
C., D. J. s/infr. art(s) 129 2 párr, Exhibiciones Obscenas (agravado por la edad) CP (p/L 2303)  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017.  

AUTOS Y VISTOS: Para redactar los fundamentos del fallo dictado el 13 de septiembre de este 

año, en presente causa nro. 1374/16 (6711/D) del registro de este Juzgado Penal, 

Contravencional y de Faltas N° 17, Secretaría Única, seguida contra - argentino, nacido el en 

esta ciudad, DNI , soltero, con domicilio , de esta Ciudad, hijo de y de , con domicilio 

constituido en la sede de la Defensoría Oficial N° 21, sita en Avda. Paseo Colón 1333, 5º piso, 

de esta Ciudad- por infracción al artículo 129 del Código Penal. Intervinieron en la audiencia de 

debate celebrada los días 8, 11 y 13 de septiembre del corriente año, en representación del 

Ministerio Público Fiscal, la Dra. Valeria Lancman, el Dr. Rodrigo Dellutri, titular de la Asesoría 

Tutelar nº 2, y la Dra. María Lousteau, titular de la Defensoría Oficial PCyF n° 21. RESULTA: Que 

se juzgó en las presentes actuaciones, de conformidad con la imputación efectuada por la Sra. 

Fiscal en el alegato de apertura del debate oral y público realizado el 8 de septiembre del 

corriente, “…el hecho ocurrido el 30 de noviembre de 2015, cuando desde el patio del 

inmueble sito en de esta ciudad, en un horario que no pudo determinarse –dentro del horario 

escolar-, mostró sus genitales a los niños de cuarto y/o quinto grado –de entre 9 y 11 años de 

edad-, que se encontraban en el instituto educativo , sito en , de esta ciudad”. La conducta 

mencionada fue calificada como constitutiva del delito de exhibiciones obscenas agravadas, 

por verse afectados menores de edad, en los términos del art. 129, segundo párrafo del Código 

Penal. En la primera jornada del juicio se les recibió declaración testimonial a y , madres de los 

alumnos que fueron víctimas de los hechos. El 11 de marzo continuó el debate con la 

recepción de las declaraciones testimoniales de , madre de otro alumno del , , docente de la 

mencionada institución y testigo de los hechos, la directora del colegio , y por último, las 

psicólogas que realizaron la entrevista en Cámara Gesell, Licenciadas Alicia Beatriz Vieyto y 

Carola Manson. En esa oportunidad, se exhibió filmación de la declaración, bajo la modalidad 

de Cámara Gesell, de alumno del Instituto . Finalmente, el 13 de marzo se llevó a cabo la 

última audiencia con la incorporación formal de la prueba documental, la que consistió en: el 

croquis reconocido por la Sra. Irma Cuadrado y la declaración de Irma Cuadrado que se leyó 

durante la audiencia obrante a fs. 14/15, el informe con las impresiones de pantalla exhibidas 

durante la audiencia, informe de que contiene las fotografías exhibidas durante la audiencia y 

los Cd que ya fueron incorporados. Luego de ello, las partes iniciaron sus alegatos. Alegato del 

Ministerio Público Fiscal: La representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Valeria Lancman, 

refirió que a lo largo del debate se pudo tener por acreditado con certeza el hecho imputado a 

. A su entender, ello se encontró corroborado con la declaración de ante las licenciadas Vieyto 

y Manson bajo la modalidad de Cámara Gesell, donde el niño relató los episodios vividos en el 

colegio al que asiste, diferenciando claramente lo que percibió a través de sus sentidos de lo 

que le contaron otros compañeros. Agregó además la prueba obtenida en la filmación 

realizada por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales en diciembre de ese mismo año, donde se 

observó al imputado desnudo caminando por su patio, tocándose sus genitales y tomando sol. 

Por otra parte, manifestó que la docente del colegio “ ” Paula Sánchez también fue una testigo 

directa del hecho ya que estuvo presente cuando los niños vieron al imputado desnudo. En ese 

sentido expuso que el hecho de que el Sr. se haya mostrado desnudo a menores de 13 años de 

edad a plena luz del día resulta suficiente para tener por acreditado el hecho enrostrado. La 

circunstancia objetiva de que el imputado se encontrara en el patio de su casa no convierte la 



acción en privada, conforme el artículo de la 19 de la Constitución Nacional, en razón de que 

las conductas privadas de los hombres son las que no ofenden la moral pública ni perjudican a 

