
SENTENCIA NÚMERO: UNO 

 

COMPETENCIA CRIMINAL 

 

En la ciudad de Deán Funes,  departamento Ischilín, provincia de Córdoba, a los 

nueve  días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, y siendo la oportunidad 

prevista para que tenga lugar la lectura integral de la sentencia dictada por la Sala 

Unipersonal Número dos de la Cámara en lo Criminal, Correccional, Civil, 

Comercial, Familia y del Trabajo de la Novena Circunscripción Judicial, a cargo 

de su titular, señor vocal Horacio Enrique Ruiz (Art. 34 bis del CPP), en el marco 

de la modalidad de “Presencialidad Administrada” del Servicio de Justicia 

dispuesta por el TSJ de Córdoba (Acuerdo Reglamentario N°1622, serie “A” del 

12/04/2020 y sus complementarios). En los autos caratulados: “M. A. O. y 

OTROS P.SS.AA DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL ETC”. 

(Expte. SAC Nº 2819711), en la que intervinieron, como Fiscal de Cámara la 

Dra. Mónica Carolina Elías, como representante complementario del  niño 

víctima J.S.R., el Asesor Letrado Ad hoc, Dr. Silvio Marcelo Ruiz; el señor 

Asesor Letrado Ad Hoc, Dr. Gabriel Monteoliva, como abogado defensor de la 

acusada Y.P.R., argentina, de treinta y tres años de edad, D.N.I. n° _________, 

con instrucción, estado civil soltera, empleada doméstica, nacida en la ciudad de 

Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba, el día veintiséis de 

septiembre del año mil novecientos ochenta y siete, domiciliada en calle 

_________ sin número de barrio _________ de esta ciudad, hija de N. F. R. y de 

G. V. M., prontuario Nº 1.449.925 sección A. G. El Dr. Alejandro O. Giraudo, 

como abogado de defensor de los acusados: A. O. M., (a) “_________”, D.N.I. 

n° _________, con instrucción, de nacionalidad argentina, de treinta años de 

edad, estado civil soltero, empleado municipal, nacido en la ciudad de Córdoba, 

el día dieciocho de agosto del año mil novecientos noventa, domiciliado en barrio 

La Esquina sin número, de esta ciudad, hijo de O.A.M. y de A.B.P. , prontuario 

Nº 1.300.832, sección A.G., y del acusado: A. E. M., (a) “_________”, D.N.I. N° 



_________, con instrucción, de nacionalidad argentina, de veintinueve años de 

edad, estado civil soltero, empleado municipal, nacido en la ciudad de Deán 

Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba, el día diecisiete de enero del 

año dos mil novecientos noventa y dos, domiciliado en calle _________esq. San 

_________de barrio _________de la ciudad de Deán Funes, hijo de O.A.M. y de 

A.B.P., prontuario Nº 1.360.348, sección A.G.  

DE LOS QUE RESULTA: Que la Requisitoria Fiscal que fuera ampliada en el 

debate (CPP art. 388) le atribuye, al encartado A.O.M. como nominado 

PRIMER HECHO: Que “En fechas no determinadas con exactitud, pero podría 

estimarse en el período de tiempo comprendido entre el veinte de julio de dos mil 

siete y el día veintitrés de diciembre de dos mil quince, desde que S.B.M. tenía 

ocho años hasta los dieciséis años, su hermano, el imputado A.O.M., a los fines 

de satisfacer sus propios deseos sexuales habría abusado sexualmente de ella, 

habiendo ocurrido los hechos en la vivienda que compartían ubicada en calle 

_________ sin número de barrio _________ de la ciudad de Deán Funes, 

departamento Ischilín, provincia de Córdoba. En tales circunstancias, el incoado 

de autos, en algunas ocasiones le habría efectuado a la damnificada tocamientos 

impúdicos en la vagina, mientras que, en otras oportunidades, siendo al menos 

tres, habría accedido carnalmente a su hermana, introduciéndole el pene en la 

vagina. En todas las oportunidades en las cuales el prevenido A.O.M. accedió 

carnalmente a su hermana, habría procedido con la misma modalidad, es decir, 

llevándola por la fuerza a la parte posterior de la vivienda. Una vez allí la 

apoyaba contra la pared y despojándola de sus prendas de vestir, y encontrándose 

de espalda la damnificada y ambos parados, le habría introducido su miembro 

viril en la vagina, para luego decirle al oído “que no dijera nada”. Habiendo 

ocurrido el último episodio el día veintitrés de diciembre de dos mil quince, 

oportunidad en la cual, el prevenido de marras habría eyaculado en la remera que 

tenía puesta. Cabe aclarar que, los hechos de abuso sexual atribuidos al incoado 

de autos, los habría perpetrado siempre ejerciendo violencia para consumarlos, al 

tiempo que, en un primer momento se habría aprovechado de la minoría de edad 



de su hermana y con posterioridad a que la misma cumpliese los trece años, se 

habría valido no solo de fuerza sino también de la preeminencia y autoridad 

ejercida sobre ella.- Los hechos descriptos, tanto por su forma de realización 

cuanto por la reiteración en el tiempo, como por lo excesivos (lujuriosos),  

resultan dirigidos intencionalmente a la corrupción de su hermana S.B.M., en 

virtud de su despertar prematuro y torcido de sus instintos sexuales, hechos que 

afectarán el derecho de la menor al libre desarrollo de la personalidad, 

particularmente en el aspecto sexual. Al ser sometida al examen médico 

ginecológico, la  damnificada S.B.M. presenta “…himen con forma anular, 

incompleto, desflorado en hora 4 y 9, antiguo, no complaciente ni 

congestionado” (ver fs. 16/17).  

Como SEGUNDO HECHO: les atribuye a los prevenidos A.O.M. y a  Y.P.R. 

el siguiente: “En fechas  no determinadas con exactitud, pero podría estimarse en 

el período de tiempo comprendido entre el año dos mil dieciséis y el veintiuno de 

diciembre de dos mil dieciocho, en el interior de la vivienda donde cohabitaba el 

grupo familiar, ubicada en calle _________sin número entre calles _________y 

_________ de barrio _________ de la ciudad de Deán Funes, departamento 

Ischilín, provincia de Córdoba, el incoado A.O.M., concubino de la imputada 

Y.P.R., madre del menor J.S.R., aprovechándose de su mayoría de edad, de su 

condición de guardador y de la relación de preeminencia sobre el niño que para 

entonces contaba entre siete a nueve años de edad, y con el que ambos imputados 

convivían, el encartado A.O.M. lo habría accedido carnalmente vía anal, en 

forma continuada, en un número no determinado de veces, ejerciendo violencia e 

intimidación en el mismo, haciéndolo en conocimiento y con la autorización de 

su madre la encartada Y.P.R. Para consumar los abusos, en cada oportunidad, 

aprovechando las horas de la mañana, en circunstancias en que el niño J.S.R. se 

encontraba entregado al descanso en el dormitorio de la vivienda, se acercó a la 

cama donde dormía y  en forma sorpresiva se acostó  a su lado a los fines de 

satisfacer sus propios deseos sexuales. Seguidamente,  ejerciendo violencia sobre 

el niño, habría procedido a tomarlo con fuerzas por el abdomen, y ante los gritos 



del mismo, el incoado de marras le habría tapado la boca,  se habría sacado el 

pantalón y la ropa interior, y le habría bajado las prendas de vestir al niño, más 

precisamente los pantalones y el calzoncillo. Así las cosas, teniéndolo sujetado 

firmemente, lo habría accedido carnalmente vía anal, introduciéndole su 

miembro viril  en el ano del niño, lo cual le provocó dolor.  A los fines de lograr 

su impunidad y así imponer el silencio del niño damnificado, el incoado de autos, 

en todas las oportunidades referidas, luego de abusar sexualmente de él, le habría 

manifestado al mismo “que si contaba lo iba a hacer cagar”. Cada uno de los 

episodios descriptos de abuso, fueron conocidos y avalados por la co-imputada 

Y.P.R.,  quien como madre del menor cooperó en la perpetración de los mismos, 

toda vez que abusando de la relación de dependencia y violando sus deberes 

emergentes de la responsabilidad parental, en reiteradas oportunidades habría 

dejado solo a su hijo J.S.R. con el imputado A.O.M., diciéndole a éste que 

abusara de su hijo. Una vez ocurrido los hechos previamente descritos, cuando la 

acusada Y.P.R. regresaba, el niño J.S.R. le habría contado lo vivido,  momentos 

en que la imputada Y.P.R. le pegaba y le profería términos intimidatorios  

diciéndole “que no contara a nadie, que le iba a pegar con un palo”,  cooperando 

de este modo con el accionar delictivo de A.O.M.  Los hechos descriptos, tanto 

por su forma de realización cuanto por la reiteración en el tiempo, como por lo 

excesivos (lujuriosos),  resultan dirigidos intencionalmente a la corrupción de 

J.S.R., en virtud de su despertar prematuro y torcido de sus instintos sexuales, 

hechos que afectarán el derecho del menor al libre desarrollo de la personalidad, 

particularmente en el aspecto sexual”.  

