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"G., A. L. P/ HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE  PAREJA EN 

GRADO DE TENTATIVA; HOMICIDIO SIMPLE  REITERADO -DO S HECHOS- 

EN GRADO DE TENTATIVA TODOS EN CONCURSO REAL - GOYA  (T.O.P. 

N° 9362)" 

En la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a los once días del mes de marzo del dos 

mil diecinueve, se constituye el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Goya, bajo la 

Presidencia del Dr. JULIO ANGEL DUARTE – quien preside la audiencia de la fecha- 

e integrada por los Sres. Vocales, Dr. JOSE LUIS ACOSTA y Dr. DARIO ORTIZ –

Vocal Subrogante-, para dictar sentencia luego de efectuado el debate en los autos 

caratulados: “G., A. L. P/HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE 

PAREJA EN GRADO DE TENTATIVA, HOMICIDIO SIMPLE REITERADO – 

DOS HECHOS- EN GRADO DE TENTATIVA, TODOS EN CONCURSO REAL 

– GOYA” Expte. N° PXG 28.182 (Int. Trib. N° 9.362). Se atribuyó al imputado L. A. 

G. (a) “EL L.”, argentino, soltero, changarín, de instrucción primaria incompleta, sólo 

firma, D.N.I. N° xx.xxx.xxx, O/E Goya, nacido en Goya el día 23 de noviembre de 

19xx, hijo de R. G. y S. Á., domiciliado en calle Chile N° xxxx de esta ciudad de Goya 

(Ctes.), registra condena anterior de ejecución condicional, la comisión de los delitos de 

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE 

TENTATIVA (victima S. B. Á.) y HOMICIDIO SIMPLE REITERADO – DOS 

HECHOS- (víctimas J. A. C. y E. A.) EN GRADO DE TENTATIVA, TODOS EN 

CONCURSO REAL (arts. 80 inc. 1° en función del 42 y 79 en función del 42 y 55 

todos del C.P.), hechos descriptos en la Requisitoria Fiscal de fs. 450/456 suscripta por 

el Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores N° 2, Dr. FRANCISCO A. ARRUE 

el 24/10/2018 Ante el Tribunal actuaron como Fiscal del Tribunal, el Dr. GUILLERMO 

RUBEN BARRY y como defensor del encartado G., el Sr. Defensor del Tribunal, el Dr. 

RICARDO E. FONDON. El Sr. Fiscal del Tribunal al formular su alegato dijo: Excmo. 

Tribunal, este Ministerio Público Fiscal considera debidamente acreditado con el grado 

de certeza que se requiere para esta etapa del proceso, tanto la existencia de los hechos 



como la autoría y participación que en los mismos le cabe al imputado y conforme a las 

calificaciones legales consignadas en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, con el 

aditamento de la ampliación del requerimiento fiscal de elevación a juicio que realizara 

oportunamente este Ministerio Público. En relación a esto último, corresponde hacer 

una aclaración previa, teniendo en cuenta que la norma del Art. 406, permite ampliar el 

requerimiento fiscal no sólo si una circunstancia agravante surge de la instrucción, sino 

también del debate como en este caso, y conforme a ello, a criterio del Ministerio Fiscal, 

ese extremo que habilita la ampliación del requerimiento fiscal surgió de lo declarado 

por la Sra. Médica Forense en este debate. Con esto quiero decir, que la ampliación fue 

realizada en tiempo oportuno teniendo en cuenta que la misma podía haber sido 

inclusive en esta etapa del proceso, es decir, una vez recibida toda la prueba al momento 

de introducirse la documental, allí también todavía resultaba etapa procesal oportuna, 

teniendo en cuenta que el motivo o el fundamento de la ampliación surgió del debate, de 

conformidad al Art. 406 primer párrafo del C.Pr.P. También corresponde aclarar que la 

ampliación conforme a esta agravante, concretamente por considerar que el delito de 

homicidio en relación a E. A. no quedó en grado de tentativa, sino que fue consumado, 

de ninguna manera varió la plataforma fáctica, la que se mantuvo incólume, es oportuno 

aclarar, y también el Tribunal procedió de conformidad a las previsiones del Art. 406 

del C.Pr.P. párrafos segundo y tercero, es decir, se le dio traslado de esta ampliación a la 

defensa, se le hizo saber al imputado la ampliación con las facultades correspondiente, y 

luego las facultades también a la defensa en el caso de suspender el debate o de ofrecer 

prueba. Por lo tanto entiendo que se han salvado todas las garantías constitucionales del 

debido proceso y la defensa en juicio. Aclarado todo ello, en relación a la valoración de 

la prueba, considero trascendente en primer término, valorar la declaración rendida por 

S. B. A. en esta audiencia de debate, fue clara, precisa y circunstanciada en relación a 

cómo fue el acometimiento violento en reiteradas oportunidades del imputado de autos, 

el ocurrido en primer término sobre Av. Perón, cuando se desplazaba en un 

motovehículo conducido por su pareja actual en ese momento, la otra víctima el Sr. C., 

allí recibe la primera agresión la víctima Á. en zona de la espalda, luego de ello 

continúa la agresión, como lo relató en esta audiencia, ya en el interior de su domicilio 

agrediendo en primer término a C. en la zona del cuello, luego continúa la agresión 
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contra la Sra. E. A. y luego replica la agresión sobre la víctima Á., todo esto con arma 

blanca, y posterior a esto continúa la agresión a C. ya cuando se estaba escapando, en 

zona de la espalda. También en esta audiencia C. en coincidencia con la víctima Á., 

hizo una declaración circunstanciada de cómo fueron las agresiones respecto a su 

integridad física. También resultan relevantes los testimonios de L. V. y de L. R., 

especialmente este último, en relación a que ésta última identifica al imputado de autos 

cuando se hallaba saliendo del domicilio de la Sra. Á. cuando era perseguido por el 

imputado, y allí su madre, la Sra. L. V. le brinda asistencia en la vía pública. También 

resulta trascendente, ya en relación al daño experimentado por las víctimas, los informes 

de los médicos de policía, en relación a E. A., lesión en abdomen izquierdo, hemotórax, 

carácter grave por haber puesto en peligro la vida, estos exámenes se realizaron el 6 de 

abril de 2018. S. Á. región del tórax cara anterior, cara posterior, herida cortante de 10 

cm. en ambos lados, de carácter leve, y J. C. en abdomen cara anterior, lesión punzo 

cortante hemotórax izquierdo de carácter grave por haber puesto en riesgo la vida. 

También en el lugar del hecho se realizaron relevamientos periciales, croquis ilustrativo 

y tomas fotográficas, y allí especialmente se observan manchas de color rojizas de la 

que se tomaron muestras, y cuyo examen químico correspondiente, arrojó de una gasa y 

dos hisopos, muestras que se tomaron del interior de la vivienda, del lugar del hecho, 

dio positivo para sangre y que se comportaba como grupo “0”, grupo este coincidente 

con el grupo sanguíneo de E. A. conforme surge del protocolo de autopsia que se le 

practicó a la misma, teniendo en cuenta que luego de esto, y como consecuencia de la 

agresión con arma blanca se produce su deceso. Se le practicó una autopsia, 

considerándose como causa del deceso colapso cardiopulmonar producido por falla 

multiorgánica por sepsis, foco pulmonar con antecedente de herida de arma blanca en 

tórax. El Ministerio Público considera que la causa del deceso fue justamente la herida 

de arma blanca, y esto surge de lo declarado en esta audiencia de debate a modo 

aclaratorio por la Sra. Médica Forense, mencionó que por las características de la 

herida, muy probablemente la infección haya ingresado por la herida cortante y por las 

características, a la cavidad pulmonar y justamente eso fue lo que produjo, y en esto hay 

que traer a colación el informe histopatológico en lo que se refiere a la interpretación y 

en la lectura de pulmones dice neumonía bilateral, daño alveolar difuso, edema y 



hemorragia intraalveolar, pleuritis, es decir que existió una infección concretamente en 

la zona de los pulmones y que eso había sido, conforme a lo declarado por la Sra. 

