
Poder Judicial de la Nación  

TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 5 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 

77546/2017/TO1  

///nos Aires, 20 de marzo de 2019.  

VISTA:  

El Juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 5 de la Capital Federal, Enrique 

Gamboa, dicta sentencia en la causa n° 77.546/2017 -n° interno 5989- seguida a J.O.A, 

argentino, nacido el 2 de abril de 1963 en San Salvador de Jujuy, casado, con estudios 

primarios completos, titular del DNI n° 16.042.133, hijo de J.F.A y de E.B., con domicilio en 

Luna n° 2000, manzana 27, casa 98 de la Villa 21-24, identificado con prontuario AGD 353.976 

de la Policía Federal Argentina-. Intervienen en el proceso el Fiscal Dr. Juan Manuel Fernández 

Buzzi y en la asistencia técnica del imputado J.O A, la defensora Dra. Marcela Piñero.  

RESULTA:  

Primero. Hecho:  

En el requerimiento de elevación a juicio de fojas 72/73 se imputó al encausado: “…la 

conducta por la cual amenazó a su esposa N.E.B al decirle que la mataría y prendería fuego si 

no se divorciaban. Esto ocurrió el día 20 de diciembre de 2017, alrededor de las 23:00 horas, 

en el domicilio donde ambos residen sito en la casa 98, manzana 27 de la villa 21 de esta 

ciudad. En aquélla oportunidad, se inició una discusión entre los nombrados con motivo que el 

imputado quería el divorcio, oportunidad en la cual la amedrentó con que la prendería fuego. 

Ante ello, la víctima decidió retirarse de su hogar y se quedó sentada en la esquina de su 

domicilio esperando a que su esposo se calmara. Sin embargo, recibió un llamado de él que le 

dijo que prendería fuego la casa si no volvía en media hora. Al decidir regresar a su casa, 

advirtió que el imputado había tirado alcohol por toda la casa, por lo que decidió pedir ayuda 

policial. Con motivo de lo anterior, se presentó en esa vivienda el prefecto M.S.B, quien pudo 

observar a A sentado sobre una garrafa con un encendedor en su mano y que había olor a 

alcohol en toda la casa, haciendo ademanes con que abriría aquélla garrafa. Ante ello, el 

prefecto decidió alejarse con la denunciante para pedir más colaboración policial y al regresar 

a la vivienda, el imputado se había retirado de allí”.  

Segundo. Prueba: 

1) Las siguientes declaraciones testimoniales acreditan la materialidad del hecho descripto 

en el acápite primero y la autoría del mismo por parte del imputado: a) N.E.B, 

damnificada, explicó que el 20 de diciembre de 2017 a las 23:00 aproximadamente estaba 

en su domicilio (sito en Luna n° 2000, manzana n° 27, casa n° 98, Villa 21-21) lavando los 

platos, cuando su esposo J.O.A, quien se encontraba ebrio, comenzó a recriminarle que 

quería divorciarse, puesto que para ese momento hacía dos meses que se encontraban 

separados de hecho. En concreto, le refirió “dame el divorcio hija de puta… sino me lo das 

te voy a matar… te voy a prender fuego”, por lo que ella se fue de la casa esperando que 

así se calme. Luego, la llamó manifestándole “si no volvés en media hora prendo fuego la 



casa” por lo que decidió regresar. Una vez allí, se encontró a su hermano que le dijo “N. no 

entres a tu casa porque J. tiro alcohol por toda la casa y abrió la garrafa de gas…”. Por ese 

motivo, fue a buscar ayuda de personal de Prefectura Naval Argentina, que se dirigió junto 

a ella al lugar, observando que A se hallaba fuera de sí, sentado sobre una garrafa 

haciendo ademanes con abrirla si se acercaban. Finalmente, ellos se alejaron y el 

imputado se escapó por el techo del vecino -fojas 2 y 24/27-. b) M.S.B, cabo de Prefectura 

Naval Argentina, contó que ese día a las 02:15 horas aproximadamente se encontraba en 

la base de la Unidad, cuando se acercó la damnificada refiriéndole que acababa de ser 

amenazada por su marido, quien se encontraba en el interior del domicilio. La acompañó 

hasta allí y observó un hombre sentado encima de una garrafa con un encendedor en la 

mano, que al advertir su presencia comenzó a hacer ademanes de abrir la garrafa. Ante 

ello, se alejó unos metros y solicitó colaboración a sus compañeros. Una vez que llegó otro 

móvil, se acercó nuevamente al domicilio y corroboró que el hombre ya no estaba -foja 1-. 

Completan el cuadro probatorio los siguientes elementos de prueba: 2) El informe 

interdisciplinario de situación de riesgo de la Oficina de Violencia Doméstica que concluyó: 

“se infiere que se trataría de una situación de violencia de género, en el marco de una 

problemática de violencia doméstica de larga data, con dos intervenciones previas con 

otros componentes del núcleo familiar, y en la que se constatan la existencia de graves 

situaciones de maltrato (físico, emocional y sexual). Al momento actual y conforme resulta 

de la entrevista se valora la misma como de alto riesgo…” de fojas 28/30. 3) Constancia de 

notificación de medidas de protección a la damnificada de foja 3. 4) Nota confeccionada 

por personal de la Oficina de Violencia Doméstica que da cuenta de la compulsa de 

diferentes causas relacionadas con los aquí involucrados de foja 23.  

