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Reg. n° 1628/2021 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de octubre  

del  año  dos  mil  veintiuno,  se  reúne  la  Sala  II  de  la  Cámara  

Nacional  de  Casación  Criminal  y  Correccional  de  la  Capital  

Federal,  integrada  por  los  jueces  Daniel  Morin,  Eugenio  C.  

Sarrabayrouse  y  Horacio  L.  Días,  asistidos  por  la  secretaria  

actuante,  Paula  Gorsd,  a  los  efectos  de  resolver  el  recurso  de  

casación interpuesto por la defensa de Gastón Hernán Protti, en la  

presente  causa  n°  CCC 15116/2017/TO1/CNC1  caratulada  

“PROTTI,  Gastón Hernán s/recurso  de casación”, de  la que  

RESULTA: 

I. Por  decisión  del 15  de  agosto  de 2018,  el 

Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 5 de esta ciudad,  

integrado en forma unipersonal, resolvió -en lo que aquí interesa- 

lo siguiente: “I. CONDENAR a GASTÓN HERNÁN PROTTI,  

de las demás condiciones personales consignadas, por ser autor  

penalmente  responsable  del  delito  de  coacción  agravada  por  

haber  sido  efectuado  con  el  fin  de  compeler  a  una  persona  a  

hacer abandono de su lugar habitual de residencia -reiterado en  

tres ocasiones-, a la PENA DE CINCO AÑOS y SEIS MESES  

DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y COSTAS (artículos  

45, 55 y 149 ter, 2) b del Código Penal, 530 y 531 del Código  

Procesal Penal de la Nación) (…)”. 

Los  fundamentos  de  esa  decisión  fueron  dados  a 

conocer el día 23 de agosto de 2018. 

II.  Contra  esa  resolución,  la  letrada  Inés  Fátima 

Ruíz Díaz Francou, defensora particular de Gastón Hernán Protti, 

interpuso recurso de casación, que fue concedido por el tribunal 

oral y mantenido oportunamente ante esta instancia. 
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III.  La Sala de Turno de esta Cámara Nacional de 

Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal le 

otorgó al recurso presentado el trámite previsto en el art 465, del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

IV. Ya sorteada esta sala II, en el término de oficina, 

establecido en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del CPPN, las 

partes no realizaron presentación alguna. 

V.   De  conformidad  con  lo  establecido  por  la 

Acordada 27/2020 de la CSJN (en particular considerandos 12 y 13) 

y la Acordada 11/2020 -con remisión a la Acordada 1/2020- 

de esta Cámara, el pasado 29 de abril  se  hizo  saber  a  las  partes que 

contaban con diez días hábiles para interponer un memorial en 

sustitución de la audiencia prevista en el art. 465, CPPN; o 

solicitar,  en  el  mismo  plazo,  la  realización  de  una  audiencia  a 

través de un sistema de videoconferencia. 

Transcurrido  dicho  plazo,  las  partes  no  hicieron 

ninguna presentación. 

VI.  Efectuada la deliberación establecida en el art.  

469, CPPN (culminada a través de medios digitales), el tribunal  

arribó  a  un  acuerdo  en  los  términos  que  a  continuación  se  

exponen. 

Y CONSIDERANDO:  

El juez Morin dijo: 

1.  En la resolución recurrida, el juez que integró en  

forma unipersonal el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional  

n°5 de esta ciudad tuvo por acreditado los siguientes hechos: 

“…[E]l evento acontecido el 14 de febrero de 2017,  

a las 22:30 horas, aproximadamente, en Girardot 1966, planta  

baja,  departamento 2,  de  esta  ciudad.  En  esa  ocasión,  el  

enjuiciado PROTTI golpeó fuertemente la puerta de la vivienda  

de Claudio Fabián Lois y le dijo ‘sos un hijo de puta, vos dijiste 
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que yo te robé, vos mañana te vas de acá porque te voy a vaciar  

un cargador en la cabeza a vos y a tu señora, hijo de mil puta’.  

 “En   segundo   lugar,   también   ha   quedado 

debidamente  corroborado  en  forma  contundente  que  un  día después,  

el 15  de  febrero  de 2017,  a  las 19:15  horas,  el imputado, volvió a 

golpear la puerta del domicilio de Lois y a los gritos le dijo: ‘todavía no 

te fuiste de acá hijo de puta, dejame mañana  el  departamento,  porque  

si  no  te  voy  a  vaciar  un cargador en la cabeza, te voy a hacer mierda, 

andate de acá. Te voy a hacer una denuncia trucha, mi mujer te va a 

denunciar por violador, violín de mierda, te voy a hacer mierda el auto’.  

 “Por  último,  también  ha  quedado  debidamente 

reconstruido el acontecer de PROTTI el 16 de febrero de 2017, en  horas  

del  mediodía,  mientras  Lois  y  María  Victoria  de  los Ángeles Rodríguez 

Portnoy se encontraban en el interior de un rodado  frente  al  

supermercado  sito  en  la  calle  Donado  entre Girardot  y  Combatiente  de  

Malvinas,  de  esta  ciudad,  Gastón Hernán PROTTI le dijo a aquél: 

‘todavía no te fuiste, te voy a vaciar un cargador,  te voy a denunciar 

por violín, hijo de mil puta’.  Por  lo  ocurrido  Rodríguez  Portnoy  

intentó  sacarle  una foto al incuso y, ante ello, éste extrajo de su cintura un 

elemento, que  tanto  aquella  como  Mercedes  Alicia  Portnoy  describieron 

como  un  arma  de  fuego,  se  los exhibió  y  apuntó  hacia  Lois y Rodríguez  

Portnoy,  a  la  vez  que  les  dijo:  ‘con  esta  los  voy  a matar’”. 

El juzgador calificó los hechos como constitutivos 

del delito de coacción agravada por el propósito de compeler a 

una persona a hacer abandono de su lugar de residencia habitual, 

cometido en forma reiterada -tres hechos-. 

