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 A C U E R D O 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 

de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 

n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en 

la causa P. 135.001-RC, "Acuña, Luis Alberto. Recurso 

extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 59.617 

y su acumulada 59.622 del Tribunal de Casación Penal, Sala 

III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 

2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud. 

A N T E C E D E N T E S  

La Sala III del Tribunal de Casación Penal, tras 

la incidencia respecto de su intervención zanjada por esta 

Corte merced al pronunciamiento del 1 de agosto de 2018 en 

el marco del legajo P. 130.925, mediante el pronunciamiento 

dictado el 7 de mayo de 2019, rechazó -sin costas en esa 

sede- los recursos de la especialidad deducidos por las 

defensas de Mauro Ponti, Luis Acuña, Rubén Steingruber, 

Natalio De Nardis y Luis Brandan, contra la sentencia 

emitida el 14 de julio de 2016 por la Sala VI de dicho 

órgano jurisdiccional que -en el marco de las causas 59.617 

y su acumulada 59.622- hizo lugar, parcialmente, a los 

recursos de casación interpuestos por los agentes fiscales 

y por la particular damnificada contra el veredicto 

absolutorio pronunciado el 21 de mayo de 2013 respecto de 

los nombrados por el Tribunal en lo Criminal n° 4 del 

Departamento Judicial de La Matanza en relación con los 

hechos materia de acusación que fueran tipificados como 

tortura seguida de muerte que tuviera como víctima a Gastón 

Duffau; y, en consecuencia, teniéndolos por penalmente 
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responsables del hecho en cuestión, condenó a Mauro Adrián 

Ponti, Luis Alberto Acuña y Rubén Darío Steingruber en el 

carácter de coautores del delito de tortura seguida de 

muerte, imponiéndoseles la pena de prisión perpetua e 

inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y 

costas; y a Natalio Hernán De Nardis y a Leonardo Ezequiel 

Brandan, como participes necesarios de dicho ilícito, con 

la determinación de análoga pena (v. fs. 693/714 en función 

de fs. 332/367). 

La señora defensora oficial adjunta, doctora 

Susana E. De Seta, interpuso el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley de fs. 22/32 vta. a favor de Acuña, 

mientras que el doctor Pousa Bogado lo hizo a favor de 

Brandan y la defensa particular de Ponti y Steingruber, 

ejercida por el doctor Pérez, dedujeron las vías 

extraordinarias de nulidad e inaplicabilidad de ley que 

lucen a fs. 731/744 y vta. y 745/763 y vta., 

respectivamente. 

El 10 de diciembre de 2020, el órgano a quo 

admitió el recurso extraordinario deducido por la defensa 

pública, declarando inadmisibles los restantes, lo que 

derivó en la deducción de quejas por parte de las defensas 

particulares (Pousa Bogado respecto del imputado Brandán 

y Pérez a favor de Steingruber) y por el señor defensor 

oficial, doctor Blanco a favor del imputado Ponti, las que 

tuvieron acogida favorable respecto de los recursos 

contemplados en el art. 494 del Código Procesal Penal 

(causas P. 134.981; P. 134.579 y P. 134.581), y fueron 

admitidos por esta Corte (v. resols. de fs. 854/858; 

868/871 y 885/888). 
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El señor Procurador General dictaminó a fs. 

917/929, y el defensor particular de Leonardo Ezequiel 

Brandan, doctor Carlos A. Pousa Bogado, presentó la memoria 

del art. 487 del Código de rito a fs. 937/941, dictada la 

providencia de autos (v. fs. 931) y encontrándose la causa 

en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte 

resolvió plantear y votar las siguientes 

C U E S T I O N E S 

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa a favor 

de Luis Alberto Acuña? 

2ª) ¿Lo es el deducido por el doctor Pousa Bogado 

a favor de Leonardo Ezequiel Brandan? 

3ª) ¿Es fundada la vía extraordinaria de 

inaplicabilidad de ley incoada a favor de los imputados 

Mauro Adrián Ponti y Rubén Darío Steingruber? 

V O T A C I Ó N 

A la primera cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Soria dijo: 

I. En el remedio bajo estudio la defensa de Luis 

Alberto Acuña plantea los siguientes agravios:  

I.1. Arbitrariedad de la sentencia por indebida 

fundamentación y quebrantamiento a la garantía del ne bis 

in ídem; afectación de los principios de preclusión y 

progresividad y de las garantías constitucionales de 

inviolabilidad de la defensa en juicio, debido proceso y 

del plazo razonable de su duración (v. fs. 778). 

Afirma el menoscabo al doble juzgamiento 

prohibido, por cuanto tras un proceso cumplido 
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válidamente, el Tribunal en lo Criminal n° 5 del 

Departamento Judicial de La Matanza, de manera seria y 

razonada absolvió a su asistido; y frente a la 

disconformidad del fiscal por discrepancias en la 

valoración de la prueba efectuada por los jueces del caso, 

la Casación acogió dicho reclamo y anuló ese veredicto y 

devolvió a efectos de que se realice un nuevo juicio, lo 

cual le permitió al Estado reeditar los actos necesarios 

a fin de obtener un pronunciamiento de condena. Señala que 

realizado el nuevo juicio a cargo del Tribunal en lo 

Criminal n° 4 del referido departamento judicial, y frente 

a una nueva absolución, la sala VI del a quo acogió los 

recursos del ministerio público fiscal y del particular 

damnificado y condenó al imputado. 

Sostiene que al haberse retrotraído el proceso 

a etapas ya superadas cuando se cumplieron las formas 

esenciales del juicio esto es, acusación, defensa, prueba 

y sentencia, se quebrantaron los principios de preclusión 

y progresividad, junto con la garantía del ne bis in ídem. 

Pues, recuerda, que la Corte federal estableció 

que dicha garantía no solo veda la aplicación de una 

segunda pena por un mismo hecho ya penado, sino también la 

exposición al riesgo de que ello ocurra a través de un 

nuevo sometimiento a proceso de quien ya lo ha sido por el 

mismo hecho, con cita, entre otros, del precedente 

"Alvarado". 

Refiere que su asistido no desarrolló conducta 

alguna que llevara a la anulación del fallo, sino que, por 

el contrario, se sometió a dos debates, soportó dos 

recursos de casación del fiscal y del particular 
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damnificado y asistió a todas las audiencias. Y que 

entonces, "...al disponerse el reenvío de los obrados para 

el dictado de un nuevo pronunciamiento, por valorar la 

prueba el Tribunal de casación penal de manera diversa al 

de origen y volver a revocar una segunda absolución, se 

desconoce la doctrina sentada por el máximo tribunal 

nacional e incurre en arbitrariedad" (fs. 781 vta.). 

I.2. "Afectación de la garantía de revisión 

amplia por parte de un tribunal superior. Art. 8.2.h., 

CIDH doctrina Mohamed vs. Argentina". 

Sostiene que a su defendido se le impuso la pena 

de prisión perpetua recién por parte del Tribunal de 

Casación Penal, siendo esta escrutada por una Sala paralela 

en cumplimiento de la garantía de revisión amplia de hechos 

y derechos. No obstante, el imputado no ha visto 

garantizada dicha revisión. Y, frente a la ausencia de 

legislación procesal que contemple supuestos como el 

presente corresponde aplicar el mencionado precedente, 

anular la sentencia y absolver sin más a Acuña. 

I.3. Arbitrariedad por ausencia de 

fundamentación y vulneración de la garantía de plazo 

razonable. 

Estima la defensa que la Sala de Casación que 

actuó en el carácter de tribunal intermedio no explicó 

fundadamente el rechazo del planteo de esa parte respecto 

del exceso del plazo razonable del proceso, siendo que 

lleva más de una década sin sentencia firme, por lo que 

reputa que ha incurrido en el vicio de arbitrariedad, al 

brindar como respuesta meras afirmaciones dogmáticas, 
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vacías de contenido y desentendidas de los hechos 

ventilados en la causa. 

I.4. Además, denuncia en esta sede la 

conculcación del plazo razonable del proceso, con 

invocación de los arts. 75 inc. 22 y 18 de la Constitución 

nacional y art. 1 en relación con los arts. 7.5. y 8.2. de 

la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Recuerda que el primer veredicto absolutorio 

data del 6 de mayo de 2009, el que a la fecha no se 

encuentra firme, a lo cual cabría sumar que no existieron 

dilaciones indebidas o demoras injustificadas imputables 

al justiciable ni de la defensa. Tampoco, sostiene, se 

advierte una especial complejidad en la causa, ni por las 

pruebas ni por la cantidad de imputados, ni por los delitos 

investigados y que la conducta de los justiciables no 

repercutió en la demora en su resolución, sino solo la del 

recurrente: parte acusadora.  

Señala que a su asistido lo perjudica la 

situación de incertidumbre referida, dado que luego de 

haber obtenido dos veredictos absolutorios, en instancia 

del Tribunal de Casación Penal fue condenado a prisión 

perpetua, la que ahora pretende revisar ante un órgano 

superior. 

Expuso que, si bien el a quo juzgó que ello no 

fue postulado por dicha parte al impugnar, a fs. 681/692 

aparece el fundamento y motivación de la vulneración del 

plazo razonable. 

Seguidamente, de la mano de jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que el 

agravio de su defendido es palmario pues no solo se vulnera 
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el acceso a la justicia por falta de determinación -en el 

caso concreto- del plazo razonable -con su correspondiente 

cese- sino que, tal omisión conlleva la violación del 

derecho de defensa al no haberse considerado los argumentos 

referidos al perjuicio de un proceso abierto. 

Por todo lo cual reclama que este Tribunal se 

pronuncie sobre el planteo formulado atento a la 

responsabilidad internacional del Estado que está en juego 

y que la ausencia de respuesta puede comprometer. 

I.5. Finalmente plantea arbitrariedad del fallo 

en crisis por indebida fundamentación, apartamiento de los 

precedentes de la Corte nacional, lo que determinó la 

afectación de la defensa en juicio y del debido proceso 

(v. fs. 784). 

Recuerda que en oportunidad de impugnar el fallo 

condenatorio se agravió de la vulneración de la defensa en 

juicio y el debido proceso, relacionada con la valoración 

de la prueba aportada, concluyendo que no era suficiente 

para tener por acreditada la coautoría y la subsunción 

legal en los términos del art. 144 ter, incs. 1, 2 y 3 del 

Código Penal. 

Después de transcribir parcialmente la decisión 

del a quo, sostiene su arbitrariedad en tanto se afirma 

que la muerte del joven Duffau fue producto del accionar 

policial, "...sin importar la causa del deceso, el momento 

de producción y de responsabilidad de quién". Por lo que 

estima que se "...realizó una atribución objetiva de 

responsabilidad, en virtud de la posición de garante pero 

en el caso, no se ha logrado acreditar si la causa de la 



 

8 

muerte fue o fueron las lesiones, la ingesta de medicación 

u otra patología, o alguna omisión de cuidado. No se 

acreditó si el hecho desencadenante de la muerte aconteció 

previo a subir a Duffau al patrullero, con posterioridad 

o cuándo" (fs. 784/785). 

Añade que, si se coincide en que no se conoce a 

ciencia cierta la causal de muerte, su atribución al 

personal policial resulta desajustada a los elementales 

principios constitucionales de culpabilidad, inocencia, in 

dubio pro reo y legalidad. Y que cuando alegó la ausencia 

de los elementos de la teoría de la imputación objetiva, 

sus objeciones fueron contestadas en forma dogmática sin 

detenerse en dar respuesta a lo sostenido por esa defensa. 

Repara que en el caso "...no se han señalado los 

elementos ex antes y ex post al hecho que permitan formular 

la afirmación efectuada por la Sala II y VI y convalidada 

por la Sala III. No aparece comprobado el grado de 

conocimiento -certeza positiva- para tener por acreditada 

la materialidad ilícita y que [...] tampoco se han 

acreditado los elementos objetivos y subjetivos requeridos 

por el art. 144 ter del CP para encuadrar la conducta de 

su asistido en la mencionada figura típica" (fs. 785). 

Insiste en la ausencia de acreditación de: la 

imposición de torturas; que fueran impuestas por personal 

policial; que la víctima se encontrara privada de la 

libertad; que su defendido tuviera poder de hecho sobre la 

víctima (conforme los elementos requeridos por el art. 144 

ter del Código Penal). También, recuerda que se agravió de 

la atribución de coautoría a su asistido pues cualquiera 

sea la teoría aplicada no se ha logrado certeza en cuanto 
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a la participación que le cupo, solo sustentada en el 

indicio de oportunidad, cuando no se ha acreditado la causa 

de la muerte. 

Denuncia apartamiento de los precedentes "Casal" 

y "Carrera" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

afectándose la garantía a la revisión amplia que imponen 

los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.2.h. de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5. del Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

II. El Procurador General aconsejó el rechazo 

del recurso interpuesto.  

