
     

 
 

 

Avellaneda, 19 de Abril de 2014.- 

 

  AUTOS Y  VISTOS : 

  A fin de resolver sobre la orden de detención solicitada por el Señor Agente Fiscal, 

Dr. Guillermo Castro, a fs. 133/147, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria 07-02-

004344-14, en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 4 Departamental, 

Descentralizada Polo Judicial Avellaneda, del registro de este Juzgado de Garantías Nro. 9 de la 

misma jurisdicción, y 

  CONSIDERANDO: 

  Que conforme surge de las constancias colectadas en autos, y tal como  lo describe 

el Señor Agente Fiscal Dr. Guillermo Castro se desprende que: "Que el día 16 de marzo del año 

2014 y siendo alrededor de las 07:30 horas, en el departamento planta baja,  sito en la calle xxx, 

de la localidad de Wilde, Partido de Avellaneda, un sujeto del sexo masculino mayor de edad 

identificado a la postre como ALEXIS JOEL ZARATE, irrumpió en la habitación en la que se 

encontraba durmiendo P. U. G. B. y la accedió carnalmente vía natura contra su voluntad 

eyaculando en el interior de la vagina de la aludida víctima". 

  Que el requirente fundamenta su petici  con las siguientes piezas probatorias:  

  a) Denuncia impetrada por la propia víctima P. U. G. B. obrante a fojas 1, 

refiriendo:"...Que en la fecha alrededor de las 03 hs, la dicente se presento en el bar LLYNDIN 

ubicado en la localidad de Quilmes, donde se encontró con MARTIN BENITEZ de unos 20 años que 

es jugador de fútbol, con quien mantiene una relación amorosa esporádica sin ser esta algo formal 

por lo que MARTIN estaba con 2 compañeros suyo de nombre ZARATE ALEXIS y NICOLAS PEREZ, a 

quienes la dicente conoce de vista por lo que luego de tomar champagne BENITEZ le dice a la 

dicente para salir del lugar, por lo que la dicente le dice que si y en ese momento BENITEZ que vive 

en Cap Fed le pidió prestado las llaves del depto a ZARATE, quien se las dio y BENITEZ le dejo las 

llaves de su automóvil ya que la dicente estaba con su auto. Que alrededor de las 05:30 hs la 

dicente salio junto a BENITEZ en su automóvil rumbo al depto de Zarate, que queda en Brandsen 

nro 5980 planta baja donde la dicente llego y estaciono su vehículo frente a la dirección antes 

mencionada para luego ingresar al depto de Zarate por un pasillo siendo que el primer depto es de 

Zarate, donde a su ingreso hay un living comedor y 2 habitaciones siendo que en la que la dicente 

ingreso BENITEZ tenia una cama de 2 plazas con un televisor siendo que estuvieron un rato y 

mantuvieron relaciones sexuales con BENITEZ via vaginal aclarando que como la dicente toma 

pastillas anticonceptivas no se cuida utilizando preservativos, que a la hora de llegar escucha que 

llegaron ZARATE y PEREZ con unas chicas pero la dicent enos e asomo a ver, para minutos después 

escuchar que ZARATE entro a la habitación y tomar un cargador de celular, saliendo 



     

 
 

 

inmediatamente, que luego de ello la dicente tuvo relaciones sexuales con BENITEZ y se durmieron 

quedando BENITEZ dormido con un slip puesto y la dicente se quedo dormida de costado 

abrazando a BENITEZ vestida con corpiño y bombacha. Que alrededor de las 07:30 hs. la dicente 

siente que el dicen al oído VOS TE CUIDAS...para luego girar y ver que ZARATE le había corrido la 

bombacha y la estaba penetrando en la vagina, llegando a eyacular en su interior, por lo que la 

dicente se despabiló y lo empujó a ZARATE quien salió corriendo de la habitación para luego 

despertar a BENITEZ y mostrarle que ZARATE la había penetrado y eyaculado, por lo que BENITEZ 

entre dormido no entendía nada y se levantó, dirigiéndose ambos hacia la otra habitación donde 

se hallaban acostados PEREZ Y ZARATE. Que la dicente en un momento de nervios se colocó el 

short que tenia puesto de tela fina y dibujos de animales en colores grises y negros para luego salir 

del depto y subirse en su automóvil para posteriormente dirigirse a su domicilio, aclara que al 

llegar a su casa se acosto y se quedo dormida vestida, siendo que luego se desperto y se dio un 

baño con la bombacha colocada. la cual también lavo. Que posteriormente luego de dar a conocer 

esta situación a su familia, llego a la conclucion de radicar la denuncia...".-     

   A su vez la víctima, según el peticionante, amplió sus dichos a fojas 77/78, 

relatando que:"...a preguntas formuladas por este Ministerio Público, en relación a la secuencia 

del abuso sexual específicamente, que si bien fue muy rápida la secuencia, recuerda que se 

despertó cuando siento que estaba siendo penetrada por un pene. Que en ese momento fue 

tomada fuerte del bazo derecho y al girar se da cuenta que era Zárate. Que la dicente comenzó a 

forcejear y gritar, siendo que le gritó a Benitez, pero este no se despertó. Que mientras forcejeaba 

fuerte con Zárate este la seguía penetrando con su miembro viril y le manifestó..."vos te cuidas", 

hasta que sintió que eyaculo adentro. Que en su declaración anterior no relató de esta manera la 

violación sufrida porque estaba muy nerviosa, pero así ocurrió la secuencia. Para que diga la 

testigo si sabe si Martín Benitez vió a Zárate en el interior de la habitación luego de ocurrido el 

hecho denunciado, responde que no sabe que vio Benitez, la dicente cree que estaba dormido 

pues luego que Zárate se retiró corriendo a la otra pieza, la dicente tuvo que zamarrearlo para que 

se despierte. Preguntado por el Particular Damnificado, para que diga en relación a lo ocurrido en 

el interior del Departamento de Zárate al momento en que ella intenta escaparse en plena crisis, 

que hizo Nicolás Perez para retenerla, responde que no sabe, que mientras caminaba hacia la 

puerta Nicolás Perez la agarraba de la mano mientras quien declara intentaba llegar a la puerta, 

que en ningún momento la tomó del brazo y de hecho si en ese momento alguien la tocaba lo 

cagaba a trompadas. Agrega finalmente la dicente que se enteró por su abogado lo que había 

declarado Martín Benitez y Nicolás Perez y le dio mucha bronca que sigan mintiendo. Preguntada 

por este Ministerio para que diga si estaba enamorada de Martín Benitez, responde que si, que 

muchas veces el la llevó a reuniones con amigos de el y cenaban y el iba mucho a la casa de la 

dicente, siendo que su mamá lo conocía y sabía la relación que tenían, la verdad es que la dicente 

había apostado a la relación...".- 



     

 
 

 

   b) Declaración testimonial de DANA SOL DE LORENZO DANA, obrante  a 

fojas 75/76, quien relató:"...Que la dicente es amiga de G. P. desde hace unos 6 años a la fecha, 

que es su mejor amiga. Que el día sábado de hace unos 10 dìas, quien declara, G. P., Julieta 

Ranieri, Carolina Acevedo y Stefanía Gomez, se encontraban en el Departamento de Julieta donde 

tomaron unas cervezas y decidieron ir, como es común, al boliche Lyndyn de Quilmes. Que 

mientras estaban en el Dpto., G. se mandaba mensajes con Martìn Benitez a quien le dijo que iban 

a ir a ese boliche. Que antes de las 3:00 horas de la madrugada arribaron todas juntas al boliche y 

se encontraron con Martín Benitez, quien estaba en la barra del lugar junto a dos amigos de el, a 

quien la dicente no conocía, pero respecto de quienes luego recordó que una vez hace tiempo 

habían ido a la casa de G., oportunidad en la que también estaba la dicente y donde pasaron el 

rato entre amigos. que la barra tomaron champan todo juntos. Que G. lo conoce a Benitez desde 

hace dos años aproximadamente, siendo que ella lo quería mucho, estaba enamorada de el y si 

bien no eran novio, tenían una relación asidua y continua, que en su opinión como mujer, Benitez 

se hacía el novio de ella, se veían en la semana, cenaban juntos, en definitiva tenían continuidad. 

Que en un momento, dentro del boliche y siendo aproximadamente las 5:00 horas de la 

madrugada, G. se acercó a la dicente y le avisó que se iba con Martín, sin aclararle donde. Que 

luego la deponente se fue a dormir a su casa. Siendo el mediodía del domingo, la dicente se 

despertó y mirò en el teléfono que tenía 3 llamadas perdidas de G., realizadas entre las 8:00 y las 

8:15 de la mañana. Al ver dichas llamadas, le escribió a G. para ver que había pasado, siendo que 

la misma no le contestó y quedándose tranquila quien declara porque se había ido y estado con 

Martín y jamás pensó que podía pasarle algo malo. Que recién a la noche del domingo, G. escribió 

en el grupo que armaron entre sus amigas en el whatsapp y contó que la habían violado y que 

había sido Zàrate, el amigo de Martín, siendo que todas las chicas del grupo quedaron 

sorprendidas y preocupadas. Que ante ello coordinaron en encontrarse al día siguiente y se 

juntaron en el Departamento de Julieta, sito sobre la Calle Llavalle en la Localidad de Quilmes, 

lugar donde G. le contó en detalle lo que le había pasado. Así las cosas, le dijo que luego del 

boliche fueron al Dpto. de Zàrate, donde tuvo relaciones con Martín, luego escuchó que entraron 

chicos con unas chicas y que Zàrate entró a buscar un cargador a la habitación donde estaba ella 

con Martín para luego salir y luego se quedó dormida abrazando a Martín en "cucharita". Que en 

un momento ella se despertó y sintió un pene adentro al tiempo que la agarraban fuerte del 

brazo, dándose cuenta al girar que era Zárate quien la estaba violando. Que por ello comenzó a 

forcejear con este y a gritar, intentando despertar a Benitez, siendo que mientras que la sujetaba 

fuerte del brazo la siguió penetrando hasta que acabó. Que mientras la penetraba y antes de 

acabar, Zárate le preguntó si se cuidaba. Que la dicente vio el moretón que su amiga tenía en el 

Brazo derecho, ubicándose en la cara interna del brazo entre el hombro y el codo. A preguntas 

formuladas por este Ministerio, responde que G. le dijo que pensaba que Martín Benitez estaba 

realmente dormido y que no reacciono de la manera en que ella esperaba frente a lo ocurrido. 

