
Organismo TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN

Sentencia 179 - 19/09/2022 - DEFINITIVA

Expediente MPF-RC-00028-2020  -  C.N.I.  (VICTIMA MENOR:  ...)  C/  T.N.C.  S/  ABUSO

SEXUAL

Texto Sentencia

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de septiembre

del año 2022, se constituye el Tribunal de Impugnación Provincial conformado por la Jueza María

Rita Custet Llambí, el Juez Marcelo Chironi y la Jueza Daniela Zágari -los últimos en carácter de

subrogantes-, presidiendo la audiencia la primera de los nombrados, para dictar sentencia en el caso

“C. N. I. (VICTIMA MENOR: ...) C/ T. N. C. S/ ABUSO SEXUAL” legajo MPF-RC-00028-2020.

En función de lo dispuesto por el artículo 239 del CPP, como consecuencia de la impugnación

ordinaria interpuesta por la defensa del imputado, se convocó a las partes a audiencia oral que se

realizó de manera remota a través de la plataforma Zoom, en la que se escucharon los argumentos a

favor y en contra de los agravios sostenidos contra el pronunciamiento jurisdiccional. Intervinieron,

por la Acusación el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Daniel Zornitta, por la parte

querellante A. C. B., junto con su abogado patrocinante, doctor Leandro Aparicio, y por la Defensa

el doctor Luis Minieri, en representación de N. C. T.-quien participó en la audiencia-.

1.- Antecedentes.

Mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2022, el Tribunal de Juicio integrado por la Jueza Laura

E.  Pérez  y  los  Jueces  Oscar  Gatti  y  Maximiliano  Camarda,  del  Foro  de  Jueces  de  la  IIda.

Circunscripción  Judicial  de  la  provincia,  resolvió  condenar  a  N.  C.  T.,  como autor  material  y

penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL con ACCESO CARNAL, a la pena de

SIETE AÑOS DE PRISIÓN, accesorias legales y costas (arts. 45, 119, 3er párrafo del CP, 173, 174,

190, 191 y cctes. CPP). Además, revocó la condicionalidad de la pena impuesta a N.C. T. en el

Expte. FGR 34/2014/TO1 del T.O.F. Nro. UNO, General Roca, y le impuso la pena única de OCHO

AÑOS de prisión, con más la de MULTA de 225 Pesos, accesorias art. 12 del CP y Costas del



Proceso. - (arts. 27, 55 y 58 del CP), comprensiva de la pena impuesta en esa causa y en el presente

legajo Nro. MPF-RO.00028-2020.

Consta en la sentencia que se acusó al imputado por el siguiente hecho:

“El ocurrido en fecha 25/12/2019 a las 10:30 aproximadamente en ..., cuando la víctima en autos, B.

A. C. -quien ya es mayor de edad- se encontraba junto a N. V. en el asiento trasero de un auto y el

Sr. T. N. C. en el asiento delantero. En esas circunstancias, T. se dio vuelta, le dijo a B. "Sos linda,

no puedo creer que seas mi vecina" y comenzó a tocarle la pierna. Así, B. le pidió que deje de

tocarla, pero T. continuó en su actitud tocándola hasta que le introdujo los dedos en la vagina.”

2.- Habiendo sido escuchadas todas las partes, el Tribunal se encuentra en condiciones de dictar

sentencia (artículo 240 del CPPRN).

Luego  de  nuestra  deliberación  sobre  la  temática  del  fallo,  se  transcriben  nuestros  votos  en

conformidad  con  el  orden  del  sorteo  previamente  practicado,  respecto  de  las  siguientes

CUESTIONES A RESOLVER:  Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto por la Defensa?,

Segunda: ¿Qué solución corresponde adoptar?, Tercera: ¿A quién corresponde la imposición de las

costas?

3.- VOTACIÓN

A la primera cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo:

Corresponde analizar la admisibilidad del recurso presentado.

En su escrito la Defensa acredita que presentó el recurso en tiempo, ante la Oficina Judicial y reúne

los requisitos de objetividad y subjetividad. Para completar su presentación el  defensor expresa

cuales son los agravios que le causa la decisión judicial atacada (artículos 222, 228, 230 y 233 del

CPPRN), por lo que corresponde declarar la admisibilidad formal del recurso. ASÍ VOTO.

A la misma cuestión el Juez Marcelo Chironi y la Jueza Daniela Zágari, dijeron:

Adherimos a lo expuesto por la Jueza preopinante. ASÍ VOTAMOS.

A la segunda cuestión la Jueza María Rita Custet Llambí, dijo:

4.- Presentación de los agravios y respuestas.



Agravios de la Defensa

El  defensor  aclara  que  sostendrá  únicamente  los  agravios  identificados  en  su  escrito  de

impugnación con las letras B, C, D y E, y que desiste del primero de los agravios allí expuestos.

En primer lugar, refiere que se desconoció el principio de congruencia apartándose la sentencia del

hecho elegido por el fiscal. Relata el hecho que se enrostró a T. y sostiene que la sentencia, en el

párrafo que lee, vulnera expresamente el principio de congruencia, condenando a T. por un hecho

diferente al que fue descrito por el señor fiscal en la acusación, y eso trae aparejada, a su criterio, la

nulidad de la resolución judicial, por violación del derecho de defensa.

Además, entiende que la sentencia incurre en una contradicción porque refieren que se probó el

hecho, salvo la parte que consigna que sucedió frente a N. V. Critica que dijeran que esto es un

detalle  menor,  que  no  tiene  ninguna  relevancia,  cuando,  según  el  defensor,  esa  circunstancia

delimitó  el  momento  en  que  ocurrió  el  abuso  sexual  imputado.  Afirma  que  de  este  modo  la

sentencia  no  tomó  el  hecho  que  seleccionó  el  fiscal,  sino  que  tomó  un  hecho  supuestamente

ocurrido en otro momento.

Argumenta que para la defensa fue trascendental la declaración de V., porque desvirtuó la acusación

al negar que T. hubiera tocado a C.. Y V. lo sostuvo, en la fiscalía, en la comisaría, en su estudio

jurídico, en el primer juicio oral, y en la audiencia de reenvío.

Radica su segundo agravio en la arbitrariedad en la valoración de los testimonios de N.V., de B. V. y

de W. H.. Puntualiza lo que dijeron estos testigos y afirma que contradicen lo manifestado por C. y

la madre de la joven.

Como tercer agravio, manifiesta que la señora C. cambió su declaración y no pudo explicar por qué

se  apartaba  de  lo  que  había  dicho  cuando  había  denunciado.  Explica  que  C.  dio  una  versión

diferente a la que dio en el primer juicio y a la que dio al denunciar. Y dijo que N. V. se bajó del

auto cuando T. comienza a tocarle la pierna. Esto está en el minuto 18:32 en adelante de la jornada

del 9/03.

Por  último,  afirma  que  la  sentencia  viola  la  prohibición  de  agravar  la  situación  del  imputado,



cuando se revisa una resolución que fue cuestionada a instancias de la misma defensa. Expresa que

se recurrió al mecanismo de unificar esta condena con una anterior que había tenido T., por tenencia

simple de estupefacientes, y se le impuso una pena de 8 años.

Debido a lo expuesto, solicita al Tribunal de Impugnación, que declare la nulidad de la resolución y

se absuelva al señor N. C. T.

Respuesta de la Fiscalía y Querella

El Fiscal afirma que lo que manifiesta el defensor no es tan así, de hecho, C. refirió que V. y V.

escucharon a T. decir  las frases inapropiadas y no hicieron nada para evitarlo.  El denominador

común de los testimonios es que habían consumido alcohol y no se acordaban, no negaron lo que

manifestó la denunciante. Hace hincapié en las declaraciones de las profesionales intervinientes, en

particular de Laura Calbó que dio cuenta de que la víctima le relató una situación de abuso sexual

vivenciada  manifestando  angustia  y  mucho  temor,  no  pudiendo  hacer  sus  tareas  cotidianas

normalmente. También de García Guillén.

Alude a la importancia del testimonio de la víctima, que califica de absolutamente veraz, y asevera

que no modificó en ningún momento su discurso.

