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Olivos, 29 de septiembre de 2021.

AUTOS Y VISTOS:

Que se reúne el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  nro.  2  de  San 

Martín, integrado por los jueces de cámara Silvina Mayorga, como presidenta, y 

los Dres. Daniel Alberto Cisneros y Walter Antonio Venditti, como vocales, con 

la secretaria de cámara María Marta Dos Santos, para dictar sentencia en la 

causa  FSM  23974/2019/TO1,  que  se  le  sigue  a  FERNANDO  VÍCTOR 

ALFONZO -DNI. 27.317.536, argentino, nacido el 30 de abril  de 1979 en la 

localidad de 9 de julio, hijo de Ana Yolanda Rodríguez y de Roque, soltero, 

instruido, empleado del Servicio Penitenciario Federal y con último domicilio en 

la  calle  Bilbao 1184  de la  localidad de Merlo,  provincia  de  Bs.  As.,  donde 

cumple prisión domiciliaria-.

Intervinieron en el debate en representación del Ministerio Público Fiscal, 

el fiscal general Alberto Adrián María Gentili y por la defensa de ALFONSO el 

Dr. Carlos Dionisio Paniagua. 

RESULTANDO: 

La jueza de cámara, Dra. Silvina Mayorga, dijo:

I. Aclaración previa

Dada  la  materia  de  los  hechos  sometidos  a  juicio  y  que  las  partes 

intervinientes conocen la identidad de la víctima, con miras a resguardar su 

intimidad, conforme lo ampara el art. 5to. inc. “c” de la ley 27.372, aclaro que de 

aquí en adelante cuando me refiera a ella lo haré con sus iniciales “N.E.P.” o 

simplemente como “P”. 

Por  otro  lado,  para  simplificar,  cuando  me  refiera  a  la  Dirección  de 

Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y 

Derechos  Humanos  de  la  Nación,  lo  haré  con  las  siglas  DAPBVE.  o 

simplemente como la “Dirección”.
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II. Del requerimiento de elevación a juicio

Que  conforme  la  requisitoria  de  elevación  a  juicio  glosada  a  fs. 

255/65vta., el Sr Agente Fiscal sostuvo que “FERNANDO VÍCTOR ALFONZO,  

Ayudante de Tercera, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal y en su  

rol de miembro del equipo técnico designado por la Dirección de Asistencia de  

Personas  Bajo  Vigilancia  Electrónica,  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  

Humanos de la Nación, el día 3 de marzo de 2019, en el interior de su vehículo  

VW Bora, dominio GYE-633, abusó sexualmente mediante acceso carnal por  

vía  oral  de  N.E.P,  quien  se  hallaba  cumpliendo  prisión  domiciliaria  en  el  

domicilio sito en la calle Rivadavia 3490 del Barrio Lomas Verdes, localidad de  

La Reja, partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires.”

Agregó que “previamente a la consumación del acto, el imputado había  

sido  designado  por  la  Dirección  de  Asistencia  de  Personas Bajo  Vigilancia  

Electrónica para que el día 27 de febrero del corriente año se constituya en el  

domicilio de la víctima con el fin de colocarle la tobillera electrónica. 

Posteriormente, Alfonzo valiéndose de la autoridad y poder que su cargo  

le  otorgaba  respecto  de  P.  por  su  condición  de  funcionario  del  Servicio  

Penitenciario Federal, volvió a presentarse en el domicilio de P. los días 2 de  

marzo, 3 de marzo (día del abuso), 7 de marzo, 8 de marzo y 28 de marzo,  

oportunidades en las que la extorsionó de manera reiterada con emitir informes  

influyentes  para  que se le  revocara el  beneficio  de  la  prisión domiciliaria  y  

lograr así someter a la víctima y abusar sexualmente de ella el día 3 de marzo  

en el interior de su vehículo VW Bora, dominio GYE-633.”

III. De los alegatos

a)  En la etapa de juicio, el Sr. Fiscal General formuló acusación. Para 

ello se remitió a la descripción de los hechos imputados en la requisitoria de 

juicio por su par de la instancia anterior.
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De seguido,  enumeró,  hizo un exhaustivo análisis  y  valoró la  prueba 

testimonial y documental que daba sustento a la materialidad del hecho y a la  

participación responsable de ALFONZO en el mismo. 

Por esa senda, valoró la declaración testimonial prestada por la víctima, 

N.E.P, quien, en su opinión, había realizado un relato minucioso y detallado de 

los diferentes sucesos que se verificaron cronológicamente en su domicilio de 

Rivadavia y Don Bosco del partido de Moreno, a partir del 27/02/19, que tuvo 

su epicentro en la agresión sexual del domingo 03/03/19 en horas de la noche 

dentro del vehículo marca Bora, dominio GYE-633, propiedad de ALFONZO, y 

que culminaron el 28/03/19.

Indicó que por el rol que el plan delictivo le deparó a P., ésta debía ser  

necesariamente enrolada en dos categorías concurrentes: la de testigo único, 

en tanto se trata de la  única persona que se encuentra  en condiciones de 

exponer sobre lo acontecido, y la de testigo necesario, toda vez que se trata de 

eventos que no solo se desarrollaron en un ámbito de privacidad sino que ese 

desarrollo obedeció a un diseño previo a su ejecución por parte de ALFONZO.

Expuso acerca de ese enrolamiento concurrente y citó los arts. 7, incs. 

a),  b),  f)  y  r)  de  la  Convención  Interamericana  para  Prevenir  Sancionar  y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer; 2, inc. f), y 16, incs. b) e i), de la Ley 

26.485 y los casos de la CIDH “FERNÁNDEZ ORTEGA VS. MÉXICO” y “AZUL ROJAS MARÍN 

VS. PERÚ”.

Se preguntó ¿cómo conseguir otros testigos presenciales de esta clase 

de  hechos?,  ¿dónde  obtener  un  cronometro  que  nos  indique  con  absoluta 

certeza el horario de comisión del evento y su duración?, ¿cómo pretender la 

existencia de registros fotográficos o fílmicos de esta clase de agresión? Dijo 

que éstos y otros muchos interrogantes ponían especialmente a prueba en esta 

clase de casos, la efectiva y seria aplicación de las reglas de la sana critica 

probatoria.

Agregó  que  en  esta  clase  de  casos  en  particular,  donde  uno  se 

encuentra con un testigo único y testigo necesario debe adoptarse una actitud 
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atenta o crítica que atienda a la existencia de algún interés particular en el 

testigo, al modo en que ha sostenido o modificado su relato en las diferentes 

intervenciones  en  las  que  ha  tenido  oportunidad  de  ser  escuchado  y  a  la 

existencia de contradicciones o lagunas internas, que puedan poner en duda su 

veracidad y su verosimilitud. Pero que esto debía hacerse también sin perder 

de vista dos notas adicionales: las específicas condiciones de la víctima -de 

vital  importancia-,  y  su  relación  de  poder  claramente  asimétrico  con  el 

victimario.

Sobre  esa  base  dijo  que  el  relato  de  P.  superó  holgadamente  ese 

estándar,  no  bien  se  advertía  que  su  relato  fue  minuciosamente 

contextualizado,  incluyendo  referencias  especificas  a  los  antecedentes 

inmediatos a los sucesos, a su desarrollo y a su desenlace, siendo en todos los 

casos coherente y cohesionado, y habiendo sido sostenido en cada una de las 

intervenciones procesales que tuviese durante el curso del caso, incluso en el 

modo en que relatase inicialmente el evento a las autoridades del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, antes de la intervención judicial.

Al carácter y fuerza probatoria que le asignó a la declaración de P., el Sr. 

Fiscal General agregó que además de que el hecho configura una forma de 

ejercicio de violencia contra la mujer debe repararse que se trató de un evento 

en  el  cual  ha  tenido  intervención  un  funcionario  público  encargado  del 

cumplimiento de la ley, lo que obligaba a prestar una especial atención a los 

compromisos  internacionales  asumidos  por  nuestro  país  en  materia  de 

integridad  de  los  funcionarios  encargados  del  cumplimiento  de  la  ley  y  de 

violencia institucional que viene dado por la situación de asimetría entre víctima 

y acusado.

Añadió también la inevitable carga revictimizante que se verificó en el 

relato de la víctima, la dificultad para verbalizar o poner en palabras el núcleo 

de la acción agresiva y el tiempo que se verificó entre los hechos y el juicio y 

las diferentes declaraciones prestadas por la víctima durante el proceso.
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Señaló  que  el  relato  de  P.  encontró  respaldo  en  los  elementos 

probatorios producidos de modo simultáneo al anoticiamiento de los hechos, 

inmediatamente después de conocidos y como derivación lógica y cronológica 

de ese relato inicial de P. Así, citó las declaraciones testimoniales del entorno 

de la víctima Evelyn Susana Bazán y Orlando Kairuz y de las funcionarias del  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Mariel  Viladrich y 

Dolores Turón Molina, todos los cuales expusieron -según el caso- sobre las 

circunstancias que conocieron y presenciaron directamente, o por referencias 

directas  de  los  mismos protagonistas  o  testigos,  o  que  guardaban  relación 

directa con su función. 

Agregó que todas estas testificales, coherentes y cohesionadas entre sí, 

permitieron  recrear  con  particular  detalle  los  sucesos  y  que  deben  ser 

ponderadas  de  manera  conglobada.  Del  primer  grupo  destacó  que  fueron 

centrales en las circunstancias y eventos descriptos por la víctima; que indican 

la concurrencia de ALFONZO en el lugar en días y horarios inusuales (e incluso 

sin orden de sus superiores, conforme la prueba documental), la existencia de 

distintos vehículos por él empleados y a la presencia de la víctima en el interior 

del  rodado.  Del  segundo  grupo,  destacó  que  fueron  las  primeras  agentes 

estatales que tomaron contacto con el conflicto y las valoraciones propias que 

hicieron de sus diferentes incumbencias funcionales y profesionales y criterios 

de organización  y de recursos materiales vinculados con las funciones que 

cumplía el imputado al momento de los hechos. 

Sumó también los registros e informes producidos por el Ministerio de 

Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación  en  relación  a  los  incidentes, 

situaciones y recursos humanos y materiales destinados a la implementación y 

supervisión del arresto que domiciliario P. cumplía por orden del TOF 5 de San 

Martín.  Informes,  registros  y  bases  de  datos  no  solo  elaborados  por  ese 

Ministerio  sino  por  el  prestador  privado  de  los  servicios  que  brinda  a  ese 

órgano administrativo, que permitieron identificar la injerencia del imputado en 

esa gestión de instalación y control de la ejecución de la medida, los recursos 
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materiales destinados a ese fin y, por exclusión, aquellos recursos materiales 

no  destinados  a  ese  fin,  pero  que  aparecieron  reportados  o  vinculados 

inusualmente con los hechos de este caso. Que también echaron luz sobre las 

fechas,  horarios  y  motivos  de  los  reportes  e  intervenciones  personales  del 

causante  y,  por  exclusión,  de  aquellas  intervenciones  no  acreditadas  o  no 

justificadas del causante.

En esa línea dijo que los reportes y registros del Ministerio de Justicia y 

Derechos  Humanos  verificaron  que  se  habían  registrado  dispositivos 

electrónicos en el domicilio de la víctima que correspondían a otras personas 

con arresto domiciliario y que en esas fechas habían sido previamente retirados 

por el imputado, tal como se puede apreciar en los reportes de las 18.34 a las 

19.04 hs. del día 8 de marzo y los reportes nocturnos, entre las 20.44 y las  

20.55, del  día 28 de marzo,  en relación a los dispositivos 414801, 408161, 

410368  y  110375;  que  estas  notas  de  inusualidad  fueron  también 

demostrativas de una evidente adecuación, no solo al hecho delictivo en sí, 

sino también a su expectativa de impunidad, que se basaba esencialmente en 

su  minucioso  conocimiento  del  funcionamiento  y  fiscalización  de  los 

mecanismos del programa de vigilancia electrónica y también de sus falencias 

y flaquezas, como quedase evidenciado con la propia declaración indagatoria 

de ALFONZO y tal como depusiera, desde otra perspectiva, la testigo Viladrich. 

Que todo eso permitió, a su juicio, concluir que el plan tuvo en cuenta desde el 

comienzo  esos  dos  aspectos,  que  podían  sintetizarse  como  expresión 

descriptiva de este caso con “el abuso después del abuso”.

Por  último valoró el  trabajo de investigación realizado por  la  División 

Delitos Tecnológicos de la PFA que, entre otras cosas, permitió identificar que 

ALFONZO  resultaba  titular  del  vehículo  VW  Bora  negro  dominio  GYE-633 

donde ocurrió  el  abuso el  día  de los  hechos;  las  constancias de su legajo 

personal a partir del cual se colige su condición de numerario en funciones del  

SPF  comisionado  dentro  de  la  Dirección  de  Asistencia  de  Personas  Bajo 

Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la 
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Nación;  la  prueba  documental  que  permitió  corroborar  que  N.E.P.  se 

encontraba dentro de ese programa y que la instalación y supervisión técnica 

de la  medida había  sido asignada a ALFONZO, y el  contenido del  informe 

producido a su respecto por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional. 

Expuso las razones por  las que en su opinión debían descartarse el 

descargo intentado por ALFONZO que viene dado por los sucesivos virajes en 

sus tomas de posición respecto de los hechos imputados que van desde “la 

teoría del enamoramiento”, para luego negar haber estado ese 3 de marzo de 

2019 en el domicilio de la víctima pero a la vez terminar por reconocer que 

“habló de más” con ella y criticar la estrategia de su entonces defensor a quien 

le firmó un escrito sin leerlo o compartir su contenido. Añadió que en todo caso 

los informes de la “Autopista del Oeste” vinieron a corroborar que el día de los  

hechos  ALFONZO  manejaba  su  automóvil  Bora  GYE-633,  tal  como 

casualmente señalaron P. y Kairuz.

De tal manera, el Dr. Gentili refirió que la solución del caso a la luz de la  

sana critica se imponía por su propio peso y concluyó que el hecho atribuido a  

FERNANDO  VÍCTOR  ALFONZO  resultaba  constitutivo  del  delito  de  abuso 

sexual mediante acceso carnal por vía oral, agravado por haber sido cometido 

por un funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función, por el  

que deberá responder como autor penalmente responsable en los términos de 

los arts. 45 y 119, tercer y cuarto párrafo, inciso “e” del CP. 

Con todo, solicitó que en definitiva se condene al nombrado a la pena de 

ocho  años y  nueve  meses  de prisión,  inhabilitación  especial  perpetua para 

desempeñarse  como  miembro  de  una  fuerza  de  seguridad  o  policial, 

accesorias legales y costas (arts. 12, 19 y 29 inc.3° CP.).

En lo tocante a la dosificación punitiva, el Sr. Fiscal General sostuvo que 

como  agravante  tuvo  en  cuenta  la  estrategia  discursiva  empleada  por  el 

imputado para la comisión del hecho y especialmente para procurar su ulterior 

impunidad,  no solamente diseñando estrategias tendientes a ello -como ser 

presentarse en horarios inusuales o con su vehículo particular- sino también 
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por el intenso empleo abusivo de la asimetría de posiciones relativas de poder, 

verificada respecto de su víctima que denominó “el abuso después del abuso”. 

Al respecto explicó que esto debía diferenciarse de las particulares referencias 

previstas  en  el  tipo  objetivo  agravado  pues  se  trataba  de  un continuo  que 

admite gradaciones y que es precisamente en esa intensidad en la que se 

asienta la cuantificación del injusto.

En  cambio,  como  atenuantes,  valoró  su  falta  de  antecedentes 

condenatorios,  que  es  padre  de  niños  menores  de  edad,  que  durante  el 

proceso ha sufrido graves infortunios familiares y la incidencia que el resultado 

de este proceso tendría en su proyecto de vida laboral y personal. También 

ponderó a su favor la duración del proceso.

En otro orden de cosas, visto lo declarado por la testigo Viladrich, el Dr.  

Gentili dejó planteada la necesidad de que, a partir de lo sucedido en el caso, 

se puedan obtener aunque más no sea mejores prácticas que no solo aseguren 

la vigencia de las Reglas de Mandela adecuadas al ámbito de aplicación de las 

medidas  de  prisión  domiciliaria,  con  la  consecuente  posibilidad  de  prevenir 

hipotéticas situaciones abusivas -aunque es cierto que no se han verificado 

otras más allá de este caso- y que garanticen también la paridad de género en 

el acceso a las tareas de los trabajadores en el ámbito del Programa que se 

desarrolla en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por 

eso  señaló  que,  con  evidente  remisión  a  los  eventos  aquí  comprobados, 

entendía que estas cuestiones deberían ser puestas en conocimiento a esa 

cartera ministerial para que sean considerados en el ámbito de su exclusiva 

competencia.

Finalmente solicitó, que se anoticie del resultado del juicio al TOF 5 de 

San Martín, a la UFIJ 6 del Departamento Judicial de Morón y a la DOVIC, todo 

ello  en  relación  con  las  incidencias  verificadas  en  el  incidente  de  prisión 

domiciliaria durante la preparación del debate; también al Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de la Nación y a la Sra. Titular del SPF. Finalmente, que 

en la etapa de la ejecución se cumpla con las previsiones de la ley 27.372 y se 
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lleven adelante las diligencias procesales para evaluar la subsistencia de las 

razones y motivos que durante la instrucción fundasen la concesión del arresto 

domiciliario a ALFONZO.

b) Por su parte, la defensa particular de ALFONZO solicitó su absolución 

por el beneficio de la duda. Dijo que no se pudo probar durante el debate, con 

el grado de certeza que requiere un temperamento condenatorio, la existencia 

del hecho imputado a su asistido.

Pidió no exacerbar en casos de violencia de género la protección que se 

le brinda a la mujer donde prácticamente la mera declaración de la víctima es 

tomada  como  una  verdad  apodíctica  y,  en  el  cual  bajo  el  pretexto  de  no 

revictimizar se renuncia a principios capitales del proceso, sobre todo a que la 

defensa pueda demostrar realmente lo que sostiene como tesis. 

Señaló que de las declaraciones de la víctima y de su hija surgían serios 

indicios de mendacidad y las señaló. Al respecto dijo: (i)que P., en su denuncia 

originaria y tal  como estaba fijado en la plataforma fáctica de la acusación, 

había manifestado que ALFONZO fue a su domicilio el 03/03/19 a las 22 horas 

pero que ya durante el debate corrió ese rango horario y lo situó más hacia la 

tardecita-noche;  (ii)que  tampoco  quedó  claro  si  fue  uno  o  dos  los  ataques 

sexuales en tanto primeramente se hizo referencia a dos pero solo se consignó 

uno en la instrucción; y (iii)que por su experiencia en casos de abuso sexual se 

encontraba en condiciones de asegurar que el comportamiento que referencia 

la víctima no era el esperable de una persona que realmente hubiera sufrido un 

hecho como el que la victimizara, extremo que en su opinión fue advertido en el 

informo psicológico del que fue objeto.

Sostuvo  que  las  presunciones  arrimadas  al  debate,  que  deben  ser 

valoradas junto con el testimonio de la víctima, no son graves ni concordantes; 

tampoco  precisas.  Argumentó  sobre  el  perfil  público  de  Facebook de 

ALFONZO y que las fotos del automóvil podían obtenerse de allí; la falta de 

protocolos de trabajo definidos por parte del Ministerio de Justicia y Derechos 
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Humanos de la Nación y la posibilidad de que se impartieran órdenes verbales 

no formales, como recibió su asistido el 02/02/19 y por la cual se presentó en el 

domicilio de la víctima.

En lo tocante a las fechas y horarios en que la víctima dijo haber sido 

atacada sexualmente alegó que la falta de reportes sobre el aparato satelital 

relacionada  con  la  inexistencia  de  alguna señal  vinculada con un  fuera  de 

rango resultan prueba objetiva que permite afirmar que ALFONZO no le pidió a 

la  víctima  que  saliera  de  su  domicilio  para  ingresar  a  su  vehículo  para 

practicarle sexo oral, puesto que de haber sido así las alertas debieran haberse 

activado. Agregó además que ese día y a esa hora ALFONZO ya estaba en su 

trabajo,  como  surge  de  los  informes  de  los  peajes  y  de  la  CABA  y  que 

ALFONZO no podía manipular la señal que emitía la tobillera colocada a la 

víctima mientras que ésta sí lo hizo ni bien le fue instalada habiendo llegado 

incluso a intentar quitársela.

