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//TA:  para dejar constancia que el recurrente presentó a través del 

Sistema de Gestión Judicial Lex-100 el memorial sustitutivo de la 

audiencia oral, tal como fuera intimado. La Defensoría de Menores e 

Incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal Nro. 3 incorporó 

su opinión sobre la cuestión a resolver, un informe sobre la situación 

actual de los menores remitido por la Defensoría Zonal n° 4 -

Zavaleta- y solicitó se deje sin efecto las medidas restrictivas dictadas 

en contra de la imputada. La Fiscalía General n° 2 no ejerció su 

derecho a réplica. Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021.-------------- 

 

 

                                                                Brian Denis Dieduszok 

Prosecretario de Cámara ad hoc 

      

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2021.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:  

I. Intervenimos en la apelación interpuesta por la defensa 

de R. S. N. S. y S. C. O., contra los puntos I y IV del auto del pasado 5 

de agosto que los procesó, a la primera por el delito de lesiones leves, 

agravadas por haber sido cometidas contra sus descendientes, 

reiteradas en un número indeterminado de oportunidades y al 

segundo, por el de lesiones leves, agravadas por haber sido cometidas 

en un contexto de violencia de género e intrafamiliar, todas aquellas 

reiteradas. 

II. El sumario se inició por la denuncia realizada por R. 

S. en la “Oficina de Violencia Doméstica”, en la que refirió: “que el 

21 de octubre [2020] cuando se encontraba en su domicilio –sito en 

Pasaje (…) de la localidad de Lanús Este, P.B.A.- junto a sus 

sobrinos N. A. N. S. (titular del DNIE nro. (…), nacida el 30 de julio 

de 2008, de 12 años de edad) y J. D. J. G. N. (titular del DNIE nro. 

(…), nacido el 18 de mayo de 2010 de 10 años de edad), había 



tomado conocimiento por dichos de [éstos] que su progenitora, R. S. 

N. S. y la pareja de ésta, S. C. O., los había golpeado. 

Que concretamente, J. le había comentado que, días 

atrás, cuando se habría encontrado en su vivienda, ubicada en el 

Pasaje (…), casa (…) del Barrio de Emergencia conocido como ‘Villa 

21.24’, C.A.B.A., le habría tomado una herramienta de una caja que 

pertenecía a C. O. y cuando este lo habría advertido le habría 

manifestado que no tocara más sus cosas para luego empujarlo.  

Que frente a ello habría intervenido N. a quien C. O. 

habría empujado para luego tomar a J. del cuello y apretárselo con 

ambas manos. N., habría comenzado a gritar lo que habría 

ocasionado que C. O. la soltara.  

Expuso que a raíz de este episodio el menor le había 

dicho que le quedaron marcas moradas alrededor del cuello, las que 

no pudieron ser corroboradas al momento de ser efectuada la 

denuncia, por el paso del tiempo. 

También denunció que, en una oportunidad, no pudiendo 

brindar la fecha exacta, y debido a que C. O. habría querido mirar 

deportes en la televisión que ellos habían estado utilizando, su madre, 

R., los habría golpeado con una correa. 

Además, dijo que J. le había contado que en una ocasión, 

cuando se encontraba solo con C. O. en su vivienda, este último se 

habría enojado y le habría arrojado un mate quemándole el brazo. 

Por su parte, su sobrina N., le había expresado que en 

dos oportunidades cuando había entrado a bañarse, había ingresado 

S. y la habría mirado. Que cuando esto ocurrió se lo había 

comentado a su progenitora quien increpó a C. O. por lo sucedido y 

que como aquél lo habría negado, su madre le habría pegado. 

Relató que las agresiones hacia sus sobrinos eran 

frecuentes, que en varias oportunidades había visto a J. con marcas 

en su cuerpo y al haberle preguntado que le había pasado aquel le 

había referido que su madre lo había golpeado. 
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Expuso que había presenciado varias situaciones de 

violencia en las que su hermana, R., había golpeado a J, con 

mangueras, cables y cintos, y que cuando ella intervenía para 

proteger al menor aquella le respondía que no se metiera, que ella 

era la madre, siendo este el motivo por el que se había alejado de la 

encartada. 

Finalmente denunció que había tomado conocimiento 

por los niños que su sobrina O. N. C. (de un mes de vida) a raíz de 

una discusión entre su madre y C. O., se habría caído, motivo por el 

cual se había encontrado internada” (textual). 

