
ACUERDO

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los  8 días del mes de junio de 2020, se 

reúnen en Acuerdo ordinario los miembros del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia, Jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y  María 

del Carmen Battaini, para dictar pronunciamiento en el recurso interpuesto en 

los autos caratulados  “F.,  R. A.  s/  Lesiones leves agravadas,  amenazas, 

daños, violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad, todo ello 

en concurso real.”, expte. nº 790/2019 STJ-SP. 

ANTECEDENTES

1.- A fs. 236/244, el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur 

condenó a R. A. F. a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión de 

cumplimiento efectivo y costas (arts. 29 inc. 3° del C.P.; 372 y 492 del C.P.P.),  

al  considerarlo  autor  material  y  penalmente  responsable  de  los  delitos  de 

amenazas  y  lesiones  leves  agravadas  por  el  vínculo  y  por  haber  mediado 

violencia  de  género  reiteradas,  violación  de  domicilio,  daños  y  privación 

ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido por violencia y por el 

vínculo en los términos de los artículos 92 en función de los arts.  89 y 80 

incisos 1° y 11°; 149 bis, primer párrafo primer supuesto, 183, 150 y 142 incs. 

1° y 2° del Código Penal, por los hechos cometidos en la ciudad de Ushuaia,  

con fecha 8 de abril y 16 de abril de 2018, en los que resultara víctima la Sra.  

N. P. M. (parte dispositiva, punto 1°). 

Asimismo,  declaró  al  nombrado  reincidente  (art.  50  del  C.P.), 

manteniendo las reglas de conducta fijadas hasta que la sentencia quede firme 

(parte resolutiva, puntos 2° y 3°, respectivamente). 
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2.- El  Sr.  Defensor  ante  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Dr.  Gustavo 

Ariznabarreta, interpuso recurso de casación a fs. 246/255 en representación 

de R. A. F..

Considera  que  el  fallo  recurrido  resulta  contradictorio,  al  haberse 

condenado a su asistido respecto del “Hecho 1” en virtud de haberse calificado 

la conducta como lesiones y amenazas en el marco de la violencia de género.

En concreto, impugna la consideración y valoración realizada en torno a 

dicha agravante, considerando que el Tribunal sentenciante ha omitido fundar 

debidamente la misma, generando la misma un perjuicio a su pupilo procesal 

3.- Radicadas  las  actuaciones  ante  este  Estrado,  se  corrió  vista  al 

representante del Ministerio Público Fiscal. A fs. 264/275vta., el Dr. Oscar L. 

Fappiano  propició  se  rechace  el  recurso  en  vista.  Llamados  los  Autos  al 

Acuerdo (fs. 276), la causa se encuentra en estado de ser resuelta conforme el 

orden de votación de fs. 278. En virtud de ello, el Tribunal dispone formular y 

votar las siguientes 

CUESTIONES

Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto? 

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

A la primera cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo: 

1.- Mediante sentencia obrante a fs. 236/244, el Tribunal de Juicio condenó 

a  R.  A.  F.  a  la  pena  de  dos  (2)  años  y  seis  (6)  meses  de  prisión  de 

cumplimiento efectivo y costas (arts. 29 inc. 3° del C.P.; 372 Y 492 del C.P.P.),  

al  considerarlo  autor  material  y  penalmente  responsable  de  los  delitos  de 
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amenazas  y  lesiones  leves  agravadas  por  el  vínculo  y  por  haber  mediado 

violencia  de  género  reiteradas,  violación  de  domicilio,  daños  y  privación 

ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido por violencia y por el 

vínculo en los términos de los artículos 92 en función de los arts.  89 y 80 

incisos 1° y 11°; 149 bis, primer párrafo primer supuesto, 183, 150 y 142 incs. 

1° y 2° del Código Penal, por los hechos cometidos en la ciudad de Ushuaia,  

con fecha 8 de abril y 16 de abril de 2018, en los que resultara víctima la Sra.  