Del testimonio del testigo Kairuz, señaló que le llamaba la atención que 

no había testificado durante la instrucción y que en el debate se mostró remiso 

a contestar las preguntas.

Criticó la defensa anterior la que tildó de descalabrada. Señaló que la 

estrategia asumida hizo incurrir en groseros yerros a su asistido colocándolo en 

una situación que desafían el sentido común e indicativa de mendacidad.

Finalmente, para el caso que su planteamiento no fuere atendido, dejó 

pedido que se mantenga la prisión domiciliaria de su asistido y argumentó al 

respecto.

III. Indagatoria

ALFONZO prestó declaración indagatoria al comienzo de la primera y 

segunda audiencia del juicio oral. 

Dijo que haría un relato cronológico de los hechos. Que el día 27 y tal como se le había 

encomendado, recuperó equipos en la zona de Tigre y de Morón, tras lo cual por whatsapp le 

dijeron que se acercara al domicilio de “esta persona” a hacer la colocación de un dispositivo 

electrónico. Que llegó al domicilio, de entre los equipos que había recuperado eligió el  que 
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estaba en mejores condiciones yle colocó el  equipo. Explicó que esto consiste en llamar a 

Surely, pedir señal, cargar todos los datos personales y del lugar en una hoja y hacer la prueba 

de rango. Que hizo todo el recorrido de los límites del domicilio, volvió a llamar para hacer el  

cierre, le enviaron señal,  hizo el  cierre y le conectó las trabas de plástico. Que cuando se 

produjo  el  cierre  en  vez  de  llamar  a  Surely  llamó a  Monitoreo  para  cerciorarse que  ellos 

también capten la señal. Cuando le dijeron que estaba todo en verde se retiró del domicilio.

Que el 2 de marzo, a las 12:30 o 13.00 hs. más o menos, fue nuevamente al domicilio 

de esta señora a raíz de una orden que recibió por  whatsapp en la que se le indicaba que 

había habido un corte en el dispositivo. Que cuando llegó vio una tobillera a la que le habían 

arrancado las trabas y colocado cinta aisladora; obviamente le preguntó a ella acerca de lo 

sucedido y ésta le respondió que no sabía. Aclaró que uno no puede ahondar mucho, porque 

no se sabe la reacción que pueda tener o qué es lo que quiso hacer pero se vio que se había  

arrancado la tobillera. Que entonces quitó las trabas rotas, les sacó la cinta, llamó a Surely y  

reportó que las trabas estaban rotas y con cintas, pese a haberlas dejado bien cerradas el día 

27; Surely le dijo que se había observado una apertura del dispositivo electrónico a las 21.30  

del día 27.Que entonces pidió nuevamente señal a Surely, todo esto delante de la detenida, y 

una vez que le habilitaron la señal llamó a Monitoreo nuevamente y les dijo que todo el cierre 

estaba ok. Tras ello se fue del domicilio y le pasó por  whatsapp a su encargado un informe 

sobre el estado de cosas. 

Que el día 3 no fue al domicilio de esta persona. Que en el horario que ella refirió que 

había ido él estaba trabajando en un corralón en CABA. Que le cuesta entender cómo puede 

ser que se lo acuse tan abiertamente, cuando él ese día no abusó de nadie, no estuvo en el  

lugar y fue a trabajar como tantos otros días a la noche, no solamente en el  corralón sino 

también como custodia en el boliche en San Martín en “Pío Baroja”. Que no lo podía creer. 

Que el día 7 no fue al domicilio, porque le encomendaron el recupero de equipos en La 

Matanza, San Fernando y en Devoto, cosa que hizo parcialmente. Unos los recuperó ese día y 

otros al otro día o a la semana siguiente, porque esa era la modalidad que tenían de trabajo 

que se acomodaba al lugar donde iban, a las inclemencias del tiempo y a la distancia. Explicó  

que de haber ido ese 7, como dice ella que fue a las 17 o 18 horas, se hubieran enlazado los  

equipos que se enlazaron el día 8, porque la primera tobillera que recuperó (ya sea porque 

fueron dadas de alta o fallecieron) fue a las 14 horas.

Que el día 8 sí fue al domicilio, cumpliendo una orden verbal que Sebastián Pugliati le 

dio  al  mediodía,  dado  que  esta  persona  registraba  una  salida  de  dos  horas  y  media  no 

autorizada tanto en Surely como en monitoreo. Aclaró que él no tiene acceso a los alertas; que 

en esta área no hay protocolos, se trabaja así “andá acá o andá allá”.  Que de hecho está 

constatado también que a él lo mandaron solo a hacer la colocación a una persona femenina, 

Fecha de firma: 29/09/2021
Firmado por: MARIA MARTA DOS SANTOS, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: DANIEL ALBERTO CISNEROS, Juez de Cámara
Firmado por: WALTER ANTONIO VENDITTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SILVINA MAYORGA, JUEZ DE CÁMARA



#34570132#303977108#20210929115458521

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 2

FSM 23974/2019/TO1

sin compañía; que así trabajaban, no los cuidaban. Uno iba de buena fe, porque esa era la 

realidad, y sin embargo se encuentra ahora a los 39 años que alguien le hizo una denuncia así  

porque sí gratuitamente y terminó detenido y padeciendo con su familia este suceso. Dijo que 

se ve invadido por las emociones, que no tiene denuncias de abuso ni de violencia de género;  

que nadie le informa nada, que no cobra su sueldo; y que las pruebas del mal comportamiento  

de esta persona están a la vista.

Que  va  a  demostrar  el  mal  comportamiento  que  esta  persona  tenía  adentro  del 

sistema. Que jamás se le hubiera ocurrido a agarrar y decirle a alguien “si no me hacés algo 

sexual te voy a mandar presa”. Que lamentablemente esto es una herramienta fundamental 

que consiguen las mujeres ahora de lucha y la utilizan para justificar sus macanas y que las iba 

a exhibir ahora. 

Criticó la falta de investigación y que cayó en un mal abogado, que no se encargó de la  

causa, que lo único que le interesó fue el dinero. Que lo mismo le pasó con el estudio de la Dra. 

Saiz, que él no la revocó, sino que ella tuvo que renunciar al cargo por pedido de su superior.

Dijo entender que debía ser investigado pero que no lo castiguen con todo el peso de la 

ley. Que no comprende cómo una persona que realiza una denuncia por abuso puede hacer 

cualquier cosa.

Que las planillas de reportes dan cuenta que el 4 de marzo esta persona trasladó el  

equipo domiciliario de lugar; que Surely la llamó y que ella mintió cuando informó que no había 

movido el equipo. Aclaró que mintió porque los datos técnicos no mienten; que pueden haber  

fallas, pero en este caso está comprobado que no las hubieran; que el equipo funcionaba bien, 

y que el mismo Surely sugirió a monitoreo que fuera alguien a verificar y no mandaron nunca a 

nadie. Dijo que en su opinión ella trasladó el equipo del lugar donde él lo había dejado más  

hacia la calle, para poder tener mayor rango hacia la calle y salir, por eso a él le tomaron las 

tobilleras cuando fue el día 8. Que de lo contrario, el equipo no le hubiera tomado las tobilleras 

a él.

Indicó  que  él  fue  al  domicilio  de esta  persona  donde permaneció  por  media  hora, 

tiempo de sobra si realmente hubiera querido abusar de alguien, porque ella estaba sola. Sin 

embargo era una persona amena para charlar; que hablaba porque hablaba y él no tenía por  

qué  no  escucharla  más  allá  de  su  condición  de  detenida.  Entiende  que  por  ahí  hablar 

demasiado con ella fue un error pero lamentablemente lo mandaron solo y no podía ser tajante.  

Reitera que permaneció media hora y que entonces tampoco le insinuó nada ni le pudo haber  

dicho algo. Que tampoco existió el episodio que relató su hija.

Que el día 28 venía de un domicilio en Luján y pasó por el de esta persona. Fue porque 

sus ordenativas eran pasar cuando anduvieran por zonas en casos como este donde se veía 

que se movían equipos, donde el  perro les comía el  cable del  cargador,  donde el  aparato 
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registraba fueras de rango. Que en esa ocasión salió la mujer, hablaron y luego salió su hija y 

se saludaron. Permaneció unos 10 minutos y se enlazaron las tobilleras. Al día siguiente se 

enteró  que  lo  habían  suspendido,  que  estaba  sospechado  de  haber  cometido  un  delito  y 

comenzó la odisea.

A preguntas que le formuló su defensor para que explique las razones por las cuales 

manifestó que tenía una relación sentimental con la supuesta víctima, respondió que ello lo hizo 

siguiendo una mala estrategia de su abogado anterior, quien vio la causa y pensó que era una 

cuestión de abuso más. Sobre el punto aclaró que no era una causa de abuso más, que había  

un montón de circunstancias de fondo, que rozaban el delito y obviamente por una cuestión 

dineraria -dado que él no es una persona pudiente- le hizo firmar esa declaración para que a él  

le otorgaran la tobillera electrónica a la que quería acceder para poder estar con sus hijos ya 

que nunca había faltado de su lado. Que lo han castigado como el peor delincuente.

La segunda declaración de ALFONZO versó sobre aspectos técnicos. Reiteró que tiene 

bronca, angustia por lo que está pasando y que no puede entender por qué por cumplir con sus 

funciones le pasa esto. 

Reiteró  que  fue  al  domicilio  a  colocar  el  dispositivo  y  que  de  los  dos  equipos 

recuperados -la tobillera 411733 y 410561, que figuran en fs. 31 de la causa-, le colocó a P. la  

primera que era la que estaba en mejor estado.

Explicó que ambas tobilleras figuran registradas porque al momento de hacer la prueba 

de rango aparecen todas las tobilleras, tanto la que había tomado de su vehículo, que era la  

411733 y que le aplicó a P., como la que quedó en el vehículo oficial 410561. Que cuando se  

vinculó al equipo de la señora la 411733, ésta desapareció y que, por la prueba de rango,  

desapareció también la 410561, que había quedado arriba del vehículo; y que por lo tanto el  

rango designado por el equipo era un rango corto. Explica que al realizar el cierre, al dorso de 

la foja reza “reset de transmisor cerrado” - “OK” y que arriba se observa un parámetro grande 

donde figuran los datos de la persona y se le especifica el rango el que era corto.

Que entre las 17.17, que se produjo el cierre, y las 21.30, donde hubo una apertura, no 

tomó ninguna tobillera, y que por lo tanto el rango estaba delimitado únicamente a la casa, al  

perímetro de la casa, hasta la puerta, tal como lo dijo la directora; que inclusive si hubiera 

llegado a la puerta la habrían estado llamando o hubiese figurado en planilla.

Que ese mismo día a las 21.30 hubo una apertura o corte del transmisor; que hay una 

sola manera de colocar la tobillera y no existe la posibilidad de dejar una tobillera floja o abierta; 

porque  si  estuviera  abierta  no  hubiera  figurado transmisor  cerrado como apareció  durante 

cuatro  horas;  que la  tobillera  no  se abre sola  o  sea  que fue producto  de un  forzamiento.  

Descartó también que la tobillera hubiera estado floja porque si una tobillera “baila” en el tobillo 
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de la persona emite un mensaje o evento como “no detecta cuerpo” y explicó los casos en que 

suele suceder. 

Sobre lo declarado por P. y su hija, en el sentido de que debido a problemas de señal 

se iba a hablar por teléfono afuera, refirió que ello no fue así, que en las planillas no surge que 

hubiera habido problemas de señal. Puntualizó que cuando se hace el cierre de una tobillera e 

incorporación al programa, se debe pedir señal a Surely y que cuando le es enviada suena en 

el equipo, a partir de la cual el técnico resetea habilita parámetros por si tiene que hacer una  

modificación o algo. Por eso concluyó que él tenía que estar en el lugar donde estaba el equipo 

momento en el cual resetea la tobillera. Señaló que no pudo hacerlo en la calle porque también 

tiene que esperar una señal sonora cuando se vuelve a vincular la tobillera, así que tenía que 

esperar dos señales sonoras. Que una vez que tuvo la señal sonora ahí recién procedió a 

colocar  las trabas y que,  si  estas trabas estuvieran mal  puestas como dijo,  no se hubiera 

producido el cierre como lo especifica en planilla, que el cierre fue exitoso, por lo tanto él no se  

pudo haber ido a la calle. 

Señaló que el llamado que hizo lo hizo desde el equipo E4 que está instalado en el 

domicilio, porque al equipo no lo pueden mover de lugar, entonces entendió que ahí ya estaban 

mintiendo.

Luego se refirió al día 2, dijo que en esa fecha le avisaron que había una apertura, que 

cuando  él  llegó  al  domicilio  se  encontraba  con  las  protuberancias  de  las  otras  trabas 

incrustadas en el otro plástico y que hubo una fuga de tres días. Pasó a explicar cómo se 

realiza el  nuevo  cierre y,  al  respecto,  indicó que se trata  del  mismo procedimiento que la 

colocación excepto por  la carga de datos  personales,  que se volvía  a  llamar a Surely,  se 

esperaba una señal sonora en el equipo, una vez producida se volvía a resetear y recibida la  

señal ahí recién se acoplaban las nuevas trabas, por lo tanto una vez que se acoplaron las 

nuevas trabas volvió a llamar desde el equipo domiciliario, o sea desde el E4 instalado en su 

casa, razón por la cual en esta oportunidad tampoco se pudo haber ido a hablar afuera. Que  

entonces escucharon que informó que al llegar al lugar había encontrado las trabas forzadas, 

rotas y que la tobillera se encontraba con cinta aisladora, porque lo habría dicho todo delante 

de la persona, así que no podía haber dicho que él se fue afuera. Tampoco el sistema el día 2 

arrojó que hubiera problemas de señal.

Pasó a referirse al día 3. Dijo que en esa fecha él no fue al domicilio de esta persona, 

que no abusó de nadie, que estuvo en su casa con sus hijos, que alrededor de las 21.15 salió  

de su casa (antes estaba esperando que su ex pareja llegara de su trabajo) para ir al corralón 

donde prestaba servicios. 

Indicó que si él hubiera ido al domicilio de esta persona como dicen y si ella habría  

tenido que salir de su domicilio hasta su auto, ¿por qué no sonó la alarma? si tenía asignado un 
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rango corto. Por ello, consideró que era un hecho ilógico. Agregó que tampoco esto se podía  

manipular, que esto estaba pensado para que nadie pueda manipularlo. Entonces repitió que 

era un hecho totalmente ilógico que él le haya pedido que salga de su domicilio para que suba  

a su auto, que era imposible. Que esa era la mayor prueba que él tenía para demostrar que él a 

ese domicilio no fue, no abusó de nadie y que como recién había dicho el testigo, él estuvo 

presente en el corralón trabajando.

De seguido hizo alusión al día 7. Dijo que ese día no fue al domicilio porque el día 7 

estuvo recuperando tobilleras, si él hubiera ido ese 7 se hubiera registrado la tobillera 414801 y 

la tobillera 408161; que en el extracto de archivo que envió el Ministerio, se observaba que la  

primer tobillera fue recuperada de un equipo en José C. Paz a las 14.00 y que si él hubiera ido 

al domicilio el día 7 se hubiera enlazado con el equipo de esta señora. 

Que hizo referencia a esto, porque si vamos a los eventos en las planillas, tenemos que 

el día 4 empezó con “la unidad E4 está inclinada”, el dispositivo E4 es el teléfono que está en el  

domicilio, que es el que transmite a la central, la tobillera transmite al equipo y el equipo a la  

central. Empezó primero con “la unidad E4 está inclinada”, pues si mal no recordaba el equipo 

constaba de un nivel  de mercurio y una especie de GPS; que entonces detectaron que la 

unidad E4 ya estaba inclinada o sea que ya estaban moviendo el equipo. Y después sí, ya sale  

una alarma de “riesgo de traslado en la E4”; que esto consta a fs. 32 de la causa, donde de 

Surely la llaman a esta persona y dice “detenida manifiesta no haber movido el equipo del lugar 

de instalación solo informa corte de luz, posible traslado, verificar ubicación”. 

Que entonces tenemos un traslado de equipo y al trasladar el  equipo se ve que lo 

movió a un lugar más próximo a la calle por así decirlo. Porque si miramos el día 3, tiene una 

salida en horario no permitido a las 15.43, es la única salida que tiene no autorizada esta mujer, 

en ningún momento esta planilla arroja que haya salido a las 22, a las 21 o a las 20 horas, la  

única que registra es a las 15.43.

Que entonces, al trasladar el equipo más próximo a la calle, él el día 7 no fue, porque 

no se enlazó ninguna tobillera. Que recién se enlazó el día 8, como dice el informe, que se 

registran las tobilleras 414801, 408161 y 410368, y que, si él hubiera ido el 7, estas mismas 

tobilleras se hubieran enlazado el día 7, porque la primer tobillera la recuperó a las 14 horas y  

la  segunda  que  sale  ahí  la  recuperó  a  las  16  horas  en  un  domicilio  de  Villa  Devoto. 

Supuestamente si el  hecho fue entre las 5 y las 6 o entre las 6 y las 7, como relatan, se  

tendrían que haber enlazado y no se enlazaron.

Que  él  fue  el  día  8  al  domicilio  de  esta  persona,  por  expresa  orden  verbal  del  

encargado Sebastián Pugliati, porque había visto una salida que tenía de dos horas y Surely 

había informado que Gonzalo de la DAPBVE hizo saber que no tenía salidas autorizadas. Que 

entonces el encargado le dijo que una vez finalizada su tarea, ya que andaba en zona porque 
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estaba recuperando equipos por Moreno, que pasara por el domicilio de esta persona para ver 

si había algún inconveniente y si realmente estaba en su domicilio. Indicó que si a él el área no 

lo hubiese mandado y se vio que se acoplaban 3 tobilleras, porque suena como una alarma, 

por qué no lo llamaron por teléfono, por qué no le dijeron “vos ahí no tenés que estar”. Pero en 

ningún momento le dijeron nada.

Que así pasó al día 28, que fue al domicilio, tampoco le informaron nada, porque así 

era la modalidad de trabajo y así quedó evidenciado cuando le preguntaron a la Dra. Viladrich. 

Que ellos iban a los domicilios sin ningún protocolo, sin ninguna protección de nada, porque en 

realidad como se dice en la jerga de seguridad “íbamos a cabeza de gato”, implica que vamos 

sin nada.

Mencionó  haber  usado  el  vehículo  oficial  C4.Contó  que  entraban  a  trabajar  a  la 

Dirección “de una”, por cupos que se generaban a través del sistema, y sin ningún tipo de 

formación. Concurrían a los domicilios “a la buena de Dios”, contó experiencias de compañeros 

y dijo que no había nada establecido, que ellos iban así, hasta que un día a un técnico le 

pusieron  una  pistola  y  entonces  ahí  se  modificó  y  empezaron  a  entrar  a  los  lugares  de 

emergencia  con  protección.  Que  era  muy  difícil  poder  trabajar  así,  donde  no  hay  nada 

preestablecido, salía el trabajo día a día, no se podía planificar nada.

Volviendo al relato, dijo que el día 8, si ellos no lo mandaron, entonces por qué no le 

llamaron la atención,  porque  en la foja  consta  que hay una  alarma indicando que hubo 3 

tobilleras que se enlazaron con el equipo de esta mujer.

Que después del día 8, él volvió a ir el 28 de marzo cuando volvía de un domicilio de 

Luján, de hacer una re-conexión de equipo y que también se registró la tobillera 110375, siendo 

que la misma estaba en su poder y ellos sabían a quién correspondía, porque son las tobilleras 

que dan; entonces se preguntó ¿cómo no lo llamaron en el momento si él no tenía que estar 

ahí?, e indicó que ello fue así porque era parte de la vorágine del trabajo ir así, ir a llevar un 

cargador, ir a llevar un papel que necesite y que todo eso no constaba. 

Entonces no entendía como la persona que hizo el informe diciendo abiertamente que 

no lo mandó era la misma persona que lo mandó. Es decir que a él lo mandaron ese día y  

después dijeron que no en un informe.

