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INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DESESTIMACIÓN DE 

DENUNCIA 

 

SEÑOR JUEZ: -(5º Juz. Instrucc.)- 

 

NICOLÁS A. FIORENTINO, abogado de la Matr. 1267, por la 

participación acordada en representación de la parte querellante, con el domicilio 

constituido a los efectos procesales en calle Mendoza 322 Sur, Planta Alta, Ofc. 

5º - Ciudad Capital -(Teléf. Cel. 0264-4814721 – mail: 

“nicolas_fiorentino@hotmail.com”)-, con domicilio electrónico en la válida del 

CUIT 20131073748; en los actuados del SUMARIO N° 42.232/20, caratulado 

"CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR BELLI, Mónica 

Noelia ANTE CENTRO ANIVI – DELITO CONTRA INTEGRIDAD 

SEXUAL"; a VS., respetuosamente, digo:  

I.- OBJETO:  

Que, conforme a lo normado por los artículos 566 ss y cc del CPP,  

vengo a interponer, en legal tiempo y forma, recurso de apelación contra la 

resolución de fecha 31 de julio de 2020, por la que se resuelve desestimar la denuncia 

formulada en el Centro ANIVI por mi representada, Sra. Mónica Noelia BELLI, 

obrante a fs. 01/02, y ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 215, 

segundo párrafo del Código Procesal Penal); expresando la disconformidad de mi 

parte contra dicha resolución que, de tal modo, me causa agravio irreparable y estimo 

que no resulta ajustada a derecho; solicitando que la Excma. Cámara  revea lo 
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resuelto y revoque el auto que desestima  la denuncia y que ordena el archivo de las 

presentes actuaciones (art. 215, segundo párrafo del Código Procesal Penal); en su 

lugar se ordene la prosecución de la causa y la pertinente instrucción formal; todo 

ello por las razones de hecho y de derecho que se expondrán.- 

La presente apelación se hace viable a partir de la decisión de impulso 

procesal propiciado por el Ministerio Publico Fiscal (fs. 02/03), viabilizando así la 

intervención inicial en el proceso al pretenso querellante con todas las facultades 

inherentes a dicha parte; como también, en virtud de los dispuesto en las normas 

protectorias a las que se hace referencia seguidamente, en cuanto al derecho al 

recurso, como son los instrumentos legales internacionales, suscripto por la 

Argentina de “status” constitucional reconocidos como complementarios de los 

derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna (art.75 inc.22 operada en el año 

1994), las que en este caso corresponde traer a colación, entre las que cabe citar: la 

Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 20/11/1989, y ratificada en nuestro derecho interno mediante Ley 

n° 23.849 (promulgada el 16/10/1990); la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas el 18/12/1979 y ratificada por nuestro país mediante Ley 

n° 23179 (promulgada el 27/05/1985); la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos aprobada por la OEA el 22/11/1969 y ratificada por nuestro país por Ley 

n° 23054 (promulgada el 19/03/1984); la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de 
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Belem Do Pará) sancionada por la Asamblea General de la OEA el 06/09/94, 

entrando en vigor el 03/05/1995; las que se debe considerar de aplicación obligatoria 

por los Estados Partes, conforme los principios internacionales que rige sobre el 

derecho de los Tratados sentados en la Convención de Viena (suscripta el 23/05/1969 

y ratificada por nuestro país mediante Ley 19865 del 01/10/1972), sopesándose  en 

consonancia con nuestra constitución (Art.27 Ley 19865) que establece: “Una parte 

no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado...”, en el entendimiento que: “...los compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país al momento de suscribir un tratado (y 

ratificado por Ley interna) no pueden ser soslayados e ignorados so pretexto de 

aplicar al caso normas de derecho interno porque aquellas deben entenderse parte 

integrante de nuestro ordenamiento jurídico...de rango superior a las leyes 

ordinarias...”.-  

En función de ello, sostengo  que ante las situaciones que involucran a 

menores víctimas como en aparece en esta causa, el Estado, sus organismos y 

funcionarios están obligados por dichos tratados internacionales a dispensarle un 

trato preferencial por su calidad de víctima especialmente vulnerable, que como tal 

gozan de todas las garantías proteccionistas, tales como el acceso a la justicia y la 

tutela judicial efectiva (arts.8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), ligado a su derecho de “averiguación oficial de lo sucedido como 

manifestación del derecho humano a la verdad, al sometimiento a proceso penal del 

imputado o responsable y al castigo del culpable”, “...que tal derecho no se reduce al 