Niega que exista arbitrariedad y que se haya violado el principio de congruencia. Expresa que la

prueba es suficiente para sostener el hecho tal cual se acusó y los jueces receptaron las peticiones

del Ministerio Público Fiscal.

Menciona unos mensajes de Whatsapp intercambiados entre C. y V., y concluye que, si bien los

testimonios no fueron precisos en algunos detalles, no negaron los hechos y se refirieron a que no

estaban lúcidos producto del consumo de alcohol.

En cuanto al cambio de declaración de la denunciante, refiere que ello se descarta observando el

testimonio de la denunciante, que ha sido coherente y corroboró el hecho.

Respecto  de  la  violación  de  la  prohibición  de  reformatio  in  peius  (reforma  en  perjuicio  del

imputado) explica el Fiscal que no es así, que el Tribunal tuvo ahora la oportunidad de revocar la

condicionalidad de una pena anterior y unificar las penas en función del art. 58 del CP.



Solicita,  en definitiva,  el  rechazo de la  impugnación por entender que ninguno de los agravios

conmueve la sentencia dictada, y que se confirme la condena dictada.

A su turno, el abogado de la querella agrega algunas consideraciones y solicita el rechazo de los

planteos formulados por la Defensa.

Última palabra de la Defensa

Refiere que las acusadoras no dieron respuesta a sus agravios e insiste en las inconsistencias en la

declaración de C..

5.- Solución del caso.

5.1. El caso que nos ocupa, tal como este Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones, en virtud de

tratarse  de  un  abuso  sexual  debe  analizarse  bajo  la  herramienta  metodológica  denominada

perspectiva de género. En ese sentido el método impuesto para el análisis de la prueba consiste en

tomar como elemento principal el testimonio de la víctima. Ello sin perder de vista que éste -en

soledad-  no  basta  para  confirmar  una  hipótesis  cargosa,  sino  que  debe  corroborarse  por  otros

indicios y pruebas independientes que no dejen lugar a la duda razonable que el hecho acaeció tal

como  se  acusa.  En  ese  sentido,  el  estándar  impuesto  por  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,

reiteradamente, ha sostenido que la declaración del testigo único debe ser verificada por las demás

pruebas incorporadas, de acuerdo con el sistema de la sana crítica (cf. STJRNS2 Se. 65/14 y Se.

73/14, entre otras). También se ha dicho que en este tipo de delitos "entre paredes", generalmente la

prueba de la autoría del imputado "tiene su fundamento principal en la declaración de la propia

víctima, la que debe encontrar corroboración en prueba indiciaria conteste, que le provea de modo

independiente certidumbre a lo referido. Ello es así pues, dadas las circunstancias del caso y la

naturaleza del hecho, no es frecuente que estos delitos (contra la integridad sexual) sean cometidos

en presencia de otras personas" (cf. STJRNS2 Se. 97/14, reiterado en STJRN Se. 10/22 Ley 5020).

A su vez, el análisis de la prueba, por un lado, debe ser contextual de manera que el hecho que se

juzga pueda apreciarse en el marco de circunstancias fácticas anteriores concurrentes y posteriores y

sin dejar de considerar las relaciones genéricas, jerárquicas y vinculares entre las partes. Por otro



lado, debe propiciarse un análisis conglobado de las pruebas que exponga conclusiones racionales

derivadas de inferencias del conjunto -sin fragmentación- de los elementos aportados, con elevada

fuerza inductiva. Estas inferencias racionales deben ser el resultado de un análisis que contemple las

particularidades de género y en el caso particular con perspectiva de niñez, es decir, el análisis

racional debe correrse de la mirada androcéntrica y adultocéntrica. Ello por cuanto justamente una

de las críticas que se realiza desde el  enfoque de género y de niñez es que se ha considerado

históricamente que, tal como sostenía el juez Holmes “el derecho es experiencia”, pero no debemos

soslayar desde una mirada en retrospectiva situada e histórica, si aceptamos que el derecho ha sido

la experiencia no debemos dejar de preguntarnos -tal como expone la jurista Catherine Mackinnon-

¿experiencia de quién? (Feminismo Inmodificado, Siglo XXI, 2021). Justamente para evitar sesgos

metodológicos  deben  incluirse  en  las  “máximas  de  la  experiencia”,  aquellas  experiencias

interseccionales -que debido a su género y su edad- son vivenciadas por las mujeres niñas. Todo ello

a efectos de resguardar que su punto de vista no sea soslayado y se asegure la imparcialidad de

quien juzga.  En suma,  una sentencia  podrá exhibir  que se ha superado la  duda razonable para

imponer  una condena cuando del  análisis  de las  razones  no queden dudas  que  el  principio  de

inocencia  se  ha  visto  derrumbado  por  la  prueba  presentada.  En  el  caso  de  delitos  sexuales  la

racionalidad  jurídica  implica  necesariamente  incluir  la  perspectiva  de  género  y  considerar  las

experiencias diferenciadas -que debido a su género y edad- afectan a las mujeres, de manera de

garantizar  la  imparcialidad  descartando  el  sesgo  de  género  que  el  androcentrismo  y  el

adultrocentrismo ha impuesto históricamente en la creación de las normas, en la interpretación de

los hechos y el derecho y en la aplicación de este último (conf. TI Se 232/21, Se. 02/22, entre otras).

5.2. Sentado el marco heurístico-epistémico desde el cual corresponde analizar los hechos juzgados

entiendo que la sentencia de condena debe confirmarse. Doy razones.

5.2.1. Atento el estándar de prueba impuesto por el Superior Tribunal,  requiere prestar especial

atención al  testimonio de la  joven A. C. (quien era menor de edad al  momento de los  hechos

juzgados  y  a  quien  mencionaremos  en  adelante  indistintamente  como  C.).  En  función  que  su



testimonio resulta prueba fundamental, lo voy a transcribir en su totalidad, a efectos de evitar los

sesgos en la experiencia narrada por la adolescente a través del recorte y/o modificación de sus

dichos.  Ello  permitirá  apreciar  la  coherencia  y  el  elevado grado de  corroboración que tuvo su

testimonio.

Preguntas de la Fiscalía. F: ¿nos podés contar qué pasó el 25 de diciembre de 2019 en el camping

municipal? V: si...bueno...el 25 de diciembre para navidad yo salí con unas amigas a un boliche,

después cuando terminó ese boliche nos fuimos al camping, era entre 7:30, 8, yo me quedé con mis

amigas en la parte de la playa del camping y arriba hay como un estacionamiento donde hay gente y

unas escaleras. Ehh estaba con mis amigas y en eso veo a unos amigos que estaban arriba de las

escaleras en ese lugar, así que los fui a saludar y después estaba el auto de la pareja de T. y en ese

auto estaban B. V. y N. V.. Entonces yo entro al auto, saludo a B. que estaba en la parte de adelante

del acompañante, y N. estaba en la parte de atrás. Yo entro, lo saludo, en un momento me empiezo a

besar con N. y en eso sube T. por la parte del conductor, cuando se sube me empieza a decir que era

linda, que no podía creer que sea su vecina, me empieza a tocar las piernas, y en eso se baja B. del

auto, se baja N., me quedo sola, me sigue tocando la pierna y yo le decía que pare, que pare. En un

momento metió la mano sobre la ropa que tenía, me corrió la ropa interior y me empezó a meter los

dedos en la vagina, yo le decía que pare, que su hija tenía mi edad y él seguía, y en un momento W.

H. que estaba afuera del auto, abre la puerta, le pregunta a T. que estaba haciendo y él dice "no pasa

nada", saca la mano, yo salgo del auto, salí mareada, aturdida, W. me preguntaba si estaba bien, yo

le decía que sí, que por favor no diga nada. De ahí él se va, yo me quedé sola, y en un momento

aparece B., me preguntó si estaba bien, yo le dije que sí, si me podía llevar a mi casa, me dijo que

sí, me llevó en el auto, y en la parte de atrás, yo iba adelante, y en la parte de atrás iba T. durmiendo.