1.1. Para  así  decidir,  tuvo  en  cuenta  los  siguientes 

elementos probatorios: 
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 La declaración testimonial de  Claudio Fabián 

Lois, quien contó que el 16 de abril de 2016 se mudó a la calle 

Girardot 1966 de esta ciudad, junto con su mujer, tras firmar un 

contrato de alquiler por el término de dos años. Dijo que Hernán 

Protti era su vecino, que vivía en el departamento 6. 

Hizo     saber     que     permanentemente     tuvieron 

inconvenientes  con  Protti  y  su  familia,  por  las  personas  que 

llegaban  al  departamento  a  verlo  y los  constantes  gritos  en  el 

pasillo. Particularmente destacó que, en el mes de diciembre, unas 

personas  fueron  a  buscar  al  imputado  gritándole  que  lo  iban  a 

matar y que devolviera lo que había robado. Agregó que cuando 

interrogó desde su casa qué estaba pasando, el acusado lo insultó 

fuertemente y le dijo que no se metiera. 

Sobre el hecho de autos, relató que el 29 de enero de  

2017 se fue quince días de vacaciones a la Costa Atlántica, con su  

familia. Al regresar, el 11 de febrero [en rigor, retornó el 12 de  

febrero], se  encontró con  que las rejas de su domicilio estaban  

violentadas y cortadas y, al ingresar a su casa, vio que “les habían  

robado  todo  y  la  casa  era  un  desastre”,  que  los  habían  

desvalijado, dejando solo un modular, la heladera, el lavarropas y  

la cama. 

En ese momento, recordó, se dirigió a la comisaría a  

hacer la denuncia, junto con la vecina del departamento 1, quien a  

su  vez  realizó  una  denuncia  por  amenazas  contra  la  familia de  

Protti. Señaló que fue esta vecina, la señora Claudia, quien le dijo  

que la madrugada anterior había escuchado ruidos de una sierra y  

vio salir a Protti con su mujer llevando unas cajas pesadas, las que  

subían al Renault 12 que manejaba el acusado. La vecina también  

le había indicado que escuchó las voces de otros hombres que no  

pudo identificar, pero sí la de Protti y su mujer. 
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Y en concreta referencia a los hechos que constituyen  

el objeto procesal de autos, el testigo dijo que al día siguiente de  

su  denuncia,  Protti  se  presentó  en  su  departamento,  golpeó  la  

puerta a patadas y les dijo a él y su mujer que se tenían que ir de  

allí  porque  los iba  a  matar.  Agregó  que  el  acusado  también  le  

espetó que, si no se iba, su mujer le iba a hacer una denuncia -al  

testigo- acusándolo de violador, gritándole en ese sentido “violín  

hijo de puta quisiste violar a mi mujer”. El dicente señaló que  

todo ello ocurrió en el pasillo de la casa, a los gritos, por lo que  

todos los vecinos pudieron escucharlo. 

Manifestó  que  con  motivo  de  ese  ataque  fue 

nuevamente a la comisaría a denunciar a su vecino, obteniendo 

una consigna policial para su resguardo. Destacó que tenía miedo ya 

que Protti lo había amenazado de muerte. 

Continuó relatando que, al día siguiente, el imputado  

volvió a patearle la puerta y mientras hacía esto le repetía todo lo  

que él había denunciado en la comisaría, lo que le hizo suponer  

que  alguien  de  la  seccional  le  había  transmitido  a  Protti  los  

términos  de  su  declaración.  Afirmó  que  éste  volvió  a  decirle  

“dejá el departamento violín de mierda, todavía no te fuiste hijo  

de puta”. 

En ese punto el testigo manifestó que siempre que  

hacía la denuncia, después Protti se presentaba y le decía que lo  

iba a matar a él, a su mujer, “que le iba a vaciar un cargador en  

la cabeza”. 

Agregó que lo que sufrió fue insoportable, que pasó 

los últimos meses en la comisaría, que hubo varios episodios más 

hasta que se mudaron, que no tenían a dónde hacerlo y que se 

sentían presos en su propia casa. 

Aclaró  que  cuatro  días  después  del  episodio  antes  

comentado, el 16 de febrero, se fueron a vivir a la casa de los 
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hijos de su mujer y dejaron las pocas cosas que quedaban en un 

depósito.  Señaló que  estuvieron  en  el  departamento  solo nueve 

meses, ya que las amenazas de Protti eran de muerte y él creía que lo 

iba a cumplir, “no solo por el tipo de persona que es él sino por el resto 

de las personas que lo venían a buscar…”. 

Por  último,  relató  que  el  día  que  realizaban  la  

mudanza  se  fue  en  su  auto  hacia  el  supermercado  y  que,  al  

estacionar, frente a él aparcó Protti -quien estaba con su suegra-,  

quien nuevamente lo amenazó. Recordó que en ese momento, la  

hija de su esposa -de nombre Victoria- le pidió al agresor que  

terminara la situación porque le estaba sacando fotos, momento  

en el cual Protti descendió de su auto, tapó la patente con un trapo  

y luego esgrimió un arma, manifestándole “con esta te voy a  

matar”, lo que acompañó con un gesto “como cortando el cuello  

con el arma”. 

El testigo aclaró que desconoce de armas pero que 

aquella “era de fuego, de color oscura” y el acusado, que estaba sin 

remera, la llevaba trabada en el pantalón. 

  La  declaración  de  Mercedes  Alicia  Portnoy, 

esposa de Claudio Fabián Lois. 

En términos similares a lo declarado por Lois, la 

testigo contó que al regresar de sus vacaciones, el 12 de febrero de 

2017, encontraron la reja de su casa forzada y que, al entrar al 

departamento, advirtieron que los habían desvalijado. 

Dijo que sospechaba que había sido su vecino Protti  

porque ya le había robado dos bicicletas a otro vecino, a la vez  

que la dueña de la casa había contratado a Protti para hacer las  

rejas, por lo que suponía que sabía cómo violentarlas. Asimismo,  

recordó que una vecina les había señalado que, alrededor de las  

tres de la mañana, escuchó una moladora; y más tarde había visto 
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a Protti, junto a su pareja Daiana, cargando y subiendo unas cajas al 

vehículo Renault de su propiedad. 