Agrega que su amiga esta mal, que no quiere salir de la casa, no va a trabajar, estudiaba comercio 



     

 
 

 

exterior, pero no esta yendo a la Facultad, esta deprimida, tiene bronca, siendo que encima tiene 

que ver en la televisión todo lo que hablan de ella...".- 

   c) Declaración testimonial del Medico de Policía Científica Dr. Jorge Luis 

Sarpero, obrante a fojas 88/89, expresando: "... Que el dicente fue quien examino a G. U. P. el día  

Domingo 16 de agosto del corriente año, que a raíz de ello realizo el informe luce a fojas 5/7, el 

cual ratifica en su totalidad por ser fiel reflejo de lo sucedido, reconociendo la firma inserta al pie 

de la misma, que solo existen algunos errores de tipeo. Que recuerda que el día  que examino a la 

paciente esta le manifestó que el día de los hechos estaba en un domicilio con el novio con el cual 

tubo relaciones sexuales, siendo que asimismo le relato que  que según lo que pusiera en el 

informe se despertó  y un  amigo de Martin le pregunto si se  cuidaba, que luego la tomo de los 

brazos y la penetro por la vagina para luego eyacular adentro. Que preguntado en relación a la 

zona genital la cual según dicho informe no se observan lesiones, si a pesar de ello puede existir un 

acceso carnal o penetración forzada en contra de la voluntad de la víctima, manifiesta que si es 

posible. Que puede se pueden dar varios supuestos. Que preguntado sobre si existe una 

penetración forzada es decir sin la voluntad de Juliana, en el primer momento es compatible con 

dejar alguna lesión o no. . Que es factible como dijera antes que no queden lesiones, ya que en el 

caso relata la víctima que había mantenido relaciones sexuales con su novio antes del suceso, 

siendo que existe la probabilidad que la zona genital de Giulina este lubricada en virtud de la 

relación mantenida anteriormente con su novio.  Que preguntado sobre si existe la posibilidad de 

que la zona genital de una mujer quede dilatada por una relación sexual vaginal anterior, responde 

que no lo puede asegurar ya que depende de cada mujer. Que preguntado sobre si advirtió algún 

tipo de lesión, responde que  si y fue a la altura de su brazo derecho. Que preguntado sobre si 

dicha lesión es compatible con la aplicación de violencia sobre la víctima para sujetarla contra su 

voluntad  , responde que es factible si la persona se encontraba de cúbito lateral izquierdo y por 

detrás,  que asimismo aclara que pudo advertir en el mismo brazo lesiones compatibles con 

excoriaciones lineales alargadas, las cuales resultan compatibles con rasguños. Que preguntado 

sobre si dicha lesiones resulta compatible con algún tipo de forzamiento para inmovilizar a la 

víctima , podría ser que si fuera una lesión que pretendió forzar a la víctima.  Que asimismo según 

su experiencia puede agregar que existen muchos casos en lo que a pesar de haber existido un 

violación no quedan lesiones en las víctimas. Que por ultimo desea aclarar que en el informe 

cuando describió las consideraciones medico legales a fojas 7 en el examen anal se delizo un error 

de tipo y en la parte de examen anal no se hallaron lesiones traumáticas agudas, no 

correspondiendo lo consignado allí..".- 

   Que según el Dr. Castrro, dicho testimonio se  condiría  con el informe 

médico que el mismo Galeno diera a fojas 5/6, en cuanto a lo que le refiriera la víctima en el titulo 

de DE LA AGRESION DE LA VICTIMA, que se transcribe a continuación:"...La víctima refiere hoy a la 

mañana aproximadamente entre las 7 8 estaba en la casa del amigo de Martin y en un momento 

determinado yo me encontraba durmiendo con Martin, habíamos tenido relaciones después me 



     

 
 

 

desperte y el amigo de Martin me pregunto si me cuida me agarro de los brazos y me penetro por 

la vagina eyaculando adentro...".- 

   Dichas manifestaciones, las que en definitiva son las que la víctima le 

habría dado al medico que la examinara, el Dr. Castro las entiende como  sinceras, espontáneas y 

naturales fuera de todo vicio, que pudiera arrojar el contacto con terceros ajenos a los hechos.- 

    d) Declaración testimonial de MARTIN NICOLAS BENITEZ, obrante a fojas 

39/43, quien expresara que: "...El día sábado para el domingo, Alexis Zarate y el dicente, pasaron a 

buscar a Nicolás Perez para ir al centro de Quilmes, alrededor de las 1:00 de la madrugada. Que a 

esa hora mas o menos, el dicente le mandó un whatsapp a Guiliana P. preguntándole donde 

estaba, quien le contestó que estaba en un depto. de Quilmes con amigas. Seguidamente el 

dicente le cuenta que estaba en Quilmes, viendo a donde ir con sus amigos, pero que seguro iban 

a un boliche, del cual ahora no recuerda nombre porque era la primera vez que iba y G. le contesta 

que ella también iba a ir con sus amigas. Que mientras se dirigían a Quilmes tomaron una cerveza 

entre los tres amigos y luego tomaron otra en una estación de servicio.  Que siendo 

aproximadamente las 2:00 de la mañana entraron al boliche y tomaron cada uno de los tres una 

medida de Tequila y compraron un champán y lo tomaron entre los tres y compraron otro  

champain y ahí llegó Guiliana con una amiga, que se llama Dana, y se dieron un beso, se abrazaron 

con el dicente  y se quedaron hablando y tomaron ese champain recién comprado entre los 5, esto 

ese el dicente, Nicolás, Alexis, Guiliana y Dana. Se siguieron quedaron ahi hablando y bailando. El 

dicente conoce a G. hace unos dos años aproximadamente, era una relación en la que hablaban 

por mensaje, se veían esporádicamente, hablaban por teléfono y se veían cada tanto. No era un 

noviazgo, pero se hablaban seguido. Era más las veces que ella le escribía o hablaba, pero el 

dicente también le hablaba. Que se conocieron por facebook hablando, creyendo que es G. P. su 

nick en facebook, siendo el dicente quien le comenzó a escribir. Que G. le dijo que lo conocía pues 

es hincha de Independiente y porque además tiene un primo llamado Julian Velazquez, que juega 

con el deponente en el Club Independiente.  Que tenía relaciones sexuales muchas veces de las 

que se veían.  Que ese noche, cuando estaban en el boliche, una de las amigas se va y el dicente se 

quedó solo con G., pues sus amigos también se iban a cada rato a  bailar con unas chicas, entonces 

comenzaron a besarse, siendo que en un momento G. le dijo que quería dormir con el porque 

hace mucho que no se veían. Que el dicente le dijo que si y que vayan a la casa de Zárate porque el 

dicente entrenaba al otro día en club y la casa de Zárate queda en Avellaneda. Que G. le dijo que si 

mejor no iban a un telo, y el dicente le contesto que no tenía más plata, accediendo entonces G. a 

ir a la casa de Zárate. Que G. lo tenía de vista a Zárate, pero no lo conocía, de hecho una vez 

fuimos a la casa con otros amigos. Antes de irse del boliche, G. le dijo que espere que le avisaba a 

las amigas que se iba. Después se acercó Nico y le preguntó al dicente que hacía solo, 

contestándole que la estaba esperando a G.. Que el dicente le dejó las llaves de  su auto a Nico y 

optaron por irse en el auto de G.. Que como no tenían la llave del Departamento de Zárate, el 

dicente decidió salir del boliche para buscarlas en su  auto y les dijo a Nico y G. que ubiquen a 



     

 
 

 

Zárate para que les de las llave de su casa. Finalmente no estaban las llaves en el auto, entonces 

volvió al boliche y en la puerta ya estaban Nico y G., quien ya tenía las llaves de Zárate, entonces el 

deponente le pasó las llaves del auto a Nico y salió G. afuera del boliche. Que durante la noche 

habían tomado bastante, pero no estaban borrachos, al menos el dicente estaba consciente 

porque sabía que al otro día tenía que ir a entrenar al Club. Que subieron al auto de G. y el dicente 

le preguntó si podía manejar, a lo que le respondió que si podía, guiándola hasta la casa de Zárate. 

Al llegar al Departamento, entraron y el dicente dejó las llaves en la mesa del living-cocina y juntos 

van a la pieza, allí comenzaron a besarse, a sacarse la ropa y a tener relaciones sin usar 

preservativo. Que el acto habrá durado unos 20 o 25 minutos. Que en un momento cuando sintió 

que iba a acabar, sacó su pene y le acabó a G. sobre la panza. A continuación fue a buscar papel 

para que ella se limpie y se acostaron a dormir. Que en principio quedaron tirados de cualquier 

forma en la cama y a eso de la media hora escuchó la bocina de su auto, reconociendo que habían 

llegado sus amigos. Así las cosas se levantó para alcanzarle las llaves a su amigo Zárate, 

pasándoselas por una ventana y regresando  a la cama con G..   A esta altura se le requiere al 

testigo que realice un croquis ilustrativo del Departamento de Zárate. Expone que en la habitación 

uno de los laterales de la cama se encuentra pegado a la pared, al tiempo que el cabezal esta 

pegado a un placard. Que el dicente se acostó a dormir del lado de la cama que esta pegado a la 

pared, mirando el dicente en dirección a ella, mientras que G. lo abrazó en forma de "cucharita" 

hacia el mismo lado. Que en un momento Alexis entró a la habitación y dijo que iba a agarrar el 

cargador y se fue. Que el dicente estaba en Boxer, destapado, desconociendo si G. lo estaba, si 

sabe que tenía colocada toda su ropa interior. Que desde que se fue del boliche junto a G. no 

hablo ni le escribió a ninguno de sus amigos. Que luego que salió Alexis, el dicente le dijo a G. que 

se iba a dormir porque tenía que entrenar en pocas horas, siendo que se dio vuelta mirando a la 

pared y G. adoptó la misma posición del otro lado de la cama, quedando su espalda mirando a la 

puerta de entrada de la pieza. La cama donde estaban era grande, plaza y media o 2 plazas, no 

sabe bien pero es grande. Que me quedé dormido y me desperté cuando escuché el grito de G. de 