Como TERCER HECHO, le atribuye al prevenido A.E.M. el siguiente: “En 

fechas no determinadas con exactitud, pero podría estimarse en el período de 

tiempo comprendido entre el veinte de julio de dos mil siete y el día veintitrés de 

diciembre de dos mil quince, desde que S.B.M. tenía ocho años hasta los 

dieciséis años, su hermano, el imputado A.E.M., a los fines de satisfacer sus 

propios deseos sexuales habría abusado sexualmente de ella mediante 

tocamientos impúdicos en la vagina, habiendo ocurrido los hechos en la vivienda 



que compartían ubicada en calle _________sin número de barrio _________ de 

la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín, provincia de Córdoba. Con 

fecha veinte de julio de dos mil ocho, fecha en la que S.B.M. cumplía nueve 

años, y regresaba de casa de su abuela caminando, habría sido interceptada por el 

incoado en su motocicleta, quien la habría subido al rodado y al llegar al final de 

calle ______________, habrían descendido, y la habría conducido traspasando el 

alambrado perimetral hacia las malezas, lugar en el cual el imputado habría 

despojado de sus prendas de vestir a su hermana, luego él se habría desvestido y 

allí le habría introducido el pene en la vagina. Luego, cuando la damnificada 

tenía once años, el incoado la habría accedido carnalmente vía vaginal en el 

predio descampado colindante a su vivienda, oportunidad en que la habría 

arrojado al suelo, la habría desvestido y accedido carnalmente vía vaginal. Los 

hechos de abuso se habrían reiterado bajo la misma modalidad, es decir que, el 

incoado habría accedido vía vaginal a su hermana S.B.M. en los predios 

descampados cercanos a su vivienda, manifestándole que si contaba lo sucedido 

le iría peor. El último de los hechos, habría sucedido el día veintitrés de 

diciembre de dos mil quince, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 

aproximadamente, en circunstancias en las que la damnificada regresaba del 

supermercado _________ ubicado en _________ de esta ciudad, al llegar al 

callejón que une calle _________ con su vivienda, el imputado de marras la 

habría interceptado, tomado fuertemente del brazo, la habría llevado a los yuyos, 

la habría arrojado al piso, luego la habría despojado de sus prendas de vestir, 

haciendo lo propio con las suyas y la habría penetrado vía vaginal, eyaculando en 

las malezas del lugar. Cabe aclarar que, los hechos de abuso sexual atribuidos al 

incoado de autos, los habría perpetrado siempre ejerciendo violencia para 

consumarlos, al tiempo que, en un primer momento se habría aprovechado de la 

minoría de edad de su hermana y con posterioridad a que la misma cumpliese los 

trece años, se habría valido no solo de fuerza sino también de la preeminencia y 

autoridad ejercida sobre ella. Los hechos descriptos, tanto por su forma de 

realización cuanto por la reiteración en el tiempo, como por lo excesivos 



(lujuriosos),  resultan dirigidos intencionalmente a la corrupción de  su hermana 

S.B.M., en virtud de su despertar prematuro y torcido de sus instintos sexuales, 

hechos que afectarán el derecho de la menor al libre desarrollo de la 

personalidad, particularmente en el aspecto sexual. Al ser sometida al examen 

médico ginecológico, la  damnificada S.B.M. presenta “…himen con forma 

anular, incompleto, desflorado en hora 4 y 9, antiguo, no complaciente ni 

congestionado” (ver fs. 16/17)”.  

Y CONSIDERANDO: En el marco de lo establecido por el art. 406, 1er. párrafo 

del C.P.P., el Sr. Vocal en presencia del actuario, fijó las siguientes cuestiones a 

resolver: PRIMERA: ¿Existieron los hechos que se juzgan y fueron sus autores 

penalmente responsables los acusados?, SEGUNDA: En su caso, ¿En qué tipo 

penal encuadran? TERCERA: ¿Qué sanción corresponde imponer a cada uno de 

ellos y procede la imposición de costas?, las que fueron respondidas en los 

siguientes términos: 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA  

 El señor vocal Horacio Enrique Ruiz dijo: 

 I) Hechos objeto de la acusación: La requisitoria fiscal ampliada en el debate 

por la señora Fiscal de Cámara, en los términos del art. 388 del C.P.P., le 

atribuye al prevenido A.O.M.,  la autoría del delito de  abuso sexual con acceso 

carnal agravado y promoción a la corrupción de menores agravada, en concurso 

ideal (arts. 45, 119 incs. b y f en función del tercer párrafo y 125, 3° párrafo en 

función del párrafo 1° y 54 del C.P.), por el hecho denominado primero, en 

perjuicio de su hermana S.B.M. y  abuso sexual con acceso carnal agravado (arts. 

45, 119 inc. b y f en función del tercer párrafo del Código Penal) y promoción a 

la corrupción de menores agravada, en concurso ideal, por el hecho nominado 

segundo (arts. 45, 125, 3° párrafo en función del párrafo 1° y 54 del C.P.), en 

perjuicio del niño J.S.R. ambos en concurso real art. 55. A la imputada  Y.P.R., 

el delito de cooperación en la perpetración de los delitos de abuso sexual con 

acceso carnal agravado  y promoción a la corrupción de menores agravada, en 

concurso ideal, imputados como autor al nombrado A.O.M. en el hecho 



nominado segundo (arts. 45, 133, 125, 3° párrafo en función del párrafo 1° y 54 

del C.P.), en perjuicio de su hijo, el niño  J.S.R.  Por último al imputado A.E.M., 

se le enrostra el delito de abuso sexual con acceso carnal calificado  y promoción 

a la corrupción de menores agravada, en concurso ideal, por el hecho nominado 

tercero (arts. 45, 119 inc. b en función del tercer párrafo, 125, 3° párrafo en 

función del párrafo 1° y 54 del Código Penal), en perjuicio de su hermana  

S.B.M. Los tres sucesos que integran la acusación se encuentran literalmente 

transcriptos al comienzo de esta resolución por lo que allí me remito a los fines 

de evitar inútiles repeticiones, cumplimentando de tal forma el requisito 

estructural impuesto a la sentencia por el art. 408 inc. 1º in fine del CPP. 

II) Declaración de imputados: Luego de la ampliación de la acusación, 

debidamente intimados e invitados a declarar, el acusado A.O.M. se abstuvo. 

Igual posición adoptó el imputado A.E.M. Por último la prevenida Y.P.R., 

declaró, para negar la acusación, y agregó que jamás haría algo así, que siempre 

protegería a su hijo.  

III) Prueba: (hechos primero y tercero).  Atento a la estrecha conexión entre 

los hechos: primero y tercero la prueba será enunciada en forma común para 

ambos sucesos. Prueba Testimonial: En el curso del debate,  comparecieron los 

siguientes testigos: S.B.M. (víctima); A.B.P. (madre de los acusados A.O.M. y 

A.E.M.); M.S.M. (ex novio de la víctima S.B.M.).  

Testimonio de: S.B.M. (D.N.I. N° _________ cuyas demás condiciones 

identificadoras constan en la partida de nacimiento de fs. 9). La mencionada 

testigo (víctima) hoy mayor de edad, luego de ser interrogada por sus 

condiciones personales, rompió en llanto y evidenció su imposibilidad de 

declarar. Debidamente asistida por la psicóloga del equipo técnico de la sede, 

Lic. Eugenia Vega, dictaminó que no se encontraba en condiciones anímicas de 

declarar conforme da cuenta el acta de debate respectiva (ver fs. 762/765) y el 

informe que se incorporó como constancia a pedido de parte (ver acta de fs. 

781/784 y fs. 785).  A pedido de la señora Fiscal de Cámara y sin objeción de 

partes, se incorporaron sus declaraciones instructorias judicializadas en donde a 



fs. 03/04, 21/23, 89/89 vta., literalmente dijo: “Que es hermana de los acusados: 

A.O.M. y de A.E.M. los que viven junto a la dicente y a sus padres O.A.M. y 

A.B.P. Que desde hace ocho años sus hermanos (los acusados varones) 

indistintamente han abusado de ella vía vaginal, desconociendo esta situación sus 

padres. Que el día veintitrés de diciembre de 2015, siendo las 18:30 horas es que 

la dicente se encontraba en su domicilio cuando su madre le solicita que fuera 

hasta el Supermercado S. J. que se encuentra a dos cuadras de su domicilio por la 

______________, donde se demoró alrededor de cinco minutos, que al regresar 

unos metros antes de llegar a su vivienda se encuentra con su hermano A.E.M., 

quien la toma del brazo derecho y le dice “vamos, vamos”, por lo que la dice 

responde “¿Dónde me llevas?”, a la vez que le decía “vos venís conmigo”, 

llevándola a un descampado, allí le quita la musculosa de color roja que vestía la 

declarante como así también una bermuda de color azul de jeans, para luego 

quitarse A.E.M. la remera y el pantalón y dejarlo en el piso, donde coloca a la 

dicente y la besa en el cuello, tocando sus pechos, que luego le quita la ropa 

interior y la toma de las muñecas abriendo sus piernas y la penetra vía vaginal, 

que pasado media hora aproximadamente este deja de hacerlo, se inclina y 

eyacula en el pasto, vistiéndose A.E.M. y luego la declarante se retira del lugar. 

La declarante se va por un camino alternativo, mientras A.E.M. sale por un 

rumbo desconocido, la declarante se dirige a su vivienda, que ingresa a la misma 

no encontrando a nadie, por lo que sale y allí se encuentra con su hermano 

A.O.M., el que la toma de su brazo derecho, llevándola de vuelta a su casa, la 

pone contra la pared de espalda, le baja la bermuda y la ropa interior y la penetra 

vía vaginal, que luego de diez minutos la suelta, toma la musculosa a rayas 

blancas con negra y eyacula en la misma, que luego de lo sucedido, la declarante 

ingresa al domicilio, mientras que A.O.M. lo hace posteriormente, la declarante 

ingresa al baño a tomar una ducha, que al salir del baño ve como su hermano se 

saca la musculosa, le pone jabón encima y busca un balde, luego la lava. La 

declarante ingresa a su habitación a ver televisión, que lloraba por lo sucedido, 

que pasado una hora regresaba su madre a la que no se atreve a contarle lo 



sucedido. Que estos sucesos de abuso se vienen reiterando desde que la menor 

tenía ocho años, tanto por parte de su hermano A.O.M. como de parte de su 

hermano A.E.M., quien le manifestaba cuando ocurrían los hechos: “no digas 

nada por que vos sabes lo que te puede pasar o que no dijera nada porque le iba a 

ir peor” y ocurrieron en reiteradas oportunidades. Que su hermano A.O.M. le 

tocaba sus genitales, bajándole los pantalones y penetrándola de forma parada, 

que nunca la recostó para tener relaciones y de esta forma la tenía contra la pared 

y al oído le decía que no dijera nada, que los hechos habrían ocurrido al menos 

tres veces. Que luego de los episodios en el mes de diciembre de 2015, dejaron 

de manosearla y accederla carnalmente… ”.  

