
 
   

 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO PPJCyF - SALA I 

 

 R., S. J- SOBRE 52 - HOSTIGAR, INTIMIDAR  

 

//la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de junio de 2021, se reúne 

la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de 

Faltas, integrada por los Dres. Marcelo P. Vázquez, Elizabeth A. Marum y Sergio 

Delgado a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

particular de S. J. R. en el presente proceso, de donde  

RESULTA:  
1. Que en el presente proceso contravencional con fecha 16/4/2020 el Sr. Fiscal de 

Grado, en su requerimiento de elevación a juicio le adjudicó a S. J. R. el haber 

desplegado -entre el período comprendido entre el mes de marzo de 2019 hasta el día 18 

de octubre de 2019-:  

 

“[U]n plan de acoso intmidatorio respecto de su empleada B. M. M. que consistió en:  

Los días viernes, aproximadamente a las 14.00 horas, cuando no había otras personas en 

el domicilio de R. —ubicado en xxxx Piso xx Dpto. x de esta ciudad—, y donde la Sra. 

M. M. se desempeñaba como empleada doméstica, convocarla a su habitación, donde la 

esperaba parado en la puerta desnudo, para pedirle que se acercara para practicarle sexo 

oral y solicitarle que lo acompañara mientras veía películas pornográficas.  

En particular, el viernes 18 de octubre de 2019, a las 15.58 horas aproximadamente, R. 

incitó a la Sra. M. M: a que lo besara y le dijo – entre otras manifestaciones—: “B., nos 

quedamos solitos. Podríamos darnos unos besitos”; “Decime una cosa, si yo hago algo 

¿A vos te molesta?” y, ante la expresa negativa de la Sra. M. M. de acceder a su pedido, 

le refirió: “ Bebé ¿No lo querés pensar un poquito? (...) No te ofendas, pero yo quería 

darte algo, pero bueno (...)  



Quería darte algo en gratitud, pero bue...”; “ Vos me ayudas a mí, yo te ayudo a vos. 

Capaz que así se te va el miedo”; “ Me voy (...) a llevarme mis cosas, me llamás y me 

decís que venga despacito (...)”.  

En aquella ocasión, la Sra. Fiscal encuadró la conducta en la figura de hostigamiento 

agravado, prevista y reprimida por los arts. 53 y 55 inc. 5, del Código Contravencional  

2. Que, en cuanto es relevante al análisis de la presente sentencia de condena, con fecha 

11/4/2021se llevó a cabo la audiencia de juicio fijada en autos de manera virtual, según 

lo dispuesto el día 8/4/2021.  

 

La Sra. Magistrada entendió que el recurso de apelación interpuesto por la defensa que 

cuestionaba la modalidad de realización del juicio no resultaba procedente en virtud de 

que “… [d]urante la etapa de juicio no hay posibilidad de interponer recurso de 

apelación …” y consideró que “…se interpretará su planteo como un recurso de 

reposición…”, motivo por el cual se lo trató como cuestión preliminar y se rechazó la 

solicitud de la defensa.  

Así, luego que el Fiscal y la querella formularan oralmente la imputación y la defensa 

expusiera su teoría del caso, el debate quedó abierto y documentado por escrito y en los 

registros fílmicos xxxxxxxxx, a los que se accede mediante las claves agregadas al 

presente.  

Que, en el debate se produjo la declaración de descargo de S. R., de la víctima –B. M. 

M.- y de la licenciada en psicología María Pía Marugo, de la OVD dependiente de la 

CSJN y la reproducción de un audio.  

Finalmente, tras los alegatos de clausura del Sr. Fiscal, la querella y la Defensa particular 

de R, la Sra. Juez dictó su veredicto disponiendo:  

“I. RECHAZAR el planteo preliminar interpuesto por la defensa.  



  

 

“II. CONDENAR a S. J. R. a la PENA DE  

OCHO (8) DÍAS DE ARRESTO, cuyo cumplimiento se deja EN SUSPENSO, por ser 

autor de la contravención de HOSTIGAMIENTO agravado por haberse cometido 

mediando desigualdad de género, con costas.  

“III. IMPONER a S. J. R., por el término de un  

(1) año, las siguientes reglas de conducta: 1) fijar residencia y comunicar sus cambios;  

 

2) cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o el Juzgado hiciere; 3) 

abstenerse de tomar contacto con B. M. M. por cualquier medio y motivo, ni acercarse a 

ella o a su lugar de residencia a menos de quinientos metros; 4) la asistencia a algún 

taller vinculado con la problemática de la violencia de género, de acuerdo a la 

disponibilidad del momento, que deberá ser elegido por la Secretaría de Ejecución (arts. 

45, incisos 1, 2, 4 y 7 del C.C)”.  

Que, para así decidir, en sus fundamentos dictados el 19/4/2021, la Sra. Magistrada 

entendió que, con relación a la confusión manifestada por el Sr. Defensor, en cuanto 

entendió que la audiencia de juicio oral y público estaba suspendida e iba a ser 

reprogramada, “…no advierte cuál puede haber sido la confusión en la que incurre la 

parte, siendo que en ningún pasaje de la providencia notificada se hace referencia alguna 

que podría haber sido interpretada como una postergación de la celebración del acto…”, 

motivo por el cual desestimó el referido planteo.  

Que, en cuanto al cuestionamiento efectuado por la defensa, relativo a que su objeción 

debió ser tratada como un recurso de apelación y no como un recurso de reposición, por 

haberse presentado con anterioridad a que la audiencia de juicio fuese celebrada, la 

Judicante entendió que el planteo debía ser desechado, en virtud del art. 285 CPPCABA 

que establece ”[d]urante la etapa previa al debate solo se podrá deducir recurso de 

reposición, que será resuelto inmediatamente antes del debate sin más trámite. Si se 

interpusiera durante el debate, deberá resolverse de inmediato o con la  



sentencia, pero su trámite no suspenderá la audiencia”.  

Que, en cuanto a la decisión de llevar a cabo la audiencia de juicio oral y público de 

manera remota, la Jueza de grado señaló, remitiéndose a los fundamentos dados al 

modificar la modalidad de la audiencia (que inicialmente se preveía de manera 

presencial conforme el auto de fecha 31/3/2021), a “las medidas dispuestas por el 

Presidente de la Nación mediante DNU 235/2021 publicado en el Boletín Oficial Nº 

34.626 de la Primera Sección del jueves 08 de abril de 2021”. La modificación de la 

modalidad de la audiencia, de presencial a virtual, se decidió el 8/4/2021 (notificada a las 

partes 17,11 hs.).  

Que, en cuanto a la conducta que se le atribuyó al imputado, la Sra. Magistrada “… [d]e 

conformidad con las reglas de la sana crítica racional, y de acuerdo a la prueba traída a 

[su] conocimiento [encontró probado] que S. J. R. hostigó de manera intimidante a su 

empleada doméstica, B. M. M., a través de insinuaciones de índole sexual, y 

aprovechándose de su posición asimétrica de empleador varón”.  

Que, a la hora de explicitar el modo en que valoró la prueba producida durante el debate 

la Sra. Jueza entendió, a la luz de una perspectiva de género, que los hechos materia de 

acusación se encontraban debidamente fundados a partir de la declaración efectuada de 

manera remota por la Sra. B. M. M. quien “…en la audiencia de juicio, tanto en su 

examen directo y contra examen de la defensa, ha sido muy clara en cuanto a los hechos 

de hostigamiento que sufrió por parte de su empleador. Señaló que [R.] la acosó de 

manera sostenida, y por un lapso de, aproximadamente, ocho meses, los días viernes 

mientras ella realizaba las labores domésticas en el domicilio familiar de él”.  

Que, sumado a ello, la Sra. Magistrada, entendió que el audio que fue reproducido por el 

Sr. Fiscal en la audiencia, legítimamente incorporado al debate, corroboró la declaración 

efectuada por la denunciante.  

La Sra. Jueza tuvo también en consideración el testimonio de la profesional María Pía 

Marugo, licenciada en psicología e integrante del equipo interdisciplinario de la Oficina 

de Violencia Doméstica y de Género quien prestó declaración de manera remota en la 

audiencia de juicio.  



  

 

Que por último la Juez a quo manifestó que“… [e]l plexo convictivo se complementa 

con las cartas documento que la Sra. M. M. intercambió con sus empleadores; las cuales 

sirven para, por un lado, tener por debidamente acreditado el vínculo laboral existente 

entre ellos pero, por otro lado, los motivos (por lo menos alegados) que llevaron a la 

disolución de la relación y cuándo fue, efectivamente, su finalización…. [y, sumado a 

ello] los dichos del encartado [que según comprendió] en modo alguno logran conmover 

el plexo probatorio conformado”.  

Que, en cuanto a la calificación legal, la Sra. Magistrada entendió que S. J. R. deberá 

responder como autor dela contravención prevista y reprimida por el art. 53 del Código 

Contravencional, en función del inciso 5to del Art. 55. En ese sentido, manifestó que 

“…[E]n el presente caso no ha quedado lugar a dudas que el Sr. R, al desplegar su 

accionar, de manera reiterada y sostenida en el tiempo, ejerció hostigamiento, en su 

modalidad de acoso, sobre la Sra. M. M., en los términos exigidos por la figura 

escogida”.  

En ese mismo sentido, agregó que “…[e]stamos entonces ante un caso de violencia 

(psicológica) contra una mujer y [basada] en la desigualdad de género… por la absoluta 

situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba la señora M. M., la cual merece la 

tutela reforzada del Estado”.  

Que, en cuanto a la mensuración de la pena y, basándose en que el presente caso se trata 

de una situación de violencia de género, entendió que “…[l]a conducta desplegada por el 

R., de acuerdo a su seriedad e importancia, ameritan que me aparte del mínimo legal y 

autorizan una imposición de ocho días de arresto; tal como fuera solicitado por el 

acusador público… [y] en cuanto a la modalidad de cumplimiento de la pena, coincido 

con el Sr. Fiscal en cuanto a que corresponde sea dejada en suspenso”.  

Es por ello que, bajo el entendimiento de que la imposición de la regla de  



conducta solicitada por el Sr. Fiscal, consistente en la realización de trabajos no 

remunerados en favor del Estado era inconveniente, dispuso que R. cumpla por el 

término de un (1) año con las reglas de conducta consistentes en “…1) Fijar residencia y 

comunicar sus cambios; 2) Cumplir con las citaciones o requerimientos que la Fiscalía o 

el Juzgado hiciere, 3) Abstenerse de tomar contacto con B. M. M. por cualquier medio y 

motivo, ni acercarse a ella o a menos de quinientos metros (500m) de su lugar de 

residencia; 4) la asistencia a algún taller vinculado con la problemática de la violencia de 

género, de acuerdo a la disponibilidad del momento, que deberá ser elegido por la 

Secretaría de Ejecución”.  

