
///MA, 26 de junio de 2019. 

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "S., M.S. s/Abuso sexual s/Juicio s/Casación" 

(Expte.Nº 30188/19 STJ), puestas a despacho para resolver, y 

CONSIDERANDO: 

Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces 

que se transcribe a continuación. 

La señora Jueza doctora Liliana L. Piccinini dijo: 

1. Antecedentes de la causa: 

Mediante Sentencia Nº 118, de fecha 22 de noviembre de 2018, la Sala B de la Cámara en lo 

Criminal de Viedma resolvió condenar a M.S.S. a la pena de (9) nueve años de prisión, 

accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso 

sexual agravado por acceso carnal, por ser encargado de la guarda de la víctima y por la 

convivencia preexistente en forma continuada (art. 119 párrafos primero, tercero y cuarto 

incs. b y f CP). 

Contra tal decisión la Defensa del nombrado interpuso recurso de casación, que fue declarado 

formalmente admisible por el tribunal. 

2. Agravios del recurso de casación: 

La Defensa aduce que ha existido un error in procedendo en relación con la valoración de la 

prueba, por cuanto el sentenciante se ha alejado de la sana crítica y la lógica, en violación del 

debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 C.Nac.) y el principio establecido en el art. 374 

del Código Procesal Penal (Ley P 2107). También advierte una falta de fundamentación 

razonada, dado que el tribunal no ha explicado cómo arribó a la conclusión que ataca y alega 

que todo lo anterior ha llevado, a su vez, a una errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 119 

párrafos primero, tercero y cuarto incs. b y f CP). 

En lo que respecta a la valoración de la prueba, el recurrente afirma que el a quo ha 

tergiversado los dichos de la testigo licenciada Andrea Rosa Cambarere, incorporados por 

lectura (fs. 246/247), haciéndole decir algo que nunca dijo. 

Agrega que el fallo se ha sustentado en los testimonios de H.R.R. (alias "R."), N.R.G. y D.J.G., y 

soslayó sin explicación suficiente, además de la referida anteriormente, las declaraciones de 

M.A.R., J.A.C., R.A.R. y L.P.G., las que en su mayoría resultan diametralmente opuestas a los 

dichos de D. 

Alude a que de esos testimonios surge que R. era pareja de D.G. y menciona la denuncia 

realizada, en virtud de ello, por la madre de esta respecto de aquel. Alega la falsedad de la 

denuncia efectuada a su pupilo, la que sería una represalia de aquellos contra R. (madre de D.) 

y su pareja, S., para lo que habrían utilizado al padre de D. 

Entiende que dudosamente A.R. les habría contado a R. y G. lo que ellos refirieron respecto del 

supuesto episodio en el que habría sorprendido a S. en ropa interior sobre D., y añade que ello 

no es así en relación con G., ya que no tenía contacto con R. 

También tilda de errónea la conclusión del sentenciante en torno a que sería innecesario que 

D. se hubiera ido a vivir con su padre con el fin de neutralizar la acción de R. y S. tendiente a 

desarticular la presunta relación entre R. y G. Plantea que aquel ha partido de una premisa 

falsa, esto es, que D. se habría ido antes de la denuncia a R., y expone una secuencia 

cronológica sobre cómo habrían acontecido los hechos, de la que infiere el carácter de 

represalia de la denuncia contra su pupilo. 

Argumenta que del plexo probatorio, supuestamente unívoco según describe el a quo, solo 



quedarían dos declaraciones testimoniales (las de D. y R.), que a su entender se encuentran 

teñidas de intencionalidad pues buscan perjudicar a su defendido, situación que permite poner 

en duda el relato de aquella.  

Como agravio subsidiario, la Defensa considera que no se ha acreditado que su asistido haya 

accedido carnalmente a D.G. y agrega que, eventualmente, de tomarse como válidos los 

testimonios de R. y N.G. en relación con el episodio que les habría relatado A.R., solo se 

trataría de un caso aislado de abuso sexual simple, agravado por la convivencia preexistente. 

En tal supuesto, entiende que correspondería imponerle el mínimo legal, es decir, tres años de 

prisión de ejecución condicional, esto último en virtud de la carencia de antecedentes penales. 

Por todo lo expuesto, efectúa la reserva del caso federal y solicita que se resuelva la cuestión 

conforme el derecho expuesto. 