Testimonio de M.S.M., novio de la víctima (ver condiciones personales  a fs. 

19/20).  En el transcurso del debate, declaró: “Que es novio de S.B.M. de 

dieciséis años de edad. Que en el mes de diciembre notaba a su novia  muy 

preocupada y cada vez que se veían esta lloraba, es por ello que pensó que algo le 

pasaba o que quería terminar con la relación y no se animaba. Que tras pasar 

unos días el declarante al ver que su novia continuaba con su actitud le pregunta 

que era lo que le sucedía, respondiéndole: te tengo que contar algo que seguro no 

me vas a creer cuando tenía ocho años A.E.M y A.O.M. en varias y reiteradas 

oportunidades me han manoseado y me han abusado sexualmente. El dicente 

manifiesta que según su novia cada vez que sus hermanos la accedían 

carnalmente era a la fuerza sin su voluntad y que la última vez que lo hicieron fue 

cerca de navidad”. Asimismo señaló a fs. 40 que  hace cuatro días atrás 

aproximadamente se apersonó a su domicilio diciendo que los padres la querían 

convencer para que dijera que sus hermanos A.O.M. y A.E.M. no habían abusado 

de ella. 

La prueba se completó con la incorporación por su lectura del siguiente material 

probatorio: Informe: de la entrevista de contención psicológica de la ofendida 

de la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño (fs. 14), la que da cuenta que: “La 

Srta. S.B.M. manifiesta que desde los ocho años de edad sus hermanos A.O.M y 

A.E.M. abusan sexualmente de ella. Manifiesta que el primero que lo hizo fue 



A.E.M. Que A.O.M. le hizo lo mismo pero menos veces. Refiere que esto 

sucedió hasta el veintitrés de diciembre. Que ella le contó a su novio lo que le 

hacían sus hermanos y su novio la llevó a la policía para realizar la denuncia. La 

joven se angustia al decir que no cuenta con el apoyo de sus padres”. Informe 

Médico: (fs. 16/17), del que se desprende que la víctima presentaba: himen 

anular, incompleto, desflorado en hora 4 y 9 (antiguo). Partida de Nacimiento 

de la niña (fs. 9), la que acredita que nació el día 20 de julio de 1.999 y que es 

hija de O.A.M. y de A.B.P. Pericia Psicológica de la Victima S.B.M. (fs. 

385/388), realizada por la Lic. Doris Romagnoli integrante del Equipo Técnico 

de esta sede, cuyas conclusiones rezan: “…Del material pericial obtenido, se 

descarta alteraciones en el curso del pensamiento tales como tendencia a la 

fabulación, confabulación y/o mitomanía. Es posible advertir, al momento de la 

intervención, los siguientes indicadores: alto monto de ansiedad, sentimiento de 

culpa, marcada tensión, miedo, angustia y bronca. Es importante destacar que 

cuando S.B.M. se presenta al Equipo Técnico, negó en un primer momento, los 

hechos denunciados.  Ligado a ello, es posible inferir influencias y presiones 

devenidas del ambiente familiar, principalmente de su madre, como consecuencia 

de “lo revelado y puesto en palabras”. Siguiendo lo antes mencionado, se podría 

concluir que retractarse ocurre con frecuencia en situaciones de abuso, luego de 

la intervención judicial de las modificaciones en la trama familiar a consecuencia 

de ello. Situaciones que favorecen el incremento de la culpabilidad por haber 

hablado. Esto ha sido posible visualizar en la periciada. En general, a menos que 

se reciba un apoyo sustancial ante la denuncia, puede retractarse. La presión 

ejercida sobre la víctima por algún miembro de la familia, por el abusador y aún 

por los profesionales intervinientes, puede abrumar a quien denuncia y 

retractarse. Esto no indica que la víctima mintió acerca del hecho, sino 

generalmente es una consecuencia lógica de la intensa presión ejercida sobre ella. 

Así la retractación le permite reparar de alguna forma las relaciones familiares y 

eludir el proceso legal”. Pericia Psicológica (fs.  366/369 vta.), del imputado 

A.O.M. en la que consta que: “…Del material pericial obtenido, al momento de 



la intervención, se observan indicadores de capacidad fabulatoria desplegados de 

modo defensivos. Su organización yoica, en lo que respecta a su capacidad de 

integración de su conducta racional impulsiva, evidencia dificultades para 

controlar y dirigir sus impulsos. Se observa agresividad encubierta con 

inconveniente para realizar una descarga efectiva, que se traduciría 

posteriormente, en baja tolerancia a la frustración y actuaciones impulsivas. Los 

impulsos agresivos no son reconocidos como propios, dificultando el logro de la 

armonía entre estos y la razón. Atento a lo evaluado se registra que la 

combinación dinámica de los factores de personalidad mencionados y el 

sostenimiento precario de sus mecanismos defensivos, podría eventualmente y 

frente a situaciones facilitadoras, promoverlos a conductas poco discriminadas y 

desadaptadas. Al momento del presente estudio, se registra que el peritado no 

adopta un posicionamiento autocritico, ni reflexivo sobre la conflictiva que 

atraviesa. Se advierte limitada capacidad de insight, es decir, tener conciencia de 

los conflictos y poder sumir los mismos”. Pericia Psicológica del acusado 

A.E.M. (fs. 375/378), la cual concluye: “…Con respecto a la capacidad de 

integración de su conducta racional-impulsiva, se registra agresión reprimida, 

encubierta e impulsividad, con fluctuación en el manejo de ésta última. Su Yo 

logra ejercer ciertas funciones a costa de dejar de lado impulsos y emociones, al 

fallar esto, pierde el control y surge la impulsividad. En este sentido, el 

entrevistado oscilaría entre un extremo control y descontrol. Sobre los aspectos 

de socialización, se registra dificultad para conectarse, escasa capacidad 

empática, reserva y retraimiento. A nivel afectivo surge labilidad e inmadurez 

con escasa posibilidad de expresar y reconocer sus emociones. Atento lo 

evaluado, se registra que la combinación dinámica de los factores de 

personalidad podría eventualmente y frente a situaciones facilitadoras, 

promoverlo a conductas desadaptadas. Al momento del presente estudio, no se 

registra un posicionamiento crítico sobre la conflictiva que atraviesa ni de lo que 

esto implica para su grupo familiar”.  



IV) Prueba: (hecho nominado segundo atribuidos a los imputados Y.P.R. y 

A.O.M.): Testimonio de S.M.R. (denunciante), hermana de la acusada  Y.P.R.,  

declaró: Que es tía de J.S.R. de nueve años de edad, el cual convive con ella 

desde el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, ya que su madre Y.P.R. lo 

dejó con ella abandonado, ya que desde ese día su madre lo dejó solo con la ropa 

puesta, que esta situación no sería la primera vez. Dirá que su hermana cuando lo 

dejó, le dijo “no lo quiero conmigo lo voy a matar ya me cansó”, que por esta 

situación la declarante notó en este último tiempo que su sobrino estaba rebelde y 

violento, es por ello que la declarante siendo el día nueve de enero del año en 

curso tiene una conversación con su sobrino, de por qué él se portaba tan mal y 

que le dice al pequeño que lo va a llevar a un médico para que hablara. Ya el día 

catorce de enero van a la SENAF y le da participación a la Lic. Fernanda Jaimes 

la cual la deriva a un psicólogo, antes de que entre a la entrevista, el niño le dice 

que A.O.M. (acusado, al que identifica como _________) “_________ me hace 

cosas, me tapa la boca para que no grite, me pone su cosa en mi cola, y me dice 

que no diga nada, yo le conté a mi mamá y mi mamá me pegó que no tenía que 

contar nada porque si no me pasaría algo peor”. Ya cuando salieron de allí el 

niño le dijo que no quería ir más a su mamá. Dirá que el día de ayer, la declarante 

nuevamente habla con su sobrino y J.S.R. le dice “mi mamá dejaba que Monti 

me haga esas cosas, ella sabía, le compraba vino y que no debía decir nada yo, no 

es la primera vez, fueron muchas y mi mamá sabía, ella me pegaba para que no 

cuente nada yo”. Por lo charlado con su sobrino, la declarante le da aviso al padre 

del menor, D.M.R., el cual no convive con el niño y le dice lo que pasaba. Que 

en el año dos mil catorce, su ex cuñado D.M.R., padre del niño, cuando este tenía 

cinco años se lo entrega a la declarante ya que se había separado de Y.P.R. 

(acusada) y que esta se había quedado con una bebé de nueve meses y la 

declarante con el niño, ya que Y.P.R. lo maltrataba. Pasó un tiempo y cuando su 

sobrina tenía un año y medio mediante el Sr. Y. P. le da la guarda a través de la 

Senaf, pero no de J.S.R. La declarante crió a los menores y envió a J.S.R. al 

Centro Educativo _________, hasta que el año pasado en el mes de agosto la 



madre del menor Y.P.R. (acusada) lo busca manifestándole que había cambiado 

que tenía que estar con ella porque era la madre, ya que lo extrañaba, se lo lleva y 

lo cambia de escuela haciéndolo asistir al Centro Educativo _________. Ya en el 

mes de diciembre del año pasado, más precisamente el día veintiuno de 

diciembre se hace presente Y.P.R. y le manifiesta a la declarante que se lo dejaba 

al niño porque la tenía cansada, que la insultaba”. Testimonio de D.M.R., padre 

del niño víctima, quien dijo: que está casado legalmente desde hace doce años 

con la acusada Y.P.R., con la cual tuvo dos hijos entre ellos el damnificado  

J.S.R. de nueve años. Que desde hace seis años que está separado de su esposa, 

quedando la niña al cuidado de su mujer y el niño al cuidado de su abuelo 

paterno, hasta su fallecimiento y a posterior al cuidado de su tía materna de 

nombre S.M.R. Que el pasado veintidós de diciembre se presentó en el domicilio 

de S.M.R. en horas de la tarde para visitar a su hijo, siendo el menor el que lo 

llevó hasta el dormitorio que ocupa, sentándose ambos en la cama. Una vez en el 

lugar su hijo lo abraza y al oído le dice: el A.O.M me tapa la boca para que no 

grite y me abusó, me pegó para que no diga nada, mi mamá sabe pero me dice 

que no dijera nada, Luego de esto el niño se puso a  llorar y no relata más sobre 

el hecho. La prueba se completó con la incorporación por su lectura de: 

Entrevista de Contención Psicológica del niño J.S.R (fs. 56) realizada en la 

Unidad Judicial de la Mujer y el Niño de la ciudad de Córdoba, en donde el niño 

relató: “…A.O.M., que es el novio de mi mamá Y.P.R. ha tenido conmigo actos 

de violencia…me bajó los pantalones y me tapó la boca…me hizo cosas 

guasas…me tapó la boca, los ojos y me hizo el amor…me tocó el culo con esto 

de él (señala su entrepierna)”. Agrega que los dos estaban sin ropa y que le hizo 

doler. Exposición del menor víctima J.S.R. mediante el sistema de Cámara 

Gesell, (fs. 132/137). A continuación se transcriben las partes de mayor 

relevancia de su relato: “... ¿cuánto tiempo estuviste con la mamá? J.S.R.: cuando 

terminaron las clases, L.E.V.: ¿y después por qué te volviste a la casa de tu tía? 