Recordó que al día siguiente, al enterarse Protti de la  

denuncia realizada, éste se presentó en su vivienda y comenzó a  

gritarles, refiriéndoles a ella y a su marido “…que los iba a matar  

y les iba a bajar el cargador”. Además les había dicho que  

Carlota, la dueña de la unidad, iba a dejarle el departamento a él,  

por lo que tenían que irse. 

La dicente comentó que al día siguiente Protti volvió  

a presentarse en su casa, pateando otra vez la puerta, al grito de  

“todavía  no  te  fuiste”,  diciéndole  a  su  marido  que  su  pareja  - 

Daiana,  compañera  de  Protti-  lo  iba  a  denunciar  por  violador.  

Resaltó  también  que  el  imputado  hacía  referencia  a  pasajes  

textuales  de  la  declaración  que  habían  dado  en  la  comisaría  al  

denunciarlo,  por  lo  que  comenzaron  a  sospechar  que  había  

connivencia policial. 

Dijo que a raíz de todo esto tomaron la decisión de 

mudarse. 

Finalmente, la declarante también hizo referencia a lo 

ocurrido el día que realizaban la mudanza, cuando ella, su hija y 

su  marido  fueron  al  supermercado  y  Protti  los  confrontó, 

repitiendo aquello de que iba a denunciar a Claudio por violador y que 

“le iba a bajar el cargador”. 

Detalló también que su hija Victoria, que estaba con 

Claudio en el auto, quiso sacarle una foto a Protti pero éste se 

bajó del auto y tapó la patente con un trapo, a la vez que sacó un 

arma de la cintura. Describió que el arma era negra, que no vio “si 

tenía una rayita o algo”, porque no ve de lejos, pero que no tenía 

dudas de que era un revólver. 

Por  último,  a  preguntas  de  las  partes,  contó  que  

alquilaban aquel departamento desde el mes de abril de 2016 y 
 
 
 
 
Fecha de firma: 28/10/2021 
Firmado por: HORACIO DIAS  
Firmado por: DANIEL MORIN 
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara 

 

#30320250#302112580#20211026213445310 



 

 

 

 

que tenían contrato hasta el año 2018, pero que tuvieron que irse en 

febrero del 2017 porque Protti atentó contra sus vidas y “no les quedó 

otra que agarrar sus cosas e irse”. 

  El testimonio de María Victoria de los Ángeles 

Rodríguez Portnoy, quien dijo que conoció a Protti cuando fue a 

ayudar a su madre con la mudanza. 

Dijo que mientras se ocupaban de ello, se presentó  

Protti y comenzó a gritar improperios hacia ellos, manifestándoles  

que se tenían que ir. Además,  dijo que la pareja del imputado,  

Daiana,  la  pecheó  y  le  obstaculizó  la  salida  atravesando  unas  

bicicletas, trabándoles así la puerta de salida para que no pudieran  

sacar las cajas (este evento también fue relatado por Claudio Lois  

y Mercedes Alicia Portnoy). 

Continuó comentando que, luego de ese altercado, su  

madre fue al supermercado y ella junto a Claudio Lois fueron a  

buscarla.  Describió  que  mientras  aguardaban  a  que  la  primera  

saliera del comercio, frente a ellos se estacionó Protti y comenzó  

a gritarles “que se tenía que ir sino los iba a matar”, que “le iba a  

bajar un cargador en la cabeza” y que su pareja le iba a realizar  

una denuncia por violación -refiriéndose a Claudio Lois-. 

La testigo dijo que en ese momento tomó su celular  

para  documentar  lo  que  sucedía  y  el  imputado  descendió  del  

vehículo,  tapó  la  patente  con  un  trapo  que  tomó  del  baúl  y  

señalando un arma que llevaba en su cintura -estaba sin remera-,  

le dijo a Claudio que “con esa” lo iba a matar. Aclaró que no  

pudo ver bien el arma pero le pareció que era de fuego y de color  

negra. 

  La  declaración  testimonial  de  Claudia  Ester 

González, vecina de Protti y de los denunciantes. 

Contó que Lois y Portnoy habían sufrido un robo en  

su casa, el que advirtieron cuando llegaron de vacaciones. Relató 
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que  la  madrugada  previa  al  regreso  de  los  nombrados,  había  

escuchado ruidos, razón por la que se asomó al pasillo y vio a  

Protti y a su pareja Daiana cargando cosas en el auto, saliendo y  

entrando del PH. 

Dijo que antes de que se mudaran, sus vecinos habían 

recibido gritos y amenazas de parte de Protti, por lo que tuvieron 

que irse. Expresó que las amenazas fueron escuchadas por todos los  

vecinos,  pero  nadie  dijo  nada  porque  tienen  miedo,  ya  que Protti y 

su familia son complicados. 

Manifestó que cuando acompañó a Claudio a hacer la 

denuncia, la pareja de Protti le pateó la puerta y le dijo que la iba a 

matar, que era su culpa que su marido esté preso. 

De  nuevo  sobre  el  asunto  entre  Protti  y  Lois,  

comentó que una vez escuchó que el primero le decía al otro “…  

que  se  vaya  porque  lo  iba  a  matar”.  Señaló  que  otras  cinco  

familias tuvieron que irse por culpa de Protti y los suyos; declaró  

que ella también tiene miedo porque la amenazaron de muerte,  

que hacía tres años que sufre amenazas de parte de la suegra del  

imputado. 

  El  testimonio  de  Marcos  Javier  González, 

Oficial  de  la  Comuna  15  de  la  Policía  de  la  Ciudad,  dijo  no 

conocer al imputado. 

Sobre  el  hecho  de  autos,  recordó  haber  sido 

desplazado a la calle Girardot y Mariano Acha porque “había una 

pareja y una casa toda revuelta”. Dijo que al llegar se entrevistó con  

la  pareja,  a  quienes  invitó  a  realizar  la  denuncia  en  la 

comisaría, procediendo luego a sacar fotos del lugar. 

