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Sentencia
Sumarios

Texto de la Sentencia

FALLO Nº 42/22 - SALA “B”: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia de La Pampa, a los 5
días del mes de junio del año 2022, se reúne la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por el
Sr. Juez Fernando G. Rivarola y el Sr. Juez Mauricio F. Piombi, asistidos por la Secretaria María Elena
Grégoire, a los efectos de resolver el recurso de impugnación interpuesto por el Fiscal Cristian Casais,
registrado como legajo nº 110425/1, caratulado: "B., I. M. s/MPF impugna absolución”, y;

RESULTA:

I. El juez Daniel A. Sáez Zamora, en carácter de juez unipersonal de  Audiencia de Juicio de la Primera
Circunscripción Judicial, con fecha 5 de noviembre del 2021, mediante Fallo Nº 7272021, absolvió a I. M. B.
por los delitos por los que vino acusado en el legajo Nº 110425 -abuso sexual simple y abuso sexual con
acceso carnal  vía anal, a una menor de edad, mediando violencia y sin consentimiento -artículo 119, primer
y tercer párrafo del C.P.P.- por aplicación del artículo 6º del Código Procesal Penal. Como así también
dispuso la inmediata libertad del mencionado B. (artículo 345 del Código Procesal Penal).

II. Contra la resolución antes mencionada el Fiscal Cristian Casais presentó recurso de impugnación.

Invoca la existencia de en una errónea aplicación de la ley sustantiva, y absolverlo en consecuencia (arts.387
inciso 1, 2 y 3 del CPP.) una errónea valoración de la prueba (art.387 inc. 3º del C.P.P.), y de la violación de
la normativa que regula la fundamentación de la sentencia en cuanto a la pena impuesta a su asistido (arts.
340 y 347 inc.3 del C.P.P.).Solicita se haga lugar al recurso y deja formulada la reserva de recurrir mediante
casación

Integrada la Sala en su conformación y pasada ésta a estudio, se fijó la audiencia establecida en el art. 397
del C.P.P., a fin de que las partes reproduzcan sus informes y el Tribunal tome conocimiento "de visu" del
imputado, estando en condiciones de ser resuelta, los jueces integrantes de la Sala emitirán el voto en forma
conjunta.

 

CONSIDERANDO:

Admisibilidad

1. El recurso de impugnación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal resulta
formalmente admisible en los términos de los arts. 387 y 390 del C.P.P.-Ley 3192-.

Asimismo, la impugnación se encuentra debidamente motivada -art. 393 en relación con el art. 387, ambos
del C.P.P.-, brindando el marco de tratamiento que este Tribunal revisor debe realizar -art. 383 del C.P.P.- En
principio cabe afirmar que el Recurso de Impugnación interpuesto por el Ministerio Fiscal resulta admisible
a tenor de lo establecido en los arts. 387 incisos 1º, 2º y 3º, 389 y 390 de nuestro ordenamiento procesal.

Asimismo, los agravios del impugnante, conforme la competencia asignada mediante el recurso de
impugnación a esta jurisdicción, deberán ser examinados a la luz de las constancias probatorias incorporadas
legítimamente, prescindiendo de todas aquellas cuestiones que resultan propias de la inmediación, tal como
fuera fijado por la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en el precedente "Casal".

Ello así, y en consideración a que ese Alto Cuerpo en la jurisprudencia aludida señala que "la revisión así
entendida implica la eliminación de las limitantes por cuestiones de hecho y de derecho, debiendo aplicarse
en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de
revisión o de la capacidad de rendimiento. Así lo ha sostenido nuestro Superior Tribunal al expresarse sobre
las facultades recursivas de quienes llevan adelante la acusación en el proceso, y en lo que respecta al
acusador público concluyó que: “…de la letra expresa del código, existe paridad absoluta entre todas las
partes para lograr la revisión integral de la sentencia, conforme a las pretensiones articuladas por ante el
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tribunal intermedio” (“LESCANO, Roberto Fabián en causa por abuso sexual mediando violencia física
agravado por haber existido acceso carnal s/ recurso de casación,” legajo nº 34031/3, Sala B del STJ,
sentencia de fecha 08-03-217).

Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, se ingresará al examen de las cuestiones planteadas, con
la amplitud de conocimiento y revisión expuesta.

 

Agravios de la impugnación.

2. El recurrente sostiene la existencia de una errónea valoración de la pena por parte del Juez sentenciante
que lo hace incurrir en una errónea aplicación de la ley sustantiva, y absolverlo en consecuencia (arts. 387
inciso 1, 2 y 3 del CPP.). Ello producto de incurrir en un sesgo acerca del procedimiento y la prueba
necesaria, para considerar -conforme a su estándar de prueba-, que no podía condenarse más allá de toda
duda razonable. Ello porque entendió que el imputado no estaba suficientemente identificado.

2.1. Luego de efectuar una síntesis de las actuaciones de manera cronológica para entender de qué modo se
fue el procedimiento concluye que el acusado I. B. estaba suficientemente identificado. A estos efectos
mencionó la prueba que aportó en el desarrollo del juicio mediante los cuales se permitía comprobar que B.
había sido el atacante de T. -víctima- pese a que ésta no lo conocía.

2.2. Asimismo, el Fiscal fundó las razones por las cuales no realizó un reconocimiento en ruedas de personas
en función de los datos que fueron apareciendo con el paso del tiempo en el proceso. Explicó que lo cierto
era que la víctima ya contaba con información o la imagen del imputado lo que tornaba discutible la
posibilidad de realizar una rueda de reconocimiento en tal sentido. Trajo a colación jurisprudencia en aval de
su proceder.

El recurrente sostuvo que la autoría del encartado quedó suficientemente acreditada, aun cuando no era un
motivo de controversia por parte de la defensa.

En tal sentido, expresó que durante el desarrollo del proceso la identificación del autor de los hechos no fue
un punto de controversia de la defensa, por cuanto el imputado quedó detenido desde el 27/01/2021 a partir
de la intervención del caso. Refiere que en el alegato de apertura de la defensa no expresó de forma
manifiesta la teoría del caso, como así tampoco durante el contra examen de los testigos propuestos por la
fiscalía. No hubo un contenido único argumental desde la defensa. Asimismo, la testigo R. B., -hermana del
imputado- dijo que si bien estaban todo el tiempo juntos, no significaba que vivía en su domicilio con ella, de
manera que indudablemente, por todos los elementos referidos anteriormente I. B. fue el autor del delito.

2.3. Sostuvo en su presentación que al no ser un punto de controversia, la solución propuesta por la defensa y
que fuera tenida en cuenta por el juzgador, la Fiscalía quedaba habilitada a ofrecer el testimonio de Jorge G.
a partir de la sentencia absolutoria. En función de este aspecto el recurrente ofreció en esta instancia el
testimonio al mencionado G. pero no puede ser considerado por esta Sala dado que dicha producción del
testimonio fue rechazada por el Presidente de este Tribunal.

2.4. Agregó que el fallo consideró que el hecho estaba probado no así la autoría, de lo que discrepa por
cuanto si bien no estaba lo suficientemente claro poder identificar al encartado a partir de las características
del mismo, si era certero el lugar de los hechos.

Al respecto, remarcó que de la búsqueda que se hizo del lugar del hecho se pudo dar certeramente con el
encartado. La víctima no refería tan livianamente que estaba en condiciones de reconocerlo, incluso luego lo
buscan en redes sociales y eso le hace recordar sus características, las cuales coincidían.