J.S.R.: porque me fueron a buscar, L.E.V.: ¿pasó algo que te fueron a buscar? 

J.S.R.: sí, me pegó, L.E.V.: ¿Quién te pegó? J.S.R.: la Y.P.R., L.E.V.: ¿y eso 



pasaba siempre? J.S.R.: sí, siempre, L.E.V.: ¿algo más pasaba además de pegarte 

la Y.P.R. en esa casa? J.S.R.: sí, L.E.V.: haber contame. J.S.R.: con A.O.M., 

L.E.V.: ¿A.O.M.? J.S.R.: A.O.M., L.E.V.: ¿Qué es tuyo el A.O.M.? J.S.R.: nada. 

L.E.V.: ¿y de Y.P.R.? J.S.R.: novio, L.E.V.: ¿y qué pasó con A.O.M.? J.S.R.: 

(silencio), L.E.V.: ¿te pasó algo con este señor A.O.M.? J.S.R.: me bajaba los 

pantalones y me hacía cosas, L.E.V.: ¿Qué cosas te hacia? J.S.R.: cosas atrevidas 

L.E.V.: ¿y que son cosas atrevidas? J.S.R.: me tapaba la boca y me ponía el coso 

L.E.V.: ¿Qué coso? J.S.R.: eso que tienen los varones L.E.V.: ¿y cómo le llamas 

vos? J.S.R.: la parte última L.E.V.: ¿en qué lugar del cuerpo está la parte última? 

J.S.R.: abajo L.E.V.: ¿y para qué sirve la parte última? J.S.R.: para hacer pis, 

L.E.V.: ¿y que te hacía el A.O.M. con la parte última que sirve para hacer pis? 

J.S.R.: me la metía en el culo, L.E.V.: ¿vos estabas vestido o desvestido? J.S.R.: 

vestido, me bajaba los pantalones L.E.V.: ¿y él? J.S.R.: también L.E.V.: ¿Qué se 

sacaba él cuando te hacia esto? J.S.R.: todo L.E.V.: ¿y que es todo J.S.R.? J.S.R.: 

el pantalón y el calzoncillo L.E.V.: ¿a vos te bajaba los pantalones y algo más? 

J.S.R.: los calzoncillos L.E.V.: ¿y esto donde pasó? J.S.R.: en la casa L.E.V.: ¿en 

qué casa? J.S.R.: en la de él, L.E.V.: ¿y en qué lugar de la casa pasó esto? J.S.R.: 

en la pieza L.E.V.: ¿y en esa pieza quien duerme? J.S.R.: yo, mi mamá y el 

A.O.M., L.E.V.: ¿y esto pasó una vez o muchas? J.S.R.: muchas L.E.V.: ¿y esto a 

qué hora pasaba? J.S.R.: todos los días L.E.V.: ¿y esto desde cuando pasó? 

J.S.R.: de los nueve L.E.V.: ¿y cuando pasó? J.S.R.: hace mucho L.E.V.: ¿hace 

mucho, el año pasado o de muchos años atrás? J.S.R.: no me acuerdo L.E.V.: 

¿cuántos años tenías vos cuando el A.O.M. te comenzó hacer esto? J.S.R.: siete 

L.E.V.: ¿y vos porque te acordás que fue a los siete años? J.S.R.: porque yo 

sabía, L.E.V.: ¿Qué sabías? J.S.R.: yo sabía que me iba a hacer L.E.V.: ¿vos ya 

sabías que te iba a hacer? J.S.R.: porque le decía a mi mamá L.E.V.: ¿vos le 

contabas a la mamá o él le decía, como es eso? J.S.R.: el A.O.M. le decía que 

fuera a comprar vino y yo le dije a mi mamá y ella me pegó y me dijo que no 

dijera nada porque si no me iba a hacer cagar, L.E.V… ¿y qué te dijo la mamá 

cunado le constaste? J.S.R.: que me iba a hacer cagar con un palo L.E.V.: 



¿alguna vez la mamá vio o estaba cuando el A.O.M. te hacia esto? J.S.R.: no 

L.E.V.: o sea que la mamá sabía porque vos le habías contado J.S.R.: sí L.E.V.: 

¿Qué pasaba cunado el A.O.M. la mandaba a la mamá a comprar vino? J.S.R.: 

me hacía eso L.E.V.: ¿algo más te hizo el A.O.M.? J.S.R.: nada más L.E.V.: ¿en 

qué posición estabas vos cuando el A.O.M. te hacía esto? J.S.R.: estaba 

durmiendo y me bajaba los pantalones L.E.V.: ¿siempre estabas durmiendo o 

alguna vez pasó cuando estabas despierto? J.S.R.: siempre estaba durmiendo, 

L.E.V.: ¿y qué pasaba? J.S.R.: estaba durmiendo y yo me desperté y le dije ¿mi 

mamá? y él me dijo no está L.E.V.: ¿y vos dónde estabas durmiendo cuando él te 

hacía esto? J.S.R.: en mi cama, L.E.V.: ¿y ellos tenían otra cama? J.S.R.: si, una 

grande L.E.V.: ¿y vos en una más chica? J.S.R.: sí. L.E.V.: ¿y alguien más 

dormía en esa pieza? J.S.R.: no L.E.V.: ¿y cuando él te hacia esto te despertabas? 

J.S.R.: si L.E.V.: ¿en qué posición estabas? J.S.R.: yo estaba durmiendo, mirando 

para la pared L.E.V.: ¿y el A.O.M. cómo estaba? J.S.R.: acostado L.E.V.: ¿y 

cómo estaba el A.O.M., abajo, arriba o de costado? J.S.R.: al costado, L.E.V.: 

¿siempre era así? J.S.R.: si L.E.V.: ¿cuándo se los constaste a la mamá? J.S.R.: 

hace un montón… mi mamá ya sabía. L.E.V.: ¿cómo que ya sabía? J.S.R.: mi 

mamá le decía al A.O.M., L.E.V.: ¿ella le decía al A.O.M. que te hiciera esto? 

J.S.R.: sí. … L.E.V.: ¿y de los siete hasta que edad te hizo esto el A.O.M.? 

J.S.R.: hasta los nueve… ¿y esto pasaba cuando vos ibas a esta casa? J.S.R.: sí, 

L.E.V.: ¿y vos ibas seguido a esta casa? J.S.R.: siempre. L.E.V.: ¿y vos ibas a la 

escuela a la mañana o a la tarde? J.S.R.: a la mañana L.E.V.: ¿y qué sentías 

cuando él te metía la parte última en el culo? J.S.R.: yo gritaba y mi mamá no 

estaba L.E.V.: ¿mientras él te hacía esto la mamá estaba en la casa? J.S.R.: no 

L.E.V.: ¿y a dónde estaba? J.S.R.: buscando vino L.E.V.: ¿y qué hacías vos 

cuando volvía la mamá? J.S.R.: yo le decía L.E.V.: ¿y que hacía ella? J.S.R.: que 

no dijera nada porque me iba a hacer cagar L.E.V.: ¿ella te creía lo que vos le 

decías? J.S.R.: sí L.E.V.: ¿alguna vez los vio alguna persona? J.S.R.: no, L.E.V.: 

¿Cuándo el A.O.M. te hace esto por primera vez, vos le constaste ahí nomás a la 

mamá o pasó tiempo? J.S.R.: no, se lo dijo ahí nomás L.E.V.: ¿y vos que sentías 



en tu cuerpo cuando te hacia esto? J.S.R.: me dolía, L.E.V.: ¿por dentro del culo? 

J.S.R.: sí, L.E.V.: ¿y te decía algo cuando te hacía esto? J.S.R.: si, que no dijera 

nada porque me iba a hacer cagar. L.E.V.: ¿él sabía que vos le habías contado a 

la mamá? J.S.R.: sí. L.E.V.: ¿y cómo sabes eso vos? J.S.R.: porque ella le decía 

que me haga eso. L.E.V.: haber contame eso J.S.R.: eso escuché, L.E.V.: ¿dónde 

escuchaste eso? J.S.R.: yo estaba en el baño L.E.V.: ¿y eso que te hizo el 

A.O.M., te lo hizo otra persona? J.S.R.: no L.E.V.: ¿y a quién le constaste 

primero lo que te hizo el A.O.M.? J.S.R.: a mi mamá, L.E.V.: ¿Cuándo le 

constaste a la tía? J.S.R.: hace poco L.E.V.: ¿A dónde sentías dolor? J.S.R.: en la 

panza L.E.V.: ¿vos como lo veías a él cuando te hacía esto? J.S.R.: chupado 

L.E.V.: ¿toma mucho? J.S.R.: sí. L.E.V.: ¿y qué toma? J.S.R.: vino L.E.V.: 

¿alguna vez te ofreció algo para que te dejaras hacer eso? J.S.R.: no L.E.V.: ¿vos 

le dijiste al A.O.M. que le habías contado a tu mamá? J.S.R.: sí. L.E.V.: ¿y que te 

dijo? J.S.R.: que no le dijera a nadie más, L.E.V.: ¿y vos que querías que pasara 

cuando le contaste a tu mamá? J.S.R.: no sé L.E.V.: ¿alguna vez lo retó la mamá 

al A.O.M.? J.S.R.: no L.E.V.: ¿y a vos te retó? J.S.R.: sí. L.E.V.: ¿y después que 

te hacia esto, que hacía él? J.S.R.: se iba a su cama L.E.V.: ¿y él usaba la fuerza? 

