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Ushuaia, 12 de abril de 2019. 

 

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

reiterado y estupro en concurso real”, expte. nº 575/2018 STJ-SP; para 

resolver sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a 

fs. 989/1003; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Los Dres. Norma G. López y Eduardo Alejandro Berola, letrados 

defensores de H.D.W., interpusieron recurso extraordinario federal contra el 

pronunciamiento dictado por este Estrado a fs. 951/968vta. Dicha decisión 

aceptó la excusación formulada por la Juez María del Carmen Battaini y 

rechazó -con imposición de costas- el recurso de casación interpuesto a fs. 

866/887vta. 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.), por los 

hechos cometidos aproximadamente entre los años 2011 y 2016 en perjuicio 

de M.A., y entre mediados del año 2016 y abril de 2017 en perjuicio de S.M., en 

la ciudad de Ushuaia. 

 

 Sustanciado el recurso, fue contestado por los querellantes y el Titular 

del Ministerio Público Fiscal a fs. 1007/1010, 1011/1014 y 1015/1026vta., 

respectivamente.  
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2.- Tras describir el objeto de su presentación, los requisitos de 

admisibilidad y los antecedentes de la causa (fs. 991/994vta.), los defensores 

expresan los agravios sobre los que estructura su impugnación.  

 

Propician la nulidad del pronunciamiento atacado. Sustancialmente, 

sostienen que atento a que la excusación de la Juez Battaini, formulada una 

vez llamados los autos al Acuerdo 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. 996/998).  

 

Seguidamente, denuncian la arbitrariedad del fallo por errónea 

valoración probatoria, al considerar que los elementos incorporados al proceso 

no pueden justificar el dictado de una sentencia condenatoria, destacando que 

-a su juicio- no se precisaron las circunstancias temporales que rodearon a los 

hechos atribuidos a su asistido. Así, pues, la prueba evaluada no denota un 

único escenario factible (fs. 998/999). 

 

Respecto del encuadre jurídico dado a los hechos, cuestionan la 

subsunción legal de los hechos de los que resultara víctima S.M., en el 

entendimiento de que no puede sostenerse válidamente que su asistido se 

aprovechó de la inmadurez sexual de la niña, pues los peritos concluyeron que 

la personalidad de H.D.W. respondía a un sujeto inmaduro, dependiente, con 

bajo control de sus impulsos, tendencia a proyectar en el otro y proclive a 

borrar la asimetría en las relaciones  (en el caso, tratar a la menor como un 

igual) (fs. 999/1000). Asimismo, critican el modo en que se aplicaron las reglas 

concursales (fs. 1000/1001vta.). 
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Cuestionan el quantum de la pena impuesta al sostener que se violó el 

principio de proporcionalidad y culpabilidad, e indican que el Superior Tribunal 

omitió profundizar su examen en la materia (fs. 1002/1003). 

 

Subsidiariamente, en caso de que se declare inadmisible el recurso, 

solicitan que se suspendan los efectos de la sentencia hasta tanto la misma 

quede firme, lo que -dicen- sucedería cuando la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación rechace el eventual recurso de queja ante la denegación del recurso, 

o bien cuando se agoten los plazos procesales para hacerlo (fs. 1003/vta.). 

 

Finalmente, formulan el petitorio (fs. 1003vta.). 

 

3.- Resulta tarea inherente a este Superior Tribunal de Justicia resolver 

circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con 

fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso de 

inequívoco carácter excepcional. De modo tal que la concesión o denegatoria 

del recurso extraordinario debe ser debidamente fundada. En otras palabras, 

“...el juicio de admisibilidad que le compete a las cortes locales debe ser 

acabado y riguroso. Sin ese previo pronunciamiento, la Corte Nacional no se 

halla en plenitud de atender a la cuestión federal o corregir la inconstitucional 

arbitrariedad que persigue la apelación extraordinaria” (María Mercedes Serra, 

“Procesos y Recursos Constitucionales”, Depalma, 1992, pág. 291 y sus 

citas). 