III. La asistencia técnica centra su crítica en la falta de 

prueba de la materialidad de los eventos y la intervención de sus 

asistidos. Pero sus argumentos no consiguen conmover el decisorio 

impugnado. 

Como punto de partida, destacamos que los sucesos 

serán evaluados de forma global y contenidos en un contexto crónico 

de violencia que se habría sostenido en el tiempo y en el que habrían 

estado inmerso los niños. 

El relato de las víctimas en este tipo de casos es 

trascendental por el ámbito privado en el que se desarrollan y ante la 

dificultad de recabar prueba directa; más aún en el particular teniendo 

en cuenta que son menores de edad y, por ello, de mayor 

vulnerabilidad. Tampoco se puede pasar por alto que la posibilidad de 

requerir auxilio se veía impedida por cuanto su progenitora y su pareja 

-ambos convivientes con los niños- serían quienes habrían 

comprometido su integridad física.  

De todos modos, sus versiones, lejos de presentarse 

como un elemento de convicción aislado, encuentran respaldo en 

otros datos objetivos que permiten avanzar con el reproche. 

Son reveladores de las conductas violentas que padecían 

sus dichos expuestos en el marco de las entrevistas realizadas en los 

términos del artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación. 



N. A. manifestó, en relación a C. O., que “cuando viene 

él ya empieza a retarnos por cualquier cosa (…) se enoja por 

cualquier cosa, nos reta y después […] ay dejen ya eso, eso de estar 

de estar mirando tanto (…) nada pero no, no es que nos pega y todo 

eso ahora, antes si (…) no o sea a mí no me pegaba mucho a mi 

hermano si porque siempre hacia una cagada (…) le pegaba con la 

raqueta, con el palo, con la mano. A mí me había pegado una vez con 

el palo y yo eh estábamos con mis amigas en el recreo y ellas me 

preguntaron porque tenía moretones y les dije que solo me lastimé y 

ellas no me creyeron (…)”. 

A su turno, J. J., expresó “la habíamos denunciado [a su 

madre] porque nos pegaba mucho (…) no nos queríamos quedar más 

ahí era (...) o sea más había más lío (…) porque mi mamá o sea nos 

pegaba mucho porque por cosas que solo por no limpiar y eso (…) 

nos pegaba con una raqueta de madera o si no con un cinto (…) por 

la espalda (…) fuerte pero no y después y tenía moretones pero 

después se me salieron (…) tenías moretones en la espalda y en los 

brazos pero después ya no tenía más moretones”.  

Por su parte, su tía R. S., quien fuera la que denunció los 

hechos ante las autoridades, refirió que ellos le contaron las 

situaciones de maltrato que habían padecido espontáneamente cuando 

veían la televisión juntos. En ese ámbito fue que relataron distintos 

episodios de violencia y que no los habían exteriorizado con 

anterioridad pues su madre les “pegaría”. Agregó que en una 

oportunidad J. se escapó del hogar porque aquélla “les pegaba 

mucho” y, en otra, directamente los echó por la noche.  

La licenciada María Laura Marandino profesional del 

Cuerpo Médico Forense concluyó que los niños “[estaban] 

psicológcamente lúcidos, orientados en tiempo y espacio (…) 

concomitantemente ambos niños refirieron haber sido objeto y 

testigos de malos tratos físicos señalando, particularmente, a la 

persona involucrada, refiriéndose a la figura de su progenitora. 

Asimismo pudieron precisar y discriminar tales conductas, indicando 
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a su vez, las zonas de su cuerpo en las que habrían sufrido secuelas. 

Consecuentemente al solicitarles mayores detalles respecto de la 

modalidad vincular con los referentes afectivos de su entorno 

familiar, los niños refirieron haber presenciado interacciones de 

connotación violenta entre su padrastro y su madre. Ambos niños 

manifestaron su deseo de convivir con su tía R. N. Respecto del niño 

J., hizo referencia además, a un episodio en el que su padrastro lo 

habría ‘ahorcado’. Por su parte y a propósito de la totalidad de los 

episodios aludidos, el niño verbalizó, como repercusión emocional 

asociada, sentimientos de tristeza y de angustia observándose un 

acentuado malestar psíquico. Asimismo, es de mencionar los 

indicadores psicoafectivos evidenciados en los niños compatibles con 

un alto monto de tensión psíquica y de tristeza en torno a la 

conflictiva familiar crónica, destacándose vivencias de abandono y 

carencias socio afectivas primarias (…) se sugiere, en lo inmediato, 

la inclusión de cada uno de ellos en un dispositivo psicoterapéutico 

que resguarde su integridad psicofísica y procure de este modo una 

mayor estabilidad psicoemocional” (el subrayado es propio), lo que 

descarta que los niños hayan sido manipulados. 