"que haces???" que haces???, y lo veo a Alexis y le pregunté a ella que me comente que paso y 

ella dice no, yo no hice nada y se empezó a cambiar mientras decía me quiero ir a mi casa. Que me 

hizo tocarle la vagina y le metí los dedos y sentí que estaba mojado adentro, pero no se si es que 

ella estaba mojada o si era el semen de Alexis. Agarra y me empieza decir "yo me voy a mi casa" y 

yo intenté calmarla y ahí Alexis se va a la otra pieza. Que Ahi entra Nico a la pieza donde habíamos 

tenido relaciones y empezamos a hablar con ella y le dijimos que nos cuente que le pasó que se 

tranquilice. Que ella decía, "el abusó de mi, abusó de mi", y yo le repetía que me cuente, porque 

no entendía nada. Ella me dijo que había ido a la pieza y lo había insultado, pero fue muy rápido, al 

toque Nico la agarró y la trae, fue muy rápido. Que ahí Nico entró a la pieza agarrándola del brazo, 

no se bien en realidad, presumo que la entró agarrándola del brazo. Ahí  agarra y ella sale, abre la 

puerta y se queda para salir afuera de la calle. Para salir hay que abrir una puerta de vidrio y una 

reja. Que le seguíamos preguntando que había pasado y ella contestaba, "no, dame la llave, me 

quiero ir" como sacada, en una crisis, lloraba y gritaba. Que agarro y le digo a Nicolás que la deje 



     

 
 

 

ir, que se quería ir. Ahi abrimos la puerta, en realidad Nico abrio la puerta y ella se va, subió al 

auto y escuché que se fue. Entré al departamento y le preguntamos a Alexis que pasó y me dijo 

que entró a la pieza, se acostó al lado y la empezó a tocar y penso´ que se estaba dejando y 

entonces le corrió la tanga y le metió el pene. yo le preguntó, ya estaba dormida, se dejó?". No se 

no se, estaba sacada, era un griterio y el me contesto´ ella giro´la cabeza y me miró y se dejó". En 

la pieza había luz porque ya era de día y le entraba la luz. Yo le digo a Alexis, que estaba re sacada, 

que abusaste de ella, y el me dice, no no yo sentí que ella me miraba y entonces lo seguí y agarro y 

le digo, ella me dice que vos la abusaste que le terminaste adentro, me puso la mano de ella en la 

vagina pero el me decía no no no. Estábamos desesperados porque G. estaba muy sacada. A 

preguntas formuladas por este Ministerio, respecto a si era normal pasarse de cama cuando 

venían chicas, responde que no, que han llevado chicas pero han dormido en camas distintas. Que 

Alexis no sabía la relación que tenía con G., se que sabía que me veía con ella, pero que no eramos 

novios. Que jamás se habló con anterioridad si algo así iba a pasar o a hacerse, yo le pasé las llaves 

por la ventana y me volví a la pieza. Que para que diga si siempre que salió con G., salieron solos 

en terminos sexuales hablando, responde que siempre estuvieron ellos dos solos al momento de 

mantener relaciones. Que con ella nunca hablaron de tener sexo con otras personas, salvo que 

ellos hayan arreglado otra cosa en el boliche, yo no se, yo no se nada de eso o si ellos hablaron. 

Para que diga si luego de lo ocurrido le mandó mensajes. responde que si, le mande, le dije que no 

haga la denuncia porque se me iba a pudrir en el club, que no haga la denuncia, que hablemos. 

Alexis me decía que le diga que se tranquilice, que hablen, porque el sabía que se había dejado. 

Que Nico también le escribía. Que G. me contestó que no quería saber mas nada conmigo, me 

imagino que pensaba que yo no le creía. Y después ella me contesta por mensaje, quedate 

tranquilo que con vos no es la denuncia, que me quede tranquilo. Después yo me fui a entrenar y 

la intenté llamar muchas veces pero ya no me atendía, me dijo que no quería saber nada conmigo. 

Llego a mi casa y me acuesto a dormir la sienta, habré llegado a la 1 de la tarde y me habré 

levantado 6 y media, no me acuerdo bien. Tenia muchos llamados, muchos mensajes y estaba 

desesperado porque no sabía quien era. Me levanto, voy al baño y me llega un mensaje de ella 

que decía que estaba en la comisaría y que iba a hacer la denuncia, que estaba con el oficial de 

servicio o alguien, que no sabía bien y que tenía que ir a declarar y me pasa con el por el teléfono y 

le digo a ese que me atendió que tenía cosas que hacer, pero que si podía iba, pero no sabía quien 

me llamaba y yo no tenía ninguna citación ni nada. Bueno entonces agarro y digo que ahora veo si 

voy, pero no quería ir. Que ahi le escribo a Alexis y le digo que había hecho la denuncia, porqué 

Alexis es amigo de hace 6 años y el me dijo, bueno, donde estas, a ver voy a hablar con vos porque 

yo no hice nada. Ahí viene al Departamento y me dice bueno, no se, aguanta que me cambio y 

vamos a averiguar si hizo la denuncia y ver que pasó. Entonces llamamos a un policía que trabaja 

en el Club, nos encontramos en un Bar y le comentamos que averigue porque era la denuncia, 

porque Alexis no tenía nada que ver, porque el sintió que la miró. Que el llama y les dice que si 

estaba la denuncia, pero que se queden tranquilos y vayan a dormir que había que esperar que 

pasaba. Que vamos a mi casa, y lo llamó el tió de Alexis y le dijo que lo iba a ir a buscar y el se va y 



     

 
 

 

yo me quedó ahí en mi departamento. El quedó en ir a la casa de sus tiós porque era domingo y lo 

habían invitado a comer. Después ya me quedo en el departamento, voy a entrenar y después ya 

no se más.  A preguntas formuladas por el Particular damnificado, respecto al momento en que 

refiere que G. y Alexis se conocían y se habían visto, desea que amplié el momento y las 

circunstancias en que se vieron, responde que no sabe el día, que fuimos a la casa de ella donde 

había otras amigas de ella y ahi se conocieron, hablamos y tomamos algo, que estaba Alexis, yo, 

Dana, unos primos mios Matias cipolleti y Leonel Miranda que juega en el Club y más amigas de 

ella de quien solo recuerdo a Dana. Para que diga si recuerda como estaba vestida esa noche, dice 

que tenia un taco, un short cortito, pero no recuerdo color y creo que una musculosa, pero no me 

acuerdo bien como estaba vestida arriba. Para que diga que lapso pasó aproximadamente entre la 

llegada al Departamento de Zárate y la finalización del acto sexual y desde ese momento hasta el 

arribo de los demás al Departamento, responde  a lo primero que unos 30 minutos 

aproximadamente mientras que desde ese momento hasta el arribo de los demás habrán pasado 

unos 20 o 30 minutos. Para que diga que tiempo transcurrió desde que llegaron Alexis Zárate y 

Perez  hasta que se despertó, responde no se, estaba profundamente dormido, yo había palmado. 

Para que diga, si al momento de querer salir del Departamento, alguien se le interpuso o la tomo o 

le puso algún obstáculo  a G. para que salga, responde yo me quedo en la puerta y no quería salir  

porque estaba en boxer, ella abre la puerta del departamento porque  no necesita llave y y 

después necesita llave para una segunda puerta de vidrio y una reja y yo agarro le paso la llave a 

Nico para que la abra, pero nadie la detuvo, solo queríamos preguntarle que pasó, porque gritaba, 

habrán pasado unos 8 minutos. Para que diga al momento en que se despertó y G. le decia una 

cosa y Alexis contaba otra sobre el hecho, que piensa el dicente, que siente al respecto y que 

actitud espontánea tuvo en ese momento, responde, no se a quien creerle, en el momento yo 

quería saber que pasaba, yo en realidad tengo la versión de los dos. Que en el momento concreto 

yo traté que me explique que pasó. Preguntado para que diga, cuando ella le dijo, "abusó de mi, 

abusó de mi" si sintió o se dio cuenta de algo cuando supuestamente Alexis estaba también la 

cama, responde, no lo sentí, yo no se, no lo sentí.  Preguntado que sea por la Defensa Particular de 

Alexis Zárate respecto al momento en que el testigo mencionada que no sabe a quien creerle, cual 

cree que fue el problema que motivó que G. hiciera la denuncia, responde, la verdad no estoy en 

la cabeza de ella, y no entiendo porque actuó asi, yo no se que podía ella haber pensado. Para que 

diga, en relación al momento que el testigo se despierta, si lo hace ante el primer comentario o 

grito de G., responde, fue el grito de G. lo que me desperto. Para que diga si Zárate en ese 

momento estaba forzando alguna situación con G., responde, yo no vi, yo escuche insultos sobre 

el y le preguntaba que haces?? yo no vi nada, lo vi parado a el y escuchaba que ella lo insultaba. 

Preguntado por este Ministerio para que diga si estaba vestido Zárate en ese y si vio su miembro 

como así también si estaba erecto, responde que no, no estaba vestido, le vio el miembro y lo 

tenía parado.  Preguntado por este Ministerio Publico, respecto a que tomando en cuenta el 

tiempo que hace desde que la conoce a G., si al momento del acto la notó angustiada, responde 

que estaba nerviosa, que lloraba, pero no sabe darse cuenta si estaba angustiada, nunca la había 



     

 
 

 

visto así. Preguntado por este Ministerio si recuerda si Alexis se encontraba en la habitación 

cuando G. le hizo tocarle la vagina, responde, no se, no me acuerdo...".- 

   e) Declaración testimonial de CHRISTIAN NICOLAS PEREZ obrante a fojas 

51/55 resultaría en parte conteste con el de P.,  y similar al de BENITEZ, siendo que el primero de 

los aludidos relato:"...que se encontraba en su casa y Martín y Alexis lo fueron a buscar. Que el 

dicente tiene llave de la casa de alexis. Que desde su casa, tras cambiarse y ponerse  acuerdo, 

fueron a la Shell de Lavalle y Garibaldi de la Localidad de Quilmes. que allí tomaron una cerveza 

tipo 3:00 de la mañana. Seguidamente entraron al boliche, de nombre Lyndyn y se ubicaron junto 

a la barra, donde tomaron un vasito de tequila cada uno y champain, que en total habrán sido 2 o 

3 botellas durante toda la noche. Que pasaron la noche y ya se había acercado G. con sus amigas, 

siendo que se quedaron allí hablando y bailando y se separaban de a ratos. Que siendo las 5:00 de 

la mañana, Martín se quiso ir al departamento de Alexis, así que se puso a buscar las llaves, 

porque no sabían si estaban en el autos o las tenía Alexis y en ese momento fue que Martín salió 

del boliche a biuscar las llaves al auto mientras que el dicente y G. lo buscamos a Alexis, 

resultando que este tenía las llaves. Que alexis le pasa la llave, no sabe si a G. o a Martín, y este le 

pasó las llaves de su auto al dicente. Que el dicente sabe que Martín la conoce a G. desde hace 

unos años y también sabe que en una oportunidad Alexis juntos a Benitez y otros amigos, fueron a 

tomar mate u otra cosa a la casa de G., siendo que lo esto lo sabe porque es íntimo amigo de 

