
 

PXG 22616/16 

"M.,  S. P/ HOMICIDIO CALIFICADO POR LA RELACION DE 

PAREJA CON LA VICTIMA POR MEDIAR VIOLENCIA DE 

GENERO EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES 

CALIFICADAS POR EL VINCULO EN CONCURSO REAL - GOYA 

(T.O.P. N° 8927)". 

 

En la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, a los diecisiete días del mes de Febrero 

del año dos mil diecisiete, se constituye el TRIBUNAL ORAL PENAL DE GOYA, 

bajo la Presidencia del Dr. JULIO ANGEL DUARTE y los Dres. ROMELIO A. DÍAZ 

COLODRERO -quién preside la audiencia de la fecha- y JOSE LUIS ACOSTA, para 

dictar sentencia luego de efectuado el debate correspondiente en los autos caratulados: 

“M., S. P/HOMICIDIO CALIFICADO POR LA RELACION DE                               

PAREJA CON LA VICTIMA POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO EN 

GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL 

VINCULO EN CONCURSO REAL - GOYA”, Expte. PXG – 22.616/16, Interno del 

Tribunal  N° 8.927. Se atribuyó al imputado, S. M., argentino,                                              

soltero, técnico mecánico, instruido, M.I. N° xx.xxx.xxx, O/E. Goya, nacido en Goya, el 

7 de abril de 19xx, hijo de C. R. M. y de N. A. B. y                                                           

domiciliado en calle Perú N°xx de ésta ciudad. No registra condenas anteriores, la 

comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR LA RELACION DE 

PAREJA CON LA VICTIMA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO EN 

GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL 

VINCULO EN CONCURSO REAL y VIOLACION DE DOMICILIO Y AMENAZAS 

SIMPLES EN CONCURSO REAL (arts. 80, incs. 1° y 11° y 42 y 92 en función de los 

arts. 89 y 80, incs. 1° y 55; 150, 149 bis, 1er. Párrafo, 1er apartado y 55 del Código 

Penal), conforme las requisitorias fiscales de elevación de la causa a juicio de fs. 

190/196 y vta. y 268/269 y vta., recepcionadas con fechas 30 de Agosto de 2.016 y 4 de 

Marzo de 2.016 y suscriptas por el Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores N° 



1, Dr. PATRICIO A. PALISA. Ante el Tribunal actuó como Fiscal del Tribunal Oral, el 

Dr. GUILLERMO RUBEN BARRY, como Asesor de Menores e Incapaces -

Subrogante-, el Dr. DIEGO BREST  y como Defensor del encausado, el Dr. CARLOS 

JORGE TRESSENS. En uso de la palabra el Sr. Fiscal del Tribunal Oral al formular su 

alegato expresa: Excmo. Tribunal, este Ministerio Público considera que se encuentran 

debidamente acreditados con el grado de certeza que se requieren en este etapa del 

proceso tanto la existencia de los hechos como la autoría y participación que en los 

mismos le cabe al imputado, tanto a los hechos ocurridos el día 30 de junio de 2.016, 

que vienen tipificados como HOMICIDIO CALIFICADO POR LA RELACIÓN DE 

PAREJA CON LA VICTIMA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO EN 

GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL 

VINCULO EN CONCURSO REAL (Arts. 80 inc. 1° y 11; 42; 92 en función de los 

Arts. 89 y 80 inc. 1° y 55 del Cód. Penal). Y los ocurridos el día 8 de julio de 2.015 que 

vienen tipificados como AMENAZAS SIMPLES Y VIOLACION DE DOMICILIO EN 

CONCURSO REAL (Arts. 149 bis, 1er párrafo, 1er apartado, 150 y 55 del CP). 

Respecto al primero hecho, como elemento trascendental tenemos la declaración de la 

testigo directa, la Sra. C., que hizo un relato claro, preciso y circunstanciado                              

en esta audiencia, evocando casi con absoluta precisión idéntico relato que el prestado 

en sede policial e instructoria, dando detalles desde el inicio de la agresión, la que 

primero fue verbal y luego física, narró la secuencia de la utilización de los cuchillos, 

que primero utilizó el de tamaño menor y luego el de tamaño más grande, relató cómo 

fue la agresión, la zona del cuerpo en la que recibía la agresión, lo que se corrobora con 

el informe médico que describe la zona del cuerpo que recibió la agresión, 

concretamente en cabeza, hombro y brazo. También respecto a la otra víctima, su hija, 

lo que se acredita con la partida de nacimiento agregada en autos, y tratándose de un 

delito de resultado tenemos el informe médico que dice presentaba una herida cortante 

en zona de rostro de carácter leve. Han declarado las testigos G. Y S., el                     

testimonio de la Sra. G. resulta de mayor importancia porque toma conocimiento                 

directo por haber presenciado la salida de la Señora C. de su domicilio con                   

abundante sangre, luego vio la caída, y había escuchado la discusión previa, 

corroborando lo que dijo la Sra. C., de que primero hubo discusión. También                     



contamos con el acta circunstanciada inicial, donde consta que debieron reducir al 

imputado, el relevamiento que se hace en el interior del domicilio. Prueba importante 

resulta la pericia, el relevamiento en el domicilio de la víctima, se constató manchas de 

sangre, abundantes manchas, especialmente en el dormitorio matrimonial, confirmando 

lo que dijo la Sra. C., conforme la secuencia, ese fue el lugar más importante                   

de la agresión. Tenemos el informe de la Psiquiatra Forense que dice que el imputado 

no presenta criterios compatibles con trastorno mental, que es una persona consciente de 

sus actos y capaz de dirigir sus acciones. También con posterioridad al hecho se 

secuestraron prendas de vestir de la víctima y del imputado, las que fueron peritadas, 

concluyendo que todas presentaban manchas de sangre, grupo “0”. Con todos estos 

elementos, especialmente con la declaración de la víctima, considero que están 

debidamente acreditados los hechos, la autoría del imputado y considero que la 

calificación legal es correcta, teniendo en cuenta que si bien resulta en este tipo de 

delitos el elemento cognoscitivo difícil de acreditar, con los elementos objetivos, está 

debidamente acreditado el dolo, la voluntad de querer matar, todo conforme lo 

declarado por la víctima, la capacidad letal del medio utilizado, aumentando el claro 

poder ofensivo, la capacidad de producir lesiones significativas teniendo en cuenta la 

zona del cuerpo que la víctima recibió las lesiones, los evidentes signos de defensa de la 

víctima, colocando a la victima en estado de mayor indefensión, ajeno a la vista de 

terceros. Todos estos elementos objetivos nos sirven para analizar el elemento subjetivo, 

existió esa intención clara de causar la muerte de la Sra. C., lo que no se                         

produce por circunstancias ajenas al autor, la víctima tuvo una herida importante en el 

brazo, son evidentes los signos de violencia, mostró el brazo y los lugares donde recibió 

la agresión, la víctima se hizo de la muerta, eso hizo pensar al imputado que había 

logrado su cometido. Considero que se dan los elementos objetivos y subjetivos, 

ocurriendo en una relación de pareja, a la que el legislador le da mayor protección, se 

exige un mayor respeto en el ámbito de la pareja. También entiendo que se da en el 

contexto de violencia de género, según las Ley 26.485 de Protección Integral a las 

Mujeres, que en su Art. 4° define la violencia contra la mujer (lee el Art. 4°), por lo que 

entiendo está debidamente acreditado la calificación legal y sus agravantes. Respecto al 

segundo hecho que viene requerido por los delitos de AMENAZAS Y VIOLACION 



DE DOMICILIO, entiendo que con la declaración del denunciante y su ex pareja está 

debidamente acreditado el ingreso del imputado a una morada ajena, sin la voluntad del 

dueño, el ingreso al patio también es a un ámbito privado, se protege el domicilio, el 

derecho de la intimidad de la víctima, dentro de los límites de su domicilio. También 

entiendo se configura el delito de AMENAZAS, teniendo en cuenta la frase proferida y 

por la posibilidad de concretarlas y el temor causado, es un delito instantáneo se 

consuma con la frase proferida. En conclusión, este Ministerio Público considera que 

están debidamente acreditados, con el grado de certeza que se requiere, la existencia de 

los hechos, la autoría y participación del imputado y las figuras penales por lo que 

solicito se lo declare autor responsable de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO 

POR LA RELACIÓN DE PAREJA CON LA VICTIMA Y POR MEDIAR 

VIOLENCIA DE GENERO EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES 

CALIFICADAS POR EL VINCULO EN CONCURSO REAL (Arts. 80 inc. 1° y 11; 