N. P. M. (parte dispositiva, punto 1°).

Asimismo, se declaró al nombrado reincidente (art. 50 C.P.).

El a quo, tuvo por acreditada la atribución fáctica formulada por la parte 

acusadora al momento de formular el requerimiento de elevación de la causa a 

juicio a fs. 184/187 consistente en: 

“…Hecho I: Se atribuye a R. A. F. el haber causar (sic) daños en 

el cuerpo y/o la salud de su cónyuge N P. M. Dicho suceso, ocurrió en  

fecha 8 de abril de 2018 aproximadamente a las 13:45 horas, mientras  

que circulaban por diversos sitios de la ciudad de Ushuaia a bordo del  

rodado  C.  propiedad  de  la  progenitora  de  F.,  previo  recriminarle  

cuestiones de pareja le propinó un golpe de puño en la nariz y refirió ‘te  

voy a reventar la cabeza’.  Todo ello concluyó cuando la denunciante  

descendió del vehículo en cercanías de la estación de servicio YPF que  

se encuentra en la rotonda del B° Río Pipo. Consecuencia de ello, M.  

lesiones –de carácter leve- certificadas a fs. 21 ‘tumefacción en región  

nasal con dolor a la palpación’…

Hecho II:  se atribuye a R. A. F. el  haber causado daños a las  

puertas del domicilio de su ex pareja, N. P. M.; el haber ingresado a  

dicha vivienda contra la voluntad de M.; el haberle provocado daños en  
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el cuerpo y/o en la salud y haberla privado ilegítimamente de su libertad,  

cometiendo este último con violencia y amenazas.

Dichos sucesos comenzaron el día 16/04/2018, alrededor de las  

20:30 horas, en momentos en que M. se encontraba en su domicilio –  

sito en calle P. L. N° 000 de Ushuaia-. 

En tales circunstancias, F., quien poseía medidas proteccionales  

vigentes  para  con  la  denunciante,  se  asomó  por  la  ventana  de  la  

vivienda, y le exigió a M. que le permitiera ingresar a la misma. Ante la  

negativa de la víctima, el imputado le propinó un fuerte golpe a la puerta  

de  ingreso,  presumiblemente  una  patada,  provocando  los  daños  

constatados a fs. 6, ya que la misma se encontraba con el sistema de  

seguridad activado. 

Luego, F. ingresó al domicilio y se dirigió a M. y le propinó un  

golpe  de  puño  en  el  sector  del  brazo  izquierdo  provocando  de  este  

modo que la damnificada callera al suelo – ocasionándole las lesiones  

certificadas a fs. 10. Frente a esa actitud, M. le solicitó al imputado que  

no continuara con la agresión, por lo que F. le refirió que se levantara  

para ir a la casa de este último, viéndose obligada a aceptar la víctima,  

con el fin de evitar futuras agresiones. 

Así,  F.  y  M.  se  desplazaron  a  pie  con rumbo al  domicilio  del  

imputado, sito en B° 000 v. t. 00 B depto. 0° de Ushuaia. 

Ello,  mientras  el  imputado  tenía  tomada  de  la  mano  a  la  

damnificada, quien la obligaba a caminar mediante tirones, recordándole  

una  denuncia  previa  que  M.  había  radicado  en  su  contra.  Así,  en  

proximidades  a  la  cancha  La  Bombonera,  en  la  arteria  Constitución  

Fueguina de Ushuaia,  las partes se cruzaron con un patrullero de la  

Policía Provincial, por lo que F. tomó por los hombros fuertemente a la  

denunciante,  impidiendo  de  esta  manera  que  pueda  darle  aviso  al  

personal de la preventora.
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 Finalmente, cuando F. y M. se encontraban sobre calle Congreso  

Nacional de esta ciudad, frente al Poder Judicial, se detuvo el mismo  

móvil policial y previo a que intervenga el personal, F. la abrazó fuerte a  

M. nuevamente y la amedrentó refiréndole ‘decí que estamos bien, que  

estamos volviendo’ (sic). A raíz del llanto de la víctima, quien le narró a  

los agentes de la policía provincial lo sucedido, cesó el altercado por la  

intervención de los mismos…” (fs. 236/237).