Alexis desde hace unos 8 años aproximadamente. A preguntas formuladas por el particular 

damnificado, respecto a si conoce a alguna de las amigas de G. que se encontraban en el boliche, 

responde que no, no conoce a ninguna. Seguidamente, el dicente se quedó junto a Alexis en el 

boliche y bailaron y estaban con tres chicas, a dos conocía, una se llamaba Diana y la Otra Majo, 

siendo que de la tercera desconoce el nombre. Que el dicente las conocía a esas dos chicas desde 

antes. Que siendo las 6:30 horas aproximadamente, se fueron de boliche el dicente Alexis y las 

tres chicas  rumbo a la casa de Alexis. Que fueron con el auto de Nicolás hasta allí. Que al llegar 

toca bocina, se pone a estacionar el auto y se baja Alexis, siendo que cuando llegó a la casa la 

puerta ya estaba abierta. Una vez en el Living, se pusieron a hablar con las chicas y habrán estado 

allí una media hora, siendo que el dicente y Alexis se fueron a acostar y las chicas permanecieron 

en el living y escuhó que las chicas se pidieron un remis. Que asume que cuando llegó el remis, fue 

alexis quien se levantó a abrirle a las chicas, puesto ya se había quedo dormido. Que cuando se 

levanta, esuchó quilombo, vino alexis a la pieza y este le decía al dicente "esta loca, esta loca", 

estaba con boxer. En ese momento va a la pieza donde estaban G. y Martín y la escuichó a G. gritar 

y putear, pero no recuerda en que consistían...".- 

f) Declaración testimonial de JUAN DOMINGO VILLAGRA obrante a fojas 96/97, expresando:"...Que 

el dicente se desempeña como Servicio Polar dentro del Predio Santo Domingo y como 

colaborador con los movimientos que realiza el plantel, desde hace aproximadamente un año. 

Que además resulta ser Teniente de la Policía Bonaerénse, con catorce años de antigüedad en la 

fuerza, y que desde hace un año y medio a la fecha, presta funciones en el Gabinete de Búsqueda 



     

 
 

 

de Personas y Delitos Sexuales de la Delegación Departamental de Investigaciones XIII con sede en 

Avellaneda. Que recuerda que un domingo a la mañana el dicente encuentra a la mañana a 

ZARATE Y BENITEZ, ya que el primero le iba a regalar una camiseta al padre. Que después 

entrenaron y se fueron normalmente. Que el día domingo alrededor de las 19 horas le llego un 

mensaje de Zarate quien le decía "culiado necesito hablar con vos", le digo que se estaba 

retirando, que se estaba yendo al bar de su novia y que si necesitaban hablar que vaya para allá. 

Que luego lo llama Benitez y le manifiesta lo mismo y aparte le dice que lo estaban llamando de un 

teléfono celular de una amiga, que se hacia nombrar que era un policía, que quería que se 

acerquen a la Comisaria Quinta de Wilde, lo cual le dijo que era raro, ya que si se encontraban en 

una dependencia policial habrían utilizado un teléfono de línea. Que siendo aproximadamente las 

21:00 horas llegaron al bar, Benitez y Zarate juntos, que en dialogo le dicen que lo estaban 

llamando de la Comisaria Quinta de Wilde, que había una denuncia por un supuesto abuso de 

Zarate. Que el declarante le preguntó si era verdad, respondiendo Zárate que no. Que al mismo 

tiempo, por los conocimientos que tiene en virtud de su profesión, se fijó si Zarate tenían algún 

tipo de lesión, advirtiendo que no presentaba ninguna, preguntándole quien era la supuesta 

denunciante y que le cuenten que había pasado. Que en primer instancia Benitez le dice que 

habían salido a un boliche a Quilmes que luego Benitez se fue con una amiga a dormir al 

departamento de Zarate. Que le preguntó si esta chica era la novia, respondiéndole Benitez que 

era una clásica "botinera". Que después Benitez le dice que "chispa" y "el trucho" se quedaron en 

el boliche con dos amigos. Que "Chispa" es Pérez y "el trucho" es Zarate. Que también le 

manifestó que ellos dos fueron después para el departamento. Que él estaba durmiendo previo a 

que había mantenido relaciones sexuales con la chica y que se había quedado dormido 

escuchando gritos de la chica que le decía mira lo que me hizo este hijo de puta, no entendiendo 

nada Benitez sobre la situación. Que después trato de calmar a la chica por parte de Benitez. Que 

luego le pregunta a Zarate, quien le manifiesta que ellos estaban en el boliche que luego se fueron 

para el departamento donde se encontraba Benitez con la chica. Que habían ido Perez y Zarate 

con dos chicas, que una de esas chicas tenia una relación afectiva con Zarate no llegando a ser la 

novia pero había un tipo de relación. Que estuvieron en el departamento y que el ingreso a la 

habitación donde estaba Benitez con la chica y que en ese momento la chica lo mira y el se acerca 

que hubo como un juego de seducción acostándose al lado de la chica en forma de "cucharita" con 

el consentimiento de la chica. Que siguieron el juego y tienen relación sexuales remarcándole 

como fue. Que este le manifestó que se estaba seduciendo y le dice que como no le ingresaba el 

pene en la vagina de la chica esta lo ayuda a que le ingrese. Que tuvieron una relación normal y 

una vez que eyacula le dice la mina "sos un hijo de puta mira lo que me hiciste, me acabaste 

adentro y no te cuidaste". Que después la chica esta comenzó a los gritos y se despertó Benitez. 

Que el declarante le preguntó si hubo algún tipo de agresión o pelea y Zarate le manifestó que 

hubo gritos, que no hubo forcejeo que la chica se vistió y se fue. Que después el declarante le 

comunica al jefe de seguridad del club lo que le narro los chicos, para que este corroborara si 

había alguna denuncia en la Quinta de Wilde. Preguntado para que diga si Zárate le manifestó si 



     

 
 

 

estaba arrepentido de algo, responde que no. Agrega que observó que Zarate no tenía ningún tipo 

de lesión, como por ejemplo rasguños, todo ello en el bar donde trabaja la novia del dicente, sito 

en la intersección de las calles Palaa y Lavalle de esta ciudad. Preguntado por el Particular 

Damnificado para que diga si Zarate le comentó que haya ingresado en el momento en el que 

estaban todos en el departamento, a la habitación donde estaban Benítez y la chica, con 

consentimiento de la Fiscalía, responde que no, que sólo le narró lo manifestado anteriormente, y 

aclara que el dicente tampoco se lo preguntó. Preguntado por el Particular Damnificado para que 

diga si lo conoce a Perez, con consentimiento de la Fiscalía, responde que si, pero que nunca habló 

nada con él respecto del hecho. Preguntado por la Defensa Técnica para que diga si por la 

experiencia y el conocimiento personal que posee sobre Alexis Zárate, cree que éste es un 

abusador o violador, con consentimiento de la Fiscalía, responde que no, rotundamente no. 

Preguntado por el Particular Damnificado para que diga si puede precisar cuáles son sus tareas 

como funcionario policial, con consentimiento de la Fiscalía, responde que resulta ser numerario 

de un grupo de tareas operativas, llevando a cabo en lo general tareas investigativas encubiertas, 

resultando ajeno a las tareas judiciales las cuales se desarrollan dentro de la oficina 

administrativa...".- 

g)  Declaración testimonial de DAIANA B. ALVAREZ, obrante a fojas 94/95, quien relató:"... Que la 

dicente conoce a Nico desde hace año y medio teniendo una amistad ya que viven cerca en el 

barrio. que a Alexis lo conoció por parte de Nico, que vino una noche a su casa y se quedaron toda 

la noche con un grupo de amigos. Que todo esto paso hace aproximadamente medio año atrás. 

Que el día de los hechos la dicente estuvo en el boliche "Lindi". Que la dicente primero estaba en 

otro boliche con las amigas. Que llega a Lindi aproximadamente a las cuatro de la mañana. Que al 

primero que cruza es a Ale, después llega Nico. Que se quedaron un rato bailando, ella estaba con 

María José y otra amiga de nombre Lourdes. Que a todo esto la dicente no vio a Martín pero sabia 

que estaba allí, que transcurrió la noche y llega Nico y la dicente se había quedado con Alexis y 

Maria Jose, atrás de Nico viene caminando Juliana bien sin estado de ebriedad, precisamente se 

quedo mirándola en forma mal, como sobrándola. Que le pregunta a Nico quien era esa chica, por 

lo que Nico le contestó que era una puta que estaba buscando a Martín por el boliche y me dijo 

que venia caminado y la chica lo venia mimoseándolo. Que Nicolás le vino a preguntar si habían 

visto a Martín Benitez porque la chica lo estaba buscando, refiriéndose a Juliana. Que siguieron 

bailando, que no se acuerda que paso ahí porque estaba bailando. Que en un momento 

determinado llego Nico nuevamente con las llaves del auto de Martín manifestándole a la dicente 

y a Ale que se fue Martín con Juliana en el auto de ella para el departamento de Alexis Zarate. Que 

se quedaron un rato más hasta aproximadamente las 06:00 de la mañana y se fueron con destino 

al departamento de Alexis para darle el auto a Martín. Que llegamos al departamento con Majo, 

Lourdes, Nico y Alexis, que hasta ahí llegamos en el auto de Martín. Que entraron en el 

Departamento, que apenas llegas esta todo junto, la cocina y el living. Que entraron haciendo lío, 

disturbios. Que la dicente primero fue hasta la heladera a agarrar algo para comer. Que al mismo 

tiempo en las habitaciones, en una estaba Martín con la chica, y en la otra estaba Alexis que iba y 



     

 
 

 

venia. Que primero ellos no sabían si estaba o no Martin con la chica. Que su amiga Maria Jose 

anduvo un tiempo con Alexis y la dicente estaba sentada en la mesa con Lourdes y Nicolás 

comiendo un alfajor y a todo esto Majo se recuesta un rato en la habitación con Alexis, estuvieron 

segundos allí, vuelve Majo, se quedaron un rato más y se fueron en un remís que les pidió Alexis, 

que en total habrán estado en el departamento unos 20 minutos. Que en el remís se van Lourdes, 