A su vez, en cuanto a la imposición de la aplicación de una sanción accesoria de 

reparación de daño causado solicitada por el Sr. Fiscal, la Sra. Magistrada estimó que 

“…[d]icha sanción aparece como desproporcionada a los efectos de la presente 

sentencia…[toda vez que] la características del hecho impiden una adecuada 

cuantificación del daño causado…”.  

Que, en último lugar, desestimó la solicitud de imposición de una medida restrictiva en 

virtud de lo dispuesto por el art.26, de la ley 26.485, efectuada por el Sr. Fiscal.  

3. Que, contra dicho decisorio, la defensa particular interpuso recurso de apelación toda 

vez que consideró que “…[d]icha resolución errada y desacertada, con defectos de 

fundamentación y que le ocasiona … un gravamen irreparable ya que no le permitió 

acceder al doble confronte de la jurisdicción y al derecho a la doble instancia, a un 

recurso eficaz e imparcial, a un debate oral mediado por los principios de mediación e 

inmediatez; tampoco nos otorgó tiempo para adecuar la defensa al nuevo modo [decidido 

con un día hábil de antelación a la audiencia originariamente fijada de manera 

presencial] y violentó el derecho a la debida defensa eficaz y el derecho al debido 

proceso”.  

 

Subsidiariamente, expresó que la decisión realizó una valoración desacertada de la 

prueba y condenó indebidamente al imputado al que asimismo se le decretó una pena 

desproporcionada, todo lo cual agravia gravemente a la parte por afectar el debido 

proceso.  

Asimismo, en ocasión de presentar la apelación bajo examen, reprodujo el  



  

 

recurso que había interpuesto con fecha 11/4/2020, oportunamente tratado por la 

Magistrada como cuestión preliminar en la audiencia de debate oral y público como 

“recurso de reposición” y rechazado del cual se desprendía que:  

La defensa particular se había visto agraviada en tanto la Sra. Jueza, suspendió la 

audiencia de juicio oral y público de manera presencial modificando su modalidad para 

que, finalmente se realizó de manera íntegra a través de la plataforma Cisco Webex. En 

ese sentido entendió que la mentada resolución “…Produ[jo] afectaciones a garantías 

constitucionales como el debido proceso y defensa en juicio, agravia a esta parte y le 

ocasiona gravámenes irreparables que justifican la fórmula intentada…”.  

Que, sumado a ello, había argumentado que “[r]esulta contrario a la lógica jurídica que 

una persona pueda ir a almorzar o cenar a los restaurantes de la CABA, o a desayunar o 

merendar en sus bares, o a una sala de teatro o de cine en la ciudad, y que sin embargo se 

le deniegue el acceso presencial a su juicio, al examen presencial de los testigos, a la 

contradicción con la contraparte mirándola a los ojos y a la visualización de todo el 

lenguaje de respuesta ante la señalación de contradicciones, así como que se habilita un 

medio que podría usarse indebidamente en su contra porque escapa al control de la 

defensa”.  

Que, en el mentado escrito sostuvo que existió una “errónea y arbitraria interpretación de 

la ley adjetiva… en tanto se prescinde de la audiencia presencial de juicio y la suplanta 

por una videoconferencia que no reúne los requisitos que la ley establece para este tipo 

de actos… nuestro ordenamiento contravencional, al igual que el penal, le han dado 

especial importancia a que las audiencias se rijan por los principios de los principios de 

oralidad, contradicción e inmediación a fin de garantizar el debido proceso y la defensa 

en juicio, y el debido control sobre la pruebas y testimonios …los cuales no pueden ser 

suplidos ni garantizados a través de medios digitales, con la modalidad virtual con la que 

se pretende suplantar la audiencia de debate…asimismo,  



en tanto la realización de la audiencia de juicio a través de medios tecnológicos que dan 

por tierra con la inmediación, se lesiona las garantías de debido proceso y defensa en 

juicio consagrada en todo nuestro ordenamiento jurídico”.  

A su vez había argumentado que “…[s]e afecta el principio contradictorio, que tiende a 

cautelar la presencia física de quienes son parte esencial del proceso, cuestión que a 

propósito de los juicios orales a través de plataformas electrónicas varía, toda vez que la 

presencia física es reemplazada por la comparecencia virtual, supeditada además a la 

calidad tecnológica, y pone a las partes en una distancia tal que imposibilita ver las 

reacciones de las personas interactuando con la contraparte cuando esta le señale sus 

mentiras. La distancia, la cámara, la no situación en una sala de tribunal, hace que el 

mentiroso se sienta a resguardo. Del mismo modo hace que los testigos no tomen real 

dimensión de lo que pasa y sus consecuencias”.  

En ese mismo sentido, esgrimió que “[su] asistido no solo se encuentra afectado en su 

garantía a una defensa eficaz, sino también en la garantía de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor (CADH, art. 8-2.d y PIDCyP, art. 14-3.b); comunicación 

libre y privada que esta defensa considera impracticable en un juicio celebrado en las 

condiciones que pretende el tribunal”.  

Por otra parte, de manera subsidiaria, había destacado que “[n]o es lo mismo preparar 

una defensa de modo presencial que una a llevarse de modo virtual, que exige otros 

recaudos (vías de comunicación, dispositivos alternativos, conectividad etc.) que si bien 

no equiparan los perjuicios que se producen (ya explicados en los párrafos referidos a 

comunicación y defensa eficaz), aumentan las menguadas chances de eficacia”.  

Así, luego de transcribir los agravios que esbozados en el recurso de apelación, tramitado 

como reposición por la Judicante, entendió que el decisorio de la Sra. Magistrada por el 

cual rechazó su recurso fue carente de fundamentación y, por lo tanto arbitrario. Sumado 

a ello, entendió que además se excedió en su jurisdicción cuando “por propia voluntad 

trasformó el recurso de apelación deducido por esta parte en un recurso de reposición”.  

Nuevamente enunció los agravios que trajo aparejado el cambio de modalidad de la 

audiencia llevada a cabo oportunamente, en ese sentido detalló que,  



  

 

principalmente se produjeron dos agravios “[p]or un lado, la afectación a los principios 

del debido proceso respecto a un alto estándar de inmediación, oralidad, escrutinio y 

contradicción mediante actividad procesal de parte, principios necesarios e ineludibles 

que el modo remoto de modo alguno permite.  

Por otra parte, el cambio significó una sorpresa para la defensa por lo que 

subsidiariamente a la apelación presentada, se solicitó que se nos concediera tiempo 

suficiente para adecuar la defensa a la nueva modalidad, así como para preparar los 

medios adecuados…”.  

En otro orden de ideas y adentrándose en lo sucedido durante el debate, el Sr. Defensor 

entendió que existió una errónea valoración de las pruebas, en ese sentido entendió que 

“… [e]l escaso material probatorio, que no es resultado de una contravención cometida 

“puertas adentro” sino que simplemente se construyó sobre los dichos de la denunciante. 

La orfandad probatoria se pretende suplir con una fundamentación afincada en casos de 

violencia de género y en normativa penal en materia internacional…”.  

En ese sentido, señaló que la denunciante incurrió en numerosas contradicciones que no 

se tuvieron en consideración toda vez que para la Magistrada “…[l]a credibilidad de la 

testigo bajo examen se mantiene intacta…”. Sumado a ello argumentó que “…[u]na cosa 

es faltar a la verdad a la distancia y otra en la sede de un juzgado…”.  

Además de lo expuesto, entiende que la Sra. Magistrada valora erróneamente tanto el 

audio reproducido en la audiencia de juicio, toda vez que “… [s]e asemeja a una 

conversación entre amantes más que a una situación de acoso y amedrentación…” como 

el testimonio brindado por la profesional María Pía Marugo, toda vez que “…[n]i la 

denunciante, ni la grabación ni los dichos de la psicóloga alcanzan el grado de certeza 

necesario para condenar a R…”.  



Que, se agravió además por la calificación legal efectuada por la Sra. Magistrada toda 

vez que, conforme se desprende de su escrito, considera que existe una “[f]alta de los 

elementos subjetivos del tipo”.  

Por último, y de manera subsidiaria, esbozó que “…[s]olo para señalar un defecto más 

de la condena, incluso la pena aparece desproporcionada…”  

Por último, hizo reserva de acceder al Máximo Tribunal Superior.  

4. Que, arribadas que fueran las presentes a esta instancia, se le dio vista a la querella –

quien no presentó dictamen alguno- y al Sr. Fiscal, quien, con fecha 6/5/2021 efectuó su 

presentación.  

 

Que, en aquella ocasión, solicitó que “…no hagan lugar al recurso de apelación 

interpuesto por la defensa y, en consecuencia, confirmen la sentencia impugnada en 

todos sus términos…”.  

Sostuvo su convicción en que principalmente existían tres agravios, “…a) la nulidad del 

debate por haberse realizado mediante conexión de manera remota; b) la errónea 

valoración de la prueba producida durante la audiencia de juicio y la inadecuada 

calificación legal del hecho; c) la desproporción de la pena impuesta a su asistido”.  

Que, el Sr. Fiscal entendió que todos los agravios esbozados por la Defensa particular 

debían ser desestimados por diversos motivos.  

En cuanto a la nulidad del debate, manifestó que lo resuelto por la Sra. Magistrada, en 

cuanto a la modalidad del debate “…[e]ncontró adecuado sustento normativo en las 

medidas sanitarias preventivas dispuestas para el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) como consecuencia de la propagación del virus SARS-CoV- 2, como también 

en las “Guía de buenas prácticas y recomendaciones para la celebración de juicios 

orales en materia penal y contravencional de manera remota o semipresencial en el 

fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la CABA” que enuncia la 

Res. CM N° 164/2020 ANEXO, en su Anexo…”.  

A su vez, entendió que no se logró demostrar que la modalidad remota haya afectado de 

manera concreta “…[e]l derecho de defensa, ni ningún otro principio o garantía que goce 

de jerarquía constitucional…”.  

Que, en cuanto a la valoración de la prueba y la calificación legal escogida por  



  

 

la Sentenciante entendió que “… [L]as evidencias producidas durante el debate han sido 

valoradas en su correcta dimensión y resultan suficientes para concluir en el veredicto 

condenatorio al que se ha arribado, razón por la cual este agravio debe ser rechazado…”.  