El Agente Fiscal, calificó el hecho como lesiones leves agravadas por el 

vínculo  y  por  haber  mediado  violencia  de  género  reiteradas  en  dos  (2) 

ocasiones, amenazas, daños, violación de domicilio y privación ilegítima de la 

libertad, todo ello en concurso real (arts. 45, 55, 92 en función del 89y 80 inc. 1° 

y 11°; 149 bis primer párrafo primer supuesto, 183, 150, 142 incisos 1° y 2° del  

C.P.). 

2.- A fs. 246/255, el Sr. Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. 

Gustavo Ariznabarreta, interpuso recurso de casación en representación de R. 

A. F.. 

Luego de describir el objeto de su presentación, los aspectos formales 

del recurso y los antecedentes del caso, (fs. 246/247vta.), expresa los agravios 

sobre los que estructura su impugnación. 

Invoca la afectación al derecho a la defensa en juicio consagrado en el 

art.  18 de la Constitución Nacional,  y el  principio de inocencia, al  no existir  

motivación suficiente por parte del  a quo al momento de aplicar la agravante 

por el género (art. 80 inc. 11°) en el marco del Hecho I.  En virtud de ello refiere 

que debe ser aplicado el principio in dubio pro reo respecto de la aplicación de 

la agravante.
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No cuestiona que tal  contexto  de violencia de  género existiera en el 

Hecho II, pero entiende que siendo el primer hecho imputado uno “sorpresivo” 

(sic), donde no se hubiera corroborado que fuera motivado en un pensamiento 

propio de la construcción cultural que supone la doctrina de género, el mismo 

debe ser desechado (fs. 250vta.). 

En este sentido, considera que si bien el hecho se encuentra agravado 

por tratarse de una manifestación violenta de un hombre para con la mujer con 

quien  compartía  su  vida,  tal  extremo  se  encuentra  contenido  en  la 

consideración objetiva del tipo penal al ser agravado por el vínculo, pero ello no 

define en sí mismo que se esté frente a un agravante por violencia de género, 

no siendo suficientes las alegaciones brindadas por el  a quo en este aspecto 

(fs. 251vta.252). 

Finalmente formula su petitorio y hace reserva de caso federal (fs. 255). 

3.- La  crítica  formulada  por  la  recurrente,  se  orienta  a  cuestionar  la 

valoración  probatoria  efectuada  por  el  juzgador,  lo  que  remite  a  la  tarea 

axiológica llevada a cabo por el magistrado al tornar aplicable al Hecho I el 

agravante contenido en el art. 80 inc. 11° del C.P. 

En este sentido, ya se ha dicho que la competencia de este Tribunal 

radica en controlar que la motivación de la sentencia del  juez o tribunal  de 

mérito corresponda o constituya una derivación razonada del derecho vigente 

con relación a las circunstancias reales y comprobadas de la causa; la validez 

de las pruebas de que se sirve el sentenciante; la omisión en la consideración 

de alguna prueba decisiva que hubiera sido legalmente incorporada a la causa 

y cuya apreciación conduzca a variar el sentido de la decisión final; que sus 

conclusiones respondan a las reglas del recto entendimiento humano; y que 

esa motivación resulte bien emitida con ajuste a las formas prescriptas. Así se 
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ha dicho en los autos “Rojas, Juan Pablo s/ Hurto de automotor” -expte. nº 7 

532/02 SR, sentencia del 05.02.2003 registrada en el Libro IX, folios 22/33-; 

entre muchos otros. 