 4 

acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial, sino significa lato sensu, el 

derecho a obtener justicia, o sea un derecho autónomo a la propia realización de la 

justicia”, que trae aparejado el tratamiento especial que demandan los artículos 3° y 

19° de la Convención sobre los Derechos del Niño), justificando su razón de ser.- 

Y, precisamente, en relación al estado particular de los niños víctimas 

y la necesidad de protección suplementaria del Estado antes reseñado, cabe hacer 

mención de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

dictado en el caso “Instituto de Reeducación del menor vs. Paraguay”, donde el 

Máximo Tribunal Americano ha exaltado que tales víctimas tienen “....los derechos 

humanos que corresponden a todos los seres humanos y tiene además derechos 

especiales derivados de su condición a los que corresponden deberes específicos de la 

familia, la sociedad y el Estado. Así lo establece, por lo demás, el artículo 19 de la 

Convención (…). Esta disposición deberá entenderse como un derecho adicional, 

complementario, que el tratado establece para seres que por su desarrollo físico y 

emocional necesitan protección especial”. Por lo que cabe interpretar que resulta 

“...evidente la necesidad de proveer a dichos sujetos de derecho de mayor tutela 

estatal ante el desamparo de facto que su condición de personas -en crecimiento- les 

pueda provocar”; que con “...su estructura psicoemocional ...en proceso de 

desarrollo, al igual que su personalidad y la capacidad para asumir decisiones 

trascendentes en su vida...resultan incapaces de actuar o decidir en soledad, dependen 

psicoemocialmente de sus referentes mas cercanos (con la familia), están ligados 

profundamente a sus lazos afectivos próximos en quienes depositan su confianza casi 
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incondicional (aún cuando de ellos reciban agresiones)”.- En este sentido, cabe 

remarcar la situación de desamparo en la que se encontraba la víctima de autos por 

los actos de índole sexual que ha sufrido  por parte de la persona denunciada, en el 

marco en el que sucedieron los hechos, ante la presencia de una hermanastra de 

mayor edad que debía cuidarla y protegerla, generando en ella gran inseguridad, 

soledad y sentimientos de indefensión.- 

Que, corolario de este especial sistema de protección que se instaura 

en favor de los derechos de los niños, merece  destacarse  que “... el art.3° de la 

CIDN introduce una directriz vital otorgando supremacía al interés superior del 

niño que resulta de aplicación obligatoria en la determinación de sus derechos como 

también para sopesar su jerarquía y preeminencia frente a otros derechos con los que 

puedan entrar en pugna.- Tal mandato obliga a que las decisiones que respecto a sus 

derechos se adopten deben satisfacer de la mejor manera posible, y de modo integral, 

sus intereses (que prevalecen frente a cualquier otro).- El centro de atención es el 

niño, lo que genera correlativamente el deber estatal de proveerle de la mayor y mejor 

protección jurídica posible poniendo a cargo de los organismos públicos la adopción 

de políticas estatales tendientes a satisfacer sus necesidades como también y 

principalmente -en lo que aquí interesa- en las decisiones que adopten los órganos 

judiciales.- Este principio fue integrado e interpretado en nuestro ordenamiento 

interno, primero mediante la Ley n° 26061 que estatuye (por si alguna duda cabiera) 

que se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley 
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(art.3°), agregando con especial énfasis y claridad que cuando exista conflicto entre 

los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e 

intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.- En lo que debe 

marcarse como objetivo de las garantías judiciales cuya efectividad se persigue 

mediante el presente para que se adopte: “la mayor protección y tutela a los intereses 

y derechos de la niña Agostina, en los que naturalmente queda comprendido, el 

Derecho Humano de la aquí pretensa querellante a que exista una investigación penal 

respecto al hecho del que fue víctima, se establezca la responsabilidad penal que le 

cabría al autor y se imponga una pena que en cierto modo reivindique o remedie el 

ultraje sufrido, devolviéndole la dignidad que le fue mancillada por el accionar ilícito 

del responsable.- En lo que no está demás recordar  que el derecho penal debe ser un 

derecho protector que, si para algo sirve, es para prevenir daños y al suceder los 

daños, en devolverles a las personas el respeto requerido para ser sujetos morales 

plenos, a través de un remedio institucional redignificante como es la condena penal.- 

