
 1 

Ushuaia, 12 de abril de 2019. 

  

VISTOS: los autos caratulados “W., H. D. s/ Abuso sexual simple 

reiterado y estupro en concurso real - Incidente de nulidad”, expediente nº 

726/2019 de la Secretaría Penal; y 

  

CONSIDERANDO: 

  

1.- A fs. 1/5, los Dres. Norma G. López y Eduardo Alejandro Berola, letrados 

defensores de H.D.W., interpusieron acción de nulidad contra la sentencia 

copiada a fs. 56/73vta., cuyo original luce a fs. 951/968vta. de los autos “W., H. 

D. s/ Abuso sexual simple reiterado y estupro en concurso real”, expediente nº 

575/18 SP. A través de dicha decisión, este Superior Tribunal aceptó la 

excusación formulada por la Juez María del Carmen Battaini a fs. 950/vta. y 

rechazó -con expresa imposición de costas- el recurso de casación interpuesto 

a fs. 866/887vta. por la defensa del nombrado contra la sentencia dictada por el 

Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur de fs. 843/862vta., que 

condenó a H.D.W. a la pena de ocho (8) años de prisión, accesorias legales y 

costas, por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de 

abuso sexual simple reiterado en número indeterminado de ocasiones en 

concurso real con abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual 

de la víctima reiterado -tres hechos- (arts. 119 párrafo 1° y 120 en función del 

119 párrafo 3° del C.P.) 

 

A fs. 78 se confirió traslado a las partes. A fs. 83/84, Titular del Ministerio 

Público Fiscal propició rechazar el planteo bajo examen. A fs. 85/86 y 87/88 los 

querellantes se pronunciaron en igual sentido. 

 

2.-  Tras formular una cuestión preliminar y repasar los antecedentes de la 

causa principal (fs. 1/3), los presentantes exponen los agravios sobre los que 

sustenta su planteo.  



 2 

Sustancialmente, sostienen que atento a que la excusación de la Juez 

Battaini fue examinada y resuelta por los restantes magistrados que integran el 

Tribunal (Jueces Muchnik y Sagastume) en la misma resolución en la cual se 

rechazó el recurso de la casación, se despojó a la defensa del derecho a una 

deliberación legítima, compuesta por tres jueces de debatan sobre los hechos y 

la prueba producida (fs. 3vta.).  

 

Desde su óptica, ante la aceptación de la excusación, el Estrado debió 

convocar a otro magistrado, reeditar la audiencia de ampliación de 

fundamentos (art. 431 del C.P.P.) para que éste escuche a las partes, participe 

de la deliberación y, después, dicte un fallo legítimo (fs. 3vta.). Seguidamente, 

formulan citas respecto de la trascendencia del vicio denunciado y entienden 

que la decisión impugnada fue adoptada por un tribunal “desintegrado”, 

circunstancia que afecta el debido proceso y las garantías que hacen al 

derecho de defensa (fs, 3vta./4vta.).  

 

A fs. 4vta. resumen su agravio del siguiente modo: “…la tardía 

excusación de la doctora Battaini privó a esta defensa de la posibilidad de la 

participación de otro magistrado que pudiera haber oído los argumentos, 

integrando debidamente al Tribunal y participando de la audiencia para luego 

hacerlo en la deliberación -con la posibilidad de discutir su opinión e incluso 

persuadir o ser persuadido por la de sus consortes- y dictar sentencia”. 

 

En virtud de estos argumentos, solicitan la nulidad de la resolución 

copiada a fs. 56/73vta., y promueven una nueva integración del Tribunal, la 

celebración de la audiencia ampliatoria, la deliberación y la resolución del caso 

(fs. 5).  

 

3.- Compartimos el criterio expuesto por el Dr. Oscar L. Fappiano en cuanto 

entiende que el planteo no puede prosperar.  
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En primer lugar, cabe señalar que la excusación formulada por la Juez 

Battaini no luce “tardía” ni “llamativa”, como la identifica la parte en forma 

reiterada (fs. 3vta. y 4). Como correctamente indica el Sr. Fiscal a fs. 83vta./84, 

la magistrada lo hizo una vez que la causa fue puesta a su estudio. 

 

Y no podría ser de otro modo. Más allá de que es obvio que el proceso 

tramitado ante el Consejo de la Magistratura se vinculaba con lo actuado en 

esta causa penal, los motivos que llevaron a su inhibición por razones de 

decoro y delicadeza sólo pudieron ser examinados al tomar conocimiento de 

los agravios expuestos por la defensa en su recurso de casación. Adviértase 

que ante el Consejo se cuestionó la actuación del agente fiscal en virtud de las 

condiciones contenidas en la propuesta de omisión de debate (art. 324 del 

C.P.P.), entre ellas, la pena; y, por su parte, en el escrito casatorio la defensa 

atacó el quantum de la pena impuesta a H.D.W. por estimarla arbitraria. La 

relación entre ambos sólo puede ser conocida a partir del análisis concreto del 

recurso de casación, lo que resulta evidente que se produce cuando los autos 

pasan a estudio, y no antes.  

