
CAUSA: "GUIDO ARTURO VILLALBA Y OTRA S/ 
Li ,  

-11gIVIA;JDE JUSTICIA 	 TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 
EXPLOTACION SEXUAL". 	  

DO Y SENTENCIA NÚMERO:  °C \A*0  L':e-\"%,V C"vvt,J-e,,íbA  

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del 

a los V.v.\1.1...días del mes de dv-fUo 	del año dos mil 

estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. 

Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 

Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO 

BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí, el Secretario 

autorizante, se trajo el expediente caratulado: "GUIDO ARTURO 

VILLALBA Y OTRA S/ TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 

EXPLOTACION SEXUAL", a fin de resolver el recurso extraordinario 

de casación planteado contra el Acuerdo y Sentencia N° 46 de fecha 

11 de Julio de 2014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal 

Primera Sala de Capital. 	  

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte 

Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; 	 

CUESTIONES 

¿Es admisible para su estudio el Recurso 

Extraordinario de Casación interpuesto? 	  

En su caso, ¿resulta procedente? 

A los efectos de establecer el orden de votación se 

realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PUCHETA 

DE CORREA, BLANCO y BENITEZ RIERA. 	  

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA 

DOCTORA PUCHETA DE CORREA DIJO: La abogada de la defensa, 

en representación de Clorinda Mora Romero, interpone Recurso 

Extraordinario d Ca ación contra el fallo más arriba 

individualizado que c firma 1. sentencia dictada en primera 

instancia. 
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comprobación del hecho punible de Trata de Personas con Fines de 

Explotación Sexual, la autoría de la acusada y condenar a la misma 

a la pena privativa de libertad de siete años y seis meses. 	  

En primer término corresponde efectuar el ANÁLISIS 

DE ADMISIBILIDAD del pedido de casación: En cuanto a la 

impugnabilidad objetiva: Se plantea recurso de casación en fecha 

28 de Julio de 2014, estando dicha presentación planteada dentro 

del tiempo, a tenor de la cédula de notificación dirigida a la abogada 

de fecha 14 de Julio de 2014, y a la condenada obrante a fojas 413 

de autos de fecha 14 de Julio del mismo año, por lo que el recurso se 

halla dentro del plazo establecido por el artículo 468 del Código 

Procesal Penal. 	  

La recurrente impugna el Acuerdo y Sentencia arriba señalado, 

dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de Capital, bajo el 

amparo de las normas 477 y 478, pero la recurrente en su escrito de 

casación, no cumple con el objeto de la Casación contenido en el Art. 

477 del Código Procesal Penal. 	  

Efectivamente, de la lectura del mismo, se ve en primer lugar 

que se cita la intención de impugnar el fallo de alzada, pero luego, 

casi inmediatamente, todos los agravios que se extraen son en 

realidad dirigidos contra el fallo dictado en primera instancia, lo cual 

es impropio de este recurso. 	  

La abogada de la defensa indica que las pruebas se dirigieron 

contra Guido Villalba, pareja de su defendida, que fue condenada por 

la autoría del mismo y no de ella, y que la sanción impuesta es 

desmesurada, entre otras cosas, y que en todas éstas el tribunal de 

sentencias ha tomado decisiones erradas. 	  

La recurrente olvida así que todo esto es un trabajo privativo de 

los jueces de primera instancia, y así es patente que no se cumple el 

articulado citado, ya que no solo debe mencionarse el fallo de 

Cámara, sino que las .quejas deben ser referidas a él, no habiendo 

entonces agravios contra el fallo de alzada. Para mayor seguridad 

sobre que la misma se dirigió en realidad en contra del fallo de 
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tancia, se observa que la misma colocó las fojas donde se 