Médica Forense, producto de la herida de arma blanca, cavidad por la que pudieron 

haber ingresado los microorganismos que en definitiva ocasionaron esta infección, y 

posteriormente la sepsis a nivel generalizado provocando la muerte. Es decir que tiene 

directa relación la agresión con arma blanca con el resultado muerte ocasionado a la 

víctima. Con estos elementos de juicio, independientemente de que existe también un 

informe aclaratorio que realizó la Sra. Médica Forense, de fs. 413, donde menciona que 

la sepsis que causara la muerte de la víctima se trataría de una concausa sobreviniente, 

entiendo que si bien eso se trata de un aporte técnico, en definitiva es el Tribunal quien 

debe apreciar desde el punto de vista jurídico si la sepsis fue producto de una concausa, 

ya que es quien tiene conocimiento jurídico sin perjuicio de que el Médico Forense 

aporta los datos médicos. Por lo tanto entiendo que no existió, y aclaró en esta audiencia 

la Sra. Médica Forense, ningún tipo de mala praxis por parte del personal médico, dijo 

que recibió la atención médica debida, por lo tanto no advierte el Ministerio Fiscal 

dónde radica la concausa que pudo haber variado el curso causal existente entre la 

agresión con arma blanca y el resultado muerte. Ahora bien, con estos elementos de 

juicio considero acreditada la existencia del hecho y la autoría y participación del 

imputado. Ahora bien, en relación a la calificación legal, teniendo en cuenta que el 

resultado lesivo está acreditado como lesiones graves en relación a C., y lesiones leves 

en relación a Á., debe desentrañarse si en el elemento subjetivo existía el dolo de causar 

la muerte por parte del imputado de autos. Entiendo que para eso debe recurrirse a la 

Teoría de los indiciadores del dolo y concretamente verificar si existieron elementos 

externos de la realidad que surjan del desarrollo del accionar del imputado que puedan 

ser verificados empíricamente y que contribuyan a determinar ese dolo de causar la 

muerte, y entiendo que eso surge primero de la violencia, de la agresividad y la 

multiplicidad de las heridas experimentadas por las víctimas, las zonas vitales a las que 

fueron dirigidas las agresiones, el empleo de un arma de capacidad letal, como era el 

arma blanca que tenía y fue descripta por algunos de los testigos en esa ocasión, 

elemento este que por supuesto el imputado debió representarse su capacidad letal, y 

especialmente la persecución en forma reiterada, está probado que las víctimas 
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recibieron agresiones al menos en dos oportunidades cada una de ellas, esa obstinación 

delictiva también resulta un elemento, todos estos elementos a los que hice alusión son 

elementos de la realidad que pudieron acreditarse con los testimonios. Todo esto refleja, 

a criterio de este Ministerio Fiscal, ese elemento subjetivo del dolo de matar, la 

intención del imputado de causar la muerte. De otra manera no se explica por qué esa 

persecución a sus víctimas y esa reiteración en las agresiones con este elemento de 

capacidad letal en zonas vitales. Entiendo que de allí se puede extraer ese elemento 

subjetivo que requiere el tipo penal de homicidio simple en grado de tentativa una vez 

reiterado por la que viene requerido, a criterio del Ministerio Fiscal, y que se extraen de 

estos elementos de juicio. Conforme a lo expuesto, este Ministerio Fiscal solicita al 

Tribunal se declare al imputado A. L. G. autor penalmente responsable del delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACION DE PAREJA, EN GRADO DE 

TENTATIVA, HOMICIDIO SIMPLE, Y HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE 

TENTATIVA, TODO EN CONCURSO REAL previsto en el Art. 80 inc. 1°, Art. 79, 

Art. 79 en función del Art. 42, todo del C.P., y todo en función del Art. 55 del C.P., y 

teniendo en cuenta las pautas de los Arts. 40 y 41 del C.P., debe valorarse, a criterio de 

este Ministerio Fiscal, el daño causado por el delito y las circunstancias de modo, 

tiempo y ocasión que demuestra una mayor peligrosidad y debe aplicársele la pena de 

DIECIOCHO AÑOS DE PRISION. Acto seguido, se confiere el uso de la palabra al 

Defensor del Tribunal a fin de que formule su alegato; el  Dr. FONDON expresa: 

Excmo. Tribunal, esta parte observó que el Tribunal propone testigos, algo que es harto 

infrecuente. En este caso, los testigos propuestos por este Tribunal fueron las Sras. 

Médicas Forense, IVANA CARINA FERNANDEZ y LUCIA POTENZA, digo que 

algo me llamó la atención porque la Sra. Médica Forense, Dra. FERNANDEZ, fue 

requerida en al menos cuatro oportunidades por el Juzgado de Instrucción a dictaminar 

sobre la pericia, concretamente sobre la autopsia de la víctima. Es gracioso que no se 

haya tenido en cuenta la testimonial que dicha profesional vertió a fs. 435 y vta., del 

expediente principal, concretamente en esa oportunidad cuando se la llama a testimoniar 

y concretamente se le pide que aclare lo de la evolución tórpida, dijo textualmente la 

Sra. Médica Forense “la sepsis fue producto de una falla multiorgánica por foco 

pulmonar”, en el examen macroscópico los hallazgos en las estructuras pulmonares 



eran compatibles con un proceso pulmonar infeccioso no traumático, áreas congestivas, 

siendo coincidente con el informe de la patóloga, Dra. YOLANDA MORALES que 

dice “pulmones, neumonía bilateral, daño alveolar difuso” dice finalmente en una 

testimonial que yo no sé cómo puede pasar por inadvertida, dice “se debe tener presente 

que la señora que en vida fuera E. A., según historia clínica obrante a fs. 173, tenía 

como antecedentes médicos hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, obesidad 

mórbida, sedentarismo, que pudieron haber incidido en la evolución tòrpida,” es decir, 

estos factores de riesgo que tenía la víctima que falleció, de ninguna manera puede ser 

atribuida al accionar de mi pupilo. Por eso es que frente a esta claridad, nos llama la 

atención que se insista en hacer comparecer al debate cuado ha quedado harto evidente, 

harto claro para el Juez de Instrucción y para el Fiscal requirente que el fallecimiento de 

la víctima no le fue atribuida a mi pupilo, recién acá con ningún elemento objetivo 

nuevo se produce ese fenómeno, de ampliación de la acusación Fiscal. Ahora bien, en 

los delitos de sangre, es bien sabido que son delitos de resultado, porque lo que pasa por 

la mente, por el interior de la mente de la gente es imposible de percibir al menos por 

los humanos, quizás Dios lo sepa, acá mi defendido atacó, es cierto, atacó con un 

elemento punzo cortante de dimensiones bastante importantes a su ex pareja, a su ex 

suegra y también al Sr. A. C. que no sé si a la fecha sigue siendo pareja se S. À., creo 

que ella dijo que no. Lo cierto del caso es que como dije, en los delitos de sangre contra 

las personas, los resultados son los que imprimen la impronta de la calificación legal 

definitiva. Me voy a permitir leer al respecto lo que dice la Cámara Criminal y 

Correccional y dimensiona a un fallo del Juez Legarza donde dice referida a la intención 

“Para que la intención pueda serle sobreañadida como un elemento agravante, deba 

ser probada de manera objetiva y plena, como deben quedar probados todos los hechos 

que se imputan y reprimen. Además, esa intención no basta con tenerla sino que es 

menester exteriorizarla mediante actos inequívocos dirigidos a ese fin. Quedarse a 

mitad de camino, no la prueba ni confirma, por más que se la haya expresado 

oralmente con vehemencia”, una cosa es hacer en determinadas circunstancias y otra 

cosa es lo que realmente uno hace, y el Derecho Penal solamente exige cuenta sobre lo 

que uno hace, y a mi defendido sólo se le debe exigir cuenta por lo que hizo, 

concretamente causar lesiones graves a tres víctimas. Esta defensa estima que el dolo 
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necesario para llevar la figura de lesiones graves a tentativa de homicidio no está 

suficientemente probado. Si mi defendido hubiera querido matar con esa arma letal que 

tenía en sus manos, tranquilamente lo pudo haber hecho, nada le impedía, las víctimas 

estaban indefensas, no hubo ni un tercero que acuda a su auxilio, solamente se escuchó 

un grito de parte de S. B. À. que le dijo “ey, hay criaturas”, y luego, L. G. R. nos dijo 

que solamente atinó a decirle “eu” cuando mi defendido iba detrás de C.. Yo pregunto, 

si el deseo de mi defendido era causarle la muerte a C., tranquilamente nada le impedía 

continuar con el ataque, C. estaba indefenso, estaba ido. Consecuentemente estimo que 

el dolo que es necesario acreditar, porque la defensa no tiene que probar nada, queda en 

cabeza del Ministerio Público Fiscal acreditar estas circunstancias agravantes de los 

delitos, estimo que de ninguna manera se traspasó ese necesario nexo entre el resultado 

y la intención de mi pupilo. Por estas breves consideraciones, solicito que al fallar el 

Tribunal le imponga la pena de SIETE AÑOS DE PRISION como autor responsable de 

los delitos de LESIONES GRAVES AGRAVADO POR LA SITUACION DE PAREJA 

Y LESIONES GRAVES UNA VEZ REITERADA EN PERJUICIO DE AVALOS Y 

DE LA EXTINTA, aclarando expresamente que considero que por lo elementos 

sólidamente esbozados por la Sra. Médica Forense en sus anteriores exposiciones y su 

aclaratoria, que lo cubrió solventemente la muerte de autos no le puede ser atribuida de 

manera alguna por no darse ningún elemento nuevo que permita variar la calificación de 

la plataforma fáctica. Interrogado el imputado si después de cuanto ha visto y oído en el 

curso del debate desea agregar algo más, contesta que negativamente. El Tribunal se 

planteo las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA: ¿Están probados los hechos y 

la intervención del imputado en los mismos? SEGUNDA: ¿Es responsable el imputado 

y en su caso, cuál es la calificación legal de su conducta? TERCERA: ¿Procede aplicar 

sanción, en su caso, cuál y como deben pagarse las costas?. Efectuado el sorteo para que 

los Señores Jueces emitan sus votos, resultó que debía observarse el orden siguiente: Dr. 