Este examen debe ser amplio, de forma tal de dar plena vigencia a la 

garantía de la doble instancia consagrada por el artículo 8, párrafo 2º, apartado 

‘h’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el artículo 14.5 

del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  (adoptado  por  la 

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  en  diciembre  de  1966),  ambos 

incorporados a nuestro universo  constitucional  por  el  artículo  75,  inciso 22º 

(ver,  por  todos,  “Romero,  Paulo  Lorenzo  s/  Apremios  ilegales  y  privación 

ilegítima  de  la  libertad  agravada  reiterada”  -expte.  nº  795/04  SR  del 

20.04.2005, Libro XI, fº 222/233- y sus citas). El análisis de la decisión recurrida 

debe  ser  integral,  con  el  objeto  de  no  incurrir  en  un  remedio  procesal 

meramente formal que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo 

condenatorio (conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

“Herrera Ulloa vs. Costa Rica” del 02.07.2004) (según se dijo en “Fernández, 

Roberto Marcelo s/ Homicidio en gdo. de tentativa agravado por uso de arma 

de fuego” -expte. nº 753/04 SR del 03.02.2005, Libro XI, fº 23/32- y “Danchow, 

Rubén  Esteban  s/  Quebrantamiento  de  pena”  -expte.  nº  941/06  SR  del 

24.10.2006, Libro XII, fº 703/717-; entre otros). 

Estos  conceptos  han  sido  corroborados  y  ampliados  por  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo “Casal” del 20.09.2005 

(Fallos, 328:3399). 

4.- Comparto el criterio expuesto por el Dr. Fappiano en cuanto expresa que 

el recurso no puede tener acogida. 
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El Tribunal de Juicio luego de tener por corroborada la atribución fáctica 

contenida  en  la  descripción  del  Hecho  I,  analizó  la  calificación  legal 

correspondiente  de la  siguiente manera:  “… quedó también acreditado que  

habiendo ocurrido los hechos en el marco de una discusión conyugal que tuvo  

por víctima a la Sra. M.,  sin lugar a dudas ello nos circunscribe dentro del  

ámbito de la violencia de género. En tal sentido, nos encontramos frente a una  

situación donde la protección de la víctima demanda mayor atención, tal como  

se desprende de la “Convención de Belem do Pará”, y la “Ley de Protección  

Integral a las Mujeres” (Ley Nacional N° 26.485) y la Ley Provincial N° 1.022/14  

para la Protección de Víctimas de Violencia Familiar…” (fs. 239).

De esta manera,  el  a quo entendió que la existencia de violencia de 

género que permitía tornar aplicable el agravante contemplado en el art. 80 inc. 

11° del Código Penal, se respaldaba en las normas internacionales, nacionales 

y  locales  de  protección  integral  de  las  mujeres  y  de  víctimas  de  violencia 

familiar, por haberse producido la lesión por quien fuera su cónyuge y en el 

contexto de una discusión de pareja.

Debe recordarse que el  recurrente no ha cuestionado la ocurrencia y 

acreditación probatoria del  Hecho I,  sino que arguye que resulta errónea la 

ponderación realizada por el sentenciante al concluir que el mismo se dio en un 

marco de violencia por cuestión de género.

Cabe  resaltar,  en  dicho  norte,  que  se  tuvo  por  probado  que  el  día 

08/04/2018,  dentro  del  automóvil  C.,  el  imputado,  previo  a  recriminarle 

cuestiones de pareja a su cónyuge, le propinó un golpe de puño en la nariz y 

refirió ‘te voy a reventar la cabeza’ (sic).

Con ello surge que, en el marco de la relación interpersonal que los unía, 

y en virtud de una discusión de pareja, F. violentó la salud física de la víctima al 
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propinarle un golpe de puño en el rostro, dejándole como consecuencia de ello 

la lesión debidamente certificada. 

5.- Ahora, corresponde poner de relieve, como lo hiciera el  a quo, que el 

Estado Argentino ha dotado de jerarquía constitucional  a  partir  de la última 

reforma  constitucional  a  determinados  instrumentos  de  derechos  humanos, 

dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre la “Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer” (“CEDAW”) y por otro lado con 

carácter supralegal la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra La Mujer” (“Convención de Belem do Pará”). 