Y el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia 

Doméstica calificó la situación como de riesgo “alto”, tomando como 

indicadores: en función del tenor y naturaleza física, psicológica, 

ambiental y sexual de los hechos, la etapa evolutiva de los menores y 

su relación afectiva con los agresores, las implicancias intrapsíquicas 

propias de la situación y la ausencia de un abordaje psicoterapéutico, 

las potenciales derivaciones de violencia en las distintas áreas de su 

desarrollo, las situaciones de violencia de género de las que resultaría 

víctima la denunciada por parte de la pareja actual conviviente y la 

disparidad de poder que existiría, entre otros. 

Si bien la defensa intenta desacreditar aquella experticia 

en función de que estaría basada únicamente en la versión de la tía de 

los niños, lo cierto es que esos informes se formulan atendiendo a una 



estimación del peligro que pudiera afectar a las víctimas, efectuada 

por un cuerpo interdisciplinario creado para analizar precisamente 

esos aspectos, por lo que no debe ser desestimada al menos como un 

elemento indiciario (art. 31 de la Ley 26.485 - ver, de esta Sala, la 

causa n° 30157/2020/CA1 “Guzmán, José Augusto” rta.:24/8/2021). 

De lo que se trata en estos casos no es de “relajar” la exigencia 

probatoria que toda acusación penal requiere como sustento, sino de 

permitir el ingreso de recursos alternativos -y novedosos- para poder 

atender cabalmente los compromisos asumidos por el Estado en torno 

a la eliminación de la violencia de género y, por otro, resguardar las 

garantías esenciales del proceso. 

Por otra parte, a raíz de la denuncia primigenia se inició 

en el Juzgado Nacional en lo Civil n° 56 el expediente n° 50965/2020 

“S. R. y otros c/ N. S. R. S. y otros s/ denuncia por violencia familiar” 

del que se desprende que en octubre del 2020 su titular dispuso, con 

carácter cautelar, la permanencia de N. A. N. S. y J. D. J. G. N. S., en 

el domicilio de su tía materna R. S., en la localidad de Lanús, 

provincia de Buenos Aires y la prohibición de acercamiento y de todo 

tipo de contacto de R. S. N. S. y S. C. O. hacia los menores hasta tanto 

medie una nueva orden judicial -la que fue reiterada en este sumario 

al dictar el procesamiento de los nombrados-. 

Ahora bien, expuestos los elementos de juicio 

acumulados al sumario no debe perderse de vista, como se dijera al 

inicio, que los niños de corta edad no poseen las mismas herramientas 

que una persona adulta para transmitir o exteriorizar las conductas de 

las que fueran víctimas. Más aún en este caso teniendo en cuenta que 

habrían referido que no querían que su madre supiera lo que ellos 

habían manifestado en la entrevista con la Licenciada Marandino por 

temor a que los golpeara. Es más, la niña habría asegurado que 

cuando solicitó ayuda a una de sus maestras y su madre, le dijeron que 

si hablaba iría a un orfanato, entonces, frente a esa advertencia, 

decidió callar. 



 
Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6 
CCC 45477/2020/CA1 

 
C. O., S. y otra 

Procesamiento (AC) 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 6 

 

Por esa misma razón, también pudieron obedecer la 

ausencia de detalles cronológicos ya que se trataría de un mecanismo 

propio de defensa. No obstante, tal como se mencionó, los 

profesionales que los asistieron en ningún momento refirieron una 

posible inducción por parte de adultos, razón por la que sus relatos se 

aprecian libres sin ningún tipo de contaminación directa o indirecta. 

No se soslaya que las lesiones que los menores habrían 

padecido no fueron fehacientemente constatadas. Pero ello no es óbice 

para avanzar hacia una eventual etapa de debate donde se resolverá la 

cuestión de manera definitiva, pues no se pueden ignorar las 

especialísimas circunstancias del caso y la vulnerabilidad de los 

menores en función de que su propia progenitora sería la perpetradora 

de los maltratos junto a su pareja -los que a su vez convivían con 

ellos-.  En ese contexto, es lógico que no se cuente con un informe 

médico donde consten las lesiones padecidas por dos simples 

cuestiones; las situaciones de violencia ocurrían desde hacía tiempo 

atrás y nadie los acompañó a un hospital para ser atendidos -

recuérdese que sería su propia madre con la que vivían una de las 

autoras de esas conductas-  

Entonces, analizados pormenorizadamente los elementos 

de juicio en su conjunto, permiten avanzar con la imputación. 