42; 92 en función de los Arts. 89 y 80 inc. 1° y 55 del Cód. Penal) y AMENAZAS 

SIMPLES Y VIOLACION DE DOMICILIO EN CONCURSO REAL (Arts. 149 bis, 

1er párrafo, 1er apartado, 150 y 55 del CP), TODO EN CONCURSO REAL y conforme 

a las pautas de los Arts. 40 y 41 del C.P., la peligrosidad demostrada y el daño causado 

a la Sra. C., quien se encontraba en un estado de indefensión, demostrando                    

mayor peligrosidad de su conducta, por lo que pido se lo condene a la pena de TRECE 

AÑOS DE PRISION. En uso de la palabra el Dr. BREST, manifiesta: Excmo. Tribunal, 

intervengo en carácter de Asesor de Menores Subrogante en representación de la menor 

A. M., dentro de los lineamientos de la Convención Internacional de                                       

los Derechos del Niño, Art. 103 del Cód. Civil, Art. 39 de la Ley Orgánica de 

Ministerios Públicos, se halla acreditado que la menor resultó lesionado según informe 

médico de fs. 38. De todo lo visto y oído en esta audiencia considero que se han 

respetado los derechos y garantías de la niña por lo que presto conformidad con lo 

actuado, sin objeciones. Considero que se debe dictar una sentencia justa, teniendo en 

cuenta el interés superior de la niña, el cambio de paradigma en defensa de los menores, 

Art. 75 inc. 29 de la C.N., la Ley 26.061, el Art. 26 del Cód. Civil, todos tendientes a 

asegurar el interés superior del menor, interés por la salud, por la vida. Cedida la palabra 

al Dr. TRESSENS, expresa: Excmo. Tribunal, la defensa plantea en primer lugar la 



ABSOLUCION DE CULPA y CARGO por el delito que se le atribuyen a mi defendido, 

HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR LA RELACION DE PAREJA 

CON LA VICTIMA Y POR MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO EN GRADO DE 

TENTATIVA, por lo que fue traído a debate, ello a partir de la circunstancia de analizar 

la prueba reunida en el proceso y en esta etapa, hago hincapié que para que se produzca 

una condena debe haber una prueba específica real y concreta sobre la persona.                

M. tiene episodios de descontrol, en esa oportunidad por los problemas de pareja                   

y también pudo estar con las secuelas del consumo de cocaína, la verdadera intención 

no fue acreditada, independientemente del resto de las pruebas agregadas a la causa. 

Respecto a las LESIONES LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO que fueron 

analizadas y probadas, será criterio del Tribunal valorarlas conforme a Derecho. En 

orden al segundo hecho ocurrido el 8 de julio de 2.015, que viene requerido por los 

delitos de VIOLACION DE DOMICILIO y AMENAZAS, analizadas las pruebas 

también entiende esta defensa que en el contexto de la prueba incorporada, no es 

suficiente para una sentencia condenatoria, se crea una situación de duda que favorece a 

mi defendido, por lo que el Tribunal deberá ABSOLVERLO de culpa y cargo por estos 

delitos. Interrogado el imputado si después de cuanto ha visto y oído en el curso del 

debate desea agregar algo más, contesta: Pido perdón a la sociedad, pido una 

oportunidad de poder reintegrarme y me siento con capacidad para ello, tengo un padre 

de 74 años, yo estaba con él y ahora está solo, tengo hijos que mantener, estoy a 

disposición para hacer un tratamiento por las adicciones y así conseguir trabajo y darle a 

mis hijos lo que se merecen. El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA: ¿Están probados los hechos y la intervención del imputado? SEGUNDA: 

¿Es responsable el imputado, en su caso, cuál es la calificación legal de sus conductas? 

TERCERA: ¿Procede imponer sanción, en su caso, cuál y como deben pagarse las 

costas? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. ROMELIO A. DÍAZ 

COLODRERO DIJO: El Ministerio Fiscal requirió juicio contra S.                                  

M., a quien atribuyó la comisión de los siguientes hechos. PRIMER HECHO: 

(Requisitoria Fiscal de fs. 190/196 y vta.) El día 30 de Junio del año 2.016, siendo las 

18:20 hs. estimativamente, cuando el procesado de autos S. M. se                              

encontraba en el domicilio que compartía con su ex pareja C. I.                                         



C. y la hija menor de ambos A. M. de dos años de edad,                                                 

ubicado en calle Perú N° xx de esta ciudad de Goya, Ctes., luego de producirse una 

discusión entre ambos, el encartado M. tomó un cuchillo sin marca visible, de 

aproximadamente 35 cm. de largo (10 cm. de cabo y 25 cm. de hoja), y comenzó a 

encestarle a C. puñaladas por todo el cuerpo, provocándole las lesiones de                              

tipo leve descriptas en el informe médico obrante a fs. 41, no logando matar M. a                      

C. por causas ajenas a su voluntad, en principio por la defensa ejercida por la 

referenciada, como así también por simular ésta la muerte, agrediendo también                        

M. con el arma blanca antes descripta a su hija A. en la región del                                        

rostro, causándole las lesiones del tipo leve constatadas en el informe médico de fs. 38. 

SEGUNDO HECHO: (Requerimiento Fiscal de fs. 268/269 y vta.) Alrededor de las 

06:30 del 8 de Julio de 2015, el procesado S. M. traspuso la reja del                                

frente e ingresó al domicilio del denunciante C. C. N., sito en                                              

calle Brasil xxx de Goya (Ctes.), contra la voluntad expresa o presunta de este último, 

pero al advertir la presencia de N. y su concubina A. E.,                                                             

M. volvió a salir a la vía pública desde donde los amenazó con matarlos                       

prendiendo fuego a la vivienda exhibiendo un encendedor, lo que les infundió temor. 

Por lo que lo hace responsable de la comisión de los delitos de HOMICIDIO 

CALIFICADO POR LA RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA Y POR 

MEDIAR VIOLENCIA DE GENERO EN GRADO DE TENTATIVA Y LESINOES 

LEVES CALIFICADAS POR EL VINCULO EN CONCURSO REAL y VIOLACION 

DE DOMICILIO Y AMENAZAS SIMPLES EN CONCURSO REAL (arts. 80, incs. 1° 

y 11° y 42 y 92 en función de los arts. 89 y 80, incs. 1° y 55; 150, 149 bis, 1er. Párrafo, 

1er apartado y 55 del Código Penal). En la audiencia de debate el imputado                                    

S. M.,  manifiesta su deseo de prestar declaración y expresa: Trabajé                                

como seguridad en Securitas, soy técnico mecánico electricista, tengo hijos con la 

víctima. Quiero pedir perdón a la sociedad, quiero dar gracias a Dios; ese día yo estaba 

lavando una moto me costaba conseguir empleo a causa de que me acusaron de 

violación de domicilio. La relación de pareja iba mal por la falta de trabajo siempre iba 

mal. Estaba lavando la moto pasó una chica, ella me empieza a acusar que yo le hice 

miradas, terminé de lavar la moto entre y empezó la discusión. Yo tenía problemas de 



adicciones consumía cocaína. Doy gracias a Dios por conocer la palabra no pienso más. 

Si estoy nervioso consumiría algo. Me prendí mucho de la palabra del Señor. Las cosas 

por ahí pasan y uno no se da cuenta. Ese día la nena estaba saltando en la cama no me 

acuerdo el momento no me daba cuenta las cosas que hacía. Yo no tuve intención de 

matar a mi hija ni a la madre, lo que menos quería es lo que se me acusa .Doy gracias a 

Dios que tengo la oportunidad de estar acá contando. En ningún momento quise quitarle 

la vida no somos dueños de quitarle la vida a nadie, siempre había discusión ese día 

pasóa mayores, en ningún momento tuve intención de hacerle eso a las dos partes. La 

pareja venia pasando crisis. No conocía la palabra, como que no tenía ley. En el lugar 

estaban la señora C. su hija y su hijo. Los problemas de pareja desde que yo                            

perdí el trabajo eran a menudo, yo me sentía mal. Lavaba autos en mi casa, el 30 de 

junio de 2.016.  Reconoce los elementos que se le exhiben, dos cuchillos .No alcance a 

entender como llego a mis manos, estaban en mi casa. SEGUNDO HECHO: No es así, 

como yo voy a entrar a una casa  ajena, el muchacho me tenía bronca yo trabajaba de 

seguridad en el boliche gigante, lo sacaron en pedo. El día del hecho en la pesca del 

surubí quise hablar de porque me busca lío. Yo en ningún momento entre a la casa de él, 

me detuvo la policía yo estaba hablando con él se ve que ellos habían llamado a la 

policía. A continuación comparen los testigos: la Sra. Psiquiatra Forense, Dra. LUCIA 

POTENZA. No le comprenden las generales de la ley, Presta declaración: el término 

hipo expresividad consciente es que expresa poco, disminución de lo que uno puede en 

un estado afectivo mostrar, como indiferencia, poco expresivo. El reconoce como 

conducta disvaliosa fue manifestación de él (refiriéndose al imputado). Ingenio para 

disponer, inventar o trazar, desde el momento que se le hace la evaluación está ubicado 

entiende puede discernir los datos a las preguntas que se le hace de su vida. Conciencia 

discriminativa puede distinguir lo bueno de lo malo, lo conveniente y lo inconveniente. 

