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SENTENCIA NUMERO: 08.- VILLA MARIA, 09/03/2020. Y VISTOS: estos autos 

caratulados S., E. C/  O., A. A. –  ORDINARIO,  Expte. 

de los que resulta a fs. 13/17 el Sr. E. S. promueve formal demanda 
ordinaria de daños y perjuicios en contra de la Sra. A. A. O., en su calidad de 

responsable directa por acusación calumniosa en su perjuicio, persiguiendo el pago de 

la suma de pesos trescientos ochenta y un mil ($381.000), más intereses y costas 

judiciales, más gastos del art. 104 inc. 5 de la Ley 9459. Concurre por derecho propio, 

en calidad de víctima directa del obrar doloso desplegado por la accionada, en función 

a ser denunciado directo, por haber sido sindicado como autor del delito de abuso 

sexual con acceso carnal agravado por su calidad de funcionario público (policía), 

en autos “S., E. p.s.a. de Abuso Sexual Calificado por la calidad de autor etc.” 

(Expediente ), que se instruyeron por ante la Fiscalía de Instrucción del Primer 

Turno de la ciudad de Villa María, en el cual fue sobreseído mediante Sentencia N°3 

de fecha 24 de febrero del año 2016 por así haberlo resuelto S.S. Sra. Juez de Control y 

Faltas de Villa María de conformidad a lo normado en los arts. 348  y 350 inc. 1 del 

Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Córdoba. Demanda a la Sra. A. A. 

O. por haber actuado a lo largo de la Investigación Penal Preparatoria con un obrar 

doloso, con la única y sola intención de afectarlo personal y funcionalmente, no 

sólo culpándolo en cuanto a que había cometido actos penalmente 
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dependientes de instancia privada en contra de la integridad sexual, sino que, además 

acusándolo de haberla amenazado durante la tramitación del proceso, cuestiones que 

quedaron totalmente desvirtuadas. Cita en forma textual la denuncia formulada por la 

accionada en fecha 15 de octubre de 2013. Agrega que los hechos denunciados fueron 

calificados por el M.P.F., prima facie, como “Abuso Sexual con acceso carnal” 

girándose las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción del Primer turno, Sec. N° 2. 

Asimismo, cita las denuncias formuladas en fecha 29 de octubre de 2013 y 13 de junio 

de 2014. Expresa que el día 24 de junio de 2014, por Resolución de la Fiscalía de 

Instrucción del Primer Turno, Sec. 2, se le imputó por la supuesta comisión del delito 

de abuso sexual con acceso carnal agravado (art. 119 4° párr. inc. 3 del Código Penal). 

Que en consecuencia, debió concurrir a la ciudad de Córdoba a efectuar pericias 

psicológicas y psiquiátricas, además de contratar los servicios profesionales de la Sra. 

Silvia Medina a los fines de ejercer su legítimo derecho de defensa en juicio. Agrega 

que debió afrontar problemas en el seno de su núcleo familiar y tratamiento 

terapéutico en forma particular con la Lic. Gatti. Sostiene que el daño se produjo por 

exclusiva intención de la demandada, quien deliberadamente procuró afectarlo. 

Atribuye a la conducta de la accionada, las consecuencias dañosas causadas. Agrega 

que el delito atribuido a su persona se trata de un delito dependiente de instancia 

privada, por lo que es “conditio sine quanon” que la demandada tenga efectivamente la 

intención de perjudicarlo atribuyéndole actos que jamás ocurrieron. Reclama daño 

patrimonial en tanto afirma que debió afrontar los honorarios profesionales de quien lo 

asesoró jurídicamente y de quien lo asistió psicológicamente. Expresa que contrató los 

servicios profesionales de asistencia jurídica de la Dra. Silvia Medina, irrogando por 

tal concepto la suma de $25.000, que por la asistencia psicológica de la Lic. Micaela 

Gatti abono la suma de $66.000. Reclama daño extrapatrimonial, y menciona que es 

efectivo policial, habiendo ingresado a la Policía de la Provincia de Córdoba en fecha 
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15/12/2009. Destaca que en su carrera policial ha tenido felicitaciones, ascensos y 

buenas calificaciones respecto de su desempeño funcional. Refiere que al momento de 

sindicarlo como supuesto autor de un delito penal, prestaba servicios en la División 

Investigaciones de la Unidad Regional Departamental General San Martín, y que una 

vez imputado en la causa penal, lo destinaron a otro lugar de trabajo. Que, además, la 

denuncia penal generó que sus propios compañeros de trabajo le colocasen un apodo 

en sentido peyorativo ajando su buen nombre y honor dentro de la institución y 

también dentro de sus grupos de relaciones personales. Agrega que la accionada no 

solo lo afectó con la denuncia penal sino que maliciosamente publicó en su página de 

Facebook y compartió con sus contactos y público en general, el inexistente hecho. 