terceros. En cuanto al carácter obsceno de la conducta, explicó que ello tiene que ver con la 

moral en un contexto determinado, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal y la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Considerando la edad de los menores, explicó que no 

importa si los niños deciden ver a una persona desnuda desde el aula del colegio, ya que se 

considera que no tienen discernimiento para ello, por lo que no pueden asimilar determinadas 

conductas o tipos de actos. En consecuencia, se ven obligados a conocer algo que deben 

descubrir a medida que avanza su desarrollo. Posteriormente citó jurisprudencia de la Cámara 

de Apelaciones del fuero en la que se sostuvo que para que la exhibición sea obscena, basta 

con la mostración del propio sexo –Sala II, causa nº 14659/15-. En cuanto al tipo subjetivo, 

relató que no cabe duda que el imputado obró con dolo, y que era consciente que se estaba 

exhibiendo frente a menores con la intención de hacerlo, en cuanto a que no podía 

desconocer que el colegio tiene las ventanas vidriadas, por lo que podía ser visto por los chicos 

que asisten al colegio. Además, recordó que le devolvió el saludo a los alumnos cuando uno de 

ellos lo saludaba desde el aula del establecimiento educativo. Sobre la extensión de la pena, la 

Sra. Fiscal solicitó que la misma sea de diez (10) meses de prisión, de cumplimiento en 

suspenso, más la imposición por el término de dos años, en los términos del art. 27 bis del 

Código Penal, de las siguientes reglas de conducta: Fijar residencia y comunicar cualquier 

cambio, realizar un taller sobre Niñez y Adolescencia, de veinte horas de duración, y que el 

imputado se someta al cuidado del Patronato de Liberados por el lapso previamente indicado. 

Asesor Tutelar: El Asesor Tutelar, Dr. Rodrigo Dellutri, fundamentó su presencia en el debate 

en función de que este caso involucra a menores de edad como víctimas. Agregó que no caben 

dudas de que, al menos cuatro alumnos del colegio han quedado expuestos a la actividad 

desplegada por el imputado, y que esto ha sido acreditado por la Fiscalía. Continuó su 

alocución refiriendo que cuando hablamos de niños, hacemos referencia a sujetos de derecho 

que el Estado Argentino se ha comprometido a proteger a partir de diversos elementos y 

cuerpos normativos incorporados a nuestra Constitución Nacional. En ese sentido, citó 

distintos artículos de la Convención de los Derechos del Niño en la que los Estados parte se 

obligan a tomar medidas para satisfacer eficazmente su desarrollo físico y psíquico, tomando 

en cuenta el interés superior del niño. Por lo que estos instrumentos internacionales deben 

conjugarse con el artículo 129, 2º parte del C.P., en relación a que deben sancionarse las 

conductas consistentes en exhibiciones obscenas que tengan como víctimas a niños menores 

de 13 años de edad, aun cuando éstos lo hayan visto de manera involuntaria. La conducta del 

imputado, a pesar de que la haya realizado en el patio su casa, no se trató de un acto de 

carácter privado en razón de que ha tenido trascendencia a terceros. Por otra parte, explicó 

que tenía conocimiento de que estaba siendo observado por la circunstancia de haber 

saludado a los alumnos del colegio y que pese a ello no intentó cubrir su cuerpo. Por último, se 

refirió a la declaración llevada a cabo en Cámara Gesell, en la que el niño . dijo que 

“mirábamos cada vez que la seño se distraía”, y que a preguntas de la licenciada en relación a 

la actividad del imputado, el menor dijo que “eso no se hace”, poniendo de manifiesto la 

lesividad de aquella conducta, concluyendo que efectivamente existió un perjuicio. Alegato de 

la Defensora Oficial: La Dra. María Lousteau, Defensora de en primer término planteó la 

inconstitucionalidad del artículo 129 del Código Penal, resaltando la vaguedad del concepto 

“obsceno”, toda vez que para definir su contenido se debe recurrir a valoraciones culturales, 



éticas y religiosas, afectando de esta manera el principio de culpablidad. Agregó que, sin 

desconocer el precedente “Musotto” del año 1987, hubo un cambio radical que fue la reforma 

constitucional del año 1994, más las exigencias que la Convención Americana de Derechos 

Humanos ha introducido en relación al principio de legalidad. Al respecto, hizo referencia a la 

doctrina establecida en dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –“Castillo 