Además, no puede perderse el norte de que el caso debe 

ser analizado a la luz de los parámetros de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), exigencias 

receptadas en la Ley 26.485, de “Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 

en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, en cuanto 

determina que: “Regirá el principio de amplia libertad probatoria 

para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas 

ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se 

considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de 



los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y 

concordantes” (artículo 31). 

A estos fines no puede soslayarse que el “elemento de 

prueba” o “prueba”  propiamente dicha es “todo dato objetivo que se 

incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento 

cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva. 

En general, estos datos consisten en los rastros o huellas (o efectos 

materiales) que el hecho delictivo pueda haber dejado en las cosas 

(rotura, mancha, etc), en el cuerpo (lesión) o en la psiquis 

(percepción) de las personas y el resultado de experimentos u 

operaciones técnicas sobre ellos (…) o de inferencias a partir de su 

correlación con ciertas reglas de la experiencia (indicios)” (ver, de 

esta Sala con una integración parcialmente distinta, la causa nro. 

24586/10 “Amador, Francisco” rta.: 22/10/18 y sus citas). 

En relación al contexto relatado, cabe destacar que el 

artículo 647 del Código Civil y Comercial prohíbe los malos tratos, 

castigos corporales en cualquiera de sus formas, y cualquier hecho 

que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o 

adolescentes para el ejercicio de la responsabilidad parental, 

debiendo, en su caso, solicitar el auxilio de los servicios del Estado. 

Así, todo tipo de maltrato está repudiado por la ley 

porque “la norma aprobada tiene un claro norte, cual es el evitar 

todo tipo de castigo físico dirigido contra los hijos, no existiendo 

circunstancia alguna que pudiese justificar la adopción de ese curso 

de acción. El repudio es expreso y enfático, quedando desterrada la 

violencia como herramienta disciplinaria o correctiva en el marco de 

las relaciones paterno-filiales, englobándose dentro de este concepto 

a todo acto lesivo de la integridad personal, moral o psicológica y de 

la dignidad de las niñas, niños y adolescentes” (Lorenzetti, Ricardo 

Luis. “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado” Tomo 

IV. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2015, pág. 322/323, el 

subrayado nos pertenece). 
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En el ámbito internacional la Convención de los 

Derechos del Niño en su artículo 3 recalca que el Estado debe velar 

por su interés superior, para asegurar su protección y cuidado. En su 

artículo 19 establece que los infantes deben ser resguardados de toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, mientras esté bajo custodia de sus padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo. El castigo corporal o físico es todo aquel “en que se utilice la 

fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o 

malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de 

pegar a los niños con la mano o con algún objeto, darles puntapiés, 

zarandearlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en 

posturas incómodas, producirles quemaduras (…) el castigo corporal 

es siempre degradante y tiene lugar en numerosos entornos, incluidos 

el hogar y la familia, lugares de cuidado, escuelas, sistemas de 

justicia (…) es diferente al concepto positivo de disciplina, pues el 

desarrollo sano del niño depende de los padres y otros adultos para 

la orientación y dirección necesarias, de acuerdo con el desarrollo de 

su capacidad, a fin de ayudarle en su crecimiento” (ver “Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. Versión comentada. 

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 

Materia de Derechos Humanos”. Guatemala, 2011, pág. 29/30, 

extraído de la 56° sesión del Comité de los Derechos del Niño y 

opinión consultiva Nro. 13), por lo que también este instrumento 

prohíbe el maltrato infantil en todas sus formas, desde las más leves y 

aun en circunstancias consideradas no lesivas, hasta las más graves y 

repudiables. 

De todo lo expuesto, se verifican datos positivos que 

sustentan el reproche dirigido a C. O. y N. S., pues lejos estamos del 

estado de certeza negativa que lo autorizaría un sobreseimiento como 

propugna la defensa, por el contrario, el cuadro incriminante 

configurado es de entidad suficiente para justificar un posible debate 



durante el que cada elemento convictivo aportado al legajo podrá ser 

examinado con seriedad, profundidad y la secuencia necesaria en el 

debate. 