J.S.R.: si L.E.V.: ¿a dónde sentías la fuerza? J.S.R.: en la panza L.E.V.: ¿te 

agarraba de algún lado? J.S.R.: me agarraba la panza L.E.V.: ¿y vos qué querés 

que pase con el A.O.M.? J.S.R.: que lo lleven L.E.V.: ¿Qué lo lleven a dónde? 

J.S.R.: a la cárcel L.E.V.: ¿y esto pasaba siempre a la mañana o pasaba en otro 

momento del día? J.S.R.: siempre a la mañana L.E.V.: ¿y siempre pasaba en la 

pieza o en otro lugar? J.S.R.: en la pieza L.E.V.: ¿y siempre era en la cama o en 

otro lugar de la pieza? J.S.R.: en la cama L.E.V.: ¿vos me decís que escuchaste 

que tu mamá le decía al A.O.M. que te hiciera esto, la escuchaste una vez? J.S.R.: 

no, muchas veces L.E.V.: ¿muchas? ¿y a dónde estabas cuando escuchaste eso? 

J.S.R.: en el baño L.E.V.: ¿y que le decía la mamá al A.O.M.? J.S.R.: que me 

haga eso L.E.V.: ¿vos me decís que el A.O.M. después que te hacia eso se 

acostaba en su cama, y después que hacia? J.S.R.: se hacia el dormido L.E.V.: ¿y 

para que se hacia el dormido? J.S.R.: así no se daba cuenta L.E.V.: ¿Quién no se 



daba cuenta? J.S.R.: la madre L.E.V.: ¿Qué madre? J.S.R.: de él L.E.V.: ¿y a 

dónde estaba la madre? J.S.R.: ahí en la casa L.E.V.: ¿vive en la casa la madre? 

J.S.R.: si… ¿vos que hacías después que te hacia eso el A.O.M.? J.S.R.: me iba al 

baño L.E.V.: ¿y vos notabas algo en tu cuerpo? J.S.R.: no, L.E.V.: ¿el A.O.M. se 

ponía algo en la parte última cuando hacia esto? J.S.R.: no, L.E.V.: ¿notaste algo 

que le saliera de la parte última? J.S.R.: no L.E.V.: ¿y vos con quien preferís 

estar, con la mamá o con la tía? J.S.R.: con mi tía”. Examen Médico: (fs. 

154/155), del niño J.S.R, el que da cuenta que al examen físico general y genital 

no presenta signos de violencia física actual, no presentando su ano desgarro ni 

fisura. Por su lectura se incorporó el Testimonio de C.G.D., (fs. 220/221) quien 

manifestó “que es directora del Establecimiento Educativo _________, que 

conoce a J.S.R, el cual no asistía desde el mes de agosto del año pasado. Dirá que 

el niño jamás tuvo un acompañamiento de parte de su madre, notando que varias 

veces ya cuando debían retirarse de la Escuela él no se quería ir, quería estar con 

los docentes. J.S.R estaba bien hasta que se tenía que ir a su casa notando que al 

momento de retirarse el niño se ponía mal, se angustiaba. En el mes de 

noviembre, dos semanas antes de que terminen las clases se hizo presente su tía 

S.M.R. y el papá del niño para que este se fuera con ellos, notando la declarante 

un cambio que fue notable, estaba limpio, impecable, estaba feliz de estar con su 

padre y su tía”. Testimonio de M.E.C.T., docente del niño victima (fs. 222/223) 

declaró: “Que notaba que los encuentros con su padre eran de mucha felicidad, 

no así cuando vivía con su mamá ya que por dichos de sus compañeros, sabía que 

él se quedaba a deambular por la escuela, el niño quería estar con su tía y con su 

papá, se notaba la felicidad cuando estaba con ellos y hasta su aspecto físico era 

distinto, limpio, aseado, no se dormía en clase, el cambio fue grande, fue un antes 

y un después”. El cuadro probatorio se completó con la incorporación del 

Testimonio del funcionario policial M.A.Q. quien fue comisionado en la 

presente causa, se hizo presente en la vivienda donde habitaban los incoados al 

momento de los hechos aquí analizados, ubicada en calle _________sin número 

de barrio _________de esta ciudad, precisamente en un callejón que esta paralelo 



en dicha calle. Se incorpora croquis regular demostrativo (fs. 161, 170), acta de 

inspección ocular (fs. 162, 169) y tomas fotográficas (fs. 192/216), que ilustran la 

vivienda y en particular el dormitorio del imputado donde ocurrieron los hechos 

de abuso sexual. A fs. 242/245 se incorpora la Pericia Psicológica de J.S.R. 

realizada por la Lic. Eugenia Vega, quien dictaminó que: “…Se descarta la 

existencia de tendencia a la fabulación, confabulación y/o mitomanía. La imagen 

materna es internalizada como abandónica, ausente y agresiva. De sus 

manifestaciones se desprenden sentimientos de marcada angustia, temor y 

vergüenza, ligados a las vivencias sexuales y todas las formas de maltrato 

experimentadas que habrían sido significadas como traumáticas, las cuales 

implicaron sufrimiento interno psíquico. Todo ello, lo habría posicionado en un 

lugar de extrema vulnerabilidad e indefensión. Se advierten indicadores de 

ansiedad, tensión, vergüenza y angustia en relación a esta área y como 

indicadores compatibles con abuso sexual; vergüenza e intranquilidad, malestar y 

marcada angustia, dificultades en el sueño, intenso temor, bronca y rechazo hacia 

la persona del imputado y progenitora, sentimiento incrementado de 

vulnerabilidad e indefensión”. A fs. 370/374 se incorpora la Pericia Psicológica 

de la acusada: Y.P.R., realizada por la Lic. Doris Romagnoli, quien concluyó: 

“…con respecto a la capacidad de integración de su conducta racional-impulsiva, 

se observa ansiedad de tipo persecutoria, agresividad latente con dificultad en el 

control de sus impulsos. A nivel de la psico sexualidad, se advierten indicadores 

de conflictividad, inseguridad e inmadurez. Los mismos estarían denotando 

vivencias de corte traumático relacionados con esta área. Atento a todo lo 

evaluado y precedentemente expuesto se registra que la combinación dinámica de 

los factores de personalidad mencionados y el sostenimiento precario de sus 

mecanismos defensivos, podrían eventualmente y frente a situaciones 

facilitadoras, promoverla a conductas poco discriminadas y desadaptadas. Al 

momento del presente estudio, se registra en la peritada un posicionamiento de 

escasa autocrítica y reflexión. Asimismo se advierte limitada capacidad  para 

tomar  conciencia de los conflictos y poder para asumirlos. Del material pericial 



obtenido se advierten alteraciones en el curso de pensamiento compatibles con 

tendencia a la fabulación. Se visualiza capacidad para alterar cualitativamente y 

de manera deliberada las funciones mnémicas que le permitirían desplegar 

expresiones fabulatorias ajustadas a las circunstancias”. Por último, se incorporó 

el Informe técnico de J.S.R.,  emitido por el Lic. Néstor Federico Medina, 

psicólogo de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (UDER Deán 

Funes fs. 319/323) del cual surge como dato relevante “…De la entrevista fue 

posible advertir que un adulto había pactado con el niño ocultamiento de 

información, mostrando en todo momento retraimiento y apatía…en relación a su 

progenitora, J.S.R. presenta mucha resistencia al hablar sobre su vinculación… 

“…ya no quiero verla a mi mamá, ella toma vino con el A.O.M., estoy enojado 

con mi mamá porque ella tiene maldad”.  

V) Discusión final (CPP art.  402). En oportunidad de emitir sus conclusiones, 

en primer término lo hizo la Sra. Fiscal de Cámara. Mantuvo cada una de las 

acusaciones, conforme fue planteada en la ampliación (CPP art. 388, 1º párrafo). 

Tuvo por acreditados los tres hechos fijados en el resultando que antecede, y la 

participación penalmente responsable de los acusados. Acusó en el primer 

suceso, al prevenido A.O.M., como autor del delito de Abuso Sexual doblemente 

agravado: por su condición de hermano de la víctima S.B.M. y por 

aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con la misma, 

menor de dieciocho años (CP art. 119, 3er. párrafo, incs. b y f, en función del 2º  

y 1 párrafo) y del delito de Corrupción de Menores agravada (C.P. art. 124), en 

concurso ideal (C.P. art. 54).  En el hecho segundo, acusó al prevenido: A.O.M., 

como autor del delito de Abuso Sexual con acceso carnal, agravado por su 

condición de guardador de la víctima y por aprovechamiento de la situación de 

convivencia  (CP art. 119, 3er. párrafo, incs. b y f, en función del 2º  y 1 párrafo), 

y corrupción de menores, en perjuicio del niño J.S.R., en concurso ideal (C.P. art. 

54). Por el mismo hecho – segundo – acusó a la prevenida Y.P.R., en los 

términos del  art. 133 del C.P. por haber cooperado en la perpetración del hecho 

por parte de A.O.M. Finalmente formuló acusación, por el tercer hecho, en contra 



de A.E.M., por los delitos de  Abuso Sexual doblemente agravado: por su 

condición de hermano de la víctima S.B.M. y por aprovechamiento de la 

situación de convivencia preexistente con la misma, menor de dieciocho años 

(CP art. 119, 3er. párrafo, incs. b y f, en función del 2º  y 1 párrafo) y del delito 

de Corrupción de Menores agravada (C.P. art. 124), en concurso ideal (C.P. art. 

