‰8<!2fèRlb†Š
file_0.wmf



En  Necochea,  a  los 25  días de marzo de 2019, se reúne el Tribunal en lo Criminal a los fines de dar lectura al veredicto y sentencia  en autos caratulados  "BAZTERRICA, ALEJANDRO MARTIN EDUARDO - ROBSAHM, EDITH MARIA S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO" (causa 5793), producto de las deliberaciones realizadas  en  el  acuerdo  ordinario celebrado por el Tribunal, en el que se practicó  el  sorteo  prescripto por el artículo 168 de la Constitución de la provincia, resultando  del  mismo  que la votación debía ser en el orden siguiente:  Ernesto Juliano, Mario Alberto Juliano y Luciana Irigoyen Testa,  donde  se  resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿Se  encuentra  acreditado  el hecho traído a juicio?
A LA CUESTION PLANTEADA EL JUEZ ERNESTO JULIANO DIJO:
	En orden a dar respuesta a la pregunta que encabeza empezaré diciendo que el Agente Fiscal, en el ocaso ya del debate, acusó a los encartados como autores penalmente responsables del delito de Abuso Sexual simple agravado, previsto y sancionado por el art. 119 1º párrafo en relación al cuarto, inciso “b” del Código Penal, peticionando se los condene a la pena de seis años de prisión, no merituando agravantes y mensurando como atenuantes las respectivas falta de antecedentes en ambos.-
	A su turno el representante del Particular Damnificado adhirió al pedido Fiscal en todos sus términos; siendo que el defensor de confianza de los mismos (Dr. De la Canal) solicitó la libre absolución de sus pupilos, ello por entender –a su modo de ver- que el hecho traído a juzgamiento no se encontraba acreditado en su exteriorización material.-
	Diré -como adelanto de mi voto- que comparto la tesis defensista; ello en virtud de los argumentos que a renglón seguido expondré.-
	Luego de analizada la totalidad de la prueba producida en el presente -tanto la incorporada por su lectura al debate como así también la oralizada en el mismo- se ha generado en mí, un grado tal de incertidumbre que, inexorablemente (y por mandato legal, art. 1º CPP) ha de llevar a la libre absolución de los encartados.-
	En efecto, comenzaré diciendo que, harto difícil resulta la labor del juzgador en casos como el que aquí nos ocupa, delitos cometidos en la intimidad de una habitación, sin testigos y máxime aún, cuando la presunta víctima resulta ser un menor de edad (cinco años, en ese entonces, tenía el menor causante).-
	Aclarado ese punto, encuentro que la propia prueba de cargo, acercada al debate por las partes acusadoras, ha resultado por momentos (y en muchos casos)  contradictoria, siendo que dichos de algunos de los testigos fueron luego desvirtuados por otros testigos a los que, los primeros, hacían referencia.- 
	Dejo aclarado desde ya (y para una mejor comprensión) que los párrafos resaltados en cursiva se corresponden con literalidades y lo subrayado, a expresiones o ideas que deseo destacar para su posterior análisis global.-
	1.- Así las cosas comenzaré detallando (en lo que aquí importa destacar) la testimonial prestada al principiar el debate por parte de María Virginia Jensen, madre del menor, y denunciante de autos.-
		La misma inició su declaración refiriendo que los problemas en relación a Gael comenzaron cuando terminó su divorcio con Alejandro Bazterrica en el año 2012; “nos habíamos separado el cinco de diciembre de 2012, luego hubo que tramitar los alimentos porque no quería hacerse cargo de los gastos” (en referencia a Bazterrica, coimputado de autos y padre del menor).-
		Recordó que la separación de su ex marido fue muy conflictiva, debiendo incluso, darse intervención en varias oportunidades a la justicia de familia local y con el fin tanto de pactar y corregir los regímenes de visitas de Gael como así también la fijación de los alimentos que la manutención del menor generaba.-
		Yendo al punto la testigo expresó que ya venía viendo actitudes extrañas entre la madre de Bazterrica (Edith María Robsahm, coimputada y abuela de Gael) y uno de sus nietos de nombre Federico Bazterrica (hijo de un hermano de Alejandro); refiriendo concretamente que Federico dormía en la misma cama que su abuela Robsahm cuando concurrían al campo donde ellos vivían, en la localidad de Ramón Santa María, dando a entender una situación de “intimidad” impropia entre un menor y su abuela (situación ésta terminantemente negada por el nombrado Federico al testificar en debate) agregando la testigo “al ver esas cosas y que su ex suegra también había tocado a su ex marido, la dicente dejó de tratarla”.-
		Continuó diciendo que siempre tenían discusiones con Bazterrica, que tenía miedo que su hijo vaya a la casa de la abuela. Que su hijo le contaba que cuando iba a dormir a la casa de la abuela, veía ciertas cosas raras de los abuelos, cierta “intimidad impropia aquí también”; “vio a la abuela arriba del abuelo” aclaró.-
		Que el menor no quería ir a visitar a su padre porque estaba “la abuela mala”, y que para ella el problema era que Gael fuera a la casa de su abuela paterna. A todo esto Gael le decía que “la abuela mala lo trataba mal”, que el padre lo mandaba a dormir con ella y que el niño no quería hacerlo.-
		Narra que un día el padre dejó al menor en la casa de su mamá (abuela materna), que su madre la llamó porque el nene le dijo que le ardía la cola, que “la abuela mala” le había metido los dedos en la cola, “tenía irritado el redondel del lado de atrás” concretamente señaló.- 			Que entonces ella lo llevó a que lo viera el Dr. Napolitano (médico pediatra). Que fueron a su casa porque era sábado y éste lo revisó, la dicente más o menos le contó lo que había pasado. Napolitano lo hizo agachar y que abriera bien las piernas, con una linterna le miró  la zona de la cola y constató que “tenía irritado de adentro hacia afuera, todo paspado” agregando “al médico no le gustó lo que tenía, le preguntó al nene y le dijo que la abuela le había metido los dedos fuerte cuando le lavaba la cola. Napolitano le dijo que fuera a la comisaría de la mujer, que lo revise un perito, que haga la denuncia” (ya se verá al analizar el testimonio del Dr. Napolitano que el mismo narró éste pasaje de manera absolutamente diferente a lo expresado por la Sra. Jensen, negando que el menor le hubiera dicho algo).-