 

Tercero. Indagatoria:  

 

Llegado el momento de recibírsele declaración indagatoria al encausado, en los términos 

del artículo 294 en la etapa anterior, éste brindó su versión exculpatoria -fojas 66/67-. Sin 

perjuicio de ello, ya en esta sede, y asistido por su defensor, suscribió el acta de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 431bis del Código Procesal Penal de la 

Nación, por medio de la cual se manifestó conforme con la existencia del hecho que se le 

imputa y su participación en el mismo -cfr. foja 103-.  

 

Cuarto. Valoración:  

 

Llegado el momento en el cual se evaluarán los elementos probatorios a la luz de la sana 

crítica, cabe afirmar que se encuentra debidamente probada la intervención responsable 

de J.O.Aen el suceso materia de investigación y que fue descripto en el punto “primero”. 

En ese sentido, tengo en cuenta la descripción pormenorizada, respecto de las 

circunstancias de tiempo y lugar, efectuada por la damnificada N.E.B, quien contó que el 

20 de diciembre de 2017 a las 23:00 su esposo J.O A, quien se encontraba ebrio, la 

amenazó diciéndole que si no le daba el divorcio, la iba a matar prendiéndola fuego. Ella 

se retiró del domicilio y luego, el imputado la llamó refiriéndole que si no volvía, iba a 

prender fuego la casa. Pidió ayuda a personal de Prefectura Naval Argentina que la 

acompañó al domicilio, observando que el imputado se encontraba encima de la garrafa 



con un encendedor haciendo ademanes con abrirla. Refrendando los extremos de su 

declaración, el cabo M.S.B expuso que ese día a las 02:15 horas se le acercó la 

damnificada, quien refirió que acababa de ser amenazada por su marido. La acompañó 

hasta la casa y observó un hombre sentado encima de una garrafa con un encendedor en 

la mano, que al advertir su presencia comenzó a hacer ademanes de abrirla. Pidió un móvil 

de refuerzo y cuando volvió al domicilio, el hombre ya no estaba. El panorama testimonial 

referido, se completa con las demás pruebas que se colectaran en la etapa de 

investigación, como la constancia de notificación de medidas de protección a la 

damnificada y en particular el informe interdisciplinario de situación de riesgo de la 

Oficina de Violencia Doméstica, todo lo cual, conforma una prueba sustancial que conduce 

sin hesitación a determinar la participación responsable de J.O.Aen el suceso descripto, no 

habiendo motivos que puedan justificar su accionar disvalioso. Todo conforma un plexo 

probatorio coherente, veraz y contundente, por lo que no existen dudas al momento de 

fallar, máxime si se tiene en cuenta lo consentido por las partes en el acta labrada, de 

conformidad con el artículo 431 bis del C.P.P.N., donde el imputado reconoció la 

existencia del hecho y su participación en el mismo, de acuerdo con la descripción que 

obra en el requerimiento de elevación a juicio de fojas 72/73, lo cual queda debidamente 

corroborado.  

 

Quinto. Calificación legal:  

 

Se acreditó que J.O.A amenazó y amedrentó a N.E.B con el fin de que ésta hiciera algo 

contra su voluntad: que se divorciara de él porque de lo contrario la iba a matar 

prendiéndola fuego, como así también a su casa. El encausado anunció a la víctima un mal 

serio, grave e injusto si no hacía lo que él quería -artículo 149 bis, segundo párrafo, del 

Código Penal-. Al rociar el domicilio con alcohol y luego hacer ademanes de que abriría la 

garrafa mientras prendía un encendedor, buscó generar en la damnificada un temor tal 

que le permitiera vencer su resistencia con mayor facilidad y acceder a lo que pretendía. A 

es autor, tuvo el dominio sobre la configuración central del delito y su resultado. Sabía de 

la ilicitud de su acto y asumió sus consecuencias -artículo 45 del Código Penal-.  

 

Sexto. La sanción a imponer: 

 

 A los efectos de graduar la sanción a imponer, se tendrán en cuenta las pautas 

mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Son atenuantes la ausencia de 

antecedentes y las circunstancias plasmadas en el informe social: no pudo concurrir a la 

escolaridad secundaria porque sus necesidades económicas lo hicieron “volcarse a la 

actividad laboral a pronta edad, estando en un contexto socioeconómico desfavorecedor”; 

posee hábitos laborales de muy joven “habría comenzado a trabajar a la edad de 14 años 

aproximadamente, ayudando a su padre que era chofer, siendo peón de carga y descarga 

y realizando tareas varias, durante 7 años aproximadamente. Paralelamente, desde sus 14 

años, hasta el año 1982 también refiere que realizaba trabajos de siembra en el campo”; 

respecto a su historia social manifestó “Refiere que se habría criado en una familia de 

clase baja, con múltiples problemáticas familiares y vinculares. Habría vivenciado 

situaciones traumáticas en el seno familiar en su infancia y adolescencia. Luego de la 



separación de sus padres, a sus 7 años, quedaría al cuidado exclusivo de su padre, hasta 

los 16 años. En ese período, no habría contado con la presencia de una figura materna, 

real o sustituta, estando al cuidado de su padre, quien habría sido severo y muy exigente. 