Julio Ángel Duarte, Dr. José Luis Acosta y Dr. Dario Alejandro Ortiz. A LA 

PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO ANGEL DUARTE dijo: El Ministerio 

Fiscal requirió juicio contra L. A. G. (a) “EL L.”, a quien atribuyó la comisión de los 

siguientes hechos: El día 06 de abril de 2018, aproximadamente a las 9:45hs S. B. A., 

circulaba por Avenida Juan Domingo Perón (hacia el sur de esta ciudad) en una 



motocicleta, junto a su actual pareja J. A. C. y sus dos hijos menores, D. C. y A. D. A., 

dirigiéndose a su domicilio ubicado en Barrio 100 Viviendas, Manzana 61, casa N° 46, 

momento en que se encontraron con la ex pareja de S. B. A., L. A. G., quien circulaba 

en una bicicleta en el mismo sentido, el que en ese momento los interceptó, asestándole 

a S. B. A. una puñalada con un arma blanca tipo facón en la espalda con la cual le 

produjo un corte; huyendo las víctimas, siendo perseguidas por el requerido L. A. G., 

llegando hasta el domicilio de los primeros ya mencionados, al que ingresaron, 

presentándose el imputado, quien se abalanzó en contra de E. A. (madre de S. B. A.) a 

la que apuñaló en el estómago, ocurriendo esto en la portada del domicilio mencionado. 

Luego entrando a la vivienda apuñaló también a J. A. C., el que se retiró hacia la calle 

perseguido por el agresor, dándole varias puñaladas en la espalda y volviendo al interior 

del domicilio donde apuñaló nuevamente a S. B. A., atacando de vuelta con el puñal a 

E. A., desistiendo del ataque al ver vecinos frente al domicilio para huir del lugar, 

causándole a S. B. A. lesiones que se describen como herida cortante en región de tórax 

cara anterior y en región de tórax cara posterior. A E. A., lesión en región de abdomen 

izquierdo hipocondrio costal, hemotórax, de carácter grave, por existir  riesgo de vida. 

En tanto a J. C. hemotórax izquierdo con una lesión punzo cortante de abdomen cara 

anterior de carácter grave por existir riesgo de vida, conforme exámenes médicos 

practicados por el médico de policía, Comisario Mayor Eduardo Cesar Correa a fs. 

48vta., 47vta. y 49vta., respectivamente. Tipificando su conducta en los delitos de 

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE 

TENTATIVA (victima S. B. Á.) y HOMICIDIO SIMPLE REITERADO – DOS 

HECHOS- (víctimas J. A. C. y E. A.) EN GRADO DE TENTATIVA, TODOS EN 

CONCURSO REAL (arts. 80 inc. 1° en función del 42 y 79 en función del 42 y 55 

todos del C.P.). En la audiencia de debate el imputado L. A. G. (a) “EL L.”, haciendo 

uso del derecho que la ley le acuerda se abstiene de prestar declaración sin que ello cree 

presunción alguna en su contra. A continuación prestan declaración los siguientes 

testigos: IVANA CARINA DEL C. FERNANDEZ, LUCIA POTENZA, S. B. A., J. 

A. C., L. C. V., L. G. R. cuyas declaraciones se transcriben íntegramente en el Acta de 

Debate. Se incorporan por lectura las declaraciones de M. DEL C. Z. de fs. 28, en 

donde dijo: Que en relación al hecho tengo por decir que el día 06 del mes y año en 
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curso (abril-2018) me encontraba de visita en la casa de mi madre, sita en B° xxx 

Viviendas, Mza. N° xx, casa N° xx, lo cierto es que en un momento dado empiezo a 

escuchar unos gritos provenientes de la casa de al lado, casa donde habita la ciudadana 

S. (a) S., gritos de una persona femenina, la cual manifestaba “CON LAS CRIATURAS 

NO, CON LAS CRIATURAS NO POR FAVOR”, a lo que salgo a la calle y me asomo 

observando que estaría sucediendo en la casa de mención, donde veo a la ciudadana S. y 

su madre sentadas en una banqueta heridas todas ensangrentadas, ambas con menores 

en los brazos, situación que llamó mi atención, para seguido a ello observar a un 

ciudadano correr por la cuadra de este a oeste hacia los monoblocks, quien vestía 

remera de color rojo y pantalón de jeans color azul, con un bolso sobre los hombros de 

color azul, lo cual este ciudadano agarra una bicicleta en un intento desesperado, que se 

encontraba estacionada en el lugar, siendo esta playera para caballero, de color verde, lo 

cual corre al lado de la misma varios pasos dándose a la fuga del lugar y por cuestión 

que desconozco arrojó la misma, seguido a ello observo que este mismo ciudadano 

intentó subir a una moto que se encontraba en cercanías del lugar, pero su conductor lo 

empujó para que este último no subiera a la moto, desde el lugar que estoy le grito a este 

chico de la moto “CORRELE QUE PARECE QUE ESE TIPO RECIEN LE HINCÓ A 

LA SEÑORA” a lo que este chico lo siguió y los perdí de vista a ambos, luego de ello 

fui con mis vecinas a brindarles ayuda, las cuales se encontraban casi descompensadas y 

mi vecina S. manifestaba a cada rato “A. ERA QUIEN NOS HINCO”, luego de ello ya 

se hizo presente una ambulancia y un móvil policial, después de ello más tranquila en 

mi vivienda recordé que este ciudadano A. supuesto autor era pareja de la ciudadana S., 

que un tiempo los vi manteniendo una relación. H. D. G. de fs. 29, en donde dijo: Que 

en relación al hecho tengo por decir que el día 06 del mes y año en curso (abril-2018), 

siendo las 10hs. aproximadamente me encontraba saliendo a retomar una jornada 

laboral en compañía del ciudadano L., M., lo cierto es que ambos de manera repentina 

observamos que se nos acerca una persona de identidad desconocida, en actitud 

sospechosa, quien presentaba a simple vista rastros de sangre en el rostro, el cual se 

encontraba muy nervioso y como que lo perseguían, vistiendo éste remera roja, pantalón 

de jean azul y una mochila sobre su hombro de color azul con vivos blancos, lo cierto es 

que este sujeto nos pide que por favor le saquemos del lugar ya que era una urgencia, 



seguido a ello este sujeto subió a la moto de mi compañero, el cual lo corrió bajándose 

de la moto y ante nuestra actitud de negación se fue corriendo del lugar, seguido a ello 

fui hasta el domicilio de unos vecinos el cual una vez en el lugar observé que dos 

señoras estaban todas ensangrentadas, presumiendo que quien les hizo esas heridas 

seguro era esta persona la cual solicitó lo saquemos del lugar anteriormente, posterior a 

ello lo seguí varias cuadras a este sujeto hasta perderlo de vista para luego acercarme a 

esta Comisaría y dar aviso de inmediato de lo sucedido y por donde este sujeto se 

dirigía a fin de ser detenido. S. M. L. de fs. 30, en donde dijo: Que en relación al hecho 

tengo por decir que el día 06 del mes y año en curso (abril-2018), siendo las 10hs. 

aproximadamente me encontraba juntamente con el ciudadano G. H. en la planta baja de 

su monoblock con el objeto de retomar una jornada laboral cuando de manera repentina 

observamos que se nos acerca una persona de identidad desconocida, en actitud 

sospechosa, quien presentaba a simple vista manchas de sangre en su rostro, el cual se 

encontraba muy nervioso y como que lo estaban persiguiendo, este vestía remera roja, 

pantalón de jean azul y una mochila sobre su hombro de color azul, lo cierto es que este 

sujeto nos pide por favor le saquemos del lugar ya que era una urgencia, seguido a ello 

este sujeto sube a mi moto, de lo cual me sorprendo ante tal reacción, por lo que corro a 

mi moto hasta bajarlo y ante nuestra actitud de negación se fue corriendo del lugar, 

seguido a ello fuimos hasta el domicilio de unos vecinos de mi compañero el cual una 

vez fuera del lugar, observé que dos señoras estaban todas ensangrentadas, presumiendo 

que quien les hizo esas heridas seguro era esta persona la que quiso subir en mi moto 

posterior a ello lo seguimos varias cuadras a este sujeto hasta perderlo de vista para 

luego acercarnos a esta Comisaría y dar aviso de inmediato de los sucedido. 