Que, por último, y en relación al agravio relativo a la mensuración de la pena, el Sr. 

Fiscal manifestó que “…la pena impuesta ha sido mensurada observando las pautas 

previstas en el art. 26 del CC, y en los arts. 40 y 41 del Código Penal. De este modo, el 

reproche luce como una medida razonable frente a la magnitud del injusto y al grado de 

culpabilidad del imputado. En definitiva, considero que este agravio también debe ser 

desestimado, ya que la sanción aplicada a S. R. se orienta correctamente a cumplir una 

función preventiva especial positiva, es decir, contribuye a que el condenado motive sus 

comportamientos futuros sobre la base del respeto a las normas vinculadas con la 

igualdad de género…”  

5. Que, habiendo transcurrido el plazo por le cual la presente estuvo a disposición de la 

Defensa, sin que esta se expidiere, pasaron los presentes a resolver.  

 

El Dr. Marcelo P. Vazquez dijo:  

PRIMERA CUESTION  
El recurso de apelación cumple con los requisitos de tiempo y forma exigidos por el art. 

56, ley 12, y en consecuencia es hábil para provocar la competencia revisora de esta 

Alzada, en tanto fue incoado contra una sentencia definitiva que causa al impugnante un 

agravio.  

SEGUNDA CUESTION  
Ahora bien, sintetizados brevemente los agravios esgrimidos por el impugnante en las 

resultas de la presente, cabe analizarlos de manera separada para una mejor  



claridad expositiva. Asimismo, y sin perjuicio del orden en que fueron planteados, 

comenzaré con el cuestionamiento de nulidad de la audiencia de juicio, pues de su 

resultado dependerá la subsistencia o no de los restantes.  

Al respecto, he tenido oportunidad de expedirme en “Incidente de apelación en autos 

“A., F. A. s/art. 92 y otros CP”, nº xxxx/2019-2, rta. el 23/12/2020, en el que no se llevó 

a cabo la audiencia en atención al recurso de apelación de la defensa, que fue elevado y 

tratado por este Tribunal, admitiéndose el mismo y ordenando que se sustanciara la 

audiencia de manera presencial y/o semipresencial, en este último caso con la necesaria 

presencia del juez, del imputado y su defensor en la sala de audiencias del Tribunal.  

Distinto es el presente caso en el que la defensa, al primer día hábil luego de la 

notificación que le hacía saber que la audiencia se llevaría a cabo enteramente de manera 

virtual –y no presencial como había sido fijada oportunamente- interpuso recurso de 

apelación, no obstante ello, la Judicante lo trató como una reposición y resolvió 

rechazarlo.  

Ahora bien, y sin perjuicio de los motivos que la llevaron a recalificar un recurso cuya 

admisibilidad estaba a cargo de este Tribunal, tampoco, luego de resolver la reposición 

dispuso elevarlo en apelación, a fin de que esta Alzada tratara los planteos defensistas.  

Dejaré de lado estas cuestiones procesales que bien podrían invalidar el procedimiento 

llevado a cabo, dado que no hacen al núcleo central de los agravios incoados sobre la 

audiencia de juicio llevada a cabo de forma virtual.  

En efecto, en el presente proceso contravencional surge que la Sra. titular del Juzgado 

PPJCyF n° 21, originariamente había fijado el día 31 de marzo del corriente año, la 

audiencia de juicio de conformidad con los mandatos constitucionales y la 

reglamentación prevista en el art. 52 de la ley 12 para el 12 de abril a las 9.00 horas.  

Naturalmente hizo saber a las partes que la notificación de los testigos estaba a cargo de 

quien los propuso, y que deberían comparecer en la fecha fijada con quince minutos de 

antelación al comienzo de la misma, para su debida identificación por Secretaría (cfr. art. 

225 del C.P.P.C.A.B.A., de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 6 de 

la Ley de Procedimiento Contravencional).  



  

 

Sin embargo, con un día hábil de anticipación, la Sra. Magistrada resolvió en lo que aquí 

respecta, lo siguiente: “Habida cuenta las medidas dispuestas por el Presidente de la 

Nación mediante DNU 235/2021 publicado en el Boletín Oficial Nº 34.626 de la Primera 

Sección del jueves 08 de abril de 2021, considero necesario reevaluar la modalidad del 

juicio fijado en autos (…) dispondré que la audiencia en cuestión sea llevada de manera 

íntegra a través de la plataforma Cisco WebEx”.  

La decisión fue notificada al ahora impugnante, en la misma fecha luego de las 17 hs., y 

el 11 de abril a la 1:46 hs., la defensa recurrió lo dispuesto, y sin perjuicio del trámite 

que se le dio al recurso, hoy corresponde sea analizado por este Tribunal, máxime 

cuando los agravios fueron reeditados en el remedio incoado contra la sentencia 

condenatoria.  

Así, y tal como he referido en el precedente “A.” antes citado, la forma en que la 

Judicante dispuso que se llevara a cabo el debate, máxime como en el caso de autos, sin 

la antelación suficiente ni considerar la oposición de la defensa, en mi opinión ha 

vulnerado derechos y garantías constitucionales del imputado, por lo que adelanto que 

corresponde declarar su nulidad.  

El debate oral se encuentra regulado específicamente en el Código Procesal 

Contravencional (Capítulo XI “Juicio”) y en el Procesal Penal CABA (libro III- Título 

I), aplicable supletoriamentente, en los que se establece la forma de llevarlo a cabo, la 

participación de las partes, la forma de producción de la prueba, todo ello a fin de 

garantizar los principios establecidos en los arts. 13 de la CCABA y 18 y 75 inc. 22 CN.  

Al respecto, debo recordar que la garantía del “debido proceso legal” implica que el 

“juicio previo” (art. 18 CN), como condición ineludible para que el Estado pueda, 

eventualmente, imponer una pena al autor de un hecho delictivo o contravencional – 

como en el caso- , deba cumplir con ciertos requisitos legales, que pretenden resguardar 

garantías básicas dispuestas a favor del imputado y que no pueden ser incumplidas por  



los operadores judiciales, ni reformadas por quienes no se encuentran facultados a tal 

efecto, es decir por quienes no forman parte del Poder Legislativo.  

Es así, que el legislador local reguló la forma en que debía llevarse a cabo el juicio penal 

en el ámbito de la Ciudad, tal como señalé previamente, a fin de garantizar la 

imparcialidad del juzgador, el derecho de defensa y el principio acusatorio entre otros. A 

tal efecto, consagró un juicio regido por los principios de oralidad, publicidad, 

continuidad, inmediación y contradicción. Aunque no entraré en este punto a analizar 

cada uno de ellos, sí cabe mencionar que claramente el principio de contradicción 

garantiza el derecho del imputado de estar presente en el debate, de controlar y 

confrontar la prueba, existiendo igualdad de condiciones entre la defensa y el acusador. 

Asimismo, el principio de inmediación dispone que el juez – además de conocer al 

imputado- deba observar en forma directa, sin intermediación alguna, lo sucedido en el 

debate, las pruebas, las oposiciones y las conclusiones finales.  

Ello así, es claro que el legislador no previó para el juicio la modalidad virtual y a 

distancia, pues de esa forma no se garantizan debidamente –y máxime si se celebra 

enteramente de esta forma- los principios de contradicción, continuidad e inmediación, 

generando además numerosas dificultades para ejercer debidamente su función.  

En este punto, considero importante mencionar que “… Ni la historia política de las 

fuentes de nuestra Constitución ni las reglas que ella contiene permiten ignorar el 

sistema fundamental de enjuiciamiento penal que ella impuso … al menos como regla 

general, es que, según esa evolución, el fundamento de una sentencia sólo puede 

provenir de un debate público e inmediato, ante el tribunal encargado de decidir… para 

la Constitución la construcción de la verdad procesal, fundante de la sentencia debe ser 

un debate público entre los representantes de los intereses en pugna, con sus distintos 

puntos de vista acerca de esa verdad…” (Maier, Julio B.J. “Derecho Procesal Penal- I 

Fundamentos”, Ed. Del Puerto S.R.L., Bs. As., 2004, pág. 654).  

Asimismo, el autor citado, ha expuesto que un juicio oral, público, contradictorio y 

continuo implica “… La interdependencia de todas las reglas que regulan la publicidad 

de los actos del debate, la intervención personal en él de todos los sujetos que participen 

en el procedimiento. La oralidad y continuidad de sus actos, su  



  

 

concentración en una audiencia, la obligación de que la sentencia se funde en los actos 

del debate y de que sea dictada por los jueces que participaron en él, nos hizo afirmar, a 

modo de síntesis que todo este período procesal está gobernado por la máxima formal 

que pretende establecer una unidad entre el debate y la sentencia. Sin embargo, se ha 

reconocido jerarquía de principio a ciertas reglas que presiden el debate y la sentencia, 

que es su resultado…” (Maier, Julio B.J., ob.cit. págs. 656/657).  

Aclarado ello, no desconozco la situación de excepción imperante, como tampoco la 

progresiva implementación por otras razones de la videoconferencia, para posibilitar la 

realización de diversos actos del proceso. En ese camino, se consensuó su uso con 

excepción de las audiencias de prisión preventiva y de juicio, o en cualquiera que 

debiera producirse prueba. Antes de ello, el Consejo estableció diversas reglas para 

llevar a cabo las audiencias.  

Así, ya en el año 2016 el organismo mencionado, estableció mediante la resolución 66 

(agregando el art. 59 bis al Reglamento del Fuero) la posibilidad de que las audiencias 

puedan “…celebrarse mediante el denominado “sistema de videoconferencias” que 

consiste en un medio interactivo de comunicación que transmite de forma simultánea y 

en tiempo real, imagen, sonido y datos a distancia, de una o más personas que presten 

declaración desde un lugar distinto de la sede de la autoridad competente en un 

proceso. Dicho sistema será aplicable a la realización de los actos procesales que 

requieran la participación personal de los involucrados, cuando exista una 

imposibilidad de concurrir ante el juez o el funcionario requirente, como así también en 

todo lo concerniente a la comunicación de las personas privadas de su libertad. Cuando 

deba comparecer un imputado, testigo o perito que se encuentre fuera de la jurisdicción 

del tribunal interviniente, y no resultare oportuno o posible que acuda personalmente, 

aquél podrá disponer que la audiencia se realice por videoconferencia, siempre que no 

exista oposición fundada, la que será resuelta previa  



intervención de las partes. La utilización de este sistema es optativa. El titular del 

tribunal podrá disponer que la audiencia se realice por videoconferencia, siempre que 

se cuente con la conformidad expresa de todos los involucrados y con los medios 

técnicos necesarios para llevarla a cabo. El funcionario designado adoptará las 

medidas necesarias para el registro del acto y su resguardo, tanto en soporte papel 

como en soporte informático, y remitirá dicha acta al tribunal requirente” (el destacado 

me pertenece).  