F: ¿te acordás que color era el auto? V: sí, un auto gris con los vidrios polarizados Seguidamente el

fiscal solicita compartir pantalla para exhibir fotografías F: ¿ese croquis lo hiciste vos? V: si F: el

auto estaba en el camping municipal, este es el río Colorado, ¿el auto estaba de punta para acá? V: si

F: ¿quién estaba del lado del conductor? V: del lado del conductor estaba T. F: ¿al  lado quien



estaba? V: B. F: ¿vos estabas atrás de B.? V: si F: ¿y N. V. estaba detrás de T.? V: si F: ¿me podés

describir el lugar? ¿cómo es el lugar? V: donde estaba el auto es como un estacionamiento que hay

cerca de escaleras, hay árboles F: vos dijiste que había gente V: si F: ¿me podés decir qué ropa

tenías puesta ese día? V: ese día tenía un enterito rojo que era suelto que es este de acá F: ¿es un

monito rojo? V: si F: ¿vos dijiste que estabas sentada atrás con N., en un momento se va del auto y

B. se había bajado antes dijiste vos V: si F: o sea que vos te quedaste sola ahí con T. V: si F: ¿cuánto

tiempo pasó desde que estuviste sola  con T. hasta que abrió la puerta  H.? V: 2 minutos habrá

pasado, o 3 F: ¿ese monito es abierto abajo, es como una pollera? V: si F: ¿y vos como estabas

cuando él te empezó a tocar? ¿cómo estabas sentada? V: sentada en el medio, con los pies separados

y ahí fue donde me empezó a tocar primero las piernas hasta que llegó hasta arriba, donde me corrió

la ropa interior y ahí empezó F: ¿vos qué le dijiste en ese momento? V: que parara, que no quería F:

estaba T. sentado en el volante y vos estabas sentada atrás al medio del asiento ¿nos podés describir

con un gesto cómo hizo T.? V: entró al auto, hizo con la mano así F: ¿te tocó con la mano derecha?

V: si F: ¿cuál fue el movimiento que hizo T. para cometer el acto teniendo en cuenta que estaba

sentado en el lugar del conductor del vehículo? V: eehh entra al auto, se da vuelta y con la mano

derecha me empieza a tocar F: ¿y es cuando introduce los dedos en la vagina? V: si F: ¿N. V. en

algún momento advirtió alguna situación? V: no F: y H. abre la puerta ¿y qué pasó ahí? V: le

preguntó a T. qué estaba haciendo porque lo vio justo cuando me estaba metiendo los dedos y T.

sacó la mano y dijo que no pasaba nada F: ¿y B. V.? V: él ya había salido F: ¿él no se enteró nunca

de lo que pasó? V: no, escuchó sí lo que me decía T., pero cuando él empezó a hablar ahí se bajó B..

Nuevamente el fiscal comparte pantalla para exhibir mensajes de WhatsApp. Fiscal Nelly: ¿vos te

mensajeabas con alguien de esta situación,  de lo que pasó? V: no,  cuando hice la denuncia se

enteraron B. y N. y ahí me escribieron para preguntarme que había pasado, en qué momento F:

¿recordás que te escribieron, que hablaste y eso? V: ellos me preguntaron cuándo había sido, yo le

dije que había sido ese día que habíamos estado en el camping y ellos me dijeron que se habían

dado cuenta de que él estaba un poco pesado, que anteriormente había molestado a otras chicas



Seguidamente el fiscal comparte pantalla para exhibir mensajes F: ¿con quién te escribías? V: con

B. V. y con N. V. F: ¿este mensaje te lo manda B.? V: si F: ¿qué dice el mensaje? V: yo le conté lo

que me había hecho y ahí puso "si, es terrible idiota como persona, a nosotros cuando nos llevó a

comprar el escabio le gritaba cosas a chicas que pasaban, le decíamos que no y seguía igual, y ahí

nos sentimos para el culo, y quedate tranquila que yo voy a testificar y decir todo porque no va a

quedar en la nada, no me importa si tengo que irme de mi casa", y yo le contesté: "no sabés lo hecha

mierda que estoy, no puedo ni salir afuera, ojalá lo entiendas, cada vez que lo veo me quiero matar,

tranquilo, me alcanza con que vayas y digas la verdad en la justicia" F: ¿quién es B.?¿por qué hace

referencia a su casa con "aunque me tenga que ir de mi casa"? V: porque T. andaba con la mamá de

B., era pareja de la mamá de B. F: el auto en el que pasaron los hechos ¿de quién es, sabés? V: sí, de

la mamá de B. F: "te juro que no me iba a imaginar todo eso, pero vos escuchaste las cosas que me

dijo B., de todas formas, ya está, el daño ya está". ¿Qué cosas decía? "yo estaba en cualquiera como

todos nosotros y sé que eso no justifica nada, pero en serio que no vi nada, y menos que iba a pasar

eso" ¿esto es así? V: si F: cuando vos te referís "pero vos escuchaste las cosas que me dijo B." ¿qué

cosas te dijo? V: cuando T. me decía que era linda, que no podía ser su vecina F: Este es N. V.: "C.,

¿cómo estás?, me comentó B. que le hiciste una denuncia a N. ¿estás bien?" "eu, y vos imaginate

como estoy, mal, estoy mal" ¿esto es así? V: si F: ¿te acordás que más le dijiste? V: si, le dije

prácticamente lo mismo que a B. F: ¿y qué te respondió él? V: él me respondía que sí, que él se dio

cuenta de que estaba pesado, que se lo había dicho B., que T. estaba pesado F: dijiste vos: "fue ese

día que estuvimos juntos, pensé que te habías dado cuenta y me dolió más que si sabías que estaba

pesado no hiciste nada" ¿qué querés decir vos con esta frase? V: claro como que ellos sabían que él

estaba molestándome, que me decía que era linda y esas cosas y escucharon eso y se bajaron, no

intervinieron en ningún momento F: dice: "no me di cuenta, es más, nos fuimos de ahí, no sé si te

acordás, que bajón, me imagino como debés estar, todos se dieron cuenta que estaba pesado, yo le

dije eso a B." ¿eso es así? V: si F: "pero como, no entiendo bien, explicame, me dijo que fue la

noche que nosotros estuvimos en su auto, me acuerdo que estaba medio pesado" V: yo le puse " si,



fue ese día que estuvimos juntos, pensé que te habías dado cuenta y me dolió más que si sabías que

estaba pesado no hiciste nada", ahí yo le decía, como él me dijo que todos se dieron cuenta que

estaba pesado, ninguno dijo o hizo nada, y él me contestó "perdoname si no me di cuenta, es más,

nos fuimos de ahí, no sé si te acordás, que bajón, me imagino como debés estar, todos se dieron

cuenta que estaba pesado", yo le dije eso a B. F: vos dijiste que estaban en una fiesta V: si F: ¿y esa

fiesta a quien correspondía? ¿a algo del colegio? V: no, era para navidad F: ¿a qué hora terminó esa

fiesta? V: la fiesta en el boliche terminó entre las 6:30 o 7:00 F: ¿y de ahí saliste? V: si F: ¿con

quién saliste? V: con dos amigas F: ¿de ahí qué hicieron? V: de ahí nos fuimos al camping que ahí

suelen seguir las fiestas F: ¿en qué fueron al camping? V: caminando F: ¿fueron caminando desde la

fiesta  hasta el  camping municipal?  V: si  F: ¿cuánto metros  habrá ahí  estimativamente? V: y.…

nosotros salimos a las 7 y llegamos entre 7:30 u 8 F: ¿algo así como 3 o 4 kmts? V: si F: vos dijiste

que llegaste, saludaste a unos amigos y después te fuiste al auto de B. V: si F: ¿habían tomado

alcohol esa noche? V: si, yo por lo menos si F: ¿cuánto tiempo estuvieron en la fiesta? V: y.…yo

llegué a la fiesta 3 de la mañana, entre 6:30, 7 terminó y de ahí me fui al camping con mis amigas F:

¿y B.  y  V.  y  estos  chicos  estaban  bien,  estaban alcoholizados?  V:  estaban alcoholizados  si  F:

volviendo al episodio cuando abre la puerta trasera derecha era ¿verdad? V: si F: ¿H. te dijo algo?

¿te aconsejó algo? V: cuando yo salí del auto me preguntó si estaba bien nomás F: ¿vos que le

contestaste? V: que si, que no dijera nada le dije F: ¿vos tardaste unos días en contarle a tu mamá?