No  recordó  que  existiera  una  incidencia  con  un 

vecino y tampoco si los damnificados habían vuelto a presentarse en 

la comisaría por otros conflictos. 
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1.2. Asimismo,  el  tribunal  oral  valoró  la  siguiente 

prueba incorporada por lectura: 

 vistas digitales de fs. 4/6; 

 informe pericial sobre la reja del domicilio del 

denunciante de fs. 20; 

  copias  de  manuscritos  presentados  por  los 

denunciantes ante la fiscalía de instrucción, de fs. 33 y 42; 

 acta de implantación de consigna de fs. 47; 

 documentación  reservada  en  Secretaría,  según 

fs. 113, 114vta. y 115; 

 informe socio ambiental del imputado; 

 certificación de antecedentes; 

 copia del contrato de locación aportado por los 

denunciantes durante la audiencia. 

2.  En su recurso, la defensa presentó agravios en 

dos órdenes. 

En  primer  lugar,  expuso  que  la  sentencia  había  

incurrido en un error en la aplicación de la ley respecto del delito  

imputado a Protti y, en segundo lugar, alegó que el juzgador, al  

tener por acreditado el hecho de autos, había valorado la prueba  

arbitrariamente, al margen de las reglas de la sana crítica. 

2.1.  La  recurrente  alegó  que  la  sentencia  había 

aplicado  erróneamente  la  ley  al  calificar  el  hecho  como 

constitutivo del delito de coacción agravada por el propósito de 

compeler  a  una  persona  a  abandonar  su  lugar  de  residencia 

habitual (art. 149 ter, inc. 2°, b) CP). 

Para fundar su posición, sostuvo  que a fs. 3vta. de  

autos  surgía  que  el  denunciante  Lois,  al  efectuar  la  denuncia  

inicial, luego de referirse a los objetos que le habían sustraído, fue  

interrogado por el oficial instructor para que diga si previamente  

había  realizado  alguna  denuncia  contra  su  vecino,  a  lo  que 
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respondió  negativamente.  En  ese  mismo  acto,  había  dicho  que  

anteriormente sí había sido amenazado por Gastón Protti, aunque  

no aclaró nada sobre las circunstancias y el contenido de dicha  

intimidación. 

La  defensa  recalcó  que  a  fs.  15,  al  ampliar  su  

denuncia, Lois dijo -sobre el final de ésta- que “en los próximos  

días  se  [mudaría]”,  comprometiéndose  a  avisar  cuando  ello  se  

concretara.  Al  respecto,  subrayó  que  nada  había  dicho  el  

denunciante  acerca  de  que  se  mudaría  debido  a  las  amenazas  

proferidas por Protti, ni que temiera por su integridad física. 

La  recurrente  apuntó  que  aquellas  declaraciones  

previas  y  sus  ratificaciones  eran  vitales  para  demostrar  la  

inocencia  del  acusado  y  la  inexistencia  del  delito  imputado.  

Sostuvo  que  de  allí  surgía  “la  imposibilidad  objetiva,  ya  que  

hubiera  resultado  central  si  habría  existido  una  denuncia  por  

amenazas, preexistentes a la decisión de mudarse del domicilio”  

(sic). 

A juicio de la parte, bajo esas circunstancias sí se  

hubiera configurado la acción típica recogida en el art. 149  ter,  

inc. 2°, b), CP, lo que sin embargo no había ocurrido en autos. 

Concretamente, dijo que el temor o amenaza propia  

de la intimidación exigida en el delito de coacción no se había  

configurado.  Además,  agregó  que “…aunque  el  medio  fuera  

inidóneo  no  configuró  agravante  el  hecho  de  mudarse  de  

domicilio, en razón que la supuesta amenaza no es preexistente,  

porque  el  matrimonio  ya  tenía  decidido  mudarse  antes  que  

efectuaran la denuncia por las supuestas amenazas proferidas…”  

(sic). 

Desde otro ángulo, señaló que de la declaración de la  

señora  Claudia  Ester  González  brindada  a  fs.  81,  surgía  que  a  

preguntas  de  la  fiscalía  había  contestado  que:  “…en  los  días 
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posteriores a que Lois hiciera la denuncia policial, con fecha 12  

de febrero de este año, desde el interior de mi casa escuché que  

Gastón en aproximadamente tres oportunidades, en horas de la  

noche serían alrededor de las 23:00 hs, le golpeó la puerta de la  

casa a aquel y le dijo que se vaya, que deje el departamento sino  

lo  sacaba  a  patadas…”;  “…en  ningún  momento  escuché  que  

Gastón  amenazara  de  muerte  a  Lois  o  algún  integrante  de  la  

familia”; “…no escuché ni presencié otros hechos de violencia o  

amenazas por parte de Gastón a Lois o algún integrante de su  

familia…”; “…nunca vi que Gastón tuviera armas de fuego en su  

poder…”. 

De  estas  transcripciones,  la  defensa  extrajo  que  la 

testigo  González   sólo   había  escuchado,  supuestamente,  la 

amenaza consistente en que [Lois] “dejara el departamento o lo 

sacaba a patadas”. 

Siguiendo esa línea, puso en duda que las amenazas  

hubieran  existido,  dadas  las  diferencias  que  existía  entre  lo  

declarado por González a fs. 81 y lo dicho por Lois a fs. 22 vta.,  

oportunidad  en  la  que  describió  los  dichos  de  Protti  de  la  

siguiente manera: “Sos un hijo de puta, vos dijiste que yo te robé,  

vos mañana te vas de acá, andate de acá porque te voy a vaciar  

el cargador en la cabeza a vos y a tu señora, hijo de mil puta”. 

La   impugnante   subrayó   que   existía  “una  

discordancia exorbitante” entre los dichos de los denunciantes y  

González respecto al contenido de la amenaza, de lo que se seguía  

que, o la testigo nombrada mentía o Lois y Portnoy exageraban su  

denuncia. 

Bajo  ese  prisma,  se  preguntó  cómo  quedaba 

configurado el delito previsto en el art. 149 ter, inc. 2°, b), CP, y 

sobre la base del testimonio de Claudia Ester González obrante a fs. 

81, arguyó que quedaba desvirtuada la tipificación del suceso 

denunciado en la norma referida. 
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2.2. En  segundo  lugar,  la  defensa  esgrimió  que  la  

sentencia  se  había  apartado  de  las  prescripciones  del  art.  398,  

CPPN. 