		Continúa su relato diciendo que “El viernes siguiente fue a buscar al nene al Jardín (de infantes), cuando sale del Jardín caminaba con las piernitas entreabiertas, con la cabeza agachada, no podía sentarse. Cuando llegaron a la casa, se sentó la dicente en el sillón, su hijo le contó que la abuela mala lo había tocado adelante muy fuerte y atrás, se bajó el short azul, tenía el pene entre ensangrentado, hinchado y morado, no llegó a revisarlo atrás”. Que junto a su hermana Claudia lo llevaron para que lo viera el Dr. Fadael Hendriksen, médico pediatra. Que el galeno en determinado momento se entrevistó en privado con su hermana Claudia y le dijo que Gael había sido abusado, “que  tenía cicatrices de un año atrás, que tenía un reloj que marcaba las 6, que se le había roto la pielcita de adelante del pene que no sabe cómo se llama, que es muy doloroso” para luego, disponer su inmediata internación en el nosocomio local (Se verá luego y al analizar la testimonial de Hendriksen que nunca refirió que el menor tenía cicatrices de abuso de un año atrás como así también negó que hubiera dicho que el menor había sido abusado, dándolo solo como una de las varias posibilidades).-
		Continuó contando que una vez en el hospital, Gael fue atendido por la doctora Mazeris quien les informó que “la pielcita” del pene del menor estaba rota, que la irritación en su ano “era de adentro hacia afuera”, que por esas lesiones fue que internaron a su hijo en pediatría, que estuvo una semana internado.- 
		Remitiendo nuevamente al momento de la consulta con el  Dr. Napolitano dijo que a éste no le gustaron las lesiones, que les dijo que mejor lo revisara un perito, que la Dra. Mazeris “prácticamente le confirmó lo del abuso” (la Dra. Mazeris negó esa afirmación durante su deposición).-
		Que Fadael (por el Dr Hendriksen) fue a ver a su hijo al hospital, que le explicó “que el nene había sido abusado, que tenía cicatrices de un año atrás” (extremo éste no reconocido por el médico, como ya se dijo).-
		Narró que durante la semana de internación, su hijo le comentó que el padre lo tocaba, que esa fue la primera vez que se lo comento, “que lo tocaba en la parte de adelante y de atrás”, que lo hacía a la hora de la siesta.-
		Que fue a partir de allí que Gael empezó a tratarse con la Licenciada Soave, psicóloga de confianza de la testigo. Que “empezó a soltarse más”, que empezó a hablar más del padre. Gael le contó que el padre lo tocaba, le decía que no dijera nada porque le iba a hacer algo a la dicente, el nene siempre tenía miedo que le  hicieran algo a ella. Dice que su hijo le refirió, que su papá (por el imputado) le dijo que si contaba algo iba a matar a su mamá, que eso se lo dijo tanto a la dicente como así también a la psicóloga.-
		Una vez más repitió la testigo que el menor le dijo que había sido la abuela y el papá quienes lo habían tocado, que cuando le lavaba la cola la abuela le metía los dedos muy fuerte, y que el papá lo tocaba a la hora de la siesta.-
		A preguntas de la defensa aclaró Jensen que estuvo en pareja con Bazterrica alrededor de 13 años, que la relación siempre fue conflictiva, que hubieron hechos de violencia hacia su persona, que cuando le preguntaba a Bazterrica si le había comentado a su hermano lo que ella había visto entre su madre (Robsahm) y su sobrino (Federico Bazterrica), éste (por Alejandro) se ponía muy agresivo.-
		Aclaró que cuando se entrevistó con la Licenciada Balzategui y con el Dr. Kurz (perito psicóloga y médico psiquiatra respectivamente, de la Asesoría Pericial Departamental) no se sintió cómoda, que no la dejaban hablar.-
		Finalizó diciendo que notaba que su hijo tenía el pene muy grande, que Fadael Hendrksen le dijo que tenía el pene de un chico de 14 años al igual que la médica que lo recibió en el hospital el día de su internación (Dra. Mazeris); dando a entender que ello era fruto de los tocamientos a los que era expuesto su hijo y por parte de los imputados (Hendriksen no dijo nada al respecto en su declaración incorporada por lectura, Mazeris directamente lo negó “no encontró ninguna cosa rara respecto del tamaño del pene del nene”).-
		2.- A continuación depuso juramentadamente Claudia Jensen, hermana de la denunciante y tía de Gael.-
		La misma se expresó en similares términos que en los que lo hizo su hermana María Virginia. Refirió un hecho anterior en el cual la abuela materna llamó a María Virginia porque Gael se quejaba de “dolores en la cola”, y que el niño le habría manifestado que obedecían a que la abuela paterna le metía los dedos ahí.-
		Refirió que a Napolitano (por el médico pediatra, Víctor Napolitano) no le pareció una paspadura normal la que tenía Gael en esa oportunidad (Napolitano dijo que en esa oportunidad nada le llamó la atención cuando revisó a Gael) y que fue por ello que les pidió hicieran la denuncia en la comisaría de la Mujer, que les dijo “que no le daba comprobante de que lo había atendido, que la dicente le diera el teléfono particular de él al perito de la comisaría de la Mujer”.-
		Que el perito no estaba en la comisaría cuando fueron a denunciar y que fue por eso que el pedido “quedó como desistido, el perito no lo vio al nene”, que le parece que su hermana hizo la denuncia en ese momento, no lo recuerda.-
		Continúa la testigo narrando que, el régimen de visitas continuaba, la dicente fue a ver a Fallico (por el Asesor de menores Departamental, Dr. Roberto Fallico) porque el régimen de visitas seguía igual -dos veces a la semana- pero no encontró al Asesor, que la atendió la doctora Villarroel, le contó lo de Gael para que “hiciera algo ante la Justicia de Familia y suspendiera las visitas”, pero nunca se hizo nada, al nene hubo que entregárselo nuevamente al padre.-
		Ya entrando en el hecho en juzgamiento, la testigo refirió que el padre entregó a Gael en el jardín luego de quedarse a dormir en su casa, que lo hizo el viernes por la mañana. Luego agregó que “su hermana lo retiró del jardín a Gael llorando, caminaba con las piernas abiertas, muy dolorido, lo llamó a Napolitano, y como no lo ubicó, se acordaron de Fadael que fue su médico pediatra cuando nació, y se lo llevaron a Fadael, el nene no podía caminar” (circunstancia ésta no ratificada por ninguna de las dos docentes que testificaron, Dominicis en debate y Constantino por su lectura).-
		Que Fadael (Dr. Fadael Hendriksen, médico pediatra) lo revisó, tardó media hora en hacerlo y salió desorbitado de su consultorio, le pidió a la secretaria que llamara a la guardia del hospital. La declarante le pregunto a Fadael si estaba todo bien, y él le dijo "todo bien, no". Que la secretaria lo comunicó con la guardia del nosocomio y que luego el médico habló con ella, en un despacho privado, narrando la testigo concretamente “se sentó al lado como con confianza, llorando Fadael me dijo que no me asustara, que debía estar fuerte para lo que le iba a decir, que la dicente deberá enfrentar la situación, que Gael tenía lesiones en el pene, ensangrentado, moretones, que tenía un pene masturbado, no es un pene de un chico de 3 años, que es de un nene más grande por tanta masturbación, que tenía irritación severa, con cicatrices profundas, muchas, que el nene aparentemente era abusado hace un año” (ninguno de los dichos resaltados fueron corroborados por el Dr. Hendriksen al deponer).-