III. Coincido con ello, en razón de la marcada 

insuficiencia impugnativa (art. 495, CPP). 

IV.1. La arbitrariedad alegada en relación con 

la violación a la garantía del ne bis in idem, no es de 

recibo, en tanto se desentiende de los argumentos que sobre 

el punto brindó la Casación para desestimar ese motivo de 

agravio. 

En efecto, ante similares planteos al aquí 

efectuado (v. recursos de fs. 490/491; 546 vta./549 y 

576/578), la Sala III del tribunal intermedio, en ocasión 

de convalidar lo actuado por su par -mediante el voto del 

doctor Borinsky- señaló que "...la facultad de recurrir la 

sentencia [...] absolutoria por el acusador no quebranta 

la prohibición de doble valoración" (fs. 696 vta.). 

Dijo que, por lo demás, la defensa alude al doble 

riesgo conforme al sistema anclado en el derecho 

estadounidense, "...más nada hay en el caso que encuentre 

sitio en el mismo". Pues, el pilar fundamental que anima 
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la cláusula del doble riesgo es que el Estado no debe tener 

atribuciones para oprimir a los individuos a través del 

abuso del proceso penal. Empero, siguió argumentando, no 

existe un principio que permita verificar cuándo un nuevo 

procesamiento resulta opresivo en los términos de la 

cláusula, debiéndose hacer un balance entre los intereses 

opuestos de individuos y comunidad. A ello sumó que la 

operatividad de la garantía se encuentra supeditada a la 

existencia de una sentencia firme, circunstancia no 

presentada en el caso (v. fs. 698 vta.). 

Por su parte, el doctor Carral -luego de referir 

a la legitimación recursiva del acusador, a la 

jurisprudencia sobre tal temática y la garantía del ne bis 

in ídem- estimó que "...mientras se trate de un mismo 

proceso donde la sentencia absolutoria no se encuentre 

firme, las reglas que admiten la posibilidad de su 

revocación no importan un doble juzgamiento, sino la 

reedición de una etapa en el cauce de un mismo proceso" 

(fs. 709 vta.). 

Finalmente, la jueza Budiño, que en este tema 

adhirió al referido juez Carral, adicionó que no advertía 

la incompatibilidad constitucional alegada respecto del 

dispositivo legal que faculta al acusador a recurrir un 

veredicto absolutorio, en tanto lo que la garantía en 

cuestión proscribe es que "...el condenado o absuelto por 

sentencia firme sea sometido a nuevo juicio por los mismos 

hechos, prohibición que no se viola cuando se pretende la 

revisión de un pronunciamiento no firme a través de una 

vía recursiva que no configura nuevo enjuiciamiento" (fs. 

710). 
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Expuso que "...no debe confundirse la doble 

persecución penal prohibida por los instrumentos 

internacionales, con el doble conocimiento en un mismo 

proceso. La instancia recursiva no hace nacer un proceso 

autónomo o distinto en el que se renueve la acusación, 

sino que se trata de la continuación del mismo proceso, 

ahora en una instancia de control, prevista por el 

legislador a fin de que un órgano superior controle la 

razonabilidad de un acto de gobierno como es la sentencia", 

como manifestación propia del sistema republicano 

consagrado en nuestro régimen constitucional (v. fs. 711). 

Consideró que la regulación del recurso fiscal 

consagrada en el art. 452 del Código Procesal Penal es una 

forma razonable de compatibilizar los intereses en juego 

y satisfacer una obligación convencional del Estado para 

con la víctima en particular y sus ciudadanos en general. 

IV.2. Como lo anticipara, tal línea argumental 

no fue debidamente censurada por la defensa. Pues, de un 

lado, reitera agravios relativos a la anulación del 

veredicto absolutorio emitido en su momento por el Tribunal 

en lo Criminal n° 5 de la jurisdicción de mención, decisión 

que fue impugnada ante esta Corte, que en el marco del 

legajo P. 112.825, resolución de 21-XII-2011, luego de 

equipararla a sentencia definitiva en virtud de la alegada 

afectación a la garantía del ne bis in idem, estimó que el 

planteo resultaba insuficiente (conf. art. 495, CPP). 

Frente a ello y desestimado que fuera el recurso 

extraordinario federal, la parte no dedujo queja ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, sellando la suerte 
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de lo decidido, pese a lo cual pretende volver sobre el 

mismo asunto sin justificar la habilitación cognoscitiva 

de este Tribunal para entender nuevamente en el tema (conf. 

arts. 479, 421 y concs., CPP).  

Además, tampoco logra evidenciar de qué manera, 

a tenor de las particularidades del caso, se habría 

afectado la garantía del ne bis in idem a la luz del 

alcance otorgado por la normativa internacional (conf. 

arts. 8.4, CADH y 14.7., PIDCP) y la jurisprudencia de la 

Corte nacional citada según el alcance asignado por el 

tribunal intermedio (conf. art. 495 cit.). 

Se aprecia que esgrime antes bien una opinión 

personal sobre el rendimiento que debiera otorgarse a la 

aludida garantía -haciendo especial hincapié en el reenvío 

operado, situación no acontecida en el pronunciamiento 

finalmente aquí impugnado (v. fs. 781 vta.)- técnica 

inhábil para conmover lo decidido en torno al alcance dado 

por los arts. 8.4. de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y 14.7. del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que exigen la existencia de 

una sentencia firme como presupuesto, extremo aquí 

ausente. 

Tampoco explica que, de conformidad con el 

alcance más amplio asignado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a la aludida garantía en los fallos 

citados -en tanto no exige la existencia de una sentencia 

firme como requisito- en este debiera operar de ese modo. 

  Porque, aunque no se me escapa que la Corte 

federal, último intérprete de la Constitución nacional, ha 

ido delineando a lo largo de los años y en numerosos fallos 
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el alcance que cabría atribuir al principio constitucional 

en ciernes, la temática posee diversos aspectos que no 

fueron precisados ni abordados por la parte en su intento 

de demostrar la aplicabilidad de tal doctrina al supuesto 

que nos ocupa, limitándose a la cita de varios precedentes 

(v. mi voto en causa P. 119.833, sent. de 11-III-2015). 

Cabe destacar que, en lo que hace a la sentencia 

de condena de la cual se agravia, el Tribunal de Casación 

Penal no anuló ningún acto procesal ni dispuso el reenvío 

(conf. art. 461, CPP), sino que, a instancias de la 

impugnación fiscal y de la particular damnificada, asumió 

competencia positiva y revocó la absolución por estimar 

que el derecho se había aplicado erróneamente (cfr. art. 

460, Cód. cit.).  

En ese sentido, explícitamente señaló que no 

existía óbice legal ni constitucional para que ese órgano 

jurisdiccional dictara una sentencia condenatoria, 

aclarando que el art. 460 del Código Procesal Penal 

determina que si la resolución recurrida no hubiere 

observado o hubiere aplicado erróneamente la ley 

sustantiva o la doctrina jurisprudencial, el Tribunal de 

Casación la casará y resolverá el caso con arreglo a la 

ley y doctrina cuya aplicación se declare, cuando no sea 

necesario un nuevo debate. Consideró que ello se encontraba 

avalado por el precedente "Duarte" de la Corte Suprema de 

Justicia de Nación y sus antecedentes y añadió que tal 

forma de resolver no impedía la revisión amplia de la 

sentencia por otra Sala conforme el fallo dictado en la 

causa P. 108.199, "Carrascosa" de este Tribunal (v. fs. 
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364 y vta.).  

Ello carece de réplica idónea. Pues no lo es la 

insistencia en la afirmación dogmática de afectación de la 

mencionada garantía junto con los principios de 

progresividad y preclusión, sin anclaje en lo 

efectivamente acontecido en el caso. Además, la 

interpretación propugnada por la parte no puede llevar a 

privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio 

Público Fiscal o del particular damnificado en los casos 

en que se pretende reeditar actos afectados por vicios que 

comprometen la garantía del debido proceso, cubierta con 

igual rango (conf. causas P. 123.902, sent. de 4-V-2016; 

P. 134.197, sent. de 21-II-2022; e.o.). 

Por eso, sin perjuicio de otras consideraciones 

que podrían efectuarse en torno al diferente rendimiento 

de la garantía en el ámbito doméstico y el de la doctrina 

internacional, lo que se lleva dicho conduce al rechazo 

del planteo por su insuficiencia (art. 495, CPP). 

V. La alegada afectación de la garantía de 

revisión amplia a remolque del art. 8.2.h., de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y del fallo 

"Mohamed vs. Argentina" tampoco exhiben una impugnación 

suficiente. 

Es que tanto los argumentos brindados por la 

Casación al momento de dictar la condena (estimando que la 

decisión emitida era válida atento el art. 460 del Código 

Procesal Penal y lo resuelto por la Corte federal in re 

"Duarte" del que surgía que otra Sala de dicho órgano 

jurisdiccional estaba llamada a fiscalizar ampliamente su 

fallo); como lo dicho por la Sala III al convalidar el 
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fallo de dicho órgano (refiriendo que "...el trámite 

aplicado, sin perjuicio que eventualmente se revelaba 

prematuro, no busca más que salvaguardar la garantía que 

se invoca como estropeada"; ya que el fin no es otro que 

el de garantizar la mayor plenitud al derecho del recurso 

emergente de los arts. 8.2.h., CADH y 14.5, PIDCP, buscando 

proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral del 

fallo, en amparo de la garantía que se denuncia menoscabada 

-v. fs. 699 vta. y 700-) no fueron siquiera mencionados 

por la defensa oficial, lo cual revela el referido déficit 

(conf. art. 495, CPP). 

VI.1. Los planteos relacionados con el plazo 

razonable de duración del proceso, sea mediante la tacha 

de arbitrariedad endilgada a la decisión del a quo, o como 

pretensión autónoma (v. acápite I.3. y I.4.), no pueden 

tener acogida favorable. 

La Sala III del órgano casatorio consideró que 

la recurrente no expuso ni justificó en su reclamo la 

presencia de ninguno de los requisitos que deben concurrir 

para la viabilidad de esa pretensión. 

Afirmó, con cita de fallos de este Tribunal, que 

el plazo razonable de duración del proceso no puede fijarse 

en abstracto, sino que requiere un examen de las 

circunstancias particulares del caso; que nuestro 

ordenamiento jurídico no contiene una regla preceptiva de 

un límite temporal exacto para la duración del proceso 

penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la 

ponderación". 

Seguidamente expuso que "...para determinar la 
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razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso 

deben tomarse en cuenta los siguientes elementos (Acuerdo 

Plenario en C. 5627), a saber: a) la complejidad del 

asunto; b) la actividad procesal del interesado, c) la 

conducta de las autoridades judiciales y d) también 

corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual 

que la alongación del proceso implica para la situación 

jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso 

atribuido". Ni uno de estos tópicos ha sido abordado por 

el recurrente respecto al concreto caso de autos, por lo 

que el agravio se presenta insuficiente. 

VI.2. Frente a ello, la parte sostiene que el a 

quo no abordó adecuadamente su planteo pese a referir que 

la extensión del proceso por más de una década no es 

razonable. Empero hace caso omiso a la respuesta brindada 

sobre el punto relativa a que ese dato temporal es solo 

uno de todos los otros extremos computables en el marco de 

la teoría de la ponderación. 

Ello no fue motivo de crítica por parte de la 

recurrente quien incurre en el mismo vicio que le endilga 

al órgano anterior pues afirma dogmáticamente -sin que 

tampoco emerja de las constancias de la causa- haber 

desarrollado el agravio de modo suficiente, técnica 

impugnativa ineficaz para conmover lo resuelto, por lo que 

la arbitrariedad atribuida al fallo carece del mínimo 

sustento. 

Cabe destacar que es doctrina de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación que no son aptos para abrir la 

instancia extraordinaria los agravios que reiteran 

dogmáticamente los reclamos ya vertidos sin plantear una 
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crítica razonada de todos y cada uno de los argumentos 

dados para desecharlos (CSJN Fallos: 312:389; 314:481; 

SCBA causas P. 128.079, sent. de 13-XII-2017; P. 124.929, 

sent. de 6-VI-2018; e.o.). 

VI.3. Complementariamente, la denuncia de 

violación del plazo razonable de duración del proceso que 

pretende introducir de manera autónoma en la impugnación 

en trato (conf. arts. 7.5 y 8.2.h., CADH), padece igual 

déficit, puesto que la parte no ha evidenciado la 

concurrencia de sus presupuestos (doctr. art. 495, CPP 

cit.). 

Tal como señaló el a quo, esta Corte ha sostenido 

reiteradamente que nuestro ordenamiento jurídico carece de 

una regla preceptiva que determine un límite temporal 

exacto para la duración del proceso penal en general. Por 

ello, para determinar el plazo máximo razonable debe 

acudirse a la "teoría de la ponderación". 