Sostuvo   que   de   la   declaración   del   policía 

interviniente   no   surgían   elementos   demostrativos   de   la 

culpabilidad de Protti. Remarcó nuevamente las diferencias que, a su 

juicio, existían entre las declaraciones de los denunciantes y la 

testigo  González  respecto  del  contenido  de  las  supuestas 

amenazas proferidas por Protti. 

Apuntó  que  el  fallo  únicamente  se  basaba  en  las 

declaraciones de los testigos durante el debate, sin tener en cuenta las  

producidas  durante  la  instrucción “para  la  reconstrucción conceptual 

del acontecimiento histórico”. 

De nuevo sobre la declaración prestada por la testigo  

Claudia Ester González durante la instrucción, la recurrente llamó  

la atención sobre un fragmento de lo testimoniado a fs. 81, el que  

puso en contradicción con un pasaje de la valoración realizada en  

la sentencia respecto del testimonio brindado por la testigo en el  

debate. Concretamente, se refirió a que en la declaración volcada  

ante la instrucción, la vecina dijo haber advertido que Protti y su  

mujer   cargaban   cajas   en   el   auto   de   aquél,   siendo  

aproximadamente  las 15 hs del  sábado  11  de  febrero; mientras  

que  en  la  sentencia  se  aludió  a  esa  secuencia  como  si  hubiera  

ocurrido durante la madrugada. 

A raíz de esa contradicción, cargó nuevamente con la idea  

de  que  el  fallo  se  basó  únicamente  en  las  declaraciones brindadas  

durante  la  audiencia  oral  y  no  “en  conjunto  con  las pruebas históricas 

colectadas”. 

Se quejó de que el fiscal de juicio tampoco buscara  

aportar  claridad  al  relato  de  las  supuestas  víctimas  y  realizó  

algunas apreciaciones vinculadas con la presunción de inocencia. 
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Con  base  en lo marcado  previamente,  alegó que la 

resolución adolecía de una clara orfandad probatoria, y que no se 

había   alcanzado  el  grado  de  certeza  necesario  para  un 

pronunciamiento condenatorio. 

2.3.  En  la  parte  final  de  su  recurso,  la  defensa  

cuestionó que los denunciantes, al declarar, se manifestaran casi  

“al  unísono”,  o  de  manera  “calcada”,  respecto  de  la  supuesta  

amenaza proferida por Gastón Protti. Indicó que sus expresiones  

habían sido idénticas, sin olvidar ninguna palabra, “…generando  

ello  un  daño  irreparable  en  el  buen  nombre  y  honor”  del  

imputado. 

Además,  recordó  que  durante  la  audiencia  reclamó  

por la discrepancia existente entre la declaración brindada por la  

testigo González a fs. 81 y lo que expresó durante el debate oral.  

Sobre el asunto, manifestó que el fiscal de juicio se opuso a su  

pregunta aclaratoria y que el tribunal, por su parte, le remarcó que  

“…nada  debía  requerir  sobre  lo  dicho  reflejado  en  la  parte  

escrita, que esto era un juicio oral…” (sic), generando más dudas  

sobre la veracidad de los dichos de los denunciantes. 

A raíz de ello, solicitó que  “…se  incorpore  la 

grabación de la audiencia celebrada, con el fin de llevar luz a este 

proceso tan manipulado”. 

2.4. Por  las  razones  expuestas,  solicitó  que  se 

absuelva  a  Gastón  Hernán  Protti  del  delito  endilgado,  por 

considerar que no había participado del hecho denunciado. 

Valoración probatoria 

3.  Sin  perjuicio  del  orden  y  la  forma  en  que  la  

defensa presentó su agravios, se advierte que la principal crítica  

esgrimida  se  dirige,  en  lo  sustancial,  a  impugnar  la  valoración  

efectuada por el tribunal de juicio al analizar el plexo probatorio 
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reunido a los efectos de tener por acreditada la intervención del 

encartado en el hecho investigado. 

Los  lineamientos  trazados  por  la  CSJN  en  el  

precedente “Casal” (fallos: 328:3329) exigen realizar el máximo  

esfuerzo  jurisdiccional  tendiente a  revisar todo  aquello  que sea  

susceptible  de  ser  revisado,  de  lo  cual ―por  su  propia  

naturaleza―, cabe exceptuar aquellas circunstancias fruto de la  

inmediación  y  la  oralidad,  que  en  principio  escapan  a  la  

valoración de esta Cámara por su carácter único e intransferible. 

Atento  a  la  naturaleza  revisora  de  la  instancia,  sin  

embargo, no es tarea de la Sala realizar un estudio autónomo de  

los elementos de cargo y descargo sino la de establecer, a la luz  

de  las  críticas  planteadas,  si  los  sentenciantes  han  actuado  

ajustadamente  al  evaluar  las  evidencias  reunidas  o  bien  

producidas en el debate. 

Corresponde,  en  consecuencia,  partir  de  un  repaso del 

análisis realizado por el colega del a quo a fin de arribar a la 

conclusión que en este punto se impugna. 

4. El  juez  Gamboa,  quien  integró  de  forma 

unipersonal el tribunal  a quo, consideró suficientemente probada  

la autoría y la responsabilidad penal de Gastón Hernán Protti en  

los  hechos  denunciados,  principalmente  sobre  la  base  de  los  

testimonios  brindados  por  Claudio  Fabián  Lois,  por  su  pareja  

Mercedes Portnoy y la hija de ésta, María Victoria de los Ángeles  

Portnoy -quien   estuvo   presente   en   el   último   de   los  

acontecimientos-. 

El  juzgador  valoró  que  las  declaraciones  de  las 

personas  nombradas  fueron  elocuentes  y  detalladas,  además  de 

concordantes, coincidentes y certeras. 

Tuvo en cuenta que, a través de sus dichos, se pudo  

reconstruir lo ocurrido en aquel complejo de viviendas compuesto 
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en seis unidades, una de las cuales ocupaba la pareja denunciante y 

otra el imputado Protti. 

Concretamente   y   tal   como   quedó   plasmado 

anteriormente al relevar los hechos juzgados y las declaraciones 

testimoniales rendidas en el juicio, para el sentenciante no hubo 

dudas acerca de la ocurrencia de los hechos denunciados. 