		Que sintió mucha impotencia, Fadael le dijo que había que internarlo urgente y hacer la denuncia penal, que contara con él para lo que sea, que esto no iba a quedar así, que se sintió contenida por el médico.-
		Gael estuvo 5 días internado. Tiempo después, ya radicada la denuncia que dio origen a los presentes, se entrevistó con el Dr. Henriksen y el mismo le refirió (y cito) “Fadael le dijo que no iba a declarar que era un abuso, la dicente le dijo que tenía que atestiguar lo que le había dicho a la dicente, no era el mismo médico que le había dicho que la iba a apoyar. Fadael había sido visitado por la doctora Garrido, abogada de Bazterrica, le volvió a repetir que no iba a decir que era un abuso, solo las lesiones, que eso lo constatara la justicia”.- 
		Poco más aportó respecto al hecho en dilucidación.-
		Finalmente, y por éste andarivel de la prueba analizada, prestaron declaración las Licenciadas Silvana Soave (Psicóloga particular que atendió en su momento a Gael) y Silvina Catera (Perito Psicóloga de la Procuración de la SCJBA).-
		3.- La primera de ellas refirió que mantuvo entrevistas tanto con la madre como así también con la tía de Gael quienes la pusieron al tanto de la situación del niño y le solicitaron una evaluación.-
		Que tuvo entonces una entrevista con Gael quien se manifestó predispuesto y colaborador, con mucha necesidad de agradar, con lenguaje acorde a la edad, mostraba mucha necesidad de juego.-
		Narró la testigo que en determinado momento –y ante una pregunta puntual sobre si sabía por qué estaba ahí y quién era ella- el menor le manifestó “que sabía, que tenía que ver con el papá, que el papá le había hecho cosas muy feas”. Recordó que Gael contó situaciones en que el padre le metía el dedo en la cola, con dolor, el niño se preocupaba por la mamá, “tenía miedo que el papá le hiciera cosas feas a la mamá”.-
		Finalizó diciendo que en la evaluación se detectaron indicadores de ansiedad, de alerta, advirtiendo que “esa evaluación no cumplía con los requisitos para un diagnóstico, pero los indicadores estaban presentes” (refiriéndose a un abuso sexual).-
		4.- La licenciada Catera por su parte comenzó advirtiendo que los forenses que trabajan con maltrato infantil, evalúan cuánto del relato de un niño cumple con determinados criterios de credibilidad para discriminar si una narración corresponde a un hecho abusivo o si se corresponde con algo inventado.-
		Que particularmente en el caso, la testigo desgravó la Cámara Gesell efectuada a Gael, párrafo por párrafo, fue buscando los contenidos en el relato del niño. Que en el menor encontró un relato formal.-
		Respecto a la entrevista que mantuvo con el niño refirió “Gael tenía 8 años en ese entonces, comenzó a contar la situación familiar, le comentó que sus padres estaban separados, que era porque su papa le pegaba a su mamá, menciona un arma, recuerda que su padre amenazaba a su mamá, contaba que tenía miedo que la matara, contó situaciones traumáticas, que se desmayó en el jardín porque tenía mucho dolor, que se despierta en un hospital. Dijo “mi papa me dejo internado tres veces en el hospital ... me metía el dedo varias veces...”.- 
		Dijo la profesional haber encontrado en el menor, originalidad y detalle en lo que relataba, siendo éste un relato creíble (a su entender) citando como ejemplo de ello el pasaje en el cual el niño le refirió “era como una tubería tapada” en relación a su cola.-
		En la Cámara Gessel (aclaró) el niño decía “me metía el dedo en la cola y no me acuerdo más”, justamente porque “la información del contexto se perdió, por el stress. La elaboración no estructurada es el relato entrecortado, es lo que recuerda al momento del hecho, lo que fue más doloroso y significativo, el detalle idiosincrático de la situación”.-
		En relación al trastorno de stress post-traumático, realizó una evaluación psicodiagnóstica, le tomo un cuestionario para chicos abusados, encontró indicadores específicos que van orientados para que sea real el episodio abusivo denunciado.- 
		Concluyó que se evidencia una dificultad para aceptar los hechos del pasado por parte de Gael, que lo retrotrae a etapas anteriores debiendo recurrir a la madre porque el padre es “quien castiga”, debiendo recurrir a la madre o a la familia materna.-
		5.- Analizando la Cámara Gesell realizada por la Lic. Brisighelli y sobre el menor causante se observan las siguientes circunstancias.-
	A los 6 minutos comienza el menor a hablar, ello a preguntas de la licenciada Brisighelli y sobre el hecho traído a juicio, refiere que la abuela Edith le metía los dedos en la cola mientras dirige su mano derecha hacia la cola y levanta levemente el glúteo derecho.-
	Relató que en el lugar hay dos casas, pero que se unen por una puerta, “para no tener que salir afuera por si hace frío”. Que antes tenían que salir de la finca para ir a la casa de Marina (por Rattiguen, actual pareja de Bazterrica y madre de sus tres hijos menores) quien “también le metía los dedos en la cola…la loca de Marina” aclara.-
	Narra que una vez estuvo en el hospital internado porque tenía todo blanco, como hongos (señalándose la zona genital) como si fuera “una cebolla”, tenía algo gris en el “pitulin”, eran hongos, no se acuerda bien. Cuando estaba en el hospital “me sangró la cola, fui al baño, mi abuela me limpió con papel y estaba sangrando la cola” refiere.-
	En relación al lugar en donde esto sucedía, señaló Gael que la casa de “la abuela mala” era chiquita, es toda blanca. Hay una puerta en el medio para no pasar, con un escalón.  Refiere que algunas veces su papá se los metía (por los dedos), algunas veces “cuando la abuela Edith, cuando el abuelo Martín no estaban, cuando mi hermano estaba durmiendo, me metía los dedos en la cola”.-
	Dijo que no se le va el hongo que tiene “acá” (señalándose la zona de los genitales), agregó que le duele  la cabeza, que esta “ojeado”. Dijo que la abuela Edith le ponía un colchón en el piso porque hacía mucho calor. Agrega que el abuelo Martín no es su “abuelo real”, su abuela Edith “no es su abuela”, no son sus abuelos “porque mi papá se separó”. Que “los Abuelos malos son los papá de mi padre”, son sus abuelos malos porque le hacían cosas malas.-
	Se refiere a los abuelos maternos como “los abuelos buenos”. Agrega que “algunas veces me quedaba a dormir en la casa de mi padre, pero esa no es mi casa, yo nací donde ahora está mi mamá”.-