V: si F: ¿te acordás cuándo fue ese día? V: yo a mi mamá le conté el 29 de enero F: cuando le

contaste a tu mamá ¿qué pasó ahí? V: mi mamá me dijo que hagamos la denuncia porque T. estaba

viviendo al lado mío en ese tiempo, al  lado de mi casa F: ¿vos fuiste con tu mamá a hacer la

denuncia a la Unidad 11? V: si F: ¿te acordás qué dijiste ahí o qué le recordaste a tu mamá? ¿quién

suscribió la denuncia? V: le conté lo que había pasado, que yo había llegado al camping con mis

amigas, qué me lo encontré a B. y a N.. F: ¿H. fue a la comisaría? V: si F: ¿cuándo vos estabas con

tu mamá? V: no F: ¿fue otro día? V: me parece que fue a la noche F: o sea no en el mismo momento

V: no F: ¿vos hablaste con H. después de eso?, después de que hiciste la denuncia ¿hablaste con H.



nuevamente? V: no F: ¿no lo viste nunca más a  H.? V: no F: ¿A B. si por los mensajes? V: si F: ¿y

N. V.? V: si F: vos hacés la denuncia el día 29 de enero de 2020, terminaste de hacer la denuncia ¿y

que hicieron con tu mamá? ¿cuándo salen de la comisaría que hicieron? V: nos fuimos a mi casa F:

¿fueron al hospital en algún momento? V: no, va...anteriormente si, antes de que yo le contara a mi

mamá lo que había pasado F: ¿me podés contar que hicieron en el hospital? V: sí, yo fui porque

estaba con muchos dolores en la parte de la vagina y fui a la guardia porque me empezó a agarrar de

noche esto y en la guardia me dieron un inyectable y al otro día me dijeron que vaya a hacerme un

chequeo, fui y me hicieron un pap la ginecóloga Macaden. F: cuando le contaste a tu papá ¿cómo

reaccionó él? V: yo no se lo conté, se lo contó mi mamá, yo se lo conté a mi mamá F: ¿vos notaste

alguna reacción de parte de él? V: no F: ¿te dijo algo? V: me preguntó por qué no se lo había dicho

antes F: ¿tenías alguna entrevista con alguna licenciada en psicología en el hospital? V: si, cuando

pasó todo esto sí. F: ¿te acordás quien era la profesional? V: si, Daniela Galiardi F: ¿y que te dijo

ella concretamente cuando vos le contaste lo que te había pasado? V: no me dijo mucho, le conté y

nada F: ¿no te hizo ninguna sugerencia, alguna prescripción, alguna indicación? V: después de un

tiempo sí me medicó. Fiscal Nelly: yo quería preguntarle en relación a la denuncia ¿usted estaba

acompañada de su mamá? V: si V: la que iba relatando el hecho era su mamá V: si F: ¿firmó esa

denuncia usted en ese momento? V: en ese momento no 

Preguntas de la querella

Q: los fiscales te preguntaron si fuiste a la comisaría, con quién fuiste, yo lo que quiero que me

cuentes es cómo sentiste el trato en la comisaría ¿te trataron bien a vos y a tu mamá? V: no, yo no lo

sentí bien al trato Q: ¿nos podés contar un poquito? lo que te haya quedado, lo que hayas sentido,

que es lo que pasó V: bueno nos atendió creo que es comisario F. Cuando empiezo a contarle lo que

había pasado me decía que le hable más fuerte, que no me escuchaba, le hablaba fuerte, me paraba

en varias ocasiones, me decía de vuelta que empiece a declarar. Después me hizo preguntas muy, yo

las sentí muy invasivas porque me preguntó si en algún momento yo había sentido excitación, si

habían quedado algunos restos en la ropa interior, no lo leyó lo que escribió en ningún momento y



no nos dio una copia de la denuncia Q: ¿ahí estaban vos y tu mamá nada más? V: si Q: ¿y después

ustedes fueron a buscar alguna copia o no te quedaste con ninguna? V: mi papá fue a buscar una

copia después Q: ¿él llegó y ustedes le contaron lo que pasó? V: si Q: ¿y cómo fue la reacción de tu

papá, que les dijo? V: nos dijo que nos correspondía una copia, nos correspondía que él nos lea lo

que habíamos dicho, porque en la denuncia aparte puso cosas que yo jamás había dicho|, que mi

mamá tampoco había dicho Q: ¿cómo qué? V: puso en la denuncia que mi mamá había dicho que

yo había llegado en auto al camping y yo había llegado caminando. Después puso que yo sabía, que

yo había dicho que yo sabía dónde vivía T., que vivía cerca de una chacra, yo eso jamás lo dije Q: T.

vos dijiste que te dijo "vecina" ¿por qué te dijo "vecina"? V: porque la pareja de él vivía al lado de

mi casa Q: ¿la pareja de él tenía una relación con B. V.? V: claro, es la mamá V: vos después de todo

este hecho ¿tuviste algún encuentro con T., lo viste nuevamente? V: no, lo seguía viendo cada vez

que pasaba por la vereda estaba él ahí afuera de la casa Q: ¿vos con tu papá no intentaron una

medida para que él no se acerque a ustedes, una restricción? V: cuando hice la denuncia sí Q: ¿y no

te la dieron la restricción? V: no, después de un tiempo Q: después que tuviste la restricción ¿y a T.

no lo volviste a ver más? V: si, después él rompió esa restricción y estaba al lado de mi casa Q: ¿vos

cuando viste eso hiciste alguna denuncia? ¿le dijiste a la policía? V: si, llamamos a la policía. Yo

llegué a mi casa como a las 4 de la mañana ese día, esa madrugada, y escuchaba voces porque se

comparte pared en esas casas, y escuché la voz de T. y le dije a mi mamá que estaba ahí, que había

escuchado su voz, mi mamá me dijo que no, que no era él, que no podía estar ahí. Después mi

mamá se dio cuenta que sí, que era él, conoció la voz, llama a la policía y en eso que llama a la

policía yo salgo afuera y él se estaba intentando ir del domicilio de su pareja, y justo llega la policía

así que se metió adentro y ahí estuvimos hasta las 12 del mediodía de las 5 de la mañana para que se

lo llevaran Q: ¿y qué pasó, se lo llevaron? V: si Q: ¿vos sabés si T. sigue siendo la pareja de la

mamá de B., tu vecina, o sigue siendo tu vecina? V: no, no sé si sigue siendo la pareja, pero mi

vecina no es más Q: ¿cómo era la relación en el momento en que estaban en pareja de B. con T.? V:

B. estaba hace mucho tiempo con T., salían los dos Q: ¿sabés si tiene relación de vuelta con T.? V:



no, no sé Q: esos mensajes que te mostraron recién ¿cómo aparecieron, quien los tuvo? V: eehh yo

Q: ¿cuándo los llevaste a la fiscalía o cómo fue que los presentaste? V: yo ni bien hice la denuncia

después cuando empezó todo el trámite de fiscalía le dije que tenía unos mensajes, se los mandé a

los mensajes, mucho antes del juicio

Preguntas de la defensa D: te subiste voluntariamente al auto esa mañana ¿es correcto? V:si D: y en

el asiento de adelante vos dijiste que estaba T. V: no, él entró después D: ¿dónde se ubicó? V: en la

parte de adelante del conductor D: ¿estaba en el  asiento del conductor? V: si,  después entró al

asiento  del  conductor  D:  ¿atrás  estabas  vos  con  N.  V.?  V:  si  D:  y  adelante  en  el  asiento  del

acompañante B. V. ¿es correcto? V: si D: cuando T. te dice a vos "sos muy linda, no puedo creer que

seas mi vecina, ¿ahí estaban escuchando V. y V.? V: si D: vos dijiste que después se baja V. ¿es

correcto? V: si D: y que después se bajó N. V. ¿es así? V: si D: vos dijiste que cuando V. se bajó del

auto no intentaste bajarte con él V: no D: ¿y N. V. dijo algo cuando se bajó del auto? por ej.: "voy a

tomar aire o voy al baño" V: no, no dijo nada D: porque cuando V. se baja del auto vos supiste que

te quedabas sola con T. V: si, pero nunca me imaginé que iba a pasar lo que pasó D: y decís que N.