Luego dijo que a través de la tobillera se puede entender  el  comportamiento de la 

persona dentro del sistema. En ese camino hizo un recuento detallado de lo que surgía de las 

planillas e indicó una a una las anomalías registradas demostrativas de la inconducta de quien 

lo denunció. Que así trabajaba él y esas fueron las inconductas de ella.

Agregó que el personal técnico del área debió haber explicado esas anomalías y que 

además mandaron un extracto de archivo incompleto, porque ese día que a él lo mandaron a 

recuperar equipos, faltó nombrar que el día 7 él fue a cambiar una tobillera por batería baja y  
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no figura  en  el  extracto  de archivo como así  también a recuperar  los  equipos  en  Ricardo 

Gutiérrez, en Moreno, en Pablo Podestá y Morón y que todo eso no consta en el extracto de 

archivo.

Que básicamente quería dejar en claro que esta persona tenía el rango corto, que no 

podía haber salido nunca de su domicilio el día 3 de marzo, salvo la salida fuera de horario 

alrededor de las 15. Que a las 22 horas no se registra ninguna salida fuera de rango y que esa 

era su mayor prueba para decir que él no estuvo, que él no abusó de nadie y que después del 

día 4 ella trasladó el equipo más cerca de la calle, por eso le tomó las tobilleras, sino el día 8 

cuando fue tampoco le hubiesen tomado las tobilleras.

Los alegatos in extenso obran en el acta de debate labrada en la ocasión 

y, sin perjuicio del racconto de sus tramos sustanciales, a ella me remito en 

honor  a  la  brevedad.  No  obstante  lo  cual,  para  dotar  de  mayor  claridad 

expositiva a esta pieza, haré mención a los mismos a medida que analice la 

situación de ALFONZO y en tanto entienda que merecen respuesta por parte 

del Tribunal. Lo aclaro porque, siguiendo la doctrina de la CSJN los jueces no 

están  obligados  a  tratar  todas  las  cuestiones  propuestas,  ni  a  analizar  los 

argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos 311:1191).

No  hubo  réplicas  ni  dúplicas  y  de  las  últimas  palabras  ha  quedado 

también constancia pormenorizada en el acta mencionada.

CONSIDERANDO:

I. LOS HECHOS PROBADOS

Considero  plenamente  acreditado  que  el  día  3  de  marzo  de  2019, 

habiendo ya oscurecido y en horas de la noche -en una franja horaria que 

oscila entre las 19 y antes de las 22 horas-FERNANDO VÍCTOR ALFONZO, 

abusó sexualmente mediante acceso carnal por vía oral de N.E.P., en el interior 

del automóvil marca Volkswagen Bora, dominio GYE-633, en el que se condujo 

hasta el domicilio de la calle Rivadavia 3490 del Barrio Lomas Verdes de la 

localidad de la Reja, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde la 
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nombrada se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria bajo la supervisión de 

la DAPBVE.

N.E.P. había sido beneficiada con prisión domiciliaria en el marco de la 

FSM73790/2016/TO1, del registro del TOF 5 de San Martín, y, al tiempo de los 

hechos, la cumplía en ese inmueble con un dispositivo de vigilancia electrónica. 

FERNANDO VÍCTOR ALFONZO -credencial 38.882 del SPF-,era agente 

penitenciario, revestía el cargo de ayudante de tercera del Escalafón Cuerpo 

General del Servicio Penitenciario Federal, asignado en comisión de servicios a 

la  Dirección  de  Asistencia  de  Personas  Bajo  Vigilancia  Electrónica  del 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación.  El  27/02/19,  a 

instancias  de  una  orden  recibida  por  esa  Dirección,  se  constituyó  en  el 

domicilio de la víctima donde a las 17.17 terminó de colocarle una tobillera 

electrónica cuya colocación y supervisión técnica le había sido asignada.

Tras ello, volvió al domicilio de N.E.P en al menos cuatro oportunidades 

más. Una de ellas -la del 2 de marzo siguiente- por orden de sus superiores, y 

las tres restantes -las del 3, 8 y 28 de marzo siguiente-sin directiva expresa de 

la DAPBVE y por fuera de los canales y las prácticas usuales previstas por esa 

Dirección, en tanto se presentó en días y horarios inusuales o no permitidos (en 

horas de la noche, pasadas las 20 horas, yen días no laborales, un domingo) y 

utilizando (el 3 y el 28 de marzo) su vehículo particular prescindiendo del oficial.

En toda esa sucesión de visitas -que comenzó el 27/02/19, encontró su 

punto neurálgico el 03/03/19 con el abuso y finalizó el 28/03/19 cuando P. se 

animó a realizar la denuncia-, ALFONZO se valió de la autoridad y el poder que 

le confería su condición de funcionario del SPF e implementador y supervisor 

técnico del cumplimiento del arresto domiciliario del que gozaba la víctima, y le 

refería reiteradamente que emitiría informes influyentes para que se le revocara 

su prisión domiciliaria y lograr así someterla y abusar sexualmente de ella ese 

03/03/19, dentro de su vehículo particular, en el que había concurrido y había 

estacionado en la vereda detrás de una ligustrina en el  ingreso al inmueble 

citado. 
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II.  ALGUNAS  CONSIDERACIONES  VINCULADAS  CON  EL 

ABORDAJE DE LOS HECHOS

Que  conforme  el  contexto  y  características  que  presenta  el  caso 

sometido  a  inspección  jurisdiccional,  entiendo  que  corresponde  ab  initio  

delimitar las directrices bajo las cuales el mismo va a ser abordado, marco que 

permitirá no sólo hacer foco en aspectos valorativos de trascendencia a tenor 

de la responsabilidad internacional asumida por el Estado argentino en materia 

de género, y en pos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer  sino,  además,  en  la  magnitud  y  repugnancia  de  los  hechos  que 

damnificaron a N.E.P.

En ese sentido,  en primer lugar,  no puede perderse de vista que  “la 

violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos  

(…)”,  como  así  también  “(…)  una  ofensa  a  la  dignidad  humana  y  una  

manifestación  de  las  relaciones  de  poder  históricamente  desiguales  entre  

mujeres y hombres” (conf. preámbulo de la Convención Belem do Pará).

Asimismo,  destáquese  que  debe  entenderse  por  violencia  contra  la 

mujer a  “(…) cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause  

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el  

ámbito público como en el privado”, y que tal concepto incluye “(…) la violencia  

física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad  

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal,  ya sea que el  agresor  

comparta  o  haya  compartido  el  mismo  domicilio  que  la  mujer,  y  que  

comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar  

en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,  

entre  otros,  violación,  abuso  sexual,  tortura,  trata  de  personas,  prostitución  

forzada,  secuestro  y  acoso  sexual  en  el  lugar  de  trabajo,  así  como  en  

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c.  

que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que  

ocurra” (arts. 1 y 2 de la Convención Belem do Pará).
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Con ese norte véase que, tal como surge de la citada Convención, los 

estados  parte  acordaron  condenar  todas  las  formas  de  violencia  contra  la 

mujer,  como  así  también  adoptar,  por  todos  los  medios  apropiados  y  sin 

dilaciones, políticas para prevenir, sancionar y erradicar este flagelo (arts. 7 y 

8),  como  ser  -entre  otras-  la  de  fomentar  la  educación  y  capacitación  del 

personal  de  la  administración  de  justicia,  policial  y  demás  funcionarios 

encargados de aplicar la ley y las políticas aludidas (inc. “c” del citado art. 8) ,  

medidas cuya adopción debe tener especialmente en cuenta “(…) la situación 

de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras,  

de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada (…)”, 

considerándose en igual sentido -y entre otros casos- a la mujer que es objeto 

de violencia cuando esté privada de su libertad (art. 9).

Bajo ese marco normativo, y tal como fuera sostenido por la CIDH en el 

caso “FURLAN VS. ARGENTINA”, “(…) no basta con que los Estados se abstengan de  

violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas,  

determinables en función de las particulares necesidades de protección del  

sujeto  de  derecho,  ya  sea  por  su  condición  personal  o  por  la  situación  

específica en que se encuentre”1.

En definitiva, en razón de los compromisos internacionales asumidos al 

ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) -aprobada a través de la Ley 23.179-, la Convención Interamericana 

para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  y  la  Ley 

26.485,  el  Estado  argentino  se  comprometió  a  condenar  cualquier  tipo  de 

violencia contra la mujer, actuar con la debida diligencia en pos de investigar 

hechos de violencia contra la mujer, como así también prevenir, sancionar y 

erradicar cualquier acto de esta naturaleza, facilitar el acceso a la justicia y 

evitar su revictimización.

1 CIDH, caso “FURLAN VS. ARGENTINA”, sentencia del 31/08/2012.
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De allí que, tal como fuera sostenido por la CIDH en el caso “GONZÁLEZ Y 

OTRAS (CAMPO ALGODONERO)  VS.  MÉXICO”  (rto.  16/11/2009),  “los  Estados  deben 

adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de 

violencia  contra  las  mujeres.  En particular,  deben  contar  con un  adecuado  

marco jurídico  de protección,  con  una  aplicación  efectiva  del  mismo y  con  

políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz  

ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral,  es decir,  

debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para  

que  puedan  proporcionar  una  respuesta  efectiva  a  los  casos  de  violencia  

contra la mujer. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en  

casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas  

pueden ser víctimas de violencia.  Todo esto debe tomar en cuenta que en  

casos de violencia contra la mujer,  los Estados tienen, además de las  

obligaciones  genéricas  contenidas  en  la  Convención  Americana,  una  

obligación  reforzada  a  partir  de  la  Convención  Belém  do  Pará”  (el 

resaltado me pertenece). 

En  esa  inteligencia,  y  en  función  de  los  imperativos  legales 

mencionados, en el precedente citado la CIDH también ordenó al estado de 

México  que  continúe  “implementando  programas  y  cursos  permanentes  de  

educación  y  capacitación  en  derechos  humanos  y  género;  perspectiva  de  

género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y  

procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de  

mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social  

de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos”.

La CIDH ha reiterado esta necesidad de incluir perspectiva de género en 

investigaciones  que  conlleven  violencia  contra  la  mujer  (conf.  casos  “VELIZ 

FRANCO Y OTROS VS. GUATEMALA” -rto. el 19/05/2014-; “ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ” 

-rto. el 20/11/2014 y “VELÁSQUEZ PAIZ Y OTROS VS. GUATEMALA” -rto. el 19/11/2015-, 

entre otros), criterio que también fue replicado por la CSJN en el precedente 

“R., C.E.” -rto. el 29/10/2019-.
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Que  en  sintonía  con  las  obligaciones  internacionales  asumidas  y  en 

concordancia con las disposiciones de la Ley 26.485, a través del dictado de la 

Ley  27.499  denominada  “Ley  Micaela”,  se  impuso  a  nivel  interno  la 

capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres 

para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los 

niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación 

-art. 1°-, norma que sin dudas tiene por objetivo proporcionar de modo visible, 

activo y consciente herramientas en pos de visualizar la desigualdad estructural 

de las mujeres y generar prácticas de equidad.

Como se observa,  en función de los derechos a la igualdad y de no 

discriminación  consagrados  por  la  CN  y  en  los  pactos  internacionales  que 

configuran el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de la CN), no 

caben dudas que juzgar con perspectiva de género configura un imperativo 

legal. Se trata de una visión inclusiva e integradora del conflicto que tiene por 

objeto el respeto de la dignidad humana y el destierro de las desigualdades de 

género  existentes,  como  así  también  la  adopción  de  políticas  positivas  y 

proactivas  por  parte  del  Estado  con  el  objeto  de  crear  las  condiciones 

necesarias para lograr una igualdad real en la materia.

Sin desconocer  el  principio  de amplitud probatoria  establecido en los 

arts. 16.1 y 31 de la Ley 26.485, resulta claro que juzgar con perspectiva de 

género en modo alguno equivale o implica relajar los estándares probatorios de 

los hechos sometidos a inspección jurisdiccional,  sino que,  por  el  contrario, 

busca  “desalentar el sesgo discriminatorio que tradicionalmente ha regido la  

valoración probatoria a través de visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre  

la víctima o la persona acusada"2.

Es que juzgar con perspectiva de género implica efectuar una visión e 

interpretación de los hechos, de las normas en juego y del conflicto que se nos 

presenta  de  una  forma  neutral,  despojada  de  estereotipos  y  perjuicios 

discriminatorios  que  garantice  una  igualdad  de  trato  real  entre  los  géneros 

2 Cfr. CSJ de la Pcia. de Buenos Aires, causa P. 134.373-Q, “FARÍAS, Matías Gabriel y OFFIDANI, Juan Pablo s/ Queja 
en causa n° 95.425 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”, rta. el 21/5/2021, y sus citas.
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(hombres, mujeres y colectivos de la diversidad), debiendo todas las etapas del 

proceso ser abordadas desde esta perspectiva, como así también ser aplicada 

materialmente a la hora de tramitar los casos. 

Incluir la perspectiva de género en la investigación y resolución de casos 

como el  de autos resulta ineludible e insoslayable puesto que, más allá del 

resultado  final  del  proceso,  su  aplicación  -reitero-  responde  al  respeto  de 

derechos fundamentales y a una mejor y más justa administración de justicia.

Recuérdese que “(…) la ineficacia judicial frente a casos individuales de  

violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y  

promueve  la  repetición  de  los  hechos  de  violencia  en  general  y  envía  un  

mensaje según el  cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y  

aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno,  

el  sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una  

persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia.  

Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la  

mujer] en el acceso a la justicia”3.

III.  LA ACREDITACIÓN MATERIAL DE LOS HECHOS A PARTIR DE 

LA PRUEBA RENDIDA EN JUICIO Y LA PARTICIPACIÓN RESPONSABLE 

DE  FERNANDO VÍCTOR ALFONZO

III. 1 a) Para acreditar el hecho y los sucesos que lo vinculan, tal como 

quedó descripto en el apartado anterior, en primera medida valoro el testimonio 

brindado por la víctima en la audiencia de debate. Dichos que en mi opinión, y  

contrariamente a lo sostenido por la defensa, tomo como veraces, sinceros y 

cohesionados -como se verá- con el resto de las testificales recibidas en juicio. 

Se trató de una declaración sentida y espontánea. Recuerdo, incluso, como en 

dos pasajes la nombrada estuvo acongojada, para lo cual tuvo que utilizar su 

pañuelo.

3 Cfr. CIDH, caso “VELIZ FRANCO Y OTROS VS. GUATEMALA” ya citado. 
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Adelanto que lo pertinente de su testimonio justifica la extensión de su 

transcripción y que declaró acompañada por la Dra. Pascual Escalada de la 

DOVIC, sin la presencia del imputado, quien sí pudo oírla (art.  10 de la ley 

27.372).

N.E.P.  dijo que “todo esto” comenzó el  día que “el  señor” -que se identificó por  su 

nombre y apellido- se presentó en su domicilio para colocarle la pulsera.

Que al día siguiente de la colocación el aparato de monitoreo sonaba. Habló con una 

persona de “monitoreo” que le dijo que había un desperfecto. Ella preguntó si podía deberse a 

que se había bañado pensando que si se mojaba podía traerle algún conflicto, pero no era eso 

si no que la pulsera estaba floja, “el cosito cuadrado que tiene, un cosito negro estaba flojo”, lo 

que motivó que le colocara cinta para evitar que se saliera. Que se le informó que se le enviaría 

un técnico.

Retomado con su relato señaló que el sábado 27 de febrero “cercano a la una de la  

tarde…porque  estaba  durmiendo”,  llegó  el  técnico.  Ella  estaba  durmiendo,  le  pidió  que  la 

esperara para cambiarse, se puso un short y lo atendió en el comedor. Sus hijos dormían; él le 

dijo “esto está flojo” y mirándola a la cara agregó “¿no te la quisiste sacar no?”. Ella respondió 

que “no pensaba hacer eso, que cómo iba a querer sacársela después de haber luchado tanto  

para poder estar en su casa con sus hijos; ¿qué me está diciendo, usted sabe todas las cosas  

que yo pasé?”.  El  hombre agarró unas pinzas que tenía, lo sacó, lo ajustó y le dijo que lo 

acompañara que le iba a explicar el perímetro que tenía para movilizarse. Que ella le comentó 

que tenía miedo, que era su primera vez detenida y con una pulsera y que desconocía las 

reglas. Así la acompañó hasta el fondo de la casa-que era una quinta grande- y le mostraba los 

perímetros hasta  donde podía caminar  al  tiempo que poniéndole  la mano en el  hombro e 

insinuándole cosas le decía “¿y vos estás sola che?”, como con confianza. Que ella no es una 

persona confianzuda y se maneja con respeto.  Le respondió que sí, que estaba sola, que 

desde que pasó lo que pasó con el padre de sus hijos había decidido estar sola. Él le contestó 

que también estaba separado, que tenía uno o dos hijos (no recordó bien porque no estaba 

interesada en escucharlo). Que el hombre le hizo firmar un papel y se fue. 

Que el domingo, “de nochecita, tarde noche”, estaba tomando mate con el Sr. Kairuz, 

un amigo a quien le dice Chacho, y una de sus hijas. Sus otras hijas estaban viendo televisión.  

Que vio como paraba un auto y al comienzo se asustó debido a las cosas horribles por las que 

había pasado con sus hijos. Que era él, que se bajó con una carpeta y un papel en la mano. La 

saludó y le dijo que faltaba firmar un papel. Le preguntó ¿por qué si yo ayer te firmé un papel,  

otro más? El hombre insistió que había quedado uno sin firmar y cuando ella se acercó a un  

portón cortito él le dijo “no, no veníacompañame hasta el auto”, que estaba a un costado sobre 
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la ligustrina. Que ella se negó y le hizo saber que su situación de arresto no le permitía salir de 

la puerta para allí pero él le dijo “vos quédate tranquila, que no pasa nada yo estoy en esto y  

estoy con vos, si llaman yo sé lo que tengo que responder”. Que entonces salió, fue al auto y 

cuando abrió la puerta  pensando que agarraría algo del  auto,  le dijo que se subiera.  Ella 

preguntó si era necesario que suba y él le respondió  “tenés que subir, esto es fácil haces lo  

que yo te digo o volvés adentro”. Que después de todo lo que pasó ese momento fue horrible 

para ella; sobre todo que comenzó a conversar sobre cosas de su causa. Le refería “yo sé lo  

que vos hacías”, que no se hiciera la tonta, que sabía de lo que trabajaba antes, cosa que le 

pareció raro, y ahí  mismo le dijo que le tenía que hacer un sexo oral.  Ella le preguntó las 

razones por las que le hacía esto, si ya lo había pasado con el padre de sus hijas, pero le  

repitió que “si no lo haces acá falta una firma y pongo lo que yo quiera en el papel y vos volvés  

adentro; y bueno, no sé, qué quiere que le diga señor fiscal, a mí me invadió el miedo, yo  

siempre fui una persona que tuvo mucho miedo, después de todo lo que pasé, no fue fácil para  

mí ese momento”, sobre todo sabiendo que sus hijos estaban adentro y que estaba también su 

amigo tomando mate. 

Que entonces  pasó lo que pasó,  habrá durado diez o  quince minutos,  no lo pudo 

precisar, aunque sí dijo que fue rápido, incluso alcanzó a ver a su hijo que llegaba con su 

novia, era una situación horrible. Que así fue su primer hostigamiento, su amenaza y se fue. 

Que eso no fue nada, porque “volvió a venir otro día y volvió a hacer lo mismo y me  

obligó otra vez a que se lo hiciera, entonces yo esa vez le dije que ya se terminaba que ya  

basta, que yo no tenía por qué hacer eso, porque yo no había cometido ningún delito para que  

él  me  estuviera  haciendo  eso”.  Incluso  esa  noche  que  le  “pasó  eso” estaba  su  amigo 

esperándola para tomar mate; que pasó derecho al baño para lavarse la cara, mojarse, ya que 

estaba muy muy mal; que una de sus hijas entró le preguntó si le pasaba algo, si estaba mal.  

Ella lo negó,  trató de reponerse y  salió para seguir  tomando mate con su amigo,  a quien 

cuando le dijo que la notaba triste, le refirió que sí que estaba mal. 