 

 En ese orden de ideas, tiene decidido este Tribunal (ver, por todos, 

“Wusinowski, Walter Adrián s/ Robo calificado por efracción en grado de 

tentativa” -expte. nº 865/05 SR, resolución del 05.04.2006, registrada en el 

Libro XII, folios 175/178-), en concordancia con el Tribunal llamado a resolver el 

recurso, que corresponde efectuar un análisis provisional acerca de la eventual 
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configuración, prima facie, de los agravios alegados (C.S., Fallos 310:1789, 

publ. también en L.L. 1988-A, pág. 417; conf. Néstor P. Sagües, “Derecho 

Procesal Constitucional. Recurso Extraordinario”, tomo 1, Astrea, 1992, 

págs. 495/496). 

 

4.- La pieza recursiva satisface los requisitos formales reglados para su 

interposición por el artículo 257 del CPCCN. Ello así, en tanto es interpuesta 

por parte legitimada al efecto y fue deducida en tiempo hábil: notificados el 

imputado y los defensores el 15 de marzo de 2019 (cédula de fs. 982/vta.), los 

Dres. López y Berola se presentaron el 1º de abril del corriente año, durante las 

dos primeras horas de despacho (cargo de fs. 1003vta.).  

 

Extendiendo el examen a los requisitos previstos por los artículos 14 y 

15 de la ley 48, podemos decir que este Cuerpo es el Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia (art. 141 de la Constitución Provincial) y dictó 

pronunciamiento en el recurso de casación con que la defensa impugnó la 

sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio a fs. 866/887vta. 

 

 Por otra parte, el escrito bajo examen reúne los requisitos formales 

previstos en las  Acordadas  4/2007 y 38/2011 de la  Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. 

 

5.-  La evaluación preanunciada en el considerando 3º obliga a analizar si 

los agravios son expuestos de acuerdo a los estándares fijados por la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si existe en el sub lite cuestión 

federal comprometida. Ambos requisitos son esenciales, ya que constituyen 

condiciones imprescindibles para poder acceder a la intervención del más Alto 

Tribunal por la vía intentada. 

 

Los presentantes denuncian la nulidad de la decisión impugnada. Cabe 
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señalar que similar planteo formuló por separado, lo que condujo a la formación 

de la causa “W., H. D. s/ Abuso sexual simple reiterado y estupro en concurso 

real - Incidente de nulidad”, expediente nº 726/2019 del registro de la 

Secretaría Penal, también resuelto en el día de la fecha. 

 

A nuestro juicio, el caso no denota características extraordinarias que 

permitan advertir la concurrencia de la cuestión de naturaleza federal. Como 

indica el Dr. Oscar L. Fappiano en su dictamen de fs. 1015/1026vta., el tema 

fue tratado y resuelto de acuerdo a lo establecido por las leyes locales que 

rigen en la materia y no se observa que éstas se opongan a normas de 

raigambre constitucional. 

 

Ello obliga a desarrollar las siguientes consideraciones.  

 

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. 996 y 997), sino que 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 expuesto 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 
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recurso de casación, lo que resulta evidente que se produce cuando los autos 

pasan a estudio, y no antes.  

 

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.  

 

 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 
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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. 

 

Por ello, ningún menoscabo de índole federal provoca la emisión de una 

sentencia con dos votos coincidente 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): 

los jueces que sentencian, aún cuando en un número menor, no son otros que 

los que menciona el constituyente.  

 

Por último, cabe señalar que la normativa local prevé una solución 

similar a la establecida por el artículo 22 del decreto-ley 1285/58, en cuanto 

admite que, en situaciones análogas, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación sea integrada con sólo “el número legal para fallar”. Ello aleja la 

concurrencia de un  agravio de índole federal. 

 

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.  

 

No opaca esta conclusión que en autos 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 
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fundamentos expuestos en el recurso de casación de acuerdo a lo solicitado en 

dicho escrito (ver acta de fs. 915/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. 