Petruzzi y otros vs Perú” del 30/05/1999, y “Kimel vs Argentina” 02/05/2008-, destacando que 

el principio de legalidad deberá ser satisfecho en forma expresa, previa, precisa y taxativa. En 

cuanto al caso concreto, y en atención a que el legislador no le dio contenido al concepto de 

“obscenidad”, la Sra. Defensora explicó que la exhibición obscena debe tener un contenido 

sexual inequívoco. En ese sentido, citó dos fallos de la Cámara de Apelaciones de este fuero en 

los que se descartó que la exhibición del cuerpo desnudo acredite la obscenidad de la 

conducta, sino que se deberá contar además con otras expresiones que lo acompañen. Explicó 

además, que el video exhibido en el presente debate, a través del zoom de una cámara, no fue 

lo que vieron los niños del colegio, lo que los menores vieron fue a través de unas cartulinas 

que habían sido previamente colocadas en el aula del instituto, la que se encuentra a cuarenta 

metros de distancia respecto del patio de su defendido. Por otra parte, dijo que en ningún 

momento de la filmación exhibida está pendiente de lo que sucede en el colegio, y que del 

relato de y de la profesora, no se desprende que los actos llevados a cabo por el imputado 

hayan tenido una connotación sexual. Por todo lo expuesto, solicitó la inconstitucionalidad del 

artículo 129 del Código Penal, y para el caso de que el Sr. Juez no haga lugar a dicha 

declaración, solicitó la absolución del Sr. , en razón de que el hecho resulta a su entender 

atípico. Finalmente, manifestó que para el caso de que se le imponga una pena a su asistido, la 

misma fuera el mínimo legal previsto, y el cumplimiento dejado en suspenso. Y 

CONSIDERANDO: Sobre la declaración de inconstitucionalidad de la norma, solicitada por la 

Defensa Oficial: En el alegato efectuado por la Defensa Oficial del Sr. , la titular de la 

Defensoría Oficial nº 21, Dra. María Lousteau consideró que corresponde declarar la 

inconstitucionalidad del art. 129 del Código Penal. Fundamentó su postura en la imprecisión de 

la norma, resaltando la vaguedad del término “obsceno”. En ese sentido, expresó que la 

vaguedad y ambigüedad del concepto adquiere su contenido basándose en valores culturales, 

éticos y religiosos que los magistrados realizan expost. Agregó además que, sin desconocer los 

alcances del fallo “Mussoto”, con posterioridad a aquel antecedente se produjeron en nuestro 

país cambios radicales, como lo son la reforma constitucional del año 1994 y las exigencias 

prescriptas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos tendientes a satisfacer el 

principio de legalidad. Citó la doctrina impuesta por la CIDH en los antecedentes “Castillo 

Petruzzi y otros vs Perú” y “Kimel vs Argentina”, por cuanto a fin de satisfacer el principio de 

legalidad, el tipo penal en análisis deberá ser determinado en forma expresa, previa, precisa y 

determinada. A su turno la Sra. Fiscal expresó que dicha declaración implica una gravedad 

institucional tal, que su análisis deberá realizarse en forma restrictiva y para el caso concreto. 

Que con el criterio impetrado por la defensa, el Sr. Juez debería realizar una interpretación 

literal de la norma, cuando lo correcto a su entender debía ser que efectuara un análisis para 

el caso concreto, destacando que al momento de analizar el tipo penal correspondiente, la 

fiscalía tuvo en cuenta cómo fue desplegada la conducta del imputado y su exhibición ante 

menores de edad, dando razones suficientes de cómo debería ser interpretado el carácter de 

obscenidad en el presente caso, lo que a su entender había quedado debidamente 

contextualizado. Pasando a resolver la cuestión aquí planteada, adelanto que no haré lugar a la 



declaración de inconstitucionalidad solicitada por la Defensa Oficial, por los motivos que a 

continuación desarrollaré. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, 

conforme lo sostiene nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un acto de suma 

gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la 

Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a 

ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia[1]. Ahora bien, considero que en nuestro 

Código Penal encontramos innumerables elementos normativos del tipo interpretables -

inclusive algunos términos de dudosa constitucionalidad-, lo cual no impide que las partes, y 

más aún en un caso como el que nos ocupa, comprendan cual es la conducta prohibida. 