En ese sentido, la Corte Interamericana ha 

sostenido en el caso "Suárez Rosero" (sent. de 12-XI-1997, 

con cita de los casos del Tribunal Europeo: "Motta", sent. 

de 19-II-1991 y "Ruiz Mateos", sent. de 23-VI-1993) que 

para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se 

desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres 

elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad 

procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades 

judiciales; aunque también corresponde reparar en el 

perjuicio o afectación actual que la alongación del proceso 

implica para la situación jurídica del individuo, así como 

la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, 
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sent. de 27-VIII-2008 y P. 88.303, sent. de 25-III-2009). 

En el caso que nos ocupa el impugnante no ha 

desarrollado su crítica conforme a los parámetros 

antedichos, puesto que se limitó a señalar el tiempo 

transcurrido, a sostener que el proceso no presentó 

complejidad y que su asistido no efectuó diligencias 

procesales dilatorias. Más allá de que ello surge como un 

tardío intento de suplir el déficit endilgado por la 

Casación -tal como fuera expuesto en los párrafos 

precedentes-, lo cierto es que la falta de análisis 

circunstanciado de los diversos parámetros, así como la 

ausencia de referencia a la gravedad del hecho que nos 

ocupa sella la suerte de esta pretensión (doctr. art. 495, 

cit.; conf. causas P. 98.415, sent. de 5-XII-2007; P. 

94.140, sent. de 20-VI-2007; P. 119.025, sent. de 24-II-

2016; P. 129.350, sent. de 14-IV-2019; P. 132.771, sent. 

de 13-IX-2021; e.o.). 

VII. El agravio concerniente a la denuncia de 

arbitrariedad en la acreditación de la materialidad 

ilícita y la autoría de su asistido, en su vinculación con 

la garantía a la revisión amplia de la sentencia de 

condena, tampoco prospera. Veamos. 

VII.1. En cuanto a la materialidad ilícita, la 

Sala III del Tribunal de Casación Penal, en el marco del 

control horizontal del fallo de condena dictado por la 

Sala VI del mismo órgano jurisdiccional, reseñó del 

siguiente modo el hecho motivo de acusación. 

Dijo que se tuvo por acreditado que "...el 23 de 

febrero de 2008, seis efectivos policiales en funciones -

uno fallecido- pertenecientes a la seccional distrital 
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noroeste II, ubicada en Avenida de Mayo al 500, de la 

localidad de Ramos Mejía, procedieron a efectuar el 

traslado en el móvil identificable como 11011, estacionado 

frente a la sede policial, de un masculino con vida, el 

que se encontraba legítimamente privado de libertad, 

colocándolo en la parte posterior, más específicamente en 

la caja del vehículo oficial. Ubicaron a la víctima de 

autos -teniendo el poder de hecho sobre la misma- boca 

abajo, brazos hacia arriba, atados con dos juegos de 

esposas en sus muñecas, e inmovilizaron sus piernas a la 

altura de los tobillos con un cinturón color negro. 

Partiendo del frente de dicha Seccional a las 22.14; en su 

trayecto aquellos funcionarios policiales aplicaron 

torturas a la víctima, mediante el empleo de golpes 

múltiples, lesiones fracturarias traumáticas y a 

consecuencia de éstas provocaron su deceso por 

traumatismos graves asociados a la asfixia mecánica por un 

mecanismo combinado de compresión extrínseca del cuello y 

de la región toraco abdominal. Seguidamente, arribó al 

Hospital Interzonal General de Agudos, Profesor Doctor 

Luis Güemes, de la localidad de Haedo, Partido de Morón, 

a las 22.20, con la víctima fallecida [...] Ingresando al 

nosocomio de mención a las 22.25 horas -conforme agregado 

formulado por el representante del Particular..." (fs. 695 

vta. y 696). 

Luego expuso que, aunque asistía razón a los 

recurrentes en algunos de los argumentos presentados para 

fundar sus agravios, no alcanzaban para modificar el fallo 

de condena. 
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En ese escenario afirmó que no hay dudas acerca 

de que la muerte de Gastón Duffau se produjo en 

circunstancias en la que era trasladado desde la Seccional 

Distrital Noroeste II de Ramos Mejía al Hospital Interzonal 

General de Agudos Profesor Doctor Luis Güemes de Haedo, 

más precisamente en la caja de la camioneta policial 11011 

y en momentos que estaba "reducido", de pies y manos, bajo 

el control y custodia de una comisión conformada por el 

personal policial Natalio De Nardis, Leonardo Brandán, 

Mauro Ponti, Luis Acuña y Rubén Steingruber, pues este 

segmento fáctico fue admitido sin objeciones por las 

partes. 

Explicitó que el punto crucial de objeción 

radicaba en la determinación de si las lesiones que 

presentó Duffau -las que definieron su muerte- fueron 

ocasionadas por el personal policial en custodia. 

Consideró que el tribunal efectuó un análisis 

integral de la prueba producida. 

Al efecto, tuvo en cuenta la circunstancia 

probada de la actitud desplegada por la víctima hasta el 

momento en que fue subido al móvil en el que se lo trasladó 

al hospital de Haedo, momento ese en el que el nombrado 

quedó bajo la custodia del personal policial juzgado 

(posición de garante).  

Señaló que "...no hay duda alguna, conforme 

todas las declaraciones dadas en el marco del debate que 

hasta instantes previos de que se inicie el traslado fatal 

en el que Gastón Duffau halló la muerte, presentaba alta 

movilidad y vitalidad, circunstancias que se manifestaron 

mediante la activa y enérgica resistencia desarrollada por 
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el joven, en todo momento, contra su aprehensión". 

Añadió en lo tocante al "...altercado en el que 

intervino la víctima y el personal de seguridad Ferreira 

dentro del local de comidas rápidas Mc Donalds" que -acorde 
a las declaraciones brindadas en el marco del debate- 

"...no hay elemento o indicio de prueba alguno que permita 

sostener que las más de 50 lesiones que presentaba Duffau 

al momento de su deceso haya ocurrido allí o en su traslado 

hacia la comisaría". 

Consideró que si bien conforme la prueba 

recabada se logró acreditar que por ejemplo la lesión que 

involucró el sangrado la obtuvo Duffau antes de que se 

iniciara el traslado en el que falleció, el nombrado fue 

retirado del local demostrando la ya mencionada 

resistencia, no denotando sintomatología alguna compatible 

con las graves lesiones que presentó y que fueron, algunas, 

tildadas como del indicado carácter letal, todo lo cual 

estimó debidamente corroborado mediante las 

correspondientes pericias médicas. 

Agregó que se comprobó la vitalidad con que 

arribó la víctima a la comisaría de Ramos Mejía; "véase 

que se acreditó que para ser reducido se necesitó la 

intervención de al menos cuatro oficiales de policía, y 

que a pesar de hallarse esposado debieron colocarle un 

cinturón en los pies para así asegurarlo". 
Resaltó que el motivo que determinó el traslado 

de Duffau hacia el hospital de Haedo no fue otro más que 

se le aplique algún tranquilizante; que en ningún momento 

se dio cuenta de que el nombrado presentara alguna dolencia 
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física o se lo observara físicamente descompensado; 

prosiguiendo con su activa resistencia a su condición de 

aprehendido y que continuaba presentando esta movilidad 

extrema, lo que fue reputado un claro indicio de su 

vitalidad. 

Estimó ajustada la apreciación de la Sala VI en 

cuanto sostuvo que si bien los médicos intervinientes no 

llegaron a un acuerdo en orden a cuál fue la causal de la 

muerte ni pudieron informar con rigor científico la data 

de las lesiones que presentó la víctima, acordaron en 

aseverar que aquellas fueron previas, inmediatas, 

recientes y vitales al deceso. Esto lo llevó a compartir 

los argumentos expuestos en la sentencia, en tanto que en 

el caso no cabe otra conclusión más que señalar que las 

graves lesiones que presentaba el cuerpo de Gastón Duffau, 

fundamentalmente las que desencadenaron su muerte, fueron 

producto de los golpes recibidos cuando se hallaba bajo la 

custodia de los agentes policiales dentro del móvil que lo 

trasladaba hacia el nosocomio público (v. fs. 703 vta.). 

Consideró absurdo ponderar que el cuadro 

psicoactivo de la víctima fue lo suficientemente severo 

para que en un lapso aproximado de 40 minutos -desde que 

se inició la gresca en el local McDonald's- no haya sentido 

dolor -por las endorfinas, según dijeron algunos-, y que 

no presentara signos o síntomas compatibles con las 

múltiples y graves lesiones constatadas, cuando por lo 

demás, insistió, se encontraba vital y resistiéndose a su 

aprehensión, para luego en minutos descompensarse y hallar 

la muerte. 

Expuso que no era correcto lo expresado por el 
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impugnante en orden a que el perito anatopatólogo Unzien 

no confirmó como causal posible de la muerte, la asfixia. 

Para ello transcribió extractos de la sentencia de condena 

donde consta lo sostenido por dicho experto. 

Añadió que "...en punto a la insistencia por 

parte de las partes recurrentes de que no se logró 

determinar la data de determinadas lesiones, puntualmente 

hacen hincapié en las fracturas costales, aquí resulta 

atinado referenciar que el hilo conductor en el desarrollo 

que expuso la Sala VI [con el que coincidió], tiene por 

objeto remarcar que si bien alguna de las lesiones que 

fueron relevadas en la autopsia pudieron ser fruto de la 

gresca en la que intervino la víctima en el local de 

McDonalds o eventualmente pudieron ser producidas en el 

traslado hacia la comisaría, no pueden equipararse ni en 

la cantidad ni en la entidad con las que le produjeron la 

muerte, tal como fue explicado más arriba". 

VII.2. Sentado ello, el planteo de la defensa es 

insuficiente (conf. art. 495, CPP). 

La defensa de Acuña reitera que se 

responsabiliza de la muerte al personal policial, sin 

importar la causa del deceso, el momento de producción y, 

tampoco, a manos de quién aconteció. Por ello estima que 

esa atribución del resultado muerte resulta desajustada a 

los principios de culpabilidad, inocencia, in dubio pro 

reo y legalidad. Sin embargo, en su discurrir se 

desentiende de los fundamentos que la Casación brindó al 

dictar la sentencia condenatoria y al emitir el fallo que 

la confirmó. 
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En ese sentido, se advierte que la discrepancia 

o visión divergente radica en que las defensas a lo largo 

de sus impugnaciones, con más o menos desarrollo, sostienen 

que no pudo determinarse con certeza cuáles fueron las 

lesiones que provocaron la muerte de Gastón Duffau y que 

ello pueda recaer en cabeza de los aquí imputados. Para 

esto, se inclinan por la interpretación efectuada por el 

Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de 

La Matanza que, al dictar veredicto absolutorio, 

justamente, sostuvo la no acreditación de la materialidad 

ilícita por falta de certeza positiva en cuanto a la 

explicación de la causa de la muerte de Gastón Duffau y 

respecto de la data de las lesiones -fundándose para ello, 

principalmente en los dictámenes periciales de Falomo 

Sileno, Olomudsky y Fenoglio, ver acta de debate fs. 1/51 

vta. y veredicto de fs. 52/126-. 

Mientras que, como se expuso más arriba, el a 

quo convalidó el pronunciamiento que estimó debidamente 

acreditada la materialidad ilícita materia de acusación, 

en tanto tuvo por probado que las lesiones mortales 

subsumidas en la figura típica de tortura fueron producidas 

por los aquí imputados en el trayecto de la comisaría hacia 

el hospital. 

Circunscripta la cuestión, y sin dejar de 

señalar que los planteos remiten a cuestiones de carácter 

procesal y probatorio, ajenas a la competencia reglada del 

tribunal (art. 494, CPP), lo cierto es que las defensas 

han denunciado arbitrariedad en la valoración de los 

elementos convictivos.  

Con todo, aun en ese marco excepcional, la parte 
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no ha logrado evidenciar que el fallo impugnado haya 

incurrido en la arbitrariedad fáctica de mención al 

resolver del modo antedicho. 

VII.3. Al momento de emitir la sentencia de 

culpabilidad, el doctor Maidana juzgó que el tribunal de 

origen omitió pasos ineludibles al ponderar el peso de la 

prueba y que muchos elementos conducentes para el 

descubrimiento de la verdad habían sido dejados de lado 

sin un fundamento válido que lo justificase. 

En ese sentido, afirmó que el sentenciante de 

origen se apoyó en el hecho de que en nuestro país no era 

posible realizar estudios histoquímicos para precisar la 

data de las lesiones y, a partir de allí, consideró 

erróneamente que no hay razón para deducir que las lesiones 

que ostentaba Duffau fueran causadas en el período que 

abarca la imputación, soslayando "otros elementos de 

prueba -tales como los testimonios de los comensales y los 

empleados del local de comidas rápidas- que confrontados 

con las declaraciones de los expertos hubieran enriquecido 

el análisis y desembocado en otra conclusión" (fs. 340). 