Reconoce informe de fs 57/58. No tenía conocimiento en la entrevista, el imputado no 

refirió nada sobre ingesta de sustancia y marihuana. Tampoco menciono adicción a 

drogas. No le menciono que tuviera problemas de salud. No le dijo si estaba medicado. 

En los metabolitos, los consumidores crónicos pueden mantenerse por diez días. A 

continuación comparece prestando juramento de ley la testigo: C. I.                                    

C., Preguntada si conoce a las partes de figuración de autos y si le                                   



comprenden las generales de la ley que previamente le son explicadas, manifiesta que lo 

conoce al imputado. S. M. fue su pareja. A. su hija menor.                               

Terminamos la relación después que pasó el hecho. Declara: Yo ese día llegue salí de 

trabajar llego a la casa me pongo a cocinar cuando terminó le digo a mi hijo que le avise 

ya estaba la comisa. Viene a comer cuando me siento comenzó a agredirme 

verbalmente, me levante no comí nada siguió diciéndome. Primero agarró un martillo, 

pude zafar. Voy al fondo el me sigue con un cuchillo en el fondo él me decía te voy a 

matar, al padre le decía porque me defendía. Me decía que yo andaba con el padre, me 

agarró del cuello me llevó a la pieza agarró el cuchillo de la alacena y me empezó a 

hincar con el cuchillo en nuestra pieza. Reconoce los dos cuchillos exhibidos. Primero 

el serrucho. Me dio un puntazo estaba la nena en la cama le hinco a la nena. En el piso 

me seguía hincando me hice la muerta, hasta que me dijo C. estas bien. Mientras me 

hincaba me decía que me iba matar se iba matar el e iba a matar a los chicos, que el 

padre de él quiso interrumpir le agarró de atrás y él lo empujó. Me hice la muerta el 

salió para afuera y ahí no sabe cómo logro salir, salió a la vereda y ahí se cayó. Cuando 

ella salió para afuera, ahí no sabe más. El padre de M. ya no estaba más. Yo en la                 

calle ya estaba inconsciente. Tengo temor porque el estando en la cárcel me mandó una 

carta amenazándome que me iba a matar. Reconoce las fotografías de fs 209 .Me 

comenzó a agredir en el dormitorio, señala arriba el ojo en la zona de la cabeza, le 

dirigía la acción a la cabeza, acá tengo casi toco el nervio del corazón. Un ataque de 

celos nunca le dí motivo a nada. Dejo de agredirme cuando me hice la muerta y se fue 

para afuera ahí yo salí con una mano en la cabeza. Se habrá imaginado que con el 

cuchillo chiquitito no me iba a hacer nada. Lo vi una vez fumando un porro. El día del 

hecho yo lo vi normal. El cuchillo tenía punta, no tengo idea en qué momento se le fue 

la punta no puedo creer como fue a tocar una hija. La nena estaba en nuestra cama dijo 

mama no se si fue ahí o que. Estuve un mes y pico inhabilitada. Le agarraba así, muestra 

empuñadura. Yo estuve tranquila. Que anteriormente le pegó cachetazos. Que ahora 

vive en Goya. Seguidamente comparece prestando juramento de ley la testigo:                       

L. P. G., argentina, concubinada, ama de casa, instruida, clase                                            

1.9xx, de 32 años, M.I.N°xx.xxx.xxx, domiciliada en calle Perú N°xx de ésta ciudad. 

Preguntada: si conoce a la parte de figuración de autos y si le comprenden las generales 



de la ley que previamente le son explicadas. Conoce al imputado a la víctima y a la hija. 

Yo vivo al lado vecina bien al lado. Declara: Yo recuerdo que ese día discutieron pero 

era normal. Yo no me iba a meter. Al rato salgo y me dice mi cuñada que C. le                

pidió que llame a la hermana. A las 17:15 entra corriendo llorando el nene de C. y                

el nene dijo tía  ayúdale a mi mama que mi papa le está matando, salgo y me quedé dura 

en la vereda. Cuando sale C. el nene quedo en casa, detrás de ella sale la nena y el 

hermanito la llamaba que venga y nos metimos a la casa. Que pasó una señora en auto y 

fue a buscar la ambulancia. El padre de M. salió a ayudar a C. y el le                                    

dijo déjale tirada a esa perra. Yo no pude decir nada quede durísima. C. salió               

caminando por sus propios medios en la vereda pidió ayuda y se cayó. La vi toda con 

sangre, tenía mucha sangre. Que antes no vio nada. Hace diez años que yo vivo ahí ellos 

ocho. Ese día escuché discusiones, voces altas, para mí las discusiones eran en el patio 

C. pidió ayuda. A M. no lo vi desde adentro dijo. Seguidamente                                

comparece prestando juramento de ley la testigo: P. D. C.                                                

S., argentina, soltera, comerciante, instruida, clase 1.9xx, de 51 años, 

M.I.N°xx.xxx.xxx, domiciliada en calle Perú N°xx de ésta ciudad. Preguntada si conoce 

a la parte de figuración de autos y si le comprenden las generales de la ley que 

previamente le son explicadas. Conoce al imputado, a la víctima y a la hija A., es                

mi ahijada. Declara: Yo no estuve en ese momento, yo llegué a las 18.00 hs pasadas, 

estaba cortada la calle de gente, la policía. No estaba C., ni los chicos lo que pasó no               

vi nada. Me comentó la gente lo que había pasado. Ella decía que se peleaban, ella por 

ahí me dijo en una oportunidad este loco me pegó pero yo nunca vi. La vi golpeada y le 

decía que te pasó. No sabía que M. era adicto a la cocaína. Cuando llego le                  

comentaron que M. todavía estaba dentro de la casa. Yo no lo vi. Tipo nueve por                    

ahí. Tardó para salir. Comentaban que él no quería salir. Acto seguido comparece 

prestando juramento de ley la testigo: A. I. E., argentina,                                                      

soltera, instruida, empleada, de 26 años, clase 1.9xx, M.I.N°xx.xxx.xxx, domiciliada en 

calle San Luis N° xxxx de Goya. Preguntado por las generales de la ley: Conoce al 

imputado y a C. N. que ya no es más su pareja. El día del hecho escuche                       

ruidos, de los perros y vio que M. saltó el muro de mi casa y estaba adentro tenía                   

un encendedor, gritó y llamamos a la policía vino y lo llevó. Vi el encendedor. Formulo 



amenazas que iba a matarnos cuando los encontraba por ahí. Mi pareja se había peleado 

lo lastimó en la espalda con un hacha. Que nunca hizo una denuncia. Saltó la reja del 

costado de mi domicilio para ingresar. Yo estaba yendo a trabajar, ahí lo levanté a mi ex 

pareja a decirle lo que estaba pasando y M. saltó y se fue. Tenía un encendedor, lo 

exhibió. Tenía miedo no podíamos salir teníamos que estar pendientes de la casa. Ese 

mismo día no sabe si estaba bajo efecto de droga que la policía dijo.  A continuación 

comparece prestando juramento de ley el testigo: C. C. N.,                                          

argentino, soltero, desocupado, instruido, clase 1.9xx, de 34 años, M.I.N°xx.xxx.xxx, 

domiciliado en calle Brasil N°xxx de ésta ciudad. Preguntado: Si conoce a la parte de 

figuración de autos y si le comprenden las generales de la ley que previamente le son 

explicadas. Contesta: Que conoce sin comprenderle las generales de la ley. E. es                  

mi ex pareja, era su pareja. Declara: Tuve un forcejeo con el imputado me sale con 

hacha. Fue una amenaza me llegó a la mañana mi ex mujer me contó, me levanté y lo 

encontré a él en la calle. Escuché ladrido de los perros llamamos a la autoridad vino y lo 

llevo detenido. A mi me decía que me quería matar que me iba prender fuego la casa. 

En ese momento sentí temor que pudiera cumplir con la amenaza. Antes, me lastimó un 

dedo un mes antes, me hirió con un hacha. No tuve incidentes a la salida del boliche. Lo 

del hacha yo venía de otro lugar y me encontré con él. Mi ex señora llamó a la policía, 

tardó media hora más o menos en llegar. No sé por qué me vino a tomar odio yo nunca 

le di motivos. Los perros no son violentos nunca mordieron a nadie. Los perros estaban 

adentro. Acto seguido comparece prestando juramento de ley el testigo: C.                        