 

6.- Con relación a los restantes agravios, los presentantes invocan la 

doctrina de la arbitrariedad, tanto respecto de la valoración probatoria, como de 

la subsunción legal de los hechos y el quantum de la pena impuesta. 

Recordemos que el contenido conceptual de este vicio “...consiste en dar como 

fundamento único o básico de una sentencia judicial afirmaciones dogmáticas 

de quienes la suscriben o, en otros términos, opiniones carentes de 

sustentación objetiva. En ocasiones la Corte ha hablado también de 

`fundamento sólo aparente´ (v. gr., causa Z.83 del 21.7.965, con cita de Fallos, 

250:152; 254:40 y 256:364)” (Genaro y Alejandro Carrió, “El Recurso 

Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, tomo 1, Abeledo Perrot, 1987, pág. 

230). En igual sentido, es criterio pacífico de la Corte Suprema que esta 

doctrina “...no tiene por objeto convertir a la corte en un tercer tribunal de las 

instancias ordinarias a fin de corregir fallos equivocados o que se reputen tales, 

sino que tiende a cubrir casos excepcionales en los que deficiencias lógicas del 

razonamiento o una ausencia de fundamento normativo impiden considerar el 

pronunciamiento de los jueces ordinarios como la „sentencia fundada en ley‟“ 
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(C.S., “Sacco” del 08.05.2007, del dictamen del Procurador General al que 

remitió el Estrado; Base de datos SAIJ, sumario A0069648).  

 

La parte vuelve sobre cuestiones ya examinadas y resueltas por este 

Estrado.  

 

A fs. 957/960 se evaluó la declaración prestada por M.A., no 

advirtiéndose arbitrariedad en la valoración efectuada por el Tribunal de Juicio, 

que le otorgó credibilidad a sus dichos y descartó que su relato fuera 

consecuencia de los problemas que podría presentar la menor en su ámbito 

familiar. Por su parte, examinada la declaración de S.M., tampoco se 

advirtieron vicios en la ponderación efectuada por el a quo (fs. 960/vta.). La 

conclusión del a quo, en cuanto consideró que las niñas brindaron precisiones 

suficientes respecto de las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos 

investigados, encontraba correlato en la prueba producida durante el proceso.  

 

Respecto de la subsunción de los hechos que tuvieron como víctima a 

S.M., a fs. 960vta./963 este Estrado analizó los dictámenes elaborados por los 

distintos peritos, la videofilmación de la declaración prestada por la niña 

(destacándose la inmadurez que reflejaba su relato), y expuso los motivos por 

los cuales concluyó que las características de personalidad del imputado no 

permitían desplazar el dolo que requiere la figura en trato. 

 

A fs. 963/964vta., se expusieron las razones por las cuales se estimó 

que la aplicación de las reglas concursales fijadas respecto de los hechos que 

tuviera como víctima a S.M. no merecía observaciones sustanciales. 

 

Finalmente, a fs. 964vta./966vta., se evaluó el quantum de la pena fijada 

por el a quo, concluyéndose que la misma no resultaba desproporcionada con 
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relación a la reprochabilidad atribuida, ni podía afirmarse válidamente que el 

encartado fue condenado “por lo que es” y no “por lo que hizo”. Si bien en 

forma preliminar se expresó que sólo un caso de arbitrariedad habilitaba la 

intervención del Superior Tribunal (fs. 964vta./965), a continuación se efectuó el 

análisis pormenorizado de los agravantes evaluados por el Tribunal de Juicio, 

los que -se concluyó- encontraban apoyo en los extremos acreditados en la 

causa, circunstancia que permitía desestimar la concurrencia de ese vicio (fs. 

965/966vta.). En ese examen se destacó la pluralidad de víctimas y acciones, y 

que éstas se desarrollaron a lo largo de un período prolongado de tiempo y en 

un número indeterminado de oportunidades (fs. 965vta.).  

 

 En suma, se adoptó un criterio contrario a las pretensiones de los 

defensores.  