 

4.- Ahora bien, la defensa no cuestiona la excusación de la Juez Battaini. 

Indica que ante su apartamiento, el Superior Tribunal no podía dictar 

pronunciamiento respecto del recurso de casación con que la defensa impugnó 

la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio, pues se encontraba 

“desintegrado”.  

 

No se da en autos un supuesto de “tribunal desintegrado”, en los 

términos expuestos por la parte.  

 

 Aunque resulte de perogrullo explicarlo, los tribunales colegiados pueden 

emitir en forma válida sus pronunciamientos de dos modos: por unanimidad o 

por mayoría. Y en cualquier órgano integrado por tres miembros, la mayoría se 

constituye con dos votos de los tres del total.  
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 El artículo 73 de la ley 110 (Ley Orgánica del Poder Judicial) establece el 

orden de subrogancia de los jueces que integran este Estrado: “En los casos 

de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros del 

Superior Tribunal de Justicia, éste se integrará hasta el número legal para 

fallar, por sorteo eliminatorio…”. 

 

 De ello surge que en caso de apartamiento o ausencia justificada de un 

juez, el cuerpo sólo se integrará con los magistrados subrogantes hasta 

alcanzar el “número legal para fallar”, esto es, la obtención de mayoría de 

opiniones (dos sobre tres). Ello conduce a dos conclusiones muy sencillas: no 

resulta indispensable la participación unánime de sus miembros para 

pronunciar fallos válidos, ni resulta necesario integrar el cuerpo por falta de uno 

de los jueces, cuando con la intervención de los restantes se alcanza el número 

legal para fallar. Y esto no supone ausencia de deliberación, por cuanto es 

evidente que para obtener el número legal para fallar ésta existió y fue 

suficiente y necesaria para arribar a un pronunciamiento válido sobre los 

agravios puestos a consideración del Tribunal. Es sobre ellos que discurre el 

análisis y la ausencia de disidencia sobre el tópico no habilitó la posibilidad 

integradora que ahora reclama la parte.  

En este sentido, el Tribunal tiene dicho que el voto coincidente de dos de 

los tres miembros de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones es suficiente a 

los fines de emitir una sentencia válida (“Krupp, Víctor Hugo y otros c/ 

Municipalidad de Río Grande s/ Contencioso” -expte. nº 721/04 SR del 

07.10.2004, Libro X, fº 631/640-, entre muchos otros). 

Por ello, ningún menoscabo al debido proceso provoca la emisión de 

una sentencia con dos votos coincidentes de los tres miembros que integran el 

Tribunal, pues el caso es juzgado por los “jueces instituidos por la ley y 

designados de acuerdo a la Constitución” (art. 34 de la Constitución Provincial): 
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los jueces que sentencian, aún cuando en un número menor, no son otros que 

los que menciona el constituyente.  

Entonces, la no intervención de la Juez Battaini en el dictado de la 

sentencia copiada a fs. 56/73vta., por haberse aceptado su excusación, no 

empaña la validez del fallo. 

Por último, como se indicó en los autos “Krupp” -ya citado- cabe señalar 

que si la circunstancia apuntada (la emisión de dos votos en lugar de los tres 

que componen el Tribunal) derivase en nulidad por hallarse comprometida la 

garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, es claro que hubiese 

resultado contrario a la Constitución Nacional lo previsto en el artículo 22 del 

decreto-ley 1285/58 que, para situaciones análogas a las contempladas por el 

rito provincial, admite que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea 

integrada con solo “el número legal para fallar”. Nos permitimos agregar que 

ésa ha sido la práctica pacífica de la Corte. Así, en los autos “Burlando, 

Fernando Andrés c/ Diario „El Sol‟ de Quilmes s/ Daños y perjuicios” 

(B.1369.XLII), en que el mismo día en que aceptó la inhibición del Juez Fayt 

(09.09.2008), dictó sentencia sin integrar el Cuerpo con un magistrado 

subrogante. Más recientemente, en el caso “La Pampa Provincia de c/ Estado 

Nacional (Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía de la Nación) s/ Acción de 

inconstitucionalidad” -causa CSJ 933/2007 (43-L) CS1, del 06.11.2018, la 

decisión de la Corte fue suscripta por los Jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, 

habiéndose aceptado previamente la excusación del Juez Rosenkrantz y 

justificada la ausencia de la Juez Highton de Nolasco). 

