales agravios refieren a cuestiones secundarias y no esenciales, que no modifican el estado de 
certeza logrado a partir de la prueba referenciada en el fallo. 
Entonces, no advirtiéndose vicio valorativo alguno por parte de la Cámara al fundamentar la 
adquisición de certeza respecto de la participación como cómplice de N. S. P. en base al 
examen racional, concreto y completo de la prueba referenciada en el fallo, sin fisuras en 
cuanto a la correcta aplicación del criterio valorativo de la sana crítica, el agravio se rechaza. 
7.5) En el cuarto agravio el recurrente cuestiona al fallo de ser arbitrario por exhibir 
autocontradicción. Expone en ese sentido que, sin razonamiento alguno, el Tribunal de juicio se 
apartó de la acusación final de la Fiscalía en cuanto a la calificación legal de la conducta de P., 
bajo el concepto de que carecía de debida fundamentación. Agrega el recurrente que ello 
ocasiona un perjuicio concreto a los intereses de su pupila atento la carencia de argumentos 
que expliquen el razonamiento de la Cámara para concluir por la insuficiencia de fundamentos 
de la acusación fiscal. Se pregunta la defensa si por qué el Tribunal, si consideraba que la 



acusación era insuficiente, no declaró su nulidad. Y remarca que la autocontradicción se 
evidencia con la circunstancia de que precisamente la defensa había planteado la nulidad de la 
acusación por falta de fundamentos suficientes y el Tribunal rechazó el planteo, para luego 
venir a apartarse de tal acusación, justamente por falta de debida fundamentación. 
Pues bien, el agravio devino abstracto en atención a lo tratado y resuelto respecto de la 
inconstitucionalidad de las atribuciones del tribunal de mutar in pejus, en la sentencia, la 
calificación legal sostenida por la parte acusadora en el debate. 
7.6) El último agravio refiere a la nulidad de la sentencia por haber impuesto una pena mayor a 
la solicitada por el órgano fiscal. Los fundamentos de la nulidad son análogos a los que fueron 
invocados al plantear la inconvencionalidad del art. 419 procesal, esto es la violación del 
debido proceso y defensa en juicio por haberse quebrantado el sistema acusatorio, y por haber 
asumido el Tribunal funciones acusatorias despojándose de su imparcialidad. 
El agravio debe proceder, por idénticas razones a las analizadas en ocasión de tratar la 
inconstitucionalidad del art. 419. 
En efecto, en el caso de autos, el Fiscal de Cámara acusó en el alegato final a P. como 
partícipe secundaria del delito de homicidio agravado y requirió que se le impusiera pena de 10 
años de prisión. 
Y el Tribunal, apartándose de tal requerimiento fiscal final, impuso a N. S. P. la pena de prisión 
perpetua por considerarla partícipe necesaria del delito de homicidio agravado por el vínculo, lo 
que produjo un quebrantamiento severo del debido proceso por las razones expresadas en el 
punto 7.2 de este fallo, que doy por reproducidos por razones lógicas de evitar 
sobreabundamientos conceptuales. 
Por ello, habiéndose declarado, en el caso, la invalidez constitucional de la atribución 
establecida por la N. del art. 419 procesal para que el tribunal pueda apartarse –en perjuicio del 
imputado- de la calificación legal fijada por la parte acusadora en las conclusiones finales del 
debate, consecuentemente corresponde dejar sin efecto la pena impuesta por la Cámara en 
base a tal amplificación inválida y oficiosa de la calificación legal. 
7.7) Por todo lo considerado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación 
interpuesto por la defensa técnica de la imputada N. S. P. en contra de la sentencia dictada en 
autos en fecha 01 de febrero de 2018, y declarar la inconstitucionalidad del art. 419 procesal, y 
su inaplicabilidad en el caso, en cuanto faculta al tribunal a poder dar al hecho contenido en la 
acusación una calificación legal distinta, aunque deba aplicar penas más graves, en base a lo 
que fuera considerado. 
Y en consecuencia, se modifica el punto III) de sentencia, que queda redactado de la siguiente 
manera: “CONDENAR A N. S. P.… como PARTICIPE SECUNDARIA del delito de 
HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO (art. 80 inc. 1° del Código Penal) en perjuicio de 
Ramón Ángel B., hecho ocurrido el día 09/10/2006”. 
Y atento la modificación efectuada en esta instancia respecto de la calificación del hecho, 
corresponde dejar sin efecto la pena impuesta en el fallo recurrido, debiéndose devolver los 
autos a la Sala de origen a fin de que, en base al conocimiento de visus ya adquirido, 
individualice la pena que corresponda imponer al condenado en base a la calificación legal 
determinada en esta sentencia. A tal efecto arbitrará el procedimiento que estime adecuado 
para emitir pronunciamiento integratorio. 
7.8) En atención a que el vicio motivador de la nulidad fue generado por la propia actividad 
jurisdiccional, las costas de este recurso se imponen por el orden causado (arts. 559 CPP; 105 
CPCC). 
8) Examen de procedencia del recurso de la defensa de C. C. Adrián P.: 
Ya se adelantó en la reseña de agravios que la defensa de P. cuestiona solamente el monto de 
la pena impuesta a su pupilo (15 años de prisión por haber sido considerado autor de homicidio 
simple en perjuicio de Ramón Ángel B.), alegando el recurrente que tal cuantificación implica 
errónea aplicación de la ley sustantiva, y además carece de debida fundamentación; y que la 
sanción impuesta no tuvo en cuenta el fin resocializador de la pena, y es desproporcionada y 
afecta el principio de culpabilidad ya que sólo se ha limitado a señalar el monto pero omitió 
valorar adecuadamente los parámetros objetivos y subjetivos del art. 41 CP: grado de 
culpabilidad, extensión del peligro causado, influencias de las condiciones personales del 
imputado. 
El agravio no será receptado. 
De la lectura del fallo se advierte que la Cámara sentenciante, al resolver la tercera cuestión, 
determinó la calidad y cantidad de sanción que estimaba justo aplicar a P. (fs. 1991) desde una 
inmejorable condición para valorar, dentro del marco de inmediación y oralidad propia de esa 