V. estaba afuera del auto cuando T. te toca V: si D: te voy a llevar al momento en que hicieron la

denuncia ¿vos recordás cuando declaraste en el juicio anterior hace un año? V: muy poco si D: vos

declaraste en su momento que el 29 de enero del 2020 fueron con tu mamá a hacer la denuncia

contra N. T. V: si D: y ahora lo reiteraste. Vos dijiste en el juicio que a la denuncia la hicieron tu

mamá con vos juntas ¿es correcto? V: si D: dijiste también en su momento que la acompañaste para

que no se olvidara ningún detalle del hecho ¿es así? V: no, ella fue conmigo porque yo era menor y

no podía ir sola a denunciar D: vos me decís ahora que no estás de acuerdo con lo que se escribió en

la denuncia ¿es así? V: si D: volvamos al momento en que estabas sola en el auto con T., vos dijiste

que W. H. abrió la puerta del vehículo ¿es así? V: si D: es decir que nunca estuvieron cerradas las

puertas V: si estaban cerradas, no trabadas, pero estaban cerradas D: ¿vos dijiste que H. le dijo a T.

“que estás haciendo?", lo dijiste recién V: si D: contame ¿por qué dijo esto H. V: porque vio como

T. me estaba metiendo los dedos D: entonces T. le contestó "no pasa nada" V: si D: contame ¿qué



pasó después, inmediatamente después de eso V: después de eso yo me bajo del auto, salí como

aturdida, no entendía bien y W. me preguntó si estaba bien, yo le dije que sí, que no diga nada, que

por favor no diga nada D: vos luego le pediste a B. que te llevara a tu casa V: si D: más allá de ese

miedo que le tenías a T., T. estaba en el auto con vos, lo dijiste recién V: si, estaba dormido en la

parte de atrás D: ¿adónde fueron?| V: ahí le dije que me llevara a mi casa, en ese trayecto B. para en

una casa y era la casa de T., yo no sabía, se baja, yo me bajo y lo espero afuera y había entrado a la

casa de T. a buscar droga y de ahí me llevó a mi casa D: por lo que decís nunca ingresaste a la casa

de N. T. después V: no Pregunta del fiscal Nelly F: ¿podés asegurar que H. vio esa circunstancia de

que te estaba metiendo los dedos? V: si F: ¿lo vio? V: si

5.2.2. Queda claro que, del testimonio de la joven, surge que los tocamientos en la vagina de la

adolescente (y la introducción de los dedos del adulto en la misma) comienzan cuando el imputado

y ella, se encontraban solos en el auto y que se interrumpe cuando H. abre la puerta y le pregunta a

T. que estaba haciendo.

El Tribunal de Juicio dio por comprobada la versión de C. en función de que la joven relató en tres

oportunidades la secuencia de los hechos y siempre su versión fue la misma. Asimismo, consideró

que han surgido en el  juicio otros  elementos  de dan cuenta de la  fiabilidad  de la  información

aportada por la joven. Los testimonios brindados por la Lic. Papaianni, integrante de la OFAVI, la

Lic. Gagliardi del Hospital de ... ... y la Lic. Calbó quien se desempeña en la SENAF han sido

determinantes. Tal como refiere la sentencia las tres profesionales mencionadas “tomaron contacto

con la menor en el mes de febrero del 2020 (y) corroboraron la existencia de signos compatibles

con un hecho traumático,  describiéndolo todas  en similares términos;  señalaron no solo lo  que

observaron, sino también lo que refirieron sus padres en coincidencia con los declarado por estos, lo

que percibieron durante ese mes hasta que se realizó la denuncia. Un dato por demás revelador del

estado de (la) joven, es el aportado por Gagliardi en cuanto a su derivación al psiquiatra Wickyn,

quien la medicó -confirmado por García Guillen. El suministrarle medicación psiquiátrica a una

joven casi adolescente evidencia, sin margen para la duda, la existencia de síntomas de envergadura



y constatados por los profesionales intervinientes”. La intervención de otras áreas disciplinares y las

conclusiones de las expertas, permiten comprender y aprehender con mayor amplitud la experiencia

por la cual ha tenido que transitar la joven y los efectos traumáticos que el hecho ha tenido en su

vida. Sin perjuicio de ello y más allá de la contundencia de los informes profesionales (que no

fueron desvirtuados), la sentencia sostuvo que en lo sustancial el testimonio de la joven se vio

corroborado por otros testimonios.

Surge como un elemento corroborante de la información aportada por C., el testimonio de su madre,

la Sra. C. Ella dio cuenta de su estado anímico luego de los hechos, relató que veía que a su hija

algo le pasaba, que comía poco, que se acostaba y levantaba, que se bañaba varias veces al día.

Cuando la madre le preguntaba que le sucedía la adolescente le decía que estaba cansada y quería

dormir. C. estaba muy triste y lloraba de noche. La Sra. C. informó de que recién en el mes de enero

C. le contó los hechos sucedidos en navidad y sobre estos dichos aportó la misma versión que su

hija.

Por su parte el padre de C. también refirió que la joven le había contado algunas cosas, agregó no le

realiza muchas preguntas porque a su hija la incómoda. Expresó “ella quedó en un estado muy

shockeante que todavía está, lo único que hago es acompañarla.”

Por su parte, en el marco del análisis contextual deviene relevante, lo informado por los testigos N.

V. y B. V. En efecto ello es así, porque si bien ambos no estuvieron -como señaló la propia C.- en el

momento del ataque sexual, sí estuvieron antes y pudieron corroborar el contexto anterior a los

mismos.

5.2.3. La defensa sostiene que los testigos H., V. y V., desmienten a la joven C., pero tal agravio no

tiene asidero. He analizado los testimonios de los tres jóvenes, cada uno brindó su propia versión de

los hechos, con la perspectiva propia de lo que advirtieron y lo que recordaban. Vale aclarar aquí

que los tres jóvenes declararon que esa mañana se encontraron en el camping como corolario de la

salida de la noche anterior (la  que transcurrieron sin solución de continuidad) y que -tal  como

expresó C. en su declaración- estaban alcoholizados. V. y V. reconocieron haber tomado durante



toda la noche anterior, Por su parte H. reconoció haber “tomado mucho”. También corroboraron que

T. (el único adulto entre los adolescentes) los había llevado en auto con anterioridad al episodio que

se juzga a comprar alcohol y que les decía cosas a otras jóvenes. A su vez, que en el auto donde se

produjeron los hechos B. V. estaba sentado en el asiento delantero del acompañante y N. V. con C.

en el asiento trasero, y que T. se había subido en el asiento delantero del conductor -todo ello en el

vehículo que era propiedad de la madre de V. quien en ese momento era pareja de T.. En dicho

contexto situaron al imputado haciendo comentarios de índole libidinoso a C., dijeron que hacía

“chistes verdes” y estaba “pesado”. Ello fue corroborado, además, por los mensajes de texto que

intercambiaron los jóvenes luego de la denuncia. V. envió un mensaje a la joven que decía “yo

estaba en cualquiera como todos nosotros” y V. “explícame no me acuerdo bien, me dijo que fue la

noche que estuvimos en su auto, estaba medio pesado”.

El testimonio de N. V. de ninguna manera niega -como afirmó la defensa en audiencia ante este

Tribunal-  lo  expuesto  por  la  joven,  por  el  contrario,  corrobora  la  experiencia  a  la  que  se  vio

sometida. Ella explicó que N. escuchó que T. le decía cosas y -sin hacer nada por impedirlo- se bajó

del auto. Dijo que luego de que N. se bajara (después que lo hiciera B.) T. la tocó y le introdujo los

dedos en la vagina mientras ella le decía que no. Sobre esta situación particular fue preguntada “¿N.

V. advirtió  algo?” y contestó con un contundente “no”,  N.  testimonió en igual  sentido:  no vio

cuando T. cometía el abuso sexual. El testigo informó al tribunal que estaba besándose con C. y “yo

tengo un recuerdo que baje del auto a tomar un vaso con fernet, no me acuerdo muy bien de ese

momento, me baje, me subí de nuevo y seguí dándome besos, él le tiraba onda a C. le decía cosas,

que era linda, le decíamos a él si se podía bajar, le dijimos varias veces, y nos dijo que no” A

preguntas de la defensa si en algún momento estuvo a solas con T. respondió “no me acuerdo bien”.