A. C., argentino, casado, funcionario policial (Com. x°), instruido, de                                          

82 años, clase 1.9xx, M.I.N°xx.xxx.xxx, domiciliado en calle Perú N° xxxx de ésta             

ciudad. Conozco al imputado, no conozco al denunciante ni a su ex pareja. Declara: 

Aproximadamente a las seis de la mañana recibimos un llamado estaba intentando 

prender fuego el domicilio. Vimos la moto cuando llegamos salta el muro. Lo 

reducimos y lo llevamos. Se resistió  a la aprehensión en el traslado estaba bastante 

nervioso y exaltado por el hecho. No había otra persona al momento de la aprehensión. 

M. Saltó para egresar una pared de 1,50 metros. Al leérsele, en la Comisaría nos 

informaron que una persona al momento de la aprehensión no tenía ningún elemento. 

(Se le lee la parte de la declaración de fs. 254 en donde dijo: “cuando nos acercamos a 



M. y cuando ve nuestra presencia, tenía unos cascotes en la mano, que los larga            

cuando nos acercamos y corre hacia su motocicleta.”, seguidamente el testigo ratifica 

que M. al ser detenido, tenía fuerte aliento etílico e insultaba a la comisión                     

policial). Recuerdo que tenía unos cascotes en la mano. Se incorpora por lectura la 

declaración de V. C. G.: (fs. 178 , 179. 11/8/16),  Que                                                   

relacionado con el ciudadano M. S., obra en mi poder ficha                                         

asistencial constando seis consultas, la primera de ella, el 05 de agosto de 2.014; y la 

ultima el 30 de septiembre de 2.014. El señor M., consultó por dificultades                  

laborales, desempeñándose como personal de seguridad en un supermercado local. En 

esa ocasión evidenció reacción paranoide en referencia a sus compañeros de trabajo; sin 

alternación del juicio de realidad y parcial de situación. Su personalidad no pudo ser 

exhaustivamente investigada por la brevedad de su asistencia, ya que fue escaso dos 

meses de asistencia, en la cual le vi seis oportunidades. El señor M. presentaba                    

serias dificultades en el control de sus impulsos habiendo relatado un episodio de 

destrucción de objeto en el ámbito familiar; fue medicado con ansiolítico 

benzodiacepinico y antidepresivo. Ante este episodio en su quinta consulta de fecha 16 

de Septiembre del año 2014, cite a la esposa de M., quien no concurrió;                          

desconozco si le dijo o no; pero luego concurrió la ultima sesión que lo vi, en fecha 30 

de septiembre sólo. El conflicto primario para el seguía siendo su conflicto relacional 

laboral, que ameritó dos meses de licencia otorgada por mi. En el periodo de consulta 

con M. no me comentó si era adicto a alguna sustancia, para nada, es mas no                    

quería tomar la medicación que yo le dí. La medicación que tomó se trataba de 

clonazepan y el antidepresivo que PAROXETINA, 20 mg por día. Es conveniente que 

estas personas siguieran un tratamiento psiquiátrico, en este caso especial, M.     

necesitaba seguir con el tratamiento. No es una persona anti social, me refiere a una 

conducta psicopaticas. No tenía amigos, según me manifestó.  Este tipo de reacción 

puede suceder que esa persona en su estado de alteración luego no se acuerde nada de lo 

que hizo; hasta en el trabajo paso eso. A mi me asombra el hecho, de que paso para que 

obre de esa forma con su familia. El venia solo, nunca un amigo, solamente una vez que 

vino de Corrientes, vino el jefe de SECURITAS Corrientes, luego nadie mas. En este 

acto hago entrega del original de la ficha asistencial del señor M., S.,                             



para ser agregado a la causa. Incorporándose además por su lectura las siguientes 

pruebas documentales: ACTA CIRCUNSTANCIADA: (fs. 4 y vta. 30/6/16) La 

prevención policial hace constar que en la fecha, siendo las 18,21 hs. se comunicó vía 

telefónica a ésta dependencia el Oficial de Servicio de Guardia de la Comisaría 

Seccional Cuarta JUAN CRUZ FLORES AGUIRRE, informando que se encontraba en 

el domicilio ubicado por calle Perú N° xx por un problema familiar que estaba 

suscitando donde se encontraba lesionada una ciudadana cuya identidad sería C.               

I. C., quién había sido agredida aparentemente con un arma blanca y                             

que además de esta habría otra víctima menor A. M., de dos años d                             

edad, la que sería hija de la señora, manifestando además que ambas fueron trasladadas 

al Hospital Zonal, Dr. CAMILO MUNIAGURRIA, también comunicó que el agresor 

sería la pareja de la señora C., identificado como S. M. el                                               

que se hallaba encerrado en el interior de su inmueble con intenciones de querer atentar 

contra su seguridad. Que en virtud de lo acontecido salió una comisión policial hacia el 

Hospital, lugar donde se constató que efectivamente ingresó la ciudadana C.                      

I. C. y la menor A. M., quienes luego de ser                                                            

atendidas en la guardia quedaron internadas. Que en el Hospital se hallaba presente la 

señora G. P. quién se encontraba al cuidado de la pequeña                                                            

A. M.. Se hizo presente en el Hospital el Dr. MARCELO ROJAS,                                        

quién examinó a las víctimas, dictaminando que ambas presentan lesiones de carácter 

leve. Que posterior a ello la comisión se retiró del Hospital y se dirigió hasta el lugar del 

hecho, Perú N° xx de ésta ciudad donde se constató que efectivamente adentro de la 

vivienda se encontraba atrincherado la pareja de la Sra. C. I.                                              

C., de nombre S. M., quién con dos cuchillos en ambas                                                         

manos se estaba provocando lesiones en su cuerpo, por lo que se debió solicitar la 

presencia del Psicólogo de la Policía, Oficial PABLO CHURRARIN. Que habiéndose 

agotado todas las instancias para lograr que el señor M. dejara de provocarse                       

lesiones, se solicitó la presencia del Sr. Fiscal y Juez en turno, al no obtenerse un 

resultado favorable, personal policial debió reducir al Sr. S. M. en                                     

resguardo de su vida, a quién se le sacó de sus manos un arma blanca, tipo cuchillo, sin 

marca visible de aproximadamente 35 cms. de largo (10 cms. de cabo y 25 cms. de 



hoja); un arma blanca tipo cuchillo, tipo cocinero, marca Simunaggio, de 

aproximadamente 25 cms. de largo (10 cms. de empuñadura y 15 cms. de hoja), los que 

se procedió a su secuestro. ACTA DE SECUESTRO: (fs. 10 30/6/16) La prevención 

policial hace constar que en la sala de Clínica quirúrgica del Hospital, encontrándose 

presente la ciudadana C. I. C., se procederá al secuestro de                                                

prendas de vestir consistente en un suéter gris, de color claro con rayas de color gris 

oscuro, sin marca visible, una prenda de vestir camiseta de algodón de color marrón 

oscuro, sin marca visible, mangas largas y una prenda de vestir un pantalón de algodón, 

tipo buzo de color gris claro, sin marca visible, talle N° 2. (fs. 11 30/6/16) La 

prevención policial hace constar que en la guardia del Hospital, encontrándose presente 

el ciudadano S. M., se procederá al secuestro de una prenda de vestir,                      

remera mangas largas de color verde oscura, con estampa sin poder visualizarse la 

marca, talle N° 5. INFORMES MEDICOS: (fs. 38 4/7/16) El día 30/6/16, examiné a                    

A. M. en el Hospital Zonal, presenta herida cortante en región                         

nasogeniana izquierda. Equimosis hematoma en parpado inferior izquierdo. Carácter 

leve de menos de 24 horas de evolución al momento del examen. Producida por y/o 

contra elemento borde filoso. Tiempo de curación 7 días aproximadamente de no 

mediar complicación alguna. No la inhabilita para el normal desempeño de sus tareas. 

No presenta aliento alcohólico al momento del examen. Fdo. Dr. MARCELO 

ALBERTO ROJAS, Médico de Policía. (fs. 41 4/7/16) El día 30/6/16, examiné a                           

C. I. C. en el Hospital Zonal, presenta herida cortante suturada                                         

en región parieto occipital derecha, de 15 cms. aproximadamente. Herida cortante 

suturada en región malar derecha. Herida cortante suturada en dedo mayor de mano 

derecha. Escoriación en cara posterior de antebrazo derecho. Herida cortante en cara 

anterior de hombro izquierdo de 5 cms. Carácter leve de menos de 24 horas de 

evolución al momento del examen. Producida por y/o contra elemento borde filoso. 

