
Expediente I.P.P. catorce mil quinientos treinta y seis 

Número de Orden:_____

Libro de Sentencias nro.:_____

 

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes

de junio del  año dos mil  diecisiete, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores

Jueces de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento

Judicial  Bahía  Blanca Doctores  Gustavo  Ángel  Barbieri  y  Pablo  Hernán

Soumoulou  (art.  440  del  C.P.P.), para  resolver  en  la  I.P.P.  nro.  14.536/I  del

registro de este Cuerpo caratulada "J.A.A. s/ amenazas y lesiones agravadas", y

practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y

41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060), resultó que la votación debe tener

lugar  en  este  orden  Barbieri  y  Soumoulou,  resolviendo  plantear  y  votar  las

siguientes: 

C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Resulta admisible el recurso interpuesto? 

2da.) ¿Es justo el veredicto condenatorio puesto en crisis?

3era.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI,  DICE:  A fs.

174/182 el Sr. Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional nro. 1 Departamental -Dr.

José  Luis  Ares-,  condenó  luego  de  la  celebración  del  debate  oral  a  J.A.A.  por

considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas

y  amenazas,  imponiéndole  la  pena  de  nueve  (9)  meses  de  prisión  de  ejecución

condicional, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta por el termino de dos (2)

años.



Ese decisorio resultó impugnado por el Sr. Defensor Particular -Dr. Gustavo Giorgiani,

a fs. 185/187-, habiendo sido el remedio interpuesto en debido tiempo.

En cuanto a la forma, contiene el libelo la indicación de los motivos de agravio al

denunciar arbitrariedad en la valoración probatoria,  solicitando la absolución de su

asistido. 

Subsidiariamente,  cuestiona  que  los  hechos  han  sido  érroneamente  calificados  al

hacerlos concurrir en forma real y que también ha sido equivocado el encuadre de las

lesiones leves, dentro de la agravante prevista en el inc. 11 del art. 80 del C.P.

Con esos alcances resulta admisible.

Voto entonces, por la afirmativa.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero

por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168

y 171 de la C. Prov. y 371, 371  ccdts. del Rito). 

A  LA  SEGUNDA  CUESTIÓN  EL  SEÑOR  JUEZ,  DOCTOR  BARBIERI,  DICE: El

recurrente se agravia por considerar que ha sido arbitraria la valoración probatoria, en

tanto se ha fundado -solamente- en los dichos de la víctima, quien poseería una carga

subjetiva determinante, lo que afectó su credibilidad.  

Señala que lo por ella expresado, en relación a que el imputado la habría agredido

luego de ver en redes sociales que tenía contacto con otras personas, es un indicio de

mendacidad, porque su asistido carecía de la clave necesaria para el ingreso.

Sostiene que los dichos de la hija de la víctima, que prestó declaración sobre las

lesiones denunciadas, constituyen un "...evidente caso de acople de testigo falso..." y

destaca como un signo de su falta de credibilidad que, si bien durante la instrucción

declaró que no recordaba puntualmente este hecho, en el debate refirió que vio a su

madre golpeada y la acompañó el hospital.



Subsidiariamente cuestiona la calificación legal asignada a los eventos, al considerar

que se habría tratado de una conducta única, por lo que no deben aplicarse las reglas

de concurso real sino que se trataría de uno ideal.  

Critica también, la aplicación del agravante previsto en el inc. 11 del art. 80 del C.P.,

por considerar que no se ha acreditado que haya existido una situación de violencia de

género, al no acreditarse la duración, multiplicidad y aumento de gravedad que la

misma reclama. Solicita revocación.

Analizados los agravios expuestos y el contenido de la resolución apelada, propondré

al acuerdo no hacer lugar al remedio y la confirmación de la decisión.

               En lo referente a la primera critica que se efectúa, destaco -y tal como

surge del veredicto apelado- que la víctima describió en el debate las amenazas y

golpes que sufrió por parte del imputado, en el curso de esa madrugada en el interior

de  su  hogar,  al  referir  que  el  imputado  "...le  revisó  el  face  y  vio  que  ella  se

comunicaba con alguien; la sacó de los pelos, le dio una piña en la cara, le dio golpes

de puño y patadas, tuvo fisuras en el coxis, se le hinchó el labio y le sangró; se le

ocasionaron hematomas en los brazos que los tuvo por una semana o quince días; no

pudo ir a trabajar al otro día..." y agregó que "...también la amenazó con que le iba a

quemar la casa...". 

La testigo narró en el debate que a causa de las lesiones sufridas "...fue al hospital

Eva Perón y le hicieron un certificado médico precario..." y relató otras agresiones que

había padecido por parte del encartado, vinculándolas a manifestaciones de celos y a

constantes  cuestionamientos  respecto  "de  lo  que  hacía  y  con  quién  se  juntaba",

surgiendo  de  los  eventos  relatados  un  contexto  de  violencia  hacia  la  mujer  (que

resulta coherente con lo denunciado como ocurrido el día del acontecer por el que se

dictara condena).