	Narra un episodio en el cual su papá fue a buscarlo y él estaba enfermo, ve que su papá estaba ahí, que lo había ido a buscar, que su mamá le dijo entonces que “ese era un croto” pero que él vio que no era un croto sino su padre con sus abuelos en el auto rojo de su padre.-
	Refirió recordar que “la abuela mala le ponía pocas sábanas para que tome frío”. Dice que lo de los dedos en la cola le pasó con la abuela, con el papá y con Marina (Rattiguen). La licenciada Brisighelli le pregunta si le decían algo cuando le metían los dedos y él contestó que le mandaban mensajes a  su mamá y le decían que por qué no lo cuidaba.-
	A  preguntas sobre si le dolía cuando le metían los dedos respondió “Y sí, me dolía”. En relación al “pitulin” reiteró que tenía hongos, “tipo una cebolla”.-
		Hasta aquí la prueba de cargo que podría dar por acreditada –en principio- la tesis de los acusadores.-
		A continuación resumiré y analizaré el resto de la prueba que es la que, en definitiva, crea la ya adelantada duda en mí; siendo la misma de tamaña entidad como para motivar la absolución que propicio.-
		Comenzaré diciendo que, de la totalidad de médicos que examinaron al menor causante, ninguno concluyó de manera categórica en que el mismo hubiera sido víctima de abuso sexual.-
		En efecto, ni la Dra. Mazeris (quien lo recibió el día de su internación en la guardia de pediatría del Hospital Emilio Ferreyra de Necochea), ni la Dra. Ibarguren (médico de policía que revisó a Gael), ni el Dr. Gabriele (médico de policía que, a la vista de los informes médicos realizados por distintos profesionales del arte de curar, realizó uno propio y concluyente), ni el Dr. Polizzi (perito médico del Cuerpo Técnico Auxiliar departamental) ni así tampoco los pediatras Fadael Hendriksen y Víctor Napolitano concluyeron en que Gael hubiese sido –sin lugar a dudas- víctima de un delito sexual.-
		Respecto de estos dos últimos (Napolitano y Hendriksen) cabe aclarar que en sus declaraciones, incluso negaron y dieron versiones absolutamente distintas a las dadas por madre y tía durante el debate; difiriendo con lo por ellas declarado –por momentos- de una manera grosera.-
		6.- Comencemos destacando lo informado por el Dr. Edgardo Daniel Polizzi a fs. 125 de los presentes (incorporado por su lectura) cuando concretamente concluye informando: "Respecto de las lesiones descriptas en el informe médico legal realizado sobre la víctima, se puede inferir que si bien pueden haber sido causadas en el marco de un abuso sexual, la inmensa mayoría de las mismas se producen por actos cotidianos como rascado o manoseo del mismo niño. El resto de las pericias podrá develar si están acorde al relato de la familia o del menor porque por sí solas no representan prueba de valor legal". Resta agregar que no hubieron “resto de las pericias” como solicitaba el profesional y que lograran echar algo de luz al respecto.-
		7.- Karina Paula Mazeris, médica que –como ya se dijo- recibió al menor en la guardia pediátrica del Hospital Ferreyra.-
		La misma al deponer refirió que ese día estaba de guardia y la llamo el Dr. Hendriksen, para avisarle que “iba un paciente con sospecha de abuso para internar”. Que recibió al paciente, lo revisó y quedó una noche internado (en realidad fueron cinco).-
		A preguntas formuladas por las partes la médica manifestó que cuando lo revisó, estaba en buen estado general, “la zona anal estaba eritematosa, perianal, en el pene tenía unas leves lesiones en el glande y en el prepucio”.-
		Agregó que el niño “había ingresado porque la madre había hecho la denuncia, se evaluó si el nene se había rascado la cola, y se dio tratamiento para parásitos” aclarando: “la irritación puede ser por rascado o picazón, en el relato llegó con una sospecha de abuso sexual. En la zona perianal puede aparecer, por exploración del niño, la zona roja perianal puede ser por caca dura o por parásitos. La dicente no puede descartar ni afirmar un abuso”.- 
		A preguntas de la defensa dijo la testigo que “No encontró ninguna cosa rara respecto del tamaño del pene del nene. Quedo internado porque lo derivó su colega para que lo interne, se los institucionaliza para controlarlos o evaluarlos mejor, las lesiones no eran riesgosas”.-
		8.- Continuando con las testimoniales prestadas por los distintos médicos declarantes lo hizo la Dra. Laura Ibarguren, quien presta funciones en la delegación local de Policía Científica desde hace seis años a la fecha y quien revisó al menor en el año 2013.-
		La misma refirió que el menor se quejaba de dolor en el ano y en el pene. Sólo se observaron lesiones genitales, inflamado el prepucio, colorado, eritematoso, la uretra, y el glande estaba inflamado. “En el examen anal se observó escoriación lineal en hora 6 de reciente hecho de 0.5 cm.” aclaró.-
		Detalló que en el niño no aparecen otras lesiones que no sean las genito-anales, concluyendo que “la uretritis (lesión que presentaba Gael en el glande), puede ser por predisposición del niño, por alteración congénita, por inflamación como en este caso, por parásitos, por mal higiene”.-
		Concluyó –también a preguntas de la defensa- que el tamaño del pene era acorde a su edad, no llamándole la atención en lo absoluto.-
		9.- Analizando ahora la declaración del Dr. Fabio Gabriele (médico de policía local) el mismo pone de manifiesto las mismas inconsistencias ya apuntadas por sus colegas al deponer.-
		En efecto, el nombrado no vio al niño, vio un informe realizado por dos pediatras, tuvo a la vista la causa y el informe del cuerpo médico. Dijo que, respecto de los motivos que llevaron a la internación del menor, en la historia clínica figuraba que era para brindarle contención y no por las heridas que presentaba.-
		El mismo (como se dijo) no revisó al menor y se limitó a dar su dictamen en base a los realizado por el resto de los médicos que sí vieron a Gael (2 pediatras y un legista); concluyendo en lo que aquí interesa en que “una vez evaluado los informes médicos, si bien las lesiones pudieron causarse en el marco de un abuso sexual, la inmensa mayoría de las mismas se producen como actos cotidianos como rascado o manoseo del niño, porque las lesiones que se ven no son severas, no son indicador contundente de abuso sexual, pudiendo darse en el marco de una parasitosis”; coincidiendo aquí con lo apuntado por los Dres. Polizzi y Mazeris.- 
		10.- Desistida su testimonial en debate e incorporada la declaración por su lectura, a fs. 92 y 320 se encuentran agregadas las prestadas por el médico pediatra Fadael Hendriksen; varias veces mencionado tanto por María Virginia Jensen como así también por su hermana Claudia.-