Seguidamente se agregan las pruebas documentales ordenadas, entre las que adquieren 

relevancia: ACTA CIRCUNSTANCIADA  de fs. 8 y vta., en el que consta que el día 

06 de abril de 2018 siendo aproximadamente las 10:15hs. se comunicó vía telefónica a 

esa dependencia policial el Cabo POGGI con prestación de servicios en la Unidad 

Regional II de Goya, informando que en el Barrio xxx Viviendas, Mza. xx, casa xx 

habría una persona herida con arma blanca, por ello se dirige un móvil policial con 

personal a cargo del jefe de la dependencia Crio. CANTEROS VICTOR, momentos 

además donde se acerca una persona de identidad desconocida quien interrogado por sus 
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datos dijo ser G., H. D., domiciliado en Barrio xx Viviendas, Monoblock x, x° Piso 

Dpto. N° x informando también que en cercanías a su vivienda habrían personas heridas 

de arma blanca (mismo hecho) y que el supuesto autor se habría dado a la fuga del lugar 

y que se encontraría huyendo a pie por el camino de tropa (zona sur de la ciudad), con 

sentido hacia el cardinal este de esta ciudad, el mismo sería de estatura mediana, 

contextura delgada, tez morocha, cabellos cortos negros, vistiendo una remera de color 

rojo y pantalón de jean de color azul con un bolso sobre sus hombros de color azul. Por 

esta razón sale un móvil con personal a cargo y se dirige hacia el lugar, una vez allí 

pudo constatar que el en hall de la vivienda de mención se encontraban tres personas 

lesionadas en diferentes partes del cuerpo producto presumiblemente de arma blanca, 

dos de ellas siendo A., E., DNI xx.xxx.xxx y su hija A., S. B., DNI N° xx.xxx.xxx, 

ambas domiciliadas en B° xxx Viviendas, Mza xx casa N° xx sentadas sobre una 

banqueta de madera, en estado de descompensación propio de las heridas, más adelante 

en el frente de una casa lindera se encontraba sentado en una silla la tercera víctima, 

siendo este C., J. A.. Posterior a ello se hizo presente una ambulancia del Hospital Zonal 

trasladando al nosocomio más próximo a los ciudadanos de mención, al mismo tiempo 

se hizo presente el móvil C-125 dependiente de la Unidad Especial y Científicas y 

Pericias de Goya con personal quien realizó tareas de rigor. De averiguaciones 

practicadas en el lugar, se pudo recabar que el supuesto autor del hecho sería el 

ciudadano G., L. A., domiciliado en Chile N° xxxx de esta ciudad, ciudadano que fue 

pareja oportunamente de la ciudadana A., S., la cual luego de la ruptura de la relación, 

G. amenazó con vengarse y en el día de la fecha el ciudadano de mención se encontraba 

frente a la vivienda (lugar teatro de los hechos) a lo cual dicha presencia denota la 

ciudadana A., E. para seguido a ello hacerse presente su hija A., S. y su yerno C., J., a 

quien de forma imprevista este ciudadano G., ingresó a la vivienda portando en manos 

un cuchillo de fabricación casera (tipo faca) hoja fina alargada y una vez dentro asestó 

puñaladas varias a la víctimas de mención para luego subir nuevamente a la bicicleta en 

la cual se desplazaba y se fue del lugar, siendo esta, modelo playera para caballero, sin 

marca visible, de color verde, rodado 26, la cual tras escuchar el llamado de los vecinos 

a la policía dejó abandonada en el lugar e inició su huida a pie. Informando 

posteriormente el médico de policía en turno que las heridas de las víctimas serian de 



carácter grave. Se procedió al secuestro de una bicicleta, modelo playera para 

caballeros, sin marca visible, de color verde, rodado 26 y una mochila sin marca visible 

de color gris y vivos verde flúo y una remera de mujer de varios colores. ACTA DE 

SECUESTRO de fs. 18, en el que consta el secuestro preventivo de un toallón para 

rostro de marca Arco Iris, de algodón de color verde, con manchas de coloración rojiza 

(presumiblemente sangre), el cual fue hallado por personal policial en el Paraje Ñapinda 

(zona rural). INFORMES MEDICOS de fs. 47vta., examinada A. E. el día 06/04/18 a 

las 12:40hs. en el Hospital Regional Goya (Ctes.) la misma presentaba lesión en región 

de abdomen izquierdo hipocondrio costal hemotórax. Data de menos de 12 horas de 

evolución aproximadamente al momento del examen. Causa: lesiones compatibles con 

las producidas por y/o contra elemento romo y/o duro probablemente. Carácter grave: 

pone en riesgo su vida. Tiempo de curación y tiempo de inhabilitación: dependerá de la 

evolución y tratamiento. No presenta aliento alcohólico al momento del examen. Fdo. 

Dr. Correa Eduardo Cesar, Policía de Corrientes. De fs. 48vta., examinada A. S. el día 

06/04/18 a las 12:20hs. en el Hospital Regional Goya (Ctes.) la misma presentaba lesión 

en región de tórax cara anterior: herida cortante de 10 cms., región de tórax cara 

posterior: herida cortante de 10 cms. Data de menos de 12 horas de evolución 

aproximadamente al momento del examen. Causa: lesiones compatibles con las 

producidas con elemento cortante probablemente. Carácter leve. Tiempo de curación y 

tiempo de inhabilitación: menos de 30 días aproximadamente de no mediar 

complicación alguna. No presenta aliento alcohólico al momento del examen. Fdo. Dr. 

Correa Eduardo Cesar, Policía de Corrientes. De fs. 49vta., examinado C., J. el día 

06/04/18 a las 12:00hs. en el Hospital Regional Goya (Ctes.) el mismo presentaba lesión 

en región de abdomen cara anterior: lesión punzo cortante. Hemotórax izquierdo. Data 

de menos de 12 horas de evolución aproximadamente al momento del examen. Causa: 

lesiones compatibles con las producidas por elemento punzo cortante probablemente. 

Carácter grave: pone en riesgo su vida. Tiempo de curación y tiempo de inhabilitación: 

dependerá de la evolución y tratamiento. No presenta aliento alcohólico al momento del 

examen. Fdo. Dr. Correa Eduardo Cesar, Policía de Corrientes. INFORME DE LA 

DIVISIÓN QUIMICO LEGAL de fs. 73 y vta., siendo el material a peritar una toalla 

para rostro, marca Arco Iris de algodón de color verde. Se solicita determinar la 
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presencia de sangre, especie y grupo. Se informa que a la observación macroscópica del 

item remitido el mismo exhibe escasas manchas de coloración pardo rojiza. Reacción 

positiva (+) para presencia de sangre, insuficiente cantidad para determinar especie y 

grupo. Fdo. Lic. Gisela Grieco Barrionuevo, Sub Crio. Bioq. de la División Química 

Legal. INFORMES DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS de fs. 

82/88 y 416/430, en los que consta que el imputado L. A. G. (a) “EL P.” o “EL L.”, por 

Sentencia N° 08 de fecha 14/02/18, del Juzgado Correccional de esta ciudad, en autos 

“G., L. A. P/LESIONES LEVES Y ENCUBRIMIENTO SIMPLE EN CONCURSO 

REAL Y LESIONES LEVES, TODO EN CONCURSO REAL – GOYA” Expte. N° 

13.708, fue condenado a la pena de UN MES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN 

CONDICIONAL por ser autor material responsable de la comisión del delito de 

LESIONES LEVES (art. 89 del C.P. y arts. 26, 40 y 41 del C.P.), en relación al hecho 

denunciado por B. D. R.. FOTOCOPIA DE DNI de fs. 105, de E. A., DNI N° 

xx.xxx.xxx, nacida el 04 de julio de 1958. FOTOCOPIAS DE HISTORIA CLINICA 

de fs. 106/141, 173/271 y 284/314, de la ciudadana E. A.. De fs. 145/161 del ciudadano 

J. A. C. y de fs. 162/172 de la ciudadana S. A.. INFORME PERICIAL de fs. 273/274, 

siendo el material a analizar: a) una gasa con muestras biológicas recolectadas del 

interior de una vivienda en el piso debajo de unos bancos de madera, situada en 

inmediaciones a un altar del Gauchito Gil; b) dos hisopos con muestras recolectadas del 

mismo lugar antes mencionado. c) una gasa con muestras biológicas recolectadas del 

interior de una vivienda frente a la puerta de ingreso a la cocina. d) dos hisopos con 

muestras recolectadas del mismo lugar antes mencionado. Se solicita determinar 

presencia de sangre, especie y grupo. Resultado: a la observación macroscópica del item 

a) y c) los mismos exhiben manchas de coloración pardo rojiza. Reacción positiva (+) 

para presencia de sangre humana, que se comporta como Grupo “0” en el ítem antes 

mencionado. Los items b) y d) se preservan para eventual análisis genético (ADN). Fdo. 

Lic. Gisela Grieco Barrionuevo, Sub. Crio. Bioq. SONDEO VECINAL de fs. 398, en 

el que se informa que en fecha 28 de agosto de 2018 se constituyeron en el domicilio 

sito en Chile xxxx de Goya (Ctes.) del imputado L. A. G.. Se informa: “en el día de la 

fecha, me constituí en el domicilio denunciado. La vivienda del causante, no se 

encuentra en Chile N° xxxx, sino unos metros más adelante, aproximadamente N° xxxx. 



Es un terreno delimitado con alambrado, en el cual pueden verse dos construcciones 

precarias, donde según informan los vecinos vivían dos hermanos G.. Uno dejó el lugar 

hace ya varios años, es la casilla del fondo, la que está más destruida, el otro – se 

refieren a L. A. G., a quien apodan “EL L.”- dejó la casa cuando la policía lo detuvo, 

creemos que sigue detenido porque no ha vuelto, las pocas cosas que tenía, la llevaron 

sus familiares, cada tanto viene su madre, la Sra. S. A. y da una vuelta, para que no le 

usurpen el terreno”. Fdo. Lic. Idalina Alvarez de Sellares, Cuerpo de Trabajadores 

Sociales Forenses. PROTOCOLO DE AUTOPSIA de fs. 317/347, de la ciudadana E. 

A., DNI N° xx.xxx.xxx, de 59 años. Se concluye: Causa del deceso: condición 

patológica que le produjo la muerte directamente. Colapso cardio-pulmonar. Producida 

por: falla multiorgánica por sepsis, a foco pulmonar. Consideraciones médico-legales: 

nomenclatura internacional de causa de muerte según la OMS CIE10:S21/A41.9/.J86.9. 