Así,  valoró  plenamente  acreditado  que  Gastón  

Hernán Protti, enterado de la denuncia que el matrimonio Lois  

Portnoy le había realizado -tras suponer que estaba involucrado  

en el robo sufrido en su hogar, debido a hechos previos como por  

lo indicado por una vecina del lugar, Claudia Ester González-, se  

presentó   en   la   vivienda   de   éstos   para   amedrentarlos,  

amenazándolos con que les vaciaría un cargador en la cabeza si  

no abandonaban el lugar. 

El sentenciante valoró especialmente el temor sufrido 

por  las  víctimas,  lo  que  los  llevó  a  rescindir  el  contrato  de 

locación que habían firmado en abril del año 2016 y, en pocos 

días,   mudarse   del   hogar   que   habían   elegido.   Resaltó 

especialmente que la coacción, incluso, tuvo lugar hasta el último día 

en que se fueron de la casa. 

Además, el juzgador destacó que el temor infundido 

fue  palpable,  incluso,  el  día  de  la  audiencia  de  debate.  En  la 

sentencia ahora bajo revisión dejó asentado que percibió el miedo de 

los deponentes, quienes habían requerido protección al fiscal y en el 

día de su declaración, oportunidad en la que solicitaron no tener 

contacto con el acusado. 

Así, el  a quo  tuvo por ciertos los dichos de Claudio  

Lois,  en  los  términos  antes  relevados  (punto  “1.1”),  los  cuales  

fueron corroborados por su esposa, la señora Mercedes Portnoy,  

quien se refirió a los padecimientos sufridos por las amenazas de 
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Protti,  que  llevaron  a  que  exhortara  a  su  marido  a  mudarse 

presurosamente de la finca de la calle Girardot. 

Asimismo, valoró los dichos de la hija de Mercedes,  

la testigo María de los Ángeles Portnoy, quien estuvo presente en  

el último de los sucesos denunciados, el día en que fue a ayudar a  

su  madre  con la mudanza.  Ella presenció,  junto  con  Claudio  y  

Mercedes, como el imputado les profería las frases amenazantes  

denunciadas -que se vayan del lugar porque les iba a vaciar un  

cargador y, también,  que  le  iba  a  realizar  una  denuncia  a Lois  

acusándolo de violador-. A su vez, presenció  cómo el acusado,  

señalando lo que parecía un arma -que llevaba en su cintura- le  

dijo a éste último “con esta te voy a matar”. 

Finalmente, el cuadro probatorio se completó con el  

testimonio de Claudia Ester González, vecina de los involucrados,  

quien también corroboró los acontecimientos ocurridos en la finca  

tipo PH de la calle Girardot. Se refirió a sus sospechas en punto a  

la participación de Protti en el desapoderamiento sufrido por sus  

vecinos y a la amenaza que escuchó la noche del 14 de febrero de  

2017. A su respecto, el sentenciante también advirtió el temor con  

el que afrontó su declaración -casi sollozando- y que se le brindó  

acompañamiento  policial  para  regresar  a  su  domicilio,  donde  

además ordenó que se implantara una consigna. 

En  ese sentido, el fallo destacó la actitud franca y 

espontánea de los testigos, de lo que dedujo -junto con la restante 

prueba documental producida- que se había conformado “…un 

panorama  compacto  y  por  demás  homogéneo  que  permite 

corroborar  y  reconstruir  históricamente  en  forma  sólida  la 

ocurrencia de los hechos…”. 

5.  Llamado a atender los agravios presentados por  

la recurrente, lo primero que cabe destacar es que, no obstante el  

derecho a una revisión amplia de la condena consagrado en favor 
 
 
 
 
Fecha de firma: 28/10/2021 
Firmado por: HORACIO DIAS  
Firmado por: DANIEL MORIN 
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara 

 

#30320250#302112580#20211026213445310 



 

 

 

 

 

 

 

del  imputado (“Casal”,  Fallos: 328:3399),  la  parte  no  está 

eximida  de  plantear  de  modo  concreto  sus  agravios,  en  

cumplimiento  del  deber  de  fundamentación  exigido  por  el  art.  

463, CPPN. 

En ese sentido, cabe llamar la atención en punto a la  

manera en que la defensa ha presentado sus agravios, de manera  

ostensiblemente fragmentada y a través de postulados por demás  

genéricos,  desprovistos  de  la  fundamentación  exigida  para  las  

presentaciones que motivan la jurisdicción de esta alzada. 

Así, se advierte que -contrariamente a lo postulado 

en  el  recurso  en  estudio-  se  presentan  en  el  caso  indicios 

unívocos y circunstanciados que autorizaron al a quo a tener por 

válidamente corroborada la materialidad de los hechos juzgados y la 

responsabilidad de Gastón Hernán Protti en ellos. 

Las deducciones realizadas en la resolución no lucen 

desajustadas  ni  inverosímiles  considerando  el  plexo  probatorio del 

que parten. En efecto, la defensa no ha podido evidenciar la 

existencia  de  indicios  serios  que  permitan  poner  en  crisis  la 

reconstrucción  de  los  hechos  realizada  en  la  sentencia,  ni  ha 

expuesto  la  existencia  de  un  vicio  o  falla  en  la  lógica  de  las 

argumentaciones esgrimidas por el a quo a tal fin. 

La defensa tachó de arbitraria la valoración de la 

prueba realizada en la sentencia y sostuvo que fue contraria a las 

reglas de la sana crítica racional. 

Sin embargo, al fundar su crítica, argumenta que el 

juzgador únicamente atendió a los testimonios brindados durante la 

audiencia de debate oral y público, desatendiendo lo que los 

testigos (el matrimonio denunciante y la vecina González) habían 

manifestado en sus declaraciones ante la instrucción. 

Muy  brevemente,  atento  al  tenor  del  agravio  

manifestado, es conveniente recordar el funcionamiento y sentido 
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de la oralidad que nuestro régimen procesal penal mixto estipula  

para  la  etapa  del  juicio.  La  prueba  debe  ser  producida  en  el  

debate,  al punto que el art. 391, CPPN expresamente  establece  

que  “[l]as  declaraciones  testimoniales  no  podrán  ser  suplidas,  

bajo pena de nulidad, por la lectura de las recibidas durante la  

instrucción”,  salvo  que  se  presente  alguna  de  las  excepciones  

previstas en esa disposición. 