Dijo en debate que T. le decía cosas a C. “cosas, así como cuando uno se quiere levantar a otra

persona”.

Los mensajes expuestos en debate y remitidos por V. y V. dejan en evidencia que la actitud de T.

había sido la referida por C.: “todos se dieron cuenta de que estaba pesado”.



V. relató, en concordancia con lo dijo la joven y V., que T. hacia “chistes verdes”, “no eran chistes

agradables”. Se bajó del auto y fue al baño. En ese momento C. quedó con V. atrás. Cuando llego

del baño “me parece que estaban todos abajo, no me acuerdo si alguien estaba arriba creo que T.

solo se quedó en el  auto” Aclaró que no vio ningún tipo de abuso de T.  a  C. y  esto también

corrobora los dichos de C. quien dijo que T. le introduce los dedos en la vagina luego que los

mencionados se bajaron del auto.

Con respecto al testigo H., corroboró parcialmente el relato de A. C.. Dijo que abrió la puerta del

auto y estaba ella, le preguntó dónde estaban los chicos y le dijo que no sabía, entonces se fue al

otro grupo. “Abrí la puerta derecha de atrás, estaba C., a la cara la vi a C., había una persona más al

lado de ella, pero no llegue a ver quién era, no estoy seguro si había alguien más. Yo tome alcohol

los demás, no sé, estaban consumiendo alcohol. ¿Estaba C. y otra persona más? Si. ¿Quién era la

otra persona? No sé, no me metí adentro para ver quien estaba. ¿Estaba N.T.? No sé, no puedo

aclarar si o no porque no lo vi”. El testigo dijo que después del hecho nunca más habló con C. (y en

esto  concuerda  con lo  expuesto  por  la  denunciante)  Cuando interrogaron al  testigo  si  le  había

preguntado cómo estaba ella, respondió negativamente como así también cuando se le preguntó si le

había dicho que hiciera la denuncia (en este punto no acuerdan con lo referido por C.).

Sobre este desacuerdo pretende la defensa anclar la duda sobre la credibilidad de la denunciante, la

sentencia expresa que no tiene entidad para desacreditar el testimonio de C.. En efecto, la sentencia

acierta en su conclusión. Ello es así en tanto se siga un análisis  conglobado y contextual de la

prueba rendida. Sostengo esta postura por cuanto resulta relevante el hecho acreditado relativo a

que esa noche todos los adolescentes habían tomado alcohol y, por ello lo más probable es que H. ni

siquiera  estuviera  en  estado  de  sobriedad  suficiente  para  recordar  el  episodio  del  tocamiento.

Reafirma esta premisa el hecho de que el testigo dijo recordar que abrió la puerta y vio a C. y que

estaba con otra persona y no recuerda quien era, ni siquiera recordó ver a T. en el auto (cuando la

situación relativa a que T. se encontraba en el auto y que se quedó solo con C., no controvertida y ha

sido corroborada por V. y V.). Preguntado si había visto que la hubieran tocado a C. dijo “no, nunca



me fije en eso”. Como se advierte, si no recuerda con quien estaba C. y no vio a T. arriba del auto,

difícilmente pueda aportar mayores precisiones por el estado en que se encontraba luego de hacer

tomado “mucho alcohol”. Sobre el punto concluye la sentencia que el testigo no negó los dichos de

C. sobre el abuso, sino que negó haberlo visto: “B. refirió que el hecho fue observado por H. y esto

lo negó, alguien que una conversación posterior entre ellos al salir del vehículo, dicha circunstancia

por si sola y aislada, no resulta suficiente para destruir la credibilidad que el resto de la prueba

otorga al testimonio de la víctima. La declaración de H. como ya he señalado fue escueta, genérica e

imprecisa y no fue sometida a un examen profundo por las partes que permita aportar fundamentos

de envergadura para desvirtuar la totalidad de los elementos ya valorados, a lo que sumo que el

testigo no niega que exista el abuso, sino que niega haberlo visto, como alude la víctima. Por lo que

sus dichos solo podrían afectar a la credibilidad de la versión de C., que por los restantes elementos

de prueba no puede ser afectada”.  La duda que pretende introducir  la defensa no tiene entidad

alguna para desmerecer el restante y contundente cuadro probatorio. Como se ha dicho la Corte

Suprema de Justicia de la Nación: la duda “no puede reposar en una pura subjetividad, sino que

debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba

en  conjunto  (Fallos:  311:512  y  2547;  312:2507;  314:346  y  833;  321:2990  y  3423).  La  mera

invocación  de  cualquier  incertidumbre  acerca  de  los  hechos  no  impide,  per  se,  obtener

razonablemente,  a  través  de  un  análisis  detenido  de  toda  la  prueba  en  conjunto,  el  grado  de

convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena. El concepto "más allá de

duda razonable"  es,  en  sí  mismo,  probabilístico  y,  por  lo  tanto,  no  es,  simplemente,  una  duda

posible, del mismo modo que no lo es una duda extravagante o imaginaria. Es, como mínimo, una

duda basada en razón (conf. Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en el caso "Victor

vs. Nebraska", 511 U.S. 1; en el mismo sentido, caso "Winship", 397 U.S. 358)” (Fallos 343:354).

5.2.4 En otro punto de su agravio, la defensa intenta desmerecer la credibilidad de C. y su madre

esgrimiendo  que  han  cambiado  su  versión  en  comisaría  y  en  el  juicio  anterior.  He  revisado

atentamente la  grabación de la  audiencia  y en ningún momento se evidencia,  como sostiene la



defensa, que ellas cambiaron su versión de lo denunciado ni sus expresiones anteriores en juicio.

No se le ha marcado en debate ni una sola contradicción con lo informado por las mujeres en

ninguna de las instancias anteriores, incluido el juicio anterior en el cual ambas declararon. Mas

bien encuentro una posición ritualista y escrituralista en la postura defensista que se aparta de los

estándares  de  valoración  de  prueba  e  los  sistemas  adversariales  y  también  del  análisis  con

perspectiva de género.

Digo esto por cuanto, sabido es, que en los sistemas escriturales la palabra escrita era el centro de

valoración, lo que no estaba escrito no existía, la prueba se perpetuaba en el papel y la credibilidad

de  los  testigos  se  valoraba  conforme su  capacidad  de  reproducir  exactamente  lo  que  el  papel

reflejaba (lo cual,  claramente,  no implicaba que lo escrito en el  papel era un reflejo real de lo

expresado por la/os testiga/os). En los sistemas adversariales la credibilidad de los testigos adquiere

otra dimensión en tanto la prueba es exclusivamente la información que se incorpora oralmente en

juicio, las declaraciones anteriores sirven eventualmente al solo efecto de cuestionar la credibilidad

del testimonio y actualmente, que un/a testiga/o refiera exactamente y con las mismas palabras lo

dicho  con  anterioridad,  conlleva  la  sospecha  -en  el  marco  de  las  teorías  del  testimonio-  de

evidenciar un relato estructurado y no espontáneo. Ahora bien, más allá de ello, A. C. y su madre,

dijeron que en la comisaría no les leyeron la denuncia y ni siquiera le dieron copia. Fue el padre de

la joven quien les informó que debían darles una copia y quien luego fue a la entidad policial a

solicitar les dieran el papel. Además, ambas refirieron lo maltratadas que fueron por parte del agente

policial (varón) que les tomó la denuncia. Tema sobre el cual voy a volver más adelante. En el

juicio ambas mujeres dijeron y coincidieron que los hechos vivenciados por C. y relatados por

ambas en la Comisaria se ejecutaron conforme la siguiente secuencia: C. sube al auto en el que

estaba N. V. y B. V., ella se da un beso con V.. T. sube al asiento delantero del conductor y le

empieza a decir cosas fuera de lugar (ante ello los jóvenes no le dicen nada al adulto). V. y V. se

bajan y T. la empieza a tocar mientras ella le dice que no. H. abre la puerta y le dice a T. que estás

haciendo y T. deja de tocarla. Esto es lo que ambas mujeres informaron al Tribunal haber dicho en



comisaría. Analizado el debate, la defensa pretende evidenciar una contradicción, mostrando en la

pantalla Zoom el siguiente extracto del acta en comisaría.