3. Hechos reprochados: 

Se le reprocha al imputado "haber sido quien abusó sexualmente con acceso carnal por vía 

vaginal, en reiteradas oportunidades, de la menor D.J.G., quien resulta ser hija de su pareja 

A.R. con quién convivía y tenía bajo su guarda, en el interior del domicilio sito en... de la ciudad 

de San Antonio Oeste. Ello ocurrió en fecha no precisada con exactitud pero ubicable entre los 

doce y tiempo antes de los quince años de edad de G., cumplidos los días ... y ..., 

respectivamente. En las circunstancias, la conducta era repetitiva, con una regularidad 

promedio de dos o tres veces por semana, siempre que se quedaba solo al cuidado de la niña; 

ocasiones en las cuales aprovechaba que la menor dormía, por lo cual comenzaba a tocarle sus 

zonas pudendas, le quitaba la ropa y la accedía vaginalmente, mientras la amenazaba con 

matar a su progenitora. Dichos actos cesaron ante la advertencia de la niña de que iba a 

denunciarlo" (cf. cita que consta en la sentencia a fs. 386 vta.). 

4. Análisis y solución del caso: 

La Defensa realiza diversos planteos en relación con la valoración probatoria y, en subsidio, 

critica la calificación penal asignada a los hechos juzgados. 

Ingresando al análisis del agravio principal, se advierte que el recurrente no rebate la 

argumentación de la Cámara en lo Criminal en la que explicita por qué razones arribó a la 

certeza de condena. Solo se limitó a señalar su postura, como lo hizo durante el debate, 

relativa a que los hechos atribuidos a su asistido partirían de una denuncia falsa, que habría 

sido efectuada como venganza respecto de otra presentada por la madre de la presunta 

víctima respecto de H.R., con quien esta mantenía una relación de pareja. 

La lectura de la sentencia impugnada y de la crítica desarrollada en el recurso permite advertir 

que la parte no logra desvirtuar la valoración del plexo probatorio reunido en esta causa. En 

efecto, el a quo partió de la contundencia del relato brindado por la víctima en el debate, que 

estimó sumamente claro, serio y elocuente, a pesar del transcurso del tiempo y de las 

limitaciones propias de su personalidad. También sostuvo que tales dichos encontraban 

sustento en las declaraciones de su padre, de H.R. y de Cambarere, así como también en el 

informe del Cuerpo Médico Forense que había detectado indicadores de estrés postrauma y 

en el indicio de oportunidad que estimó absolutamente presente en el caso. 

En cuanto a ese conjunto probatorio, la Defensa no se ocupa de desvirtuar la credibilidad 

asignada al relato de D., ya que nada dice en cuanto al contenido de sus dichos ni intenta 

demostrar que estos serían falsos. 

Sobre los testimonios de N.G. y H.R., la Cámara tuvo en cuenta que ambos "afirmaron que R. 

(madre de la víctima), les contó acerca de extrañas situaciones que sucedían entre S. y su hija, 



contando incluso un episodio puntual". Este aspecto no es eficazmente criticado por la 

Defensa, que solo atina a alegar que entre R. y N.G. no había existido contacto alguno, lo que 

solo configura una afirmación dogmática. Nada dice el recurrente para desmentir que H.R. 

haya podido escuchar eso de R., más allá de que la negativa de esta debe ser entendida y 

valorada en su contexto particular, ya que sigue siendo pareja del imputado. A ello se suma 

que la referencia a ese episodio que habría sido visto por su madre resulta concordante con los 

dichos de D. en el debate, reseñados en la sentencia, lo que culmina por darle mayor 

credibilidad a la declaración de la víctima. Concretamente, D. explicó que R. "los encontró 

cuando tendría unos trece o catorce años. Cuando llegó ella estaba en bombacha y corpiño y S. 

arriba suyo en calzoncillos. Ella abrió la puerta y los encontró". 

En lo que hace a la valoración de la declaración de la licenciada Andrea Rosa Cambarere, el 

doctor Vega aduce que el tribunal ha tergiversado sus dichos, obrantes en su declaración 

incorporada por lectura -fs. 246/247-, haciéndole decir algo que nunca dijo, afirmación que 

luce desprovista de todo sustento, dado que la Cámara no hace más que reseñar su 

testimonio. 

Asimismo, nada dice el recurrente en cuanto a la convicción emergente de los dos elementos 

indiciarios restantes ponderados por el juzgador, en conjunto con los ya mencionados: el 

informe del Cuerpo Médico Forense, que había detectado indicadores de estrés postrauma en 

la joven, y el indicio de oportunidad, que acertadamente se estimó presente en autos. 

El juzgador motivó tales aspectos de la siguiente manera, con una argumentación que 

permanece incólume: "[o]tro indicio en el sentido de la confirmación de la hipótesis delictiva, 

lo constituye el informe del Cuerpo Médico Forense efectuado s(o)bre D.G. (entonces menor 

de edad), cuyas conclusiones indican la existencia de una puntuación global de 25, en relación 

a los síntomas aportados durante el examen, habiendo el experto hallado el punto de corte en 

15, y determinando la efectiva existencia de estrés post trauma de acuerdo a los 

nomencladores internacionales. 