Luego expuso que los jueces afirmaron que 

"...entre Ferreira y Duffau hubo un 'cruce virulento', una 

'disputa violenta' o una 'dura pelea' y ello les sirvió 

para sostener que las lesiones -especialmente las que 

podrían haber producido el deceso de la víctima- muy 

probablemente fueron producidas en el lapso que abarcó la 

problemática suscitada en el local de Mc. Donald’s -

posiblemente también momentos antes de ingresar al mismo- 

que pudo comprender la forma en cómo subieron a Duffau a 
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la camioneta policial ya que lo habrían tirado 'como una 

bolsa de papas'. Entonces, Ferreira en presencia de todos 

los comensales del local fue el artífice de semejante 

paliza pero a poco que se vuelve hojas atrás se lee que el 

propio magistrado reconoce que uno de los empleados del 

local aseguró que Duffau en un momento estaba ganando la 

pelea; que luego se adujeron otras dos circunstancias, 

esto es, la rodilla de Ferreira apoyada en el cuello de la 

víctima y hasta haber sufrido dos golpes con un palo tipo 

'cachiporra', lástima que omitieron un detalle de vital 

importancia en tanto que si bien Diego Sebastián Mereles 

declaró que los policías le pegaron con un palo -no 

pudiendo aseverar cuántas veces, ni dónde y con cuánta 

fuerza lo hicieron-, lo cierto es que Laura Carolina 

Valenzuela precisó que fueron dos golpes que impactaron en 

las nalgas" (fs. 340 vta.). 

Remarcó que el cuerpo de Duffau tenía poco más 

que 50 lesiones "...el a quo descartó 34 del total de 91 

según indica en la cuestión primera del veredicto; a modo 

ilustrativo pueden mencionarse las fracturas vitales de 

los arcos anteriores de las costillas izquierdas 3, 4, 5, 

6 y 7, la fractura de base de apófisis odontoides del axis, 

el daño medular, entre otras tantas [...] de manera que 

una caída 'como una bolsa de papas' tras ser arrojado a la 

caja de la camioneta, dos palazos en las nalgas o aún el 

forcejeo, los manotazos, empujones y la rodilla en el 

cuello aplicados por el empleado de seguridad privada, son 

evidentemente inidóneos para producir semejantes 

consecuencias en el cuerpo y en la humanidad de Duffau, 

ora por la cantidad de lesiones sufridas, ora por su 
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gravísima entidad". Máxime cuando ningún testimonio avaló 

tal golpiza, lo cual no significa que no haya habido un 

intercambio de golpes entre Ferreira y Duffau producto del 

forcejeo que existió entre ambos, sino que evidentemente 

no fue aquel el artífice de las lesiones más gravosas que 

ostentaba la víctima.  

Aludió a lo dicho por Falomo Sileno (médico de 

la policía), para producir sólo las lesiones del tórax -

tal vez- Ferreira necesitó aplicarle 450 golpes a Duffau 

o cuando dijo que la excoriación, el impacto y las 

costillas rotas, tuvieron que haber sido causadas por un 

impacto "muy importante". Remarcó que aun cuando se 

reconociera que la víctima recibió "despiadada golpiza", 

la atención del tribunal de origen se centró en pormenores 

intrascendentes como ser que las uñas del fallecido Duffau 

"tenían sangre y piel" o que el nombrado -apoyándose en el 

hallazgo de semen en su ano- podría haber sido víctima de 

un violento episodio sexual, una casualidad que se haya 

pasado por alto que el protocolo de la segunda autopsia 

arrojó como resultado "...Recto: normal. Periné: normal. 

Ano: normal. Región perianal: normal; Esfínter anal: 

normal"; en fin, con ello se desvió tácitamente la atención 

hacia el custodio del local comercial pretendiendo poner 

bajo el tapete las circunstancias que parecían evidentes. 

Sencillamente basta decir aquí que nada hay en la causa 

que autorice por lo menos a suponer que puede haber pasado 

algo de ese estilo (v. fs. 341 vta.). 

También señaló que el tribunal de juicio no tomó 

-en gran medida- en consideración las declaraciones de los 
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testigos que presenciaron el conflicto suscitado en 

McDonald’s, justamente porque advirtieron "reiterada 

contradicción y falta de memoria", sin explicar cuáles 

fueron esas contradicciones o cuáles eran los datos que se 

estimaban omitidos. Juzgó que faltó una crítica más aguda 

propia de un examen pormenorizado puesto que, la lectura 

de aquellos pasajes dedicados a la transcripción de sus 

declaraciones, demuestran absolutamente todo lo contrario.  

En síntesis, estimó que el razonamiento del 

tribunal fue de algún modo circular: los policías no pueden 

haber sido los causantes de semejantes lesiones en razón 

de que todo indicaría que la pelea con Ferreira fue 

muchísimo más violenta de lo que este relatara, de ahí que 

los testigos que la presenciaran ocultaron parte de la 

verdad porque no explicaron tal acontecer, luego las 

lesiones vitales que padecía Duffau fueron probablemente 

producidas por Ferreira y por esa razón, sumado a la 

imposibilidad de determinar la data de las lesiones con 

total exactitud y siendo que algunas de las lesiones se 

habrían probablemente producido en un momento un poco más 

lejano a su muerte, concluyeron -apoyándose en las pericias 

que les eran funcionales a su decisión- en la ajenidad de 

los primeros, dejando de lado el caudal contundente de 

cargo que pesaba sobre los acusados. Bajo tales 

consideraciones, la casación concluyó en la arbitrariedad 

del veredicto absolutorio, en razón del análisis 

fragmentado de la prueba, con base en afirmaciones 

dogmáticas y fundamentación aparente, por lo que se imponía 

descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido.  

Agregó que la invocación del principio in dubio 
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pro reo no puede sustentarse en una pura subjetividad, 

pues dicho estado debe derivar racional y objetivamente de 

la valoración de las constancias del proceso, 

circunstancia que, a la luz de los argumentos puestos de 

manifiesto en los párrafos precedentes, estimó ausente en 

el caso en examen. 

Afirmó que no había dudas acerca de que la muerte 

de Gastón Duffau se produjo en circunstancias en que era 

trasladado desde la seccional distrital noroeste II de 

Ramos Mejía al Hospital Interzonal General de Agudos 

Profesor Doctor Luis Güemes de Haedo, más precisamente en 

la caja del móvil policial 11011 (camioneta) y en momentos 

en que estaba "reducido", de pies y manos, bajo el control 

y custodia de una comisión conformada por De Nardis, 

Brandán, Ponti, Acuña y Steingruber. 

Remarcó que el horario de llegada al 

establecimiento de salud pudo determinarse a las 22:25 hs. 

del día 23 de febrero de 2008. También que el tribunal de 

origen diferenció los tres tramos causales de posible 

contenido ilícito (1. McDonald´s; 2. McDonald´s-comisaría; 

3. comisaría-hospital), que repasó y reconstruyó mediante 

la transcripción de testimonios oídos en la audiencia; 

aunque la atención la fijó, obviamente, en el último de 

los episodios (comisaría-hospital), toda vez que ese es el 

basamento fáctico materia de acusación. 

Estimó que uno de los puntos en discusión lo 

constituye la duración que tuvo el trayecto final, es decir 

el lapso que demandó el recorrido entre la seccional y el 

hospital y que aún bajo la hipótesis que eligió el 
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tribunal, ello indica que transcurrieron llamativamente 

cinco minutos desde que el móvil habría dejado de 

desplazarse (22:20 hs.; cfr. informe AVL y testimonio de 

Cristian Di Iasi) hasta que el personal policial decidiera 

anunciarse a los gritos pidiendo un analgésico potente, 

con el cuerpo de Duffau -sin vida- en el sector de 

emergencia del hospital (22:25 hs.), pese a que ya los 

agentes sabían que este había fallecido. Para ello aludió 

a lo declarado por el propio Acuña a lo que añadió que 

solo veintiun metros es la distancia entre el lugar donde 

puede estacionarse el vehículo y la puerta doble interior 

de la guardia. 

VII.3.a. Consideraciones en torno a la 

ponderación de los dictámenes periciales. 

Señaló que el tribunal de origen descartó la 

tesis de los expertos Romero, Rodríguez Paquete y Creimer 

de la Asesoría Pericial (muerte a consecuencia de una 

combinación asfíctica por compresión de cuello y tórax), 

apuntando que la hipoxia constituyó una causa -entre otras- 

de la pérdida de la vida, pero no obedeció a una maniobra 

manual e intencional. En consecuencia, los jueces optaron 

por establecer que el daño medular fue desencadenante del 

fallecimiento, conforme lo habían expuesto los peritos 

Falomo, Fenoglio y Olomudsky. 

En relación con esto, afirmó que "...no hay regla 

legal ni pretoriana que obligue al tribunal de juicio a 

otorgar preeminencia a dictámenes oficiales por sobre los 

peritajes de parte, sin perjuicio que se tenga establecido 

que el informe del cuerpo Médico Forense debe considerarse 

como 'asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia 
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cuya imparcialidad y corrección están garantidas por 

normas específicas y por medio de otras similares a las 

que amparan la actuación de los funcionarios judiciales' 

(CSJN, Fallos 299:265, considerando 3º in fine; véase el 

correcto entendimiento de dicha doctrina en Fallos 

331:636, considerando 6º del voto disidente de Fayt y 

Zaffaroni). Pero también lo es el hecho de que el dictamen 

pericial no vincula absolutamente al tribunal sin que se 

haya sujeto a la valoración judicial con arreglo a la sana 

crítica racional, en tanto que la ley no obliga al juez a 

validar un dictamen" (fs. 345 y vta.).  

Estimó que los jueces no cumplieron con el deber 

de justificar razonablemente la elección de algunas 

pericias por sobre otras (v. fs. 346). 

Recordó que doctrinariamente se sostiene que 

para valorar este medio probatorio hay, básicamente, dos 

criterios: el subjetivo y el objetivo. En esta 

inteligencia, entendió que debió considerarse que algunos 

de los peritos pertenecen a las fuerzas policiales (Falomo 

Sileno, Fenoglio y Olomudsky), justamente aquellos que 

negaron signos de asfixia en el cuerpo de Duffau en contra 

de lo concluido por el resto de los profesionales. 

Agregó que el tribunal de juicio, al referirse 

al "...dictamen de Olomudsky y sostener que '[m]al podría 

alejarse el juzgador de sus perspectivas sólo por tratarse 

de personal policial, si ha aportado mayores elementos que 

otros peritos para dilucidar la cuestión', olvida por un 

lado que es deber del juez realizar esa consideración 

precisamente porque aquél era el jefe de Falomo Sileno, al 
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tiempo que, por el otro, pasó por alto que, al igual que 

Fenoglio; quien aceptó el cargo como perito consultor de 

parte [de los imputados obviamente], no fue quien realizara 

alguna de las dos autopsias, y por ende no tuvo contacto 

con el cuerpo del fallecido Duffau, sino que se limitó a 

ver los videos y a estudiar los dos dictámenes, lo que 

claramente disminuye la fuerza de su análisis desde que 

lógicamente no puede equipararse una situación con la otra" 

(fs. 346 vta.). 

Además, expuso que el propio Olomudsky, jefe de 

Falomo Sileno, no presentó reparos en reconocer que la 

primera autopsia -realizada por Falomo Sileno- fue 

desprolija.  

Expuso que ante experticias encontradas y 

aceptando que la fuente oficial predica un marco de 

actuación neutral pero no impone a priori su prevalencia 

probatoria, cabe recurrir -tal como aconseja la doctrina- 

a la conexión que guarden esas determinaciones médicas con 

el resto de las probanzas recolectadas, de modo de conjugar 

unas con otras y advertir cuál es la reconstrucción más 

armoniosa en el camino hacia el descubrimiento de la verdad 

como cometido de todo juicio. 

VII.3.b. Data de las lesiones. 

Afirmó que el razonamiento del a quo a tales 

fines resultó insuficiente en tanto se tomaban 

consideraciones aisladas de los expertos sin someterlas al 

rigor de la crítica ni al confronte y armonización con el 

resto del caudal probatorio. Señaló que los peritos fueron 

contestes en afirmar que no se podía fijar con exactitud 

la data de las lesiones aludiendo "al tiempo de 
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incertidumbre de Tourdes", que los tiempos dentro de las 

cuatro horas están más acotados, que todo dependía de lo 

que pudo haber ocurrido, que -en definitiva- hay variables 

biológicas propias de cada individuo que hacen que los 

tiempos -del flujo leucocitario- sean mayores o menores 

(D’addario); que era difícil establecer un rango horario 

(Romero y Rodríguez Paquete) y con cautela hasta se 

advirtió que era "peligroso" hablar de horas o minutos 

(Romero); que como todo inicio de evolución en la parte 

inflamatoria, tiene que haber un tiempo, y que cuanto más 

está cercano a la muerte, mayor es la incertidumbre, pues 

se trata de una "zona gris" (Unzien); y que, por lo tanto, 

se trata de un "gran agujero negro" en la medicina, desde 

que no se puede dar una determinación anterior a los 

treinta minutos, en tanto se requiere de un análisis 

histoquímico y nuestro país no cuenta con aparatos para 

desarrollar el estudio, por lo que no se puede establecer 

la data de una lesión en medida de minutos (Olomudsky) -

fs. 348 y vta.-. 