Como fácilmente se advierte, difícilmente se pueda tener por acreditada una contradicción porque

ambas testigos informaron que lo reflejado en el acta tiene imprecisiones y que no les leyeron las

denuncias.  Es decir,  no reconocieron haber dicho lo que el  acta dice que dijeron. Entonces,  no

puede  sostenerse  que  los  dichos  de  quien  la  escribió  son  textualmente  los  dichos  de  quienes

denunciaron (nótese las  otras inconsistencias del acta  que denunció C. en debate ver  punto 6).

Además,  la  madre  de  C.  explicó  que  en  ese  momento  -al  hacer  la  denuncia-  no  solo  fueran

maltratadas, sino que estaba en estado de shock, lo cual resulta más que una razonable explicación.

Pero más allá de ello se advierte que en lo sustancial la información relativa al hecho juzgado es la

misma, la diferencia en todo caso radica en el sesgo de quien redactó la denuncia y en la falta de

capacidad narrativa -y a todo evento un interrogatorio adecuado- que evidencie precisión en la

secuencia de los hechos que las denunciantes relataron. No encuentro ningún motivo para restarle

credibilidad a la víctima y a su madre, más bien todo lo contrario. Se han mantenido firmes en sus

dichos, y aun bajo la emoción y la presión de tener que asistir y revivir lo sucedido en un segundo

juicio,  se  han sometido  a  un interrogatorio y contrainterrogatorio  que  no ha logrado mellar  su

credibilidad. De hecho, en el contrainterrogatorio la Sra. C. cuando se le leyó la denuncia policial,

manifestó emocionada: “A mí no me había leído eso, ni el oficial, nada, yo estaba en estado de

shock por lo que le estaba pasando a mi hija, a mí el oficial no me leyó nada de eso”.

Ahora  bien,  entiendo  necesario  señalar  que  este  problema  de  la  intermediación  discursiva,

especialmente en casos de delitos de género, es un tema que venimos evidenciando desde hace

tiempo en los pronunciamientos de este Tribunal. Ello porque no podemos desconocer que, tal como

sostiene Alicia Ruiz, las reglas del discurso jurídico han sido reglas de atribución de la palabra (El

Derecho en el Género y el Género en el Derecho, Biblos, 2000), en consecuencia, consideramos que

las reglas del discurso androcéntrico deben ajustarse a la experiencia de las mujeres y disidencias,

por  cuanto  no  han  participado  tradicionalmente  de  la  elaboración  de  dicho  discurso.  En



consecuencia, y principalmente en casos de delitos de género los cuales mayormente se cometen sin

testigos se ha reiterado que a efectos de evitar la mutilación de su discurso y no intermediarlo ni

contaminarlo con paráfrasis, que, en definitiva, introducen el sesgo de quien la realiza y conlleva en

muchas ocasiones al error de razonamiento probatorio porque éste no parte de los dichos de las

quienes denuncian o han sido víctimas de los hechos, sino de la interpretación subjetiva de quien

refiere  y deja  impresos esos dichos en las actuaciones policiales/judiciales (conforme Se.02/22,

entre  otras).  En consecuencia,  el  contexto  que  rodea  la  denuncia,  como asimismo,  la  histórica

intermediación discursiva del sistema policial/judicial que aqueja especialmente a las mujeres, no

puede  desatenderse  en  la  valoración  probatoria  porque  sería  negar  lo  evidente:  en  reiteradas

ocasiones lo informado en instancias anteriores al juicio no se escribe en forma textual sino que es

producto de las tradicionales reglas de un discurso jurídico que poco ha atendido a las experiencias

de las mujeres (Véase las experiencias recabadas por Encarna Bodelón en Violencia de Género y las

respuestas  de los  Sistemas  Penales,  Ed.  Didot  y  Femenias  María  Luisa,  Aspectos  del  Discurso

Jurídico, Ed. Prohistoria).

En consecuencia, los testimonios de ambas no demuestran fisura alguna y han sido correctamente

ponderados.

5.2.5. A todo lo expuesto se suma a que no se advierte ningún motivo de las denunciantes que lleve

a la mínima sospecha de que estamos ante una falsa de denuncia. Por el contrario, los perjuicios que

ha atravesado A. C., a su corta edad, han sido variados e intensos. Los traumas acreditados, la

exposición que conlleva este tipo de denuncias en una ciudad relativamente pequeña como es  ..., la

situación de soportar la violación de la prohibición de acercamiento por parte del imputado, y el

tener que atravesar la investigación y dos debates judiciales, y la ausencia de motivos para inventar

el hecho referido, conllevan a la convicción -juntamente con los restantes elementos probatorios-

que en el caso su relato es fiable. A su vez, en ello es valorado en el marco de la jurisprudencia del

Superior Tribunal de Justicia que ha sostenido “(a) modo indiciario,  se agrega que este tipo de

agresiones sexuales no suele denunciarse, por las dificultades que dicha decisión puede acarrear



hacia  el  interior  de  las  familias  en  la  que  se  insertan  los  menores  y  porque  implican  la

rememoración de situaciones traumáticas” (se. 44/20).

El Tribunal de Juicio en el sentido indicado agrega, que no solo no existe prueba que acredite tal

ausencia de animosidad, sino que consigna la sentencia los dichos de la Lic. García Guillen quien

evaluó a la joven y concluyó que “No surgieron elementos de ánimo con relación al imputado”.

Agrega que la joven le manifestó que “no lo conocía, que lo había visto varias veces por ser pareja

de una vecina pero nunca había entablado relación de confianza por  lo  que los hechos que se

investigan habrían sido sorpresivos”. Por ello concluyó acertadamente el Tribunal: “no es razonable

interpretar que sin motivo alguno una joven de 17 años atribuya un hecho de índole sexual, a su

vecino que la doblegan en edad, quien tiene una relación familiar con uno de sus amigos B. y lo

sostenga durante más de 2 años, atravesando las vicisitudes de un proceso judicial y exponiéndose

en un medio relativamente pequeño como es la ciudad de ... ... y frente a sus pares”.

5.2.6.  La defensa arguye que se ha violado el principio de congruencia. Además, entiende que la

sentencia incurre en una contradicción porque refieren que se probó el hecho, salvo la parte que

consigna que sucedió “frente a N. V.”. En principio vale aclarar que la acusación no dice que el

hecho sucediera “frente a N. V.” sino que refiere que “El ocurrido en fecha 25/12/2019 a las 10:30

aproximadamente en …, cuando la víctima en autos,  B. A. C. -quien ya es mayor de edad- se

encontraba junto a N. V. en el asiento trasero de un auto y el Sr. T. N. C. en el asiento delantero. En

esas circunstancias, T. se dio vuelta, le dijo a B. "Sos linda, no puedo creer que seas mi vecina" y

comenzó a tocarle la pierna. Así, B. le pidió que deje de tocarla, pero T. continuó en su actitud

tocándola hasta que le introdujo los dedos en la vagina.”

Quedó acreditado que C. ese día y a esa hora aproximada se encontraba con N. V. en el asiento

trasero del auto, mientras V. se encontraba en el asiento delantero de lado del acompañante, cuando

T. quien se había subido al asiento delantero del conductor le comenzó a decir “sos linda, no puedo

creer que seas mi vecina”. También quedó acreditado que luego de ello, V. y V. se bajaron y que

-como se acusó en la plataforma fáctica- T. le tocó la pierna y le introdujo los dedos en la vagina.



Este punto entiendo, que resulta irrelevante que la acusación pusiera o no que V. se había bajado en

el momento de los hechos. Lo relevante a efectos del ejercicio de la defensa es que ese día y a esa

hora aproximada, en …. y dentro de un auto se produjo el hecho como asimismo la modalidad bajo

la cual se produjo. Si había o no testigos, las características del auto y cualquier otro hecho anterior

o posterior no resultan imprescindibles en la plataforma fáctica, de hecho -coincido con el fallo

analizada- no deben integrarla por cuanto es la relación circunstanciada del hecho punible la que

debe constar en la acusación, mas no resulta necesario todos los detalles anteriores y posteriores al

mismo (art. 159 CPP).