		En su primer deposición juramentada (fs. 92) el galeno refirió que el día 5 de julio de 2013 y en horas de la tarde recibió en su consultorio a Gael Bazterrica quien era acompañado por su madre y su tía. Que el motivo de la consulta era el área de los genitales del niño.-
		Surge de su testimonial que “Al examen físico, se observa irritación del glande y prepucio con inflamación y pequeñas escoriaciones y a nivel del ano enrojecimiento perianal con leve fisura en hora 6”.-
		Dice que luego, y ante la insistencia de su madre, salió el niño del consultorio y ésta le manifestó que Gael había sido víctima de abuso sexual por parte de su abuela paterna. Que fue allí que decidió institucionalizarlo en el nosocomio local, comunicándose telefónicamente con la Dra. Mazeris, quien aceptó la derivación.-
		A fs. 320 y con fecha 15 de septiembre de 2016 amplía el Dr. Herndriksen su declaración. Allí refirió que las lesiones que él pudo constatar son las descriptas en su anterior declaración, manifestando que no podía afirmar con certeza que las mismas fueran compatibles con un abuso sexual, poniendo claramente de manifiesto este punto a los familiares que acompañaban ese día al menor (contradiciéndose aquí también con lo relatado por la madre del niño al declarar); aclarando que nunca el menor le refirió haber sido víctima de abuso sexual alguno.-
		11.- Respecto a la declaración del pediatra Víctor Napolitano, la misma fue incorporada por su lectura y se encuentra agregada a fs. 133.-
			El nombrado refirió haber sido pediatra de Gael desde que el niño tenía dos años aproximadamente. Destacó que en varias oportunidades en las que lo atendió, su madre le había manifestado sus dudas acerca de un posible abuso sexual por parte de la abuela paterna. “Que no advirtió en esas oportunidades ningún tipo de lesión, por lo que le sugirió que si ella tenía dudas que hiciera la denuncia penal”.-
		Concluye su breve declaración manifestando textualmente “Que atendió en 2013 al niño en su consultorio, porque la madre le había visto una irritación en la cola. El declarante advirtió una dermatitis perianal, no pudiendo establecer en ese momento la causa de la misma, la cual podría ser irritativa o inflamatoria o de otra etiología, y que al no poder establecer si se trataba de lesiones por abuso sexual, le aconsejó que realizara la denuncia para que un perito especializado en la temática revisara al niño. Que al momento del examen el niño se dejó revisar sin impedimento alguno y sin manifestar ninguna palabra”.-
		Como se advierte, las declaraciones prestadas por los distintos profesionales del arte de curar no lograron aclarar el punto sino que, por el contrario, echaron más sombras que luces; sombras que se acrecentaron al declarar la Licenciada Balsategui y el Dr. Kurz, psicóloga y psiquiatra pertenecientes ambos a la Asesoría Pericial Departamental.-
		Los nombrados se constituyeron ante éstos estrados y declararon en conjunto, ello a pedido de partes toda vez que de manera conjunta también se entrevistaron con la madre del menor, María Virginia Jensen, con el imputado Bazterrica y con la imputada Robsahm.-
		De los imputados poco fue lo que pudieron aportar, dijeron que “Bazterrica se mostró como una persona normal”, y respecto de Robsahm “se observó que era una persona normal, afectada por la denuncia; más que Bazterrica que era de carácter pasivo” nada más pudieron agregar de manera directa sobre los encartados.-
	Respecto a la madre de Gael ambos informaron haber encontrado en ella trastornos de mitomanía. Que la descripción que hacía de Bazterrica era disidente con lo que ellos lograron apreciar en la entrevista realizada “era malvado, golpeador, violento, con perturbaciones sexuales” afirmaba Jensen; sin embargo ambos vieron a Bazterrica con una actitud introspectiva, pasiva.-
	Igual fue respecto de la consorte de causa, Robsahm. “Los dichos de Jensen no coincidían tampoco con la evaluación de Robsahm, era una persona normal, afectuosa, sin patología”, para luego agregar “Jensen  describía cosas que ellos no vieron, había mitomanía, con rasgos paranoides” aclarando “esas personas (por las mitómanas) creen que son perjudicadas siempre, son susceptibles, desconfiadas, y con gran conflictividad en las relaciones interpersonales, por ejemplo respecto de seguir haciendo denuncias”.- 
	Continuaron los profesionales diciendo (y cito por la importancia de sus conclusiones) “En Jensen la mitomanía puede incurrir en fabulaciones, se pierde el sentido crítico… El objetivo con esta denuncia era cortar la relación del padre con el hijo, era con intención de daño hacia la otra parte. Desde el momento que Jensen puede influir con su hijo, la posibilidad de un tratamiento (para con ella) sería para una mejor calidad de salud mental, no es bueno criar un hijo con resentimiento hacia el padre y hacia la familia paterna, eso es dañoso para cualquier chico”.-
	Reiteraron ambos que “Robsahm es una persona normal, sin signos orientativos para que fuera una persona perversa, no es compatible con los hechos denunciados. Lo que describe Jensen resulta incompatible con las personalidades de Bazterrica y Robsahm, parecen las descripciones de otras personas. Se manifiesta en Jensen la mitomanía por la descripción de las personalidades, ellos no vieron ninguna de las características que menciona Jensen”.-
	Finalizaron los profesionales su declaración en conjunto señalando “Jensen pensaba denunciar a las maestras, hablaba en contra incluso del marido de Robsahm (por el abuelo Martin), de la pareja de Bazterrica… si una madre se encarga de sembrar odio en su hijo eso no es bueno”.-
	Deseo resaltar la credibilidad y respeto profesional que me merecen ambos testigos, quienes vienen prestando servicios en la Asesoría Pericial Departamental desde antiquísima data y quienes han puesto al servicio de la judicatura sus conocimientos, en incontables procesos en los que intervine, siempre con claridad y objetividad.-
	11.- Al declarar la Licenciada Daniela Aquino (psicóloga de Robsahm) la misma se manifestó en similares términos que los dados por Kurz y Balsategui. Refirió que trató a Edith Robsahm por derivación de su médico de Pami y por síntomas ansiosos y depresivos. Que la primer consulta fue 09/4/2014 y la entrevistó semanalmente hasta el 15/6/2018.-
	Que en la primera entrevista le refirió una gran angustia por la denuncia de abuso sexual de su ex nuera, llamándole poderosamente la atención que también se denunciara a su esposo, a su hijo y a su actual nuera.-