54). Para sostener su acusación, examino la prueba recepcionada y legalmente 

incorporada por su lectura al debate, destacando entre ellas: La declaración 

testimonial de la víctima S.B.M. (fs. 89); la fiabilidad de su relato por intermedio 

de la Pericia Psicológica (fs. 385/388); el testimonio del novio de la víctima, 

M.S.M. (prueba común para los hechos nominados primero y tercero). En 

relación al hecho segundo analizó en especial la declaración del menor victima 

(J.S.R.) prestada mediante Cámara Gesell (fs. 132/137); la Pericia Psicológica 

del niño (fs. 242/245). La declaración testimonial de la tía, S.M.R. y del padre 

del ofendido (D.M.R.), ambas prestadas en el debate. Por último, solicitó la 

condena de los acusados, requiriendo para A.O.M. la pena de quince años de 

prisión, para A.E.M., la pena de doce años de prisión y para Y.P.R. la pena de 

diez años de prisión, para todos con adicionales de ley y costas. A su turno el Dr. 

Marcelo Silvio Ruiz por la representación complementaria del  niño víctima 

(J.S.R), adhirió en todas sus partes al dictamen acusatorio de la representante del 

Ministerio Público. En la misma oportunidad procesal, el Dr. Gabriel Monteoliva 

defensor ad hoc de la acusada Y.P.R., alegó en relación al segundo hecho que se 

le enrostra a su asistida. Coincidió con la señora Fiscal de Cámara en cuanto a 

que los únicos responsables de los abusos eran los hermanos A.O.M. y A.E.M. 

Que su asistida fue víctima de violencia de género por parte de su pareja el 

acusado, A.O.M.  A su vez, trajo a colación, otro antecedente de abuso sexual 

intrafamiliar  que sufrió la acusada Y.P.R. en su niñez. Que por todo ello, y en 

atención la situación de vulnerabilidad en que se encontraba, solicitó su 

absolución. Por último emitió conclusiones el Dr. Alejandro Giraudo, por la 

defensa de los imputados A.O.M. y A.E.M. En primer término, alegó sobre las 

acusaciones contenidas en el primer y tercer hecho. Puso en tela de juicio las 



mismas, argumentando que sospechosamente relatan hechos similares, que no 

pudieron cometerse al mismo tiempo, por distintos imputados. Asimismo sostuvo 

que no existen precisiones sobre las circunstancias en que se cometieron los 

abusos, siendo juzgados globalmente. La víctima no describió los hechos. En 

síntesis por ausencia de prueba directa y relevante pide la absolución. Igual 

postura adoptó con respecto al hecho nominado segundo que comprende a su 

asistido A.O.M. del que resulta víctima el niño J.S.R.  

VI) Mérito de la prueba: (hechos primero y tercero).   

A los fines del escrutinio probatorio, analizaré conjuntamente los hechos 

individualizados como “primero” y “tercero”, dada su íntima conexión.  

Ambos involucran a los prevenidos: A.O.M. y A.E.M., respectivamente, en 

reiterados actos de abusos sexuales con acceso carnal, con aptitud para 

corromper, en contra de su propia hermana S.B.M., desde que ésta contaba con 

ocho años de edad. Los que luego se extendieron, hasta los dieciséis años, 

mediante el empleo de violencia física y psíquica. La prueba reseñada más arriba 

y a la que me referiré en particular, permite tener por acreditados ambos sucesos, 

con el grado de certeza que requiere esta etapa del proceso. Vale decir con plena 

prueba. El testimonio de la víctima, S.B.M., que hoy cuenta con veintiún años de 

edad,  resulta el hilo conductor del mérito probatorio que apuntala la conclusión 

adelantada. En esta senda, cobra especial relevancia, el momento del 

develamiento de los abusos que venía soportando la niña en manos de sus dos 

hermanos varones. Tal revelación se produjo, fuera del ámbito intrafamiliar, ya 

que el primero en enterarse fue su novio. Era evidente que  la ofendida no 

confiaba en sus padres. Así lo confirma la pericia psicológica (ver fs. 385/388). 

Así también, estas afirmaciones, encuentran corroboración en el testimonio de su 

novio quien fue el que la alentó a denunciar el sometimiento. En este tipo de 

hechos, la circunstancia en que se produce el anoticiamiento, resulta revelador de 

aquella ausencia de contención familiar a la que alude la especialista psicóloga en 

su dictamen. Repárese que la propia madre que declaró en el debate, dijo que no 

le creía, aunque admitió, que luego de la denuncia, su hija, señalaba a los dos 



acusados como los autores de los abusos. El testimonio de la víctima, como aquel 

hilo conductor al que me referí al comienzo de este análisis, encuentra además 

corroboración en sus aspectos sustanciales, en otros elementos de prueba que 

permiten blindar su veracidad. Me refiero a la Pericia Psicológica de la ofendida, 

aludida más arriba, la que descarta fabulación, confabulación o mitomanía en su 

relato. Además la mencionada prueba pericial, de indiscutible valor probatorio, 

añade otros indicios típicos en hechos de esta naturaleza. Aquellos que se 

conocen como las huellas dejadas por el delito, en este caso las que quedaron 

patentizadas en su psiquis: alto monto de ansiedad, sentimiento de culpa, 

marcada tensión, miedo, angustia y bronca (ver fs. 388). A tal punto que la 

especialista recomienda tratamiento psicológico por su extrema vulnerabilidad 

(ver fs. 388 vta.).  En síntesis, no existen razones que pongan en tela de juicio la 

versión de la joven víctima quien señaló a los acusados, sus dos hermanos 

mayores, como los autores directos de los múltiples accesos carnales a los que 

fue sometida desde los ocho años hasta los dieciséis. Sometimientos sexuales, 

incestuosos, prematuros y reiterados en un número indeterminado de ocasiones, 

siempre en el domicilio paterno o en sus inmediaciones. En consecuencia, el 

cuadro probatorio conformado por: los testimonios de: la víctima -S.B.M.- (fs. 

3,4, 21,22,23, 89 y 89 vta.), de su novio (M.S.M.), de la Pericia Psicológica de la 

ofendida (385/388), del Informe Psicológico de la Unidad Judicial de la Mujer y 

el Niño (fs. 14), Informe Médico (fs. 16/17) y Pericias Psicológicas de los 

acusados (fs. 366/369 y 375/378), resulta suficiente para sostener la acusación y 

en consecuencia para tener por acreditados los hechos y la autoría de los dos 

acusados, los que dejo fijados en la misma forma que los ya relatados en el 

resultando que antecede – primero y tercero - al que me remito brevitatis causa 

(CPP art. 408 inc. 3).  

VII) Mérito de la prueba -hecho segundo-. Para aproximarnos a la respuesta de 

la cuestión bajo examen, resulta menester recordar sucintamente, la acusación y 

la defensa, para luego ingresar al análisis probatorio. Este evento criminoso, 

según la pieza acusatoria, involucra al encartado A.O.M. (ver datos personales al 



comienzo de esta resolución), y a la prevenida Y.P.R. El primero como autor 

material de reiterados abusos sexuales con acceso carnal en perjuicio del niño 

J.S.R., y la segunda como cómplice, ya que propiciaba y admitía los abusos en 

contra de su hijo. Que todo ello habría ocurrido entre el año dos mil dieciséis y 

diciembre de dos mil dieciocho, entre los siete y nueve años de edad de la 

víctima, actos sexuales que consumaba vía anal. En  oportunidad de ejercer su 

defensa el acusado A.O.M. optó por guardar silencio y la encartada Y.P.R. negó 

enfáticamente haber cometido tal hecho. El estudio del material probatorio, 

permite  afirmar, que nuevamente la declaración del niño víctima se erige en una 

prueba vital para esclarecer el suceso.  En  particular, su  narración en Cámara 

Gesell -ver fs. 132/137-  tiene una elocuencia pocas veces vista en hechos de esta 

naturaleza en donde, por lo general, a la víctima le cuesta verbalizar los abusos 

padecidos, más cuando se trata de involucrar a familiares o personas del entorno.  

Sin embargo el niño fue claro en su exposición y contundente al señalar al 

prevenido A.O.M. a quien identifica por el apodo de “_________”, como la 

persona que convivía en la misma casa por ser la pareja de su madre. Según el 

niño, lo penetraba vía anal en el propio dormitorio en donde pernoctaban los tres, 

aprovechando que mandaba a su madre a comprar vino. Sostuvo que los accesos 

comenzaron cuando contaba con siete años de edad y se extendieron hasta que 

cumplió los nueve. En numerosos pasajes de su exposición sostuvo que su madre 

conocía que era abusado por cuanto él le contaba cada vez que sucedían. Que la 

respuesta de su progenitora, eran amenazas para que guardara silencio. Además 

refiere que escuchó desde el baño, también en más de una oportunidad que su 

madre lo instigaba a cometer los abusos. Refiere que empleaba tanto la fuerza 

como amenazas. Tal es lo que se extrae sin mayores dificultades de su narración. 

Cabe poner de relieve en relación al relato del niño, que no puede exigirse a la 

víctima un pormenorizado y detallado relato, de todos los abusos, pues resultaría 

complejo recordar todos y cada uno de los hechos que se producen en una 

situación de abuso y maltrato, continuado, que se extendió a lo largo del tiempo, 

como en el caso de autos. No obstante, dicha exposición, resulta esclarecedora  e 



incriminatoria, tanto hacia el acusado A.O.M. como en contra de su madre. 