Que incluso, el medio de comunicación E. R. S. el día 27 de junio de 2014 en su tapa 

publicó la denuncia formulada por A. A. O., donde expreso todo el movimiento 

del aparato judicial que excitó e incluso comentando sus inverosímiles dichos a la 

Fiscal Federal de Villa María, consignando sus iniciales E.S., agrega que en la página 

de M. F. I. llegó a poner con nombre, apellido y fotos del compareciente. Por este 

rubro reclama la suma de $ 300.000, con más sus intereses. Admitida la demanda 

e impreso trámite de juicio ordinario, citada y emplazada la demandada para que 

comparezca a estar a derecho, a fs. 24 el Tribunal declara rebelde a la Sra. A. A. O. 

Corrido traslado de la demanda, a fs. 47/50 contesta la accionada con el patrocinio del 

Asesor Letrado de Segundo Turno Dr. Francisco Argañaras. Niega todos y cada uno 

de los hechos invocados en la demanda. Asimismo, rechaza los daños reclamados 

tanto su existencia como sus montos, niega que dichos daños hayan sido 

ocasionados por su accionar y responsabilidad. Hace presente que si bien, el hecho 

delictivo que motivo la denuncia, no pudo atribuirse al Sr. E. S., el mismo ha existido y 

que poner en conocimiento de ello a la autoridad importa el ejercicio de un derecho 

legítimo. Rechaza la totalidad de 



Expediente Nro. 3605751 - 4 / 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

la documental acompañada por el actor. Abierta la causa a prueba, a fs. 65/66 el actor 

ofrece la que hace a su derecho consistente en documental, reconocimiento de 

autenticidad y firmas, informativa, testimonial, confesional y presuncional, y se provee 

a fs. 67. Clausurado el período de prueba y corrido traslado para alegar, a fs. 190/193 

produce su alegato el actor y a fs. 194/197 hace lo propio la accionada. Dictado, 

notificado y firme el proveído de autos, queda la causa en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: I) La Litis: E. S. entabla demanda de resarcimiento de daños y 

perjuicios en contra de A. A. O., como responsable directa de la acusación 

calumniosa efectuada en su perjuicio. Reclama la suma de pesos trescientos 

ochenta y un mil ($381.000), con más los intereses judiciales, en concepto de daño 

patrimonial y extrapatrimonial, por atribuir a la demandada las consecuencias dañosas 

causadas por su actuar. La Sra. A. A. O. contesta la demanda negando la procedencia 

de la misma según fundamentos transcriptos en la precedente relación de causa, a la 

que me remito por razones de brevedad (fs. 47/50). En tales términos ha quedado 

trabada la Litis. II) Derecho Transitorio: Es de público conocimiento que el día 

primero de agosto de dos mil quince comenzó a regir para los Argentinos el nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) cuyo Art. 7 determina la eficacia 

temporal de la misma como una regla dirigida a los magistrados que nos indica la ley 

que debemos aplicar al caso a resolver. Esta norma reza como primera regla general la 

aplicación inmediata del nuevo código de fondo al sostener que “A partir de su 

entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes”. Sin perjuicio de ello, se debe tener que un hecho que 

aconteció en el pasado, antes de la entrada en vigencia del CCCN, no puede ser 

alcanzado por la nueva ley sin incurrir en retroactividad. Esa situación justamente 

es la que está contemplada como una segunda regla general dispuesta en el segundo 

párrafo del mencionado Art. 7 “Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o 
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no de orden público…”. La irretroactividad de las leyes encuentra su fundamento en la 

seguridad jurídica como valor protegible por el ordenamiento jurídico. En la presente 

causa, se pone bajo estudio un hecho pasado, sucedido durante la vigencia del Código 

Civil redactado por el insigne jurista Dalmacio Vélez Sarsfield, y también sus 

consecuencias jurídicas, los que quedarán sujetos a la ley que regía al momento de 

acaecer los supuestos actos ilícitos que se denuncian, por lo que la plataforma fáctica 

ha de ser examinada a la luz de los preceptos del derogado Código Civil. III) 

Legitimación activa: Acciona E. S. como damnificado directo, alega haber sufrido 

un daño en calidad de víctima inmediata del obrar doloso atribuido a la demandada, 

encontrándose habilitado para reclamar la reparación del daño causado, en virtud de lo 

dispuesto por los arts. 1089, 1077 y 1079 del C.C., y en tanto toda persona que sufre 

un perjuicio, sea como damnificado directo o indirecto, tiene derecho a pedir su 

resarcimiento, debiendo probar el daño efectivo. IV) Los hechos controvertidos: La 

falsedad de la denuncia penal: En primer lugar, debo considerar cuales son los 

hechos que están controvertidos por las partes y cuáles reconocidos, pues respecto de 

los últimos no será necesario producir prueba, y en sentido contrario, los extremos 

fácticos que están discutidos en el juicio deberán ser efectivamente probados por quien 

tiene la carga probatoria. Refiere el actor que en virtud de la denuncia penal formulada 

por la actora, culpándolo de haber cometido actos en contra de la integridad sexual y 

proferido amenazas, ha sido imputado como autor del delito de abuso sexual con 

acceso carnal agravado -por su calidad de funcionario público (policía)- y de amenazas 