Ahora bien, este sistema se ha utilizado para llevar a cabo audiencias de tipo técnico 

(nulidades, excepciones, audiencias de admisibilidad de pruebas), medidas precautorias 

y de salidas alternativas al juicio (la suspensión del proceso a prueba), en las cuales la 

participación de sujetos procesales externos al sistema judicial resulta limitada y la 

producción de prueba es una excepción. Sin embargo, de la resolución mencionada no se 

desprende que se haya pretendido regular la posibilidad de llevar a cabo audiencias de 

juicio por el sistema de videoconferencia, lo que por otra parte ha sido requerido en 

varias ocasiones respecto de las celebradas ante este Tribunal, y ha sido rechazado por 

entender que ello no se encontraba previsto en el Código Procesal Penal local.  

Con ocasión de la pandemia, y el aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Nacional, se han dictado numerosas disposiciones por parte del Consejo 

de la Magistratura en su mayoría estableciendo la suspensión de los plazos procesales, y 

más recientemente una guía no vinculante, que admite la posibilidad de celebración de 

juicios orales en materia penal y contravencional de modalidad remota o semipresencial 

en el fuero Penal, Penal Juvenil. Ello, sobre la base de la extensión en el tiempo del 

“Aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), que a la fecha no subsiste en esta 

jurisdicción.  

Solamente vale destacar que su finalidad ordenadora resalta la regla, esto es la 

presencialidad como requisito o modalidad principal, y la excepcionalidad de llevar 

adelante una audiencia sin la concurrencia a la Sala del Tribunal del juez y las partes.  

Así se resalta en esas buenas intenciones que “sólo en los siguientes casos y si por 

alguna razón no fuere posible realizar de todos modos el debate de manera  



  

 

presencial de acuerdo a los recaudos establecidos en el Protocolo General Higiene y 

Seguridad, que fuera elaborado por la Comisión COVID-19 (aprobado por Resolución 

CM N° 148/2020), podrán llevarse adelante juicios orales penales o contravencionales 

de modo remoto o semipresencial. Dichos casos son: a) Cuando existiere conformidad 

de todas las partes intervinientes. b) A pedido del/de la imputado/a, cuando éste/a se 

hallare privado/a de su libertad ambulatoria. c) Cuando, de acuerdo a las particulares 

características del caso y luego de recabar la opinión de todas las partes al respecto, 

el/la juez/a o tribunal lo considerare/n pertinente …” (el destacado es propio).  

Es claro que no podría el Consejo dictar disposiciones que supongan modificar las reglas 

procesales vigentes, de modo que aún en la emergencia debe garantizarse, por un lado, la 

plena vigencia de los principios que rigen el debate oral, y por otro debe tenerse en 

cuenta que tal como surge del Anexo mencionado solo podría realizarse de esta forma de 

manera excepcional –en los casos allí consignados y cuando no fuere posible hacerlo de 

manera presencial- y existiendo conformidad de las partes.  

Es decir, no resulta suficiente la sola continuación de la pandemia –aunque vale reiterar 

que ya no rige el aislamiento preventivo y obligatorio, sino solo la necesidad de un 

distanciamiento social- o el dictado de nuevas medidas restrictivas por parte del Poder 

Ejecutivo Nacional –tal lo alegado por la Judicante- para justificar la realización de un 

juicio oral de manera virtual, máxime si como en el caso ni siquiera existe 

conformidad de todas las partes, pues la Defensa recurrió la decisión en forma 

oportuna, pese a todo lo cual se sustanció el debate.  

Por otra parte, es dable afirmar que tampoco surgen, de la decisión de la Judicante, los 

motivos por los que no hubiera podido llevarse a cabo de manera presencial 

(resguardando siempre las medidas de cuidado y distanciamiento) o semipresencial, 

teniendo en cuenta que tal como se ha señalado en la Resolución  



mencionada consagra la forma virtual como una excepción, para supuestos específicos, 

requiriendo la conformidad de las partes o al menos que se esgrima un fundamento 

válido en caso de no contar con ella.  

Así, y tal como he afirmado en el precedente “A.”, antes citado, de la Resolución del CM 

en cuestión no surge que el juez pueda, sin fundamentar en manera alguna por qué no 

podría celebrarse un debate de manera presencial, decidir inaudita parte llevarlo a cabo 

de manera virtual, menos aún si existe oposición fundada, tal como ha sucedido en el 

caso.  

Lo propio, como contrapartida, cabe decir frente a la obligación de comparecer al 

juicio, para el caso que el juez disponga su realización presencial. No podrían las 

partes, invocar razones sanitarias para eludir su obligación legal.  
La emergencia sanitaria constituye un argumento que, a la vez, se desdibuja o desaparece 

como razón válida al mismo tiempo que se normaliza el funcionamiento de la sociedad –

como viene aconteciendo- y con la prestación permanente de los servicios estatales 

esenciales, aún en el marco de una pandemia.  

Teniendo en cuenta ello, cabe señalar que en el caso de autos, por un lado no existió 

conformidad de la Defensa, pues ha expuesto fundadamente los motivos por los que 

consideró que al llevarse a cabo el juicio de manera virtual se vulneró el derecho de 

defensa en juicio y los restantes principios consagrados constitucionalmente. Asimismo, 

la Judicante, pese a la mencionada oposición, que motivó la interposición de un recurso, 

tampoco ha señalado los motivos por los que el debate no podría haberse llevado a cabo 

de manera presencial –resguardando siempre las medidas de cuidado imperantes- o al 

menos semipresencial, a fin de garantizar el cabal ejercicio del derecho de defensa tal 

como ha planteado el impugnante.  

Tampoco justificó de modo correcto qué le impedía concurrir al Tribunal, convocar a las 

partes y desarrollar la audiencia con los recaudos sanitarios correspondientes.  

Todos los esfuerzos por pretender igual lo distinto fracasan, básicamente porque nada 

sustituye el mundo real. La dificultad de explicar lo obvio se acentúa si se genera  



  

 

un debate entre juristas que se reduzca a una confrontación entre tradicionalistas versus 

innovadores, o como se quiera denominar a cada quien. No hay tal opción desde mi 

punto de vista, aunque existen el peligro que las supuestas ventajas que puede exhibir el 

sistema virtual, genere una falsa apariencia de comunicación eficaz que construya un 

consenso sobre la conveniencia de convertir en regla la herramienta excepcional y 

transitoria de administración virtual de justicia, impuesta por la pandemia de 

covid-19 .  

En síntesis, advierto un riesgo cierto de despersonalización del sujeto y una 

deshumanización del proceso. Todo lo contrario a cualquier significado, filosófico o 

jurídico, que quiera darse al concepto de justicia.  

La pregunta correcta no es sobre las posibilidades adecuadas de instrumentar esta 

nueva forma de administrar la justicia penal, o si en esta u otras jurisdicciones se 

llevaron a cabo juicios bajo esta modalidad, sino si ello es deseable y tolerable. En 

segundo lugar, si es legal y ética una condena a través de medios electrónicos, sin 

contacto personal y a distancia, y eventualmente, cómo se compatibiliza esa 

modalidad de justicia remota con los Principios de Bangalore de conducta judicial.  
En este último tópico, cabe reflexionar si es posible garantizar la independencia e 

imparcialidad y en qué medida no afecta la corrección, en tanto ésta -como la apariencia 

de corrección- son elementos esenciales para la función judicial.  

Si las partes no confían en poder ejercer sus roles adecuadamente, si no tienen certeza de 

la seguridad del ámbito virtual o de su suficiencia para controlar la actuación del juez y 

de la contra parte, esa apreciación de lo que el juez “ha hecho o puede hacer” entra en 

crisis.  



El carácter simbólico y la solemnidad del juicio, como acto fundamental y más relevante 

del proceso penal, en la percepción de la sociedad pueden reducirse al mismo valor que 

una serie de televisión. Peor aún, éstas pueden ser preferidas y generar mayor confianza 

que las decisiones judiciales. En las series que muestran juicios, el espectador conoce 

todos los detalles de la historia porque el autor se los va presentando a lo largo de la 

misma y se convence que lo decidido por el Tribunal es acertado o injusto, y las 

motivaciones de ello. En los juicios reales, eso no se aprecia con tanta facilidad, además 

de la crisis de legitimación que muchas justicias transitan ante la sociedad.  

Podemos discutir si la inmediación o la oralidad, como requisitos para la validez del 

juicio, son equivalentes a presencialidad. También si cuando los ordenamientos 

procesales aluden a salas de audiencias, se refiere a ámbitos reales o contempla a las 

virtuales. Pero sería un debate circular carente de sentido. Es evidente que se refiere a lo 

primero, en tanto el ambiente natural de desarrollo del juicio oral o el juicio por jurados 

es un espacio donde todos los que deban participar lo hagan de forma presencial.  

Cualquier duda queda disipada en la Argentina cuando el Código Penal, en su artículo 41 

in fine establece que “el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, la 

víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso” antes 

de fijar la condena. Audiencia obligatoria, de contacto personal, con un profundo sentido 

ético que el Estado, antes de ejercer su poder punitivo, se corporiza en un sujeto que 

ostenta autoridad institucional y que tiene contacto humano para decirle al ciudadano 

que debe responder por su ilícito. Por su parte, la misma significación tiene la previsión 

del art. 278 de nuestro ordenamiento procesal al establecer idéntico requisito al juez, 

previa a la homologación del acuerdo de avenimiento.  

Podemos preguntarnos a esta altura si podría ser de otro modo. La respuesta debe ser 

negativa si se contempla el alcance universal de lo previsto en el artículo  

14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto al derecho de 

toda persona acusada de un delito de “hallarse presente en el proceso y a defenderse 

personalmente o ser asistida por un defensor de su elección”.  

 



  

 

Naturalmente la presencialidad (en su significado, conforme el diccionario RAE, “1. adj. 

Que está delante o en presencia de alguien, o concurre con él en el mismo sitio”) es 

inescindible al concepto de inmediación.  