Que este hombre luego apareció otro día en la semana “porque todo eso pasó en esa  

semana”. Otro día la obligó a subir otra vez al auto, era de día, sus hijas habían ido a comprar y  

la ven bajar del  auto,  entonces  su hija mayor le dice  “¿qué pasa con ese tipo? Algo está  

pasando, y yo le digo no pasa nada hija, quédate tranquila; -sí, algo te está pasando- y yo no le  

quería contar”. Luego se presentó otra noche en la que estaban comiendo. Aclaró que ella 

estaba sentada a la mesa con un amigo de su hijo, sus hijos y vio que él paró con el auto. Que 

se dio cuenta que era él,  dado que era el  primer auto con el  que había ido a colocarle la 

pulsera, un auto gris largo. Que bajó el vidrio, ella se quedó dura y como se quedó dura su hija 

le preguntó qué le pasaba. Ella le respondió “no, es que vino devuelta a buscarme”. Que su hija 

salió le preguntó a quién buscaba y tras responderle que la buscaba a ella (por la testigo), su 
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hija le dijo que estaba comiendo, ocupada  “no está, así que tomátelas”. Que se generó una 

discusión: él le dijo que no lo amenazara, que no se hiciera la canchera y otras cosas más; que 

el amigo de su hijo también le refirió  “flaco tomátelas, no estés molestando”; que su hija le 

“saca fotos a la patente o le filma, algo así”, tras lo cual le dijo “ya se van a enterar ustedes de  

mí, ya van a ver lo que les va a pasar”. Que eso sucedió “entre las 8, 8 y algo de la noche, no  

recuerdo bien”.

Que su hija le dijo que este hombre la estaba amenazando y que ella ya había pasado 

por esto. Entonces le contó a su hija “si, pasó esto, paso esto, pasó esto y yo allá adentro no  

voy a volver, porque yo tenía decidido en mi vida que si yo tenía que estar de vuelta adentro de  

la cárcel yo me iba a sacar la vida, yo no iba a volver y era muy injusto lo que él me estaba  

haciendo porque yo no lo conocía a él, a mí me lo mandó gente a ponerme la pulsera, es lo  

único que yo sé de él, yo no lo conozco a él”.

Contó que tras ello, su hija, que tiene un carácter más fuerte, le dijo  “ahora vas a llamar al  

Ministerio” y “le vas a decir que te está amenazando que te está haciendo lo que vos me estás  

contando y yo le dije que no, porque no me van a creer por mis antecedentes, por mis cosas,  

mis antecedentes, quiero decir a lo que yo trabajaba y tenía mucho miedo”.

Recordó que cuando llamó la atendió un hombre por lo que le resultó demasiado difícil contarle  

lo que le había pasado; que se le informó que al día siguiente una tal Dolores se comunicaría  

con ella. Que efectivamente, al otro día, temprano, la llamó una mujer a quien le dijo “que había 

pasado algo grave, yo no quería contarlo, que prefería dejarlo así y ellas me dijeron no, en una  

hora estamos en tu casa”. Y así sucedió. 

Señaló que a su casa llegaron en una hora y que le costó mucho contárselo a ellas. Eran tres  

mujeres, recordó a Dolores y a Carola. Les contó todo lo que había pasado; ella no recordaba 

el nombre entonces le mostraron una foto en un celular y le preguntaron si era esa persona.  

Ellas le contaron que era un compañero y le dijeron tenía “que denunciar esto y yo les dije no 

me van a creer, estoy cansada de pasar por esto, estoy cansada de muchas cosas, por qué a  

ver por qué, por qué tuvo que venir a agarrársela conmigo a decirme vos tenés muchas hijas  

mujeres, es el lugar perfecto para que vos trabajes y trabajen tus hijas, por qué me tuvo que  

venir a decir vos podés drogarte si vos querés tranquilamente o podés tomar alcohol o podés  

hacer la tuya aunque tengas la pulsera porque no salta nada, a ver por qué todas esas cosas,  

si yo soy una persona que nunca me drogué, nunca fui alcohólica, era una persona sana,  

solamente era un persona que iba a trabajar de lo que trabajaba porque si yo no trabajaba el  

padre de mis hijos no trabajaba y él me obligaba a ir, era ir a hacer eso para volver a mi casa y  

que mis hijos tuvieran su comida, nada más y pasaba por muchas cosas, por qué tuve que  

soportar de una persona que no conocía, que supuestamente tenía que ir a hacer su trabajo e  

irse. Y bueno, no sé, tomé fuerza más que nada porque mi hija me abrazó y me dijo mamá  

Fecha de firma: 29/09/2021
Firmado por: MARIA MARTA DOS SANTOS, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: DANIEL ALBERTO CISNEROS, Juez de Cámara
Firmado por: WALTER ANTONIO VENDITTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SILVINA MAYORGA, JUEZ DE CÁMARA



#34570132#303977108#20210929115458521

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 2

FSM 23974/2019/TO1

tenemos que ir a denunciarlo sí o sí y me lo habían también propuesto las chicas, la gente del  

ministerio que había ido, y bueno lo hice, fui y lo hice y conté, conté todo lo que le estoy  

contando a Ud. ahora y fue así”.

A continuación N.E.P contestó preguntas del MPF y dijo que el primer vehículo en que este 

hombre se presentó a colocarle la pulsera, el día jueves y el sábado era el mismo, un Citröen  

gris largo; que el domingo cuando fue a decirle  “que tenía que hacerle eso porque si no yo  

volvía adentro” lo hizo en un auto negro, cree que un Bora negro que estacionó al costado de la 

ligustrina de su casa al que nunca había visto antes. Sí lo había visto dado vueltas. Que esa  

fue la primera vez que apareció con el vehículo negro aunque sí lo vio dando vueltas en el auto 

gris una o dos veces, tanto ella como su hija. 

También agregó que el día sábado cuando fue a colocarle o arreglarle la pulsera le acarició la 

pierna. Contó que ella tenía un short que no era corto sino más bien normal, que ella no dio  

motivos para que diga que lo estaba provocando y que pasó antes que la llevara al fondo y le 

dijera por dónde podía caminar. Que la tobillera quedó floja desde el momento que la colocó, el  

“cosito negro hacía como ruidito y estaba como un poquito flojo, así como abierto, entonces yo  

como vi que estaba así incluso la encinté”. Que luego a la noche cuando recibió un llamado de 

“Monitoreo” para decirle que había un desperfecto que se fijara si era un tema de señal, sobre 

todo donde ella vive, ella le preguntó si no sería que estaba floja, “yo le puse cinta, una cinta  

blanca que tenía para sujetarla porque dije no sea cosa que esto se salga, tenía un terror…no  

será porque me bañe y la  moje”;  “no entendía cuando me pasó lo  que me pasó,  cuando  

terminé en una cárcel, menos voy a entender de una pulsera cómo se manejan esas cosas”.

Que a instancias del Sr. Fiscal General, P. contó que para la época de los hechos vivía con sus  

hijas, eran 7 mujeres y su nietita y que a lo largo de su declaración cuando mencionó a su hija 

se refirió en mayor medida a Evelyn, aunque hay otra hija suya que también sabía que algo le 

había pasado. Que Evelyn es quien más la conoce y sabe cuándo está mal o algo le pasa; que 

ambas sabían que algo le pasaba, que no estaba bien, pero que quién más se dio cuenta y 

estuvo pendiente de lo que le sucedía fue su hija más grande, Evelyn, quien también iba a 

declarar. Que Evelyn se dio cuenta que tenía miedo, que algo malo estaba pasando “porque 

ellos han visto muchas cosas que yo he pasado mal y ella me conoce muy bien”.

Que  ni  su  amigo  ni  Evelyn  conocían  a  esta  persona  de  antes.  Aquél  lo  conoció  cuando 

apareció con una carpeta y vio que tuvo que salir porque le dijo que tenía que ir a su auto y  

ésta el día que le colocó la pulsera. Que ella nunca tuvo ningún inconveniente con la persona  

que  está  siendo  sometida  a  juicio,  que  jamás  la  había  visto  antes,  “como  voy  a  tener 

inconveniente con una persona que no conozco”.

Que antes del arresto domiciliario, estuvo privada de su libertad dos años y tres meses.  

Que previo a este suceso nunca realizó alguna denuncia similar y agregó que  “con el que 
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tendría que haber hecho esa denuncia, perdón, no sé si lo puedo decir, la tendría que haber  

hecho con el padre de mis hijos y no lo hice nunca”.

Expuso  también  acerca  de  los  problemas  que  tuvo  antes  del  hecho  denunciado, 

vinculados con cuestiones relacionadas con la casa donde residía y las exigencias del locador 

para que se fuera de allí.

Que cuando se produjo lo que describió como sexo oral, esta persona no utilizó ningún 

elemento de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Por último, preguntó la defensa y N.E.P., a instancias de esa parte, dijo que hasta que 

le colocaron la pulsera se manejó dentro de su casa: que “estaba prohibida de todo, de salir a  

la puerta, de ir a comprar, como estoy ahora”. Por un tiempo, que estimó en dos o tres meses 

nadie  la  controló  y  luego en  diciembre fueron  a  verla  del  Ministerio  de  Justicia;  que  si  la 

“controlaban de otra manera yo no lo sabía, yo respetaba lo que tenía que respetar, mi arresto”.

Se  le  preguntó  si  cuando  le  pusieron  la  pulsera  ALFONZO  realizó  llamados  a 

“Monitoreo” y a la empresa prestataria de servicio para controlar el cierre correcto del aparato 

delante de ella y P. respondió que recordaba que había agarrado el teléfono y que hizo un 

llamado pero no delante suyo, que salió para la calle. Que ella permaneció sentada en la silla. 

Lo mismo ocurrió cuando fue la segunda vez para arreglar la pulsera, siempre habló afuera. 

Contestó que en el momento de la colocación de la pulsera estaban sus hijas en su 

casa, “pero que estarían en el comedor, yendo y viniendo, los chiquitos no, yo no quería que lo  

vieran porque ya era demasiada cosa horrible entonces le pedía a una de mis hijas que se los  

llevara para el fondo del predio grande que teníamos”. Sobre el “manoseo de sus piernas” -así 

lo preguntó la defensa-, contestó que sus hijos no lo vieron, que estaban durmiendo  “y por 

favor esto creo que es una situación mía, no de todos mis hijitos, mis hijos los demás son todos  

menores y no presenciaron nada”.

Que su hija exhibió las fotos que le tomó al auto con la patente cuando fueron a hacer 

la denuncia con personal del Ministerio de Justicia. 

Sobre si fueron dos o un solo abuso, N.E.P aclaró que “la primera amenaza fue cuando 

me hizo subir al auto, ese domingo a la noche, me obligó a hacerlo, lo hice, cuando volvió a la  

semana de vuelta fue lo mismo, pero era de día, eran las cinco de la tarde, mis hijas venían de  

comprar por el campo caminando todas juntitas y el señor pretendía que yo me subiera arriba  

de él en plena luz del día en lo cual yo le dije vos estás loco, esto se terminó, basta, no me  

tenés porqué hacer esto, no me lo merezco porque no hice nada yo para que vos me hagas  

esto, eso fue lo que pasó la segunda vez”. 

Contestó también que jamás manipuló el equipo de monitoreo, que no lo haría; que 

recibió dos llamados de “Monitoreo” por incidente de fuera de rango: la primera donde se le dijo 

que moviera la pulsera y otra porque había muy poca señal.
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Para terminar P. dijo que “lo único que quiero es de haber pasado tantas cosas que  

pasé primero por mi primer causa, por el papa de mis hijos porque sigo diciendo así porque  

lamentablemente es el papá de ellos, lo único que pido es que se haga justicia no solamente  

por haber trabajado de lo que trabajé se crean con derecho a tratar a todas las mujeres de la  

misma manera, yo lo hice por necesidad, no lo hice, no fue algo que yo elegí hacerlo y no le  

daba derecho a esta persona a tomarse ese derecho esa atribución de hacerme lo que me  

hizo. Yo lo único que quiero es que se haga justicia nada más, y que no moleste y que no  

reciba más una amenaza porque yo el año pasado recibí muchísimas amenazas e intento de  

secuestro de una hija… Lo único que le pido es que se haga justicia por lo menos una vez en  

la vida por mí por todo lo que pasé”.

III.  1 b)  A ese testimonio le sumo la declaración de la hija de N.E.P, 

Evelyn  Susana  Bazán.  Otra  declaración  prestada  sin  fisuras  y  que  vino  a 

corroborar los hechos denunciados.

Bazán contó que esta persona fue a colocarle la pulsera a su madre a la tarde. Que 

ella  estaba en el  comedor  aunque haciendo budín de pan.  Que él  hablaba con gente del 

Ministerio por el tema de la señal. Le mostró a su madre por donde podía andar en el predio y  

se retiró.

Cree que ese mismo día o al siguiente su madre recibió un llamado por el cual se le 

avisó que no había señal o que no podían captarle la señal de la pulsera. Era que estaba floja,  

así le dijeron y así lo informó su madre. Que su madre ofreció moverla, lo hizo y si bien captó la  

señal le dijeron que pasarían el parte para que fueran a acomodársela bien porque a veces 

quedaba floja. 

Que el fin de semana, no recuerda cuándo fue, si fue un sábado, el hombre llegó a su 

casa a acomodarle la pulsera. Su madre informó que estaba floja, que no tomaba la señal. El  

hombre contó que las pulseras eran una porquería que no siempre agarraban señal, que se 

podía tomar un cerveza y no se darían cuenta. 

Que el hombre agarró una pinza, le sacó la pulsera y la volvió a acomodar. Que la 

pulsera seguía floja. Que ella estaba dando vueltas por el comedor; que no sabe bien qué pasó 

ese día  “no sé si era que este muchacho se le había insinuado o no a mi mamá o le había  

tocado la pierna o algo así” porque después su madre le contó todo esto. Que también le hizo 

firmar un papel a su madre.

Que el domingo estaban tomando mate en el patio con Chacho, un hombre que para 

ella es su abuelo cuando el tipo llegó en un auto distinto al que había ido para colocarle la  

pulsera, llamó a su madre y le pidió que se acercara que le faltaba firmar algo. Que para ella  
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era normal. Su madre accedió y  “era que este tipo la había amenazado diciéndole que iba a  

hablar con el Ministerio que su mamá se había roto la pulsera”. Que su mamá nunca se había 

tocado la pulsera. Que se la llevó al auto, que le pareció raro. Que a los 15/20 minutos su 

madre bajó, entró directamente y el tipo se fue. Ella la notó incomoda, pero no le preguntó nada 

porque como estaban con gente no quería hablar delante de nadie.

Que pasados dos o tres días, no lo sabe bien, ella no estaba en su casa. Había salido 

con  dos  de sus  hermanas  a  hacer  compras  y  cuando  volvió  vio  el  auto  de  este  hombre 

estacionado afuera de su casa. Que cuando se acercó al portón vio que estaba con su mamá. 

Ahí  no  le  gustó  nada,  ya  le  pareció  raro,  había  algo  que  no  le  razonaba  en  la  cabeza. 

Ingresaron y su madre lo hizo al rato y otra vez entró directo como ignorándolas a ellas. Que le 

preguntó qué era lo que había sucedido,  si  se había roto la pulsera,  si  la había venido a 

cambiar. Su madre le dijo que no pasaba nada, pero ella sabía que le estaba mintiendo. Le 

insistió porque no creía que hubieran tantas pulseras por la zona para el tipo pasara todos los  

días por ahí. Su madre le volvió a decir que no pasaba nada que había ido para firmar un  

papel. Ella no le creyó. 

Que un día de esa misma semana estaban comiendo en su casa con un amigo de la 

familia.  Su madre miraba hacia afuera.  Vieron que paró un auto y  que su madre se puso 

nerviosa, que “se le ponen los ojos para llorar”. Ella preguntó qué era lo que sucedía y al ver 

para la puerta y ver a este tipo se enojó, le preguntó “qué onda con este tipo, qué pasa quiero  

que me digas qué pasa porque acá hay algo raro”. Que su madre le dijo “me está amenazando,  

me dijo que yo rompí la pulsera y yo no rompí la pulsera”, que “él va a decir al Ministerio que yo  

rompí la pulsera y yo no hice nada” que “me amenaza que quiere que yo le haga cosas porque  

sino me dice él va a decir al ministerio de que yo rompí una pulsera y él dice que a mí nadie me  

va a creer porque yo soy una puta, perdón”. 

Que ella decidió salir con su amigo, atendió al muchacho quien le dijo que buscaba a 

su madre y le dijo que no se haga la pelotuda y que salga. Que se generó una discusión y este  

hombre le exhibió un papel donde decía que había un desperfecto técnico con la firma de su 

mamá y luego otro que decía que se la había arrancado y que “yo muestro esto y le cago la  

vida a tu mamá total quien le va a creer si tu mamá es la presa no soy yo, yo trabajo para el  

Ministerio así que decile a tu mamá que salga”. Que la discusión siguió con amenazas de él y 

avisando ella que llamaría al Ministerio. Que una de sus hermanas le había sacado fotos al 

auto. El muchacho se subió al auto y se fue.

Tras ello su madre le dijo que tenía miedo, que no sabía qué hacer.  Ella no tenía  

miedo, le aconsejó llamar inmediatamente al Ministerio para contar lo que le estaba pasando 

que debían escucharla. Que “entonces yo levanté al teléfono, llamé al Ministerio y le di a mi  

mamá para que hablara, le dije que llamara y que hablara de lo que tenía que hablar ”. Llamó, la 
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atendió un muchacho ahí de Monitoreo porque no estaban las chicas ahí ese día. Que al día  

siguiente estas chicas llamaron a su madre y la llevaron a hacer la denuncia Que por eso su 

madre hizo la denuncia y habló, porque ella se lo pidió. 

A preguntas de la defensa dijo que su madre no manipuló el aparato. Que el que lo 

hacía  era  este  hombre que  terminó  colocándolo  en  una  mesita  cerca  de la  puerta  donde 

finalmente levantó la señal. 

Que ese domingo a ella le llamó la atención lo nerviosa que bajó de ese auto, “ahí ya 

me hizo una alarma la cabeza”.

III.  1.  c)  Siguiendo con la prueba testimonial  recibida en la audiencia 

valoro también la declaración de Orlando Vicente Kairuz. Otra vez, y como lo 

voy a desarrollar a su tiempo, esta deposición vino también a reforzar el relato  

de la víctima. 

Disiento una vez más aquí con la ponderación que la defensa hizo del 

testigo de quien dijo que se mostró reticente a declarar.

A continuación transcribiré, en lo sustancial, su declaración de la que se 

puede advertir que, en todo caso, se trató de una persona que le costó poner 

en palabras lo sucedido en la ocasión dentro del auto. Ya sea por su edad, por 

su perfil o por la materia sobre la que debía deponer, no tengo dudas que el 

asunto que lo convocaba lo incomodaba y entonces le era difícil encontrar las 

palabras para no perturbar a los presentes también. Por eso, a medida que su 

declaración avanzaba y con las intervenciones del Tribunal -incluso para que 

no tuviera vergüenza- fue que ahondó en detalles.

Kairuz dijo que vive en la localidad de La Reja, a unos 3 o 4 km. de distancia de donde 

al momento de los hechos vivía P., con quien mantiene una amistad. Que la conoció hace 

mucho tiempo ya que ella estaba casada con el hijo de su vecino Bazán; que también conoce a 

todas sus hijas. Que no solía ir mucho a visitarla. Explicó que habrá ido 3 o 4 veces y que la 

zona rural donde vive la gente se junta a conversar. 

Supo que P. tuvo algunos inconvenientes, que estuvo presa y luego cumplió arresto 

domiciliario con una pulsera electrónica o un mecanismo de control. Recordó que una tarde de 

un día domingo estaba tomando mate con ellos, con las chicas y apareció un coche negro. Que 

no sabe de quién era el coche, tampoco la marca.
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El auto estacionó un poco más delante del  suyo. Vio que bajó un hombre con una 

carpeta, unos papeles. Luego ella subió al auto de este señor. Que no le dio importancia ya 

que no sabía de qué se trataba. Que habrán pasado unos 10/15 minutos y ella se fue adentro.  

Después volvió donde estaban ellos, se sentó y él la notó que estaba como un poco afligida, 

angustiada. Que no le dio importancia porque no sabía de qué se trataba, no escuchó nada, no 

vio nada. Que solo vio “ese movimiento”, que se fueron al auto. Que no le vio la cara al hombre.