Además, sus dichos se ven corroborados a través de numerosos  elementos de 

prueba, que bien podemos denominar: corroboraciones periféricas de carácter 

objetivo. Ello significa que el propio hecho de la existencia del delito, se apoya 

en otros datos añadidos a la manifestación de la víctima. Entre estas evidencias 

cobran relevancia la declaración testimonial de S.M.R. tía del niño ofendido y 

hermana de la acusada. Se desprende de su testimonio que el niño le contó los 

abusos a los que era sometido, por el acusado A.O.M., con la anuencia de su 

madre. Que el develamiento se produjo en circunstancias en que iba a ser 

entrevistado por un psicólogo de la Senaf. Una vez más comprobamos en hechos 

de esta naturaleza que la víctima decide romper el silencio cuando encuentra 

apoyo externo al grupo familiar en donde es objeto de abuso. En ese caso, frente 

a una tía (S.M.R.), hermana de su madre, la que gozaba de su confianza y 

aprecio. Si bien es cierto que el niño se explayó detalladamente en su exposición 

en Cámara Gesell, su versión en lo sustancial se mantiene, tanto cuando habla 

con la mencionada tía, luego con su padre - D.M.R.- Y la sostiene sin fisuras, 

frente a la psicóloga de la Unidad Judicial de la Mujer y el Ñiño (fs. 56) y ante el 

equipo técnico de esta sede (ver fs. 242/245). Esta última pericia psicológica, 

viene a dotar a los dichos del niño ofendido de plena credibilidad, al descartar 

tendencia a la fabulación, confabulación o mitomanía y detectar indicios claros, 

precisos y concordantes de abuso sexual en la psiquis de la víctima. Por otra 

parte, las conclusiones incriminatorias que fluyen sin mayores esfuerzos 

interpretativos de la prueba narrada más arriba, no se conmueven frente al 

examen médico, que no encontró signos de penetración  en el examen anal del 

niño. Cabe recordar en este tópico que la penetración para que configure acceso 

carnal, no necesariamente debe ser completa (Cfr. D Alessio Andrés José, 

Código Penal, Comentado y Anotado, P. Especial, Ed. La Ley, pgs.173/174). 

Como corolario de todo lo expuesto para el hecho nominado segundo, el mismo 

ha tenido existencia material, debiendo responder como autor el prevenido 

A.O.M. y como cómplice secundaria la prevenida Y.P.R., ya que el primero tuvo 



a su cargo el tramo ejecutivo propiamente dicho de los accesos carnales en contra 

del niño víctima, y la segunda, prestó su cooperación, ausentándose del hogar a 

sabiendas de los abusos, para luego amenazar al niño para que ocultara lo que le 

sucedía en manos del su concubino. Vale decir que el hecho acreditado resulta 

sustancialmente concordante con el descripto en la ampliación de la acusación 

según fueron transcriptos en el acta de debate de fs. 781/784 a la que me remito 

por razones de brevedad. De tal forma dejo respondida la primera cuestión en 

relación a los tres hechos materia de acusación. 

A LA SEGUNA CUESTION PLANTEADA 

El señor vocal Horacio Enrique Ruiz dijo: 

Atento a la respuesta dada a la cuestión precedente, en orden a los hechos 

acreditados, corresponder encuadrar legalmente la conducta delictiva de cada uno 

de los acusados en los respectivos sucesos.  

PRIMER HECHO: El accionar del acusado A.O.M., en este primer hecho 

configura el delito de Abuso Sexual con acceso carnal, agravado por su 

condición de hermano de la víctima – vínculo filiar debidamente acreditado 

mediante copia certificada del acta de nacimiento obrante a fs.31  (C.P. art 119, 4 

párrafo inc. b y f en función del 3er. párrafo) y por aprovechamiento de la 

situación de convivencia (C.P. art. 119 inc. f), a título de autor (C.P. art. 45), 

continuado (art. 55 a contrario sensu). A su vez el mencionado delito debe 

concursarse idealmente (C.P. art. 54) con el delito de Corrupción de Menores 

Agravada por el parentesco con la ofendida -hermano- (C.P. art. 125, 3er. 

párrafo). Toda vez que su accionar consistió en acceder carnalmente vía vaginal a 

su hermana S.B.M. desde que la misma contaba con nueve años, abusos que se 

extendieron hasta que cumplió los dieciséis años. En el primer tramo de los 

abusos, su accionar queda atrapado por la minoridad de la víctima (menor de 

trece) y luego por el empleo de violencia, física y coactiva. Existió una 

continuación delictiva ya que aprovechando también la situación de convivencia, 

ya que vivían en el mismo hogar junto a sus padres, los hechos se cometieron 

bajo una misma modalidad delictiva e idéntica víctima. Por otra parte, tales 



abusos sexuales, tanto por su duración en el tiempo, y por su naturaleza 

prematura, tuvieron aptitud para corromper a la víctima.    

SEGUNDO HECHO: En este evento criminoso, la conducta del acusado 

A.O.M.,  encuadra legalmente en el tipo penal que contiene  el Abuso Sexual con 

acceso carnal, sobre un niño menor de trece años de edad, agravado por la 

condición de guardador (C.P. art. 119, 4to. Párrafo, inc. b), y por 

aprovechamiento de la situación de convivencia (C.P. art. 119 inc. f), a título de 

autor (C.P. art. 45), continuado (art. 55 a contrario sensu) en concurso ideal con 

el delito de Corrupción de Menores agravado por el empleo de violencia física y 

amenazas (C.P. art. 125, y 54). En efecto, el acceso carnal tuvo como víctima a 

un menor, varón, menor de trece años, hijo de su pareja con quién cohabitaba en 

el mismo domicilio, en donde abuso del niño. A su vez en este hecho contó con 

la cooperación de la madre del niño, la prevenida: Y.P.R. (ver acta de nacimiento 

del niño damnificado a fs.229), quien violando su obligaciones derivadas de su 

condición de progenitora, se ausentaba del domicilio a sabiendas de los abusos, 

amenazando al niño para que guardara silencio de lo sucedido, cuando su hijo le 

anoticiaba de los abusos. Asimismo, no solo obligaba bajo amenazas a su hijo a 

silenciar las agresiones sexuales, sino que también propiciaba las mismas, tal 

como lo relató el ofendido en Cámara Gesell.  En consecuencia el accionar 

delictivo de la madre del niño víctima, la que si bien no ejecutó el tramo típico 

del abuso, prestó una cooperación que la hace pasible de la sanción que prevé el 

art. 133 del C.P. que equipara la conducta de estos participes, a la del propio 

autor, al disponer una pena igual. Sobre el particular, este tribunal ha tenido 

oportunidad de expedirse en caso análogo, en donde señaló: “La norma en 

cuestión (C.P. art. 133) dispone, en lo que aquí interesa, que los ascendientes que 

cooperan a la perpetración de los delitos contra la integridad sexual serán 

reprimidos con la pena de los autores. Como bien explica ENRIQUE GAVIER 

dicha agravación funciona como una regla especial de participación que deroga 

los principios generales de la materia (arts. 45 y 46 C.P.) para someter a todos los 

que cooperan a la misma escala penal correspondiente al autor del delito de que 



se trate, sea porque están unidos con la víctima por algunos de los vínculos 

parentales especificados, en cuyo caso basta la mera relación parental, o porque 

lo hicieron aprovechándose de algunos de los casos o de las situaciones 

mencionadas en la norma (Aut. cit. “Delitos contra la integridad sexual”, Ed. 

Marcos Lerner, Córdoba, 1999, p. 107). En general, la doctrina coincide en que 

el agravamiento tiene un fundamento puramente personal y anida en la idea de 

que los aportes realizados por esas personas no sólo son más condenables por el 

abuso cometido, sino que también son más decisivos, precisamente por la 

confianza o temor que inspiran a la víctima, y por ello merece un reproche 

mayor. Desde este punto vista la norma se compadece plenamente con el 

principio de proporcionalidad pues, a mayor culpabilidad y mayor reproche 

corresponde una mayor pena. Por otra parte, surge claramente que una de las 

finalidades perseguidas por el legislador con la mentada equiparación ha sido 

atender a la lamentable y frecuente problemática de los abusos infantiles en el 

ámbito intrafamiliar haciendo merecedor de una pena mayor a aquel partícipe 

que tiene conciencia del riesgo en que coloca o en que se encuentra la víctima, ya 

sea que aporte a la realización de tales hechos u omite evitar dicha situación 

teniendo la posibilidad o el deber de hacerlo. Desde esta óptica, el diferente 

tratamiento que se le brinda a los partícipes secundarios de estos tipos de delitos 

es razonable y encuentra su razón de ser en la necesidad de proteger a los niños 

integrantes de la familia o, al menos, castigar más severamente a quienes omiten 

hacerlo, en plena consonancia con las normas constitucionales y supranacionales 

por las cuales el Estado Argentino se obligó a darle prevalencia al interés 

superior de aquellos. En este sentido, JORGE LUIS VILLADA sostiene que 

debemos acostumbrarnos a manejar el concepto de vulnerabilidad o situación de 

riesgo en que se halla la víctima de este tipo de delitos -en la mayoría de los 

casos menores de edad cabe agregar- a los fines de la interpretación y aplicación 

de disposiciones como la presente, tomando en consideración que se pueden 

vulnerar los derechos de víctima no sólo mediante actos positivos de autoría, sino 

además omitiendo los cuidados necesarios que la misma requería (deber de 



garante) y facilitando así la labor del autor principal (Aut. Cit.“Delitos 

sexuales”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2013, p.277)”,  - Cfr. Caso: “G. M. B. y 

Otros p.ss.aa de corrupción de menores agravada por la edad de la víctima, etc.”, 

Expte. SAC Nº 2046799,  Sent. Nº 50, del 22/09/2016,  vocal Elías). De tal forma 

dejo respondida la  segunda cuestión en relación al hecho nominado segundo.  

