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Matriz de análisis

Circunscripción: Primera

Fuero: Penal
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Nº de Expediente:   MPF-RO-03854-2018 Fecha de la decisión judicial:  8 de febrero de 2022

Tipo de proceso: abuso sexual Tipo de decisión judicial: Sentencia definitiva
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Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:  Las agencias estatales intervinientes en el proceso tienen la obligación de adecuar su 

actuación a los estándares requeridos en la materia. 

Reseña: El Tribunal de Juicio resolvió condenar al imputado a la pena de 6 años de prisión, como 

autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal. No perdieron de vista 

que la principal prueba de cargo está dada por el relato de la víctima, el que fue analizado en su 

coherencia y capacidad informativa y luego en su relación con el conjunto de indicios provenientes 

de otros elementos. Mencionaron que el Tribunal de Impugnación fue asertivo en su denegatoria 

luego de verificar que los agravios deducidos consistían en meras discrepancias con aspectos de 



hecho y prueba ajenos a la instancia, estableciendo que la parte no formuló un planteo serio de 

arbitrariedad de sentencia y que la crítica referida a la violación del art. 215 de la Constitución 

Provincial no se atuvo a la actividad probatoria desplegada por el Ministerio Público Fiscal.

Guía de estándares internacionales

1. Derecho a la no discriminación                                

2. Derecho a la vida sin violencia                           

3. Derecho de las mujeres en situación de  vulnerabilidad 

4. Derecho a la tutela judicial efectiva 

5. Derechos políticos

6. Derecho a la educación, cultura y vida social

7. Derecho al trabajo y a la seguridad social

8. Derechos sexuales, reproductivos y a la salud 

9. Derechos civiles y patrimoniales 

10. Derecho a la no discriminación en la familia

Voces:  ABUSO SEXUAL - DECLARACIÓN DE LA VICTIMA - TESTIGO ÚNICO - 

DOCTRINA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - VIOLENCIA DE GENERO - 

ACCIONES DE ESTADO - CONVENIOS INTERNACIONALES -
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