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 _____Salta, 10 de julio de 2013. _______________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “C/C MARTÍNEZ, JOSÉ ABRAHAM 

– RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Nº CJS 35.049/11), y ______________  

____________________________CONSIDERANDO: ________________________  

 ______ 1º) Que contra la sentencia de esta Corte de fs. 924/934 vta., dedujeron 

recurso extraordinario federal a fs. 950/962 la Provincia de Salta, a fs. 

964/987 el señor José Abraham Martínez y a fs. 988/998 vta. la señorita Emilse 

Vanina Alderete. ________________________________________________________  

 _____ 2º) Que por razones de método se abordará en primer lugar el 

remedio articulado por la defensa técnica del imputado José Abraham 

Martínez, que se agravia de la condena penal impuesta. ___________  

 _____ El recurso extraordinario federal se sustenta en que el fallo 

de este Tribunal es arbitrario por haber desconocido los derechos de 

defensa en juicio, del debido proceso y de igualdad ante la ley, en 

especial los principios de inocencia y “pro homine”. Precisa que allí 

se efectuó una errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva 

y se soslayó la valoración de prueba esencial a los fines de determinar 

la responsabilidad del encausado y el “quantum” de la pena. 

Particularmente se agravia que esta Corte haya entendido 

dogmáticamente que la conducta de Martínez encuadra en el tipo penal 

porque omitió dar intervención al asesor de incapaces, sin tener en 

cuenta que no se verificó el elemento subjetivo –dolo-. Acota que se 

confirió a la indagatoria un valor supremo y que no se evaluaron 

adecuadamente los demás elementos probatorios, por lo que no se 

acreditó con el grado de certeza exigido que aquél fuera autor o 

responsable. _____________________________________________________  

 _____ A fs. 1020/1026 contesta el recurso la Provincia de Salta y 

peticiona que se lo declare procedente. __________________________  

 ______ A fs. 1031/1034 vta. el señor Fiscal ante la Corte Nº 1 dictamina en 

el sentido que debe declararse inadmisibles los recursos deducidos por José 

Abraham Martínez y por la Provincia de Salta y concederse el interpuesto por 

Emilse Vanina Alderete, en virtud de las razones que allí expuso. _______  

 ______ 3º) Que si bien a esta Corte no le incumbe juzgar sus propios 

pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión o denegación 

del recurso extraordinario, ello no la exime del deber de examinar, además 

de la admisibilidad formal, la cuestión constitucional propuesta por el 

recurrente (cfr. CSJN, Fallos, 308:490), analizando cuando se invoque la 

causal de arbitrariedad, si la apelación federal -“prima facie” valorada- 

cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste 

un ine-quívoco carácter excepcional, a la luz de la conocida doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Fallos, 310:1790, entre otros).

 ______  

 ______ 4º) Que mediante la Acordada 4/07 (Adla, LXVII-B, 1751), la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación reglamentó la presentación de los escritos 

a través de los cuales los interesados interponen el recurso extraordinario 

federal, sistematizando sus requisitos formales. Al respecto, se advierte que 

la carátula de fs. 964 es defectuosa porque no indica los tribunales 

intervinientes como asimismo no se señalan acabadamente los datos de los 

presentantes ni se efectúa una descripción adecuada de la resolución 

recurrida. Por consiguiente, no se satisfacen las exigencias del art. 2º de 

la mencionada reglamentación. ___________________________________________  

 ______ Sin perjuicio de ello, se advierte que resulta asimismo insuficiente 

la exposición realizada en los términos indicados en el art. 3º incs. b), d) 