reiteradas. Además de ello refiere que con malicia la demandada publicó en su página 

de Facebook el hecho que no existió y que el diario E. R. S. publicó la denuncia en 

tapa el día 27-06-2014. Atribuye a la misma un actuar doloso, afirmando que solo ha 

tenido intención de afectarlo en su persona y en su función, que su conducta le ha 

significado un daño patrimonial y extrapatrimonial, y requiere sean resarcidos. La 
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accionada expresa que, si bien el actor fue sobreseído por el hecho delictivo que 

motivó la denuncia por no poderse atribuirlo a E. S., el mismo ha existido, y que 

poner en conocimiento de ello a la autoridad importa el ejercicio de un derecho 

legítimo. Conforme a las constancias de autos, no se encuentra controvertido por la 

accionada que realizó la denuncia penal a la que se hace referencia en la demanda, ni 

que por ella se haya instruido una investigación penal preparatoria por parte de la 

Fiscalía de Instrucción del Primer turno de esta ciudad, autos caratulados “S., E. p.s.a. 

de Abuso Sexual calificado por la calidad de autor, etc.” (Expediente SAC 1567055). 

Tampoco se encuentra discutido ni negado por la demandada que el actor fue imputado 

en dicha causa penal y luego parcialmente sobreseído el 24 de febrero de 2016, como 

tampoco que dicha resolución se encuentra firme. Al practicarse la prueba confesional 

de la accionada, a fs. 84/85, A. A. O. reconoce que el día 15 de Octubre de 2.013 

denunció un hecho de abuso sexual con penetración ante la autoridad judicial, que el 

día 29 de Octubre de 2.013 amplió la denuncia de fecha 15/10/2.013, que en esa 

ampliación sindicó como autor del delito a un policía llamado E., que hizo pública su 

denuncia en contra de E. S. a través de Facebook y que publicó allí una fotografía, 

compartiendo con sus contactos y público en general de Facebook el hecho por el 

que denunció a E. S.. Sin embargo, tanto en esta prueba como al contestar demanda 

y alegar, niega que lo denunciado no haya ocurrido y que hubiera intentando 

perjudicar a E. S. denunciándolo por hechos inexistentes, buscando perjudicarlo 

con la denuncia efectuada. Conforme a lo expuesto, se encuentra controvertidas las 

afirmaciones de la actora respecto a que el hecho denunciado en sede penal no haya 

sucedido, como plantea el actor, y especialmente que la denuncia realizada por A. 

A. O. fuera hecha falsamente para causar un daño a E. S.. Es decir, se niega que 

los hechos denunciados no hayan sucedido y que el ánimo de la denuncia 

fuese el de 
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maliciosamente causar un perjuicio personal y funcional con una denuncia falsa. Si 

bien la demandada reconoce haber compartido con sus contactos y el público en 

general mediante Facebook el hecho y la foto de E. S., se encuentra 

controvertido la publicación en un diario local de su denuncia y también que esas 

publicaciones hayan causado perjuicios al actor, tal como problemas en el seno de su 

núcleo familiar, o problemas psicológicos o problemas y complicaciones en su ámbito 

familiar. V) Actuación penal: Cuadra señalar respecto a la denuncia formulada por la 

demandada, se tramitó la causa penal, caratulada “S., E. p.s.a. de Abuso Sexual 

Calificado por la calidad de autos etc.”, ante la Fiscalía de Instrucción de Primer turno 

de esta ciudad. Que conforme Oficio librado al Juzgado de Control y Faltas de 1° 

Turno de esta ciudad, obrante en autos fs. 207/214, surge que se dictó sentencia en la 

cual la Sra. Juez de Control resolvió sobreseer al imputado (actor en autos) de los dos 

hechos que se le atribuían, a tenor de lo preceptuado por los arts. 348 y 350 inc. 1 del 

CPP. norma que prescribe “cuando el hecho originariamente atribuido no existió”. 

VI) Marco normativo o premisa de derecho: Sabido es que los actos lícitos 

considerados en el derecho civil, son aquellas acciones que pueden producir alguna 

adquisición, modificación o extinción de los derechos y obligaciones, mientras que los 

actos ilícitos, entendidos como aquellas acciones que no tienen un fin jurídico, son 

aquellos expresamente prohibidos por ley (art. 1066 C.C.). El art. 1072 del C.C. define 

al delito como “el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la 

persona o los derechos del otro”, pudiendo ser el mismo una omisión o una acción 

(art. 1073 C.C.). Por otro lado, conforme la prescripción del art.1071 del Código Civil, 

el ejercicio de un derecho propio no puede constituir como ilícito ningún acto, como  

en el caso, la facultad de la víctima de denunciar ante la autoridad judicial un hecho 

considerado violatorio de las leyes vigentes. Consecuente con esta norma, el art. 318 

del Código Procesal Penal establece que el denunciante no incurrirá en responsabilidad 
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alguna, excepto en los casos de falsedad o calumnia. Es decir, cuando la denuncia es 

totalmente arbitraria, infundada o falsa se transforma en un hecho ilícito generador de 

responsabilidad para quien obre de esa manera. Al efectuar una denuncia indicando a 

una persona como autora de un delito, y con mayor razón tratándose de un delito 

contra la integridad sexual, la denuncia además de tener un sustento fáctico verdadero 

que la justifique, debe estar excluida de toda malicia, dolo y falsedad. Cabe considerar 

que el actor, además de la denuncia penal atribuye a la demandada otras conductas 

ejecutadas con supuesta intención de perjudicarlo, como son las publicaciones 

efectuadas sobre su persona en un perfil de la red social Facebook y en un diario local, 

que afectan su honor e imagen, como hechos generadores del daño que reclama. 