Entonces no encuentro -como afirma la defensa- que “la sentencia no tomó el hecho que seleccionó

el fiscal, sino que tomó un hecho supuestamente ocurrido en otro momento”. Por el contrario, la

sentencia dio por acreditados los hechos contenidos en la acusación tal  como se expuso en los

considerandos de esta: hay identidad fáctica. El tribunal no ha dado por ocurrido ningún hecho por

fuera de dicha plataforma que colocara en estado de indefensión al imputado tal como lo veda el art.

191 del CPP. De hecho, la defensa no solo no ha demostrado, sino que ni siquiera ha mencionado

cuál ha sido la afectación concreta al derecho de defensa. Tampoco ha siquiera referido que se vio

privada de oponer alguna defensa y/o producir alguna prueba lo cual obsta toda posibilidad de tener

por acreditada la violación del principio de congruencia. En ese marco cabe agregar, que la simple

alegación al principio de congruencia no basta para la nulidad de las actuaciones judiciales. Tal

como, reiteradamente ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia que “se ha dicho constante e

inveteradamente que no se verifica violación al principio de congruencia cuando no surge de las

piezas  procesales  del  expediente  una  mutación  sustancial  que  pudiera  haber  acarreado  que  el

causante tuviera que defenderse de aquello que desconocía o de lo que no hubiese sido intimado

(STJRNS2 Se. 76/14 “Torriggiani”, Se. 06/16 “Cifuentes”) En el caso concreto han sido debatidas y

contradichas todas las circunstancias que hacen al hecho típico, como así también las que rodearon

al mismo.

5.2.7. En conclusión, la sentencia condenatoria es el resultado de un debido proceso y de un análisis



racional de la prueba que ha seguido los estándares metodológicos reseñados en el punto 5.1 en

orden a la obligada perspectiva de género y la conclusión a la que arriba se estructura sobre una

elevada fuerza inductiva que sostienen sus premisas, por lo cual debe ser confirmada.

5.2.8. Con respecto al agravio relativo a la unificación de pena que plantea la defensa, el mismo no

tiene ningún asidero. La defensa plantea que la unificación de penas se produjo como consecuencia

del recurso de su defendido lo que lo perjudica. Sin embargo, aquí no existe reformatio in pejus por

cuanto en esta causa no se ha agravado la pena del imputado como consecuencia de su recurso

contra la primera condena que fuera anulada por el anterior Tribunal de Impugnación. Nótese que

en el juicio anterior se le había impuesto la pena de 7 años de prisión efectiva por el mismo hecho

que mediante el nuevo juicio se condena a igual pena. Lo que sucede es que T. fue condenado por

otro hecho y corresponde la unificación de las penas por resultar una imposición legal conforme art.

58 del Código Penal. Es decir, la imposición de pena unificada no se debe al recurso defensista

interpuesto en este legajo sino a la propia inconducta del imputado que ha infringido la ley penal en

otras circunstancias, lo cual claramente en nada impide la unificación y, por el contrario, en todo se

impone.

6.  Por  último,  quiero  retomar  lo  sucedido  en  Comisaría  y  más  allá  de  las  deficiencias  en  la

tramitación de la denuncia y las falencias en la transcripción de las experiencias que acababa de

vivenciar y relatar la víctima y su madre ante el agente policial,  advierto conductas en el trato

dispensado en comisaría que merecen nuestra atención, preocupación y ocupación como juezas y

jueces y por supuesto, también la acción de las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Al respecto, reitero lo expuesto anteriormente, A. C. dijo: Q: yo lo que quiero que me cuentes es

como sentiste el trato en la comisaría ¿te trataron bien a vos y a tu mamá? V: no, yo no lo sentí bien

al trato Q: ¿nos podés contar un poquito? Lo que te haya quedado, lo que hayas sentido, que es lo

que pasó, los más detalles que puedas V: nos atendió creo que el comisario F., cuando empiezo a

contarle lo que había pasado me decía que le hable más fuerte, que no me escuchaba. Le hablaba

fuerte, me paraba en varias ocasiones, me decía de vuelta que empiece a declarar. Después me hizo



preguntas muy,  yo las sentí  muy invasivas porque me preguntó si en algún momento yo había

sentido excitación, si habían quedado algunos restos en la ropa interior. No lo leyó lo que escribió

en ningún momento y no nos dio una copia de la denuncia. Q: ¿ahí estaban vos y tu mamá nada

más? V: si Q: ¿después ustedes fueron a buscar alguna copia? V: mi papá fue a buscar una copia

después Q: ¿él llegó y ustedes le contaron lo que pasó? V: si Q: ¿y cómo fue la reacción de tu papá?

V: nos dijo que nos correspondía una copia, nos correspondía que él nos lea lo que habíamos dicho,

porque en la denuncia aparte puso cosas que yo jamás había dicho, que mi mamá tampoco había

dicho Q: ¿cómo qué? V: puso en la denuncia que mi mamá había dicho que yo había llegado en auto

al camping y yo había llegado caminado. Después puso que yo sabía, que yo había dicho que yo

sabía dónde vivía T., que vivía cerca de una chacra y yo eso jamás lo dije.

La madre de la joven al ser interrogada informó en similar sentido: F: ¿puede que en esa denuncia

haya algunas imprecisiones? T: si F: ¿a usted le leyeron el acta de denuncia? T: no, ni me dieron

copia tampoco de la denuncia. Bastante mal nos trataron el oficial ahí en la comisaría

En principio ambas testigos coincidieron que no se les leyó el acta y además que no se les dio copia.

Situación que no fue objeto de contradicción alguna por parte de la defensa. A esa situación de por

si grave, se suma que C. señaló (muy angustiada) que le hicieron preguntas “invasivas” según sus

propias  palabras,  tales  como si  había sentido excitación sexual.  Relató que quien le  tomaba la

denuncia le requería que hable más fuerte a pesar de que ella estaba hablando lo suficientemente

alto como para ser escuchada. La Sra. C. en similar estado emocional informó que no solo no le

leyeron la denuncia, sino que además no le entregaron copia. Lo expuesto evidencia una grave

violación a lo dispuesto por la ley 26.485 y la ley de víctimas 27.372 y la necesaria implementación

de la Ley Micaela 27.499, por lo cual entiendo que debe darse inmediata intervención al Ministerio

de Seguridad y Justicia a los efectos correspondientes. ASI VOTO.

A la misma cuestión el Juez Marcelo Chironi y la Jueza Daniela Zágari, dijeron:

Adherimos a lo expuesto por la Jueza Custet LLambí. ASÍ VOTAMOS.

A la tercera cuestión la Jueza Maria Rita Custet Llambí, dijo:



Que debido a lo resuelto en la precedente cuestión las costas se imponen a N. C. T. por ser la parte

vencida (art. 266, CPP), regulando los honorarios del doctor Luis Minieri (Defensa) y del doctor

Leandro Aparicio (Querella) en el 25% de la suma que se les fijó por sus actuaciones en la instancia

de origen (art. 15 L.A.), debido a la extensión de sus labores, la complejidad del caso, el resultado

obtenido, las etapas consumadas y las restantes pautas de la ley de aranceles vigentes. ASI VOTO.

A la misma cuestión el Juez Marcelo Chironi y la Jueza Daniela Zágari, dijeron:

Adherimos a lo expuesto por la Jueza Custet LLambí. ASÍ VOTAMOS.

ASÍ VOTAMOS.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESUELVE:

Primero: Rechazar la impugnación deducida por la Defensa de N. C. T.

Segundo: Las costas se imponen a N. C. T. por ser la parte vencida.

Tercero: Regular los honorarios del doctor Luis Minieri (Defensa) y del doctor Leandro Aparicio

(Querella) en el 25% de la suma que se les fijó por sus actuaciones en la instancia de origen (art. 15

L.A.).

Cuarto: Remitir copia de la presente a la Sra. Ministra de Seguridad y Justicia a los efectos referidos

en los considerandos precedentes.

Quinto: Registrar y notificar.

Firmado por la Jueza María Rita Custet Llambí, el Juez Marcelo Chironi y la Jueza Daniela Zágari.

Protocolo N° 179.