En dicho contexto también habría padecido situaciones de vulneración de derechos en su 

infancia” -fojas 4/6 del legajo de personalidad-. Destaco como circunstancia agravante que 

el hecho cometido por A constituye una clara actitud delictiva de violencia de género y 

revela una concepción del género femenino que -lejos de respetar reconociéndole 

autonomía y libertad- la cosifica y la coloca bajo su esfera de control mediante agresiones; 

reduciéndola a un estado semejante al de una posesión. Teniendo en cuenta estas 

reflexiones, considero adecuada la pena acordada por las partes en el acta de foja 103 y 

propuesta por el Sr. Fiscal a foja 104, razón por la cual habrá de imponérsele a J.O.Ala 

pena de dos años de prisión de ejecución en suspenso y costas, por resultar autor 

penalmente responsable del delito de amenazas coactivas. 

 

Séptimo. La pena en suspenso:  

 

En atención a la falta de antecedentes condenatorios del nombrado, al monto y la 

modalidad de la sanción pactada, corresponde dejar en suspenso la ejecución de la pena 

impuesta - artículo 26 del Código Penal-. En virtud de lo acordado y lo dispuesto en los 

incisos primero, segundo, tercero, quinto y sexto del artículo 27 bis del Código Penal, A 

deberá por el término de tres años: a) Fijar residencia y someterse al control de la 

Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal correspondiente a su domicilio. Esta 

forma de control del condenado implica una limitación mínima a su libertad, que permitirá 

un seguimiento personalizado de la pena por los profesionales a los que se asigne el 

control. b) Disponer la prohibición de acercamiento absoluta a menos de trescientos 

metros de distancia y de contacto por cualquier medio -ya sea personal, telefónico, por 

correo electrónico o interpósita persona- a la damnificada N.E.B. c) Abstenerse de usar 

estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas. d) Realizar un tratamiento psicológico, 

para prevenir situaciones de violencia, previo dictamen del Cuerpo Médico Forense que 

acredite su necesidad y eficacia. e) Asistir al curso “Asistencia a varones que han ejercido 

violencia” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (sito en Balcarce 362, 4º piso, CABA, 

Tel: 4342-2042), para que el acusado evite incurrir en actos similares en el futuro, 

adquiriendo la capacidad de resolver las contradicciones personales y sociales sin la 

apelación a la violencia de género.  

 

Octavo : Las costas.  

 

Atento al resultado adverso del proceso deberá cargar con las costas causídicas -artículos 

29 inciso tercero del Código Penal, 530 y 531 del Código Procesal Penal-. Por todo lo 

expuesto, en mérito a las normas invocadas y conforme lo establecido en los artículos 396, 

398, 399, 400, 403, 431 bis inciso quinto y concordantes del Código Procesal Penal de la 

Nación, RESUELVO: I. CONDENAR a J.O A, de las demás condiciones personales obrantes 

en autos, A LA PENA DE DOS AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN EN SUSPENSO Y COSTAS, 

por ser autor penalmente responsable del delito de amenazas coactivas -artículos 26, 29 

inciso tercero, 45 y 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal de la Nación, 530 y 531 del 



Código Procesal Penal de la Nación-. II. IMPONER a J.O.Apor el término de tres años, las 

obligaciones accesorias de: a) fijar residencia y someterse al control de la Dirección de 

Control y Asistencia de Ejecución Penal correspondiente a su domicilio; b) disponer la 

prohibición de acercamiento absoluta a menos de trescientos metros de distancia y de 

contacto por cualquier medio -ya sea personal, telefónico, por correo electrónico o 

interpósita persona- a la damnificada N.E.B; c) abstenerse de usar estupefacientes y de 

abusar de bebidas alcohólicas; d) realizar un tratamiento psicológico, para prevenir 

situaciones de violencia, previo dictamen del Cuerpo Médico Forense que acredite su 

necesidad y eficacia y d) asistir al curso “Asistencia a varones que han ejercido violencia” 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -artículo 27 bis, incisos primero, segundo, 

tercero, quinto y sexto del Código Penal-.  

Tómese razón, notifíquese y comuníquese a la damnificada en los términos de los artículos 

5 y 11 de la ley 27.372 y 27.375.  

 

ENRIQUE GAMBOA  

JUEZ DE CAMARA  

 

Ante mí:  

 

MARIANA GLINEUR  

SECRETARIA  

 

El                   a las            se libraron cédulas electrónicas a las partes. Conste. 