Tiempo de curación 7 días aproximadamente de no mediar complicación alguna. No la 

inhabilita para el normal desempeño de sus tareas. No presenta aliento alcohólico al 

momento del examen. Fdo. Dr. MARCELO ALBERTO ROJAS, Médico de Policía. 

INFORME DE LA DIVISION QUIMICA LEGAL: (fs. 57/58 12/7/16) El resultado 

obtenido por Cromatografía en fase gaseosa es de 0,00 gramos de alcohol por litro en 



sangre Y orina se detectó la presencia de sustancias compatibles con 

Tetrahidrocanabinoles (Marihuana) y metabolitos analizado por Inmunocromatografia. 

INFORME PERICIAL: (fs. 65/77 8/16) Siendo las 20,30 hs. del 30 de Junio de 2.016 

FABIANA CELINA BREST se constituye en el domicilio donde reside la ciudadana                

C. I. C., sito en calle Perú, de tierra,  N° xx, con el objeto de                                                   

llevar a cabo tareas que oriente la investigación. El hecho tuvo lugar en el domicilio 

donde reside la ciudadana C., dicha vivienda posee su puerta de ingreso                        

principal hacia el cardinal este de esta ciudad. Comenzando con el relevamiento del 

lugar, la suscripta cumple con las diligencias correspondientes, realizando tomas 

fotográficas. La vivienda cuenta con una cocina de espacio reducido, comedor, un baño, 

tres habitaciones, dos de ellas destinadas a dormitorios, patio trasero, un pasillo ubicado 

al sur de la vivienda (mediante el cual se ingresa a la vivienda), al momento de la 

inspección había iluminación artificial. Mediante el pasillo se accede a un comedor 

donde se ubica una parrilla, en cercanías a la misma se observan manchas de coloración 

rojiza presumiblemente de sangre, ilustrado con fotografías. Luego de la inspección 

ocular en el comedor antes mencionado, se ingresa a un living de dimensiones 

pequeñas, donde se ubica el baño, cocina y dos habitaciones, una destinada al 

dormitorio matrimonial. Posteriormente se observa en un pasillo previo al segundo 

dormitorio, manchas de coloración rojiza en el suelo y un colchón, se adjuntan 

fotografías. Se adjuntan varias fotografías en las que se observan manchas de sangre, así 

como también las armas blancas (dos cuchillos) presentando en sus hojas manchas de 

coloración rojiza, presumiblemente de sangre. HISTORIA CLINICA: (fs. 85/174) 

Correspondiente a C. I. C., ver expediente. INFORME A                                          

TENOR DEL ART. 75 DEL C.P.P.: (fs. 175/176 9/8/16) El día 04.08.16, procedí a 

efectuar una evaluación Psiquiátrica, en la persona del detenido S.                                      

M., D.N.I. Nº xx.xxx.xxx; de 29 años de edad,  escolaridad  secundaria                            

completa, Técnico Mecánico Electricista; ocupaciones: empleado de empresa de 

seguridad (en dos lugares); albañilería, pintura, plomería; de  nacionalidad argentino. 

Del examen efectuado, digo: a) Al momento actual: Conciencia: persona lucida, 

ubicado en tiempo y espacio; postura y presentación correctas. Atención: espontánea y 

voluntaria conservadas. Aspecto psíquico: mímica de hipoexpresividad. Actitud 



psíquica: poco colaboradora. Orientación auto psíquica y alopsiquica: ubicado en 

relación a datos históricos y actuales de su vida: refiere correctamente sus: datos 

identificatorios y filiatorios. Conciencia de situación: en cuanto al  tema que suscita su 

situación jurídica actual, relaciona  el hecho que se le imputa con un no recordar nada 

del episodio; el que  considera como una conducta como disvaliosa. Percepción: la 

sensación interior que resulta de la impresión material captada por sus sentidos, se 

ajusta a un criterio de realidad acorde a sus rasgos de personalidad. No presenta 

alteraciones en el curso y contenidos del pensamiento, coherente (Coherencia: presenta 

en su discurso, conexión o unión del sentido de las palabras entre los diversos 

componentes temáticos que desarrolla, es decir una actitud lógica y consecuente con 

una posición anterior); comprensible, con capacidad o facultad de pensar, con un 

conjunto de ideas propios de su entorno socio cultural. Ideación: tiene conocimiento de 

las cosas, con un conocimiento puro, racional debido a las naturales condiciones de 

nuestro entendimiento; (no presenta ideación delirante, fija, obsesiva o sobrevalorada) 

tiene el concepto, opinión o juicio formado de algo o de alguien, con ingenio para 

disponer, inventar o trazar una cosa. No presenta alteraciones sensoperceptivas 

(alucinaciones, ni ilusiones) que interfieran en la elaboración racional ni en su juicio. 

Afectivamente: eutimico, no presenta variaciones clínicamente significativas del humor. 

Actividad: refiere una actitud tendiente  a ocuparse laboralmente de algo; tiene actividad 

social amplia con amigos. Memoria: conservada tanto antero grada como retrograda; a 

excepción del episodio que motiva su actual imputación del que dice no recordar nada. 

Imaginación: acorde a lo relatado. Volitividad: conservada. Lenguaje: construcción 

semántica y sintáctica correctas; no presenta carencias conceptuales, ni en la 

articulación de las palabras. Razonamiento: capacidad de análisis y de síntesis. Juicio 

valorativo: Posee un cabal y entero entendimiento para poder obrar con perfecto 

conocimiento y advertencia; distinguiendo lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo 

falso, lo que en psiquiatría forense se denomina también como conciencia 

discriminativa, la que se define como inherente a las funciones de un psiquismo con 

poder de abstracción, que permite distinguir, lo conveniente de lo inconveniente, 

ponderando los motivos y anticipando las consecuencias de sus acciones y la de los 

otros; esencialmente captar el mundo de los valores, es decir de comprender. b) 



Concluyo por  lo anteriormente expuesto, que S. M., no presenta criterios                        

compatibles con trastorno mental, según D.S.M.-IV. Es una persona consciente de sus 

actos y capaz de dirigir sus accione. Es cuanto tengo para informar. Fdo. Dra. LUCIA 

A. POTENZA Psiquiatra Forense. FICHA MEDICA: (fs. 179) Correspondiente a                         

S. M.. Se incorpora por lectura informe policial de fs 15 y vta,                             

certificado de nacimiento de fs. 208, y tomas fotográficas de fs. 209,  ELEMENTOS: 

(fs. 201 y vta. 7/9/16) Detallados a fs. 24, los que aún no fueron recibidos de la División 

Científica y Pericias de la ciudad de Corrientes. (fs. 219 y vta. 4/10/16) Una remera 

mangas largas, verde oscuro, estampada; un pantalón del algodón tipo buzo, color gris 

claro, sin marca visible, talle N° 2; un sweter de color gris claro con rayas de color gris 

oscuro, sin marcas visibles; una camisa de algodón mangas largas de color morado 

oscuro, sin marca visible; un arma blanca (cuchillo) tipo artesanal, sin marca visible de 

aproximadamente 35 cms. de largo; un arma blanca (cuchillo) tipo cocina, marca 

Simunaggio, de aproximadamente 25 cms. de largo (10 cms. de empuñadura de madera 

y 15 cms. de hoja) y dos sobres blancos con restos del material periciado a las armas 

blancas (cuchillos) de autos. INFORME DE LA DIVISION QUIMICA LEGAL: (fs. 

222 y vta. 6/9/16) Material a analizar: a) Una prenda de vestir, remera mangas largas de 

color verde oscuro, con estampado talle N° 5; b) Una prenda de vestir, pantalón de 

algodón tipo buzo, de color gris sin marca visible, talle N° 2; c) Una prenda de vestir, 

sweter color gris claro con rayas de color gris oscuro, sin marca visible ni talle visible; 

d) Una camiseta de algodón mangas largas de color morado oscuro, sin marca visible; e) 

Un arma blanca, cuchillo tipo artesanal sin marca visible de 35 cms. aprox. de largo 

total, empuñadura de color marrón claro y f) Un arma blanca, cuchillo tipo de cocina 

marca Simunaggio de 25 cms. aprox. de largo total, empuñadura de color marrón claro. 

Se solicita: Sangre, especie y grupo. Interpretación del resultado: A la observación 

macroscópica de los elementos mencionados en los ítems a), b), c), d), e) y f)  los 

mismos exhiben manchas de coloración pardo rojiza. Reacción positiva para presencia 

de sangre humana, que se comporta como grupo “O”, en los ítems antes mencionado. 