	Que particularmente le llamó la atención -en la denuncia contra su paciente- la coexistencia de dos generaciones en la misma escena sexual. A renglón seguido narró que Robsahm (atento el precoz fallecimiento de su hermano) debió criar a sus sobrinos menores como así también a su esposo quien estuvo enfermo varios de los últimos años de su vida.-
	Refirió “Edith no tenía ninguno de los indicadores de trastorno de personalidad. No hay distorsión respecto a los afectos, sus vínculos interpersonales no son utilitarios, el abuso tiene que ver con el poder, con el secreto, en este caso no se presenta”, concluyó de manera coincidente con los evaluado por Kurz y Balsategui.-
	12.- En este orden de ideas, al deponer Federico Bazterrica (sobrino de Bazterrica y nieto de Robsahm) en su breve declaración textualmente dijo “Edith es su abuela, y Alejandro es su tío, la vio una o dos veces a Jensen (por María Virginia, madre de Gael). Nunca tuvo problemas con su abuela, no sufrió abuso de parte de sus abuelos, les gustaba ir al campo con ellos, y que ellos fueran a Olavarría a visitarlo”. Recuérdese que, según los dichos de Jensen, el testigo había sido también objeto de abuso sexual por parte de su abuela paterna.-
	13.- En sentido coherente con lo analizado en las últimas testimoniales, es dable destacar algunos pasajes de la declaración de Miriam Dominicis quien, en ese entonces, era directora del Jardín de Infantes al que concurría el menor.-
	Dijo la testigo que cuando empezó Gael el jardín, era un chiquito normal, jugaba, participaba muy activamente, luego empezó a ser inhibido, sumiso, retrotraído, por una situación (la del presunto abuso sexual) que les planteó la madre.-
	Sobre la mamá dijo que “era muy sobreprotectora, lo abrigaba demasiado, no le dejaba sacar el buzo y él traspiraba, los días de lluvia no lo traía” para luego aclarar “cuando lo retiraba el papá se iba contento”.-
Que cuando pasó lo que dijo la mamá se dejó constancia en el legajo que no venía al jardín porque no podía pasar a retirarlo el papá, que cuando el nene volvió al jardín “vino a la defensiva, no quería escribir, no quería participar…”.-
	Que la mamá lo mandaba al colegio un lunes y luego lo volvía a mandar un viernes, que faltaba mucho e incluso se le avisó que si seguían las faltas deberían dar aviso a los superiores. Que desde ese día el niño concurría diariamente pero la madre empezó a retirarlo antes, “no quería que Gael cumpliera el horario por si lo venía a buscar el papá”.-
	Que el nene pasó a ser muy temeroso, las miraba de reojo, ellas no preguntaban nada que no sea “qué comiste, qué hiciste” siempre estaba a la defensiva, eso fue después que vino la mamá y les dijo que había tenido una situación difícil, de abuso. 
	“El nene siempre estaba contento cuando lo venía a buscar su papá y su abuela materna, cuando lo venía a buscar la mamá tenía que emponcharse, tenía que tener todo, la mama lo recontra abrigaba (sic), lo sobreprotegía” refirió.-
	Narró que “El nene estuvo internado, inclusive la dicente lo acompañó en ambulancia, en una oportunidad en la que en el jardín se descompensó, llamaron a los padres, llegó al hospital con el nene y por los pasillos se escuchaban los gritos de la madre, diciendo que todo era culpa del padre”.-
	A preguntas de la defensa terminantemente afirmó “El nene nunca le dijo que le dolía la cola, nunca le dijo si tuvo malos tratos” agregando luego “nunca vieron conducta erotizada, estaba quietito, no quería ni escribir. Antes sí lo hacía, nunca observaron nada raro en los dibujos que hacía el nene”.-
	14.- Al declarar Myriam Alejandra Constantino, maestra de Gael (incorporada por su lectura y que corre a fs. 121) lo hizo en sintonía con lo expresado por la Directora del Jardín, Miriam Dominicis.-
	Sucintamente y, en lo que aquí interesa, destacó “Gael había tenido a mediados de 2012 una convulsión, y lo atendieron con la otra maestra, Sandra Callejón, hasta que llegó la ambulancia y la directora (por Dominicis) lo acompañó al hospital, y en el transcurso se llamó a los padres. Que cuando llegó la madre decía cosas fuera de lugar como "¿qué le hicieron a mi hijo?"… Que el niño en ningún momento evidenció alguna conducta como víctima de abuso sexual, que cuando va al jardín está feliz. Respecto de la madre de Gael, la vio como una persona que está alerta, que piensa que todo el mundo la va a atacar, que es una persona perseguida. Respecto del papá, en el trato le pareció una persona cordial, amable, educada”.-
		Respecto a las testimoniales de Mariana Soledad Cerezuela, Marina Soledad Rattiguen y de Elizabeth Juanita Otte Capelle (ésta última incorporada por su lectura) no me referiré atento no haber aportado a formar convicción en mí, ello por no acercar datos trascendentes y tendientes a la dilucidación del injusto penal en juzgamiento.-
		Sabido es –arribados ya a este punto- que los delitos de índole sexual, y particularmente aquellos que son contra niños y niñas en el ámbito familiar, se consideran delitos de alcoba. Esto quiere decir que, por sus características, son delitos difíciles de probar: generalmente no existen testigos presenciales del hecho, más allá de la propia víctima y las pruebas alternativas o paralelas son más bien escasas e incluso, a veces, inexistentes.-			Para el Estado, estos hechos representan un verdadero desafío porque ponen en tensión derechos y garantías que protegen a cualquier imputado con los derechos y la legítima expectativa de la víctima de obtener una respuesta.-
		En este esquema, el niño víctima no puede más que aportar su testimonio y luego esperar que el Estado cumpla adecuadamente su rol, utilizando –y agotando- todas las herramientas disponibles para despejar cualquier duda respecto a la existencia del hecho y la autoría del imputado. No alcanza con creer o no en el relato de una tragedia. La expectativa mínima que recae sobre los organismos profesionales de investigación es que se procure probar ese relato.-
		Así las cosas digo que las partes acusadoras no han logrado destruir el estado de inocencia con el que ambos encausados llegaron a la etapa de juicio; y realizo esta apreciación luego de haber constatado con la prueba rendida, que se confirman cada una de las objeciones que planteó firmemente el Dr. De la Canal en su alegato defensista de cierre.-
		Y lo antedicho surge de las inconsistencias probatorias generadoras de duda en el suscripto y a la luz de las siguientes contradicciones:
		* En su declaración María Virginia Jensen refirió que el Dr. Hendriksen le dijo que su hijo tenía lesiones en el ano que databan de hacía más de un año. El Dr. Hendriksen jamás dijo eso en su declaración.-