y e), lo cual hace aplicable lo establecido en el art. 11 de la Acordada de 

referencia, por no encontrarse satisfechos los recaudos allí exigidos, 

conforme se analizará a continuación. ___________________________________  

 _____ 5º) Que de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, esta Corte -en carácter de tribunal de segunda 

instancia de la causa- agotó al máximo su posibilidad revisora. De ese 

modo, valoró los elementos probatorios agregados en estos autos sin 



violentar el principio de inmediación y concluyó mediante un juicio 

de certeza sobre la existencia de los hechos, la autoría del acusado 

y la calificación jurídica de su conducta tal y como fuera establecido 

en el fallo impugnado por esta vía extraordinaria. _______________  

 ______ Particularmente, esta Corte declaró la existencia de una conducta 

negativa del acusado apta para configurar el delito investigado (art. 249 del 

C.P.), afirmó que tal omisión implicó un incumplimiento a sus deberes de 

oficio, destacó que ello ocurrió en pleno conocimiento de que se trataba de 

un acto propio de sus funciones y descartó la concurrencia de alguna 

circunstancia que imposibilitase el actuar exigido por la ley. A tal fin 

ponderó, entre otras cosas, que la declaración de José Abraham Martínez    

–quien reconoció la falsedad del informe que dio base a la imputación- 

encuentra sustento probatorio en los elementos de convicción reunidos en la 

causa, en especial las declaraciones de funcionarios públicos, como son el 

otro oficial de servicio y el jefe de dependencia (ver considerando 10 del 

fallo en crisis). _______________________________________________________  

 ______ En ese contexto, no se advierte que el recurrente, en esta instancia, 

realice una crítica que, tomando en cuenta toda la fundamentación de la 

resolución que controvierte, produzca una descalificación específica de la 

decisión como pronunciamiento judicial válido. Por el contrario, la crítica 

aparece más bien como una discrepancia con el criterio empleado por este 

Tribunal para la consideración del material probatorio que, a la sazón, no 

reúne las notas propias de la arbitrariedad. ____________________________  

 _____ Al respecto, la Corte Federal ha indicado que la arbitrariedad 

debe caracterizarse por omisiones o desaciertos de gravedad extrema, 

lo que confiere a la cuestión un carácter excepcional, e impide la 

apertura de una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse 

decisiones que se estimen equivocadas (CSJN, Fallos, 295:931; 296:82), 

no logrando tener esa entidad los planteos del recurrente. _______  

 _____ También ha dicho que no hay sentencia arbitraria si los agravios 

del recurrente sólo manifiestan su discrepancia con los criterios de 

selección y valoración de las pruebas que han utilizado los jueces de 

la causa. Señaló, asimismo, que la tacha de arbitrariedad es 

excepcional, y no procura sustituir a los jueces en asuntos que le son 

privativos, ni revisar el acierto con que ponderaron tal prueba, aunque 

se alegue error en la solución del caso (Fallos, 302:1030; 306:143, 

282; 307:234, 716). ______________________________________________  

 _____ En conclusión, los agravios del recurrente que atañen a 

cuestiones de hecho y prueba, aunque pudieron integrar válidamente la 

materia de la casación, no alcanzan para dar sustento a la vía ahora 

intentada, que ha quedado reservada para supuestos extremos de 

arbitrariedad, tal como lo indicara la propia Corte Federal en el fallo 

“Casal”. _________________________________________________________  

 _____ Corresponde, entonces, la denegación del recurso extraordinario 

federal interpuesto, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.). ________  

 _____ 6º) Que la Provincia se agravia porque se modificó el punto II 

de la parte dispositiva del pronunciamiento del ex Juzgado Correccional 

y de Garantías de Octava Nominación, y fijó la indemnización a cargo 

del Estado en la cantidad de $ 700.000 más intereses, con costas por 

su orden en todas las instancias. ________________________________  

 ______ Sostiene que la sentencia de esta Corte es arbitraria porque afectó 

los derechos y garantías constitucionales del debido proceso, de defensa en 

juicio, de igualdad y propiedad. ________________________________________  

 ______ Manifiesta que si bien este Tribunal partió de la doctrina sentada por 

la Corte Federal en el caso “Mosca”, luego se apartó de ese precedente basado 

en que existe un mandato expreso de la Ley de Violencia Familiar, hubo un 

requerimiento específico de protección y la omisión del oficial habría 

impedido la instrumentación de medidas plausibles para disminuir el riesgo. 