 

De acuerdo a lo expuesto, carece de fundamento sostener que el 

Tribunal debe dictar pronunciamiento con la totalidad de sus integrantes; o que 

en caso de apartamiento de uno de éstos, el colegio debe integrarse hasta 

cubrir la totalidad de sus miembros.  
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5.- No opaca esta conclusión que en los autos principales se hubiera 

producido la audiencia prevista en el párrafo segundo del artículo 431 del 

C.P.P., para que la defensa pública, que entonces representaba al enjuiciado, 

ampliara los fundamentos expuestos en el recurso de casación de acuerdo a lo 

solicitado en dicho escrito (ver acta copiada a fs. 53/vta.).  

 

En rigor, siguiendo la línea argumental que expone la defensa, siempre 

que el fallo no esté suscripto por la totalidad de los magistrados que integran el 

Cuerpo, éste quedaría “desintegrado”, pues -en esencia- en el análisis del 

caso, esto es, del recurso de casación (con o sin producción de la audiencia 

ampliatoria), deben intervenir tres jueces. Y como se examinó, la ley no adoptó 

esa solución (tampoco lo hace la normativa que regula esta cuestión a nivel 

nacional). Es que, en realidad, el agravio que expresa no es concreto ni real y 

se apoya en una suposición: que el sentido del pronunciamiento firmado por la 

mayoría podría verse modificado por la intervención de un tercero. 

 

Como ya se evaluó, la ley no obliga a que la decisión esté suscripta por 

la totalidad de los miembros del Tribunal. Ergo, no puede afirmarse 

válidamente que el tribunal quede “desintegrado” ante la ausencia -por uno de 

los motivos legalmente previstos- de uno de sus integrantes. 

 

6.- Aún cuando la doctrina que emana de los fallos citados por la defensa 

pueda ser compartida, la situación fáctica examinada en aquellos difiere 

sustancialmente de nuestro caso. 

 

 Los fallos de la Corte citados a fs. 4 (Fallos 325:1404 y L.XXXIV 

“Bianchi” del 27.06.2002) se vinculan a los efectos de la declaración de nulidad 

en general, pero no guardan relación alguna con la plataforma fáctica presente 

en el sub spes. 
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 Los casos correspondientes a la Cámara Federal de Casación Penal que 

escuetamente cita a fs. 4vta. tampoco.  

 

 En “Villagra, Raúl Antonio s/ Recurso de casación” (Sala II, causa nº 

12.423, resuelta el 01.06.2010) se trató de una audiencia realizada con sólo 

dos jueces que -luego- autorizaron la integración con un tercero -que no había 

participado ni en la audiencia ni en la deliberación- para resolver el caso 

(“Boletín de Secretaría de Jurisprudencia. Cámara Nacional de Casación 

Penal”, págs. 224/225, www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00020/00042587.Pdf).  

 

 En “Santo, Miguel Ángel s/ Recurso de casación” (Sala II, causa nº 

12.106, resuelta el 25.03.2010) aconteció algo similar, toda vez que aún 

cuando sólo dos jueces intervinieron en la audiencia del artículo 454 del 

C.P.P.N. (realizada ante la Cámara en el trámite de apelación) por licencia del 

restante, este último se integró al tribunal al cabo de la licencia y suscribió la 

resolución (boletín de jurisprudencia antes citado, pág. 222).  

 

 En nuestro caso no se trata de la súbita intervención en el dictado de la 

sentencia de un juez que no intervino en actos que requerían su presencia 

(audiencia) o resulten sustanciales (deliberación); antes bien, uno de los 

magistrados que integran el Superior Tribunal no suscribió el fallo por un motivo 

legalmente previsto (excusación), siendo la decisión firmada por los restantes 

integrantes del Cuerpo.  

 

7.- De conformidad a lo expuesto, corresponde rechazar la acción de 

nulidad formulada a fs. 1/5 por la defensa de H.D.W. contra la sentencia 

copiada a fs. 56/73vta. 

 

 De acuerdo al principio contenido en el primer párrafo del artículo 492 

del C.P.P., corresponde imponer las costas al nombrado.  

 

http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00020/00042587.Pdf
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Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

  

1º) RECHAZAR la acción de nulidad formulado por la defensa de H.D.W. a 

fs. 1/5 contra la sentencia copiada a fs. 56/73vta., cuyo original luce a fs. 

951/968vta. de los autos “W., H. D. s/ Abuso sexual simple reiterado y estupro 

en concurso real”, expediente nº 575/18 SP. Con costas (conf. art. 492, primer 

párrafo, del C.P.P.).  

 

2º) MANDAR se registre, notifique y cumpla.  

 

 La Juez María del Carmen Battaini no suscribe la presente por haber 

sido aceptada su excusación en los autos principales.  

 

Fdo.: Javier Darío Muchnik, Juez – Carlos Gonzalo Sagastume, Juez. 

Secretario: Roberto Kádár 

Tº V - Fº 305/308 

 

 