2.5. Indicó que en la valoración de la prueba debe tenerse en cuenta el peso de la inmediación a través de la
propia declaración de la víctima durante el desarrollo del debate al reproducirse el audio y video de la
Cámara Gesell de T. C., por cuanto la propia víctima describe cómo era, y dónde fue, y la mecánica de los
hechos.
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En función de las críticas exhibidas por el juez del juicio expuso las razones por las cuales la Fiscalía no
efectuó la investigación y recolección de ciertas evidencias. Así, refirió que a pesar de todos los elementos de
prueba con peso persuasivo a la teoría fiscal estos se vieron sesgados por el juzgador al exigir un modo de
procedimiento propio. Esta visión del Magistrado, a su criterio, lo llevó a concluir equivocadamente que se
tendrían que haber realizado otras diligencias para una identificación en consecuencia.

2.6. Entendió que debe tener una posición amplia en materia probatoria en delitos que tienen que ver con
violencia de género y violencia sexual sobre una persona menor de edad por las circunstancias en que se dan
estos casos en base a lo establecido en la ley 26485, como así también tener presente la ley 26743 sobre
identidad de género art. 1 y 2, y los Tratados de Derechos Humanos de jerarquía constitucional suscriptos por
nuestro país: que no sólo ponen en pie de igualdad a las víctimas de este tipo de delitos sino que también -y
en el caso concreto igual de trato- de responsabilidad de los victimarios, sean estos de uno u otro sexo.

2.7. El recurrente en definitiva peticionó que se haga lugar al recurso de impugnación interpuesto por la
Fiscalía, se haga casación positiva y se condene a I. M. B. como autor penalmente responsable del delito de
abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal vía anal, a una menor de edad, mediando violencia y
sin consentimiento (artículo 119, primer y tercer párrafo del Código Penal), en calidad de autor (artículo 45
del mencionado cuerpo legal), debiendo ser valorado asimismo en el marco de la Ley 26485 de Protección
Integral a las Mujeres y la ley 26743 sobre identidad de género Arts. 1º y 2º y 26061, a la pena de siete años
de prisión, debiendo sumarse la pena que le resta cumplir en el Legajo 18551/3, de dos meses y cuatro días
de prisión, requiriendo una pena única de siete años, dos meses y cuatro días de prisión.

 

Análisis del recurso.

3. Achaca el fiscal que la valoración del Juez de audiencia ha sido sesgada, por lo que entiendo que para el
análisis del aspecto se debe tener presente que: “Un sesgo cognitivo es una desviación sistemática,
involuntaria e inconsciente de una norma o de un estándar de racionalidad al emitir un juicio perceptual o
conceptual, al recordar un evento o al hacer una predicción. No se trata de un simple error, sino de
comportamientos que ocurren consistentemente bajo circunstancias similares, y que por lo tanto son
predecibles y replicables. Son causados principalmente por el uso de heurísticas, atajos que utilizamos en el
procesamiento de información, pero también son producto de las limitaciones de nuestra capacidad cerebral
de procesar información, de influencias emocionales, morales y sociales, y de distorsiones en el proceso de
almacenamiento y búsqueda de información en la memoria”. (Andrés Paez en “Los sesgos cognitivos y la
legitimidad racional de las decisiones judiciales”, p. 191, artículo publicado en Razonamiento jurídico y
ciencias cognitivas / María Laura Manrique [y otros]; Federico José Arena, Pau Luque, Diego Moreno Cruz
(editores). -- Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2021)

Asimismo, se recuerda también que la jurisdicción al valorar la prueba lo debe hacer conforme a las reglas de
la sana crítica.