los supuestos errores, y todas corresponden a la sentencia 

El recurso de Casación, por ser extraordinario, exige un 

cumplimiento fiel de sus requisitos legales, y uno de ellos es que, 

citado el fallo que se desea impugnar por este medio, deben luego 

plasmarse clara y específicamente los agravios dirigidos en su 

contra, demostrando a la Corte Suprema el por qué se considera que 

los camaristas hicieron mal en confirmar el fallo de primera 

instancia. Pero lo que, como se repite, hizo la defensa en esta causa 

es volver a quejarse contra el fallo de condena de primera instancia, 

ya que todas las cuestiones por ella citadas y arriba detalladas, son 

cosas que competen exclusivamente a primera instancia, cosas 

estudiadas, en primera instancia y que solo allí justamente pueden 

ser estudiadas, no en órganos de alzada. 	  

Por ello, debe declararse inadmisible el recurso de casación 

intentado contra el Acuerdo y Sentencia N° 46 de fecha 11 de Julio 

de 2014, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera 

Sala de Capital. 	  

Las COSTAS se impondrán a la parte perdidosa como lo dice el 

artículo 261 del Código Procesal Penal. ES MI VOTO. 	  

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el MINISTRO 

BLANCO dijo: Concuerdo con todas las valiosas observaciones que 

arribara la distinguida Ministra Preopinante respecto al recurso de 

casación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de 

Apelación y con e e ebido r speto, agrego:. 	  

El pres te Rec 	de Casación interpuesto por la Abogada Su 

Young Ba g, en 

Beatriz ora Ro 
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Montanía de Bassani, e integrado por los Miembros Abogada 

Lourdes Elizabeth Peña Villalba y Doctor Manuel Aguirre Rodas 

en la causa penal seguida a la Sra. Clorinda Beatriz Mora Romero, 

la cual resolvió: "...7-CONDENAR a la acusada CLORINDA 

BEATRIZ MORA ROMERO,...a la PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

de SIETE (7) AÑOS Y SEIS (6) MESES..." y contra el Acuerdo y 

Sentencia N° 46 de fecha 11 de julio del año 2014, dictado por el 

Tribunal de Apelación, en lo Penal, Primera Sala, integrado por 

los magistrados Abogados Bibiana Benítez Faría, Antonia López 

de Gómez y Gustavo Adolfo González, que resolvió: "...2) 

CONFIRMAR LA S.D. N° 66 de fecha 17 de marzo del 2014, 

dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado....,por los 

fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la 

presente resolución.". 	  

En este sentido, la recurrente impugna por la vía en estudio las 

resoluciones recaídas en primera y segunda instancia. 	 

QUE, las condiciones para la impugnación, consideradas desde 

un punto de vista objetivo, son el conjunto de requisitos genéricos 

que la ley establece para su admisibilidad, sin vincularlas 

particularmente a un sujeto procesal determinado, señalando las 

resoluciones que pueden ser objeto del recurso de casación. En este 

sentido, el Titulo IV, del libro III, Segunda Parte del Código Procesal 

Penal, que regula el recurso de extraordinario de casación, 

circunscribe su atendibilidad a los casos previstos en el Art. 477, el 

cual dispone: "Sólo podrá deducirse el recurso extraordinario de 

casación contra las Sentencias Definitivas del Tribunal de Apelaciones 

o contra aquellas decisiones de ese tribunal que pongan fin al 

procedimiento, extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, 

conmutación o suspensión de la pena" estableciendo de este modo el 

objeto del recurso. En concordancia, con el Art. 449 del citado 

cuerpo legal que dice: "Las resoluciones judiciales serán recurribles 

sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos, siempre 

que causen gravamen al recurrente". 	  

En cuanto a los motivos que la hacen procedente los mismos 

son individualizados, con absoluta claridad por el Art. 478 del Código 
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TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 
EXPLOTACION SEXUAL". 	  

Rithtt ci é o. Al respecto el Prof. Raúl W. Abalos, en su obra os. 
`Dere~ rocesal Penal. Tomo III" señala: "Estos motivos de casación \cy 

-&LL-44réviStos en la ley procesal penal son taxativos y revisten el carácter 

de condiciones necesarias para poner en movimiento el juicio de 

casación, no admitiéndose otros motivos que no sean éstos". 	 

