
Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género del Poder Judicial de Río Negro

Dictamen Nº: 0025/OSPG/2022
Fecha del Dictamen: 24 de noviembre de 2022 

Matriz de análisis

Circunscripción: Primera

Fuero: Penal

Carátula: “C. N. I. (VICTIMA MENOR: ...) C/ T. N. C. S/ ABUSO SEXUAL”

Nº de Exp:  MPF-RC-00028-2020 Fecha de la decisión judicial: 19 de septiembre de 2022 

Tipo de proceso: Abuso sexual Tipo de decisión judicial: Sentencia definitiva

Organismo interviniente: Tribunal de Impugnación 

Resolución firme: Firme

Magistratura interviniente: María Rita Custet Llambí (voto rector) - Marcelo Chironi - Daniela 

Zágari. 

Análisis jurisprudencial del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género

Sumario:   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.



Reseña: Un hombre fue condenado por el abuso sexual con acceso carnal que cometió contra una 

adolescente. La defensa interpuso un recurso de impugnación; uno de sus argumentos centrales fue 

la supuesta “contradicción” entre lo narrado por la víctima y su madre en el juicio oral con las 

constancias escritas en la denuncia policial que dio origen a la investigación. El Tribunal definió 

que el contenido del acta policial estaba contaminado por el sesgo de quien la redactó. El análisis  

del caso se centró en el fenómeno de la intermediación discursiva policial y judicial,  reflejada 

habitualmente en la mutilación y contaminación de las declaraciones de las víctimas.  

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:  APRECIACION DE LA PRUEBA – PERSPECTIVA DE GENERO – DECLARACION 

DE LA VICTIMA – DECLARACIONES CONTRADICTORIAS – CREDIBILIDAD DE LA 

VICTIMA – SESGO EN LA INTERMEDIACION DISCURSIVA – 
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