Sin perjuicio de lo expuesto para completar la 

instrucción, es útil individualizar a las personas mencionadas por N. 

A. en la entrevista, y convocarlas a brindar testimonio y requerir a la 

institución educativa a la que asistía que aporten, de existir, toda la 

documentación que se hubieran labrado en función de lo mencionado 

por aquélla. Es decir, si al observarla lastimada se labró algún tipo de 

acta o se comunicó la situación a un organismo estatal. 

En el mismo sentido, deberá oficiarse a la escuela donde 

asistía J. D. J. para que los docentes o autoridades informen si 

advirtieron alguna situación que pudiera importar un riesgo para su 

salud psicofísica o cualquier apreciación sobre su rendimiento escolar 

que pudiera ser indicativo de ello.  

En base a las resultas de las diligencias pendientes, sin 

perjuicio de lo mencionado párrafos arriba en lo que concierne a la 

verificación de las lesiones, se estima prudente remitir las actuaciones 

al Cuerpo Médico Forense a fin de determinar su entidad. 

Finalmente, en base a lo informado tanto por la 

“CENAVID” como por la Defensora de Menores e Incapaces n° 3, 

Dra. Claudia López Reta, y, limitados por el marco del recurso de 

apelación, a fin de garantizar el doble conforme, la magistrada de 

grado deberá con suma urgencia correr vista a las partes para que se 

expidan sobre la conveniencia  del mantenimiento o levantamiento de 

las medidas de restricción impuestas a R. S. N. S. respecto de sus hijos 

N. A. N. S. y J. D. J. G. N. 

IV. El juez Ignacio Rodríguez Varela dijo: 

Coincido con mi colega preopinante, en tanto los 

elementos probatorios ponderados permiten tener por conformado el 

grado de convicción que reclama el artículo 306 del digesto ritual. 

Ello, en principio, encuentra sustento en la denuncia de 

R. S., tía de los menores, quien narró ante la Oficina de Violencia 
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Doméstica de la C.S.J.N. las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en las que ocurrieron los hechos. Y en lo expuesto por los niños N. A. 

N. S. y J. D. J. G. N. en el marco de las entrevistas realizadas en los 

términos del artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación. 

En ese sentido, corresponde destacar que casos como el 

que aquí se investiga, usualmente cometidos en ausencia de testigos y 

otras circunstancias que agravan la vulnerabilidad de las víctimas, el 

relato de estas últimas cobra especial trascendencia. Es por eso que, 

sin dar lugar a un estándar de prueba especial, tales declaraciones 

deben ser estudiadas con particular esfuerzo de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica racional y el auxilio de especialistas, como se ha 

cumplido en estas actuaciones. 

Contamos con los informes confeccionados por la 

Licenciada María Laura Marandino del Cuerpo Médico Forense que 

se entrevistó con los menores y por las Licenciadas Vanesa Gisela 

Sánchez y Silvia Noemi Palmieri de la Oficina de Violencia 

Doméstica que calificaron la situación como de riesgo “alto”, labor 

pericial que está analizada en el voto precedente, al cual me remito en 

razón de su precisión y en honor a la brevedad (de la Sala IV, causa 

N° 71.786/18 “Choque”, rta. el 21/9/20, entre otras). 

Por lo demás, comparto lo expuesto por mi colega 

preopinante respecto a que la magistrada de la instancia interior, con 

premura, corra vista a las partes para que se expidan sobre la 

procedencia de mantener -o no- las medidas de restricción dictadas en 

contra de R. S. N. S. respecto de sus hijos N. A. N. S. y J. D. J. G. N.. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:  

I. CONFIRMAR el auto del pasado 5 de agosto, en 

cuanto fue materia de recurso, con los alcances que surgen de la 

presente. 

II. PROCEDER conforme se indica en los 

considerandos. 



Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes 

actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota 

de envío. 

Se deja constancia que el juez Julio Marcelo Lucini, no 

suscribe la presente por hallarse de licencia al momento de 

celebración de la audiencia y que el juez Ignacio Rodríguez Varela 

interviene como subrogante de la Vocalía n° 8. 

 

 

Magdalena Laíño                                          Ignacio Rodríguez Varela                                         

 

Ante mí: 

Brian Dieduszok 

Prosecretario de Cámara ad hoc 

 

 

 

 