Se envía a Química Legal sangre (sin anticoagulante) para estudio de grupo y factor y 

estudio toxicológico, humor vítreo. A Anatomía Patológica muestra de pulmones en 

formol, corazón, hígado. El presente caso se trata de un cadáver de sexo femenino, de 

quien en vida fuera E. A., que tenía antecedentes de internación por heridas por arma 

blanca, las cuales al estar suturadas y ya por el proceso de cicatrización, no es factible 

determinarse fehacientemente las dimensiones que presentaron al ingreso al nosocomio. 

Presentaba además fractura del quinto arco costal anterior izquierdo y anasarca. Los 

estudios macro y microscópicos establecieron diagnósticos de sepsis, a foco pulmonar, 

lo que le provocó la Falla Multiorgánica causándole Colapso Cardio-Pulmonar que le 

ocasionó la muerte. Según la historia clínica presentó al ingreso hemotórax traumático 

izquierdo completo, por herida de arma blanca. Estas peritos interpretan por los 

hallazgos, que fueron lesionadas las estructuras de la cavidad torácica izquierda que 

forman parte de los órganos del sistema respiratorio, en las circunstancias del hecho que 

se investiga, desencadenando toda la serie de sucesos descriptos que posteriormente 

ocasionaron la muerte. Asimismo consideramos necesario se cite a los profesionales que 

asistieron a quien en vida fuera A., E. a los fines de explicar lo que interpretaron al 

ingreso. Fdo. Dra. Lucia Angélica Potenza, Psiquiatra Forense del Instituto Médico 

Forense Goya; Dra. Ivana Carina del C. Fernández, Médico Forense, del Instituto 

Médico Forense Goya. ACTA DE DEFUNCIÓN de fs. 397 y vta., de E. A., MI N° 
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xx.xxx.xxx, fallecida el día 13 de mayo de 2018 en el Hospital Regional. 

Observaciones: colapso cardio pulmonar. Antecedente de internación en Hospital por 

heridas de arma blanca. INFORME de fs. 413, en el cual las Dras. IVANA CARINA 

DEL CARMEN FERNANDEZ, Médico Forense y LUCIA A. POTENZA, Psiquiatra 

Forense, del Instituto Médico Forense Delegación Goya, en respuesta a lo solicitado a 

fs. 410 punto 1° informan: “Interpretamos que la sepsis que causara la muerte de la 

víctima se trataría de una concausa sobreviniente a la condición puesta por el agente, 

considerando que la víctima presentó una evolución tórpida, independientemente de los 

tratamientos médicos pertinentes.”. INFORME CRIMINALISTICO de fs. 440/448, 

realizado en la finca ubicada en el B° xxx Viviendas, Mza. xx, casa N° xx de esta 

ciudad. Se ingresa a la vivienda (donde ocurriera el hecho) desde un pequeño portón 

metálico. Seguidamente se accede al interior de la misma, donde se observa en primer 

lugar y hacia el costado derecho, un pequeño altar del Gauchito Gil siendo éste un 

espacio cubierto. Más adelante se aprecian telas de color rojo cubriendo un amplio 

sector del frente de la vivienda, donde se observa también una bandera del Gauchito. En 

el mismo lugar, se observa la existencia de varios bancos de madera y sobre el piso se 

constata la existencia de abundante mancha de color pardo rojizo (similar características 

de sangre). Siguiendo con la inspección del interior de la vivienda, se aprecian manchas 

y gotas de color pardo rojizo que hace un recorrido y se direcciona hacia el interior de la 

finca, más precisamente hacia el sector del lavadero (en dirección hacia el oeste). Cabe 

señalar que se llevaron a cabo tomas de muestras de manchas de color pardo rojizo 

hallados en el lugar, los que fueron conservados y rotulados adecuadamente para su 

remisión a la dirección de Química Legal de la Jefatura de Policía para su estudio y 

análisis pericial. En dicho lugar, es decir, en el sector del lavadero cerca de una mesa 

plástica de color blanco, se constató sobre el piso la existencia de una mochila de color 

negro, la misma fue levantada y conservada por la prevención interviniente. Bicicleta: 

seguidamente y sobre una calle lateral, orientado hacia el cardinal norte, se constató la 

existencia de una bicicleta tipo playera, sin marca visible, de color verde oscuro, 

perteneciente al rodado X26 volcada sobre su lateral derecho, sobre el cordón de la calle 

y paralela a la misma. Dicho rodado fue levantado y conservado por personal de la 

Comisaría Tercera de esta ciudad. Se adjunta croquis ilustrativo y diez fotografías del 



lugar del hecho. Fdo. Quiroz Roberto Antonio, Perito Criminalístico. ELEMENTOS de 

fs. 458, una bicicleta modelo playera para caballero, sin marca visible, de color verde, 

rodado 26; una mochila sin marca visible de color gris y vivos verdes flúo, una remera 

de mujer con varios colores, un DNI perteneciente al detenido L. A. G. y un toallón para 

cuerpo marca Arco Iris de algodón color verde, dos sobres con hisopos y gasas con 

manchas supuestamente de sangre. ACTA DE ENTREGA DE BICICLETA de fs. 

463, en el que consta la entrega a la ciudadana R. J. G., DNI N° x.xxx.xxx, quien es tía 

del procesado A. L. G., de una bicicleta modelo playera, para caballero, sin marca 

visible, de color verde, rodado 26, la que recibe de conformidad y en el estado en que se 

encuentra. INFORME A TENOR DEL ART. 75 DEL C.P.P de fs. 482, realizado el 

examen mental obligatorio al imputado L. A. G., DNI N° xx.xxx.xxx, al momento del 

examen, no presentaba indicadores psicopatológicos de trastorno mental según criterios 

del DSM-IV. Es una persona consciente de sus actos y capaz de dirigir sus acciones. 

Analizados los elementos probatorios legalmente incorporados a la causa, de 

conformidad con los principios de la sana crítica racional y por lo tanto observando las 

pautas orientadoras de la lógica, la psicología y de la experiencia común, considero que 

se ha logrado acreditar que el día 06 de abril de 2018, en horas de la mañana, el 

ciudadano J. A. C. conducía una motocicleta por Avenida Perón de esta ciudad en 

sentido de circulación norte-sur, llevando como acompañantes a la ciudadana S. B. A. y 

a los menores D. C. y A. D. A.. En un momento se encontraron con el imputado L. A. 

G. – ex pareja de A.-, quien circulaba en bicicleta por la misma arteria y con idéntico 

sentido,  G. les pidió que se detengan que quería conversar con ellos y cuando C. paró 

en un semáforo, G. aprovechó para sacar de su mochila un arma blanca, similar a una 

faca, y asestarle una puñalada en la espalda a S. A., produciéndole una herida cortante. 

Ante ello C. y A. huyen, dirigiéndose a la casa de ésta última que quedaba a pocas 

cuadras del lugar, siendo perseguidos por el imputado G.. Al llegar a su domicilio A. 

desciende de la motocicleta toda ensangrentada, C. ingresa con el rodado a un patio 

interno, en tanto los niños lloraban. La madre de A., la ciudadana E. A., al escuchar que 

sus nietos lloraban sale a ver que sucedía y cuando se disponía a cerrar la portada de la 

casa es acometida violentamente por el imputado G. quien se le abalanzó y la apuñaló, 

luego de lo cual G. ingresa al patio de la vivienda y apuñala a J. C. en la zona del cuello, 
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cuando éste se disponía a descender de su motocicleta. Luego de esto, el imputado 

continua su ataque contra la humanidad de la ciudadana A. persiguiéndola hasta el 

interior de un galpón, apuñalándola por distintas partes del cuerpo. Posteriormente 

persigue a C. que salía de la vivienda en busca de ayuda, éste tropieza en la vereda y 

cae, momento en que G. lo apuñala en la espalda, volviendo a ingresar a la vivienda, 

ocasión en que nuevamente arremete contra las ciudadanas A. y A. a quienes las vuelve 

a agredir con el arma blanca que portaba. Como consecuencia de las agresiones A. 

resultó con nueve puñaladas, C. con dos puñaladas que le implicaron cuatro operaciones 

para su recuperación, en tanto la ciudadana A. luego de permanecer internada 38 días, 

falleció como consecuencia de un colapso cardio pulmonar, falla multiorgánica por 

sepsis. Considero como elemento probatorio fundamental para tener por acreditada la 

plataforma fáctica descripta, la declaración de la víctima S. B. A., quien brindó al 

Tribunal un relato pormenorizado del ataque que sufrió tanto ella como su madre y el 

ciudadano C. por parte del encartado G.. Manifestó que el hecho comenzó por la 

Avenida Perón que G. circulaba en bicicleta y ella iba en moto junto con C. y sus dos 

hijos pequeños. Contó que G. les pedía que pararan la moto y ella le decía a C. que no, 

pero se detuvo en un semáforo y G. aprovecho ese momento y sacó de la mochila un 

elemento cortante y la apuñalo en la espalda. Relató que quería herirla más, pero que se 

cayó de la bicicleta, entonces ellos se fueron hacia su casa y él los siguió, que al llegar a 

su domicilio, ella se bajo de la moto toda ensangrentada y sus hijos lloraban entonces su 

mamá salió a ver que pasaba y cuando ésta iba a cerrar la portada recibió un ataque de 