No puede decir qué es lo que hablaron. Es muy posible que quizás haya escuchado 

que en esa ocasión esa persona  “como que le faltó el respeto o algo así” pero yo no le di 

importancia,  pensé  que  era  algo  circunstancial  que  pasó.  Luego  le  dijeron  “que  había 

problemas”. Que cosas muy privadas no tiene conocimiento. 

De seguido interrogó la defensa y dijo que con P. no tiene una amistad estrecha, son 

conocidos de juntarse a tomar unos mates.

Que ese día llegó al domicilio de P. a la tarde. Eran las 6, 7, 6.30, tardecita. Que no  

puede decir con precisión a qué hora llegó este hombre, dijo que estaba oscuro, habrá sido las 

19.30, reiteró que estaba oscureciendo. Que estaba tomando mates cuando vio llegar un auto 

negro de donde bajó un hombre con unos papeles. Él estaba sentado de perfil, de espalda al 

auto y tuvo que girar su cabeza para mirarlo de frente. De donde estaba habrían más o menos 

unos 10 metros y entre ellos e interponía la ligustrina y el portón. Que no le llamó la atención ya 

que le pareció que se trataba de una rutina de la fiscalía. Que P. se subió al auto. 

Que al tiempo se enteró por P. acerca de lo que hoy está declarando. Recuerda que lo 

llamó, le dijo que tenía un problema y si le podía hacer un favor. Él respondió que  “sí, si se 

trata que sea un testimonio justo que yo pueda servir por qué no, si yo no estoy infringiendo  

una ley sino ayudar que sea justo el trámite, lo que yo vi fue eso” .  Reiteró que no veía el 

inconveniente en declarar si lo que iba a prestar era un “testimonio veraz de lo que vio en ese  

momento”, que no se trataba de “ayudar a alguno o perjudicar a otro” e insistió que no puede 

determinar la hora exacta en que sucedió esto, pero que era de tardecita. 

El testigo fue preguntado varias veces por el Sr. Defensor si P. le dijo lo que había  

sucedido  ese  día  adentro  del  auto.  Volvió  a  decir  que  al  tiempo ella  le  preguntó  “si  me 

acordaba lo que había pasado, que pasó esto, estoy esto y que tenía graves problemas con  

gente”. Kairuz insistió que podía  “no ayudar, sino testimoniar si no perjudicaba a nadie, que  

podía contar lo que vio”. Que el abogado insistió en conocer si P. le comentó lo sucedido en 

ese vehículo y entonces respondió que en ese momento no, que luego al tiempo se enteró que 

hubo “un incidente, que la chica estaba mal”, que las chicas estaban muy mal. Que no puede 

decir o asegurar lo que pasó pero sí que se veía que era “algo grave” porque la madre estaba 

con problema de salud mental y estaba muy afligida. Que se enteró que había  “pasado un 

incidente con un agente que había ido a hacer un control”. No aclaró el incidente y dijo que toda 
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la familia estaba compungida y que ello había agravado su estado de salud. Que siempre se 

habló del tema que no se lo puede callar.

El Tribunal pidió al testigo que aclare a qué se refería con “un incidente” y respondió 

que tenía conocimiento “que hubo una propuesta indecente, que esa parte no me la contaron  

por pudor”.  Señaló que “algo pasó sobre ese tema de la propuesta indecente que se llevó a  

cabo; que sí, que hubo propuesta y que ella accedió por amenaza o algo así”. Aclaró que “este 

señor  le  hizo  la  propuesta  y  parece  que  hubo  amenaza  que  algo  estaba  mal  que  le  

desfavorecía algo y que él lo podía solucionar a cambio de tal o cual cosa” . Explicó que con 

esto quería decir que  “ella tenía que aceptar lo que él le estaba proponiendo y por eso ella  

estaba muy mal”. Que esto se lo comentaron entre ella y la familia, Evelyn también. Que estaba 

muy mal porque todos sabían.

III. 1 d) Hasta aquí el relato de la víctima, testigo único y necesario del 

hecho objeto de este juicio, y también de los testigos que presenciaron algún 

segmento  de  la  cronología  de  los  hechos  inmediatamente  anteriores, 

concomitantes y posteriores que se vinculan a lo sucedido el 3 de marzo de 

2019 dentro del auto, o que conocieron de ellos a partir del relato de N.E.P. o 

terceros.

Sigo  ahora  con  las  declaraciones  del  personal  de  la  Dirección  de 

Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y 

Derechos  Humanos  de  la  Nación  que  tuvieron  inmediata  intervención  y 

abordaron a la víctima ni bien realizada la denuncia. 

La importancia de sus testimonios radica en que:  (i)fueron las primeras 

personas que vieron a P.  y  a  su hija  una vez que la  primera se decidió  a 

formular  la  denuncia;(ii)pudieron  percibir  el  estado  emocional  en  que  se 

encontraban-P. “muy angustiada”, a punto tal que por eso “se decidió ir a verla  

en ese momento”, y su hija enojada-; (iii)sus relatos se exhiben en armonía con 

lo  declarado  por  la  víctima  y  su  hija;  y  (iv)el  tenor  de  lo  denunciado  fue 

corroborado de inmediato por Viladrich quien con la premura del caso verificó 

que efectivamente ALFONZO había concurrido al  domicilio de la víctima sin 

orden expresa de la DAPBVE en las oportunidades que refería.
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Además,  como  se  verá,  estos  testimonios  también  resultaron 

sumamente  clarificadores  ya  que  ilustraron  al  Tribunal  acerca  del 

funcionamiento  de  esa  Dirección  en  lo  que  hace a  la  labor,  operatividad  y 

manejo del personal encargado de colocar y verificar el funcionamiento de las 

pulseras  electrónicas.  Extremos  todos  que  permitieron  acreditar  el  plan 

diseñado por ALFONZO con miras no solo a abusar sexualmente sino para 

manejarse impunemente.

Nuevamente,  aclaro que  la  pertinencia de la  declaración de Viladrich 

para la solución del presente justifica lo abultado de su transcripción, aún a 

riesgo de cansar al lector.

Así:

* Mariel Viladrich, estaba y sigue estando a cargo de la Dirección señalada.

Sobre los hechos denunciados y su intervención funcional dijo que en el  año 2019 

estaba  en  su oficina  trabajando cuando recibió  una  información  proveniente  del  centro  de 

monitoreo de la dirección a su cargo respecto de que se había comunicado la familia de N.E.P.  

refiriendo que quería hablar con alguien del equipo psicosocial porque estaba angustiada. Que 

en ese momento la licenciada Carola Saricas, asesora de la dirección y quien también realiza 

tareas dentro del equipo psicosocial de la misma, se puso en contacto telefónico con P. En esa 

conversación  ésta  le  refirió  que  ALFONZO  habría  ejercido  violencia  sexual  sobre  ella.  El  

nombrado prestaba tareas como técnico implementador de tobilleras y chofer en esa dirección 

de  manera  tal  que  visto  el  carácter  de  lo  relatado  se  decidió  concurrir  al  domicilio  para 

mantener  una  entrevista  con  ella.  Que  en  esa  instancia  ella  trasmitió  lo  escuchado  a  la 

Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y luego se presentó también en el domicilio de P. para 

escucharla  y  acompañarla  a  realizar  la  denuncia  penal  correspondiente.  Que  P.  ya  había 

relatado parte de la situación a las licenciadas Saricas y Turón Molina y junto con Saricas se 

dirigieron al Juzgado Federal de Morón para radicar la denuncia contra ALFONZO. 

Por las particularidades de lo relatado por  P.  y sobre todo que había contado que 

ALFONZO había ido a su domicilio el día anterior a su denuncia solicitó al centro de monitoreo  

y al área logística que se fijen si se le había encomendado una visita técnica al domicilio de P.  

En esa revisión el área logística informó que no se había encomendado ninguna visita técnica a 

ese domicilio, salvo la colocación del dispositivo en el mes de febrero de 2019 y luego una  

visita  técnica  por  una  apertura  pero,  en  las  fechas  en  las  que  P.  había  informado  que 

ALFONZO había concurrido no se había encomendado ninguna visita técnica para revisar el 

dispositivo o alguna otra acción. Por otro lado, del área de “Monitoreo” surgió que el dispositivo 
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de vigilancia electrónica que P. tenía implementado detectó otras tobilleras electrónicas y que 

cuando  revisaron  en  los  registros  de  stock  y  salidas  asignadas  al  personal  técnico  de  la 

dirección ALFONZO era quien las tenía en su poder.  Que toda esta información,  luego de 

radicada la denuncia penal,  la puso en conocimiento del  juzgado instructor  y acompañó la 

documentación  respecto  de  las  alertas  que  surgen  del  sistema  de  monitoreo  electrónico 

relacionadas  con  las  tobilleras  electrónicas  que  habría  detectado  el  dispositivo  de  P.  que 

coincidía con las fechas que ella enunciaba respecto de la situación de violencia sexual y otras  

visitas que ya había manifestado que había recibido por parte de ALFONZO; asimismo que 

otras de las tobilleras que surgían del sistema de vigilancia electrónica también la tenía él en su 

poder dentro del stock que los técnicos poseen para realizar las visitas y reemplazos de los  

dispositivos. 

Que ALFONZO fue suspendido y se inició un sumario administrativo dentro del SPF 

pues si bien prestaba tareas en la dirección a su cargo, era un agente penitenciario.

Que P. se encontraba muy angustiada. Recordó que fue bastante detallista en los días, 

horarios y vehículos en que se había acercado ALFONZO. Que la víctima contó que el primer 

día que ALFONZO había concurrido a colocar el dispositivo lo había notado con un exceso de 

confianza. Que en la segunda visita que hizo ALFONZO, ahí sí por una apertura de tobillera  

que registró el sistema, él le sugirió que ella se había sacado el dispositivo, que lo había abierto  

a propósito; que ella lo negó y él le dio a entender que podía usar la información para que ella  

volviese a la cárcel y entonces le debía algo por la intervención que le estaba haciendo en ese 

momento. Que en la tercer visita que le realizó al domicilio, le dijo que vaya al vehículo que 

había estacionado fuera de la casa, la hizo subir y le dijo que debía pagar por el favor que le 

había hecho de no  perjudicarla en su situación procesal.  P.  les contó  que ahí  la  obligó a 

practicarle sexo oral. Recordó que en alguna de las visitas también narró que él le dijo que la 

podía ayudar a poner un prostíbulo, que él tenía muchos contactos. Que luego de ese episodio 

de la violencia sexual ALFONZO volvió a concurrir a su domicilio pero ya su hija, que había  

visto que éste concurría en varias oportunidades, lo echó y pudo hablar con su madre quien le 

relató que lo estaba sucediendo. Que fue su hija la que le sugirió a su madre que llamara al  

equipo psico-social para contar lo que estaba pasando. 

Reiteró  que vio a  N.E.P.  muy angustiada y rescató que pudo relatar  con  bastante 

detalle las fechas.

La testigo contó que cuando cruzaron el relato de la víctima respecto de las situaciones 

de violencia y abuso de poder con los datos del sistema de monitoreo y demás, advirtieron que 

lo que contaba coincidía con la información que tanto el centro de monitoreo como el equipo 

logístico pudo observar respecto de las tobilleras que se activaron en el domicilio de P. en 
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fechas y horarios en las cuales no se le había comisionado a ALFONZO ninguna tarea laboral. 

Tobilleras que tenía asignadas ALFONZO.

Que cuando estuvo en el domicilio de P. estaba su hija quien también acompañó a su 

madre al juzgado a radicar la denuncia. Que ella tuvo más vínculo con P. y Saricas y Turón 

Molina, como acompañan a la familia desde hace tiempo, tuvieron más relación con la hija 

mayor.

Sobre el proceso judicial en el marco del cual P. estaba privada de su libertad, dijo que  

únicamente tenía conocimiento de su carátula, esto es que versaba sobre un caso de trata de 

personas, pero no mucho más. Al respecto, aclaró que cuando una persona se incorpora a la 

dirección no siempre los juzgados y tribunales les brindan mayor información.  No obstante, 

explicó  que  la  información  suministrada  integra  el  legajo  de  la  persona,  generalmente  la 

situación procesal y el delito por el cual se encuentra privada de la libertad.

Relató en qué consisten los informes de viabilidad Recordó que P. había accedido al 

arresto por tener a menores a su cargo; que el primer informe se le hizo en enero y en febrero 

accedió a la tobillera.  Añadió que la Dirección trabaja  sobre las vulnerabilidades y  sugiere 

acerca de la viabilidad o no de la incorporación de esa persona al programa. Además, desde el 

punto  de  vista  técnico  se  evalúa  si  es  posible  implementar  el  dispositivo  de  vigilancia 

electrónica. Que todo esto obra en un legajo físico y hoy, también digital.

Sobre el  funcionamiento  técnica  del  dispositivo,  dijo  que el  Ministerio  contrata  una 

empresa prestataria del servicio de vigilancia electrónica que en este caso era Surely S.A. que 

presta  un  servicio  de  monitoreo  principal,  la  plataforma  en  la  cual  se  realiza  la  vigilancia 

electrónica y los dispositivos para ello. De igual manera, el Ministerio tiene su propio centro de 

monitoreo y todas las acciones que tienen que ver con la comunicación al Poder Judicial y las  

vinculadas con los protocolos que ordena la Dirección la realiza el centro de monitoreo del  

Ministerio  pero  la  plataforma  sobre  la  cual  los  operadores  del  centro  de  monitoreo  de  la 

DAPBVE realiza la supervisión electrónica, es provista por la empresa prestataria. Es decir,  

todos los informes que se recogen en esa plataforma son aportados por la empresa prestataria 

que tiene el servicio; su Dirección solo visualiza la pantalla al igual que los operadores del  

centro del monitoreo de la empresa. Todas las comunicaciones judiciales las hace el Ministerio 

de Justicia.

Sobre  la  situación  administrativa  o  de  revista  de  personal  del  SPF  que  prestaba 

funciones en la DAPBVE, dijo que en el año 2018, para hacer frente a la demanda de trabajo y  

ante la imposibilidad de contratar personal en la órbita de la administración pública nacional, la 

Dirección tuvo que incorporar a personal del SPF que estaba exceptuado de esa prohibición.

Que ALFONZO ya prestaba  tareas  en el  SPF y  se hizo un pase de servicios.  En 

concreto la posición de agente del SPF era un pase de servicios en tanto el SPF y la DAPBVE 
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dependen de la misma Subsecretaría, en ese entonces denominada de Asuntos Penitenciarios 

y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica. Aclaró que era una práctica 

posible y que está previsto que el personal del SPF pueda ser comisionado en servicios en 

otras áreas del Ministerio y en este caso particularmente en la misma subsecretaría que tenía a 

su cargo el SPF. En cuanto al criterio de selección del personal del SPF y su vínculo con la 

actividad a la cual se lo iba a destinar, dijo que en algunos casos se evaluaba el perfil y las 

tareas  que  prestaban  los  agentes  penitenciarios  dentro  de  los  establecimientos  y  que  en 

general eran trabajadores que tenían contacto con población privadas de su libertad. Agregó 

que además éstos deberían conocer lo que implica estar al frente de una persona privada de su 

libertad. Que en el caso de ALFONZO fue una comisión ordenada desde el área de recursos 

humanos  de  asuntos  penitenciarios  pero  también  prestaba  tareas  dentro  de  una  unidad 

penitenciaria. 

Que el personal que venía del SPF y todos los trabajadores que se incorporan a la 

DAPBVE tienen una instrucción teórica de por lo menos dos meses consistente en un abordaje  

con perspectiva de derechos humanos y género y otra capacitación en territorio, para lo cual  

acompañan  en  el  primer  tiempo  a  otros  trabajadores  que  ya  realizan  las  tareas  en  la 

implementación de vigilancia electrónica. Que hay un tiempo hasta que la persona realiza la 

tarea por  sus propios medios.  En lo tocante a ALFONZO, al  momento de los hechos,  era 

técnico implementador  de dispositivo de vigilancia electrónica,  es decir  que los colocaba y 

realizaba visitas técnicas con motivos de estos dispositivos. Que estos técnicos también utilizan 

los vehículos de la Dirección con lo cual a veces se conducen junto con el equipo psico-social  

que  realiza una  tarea  en  una  zona propia  de su incumbencia.  En  el  particular,  las tareas 

encomendadas a ALFONZO tenían que ver con la implementación de dispositivos y alguna 

conducción de vehículo para alguna tarea afín a la Dirección, como concurrir a la empresa 

prestataria para retirar algún dispositivo. 

La  colocación  del  dispositivo  consiste  en  evaluar  si  el  domicilio  es  apto  para  la 

implementación  del  dispositivo  lo  que  se  hace  llevando  el  dispositivo  compuesto  por  una 

tobillera y una especie de teléfono que se instala en el domicilio; el técnico activa el dispositivo  

(o a veces ya se lleva encendido), se comunica con la empresa prestataria del servicio para 

controlar  la calidad de la señal y mide dentro del  domicilio el  rango que hay que fijar a la 

tobillera y ese aparato que funciona como receptor de la información que transmite la tobillera  

en función de las características o dimensión del domicilio para lo cual se hace un recorrido por  

el domicilio con la tobillera para medir si todos los ambientes toman a la tobillera. Luego se 

elige donde quedará fijo el dispositivo en el inmueble. Se hace un informe técnico donde se 

dibuja el  croquis  del  domicilio y se informa la prestataria del  celular  y otras características 

relativas al domicilio. Elevado esto al juzgado y ordenada su colocación entonces se vuelve al  
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domicilio (puede hacerlo el técnico que ya había ido) y se coloca el dispositivo en el tobillo de la 

persona y el aparato de control en el domicilio fijo en el lugar en el cual el técnico informó y 

dibujó en el croquis. Luego pueden surgir varias situaciones técnicas, desde apertura, reajuste 

y cuestiones a resultas de las cuales los técnicos son enviados por la parte logística de la 

dirección para acondicionar. En la ocasión se hace un acta de visita en el cual se cambia el  

dispositivo, cambia la batería, se cierra si se abrió, etc. 

Sobre la modalidad de trabajo dijo que hay dos. Una, sobre todo para el personal del 

SPF, en un horario de 8 a 20, de 12 horas de trabajo por 36 de descanso y otra para el  

personal contratado por el Ministerio, 7 horas de lunes a viernes. Agrego que el personal del  

SPF en algunas oportunidades puede trabajar los sábados, siempre de 8 a 20, cuando hay 

situaciones  de  emergencia.  No  obstante  tratan  de  evitarlo.  Que  los  domingos,  salvo  una 

cuestión muy urgente para atender, la regla es no trabajar ese día.

Que ALFONZO tenía asignado un Citröen C 4 color champagne. El trabajo siempre se 

realiza en vehículos que pertenecen a la Dirección. No se comisiona a ningún trabajador para 

que preste tareas en sus autos particulares. No hay registro sobre los vehículos particulares de 

los trabajadores. Que no recuerda ningún caso en el cual algún trabajador haya notificado a la 

Dirección que haya tenido que utilizar su vehículo particular para una diligencia oficial.

Respecto de las instrucciones diarias, asignación y cumplimiento de tareas, explicó que 

el  área  logística  que  coordina  las  cuestiones  de  las  labores  del  equipo  técnico  tiene  un 

responsable  de  área  y  dos  trabajadores  colaboradores  en  el  territorio.  Las  tareas  eran 

asignadas según los trabajadores disponibles y las demandas diarias, para lo cual se evalúa la 

distancia de los domicilios entre sí y sus recorridos para intentar circunscribir varias tareas por 

zonas. Otro criterio para asignar un caso concreto a un determinado técnico puede ser el mejor  

conocimiento que éste tenga de la zona. Cada vez que un técnico va a un domicilio debe hacer 

una constancia de visita técnica que se acompaña al legajo y el área logística consigna qué 

dispositivo se asigna a cada trabajador en el área técnica y el domicilio a visitar. Que en ningún 

caso se dejaba librada a la iniciativa de los operadores la visita domiciliaria. A cada trabajador 

se le imprimía una hoja de ruta, con un detalle del domicilio a visitar y la identificación de la 

persona. Ningún trabajador elige a qué domicilio va sino es una indicación del área logística. 