En tal sentido, este Tribunal de Impugnación en sentencia nº 04/16. P.A. SALA "B" de fecha 09-03-2016
dictada en Legajo Nº 20686/1 -registro de este Tribunal-, caratulado: "SOLOPPI, Claudio Orlando s/Recurso
de Impugnación" dijo: “…si en la valoración de toda prueba obtenida en el proceso se aplica la sana crítica
racional (art. 349 del C.P.P.), esta se integra con la lógica, pero también en igual medida por las reglas de la
experiencia común y la psicología. Va de suyo que la convicción acerca de la existencia o la inexistencia del
delito y de la responsabilidad del imputado debe obtenerla el magistrado mediante un examen integral, pleno
y completo. Y ello es así ya que '... los medios de prueba no constituyen compartimientos estancos, porque
cada uno de ellos se apoya en mayor o menor grado sobre los restantes. Unos y otros aparecen, finalmente,
como los elementos de un todo, y será ese conjunto el que dará la prueba sintética y definitiva, aquélla sobre
la cual se podrá levantar la reconstrucción de los hechos. Las diversas pruebas presentadas en un momento
dado deben ser examinadas al mismo tiempo, pues el resultado global es el que cuenta, y tales exámenes
resultarían incompletos si no se refirieran asimismo a las relaciones entre las pruebas: con frecuencia, de esos
propios vínculos nace la conclusión'. Las relaciones no interesan menos que los elementos, y estos no poseen
mucho valor sin la constancia entre ellos" (S.T.J. Córdoba, autos 'Battistón, Miguel Ángel, p.s.a. abuso
sexual agravado - recurso de casación expte. B nº 48/05')”.
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Ahora bien, teniendo en cuenta dichos parámetros es que habré de analizar el planteo recursivo del acusador
público.

3.1.  Para adentrarme al tema de agravio, se debe tener presente que el juez luego de tener por probado el
hecho en perjuicio de T. C. C. se refirió a la autoría y  efectuó las siguientes apreciaciones:

“5) …doy por probado el hecho tal como fuera fijado por la fiscalía en su teoría del caso.

Sin embargo, dentro del armado fáctico de la teoría persecutoria, entiendo que el señor Fiscal no logró
identificar correctamente al atacante de T., circunstancia que fue el fundamento de la Defensa en su alegato
final, para solicitar la absolución del acusado.

Es así, que durante el ataque sufrido por T., era lógico que la descripción del autor fuera vaga e imprecisa.
Sin embargo, la fiscalía contaba con los medios necesarios para completar esa identificación. No obstante
ello, eso no se efectuó. A raíz de esta circunstancia, me surgen algunas preguntas del desarrollo de la
investigación fiscal realizada en este caso, a saber:

- Al efectuar la denuncia, T. sostuvo que podía reconocer al acusado, ¿por qué entonces no se efectuó una
rueda de reconocimiento de personas?;

- T. sostuvo que lo reconoció por una foto que se encontraba subida al Facebook que le mostraron su
hermana Alina y una amiga. Alina fue citada a la audiencia de juicio oral, entonces, ¿por qué la fiscalía no la
interrogó sobre esta circunstancia? ¿Por qué no le preguntó sobre cómo identificaron a B. -como supuesto
autor- en esa red social? ¿Por qué la fiscalía no aportó como prueba documental esas imágenes de la red
social, ya sea como captura de pantalla o informe de la misma empresa?

- El testigo Kevin Alberto D. es un testigo de suma importancia para determinar la identidad del atacante y
situar a B. en el lugar del hecho, ¿por qué la fiscalía no propuso hacer una rueda de reconocimiento en la
etapa de la investigación fiscal preparatoria?. Ese mismo testigo declaró en el debate, ¿por qué el señor
Fiscal no efectuó un reconocimiento del acusado en la misma audiencia de juicio?

- En el lugar de los hechos, tanto T. como Kevin afirmaron que había dos hombres ¿por qué se descartó a
uno? ¿pudo ser el otro el atacante?

- Si la forma de relacionar al atacante y la materialidad del hecho fue la vivienda que describe T., ¿por qué la
fiscalía no verificó fehacientemente quien vivía ahí?, lo único que vincula la vivienda con B. es una nota
ambigua -por el contenido de su texto-, que en fotos se exhibió durante el debate y que está dirigida a “I.”.

- La fiscalía no verificó cuánta gente vivía en ese domicilio, para ello tengo en cuenta que en el allanamiento
se secuestró una prenda interior femenina.