ACTA DE APREHENSION: (fs. 229 8/7/15) Siendo las 7,10 horas la prevención 

policial hace constar que hallándose en la intersección de las calle Brasil y G. O. se 

intercepta a una persona del sexo masculino, tratándose de S. M. a                                



quién se lo aprehende en razón de encontrarse promoviendo desorden en el domicilio de 

la ciudadana A. E., con domicilio en calle Brasil N° xxx. ACTA DE            

INSPECCION OCULAR: (fs. 230 8/7/15) La prevención policial hace constar que se 

halla constituida en la finca ubicada en calle Brasil esquina xxxxxxxx xxxxxxx, lugar 

donde somos atendidos por C. C. N.. La vivienda en cuestión                                                     

se encuentra ubicada en la esquina de la calle Brasil y xxxxxxxx xxxxxxx, está cercada 

con muros de ladrillos común, con rejas de metal de 3 metros de altura 

aproximadamente, según manifestaciones de la ciudadana A. I.                                            

E., el ciudadano S. M. había ingresado a su propiedad                                                          

saltando el muro que está ubicado por calle xxxxxxxx xxxxxxx ya que la portada estaba 

cerrada y trepó por el mismo lado para escaparse de la propiedad. CROQUIS 

ILUSTRATIVO: (fs. 231) Correspondiente al acta anteriormente descripta. INFORME 

COMISIONADO (fs 15 y vta 3/07/2016), Que luego de noticiarse de la comisión que le 

fuera encomendada se constituyó en el domicilio de la ciudadana C.,                                          

C. I., SITO EN CALLE Perú N°xx de esta ciudad de Goya, con el fin de                           

realizar un sondeo Vecinal, primeramente se entrevisto con la ciudadana S.,                             

P. del C. D.N.I. N° xx.xxx.xxx, quien manifestó que hace ocho años      

aproximadamente, vive en el barrio siendo su domicilio Perú N°xx, donde esta tiene un 

almacén y por ese motivo, mantiene una relación con la victima quien busco en ella una 

amistad, y es su confidencial, donde C. siempre le contaba, que sufría malos                     

tratos físicos y verbales, que era común que fuera al almacén, con moretones en la cara, 

que nunca vio al imputado pegarle a la victima, pero si la insultaba y discutía 

constantemente en la calle. Esta señora sabia que el imputado, era agresivo por los 

dichos de la victima, como así también de su hijo de siete años, quien este en una 

ocasión le contó que su papa rompió muebles de la casa y que los maltrataba. S. 

también manifestó que el padre del imputado, M. c. R., de 74 años, en                                  

una ocasión le había dicho que le tenía miedo a su hijo. Esta señora hace poco salió de 

madrina en el bautismo de la nena más chica de la victima por solidaridad a                              

C.. Esta ciudadana menciona además que no tenia contacto directo con                                        

M. S. y que el día que sucedió el hecho, escuchó discusiones de la victima                     

con su marido desde temprano, siendo ya las 13 hs aproximadamente, y que después 



esta salió de su casa y volvió recién a las 18:00, luego de buscar a su hija de la escuela y 

vio la presencia policial pero no a la victima, enterándose luego del desenlace por 

comentarios de los vecinos. Otra ciudadana entrevistada fue G. L. P.                         

D.N.I. N° xx.xxx.xxx, quien se domicilia en Perú N°xx, y esta manifestó, que siempre 

fueron testigos de las discusiones entre la victima y el agresor. Que le día del hecho, ella 

estaba en su casa sola con la ciudadana M. L., quien vive en el domicilio con ella,               

a la cual no se la entrevisto porque en el momento del sondeo no se encontraba, y que 

esta ultima fue quien le envió un mensaje de texto, a la hermana de la víctima, siendo 

las 13:00 hs, cuando habían comenzado a discutir y por el fondo la victima pedía a 

gritos “llama a mi hermana”. Luego según dichos de la ciudadana L. P. G.,                               

a las 17:30 horas, aproximadamente el hijo de siete años de la victima llegó corriendo a 

la casa diciendo que su papá le estaba matando a su mama, por lo que salió a la vereda 

con el menor y vio a la hija de dos años de C., salir sola caminando de la casa               

siguiendo a su hermano y estaba llena de sangre con un corte visible en el rostro por lo  

que G. resguardó a ambos menores en su casa, hasta que llegó la ambulancia que 

trasladó a ellos y a su madre al Hospital. Otra cosa que mencionó esta señora, que a que 

salió gritando después de que los menores se vayan a mi casa fue la victima, quien 

estaba llena de sangre y cayó desmayada en la vereda de su domicilio. Que en ese 

momento del suceso, llego a su casa su concubino M. R. H., D.N.I. N°                           

xx.xxx.xxx, trayendo a su hijo de la escuela a las 17:30 horas aproximadamente y que al 

ver tirada a C., C. en la vereda este último llamó a la policía y a la                   

ambulancia. Aclarando que ningún vecino vio salir al agresor en el momento del hecho 

ni vio las agresiones físicas ejercidas por el imputado de autos a la victima. Es todo 

cuanto tiene por informar. PARTIDA DE NACIMIENTO de (fs 208) de la menor                       

A. M. D.N.I. N° xx.xxx.xxx, nacida el x/xx/20xx, hija de S. M.                                 

D.N.I. N° xx.xxx.xxx. y de C. I. C. D.N.I. N° xx.xxx.xxx,  TOMAS            

FOTOGRAFICAS (fs 209),  en las que se observan las lesiones sufridas por las 

víctimas de autos A. M. y C. I. C.. 

 Merituando este conjunto de elementos probatorios incorporados regularmente al 

debate, a la luz de las pautas de la sana crítica racional (art. 424 C.P.P.), esto es los 

principios de la lógica, la razón suficiente, la psicología, la experiencia, el modo 



ordinario y natural como se comportan las personas en la vida diaria, adelanto opinión 

en total coincidencia con los fundamentos expuestos en sus conclusiones del debate por 

el Sr. Fiscal del Tribunal y descartando los pálidos argumentos del alegato del Sr. 

Defensor, que juzgo al igual que mis colegas cuando deliberamos tras cerrarse el debate 

y arribamos a conclusiones unánimes, que todos los hechos que se atribuyeron al 

encartado en los dos requerimientos fiscales de juicio (fs. 190/196 y vta. y 268/269 y 

vta.) y la autoría responsable del imputado S. M. se hallan acreditados con                         

plena certeza y convicción, pues las probanzas incriminatorias son abrumadoras, claras, 

precisas, relevantes, que no dan resquicio a duda alguna. Analizaremos los hechos 

atribuidos al encartado en el orden e importancia que constan en los dos requerimientos 

de juicio, sin tomar en cuenta la cronología de los mismos, pues los del primer 

requerimiento datan del 03/06/2016 y los del segundo del día 08/07/2015.  

En cuanto a los hechos del 03/06/2016 en el domicilio de calle Perú xx de Goya donde 

convivían en pareja desde varios años atrás el reo y su mujer C. I. C.                                     

junto con los dos hijos de esa unión concubinaria, un varón de 7 años y A.                             

M. de 2 años de edad, le asigno gran relevancia probatoria al relato testimonial de                  

la víctima principal C. por su contundencia y coincidencia con los                                             

testimonios de las vecinas L. P. G. –principalmente- y P. del C.                                                 

S., así como también las pruebas químico-legales de fs. 57/58 de la constatación                

de sangre humana en ambos cuchillos secuestrados en dicho domicilio y en las prendas 

de vestir de M. y de su mujer C., los informes médicos de fs. 38 y 41                                 

sobre las heridas de arma blanca que presentaban la infante A. M. y la                       

concubina del enjuiciado, Sra. C., estas numerosas y aunque leves, en lugares                  

vitales del cuerpo que demuestran por sí solas el designio homicida del autor; las 

Historias Clínicas del Hospital Zonal de fs. 85/174  donde fueron asistidas ambas 

víctimas, la niñita A. y la Sra. C.; las fotografías de fs. 209 que                                       

evidencian las brutales agresiones con cuchillo padecidas por ambas víctimas (en la niña 

se notan el corte debajo del ojo izquierdo y el hematoma ocular); y en C. la                     

violencia, agresividad y multiplicidad de heridas sufridas de mano de su concubino                         

M., quien en su declaración indagatoria defensiva rendida en el debate reconoció                      

los dos cuchillos que se le exhibieron  como pertenecientes a la casa donde convivía con 



su mujer  y los dos hijos menores; el Informe Técnico Pericial de la Lic. en 

Criminalística de la U.R.II, Flavia Celina Brest de fs. 65/77 con muestras fotográficas 

del interior de la vivienda de Perú 46 donde se constataron las abundantes manchas de 

sangre en casi todas las dependencias de la casa, dormitorio de la pareja, pasillo, 

dormitorio de los 2 hijos, living, patio, etc, que corroboran el relato testimonial de               