Respecto de lo dispositivos asignados a otras personas que aparecen reportándose en 

el dispositivo de P., explicó que el sistema de vigilancia electrónica y cada dispositivo que las 

personas tienen instalado en sus domicilios prevén a modo de control que en el caso que se 

presente otra persona con un dispositivo de vigilancia electrónica instalado se observe en el  

sistema de vigilancia  electrónica del  domicilio  de la persona en cuestión.  Es  decir  que un 

dispositivo  de  control  domiciliario  lee  además  de  la  tobillera  de  la  persona  que  está 

supervisando  otras  tobilleras.  En  un  mismo  domicilio  puede  haber  varias  personas 
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supervisadas con un solo dispositivo de control domiciliario y cada persona con una tobillera 

electrónica  diferente.  Las  tobilleras  encendidas  de  una  persona  pueden  detectar  a  otras 

personas que también tengan otros dispositivos de tobillera electrónica conectada. Todas las 

personas que tienen tobillera que pasan, ingresan o están cerca de un dispositivo de vigilancia 

electrónica es escuchado o leído. 

Sobre la recuperación de las tobilleras y los tiempos que demanda y la posibilidad que 

el  técnico llevara tobilleras a su domicilio, dijo que cuando el técnico se va con el vehículo 

oficial esos dispositivos pueden quedar en el vehículo hasta el día siguiente. A cada trabajador 

se le asigna un stock mínimo de dispositivos que generalmente están dentro de los vehículos  

para que tengan como herramientas de trabajo, sea para reponer o ante eventuales cuestiones 

que pudiera presentarse en el territorio. No estaba previsto tajantemente que alguien que fuese 

a recuperar un dispositivo tuviera que integrarlo a la oficina el mismo día, salvo que tuviese que 

devolver el vehículo en cuyo caso podía bajar el dispositivo. 

Respecto de la marcación del perímetro de la persona sujeta a control, si el mismo 

coincide con la vivienda o el terreno o si admite cierto margen de amplitud y, en su caso quién  

lo decide, contestó que ello está dada por el técnico. Que el trabajador que va al domicilio es 

quien fija el rango del dispositivo, es decir que tiene un margen de discreción para determinar 

su  alcance.  Que  puede  suceder  que  hasta  el  cordón  y  vereda  municipal  la  tobillera  siga 

detectando a la persona dentro del rango domiciliario, si bien se intenta siempre que se ajuste 

al tamaño del domicilio y que no salga sin que el sistema no reporte. Cuando se detecta el  

protocolo indica que debe llamarse a la persona para qué de las explicaciones del caso.

En su experiencia no ha tomado conocimiento a hechos análogos. 

Se le exhibió el informe de fs. 28/30 y reconoció su firma allí inserta. Contó que allí  

describió cómo se sucedieron los hechos en lo que a su intervención personal y el  equipo 

psicosocial respecta; también se volcó por un lado la información que se solicitó al centro de  

monitoreo respecto de las alertas provenientes en el caso de P. desde su incorporación a la  

DAPBVE a la fecha de la denuncia, en relación a las tobilleras detectadas y sus alertas; por el  

otro el registro de las salidas o comisiones de trabajo encomendadas a los trabajadores, entre 

ellas a ALFONZO, suministrada por el área logística de la Dirección. Además, se adjuntó el  

extracto de la empresa Surely y un resumen de los eventos más importantes para resaltar la  

supervisión de P. y la información de utilidad para los hechos evidenciados.

Se le preguntó si la hoja de ruta podía ser encomendada por una orden verbal y dijo 

que sí.  Que podía ser  alterada si  surgía alguna  eventualidad en el  domicilio  en el  que la  

persona debía acudir. Que no era una práctica habitual pero ante una eventualidad podía ser 

que se suspendiera alguna de las comisiones encomendadas en la hoja de ruta, sobre todo 

relacionada con la suspensión a una visita a un domicilio o el reemplazo de una tarea. Que en 
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esos casos, que no era lo habitual, se intentaba generalmente desde la dirección enviar la hoja 

de ruta por teléfono al trabajador que se presentaba en el domicilio.

Acerca  de  la  información  de  la  que  dispone  el  técnico  cuando  va  a  colocar  un 

dispositivo, dijo que la persona tenía el informe de condiciones sociales y ambientales, informe 

técnico de viabilidad, un teléfono de contacto de la persona, familiar o referente de la prisión 

domiciliaria y algún dato vinculado a la causa y la resolución que ordena el arresto domiciliario. 

En cuanto a la precisión de los datos suministrados en los registros que aportó, señaló 

que el informe obtenido de la empresa prestataria es exactamente de lo que surge del sistema; 

que la información es espejo de lo que surge del sistema. 

Respecto del horario del ataque sexual dijo no recordar qué fue lo que contó P. 

Que la supervisión de los incidentes que podía reportar P. respecto de la pulsera dijo 

que la misma está a cargo del centro de monitoreo de la dirección de la empresa prestataria.  

Cuando  se  visualiza  un  evento  relacionado  con  alguna  posible  trasgresión  al  dispositivo 

electrónico  el  protocolo  de  la  empresa  prestataria  consiste  en  inmediatamente  establecer 

comunicación telefónica al dispositivo de control y se hace un reporte breve que se consigna en 

el  sistema de vigilancia  electrónico y  dentro  del  centro  de monitoreo  de la  dirección  o  se 

comunican con la empresa o constatan con el domicilio respecto del domicilio que se reporta. 

En muchas ocasiones se resuelve con el llamado telefónico y si no se puede resolver dentro de 

los 30 minutos que prevé el protocolo de intervención de la situación se la notifica al Poder 

Judicial  de  la  alerta  que  ha  aparecido.  En  algunos  casos  el  Poder  Judicial  ordena  la 

intervención de las fuerzas de seguridad  la que se envía para constatar la presencia de la 

persona en el lugar.

Respecto de los reportes de alerta de P. dijo que en los casos en que superaron los 30  

minutos se notificó al Tribunal. Explica que a veces pueden figurar muchos eventos porque se 

vinculan con señales del  celular, que tienen que ver con ajustes que hay que hacer con la 

tobillera que duran segundos que no son reportables porque son cuestiones técnicas y si bien 

parecen muchos en el sistema se resuelven automáticamente. 

Explicó que “alerta por riesgo de traslado por la Unidad 4”, quiere decir que se movió el  

dispositivo de control domiciliario. Se trata de un teléfono desde el cual la persona se comunica 

con el centro de monitoreo que queda con la persona; se instala y queda en general fijo en un 

domicilio y no se puede mover. Si mueve por un golpe, se desenchufa, si se toca y como podría 

haber un alerta por traslado, el sistema lo reporta. Una persona que mueve de lugar el teléfono 

puede modificar  el  rango de cobertura  de la  señal  y  en  general  lo que  se realiza es  con 

posterioridad una visita técnica para ajustar el sistema o evaluar lo sucedido con el dispositivo 

de control domiciliario, tomando en consideración también el tiempo que duró el movimiento del 

dispositivo de control domiciliario y luego se hace una visita técnica. 
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No recordó en el caso de P. hasta dónde se le había asignado el rango de cobertura. El  

rango se ajusta a los límites del domicilio lo que puede pasar es que al ser muy pequeño siga  

reportando al dispositivo más allá de la puerta. 

El domicilio de P. era muy vulnerable, con muchas vulnerabilidades y carencias en una 

zona no tan urbana de calles de tierra. Cuando sucedió el  evento el superior inmediato de 

ALFONZO era  Gabriel  Colombo,  responsable  del  área  logística.  Sebastián  Pugliati  no  era 

responsable del  área, trabajaba en el  área logística y se ocupaba también de encomendar 

comisiones de servicio en domicilios. 

El defensor preguntó si de los reportes de trabajo en el informe que remitió al Juzgado 

figuran las órdenes verbales a los operarios o únicamente la hoja de ruta escrita. La testigo 

contestó que en el informe figuran las comisiones que se encomendaron específicamente con 

el  domicilio  de  P  en  relación  a  ALFONZO  y  también  se  acompañaron  los  informes  de 

condiciones sociales y ambientales y demás. Si no hay otra información es porque no hubo 

ninguna comisión que se haya solicitado en forma verbal, sino que la que está es la que está  

registrada en la nota que acompañó.

En cuanto a la colocación defectuosa de la tobillera y preguntas del defensor, refirió 

que si las trabas no se cerraron correctamente puede suceder que en oportunidades el sistema 

pueda reportar que la tobillera está abierta cuando en realidad a simple vista está cerrada pero 

no correctamente.

A  preguntas  del  Dr.  Venditti,  la  testigo  refirió  que  los  únicos  trabajadores  que 

ingresaron  a  la  DAPBVE  a  partir  de  2018  pertenecen  al  SPF,  siendo  que  todos  los  

incorporados al área técnica (encargados de efectuar relevos y controles domiciliarios) fueron 

masculinos. Que había una mujer pero no recordó si ingresó antes o después de hecho. Sobre 

ALFONZO, dijo que no le consta si  trabajó en unidades penitenciarias que aloja población 

femenina o masculina ya que no vio su legajo. No obstante recordó que él había sido sugerido 

por el área de recursos humanos de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.

Sobre el control de mujeres con una prisión domiciliaria morigerada, dijo que para el 

ingreso de cualquier funcionario/a al Ministerio, desde esa oficina se prevé una capacitación 

que les permita actuar de acuerdo a prácticas que respondan a los derechos humanos, por eso 

-explicó- todos los trabajadores son instruidos acerca de lo que implica una cuestión de género 

vinculada con posibles padecimientos de violencia familiar y para que sepan asesorar respecto 

de los recursos disponibles para realizar una denuncia sobre esa temática. Esa capacitación es 

igual para todos los trabajadores de manera tal que puedan ejercer la tarea aun cuando quien  

se encuentra privada de la libertad fuera mujer y habitara sola o sin compañía de un hombre. 

A preguntas concretas, respondió que un hombre podía acudir sin compañía a controlar 

a una mujer que se encontrara sola, no estaba previsto protocolarmente el acompañamiento 
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por un personal femenino. Hasta esa oportunidad, los trabajadores concurrían a los domicilios a 

veces acompañados o solos pero no había un protocolo de acompañamiento del trabajador 

para  asistir  a  una  persona  de  arresto  domiciliario.  Luego  de  lo  sucedido  repensaron  los 

protocolos de intervención tratando que en principio, en la media de lo posible y de acuerdo a la 

demanda de trabajo, los trabajadores vayan de a dos. Esta decisión se tomó dentro de las 

prácticas de la dirección, no se dictó resolución alguna al respecto. Sobre la composición e 

incorporación de mujeres dijo que los trabajadores siguen siendo varones. 

*María  Dolores  Turón  Molina es  licenciada  en  psicología,  responsable  del  área 

psicosocial, coordinadora del equipo de psicólogos de la dirección y visitó a P. en su domicilio  

con Viladrich ese 29 de marzo de 2019.

Recordó que estaba trabajando en su oficina cuando P. se comunicó con la dirección.  

El llamado lo atendió Carola Saricas, otra de las profesionales del equipo, quien luego la llamó 

aparte para informarle lo que había trasmitido P. sobre ALFONZO, quien en ese entonces 

trabajaba con ellas en la división. Saricas es asesora de la dirección y forma parte del equipo 

psicosocial; se ocupa de la parte de recursos y gestión de las personas que están en arresto 

domiciliario. Le contó que P. le había dicho que había vivido una o varias situaciones muy 

incómodas con ALFONZO, específicamente  que la había metido en  su auto,  que la había 

sacado de su casa para que se metiera en el auto de él. 

En ese momento decidieron ir hasta el domicilio de P. y así escucharla personalmente 

y que les relate lo que había pasado. Cree que esto sucedió el mismo día y ahí conoció a P. ya 

que hasta entonces no había estado asignada al caso. Fue con la Dra. Viladrich, a cargo de la 

dirección, la licenciada en ciencias políticas Saricas y probablemente alguien las condujo hasta 

allí. Que se acordó su inclusión en la comitiva que fue al lugar porque estaba coordinando el  

equipo  psicosocial  y  porque  se  entendió  que  probablemente  P.  podía  llegar  a  necesitar  

contención. Ya en el domicilio de P., ésta hizo un relato de las situaciones que había vivido con 

ALFONZO y permaneció con ella hasta que fue a hacer la denuncia, diligencia a la que no la 

acompañó.

Que cuando una persona ingresa a la dirección para cumplir un arresto domiciliario se 

le asigna un equipo de profesionales integrado por un psicólogo y una asistente social para 

hacer el acompañamiento del caso, que se contacta con el equipo, realiza gestiones de acceso 

a derechos, educación y trabajo. 

ALFONZO era un compañero de trabajo. No tenían un vínculo personal, era técnico y 

chofer de la dirección, con quien pudo haber intercambiado alguna que otra conversación y 

alguna vez haber efectuado juntos alguna visita. Que para las visitas se utilizan los vehículos 

provistos por la dirección; los técnicos no usan autos particulares. 
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Del domicilio de P. dijo que estaba emplazado en una calle de tierra con un poco de 

parque adelante con una puerta de alambre. Recordó un living-comedor-cocina y una cortina 

hacia las habitaciones. Todos permanecieron en el comedor. La recibió P. y Evelyn, una de sus 

hijas; también había varias personas circulando por el domicilio, sin poder precisar quiénes.

Recordó que el relato lo hizo P. y que su hija Evelyn acotaba. En esa ocasión, se contó 

que P. fue abordada por ese señor quien había ido en horarios que no eran los habituales,  

tarde, que cuando le acomodó la tobillera ella sintió que le tocó por demás la pierna; que en  

otro momento fue a la noche y que debía firmar un papel, que la llevó al auto y le pidió que le  

practique sexo oral. Que nunca antes tuvo un caso análogo o similar.

Sobre el estado en que percibió a P. y el entorno familiar dijo que P. estaba angustiada, 

ya la escucharon muy angustiada por teléfono (por eso se decidió ir en ese momento) y Evelyn 

estaba enojada. No recordó si en ese momento la Dirección tenía algún protocolo de actuación 

para una  situación  como esa.  Que no  hizo un  abordaje  con  P.  desde  alguna perspectiva 

específica de su profesión; no recordó cuánto tiempo permaneció en la casa. No recordó de 

cuándo databan los sucesos que relató P. La intervención de Saricas fue similar a la de la 

testigo.

Que las veces que estuvo con ALFONZO nunca hubo una inconducta para con ella o 

que  la  haya  incomodado.  Tampoco  recordó  si  luego  del  evento  la  Dirección  aplicó  algún 

protocolo.

III. 2.Que en casos como el que nos convoca cometidos en la intimidad y 

sin la presencia de testigos, la estructura básica del razonamiento que se sigue 

es la de la amplitud probatoria que rige en nuestro ordenamiento jurídico y que 

consagra los artículos16 inc. i) y 31 de la ley 26.485 de protección integral de 

las mujeres, que autoriza a darle una entidad especial  y de relevancia a la 

declaración de la víctima. Siempre claro está pasado por el tamiz de la sana 

crítica, la experiencia y lógica racional.

No obstante este rol asignado a la víctima en el presente, que con buen 

tino el MPF describió como de testigo necesario y único, lo cierto es que para 

tener por probado el hecho y las situaciones que lo vinculan, pondero otras 

varias pruebas de cargo que entiendo que se conectan claramente con los 

sucesos  anteriores,  concomitantes  y  posteriores  y  que,  en  tanto  encastran 

perfectamente con lo declarado por P., permitieron así corroborar sin ambages 
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el hecho que la victimizó, las circunstancias que lo rodearon, el plan delictivo 

montado por ALFONZO, el contexto, el modo en que sucedió y el uso abusivo 

de una relación asimétrica de poder signada por el miedo de la que se valió el  

acusado.

El  testimonio  de  N.E.P.  impresionó  al  Tribunal  como  veraz,  sincero, 

sentido y en armonía con el resto de las testificales recibidas en el debate. Su 

relato fue claro y coincidente con lo que narró en cada ocasión en la que tuvo 

que declarar o contar lo que vivió, ya sea  (i)el 29/03/19 cuando se lo contó 

primero a la directora de la DAPBVE Viladrichen ocasión que se presentó en su 

domicilio  movilizada por  la  gravedad de los  hechos que la  victimizaron;  (ii) 

luego ese mismo día, más tarde, ante el Juzgado Federal nro. 2 de Morón al 

momento de radicar la denuncia; y  (ii)finalmente el18de agosto pasado en la 

audiencia de juicio oral, esto es casi dos años y medio más tarde. 

Además,  coincide con el  testimonio brindado por  su hija,  a  partir  del 

relato que su madre le hizo y de lo que ella misma presenció; también con lo 

que Kairuz dijo que vio y que le contaron. Incluso con las testigos Viladrich y la 

psicóloga Turón Molina quienes no forman parte del círculo íntimo de la víctima 

ni guardan relación personal alguna con ella.

En definitiva, y en breve síntesis, ALFONZO fue a su domicilio: 

(i)el día 27/02/19, para colocarle la tobillera electrónica.

(ii) el sábado 02/03/19, ante un alerta en su tobillera. Fue para 

revisarla  y  arreglarla  y  en  esa  ocasión,  mientras  la  reparaba  le  acarició  la 

pierna; luego cuando le mostraba los perímetros hasta donde podía movilizarse 

se mostró confianzudo, le puso una mano en el hombro y le insinuó cosas tales 

como si estaba sola, que podía drogarse y tomar alcohol sin que se supiera, 

que podía poner un prostíbulo y que él  tenía muchos contactos; también le 

preguntó si no habría querido sacarse la pulsera. N.E.P dijo que esto habrá 

sido “cercano a la una de la tarde, porque estaba durmiendo”.

Tanto  en  esta  como  en  la  vez  anterior,  ALFONZO  llegó 

conduciendo un C4.
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(iii)  al  día siguiente, el  03/03/19,  “un domingo”.  En esa ocasión 

estaba con su  hija  y  su  amigo Kairuz  tomando mate  cuando ALFONZO, a 

diferencia de las veces anteriores, llegó en un Bora negro que estacionó en la  

puerta, tras una ligustrina; se bajó con una carpeta o papeles en su mano y le 

dijo que la acompañara hasta el auto porque había quedado un documento sin 

firmar. Allí la obligó a subir y a practicarle sexo oral, ya que de lo contrario le  

dijo que elaboraría informes negativos de supervisión domiciliaria y volvería a la 

cárcel. También le dijo que sabía de lo que había trabajado antes, de “lo que 

hacía” y comenzó a conversar sobre cuestiones relativas a la causa por la cual 

está detenida.

Esto  en  modo  alguno  resulta  inverosímil  si  se  repara  en  que 

Viladrich  explicó  que  “la  carátula”,  el  delito  por  el  que  está  detenida,  y  la 

situación procesal de la personas consta en el legajo personal de quien ingresa 

al programa.

N.E.P. permaneció en el rodado unos 10 o 15 minutos, tras lo cual 

descendió e ingresó directamente al inmueble para lavarse la cara y mojarse 

porque estaba muy mal.

Sobre el horario, en su denuncia inicial dijo que fue a las 22:00 hs. 

y  durante  la  audiencia  indicó  que fue “de  nochecita,  tarde,  noche”.  Su hija 

Evelyn, también ante el Juzgado Federal nro. 2 de Morón, dijo que esto sucedió 

“aproximadamente” a las 22:00 hs. Ya en juicio, Kairuz habló de entre las 18 a 

19.30 horas, que estaba oscuro; y si bien Viladrich dijo no recordarlo, a fs. 29 

del informe que reconoció haber labrado, figura que P. manifestó que había 

sido “alrededor” de las 22.

(iv) el 08/03/19, ocasión en la cual nuevamente la hizo subir a su 

auto e intentó que “se lo hiciera otra vez”, pero que esta vez se negó y se bajó  

del auto. 

Aquí  hubo alguna otra  confusión porque en su denuncia inicial 

N.E.P. dijo que ese día siguiente fue el 7 de marzo entre las 17 y 18 hs. pero 

en el debate no identificó la fecha sino dijo que fue esa misma semana. En todo 

Fecha de firma: 29/09/2021
Firmado por: MARIA MARTA DOS SANTOS, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: DANIEL ALBERTO CISNEROS, Juez de Cámara
Firmado por: WALTER ANTONIO VENDITTI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SILVINA MAYORGA, JUEZ DE CÁMARA



#34570132#303977108#20210929115458521

Poder Judicial de la Nación
TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 2

FSM 23974/2019/TO1

caso,  siempre  dijo  que  cuando  ocurrió  esto  su  hija  volvía  de  hacer  unas 

compras comprar y la vio cuando bajaba del auto de ALFONZO.