etapa procesal, los hechos y antecedentes contemplados por los arts. 40 y 41 del Código Penal 
para la individualización de la pena. 
Y así valoró expresamente como atenuantes la conducta del nombrado, que siempre 
compareció a las citaciones judiciales y se sometió a todas las pruebas que se ordenaron en la 
IPP y el plenario oral. 
Valoró también la edad de P. al momento del hecho (24 años), y que transcurrieron más de 11 
años hasta el momento de la sentencia. 
Además evaluó el nivel cultural del imputado, concluyendo la Cámara que tenía capacidad y 
discernimiento para dirigir sus actos, y tuvo capacidad para motivarse conforme a derecho, lo 
que no hizo. 
Por ello es que consideró justo aplicarle pena de prisión de 15 años, que se encuentra dentro 
de la escala legal prevista por el art. 79 C.P. 
No se advierte de lo dicho desapego en la sentencia respecto del derecho de fondo aplicable y 
las circunstancias de la causa, resultando de ese modo el fallo ajustado a los recaudos de 
fundamentación mínimos exigibles para constituir un acto jurisdiccional válido en el punto. 
Esta Corte ya fijó criterio en el sentido de que el órgano jurisdiccional se encuentra plenamente 
facultado a determinar el monto de la pena, siempre y cuando la misma no exceda los límites 
legales. Y que tal facultad jurisdiccional sólo puede ser controlada por el recurso de casación 
en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia, sin que quepa pretenderse demostrado tal 
vicio mediante la mera manifestación de discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro 
de los márgenes de la escala penal aplicable (cfr. Sent. Nro. 1172 del 26/12/2013). 
Ello por cuanto la tarea valorativa de los jueces para la individualización de la pena se 
desenvuelve en el marco de inmediación del debate y de acuerdo a la percepción directa y 
personal del juzgador, que resulta intransferible al órgano revisor, por lo que su control 
recursivo se ve restringido a lo que se registran en las actas incorporadas al expediente, o a los 
casos de manifiesta arbitrariedad N.tiva, lo que no se advierte en autos, donde el Tribunal a 
quo explicitó las consideraciones que le llevaron a fijar el tipo y cantidad de pena aplicado. 
En esa línea conceptual De la Rúa enseña que "Dentro de los poderes de valoración jurídica 
del hecho competen al juez ciertas facultades para cuyo ejercicio tiene una suerte de poder 
dispositivo sobre el contenido de la N.. Estas facultades discrecionales que le son otorgadas no 
se ejercen por medio de una declaración valorativa que puede ser generalizada, sino 
individualizando concretamente una consecuencia particular derivada del encuadramiento 
jurídico del hecho comprobado. Su ejercicio depende de la apreciación de circunstancia, de 
hecho, que sólo el juez de mérito puede apreciar en el debate". Continúa el mismo autor 
manifestando que "El ejercicio de estos poderes discrecionales en principio no pueden ser 
controlados en casación, que solo procederá el examen si la N. confería efectivamente al juez 
un poder discrecional y si él lo usó fuera de los límites legales establecidos." (De La Rúa, 
Fernando, “La casación penal”, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 63) 
Agrega luego el citado autor, en lo puntual, que son poderes discrecionales, y su ejercicio es 
incontrolable en casación, los relativos a la determinación de la pena, y que por vía del recurso 
no se puede discutir su mayor o menor rigor; y que mientras el tipo de pena y la escala de la N. 
penal hayan sido respetados, la determinación de su monto es incensurable. Que su 
fundamento es claro: todo lo relativo la medida de la pena, según los arts. 40 y 41 del CP, 
depende de una serie de elementos y apreciaciones de hecho, como la educación, costumbres, 
antecedentes, medios de vida, etc. del imputado, que solo pueden ser evaluados por el juez de 
mérito en el debate (op. cit., pág. 64). 
Como ya se expuso, habiéndose fijado la pena impuesta dentro de los márgenes legales, y 
habiendo indicado la Cámara las consideraciones efectuadas para su determinación, no se 
advierte arbitrariedad ni falta de fundamentación, con lo que el recurso interpuesto resulta 
improcedente, lo que así voto y propongo al acuerdo, con costas (art. 559 y 560 CPP), 
correspondiendo diferir regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
A las cuestiones propuestas los señores Vocales doctores Antonio D. Estofán y Daniel 
Leiva, dijeron: 
 
