
EXPEDIENTE: “JUAN AVEIRO GOMEZ S/ VIOLACION. CAPIATA” . ----- 
 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y CINCO 

 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los  veinte 

días del mes  de febrero del año de mil novecientos noventa y siete, estando reunidos 

en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de 

Justicia, Sala Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI 

GALEANO Y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí el Secretario 

autorizante, se trajo el expediente caratulado: “JUAN AVEIRO GOMEZ S/ 

VIOLACIÓN. CAPIATA”, a fin de resolver el recurso de apelación, interpuesto 

contra el Acuerdo y Sentencia Nº 1 del  8 de Febrero de 1.995, dictado por el 

Tribunal de Apelación en lo Criminal, Segunda Sala.- 

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, 

Sala Penal, resolvió plantear las siguientes: --------------------------------------------------

--------- 

 

C U E S T I O N E S: 

 

      Es nula la sentencia apelada?------------------------------------------------------------

--- 

En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?----------------------------------

---- 

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente 

resultado: PAREDES, IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO.------------- -------

--- 

A LA CUESTION PLANTEADA, el Dr. PAREDES DIJO: El Acuerdo y 

Sentencia en lo Criminal, Segunda Sala RESUELVE: “CONFIRMAR” la 

calificación del delito atribuido al procesado Juan Aveiro Gómez, -pena prevista en el 

Art. 315 del Código Penal, modificado por la Ley 104 Art. 2º  inc. 3º con las 

agravantes previstas en el Art. 31 inc. 2º, 3º, 8º, 11º y 14º y MODIFICAR la condena 

impuesta al procesado Juan Aveiro Gómez -de 12 años en Primera Instancia- 

dejándolo establecida en 8 (ocho) años de penitenciaría.------------------------------------

------------------------------------------- 

La causa que motivó la presente investigación sumarial es un supuesto hecho 

de violación ocurrido en la madrugada del día 20 de marzo de 1.991, en el Km 21 de 

la Ruta 2, Mcal. José Félix Estigarribia, Compañía Nueve Rojas Cañada, Jurisdicción 

de la Ciudad de Capiatá, resultando víctima la Sra. M.M. de C., paraguaya, casada, de 

treinta y ocho años de edad, ama de casa; perpetrándose el ilícito en su propio 

domicilio, sito en la dirección señalada más arriba.------------------- 

 

Sirvió como cabeza de proceso el Parte Policial de fs. 1, que informa de un 

supuesto hecho de “VIOLACIÓN” y “AMENAZA DE MUERTE” de la que resultó 

víctima la Sra. M.M. de C., y de la remisión como supuesto autor el detenido Juan 

Aveiro Gómez, paraguayo, soltero, de 29 años de edad -a la fecha de su detención- 



sin profesión, ni domicilio fijo (fs. 1/2).--------------------------------------------- 

La víctima Sra. M.M. de C., fue atendida en el Centro de Salud local (Capiatá  

fs. 3) en fecha 20-III-91. DIAGNOSTICO: Y) DX. la paciente refiere haber sido 

violada, a la inspección se encuentra en el seno del lado izquierdo hematomas 

sanguinolentas y no se puede palpar porque siente mucho dolor, pezón inflamado. II) 

A la palpación en bajo vientre la paciente siente dolor. III) A la inspección vaginal se 

encuentra perinés inflamado, vagina irritada edematizada, siente mucho dolor al 

tacto. IV) La paciente refiere mareos a consecuencia de un remedio que le hicieron 

oler. Firmado: Dr. Carlos Villasanti. Director del Centro de Salud de Capiatá.----------

--------- 

No se discute el abuso sexual del que fuera víctima la Sra. M.M. de C., 45 pero 

el encausado Juan Aveiro Gómez, negó haber sido el autor, en oportunidad de prestar 

declaración indagatoria (fs. 14/15).--------------------------------------------------- 

Recurrió a una coartada para eludir la autoría del ilícito, pues alegó su traslado 

y permanencia en Caaguazú antes de la madrugada en que ocurrió el hecho y en los 

días siguientes. Pero, no aportó pruebas. Al respecto, en su indagatoria ampliatoria lo 

citó a Mauricio Núñez, con quien supuestamente realizó el viaje para trabajar, entre 

los meses de Febrero a Abril de 1.991. El citado Núñez prestó declaración testifical 

(fs. 54 y vto.) y admitió que llevó personales a Caaguazú en el período de Junio a 

Noviembre, sin aclarar el año, que no pudo haber sido 1.991 porque el encausado ya 

estaba detenido.---- 

No existieron testigos presenciales, como es común en esta clase de delito. Sin 

embargo, la víctima lo reconoció al imputado  por su forma peculiar de caminar ( ver 

fs. 43 y vto. Acta de reconocimiento).---------------------------------------------------------

----- 

La ley 104 del 17/12/90 (Art. 2º inc. 3º) que modifica el Código Penal castiga 

con penitenciaría la penetración sexual en mujer casada.-----------------------------------

--------- 

Conforme a la calificación legal admitida en 1ª y 2ª instancias, VOTO por la 

confirmación.--------------------------------------------------------------------------------------

-- 

    A su turno los Dres. IRALA BURGOS Y RIENZI GALEANO, manifiestan 

que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----------------------

-------- 

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí de  

que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: .-----------

---------- 

 

Ante mí: 

 

SENTENCIA NÚMERO: 45 

Asunción, 20 de Febrero de 1.997 

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la  



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Sala Penal 

RESUELVE: 

1. - CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 1 de fecha 8 de febrero de 

1.995, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Segunda Sala, y en 

consecuencia condenar al procesado Juan Aveiro Gómez, a sufrir la pena de ocho (8) 

años de penitenciaría, pena que la tendrá compurgada el 13 de mayo de 1.999, en la 

Penitenciaría Nacional.---------------------------------------------------------------------------

------------------ 

2. - ANOTESE y notifíquese.-----------------------------------------------------------

-- 

 

Ante mí: 
 