Majo y la dicente con destino a sus casas. Que al otro día hablo con Nico quien le habló con toda 

normalidad y luego se enteró por televisión todo lo que pasó. Que en relación a cómo sucedieran 

los hechos, luego tomó conocimiento por televisión, en ningún momento habló con los chicos 

sobre lo sucedido, que aclara que con Martin no tiene trato, si bien lo vio un par de veces no es un 

amigo con el cual hable.  Que el motivo de por qué se fueron tan rápido de la casa Alexis, fue 

porque solo fueron para acompañarlo a dejar el auto y son amigos fueron un ratito nada más. Que 

preguntado sobre si la dicente vio a Juliana y Benitez adentro de la habitación, manifiesta que la 

dicente no los vio, que sabía que habían ido pero no los vio con sus ojos. Que preguntada sobre si 

vio si alguien entro en la habitación donde supuestamente estaba Juliana y Benitez, manifiesta que 

la dicente no lo sabe. Que conociendo a Alexis Zarate preguntada sobre si lo cree capaz de realizar 

lo que salió en los medios, sobre si resulta un abusador o violador, manifiesta que no y que aparte 

se quedó en su casa y nunca pasó nada, que a su vez su amiga por lo que le contó, siempre la trato 

re bien. Que preguntado sobre si esa noche habían tomado bebidas alcohólicas, manifiesta que si 

pero que no estaban ebrios. Que le llego por comentarios que la chica había estado con varios 

jugadores de fútbol...".- 

h) Declaración testimonial de MARIA JOSE GRASO, obrante a fojas 123/124, quien, a su vez, 

expresó: " Que la dicente el día 16 de marzo del cte año salio con su amigas Daina y Lurdes, que 

primero fueron al boliche Dunkue, que queda en el centro de Quilmes que estuvieron ahí 

aproximadamente hasta las 04.00 de la mañana, que después Daina estaba hablando con Nico 

Perez y como se estaban aburriendo decidieron ir al boliche Lindin. Que habrán llegado tipo 04:15 

horas, hasta que estuvieron adentro. Que al primero que ven es a Alexis y después al rato aparece 

Nicolás Perez, que ellos decían que estaban con Benitez pero la dicente nunca lo pudo ver en el 

boliche. Que estaban bailando y en algunos momentos Nicolas se iba a hablar con con Benitez 

junto con Alexis, según lo que ellos decían. Que después estuvieron un rato bailando y apareció 

primero Alexis y mas tarde apareció Nicolas Perez tomado de la mano con Giulana, que la chica no 

estaba ebria y las miraba mal a ella y a sus amigas, como sobrándolas. Que Nico Perez le preguntó 

a Alexis si había vito a Benitez ya que esta chica lo andaba buscando. Que Alexis le dijo que no y 

Nico se fue de la mano con esta chica. Que al rato aproximadamente habrán pasado media hora 

apareció Nico con las llaves del auto de Benitez y le dice a Alexis que Benitez se había ido en el 

auto de la chica hacia el departamento de él. Que después habrán estado bailando en el boliche 

hasta las seis y pico, y se fueron en el auto de Benitez al Departamento de Zarate. Que Nicolas dijo 

que le tenían que devolver el auto a Benitez. Que llegaron, hicieron un poco de quilombo, se reían, 

jodían, se sientan en la mesa del comedor y la dicente acompañaba a Alexis a la habitación a los 

fines de que este cargue su teléfono, no se acuerda donde estaba el cargador. Que después Alexis 



     

 
 

 

le insinuó como para que tengan relaciones sexuales, que la dicente le dijo que no por lo que 

Alexis le dijo que estaba bien, no le insistió ni nada, le dio un beso y después salieron de la 

habitación a juntarse con las demás personas que eran DAINA Y NICO PEREZ, ellos estaban 

comiendo alfajores que eran de Alexis. Que después Alexis se va a recostar a la habitación ya que 

tenía que entrenar y la dicente se acercó a la habitación y le dijo "culiado llamá un remis", ya que 

se tenían que ir. Que el remis tardaba, hasta que Alexis lo llama nuevamente, osea a la remisería, 

viniendo otro siendo que se habrán ido calcula antes de las ocho. Que nunca pudo ver si estaba en 

la cama Benitez con G.. Que después de los hechos tomo conocimiento por la amiga y los medios 

ya que no volvió a hablar con ninguno de los dos, es decir Alexis y Nico Perez.- 

i) Mensajes de texto protocolizados en la actuación notarial obrante a fojas 25/30,  en la cual  le 

enviarían mensajes al teléfono celular de la propia víctima  en primer lugar Benitez y luego Perez :  

En relacion a Martin Benitez le envia los siguientes : Quien en lo esencial le remite los siguientes 

mensajes:",,,2:04 mar 16 Martin Benitez No se si me entono saldre.-1:59 mar 16 Giy Y sinooo?.-

2:05 mar16-Martin Benitez Y nada ne voy a dormir de mi Zarate nomas.-2:05 mar 16-Martin 

Benitez:Vos donde vas? 2:02 mar 16 Giu Voy a salir.- 2:02 mar 16 GiuA llyn seguro.- 2:02 mar 16- 

Giu Pero quiero dormir con vos .- 2:09 mar 16.- Martin Benitez: ahh y yo voy ahi si queres. 2:10 

mar 16 Martin Benitez. Estoy aca en la Shell.-2:05 mar 16 Giu Dalee vas llyndinn.- 2:13 mar 16- 

Martin Benitez: No se estoy dando vuelta- 2:09 mar 16 Giu: Con quien estas.- 2:14 16- Martin 

Benitez: Con Zarate y nico.- 2:13 mar 16- Giy Aaaaaaaa.- 2.13 mar 16- Giu Yocn juli estefa dana y 

caro.- 2:13 mar 16- Giu 2:20 Martin Benitez Jajaja encima nos quedamos sin birra.... 19:37 mar 16 

Martin Benitez Q paso? Decime q no hiciste la denuncia19:37 mar 16 Martin Benitez Xq no quiero 

q se me pudra todo en el club encima q ya vengo safando 19.38 mar 16 Martin Benitez Y vos sabes 

de que 19:38 mar 16 Martin Benitez: No me puedepasar eso, vos dijiste q salimos de joda y 

despues fuimos al depto.- 1940 mar 16 Giu si hice la denuncia. Simplemente t tienen q tomar la 

declracion y listo t vas 19:50 mar 16 Martin Benitez Bueno pero hoy no puedo tengo q ir s comer 

con mi repree....- 1050mar 16 Martin Benitez. Por eso te digo gorda yo lo que menos es tener 

problema con el club..y q no s enteren nada lo q paso.- 19:49 mar 16  Giu Oka manejalo vos y 

quedat trankilo.- 19:50 mar 16 Giu Me estan llevando al medico._19:55 mar 16 Martin Benitez Vos 

que le dijiste q somos novio o algo por el estilo?.- 19:51 mar 16 Giu NOno.- 19:51 mar 16 Giu La 

verdad dije.- 19:56 mar 16- Martin Benitez Buenoo 19:5 57 mar 16 Martin Benitez Esta 

bien...yogordita no quiero q tu fli o la policia vaya al club a buscarme 19:52 mar 16 Giu vos no m 

hiciste nada ok?.- 19:52 mar 16 Giu No tngas miedo.- 20:00 mar 16 Martin Benitez Buenoo,. 20 

mar 16 Martin Benitez 1959 mar 16 Giu Me estoy quedando sin bateria. Cualquier cosa del tema 

despues hablamos.  No quiero Osea para dejar todo en claro y bueno si no te veo mas pero 

hablemos gordi.- 20:02 mar 16 Giu Esta todo claro. Pero qeria q t quedes tranquilo qno vas a tener 

bondi vos.- 20:02 mar 16 Giu Un beso 20:03 mar 16 Giu El unico favor q me podes hacer es contar 

la verda d lo q paso y no cubrir a tu amigo.- 20:10 mar 16 Martin Benitez Bueno gordi..pero no 

estaria bueno que hablemos por aca q charlemos .- 20:12 mar 16 Martin Benitez Yo favor no lo 



     

 
 

 

hago a nadie.- 20:13 mar 16- Martin Benitez yo solo voy a decir lo q paso y nada mas ...17:40 mar 

17 Giu cuando declares y te olvides de todo pasame la receta sabes xq no me voy a olvidar mas d 

esto.- 7:50 mar 17 Martin Benitez: No se yo de olvidar no me olvido mas xq un amigo esta por ir 

preso y nada ahora voy a ver como hago par q nadie me roma los huevo.- 17:48 mar 17 Giy Y vos 

sabes bien xqesta en este problema tu amigo boludo Xq me violo boludo.- 1754 mar 17 Martin 

Benitez Bueno esta bien no se yo voy a declara y listo...18:47 17 Martin Benitez  Obvio q es jodido 

lo q paso y lo se...ACTO SEGUIDO la requirente procede a mostrarme un mensaje de texto de 

quien figura agendado nuevamene como Martin Benitez con su mismo numero telefonico que 

literalmente dice viernes 16 de marzo a las 8:07 Martin Benitez Gordaaa...Avisame cuando llegas 

por lo menos? Ya que no me contestas este aca se quiere matar, recien agarro un cuchillo.... 

Mensajes relativos a NICOLAS PEREZ  

Acto seguido y siendo las quince horas treinta y cinco minutos del dia de hon la requirente 

procede a mostrarme desde su dispositivo movil la conversacion que manifiesta haber tenido a 

traves del programa de whatsapp provenientes de la que tien agendada como Nico Perez numero 

telefonico 113-646-7613  2:36 mar 16- Nico Perez donde estas?. 9.22mar 16 Nico Perez. Giuuu no 

se como pedirte perdon estaba borracho el otro no sabia lo que hizo se queria morir.- 9:22 mar 16 

Nico Perez Yo se que debes estar mal 9.22 mar 16 Nico Perez Te mil perdond.- 9.22 mar 16 Nico 

Perez Dsp por favor hablame 9.23 mar 16 Nico Perez cuando este despierta 14.58mar 16 Giu 

Necesito q me pases la direccion 15::08 mar 16 Nico Perez Que vas a hacer  15:08 mar 16 Nico 

Perez NO esta en la casa 15.07mar 16 Giu la direccion Nico 15:13 mar 16 Nico Perez se fue del tio 

no esta 15:13 mar 16 Nico perez hiciste algo?15:08 mar 16 Giu No me importa decimela o voy al 

club a averiguarla  15:15 mar 16 Nico Perez No queres que te pase el pin y hablas con el 15:15 mar 