En ese contexto, se analizan los presupuestos exigidos en los 

artículos 468, 477, 478 y 480 del Código Procesal Penal en relación a 

los dos fallos impugnados: 	  

a) Recurso de casación interpuesto contra la S.D. dictada en  

Primera Instancia:  El artículo 479 del Código Procesal Penal 

autoriza la llamada casación per saltum. Se considera al instituto 

como el medio procesal que, por vía de la casación, permite a la 

Corte Suprema de Justicia -omitiendo a los tribunales ordinarios de 

alzada- acceder al conocimiento del fondo de un asunto tramitado en 

la primera instancia. Como indica su denoniinación, implica un 

salto, un paso, un puente entre la primera instancia de conocimiento 

ordinario y la última éxtraordinaria. El recurso de casación per 

saltum va dirigido directamente. contra el fallo dictadb 'en Primera 

Instancia, en cuyo caso la interposición debe realizarse dentro del 

plazo de diez días, contados a partir del día siguiente a la 

notificación. 	  

En el caso en estudib, la recurrente en lugar de interponer 

recurso de casación directa, optó por interponer recurso de apelación 

especial contra la sentencia de primera instancia, y en ese contexto, 

el Tribunal de Apelación se expidió y dictó el Acuerdo y Sentencia N° 

46 de fecha 11 de julio del año 2014, dictado por el Tribunal de 

Apelación, en 	enal, rimera Sala, también recurrido por la vía 

en examen. 

Evi ntemen 	 ugnante incurrió en un error de 

procedí lento al 	poner simultáneamente el recurso de-casación 

contra los fallos • tados por el Ju- 	quo y p• el Tribunal de 
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aludido órgano de alzada resolvió la apelación interpuesta por la 

defensa, la vía de la casación directa contra la sentencia definitiva 

dictada en Primera Instancia, quedó automáticamente inhabilitada. 

Por tal razón, el recurso en estudio contra la S.D. N° 66 de fecha 17 

de marzo del 2014, dictada por el Tribunal de Sentencia Colegiado, 

debe ser inadmisible, por extemporáneo. 	  

En tales condiciones corresponde declarar inadmisible el 

recurso de Casación interpuesto contra la Sentencia Definitiva N° 

66 de fecha 17 de marzo del 2014, dictada por el Tribunal de 

Sentencia Colegiado y contra el Acuerdo y Sentencia N° 46 de 

fecha 11 de julio del año 2014, dictado por el Tribunal de 

Apelación, en lo Penal, Primera Sala. ES MI VOTO. 	  

A su turno el Doctor BENITEZ RIERA manifiesta que se 

adhiere al voto preopinante de la Dra. ALICIA PUCHETA DE 

CORREA, p 	ismos fundamentos. 	  

lo •ue se dio por terminado el-acto firmando S.S.E E., todo 

lo certifico, •u- • ando acordada la sentencia que 

Co 

EffItCIA NÚMERO:..: 

Asunción, 1 	de <):), 0  de 2016 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 

RESUELVE: 

1. DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario de 

casación interpuesto por la defensa de Clorinda Mora contra el 

Acuerdo y Sentencia N° 46 de fecha 11 de Julio de 2014, dictado por 

el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de Capital, por los 

argumentos vertidos en el considerando de esta resolución. 	 
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Co 

EffItCIA NÚMERO:..: 

Asunción, 1 	de <):), 0  de 2016 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA PENAL 

RESUELVE: 

1. DECLARAR INADMISIBLE el recurso extraordinario de 

casación interpuesto por la defensa de Clorinda Mora contra el 

Acuerdo y Sentencia N° 46 de fecha 11 de Julio de 2014, dictado por 

el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de Capital, por los 

argumentos vertidos en el considerando de esta resolución. 	 
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