Definido el daño como todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, 

directamente en las cosas, o indirectamente por el mal hecho a la persona (art. 1069 

C.C.), cuando el daño es resultado de la comisión de un acto ilícito, su autor debe 

responder por dolo, culpa o negligencia (art. 1067 C.C.), mientras que cuando el acto 

ilícito cometido se trata de un delito, este debe hacer sido cometido por dolo o culpa 

grave, para hacer nacer la obligación de reparar el daño causado (arts. 1072, 1077 

C.C.). Mientras que el nuevo código civil y comercial en su art. 1.771 regula la 

responsabilidad por la acusación calumniosa estableciendo expresamente que el 

denunciante responderá sólo cuando haya actuado con dolo o culpa grave, el Código 

Civil aplicable al caso establece como presupuestos, para procedencia de la acción por 

daños por la acusación calumniosa, que el ofendido pruebe el daño efectivo y que no  

se haya podido probar la verdad de la imputación, a fin de tornar exigible la reparación 

pecuniaria. De lo expuesto se concluye que no procede la reparación del daño cuando 

no se haya demostrado con certeza la inexistencia del hecho o la no participación del 

imputado en el mismo, como tampoco cuando no se haya acreditado el factor de 

atribución exigible, es decir, el dolo o malicia de realizar una denuncia penal 
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calumniosa. Tampoco nacerá la responsabilidad civil cuando se acredite el daño. Debe 

resaltarse como principio general en la materia que la decisión judicial de absolución o 

sobreseimiento en la causa penal derivada de la denuncia penal, si bien es un 

presupuesto necesario para la procedencia de la acción, no es suficiente para que el 

ofendido por calumnia pueda reclamar la reparación por daños, pues debe verificarse  

el factor de atribución exigible, es decir, el dolo o la culpa. La Dra. Matilde Zavala de 

González sostiene: “La acción resarcitoria promovida por una persona denunciada, 

presupone que ella haya sido absuelta o sobreseída por el delito motivo de la 

denuncia. Sin embargo, es menester que a ese requisito objetivo se adicione otro 

subjetivo: el dolo o la culpa del denunciante” (Doctrina Judicial-Solución de Casos”, 

T.3, pág.107 y ss.).Configurado el delito de calumnia, así como la comisión de 

cualquier delito para el derecho civil, hace nacer la obligación de reparar el perjuicio 

que resultare (art. 1077 C.C.), lo que debe ser probado (art. 1089 C.C.). Conforme a 

ello, el reclamo incoado por la actora se inserta en este campo de la responsabilidad 

civil derivada de acusaciones o denuncias calumniosas o imprudentes, donde a 

diferencia de la calumnia genérica que consiste en atribuir a otro la comisión de un 

delito, se impone la presencia de un particular destinatario de aquella imputación: la 

autoridad pública (judicial o policial) (ZAVALA de GONZALEZ, Matilde, 

"Resarcimiento de Daños - Daños a las Personas [Integridad Espiritual y Social]", Ed. 

Hammurabi, 1994, Tomo 2c, pág. 381). En el ámbito en que estamos incursionando 

aparece la figura prevista en el art. 1090 del Código Civil (art. 1771 del CCyC), que 

corresponde a la acusación calumniosa, para cuya configuración se requiere: a) 

Denuncia o acusación ante la autoridad; b) Inexactitud de la imputación; c) Daño 

sufrido por el sujeto pasivo de la denuncia y derivado causalmente de ésta; y d) Un 

factor subjetivo de atribución (dolo o culpa) contra el denunciante. La ausencia de uno 

o más de ellos obstará al acogimiento del reclamo. Cabe destacar que -siguiendo la 



Expediente Nro. 3605751 - 10 / 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Federal- la sola 

existencia de un fallo judicial absolutorio no torna procedente, sin más, la pretensión 

resarcitoria de los daños derivados de la denuncia penal, pues resulta indispensable 

que a su autor pueda imputársele dolo o culpa en su accionar (art. 1067 del Código 

Civil) (cf. C.S.J.N., "Fallos" 319:2824, in re "Asociación Mutual Latinoamericana", 

sent. del 3/XII/1996). En este sentido se ha expresado la Suprema Corte de Justicia de 

la Provincia de Buenos Aires, al decir que en la reparación de los perjuicios derivados 

de una denuncia sólo procede cuando el denunciante ha obrado con malicia, 

temeridad, o por lo menos con ligereza culpable (cf. Ac. 83.877, sent. de 2/XII/2003; 