Al  respecto,  se  advierte  que  durante  el  debate  la 

letrada únicamente pretendió confrontar los dichos de la testigo 

Claudia Ester González con lo que previamente había expuesto al 

inicio del sumario, según lo obrante a fs. 81. 

Sin embargo, tal como surge del acta de debate, al  

iniciar ese confronte le fue explicado por el presidente del debate  

cuál era el mecanismo correcto para llevar adelante el cotejo entre  

una y otra deposición. Tras ello, según quedó plasmado en el acta 

-cuyo contenido la recurrente no cuestiona y que goza de plena fe  

por no haber sido redargüida de falsedad-, repreguntó a la testigo  

cuál había sido el contenido concreto de la amenaza que escuchó  

de Protti la noche del 14 de febrero de 2017, lo que mereció de  

parte  del  tribunal  la  aclaración  de  que  la  declarante  ya  había  

contestado  ese interrogante (“dijo que se vayan de ahí que los  

iban a matar”). Luego de ese intercambio, la abogada consultó  

con su defendido y manifestó que no había más preguntas para  

realizar.  Es  decir,  culminó  el  examen  de  la  testigo  sin  llevar  

adelante  el  procedimiento  previsto  para  hacer  lucir  una  

contradicción apreciable entre una declaración brindada durante  

la instrucción y la ofrecida en el debate. 

De  esta  manera,  la  repetida  pretensión  de  la  

recurrente  de  que  se  valore  la “contradicción”  denunciada  (a  

saber: durante la instrucción dijo que oyó a Protti decirle a sus  

vecinos  “que  se  vayan,  que  le  dejen  el  departamento  sino  los 
 
 
 
 
Fecha de firma: 28/10/2021 
Firmado por: HORACIO DIAS  
Firmado por: DANIEL MORIN 
Firmado(ante mi) por: PAULA GORSD, Secretaria de Cámara 

 

#30320250#302112580#20211026213445310 



 

 

 

 

sacaba a patadas” y negó haber oído amenazas de muerte, lo que  

sí afirmo en el debate), no puede prosperar. Mucho menos, claro  

está, la petición de que en la resolución del caso, alcanzada ya la  

etapa  de  juicio, el  a  quo  tome  en cuenta  todos los testimonios  

recogidos  durante  la  instrucción.  Semejante  reclamo  choca  de  

bruces  con  la  naturaleza  del  proceso  oral  y  público,  la  que  se  

asienta  sobre  los  principios  de  inmediatez,  inmediación  y  

continuidad. 

Sin  perjuicio  de  que  lo  dicho  sella  la  suerte  de  la  

crítica intentada por la parte, no puedo dejar pasar la oportunidad  

de señalar que, en rigor, la defensa pretende extender un manto de  

duda sobre todas las testimoniales brindadas, cuando solamente  

ha apuntado una única discordancia en el testimonio de una única  

testigo.  Sin  embargo,  nada  dice  respecto  de  la  contundente  y  

concordante versión brindada por el matrimonio damnificado y la  

hija de la señora Portnoy. 

En particular, cabe resaltar que esta última era ajena a la 

cotidianeidad de los denunciantes y conoció a Protti recién el día en 

que su madre se estaba mudando. Sin embargo, un único encuentro 

bastó para que presenciara las agresiones del imputado y las 

intimidaciones que venía profiriéndole a sus familiares (“que se  

vayan  porque  les  iba  a  vaciar  un  cargador”, “que  iba  a 

denunciar a Lois por violación”). 

Como conclusión, se aprecia que el sentenciante ha 

fundado acabadamente el por qué decidió otorgarle a los dichos 

de los testigos un estatus de máxima credibilidad. Puntualmente, no  

solo  destacó  la  concordancia  entre  éstos  sino  también  la 

impresión  que  le  causaron  sus  declaraciones,  en  cuanto  a  su 

espontaneidad y el semblante exhibido. 

En definitiva, por los motivos expuestos, propongo al  

acuerdo rechazar los agravios de la defensa vinculados a la forma 
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en  que  el  tribunal  valoró  la  prueba  y  tuvo  por  acreditada  la 

materialidad  de  los  hechos  materia  de  acusación  y  la 

responsabilidad penal de Gastón Hernán Protti en ellos. 

Agravio relativo a la falta de tipicidad del suceso 

acreditado 

6. Aunque     en     su fundamentación se 

entremezclaran argumentos relativos a la valoración probatoria, la 

defensa  alega -de  manera  general-  que  no  se  encuentran 

satisfechos los requisitos típicos del delito tipificado en el art. 149 ter, 

inc. 2°, b), CP. 

Como se repasó anteriormente, basó su planteo en la  

idea de que en la declaración del denunciante Claudio Fabián Lois  

de fs. 3 vta. -que tuvo lugar el día 12 de febrero de 2017 a raíz del  

robo  sufrido  por  el  nombrado  en  su  domicilio-,  aquél  había  

manifestado en sede policial que en los días siguientes se mudaría  

de  domicilio,  comprometiéndose  a  dar  aviso  cuando  ello  se  

concretara. 

De  la misma  manera,  la  defensa  destacó  que en la  

ampliación de su declaración de fs. 15 (de fecha 13 de febrero de  

2017),  el  denunciante  reiteró  lo  relativo  a  que  se  mudaría  

próximamente. 

En esa línea, la impugnante destacó que en ningún 

momento hizo referencia a que se marcharía porque su vecino lo 

había  amenazado  o  que  temiera  por  su  integridad  física.  Así, 

expresó que de allí surgía “la imposibilidad objetiva”, dado que 

hubiera “resultado central” si existía una denuncia por amenazas 

preexistente a la decisión de mudarse. 

6.1. Muy brevemente cabe decir que el planteo de la 

defensa debe ser rechazado. 