Apunta que esta consideración es dogmática y revela que no fue apreciado el 

sumario penal nº 799/04, porque el oficial Martínez devolvió al juez el sumario 

nº 808/04, que contenía la denuncia de Mery Choque Quispe relativa a los mismos 

hechos denunciados por Rosana Alderete, objeto del primer expediente, en el 

que el magistrado y el asesor de menores se encontraban interviniendo 



activamente. Destaca que este Tribunal reconoció, en el considerando 17, que 

el propósito criminal de Yapura igualmente se habría consumado, aun si se 

hubiesen practicado las medidas pertinentes, dado que el hecho aconteció casi 

inmediatamente después de la segunda denuncia.____ ______________________  

 ______ Señala que el error principal de la sentencia radica en el apartamiento 

de las reglas de imputabilidad contenidas en el art. 906 del Código Civil; 

que la única razón por la que se condena al Estado Provincial es aquella 

omisión, que es sólo una condición y no la causa adecuada del delito, que de 

todos modos se hubiese consumado; que en los supuestos de responsabilidad 

objetiva se prescinde de la culpa pero no del vínculo de causalidad adecuada 

y directa, que debe ser probado por la víctima; que el criterio adoptado es 

la consagración de una obligación de resultado del Estado, que debería 

responder por todos los ilícitos que no pudiesen ser evitados; que la exigencia 

de examinar la relación de causalidad adecuada ha sido consagrada por la Corte 

Nacional en diversos precedentes que constituyen “derecho federal” y cuyo 

desconocimiento provoca cuestión federal o constitucional; que no surge del 

sumario nº 808/04 la existencia real y clara de un peligro inminente que pudiera 

ser advertida por el oficial, de manera que éste actuó conforme a un estándar 

de previsibilidad de lo que normalmente acontece, y que la amenaza tampoco 

fue advertida por los funcionarios intervinientes en aquel sumario ni en el 

nº 799/04, por lo que no ordenaron medidas especiales de protección. ____  

 ______ Además pone de relieve que la Ley de Violencia Familiar no modificó 

la naturaleza del servicio de seguridad en orden a la prevención de los delitos 

ni existe en esa normativa un mandato expreso que responsabilice en forma 

directa al Estado por los daños derivados de ilícitos cometidos por terceros.

 ______  

 ______ A su turno, a fs. 1027/1029 responde la señorita Emilse Vanina Alderete 

en el sentido de que se deniegue el remedio federal intentado, con costas. 

Manifiesta que en la página 13 del recurso se habría incumplido la Acordada 

4/07 en cuanto al número máximo de renglones. ___________________________  

 ______ 7º) Que el recurso cumple con los requisitos de los arts. 1º y 2º de 

la Acordada 4/07 (Adla, LXVII-B, 1751). En cuanto a la inadmisibilidad del 

escrito por la sola inclusión a fs. 957 de la palabra “estado” en el renglón 

nº 27 –de la nota al pie de página- constituiría un exceso ritual manifiesto, 

por lo que se rechaza sin más el planteo de la actora en tal sentido. ___  

 ______ Sin perjuicio de ello, se observa que la exposición realizada en los 

términos indicados en el art. 3º incs. b), d) y e) es insuficiente, lo cual 

hace aplicable lo establecido en el art. 11 de la Acordada de referencia.  