G. que la apuñaló, después G. entró al patio de la casa y la volvió a apuñalar a ella y 

después acometió contra C. que no se bajaba de la moto todavía, luego de lo cual volvió 

a agredirla a ella con el arma blanca, que ante esto ella le dice a C. que buscara ayuda y 

cuando éste sale a la vereda G. lo sigue y lo apuñala en la espalda, dejándolo en el suelo 

ante los gritos de una vecina. Manifestó que G. volvió a entrar la agredió nuevamente a 

su madre y después a ella, afirmando la testigo “después de tanto que me hincó se fue 

solo”, afirmando haber recibido nueve puñaladas. A. explicó que al momento de las 

agresiones ella ya no era más pareja de G., que estuvieron juntos seis o siete meses, que 

mientras estaban juntos él se portaba bien, pero cuando ella le dijo que no quería estar 

más con él, G. comenzó a amenazarla. Que solo sufrió el hecho de violencia que aquí se 



juzga y otro hecho que contó que habría sucedido en la casa de G., que él la agarró del 

pelo y la echó al patio y no la dejaba salir. Al ser interrogada de por qué piensa ella que 

G. la agredió afirmó que ella cree que habrá sido porque la vio con el padre de las 

criaturas, que él le decía que si no estaba con él no iba a estar con nadie. Por su parte la 

otra víctima, el ciudadano J. A. C. fue conteste en su relato con lo manifestado por la 

ciudadana A.. Testimonió que circulaba en motocicleta con A. por la Avenida Perón, 

que paró en el semáforo y allí G. que circulaba en bicicleta, a quien aclaró que no 

conocía, se acercó y la apuñaló a A. en la espalda, ahí él se cayó de la bicicleta y ellos 

aprovecharon y se fueron hasta la casa de A., pero G. los siguió. Contó C. que cuando 

llegó G. primero se “prendió” por su suegra, que a él lo hinco primero en el cuello 

cuando estaba bajando de la moto y después lo siguió hasta la vereda donde lo apuñaló 

en la espalda, que una vecina le grito que lo dejara, y ahí fue asistido por la misma que 

lo sentó en una silla y llamo a la ambulancia, ya que él había perdido mucha sangre. 

Mencionó que no vio las otras agresiones a A. y a A. porque estaba afuera de la casa 

siendo asistido por la vecina. Contó que como consecuencia de la agresión estuvo 

internado siete días en Goya, diez días en Corrientes y tuvo cuatro cirugías. Aclaró que 

cuando el imputado la apuñaló a A. por la Avenida Perón no vio con que elemento lo 

hizo, pero que cuando lo agredió a él lo hizo con un machete, mostrando el testigo con 

sus manos el tamaño del mismo. Tanto las lesiones que describen haber sufrido los 

ciudadanos A. y C., como las que padeció la ciudadana A. –quien luego de 38 días 

falleció- se encuentran detalladamente descriptas y constatadas en los informes médicos 

y las Historias Clínicas incorporados a la causa, en relación a A. contamos con el 

informe médico de fs. 48vta. y la Historia Clínica de fs. 162/172; en relación al 

ciudadano C. se agregó el informe médico de fs. 49vta. y la Historia Clínica de fs. 

145/161; en tanto en relación a la fallecida A. contamos con el informe médico de fs. 

47vta., y la Historia Clínica de fs. 106/141, 173/271 y 284/314, a lo que se suma el 

Protocolo de Autopsia de fs. 317/347. Con la documental detallada entiendo se han 

acreditado debidamente las heridas que el encartado causo a las víctimas de autos, 

tratándose en los tres casos de heridas múltiples y en zonas vitales, siendo todas ellas 

infringidas con un arma blanca de importantes dimensiones, conforme lo manifestaran 

los testigos. Sumado a ello contamos con las declaraciones testimoniales de L. C. V., de 
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L. G. R. y de M. DEL C. Z., todas vecinas de las victimas, que asistieron a los mismos 

inmediatamente después de haber sido agredidos. La Sra. V. y su hija L. R., 

testimoniaron que escucharon un grito de la Sra. A. y que salieron a ver que pasaba, 

observando que el muchacho C. estaba todo ensangrentado, aclarando R. que vio que de 

la casa de S. A. salió primero C. y detrás de él salió el imputado G., quien tenía un 

cuchillo en sus manos. Al ser interrogada sobre el arma blanca que vio, dijo que no era 

uno chiquito de cocina, sino uno más grande. Mencionaron las testigos que llamaron a 

la policía, pero se metieron en su casa por temor así que no observaron nada más de lo 

sucedido. La testigo R. también mencionó que a G. lo conocía de vista, por ser la pareja 

de S., que meses antes del hecho era la pareja de esta señora, pero no sabe bien cuanto 

tiempo estuvieron juntos, que ella veía que G. se encontraba la mayor parte del tiempo 

en la casa de S. y no recuerda si cuando sucedió este hecho ellos continuaban la relación 

de pareja. En tanto M. DEL C. Z. manifestó que escuchó gritos que provenían de la casa 

de S. que decían “con las criaturas no por favor”, que cuando salió para ver que estaba 

sucediendo vió que S. y su madre estaban sentadas en una banqueta heridas, todas 

ensangrentadas. Que seguido a ello observó a un ciudadano correr por la cuadra de este 

a oeste hacia los monoblocks, que el mismo vestía una remera de color rojo y un 

pantalón de jean azul, que este ciudadano agarró una bicicleta playera verde que estaba 

estacionada en el lugar, corrió al lado de la misma varios pasos y luego por motivos que 

desconoce arrojó la bicicleta e intentó subir a una moto, pero que su propietario lo 

empujó para que no subiera, que ella le grito al dueño del rodado “correle que parece 

que ese tipo recién le hincó a la señora”, a lo que este chico lo siguió y los perdió a 

ambos de vista. Aclaró que cuando fue a asistir a sus vecinas, y esperaban a que llegara 

la policía y la ambulancia, S. le manifestó que “A. ERA QUIEN NOS HINCÓ”, que 

después más tranquila en su casa recordó que este ciudadano A. era la pareja de la 

ciudadana S., que en un tiempo los vio manteniendo una relación. Por su parte los 

ciudadanos H. D. G. y S. M. L., manifestaron que se encontraban en la puerta de la casa 

del primero de ellos, cuando se acercó un muchacho de identidad desconocida, quien 

presentaba a simple vista manchas de sangre en su rostro, el que se encontraba muy 

nervioso y como que lo estaban persiguiendo, que el mismo vestía una remera roja, 

pantalón de jean azul y una mochila en el hombro. Mencionaron que esta persona les 



pidió ayuda, pedía que lo sacaran del lugar ya que era una urgencia y seguido a ello se 

subió a la moto de L., a lo que éste reaccionó y lo bajó, ante lo cual el muchacho salió 

corriendo del lugar. Luego de esto fueron hasta el domicilio de unos vecinos de G. y allí 

observaron que había dos señoras ensangrentadas, presumiendo que quien las había 

herido seguro era la persona que les solicitó ayuda y quiso subir a su moto. A las 

testimoniales analizadas se suman el acta circunstanciada de fs. 8vta. y el informe 

criminalístico de fs. 440/448 realizado en el domicilio de la Sra. S. A., con los cuales se 

corroboran las versiones brindadas por las víctimas, asi como también lo manifestado 

por los vecinos del lugar que asistieron a las mismas. Considero que se han acreditado 

plenamente los hechos traídos a juzgamiento y la autoria del imputado G., habiendo el 

mismo asestado múltiples puñaladas a sus víctimas, acometiendo violentamente y en 

varias ocasiones a cada una de ellas, poniendo en riesgo la vida de A. y de C., lo cual se 

desprende de la simple lectura de las Historias Clínicas. La Sra. A. ingresó al Hospital 

Regional por “presentar múltiples heridas cortantes por arma blanca” “paciente dolorido 

en regular estado general” “presenta múltiples heridas cortantes en región hemitorax 

izquierdo (anterior y posterosuperior), región axilar línea anterior, brazo izquierdo y 

hombro” (véase fs. 164); en tanto el ciudadano J. C. ingresó al Hospital Regional “por 

heridas cortantes en cara, tórax anterior derecha y en zona lumbar derecha posterior” 

(véase fs. 150), habiendo sido derivado al Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes 

(constancia de fs. 146) con diagnóstico presuntivo de: “Hidroneumotorax izquierdo, 

fístula bronco-pleural y lesión diafragmática”. Por su parte se debe resaltar que la 

ciudadana A. falleció como consecuencia de las lesiones recibidas, habiendo ingresado 

al Hospital Zonal de esta ciudad en la Unidad de Cuidados Intensivos consignándose en 

su Historia Clínica (fs. 173) “paciente en Pop inmediato avenamiento pleural izquierda 

por hemotorax completo (G III) por herida de arma blanca en tórax, más múltiples 

heridas por arma blanca”, diagnóstico al ingreso: “Pop avenamiento pleural por 

hemotorax traumático por arma blanca. Shock hipovolemico. Insuficiencia respiratoria 

y ventilatoria”. El fallecimiento de la ciudadana A. se encuentra acreditado con el acta 

de defunción de fs. 397 y vta. y el Protocolo de autopsia ya referenciado. Esta 

magistratura, discrepando con lo manifestado por la defensa del encartado, considera 

que se encuentra debidamente probado el nexo de causalidad entre las heridas proferidas 
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por G. a A. y la muerte de la misma. Si bien es cierto que en el informe médico de fs. 