Destaco que el Sr. Juez ha explicitado que la testigo le "...impresionó como sincera y

veraz,  estuvo  cargada  de  angustia  al  relatar  toda  la  situación  en  ese  contexto



conflictivo y no creo que haya exagerado,  ni  que se apartara  de la  verdad de lo

sucedido...".  

Esa declaración posee respaldo, a su vez, en lo declarado por su hija J.A.A., quien

contó que recordaba el episodio "...pues había salido a festejar el día del amigo. Que

cuando volvió  vio  a  su  madre  toda golpeada  y  estaba su  abuela,  fue  a  hacer  la

denuncia y ella se quedó en la casa... tenía sangre en la boca...". 

Y objetiva lo expuesto, el contenido del informe médico de fs. 19, del que surge la

víctima  presentaba  "...hematoma  en  ambas  piernas,  hematoma  en  región  sacra,

hematoma en ambos antebrazos, hematoma en mentón y herida en cara interna de

labio superior...". Ello resulta coherente con lo relatado por la denunciante y con el

tipo de agresión sufrida, ya que los rastros son compatibles con las marcas que se

producen por los golpes que describió, destacándose, particularmente, la lesión en el

labio, que coincide con la sangre en la boca que su madre refirió haberle visto.

La  verificación  de  lesiones  compatibles  con  las  agresiones  denunciadas  otorga

credibilidad y fiabilidad a lo declarado por la víctima, y -también- a lo expuesto en

forma concordante por su hija, y es determinante el peso probatorio que revisten esas

evidencias, al ser apreciadas conjuntamente. 

Asimismo, tengo en cuenta que tanto la testigo J.A., como su hermana L., expresaron

que existía en la pareja un contexto de violencia y que en otras oportunidades el

procesado había agredido física y verbalmente a la denunciante; lo también suma

credibilidad a lo relatado por la víctima respecto del hecho particular que es materia

de juzgamiento.  

Ese contexto de violencia y de control sobre la vida que la víctima pudiera llevar en el

domicilio en el que solían cohabitar, especialmente sobre las relaciones afectivas que

pudiera tener, y que ella ha señalado como el desencadenante de las agresiones, se

evidencian en los propios dichos del imputado quien refirió que "...puede haber dicho

de prender fuego la casa o el auto, pero era un dicho nada más, nunca pensó en



hacerlo, nunca agarró un bidón..." y que al separarse decidieron que "...en el domicilio

debía estar su ex esposa con sus dos hijos, pero el acuerdo era que no hubiera nadie

más y eso no se cumplió... que no le pegó a su esposa, no recuerda. Hubieron golpes

de ella hacia el, pero de el no... que siempre se opuso a que estuviera en su casa otra

persona; no quiere que el ambiente en que viven sus hijos esté viciado...".  

En cuanto a las referencias del procesado en relación a que "...hubieron golpes hacia

él, pero de él no...", entiendo que se contradice con el resto de los medios probatorios

y también con las reglas de la sana crítica, pues de la prueba obrante en autos, no

puede acreditarse que A. hubiera sufrido alguna lesión,  sino solo  aquellas que ha

presentado la denunciante, en quien se constataron hematomas en diversas partes

del cuerpo y un corte en su labio. Lo expuesto desmerece la versión del imputado y,

por otro lado, robustece el relato ofrecido por la víctima.  

Considero  que  las  críticas  del  recurrente  dirigidas  a  cuestionar  al  fiabilidad  de  la

testigo J.A., en virtud de lo referido por la nombrada en la instrucción respecto de que

no recordaba este hecho de violencia en particular, o aquellas vinculadas a que su

asistido no conocía la clave de Facebook de la víctima; no resultan suficientes -por si

solas- para menoscabar el valor que asignó el Juez a la declaraciones de la víctima y

de su hija, y al informe médico, ni para cuestionar el razonamiento probatorio llevado

a cabo.

Recuerdo, tal como sostuve en la I.P.P. nro. 9.759/I en fecha 13/09/12 entre otras,

que la valoración de lo que los dichos de los testigos generan en el Juez que recibió

esas declaraciones en audiencia oral, pública, contradictoria e ininterrumpida, queda

reservado para el magistrado de la instancia (como regla), resultando la revisión un

tanto  dificultosa,  atento  los  límites  propios  de  la  inmediación;  máxime cuando  el

impugnante no ha aportado constancias en actas y/o grabaciones de audio y/o video

que permitieran ampliar ese contralor.



En ese sentido, la originaria Sala III del Tribunal de Casación Provincial ha sostenido

que "…La inmediación y la oralidad, producidas en el debate, confieren al magistrado

la libertad de apreciación de la prueba a través de la libre convicción en mérito a lo

visto y lo oído en el debate, permitiéndole extraer conclusiones acerca de la veracidad

y firmeza del testigo único, más cuando su versión halla aval en otras circunstancias

comprobadas en la causa…" (T.C.P.B.A., Sala III, causa 39.529 de fecha 3/3/2010).