16 Nicoperez Mejor 15:15mar 16 Nico Perez si no quedo en el medio 15:15 mar 16Nico Perez no 

se que hacer . 15.10 mar 16 Giu Listo deja 15.16 mar 16 Nico Perez No te enojes conmigo giu 15.16 

mar 16 Nico Perez entendeme 15.16mar 16 Nico Perez vos sabes que te quiero  15.16 Nico Perez 

lo mejor que podes hacer es que hables con el 15.16 mar 16 Buci Oerez T su ki qyerescagar a piñas 

cagalo a piñas 15:141 mar 16 Giu No vos no entendes nico 15:17mar 16 Nico Perez nose que 

decirte 15.18 mar 16 Nico Peres Te juro . 15.18mar 16 Nico Perez no entendia nada 15.18 mar 16 

Nico Perez Te juro. 15.18mar 16 Nio Perez no se que decirte  15.18 mar 16 Nico Perez Te juro  

15:18 mar 16Nico Perez Estaba durmiendo profundamente 15.13 mar 16 Giu Yo tmb estaba 

durmiendo profundamente 15.19 mar 16 Nico Perez ahora le dijo que te agregue 15.24 mar 16 Giy 

Nico ni pienso hablar con el que es lo que no entendes boludo 15:32 mar 16 Nico Perez y 

enteonces para que queres la direccion 15.46  mar 16 Giy No importa 15.46 mar 16 giu Ahora voy 

a hablar con juli...NIco Perez por favor no hagas la denuncia...Pedime lo que quieras nose...".- 

   Que as , ante lo expuesto, el Dr. Castro se la  que del amplio análisis de 

los testimonios y probanzas  reseñados durante la instrucción,consignados en su presentación, en 

primer término destacaba entendía que respecto del injusto relatado, tanto la denuncia efectuada 



     

 
 

 

en sede policial por la víctima P. URIBINA G. B., como sus posteriores declaraciones testificales en 

el seno del Ministerio Público Fiscal, resultarían a su criterio, creíbles, sólidas y contestes con el 

delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, siendo dable entender, para el requirente, que 

debido al suceso traumático vivido por la víctima, existieran detalles que a esta altura de la 

investigación no se le pudiera exigir referenciar por resultar ilógicos, valiendo  la pena señalar que 

los mismos bajo ningún punto de vista  habrían de restarle mérito a sus dichos; 

   Que asimismo, el Dr. Castro describe que, en efecto, el suceso relatado por 

la víctima, y que en parte sería ratificado por Benítez y luego por Pérez, encuadrarían 

perfectamente, a criterio del miembro de la "Vindicta Pública", remarcando dentro de la órbita de 

la credibilidad, y dando el convencimiento de que los hechos puestos en conocimiento resultarían 

haber acontecido tal cual como los relatara la víctima P. URIBINA G. B.; 

   Que además, y por otro lado, el Señor Agente Fiscal no deja de ponderar 

varias circunstancias que habrían contribuido a forjar su convencimiento en lo atinente a la 

responsabilidad "prima facie" que le correspondería en este grave injusto al sindicado  ZARATE 

señalando que tanto de la denuncia y de la posterior declaración testifical de la víctima P., surgiría 

su coincidencia y similitud con los propios dichos de BENÍTEZ, entre ellos la circunstancia de que la 

denunciante nunca habría querido ir al departamento en el que ocurriera el suceso "sub examine", 

emergiendo nítidamente de autos que P. quiso en principio concurrir a un hotel con el citado 

Benitez, constituyendo dicho aspecto un indicio importante a la hora de evaluar las circunstancias, 

toda vez que en principio presume que la víctima P. habría apostado a la intimidad y privacidad de 

la relación sexual que iba a mantener con Benitez y por lo contrario no hacer de ello un suceso 

público al que cualquiera pudiera sumarse, ello sin perjuicio que luego la víctima terminara 

aceptando dirigirse al departamento de ZARATE, ya que Benítez supuestamente no poseía dinero 

para pagar una habitación en un albergue transitorio, no tiñendo ello la primer intención de la 

víctima; 

   Que otro lado el Señor Agente Fiscal  afirma tener en consideración la 

circunstancia de que, como aflora de autos, tanto la víctima P. como Benítez, al momento previo a 

los hechos, se encontraban en una de las habitaciones que poseía el departamento reforzando 

dicho aspecto la tesis que sostiene el "Representante de la Sociedad", en cuanto a que la 

privacidad se hallaba garantizada, ya que a su criterio debió tenerse especialmente en cuenta que 

también existía en dicho departamento otra habitación en la cual al momento del hecho se 

encontraban durmiendo supuestamente Pérez y Zárate; 

   Que, además, el Dr. Castro entiende, en función de lo manifestado en los 

párrafos precedentes, que surgiría claramente que P. y Benitez tenían privacidad e intimidad, 

surgiendo ello del razonamiento reseñado, señalando que la víctima de autos no se encontraba 

durmiendo en una misma habitación con todos los masculinos, situación que si podría ameritar un 

riesgo o una promiscuidad por parte de la misma, facilitando malos entendidos entre los 



     

 
 

 

compañeros,  sucediendo todo lo contrario, ya que estaba bien definida la posición de la víctima 

en dormir con Benitez en una habitación contigua; 

   Que además el Señor Representante del Ministerio Público Fiscal  entiende 

que el suscripto debeíaá tener en cuenta que el imputado Zarate habría sido quien irrumpió e 

ingreso a dicha habitación ajena a la que este estaba pernoctando, rompiendo desde el vamos 

toda intimidad y privacidad entre Benitez y P., para luego aprovechar que la víctima se encontraba 

durmiendo y accederla carnalmente contra su voluntad; 

   Que, en síntesis, el Señor Agente Fiscal resta credibilidad a la versión 

montada y maquillada por ZARATE a modo de titiritero de PEREZ Y BENITEZ, aduciendo estos 

últimos que el inculpado les habría referido o comentado a éstos, que la víctima supuestamente al 

ver que se trataba de él, es decir que era Zarate el que se  había acostado a su lado, lo habría 

mirado aprobando con un gesto el acceso carnal consumado, entendiendo que dichas 

manifestaciones resultarían a todas luces estériles, puesto que una vez que el imputado Zarate 

ingresara a la habitación rompiendo toda intimidad y privacidad, acostándose al lado de la víctima 

y supuestamente comenzando con los tocamientos, desde el vamos no habría contado con el 

consentimiento y voluntad de la víctima,siendo mucho menos creible para el peticionante que 

luego, con la penetración vía vaginal, pudiera haber existido un presunto acuerdo o un virtual 

consentimiento por parte de la víctima P.; 

Que asimismo, el Dr. Castro sostiene que P. resultaría conteste al afirmar que al advertir dicha 

circunstancia, habría sido tomada por la fuerza de los brazos (ver informe médico de fojas 5/7, y 

placas fotográficas de fojas 31) y luego accedida carnalmente por el imputado ZARATE sin su 

consentimiento y por la fuerza, con lo cual claramente entendia que se darían los presupuestos 

objetivos y subjetivos del tipo previsto en el articulo 119 tercer párrafo del Código de las Penas; 

Que además, el Dr. Castro señala que debería observarse que de la totalidad de los mensajes de 

texto que recibiera la propia víctima a su teléfono celular provenientes de los celulares de Benitez 

y Perez, en ningún momento los mismos habrían dejado traslucir, ni mucho menos, el supuesto 

consentimiento que habría prestado la víctima con un gesto, advirtiendo que del contendido de 

los mismos surgiría todo lo contrario, abriéndose el gran interrogante por cuanto del contenido de 

los mismos no se entendería cómo una persona que no tuviera nada que ver con un delito por el 

cual se lo denuncia, podría querer suicidarse sin aclarar las cosas, o en el caso de Pérez, por qué 

pide perdón odisculpas en nombre de ZARATE agregando el primero en sus mensajes, refiriéndose 

a Zarate, que: "...estaba borracho el otro no sabía lo que hizo se quería morir..."; 

Que asimismo, el Señor Agente Fiscal abre otro interrogante al dudar de la veracidad de los 

mensajes de texto enviados a la víctima en cuanto sugiere que los mismos podrían haber sido 

remitidos por Perez o, en realidad, por ZARATE, atendiendo ello a que el primero de los aludidos, 

en su declaración testifical de figuración en autos, no recordaba haber enviado las citadas 



     

 
 

 

comunicaciones evidenciando ello, a preguntas del Particular Damnificado, que, así, según el Dr. 

Castro, tranquilamente Perez le pudo haber prestado el celular a ZARATE y este ser en verdad 

quien enviara todos los mensajes oparte de ellos; 

Que finalmente, y en relación al informe médico obrante en autos, del cual no surgirían lesiones 

en la zona genital de la víctima, señala el Dr. Castro que demás estaria reseñar que el Galeno 

habria explicado que resultaba totalmente factible una VIOLACIÓN, sin que queden secuelas en la 

zona aludida "supra".- 

Que en virtud de todo lo expuesto, entiende el representante del Ministerio Publico Fiscal, que se 

darían los extremos previstos por el artÍculo 151 del Código de las Formas, por cuanto existirían 

indicios vehementes de la comisión del delito de ABUSO SEXUAL, en los términos del articulo 119 

párrafo tercero del del Código Fondal y motivos bastantes para sospechar que ALEXIS ZARATE 

habría participado en su comisión; 

OPINION DEL SUSCRIPTO: 

Que teniendo conciencia  de la difusión mediática dada al caso que hoy nos ocupa, y la 

repercusión que seguramente tendrá la resolución que hoy adopto, considero previamente 

necesario hacer mención a aquellas premisas que guían cada uno de los actos desarrollados por el 

suscripto dentro de la función de administrar justicia con la que fuera honrado oportunamente, y 

que señalan que "la imparcial administración de Justicia es el cumplimiento de los principales 

pactos que los hombres forman al entrar en sociedad. Ella es la vida del cuerpo político que 

desfallece apenas asume el síntoma de alguna pasión, y queda exánime luego que, en vez de 

aplicar los jueces la ley, y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir 

impunemente su caracter. El que la dicta y el que la ejecuta pueden ciertamente hacer grandes 

abusos, más ninguno de los tres poderes que presiden la organización social es capaz de causar el 

número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a los pueblos cuando 

frustran el objeto de su institución" (Gral José de San Martin, Reglamento de los Tribunales del 

Perú, 1821); 

Que también guía mis decisiones la sabia y ajustada definición que señala que "administrar justicia 

es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer. Ciertamente no se fácil y, a 

menudo, no faltan dificultades, riesgos o tentaciones. Sin embargo, no se puede perder el 