El  último  de  los  instrumentos  mencionados,  establece  que  debe 

entenderse que habrá  violencia  contra  la  mujer  cuando exista:  “…cualquier  

acción  o  conducta,  basada  en  su  género,  que  cause  muerte,  daño  o  

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público  

como  en  el  privado”  (art.  1º).  Estas  violencias,  incluyen  aquellas  que  se 

cometan, conforme lo establece el art. 2º de dicho cuerpo normativo, dentro de 

la familia o unidad doméstica (como en el caso de autos) ya sea que el agresor 

comparta  o  haya  compartido  el  mismo  domicilio  que  la  mujer  y  “…y  que 

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual…”. 

Tampoco  puede  desconocerse  la  vigencia,  desde  el  año  2009  en 

nuestro país, de la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar 

y  erradicar  la  violencia  contra  las  mujeres”,  la  cual  viene  a  garantizar  los 

derechos  reconocidos  en  los  instrumentos  internacionales  mencionados 

anteriormente. Particularmente, en su art. 4º se establece que se entiende por 

violencia contra la mujer  “…toda conducta, acción y omisión, que de manera  

directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en  

una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad  
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física,  psicológica,  sexual,  económica  o  patrimonial,  como  así  también  su  

seguridad personal…”.

Teniendo  ello  presente,  no  puede  perderse  de  vista  que  F.  ha  sido 

condenado por hechos acontecidos en días diferentes, el último de ellos con la 

vigencia de una medida prohibitiva de acercamiento respecto de la víctima, por 

lo cual nos encontramos frente a un caso que involucra obligaciones asumidas 

por la Nación Argentina que no pueden desconocerse. 

Las normas constitucionales y supralegales mencionadas, exigen que el 

Estado  tome  todas  las  medidas  necesarias  y  adecuadas,  tendientes  a 

salvaguardar a la mujer de toda forma de abuso. En este norte, el contexto de 

violencia familiar y de género en la que se vio subsumida la víctima, el cual 

surge patente en toda la causa y de hecho no ha sido controvertido por la parte  

respecto  al  hecho  II,  permite  desechar  el  planteo  que  esgrime  sobre  la 

ausencia de motivación alegada. 

6.- La línea argumental que expone el recurrente, sostenida en que no toda 

violencia contra la mujer es violencia de género, y que la lesión producida a la 

víctima  resultó  sorpresiva  sin  que  se  probara  que  era  consecuencia  de un 

pensamiento de construcción cultural, no puede tener asidero.

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  ha  dicho  que  “…A 

menudo es difícil probar en la práctica que un homicidio o agresión violenta  

contra la mujer ha sido perpetrado por razón de género. Dicha imposibilidad a  

veces deriva de la ausencia de una investigación profunda y efectiva por parte  

de las autoridades sobre el incidente violento y sus causas. Es por ello que las  

autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex officio las posibles  

connotaciones discriminatorias por razón de género en un acto de violencia  
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perpetrado contra una mujer…” (CIDH;  “Véliz Franco y otros Vs. Guatemala”, 

19/05/2014; consid. 187). 

Si bien es cierto que no toda violencia contra la mujer es violencia de 

género,  en  virtud  de  los  parámetros  indicados  en  la  sentencia  citada 

precedentemente, no hay duda alguna que el hecho violento fue cometido por 

un  hombre  hacia  una  mujer  (su  cónyuge),  y  que  la  causa generadora  del 

mismo  resultó  una  discusión  de  pareja.  Debe  recordarse  que  la  violencia 

claramente  intrafamiliar  del  caso  es  una  de  las  manifestaciones  más 

recurrentes de la violencia de género.