En primer lugar, debido a que el núcleo central de la  

crítica  ensayada  descansa,  nuevamente,  sobre  una  información 
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contenida en la prueba colectada durante la instrucción, respecto  

de  la  cual  la  impugnante  no  interrogó  directamente  al  testigo  

durante  la  audiencia  de  debate  oral  y  público.  Así,  el  enclave  

principal  de  su  agravio  no  ha  sido  introducido  válidamente  al  

juicio, por lo que mal puede la parte invocarlo para erigir sobre  

ello su agravio. 

De todas maneras, el planteo de la parte no cumple 

con los requisitos mínimos de fundamentación, en tanto pretende 

poner  en  tela  de  juicio  cuestiones  de  dogmática  penal  e 

interpretación de los elementos típicos de una figura delictual, sin 

ofrecer, a la par, argumentos suficientes para confrontar con lo 

afirmado en la sentencia sobre el punto. 

Al respecto, el fallo afirmó que el elemento subjetivo  

requerido  por  la  figura  legal  del  art.  149  ter,  inc.  2°,  b),  CP,  

“….se  encontraba  claramente  patentizado  en  el  caso,  por  la  

actitud demostrada por PROTTI con el objeto de que abandonen  

las víctimas el domicilio en el que residían”. Destacó además que  

“[t]an  elocuente  fue  su  accionar  que  al  cabo  de  las  

intimidaciones tratadas, las cuales se iban acrecentando con el  

devenir de las horas, logró espuriamente el fin que tuvo en miras,  

al lograr que Lois y Portnoy ante el temor infundido, abandonen  

su residencia habitual en escasos días, coronando su intención  

dolosa”. 

Se advierte que la defensa nada ha dicho contra este  

razonamiento  asentado  en  la  resolución.  Por  lo  demás,  lo  

afirmado por el  a quo se nutre directamente de lo dicho por los  

damnificados  en  el  juicio.  Ambos,  interrogados  directamente  

sobre el punto, dijeron que dejaron el domicilio presurosamente  

por el miedo ocasionado por las amenazas que profirió Protti. 

Incluso, puede hacerse notar que Mercedes Portnoy  

destacó  que  las  intimidaciones  del  imputado  llevaron  a  que 
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exhortara  a  su  pareja,  Claudio  Lois,  para  que  se  mudaran 

rápidamente, situación sobre la que “…venía haciendo hincapié 

desde  el  episodio  ocurrido  en  la  navidad” (al  que  se  hizo 

referencia al repasar las testimoniales, ver punto “1.1.”). 

Al  respecto  cabe  subrayar  que,  aun  cuando  los  

damnificados  se  hubieran  representado  mudarse  antes  de  las  

intimidaciones  realizadas  por  el  acusado,  ello  no  convierte  el  

suceso en atípico del delito previsto en el inc. 2°, b) del art. 149,  

ter, CP. 

La figura discutida es una forma agravada del delito 

de  coacción  previsto  en  el  art. 149  bis,  segundo  párrafo.  Al 

respecto,  es  conocido  que  la  ilegitimidad  de  la  amenaza 

condicionante -el medio comisivo de la coacción- consiste en la 

falta  de  legalidad  de  lo  exigido.  Asimismo,  en  cuanto  a  la 

idoneidad de la intimidación, se ha afirmado que el punto de mira 

debe ubicarse en la aptitud para constreñir al sujeto pasivo a que 

doblegue su voluntad ante el agente. 

Como afirmó el tribunal oral, quedó suficientemente  

acreditado  que  el  matrimonio  LoisPortnoy  se  apresuró  a  

abandonar el domicilio (recuérdese que tuvieron que irse a la casa  

de los hijos de la señora Portnoy y que dejaron las pocas cosas  

que  les  quedaban  en  un  depósito),  por  lo  que  cualquier  

consideración  previa  sobre  la  necesidad  de  mudarse  se  vio  

claramente  precipitada  por  las  acciones  intimidantes  del  

imputado.  Así  surge  de  las  declaraciones  de  las víctimas  en  el  

debate oral y público. 

Por lo demás, cabe también recordar que este tipo de 

delitos queda consumado por la mera utilización de la amenaza 

con la finalidad de obligar al amenazado, independientemente del 

resultado obtenido por la compulsión. 
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Lo dicho alcanza ya para sellar la queja de la parte 

sobre este punto. 

Por  los  motivos  expuestos,  propongo  al  acuerdo 

rechazar también el agravio de la defensa vinculado a la falta de 

tipicidad del hecho acreditado. 

7.  En  función del  expuesto,  propongo  al  acuerdo  

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de  

Gastón Hernán Protti, en todo en cuanto fue materia de agravio,  

con  costas (456, 457,  459, 465,  468, 469,  471  -a  contrario  

sensu-, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). 

El juez Horacio Días dijo: 

Que por compartir en lo sustancial los fundamentos  

expuestos por mi colega Daniel Morin, adhiero a la solución por  

él propuesta. 

Tal es mi voto. 

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala II de la 

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal RESUELVE: 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por  

la defensa de Gastón Hernán Protti, en todo en cuanto fue materia  

de  agravio,  con  costas  (456,  457,  459,  465,  468,  469,  471  -a  

contrario  sensu-,  530  y  531  del  Código  Procesal  Penal  de  la  

Nación). 

Se   deja   constancia   de   que, conforme   surgió de   

la deliberación   y   en   razón   del   voto   coincidente   de los   

jueces Morin y Días, el juez Sarrabayrouse no emite su voto, por 

aplicación de lo que establece el art. 23, último párrafo, CPPN (texto 

según Ley 27.384). 

Regístrese, comuníquese mediante oficio electrónico  

al  tribunal  correspondiente  (Acordada  15/13,  CSJN;  Lex  100),  

que  deberá  notificar  personalmente  al  imputado  de  lo  aquí 
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resuelto, y remítase el expediente oportunamente (cfr. Acordadas n° 

27/2020, 24/2021 y cc. de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación). Notifíquese. 

Sirva la presente de atenta nota de estilo. 
 
 
 
 
 

DANIEL MORIN HORACIO L. DÍAS 
 
 
 

Ante mí: 
 

PAULA GORSD 

Secretaria de Cámara 
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