ánimo...Se trata de respetar el orden, derrotar el mal, tutelar la verdad. Los que se dedican (a la 

administración de justicia) han de estar adornados de virtudes humanas, en particular grandeza de 

espíritu, prudencia, sabiduría, integridad y fortaleza. Se requiere asimismo diligencia y abnegación 

en el desempeño de las propias obligaciones, pues cuando la justicia llega tarde o no llega, se 

engendra mucho dolor y sufrimiento, la dignidad humana queda lastimada y el derecho 

postergado" (Papa Francisco, Carta al Dr. Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, 23/03/2013); 



     

 
 

 

Que así, con el firme convencimiento de actuar según lo expresado, y debiendo resolver en autos 

la petición del Señor Agente Fiscal actuante en autos, Dr. Castro, en cuanto a librar orden de 

detención contra ALEXIS JOEL ZARATE en orden al delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL 

previsto y reprimido en el art. 119,1er. y 3er. párrafo del Códigp Penal Argentino, adelanto que, 

según las consideraciones que siguen, el requerimiento fiscal no tendrá favorable acogida; 

Que para llegar a tal conclusión estimo necesario también remitirme a aquellas normas 

procedimentales que deben tenerse presentes al momento de decidir dentro del marco 

regularorio vigente; 

Que así, el art. 56 del CPP, en relación con la actuación del Ministerio Publico Fiscal, y dentro del 

actual sistema acusatorio vigente, establece que el mismo "promoverá y ejercerá la acción penal 

de caracter público en la forma establecida por la ley, dirigirá a la policía en función judicial y 

practicará la investigación penal preparatoria"; 

 Que en el caracter de director de la investigación, la misma norma determina que el Agente Fiscal 

actuante "tendrá las facultades generales que le otorgue la ley de organización respectiva y 

adecuará sus actos a un criterio objetivo, debiendo formular los requerimientos e instancias 

conforme a este criterio, aun a favor del imputado" teniendo "libertad de criterio para realizar" (la 

investigación) disponiendo de los poderes acordados a los órganos judiciales por el art. 103 

("...disponer todas las medidas que considere necesarias para el cumplimiento de los actos que 

ordenen"); 

Que por su parte, el art. 151 del codigo adjetivo, en relación con la medida de detención, 

establece que a pedido del Fiscal "el Juez librará orden de detención para que el imputado sea 

llevado inmediatamente ante la presencia de aquel, siempre que existan elementos suficientes o 

indicios vehementes de la comisión de un delito y motivos bastantes para sospechar que ha 

participado en su comisión"; 

Que además de las normas señaladas, surge del mandato expreso del legislador que toda decisión 

que el suscripto adopte en el proceso debe hallarse imbuida de aquellos principios y garantías  

incluidos en el art.1 del Código de Procedimientos de nuestra Provincia, todos de raigambre 

constitucional, en el sentido que "es inviolable la defensa de las personas y de los derechos en el 

procedimiento" y que "en caso de duda deberá estarse siempre a lo que sea más favorable al 

imputado" ordenándose que "la inobservancia de una regla de garantía establecida en beneficio 

del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio";  

Que por último, y como corolario de lo señalado, y en cuanto al ciudadano sometido a proceso, el 

art. 144 del Código citado establece que "la libertad personal y los demás derechos y garantías 

reconocidos a toda persona por la Constitución de la Provincia (de Buenos Aires) solo podrán ser 



     

 
 

 

restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la 

verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley"; 

Que así, con el convencimiento que surge de las normas citadas, es que hoy debo resolver la 

solicitud del Señor Agente Fiscal actuante, Dr. Guilletrmo Castro, en cuanto a librar orden de 

detención respecto de ALEXIS JOEL ZARATE en orden al delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO 

CARNAL, en los términos del art. 119 del Código Penal Argentino; 

Que en relación con lo requerido, y habiendo adelantado el suscripto  "ut supra" el criterio a 

adoptar, debe señalarse que la norma citada "ut supra", en su primer párrafo, establece que 

comete el delito investigado en el presente aquel que "abusare sexualmente de persona de uno u 

otro sexo...cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo...o aprovechando que la víctima, 

por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción" para luego, en el 3er. párrafo 

de la norma citada, agravar la figura en cuanto a la pena (de 6 a 15 años de prisión) para el caso de 

haber existido  "acceso carnal por cualquier vía"; 

Que así, establecido lo referente a la tipificación del delito endilgado a ZARATE por el distinguido 

representante del Ministerio Público Fiscal paso a analizar las custiones que me llevarán a la 

decisión ya adelantada; 

Que así, en principio, y dadas las especiales particularidades del hecho objeto del presente, las 

consecuencias y secuelas del mismo sobre las partes involucradas y la gravedad del delito 

endilgado, es mi firme convicción que el pedido Fiscal deviene prematuro; 

Que por lo ya expuesto, y teniendo en cuenta las ya enumeradas amplias facultades de 

investigación con que cuenta el Ministerio Público Fiscal en su caracter de director de la misma, 

debo señalar, y es mi firme convicción, que la tarea del Dr. Castro se halla recién en sus albores no 

bastando los elementos obrantes de autos para sostener el pedido que hoy nos ocupa en función 

de lo exigido por el art. 151, ler. párrafo ,CPP; 

Que así, hasta el momento, las constancias agregadas a la presente no alcanzan a constituirse en 

aquellos "elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión del delito" que exige la 

norma citada ni tampoco existen motivos bastantes para sospechar que (ZARATE) participara en la 

misma; 

Que analizando la requisitoria Fiscal, en el punto CUARTO de la presentación de fs. 133/147, al 

brindar las conclusiones para fundar su solicitud, el Dr. Castro hace mención a la denuncia de fs. 1 

vta. efectuada por la Srta. P. en sede policial y a sus posteriores testificales de fs. 33/35 y 77/78 

calificándolas de creibles, sólidas y contestes con el delito endilgado al inculpado adjudicando al 

suceso traumático vivido por la víctima de autos la ausencia de detalles que esta última pudiera 

referenciar por resultar ilógicos, aclarando que los mismos de ningún modo podrían restarle 

méritos a sus dichos; 



     

 
 

 

Que en relación con lo expresado, y del cotejo de los dichos de la víctima (quien primeramente, a 

fs. 1vta, refiriera haber "empujado" a ZARATE cuando se dió cuenta de lo que ocurría luego de 

"despabilarse", para luego. a fs. 33/35 introducir la palabra "forcejeo") surgen diferencias notorias 

entre los mismos y aquellos vertidos por los otros dos restantes testigos presentes en el lugar al 

momento de los hechos, Benitez y Perez a fs. 39/43 vta. y 51/55, respectivamente; 

Que así, y respecto de las lesiones en el brazo derecho de P., únicas constatadas por el médico 

forense actuante en autos  (fs. 6), y ocasionadas según P. por ZARATE al momento de la presunta 

violación, Perez y Benitez, contrariamente, coinciden en que, en el momento de los sucesos, y 

ante la reacción de la víctima queriendo retirarse del lugar, habría sido Perez quien habría asido 

fuertemente los brazos de P. a la altura en que se verificaran las referidas lesiones; 

Que a lo relatado debe agregarse la circunstancia que recién a fs. 77, al ampliar sus dichos, P. 

admite que en el mismo momento Perez le habría tomado de la mano; 

Que también difieren los relatos en cuanto al papel de ZARATE luego del hecho que se le adjudica 

y su salida de la habitación donde se hallaban P. y Benitez;  

Que a lo antedicho, deben sumarse los presuntos dichos de ZARATE ante Perez y Benitez respecto 

de lo sucedido ("Alexis me dijo que entró en la pieza, se acostó al lado y la empezó a tocar y pensó 

que se estaba dejando y entonces le corrió la tanga y le metió el pene", Benitez en fs 41, y 

"ZARATE le contó al dicente y a Martín Benitez que terminó adentro de G. y que por eso le habia 

preguntado si se cuidaba, siendo  que ese fue el momento en que la chica se puso como loca", 

Perez a fs. 52/vta); 

Que asimismo, respecto de lo sucedido, debe tenerse en cuenta la declaración de la testigo Dana 

Sol  De Lorenzo quien a fs. 76 relata en relación con el hecho que según lo que le relatara la 

víctima "en un momento ella se despertó y sintió un pene adentro al tiempo que la agarraban 

fuerte del brazo, dándose cuenta al girar que era ZARATE quien la estaba violando. Que por ello 

comenzó a forcejear con éste y a gritar"; 

Que tampoco deben dejarse de lado los dichos del testigo Villagra quien, a fs. 97 declara, que 

según una conversación mantenida con ZARATE, este le habría expresado que a su ingreso a la 

habitación donde P. se hallaba con Benitez "la chica lo mira  (a ZARATE) y él se acerca, que hubo 

como un juego de seducción acostándose al lado de la chica en forma de "cucharita" con el 

consentimiento de la chica. Que siguieron el juego y tienen relaciones sexuales remarcándole 

cómo fue. Que este le manifestó que se estaba seduciendo y le dice que como no le ingresaba el 

pene en la vagina de la chica esta lo ayuda a que le ingrese. Que tuvieron una relación normal y 

una vez que eyacula le dice la misma "sos un hijo de puta mirá lo que me hiciste, me acabaste 

adentro no te cuidaste"; 



     

 
 

 

Que lo relatado en los anteriores considerandos referido a los dichos de testigos de autos, no 

habiendo aun declarado aun el inculpado ZARATE (luego me referiré a esta circunstancia) echa un 

manto de dudas de peso respecto de lo realmente sucedido el día del hecho; 

Que en su petitio, el Dr. Castro alude en forma reiterada a lo referente al ambiente de intimidad y 

privacidad de la pareja Benitez-P. al momento de los hechos, tema sobre el que no abundaré ya 

que todos los testigos coinciden que dicha circunstancia se daba no siendo la referida 

circunstancia decisiva para la resolución objeto de autos; 

Que también el requirente, al fundar su solicitud, recurre a los mensajes de texto intercambiados 

por los actores de los sucesos que dieran origen al presente debiendo señalarse, a mi criterio, que 

ninguno  de ellos resulta enviado por el inculpado ZARATE quien, en momento alguno aparece 

utilizando celular de su propiedad durante el referido intercambio, no teniendo fundamento 

alguno a mi criterio la sospecha fiscal en cuanto a que algunos de dichas comunicaciones podrían 

haber sido enviadas por el inculpado; 

Que tampoco, a criterio del suscripto, echan  alguna luz a lo investigado los dichos del médico 

forense actuante en autos quien, a fs. 88/89, interrogado sobre las lesiones sufridas por P. en el 

hecho que se investiga y de si las mismas resultarían "compatibles con algun tipo de forzamiento 

para inmovilizar a la víctima, contestó que podtría ser que sí fuera una lesión que pretendió forzar 

a la víctima" no refiriéndose con ello en forma específica al hecho investigado; 

Que a lo expresado deben agregarse las referencias de los testigos Alvarez de fs. 94/95 vta., quien 

afirma que el inculpado no sería un abusador no creyendo que fuera capaz de lo que salía en los 

medios recordando que el mismo se habia alguna vez hospedado en su casa  "y nunca pasó nada", 

de Villagra, de fs. 96/97 vta., quien depone en forma contundente que el inculpado no sería un 

abusador, y de la testigo María José Grasso quien a fs. 123/124 declara que, hallándose en el 

departamento del inculpado, previo a su retiro del mismo y a los hechsos que se investigan, 

ZARATE le habría insinuado tener relaciones sexuales, no habiendo insistido ante su negativa, sin 

merecer ello reacción alguna por parte del denunciado; 

Que de lo relatado, y es mi firme convicción, no surgen presentes los extremos que requiere el art. 

