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Juez de Juicio Joos condenó a un sujeto por Amenazas en contexto de Violencia de
Género
viernes, 21 de septiembre de 2018

El Juez de Juicio Gregor Joos condenó a Víctor Hugo Peralta, argentino, mayor de edad, vecino de esta localidad, a la
pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional, como autor penalmente responsable del delito de "Amenazas",
con costas. Asimismo fijó pautas de conducta por dos años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la pena.
La sentencia se enmarca en una situación de violencia de género, por lo que se fijó prohibición de acercamiento o de
contacto con la mujer víctima.

La causa llegó a juicio con la acusación del Fiscal Tomás Soto y del querellante Alejandro Pschunder por el hecho
ocurrido en fecha 17 de Octubre de 2016. En esa oportunidad y en horario estimado de las 17,00 hs. 19 minutos, el
hombre imputado, desde su numero de teléfono laboral corporativo y a través de mensaje de whatsapp envió a una
mujer con quien mantenía una relación sentimental una serie de expresiones amenazantes. Todas ellas hacían alusión a
futuras represalias ante hipotéticas situaciones de engaño con otros hombres que endilgaba a la mujer, tales como "Se
me va a saltar la cadena...""Te mando a desvalijar..." "No quiero que le sonrías a nadie", etc.

El Fiscal Soto calificó el hecho como constitutivo de "Amenazas" conducta prevista en el Art. 149 bis del Código Penal,
toda vez que las mismas causaron profundo temor en la mujer . Vale aclarar que esta amenaza resultó el corolario de una
serie de situaciones relatadas por la mujer a lo largo del juicio, las que incluyeron violencia psicológica y física, las que
perturbaron su psiquis y alteraron su vida cotidiana.

El hombre imputado dio una versión exculpatoria de los hechos, manifestando que se trata de una especie de represalia,
cuando él le dijo a la mujer denunciante, que elegía a su familia.

Fundamentos del fallo

El Juez Joos señaló, al referirse a la materialidad y autoría del hecho investigado, señaló que " Durante el juicio se escuchó
el testimonio de la víctima, quien : "... En una extensa y emotiva declaración, detalló la relación que mantuvo con el
imputado, la que al principio fue normal, amorosa, sentimental y con el tiempo comenzó a ser violenta, toda vez que el
hombre era muy celoso y manipulador, lo que la llevó a tener situaciones muy incómodas en el ámbito público y otras en
el ámbito privado , en su hogar". También acotó que tuvo que cambiar hábitos, por los celos, tales como dejar de
saludar gente, eliminar contactos de su teléfono. "Eliminá el disponible del Whatsapp , vos sos mía" le decía. En
concreto la mujer sufrió maltrato verbal, la insultaba y denigraba, además de padecer situaciones de violencia física. Por
eso, ante este último mensaje, decidió hacer la denuncia.

En los fundamentos del fallo se ha consignado también que la mujer víctima a lo largo de todo el proceso se expresó de
manera sincera, genuina, espontánea en sus dichos, y brindó detalles particulares sobre la relación, los que forman parte
de su intimidad. Sus dichos fueron parcialmente corroborados por los testigos mencionados, aún aceptando la
observación de la defensa, que criticó la ausencia de otros. Pero esta omisión, puede obedecer a situaciones no conocidas,
como por ejemplo, no exponer a determinadas personas a declarar, destaca el fallo.
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Sobre la Perspectiva de Género

En este sentido el fallo recuerda que el máximo tribunal de Río Negro, en dos fallos ha indicado que ante la ausencia
de protocolos específicos, "...debemos recurrir a un perspectiva de género cuando se verifica una situación de violencia
de un hombre contra una mujer. Estas normas y precedentes establecen que la justicia es un factor de protección para la
mujer víctima de violencia. "...En consecuencia se requiere que, nosotros los jueces asumamos el deber de juzgar con
una perspectiva de género en el conflicto judicial de esta temática...."

En este caso se hace mención a la Violencia de Género, porque a partir de lo expuesto por la víctima, la multiplicidad de
conductas atribuidas a Peralta, son constitutivas de aquellas que la Convención sobre los derechos de la mujer y ley
26485 refieren, sin duda hacen encuadrable la situación en dicho marco normativo y nos hablan de una relación que como
definió la Lic. Graciela Aquilante de la Oficina de Atención a la Víctima -OFAVI- es paradigmática respecto de la asimetría
de poder entre la víctima y el imputado Peralta.

Está confirmado, también, que el número de donde proviene el mensaje pertenece a una empresa y fue asignado a
Peralta.

Por otra parte, la defensa, a pesar de sus planteos, tampoco pudo desvirtuar o dar alguna explicación a este cuadro
probatorio que sin duda compromete a Peralta. Incluso, el propio Peralta, al declarar, adujo "yo no escribí ese mensaje",
para luego, al ser interrogado concretamente quien pudo escribirlo, responder que quizá lo pudo escribir su esposa.
Con respecto al contenido queda claro la conexión entre los motivos -celos y actitud posesiva explicados por la
denunciante - que llevan a enviar el mensaje. "...No se trata de un mensaje cuyo contenido no nos dice nada respecto
de su emisor. Aquí hay referencia a eventuales contactos con personas -hombres- que eran motivo de los celos de
Peralta. De esta manera resulta difícil pensar que la pareja de Peralta haya escrito este mensaje.

En lo sustancial el juez ha considerado que a lo largo de todo el proceso y los elementos probatorios que se han
escuchado , tales como testimonios, informes, antecedentes de una denuncia Ley 3040, la mujer denunciante "... ha
vivido una situación paradigmática dentro de los parámetros de violencia de género...."

Con respecto a la pena, el fallo menciona que ".., es correcto considerar aquel aspecto derivado del hecho materia de
acusación, que es aquel relacionado con la afectación que produjo esta amenaza en la vida de la mujer, obligándola a
efectuar variaciones en su vida diaria y realizar una terapia . En función de ello, se estimó justo fijar la pena en ocho
meses de prisión de ejecución condicional. Ello de conformidad al art. 26 del Código Penal, en tanto el imputado carece de
antecedentes penales computables.
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