		* Asimismo aseveró que Hendriksen le dijo que su hijo había sido abusado sexualmente. El galeno al declarar negó éste extremo, diciendo que era una de las varias posibilidades posibles.-
		* Del mismo modo la nombrada refirió que la abuela de su hijo tenía un trato de intimidad impropio para con su otro nieto, Federico Bazterrica. Este extremo fue negado terminantemente por Federico Bazterrica al testificar en debate.-
		* Por su parte, los médicos intervinientes se expresaron de manera distinta a las referidas por la madre al declarar, no aseverando ninguno de ellos que las lesiones se compadecieran indubitablemente con un caso de abuso sexual, tratándose como posibles causa el rascado del menor o tocamientos propios de la edad (Polizzi, Mazeris, Gabriele).- 
		Del mismo modo se aclaró que el tamaño del pene del menor era acorde a su desarrollo cronológico (Mazeris e Ibarguren) y su lesión compatible con una uretritis ocasionada por inflamación, parásitos o mala higiene (Laura Ibarguren).-
		Llama también la atención del suscripto que ninguno de los tres médicos tratantes (Hendriksen, Napolitano y Mazeris) hubiere puesto en conocimiento de la autoridad judicial o policial sus dudas respecto del posible abuso sexual de un menor de edad, limitándose los dos primeros a sugerir se radicara la denuncia y la tercera a disponer su internación por cuestiones de protocolo médico.-
		Finalmente es dable destacar que dos de los seis médicos nombrados determinaron que la lesión anal era “de adentro hacia afuera”, incompatible con el ingreso de un dedo, tal y como sostienen las partes acusadoras.-
		* Respecto de los dichos del menor causante, llamó poderosamente la atención que Gael se refiriera a su abuela materna como “la abuela mala”, a su abuelo paterno como “el abuelo malo” y a Marina (Rattiguen, pareja de su padre) como “la loca”. Que su abuela mala “le ponía pocas sabanas para que pasara frio”, o que había sido tocado en la cola “tanto por su padre como así también por su abuela y por Marina” (afirmación ésta última evidentemente no creída por los acusadores toda vez que, respecto a la nombrada Rattiguen no se tomó decisión de enjuiciamiento alguna).- 
		Del mismo modo, llamó mi atención cómo el niño manifestaba que Edith (Robsahm) y Martín (Bazterrica) no eran sus verdaderos abuelos, ello porque sus padres se habían separado; concluyendo en éste sentido la Lic. Brisighelli que, para Gael, sus abuelos son los maternos.-
		* Finalmente los dichos de los peritos oficiales Kurz y Balsategui ya supra analizados, dando cuenta de una personalidad mitómana y paranoide en la persona de la mamá de Gael, personalidad que evidentemente ha tenido (y seguramente tiene y tendrá) inocultable influencia en el niño.-
		Los peritos hablaron de mitomanía y, al respecto pude corroborar lo siguiente: “Fabulación patológica o mitomanía: Según Dupré es la tendencia a la reiterada deformación o negación de la vedad a la mentira, a la fabulación a la simulación con fines de malignidad en primer término y de provecho o lucro en segundo término. Para Dupré es una verdadera arma de guerra, tanto más peligrosa cuanto más inteligente su portador” (Hugo R. Marietan, “Curso de Semiología Psiquiátrica. Funciones básicas”. Ed. Ananké, pág. 218).-
		Creo –y ésta es mi íntima convicción- que la madre del menor (María Virginia Jensen) creó una verdad a partir de lo que ella verdaderamente cree, influyendo decididamente sobre su hijo, y determinando también la voluntad de los médicos particulares tratantes del niño (Hendriksen, Napolitano y Mazeris) en el sentido de que, ante su insistencia, una simple dermatitis -bastante común en un niño fruto del rascado y los tocamientos, al decir del Dr. Gabriele (“la inmensa mayoría de las mismas se producen como actos cotidianos como rascado o manoseo del niño”)- hiciera que se sugiriera su internación por un posible caso de abuso sexual.-
		Como dije al principiar mi voto, en este estadío procesal la ley exige para una sentencia condenatoria, el poseer el juzgador una certeza positiva de que el hecho en juzgamiento efectivamente existió y que el (o los) encartado (s) resultan ser sus autores. Esa certeza positiva requerida en mi caso, no existió, ello a la luz de los argumentos vertidos supra.-
		"Sólo la convicción firme (certeza) y fundada (por inducción) en pruebas de cargo legalmente obtenidas sobre la existencia del delito y la culpabilidad del acusado, permitirá que se aplique la pena prevista, pues sólo así habrá quedado destruido el principio de inocencia. O sea, que tal certeza será apta para punir sólo cuando se asiente en pruebas de cargo que permitan inducirla y explicarla racionalmente, no pudiendo, por lo tanto, derivar... ni de simples impresiones de los jueces, ni de sus sentimientos personales, ni siquiera de sus "convicciones íntimas" y mucho menos de "estados de opinión pública". Por el contrario, aquella certeza deberá ser el fruto de una consideración racional de datos objetivos exteriores a su espíritu, legalmente introducidos como pruebas al proceso y sometidos a la contradicción de las partes, que justifique y explique de qué forma arribó a la convicción de culpabilidad (motivación)" (José Cafferata Nores, "Garantías Constitucionales" en Revista de Derecho Penal. 2001-1, Garantías Constitucionales y nulidades procesales I, dirigida por Edgardo Alberto DONNA, pág. 127, Rubinzal-Culzoni, 2001).-
		Entiendo que el estado de inocencia con que ambos imputados arribaron este debate no ha logrado ser desvirtuado con la prueba cargosa acercada por los acusadores, siendo entonces que la absolución se impone; lo que propicio al acuerdo (art. 18 CN y 1º CPP).-
A la cuestión planteada, voto por la  NEGATIVA, por ser ello mi lógica, sincera y razonada  convicción (arts. 106, 210, 371 inc. 1º y 373 del C.P.P.).
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ MARIO JULIANO DIJO:
Adhiero completamente al razonado voto del colega que lleva la voz cantante. No obstante, en forma complementaria, me permitiré agregar algunas consideraciones adicionales.
Confieso que desde un primer momento me resultó dificultoso aceptar la plataforma fáctica que proponía la acusación, esto es que el padre y la abuela del niño hubiesen coincidido, en forma espontánea, sin acuerdo previo, en abusar sexualmente de su hijo y nieto, respectivamente, lo que nos colocaría frente a personas profundamente perversas, o que hubiera existido un acuerdo entre el padre y la abuela para abusar del niño cada vez que los visitara, lo que, como dijo la licenciada Daniela Aquino, nos colocaría frente al supuesto de una secta poco menos que diabólica.