151, 1er. párrafo del CPP para, por el momento, hacer viable lo solicitado por el Dr. Castro; 

Que ello es así pues no existen elementos, a mi entender, por ahora suficientes o indicios 

vehementes de la comisión del delito que se imputa a ZARATE ni tampoco motivos bastantes para 

sospechar que este último sea autor del mismo, todos con la entidad necesaria como para 

decretar su detención; 

Que tampoco veo reunidos los requisitos exigidos por la figura penal del art. 119, 1er. y 3er. 

párrafo CP para el delito de la comunmente llamada violación; 



     

 
 

 

Que ello es así porque no considero acreditados mínimamente en autos la existencia de violencia, 

amenaza, abuso coactivo o aprovechamiento que la victima no hubiera podido consentir 

libremente la acción dejando aclarado que por los mismos dichos de P., al momento de los hechos, 

ella se encontraba lúcida sin ninguna influencia de sustancia alguna; 

Que asimismo, debe señalarse que, por el momento, no surge de autos, constancia alguna que 

acredite la presencia en el hecho investigado del elemento subjetivo que exige el delito analizado 

en autos, cual es el dolo, sobre el cual la doctrina ha coincidido que debe ser directo, significando 

esto último el querer dominado por la voluntad de realización del tipo objetivo, esto es la voluntad 

de actuar referida al resultado que sustenta la acción; 

Que también la doctrina ha señalado que en el caso de la violación "el actor actua dolosamente 

cuando conoce el tipo objetivo y entonces se dispone a realizar la acción allí descripta lo que exige 

una concordancia entre lo que se conoce y lo que se pretende llevar a cabo, lo que lleva a que en 

casos de error, dicha incongruencia desaparezca, debido a que el componente intelectual del dolo 

quedará excluido (Donna, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I, pag. 586); 

Que cabe aclarar que, según este último autor, el delito de violación debe ser en todas sus formas 

doloso, con dolo directo; 

Que asimismo, en relación con lo relatado, debe tenerse presente que la jurisprudencia también 

ha sido conteste en expresar que en el caso de la violación, es casi imposible conseguir testigos 

directos en el hecho, debiendo basarse el investigador o magistrado en declaraciones de las 

víctimas, de las personas que tomaron conocimiento de lo acontecido a través de sus dichos, y en 

las conclusiones a las que arriban los expertos en las respectivas pericias debiendo el funcionario 

judicial reconstruir el hecho a través de todo rastro, vestigio o indicio, resultando sustancial el 

informe psicológico practicado sobre la víctima que pueda indicar la existencia de secuela 

psicológica del abuso sexual producido lo cual generalmente avala la verosimilitud de sus dichos; 

Que como se puede observar de lo actuado, de autos no surge aun el resultado de las pericias 

efectuadas, sin observarse resolución alguna que determine la realización de pericia psicológica 

sobre la víctima con los fines indicados en el considerando anterior, pese a la importancia que tal 

prueba reviste en este tipo de casos; 

Que además de lo apuntado, la falta de elementos suficientes en el grado requerido por el art. 151 

CPP señalado más arriba por el suscripto para resolver favorablemente el pedido fiscal, más allá de 

lo señalado respecto de la necesaria pericia psicológica, pasa por la realización de otras medidas 

como podrían haber sido la conservación del lugar de los hechos apenas efectuada la denuncia, el 

registro del lugar de los hechos con el consecuente secuestro en el mismo de todo material util 

para la investigación (art. 219 y ss CPP), los careos entre aquellos que discreparan en sus 



     

 
 

 

declaraciones, tal cual lo señalaramos "ut supra" (art. 263 y ss CPP) y hasta la misma demora del 

inculpado en autos; 

Que además, y como dato relevante a tener en cuenta, debe señalarse la circunstancia que en dos 

oportunidades el letrado defensor del imputado solicitó se convocara a declarar a ZARATE "a fin 

de que pueda nuestro asistido proveer a su defensa unilateral, puesto que esta lamentable 

situación lo está sujetando a innumerables perjuicios que, de subsistir, serán, y ya lo son, de muy 

difícil reparación ulterior" (sic)(presentación de fs. 79vta. del 27 de Marzo de 2014) reiterándose el 

pedido a fs. 84/85 vta. requiriendo al Señor Agente Fiscal "se cite a prestar declaración informativa 

a nuestro defendido conforme el art. 308, última parte del CPP que, amparado en los principios 

normativos consagrados en los rts. 144 y 151 "in fine del código cuitado, deberá hacerlo en 

libertad"(sic); 

Que la declaración del inculpado en autos, a criterio del suscripto, resultaría sustancial para aclarar 

lo realmente sucedido el día del hecho que nos ocupa, además de constituir una ratificación de la 

plena vigencia del derecho constitucional de defensa en juicio incorporado también en el ya citado 

art. 1 del Código de Procedimientos de nuestra Provincia y la demostración de ZARATE de su 

voluntad de estar a derecho aportando su versión de lo sucedido, siendo el mismo un inculpado 

de caracter primario, circunstancia también que demuestra la inexistencia de peligro procesal 

alguno como para no decidir una medida de coerción respecto del mismo; 

Que la circunstancia reseñada, a mas de otras ya señaladas en el presente, indicaría una tendencia 

del representante del Ministerio Publico Fiscal a hacer prevalecer su tarea acusatoria a ultranza en 

desmedro del criterio de objetividad que debe primar en toda tarea del Ministerio Público Fiscal 

"debiendo formular los requerimientos  e instancias conforme a este criterio, aún a favor del 

imputado" (art. 56 CPP); 

Que además, en relación con lo requerido por el Dr. Castro, debe tenerse en cuenta que, en 

función de lo previsto en el art. 151 CPP, 1er. párrafo, se ha expresado que "en relación con el 

estado de sospecha requerido, y que no se observa en el presente caso por lo ya apuntado, se 

exige un mínimo de elementos de sustento para suponer la intervención del imputado en el hecho 

investigado aclarándose que los adjetivos "bastante" y "suficiente", si bien pueden entenderse 

como equivalentes, pareciera que éste último, en cuanto referido al aspecto objetivo de la 

detención, exigiría un mayor grado de certeza, acercándose así a la sustancia de la pauta de la 

"semiplena prueba" constitucional" (Bertolino, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos 

Aires comentado y anotado, pag. 294) ; 

Que es mi sincera e intima convicción que tal situación no se presenta en el caso en análisis habida 

cuenta de las dudas e incertidumbres de peso que surgen de autos, como para también hacer 

aplicable en el presente, y por el momento, el principio "in dubio pro reo" en favor del inculpado 

en autos, consagrado también en nuestra legislación procesal penal; 



     

 
 

 

Que asi, todo lo señalado demuestra, a mi criterio, que, como ya expresara, la presente 

investigación se halla en sus comienzos no obrando en autos, hasta el momento, los elementos 

que me lleven a tener por reunidos los extremos que exige el art. 151 del CPP para resolver la 

detención del inculpado en autos tal cual lo solicita el Señor Agente Fiscal; 

Que ello no obsta a que, con el avance en la investigación y la producción de nuevas medidas de 

prueba que ordene el Dr. Castro, el criterio seguido por el suscripto en el presente pueda ser 

modificado; 

Que así, la decisión a tomar, teniendo en cuenta lo expuesto, habida cuenta de la gravedad del 

delito endilgado y las consecuencias que ella puede deparar a las partes en el proceso, hallándose 

en juego el mas preciado bien del hombre que es su libertad,, requiere del suscripto, un análisis 

severo, responsable, conciente de lo actuado, para resolver según lo ya adelantado al comienzo de 

estos considerandos; 

Que por último, y para mejor resolver, no debe el juzgador, en casos como el presente dejar de 

tener en cuenta el contexto en el que sucedieran los hechos que desembocaran en la situación 

que hoy se analiza, trasuntado a través de una juventud carente de formación y contención, 

rodeada muchas veces de promiscuidad con mas la ausencia total de necesarios controles por 

parte de los responsables de esa juventud (Familia, Entidades Deportivas, Instituciones del Estado, 

etc), en especial en el momento en que, sin alcanzar la madurez, accede tempranamente y sin 

preparación alguna a las tentaciones y falsos brillos de la denominada sociedad de consumo en 

medio de un país como el nuestro que, dia a dia, se va alejando de los valores y principios que 

posibilitaran su existencia como Nación, con todo lo que este último término significa; 

Que por todo lo expuesto, reitero que no haré lugar, por el momento, a lo solicitado por el Señor 

Agente Fiscal, Dr. Castro, por no hallarse reunidos los extremos requeridos por el art. 151 CPP para 

hacer lugar a la medida  peticionada por el mismo 

Por lo expuesto 

  RESUELVO :   

  NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE DETENCION RESPECTO DE ALEXIS JOEL ZARATE 

EN ORDEN AL DELITO DE ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, previsto y reprimido por el artículo 

119, primero y tercer párrafo del Código Penal Argentino, solicitado a fs. 133/147 de los presentes 

actuados por el Señor Agente Fiscal actuante, Dr. Guillermo Castro. (arts 18 de la Constitución 

Nacional,1, 56, 144, 151 "a contrario sensu" y ccdts. del CPP).- 

REGISTRESE. NOTIFIQUESE.     



     

 
 

 

  Fecho, devuélvase la presente a la U.F.I. Interviniente, a sus efectos, sirviendo el 

proveído de atenta nota de envío.-  

 

 

 

 

 

 

En       /04/ 2014 se remitió a la UFI y J Nro. 4 Departamental. Conste.- 

 

 

 