 

7.- En forma subsidiaria, en caso de que se declare inadmisible el recurso, 

los defensores solicitan que se suspendan los efectos de la sentencia hasta 

tanto la misma quede firme, lo que -dicen- sucedería cuando la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación rechace el eventual recurso de queja ante la 

denegación del recurso, o bien cuando se agoten los plazos procesales para 

hacerlo (fs. 1003/vta.). 

 

A partir de los autos “Incidente de excarcelación respecto de Félix 

Victorio Donamaría” -expte. nº 17/15 SP, resolución del 29.04.2015, reg. Libro 

I, fº 11/18-, este Superior Tribunal fijó los estándares que debían evaluar los 

tribunales de la Provincia para el dictado de la prisión preventiva en un caso 

determinado. Al evaluar hasta qué momento debe prevalecer la libertad del 

imputado durante el proceso, este Estrado compartió la posición expuesta por 

el Tribunal Superior de Córdoba en la conocida causa “Loyo Fraire” (del 

12.03.2014, con cita de un fallo del Tribunal de Casación de la Provincia de 
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Buenos Aires). Así concluyó que ésta debe extenderse hasta la declaración de 

inadmisibilidad del recurso extraordinario federal o, en caso de haberse 

concedido dicho recurso, hasta la resolución del caso por parte de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Se dijo: “Ello así, teniendo en consideración 

que la doctrina sentada por la propia Corte en cuanto dijo que un examen 

amplio en el marco del recurso de casación resguarda adecuadamente el 

derecho del imputado a recurrir el fallo condenatorio (in re „Casal‟: Fallos, 

328:3399), y el estrecho margen revisor que otorga el recurso extraordinario 

federal, como así también la ausencia de efecto suspensivo del recurso de 

hecho ante dicho Tribunal (conf. art. 285, último párrafo, del CPCCN)”.  

 

 La defensa no presenta mejores fundamentos para apartarse de ese 

criterio, el que -como se dice- se ajusta a lo establecido en el artículo 285 del 

CPCCN, que reglamenta los efectos que tiene la interposición del recurso de 

queja ante la Corte Suprema.  

 

Resta señalar que en la causa “Olariaga”, citada a fs. 1003 (Fallos, 

330:2826), en la cual se discutía la aplicación al caso de la ley 24.390 

(denominada “ley del 2x1”), la Corte diferenció la ejecutabilidad de la sentencia 

de la inmutabilidad de la misma -propia de la cosa juzgada-, siendo que esta 

última recién se adquiere con la desestimación de la queja dispuesta por ese 

Alto Tribunal (no así la primera).  

 

8.- El fallo impugnado presenta fundamentos serios y atendibles que se 

ajustan en un todo a las cuestiones de hecho y derecho debatidas, sin que se 

advierta la existencia de cuestión federal comprometida. Los presentantes se 

limitan a manifestar su disconformidad con lo resuelto.  

 

Entendemos que el análisis llevado a cabo a fs. 951/968vta. garantizó 
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adecuadamente el derecho del enjuiciado de “recurrir el fallo ante un juez o 

tribunal superior”, contenido en el apartado „h‟ del segundo párrafo del artículo 

8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se ajustó a la 

doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso “Casal” (Fallos, 328:3399), 

citados a fs. 956: los agravios expresados en el escrito casatorio de fs. 

866/887vta. fueron tratados en forma motivada.  

 

 El provisorio análisis a cargo de este Tribunal refleja que el recurso no 

alcanza a sustentar formalmente el remedio intentado. 

  

Corresponde imponer las costas al recurrente vencido, de acuerdo al 

principio contenido en la primera parte del artículo 68 del CPCCN. 

 

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 

1º) DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario federal interpuesto 

a fs. 989/1003 por la defensa de H.D.W. contra la sentencia de fs. 951/968vta. 

Con costas (art. 68, primera parte, del CPCCN). 

 

2º) MANDAR se registre, notifique y devuelva. 

 

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

sido oportunamente aceptada su excusación.  

 

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

Secretario: Roberto Kádár 
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Tº V - Fº 311/316 

 

 