413, las Dras. FERNANDEZ y POTENZA expresaron que la sepsis que causara la 

muerte de A. se trataría de una concausa sobreviniente a la condición puesta por el 

agente, las galenas en las conclusiones del Protocolo a Autopsia habían afirmado: “estas 

peritos interpretan por los hallazgos, que fueron lesionadas las estructuras de la 

cavidad torácica izquierda que forman parte de los órganos del sistema respiratorio, en 

las circunstancias del hecho que se investigan desencadenando toda la serie de sucesos 

descriptos que posteriormente le ocasionaron la muerte”. Esta aparente discrepancia en 

los informes fue aclarado solventemente por las Dras. FERNANDEZ  y POTENZA al 

prestar declaración ante este Tribunal. Las mismas explicaron que sepsis de la paciente 

guarda absoluta vinculación con la herida que le causó la internación a E. A., que la 

sepsis es una de las consecuencias o de las complicaciones corrientes que se da en este 

tipo de heridas, resaltando la Dra. FERNANDEZ que la atención recibida por la misma 

en el Hospital Regional fue la adecuada, de lo cual el suscripto deduce que no existió 

ninguna alteración del nexo causal, siendo claro que la herida que le profirió G. a A. fue 

la que desencadenó su muerte. Por los fundamentos expuestos entiendo se ha logrado 

demostrado de manera cierta y fuera de toda duda razonable la existencia de los hechos 

traídos a juzgamiento y la responsabilidad que en los mismos le cabe al encartado de 

autos, en calidad de autor material. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. 

JOSE LUIS ACOSTA dijo: Por los fundamentos expuestos adhiero al voto del vocal 

que me precediera. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. DARIO A. 

ORTIZ dijo: Adhiero al voto de los vocales preopinantes. Así voto.- A LA 

SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JULIO ANGEL DUARTE dijo: Que estando 

probada la existencia del hecho y la autoría del imputado G., no habiendo causales de 

inimputabilidad que analizar, siendo el mismo una persona conciente de sus actos y 

capaz de dirigir sus acciones (informe de la psiquiatra forense de fs. 482 y vta.), 

entiendo que su conducta se torna típica y encuadra en los delitos de HOMICIDIO 

AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE TENTATIVA –en 

relación al hecho que tiene por victima a S. B. Á.-, HOMICIDIO SIMPLE –en relación 

a la victima E. A.- y HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA –en 

relación al ciudadano J.r A. C.- (Arts. 80 inc. 1° en función del 42, 79 y 79 en función 



del 42 todos del C.P.), ello en razón de que apuñaló de manera reiterada y en zonas 

vitales a los ciudadanos S. B. A., E. A. y J. A. C., poniendo en riesgo la vida de A. y C. 

y provocando el fallecimiento de la ciudadana A.. En cuanto al fallecimiento de A., 

como ya se analizó en la cuestión que antecede, entiendo se ha logrado acreditar 

fehacientemente el nexo causal entre el accionar del encartado y la muerte de la Sra. A., 

siendo contundentes las explicaciones de las peritos forenses, Dras. FERNANDEZ y 

POTENZA, en cuanto a la relación directa entre las heridas cortantes recibidas por A., 

que motivaron su internación y su posterior fallecimiento. En relación al elemento 

subjetivo, cuestionado por la defensa, considero que se encuentra debidamente 

acreditado el dolo homicida, toda vez que la forma en que se llevó a cabo la agresión sin 

discusión previa, apuñalando de manera reiterada a todas sus víctimas, en zonas vitales 

del cuerpo y pese a que se encontraban visiblemente ensangrentados continuaba con su 

agresión, debiéndose resaltar lo dicho por la victima A. a este Tribunal, que recibió 

nueve puñaladas, que el imputado G. “después que tanto la hincó se fue solo”, todo lo 

cual demuestra claramente la intención del encartado G. de procurar la muerte de sus 

víctimas, utilizando un arma idóneo en tal sentido, arma blanca de importantes 

dimensiones. Entiendo que no es posible ni lógico pensar que G. acometió contra sus 

víctimas con la sola intención de lesionarlas, ello en razón que éste se debió 

representarse que las reiteradas heridas provocadas podían causarles la muerte, lo que 

sucedió en el caso de la Sra. A., no así con A. y C.. G. pese a ver que ya había lesionado 

a la Sra. A. la siguió hasta su domicilio y volvió a apuñalarla varias veces, haciendo lo 

propio con C. y con A., persiguiendo a C. hasta la vereda, pese a que ya le había 

proferido una herida cortante en la zona del cuello y estaba todo ensangrentado, no 

obstante lo cual continuó con su agresión asestándole una puñalada por la espalda. La 

jurisprudencia en este sentido ha sostenido que “.. el ánimo homicida debe inferirse 

necesariamente de datos externos y entre éstos adquiere una relevancia esencial la 

zona del cuerpo atacada, en este caso, claramente vital, al dirigirse la cuchillada a la 

zona toráxica, sumado a la naturaleza del arma empleada, a las características de la 

herida inferida, pudo ser mortal de no haberse llegado a producir una eficaz y acertada 

intervención médica…” (Sentencia Tribunal Supremo de España Sala II fallo 

1568/2002). En este orden de ideas el Superior Tribunal de Entre Ríos, Sala I de 
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Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos “CARRERE, NELSON PAOLO 

– HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA – RECURSO DE CASACION”.- 

Expte. Nº: 3656 (22/02/2010), sostuvo “[…] la conducta enrostrada al encartado se 

subsume en el tipo penal de homicidio en grado de tentativa, toda vez que se acreditó -

con el grado de certeza exigido constitucionalmente- que el incurso actuó en la 

emergencia con dolo directo porque conoció el peligro que generó su accionar riesgoso 

y por ende, se representó la posibilidad de la ocurrencia del resultado lesivo. En otras 

palabras, sabía lo que hacía, y luego de mantener una discusión con […] se fue a su 

morada, para regresar minutos después […] portando dos armas blancas, una en cada 

mano, con las cuales atacó a la víctima, profiriéndole dos puñaladas […] poniendo en 

serio riesgo su vida. Es decir que Carrere conocía que su accionar era idóneo para 

causar la muerte de su víctima y ese resultado no se produjo por circunstancias 

externas a la voluntad del autor […]. Por ende, el encartado quiso ese resultado […]. 

[…] A mayor abundamiento, sin perjuicio de opinar que Carrere actuó con dolo 

directo, y al solo efecto de evidenciar la corrección de la subsunción típica ensayada 

por el órgano jurisdiccional a-quo y la improponibilidad de la hipótesis esbozada por 

la defensa técnica recurrente acerca de la inexistencia de dolo de matar, deseo 

recordar lo fallado por este Tribunal de Casación in re: “DE LA ROSA, EMANUEL 

J.L. – GORO, GUSTAVO D. Y OTROS – HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA Y 

OTROS – RECURSO DE CASACION”, sentencia del 17 de marzo de 2009, acerca de 

la posibilidad que la tentativa de homicidio se cometa con dolo eventual, a saber: 

“…aún negando vía hipótesis el “dolo de intención”, la figura en cuestión se satisface 

plenamente con el “dolo eventual”, sin que la distinción apuntada se proyecte sobre el 

tipo penal escogido o permita derivar el tipo a uno de menor impacto punitivo 

(“Cuando la ley requiere dolo, ambas formas -dolus directus y dolus eventualis- serán 

equivalentes. Desde este punto de vista, la distinción no tiene consecuencias prácticas”, 

STRATENWERTH, Derecho Penal, Parte General, p. 113)..”.-” (del voto del Dr. 

Chiara Díaz). En similar sentido: – “DONATO, Carlos O. s/Portación ilegítima de arma 

de fuego y otro – RECURSO DE CASACIÓN” (Sentencia: 04/04/2011 – Sorteo: Dres. 

Mizawak, Chiara Díaz, Carubia -abst.-) (www.jusentrerios.gov.ar). Por los argumentos 

expuestos considero que se ha logrado acreditar plenamente el dolo homicida del 



imputado G., debiéndose desechar el planteo de la defensa de encuadrar su conducta en 

el delito de LESIONES. En cuanto a la agravante que alcanza a la conducta del 

imputado G. en relación al hecho que tiene por víctima a la ciudadana A., prevista en el 

art. 80 inc. 1° del C.P., el texto de la ley señala que se califican la conducta del 

imputado en los casos que la víctima sea “Ascendiente, descendiente, cónyuge, ex 

cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, 

mediare o no convivencia”, en el caso de marras se encuentra debidamente acreditado 

que víctima y víctimario, habían sido pareja manteniendo una relación estable y pública 

por alrededor de seis o siete meses, por lo que el accionar de G. debe encuadrarse en 

este supuesto de esta agravante prevista por la ley de fondo. Asimismo considero que 

los delitos que se le atribuyen al imputado G. concurren de manera material o real –art. 