En este marco, consideró que si la ciencia médica 

solo aporta indicios al respecto correspondía retrotraerse 

a etapas fácticas anteriores al deceso de la víctima, a 

fin de lograr reunir datos objetivos de interés que 

permitan amalgamar las circunstancias de hecho, a la luz 

de las distintas opiniones periciales que se alzan sobre 

aspectos peculiares y no menores, a efectos de poner en 

evidencia cuál de las hipótesis de los facultativos es la 

que tiene refuerzo en los otros elementos reunidos. 

Señaló que de la propia transcripción que 
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efectuó el fallo absolutorio de los relatos de las personas 

que percibieron los acontecimientos de la casa de comidas 

rápidas (Nancy Vanesa Roldán, Bárbara Soledad Rivadeneira, 

Iván Esteban Rivadeneira, Daniela Carolina Romero, María 

Laura Palumbo, Maximiliano Nicolás Giles, Diego Sebastián 

Mereles, Roberto Carlos Romero, Laura Carolina Valenzuela, 

Gabriel Osvaldo Orduna, Silvio Gabriel Sequeira, Anabella 

Belén López, Esteban Víctor Pérez Méndez, Raúl Ignacio 

Ferreira, Vicente Daniel Donato y el uniformado César 

Agustín González), como aquellos que observaron las 

maniobras de reducción en la puerta de la seccional 

policial (el funcionario Norberto Luján Bravo y Carlos 

Alberto Gayraud), "...ninguno expuso sobre algún tipo de 

dificultad motriz, déficit de salud física o disminución 

de movimientos que hagan suponer que Duffau presentara 

dolencia, defecto o algún daño en su cuerpo de relevancia 

y/o de consideración" (fs. 348 vta.). 

Alegó que "...no surgía la supuesta presencia de 

circunstancia alguna que podría haber despojado de 

verosimilitud a las afirmaciones de los testigos, como 

tampoco la propia sentencia del a quo fundamenta sobre la 

base de razones serias y plausibles el arribo a dicha 

conclusión. Se observa más bien una interpretación de los 

testimonios que no puede ser sostenida razonablemente, 

porque se arriba sin fundamentos a una conclusión contraria 

al entendimiento natural de éstos" (fs. 349). 

Juzgó que ello autorizaba a negar que la mayoría 

de las lesiones de magnitud, descriptas por los médicos a 

cargo de la segunda autopsia, hayan sido preexistentes o 

producidas por un anterior acometimiento sexual, o bien un 
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previo accidente automovilístico lo que estimó, además, 

como una interpretación alternativa contraria a la lógica, 

el sentido común y las máximas de la experiencia, también 

negadora de las pruebas comprobadas en el debate. 

Reiteró que dichas lesiones de gravedad tampoco 

podían ser vinculadas con el suceso acaecido en el interior 

del local McDonald's, toda vez que los allí presentes 

percibieron que hubo un altercado entre Duffau y el 

personal de seguridad -Raúl Ignacio Ferreira- a la postre 

ayudado por el gerente, Silvio Gabriel Sequeira, y también 

por otras personas, pero que estos lograron calmarlo y 

reducirlo en el piso del comercio y sin mayores 

consecuencias, por lo que no hay ningún dato que permita 

recrear que haya mediado aquella virulenta pelea a la que 

aluden con sobredimensión los sentenciantes en el fallo de 

grado que, reiteró, debía ser descalificado como acto 

jurisdiccional válido. 

Sostuvo que aun dejando de lado el testimonio 

del custodio privado que dio cuenta de un resbalón y caída 

de Duffau, "...lo cierto es que esto también surge de todos 

los testimonios, es decir que dicho percance no alcanzó un 

grado particular de intensa violencia o agresión que 

amerite concluir que ése -y no otro- fue el evento 

productor de los traumas que desencadenaron su posterior 

muerte (sea por una lesión medular o bien una asfixia mixta 

por compresión de cuello y tórax), sin perjuicio de 

remarcar que la mayoría de los deponentes indicaron no 

haber visto siquiera heridas, hematomas ni manchas de 

sangre" (fs. 350 vta.). 
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En este sentido, aludió pormenorizadamente a lo 

dicho por cada testigo presente en la escena del McDonald's 

(v. fs. 350 vta. y 351). 

Seguidamente, expuso que "...la aserción de que 

la víctima haya padecido las fracturas costales, el 

traumatismo craneano y la lesión medular -o, en su caso, 

traumas que desembocaron en una asfixia- con antelación a 

la actuación policial, es decir, a consecuencia del obrar 

del personal de custodia Ferreira y demás personas que 

colaboraron en la faena de apaciguarlo y reducirlo a la 

espera de la llegada de la fuerza de seguridad y que, por 

acción de las endorfinas, el muchacho no haya experimentado 

dolor, claramente es un argumento que no puede compartirse, 

por resultar absurdo y carente de sentido" (fs. 351). 

Tal conclusión tuvo basamento en que, a su 

entender, los sucesos comprobados, en tanto el trajín, la 

caída o, inclusive, los golpes propinados con un palo por 

el personal policial no fueron lo suficientemente intensos 

ni de particular importancia en tanto lo descripto por los 

testigos que no mencionaron que hayan sido singularmente 

crueles, excesivos ni bruscos, como para originar los 

traumas mortales en el cuerpo de Duffau. 

"Lo propio sucede con la secuencia que involucra 

el traslado desde la casa de comidas a la seccional, es 

decir cuando fue puesto por el guardia de seguridad y los 

policías De Nardis y González en la camioneta que había 

llegado hasta el Mc. Donald’s, habida cuenta que el 

análisis de los testimonios de Vicente Daniel Donato y 

César Agustín González -también Ferreira- descarta de 

plano tal posibilidad. Al contrario, se reafirma un estado 
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de alta movilidad, vitalidad, enérgica oposición del joven 

y total resistencia, al punto de zafarse del juego de 

esposas que se le había colocado en sus muñecas" (fs. 351 

vta.). 

"Aún cuando uno de ellos haya dicho que, en el 

trance, alguien le apoyó una rodilla en el cuello para 

inmovilizarlo o, coloquialmente, descripto que 'fue tirado 

como una bolsa de papas' arriba del móvil, impresionándole 

como una caída fuerte que pudo generarle algún tipo de 

lesión (cfr. Donato, fs. 80 vta.), lo cierto es que ello 

sigue sin dar explicación a las heridas letales que están 

en discusión, atento que la fractura costal o la lesión 

medular y/o asfixia mecánica mixta no aparece en conexión 

causal verosímil ni lógica con ese obrar, sea de los 

particulares o, incluso, de los uniformados que arribaron 

al sitio" (fs. cit.). 

Enfáticamente juzgó que "...luego de ser 

colocado en la cajuela de la camioneta, Duffau siguió 

ejerciendo actos de repulsa que no se condicen con los 

traumas hallados posteriormente en su cuerpo. Inclusive, 

una vez que González (conductor), De Nardis y Ferreira con 

Duffau, arribaron a la seccional distrital noroeste II, 

ubicada en Avenida de Mayo al 500 de Ramos Mejía, todos 

los testigos continúan describiendo una secuencia de 

revuelta, amotinamiento, energía y fortaleza del último de 

los nombrados que luchaba por ser liberado (cfr. 

testimonios de Ferreira, Norberto Luján Bravo a fs. 81/vta. 

e, indirectamente, Carlos Alberto Gayraud)" (fs. 352). 

"De modo que no existe espacio alguno para dudar 
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que en el momento previo al traslado al hospital de Haedo, 

el joven no había sido objeto de serios ni graves 

padecimientos, de lo contrario, si acaso su capacidad 

física hubiera estado empeorada o disminuida, habría sido 

imposible que éste haya continuado ejerciendo actos de 

oposición, fuerza y beligerancia de la forma en que lo 

hizo" (fs. cit). 

Reforzó aquella conclusión en que, a partir de 

la vitalidad, exaltación y movilidad observada por las 

personas allí existentes e, incluso, avalado por las 

declaraciones de los encausados, se advierte que aquel se 

encontraba en óptimo estado de salud física, corroborado 

con el hecho de que tuvo que ser reducido por un grupo de 

agentes, amarrado con un cinturón en sus tobillos y, 

nuevamente, esposado en sus manos, con la colocación de 

dos juegos de dispositivos, siendo que, al pasar varios 

minutos sin el arribo de la ambulancia, el capitán Walter 

Darío Césari ordenó que sea derivado a un establecimiento 

sanitario, pero no por la gravedad en su salud física, 

sino que en virtud de la incapacidad de los uniformados de 

controlar al detenido ante el estado de excitación que 

presentaba a punto tal que Acuña entrara al hospital 

pidiendo "calmantes para caballos". 

Sostuvo que tampoco advirtió "...objeción a que 

la muerte del causante haya sido producto de una asfixia 

por compresión mixta y externa de cuello y tórax y 

politraumatismos (Romero, Rodríguez Paquete y Creimer); o 

bien aún a consecuencia de una lesión medular (Falomo 

Sileno), esta última opción no excluye la imputación del 

tipo objetivo, ya que como daño gravísimo e irreversible, 
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no ofrece posibilidad de sobrevida, en tanto afecta ipso 

facto los centros respiratorio y cardíaco, en un cuadro 

severo, de emergencia, que produce el inmediato óbito (cfr. 

Romero y Rodríguez Paquete, fs. 93 vta.; Creimer, 96 vta.; 

D’ Addario, fs. 109 vta. y 110)" (fs. 352 vta. y 353). 

"En conclusión, de un modo u otro, la ciencia 

médica sigue indicando un mismo margen temporal de 

producción, que es aquél directo, inmediato y sin solución 

de continuidad al momento en que Duffau se hallaba bajo la 

custodia de los agentes policiales en el móvil hacia el 

nosocomio público, pues los traumatismos eran vitales, 

recientes y previos al deceso" (fs. 353). 

Señaló, con énfasis, que la causal de muerte y 

demás conjeturas aventuradas por los peritos Falomo 

Sileno, Fenoglio y Olomudsky no solo fueron rebatidas por 

Romero, Rodríguez Paquete y Creimer (cfr. fs. 92 y sigs., 

y protocolo de la segunda autopsia cit.) sino que, a nivel 

anatomopatológico, también por María Cecilia Villoldo 

(perito anatomopatóloga y médica legista), quien postuló 

que el resultado de las muestras analizadas indicaban un 

edema pulmonar y una hipertrofia leve de corazón que asoció 

con una asfixia (v. fs. 106 y vta.). Esta tesis fue 

igualmente compartida por la patóloga legista Adriana 

Claudia D’addario (Médica patóloga y legista. Perito 

anatomopatóloga dependiente de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. Jefe del laboratorio de patología), 

que ilustró sobre la congestión y el edema pulmonar, área 

de sobre distensión y atrapamiento aéreo, citando -por 

ejemplo- cuadros de asfixia mecánica (v. fs. 353). 
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No obstante la opinión de Unzien (cfr. fs. 108 

vta., igualmente véase que D’addario habló de "enfisema" 

a fs. 58 de la instrucción suplementaria citada in fine; 

de todos modos, nótese que Unzien dice previamente que en 

el pulmón había un edema, aclarando -tras preguntas 

formuladas- "...que el edema de pulmón dentro de la 

patología forense es una causa de muerte, pueden 

determinarlo distintas patologías, por ejemplo 

politraumatismo, asfixia mecánica, traumatismo craneano 

encefálico, ello en forma aislada o en conjunto con otros 

factores" (fs. 107 vta.), lo cierto es que el órgano 

sentenciante ha exhibido un razonamiento con defectos 

valorativos, al asignar preeminencia inexplicada a ciertas 

conclusiones médicas que no guardan respaldo fáctico, por 

cuanto soslayó el debido marco y el volumen de pruebas que 

direccionaban hacia una interpretación contraria a lo 

resuelto, puesto que el análisis de las probanzas no puede 

ser parcial, aislado ni agotarse en sí mismo, sino 

contextualizado en función de una ponderación global e 

integradora de todos los datos comprobados en el juicio. 