Ac. 87.049, sent. de 8/IX/2004; Ac. 94.416, sent. de 23/8/06). En el caso de autos, 

cobra especial relevancia –a la hora de valorar la configuración de los presupuestos 

referidos- la circunstancia de que el actor es un funcionario policial, y la accionada una 

mujer, que denunció un delito contra la integridad sexual. Estas circunstancias dotan  

de ribetes particulares a la causa, que indican que se deberán valorar los presupuestos 

mencionados con un criterio estricto, puesto que por un lado, por la índole de su 

profesión los funcionarios policiales que desarrollan su actividad en el área de 

investigación siempre están sujetos a la posibilidad de afrontar una investigación 

penal, con una mayor probabilidad que un ciudadano común, por lo que es un riesgo 

propio de su función afrontar un proceso penal. La mujer denunciante, por su parte, ha 

denunciado un tipo de delito que, por su naturaleza, al llevarse a cabo en el secreto y 

alejado de la mirada de terceros, siempre es de difícil prueba. Por ello, la circunstancia 

de que el actor fuera sobreseído no implica automáticamente que la denuncia penal de 

la accionada sea falsa, pues los presupuestos de la responsabilidad penal y la civil son 

diferentes. Para la procedencia de la acción civil de daños por denuncia penal 

calumniosa, que requiere el factor de atribución de responsabilidad dolo, debe 

probarse que el hecho denunciado no existió o no fue cometido por denunciado, lo que 
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deberá surgir sin hesitación alguna de la resolución que sobresee al imputado en la 

causa penal, o en su defecto, de la prueba a producirse en este proceso de daños. La 

pretensión, en cuanto persigue atribuir responsabilidad a la demandada, debe 

examinarse a la luz del principio conforme al cual "[e]l ejercicio regular de un 

derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como 

ilícito ningún acto" (art. 1071 CC y 10 CCyC) y que solo puede nacer la 

responsabilidad civil por denuncia penal calumniosa cuando exista certeza de que ella 

es falsa, ya que mantener otro temperamento, tendría como consecuencia el efecto 

negativo de inhibir a las personas que fueron víctima de un delito de realizar la 

denuncia correspondiente, por la posibilidad de luego tener que hacer frente a una 

indemnización. La acción intentada, responsabilidad por denuncia calumniosa art. 

1.074 del C.C. aplicable a la especie como ya se desarrolló, implica que debe 

acreditarse el factor de atribución previsto en la norma, dolo, es decir, debe acreditarse, 

por quien tiene la carga de la prueba, que la demandada intencionalmente realizó una 

denuncia falsa en contra del actor. Resultará necesario, pues, demostrar con absoluta 

certeza, y sin lugar a duda alguna, que la denunciante actuó malintencionadamente 

denunciando falsamente los hechos de abusos sexuales y amenazas, como lo postula el 

actor en la demanda, para que ello pueda generar algún tipo de responsabilidad por la 

actuación ilícita de demanda, a la que el actor imputa los daños que alega. Ello es así, 

pues como ya dije, existe un interés social en la investigación y represión de los delitos 

penales. Bajo los parámetros expuestos, corresponde analizar las constancias del 

presente juicio a fin de valorar la procedencia de la demanda. 

VII) Análisis del caso: Conforme el tipo de acción intentada, responsabilidad por 

denuncia calumniosa art. 1074 del Código Civil, y los hechos que están controvertidos 

en la causa, se debe dilucidar si se verifican los presupuestos descriptos con 
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anterioridad para el nacimiento de la obligación civil resarcitoria. Respecto a la 

existencia de una denuncia penal y el sobreseimiento, ya mencioné que se encuentran 

acreditados en la causa y reconocidos por la accionada. Por lo que se debe dilucidar si 

la denuncia penal hecha por A. A. O. fue falsa, es decir, si se encuentra acreditado que 

el abuso sexual denunciado y las amenazas nunca fueron realizados, y también si la 

denuncia fue realizada maliciosamente para causarle un especial perjuicio a E. S.. 

En el caso, debo poner de resalto que en autos no se cuenta con el expediente penal 

en donde E. S. refiere estuvo imputado y luego fue sobreseído, pues la parte actora, 

sobre quien recaía la carga probatoria de los extremos fácticos de la demanda, ha 

omitido su ofrecimiento como prueba. Esa circunstancia determina que el tribunal, a 

los fines de resolver los puntos mencionados y si se verifican los presupuestos de la 

acción intentada que se encuentran controvertidos, es decir, si la denuncia penal de A. 