55 del C.P.- ya que responden a distintos designios criminosos imputados 

convergentemente a un mismo sujeto en un único proceso. Así voto.- A LA SEGUNDA 

CUESTIÓN EL DR. JOSE LUIS ACOSTA dijo: Por los fundamentos expuestos 

adhiero al voto del vocal que me precediera. Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN 

EL DR. DARIO A. ORTIZ dijo: Adhiero al voto de los vocales preopinantes. Así 

voto.- A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JULIO ANGEL DUARTE dijo: Que 

a los fines de la adecuada individualización de la pena, que corresponde imponer al 

encartado, deberán tenerse en cuenta las pautas de mensuración contenidas en los arts. 

40 y 41 del Código Penal, es decir la magnitud del injusto, tomando en consideración la 

gravedad de los hechos, personalidad del autor, naturaleza de la acción y los motivos 

que lo impulsaron a delinquir. Al respecto la jurisprudencia dijo “Al momento de la 

sentencia el Juez debe considerar, para graduar la pena la naturaleza de la acción, los 

medios empleados para ejecutarla y el resultado producido que marcan el aspecto 

externo valorable; la educación, la edad, costumbre y  conducta precedente del sujeto, 

la reincidencia en la que hubiere incurrido y los demás antecedentes y condiciones 

personales del reo, indican lo relativo a la consideración subjetiva, directa y 

finalmente, la calidad de los motivos determinantes, la participación que en el hecho 

haya tomado, los vínculos personales y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y 

ocasión del hecho, refieren los aspectos subjetivos indirectos, dignos también de 

valoración” (Cámara Criminal de Santa Fe, Sala I, 13-06-77, RII, 1.978-1.441, Nº 2). 
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Luego de un pormenorizado análisis de todas las circunstancias relativas al imputado L. 

A. G. (a) “EL L.”, considero que al momento de mensurarse la pena se debe tener en 

cuenta su edad -31 años-, su falta de instrucción, siendo una persona que solo sabe 

firmar, no encontrándose en una situación laboral estable, realizando trabajos como 

chagarin. Asimismo como agravante al momento de cuantificar la pena, se debe 

considerar la modalidad del hecho, habiendo el imputado apuñalado reiteradamente a 

sus víctimas, aún en presencia de dos pequeños –los hijos de la Sra. A.- quienes 

lloraban ante la violencia de la situación que estaban presenciando. Entiendo además 

que el accionar del encartado G. debe ser valorado en un contexto de género, no 

obstante no haber sido solicitada esta agravante por parte del representante de la 

vindicta pública. Del análisis del material probatorio realizado en la primera cuestión, 

considero que surge claramente que lo que motivo al encartado G. a llevar adelante su 

acometimiento violento fue una cuestión de celos. En  efecto la Sra. A. manifestó que su 

relación era buena hasta que ella le dijo a G. que no quería seguir en pareja con él, 

momento en que éste comenzó a amenazarla. Al ser interrogada por los motivos de la 

agresión, afirmó que ella cree que fue porque la vio con el padre de las criaturas, que G. 

le había dicho que si no estaba con él no iba a estar con nadie. El suscripto considera 

que todas las circunstancias mencionadas deben valorarse como agravantes al momento 

de cuantificar la pena a imponerle al imputado G.  Es por ello que teniendo en cuenta la 

escala penal prevista para los delitos enrostrados, considero justo y equitativo imponerle 

al encartado la pena de DEICIOCHO AÑOS DE PRISIÓN, que cumplirá en la Cárcel 

Penitenciaria de la ciudad de Corrientes, por haber sido encontrado autor penalmente 

responsable de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE 

PAREJA EN GRADO DE TENTATIVA (victima S. B. Á.), HOMICIDIO SIMPLE 

(victima E. A.) y HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA (víctima J. A. 

C.) TODO EN CONCURSO REAL  (Arts. 80 inc. 1° en función del 42, 79 y 79 en 

función del 42 y art. 55 todos del C.P.). Considero se deberá revocar la condena 

condicional de UN MES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL impuesta 

por el Juzgado Correccional de esta ciudad de Goya mediante Sentencia Nº 08 del 14 de 

febrero de 2.018 al condenado A. L. G. (a) “EL L.” en los autos: “G., L. A. 

P/LESIONES LEVES Y ENCUBRIMIENTO SIMPLE EN CONCURSO REAL Y 



LESIONES LEVES, TODO EN CONCURSO REAL – GOYA” Expte. N° PXG 

13.708, por la comisión del delito de LESIONES LEVES (art. 89 del C.P.); de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 27 primera parte del C.P.; y unificar la pena 

impuesta en la presente causa con la recaída en los autos: “G., L. A. P/LESIONES 

LEVES Y ENCUBRIMIENTO SIMPLE EN CONCURSO REAL Y LESIONES 

LEVES, TODO EN CONCURSO REAL – GOYA” Expte. N° PXG 13.708, e imponer 

al procesado A. L. G. (a) “EL L.” la PENA ÚNICA de DIECIOCHO AÑOS y UN MES 

DE PRISION por los delitos de LESIONES LEVES Y HOMICIDIO AGRAVADO 

POR LA RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE TENTATIVA, HOMICIDIO 

SIMPLE y HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA TODO EN 

CONCURSO REAL (arts. 89, 80 inc. 1° en función del 42,  79 y 79 en función del 42 y 

art. 55 todos del C.P.), que cumplirá en la Cárcel Penitenciaria de la ciudad de 

Corrientes. Con costas al condenado. En cuanto a los elementos secuestrados se deberá 

desnaturalizar la mochila sin marca visible, la remera de mujer, el toallón marca Arco 

Iris y los dos sobre con hisopos, atento el estado de los mismos. Asimismo propongo 

fijar audiencia para la lectura íntegra del fallo para el día 18 de marzo de 2.019 a las 

12,00 horas. Así voto.- A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JOSE LUIS 

ACOSTA dijo: Por los fundamentos expuestos adhiero al voto del vocal que me 

precediera. Así voto.- A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. DARIO A. ORTIZ 

dijo: Adhiero al voto de los vocales preopinantes. Así voto. POR EL RESULTADO 

DEL ACUERDO REALIZADO Y POR UNANIMIDAD EL TRIBUNAL;;; 

 

RESUELVE: 

1º) DECLARAR al procesado A. L. G. (a) “EL L.”, de condiciones personales 

referenciadas, autor responsable de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO POR LA 

RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE TENTATIVA (victima S. B. Á.), 

HOMICIDIO SIMPLE (victima E. A.) y HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE 

TENTATIVA (víctima J. A. C.) TODO EN CONCURSO REAL  (Arts. 80 inc. 1° en 

función del 42, 79 y 79 en función del 42 y art. 55 todos del C.P.); que se le atribuyeran 

en la presente causa, y condenarlo a la pena de DIECIOCHO AÑOS DE PRISIÓN que 

cumplirá en la Cárcel Penitenciaria de la ciudad de Corrientes.-  
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2º) REVOCAR la condena condicional de UN MES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN 

CONDICIONAL impuesta por el Juzgado Correccional de esta ciudad de Goya 

mediante Sentencia Nº 08 del 14 de febrero de 2.018 al condenado A. L. G. (a) “EL 

L.” en los autos: “G., L. A. P/LESIONES LEVES Y ENCUBRIMIENTO SIMPLE EN 

CONCURSO REAL Y LESIONES LEVES, TODO EN CONCURSO REAL – GOYA” 

Expte. N° PXG 13.708, por la comisión del delito de LESIONES LEVES (art. 89 del 

C.P.); de conformidad a lo dispuesto en el art. 27 primera parte del C.P..-  

 

3º)-UNIFICAR la pena impuesta en la presente causa con la recaída en los autos: “G., 

L. A. P/LESIONES LEVES Y ENCUBRIMIENTO SIMPLE EN CONCURSO REAL 

Y LESIONES LEVES, TODO EN CONCURSO REAL – GOYA” Expte. N° PXG 

13.708, e imponer al procesado A. L. G. (a) “EL L.” la PENA ÚNICA de 

DIECIOCHO AÑOS y UN MES DE PRISION por los delitos de LESIONES LEVES Y 

HOMICIDIO AGRAVADO POR LA RELACIÓN DE PAREJA EN GRADO DE 

TENTATIVA, HOMICIDIO SIMPLE y HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE 

TENTATIVA TODO EN CONCURSO REAL (arts. 89, 80 inc. 1° en función del 42,  

79 y 79 en función del 42 y art. 55 todos del C.P.), que cumplirá en la Cárcel 

Penitenciaria de la ciudad de Corrientes.- 

 

4º)- CON COSTAS.-  

 

5º)- DESNATURALIZAR la mochila sin marca visible, la remera de mujer, el toallón 

marca Arco Iris y los dos sobre con hisopos atento el estado de los mismos.-  

 

6º)-FIJAR audiencia a los fines de dar íntegra lectura del fallo, para el día 18 de marzo 

de 2.019 a las 12,00hs.. Regístrese. Notifíquese y cúrsense las comunicaciones de rigor. 

 

 

Fdo. Dr. Julio Angel Duarte. Dr. José Luis Acosta. Dr. Dario A. Ortiz – 

Vocal Subrogante-  



 

 

 
 

 