- Durante su declaración en Cámara Gesell, T. afirmó que por las fotografías que vio en Facebook la persona
que identificó como B. poseía tatuajes. Sin embargo, durante el ataque no los observó. ¿Por qué la fiscalía no
verificó esta circunstancia?.

6) Tal como sostuve más arriba, en general, los casos de abuso sexual poseen características de furtividad y
clandestinidad por lo que los hechos son de difícil probanza. Por dicho motivo, es que los indicios o
presunciones son elementos fundamentales para llegar a un estado de certeza cuando los mismos son graves,
precisos y concordantes, máxime cuando estamos frente a un hecho de violencia contra las mujeres o
personas en estado de vulnerabilidad.

Sin embargo, en el presente caso existieron elementos probatorios que no fueron suficientemente
aprovechados para lograr una identificación indubitada del autor del ataque, tal como expuse en párrafos
anteriores.

Es decir que la fiscalía no le imprimió el máximo rendimiento a los elementos del prueba con los que
contaba para lograr una identificación precisa del autor, sea B. o al menos descartándolo como el atacante.
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Esta responsabilidad se encuentra plasmada en el artículo 302 del Código Procesal Penal, al imponer la
responsabilidad probatoria al Ministerio Público Fiscal, propio de un sistema acusatorio y de un estado
constitucional de derecho.

7) Esta incertidumbre en cuanto a quién fue el autor del hecho, genera en mi ánimo una duda más que
razonable en el presente caso como para arribar a una sentencia condenatoria, máxime cuando se ha
solicitado una elevada pena de efectivo cumplimiento”

3.2. A luz de las argumentaciones expresadas por el juez del juicio observo que el planteo de la fiscalía en
cuanto a la existencia de un sesgo en cuanto a cómo se debió a haber llevado adelante la investigación no se
ve corroborado.

Existían evidencias que fueron llevadas al juicio y sobre las que no se ahondó para tener por probada la
autoría.

En esa línea de idea se puede observar el testimonio de la joven T. además de aportar la descripción de su
agresor también indica qué personas fueron las que le permitieron llegar hasta la individualización del
acusado. Más precisamente las hermanas de la víctima llamadas Alina y Wanda C. C., pero que desconocía
como habían a través de la red social Facebook llegado hasta dar con B..

Wanda no declaró en el debate oral, y si bien Alina prestó declaración ante el juez, no se aclaró esta
situación.

En este análisis, no pierdo de vista que el Fiscal tiene autonomía para armar su teoría del caso y presentar la
prueba consistente a ella, sin  embargo esa teoría del caso no se puede dejar de ser contrarrestada con las
restantes pruebas y argumentos que surgieron en el debate. En efecto, un dato muy relevante confirmado en
el juicio es el lugar donde ocurrieron los hechos, pero respecto de éste se trata de un monoambiente sobre el
cuál no ha demostrado si es sólo utilizado por el señor B., si efectivamente lo habita y si este no es
ocupado/utilizado por alguna otra persona.

Por otra parte, la defensa alegó en función del testimonio de R. B. -hermana del acusado- que no está
acreditado que residiera en la residencia de … y …, y que si de todas formas vive allí al momento de ocurrir
el hecho, según el relato de la propia T. y de su amigo Kevin D., había dos masculinos.

3.3. En función de lo expuesto considero que lo advertido por el sentenciante no implicó restar importancia
al testimonio de la víctima ni menospreciar la amplitud probatoria con que deben acreditarse los hechos
llevados adelante con violencia de género -conforme inciso i) del artículo 16 de la ley 26485- sin embargo
ello no puede ir en desmedro de los derechos y garantías que le asisten a la persona sometida a proceso.  

3.4. No escapa al juez de grado la carga probatoria que pesa sobre la acusación, y más allá de la libertad que
tenga el Fiscal para formular su acusación, los elementos probatorios que ha considerado útiles para su teoría
del caso no han sido útiles para acreditar la autoría. Así, coincido con el juez en que del tal cúmulo
probatorio no se infiere necesariamente que el autor de los hechos sea el acusado B., y a ello ha dado
motivación suficiente ejemplificando con qué elementos se pudo contar.