Por lo demás, la acotación que realiza el primer magistrado 

sobre la impresión que le generó la "reconstrucción parcial 

del hecho", a propósito de la "hipoxia posicional", no 

repara en la circunstancia que quien ejerciera el rol de 

víctima en esa reconstrucción -practicada el 29 de abril 

del 2013-, atento la notable diferencia etaria entre la 

víctima (entre 33 y 35 años según se estima a fs. 860 y 

quien ocupara como actor su rol (68 años al momento de la 

reconstrucción), impide considerar como dato válido y 

conducente que este último "...cuando se paró le costó 
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reponerse y recuperar el normal curso de la respiración" 

(fs. 354). 

Existen elementos probatorios que permiten 

racionalmente sostener que mientras Duffau se encontraba 

en la puerta de la comisaría, no presentaba lesiones ni 

aún había sido herido, al menos de gravedad, a la vez que, 

fuera de la seccional, a la espera de la ambulancia, el 

personal policial actuante tampoco le infligió ningún 

golpe o agresión, recobrando esencial y especial atención 

el período de tiempo posterior esto es, el traslado y 

posterior arribo al hospital que duró once minutos, tramo 

del suceso en que se circunscribe la intimación acusatoria, 

respecto de lo cual el material convictivo se impone, en 

tanto marca que es el momento donde se provocó no solo la 

mayor cantidad de heridas, sino aquellas de carácter letal 

que produjeron durante dicho trayecto el fallecimiento. 

Por eso, consideró que los jueces asignaron un 

valor inflexible a los dictámenes médicos, pasando por 

alto que los peritos habían hablado sobre la dificultosa 

tarea -"zona gris" o "agujero negro"- que importaba 

determinar con exactitud el rango horario de las heridas 

mortales, soslayando que varios expertos, no obstante, 

habían arriesgado que eran graves, recientes e inmediatas 

al deceso, y que esos indicios indicativos, de carácter 

médico legal, debieron ser ponderados en el cuadro 

situacional que rodeó las últimas horas de vida del 

damnificado, a la luz de las restantes pruebas que se 

integran armoniosamente y conforman un caudal probatorio 

idóneo y certero para contrarrestar toda duda que se tenga 
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respecto de la exteriorización material de la conducta 

atribuida. 

Afirmó que el tribunal de juicio omitió ajustar 

su análisis no solo a las reglas que impone la sana crítica 

(arts. 210 y 373, CPP), sino también al estándar 

internacional que rige en relación con la ponderación de 

las pruebas de las torturas, al que aludió in extenso (v. 

fs. 354 vta.). 

Concluyó en que existían evidencias numerosas y 

concurrentes de que la integridad personal de Gastón Duffau 

fue vulnerada y de que fue víctima de torturas físicas por 

parte de agentes del Estado y, más concretamente, por 

miembros de la policía bonaerense, antes de sufrir la 

muerte por un mecanismo de asfixia mixta. Las lesiones de 

gravedad -trauma fracturario costal y compresión de cuello 

con fractura de apófisis- fueron infligidas durante el 

lapso que duró el traslado al hospital, las que, además 

determinaron su fallecimiento (v. fs. 354 vta.). 

VII.4. Como se adelantó la arbitrariedad 

denunciada no progresa, en tanto los argumentos de la 

defensa se centraron -por momentos de manera dogmática- en 

insistir en la falta de acreditación de la causa de la 

muerte de Gastón Duffau desoyendo que el a quo estimó que 

la absolución se fundó de modo irrazonable en la 

ponderación de tres dictámenes periciales sin hacerse 

cargo y contrarrestarlos con el resto de las pruebas 

producidas e incorporadas. 

En ese sentido, la parte no explica ni mucho 

menos demuestra que el razonamiento de la Casación incurra 

en algún vicio que deba ser descalificado por este tribunal 
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bajo la excepcional doctrina de la arbitrariedad de la 

sentencia. 

No centró sus esfuerzos en desvirtuar la 

construcción realizada, ni demostró que los fundamentos 

dados al momento de ponderar las pericias y concluir en la 

preeminencia de las realizadas por los peritos oficiales 

por sobre las efectuadas por Falomo Sileno (tomando en 

consideración para ello la desprolijidad al momento de 

llevar a cabo la primera operación de autopsia y que desde 

el punto de vista subjetivo se encontraba comprometido por 

ser personal policial cuando los imputados son integrantes 

de análoga fuerza) así como por Olomudsky (quien era el 

jefe de Falomo Sileno) y Fenoglio (perito de parte que no 

presenció las autopsias sino que efectuó su peritaje 

mediante la observación de videos), se haya debido a 

motivos antojadizos o despojados de las constancias de la 

causa (v. en particular CSJN Fallos 339:276; 340:1283; 

341:336; e.o.). 

Tampoco aludió ni censuró la valoración de las 

pericias efectuadas por Romero, Rodriguez Paquete y 

Creimer -quienes realizaron la segunda autopsia y en cuanto 

a la causa de muerte sostuvieron una asfixia mixta por 

compresión torácica y de cuello, tratándose de lesiones de 

carácter vital y reciente, inmediatas y previas a su 

fallecimiento (v. fs. 82 vta.). 

Mucho menos explicó cómo ello, sumado a la 

ponderación de manera conjugada de los testimonios 

brindados por las personas presentes en el local de comidas 

rápidas (v. en particular testimonios de Maria Laura 
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Valenzuela, fs. 63 vta.; Gabriel Osvaldo Orduna, fs. 65; 

Anabella Belén López, fs. 65 vta.; e.o.) y en el ingreso 

a la comisaría (v. los dichos de Vicente Daniel Donato, 

fs. 70; César Agustin González, fs. cit; Claudio César 

Valiente; Norberto Luján Bravo y Cristian Di Iasi, fs. 

72), que llevaron a concluir que Duffau hasta el inicio 

del viaje que lo llevara al hospital estaba en un buen 

estado de salud, por lo que se afirmó que falleció producto 

de una asfixia mixta en cabeza de los imputados producida 

durante el trayecto de la comisaría hacia el hospital, 

presenta fisuras lógicas o inconciliables con la razón o 

con las reglas de la sana crítica. 

En definitiva, la defensa pública no expuso el 

yerro de la casación al valorar lo sostenido por los 

peritos Rodríguez Paquete, Romero y Creimer, por sobre los 

otros expertos. Tampoco sostuvo que se hubiesen recortado 

los testimonios ponderados o tergiversado lo declarado; ni 

trajo a colación testimonios que tuviesen real aptitud 

para desvirtuar lo sostenido. Menos demostró que el 

conjunto probatorio tenido en cuenta por el a quo fuese 

portador de alguna fisura que pudiese acarrear su 

descalificación como acto jurisdiccional. 

Por el contrario, de la extensa reseña efectuada 

-de necesaria reproducción en virtud de las desavenencias 

en el análisis de las pruebas de este particular proceso- 

emerge que la Sala VI del Tribunal de Casación Penal dictó 

una sentencia motivada y fundada, realizó un camino lógico 

al analizar las diversas pericias realizadas -tanto desde 

su aspecto objetivo y subjetivo- citando extensa doctrina 

y jurisprudencia al respecto; las confrontó y concluyó en 



P-135001-RC 
 

45 

la preeminencia de unas sobre otras. Luego, efectuó un 

análisis conglobado con el resto del material probatorio 

existente, esto es, los diversos testimonios que surgieron 

de la casa de comidas rápidas, así como de la comisaría y 

del arribo al hospital, del sistema de rastreo del móvil 

policial, todo lo cual condujo a que haya juzgado que la 

muerte de Gastón Duffau recayese en cabeza de los aquí 

imputados. 

Viene al caso recordar que para revisar la prueba 

de los hechos y su valoración por la vía de la 

arbitrariedad, es preciso demostrar que las conclusiones 

que se impugnan son el producto de un error grave, grosero 

y manifiesto, que deriva en afirmaciones contradictorias 

o inconciliables con las constancias objetivas de la causa, 

y que conllevaban irremediablemente a la descalificación 

de la sentencia como acto jurisdiccional válido (CSJN 

Fallos: 337:1252; 321:507; 308:248 y 306:1115, a contrario 

sensu). 

En el remedio bajo estudio, la defensa solo 

expone una opinión personal, divergente a la del juzgador, 

que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad fáctica 

denunciada. Tampoco evidencia que el reproche practicado 

contra este sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores 

o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente 

inconducentes o inconciliables con la lógica y la 

experiencia. En suma, la arbitrariedad aducida no ha 

logrado ser patentizada a efectos de revertir la suerte de 

lo decidido (art. 495, CPP).  

VIII.1. En cuanto a las objeciones sobre la 
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participación de los imputados en el hecho y el encuadre 

legal, el órgano anterior estimó que no está discutido que 

los referidos funcionarios públicos, fueron los encargados 

de la custodia de Gastón Duffau durante el trayecto en que 

lo trasladaron al hospital. Coincidió en la atribución de 

autoría para con los encartados que se encontraban dentro 

de la caja del móvil junto a la víctima, en tanto que todos 

ellos tenían el codominio funcional en el desarrollo del 

hecho. 

En relación con De Nardis y Brandan, entendió 

que, si bien ellos no estuvieron en igualdad de condiciones 

en lo tocante a la ejecución del ilícito en sí, ambos 

prestaron un auxilio de carácter indispensable para la 

realización del delito, en tanto que sin su colaboración 

no podría haberse cometido el hecho, resultando partícipes 

necesarios. 

Tal conclusión se fundó en que "...uno de ellos 

fue el encargado de llevar adelante la conducción del móvil 

a una velocidad tal que permitiera a los ejecutores la 

realización del tipo; mientras que el otro se encargó de 

guiar el camino intentando la impunidad del grupo criminal. 

Por ello, tales aportes objetivos unidos al de los de los 

ejecutores de propia mano, además sus actuaciones en etapas 

previas, permite inferir, con certeza, que ambos sabían y 

tenían la voluntad de colaborar con el hecho criminal 

desarrollado, el que fue realizado bajo sus conocimientos 

(artículos 45 del Código Penal)" (fs. 704). 

Respecto de la calificación jurídica del hecho 

consideró que "...la conducta imputada es subsumible en el 

delito de tortura seguida de muerte pues el grado de 
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sometimiento en el que se encontraba la víctima quien al 

momento del traslado se encontraba en posición de cubito 

ventral, inmovilizado de pies y manos -esposado y con un 

cinturón sujetando sus tobillos-, demuestra su total 

estado de indefensión. A lo que debe sumarse su menor 

contextura física, la superioridad numérica de los 

funcionarios policiales que se hallaban en la cajuela del 

móvil, así como la cantidad y calidad de las lesiones 

producidas, circunstancias ellas que demuestra un trato 

indigno, humillante y cruel, incompatible con el mínimo 

estándar legal de regularidad con que debe realizarse el 

traslado de una persona privada de su libertad en un estado 

de Derecho (artículos 1, 18, 33, y 75, inciso 22 de la 

Constitución Nacional), que constituyó un sufrimiento 

grave" (fs. cit./705).  

Sostuvo que el concepto nuclear de este tipo lo 

encontramos en la Constitución nacional (arts. 18 y 75 

inc. 22). Después de aludir a la Convención contra la 

Tortura y otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos y 

Degradantes y a su par regional, Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) y a la ley 23.097, estimó que 

"...no queda en duda, que en las actuales circunstancias 

la imposición de un acto de tortura no exige necesariamente 

de un fin ulterior, sino que basta para su configuración 

la sola realización intencional del acto material por el 

cual se provoca al sujeto pasivo, un grave sufrimiento 

físico o psíquico, circunstancias plenamente acreditadas 

en autos" y que los agravios introducidos no eran idóneos 
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para modificar lo decidido. Pues, consideró que "...el 

itinerario argumental seguido por la Sala VI del Tribunal 

de Casación Penal satisface las exigencias del artículo 

210 del Código Procesal Penal, no habiéndose demostrado 

ilogicidad, absurdo o arbitrariedad por parte de los 

juzgadores, quienes acreditaron los hechos, así como las 

correspondientes intervenciones endilgadas con sólidos 

elementos de prueba -artículos 1, 210, 371 y 373 del Código 

Procesal Penal-" (fs. 705 y vta.). 

Ratificó de ese modo lo actuado por la Sala VI 

del órgano casatorio en cuanto había considerado probado 

que los funcionarios policiales Acuña, Steingruber y 

Ponti, con la necesaria colaboración de De Nardis y 

Brandán, en el ejercicio de sus funciones, infligieron al 

damnificado, mientras se encontraba este último privado de 

libertad, tormentos físicos de intensidad, a tal punto que 

le provocaron el deceso, lo que hace subsumible el suceso 

bajo el delito de tortura seguida de muerte (art. 144 ter, 

incs. primero y segundo, Cód. Penal). 