Sobre esto, Bazán coincidió en que un día que volvía de hacer las 

compras observó a su madre bajar del auto de ALFONZO, no precisó fecha 

pero dijo que había sido dos o tres días después del 3 de marzo, “no lo sabe 

bien”.

En todo caso,  lo  cierto  es que del  informe suministrado por  la 

DAPBVE glosado a fs. 28/30, ubicó a ALFONZO en el domicilio de la víctima el 

8 de marzo y en el horario de 18.34 a 19.04, lo que se afirmó porque en esa  

ocasión el aparato de vigilancia instalado en lo de P. leyó tres tobilleras que por 

su numeración se determinó que habían sido asignadas al acusado.

Con todo, si fue el 7 u 8 marzo, no modifica el estado de cosas 

que hasta aquí se tiene que es que ALFONZO efectivamente concurrió a ese 

domicilio pese a que no se le había encomendado ninguna tarea.

(v)  el  28/03/19,  entre  las  “8  y  8  y  algo  de  la  noche” cuando 

estaban cenando.  Otra vez llegó en el  primer auto con el  que había ido a 

colocarle la pulsera, se bajó y preguntó por ella. En esa ocasión su hija vio que 

ella se había quedado “dura”; le contó ALFONZO la había venido a buscar otra 

vez y que la tenía amenazada con presentar informes que podrían perjudicarlas 

para sostener su prisión domiciliaria y entonces salió a su encuentro, lo increpó 

y lo obligó a irse.

Este  fue  el  último  suceso  ya  que  Evelyn  se  comunicó  con  el 

Ministerio de Justicia para que su madre relatara todo lo sucedido.

Hubo algunas imprecisiones con los horarios,  es cierto.  Y sobre esto 

pretendió  controvertir  la  defensa.  No  obstante,  no  encuentro  esa  falta  de 

precisión dirimente para la solución del caso ni de una entidad tal como para 

descalificar el valor convictivo de lo relatado por la víctima.

En efecto, nótese que en todas las ocasiones N.E.P. pudo ubicar los 

hechos en el tiempo: el 02/03/19 “cercano a la una de la tarde”; el 03/03/19, a 

las  “22.00”, “de nochecita, tarde, noche” mientras tomaba mate con su hija y 
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Kairuz; el 28/02/19, entre las “8, 8 y algo de la noche”.  Salvo ese 3 de marzo 

donde  no  hay  registros  documentales,  lo  cierto  es  que  esos  horarios 

-más/menos- guardan relación con los informados en el detalle de los reportes 

de alertas vinculados con la tobillera de P.

Repito,  lo  importante  es  que  ella  tiene  el  registro  de  los  hechos  y 

siempre los situó temporalmente, en la misma franja horaria que lo hicieron su 

hija y Kairuz. Por ello, la crítica entonces no solo no puede atenderse sino que 

además, aparece como excesiva. No se le puede exigir precisión en las horas a 

una  víctima  de  un  delito  de  violencia  sexual,  que  sufre  un  hecho  de  esta 

envergadura,  traumático  por  cierto,  que  estaba  siendo  extorsionada,  con 

indicadores de vulnerabilidad y con todo el impacto y las consecuencias que 

trae  aparejado  para  su  psiquis  emocional.  Alrededor  de  la  22  significa 

aproximadamente; sea a las 19.30, a las 20, 21, a las 21.30 o cuando ya era 

oscuro,  sin que tal  circunstancia quite ni  le ponga nada a todos los demás 

elementos que hace creíble e intachable la versión de la víctima. No hay dudas 

que ya estaba oscuro y que tenía registro de cuándo sucedió el  hecho, así 

como lo tuvo en cada ocasión en que ALFONZO, más/menos, se presentó en 

su domicilio.

Al  respecto, la CIDH ha establecido que  “las agresiones sexuales se  

caracterizan, en general por producirse en ausencia de otras personas más  

allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas  

formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o  

documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba  

fundamental  sobre  el  hecho.  Asimismo,  al  analizar  dichas declaraciones se  

debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de  

delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia  

conlleva  usualmente.  La  Corte,  igualmente,  ha  tenido  en  cuenta  que  las  

declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un  

momento traumático de ellas,  cuyo impacto puede derivar en determinadas  

imprecisiones  al  recordarlos.  Por  ello,  la  Corte  ha  advertido  que  las  
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imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención  

de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa  

que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad”4.

Pero a  todo  evento,  las  referencias  temporo-espaciales  de  ese 3  de 

marzo se vieron corroboradas tanto por su hija Evelyn Bazán como por Kairuz, 

presentes  en  ese  momento  cuando  llegó.  Sobre  el  particular,  ambos 

coincidieron en que estaban tomando mate; y Kairuz señaló que eran “las 6, 7,  

6.30, tardecita”,  que no podía decir a qué hora llegó exactamente pero que 

“estaba oscuro, habrá sido las 7.30, estaba oscureciendo”. En cualquier caso, 

era de noche y no más allá de las 22 hs.

Las testificales  de ambos,  como dije  antes  de transcribirlas,  resultan 

armoniosas entre sí y con lo que denunció la víctima. Ambos concordaron en 

absolutamente todas las circunstancias que podríamos denominar periféricas, 

de contexto o de estrecha relación con el hecho que N.E.P. dijo que tuvieron 

lugar ese 3 de marzo: sobre lo que estaban haciendo cuando llegó ALFONZO 

(tomaban mate); sobre el color del automóvil en que arribó (un Bora, precisó 

Bazán);  sobre  el  descenso  de  ALFONZO  del  rodado  con  una  carpeta  y/o 

papeles en la mano y porque faltaba firmar algo; sobre el ascenso de ella al  

auto para bajarse no más de 20 minutos después (10/15 dijeron N.E.P y Kairuz; 

15/20 Bazán); sobre el estado de ánimo con el que regresó (incómoda, según 

Bazán; afligida y angustiada para Kairuz); y sobre su ingreso directo a la casa 

para recién después unirse a ellos otra vez.

En definitiva, los dos ubican a ALFONZO y N.E.P. en el auto del primero. 

Sobre  lo  sucedido  allí  adentro,  Bazán  contó  que  su  madre  le  dijo  que 

ALFONZO la obligó a practicarle sexo oral; esto mismo es lo que dijo Viladrich 

que le contó N.E.P. que a su vez se lo había contado a Saricas. Además, es lo 

que, sana crítica y lógica racional mediante, no tengo dudas que quiso poner 

4“CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ”, sentencia del 20/11/14, parágrafo 150; en el mismo sentido, “CASO FERNÁNDEZ 
ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO”, sentencia del 30/08/10, parágrafos 100 y 104; “CASO ROSENDO CANTÚ Y OTRA VS. MÉXICO”, 
sentencia del 31/08/10, parágrafo 89; y “CASO  J. VS. PERÚ”, sentencia del 27/11/13, parágrafos 323 y 324.
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en palabras Kairuz a medida que fue escalando en adjetivaciones cuando se le 

pedía mayor precisión para explicar lo que le contaron que allí había ocurrido.

A este último testigo, el defensor lo tildó de reticente. No coincido. Más 

bien lo vi como una persona incomodada por la situación que debía relatar y 

que evitaba llamar a las cosas por su nombre, optando primero por decir que 

quien se había bajado del auto “como que le faltó el respeto o algo así”, luego 

que hubo “un incidente, que la chica estaba mal”, que era “algo grave”, que se 

enteró que había “pasado un incidente con un agente que había ido a hacer un  

control”, para finalmente indicar que “hubo una propuesta indecente, que esa  

parte  no  me la  contaron  por  pudor”,  que  algo  pasó  sobre  ese  tema de  la 

propuesta indecente que se llevó a cabo, que sí que hubo propuesta y que ella 

accedió por amenaza o algo así, que “este señor le hizo la propuesta y parece  

que hubo amenaza que algo estaba mal que la desfavorecía algo y que él lo  

podía solucionar a cambio de tal o cual cosa”, que  “ella tenía que aceptar lo  

que él le estaba proponiendo y por eso ella estaba muy mal”.

Recordemos que Viladrich misma declaró que N.E.P. le contó que en el 

auto ALFONZO la obligó a practicarle sexo oral y que le decía que debía pagar 

por el favor que había hecho de no perjudicarla en su situación procesal.

Por su parte, ALFONZO negó haber concurrido a lo de la víctima y dijo 

que a las 22 hs estaba trabajando en el  corralón de Jorge Alberto Álvarez 

emplazado en La Paternal, realizando tareas de vigilancia en el predio. Que de 

ello daba cuenta tanto el testimonio que brindó en la audiencia de juicio Álvarez 

como la conversación que mantuvieron por whatsapp para confirmar que esos 

días de carnaval se trabajaría (conf. esas piezas documentales obrantes a fs. 

213/214  e  incorporadas  por  lectura)  como  el  informe  suministrado  por 

“Autopistas del Oeste SA.” que registró el pase del Bora a las 21.41 con sentido 

a Capital y con regreso a las 06.48 hs. del día siguiente (conf. informe de fs. 

252, también incorporada por lectura).

No obstante, adelanto que tales piezas no serán valoradas en el sentido 

pretendido por la defensa. Sobre esto volveré más adelante.
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III.  3.Que  la  escasez  probatoria  que  frecuentemente  se  da  en  estos 

casos caracterizados únicamente por la presencia de la víctima y su victimario, 

se vio superada también por la prueba de neto corte objetivo que importa el 

informe  de  fs.  28/30  elaborado  por  la  titular  de  la  DAPBVE  y  que  fuera 

incorporado por lectura al debate.

Dicho documento, que encuentra respaldo en el testimonio de quien lo 

suscribió,  en el  registro de uso interno de asignación de tareas al  personal 

técnico  de  la  DAPVE  (fs.  36/vta.),  en  el  extracto  de  la  empresa  Surely 

prestataria  privada  de  servicio  de  vigilancia  electrónica  (fs.  31/5vta.),  en  el 

resumen del registro de aleras de sistema de monitoreo electrónico (fs. 37) y en 

la nómina de pulseras asignadas a personal de esa Dirección (fs. 2), constituye 

un elemento cargoso que sin esfuerzo alguno otorga cabal sustento al relato de 

la  víctima.  Esa  pieza,  en  conjunto  con  el  resto  de  la  prueba  hasta  aquí 

valorada,  habilita  sin  ambages  a  tener  por  cierta  la  real  ocurrencia  de  los 

hechos y la responsabilidad penal de ALFONZO como autor del mismo. 

Rememoremos que ya Viladrich cuando declaró dijo  que el  relato de 

N.E.P. le impresionó verosímil y que los informes que inmediatamente solicitó a 

Surely y a la DAPVE dieron cuenta  que efectivamente de dos circunstancias 

alertadoras: que ALFONZO había concurrido al domicilio de la víctima pese a 

no existir orden al respecto y que la tobillera de la víctima leyó la presencia de 

otros  dispositivos  electrónicos  en  su  domicilio  donde  cumplía  prisión 

domiciliaria que casualmente estaban asignados al stock de herramientas de 

que disponía el acusado en las ocasiones que ella dijo que la había visitado. 

En efecto, la lectura de esos informes revela:

(i)el 27/02/2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 de 

San  Martín  dispuso la  colocación  del  dispositivo  de vigilancia  electrónica  a 

N.E.P., labor que la DAPBVE encomendó a FERNANDO VÍCTOR ALFONZO y 

que se efectivizó el mismo día a las 17.17 hs.
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(ii) el 02/03/19, en razón de haberse registrado una apertura en la 

tobillera se solicitó a ALFONZO que realice una visita técnica en el domicilio de 

P. para verificar el estado del dispositivo, quedando reparado a las 11.42 hs. 

cuando el sistema de monitoreo registra el “Reset” o “Transmisor Cerrado”, lo 

que indica que se cambiaron las trabas que cierran la tobillera.

(iii) el  08/03/19,  entre  las  18.34  y  las  19.04  el  sistema  de 

monitoreo  registró  tres  tobilleras  adicionales  (TX  adicional)  nros.  414801, 

408161 y 410368. Tobilleras que, casualmente, las tenía asignadas ALFONZO.

De esto, tampoco hay duda. El confronte con los registros internos 

de asignación de tareas del personal técnico territorial de la DAPBVE arrojó 

que el día anterior (es decir el 7 de marzo), desde el área de logística se había  

encomendado a FERNANDO VÍCTOR ALFONZO el recupero de dispositivos 

en  domicilios  de  personas  respecto  de  las  cuales  se  había  finalizado  la 

supervisión  del  monitoreo  electrónico  ya  sea  porque  habían  recuperado  su 

libertad o se revocó su prisión domiciliaria y que entre los equipos a recuperar  

estaban los nros. 414801 y el 410368 (fs. 36).

(iv) el 28/03/19, entre las 20:44 y 20:45 el sistema de monitoreo 

de N.E.P. volvió a detectar una tobillera adicional (TX adicional) nro. 110375. 

Nuevamente, la compulsa de los registros internos de stock de 

dispositivos de vigilancia electrónicos asignados al equipo técnico territorial de 

la  DAPBVE  arrojó  que  esa  tobillera  se  encontraba  en  poder  del  agente 

ALFONZO. Las razones por las que esto ocurrió las explicó Viladrich: cuando 

un técnico se iba con el vehículo oficial, las tobilleras que había recuperado 

podían quedar en el auto hasta el día siguiente; ellos tienen un stock mínimo de 

tobilleras  para  reponer  o  para  atender  eventualidades  que  pudieran 

presentárseles;  no  estaba  previsto  tajantemente  que  quien  recuperase  un 

dispositiva tuviera que reintegrarlo a la oficina el mismo día.

En  definitiva,  quedó  constatado  entonces  que  ALFONZO únicamente 

había sido encomendado a constituirse en el domicilio de la víctima los días 

27/02/19  (para colocar la pulsera) y el 02/03/19 (debido a un alerta y a resultas 
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de la cual realizó un cambio de trabas) y que aquellas visitas que no obstante 

lo cual efectuó a N.E.P. no le habían sido ordenadas. 

Viladrich  fue  clara:“el  área  logística  informó  que  no  se  había  

encomendado ninguna visita técnica en ese domicilio, salvo la colocación del  

dispositivo en el  mes de febrero y luego una visita por una apertura” y que 

cuando “cruzaron su relato (el de P.) respecto de las situaciones de violencia y  

abuso de poder en relación a los datos del sistema de monitoreo y demás,  

coincidía con la información que tanto el centro de monitoreo como el equipo  

logístico  pudo  observar  respecto  de  las  tobilleras  que  se  activaron  en  el  

domicilio  de  P.  en  las  fechas  y  horarios  en  las  cuales  no  se  le  había  

comisionado  a  ALFONZO  ninguna  tarea  laboral”.  Fue  contundente  cuando 

expresó  que “cada  vez  que  un  técnico  va  a  un  domicilio  debe  hacer  una  

constancia  de  visita  técnica  que se  acompaña al  legajo  y  el  área logística  

consigna qué dispositivo se asigna a cada trabajador en el área técnica y el  

domicilio a visitar”.

La defensa que ensayó ALFONZO cuando se lo indagó en la audiencia 

oral de que había ido hasta el domicilio de N.E.P. porque había recibido una 

orden verbal  de  su  superior  inmediato  Sebastián  Pugliati,  tampoco será  de 

recibo.

No desconozco que cuando Viladrich fue preguntada sobre ese punto 

dijo que podía suceder que la hoja de ruta fuera encomendada por una orden 

verbal. Pero tan cierto como esto es que explicó que ello no era una práctica 

habitual  y  que  la  alteración  en  la  hoja  de  ruta  se  hacía  si  surgía  alguna 

eventualidad en el domicilio en que la persona debía acudir. Incluso cuando el 

defensor la interrogó respecto de si los reportes de trabajo en el informe que 

remitió al Juzgado -léase el de fs. 28/30 y sus agregados de fs. 31/7- figuran 

las órdenes verbales a los operarios o únicamente la hoja de ruta escrita, la 

testigo  respondió  “que  en  el  informe  figuran  las  comisiones  que  se  

encomendaron específicamente con el domicilio de P. en relación a ALFONZO  

y también se acompañaron los informes de condiciones sociales y ambientales  
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y demás. Si no hay otra información es porque no hubo ninguna comisión que  

se  haya  solicitado  en  forma  verbal,  sino  que  la  que  está  es  la  que  está  

registrada en la nota que acompañé.”.

Dos veces a ALFONZO se le asignó tareas en el domicilio de N.E.P. y, 

según su versión, otras dos se le encomendaron también pero verbalmente. 

Entonces,  ¿lo  que  no  era  una  práctica  habitual,  en  el  caso  de  ALFONZO 

-casualmente- sí lo era? 

III. 4.) Otro aspecto en el que debemos detenernos es en algunas notas 

inusuales y llamativas de las visitas que ALFONZO hizo a lo de N.E.P. por 

fuera de los canales oficiales.

La primera, que las visitas tuvieron lugar un domingo a la noche y un día 

de semana pero casi a las 21 hs., horas y días en los cuales la directora de la  

DAPBVE dijo  que  no  se  trabajaba.  La  funcionaria  fue  interrogada  sobre  el 

horario laboral  y dijo  que el  personal  del  SPF trabaja de 8 a 20 y que los 

domingos “por regla” no se trabaja, salvo alguna cuestión de “emergencia”.

Emergencia que, reitero, no se verificó en la ocasión.

La segunda: Viladrich relato que “no se comisiona a ningún trabajador  

para  que preste  tareas  en sus  autos  particulares”.  Y  agregó:  “no  recuerda 

ningún caso en el cual algún trabajador haya notificado a la Dirección que haya  

tenido que utilizar su vehículo particular para una diligencia oficial”. 

No  obstante  ello,  ALFONZO  utilizó  su  automóvil  particular,  un  Bora 

negro.  vehículo  que,  otra  vez,  casualmente  coincide  con  el  que  tenía  el 

nombrado. Así se desprende de la información obtenida por la División Delitos 

Informáticos de la PFA. del perfil público de Facebook de ALFONZO donde se 

constató  que  tenía  subida  una  fotografía  de  un  Volkswagen  Bora  negro, 

dominio GYE-633, registrado a su nombre, según las constancias del Sistema 

SUB 1 de esa fuerza (fs. 55, 62 y 63).

Todas  estas  circunstancias  no  hacen  más  que  otorgarle  absoluta 

credibilidad a lo denunciado por la víctima. Hago mío el interrogante que se 
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plantó el MPF: ¿cómo pudieron haber acertado tanto la víctima, como su hija y 

Kairuz no solo la marca y el color del automóvil particular de ALFONZO sino 

también  que  ese  3  de  marzo  y  a  la  noche  estaría  conducido  el  mismo? 

Sencillamente porque ninguno miente, porque todos lo vieron ese día en ese 

auto. Porque como una de las tantas veces ALFONZO, nuevamente en una 

conducta manifiestamente irregular, decidió utilizar su vehículo personal y no el 

asignado por la Dirección. 

Este acervo conclusivo no es sino el  resultado de la  labor  valorativa 

acorde a las reglas de la sana crítica; no es más que el desarrollo inferencial 

sobre la prueba indiciaria colectada en autos, valorada de manera integral y 

armónica con las reglas de la experiencia, del sentido común y la razón, de 

conformidad con la doctrina de la CSJN en Fallos 311.948; 314:83, entre otros.

III. 5) Otro punto que debe destacarse y que derivó de la declaración de 

Viladrich, es la injerencia y discrecionalidad que ALFONZO tenía en todo lo 

relativo a la instalación del dispositivo electrónico en la víctima, al control de la 

ejecución de la medida y al perfil de N.E.P. Conocimientos de los que se valió  

idear y sostener  en el  tiempo su plan delictivo,  para hostigar  y presionar  a 

N.E.P., para aprovecharse de su vulnerabilidad, para cimentar y abusar de la 

relación absolutamente asimétrica de poder  que tenía  para  con ella  y  para 

incluso intentar procurar su impunidad.