A. O. fue maliciosa y estuvo hecha con el ánimo o intención de dañar a E. S., deberá 

ceñirse a la prueba obrante en autos, es decir, solo al análisis e interpretación del 

decisorio de la Sra. Juez de Control de esta ciudad por el cual se sobresee 

parcialmente al actor, el que se encuentra adjuntado a fs. 207/214, resolución dictada 

por el Juzgado de Control de esta ciudad  de Villa María, por la que se resuelve el 

sobreseimiento del actor los hechos denunciados por A. A. O. Ingresando a su 

examen, la sentencia citada, más allá del reconocimiento de la demandada a lo largo 

del proceso, permite tener por acreditada con detalle que la demandada formuló la 

Denuncia en Sede Penal por abuso sexual y posteriormente por amenazas, lo que 

diera lugar a los autos caratulados “S., E. p.s.a, Abuso Sexual Calificado por la 

calidad de autor, etc.” (Expte. nº 1567055), conforme la resolución obrante a fs. 

207/213 individualizada como Sentencia 03 del 24/02/2016, ya que, en ese decisorio, 

al reseñar los antecedentes del proceso, transcribe la denuncia realizada por la 

accionada. Del estudio del citado 
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resolutorio no es posible concluir, sin lugar a dudas y con la certeza requerida para la 

procedencia de la acción deducida en este juicio, que la magistrada haya tenido la 

certeza respecto a que los hechos denunciados por A. A. O. no existieron, y por lo 

tanto, que la denuncia fue falsa, como postula el actor en la demanda. El examen 

detenido de esa resolución no me permite concluir que la Sra. Juez de Control tuvo la 

certeza de que los hechos de abuso sexual y amenazas, por los que sobresee a E. S., no 

existieron. Lo que surge del decisorio es que consideró que no se pudieron reunir 

elementos probatorios que prueben los hechos denunciados, que es muy diferente que 

afirmar que los hechos no sucedieron desde la óptica de este proceso civil de daños. 

Textualmente, en el punto IV. de la sentencia, titulado “Mérito del Tribunal” se 

expresó: “Que este Tribunal comparte el Mérito Fiscal expuesto supra, en orden al 

análisis y conclusiones respecto a la responsabilidad penal que le cupo al encartado 

E. S., el que se da por reproducido en homenaje a la brevedad. Ello por cuanto, en 

efecto, no se ha reunido prueba independiente de los dichos del denunciante que 

permitan tener por acreditados los hechos por los que se insta el sobreseimiento, tal 

como pormenorizadamente lo analiza la Sra. Fiscal de Instrucción, quedando así 

huérfanos de respaldo probatorio. Por lo que corresponde sobreseer parcialmente la 

causa en favor del imputado E. S., ya filiado, por los hechos que se le atribuyen 

calificados legalmente como Abuso Sexual con acceso carnal agravado por la calidad 

del autor y Amenazas Reiteradas, previstos por los arts. 119 cuarto párrafo, inc. e) y 

149 bis primer párrafo primera oración del Código Penal, de conformidad a lo 

normado por los arts. 348 y 350 inc. 1 primer supuesto del CPP, esto es porque el 

hecho originariamente atribuido, no existió; y despachar oportunamente las 

comunicaciones pertinentes…”. Por su parte, la resolución de la magistrada hace 

referencia que comparte el mérito de la Fiscal de Instrucción y que los da por 

reproducidos en homenaje a la brevedad. La instancia de sobreseimiento 
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realizada por la Fiscal del primer turno de esta ciudad se encuentra transcripta en el 

considerando III de la sentencia bajo examen, que reza: “…III. Instancia de 

Sobreseimiento: Que a fs. 270/277 la Sra. Fiscal de Instrucción del Primer Turno de la 

sede, solicitó el sobreseimiento parcial del imputado E. S. en virtud de los 

argumentos que se transcriben: “Que sometidos a análisis los elementos de prueba 

allegados a la causa, no se ha podido acreditar objetivamente que los hechos 

ocurrieran en la forma precedentemente relatada, no apareciendo probable que ello 

pueda revertirse…”. Luego de ello, se hace una transcripción de la prueba receptada en 

la investigación penal preparatoria, testimonios, análisis ginecológico, análisis sobre el 

camisón, pericia psicológica. Del examen de esa prueba, advierto que tampoco de ella 

surge de manera inequívoca y con certeza que el hecho no existió, y por lo tanto, que  

la denuncia penal de A. A. O. haya sido falsa y hecha con el ánimo de perjudicar 

maliciosamente a E. S. Media una circunstancia que puede llevar a alguna vacilación 

al respecto, que consiste en que en la sentencia se resolvió: “sobreseer la causa en 

favor del imputado E. S. de conformidad a lo normado por los arts. 348 y 350 inc. 1 

del C.P.P., esto es por el hecho originariamente atribuido, no existió”. La última 

aclaración podría hacer pensar en una contradicción de la sentencia con los 

fundamentos expresados en los considerandos de la resolución, especialmente el IV, 

respecto a que no se ha reunido prueba independiente de los dichos de la denunciante 

que permitan tener por acreditados los hechos por los que se insta el sobreseimiento. 

Sin embargo, a poco de profundizar en la doctrina procesal penal que analiza la 

causal de sobreseimiento, se evidencia que esa aparente contradicción no existe. 