Con ello no se pone en tela de juicio que el género es una construcción 

cultural,  sino  que  la  violencia  física  ejercida  en  el  caso  dentro  del  ámbito 

familiar por el hombre para con su cónyuge pone de manifiesto la desigualdad 

de género que habilita la imposición de la agravante cuestionada.

Así,  se  reitera  que  no  puede  pretenderse  la  exclusión  de  la  misma 

sosteniendo lo sorpresivo del golpe de puño realizado por el imputado, cuando 

R..  A.  F.  pocos  días  después  y  con  prohibición  de  acercamiento  vigente 

cometió los demás delitos contenidos en la descripción del Hecho II. Es decir, 

se  evidencia,  desde  el  punto  de  vista  del  análisis  global  de  la  causa,  con 

meridiana claridad las conductas reiteradas violentas que ejercía el nombrado 

para con su cónyuge,  no siendo relevante en este contexto que el Hecho I 

fuera “el primer acto violento”, sumado a que no resulta pertinente esperar una 

reiteración de hechos violentos para que se configure un contexto de violencia 

por cuestión de género. 

Es  que,  de  interpretar  la  acción  como  un  mero acto  sorpresivo,  se 

aceptaría lisa y llanamente que hechos como el de autos puedan ser tolerados 

y que no son reflejo de un abuso de poder en el marco de una relación de 
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pareja.  Como expuse en los autos “L., A. P. s/ Amenazas reiteradas y abuso 

sexual agravado”, expte. nº 647/18 SP, efectuando una interpretación armónica 

de  las  normas  internacionales,  constitucionales  y  legales  aplicables  a  la 

materia, no existe duda alguna que la violencia doméstica es parte integrante 

de la violencia que, en el marco de las relaciones entre particulares, es una 

clara manifestación de la violencia de género (resolución del 30.07.2019, reg. 

Libro V, fº 636/647).

Corresponde aclarar, que no existe confusión respecto al alcance de la 

violencia de género por un lado y la violencia familiar por el  otro.  La última 

puede involucrar distintos actores dentro del  grupo familiar, como la violencia 

ejercida hacia los hijos/as, hacia las personas mayores, etc., mientras que la 

violencia de género es aquella ejercida contra la mujer por el simple hecho de 

serlo, y que puede acontecer tanto dentro del ámbito familiar (como en el caso) 

como fuera de éste, por parte de agentes privados y de agentes estatales. 

Como expresa Graciela Medina, experta en la materia:  “…La violencia 

familiar constituye una de las manifestaciones más brutales de las relaciones  

de desigualdad entre los géneros, ya que se basa en el abuso de poder en el  

ámbito  familiar,  que es  donde mayor  protección  debería  existir…”  (Graciela 

Medina,  “Violencia  de  Género  y  Violencia  Doméstica.  Responsabilidad  por  

Daños”; Ed. Rubinzal-Culzoni; 1° Edición; Santa Fe; 2003, pág. 111).

En definitiva, queda claro que el contexto y los actores del hecho, junto 

con las normas de interpretación aplicables en la materia e indicadas por el a 

quo, propician que el principio que se pretende aplicar (in dubio pro reo) sea 

improcedente. 

7.- Establecido lo anterior, surge evidente que el plexo probatorio obrante 

en autos resulta suficiente para determinar la responsabilidad del encartado 
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con relación a la agravante contemplada en el  art.  80, inc.  11°,  del  Código 

Penal.  El  juzgador  ha  valorado  de  manera  integral  las  pruebas  y  en  tal  

inteligencia,  amparado  en  las  normas  internacionales,  nacionales  y  locales, 

fundó -si bien en forma breve- su aplicación. 