 ______ 8º) Que en la sentencia de fs. 924/934 vta. esta Corte valoró que la 

responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de sus agentes no 

es indirecta ni basada en la culpabilidad, sino que por la falta de una regular 

prestación, existe una imputación directa al titular del servicio; que existen 

dos parámetros fundamentales a la hora de discernir la existencia o no de la 

responsabilidad del Estado y sus alcances, consistentes en que no debe 

formularse un juicio sobre la conducta de los agentes sino sobre la prestación 

del servicio, y que esa responsabilidad entraña una apreciación en concreto 

que toma en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone 

el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de 

previsibilidad del daño; que a diferencia del caso “Mosca” (CSJN, Fallos, 

630:653), en el “sub lite” existía un mandato jurídico expreso y determinado, 

emergente de las disposiciones de la Ley de Violencia Familiar, cuya finalidad 

es de orden público, y hubo además un requerimiento específico en sede policial 

tendiente a la protección de la vida y la integridad física de la Sra. Alderete 

y sus hijos; que en ese marco, la Provincia es responsable por la conducta 

del policía Martínez, que efectivamente incurrió en una omisión punible, que 

impidió la adopción de medidas que el caso requería para la operatividad de 

la normativa de violencia familiar y que pudieran haber contribuido a disminuir 

el riesgo cierto y latente que surgía de las denuncias, y que por todo ello 

debía confirmarse la indemnización a cargo de la Provincia. _____________  

 ______ Estas consideraciones no fueron adecuadamente refutadas por la 

Provincia. Al respecto, se ha dicho que deviene improcedente el recurso 

extraordinario que no contiene una crítica prolija de la sentencia impugnada 

y donde no se rebaten todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el 

tribunal para arribar a las conclusiones que agravian a la apelante, a cuyo 

efecto no basta sostener un criterio interpretativo distinto al seguido en 

la resolución (cfr. CSJN, Fallos, 310:2376; 328:3922; 329:1191, entre otros), 



ni reiterar argumentos vertidos en anteriores etapas del proceso sobre 

cuestiones ya resueltas con suficiente fundamentación de derecho.____ ___  

 ______ 9º) Que específicamente, en relación al cuestionamiento de la 

valoración de la prueba, debe recordarse que sólo extremos muy particulares 

pueden tornar descalificable una sentencia por aplicación de la doctrina de 

la arbitrariedad, los que no se advierten en autos. En efecto, no se verifica 

alguno de los supuestos que, en orden a la prueba referente a las pretensiones 

de las partes, puede descalificar a una sentencia como arbitraria, 

consistentes en omitir prueba decisiva, dar como probado lo que no lo está 

o afirmar erróneamente que no hay prueba (Morello, “El Recurso 

Extraordinario”, Ed. 1999, págs. 482/483); esto es, no se configura la 

“arbitrariedad fáctica” (Sagüés, “Recurso Extraordinario”, Ed. 1984, Tomo II, 

pág. 612) constituida, entre otras hipótesis, por las sentencias opuestas o 

prescindentes de la prueba de autos; las basadas en prueba inexistente o no 

incorporada válidamente al proceso o las sustentadas en la mera voluntad de 

los jueces (afirmaciones dogmáticas de hechos); aquellas que evalúan 

arbitrariamente la prueba, omiten averiguar los hechos, incurren en exceso 

ritual o son auto-contradictorias en el análisis del material fáctico. __  

 ______ 10) Que es dable recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene 

por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales, sino que 

atiende solamente a supuestos de excepción en los que fallas de razonamiento 

lógico en que se sustenta la sentencia o una manifiesta carencia de 

fundamentación normativa impiden considerar el pronunciamiento apelado como 

un acto jurisdiccional válido (cfr. CSJN, Fallos, 323:3139), toda vez que su 

objeto no es abrir una tercera instancia para revisar decisiones judiciales. 

Lo contrario, importaría extender la jurisdicción de la Corte Suprema para 

revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo 

de los límites establecidos por la Constitución y las leyes (CSJN, Fallos, 

306:263 y sus citas). ___________________________________________________  

 ______ Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso incoado por la 

Provincia de Salta a fs. 950/962, con costas (art. 68 del C.P.C.C.N.). __  

 ______ 11) Que el recurso extraordinario federal interpuesto por Emilse Vanina 

Alderete, por sus derechos, radica fundamentalmente en la invocación al ataque 

del derecho de propiedad por haberse reducido la indemnización acordada en 

primera instancia e impuesto las costas por el orden causado. ___________  

 ______ Argumenta que este Tribunal afectó el principio de congruencia por 

cuanto redujo el monto indemnizatorio sin petición alguna de la Provincia de 

Salta en tal sentido, al contestar la demanda ni en el recurso de casación.

 ______  

 ______ Este recurso es respondido a fs. 1010/1016 por la defensa técnica del 

imputado José Abraham Martínez y a fs. 1017/1019 vta. por la Provincia de Salta. 