La causal de sobreseimiento prevista en el art. 350, inc. 1 del C.P.P., que literalmente 

refiere a que se sobreseerá al imputado cuando el hecho no existió, abarca en rigor 

diferentes supuestos, esto es, tanto cuando existe certeza de que el hecho no existió, 

que es lo que sucede con menor frecuencia, como cuando no 
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existen elementos de prueba en contra del imputado. En ese sentido la doctrina 

procesal penal más autorizada a nivel provincial, analizando la cuestión refiere: “Para 

que proceda el sobreseimiento, las causales, con excepción de la duda insuperable 

prevista en el inc. 5, deben ser evidentes. Pero la evidencia a la que se pueda arribar 

por el aporte de prueba negativa sobre aquellos extremos fácticos o jurídicos (certeza 

negativa) de la imputación delictiva, debe asimilarse a la falta total de prueba positiva 

de la responsabilidad penal. La prueba negativa, la demostración de la inculpabilidad, 

por lo general, no es posible. El dictado del sobreseimiento no debe limitarse, 

entonces, a los casos en que está probado que el imputado no ha cometido el hecho o 

que lo ha cometido en circunstancias que le eximan de pena, sino que debe extenderse 

a aquellos en que ninguna prueba exista de su culpabilidad. Tanto en unos como en 

otros aparece indudable la irresponsabilidad: en los primeros, por la demostración de 

hechos ciertos y, en los demás, por la falta absoluta de justificación de los cargos o 

sospechas que pudieran haberse formulado o concebido” (Código Procesal Penal de la 

Provincia de Córdoba Comentado. José I. Cafferrata Nores / Aída Tarditti. Tomo 2. 

Página 88. Editorial Mediterránea). Del examen tanto de los considerandos como de 

las pruebas reseñadas en la sentencia, considero que el sobreseimiento del imputado se 

produjo porque el magistrado consideró que no había pruebas independientes a la 

denuncia de la demandada, y no porque haya tenido la certeza de que los hechos no 

existieron o y la denuncia penal fue falsa. La circunstancia de que refiera en la 

resolución que el hecho atribuido originariamente no existió, está motivado en que con 

esa afirmación se refiere a la causal del art. 350, inc. 1 del C.P.P. En este proceso de 

daños es un presupuesto ineludible para la procedencia de la acción por acusación 

calumniosa (art. 1.074 del C.C.) que se acredite, por quien tiene la carga probatoria de 

hacerlo, en este caso el actor, la falsedad de la denuncia, lo que no está cumplido en 

autos con la escasa prueba aportada, ni surge con certeza en la sentencia de 
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sobreseimiento. La falsedad de la denuncia no está acreditada con el grado de certeza 

requerida para la procedencia de la acción. En este contexto de incertidumbre, por la 

naturaleza de los delitos denunciados, que se producen fuera de la vista de testigos, en 

el secreto, es conocido que la prueba de los mismos es sumamente dificultosa. Ello 

hace que no pueda considerarse automáticamente a la denuncia como falsa por el 

hecho de no haber podido ser acreditada. Por ello, los presupuestos de la acción 

interpuesta deben ser evaluados con carácter estricto. Las pruebas transcriptas en la 

sentencia penal ponen de manifiesto que existían elementos de prueba que también 

podrían dar sustento a la denuncia realizada, tal como el testimonio de Juan Domingo 

Pautasso y Juan Cruz Pautasso, en línea con la denunciante, sumado a que la 

magistrada del fuero penal tuvo por acreditado que desde el teléfono de E. S., dos 

días después de haberse llevado a cabo el allanamiento, y antes de haberse 

concretado la denuncia penal por A. A. O., se envió un mensaje al teléfono de A. A. 

O., en los siguientes términos: “…Disculpa tengo este num en el celular y no se 

quien sos? Yo soy E…”. Todo lo expuesto me lleva a considerar que no se acreditó en 

forma que la denuncia y sus ampliaciones, realizada por la demandada, fueron 

falsas, por lo que acción por acusación calumniosa deberá ser rechazada. En 

función de lo expuesto, no habiendo sido el comportamiento del demandado la 

causa del daño que dice haber sufrido la actora, la demanda no debe sino ser 

rechazada. 

VIII) Las publicaciones: Con relación a la pretensión de reparación de los daños que 

se habrían ocasionado al actor por la publicación maliciosa de la denuncia y foto en la 

red social Facebook y un diario local, debo decir, que también será rechazada. Cabe 

poner de resalto que se acciona persiguiendo la reparación de los daños ocasionados 

por un hecho ilícito doloso, es decir, que las publicaciones a las que hace referencia el 

actor en la demanda habrían sido realizadas con el ánimo de perjudicar el buen nombre 
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y honor del actor. Conforme a ello, por respeto del principio de congruencia, el 

análisis de la procedencia de la demanda se analizará desde la óptica del factor de 

atribución doloso mencionado en la demanda. Con relación a la publicación realizada 

en el diario “E. R. S.”, N° 63, Año 13, realizada en la semana del 21 al 27 de junio de 

2014, adjuntada a fs. 172/184, debo decir que de la lectura de la nota de la portada (fs. 