C. en cuanto que la persiguió por toda la vivienda aplicándole cuchilladas,                        

primero con el Tramontina “serrucho” según dijo la víctima y luego M. eligió el de 

mayor tamaño y poder ofensivo de 25 cms. de hoja, que también se fotografiaron y 

midieron (fs. 77 del referido Informe Técnico Pericial). La herida cortante debajo del 

ojo izquierdo aplicada a su hija A. ocurrió en el dormitorio de los hijos, cuando la            

nena estaba en su cama, declaró la víctima C. perseguida por M. hasta                                    

allí y en toda la vivienda diciéndole que la iba a matar, expresión claramente de 

intención homicida; y declaró C. que M. también decía que mataría a los                                

dos hijos. Un detalle relevante del testimonio de la mujer es que el padre de M., un 

anciano de 74 años, C. R. M. (individualizado en el informe policial de                                          

fs. 15 y vta. incorporado por lectura), intentó detener los ataques que estaba cometiendo 

su hijo S. contra la concubina C., pero el imputado lo apartó a su                                           

padre impidiendo que defendiera a la atacada, seguramente empleando su mayor vigor 

físico contra el anciano. La selección del cuchillo más grande para seguir hiriendo a la 

víctima tras utilizar el Tramontina más pequeño, el apartamiento por la fuerza contra su 

padre que quiso auxiliar a C., y luego la misma actitud cuando ésta logró                             

salir a la vereda y cayó ensangrentada, diciendo al padre “dejale tirada a esa perra” 

(testimonio de la vecina que oyó eso, Sra. L. P. G., dicho por el encartado                                 

a su padre), resultan claras circunstancias fácticas y volitivas del imputado 

demostrativas que estaba actuando con discernimiento, con conocimiento de lo que 

hacía, e indudable intencionalidad homicida. Por ello, los dichos vertidos en su 

declaración ante el Tribunal por M., “Las cosas por ahí pasan y uno no se da                  

cuenta”, “Ese día la nena estaba saltando en la cama no me acuerdo el momento no me 

daba cuenta las cosas que hacía”, “Yo no tuve intención de matar a mi hija ni a la 

madre, lo que menos quería es lo que se me acusa”, son inverosímiles, increíbles, como 



lo es también cuando declaró que los dos cuchillos que reconoció estaban en su casa, 

“no alcanzo a entender cómo llegó a mis manos”.  

Los hechos contra la concubina y la niña A. (hija de la pareja, conforme consta                         

en el Certificado de Nacimiento de fs. 208 incorporado por lectura) comenzaron con 

discusiones entre  M. y su mujer, que a menudo se producían según declaración de                 

ella y de las vecinas L. P. G. y P. del C. S., habiendo éstas                                                    

visto anteriormente golpeada a C. y al preguntarle que le pasó, ésta le dijo                                 

“este loco me golpeó”.  

La testigo G. también declaró que alrededor de la hora 17:15 de ese día 30 de junio                

de 2016, entró corriendo llorando a la casa de la deponente el hijo de la pareja de 7 años 

y le pidió: “tía ayudale a mi mamá que mi papá le está matando”, es decir, que el niño 

presenció los ataques del padre M. contra C.. Dijo que el niño quedó en                                         

la casa de la testigo refugiado; luego G. vio que C.  salió hacia la calle (herida)                        

y detrás salió la nena A., quien también fue refugiada  en casa de esta testigo que                   

era contigua al lado de la vivienda de la pareja M.- C.. G. ratificó                                                    

sus dichos de sede instructoria y manifestó al Tribunal que la vió toda ensangrentada a 

C. y se cayó al suelo y que el padre de M. salió a ayudarla, pero escuchó que                             

el imputado le gritó a su padre “dejála tirada a esa perra”.  

Las declaraciones testimoniales de la víctima C. I. C.  y de su vecina                                          

G., así como también con menor relevancia de S., pues esa tarde a la hora de                     

los hechos cometidos por M., ella estuvo fuera de su casa en el domicilio de su                  

pareja, más todas las acreditaciones mencionadas como pruebas incriminatorias 

documentales incorporadas por lectura y el testimonio así incorporado del médico 

Vicente César González obrante a fs. 178 y vta., que trató de su adicción a las drogas al 

encartado M. con anterioridad a los ataques lesivos con cuchillos que estamos 

analizando, constituyen a mi entender compartido por mis colegas en la deliberación 

tras cerrarse el debate, claras, precisas y contundentes probanzas de las circunstancias  

materiales de los hechos lesivos contra la integridad física de ambas víctimas  y del 

elemento subjetivo indudable, el designio consciente del autor M. de dar muerte a 

cuchilladas a su pareja conviviente y de lesionar a su pequeña hija, utilizando 

sucesivamente por elección de mayor poder ofensivo, el cuchillo de cocina Tramontina 



hoja serrucho y luego el más grande con el que terminó los ataques, sin lograr su 

propósito de dar muerte a su concubina porque ésta huía y se defendía en la persecución 

y hasta simuló quedar muerta según su relato,  es decir que el homicidio no fue 

consumado por esas causas ajenas a la voluntad del encartado, quedando el homicidio 

en grado de conato o tentativa  frustrada. De todo el contexto de las pruebas rendidas en 

el debate, no cabe duda alguna que el hecho contra C. I. C. se                                           

produjo durante la relación de pareja conviviente con dos hijos menores de esa unión 

bajo el mismo techo;  y que las agresiones físicas anteriores (véanse testimonios de                       

C. quien dijo que anteriormente  le había aplicado cachetazos  y de S.                                    

que la vio golpeada), ya pusieron en evidencia la conducta de agresiones físicas de este 

hombre violento contra su pareja del género femenino con la que convivió varios años y 

tuvo dos hijos de esa unión.  

Por todos estos fundamentos compartidos por mis colegas en la deliberación juzgo 

probados con plena certeza los hechos descriptos en la  requisitoria fiscal de juicio de fs. 

190/196 y vta., ratificados en el debate por el señor Fiscal Dr. Barry, y la autoría 

responsable del imputado S. M..         

Pasando a analizar las pruebas aportadas correspondientes al Segundo hecho que 

ocurrió el 08-07-2015 aproximadamente a la hora 06:30, en el domicilio de calle Brasil 

xxx casi esquina xxxxxxx de Goya, donde convivía la pareja  constituida por el 

denunciante C. C. N. y A. I. E.( requerimiento fiscal de                                                            

juicio de fs 268/269 y vta.), atribuyéndose al encartado S. M., los delitos de                         

Violación de Domicilio y Amenazas Simples en concurso Real, por unanimidad con mis 

colegas del TOP, en la deliberación ajustada a los principios de la sana critica racional 

que preside el Juzgamiento de los hechos no cabe duda alguna que se encuentra 

acreditado con plena certeza que esa mañana el imputado -con ingesta alcohólica que 

testimonió el policía de la comisión de la Cria.4ta.que lo detuvo Suboficial Carlos 

Alberto Gomez- se constituyó en dicho domicilio y traspasó sin autorización expresa o 

presunta de N. y/o E. y traspuso el muro perimetral ingresando ilegalmente a                        

esa vivienda donde permaneció, hasta que fue sorprendido por la Sra. E. según                      

esta declaró en el debate, reconociendo que el imputado era S. M. a quien lo                       

conocía de antes, pero los perros de esa casa ladraron y al advertir el encartado que los 



moradores estaban despiertos salió a la calle y al enfrentarse con la Sra. E. que lo                 

vio saltar el muro según el declaró al TOP, portando M. un encendedor que exhibía                  

en la mano sintió y amenazó que los iba a matar y prender fuego a esa vivienda 

provocando miedo en la Sra. E., quien manifestó que anteriormente M. tuvo                            

un episodio agresivo contra el concubino de la testigo, C. C. N.                      

lesionando a éste con un hacha, declaró la Sra. E. (quien actualmente ya no es                      

pareja de N.). 

Que ambos tuvieron temor y se encerraron en la casa, hasta que llegó la policía de la 

seccional 4ta y detuvo al violador del domicilio y autor de esas amenazas S.                             

M.. Del mismo modo declaró en la audiencia C. C. N., quien se                                              

levantó luego que lo hizo su anterior pareja Angélica Enrique, quien le contó´ que vio 

que saltaba  el muro y entraba al domicilio saliendo del mismo por ese muro cuando es 

sorprendido por su concubina E.. Desde la calle el imputado con un encendedor en                

la mano los amenaza que lo iba a matar y prender fuego a la vivienda asintiendo temor 

N. según declaró y que antes ya fue lesionado por M. con un hacha. El                              

suscripto le preguntó a N. si había tenido algún incidente con M. a la salida del                   

boliche “Gigante”, respondiendo Núñez negativamente. La pregunta formulada fue 

porque en su declaración al Tribunal, el imputado refirió que como custodio de ese 

boliche tuvo tal incidente con el nombrado N., quien desmintió esa mención. 