TERCER HECHO: El accionar del acusado A.E.M., en este primer hecho 

configura el delito de Abuso Sexual con acceso carnal, agravado por su 

condición de hermano de la víctima – vínculo que surge de la partida de 

nacimiento de fs. 32 - (C.P. art 119, 4 párrafo inc. b y f en función del 3er. 

párrafo) y por aprovechamiento de la situación de convivencia (C.P. art. 119 inc. 

f), a título de autor (C.P. art. 45), continuado (art. 55 a contrario sensu). A su vez 

el mencionado delito debe concursarse idealmente (C.P. art. 54) con el delito de 

Corrupción de Menores Agravada por el parentesco con la ofendida - hermano- 

(C.P. art. 125, 3er. párrafo). Toda vez que su accionar consistió en acceder 

carnalmente vía vaginal a su hermana S.B.M. desde que la misma contaba con 

nueve años, abusos que se extendieron hasta que cumplió los dieciséis años. En 

el primer tramo de los abusos, su accionar queda atrapado por la minoridad de la 

víctima (menor de trece) y luego por el empleo de violencia, física y coactiva. 

Existió una continuación delictiva ya que aprovechando también la situación de 

convivencia, ya que vivían en el mismo hogar junto a sus padres, los hechos se 

cometieron bajo una misma modalidad delictiva e idéntica  víctima. Por otra 

parte, tales abusos sexuales, tanto por su duración en el tiempo, y por su 

naturaleza prematura, tuvieron aptitud para corromper a la víctima. De tal forma 

dejo respondida la segunda cuestión con referencia al tercer y último de los 

hechos. 

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA 

El señor Vocal Horacio Enrique Ruiz dijo: 

I) A la hora de individualizar la pena aplicable a cada uno de los acusados, trataré 

en primer lugar la situación procesal del prevenido A.O.M. Valoro como 

circunstancias atenuantes su edad, ya que se trata de un hombre joven, de treinta 



y tres años, en donde los fines de prevención especial pueden ser asimilados 

favorablemente. Así también lo beneficia su limitada capacidad para tomar 

conciencia de los conflictos y poder asumir los mismos (ver pericia de fs. 

366/369 vta.) y la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo opera como 

agravante, el daño psíquico ocasionado a las dos víctimas. En el  primer hecho,  

las huellas que dejó en su hermana quedaron patentizados en la pericia 

psicológica de la ofendida (ver fs. 385/388). En el caso del ofendido del segundo 

hecho, quedaron reflejadas en la pericia de fs. 242/245. Por ello, estimo 

proporcional a los hechos cometidos y a su culpabilidad, aplicarle la pena de 

doce años de prisión, adicionales de ley y costas (C.P. arts. 5, 9,12, 40 y 41 y 550 

y 551 del C.P.P.).  

II) En relación a la determinación de la pena aplicable a la encartada Y.P.R., 

tengo en cuenta como circunstancias atenuantes, la ausencia de antecedentes 

penales, su edad, se trata de una mujer joven, de treinta y tres años de edad y su 

adicción al alcohol, según lo dijo su propio hijo víctima. No lo beneficia el daño 

psíquico ocasionado al niño ofendido, quien al examen psicológico presentó: 

“ansiedad, tensión, vergüenza, y angustia”, ligados a las vivencia sexuales y al 

maltrato experimentado. Dificultades en el sueño, intenso temor, bronca y 

rechazo hacia la persona del imputado y de su progenitora (ver pericia de fs. 

242/245). En consecuencia estimo también proporcional al hecho que se le 

reprocha y a su culpabilidad aplicarle la pena de diez años de prisión, adicionales 

de ley y costas (C.P. arts. 5, 9,12, 40 y 41 y 550 y 551 del C.P.P.). 

III) Por último a los fines de la determinación de la pena aplicable al acusado 

A.E.M., ya filiado, tengo en cuenta como circunstancias atenuantes, su edad, se 

trata de un hombre joven de veintinueve años, que trabajaba como empleado 

municipal, y la falta de antecedentes penales. No lo beneficia, el daño ocasionado 

a la víctima, S.B.M. (ver pericia de fs. 385/388), la que puso en evidencia la 

existencia de alto monto de ansiedad, sentimiento de culpa, marcada tensión, 

miedo, angustia y bronca.  Por ello, estimo proporcional al hecho y su 



culpabilidad imponerle la pena de once años de prisión, adicionales de ley y 

costas (C.P. arts. 5, 9, 12, 40 y 41 y 550 y 551 del C.P.P.).  

IV) Respecto a la situación procesal en que se encuentra el acusado A.E.M., a 

quien oportunamente se mantuvo su estado de libertad, corresponde revocar 

dicha condición, y ordenar su inmediata detención a los fines de asegurar la 

efectiva actuación de la ley, en este caso la ejecución de la sentencia. Si bien, la 

resolución  aún no adquirió firmeza, pesa sobre el acusado una severa pena 

aplicada en concreto. Vale decir se ha generado una variación sustancial de la 

situación procesal del acusado que exige su revisión a la luz de las directrices 

normativas y jurisprudenciales que rigen en materia de medidas de coerción 

personal, desde la óptica del peligro procesal concreto y de la efectiva realización 

de la justicia. No es lo mismo encontrarse simplemente sospechado de cometer 

un delito, que el haber sido juzgado y condenado. En el presente caso, al análisis 

concerniente a los indicios de riesgo procesal que trae aparejada la efectiva 

condena, se debe sumar, como un elemento dirimente, la naturaleza de los hechos 

que motivaron la condena del acusado - en contra de la integridad sexual-. En 

efecto, éste fue declarado autor del delito de abuso sexual calificado continuado 

en concurso ideal con el delito de corrupción de menores, cometidos en perjuicio 

de una niña desde que contaba con  nueve años de edad. Frente a tales supuestos, 

los compromisos asumidos por el Estado Argentino en aras de una protección 

reforzada de éste tipo de víctimas vulnerables (mujeres y niñas), que surgen de la 

Convención de "Belém Do Pará" y de la Convención de los Derechos del Niño, 

exigen extremar los recaudos para garantizar los fines del proceso. Por ello, 

puede afirmarse que el contexto de violencia de género y de victimización sexual 

infantil necesariamente repercutirá en la valoración de los indicios de 

peligrosidad procesal en concreto, ya sea antes del juicio para asegurar su 

realización, ya sea después de realizado para garantizar el cumplimiento de la 

condena si luego resulta confirmada. (T.S.J. Sala Penal “Álvarez, Jorge Miguel”, 

S. nº 496, 19/12/2014). Por todo ello RESUELVO: 1°) Declarar a A. O. M., ya 

filiado, autor penalmente responsable del delito Abuso sexual con acceso carnal 



agravado, continuado, dos hechos y Corrupción de Menores calificada, en 

concurso ideal, dos hechos -primero y segundo- de la acusación ampliada (ver 

acta de debate de fs. 781/784), todo en concurso real (arts.  45, 119, 4to. párrafo, 

incisos “b” y “f”, en función del 3er. párrafo, art. 125, 3er. párrafo, 54 y 55 del 

C.P.), y aplicarle la pena de doce años de prisión, adicionales de ley y costas 

(arts. 5, 9 12, 40 y 41 del C.P. y 550 y 551 del CPP). 2°) Declarar a Y. P. R., ya 

filiada, participe, a título de cooperadora (C.P. art. 133), en la perpetración del 

delito de Abuso Sexual con acceso carnal agravado  - hecho segundo – de la 

acusación ampliada de fs. 781/784, en concurso ideal con el delito de  

Corrupción agravada (arts. 133, 119, 4to. párrafo, incisos “b” y “f”, en función 

del 3er. párrafo, art. 125, 3er. párrafo, y 54 del C.P.), y aplicarle la pena de diez 

años de prisión, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 12, 40 y 41 del C.P. y arts. 

550 y 551 del C.P.P.).  3°) Declarar a A. E. M., ya filiado autor penalmente 

responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado - tercer hecho- 

de la acusación ampliada de fs. 781/784, en concurso ideal con el delito de 

Corrupción de Menores calificada (C.P. arts. (arts.  45, 119, 4to. párrafo, incisos 

“b” y “f”, en función del 3er. párrafo, art. 125, 3er. párrafo, 54 del C.P.), y 

aplicarle la pena de once años de prisión, adicionales de ley y costas (C.P. arts. 

5,9,12,40 y 41 del C.P. y 550 y 551 del C.P.P.), ordenando su inmediata 

detención quien deberá ser trasladado al Complejo Carcelario N° 2 de la Ciudad 

de Cruz del Eje. 4°) Formar los correspondientes legajos personales de los 

condenados y remitirlos a los Juzgados de Ejecución Penal que por turnos 

correspondan, a fin de cumplimentar con lo dispuesto por la ley N° 22.117 art.4, 

Acuerdo Reglamentario N° 896 Serie A del T.S.J. 5°) Informar a las Victimas 

este decisorio, y de la conveniencia de que reciban un tratamiento 

psicoterapéutico (art. 33 inc. g, Ley 9283 y su modific. Ley 10.400, 96 C.P.P y 

Manual de Víctimas, Derecho y Justicia de la Oficina de Derechos Humanos del 

Poder Judicial. 6°) Oficiar a los fines de la Ley N° 9680; 7°) Diferir la regulación 

de honorarios de los letrados y peritos intervinientes para cuando así lo soliciten 

previa acreditación de su condición ante la AFIP. 8°) Fijar la tasa de justicia a 



cargo de los condenados en costas en la suma equivalente a 1 y medio Jus, esto 

es pesos dos mil ochenta y un pesos con ochenta y cinco centavos ($ 2081.85) 

(arts. 115 inc.1 y 2 y 116 inc. 18 de la ley impositiva anual y art. 295 del Código 

Tributario Provincial) emplazándolo para que en el término de 15 días de quedar 

firme la presente acredite en autos su pago, bajo apercibimiento de certificar la 

existencia de deuda y emitir el título a los fines de su remisión a la Oficina de 

Tasa de Justicia del Área de Administración del Poder Judicial para su oportuna 

ejecución (arts. 302 del Código Tributario de la Pcia. Ley 6006). 9°) Notificar a 

las partes electrónicamente vía e- cedula, atento al contexto de emergencia 

sanitaria vigente y lo dispuesto por el Anexo “VI” del A.R. N° 1622, Serie “A” 

del 12/04/2020 del TSJ de Córdoba, quedando a disposición de las partes. 

Protocolícese y comuníquese.   

  

 