En tal sentido, tiene dicho el Comité de Derechos Humanos que “para satisfacer los 

derechos de la defensa garantizados en el párrafo 3 del artículo 14 del Pacto, 

especialmente sus disposiciones d) y e), todo juicio penal tiene que proporcionarle al 

acusado el derecho a una audiencia oral, en la cual se le permita comparecer en persona 

o ser representado por su abogado y donde pueda presentar evidencia e interrogar a los 

testigos”( Comité de Derechos Humanos, Miguel Angel Rodriguez Orejuela c. 

Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/75/D/848/1999 (2002), párr. 7.3.).  

Solo así se cumple con la exigencia de un juicio justo.  

Es cierto que se admiten excepciones en casos de gravedad, tanto por la perturbación del 

orden de la audiencia o la necesidad de proteger a los testigos o a las víctimas, sean de 

género, violencia sexual o por tratarse de menores de edad. Pero estas excepciones 

vienen a confirmar la regla, esto es el derecho del imputado a estar presente en su propio 

juicio, frente al juez y con todas las partes reunidas y testigos convocados.  

La justicia y la actividad presencial de los jueces en una audiencia de juicio  

-etapa central del proceso-, es tan esencial e imprescindible como la presencia del 

médico y su equipo en una intervención quirúrgica o un trasplante; la de los legisladores 

en el recinto al debatir una ley; o la de las autoridades del Poder Ejecutivo para ejercer 

los actos más trascendentales de gobierno. No hay sustitución por comunicación 

virtual posible, en esos casos.  
No se trata de negar las ventajas ni cerrarse al uso de las nuevas tecnologías, o de actuar 

en un mundo interconectado, donde nuestras vidas y relaciones transitan virtualizadas, 

como si esa realidad no existiera.  



Sólo de rescatar el aspecto humano de la función de juzgar, de las consecuencias para las 

personas de esa actividad, de la exigencia ética de enfrentar y mirar a los ojos a las 

personas alcanzadas por la decisión judicial, y de tener presente la relevancia 

institucional de nuestra tarea como pilar esencial del Estado de Derecho, que debe 

garantizarse y brindarse en todo tiempo y lugar, más aún en circunstancias como las 

presentes.  

En virtud de lo hasta aquí expuesto, cabe declarar la nulidad del debate llevado a cabo de 

manera virtual en los presentes actuados, de conformidad con lo dispuesto en los 

términos de los arts. 77 y sgtes. del CPPCABA (art. 6 LPC), y de los actos que de él 

dependen (art. 81 CPPCABA), entre ellos la condena impuesta al Sr. R.. La resolución 

adoptada me exime de pronunciarme respecto de los restantes agravios. Así VOTO.  

La Dra. Elizabeth A. Marum dijo:  

I. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO  
 

En orden a la procedencia de la vía intentada, comparto el juicio de admisibilidad del 

recurso que efectúa mi colega Marcelo Pablo Vázquez  

II. DE LA VALIDEZ DEL JUICIO ORAL  
1. Disiento con la solución que propicia en el caso el vocal preopinante, consistente en 

descalificar la validez del juicio contravencional desarrollado de manera remota, bajo la 

dirección de la titular del Juzgado PPJCyF n° 21, con fecha 12/04/2021, por las 

consideraciones que seguidamente se expondrán.  

El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma, entendió que frente al riesgo que 

genera el avance de la enfermedad y su alta contagiosidad, era imprescindible la 

inmediata adopción de medidas excepcionales de carácter preventivo, de conformidad 

con las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y las recomendaciones del Ministerio 

de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  



  

 

En dicho contexto, instruyó a la Dirección General de Informática y Tecnología del 

Consejo de la Magistratura para que proceda a habilitar el acceso a escritorio remoto por 

VPN, para facilitar el trabajo telemático de los agentes del Poder Judicial y, 

coincidentemente, asegurar el efectivo funcionamiento de la actividad jurisdiccional y 

administrativa a través de medios digitales.  

Además de ello, entre otras medidas y a fin de garantizar la mejor prestación posible del 

servicio de justicia en esta coyuntura, se dispuso la obligatoriedad del uso del expediente 

judicial electrónico y de la firma digital para todos los Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial (Resoluciones de Presidencia CM Nros. 359/2020 y 368/2020) y la 

creación de la Mesa de Entradas Virtual para cada una de las Secretarías de los Juzgados 

de Primera Instancia, en ambos fueros (Resolución de Presidencia CM N° 488/2020, 

ratificada por Resolución CM N° 144/2020).  

Señaló, asimismo, “Que a más de cuatro meses del comienzo de la emergencia sanitaria, 

la experiencia indica que el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 

registrado un funcionamiento pleno en las condiciones en que ello es posible, hallándose 

a la vanguardia de las innovaciones técnicas y tecnológicas con el fin de brindar cada vez 

más un mejor y más amplio servicio a la comunidad” (considerando 6 de la resolución 

164/CMCABA/2020, del 12/8/2020).  

Así, mediante resolución del CMCABA n° 164/2020, dictó la “Guía de buenas prácticas 

y recomendaciones para la celebración de juicios orales en materia penal y 

contravencional de modalidad remota o semipresencial en el fuero Penal, Penal Juvenil, 

Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  

La guía tiene por finalidad establecer un conjunto de buenas prácticas y 

recomendaciones a fin de posibilitar la realización de juicios orales penales, 

contravencionales o de faltas de modo remoto o semipresencial en el fuero Penal, Penal  



Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

El órgano de administración del poder judicial de esta Ciudad autónoma, al definir su 

ámbito de aplicación, expuso que: “sólo en los siguientes casos y si por alguna razón no 

fuere posible realizar de todos modos el debate de manera presencial de acuerdo a los 

recaudos establecidos en el Protocolo General Higiene y Seguridad, que fuera elaborado 

por la Comisión COVID-19 (aprobado por Resolución CM N° 148/2020), podrán 

llevarse adelante juicios orales penales o contravencionales de modo remoto o 

semipresencial.  

Dichos casos son:  

“a) Cuando existiere conformidad de todas las partes intervinientes.  

b) A pedido del/de la imputado/a, cuando éste/a se hallare privado/a de su libertad 

ambulatoria.  

 

c) Cuando, de acuerdo a las particulares características del caso y luego de recabar 

la opinión de todas las partes al respecto, el/la juez/a o tribunal lo considerare/n 

pertinente.  

En el caso de autos la Jueza de grado, con fecha 8 de abril de 2021, consideró pertinente 

la realización del debate bajo la modalidad virtual y fundó debidamente los motivos por 

los que así lo dispuso.  

Así, en dicha ocasión expresó que “Habida cuenta las medidas dispuestas por el 

Presidente de la Nación mediante DNU 235/2021 publicado en el Boletín Oficial N° 

34.626 de la Primera Sección del jueves 8 de abril de 2021, considero necesario revaluar 

la modalidad del juicio fijado en autos. Con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización 

Mundial de la Salud, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia, 

circunstancia que generó que la mayor parte del año 2020 lo transitáramos en contexto 

de aislamiento. Al día de la fecha es de público y notorio conocimiento que la situación 

epidemiológica se ha ido agravando en las últimas semanas, principalmente en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual motivó el dictado del DNU 

mencionado párrafos anteriores. A través de dicha norma ejecutiva, la Presidencia de la  



  

 

Nación, dispuso una serie de restricciones con el objeto de mitigar los riesgos de 

infección de la enfermedad COVID-19. En lo que aquí importa se enfatizó la necesidad 

de implementar la modalidad de teletrabajo en todo lo que se pudiera realizar de esa 

manera, a la vez que también se limitó el transporte público de pasajeros sólo para aquél 

personal denominado esencial. Estas restricciones, como se puede observar, tienen la 

entidad de generar severas complicaciones para llevar adelante un juicio oral de manera 

presencial, con todo lo que ello implica. Ante este panorama, debo adoptar las medidas 

necesarias para, por un lado, no contribuir en lo que podrían ser potenciales actividades 

riesgosas para la salud (como podría ser el traslado de las partes y los testigos a la sede 

del tribunal, e incluso compartir recinto entre todos, teniendo en cuenta la gran cantidad 

de asistentes que se esperan); pero a la vez debo evitar cualquier tipo de demora 

innecesaria en la celebración de la audiencia de juzgamiento. Es por esos motivos que 

ante lo inconveniente que sería celebrar el debate en la sede del tribunal, dispondré que 

la audiencia en cuestión sea llevada de manera íntegra a través de la plataforma Cisco 

Webex…”  

La realización del juicio bajo la modalidad presencial o virtual debe ser analizada por el 

juez en cada caso concreto, evaluando las características propias del supuesto específico 

que le toque intervenir, en base a su complejidad, cantidad de asistentes, prueba a 

producirse y situación epidemiológica vigente a la época en que debe llevarse a cabo. La 

selección de la forma remota no implica de por sí la nulidad del debate, aunque sí debe 

abordarse si en el caso han podido verse afectadas garantías constitucionales, tales como 

las invocadas por el recurrente.  

En el precedente “A., F. A. y otros s/art. 92 CP”, nº xxxxxxx/2019-2, rta. el 23/12/2020 

entendí que, por sobre las formas que se disputan como aptas para conciliar los mandatos 

constitucionales del juicio previo -de naturaleza contravencional en el caso- con la 

emergencia sanitaria que enfrenta el mundo a raíz de  



la pandemia por propagación del virus SARS-CoV-2, debe ponerse el foco de análisis 

sobre cada una de las garantías constitucionales específicas sin incurrir en la 

descalificación, sin más, de los medios tecnológicos cuyo finalidad no es otra que 

preservar la salud y la vida humana a la vez que cumplir con el servicio público de 

administración de justicia. Por ello, el juez puede disponer la forma presencial, 

semipresencial o remota, fundando debidamente el método escogido en cada caso 

concreto.  

En paralelo, la situación que venimos describiendo referida a la admisión de juicios 

remotos, tuvo también su correlato en la esfera de la jurisdicción Nacional.  

Ante el avance del Coronavirus (COVID-19), la emergencia sanitaria declarada mediante 

Decreto Nro. 260/20 y su modificatorio, y la evolución de la situación epidemiológica 

que condujo al Poder Ejecutivo Nacional a establecer por DNU Nro. 297/2020 el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, la CSJN dispuso mediante Acordada 

6/2020 una feria extraordinaria por las razones de salud pública referidas respecto de 

todos los tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran el Poder 

Judicial de la Nación. Esta decisión fue luego prorrogada por las Acordadas CSJN 8/20, 

10/20, 13/20, 14/20, 16/20, 18/20 y 25/20, fijando en cada oportunidad condiciones 

especiales a fin de lograr una mayor amplitud en la actuación de los tribunales.  