Estando conformes con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante doctor Daniel 
Oscar Posse, sobre las cuestiones propuestas, votan en igual sentido. 
 
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por 
intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 



 
R E S U E L V E : 

 
I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de 
la imputada N. S. P. en contra de la sentencia de fecha 01 de febrero de 2018 dictada por la 
Cámara Penal -Sala IIª-, y DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del art. 419 CPPT, y su 
inaplicabilidad en el caso, en cuanto faculta al tribunal a poder dar al hecho contenido en la 
acusación una calificación legal distinta, aunque deba aplicar penas más graves, en base a lo 
considerado. Y en consecuencia, REVOCAR el punto III) de la referida sentencia, que queda 
redactado de la siguiente manera: “CONDENAR A N. S. P.… como PARTICIPE 
SECUNDARIA del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO (art. 80 inc. 1° del 
Código Penal) en perjuicio de Ramón Ángel B., hecho ocurrido el día 09/10/2006”. 
II.- DEJAR SIN EFECTO la pena impuesta en el fallo recurrido a N. S. P., debiéndose devolver 
los autos a la Sala de origen a fin de que, en base al conocimiento de visus adquirido, 
individualice la pena que corresponda imponer a la condenada conforme a la calificación legal 
determinada en esta sentencia. A tal efecto arbitrará el procedimiento que estime adecuado 
para emitir pronunciamiento integratorio. 
III.- COSTAS en la instancia respecto de N. S. P. por el orden causado. 
IV.- RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de C. C. Adrián P. 
en contra de la sentencia de fecha 01 de febrero de 2018 dictada por la Cámara Penal –Sala 
IIa.- con costas. 
V.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 

 
DANIEL OSCAR POSSE 
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