En ambos casos se solicita el rechazo de la articulación de la actora. __  

 ______ 12) Que la mayoría de este Tribunal expuso, en el fallo atacado, que 

no puede soslayarse la circunstancia de que el propósito criminal de Alberto 

Yapura igualmente se podría haber consumado   –lo que a la sazón aconteció 

casi inmediatamente después de formulada la segunda denuncia- aun en el caso 

de que se hubieran puesto en práctica las medidas legales pertinentes, y que 

por tal razón, el monto de la indemnización debe determinarse prudencialmente 

sobre la base de que la omisión estatal podría, a lo sumo, calificarse como 

una “condición” del lamentable episodio ocurrido. _______________________  

 ______ Se tuvo en cuenta igualmente que la normativa de violencia familiar 

estructura un sistema de actuación interrelacionada de diversos órganos, que 

también integran el Estado Provincial, como es el caso del juez de instrucción, 

que adoptó en este caso las medidas de trámite legales acordes a las 

circunstancias –al disponer la remisión urgente de copias al Asesor de Menores 

y la vista fiscal-, pero que al igual que el Ministerio Público no pudo hacer 

operativas sus facultades por la conducta omisiva de uno de los engranajes 

del mecanismo legal instrumentado. ______________________________________  

 ______ 13) Que tampoco en este caso la articulación logra desvirtuar las 

aseveraciones formuladas por el voto mayoritario de esta Corte ni alcanza a 

demostrar la alegada vulneración del principio de congruencia. En efecto, la 

Provincia de Salta planteó la nulidad del fallo de la alzada y peticionó que 

se rechace la demanda en todas sus partes. Puntualmente se agravió de la condena 

a abonar una indemnización integral como si el Estado fuera el autor de los 

hechos, amén de que no se refirieron los elementos de convicción para 

establecer la cifra final. ______________________________________________  



 _____ Así las cosas, el fallo de esta Corte resolvió la litis en los 

términos en que quedó trabada, sin que pueda alegarse la afectación 

del derecho constitucional de defensa en juicio por haberse violado 

el principio de congruencia. En efecto, sobre la base de los 

antecedentes obrantes en la causa, ponderó que era viable la condena 

pero no por el monto fijado en la instancia ordinaria y decidió en su 

mérito estimativamente reducirlo. ________________________________  

 _____ Frente a ese panorama, la argumentación de la actora no revela 

“la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al 

recurrente un gravamen personal, concreto, actual” (art. 3º inc. c) de 

la Acordada 4/07), toda vez que no objetó el análisis efectuado por 

la mayoría de esta Corte en orden a los presupuestos de hecho y jurídicos 

determinantes del nuevo importe reparatorio. _____________________  

 _____ En definitiva, los planteos de la recurrente remiten al examen 

de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces 

de la causa y extrañas, como regla, a la instancia extraordinaria (cfr. 

CSJN, Fallos, 225:51; 300:346) y no evidencian cuestión federal ni 

causal de arbitrariedad alguna, cuando la existencia de esos extremos 

resulta la base misma de su admisibilidad (CSJN, Fallos, 148:62; 

306:1740; 307:129). ______________________________________________  

 _____ En lo atinente al curso de las costas, la rigidez de la aplicación 

de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente más intensa en 

ese punto (CSJN, Fallos, 311:1950, entre otros), a más de que la 

interesada no formula argumento alguno (tan sólo menta que deberá pagar 

los honorarios de su letrado, v. fs. 989 vta.) que sea susceptible de 

descalificar lo decidido en este punto y patentice la existencia de 

cuestión federal. ________________________________________________  

 _____ Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso extraordinario 

federal interpuesto por la señorita Emilse Vanina Alderete, con costas 

(art. 68 del C.P.C.C.N.). ________________________________________  

 ______ Por ello, ________________________________________________________  
________________________LA CORTE DE JUSTICIA, ___________________________  

_____________________________RESUELVE: __________________________________  

 ______ I. DENEGAR los recursos extraordinarios federales interpuestos a fs. 

950/962, 964/987 y 988/998 vta. Con costas. _____________________________  

 ______ II. MANDAR que se registre y notifique. __________________________  

 

 

 

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, 

Guillermo Félix Díaz,  Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris y Sergio Fabián 

Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr.  Gerardo J. H. Sosa –Secretario 

de Corte de Actuación-). 

 

 

 

 

 

 

 