"Cierto es como señala la defensa que este indicador no resulta suficiente por sí para fundar 

una condena, mas el letrado ha omitido analizarlo en conjunto con los demás elementos 

puestos de relieve hasta ahora en la presente resolución, al que además he de agregarle el de 

oportunidad, claramente presente en el hecho, en tanto la situación de convivencia y el hecho 

de que S. solía quedarse sólo con G., eran claras oportunidades utilizadas ex profeso por el 

acusado para cometer los abusos" (fs. 392 y vta.).  

Por otra parte, sin perjuicio de lo ya expuesto, cabe aclarar que, si bien la Defensa señala que 

otros testimonios habrían sido soslayados por el tribunal, los que a su entender se oponen a 

los dichos de D. (J.A.C., R.A.R. y L.P.G.), se trata de personas que no han sido testigos de los 

hechos delictivos investigados y solo han presenciado el trato de padre-hija que existía entre el 

imputado y aquella, dato que no hace más que confirmar lo expuesto por la entonces niña, 

que explicó que las conductas abusivas eran desplegadas cuando se encontraban solos. Por lo 

demás, esa imagen paterna, percibida por los testigos, fue debidamente ponderada por la 

Cámara en lo Criminal, que expuso: "[n]ótese como detalle, que D.G. señaló que vio en S. una 

figura paterna, infiriéndose de su propio relato la existencia de encono alguno contra el 

acusado, claro está, hasta que comenzaron los episodios de abuso", a lo que cabe agregar que 

la persistencia de tales conductas se vio posibilitada por el miedo originado en las amenazas 

que le profería su agresor, según su relato. 

Este último dato guarda relación con otro aspecto que ha quedado evidenciado en las 



presentes actuaciones, que es la circunstancia de que la víctima recién pudo develar el hecho 

cuando ya no convivía con S., lo que le otorga mayor credibilidad a sus dichos. Así, no se 

advierte que lo argumentado por el a quo sea ilógico ni que parta de falsas premisas, como 

refiere la Defensa. De la lectura de la sentencia surge que el sentenciante tampoco desconoce 

el vínculo que existiría entre R. y D., como pretende con insistencia el recurrente, sino que le 

resta entidad en relación con los hechos investigados en esta causa, donde en forma razonada 

arribó a un resultado condenatorio a partir de una valoración conjunta y amplia del plexo 

probatorio aquí reunido, como fue reseñado.  

Descartada entonces la crítica respecto de la ponderación de la prueba, se advierte que luce 

desprovisto de todo sustento el planteo subsidiario, referido a la calificación penal asignada a 

los hechos enjuiciados. 

Al pretender que solo debería achacarse a S. la comisión de un solo hecho de abuso sexual 

simple, el recurrente desatiende las constancias de la causa, que demuestran que de ningún 

modo la conducta delictiva puede restringirse al episodio que habría sido presenciado por la 

madre de la niña, sino que se trató de un conjunto de abusos, con acceso carnal, reiterados en 

el tiempo, cometidos en las circunstancias detalladas en la sentencia. 

De todo lo expuesto surge que el juzgador tuvo por acreditada la autoría del imputado en los 

hechos que se le endilgan respetando debidamente las reglas de la sana crítica racional. 

Asimismo, no se advierte que la sentencia carezca de motivación, sea arbitraria ni vulnere las 

garantías del imputado que alega su Defensa. 

5. Decisión: 

Dado que el recurso de casación en análisis no presenta una crítica razonada de lo decidido, 

propongo al Acuerdo declararlo mal concedido. ASÍ VOTO. 

Los señores Jueces doctores Enrique J. Mansilla y Sergio M. Barotto dijeron: 

Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por la vocal preopinante y 

VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO. 

Los señores Jueces doctores Ricardo A. Apcarian y Adriana C. Zaratiegui dijeron: 

Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de 

votación, NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 LO). 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

Primero: Declarar mal concedido el recurso de casación deducido a fs. 406/412 vta. de las 

presentes actuaciones por el señor Defensor Penal doctor Pedro Javier Vega en representación 

de M.S.S. y confirmar la Sentencia Nº 118/18 de la Sala B de la Cámara en lo Criminal de 

Viedma. 

Segundo: Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos. 

 

Firmantes: 

PICCININI - MANSILLA - BAROTTO - APCARIAN (en abstención) - ZARATIEGUI (en abstención) 

 

PROTOCOLIZACIÓN: 

 

Sentencia: 75 

Secretaría Nº: 2 