Bajo todas las consideraciones efectuadas por su 

antecesor, las que respaldó, remarcó que la gravedad, 

intensidad y severidad del sufrimiento físico propinado, 

las circunstancias en que el padecimiento fue aplicado, 

las condiciones personales de la víctima, los efectos que 

el acto antijurídico produjo y el contexto en que fueron 

infligidos en la medida en que la víctima se hallaba bajo 

el estricto control de los perpetradores sin posibilidad 

de escapatoria, autorizan a receptar la subsunción del 

ilícito en los términos del art. 144 ter, incs. 1 y 2 del 

Cód. Penal; pues la muerte fue la consecuencia de aquellos 
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graves tormentos aplicados, la que estaba abarcada por el 

dolo de todos los intervinientes. 

Ello, con especial hincapié en la intensidad de 

los padecimientos sufridos, el señalamiento de los peritos 

que describieron el mecanismo asfíctico, la compresión del 

cuello y tórax, la magnitud, y multiplicidad de las 

lesiones constatadas; lo expuesto por Sileno respecto de 

las fracturas costales que necesitaron de un impacto tal 

vez de cuatrocientos cincuenta golpes para lograr el 

lineamiento evidenciado y debieron haber sido ocasionadas 

por un trauma muy importante, la luxación a nivel del 

cuello con lesión en la COCIC2 y el daño medular 

irreversible, la hematoma craneana del lado izquierdo y el 

dolor experimentado ante la necesidad ventiladora, ya que 

ese mecanismo se encontraba alterado por la fractura de 

cinco costillas que generaban una compresión tóraco-

abdominal, lo cual determinó la insuficiencia 

respiratoria. 

Finalmente, desde el plano subjetivo y sumado a 

lo ya dicho sobre el tema, estimó que resultaba inobjetable 

la reconstrucción del propósito criminal de los agentes en 

la aplicación de los tormentos, a partir de los datos antes 

enunciados, a lo que se añade la intensidad y violencia 

suficiente para reconocer y querer que el daño corporal se 

presentaba como la creación de un riesgo relevante que 

ponía en peligro el bien jurídico vida del detenido 

(asfixia mixta por compresión de cuello y tórax), no 

obstante, no interrumpieron el curso lesivo que habían 

emprendido, razón por la cual el posterior, directo e 
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indefectible resultado acaecido es imputable a título de 

dolo directo (arts. 45 y 144 ter, inc. 2, Cód. Penal). Y 

que no obsta a esa conclusión el hecho de que los acusados 

se dirigían al hospital, puesto que no fue con el fin de 

asistir a la víctima sino con el objeto de aplicarle un 

calmante (recuérdese que Acuña ni bien entró al hospital 

pidió a los médicos "calmantes para caballos", según él 

mismo dijo a fs. 85), además de que estaban cumpliendo una 

orden de un superior y que la forma en que lo trasladaron 

es demostrativa de que faltaba la voluntad de evitación 

del resultado disvalioso provocado. También se hizo foco 

en la pluralidad de intervinientes y el aprovechamiento de 

la nocturnidad. 

VIII.2. En lo que aquí interesa, el impugnante 

no repara ni rebate lo efectivamente decidido, técnica que 

de por sí resulta ineficaz para revertir, en esta instancia 

extraordinaria, lo dispuesto en la sentencia objeto de la 

deficitaria crítica (art. 495, CPP). 

En efecto, la doctrina de esta Corte al respecto, 

establece que el recurso de inaplicabilidad de ley es 

insuficiente si "...la defensa, lejos de ensayar una 

crítica razonada de la decisión recurrida, se desentiende 

de ella, y reedita el mismo agravio -con los mismos 

argumentos-" (causa P. 117.616, sent. de 29-XII-2014), 

pues ello traduce "...una técnica inidónea para demostrar 

que la decisión controvertida conlleve alguna de las 

situaciones denunciadas que tiña su condición de acto 

jurisdiccional válido y conduce sin más, a la desestimación 

del recurso intentado" (conf. doctr. art. 495, sent. cit.). 

Además, como se expuso ut supra los planteos de 
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la defensa remiten necesariamente al análisis de la 

valoración probatoria, cuestión ajena al ámbito del 

recurso intentado. Es sabido que el marco de competencia 

de esta Corte se encuentra circunscripto a los motivos 

casatorios identificados en el art. 494 del Código Procesal 

Penal (ley 11.922 y sus modif.) y le está vedado al 

Tribunal descender a la exposición, representación o 

valoración de los hechos que hubiera realizado el a quo. 

Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los 

aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar a una 

aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, 

respecto de la exactitud de la subsunción legal, salvo 

supuestos de excepción, claramente alegados y demostrados, 

no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos 

errores en la apreciación de los hechos que alega la 

defensa (causa P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en sentido 

similar causas P. 70.932, sent. de 12-XII-2007; P. 91.434, 

sent. de 1-X-2008; P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 

104.426, sent. de 22-IV-2009; P. 125.718, sent. de 2-III-

2017 y P. 130.227, sent. de 27-II-2019). 

La defensa soslayó por completo las 

consideraciones efectuadas por el órgano anterior al 

convalidar lo actuado por la Sala VI del mismo tribunal 

circunscribiendo su queja a afirmar que "...se le reprocha 

su participación por el solo indicio de oportunidad, cuando 

no se ha acreditado la causa de muerte" y que no está 

acreditado el tipo de tortura y el obrar doloso (v. fs. 

785 vta.). 

Así las cosas, la ausencia de desarrollo conduce 
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al rechazo de este tramo del recurso por ser marcadamente 

insuficiente e inhábil como para efectuar alguna otra 

consideración (art. 495, CPP). 

Voto por la negativa. 

El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza 

doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos 

fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera 

cuestión también por la negativa. 

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Soria dijo: 

I. En el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley deducido a favor de Leonardo 

Ezequiel Brandan, su abogado defensor Carlos A. Pousa 

Bogado denuncia:  

I.1. Absurdo en la valoración de la prueba en 

relación con la materialidad ilícita atribuida a su 

asistido.  

Señala que el fallo no consideró los argumentos 

desarrollados por su parte sobre el tópico, limitándose a 

transcribir las apreciaciones que brindó la sentencia 

condenatoria. Pues, no obstante, reconocer que "asiste 

razón a los recurrentes en varios de los argumentos 

presentados", concluyó que resultaban insuficientes para 

modificar el fallo, aunque sin especificar los concretos 

planteos de la defensa. 

Así, estima que la afirmación "surge del estudio 

de autos que no hay dudas" sobre la hipótesis acusatoria, 

en tanto emerge de un proceso escrito, carece de debido 

sostén, cuando luego de dos debates orales se concluyó en 

la absolución de su defendido. 
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En lo tocante a las lesiones de Duffau, entiende 

que la decisión se exhibe contradictoria e ilógica. Por un 

lado, refiere a la movilidad de la víctima en el contexto 

de su detención en el local de comidas rápidas, pero a su 

vez reconoce que el nombrado fue retirado del local -en 

circunstancias de su detención- demostrando cierta 

sintomatología compatible con las graves lesiones que 

presentó y que fueron algunas tildadas como las que 

posiblemente causaron la muerte, pese a lo cual se insiste 

con la hipótesis condenatoria. 

Añade que "el indicio de vitalidad" de Duffau al 

arribar a la comisaría aludida en el pronunciamiento no 

significa que la lesión vital no se haya producido en el 

local de McDonald's, insistiendo en que la lesión no 

compatible con la vida humana no fue causada por el aquí 

imputado, en tanto "...no existe ninguna constancia de la 

causa que acredite que su defendido le ocasión[ó] lesión 

vital alguna ni de ningún tipo a Duffau" (fs. 737 vta.). 

También denuncia arbitrariedad en la valoración 

de la prueba dado que -según estima- no está probado que 

los médicos intervinientes llegaran a coincidir respecto 

a la causa de muerte ni en la data de las lesiones y que 

dichos elementos probatorios no fueron ponderados con 

logicidad y justeza. De allí que la afirmación relativa a 

que las lesiones fueron previas, inmediatas, recientes y 

vitales al deceso no son suficientes para especificar la 

causa (v. fs. cit.). 

El pronunciamiento recurrido refiere a 

"...politraumatismo, asfixia mecánica, traumatismo 
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craneano encefálico, ello en forma aislada o en su conjunto 

con otros factores", en referencia a las manifestaciones 

del perito anatomopatológico respecto de la hipótesis de 

la asfixia como causal posible de muerte, pero, estima que 

dicho perito solo señaló como causa de muerte las derivadas 

de aquellas patologías, siendo arbitrario sostener 

dogmáticamente que la asfixia haya sido inexorablemente la 

causa de muerte. 

Sostiene que el fallo asigna a la movilidad de 

Duffau una importancia jurídica sin fundamento para con 

ello sostener la hipótesis incriminante. Sin embargo, de 

las constancias de la causa puede observarse la importancia 

del testimonio de Sequeira que declara que hubo una especie 

de forcejeo y afirmó que se produjo mucho forcejeo. También 

que Valenzuela aseguró que en el sector de la puerta y del 

Mccafé quedó sucio, hasta observó manchas de sangre, pero 

no les dejaron limpiar porque debían concurrir peritos de 

la policía, aunque de hecho luego limpiaron; y añadió que, 

según Mereles, toda esa secuencia duró veinte minutos. 

Aprecia que tanto esos testimonios como las 

demás constancias del caso fueron destacados por la defensa 

en el anterior recurso de apelación, sin debida atención 

por el a quo. Pues, el fallo solo habla de sangrado como 

si el mismo no pudiera haber sido fatal. Objeta que no se 

ponderara el testimonio de Ferreira que dijo "...se cagaron 

a piñas y que con una pierna logró sostenerle la cabeza e 

inmovilizarlo". 

En definitiva, aduce que la Casación desvirtuó 

su función revisora pues se limitó arbitrariamente a 

compartir los argumentos expuestos en la sentencia de 
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condena sin abordar los expuestos por la defensa, 

conculcando de tal manera el derecho a ser oído de su 

asistido. 

I.2. También tacha la sentencia de arbitraria en 

cuanto convalidó la intervención de su asistido en los 

hechos, sin dar acabada respuesta a sus pretensiones, por 

lo que reitera las afectaciones a la tutela judicial 

efectiva y el derecho a ser oído. Ello, en tanto frente a 

las postulaciones formuladas, se espera de los órganos 

judiciales una respuesta seria, plena y cabalmente 

motivada, no arbitraria ni irrazonable. 

Reitera que de ningún modo su defendido ocasionó 

lesión a Duffau y que los argumentos expuestos por la 

defensa fueron desatendidos por la Casación lo que invalida 

dicho fallo. Así, por ejemplo, no se tuvieron en cuenta 

los audios que dan cuenta de los llamados a la ambulancia. 

I.3. Finalmente, denuncia la violación al 

principio ne bis in ídem (v. fs. 739 vta.). 

Transcribe la respuesta dada por la Casación a 

dicho agravio, de la cual se advierte, según afirma, que 

se desentendió completamente del planteo llevado ante sus 

estrados, consistente en la vulneración en forma reiterada 

a la garantía que prohíbe el doble juzgamiento penal por 

un mismo hecho, siendo que Brandan "...fue sometido 

injustamente a dos juicios orales -en ambos resultando 

absuelto- y la Sala VI lo juzgó nuevamente una tercera 

vez" (fs. 740 vta.). 

Considera que dicha garantía fue afectada desde 

el punto de vista material (derecho a no ser sancionado 
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dos o más veces por el mismo hecho), como procesal (no ser 

sometido a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho). 

En tanto, expone, el Estado ha forzado de forma 

antojadiza la interpretación de la prueba a los fines de 

aparentar una fundamentación del fallo. 

Señala que, si bien para la Casación la vía 

recursiva del acusador no afecta la garantía de mención, 

dicha interpretación, a su criterio, torna inoperante la 

garantía de la reformatio in pejus y vacío de contenido el 

art. 480 del Código Procesal Penal. 

Ello permitió que se juzgara a Brandan en tres 

oportunidades por el mismo hecho, con base en las mismas 

pruebas, pero con una diferente, arbitraria e irrazonable 

interpretación del Tribunal de Casación. Sostiene que 

"...dos tribunales orales con la integración de seis jueces 

diferentes, quienes tuvieron a la vista la probanza de 

autos incluso algunos de ellos con participación activa en 

la reconstrucción de los hechos, han interpretado conforme 

su razonada y sincera convicción, que los elementos de 

cargo no eran suficientes para desvirtuar el pesado 

principio de inocencia que recae sobre el mismo y en base 

a la adecuación típica propugnada por los fiscales de 

juicio".   Por eso, afirma, el reenvío de los autos a 

la instancia de origen a efectos de celebrar un nuevo 

juicio constituyó violación al doble juzgamiento, puesto 

que los principios de progresividad y preclusión no 

permiten ese retroceso a etapas ya superadas. Sostiene que 

el tener que pasar la persona absuelta por otro juicio, 

básicamente idéntico al primero, en el que su honor y 

libertad vuelven a ponerse en riesgo, es suficiente 
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demostración de la afectación de la garantía invocada. 