En el presente caso, se imputa  la comisión de un Delito contra la 

integridad sexual, en perjuicio de una mujer menor de edad, por lo que una 

interpretación sistemática implica determinar el sentido de los preceptos locales a la 

luz de lo establecido en las normas de superior jerarquía (artículo 5, 31 y 75 inciso 22 

de la CN).- Entre ellas, los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía 

constitucional que rigen la materia.- Tales como, la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belem 

do Pará”, aprobada por la ley No 24632 y la Convención de los Derechos del Niño, 
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aprobada por ley No 23849.- Asimismo, resultan de aplicación la ley nacional de 

Protección Integral de la Mujer N°  26485.- 

 Solicito se conceda el presente recurso y, oportunamente, se haga 

lugar al mismo revocando la sentencia en crisis, de conformidad a los argumentos 

que a continuación expondré.- 

 Asimismo manifiesto la decisión de hacer reserva de recurrir en la 

Casación y del caso federal, por considerar que se ha violado la normativa de la  

Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales con raigambre 

constitucional de acuerdo al artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.- 

 II.- MOTIVOS DE AGRAVIO.  

 Sustento la presente impugnación en los siguientes motivos, que, 

como dispone y autoriza la ley procesal, serán ampliados y desarrollados en la debida 

oportunidad (art. 571 del CPP), presentado informe (fundamentación) por escrito: 

 Así, se sostiene por mi parte que, en el caso, el  pronunciamiento 

recurrido resulta arbitrario y, como se adelantara, sin la debida  fundamentación se 

afectan derechos de jerarquía constitucional. Tales como el debido proceso, el interés 

superior de la menor (víctima de un delito contra la integridad sexual), el acceso a la 

justicia y la tutela judicial efectiva; como así también,  en cuanto se  provoca una 

revictimización secundaria (artículos 18, 31 y 75, incisos 22 y 23, de la CN; 2, 3, 12 

inciso 2, 19, 34 y 39 de la Convención de los Derechos del Niño; 8.1 y 19 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; y Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad [adoptadas en la XIV Cumbre 
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Judicial Iberoamericana, adherida por la CSJN mediante Acordada No 5/2009] reglas 

No 1, 3, 4, 5, 10, 11 y 12; Observación General No 5, párr. 12; Observación General 

No 14 CRC/C/GC14).-  

 En efecto, como se explicitará, en el caso, se ha producido una 

victimización secundaria de la adolescente, víctima de un delito contra la integridad 

sexual.-  

Sostengo que, al aplicarse el código procesal penal debe agotarse la 

interpretación conforme a la Convención de Belem dó Pará, a fin de cumplir con las 

obligaciones asumidas por el Estado Argentino (artículos 31 y 75 inciso 22 de la 

CN).-  

Efectivamente; los hechos investigados –en este caso- son actos de 

violencia contra una niña; resultando la sentencia impugnada contraria a las 

obligaciones asumidas por el Estado de prevenir, investigar y sancionar tales hechos 

(artículos 2.b, 7 incisos b y f, de la Convención citada).- 

Por parte del sentenciante se ha omitido por completo valorar el 

interés superior de la menor Agostina, como víctima de un delito contra la integridad 

sexual; en franca contradicción con la normativa de jerarquía constitucional vigente y 

aplicable.-  

Es así, que, mediante arbitrariedad y absurdidad se desconoce el 

testimonio de la presunta víctima, imposibilitándose su acceso a la tutela judicial de 

manera efectiva.- 
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De esta manera es que se sostiene por mi parte que, la decisión del 

sentenciante causa  un gravamen irreparable a una víctima adolescente, en lo que 

hace a la protección de sus derechos constitucionales.-  

A estos fines, destaco la  falta  de  perspectiva  de  género  del 

juzgador al analizar el caso y la revictimización al cuestionar las declaraciones de la 

menor víctima; declaraciones que se han obtenido en un contexto totalmente 

desnaturalizado, como aparece patentizado y será observado como objeto del 

presente recurso.-  

Sostengo que las conclusiones sentenciales a las que arriba el Tribunal 

a quo resultan incompatibles con el texto de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém 

Do Pará (1994), de donde se infiere la necesidad de aplicar una perspectiva de 

género en el análisis de casos como el que aquí nos ocupa; perspectiva que ha 

sido normativamente patentizada en nuestra legislación nacional a través de 

su incorporación expresa en la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.-  

Ignorar las manifestaciones sobre violencia de género y pretender 

invertir la carga de la prueba sobre ésta, resulta contrario a la normativa 

constitucional y de derechos humanos, cuando no irracional, toda vez que la 

violencia de género implica „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‟ (Convención de Belém do Pará, 1994), así 

como „las amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de 
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la libertad,‟ constituyendo no solamente una violación de los derechos humanos, sino 

también „una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres‟, que „trasciende todos los 

sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel 

de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus 

propias bases‟ (Corte IDH „Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.‟ Fondo, 

Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de noviembre de 2006, y „Caso Fernández 

Ortega y otros vs. México.‟ Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

sentencia de 30 de agosto de 2010).-  

Cabe resaltar que la indiferencia, minimización y/o rechazo de 

los antecedentes e indicadores de violencia de género, originan 

asimismo responsabilidad estatal por la violación de las obligaciones 

asumidas mediante la normativa internacional de derechos humanos (Corte IDH 

„Caso González y otras (Campo Algodonero) Vs. México.‟ Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 16 de noviembre de 

2009; „Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala.‟ Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 24 de noviembre de 2009; 

y „Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.‟ 

Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de octubre de 2012)…” (Sala 

VI TCP, Causa N°69.680, caratulada “Maraz Bejarano, Reyna s/ Recurso 

de Casación”, Reg: 627/16).-  
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Sin lugar a dudas, el HECHO y la conducta atribuida al imputado, 

tiene tipicidad penal.-  

El quiebre en la lógica del Tribunal a-quo, está dado por la visión 

fragmentaria y sesgada, a partir del análisis parcializado que realiza el a quo, de la 

resultante de la cámara Gesell y del informe psicológico.-  

 No hay que perder de vista que estamos ante un caso de abuso sexual 

infantil.-. 

 Mediante la desestimación de la denuncia, se están desestimando las 

evidencias en la instancia preliminar, consistente en la declaración de la menor 

prestada en Cámara Gesell, como un anticipo jurisdiccional de prueba, no obstante 

las observaciones que serán efectuada al respecto más adelante y que a pesar de ello,  

resulta un elemento de convicción válido, susceptible de ser valorado en forma 

conjunta con el restante material probatorio que se pueda producir durante la 

instrucción.-  

 Esta situación devela  a su vez, una falta de empatía con la víctima.- 

 Insisto; la resolución afectan a un víctima, niña menor  de edad, 

promoviendo la re victimización de la  misma.- 

 Luego del testimonio de la víctima en cámara Gesell, se realiza una 

entrevista de evaluación psicológica  ordenada con el objetivo de  advertir la 

existencia de trauma e indicadores de abuso; sin embargo se hace hincapié y tiene por 

objeto el relato del hecho.- 
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Esta segunda instancia o evaluación psicológica, en este caso, se ha 

llevado a cabo con la intervención de un psicólogo que merece ser cuestionado, sin 

tener en cuenta las prescripciones del art. 296 Bis, inc. “i” del CPP.-  

La  entrevista de evaluación psicológica, NO ha sido gravada.- 

En la cámara Gesell, la madre de la menor no fue informada y/o 

invitada a presenciar la entrevista; como tampoco  han tenido la asistencia técnica de 

un defensor.-  

La falta de asistencia o representación letrada le ha impedido a la 

madre y a la niña la participación activa en el proceso.-  

La asistencia legal y técnica de la víctima independientemente de su 

edad es un derecho constitucional que debe ser brindado por el Estado de forma 

gratuita y los adultos a cargo en conjunto con todos los funcionarios y agentes 

intervinientes debe informar debidamente al niño/a o adolescente que pasa a ser parte 

activa del proceso judicial.- 

Aquí NO se ha seguido el protocolo establecido para realizar una 

escucha respetuosa de la niña.- 

La niña no ha sido informada debidamente, en forma previa, sobre el 

contenido y/o mecánica de la cámara Gesell –como es habitual-; careciendo de toda 

información; con la información adecuada a su edad para saber qué se espera de su 

relato. Así es posible encontrarse con declaraciones testimoniales vacías de contenido 

–aún cuando el abuso haya ocurrido-.- 
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Aquí no se ha respetado el derecho del niño a ser informado sobre las 

características del proceso que comenzaria.- El niño/a entenderá así en qué 

consistirán las entrevistas y pericias que se ordenarían, con que propósito se harían y 

cuáles son los objetivos de las mismas.- De ahí que, ante la falta de tal información la 

niña puede aparecer desorientada y confundida el ser entrevistada.-  

De otro lado; el perito psicólogo, Francisco Suarez, que ni siquiera 

ha exhibido su habilitación legal vigente para asumir su función; aparece en una 

situación que impone la inmediata investigación por el delito de prevaricato; ello, a 

partir de que al momento de presentarse en el Juzgado aceptando el cargo de perito 