Ello  reiterando los  límites  de inmediación  en los  que me encuentro,  y  por  mayor

esfuerzo  que efectúe  (tal  lo  establecido  por  nuestro  Máximo Tribunal  Nacional  en

"Casal" y "Martínez Arecco" siguiendo las exigencias de la C.I.D.H. en "Herrera Ulloa

vs.  Costa  Rica");  es  que  en  el  Juicio  Oral  y  Público  las  manifestaciones  quedan

reservadas a quien recibe la prueba, salvo que se demuestren absurdo o arbitrariedad

valorativa, o se aporten medios suficientes como para arribar a una solución distinta

de la efectuada por el A Quo.

Sólo ese primer órgano judicial tiene a su disposición al testigo, sólo él recibe las

percepciones, el qué y el cómo se produjo la declaración, etc. Entonces -en principio-

es soberano en esa valoración; en tal sentido lo ha resuelto el Tribunal de Casación

Provincial  en reiteradas oportunidades: “…El  grado de convicción que cada testigo

provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la

esfera reservada por la ley para los Magistrados del juicio quienes por su inmediación

frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor

valor de las declaraciones testificales. No es posible por la vía casatoria invalidar las

impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración

de los testigos salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el

sentido  común,  el  conocimiento  científico  o  aquellas  que  rigen  el  entendimiento

humano…” (originaria Sala II, causa 2789 de fecha 20/3/01 reiterada por la misma

Sala –con distinta integración- en causa 34821 de fecha 24/4/09; en igual sentido

Sala I causa 623 de fecha 28/8/03).



Conforme surge de la evidencia reunida, considero que fue acreditado que el imputado

ha amedrentado a su ex pareja por cuestiones vinculadas a celos por otras posibles

relaciones  afectivas,  que  la  ha  agredido  físicamente,  provocándole  las  lesiones

constatadas en autos, y que la ha amenazado diciéndole que iba a "...prender fuego la

casa y los iba a matar...". Por ello, a diferencia de lo que propone el impugnante,

entiendo -tal y como se ha formulada la acusación y como se ha fundado la condena-

que se han tratado de dos conductas independientes y encuadrables, cada una de

ellas, en un tipo penal distinto: lesiones leves agravadas por haber sido perpetradas

por un hombre y mediando violencia de género (arts. 89, 92 y 80 inc. 11) y amenazas

(art. 149 bis. primer párrafo); por lo que conforman un concurso real de delitos en los

términos del art. 55 del C.P. 

Asimismo considero que debe rechazarse, también, el agravio dirigido a cuestionar la

aplicación de la agravante por violencia de género, prevista en el inc. 11 del art. 80

del C.P. 

Conforme surge de la prueba reunida, las agresiones padecidas por la víctima se han

basado  en  su  género  y  en  su  condición  de  mujer,  habiendo  estado  vinculadas,

especialmente,  a  las  restricciones  que  el  imputado  entendía  que  podía  imponerle

-como ex pareja- respecto de la posibilidad de tener nuevas y distintas relaciones

afectivas con otras personas, y a que ellas la visiten en su casa, evidenciándose una

relación  interpersonal  marcada  por  una  desigualdad  de  poder  que  se  respaldaba,

principalmente,  en  la  fuerza  física  y  en  amenazas  violentas;  siendo  la  situación

encuadrable en la definiciones que sobre el tema ofrece la Convención de Belem do

Pará en sus artículos 1 y 2 (aprobada por ley 24.632).

Por  lo  expuesto,  voto  por  la  afirmativa,  proponiendo  el  rechazo  del  recurso

interpuesto. 



A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero

por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168

y 171 de la C. Prov. y 371, 371  ccdts. del Rito). 

A LA TERCERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Atento el

resultado alcanzado en las  cuestiones anteriores  corresponde declarar  admisible  e

improcedente el recurso de apelación interpuesto y confirmar el fallo condenatorio en

lo que fue materia de agravio (arts. 421, 439 y ccdtes. del C.P.P.).

Tal es el alcance de mi sufragio.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero

por sus fundamentos al voto del Dr. Barbieri y sufrago en el mismo sentido (arts. 168

y 171 de la C. Prov. y 371, 371  ccdts. del Rito). 

Con lo que terminó este Acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.

 

S E N T E N C I A

Bahía Blanca,  21 de junio de 2017.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto que

es justo el fallo apelado.

De  acuerdo  a  los  fundamentos  expuestos  éste  TRIBUNAL  RESUELVE: declarar

admisible e IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto a fs. 158/157 y vta.

y confirmar el fallo condenatorio (arts. 421, 439, 440 y ccdtes. del C.P.P.).

Notificar.

Hecho devolver a la instancia de origen.