ALFONZO  hizo  hincapié  en  que  no  podía  manipular  la  señal  del 

dispositivo de P. mientras que ésta sí podía hacerlo y que fue ella quien movió 

de  lugar  el  dispositivo  instalado  en  su  domicilio  para  colocarlo  cerca  de la 

puerta  y  ampliar  el  rango de la  señal.  Que fue por  ese motivo  por  lo  cual 

cuando concurrió al domicilio el sistema leyó las tobilleras que tenía en su auto. 

Sobre ello expuso también la defensa en su alegato.

Ahora  bien,  no  obstante  sus  dichos,  el  croquis  que  se  dibujó  en  el 

informe técnico glosado a fs. 38 que se incorporó por lectura al debate (y cuya 

existencia  fue  confirmada  por  Viladrich),  indica  que  el  sitio  para  ubicar  el 
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dispositivo denominado “E4” que mide el rango de la señal de la tobillera, era al 

lado de la puerta que da al frente de la vivienda, de ahí que -movido o no por la 

víctima- lo cierto es que fue justamente al lado del acceso al inmueble donde 

debía estar. Allí mismo es donde la testigo Bazán dijo que estaba “al lado de la  

puerta”.

Esto echa por tierra la versión que N.E.P. puso el “E4” en el lugar más 

próximo al ingreso a su casa intencionalmente, a la espera de que llegara su 

victimario en algún momento -que no sabría cuando sería- para que para el 

caso que le pidiera salir -cosa que hasta el momento no había ocurrido- dispare 

la alerta del caso.

En  línea  con  ese  conocimiento  acabado  sobre  la  materia  que  tenía 

ALFONZO, no puedo soslayar el racconto que Viladrich hizo al Tribunal sobre 

las cuestiones atinentes a la  colocación  y  funcionamiento de un dispositivo 

electrónico en las personas que ingresan al programa. Exposición a partir del 

cual se concluye sin hesitación alguna que el rol que tiene el técnico en tales 

labores no se trata de uno absolutamente pasivo, como argumentó la defensa y 

su asistido en su afán por cargar las tintas sobre la víctima.

Muy por el contrario, el técnico es quien activa el dispositivo, es quien lo 

coloca en el  tobillo y/o muñeca de la persona que ingresa al  programa, es 

quien se comunica con la empresa prestataria del servicio de monitoreo para 

controlar la calidad de la señal, es quien mide dentro del domicilio el rango que 

debe  fijársele  a  la  tobillera  y  es  quien  elige  el  sitio  donde  quedará  fijo  el 

dispositivo en el inmueble. 

Incluso, recuerdo que a instancias del  MPF, Viladrich refirió que si  al 

momento  de  la  colocación  de  la  tobillera  “las  trabas  no  se  cerraron  

correctamente puede suceder que en oportunidades el sistema pueda reportar  

que la tobillera está abierta cuando en realidad a simple vista está cerrada pero  

no correctamente”. 

Todo ello habla entonces a las claras del protagonismo, del manejo y 

dominio que desde el inicio ALFONZO tuvo en todo lo relativo a la instalación 
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del dispositivo electrónico en N.E.P y al control de la ejecución de la medida; de 

todo lo cual se aprovechó para la llevar adelante su plan delictivo.

III.  6.) Llegados a este punto, la crítica del Dr. Paniagua a la defensa 

anterior que, en su opinión, hizo incurrir a su asistido en groseros yerros que lo 

colocaron  en  una  situación  que  desafían  el  sentido  común  e  indicativa  de 

mendacidad, no pueden ser atendidas. Ello, porque el letrado no expresa más 

que su mera discrepancia o desacuerdo con la estrategia adoptada no por uno 

sino dos de sus antecesores sin que se vislumbre ninguna pauta objetiva que 

permita  siquiera  suponer  un deficiente  ejercicio  del  ministerio  que entonces 

tales letrados ejercían.

Sobre  el  tópico,  la  CSJN,  parafraseando  a  la  Corte  Suprema 

norteamericana en “Strickland v. Washington”5 ha dicho que “…no existe un 

catálogo  exhaustivo  de  reglas  que  permita  determinar  a  través  de  su  

confrontación  si  la  conducta  del  defensor  ha  sido  satisfactoria  o  no;  por  el  

contrario,  un sistema de ese tipo significaría ´restringir la amplia latitud que  

debe tener la defensa para tomar decisiones tácitas´ pues el ´acto u omisión de  

un  defensor…que  es  impropio  en  un  caso  puede  ser  legítimo  e  incluso  

inteligente en otro´ (conf.  mutatismutandi  Fallos 324:3632,  disidencia de los 

Dres. Petracchi, Boggiano y Bossert y sus citas).

En todo caso, se exhibe como una muestra más de todas y las más 

variadas estrategias que ensayó ALFONZO desde el comienzo, a las que él 

mismo hizo referencia durante el debate: un enamoramiento del cual dijeron 

conocer a fs. 185vta. y 186vta. su propio primo hermano Agustín Omar Enrique 

González y su amigo de hace más de quince años Gerardo Gabriel González6 

y una absoluta negación de los hechos, que luego mutó en un reconocimiento 

parcial aunque diferente desde lo fáctico.

Igual suerte correrán las manifestaciones de ALFONZO relativas a que 

“cayó” en un mal abogado y que firmó un escrito sin leer y cuyo contenido no 

5466 U.S. 688, 1984
6Declaraciones ambas incorporadas por lectura al debate.
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compartía. Es que lo tomo como una de las tantas y variadas estrategias de la  

que  se  valió  ALFONZO  para  colocarse  en  una  mejor  situación  procesal 

cargando las tintas en terceros. 

Las cargó en la víctima cuando dijo que  “lamentablemente” lo que le 

sucedió “son herramientas fundamentales que consiguen las mujeres ahora de  

lucha (que) utilizan para justificar sus macanas”, las que iba a demostrar; luego 

en la DAPBVE cuando criticó la modalidad de trabajo; también en “la persona 

que le asignó la visita” que luego informó que no se le había encomendado 

nada; finalmente en sus defensas.

Recuérdese que a fs. 185vta. y 186vta. expusieron respectivamente bajo 

juramento  de  decir  verdad  y  conociendo  las  consecuencias  que  podrían 

depararles hacerlo con mendacidad, su propio primo hermano Agustín Omar 

Enrique González y su amigo de hace más de quince años Gerardo Gabriel 

González7 acerca de una de las tantas estrategias que dijo ALFONZO en el 

debate 

III.7)Para terminar. No existe obstáculo alguno para conformar a partir de 

un  único  testimonio  directo,  el  grado  de  convicción  que  es  exigido  a  los 

magistrados para la comprobación de un suceso delictivo, pues aquel puede 

revelarse  como  un  medio  adecuado  para  la  adquisición  del  conocimiento 

pretendido, más aún cuando se trata de delitos contra la integridad sexual en 

razón de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el ámbito de privacidad 

en que suelen llevarse a cabo y el compromiso internacional del estado para 

erradicar todo tipo de violencia contra la mujer.

El sistema de valoración de prueba establecido por nuestro código de 

procedimientos  no  impide  que  un  solo  testimonio  pueda  producir 

convencimiento.

Ahora,  el  límite  tiene que estar  dado a partir  de la  superación como 

requisito mínimo, de la coherencia del relato tras una confrontación crítica con 

7Declaraciones ambas incorporadas por lectura al debate.
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los restantes elementos de prueba e indicios que el  juez tiene el  deber de 

valorar.

Desde  una  perspectiva  constitucional,  no  puede  soslayarse  que  la 

defensa  tuvo  oportunidad  de  controlar  la  prueba  de  cargo  dirimente, 

contrainterrogando a la testigo al momento del debate, garantizándosele así el 

derecho que le es reconocido por nuestro sistema (arts. 8.2.f, CADH y 14.3.e, 

PIDCYP) y cuya trascendencia ha delimitado la Corte Suprema de Justicia de 

nuestra Nación (“Benítez8”), tanto como autorizada doctrina9. 

Dicho esto, y de adverso a lo sostenido por la defensa a partir de una 

valoración de los elementos reunidos que se evidencia fragmentada y aislada, 

entiendo que los mismos han de desembocar en una conclusión de reproche si 

se los aprecia adecuadamente, vale decir, en forma racional y conjunta. 

El relato de N.E.P. se erige en un todo coherente, y más allá de algún 

factor emocional o el paso del tiempo que pudo mitigar un recuerdo ordenado 

sobre aspectos intrascendentes (si sus hijos estaban más o menos cerca, si 

además del 8 de marzo también fue el día anterior), cierto es que brindó los 

pormenores  de  aquella  traumática  vivencia  que  su  psiquis  le  permitió 

reconstruir,  pronunciándose con un discurso claro,  mantenido a lo  largo del 

tiempo,  y  el  cual  se  vio  reflejado  en  otros  elementos  de  prueba  que  lo 

refuerzan. 

Las declaraciones recibidas en el debate y los indicadores reportados en 

los informes de los que me referí más arriba dan una pauta suficientemente 

clara de la veracidad con que la misma se expresara.

En este sentido, no se vislumbran vicios en los relatos de los testigos 

-tanto de la víctima, como de Bazán, Kairúz, y los testigos de oídas-, indicativos 

de  odio  o  interés  en  el  resultado  del  proceso,  ni  ánimo  de  perjudicar  al 

imputado que desautoricen lo narrado.

8CSJN., Fallos: 329:5556.
9CARRIÓ,  Alejandro,  “Garantías  Constitucionales  en  el  proceso penal”,  Ed.  Hammurabi,  Buenos  Aires,  2015,6° 
Edición actualizada y ampliada, 1° reimpresión, pp. 133-137.
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De esta  forma,  no  puede  llegarse  a  la  conclusión  que  son  meras  y 

desgraciadas  coincidencias,  que  erradamente  valoradas  y  por  simple 

casualidad, señalan la materialidad e intervención de ALFONZO en el hecho 

materia de juzgamiento, sino que, por el contrario, la participación de aquel en 

el acontecimiento se tiene por acreditada como el resultado de un pensamiento 

lógico tras la confrontación de los indicios colectados.

La  conclusión  arribada  no  es  más  que el  resultado  de un desarrollo 

inferencial sobre la prueba colectada en autos, valorada de manera integral y 

armónica  con  las  reglas  de  la  sana  crítica,  de  conformidad  con  el  criterio 

señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación10, habiéndose aplicado 

las  reglas  de  la  experiencia,  del  sentido  común  y  la  razón,  resultando  así  

probada la intervención del encausado como consecuencia de un razonamiento 

lógico.

Por ello, tuve por acreditada entonces no solo la materialidad del delito 

sino   que  el  nombrado  actuó  con  conocimiento  y  voluntad  de  realizar  la 

conducta típica en tanto se trata de una persona que en pleno uso de sus 

facultades mentales, con un nivel intelectual medio y con capacidad de análisis 

y  síntesis,  cuya afectividad se  encuentra  mayormente  controlada  pero  ante 

determinadas  circunstancia  el  control  racional  puede  tornarse  más  laxo  y 

asistirse  a  manifestaciones  lábiles,  inmaduras  e  impulsivas  (conf.  informes 

médicos de fs. 145/6 y 246/7vta.).

IV. CALIFICACIÓN LEGAL

El hecho que se tuvo por probado y por el cual FERNANDO VÍCTOR 

ALFONZO debe responder como autor, constituye el delito de abuso sexual 

mediante acceso carnal por vía oral, agravado por haber sido cometido por un 

funcionario de una fuerza de seguridad en ocasión de su función y encuentra 

su encuadre legal en la figura establecida en el art. 119, tercer y cuarto párrafo, 

inciso e) del Código Penal.

10CSJN, Fallos: 311:948; 314:83; 319:1728; 323:4178; 321:455,320:1551.
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La prueba  rendida  en el  debate  y  analizada  en  profundidad  permitió 

acreditar  la  existencia  de  un abuso  sexual,  concretamente  una  penetración 

carnal por vía oral, por parte de ALFONZO a N.E.P., que se llevó a cabo sin el  

consentimiento de la víctima.

La agravante también quedó verificada con las constancias obrantes en 

el legajo personal y sumario administrativo de ALFONZO (conf. fs. 231/44 de la 

causa  en  soporte  papel  y  fs.  336/337  digitales  incorporadas  con  fecha 

01/10/20), corroborado además por Mariel Viladrich, directora de la DAPBVE 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. De 

allí  quedó acreditado que al  tiempo de los hechos ALFONZO pertenecía al 

Servicio Penitenciario Federal, donde revestía como Ayudante de Tercera del 

Escalafón Cuerpo General (legajo 38.882) y se encontraba en funciones en la 

DAPBVE, en comisión y a cargo de la implementación y supervisión del arresto 

domiciliario con dispositivo electrónico de N.E.P. que había sido ordenado por 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 5 de San Martín en el marco de la 

causa FSM 73790/2017/TO1 (conf. 244 del legajo personal referido y fs. 318 

digital incorporada con fecha 24/7/20, respectivamente).

La ley 20.416, en su artículo 1° establece que el SPF es una fuerza de 

seguridad de la  Nación y los arts.  30,  31,  35 y 36 enumera las funciones, 

obligaciones y prohibiciones de los agentes penitenciario.

La  pena  de  inhabilitación  especial  absoluta  perpetua  para  ejercer 

desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad o policial viene dado 

por el art 20 bis CP., previsto para casos como el presente el caso donde se ha 

constatado por parte de ALFONZO el abuso en el desempeño de sus funciones 

específicas.

V. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA

Para graduar la sanción que se impuso tuve en cuenta las pautas de 

mensura establecidas en los arts. 40 y 41 del CP.; la escala penal y especies 

previstas para el delito atribuido. 
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Tomando esos parámetros, como agravantes para justificar el aumento 

del mínimo de la escala penal y siempre con el techo que fijó el Fiscal General 

cuando pidió la pena, tuve cuenta la estrategia que escogió ALFONZO para 

perpetrar  su  cometido  y  el  abuso  prolongado  en  el  tiempo  de  la  relación 

absolutamente  asimétrica  de  poder  para  con  su  víctima  y  su  consecuente 

extensión del daño causado, en tanto pese a haber abusado sexualmente el 3 

de marzo de ella, continuó presentándose en su domicilio, verificándose así lo 

que el Dr. Gentili acertadamente denominó “el abuso después del abuso”.

La  impresión  que  me  causó  ALFONZO  no  fue  buena.  Sus  últimas 

palabras que incluyeron referencia solapadas a aspectos privados de la víctima 

que refieren a los hechos por los cuales se encuentra detenida, las encontré 

desatinadas,  impertinentes  y  remiten  a  un  mero  estereotipo  basado  en  el 

género que se da de bruces con la pauta internacional en materia de violencia 

contra la mujer y violencia sexual.

Como atenuante, ponderé su falta de antecedentes condenatorios, que 

es padre de dos hijos menores a su cargo y una persona relativamente joven 

(conf.  informe ambiental  de fs. 88 y del  RNR de fs.  13 del LIP y agregado 

digitalmente a fs. 393 con fecha 2/6/21)

Finalmente, el resultado del proceso, conforme la manda de los arts. 12 

y 29 inc. 3° del Código Penal y 530 y 531 CPPN., trae aparejado la imposición  

de costas y las accesorias legales.

VI. OTRAS DISPOSICIONES

a. 1)  En la discusión final, visto lo declarado por la testigo Viladrich a 

instancias de mi colega el Dr. Venditti, y en la inteligencia que la CN no obsta al 

dialogo  entre  los  poderes  como  mecanismo  de  mejora  de  la  calidad 

institucional, el Sr. Fiscal General dejó planteada la necesidad que a partir de 

este suceso, y con miras a obtener aunque más no sea mejores prácticas que 

no solo aseguren la vigencia de las Reglas de Mandela adecuadas al ámbito de 

aplicación de las medidas de prisión domiciliaria con la consecuente posibilidad 
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de  prevenir  hipotéticas  situaciones  abusivas  y  que  garanticen  también  la 

paridad de género en el acceso a las tareas de los trabajadores en el ámbito 

del  Programa  que  se  desarrolla  en  el  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos 

Humanos de la Nación. 

Por eso, el Dr. Gentili entendió que, con evidente remisión a los eventos 

aquí comprobados, estas cuestiones deberían ser puestas en conocimiento de 

esa cartera ministerial para que sea considerada en el ámbito de su exclusiva 

competencia. 

a. 2)Que nos encontramos frente a un supuesto de violencia de género 

y,  a tenor de la gravedad de los hechos y los compromisos internacionales 

asumidos,  resulta imperativo adoptar acciones positivas para procurar evitar 

posibles nuevos casos en el futuro. 

Recuérdese que las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento 

de  las  reclusas  y  medidas  no  privativas  de  la  libertad  para  las  mujeres 

delincuentes “Reglas de Bangkok”, sancionadas el 21 de diciembre de 2010, 

instaron a los operadores del sistema de justicia penal y personal penitenciario 

a mejorar las condiciones y necesidades de las mujeres privadas de libertad 

bajo  la  premisa  de  que  debe  asegurarse  un  trato  diferente,  bajo  leyes  y 

políticas de género.

Asimismo, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento 

de Reclusos, más conocidas como “Reglas Mandela”, también prescriben esa 

misma premisa al señalar que la vigilancia y control de las reclusas debe ser 

ejercido  por  personal  femenino,  como  así  también  que  ningún  funcionario 

masculino  podrá  ingresar  al  pabellón  de  mujeres  sin  la  compañía  de  una 

funcionaria mujer (cfr. regla 81).

De allí, y bajo el espíritu de dichas directrices, entiendo que no solo es 

recomendable  reforzar  la  capacitación  en  la  materia  a  los  operadores 

penitenciarios y colaboradores dependientes de la Dirección de Asistencia de 

Personas  Bajo  Vigilancia  Electrónica,  sino  que  cabe  evaluar  acerca  de  la 
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conveniencia de que el control de la detención domiciliaria de una mujer sea 

efectuado por un hombre, como en este supuesto bajo examen.

Recordemos  que  las  mujeres  cabeza  de  familia  son  personas  que 

pueden representar un estado de vulnerabilidad acentuado (v. CIDH, “MASACRE 

DE MAPIRIPÁN VS COLOMBIA”,  sentencia del 15/09/2005, párr. 175), por lo que la 

adopción de políticas de actuación adecuadas para los casos asimilables al 

presente debe ser prioritaria.

Por todo ello, coincidimos con el planteamiento y las apreciaciones del 

MPF por eso se resolvió oficiar al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

de  la  Nación  en  los  términos  propuestos  y  en  el  entendimiento  que  la 

implementación de esas mejores prácticas coadyuvarán a asegurar la vigencia 

de las Reglas de Mandela adecuadas al ámbito de aplicación de las medidas 

de prisión domiciliaria y la tutela de los derechos consagrados en la ley 26.485 

de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y la Convención Belem do Para.

b)  El MPF pidió que en la etapa de la ejecución se lleven adelante las 

diligencias procesales del caso para evaluar la subsistencia de las razones y 

motivos  que  durante  la  instrucción  fundasen  la  concesión  del  arresto 

domiciliario a ALFONZO. En razón de ello se resolvió sustanciar tales medidas 

en el incidente de prisión domiciliaria respectivo. 

c) Correspondió anoticiar el resultado del juicio al TOF 5 de SM a cuya 

disposición  se  encuentra  detenida  N.E.P.,  a  la  UFIJ  6  del  Departamento 

Judicial  de  Morón  y  a  la  DOVIC,  dadas  las  incidencias  verificadas  en  el 

incidente de prisión domiciliaria durante la preparación del debate; también al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Sra. Titular del  

SPF., en un todo de acuerdo con lo pedido por el MPF.

d) Sobre lo honorarios, se resolvió pospone su regulación hasta tanto el 

Dr. Paniagua aclare su situación fiscal en lo que aquí concierne.
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Los jueces de cámara, Daniel Alberto Cisneros y Walter Antonio Venditti,  

adhirieron individualmente y por sus fundamentos al voto que antecede.

Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo normado por los 

arts. 398, 399, 400, 403,530 y 531 CPPN., el Tribunal dictó el veredicto que fue 

leído en la audiencia el día 15 de septiembre del corriente.

Regístrese,  protocolícese y comuníquese tal  como se ordenara en el 

veredicto. Consentida o ejecutoriada, ARCHÍVESE.
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