El  pronunciamiento  de  fs.  236/244  presenta  fundamentos  serios  y 

atendibles, y responde en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho 

presentes en el caso. Ha sostenido este Tribunal en forma inveterada que no 

cualquier discrepancia con la labor de valoración probatoria efectuada por el  

juzgador  torna  a  la  sentencia  en  arbitraria,  ha  dicho  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación que “La doctrina de la arbitrariedad procura asegurar las  

garantías  constitucionales  de  la  defensa  en  juicio  y  el  debido  proceso,  

exigiendo  que  las  sentencias  sean  fundadas  y  constituyan  una  derivación  

razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente  

comprobadas de la  causa” (C.S., “Bertorello Castagnino” del 04.03.2003, SAIJ, 

sumario A0061411). 

Por ello, se ha dicho que “La arbitrariedad no se configura, aun cuando  

la solución jurídica pueda resultar opinable, sino cuando la misma derive de un  

razonamiento inconciliable con las constancias de la causa” (Superior Tribunal 

de Justicia de Entre Ríos, Sala 2ª,  “Cuevas c/  Borre” del 30.11.2005, SAIJ, 

sum.  I0051265);  y  que  “Mediante  el  recurso  de  inconstitucionalidad  por  

arbitrariedad  se  tiende  a  reparar  agravios  que  impliquen  un  grosero  

desconocimiento del derecho a la jurisdicción y conviertan al pronunciamiento  

en una ‘no sentencia’, pero no autoriza a sustituir a las instancias ordinarias en  

la ponderación del material fáctico de la causa” (Corte Suprema de Justicia de 

Santa  Fe,  “L.,  M.  R.”  del  21.02.2007,  SAIJ,  sum.  J0034755,  con  cita  de 

jurisprudencia de la Corte Suprema). 
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Es que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por fin desplazar el criterio 

de los magistrados de otras instancias por el de este Superior Tribunal, sino 

que se trata de descalificar una decisión que carezca de bases aceptables con 

arreglo a los preceptos legales que gobiernan la actividad de los tribunales. Así 

pues, debe cuidarse que la solución a la que se arribe no importe una solución 

distinta  pero  igualmente  opinable  (conf.  Superior  Tribunal  de  Justicia  de 

Chubut, “U., E. M.” del 23.10.2006, Base de datos SAIJ, sumario Q0018230). 

Por  lo  expuesto  precedentemente,  el  planteo  recursivo  esgrimido  no 

puede tener acogida. 

En atención a los fundamentos brindados, a la cuestión propuesta he de 

pronunciarme por la negativa. 

Los  Jueces  Javier  Darío  Muchnik  y María  del  Carmen  Battaini 

adhieren a lo dicho por el Juez Sagastume, votando a la primera cuestión por la 

negativa. 

A la segunda cuestión el Juez Carlos Gonzalo Sagastume dijo: 

Atento a las consideraciones efectuadas, propongo rechazar el recurso 

de casación interpuesto a fs.  246/255 por  la  defensa de R.  A.  F.  contra la 

sentencia de fs. 236/244. 

Cabe  imponer  las  costas  al  nombrado,  de  acuerdo  con  el  principio 

establecido en el primer párrafo del artículo 492 del C.P.P. 

Los  Jueces  Javier  Darío  Muchnik y María  del  Carmen  Battaini 

comparten  y  hacen  suya  la  propuesta  formulada  por  el  Juez  Sagastume, 

votando a la segunda cuestión en igual sentido. 
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Con lo que finalizó el Acuerdo dictándose la siguiente 

SENTENCIA

Ushuaia, 8 de junio de 2020. 

VISTAS: las consideraciones efectuadas en el Acuerdo que antecede 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:

1º) RECHAZAR el  recurso  de  casación  interpuesto  a  fs.  246/255  por  la 

defensa de R. A. F. contra la sentencia de fs. 236/244. Con costas (art. 492,  

primera parte, del C.P.P.). 

2°) TENER PRESENTE la reserva del caso federal. 

3º) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Fdo.: Carlos Gonzalo Sagastume – Juez;  Javier Darío Muchnik – Juez; María 

del Carmen Battaini – Juez

Secretario: Roberto Kádár

Tº VI - Fº 489/496
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