Al respecto del deber de motivar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo pertinente al estándar
de prueba que impone la doctrina del control de convencionalidad ha sostenido como criterio rector:
“Respecto a la alegada violación del artículo 8 de la Convención Americana, la controversia consistió en
determinar si, de acuerdo con los estándares del debido proceso, se vulneró el principio de presunción de
inocencia, así como el deber de motivar las resoluciones judiciales en perjuicio de la presunta víctima. En
atención a lo anterior, la Corte resolvió la controversia en los siguientes términos. En relación con el alcance
del principio de presunción de inocencia, la Corte resaltó que este principio es un eje rector en el juicio y un
estándar fundamental en la apreciación probatoria que establece límites a la subjetividad y discrecionalidad
de la actividad judicial. Así, en un sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional,
objetiva e imparcial para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad
penal.” (Zegarra M. c. Perú CIDH).

Entiendo que el juez al exponer las dudas sobre la investigación no tuvo como objeto marcar cómo debió ser
la investigación fiscal, sino que advierte la necesidad de profundizar para poder obtener certeza respecto de
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la autoría del hecho denunciado.

En mérito a ello considero que la prueba incorporada y el análisis realizado por el juez, permite concluir el
acierto de la resolución puesta en crisis y que la sentencia atacada es correcta y sigue los lineamientos de la
sana crítica racional, toda vez que los fundamentos vertidos en la misma permiten afirmar que ha existido el
hecho del cual ha sido víctima T. C. C. pero las pruebas arrimadas al debate no alcanzan para acreditar quién
ha sido el autor de tal abuso.

3.5. De la sencilla lectura del fallo, el juez se ha explayado en cuanto a los aspectos medulares a tener en
consideración de los testimonios, ha puesto de manifiesto las razones que han llevado a tener por probado el
hecho denunciado y la falta de certeza para demostrar la autoría de ése. O sea, se observa que la valoración
del juez, como ya lo he puesto de resalto, ha tenido en cuenta justamente la amplitud probatoria que impera
en el sistema jurídico teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de
violencia sin dejar de tener en cuenta las garantías que goza el acusado. Esto es, ha valorado la prueba
reunida para tener o no por acreditada la autoría y el juez ha construido su opinión fundada en la sana crítica
racional, puesto que ha analizado de manera razonada y lógica las pruebas que ambas partes aportaron al
debate.

La sentencia expone un razonamiento lógico sobre la prueba producida durante el juicio, por lo que la
ausencia de indicios suficientes que corroboren la autoría de parte de I. B. hacen privilegiar el in dubio pro
reo que lo favorece como derivación del principio de presunción de inocencia, esto de acuerdo a lo sostenido
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo que la percepción que ha tenido el juzgador de ausencia de elementos probatorios para la
demostración de quien es el autor del abuso sexual se ve corroborada en esta instancia y debe rechazarse el
recurso de la fiscalía por existencia de duda razonable y aplicación del in dubio pro reo (art. 6 del C.P.P., 8.2.
de la CADH, 14.2 del PIDCyP y art. 75, inc. 22 de la C.N.).

 

El juez Mauricio Federico Piombi dijo:

Atento los fundamentos vertidos por mi colega preopinante, adhiero a los mismos y expido mi voto en igual
sentido.

 

En mérito al acuerdo que antecede, la Sala "B" del TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN PENAL:

RESUELVE:

1) NO HACER LUGAR a la impugnación deducida por el Ministerio Público Fiscal, CONFIRMANDO en
todos sus términos la Sentencia nº 72/2021 dictada por el Juez de Audiencia Daniel A. Saez Zamora de la
Primera Circunscripción Judicial, con fecha 5 de noviembre del año 2021.

2) NOTIFÍQUESE. PROTOCOLÍCESE y oportunamente ARCHÍVENSE las presentes actuaciones.
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