Asimismo, la Acordada n° 12/20 del máximo Tribunal, ha promovido el uso del trabajo 

remoto y la firma electrónica y digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, para 

garantizar la continuidad de la prestación del servicio de justicia. Inclusive, ha destacado 

“…que el criterio que guía a este Tribunal como cabeza de un Poder del Estado, es 

lograr el mayor aumento de la prestación del servicio necesario para la comunidad 

compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y la de 

aquellos que concurren a recibirlo” (considerando V. de la Acordada 14/20 CSJN y 

considerando V de la Acordada 25/20 CSJN).  

Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal, con fecha 11 de marzo de 2020, ha 

tomado dimensión del asunto en sus inicios, recomendó mediante Res. 74/2020, del 

11/3/2020, a los tribunales bajo su Superintendencia que, sin afectar la  



  

 

publicidad de las audiencias orales, se arbitren las medidas para evitar la aglomeración 

de personas en las salas, procurando guardar distancia suficiente entre cada uno de ellos 

(dispositivo I); asimismo dispuso recomendar se priorice el uso de medios tecnológicos 

disponibles, como la video conferencia, para aquellos actos procesales que así lo 

permitan (dispositivo II); recomendar, siempre que fuera posible sin afectación de 

derechos, se procure la utilización de medios electrónicos para garantizar la participación 

de personas privadas de libertad, en los actos procesales que así lo requieran, a los fines 

de evitar su traslado (dispositivo III).  

Asimismo, la CFCP dispuso mediante Acordada n° 5/2020, del 20/3/2020, en cuanto 

aquí interesa, dispuso “ESTAR a la conformación de los tribunales y dependencias bajo 

esta superintendencia, oportunamente informada y exhortarlos a que reemplacen actos 

procesales presenciales, con la utilización de los medios digitales disponibles, evitando 

la concurrencia del público a los establecimientos que dependan de esta Cámara, a fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a 

la salud pública” (dispositivo IV).  

Además, el citado Tribunal ha aprobado, para el uso de la propia Cámara y de los 

Tribunales Orales sujetos a su superintendencia (art. 48 ley 27.146 de Organización y 

Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal y art. 118 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, CSJN) protocolos para la realización de audiencias virtuales, remotas 

y presenciales durante la feria extraordinaria (Resolución de Superintendencia de la 

CFCP del 19 de mayo de 2020, suscripta por los Dres. Ángela Ledesma, Ana Figueroa, 

Guillermo Yacobucci, Liliana Catucci y Mariano Borinsky).  

Así también se dispuso una “Guía de actuación para la designación y desarrollo de 

audiencias orales remotas o virtuales”, mientras dure la emergencia sanitaria del 

COVID-19, destinada al desarrollo de audiencias orales de modo virtual o remoto,  



utilizando sistemas de video/teleconferencia que permitan a los jueces y a las partes 

llevar a cabo la audiencia desde sus domicilios y, al imputado detenido, asistir por 

medios remotos desde su lugar de alojamiento.  

Siguiendo tales lineamientos se han realizado audiencias virtuales en numerosos 

expedientes judiciales a través de los medios digitales provistos por la Dirección de 

Tecnología del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, aun en causas 

en donde se requieren múltiples conexiones de numerosas partes intervinientes.  

Así, los juicios llevados a cabo contra R. E. (causa CPE 14/2008/TO4) en fecha 

28/05/20; contra M. L. (causa CPE 35/2020/TO2) en fecha 06/11/20; contra J. L. y M. D. 

S.A. (causa CPE 10/2010/TO3) en fecha 03/12/21 y contra V CABA (causa CPE 

314/2015/TO1) el 1/3/21, entre varios otros que acompañan las circunstancias que 

estamos evocando (citadas por el TOPE N° 1, CPE 997/2008/TO1, “O., A. y otros 

s/contrabando agravado”, del 6/4/21), contra “S., A. y otros s/inf. Ley  

22.415 y arts. 210 y 303 CP”, CPE 1814/2017/TO2 (reg. Interno N° 2866, del TOPE N° 

3). Estos fallos, han ingresado en un pormenorizado análisis acerca de la compatibilidad 

del juzgamiento penal remoto con las garantías previstas en el art. 18 CN como 

mandatos para todo juzgamiento penal.  

Asimismo, CFP 18051/2016/TO1 “E. G.” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 

en el cual se conectaron exitosamente un numero de intervinientes mayor al que deberían 

participar en la presente y la Cámara Federal de Casación Penal, CFP 

10247/1998/TO1/CFC7 “B. M.” de la Sala IV (citadas en CPCF, Sala IV, reg. 1030/20, 

del 13/7/2020) .  

Ahora bien, en punto a si la eventual realización del debate mediante videoconferencia 

afectó o no los principios invocados por la defensa (la oralidad, publicidad, inmediación, 

continuidad, contradicción, valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica, etc.) acompaño la opinión que se desprende de manera unánime de los 

pronunciamientos referenciados en párrafos anteriores, en cuanto a que:  

La oralidad, entendida como el medio de percepción de lo acontecido durante el debate 

(D’ albora, Franciso J. “Código Procesal Penal de la Nación. Anotado,  



  

 

comentado y concordado”, novena edición, Editorial Abeledo Perrot, 2011, pág. 657), no 

se encuentra restringida por la sola implementación de medios telemáticos.  

“[L]a oralidad consiste en la utilización de la palabra hablada para la comunicación 

entre sujetos procesales y los órganos de la prueba, salvo las lecturas autorizadas (v.gr., 

memorial del actor civil, art. 393, párr. 1°;…)” (cfr. D’Albora, ob. cit., pág. 681); en 

otras palabras, “[c]onsiste en que la comunicación entre los sujetos procesales […] se 

produzca a través de la forma de relación más natural y originaria entre los seres 

humanos, como lo es la palabra hablada.” (cfr. D’Albora, ob. cit., pag. 675).  

Entonces, ¿acaso, la palabra hablada, es menos oral si se difunde por un medio virtual? 

¿Aquellas expresiones sonoras que escuchamos por videoconferencia, acaso no son 

señales acústicas -palabras-, constitutivas del sistema de comunicación llamado lenguaje 

sonoro?  

La oralidad no se encuentra restringida por la implementación de métodos telemáticos. 

De hecho, las distintas plataformas disponibles, conforme a la experiencia adquirida 

permiten que las partes puedan expresarse y percibir lo que acontece en el transcurso del 

debate, por intermedio de la palabra hablada, y de hecho así pudieron hacerlo las partes 

en el presente caso a lo largo de las 10 horas que aproximadamente insumió el juicio, 

con sus pausas necesarias, entre la apertura del debate y los alegatos de cierre.  

A su vez, “…esa oralidad hace posible un modo de la percepción que asegura asumir el 

conocimiento directo por parte de los sujetos procesales, entre sí y respecto de todo el 

material probatorio y los órganos de prueba; en ello consiste la inmediación.” (cfr. 

D'Albora, ob. cit., p. 675).  



Precisamente, el principio de inmediación refiere a la postulación de un modelo de 

conocimiento, es decir un modelo de aproximación a la verdad histórica, que contiene 

tanto el código adjetivo en el ámbito federal como en el local, y éste, huelga decir, no 

habría de verse afectado siempre y cuando se mantengan la oralidad y publicidad del 

proceso. Todavía en la actualidad se debaten cuáles han de ser los parámetros 

epistemológicos a ese fin, a excepción de contrastar mediante la experiencia, 

naturalmente de imposible realización en el marco del proceso penal.  

Aun así, amén del método de reconstrucción judicial de la verdad que se entienda que en 

definitiva postula nuestro derecho procesal penal, más allá de las diferencias, existe 

consenso en el sentido de que el principio de inmediación, como modelo de acceso al 

conocimiento, demanda que el proceso penal -una vez alcanzada la etapa de juicio-, sea 

oral y público (T.O.C.F. nro. 2 in re “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/inf. arts. 174 

inc. 5 y 210 del C.P.”, causa nro. 2833, del 23/6/2020).  

Vélez Mariconde, con cita de Framarino, sostiene: “El principio racional de 

inmediación […] exige que las partes lleguen al ánimo del juzgador (sin sufrir 

alteración alguna por influjo extraño a su naturaleza), vale decir, que los elementos de 

convicción lleguen directamente al espíritu del sujeto que en definitiva ha de valorarlos, 

de suerte que en su recepción no se interpongan otras personas que consciente o 

inconscientemente puedan turbar la natural eficiencia de tales elementos, y tergiversar 

así la verdad de los hechos dando una base falsa a la justicia” (cfr. Folgueiro, Hernán: 

Principio de inmediación: Hacia una fundamentación epistemológica, publ. en La 

Revista Jurídica de Buenos Aires, N° 72-73-74, ISSN: 2451-5795).  

En el mismo sentido, en lo concerniente a la inmediación, ha sido entendida como el 

“contacto personal y directo del juez, las partes y los defensores con el imputado y los 

órganos de prueba, es decir, con los portadores de los elementos que van a dar base a la 

sentencia” (Cafferatta Nores, Introducción al derecho procesal penal, Lerner, Córdoba, 

1994, pág. 203). En el caso, cabe señalar que nada impidió que los intervinientes 

accedan a la prueba de forma directa por medios digitales, a la prueba producida durante 

la audiencia, que fue materia de valoración y será referida en el acápite oportuno. 

Inclusive, el audio aportado por la víctima, la Sra. M. M., que  



  

 

fue materia de exhaustivo y plausible análisis por parte de la Magistrada de Grado (ver 

parte pertinente del punto 3 de la sentencia de condena titulado “prueba de la 

materialidad del hecho y de la autoría y responsabilidad del imputado”), al que me 

referiré con más detalle en el acápite siguiente.  

Por ello, cabe concluir que el citado principio, a partir del cual se impone que sólo se 

debe sentenciar con fundamento en los hechos y pruebas percibidos por el propio 

juzgador de un modo directo -generando una relación entre el juez y la persona cuya 

declaración debe valorar, sea el imputado, testigo o las partes-, no se vio afectado en el 

caso.  

De otro lado, aunque íntimamente ligado a la inmediación en la consideración anterior, 

se encuentra el principio de contradicción que se incardina en la bilateralidad. De hecho, 

el principio de bilateralidad es una expresión de la contradicción (es decir, del control de 

la prueba) cuya posibilidad a las partes debe otorgarse en el marco de la audiencia 

(Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá, “Principio de bilateralidad o contradicción en 

la prueba”, publicado en Peyrano, Jorge W. (Dir.), Elementos de Derecho Probatorio, 

Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2017, págs. 153 a 249).  