Durante más de veinte años he tenido ocasión de escuchar o leer los dictámenes de los peritos psicóloga y psiquiatra departamentales, la licenciada Elma Laura Balsategui y Rodolfo Kurz, respectivamente, y de modo muy aislado, diría que hasta excepcional, he encontrado conclusiones que favorecieran a los imputados o contrarias a las víctimas. Si embargo en este caso ambos coincidieron en afirmar que padre y abuela imputados eran personas normales, sin rasgos psicopatológicos de perversidad o de otra índole, descartando cualquier posibilidad que hubiesen podido realizar actos como los que se les atribuyen. Por el contrario, fueron muy duros con la madre del niño, a quien calificaron como mitómana.
No me atrevería a suscribir una afirmación de esa índole, que la madre del niño y denunciante es una mitómana. Pero me encuentro en el deber de exteriorizar mi punto de vista acerca de lo ocurrido en este caso.
Descarto la burda posibilidad que la madre del niño le haya dicho lo que tenía que decir cuando fue entrevistado en Cámara Gesell o en otras oportunidades.
Lo que creo que ocurrió es que la madre del niño hizo una distorsionada interpretación de la realidad, funcional a su enemistad con su anterior pareja y sus familiares y, sobre esa base, aún sin quererlo, inoculó en el niño una versión de los hechos que no era real y que admitía otras posibilidades de ocurrencia.
En ese tren, lo más probable es que el niño, en el afán de agradar y complacer a su madre, haya aceptado como real la versión que le proponía su madre, reproduciéndola como tal y confundiendo a algunos profesionales que aceptaron sus dichos como veraces.
Esa es la explicación que encuentro para haber llegado a este juicio.
Como bien ha dicho mi colega, las pruebas materiales son completamente anfibológicas, esto es que admiten más de una interpretación. Es decir, que las lesiones que presentaba el niño en su zona genital y que su madre interpretó como producto de un abuso pudiesen haber sido producidas por un abuso, pero también como consecuencia de otras razones, como por ejemplo maniobras autoexploratorias, golpes o contusiones, reacciones orgánicas, etcétera.
Termina de convencerme que nos encontramos en presencia de un caso de interpretación distorsionada de la realidad la rotunda desmentida del sobrino y nieto de los imputados, a quien la madre del niño también colocó como victima de similares maniobras, pero que fueron desechadas de plano por el propio sindicado.
Sumado a la afortunadamente no profundizada posibilidad que la actual pareja del padre del niño también hubiese haber podido participar de las maniobras abusivas, como fue insinuado por la denunciante.
A la cuestión planteada, adhiero al voto de  la Juez Ernesto Juliano  votando  por  la  NEGATIVA  por sus mismos fundamentos y por os que termino de agregar, por  ser ello también mi lógica, sincera y razonada convicción  (arts. 106, 210, 371 inc. 1º y 373 del C.P.P.)
A LA MISMA CUESTION LA JUEZA LUCIANA IRIGOYEN TESTA DIJO:
A la cuestión planteada, adhiero a los votos del Juez Ernesto Juliano y del Juez Mario Juliano,  votando  por  la  NEGATIVA  por sus mismos fundamentos, por  ser ello también mi lógica, sincera y razonada convicción  (arts. 106, 210, 371 inc. 1º y 373 del C.P.P.)
En mérito al resultado que arroja  la  votación de la cuestión  precedentemente   planteada  y decidida, no debe someterse otra cuestión a veredicto de este organismo, y el Tribunal pronuncia VEREDICTO ABSOLUTORIO para  Alejandro Martín Eduardo Bazterrica y Edith María Robsahm respecto  del  hecho  traído  a conocimiento. 
No  siendo  para  más  se  da por finalizado el acto,  firmando los jueces, por ante mí.













S E N T E N C I A
Habiendo   recaído  veredicto  ABSOLUTORIO,  y siguiendo el mismo orden de votación, el Tribunal dictó SENTENCIA en base al planteamiento  de  las  cuestiones que siguen (art. 375 C.P.P.):
PRIMERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTION PLANTEADA EL JUEZ ERNESTO JULIANO DIJO:
 	Atento el veredicto absolutorio que antecede, propicio que se absuelva libremente a los imputados Alejandro Martín Eduardo Bazterrica y Edith María Robsahm  por el hecho que fue traído a juicio  (art. 371 párrafos 4° y 5° del C.P.P.)
	Así lo voto, por ser ello mi lógica, sincera y razonada convicción (art. 371, párrafos 4° y 5°,  y 373 del C.P.P.)
A LA MISMA CUESTION EL JUEZ  MARIO JULIANO DIJO:
	Voto en idéntico sentido que el Juez Ernesto Juliano adhiero a su voto  por sus mismos fundamentos, por ser ello también mi lógica, razonada y  sincera  convicción  (art. 371, párrafos 4° y 5°,  y 373 del C.P.P.)
A LA MISMA CUESTION LA JUEZA LUCIANA IRIGOYEN TESTA DIJO:
	Voto en idéntico sentido que el Juez Ernesto Juliano, adhiero a su voto  por sus mismos fundamentos, por ser ello también mi lógica, razonada y  sincera  convicción  (art. 371, párrafos 4° y 5°,  y 373 del C.P.P.)

F A L L O
Necochea, 25  de marzo de 2019
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Acuerdo que antecede, se RESUELVE:
		I. 	ABSOLVER LIBREMENTE al señor ALEJANDRO MARTIN EDUARDO BAZTERRICA, nacionalidad argentino, nacido el 20/10/1974 en la ciudad de Energía, partido de Necochea,  provincia de Buenos Aires, hijo de Martín Bazterrica y de Edith María Robsahm, estado civil divorciado, DNI 23.991.620, ocupación chofer, domiciliado en 71-3725 de Necochea,  y a la señora ROBSHAM EDITH MARIA,  nacionalidad argentina, nacida el 24/11/1947 de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, hija de Gustaf Adolf Robsahm y de Sigrid Munk, estado civil viuda, DNI 4.888.855, ocupación jubilada, domiciliada en 80-3524 de Necochea,  en orden al delito de abuso sexual simple agravado,  por insuficiencia probatoria (in dubio pro reo), por  hechos acusado como cometidos por lo menos en una oportunidad-sin poder precisar fecha exacta-previamente al día 13/07/2013 en la localidad de Necochea en perjuicio de Gael Bazterrica  (art. 18 C.N.; arts. 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 119 primer párrafo en relación al último párrafo inc. b  del Código Penal y arts. 1°, 371, 373, 375, 530, 531 y 533 del Código  Procesal Penal).
	REGISTRESE.  NOTIFIQUESE  y  comuníquese a quien corresponda. 