Considera que aun en el hipotético caso que una 

sentencia, como en el caso absolutoria, deba ser anulada 

por falta de debida fundamentación, la solución no puede 

ser un nuevo debate sino la absolución cuando se ha llegado 

a un estadio procesal en el que el imputado tiene derecho 

a obtener un pronunciamiento definitivo. De allí que, 

indica, no correspondía al a quo realizar revisiones más 

allá de las limitaciones que establece el art. 448 del 

Código Procesal Penal del que surge la soberanía de los 

tribunales orales en la aplicación del principio de la 

sana crítica en la valoración de la prueba como método de 

reconstrucción histórica de los hechos. 

En función de ello entiende que no le era posible 

asumir al órgano casatorio competencia positiva y resolver 

el litigio pues no podía transformarse en un tribunal de 

instancia única con facultades para valorar prueba que no 

fue producida en su presencia. Así, la Casación tuvo 

oportunidad de "...readecuar fundamentos, forzar la 

interpretación de las pruebas originando un nuevo motivo 

de agravio y de esta forma subsanar las propias 

deficiencias probatorias durante el proceso en las cuales 

incurrieron tanto el fiscal como el particular 

damnificado, sin desmedro que el principio ne bis in idem 

ya se encontraba vulnerado desde la celebración del segundo 

juicio oral" (fs. 741 vta.). 

En apoyo, transcribió parcialmente los 

precedentes "Sandoval", "Mazzeo" y "Mattei" de la Corte 

federal. De todo lo cual extrae que la nulidad pueda tener 
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como fin, por ejemplo, remediar la mera orfandad 

probatoria, dando una nueva oportunidad al acusador 

público o particular para rehacer una investigación 

defectuosa o insostenible, lo que cabe deslindar de 

aquellos supuestos en los que el veredicto absolutorio se 

asienta en premisas falsas o con evidente apartamiento de 

las constancias comprobadas de la causa que privan al 

pronunciamiento de toda validez judicial. Circunstancia 

esta última que, a su criterio, no ha podido ser demostrada 

en el caso, de allí que, celebrado el primer debate oral 

con el resultado expresado, no existían causales para un 

segundo reenvío, violatorio del non bis in idem (v. fs. 

742 vta.). 

Las reiteradas impugnaciones del fiscal y 

particular damnificados han devenido en una múltiple 

persecución penal violentando la garantía de referencia 

bajo la apariencia de la doble instancia. 

Además, asevera que el fallo recurrido no es un 

acto jurisdiccional válido porque pretende acreditar la 

materialidad de los hechos y la participación de su 

asistido con base en elementos que no conducen a ello, y 

sin que se verifique un estado de certeza propio de un 

arbitrio condenatorio; todo lo cual justifica la 

arbitrariedad denunciada. Por eso sostiene que la 

insuficiencia probatoria se traduce en un estado de 

incertidumbre invencible que torna aplicable el principio 

del in dubio pro reo derivado del de inocencia, conforme 

art. 1 del Código Procesal Penal. 

Concluye que "...si la resolución no arrima 

elementos para justificar los elementos del tipo en el 
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caso, tortura seguida de muerte, esa falta de motivación 

se resuelve en realidad en errónea aplicación de la ley 

sustantiva porque si no fundamenta un extremo fáctico del 

que depende la subsunción jurídica, hay errónea aplicación 

de la ley de fondo, de la misma manera que la hay cuando 

se aprecia un claro error de subsunción". 

II. El señor Procurador General también propició 

el rechazo del recurso. Coincido con tal dictamen. 

III. En punto a la arbitrariedad atribuida a la 

decisión de la Casación respecto de la acreditación de la 

materialidad ilícita cabe remitir y tener por reproducidos 

los argumentos brindados al abordar la cuestión que 

antecede. 

Sólo me permito agregar que las argumentaciones 

expuestas por el doctor Pousa Bogado en el recurso en 

trato, no resultan idóneas para controvertir los 

fundamentos por los cuales el tribunal recurrido desestimó 

similares planteos, que solo trasuntan una mera opinión 

discrepante a la del sentenciante, insusceptible de 

evidenciar las vulneraciones legales denunciadas ni el 

supuesto de arbitrariedad alegado (art. 495, CPP). 

Traer a colación lo declarado por Segueira, 

Mereles y Valenzuela y afirmar que lo acontecido en la 

casa de comidas rápidas fue mucho más que un forcejeo, así 

como nuevamente referir a las críticas ante la supuesta 

falta de consideración de lo declarado por Unzien deviene 

impróspero a los fines antedichos. 

En definitiva, la parte expuso un mero criterio 

divergente que pretendió sustentar en una ponderación 
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fragmentada de la prueba que, como tal, resulta 

insuficiente para conmover lo decidido en el caso y -más 

aun- para evidenciar un flagrante desvío del raciocinio o 

la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual 

descalificación del pronunciamiento recurrido como acto 

jurisdiccional válido (conf. art. 18, Const. nac.). 

Cabe recordar que el objeto de la doctrina sobre 

arbitrariedad de sentencia acuñada por la Corte Suprema de 

Justicia de Nación "...no es corregir en tercera instancia 

fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de 

fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el 

derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho 

federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234) y, en el caso, la 

defensa no consigue poner en evidencia la existencia de 

esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en 

el fallo cuestionado. 

Y si bien, como fuera dicho al reseñar los 

agravios, el impugnante también hizo pie en la doctrina de 

la arbitrariedad de sentencias edificada por la Corte 

federal al invocar un pretenso "apartamiento de las 

constancias comprobadas de la causa", esas declamaciones 

no se vieron reflejadas en argumentos que demuestren que 

en el caso estemos frente a desaciertos u omisiones graves 

en el tratamiento y evaluación de la prueba tomada como 

base para dictar la sentencia condenatoria, sino más bien 

dejan traslucir una mirada divergente del recurrente sobre 

cómo debió subsumirse legalmente el hecho juzgado.  

IV. En función de lo resuelto en el punto 

precedente, queda sin sustento la denuncia de afectación 

al principio de in dubio pro reo. 
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Si bien se sabe que la sentencia de condena solo 

puede ser el resultado de un convencimiento que esté más 

allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad 

del acusado por un hecho punible, no basta la invocación 

de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los 

hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del 

principio favor rei, si no es posible poner en evidencia 

que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en 

conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el 

tribunal revisor- impide alcanzar ese grado de 

convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de 

esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 

31-VIII-2016; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; P. 129.785, 

sent. de 8-V-2019; P. 134.197, sent. de 21-II-2022; e.o.). 

V. Lo mismo cabe establecer en punto a la 

denuncia de arbitrariedad por falta de fundamentación 

respecto de la intervención de Leonardo Brandan en calidad 

de partícipe necesario. Pues, la defensa no logra conmover 

lo resuelto en tanto sus alegaciones nuevamente se 

circunscriben a afirmar que el a quo sólo se basó en que 

su asistido guiaba al conductor del móvil que trasladaba 

a Gastón Duffau hacia el hospital, sin hacerse cargo de lo 

resuelto ni demostrar en ello una arbitraria 

justipreciación de los elementos de cargo (art. 495, cit.). 

Como quedó expuesto más arriba y en la cuestión 

precedente, enhiesta la materialidad ilícita que la 

Casación tuvo por comprobada: que en ese traslado mientras 

los otros involucrados le infligían al joven Duffau 

diversas maniobras de torturas que le provocaron heridas 
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que por su gravedad le causaron la muerte, los dos 

restantes participaron uno manejando el vehículo y el otro 

guiando el camino (de noche, a poca velocidad), no se 

advierte, frente a esa distribución de los roles, la 

arbitrariedad alegada. Sin que, por lo demás, quepa -por 

efecto del principio reformatio in pejus- realizar otras 

disquisiciones que, desde la dogmática penal, en virtud de 

la idéntica competencia institucional que pesaba sobre 

todos los agentes por igual en calidad de custodios del 

joven aprehendido, pudiera comprometer incluso una 

respuesta más onerosa. 

VI. En punto a la denuncia de violación de la 

garantía del ne bis in idem, también doy por reproducido 

lo dicho ante análogo cuestionamiento por parte de la 

defensa del imputado Acuña al abordar la primera cuestión 

de la presente (conf. art. 495, CPP). 

Voto por la negativa. 

El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza 

doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos 

fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda 

cuestión también por la negativa. 

A la tercera cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Soria dijo:  

I. El recurso extraordinario de inaplicabilidad 

de ley deducido por el doctor Damián Roberto Pérez a favor 

de Rubén Darío Steingruber y Mauro Darian Ponti (v. fs. 

745/763 vta.), en lo que refiere a los motivos de agravio 

que fueran admitidos, es una copia casi textual del recurso 

incoado por el doctor Pousa Bogado que fuera abordada en 

la segunda cuestión de la presente decisión. 
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El doctor Pérez solo agregó, en lo que hace a la 

denuncia de absurdo en la valoración de la prueba respecto 

a la materialidad ilícita, que el a quo se equivocó en la 

interpretación que decidió darle al llamado período de 

incertidumbre diagnóstica pues liviana y erróneamente 

determinó que dicho lapso era respecto de aquellas lesiones 

en donde no se podía determinar la data de las mismas, más 

conocido como la regla de Tourdest. 

Afirmó que dicha regla fue motivo de amplios 

interrogatorios en los debates por parte de la defensa, en 

donde los galenos han explicado que dicho período se 

determinaba para aquellas lesiones que solo tengan 

infiltración hemática (sangre) pero no posean infiltración 

leucocitaria. Sostuvo que se hablaba de la regla de 

Tourdest o el llamado período de incertidumbre diagnóstica 

cuando en las lesiones, ya sean cutáneas y óseas, no había 

leucocitos y que en el caso se observa que casi todas las 

lesiones cutáneas y costales tenían infiltración 

leucocitaria y que había hematomas fracturarios en dichas 

lesiones costales, pues claramente había pasado un tiempo 

desde la producción de las mismas, por ende estaban fuera 

del escueto tiempo de acusación fiscal, que eran apenas 

escasos cuatro minutos y algunos segundos, pues ese período 

era por lógica hasta treinta minutos antes del deceso. De 

allí, insiste en la errónea e infundada interpretación que 

-estima- la Casación realizó sobre este período; que 

tergiversó la interpretación de los seis jueces de sendos 

tribunales orales que han decidido de forma unánime 

absolver a los imputados luego del análisis de la cuestión 
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médico-legal y data de lesiones que en definitiva resulta 

ser a criterio de esa parte lo más relevante de todo (v. 

fs. 755 y vta.).  

II. El recurso tampoco prospera. También 

comparto la opinión del señor Procurador Conte Grand.  

III. Cabe tener por reproducidos los fundamentos 

dados al rechazar la cuestión precedente pues las 

alegaciones del doctor Pérez también son demostrativas de 

una mera opinión divergente sobre el valor convictivo y la 

interpretación de que diferentes elementos probatorios, en 

particular de los dictámenes periciales, efectuó el órgano 

a quo, desentendiéndose del análisis conglobado efectuado 

por dicho órgano.  

Es que, no obstante denunciar arbitrariedad, no 

demuestra -más allá de su mera enunciación- que la 

sentencia padezca de algún vicio que, bajo el prisma de la 

pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, 

encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el 

catálogo de la arbitrariedad que alega (conf. causas P. 

98.744, sent. de 3-VI-2009; P. 102.167, resol. de 11-XI-

2009; P. 106.355, resol. de 18-XI-2009; P. 103.399, resol. 

de 25-XI-2009; P. 116.250, resol. de 13-XI-2013; e.o.). 

En efecto, la impugnación se asentó en planteos 

que suponen una pura confrontación con la valoración 

probatoria, a través de los cuales el recurrente no logra 

evidenciar que el fallo atacado sea fruto de la mera 

voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, 

indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la 

lógica y la experiencia. 

Voto por la negativa. 
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El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza 

doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos 

fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la tercera 

cuestión también por la negativa. 

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la 

siguiente 

S E N T E N C I A 

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de 

conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 

General, se rechaza el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial 

a fs. 232/244 a favor de Luis Acuña, con costas (art. 496, 

CPP). 

Asimismo, se desestima la vía extraordinaria 

prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal, deducido 

por la defensa particular de Mauro Ponti y Rubén 

Steingruber, con costas (doctr. arts. 496 y concs., CPP). 

Se rechaza también el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley articulado por la defensa 

particular de Leonardo Brandan, con costas (arts. cit.). 

Se regulan los honorarios profesionales 

correspondientes a los doctores Carlos A. Pousa Bogado y 

Damián Roberto Pérez, por su labor ante esta instancia, en 

catorce jus -14- para cada uno (art. 31, ley 14.967), con 

más el 10% de la ley 10.268. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. 

resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. 

SCBA 921/21). 
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Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de 

La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma 

digital (Ac. SCBA 3971/20). 
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