El policía Carlos Alberto Correa integrante de la comisión de la Comisaría 4tya que al 

llamado de la pareja E. y N. se constituyó en el lugar declaró que recibieron                           

un llamado de que estaban intentando prender fuego a la casa de Calle Brasil xxx, llegó 

la comisión Policial de tres integrantes y Correa vió cuando M. saltó el muro                     

saliendo a la calle desde el interior de esa vivienda; que tenía unos cascotes en la mano, 

al acercarse la comisión Policial que al aproximarse esta M. corrió hacia su                  

motocicleta pero fue reducido y detenido advirtiendo Correa que el imputado tenía 

fuerte aliento etílico y que insultaba  a los policías intervinientes. El acta de aprehensión 

de M. obra a fs. 229 y allí consta que la detención se produjo el 8-07-2015, a la                  

hora 07,10 en intersección de Brasil xxx y xxxxxxx de esta ciudad por desorden en el 

lugar de la vivienda de A. E., siendo este instrumento obviamente                                                       



provisorio hasta que Núñez radicó la denuncia de violación de domicilio y amenazas 

que luce a fs. 227, ratificada en sede instructoria a fs. 246. 

Con estas probanzas tengo por plenamente acreditado los hechos de violación de 

domicilio y amenazas simples atribuidos al procesado S. M. y la autoría             

responsable de éste. Asi Voto. . A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL 

DR. JOSE LUIS ACOSTA DIJO: Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto 

del vocal preopinante. Así votó. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL 

DR. JULIO ANGEL DUARTE DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 

preopinantes. Así votó. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Conforme el pronunciamiento del 

Tribunal en la Primera cuestión y tal como se atribuyera en el auto de procesamiento, en 

la requisitoria de juicio de fs 150/196 y vta y en las conclusiones del debate formuladas 

por el Sr. Fiscal del T.O.P, los hechos cometidos por el reo en la tarde del 30-06-2016 

dentro del domicilio donde convivía con su pareja C. I. C. y los dos                                      

hijos menores de esta unión concubinaria, encuadran típicamente contra su mujer                        

C., en el delito de Homicidio Calificado por la relación de Pareja con la                               

víctima y mediar Violencia de Género en grado de Tentativa, que prevén los arts. 80 

incs. 1° y 11, y 42 del Cód. Penal; y el hecho lesivo contra la hija menor de dos años de 

edad A. M., en el delito de Lesiones Leves dolosas calificadas por el vínculo                        

previsto en el Art 89 en función del 92 y 80 inc1 del C:P; todo en Concurso Real  (Art 

55 C:P). 

Como ya lo tiene afirmado el tribunal al expedirse en la Primera Cuestión la agravante 

de la relación de pareja convivencial y con dos hijos de la unión concubinaria, se 

encuentra en el caso comprendida en la previsión del Art 80 inc. 1, incorporada en la 

reforma que introdujo la Ley 26.751 (B. O del 14-12-2012). 

Y asimismo la otra agravante de la violencia de género fue incorporada como inc.11 al 

Art 80, por obra de la citada Ley con el siguiente texto “11. A una mujer cuando el 

hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. 

En la especie no cabe duda alguna que se configuró esta otra agravante, con las 

circunstancias del hecho y los antecedentes de agresiones físicas anteriores expuestas en 

la Primera Cuestión. Así Voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL 



DR. JOSE LUIS ACOSTA DIJO: Que por los fundamentos expuestos adhiere al voto 

del vocal preopinante. Así votó. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL 

DR. JULIO ANGEL DUARTE DIJO: Que adhiere al voto de los vocales 

preopinantes. Así votó. A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. 

ROMELIO A. DÍAZ COLODRERO DIJO: Atento a las conclusiones del Tribunal 

en la Primera y Segunda Cuestiones, no mediando justificación ni eximentes 

corresponde aplicar al procesado S. M. sanción penal como autor                                 

responsable de los delitos tipificados en la Segunda Cuestión; y a los fines de la 

mensuración de la condena se tomarán en cuenta las pautas abiertas- no taxativas- de los 

arts. 40 y 41 del C:P, que en el caso que juzgamos son la edad, instrucción, situación 

socio económica y culturales del encartado, la personalidad agresiva demostrada 

asociada a la inclinación al consumo de drogas y –testimoniada al cometer el segundo 

hecho-al alcohol; los motivos que llevaron al imputado a intentar dar muerte a su 

concubina atribuyéndole a ésta infidelidad no acreditada, la ferocidad puesta de 

manifiesto acuchillando y persiguiendo a su pareja y madre de dos hijos menores 

comunes, la inhumana e incomprensible lesión con cuchillo infligida a su pequeña hija 

de dos (2) años de edad; la peligrosidad demostrada de la que habla el citado Art 40 

C.P, cuando expresa como pauta normativa “la calidad de las personas y las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 

peligrosidad”; la alta gravedad del Primer hecho contra su mujer y su pequeña hija y el 

destrozo que su accionar provocó en la continuidad del hogar conformado por su mujer 

y los dos hijos menores, quedando estos prácticamente sin figura paterna protectiva por 

los menos durante el tiempo de la condena o pena de privación de libertad que cumpla 

el progenitor. Se suman también las conductas reprochables tenidas por el imputado en 

el Segundo hecho Violación de Domicilio y Amenazas simples pretendiendo prender 

fuego a la vivienda de la calle Brasil xxx de Goya y amenazando de muerte a la pareja 

N.-E. que allí habitaba, más el estado de alcoholización, que al ser detenido                            

narró uno de los policías intervinientes en su aprehensión y los insultos proferidos a la 

comisión policial que estaba cumpliendo con sus deberes funcionales, conductas todas 

ellas que evidencian que estamos ante un sujeto antisocial que no respeta los principios 

de convivencia. Por todos estos fundamentos propicio y así acordamos con los colegas 



compartiendo la opinión del Sr. Fiscal del TOP., que como sanción justa,  apropiada y 

adecuada se le aplique la pena de trece (13) años de prisión, a cumplir en la Cárcel 

Penitenciaria de Corrientes. Con imposición de costas. Se dispondrá el decomiso de los 

dos cuchillos secuestrados por haber sido instrumentos del delito (Art 23 del C.P) y la 

desnaturalización de las prendas de vestir con restos de sangre atento a su mal estado. 

Finalmente propongo fijación de audiencia a los fines de dar integra  lectura del fallo 

para el día 24 de febrero de 2017 a la hora 12. Así voto. A LA TERCERA 

CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JOSE LUIS ACOSTA DIJO: Que por los 

fundamentos expuestos adhiere al voto del vocal preopinante. Así votó. A LA 

TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DR. JULIO ANGEL DUARTE DIJO: 

Que adhiere al voto de los vocales preopinantes. Así votó. POR EL RESULTADO DEL 

ACUERDO REALIZADO Y POR UNANIMIDAD EL TRIBUNAL: 

 

RESUELVE: 
 

 
1°) DECLARAR al procesado S. M., de condiciones personales                                  

referenciadas en autos, autor responsable de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO 

POR RELACION DE PAREJA CON LA VICTIMA Y POR MEDIAR VIOLENCIA 

DE GENERO EN GRADO DE TENTATIVA Y LESIONES LEVES CALIFICADAS 

POR EL VINCULO EN CONCURSO REAL  (Art. 80, inc. 1° y 11°, 42, 92, en función 

de los Arts 89 y 80 inc. 1° y 55 del C.P) y VIOLACION DE DOMICLIO Y 

AMENAZAS SIMPLES EN CONCURSO REAL ( Art 150, 149 bis primer párrafo 

primer apartado y 55 del Código Penal), TODO EN CONCURSO REAL (Art .55 del 

Código Penal) y  condenarlo a la pena de TRECE AÑOS  DE PRISION, que cumplirá 

en la Cárcel Penitenciaria de la ciudad de Corrientes.  

 

2°) CON COSTAS. 

 

3°) DECOMISAR los dos cuchillos secuestrados por haber sido instrumentos del delito 

(art. 23 del Código Penal). 



4°) DESNATURALIZAR, las prendas de vestir secuestradas en autos, atento al estado 

de las mismas. 

 

5°) FIJAR audiencia para la lectura íntegra del fallo para el día 24 de febrero  2017 a 

las 12 hs. Regístrese. Notifíquese y cúrsense las comunicaciones de rigor. 

 

Fdo. Dr. Romelio Díaz Colodrero- Dr. Julio Ángel Duarte-Dr. José 
Luis Acosta. 