El recurrente señala que la modalidad remota ha vulnerado los principios de inmediación 

y contradicción, pero no ha logrado vincularlos con situaciones concretas del debate.  

En relación a ese punto, cabe señalar que -a partir de los medios digitales- las partes se 

encuentran en condiciones de entablar una contradicción y un control constante en orden 

a los órganos de prueba, en la medida en que la respectiva plataforma permite formular 

preguntas u oponerse a la formulación de algún cuestionamiento efectuado por otra de 

las partes intervinientes en la audiencia de debate, sin inconveniente alguno. Así, del 

análisis de la audiencia de juicio queda claro  



que no existió menoscabo alguno a la posibilidad de la Defensa de R. de controvertir los 

dichos de M. M. haciéndole todas las preguntas que creyó oportunas, acompañado 

físicamente del imputado en los distintos lugares desde los que se conectaron a la 

audiencia.  

Finalmente en cuanto al principio de publicidad, es decir, “[l]a eventual asistencia de 

público -la publicidad-, se convierte no sólo en elemento de la regularidad de aquellos 

actos procesales, sino, además, en un control tanto de la conducta de los jueces como de 

la de todos los intervinientes, otorgando mayor transparencia al sistema republicano 

(art. 1°, CN)” (cfr. D’Albora, ob. cit., p. 676).  

Correctamente entendida, la publicidad procura neutralizar la oscuridad que puede 

encubrir la arbitrariedad, riesgo igualmente conjurable a través del registro audiovisual 

de las audiencias de debate, fundamentalmente cuando la restricción de la publicidad -

posibilidad contemplada por el legislador-, resulte ineludible por razones de orden 

público, seguridad, higiene y moralidad, entre otros motivos excepcionales.  

El recurrente señala que el debate desarrollado de manera remota afecta este principio, 

pero tal como destaca el Sr. Fiscal de Cámara, no indica quién o quienes se han visto 

privados de presenciar la audiencia, lo que podría haberse superado con la autorización 

del juzgado, es decir posibilitando el acceso a las personas que así lo soliciten.  

En cuanto al derecho de defensa, la Resolución del Consejo de la Magistratura local N° 

164/2020, ya citada, dispone que “[a] efectos de garantizar un efectivo ejercicio de la 

defensa en juicio, se recomienda agotar los medios disponibles a efectos de que el/la 

imputado/a participe del debate oral desde el mismo lugar físico donde se encuentre su 

defensor/a. Ello, más allá de la distancia que deban mantener uno/a del/de la otro/a por 

razones sanitarias”. Este extremo fue cabalmente cumplido en el caso, pues se advierte 

de la visualización de la audiencia que el letrado ha podido contrainterrogar a los testigos 

y dialogar libremente con su asistido antes de formular preguntas. Asimismo, el defensor 

se encontraba en el mismo lugar físico que su asistido, de modo que tuvieron la 

oportunidad de comunicarse con absoluta libertad y confidencialidad,  



  

 

hasta pudieron apagar la cámara, silenciar el micrófono y dialogar durante la audiencia, 

tal como indica el Fiscal de Cámara.  

Asimismo, se sugiere en la Resolución citada que “[e]n caso de que alguno de los 

participantes perdiera su conexión, la audiencia se suspenderá de inmediato, hasta tanto 

quien salió de la sala virtual pueda reintegrarse. El debate proseguirá desde el momento 

inmediatamente anterior a la pérdida de conexión”, tal como ocurrió en el caso sin que se 

hubiese advertido afectación a garantía constitucional alguna. En efecto, frente a la 

efectiva concreción de alguno de estos supuestos se debe evaluar la incidencia para 

continuar o no con la realización del debate, para repetir o no determinado acto procesal, 

para reiterar o no una pregunta o una respuesta, lo que ha sido correctamente 

desarrollado en el presente.  

En consecuencia, en función de lo hasta aquí expuesto, considero que el juicio llevado a 

cabo en las presentes actuaciones es válido y que la jueza ha fundado debidamente en el 

caso los motivos por los que ha escogido la modalidad virtual. Asimismo, aún a través de 

medios telemáticos, los principios consagrados para el ordenamiento procesal penal que 

regulan la etapa del debate -oralidad, continuidad, publicidad, concentración, 

contradicción e inmediación- se hallaron suficientemente tutelados.  

Sin perjuicio de lo desarrollado hasta el momento, entiendo oportuno traer a 

consideración –a modo ilustrativo- los cambios adaptativos y de transformación 

experimentados por los servicios de Administración de Justicia de otros países en los 

supuestos que allí se mencionan y también a partir de la aparición de la pandemia del 

COVID-19, flagelo que, aunque parezca obvio merece ser recordado, azota por igual al 

mundo entero, todos ellos citados en el fallo del TOCF N° 2, del 23/6/2020, en causa 

nro. 2833, ya referida.  



Se recuerda en primer lugar que, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en 

el marco de la Convención de Roma el 17 de julio de 1998, contempla en su artículo 

69.2 la posibilidad de que el testigo preste testimonio “por medio de una grabación de 

video o audio”; en su artículo 68.2, habilita la presentación de pruebas “por medios 

electrónicos u otros medios especiales” y en el artículo 63.2 admite esta posibilidad 

respecto de los acusados.  

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional 

impone a los Estados, en su artículo 24, “[e]stablecer normas probatorias que permitan 

que el testimonio de los testigos se preste de modo que no se ponga en peligro su 

seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de tecnologías de 

comunicación como videoconferencias u otros medios adecuados”.  

Asimismo, el Convenio Europeo relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal, 

aprobado el 29 de mayo de 2000 por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos 

Exteriores de la Unión Europea, regula en su artículo décimo la práctica de las 

videoconferencias. Allí, se establece expresamente que “[c]uando una persona que se 

halle en el territorio de un Estado miembro deba ser oída como testigo o perito por las 

autoridades judiciales de otro Estado miembro, este último, en caso de que no sea 

oportuno o posible que la persona a la que se deba oír comparezca personalmente en su 

territorio, podrá solicitar que la audición se realice por videoconferencia”.  

El Protocolo de Estrasburgo del año 2001, orientado a la modernización de la asistencia 

Mutua en Materia Penal en Europa, estableció también la posibilidad de realizar 

videoconferencias si una persona estuviera en el territorio de una parte y tuviera que 

prestar testimonio ante las autoridades de otra.  

Este tipo de instrumentos no resultan extraños a nuestro ámbito. La ley 27162 aprobó el 

Convenio Iberoamericano sobre el Uso de Videoconferencia en la Cooperación 

Internacional entre Sistemas de Justicia, orientado a favorecer el uso de videoconferencia 

entre las autoridades competentes de las partes como medio concreto para fortalecer y 

agilizar la cooperación mutua en materia civil, comercial y penal y en otras materias que 

las partes acuerden.  



  

 

Estas herramientas, reconocidas y aceptadas tanto a nivel local como internacional, se 

presentan en el contexto actual como una alternativa idónea para garantizar la 

continuidad del servicio de justicia sin poner en riesgo la salud de las personas 

involucradas en el proceso.  

Resulta así elocuente el ejemplo de España, país en el que el 28 de abril del corriente año 

se promulgó el Real Decreto-ley 16/2020 de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Se expuso en 

dicha norma que “[l]a Administración de Justicia ha sufrido una ralentización 

significativa como consecuencia de la crisis del COVID-19, por lo que se hace necesario 

adoptar el presente real decreto-ley que tiene por finalidad, además de otras más 

concretas, procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos 

por la declaración del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la 

suspensión”. Entre las medidas organizativas y tecnológicas el artículo 19 expuso que 

“[d]urante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su 

finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, 

comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se 

realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, 

Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para 

ello”.  

Con diversos alcances, otros países como Estados Unidos (Ley H.R.748 CARES sección 

15002), Chile (Acta 41/2020 de la Corte Suprema de Justicia), el Reino Unido (Criminal 

Justice Act 2003 y Coronavirus Act 2020), Costa Rica (Circular 60/2020 de la Corte 

Suprema de Justicia), Paraguay (Acordada 1366 prorrogada por la 1370 y modificada 

por la 1373 de la Corte Suprema de Justicia) y Brasil (Resolución 672 del Supremo 

Tribunal Federal) han incorporado a la videoconferencia como herramienta 

indispensable para la continuidad del servicio de justicia en el contexto actual.  



En base a lo expuesto, cabe concluir que, el juicio oral realizado de manera remota o 

presencial no importa la violación de las garantías invocadas en el recurso de apelación, 

sustentado exclusivamente en la modalidad de realización. Y que en el caso concreto 

tampoco se ha acreditado que durante el desarrollo del debate se hubiera afectado 

derecho o garantía alguna.  

III. DE LA MATERIALIDAD DEL HECHO Y AUTORIA  
Saldada la validez del procedimiento mediante el cual se desarrolló el juicio 

contravencional seguido contra S. J. R. entiendo que los agravios que el recurrente dirige 

al modo en que la Señora Magistrada de grado sustentó la condena no son idóneos para 

descalificarla.  

En efecto, el agravio del recurrente según el cual “simplemente se construyó sobre los 

dichos de la denunciante” se da de bruces con la explicación que brindó la Magistrada al 

momento de exponer los fundamentos de su decisión que descartó la hipótesis que todo 

el proceso haya sido producto de la mendacidad de la víctima capaz de exponerse al 

sufrimiento del proceso, revivenciando las agresiones sufridas, solo por intereses 

mezquinos o diferentes al de encontrar en la condena reparación a su dignidad que fue 

mancillada por su empleador al tratarla como objeto con quien satisfacer sus unilaterales 

deseos sexuales.  

En cambio, la Sra. Magistrada explicó que “[l]a violencia estructural de género responde 

a un sistema que justifica la dominación masculina sobre la base de una supuesta 

inferioridad biológica de las mujeres, mientras que los patrones socioculturales 

reproducen e incentivan esta violencia a través de un mensaje de control y poder sobre 

las mujeres, a la vez que profundizan y naturalizan la violencia y la discriminación 

contra las mujeres; lo que refuerza, además, los roles y estereotipos que actúan en 

detrimento de aquellas (CIDH, Informe de Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de 

Violencia Sexual en Mesoamérica, OEA Ser.L/V/II Doc.63, 09/12/2011, párr. 45 y 

sstes.)”.  

Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad en la 

materia, se refirió a “la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados 

teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de  



  

 

violencia y quiénes son sus naturales testigos” (arts. 1 y 16 inciso i, ley nº 26.485; 

énfasis agregado), debiendo ser valorados y contextualizados sus testimonios de 

conformidad con las reglas de la sana crítica. Por su parte, … ello no es únicamente una 

consecuencia que deba ser deducida de las normas mencionadas en este punto, sino que 

también es una derivación razonada y adecuada del ordenamiento procesal vigente en la 

Ciudad, que adopta como reglas generales: a) la “amplitud probatoria”, para demostrar 

los hechos y las circunstancias de interés para la adecuada solución del caso; y b) el 

sistema de la “sana crítica” como método para analizar la prueba reunida (arts. 106 y 

247, CPPCABA). A su turno, como resultado de la aplicación de estas reglas generales, 

que en verdad no hacen más que reforzar aún más los principios derivados de la 

normativa específica prevista para el abordaje de la violencia de género, la relevancia de 

los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o 

periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no 

provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos 

hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser 

propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al 

testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado.” (Voto de la Jueza Ana 

María Conde en “Taranco”, TSJBA, Expte n° 9510/13, rta. 22/4/14).  

En dicha senda interpretativa tuvo especial consideración en la declaración de B. M. M., 

quien relató las circunstancias de modo tiempo y lugar en que acaeciera el hecho y que 

resulta corroborada en sus partes pertinentes por el plexo probatorio razonablemente 

analizado a la luz de los parámetros referidos.  

Al ser preguntada por el Sr. Fiscal sobre distintas cuestiones en cuanto la modalidad de 

sus labores diarias, la Sra. M. M. brindó una completa declaración espontánea, a través 

de la cuál detalló que “…[c]uando estaba en la cocina, S. venía a la cocina y le invitaba 

mate y le decía que la quería ayudar. Cuando  



extendía la ropa, guardar la ropa, planchar, él le decía que la ayudaba. Se le ponía atrás y 

le apoyaba el pene. También ponía películas porno en la tele del living y del cuarto. Se 

desnudaba en el cuarto y la llamaba, diciéndole que le diera algunos besitos. Le mostraba 

el pene y le señalaba, le decía “vení, B.”, le pedía sexo oral, pero le decía que no. Ella 

estaba en la cocina y seguía haciendo las cosas de la casa”.  

Explicó la denunciante que esta situación la llenaba de miedo, y que su reacción era 

pedirle que la dejara de molestar, que la dejara en paz porque no iba acceder; ante lo cual 

su empleador insistía, invadiéndola en su espacio personal e interfiriendo en sus labores. 

Aclaró que a pesar del acoso siguió trabajando un tiempo más (cree que fueron tres 

meses), y que durante ese lapso tuvo que interactuar con R., pero lo circunscribió 

exclusivamente a los avatares laborales.  

Al panorama probatorio antes reseñado, debe añadírsele el testimonio de la profesional 

María Pía Marugo, licenciada en psicología e integrante del equipo interdisciplinario de 

la Oficina de Violencia Doméstica y de Género de la CSJN, correctamente valorado por 

la jueza de grado.  

No albergo dudas que en el caso la conducta que se tuvo por acreditada encuadra en la 

figura prevista en el art. 52 CC que prevé la imposición de sanción a quien intimida u 

hostiga de modo amenazante.  

A partir de la figura contravencional debe comprenderse que “Intimida” quien causa o 

infunde miedo, lo que puede ocurrir a través de palabras o actos, sin llegar a las vías de 

hecho. Soler define a la intimidación como “una forma de violencia moral en la cual el 

acto realizado, si bien voluntario, es vicioso, porque la voluntad no se determina con 

libertad suficiente, sino constreñida” (citado en Morosi, Guillermo, “Código 

Contravencional de CABA”, Comentado y anotado, CABA, Abeledo Perrot, 2010 pág. 

237).  

Como se dijo, ambas conductas –intimidación y hostigamiento- deben desplegarse “de 

modo amenazante”. Tenemos aquí un elemento normativo del tipo, es decir, un concepto 

que para ser despejado exige al interprete acudir a una valoración jurídica. En tal sentido, 

y de conformidad con lo dicho párrafos más arriba, quedará atrapada por el tipo toda 

intimidación u hostigamiento que genere en el sujeto pasivo  



  

 

algún tipo de limitación en su esfera de autodeterminación. A mayor abundamiento, la 

doctrina ha precisado que, la calidad de amenazante de la conducta puede darse a través 

de varias secuencias sucesivas, acosador quiera, provocando una humillación y 

afectación de la dignidad humana al reducir al hostigado a un objeto sobre el que el 

hostigante ejerce un juego de poder (Ramos Días, Nicolás Lautaro s/ art. 149 bis CP, nº 

18854-01-CC/18, rta. el 25/3/2019 del registro de la Sala I).  

En el caso, sobre la base de la declaración de la víctima y del testimonio de la 

profesional especializada en materia de género, la distinguida Jueza no dudó en tener por 

acreditado el extremo amenazante sobre la base de acentuar la denunciante que esta 

situación la llenaba de miedo, y que su reacción era pedirle que la dejara de molestar.  

Expuso la Magistrada en su sentencia que, cansada de sufrir estos acosos por parte de su 

empleador, un día, B. tomó la decisión de registrar el comportamiento del condenado. 

Para ello, y confiando en que R. iba a recaer en su accionar hostigante, el día viernes 18 

de octubre de 2019, decidió grabarlo con su celular. Con dicha finalidad explicó durante 

la audiencia que preparó el dispositivo y registró la secuencia en un audio de 

aproximadamente 20 minutos que fue reproducido en audiencia.  

A partir del registro del audiencia y de la lectura de los fundamentos de la sentencia, se 

puede observar la razonabilidad con que la Jueza valoró esta prueba, que termina de 

conformar el cuadro fáctico que da certeza a la imputación señalando que “[l]o primero 

que advierte en su reproducción es el sonido ambiente en el que se destaca, con 

meridiana claridad, la repetición de ruidos compatibles con la utilización de una plancha 

al vapor; lo cual se condice con lo expuesto por la denunciante al momento de narrar en 

qué momento obtuvo la grabación (mientras estaba planchando ropa). Estos ruidos se 

encuentran presentes prácticamente a lo largo de toda la secuencia. A poco de  



iniciado dicho audio, se advierte una voz masculina que, susurrando pero con claridad, 

profiere aquellas frases que forman parte de la imputación. A modo de ejemplo, puede 

escucharse a la voz masculina como repite, con insistencia, “que elija un regalo” y que 

“no tenga miedo”; frente a una voz femenina que, notoriamente incómoda, intenta 

esquivar la comprometida situación”.  

En relación a la declaración de descargo de R., que consistió en señalar que mantuvo una 

relación sexo afectiva consentida con B. M. M, fue descartada de plano por la 

Magistrada de Grado quien incluso llegó a afirmar que, en el contexto fáctico que le 

arrimó el Sr. Fiscal durante la audiencia desarrollada de manera remota, “ello no puede 

ser considerado válidamente como una licencia para incomodar, hostigar, acosar o 

intimidar a quien por entonces era su empleada doméstica”. Por ello, concluye que, de 

acuerdo con la prueba ofrecida y la valoración realizada, que se ha conformado un plexo 

probatorio apto que autoriza a responsabilizar al encartado en orden al suceso que le es 

imputado.  

En este punto coincido con el análisis efectuado por la Magistrada que sucintamente he 

mencionado y por ello considero que se encuentra debidamente acreditado, conforme las 

pruebas producidas, los hechos atribuidos a R. así como su responsabilidad en los 

términos imputados por el titular de la acción.  

Finalmente para mensurar la aplicación de la pena impuesta la Sra. Magistrada fue 

respetuosa de los parámetros establecidos en el art. 26, ley 1472 y 41 CP, aplicable 

supletoriamente en virtud de la remisión que efectúa el art. 20, ley 1472.  

Así, explicó la titular del juzgado PPJCyF n° 21 que los motivos que la condujeron a 

imponer la especie, extensión y modalidad de la pena tuvo especial consideración en que 

“[e]n el caso, la víctima de autos se hallaba no solo ante una situación de vulnerabilidad 

relacional en razón del desequilibrio de poder entre el victimario y ella debido a su 

subordinación laboral lo cual la exponía a la pérdida del empleo y consiguientes ingresos 

para su familia sino también a una situación de vulnerabilidad personal por su sola 

condición de mujer y además migrante, y una situación de vulnerabilidad contextual en 

razón del lugar en dónde se produjeron los  



  

 

hechos (en la intimidad del domicilio del imputado cuando el resto de la familia de éste 

no se encontraba, los viernes en horas de la tarde)”.  

En precedentes he sostenido que a fin de evaluar la pena a imponer no debe olvidarse 

que la selección de los factores relevantes para su determinación se ve influida, 

necesariamente, por la decisión acerca de los fines de la pena (Ziffer, Patricia S., 

Lineamientos de la determinación de la pena, Ed. Ad-hoc, 2.a ed., reimpresión Bs. As., 

2005, p. 98). Desde este punto de vista se debe optar por aquella que resulte más eficaz 

para prevenir la reiteración de la conducta reprochada y resolver el conflicto.  

Asimismo, y sobre la base del principio de culpabilidad, para la graduación de la pena se 

deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho y la extensión del daño 

causado (art. 26 CC).  

Los fundamentos brindados a la luz de las circunstancias del caso, sumado al exhaustivo 

desarrollo que efectúa en el punto “CUARTO” de la sentencia en crisis, me llevan a 

compartir la pena escogida, su especie, cantidad y modalidad de cumplimiento.  

En conclusión, a diferencia de lo expuesto por el recurrente en su intento crítico, la 

decisión se aposta en sólidos fundamentos que afirman mi convicción en que debe ser 

confirmada, así VOTO.  

El juez Sergio Delgado dijo:  
Coincido con el voto Marcelo Pablo Vázquez a cuyos fundamentos y conclusiones me 

adhiero.  

En virtud de lo expuesto, el Tribunal, por mayoría,  



RESUELVE:  

DECLARAR la nulidad del debate llevado a cabo de manera virtual en los 

presentes actuados, de conformidad con lo dispuesto en los términos de los arts. 77 y 

sgtes. del CPPCABA (art. 6 LPC), y de los actos que de él dependen (art. 81 

CPPCABA), entre ellos la condena impuesta al Sr. R..  

Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos y, del mismo modo, devuélvase al 

Juzgado de origen a sus efectos dispuestos.  
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