172) y la nota de fs. 174 vuelta, la accionada no ha brindado allí el nombre del actor 

ni datos que pudieran identificarlo, sino que refiere a varios policías dando solo las 

iniciales. Por ello, la publicación en el diario no tiene la aptitud de causar el daño 

reclamado. Por otro lado, con relación a la publicación que la accionada habría 

realizado en la red social Facebook, a fs. 3/5 obra como documental agregada a la 

causa impresiones en copia simple que se corresponderían a la red social 

mencionada y harían referencia a la denuncia en contra del actor. Sin embargo, esa 

documental no puede tomarse en consideración como elemento de prueba por haber 

sido expresamente negada en la contestación de la demanda, y no haber sido 

reconocida como auténtica, pues en la confesional no se hace referencia a esa 

documental en el reconocimiento de la accionada de haber publicado en la red social 

mencionada. En efecto, a fs. 85, obra agregada el acta de la prueba confesional de la 

accionada, donde esta reconoce en la posición 7, 8 y 9 que hizo pública su denuncia en 

contra de E. S. a través de Facebook, que publicó una fotografía de E. S. en Facebook 

y que compartió con sus contactos y el público en general mediante Facebook el 

hecho por el que denunció al Sr. E. S. Sin perjuicio de que no se acreditó que la 

denuncia penal hubiera sido falsa y maliciosa lo que podría llevar a considerar que 

esas publicaciones tendrían como fin un reclamo de justicia, y no un fin exclusivo de 

generar un daño al actor. Si bien la accionada reconoció que publicó la denuncia penal 

y la foto en contra de E. S. en Facebook, no se ha demostrado de qué manera esa 

publicación tuvo la aptitud para generar un perjuicio, ya que la actora, 
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quien tenía la carga de la prueba al respecto, no acreditó la aptitud del medio para 

generar el daño al que hace referencia en la demanda, más precisamente, cuantos 

contactos posee el perfil de la demandada en la red social en donde se hizo la 

publicación, que son las potenciales personas que pueden acceder a las publicaciones 

en el muro respectivo, ya que es muy diferente una publicación en un perfil de 

Facebook con un millón de contactos, por ejemplo, que un perfil que tenga pocos, 

puesto que la capacidad de daño de un publicación en esos perfiles difiere. Tampoco  

se acreditó si la publicación fue reproducida por otros usuarios de la red social y en 

que número, ni se probó cuanto tiempo se mantuvo en el perfil de Facebook la 

publicación, puesto que es muy diferente que la publicación se mantenga por escaso 

tiempo y luego sea eliminada de la red a que permanezca por varios años. También se 

debió haber probado también si la publicación tuvo comentarios de otros usuarios, 

como lo permite esa red social, y en su caso, de cuantas personas y de que tenor. 

Tampoco se acreditó la cantidad de “likes” o “me gusta” tuvo esa publicación en el 

muro, ni cuantas personas leyeron o pudieron leer esa publicación. En otras palabras,  

la mera publicación de un contenido calumnioso en la red social Facebook no genera 

automáticamente un daño resarcible por sí mismo, pues considero que se trataría de un 

daño potencial, sino que será necesario acreditar las circunstancias específicas que 

tuvo la publicación conforme a las personas que interactúan en la red social, para estar 

en condiciones ciertas y concretas de determinar si por su difusión pudo generar un 

daño concreto. Será necesario probar en qué tipo de perfil de Facebook se realizó la 

publicación, si el perfil de la publicación tiene numerosos contactos, cuantas vistas, 

“likes” y comentarios tuvo, para lo cual la prueba informativa a esa red social tiene un 

gran valor, como así también la prueba informática. Conforme a todo lo expuesto, la 

demanda será rechazada. 

IX) Costas: Las costas se imponen a la actora, por resultar vencida (art. 130 del 
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CPCC) conforme al principio general en la materia, del cual no encuentro mérito para 

apartarme. 

X) Honorarios: a) No se regularán en esta oportunidad honorarios profesionales al 

abogado de la parte actora, Lucas Altamirano (art. 26 ley 9459 – a contrario sensu). b) 

En relación a los honorarios profesionales correspondientes al Asesor Letrado 

Francisco Argañaras, quien patrocinó a la accionada, se regularán provisoriamente en 

el mínimo previsto para esta clase de juicios, es decir, 20 ius. Por todo ello, 

RESUELVO: 1) Rechazar la demanda de daños y perjuicios deducida por E. S. en 

contra de A. A. O.. 2) Imponer las costas a la actora (art. 130 CPCC). 3) No regular 

honorarios profesionales al abogado de la parte actora (art. 26 ley 9459 – a contrario 

sensu). 4) Regular provisoriamente los honorarios profesionales del Sr. Asesor Letrado 

Francisco Argañaras en la suma de pesos treinta mil quinientos veintiséis con sesenta 

($ 30.526,60) PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA 
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