psicólogo (22 de junio de 2020), aparece propuesto como perito de parte de la 

defensa.-  

De tal modo y desde ya, denuncio que este psicólogo ha generado en 

la menor Agostina, una  situaciones traumáticas mediante un interrogatorio 

intimidante, poniendo en duda y hasta llegando a  negar el relato de Agostina; 

deslizando  implícita y explícitamente que el hecho pudo no haber sucedido y que 

seguramente es producto de lo que alguien adulto  le habría indicado que dijera; 

llegando a interrogarla sobre la comunicación o contenido de las conversaciones 

mantenidas con mi persona, como su abogado.-  

El referido perito, ha llegado a mantener una discusión con la menor 

sobre el tema, con lo que se ha visto contaminado  su relato; todo lo cual se ve 

agravado con la resultante de las constancias que se acompañan para su agregación a 
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la causa y que ponen en tela de juicio la conducta del Dr. Leonardo Nelson 

Villalba.- 

En definitiva; en el caso, por parte del Tribunal a-quo, se ha urgido la 

desestimación de la denuncia, sin haberse recabado elementos suficientes de prueba 

sobre el hecho, como el examen físico y la declaración de testigos indirectos como el 

padrino que la menor menciona en sus declaraciones.- 

En el informe sobre el resultado de la cámara Gesell, NO se efectúa 

una descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito, conforme lo 

relatado en tal oportunidad por la menor; esto es, del el contexto bajo el cual se 

cometió y la identificación del/los agresor/es; sin embargo, se ha insistido y hecho 

hincapié en buscar  pruebas de detalles y detalles, como “el color de la camioneta”, lo 

cual es una imposibilidad absoluta porque la criatura víctima de un delito de abuso 

sexual en el momento puede no fijar o no representar lo que le está pasando, su 

psiquismo no alcanza para generar el mecanismo que después le signifique un recuerdo 

exacto, entonces un día puede contarlo de un modo y al día siguiente distinto, que es lo 

que está considerando el juez para decir que la menor está diciendo cosas que no son 

verdaderas.- 

 Así; a pesar de "la Cámara Gesell y del contenido de las entrevistas, en 

donde queda demostrado que hubo abuso, el juez se ha inclinado a desestimar la 

denuncia porque le falta el detalle tal y cual; de situaciones que no tienen que ver con 

el accionar atribuido como se detalla en los respectivos informes, referenciando una 

declaración inconsistente.-   
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La menor ha sido muy clara en el relato de los hechos sufridos aquel 

día 20 de octubre de 2019, en oportunidad en la que, el imputado, Sr. JULIAN GIL,  

le puso su mano en la cola a Agostina Nolelia OLIVARES y habría pretendido 

accederla carnalmente, logrando Agostina zafar de su agresor.-  

Mediante la desestimación de la denuncia, se omite una valoración 

integral de la responsabilidad y censura que se le imputa a JULIAN GIL; 

suprimiendo la prueba primaria obtenida por el testimonio de la menor víctima 

brindado en Cámara Gesell, que resulta el sostén fundamental del análisis lógico y 

razonado que debería haberse efectuado por el Tribunal a-quo.- 

Así; la  firme  imputación por parte de la damnificada resulta 

suficiente para sospechar que el imputado participó en el delito achacado.- 

La víctima, sostiene firmemente su imputación y a ellos se suman 

otros elementos omitidos como el testimonio  de  la personas que se menciona como 

padrino, que habría apreciado el estado de congoja de la menor.- 

En el caso existe un indicador claro de  la ofensa, consistente en la 

manifestación por parte de la niña de haber sido objeto de abuso sexual.- 

De tal manera, la sospecha de abuso se encuentra debidamente  

fundada  con  indicadores específicos.- 

 III.- PETITORIO: Por todo lo expuesto a VS., solicito:  

1) Se tenga por presentado en tiempo y forma el  recurso de apelación 

interpuesto.- 
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2) Oportunamente, se haga lugar al presente recurso, en atención a los 

argumentos expuestos y se revoque la sentencia apelada, de fecha 31 de julio de 

2020;  ordenando la prosecución de la causa y la pertinente instrucción formal.-   

3) Se tenga presente que hago reserva de recurrir en casación y del caso 

federal.- 

4) Se agregue en autos y reserve las constancias y CD que se acompaña como 

integrante de la presente impugnación.- 

Proveer de conformidad, así corresponde de acuerdo a derecho.-  

 

- Nicolas A. Fiorentino 
Abogado Matr. 1267 

 

 