Siguiendo la doctrina del precedente Mussoto, la CSJN tiene dicho que “…si bien la 

configuración de los tipos penales obliga a precisar los modos de conducta sujetos a punición, 

la “ley previa” no importa necesariamente que la figura penal contenga una descripción 

formalmente agotada, y no existe obstáculo constitucional alguno para que (…) cuando el 

contenido de los deberes o de las prohibiciones dependa sustancialmente de una valoración a 

realizarse en vista de circunstancias concretas insusceptibles de enumeración previa, sea la 

autoridad jurisdiccional quien determine y aplique esa valoración cultural”[2]. Si bien los 

cuestionamientos son pertinentes, entiendo que existen tipos abiertos y frases ambiguas como 

“corrupción”, que se encuentran dentro del Código Penal y que son interpretables por el Juez y 

que deben ser analizadas en el caso concreto, tal como fue señalado por la Fiscalía y la 

Asesoría Tutelar. Por otra parte, puede pensarse eventualmente en caso de una reforma del 

código, de acompañar la palabra obsceno con algún otro vocablo que arroje luz sobre la 

interpretación deseada por el legislador, aun cuando considero, que los antecedentes 

parlamentarios de la reforma implementada por la Ley 25087, contribuyen a la interpretación 

respecto de a qué conductas encuadran dentro de la norma, especialmente en relación con la 

figura agravada por la edad de los menores. Teniendo específicamente en cuenta, que el bien 

jurídico protegido pasó a ser la “integridad sexual” y específicamente en el caso de menores 

“la indemnidad sexual”. Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el planteo 

de inconstitucionalidad del art. 129 inc. 2 del CP, en el caso de mención, lo que así resuelvo. II.- 

Sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad de los imputados: El dictado de una 

sentencia de condena que imponga una pena a una persona sólo puede estar fundada en la 

certeza absoluta del juez que falla acerca de la existencia de los hechos que fueron motivo de 

imputación y constitutivos de un ilícito penal, así como también sobre la participación en los 

mismos de quien es imputado en el caso. Del principio constitucional de inocencia que ampara 

a toda persona sometida a proceso penal se deriva que la duda, la mera probabilidad positiva 

o cualquier otra posición del juzgador que implique menos que la certeza, deben determinar 

necesariamente la absolución, por aplicación de la regla del in dubio pro reo. Así las cosas, 

luego de sustanciado el juicio oral y público en este caso y de producidas las pruebas 

arrimadas por las partes con plena vigencia del principio contradictorio, me encuentro en 

condiciones de resolver la cuestión. Y es así que estimo que el cuadro fáctico y jurídico 

descripto por la Sra. Fiscal en su acusación, ha quedado suficientemente probado y que, en 

consecuencia, corresponde dictar una sentencia de condena respecto del imputado . En este 

sentido, concluyo que ha sido debidamente demostrado en la audiencia de debate, que, por lo 

menos, el día 30 de noviembre de 2015, durante el horario escolar, exhibió sus genitales en el 

patio de su domicilio sito en de esta Ciudad, frente al niño y otros niños que no se pudieron 

individualizar, de 5to grado (de entre 10 u 11 años) del Instituto sito en Avda. , de esta Ciudad. 



Valoración de las pruebas: El hecho señalado precedentemente se encuentra acabadamente 

corroborado por las pruebas producidas durante las tres jornadas de la audiencia de debate, 

de las cuales dan cuenta las actas respectivas y que en este acto doy por reproducidas en 

honor a la brevedad. Valoración de los testimonios escuchados durante el debate. Las pruebas 

aportadas resultaron suficientes para acreditar, sin duda alguna, la materialidad del hecho 

objeto de la acusación y la responsabilidad que tuvo en él como autor . Ya he señalado que he 

arribado a la convicción sobre la certeza positiva de la materialidad del hecho, al valorar las 

pruebas producidas en la audiencia de juzgamiento, de acuerdo a las reglas de la sana crítica 

racional. La defensa no ha cuestionado que el aquí imputado se haya encontrado desnudo en 

el jardín de su casa y que esto haya sido visto por los niños de quinto grado, esto es de entre 

10 ú 11 años de edad, del instituto . En tal sentido, contamos con los dichos de ., que declaró 

bajo la modalidad de Cámara Gesell. Contó detalladamente que concurría al , desde jardín, que 

vivía con sus padres y sus hermanos y que todos iban al mismo colegio. Explicó que iba a taller 

de inglés y de deporte y que se quedaba en el establecimiento también durante la tarde. Que 

esos días comía en el colegio. Al preguntársele sobre dónde quedaba el comedor de la escuela, 

dijo que iban a comer al comedor que lindaba con el patio “del vecino que se paraba 

desnudo”. Luego puntualizó que “una chica le contó a un amigo de la tarde, que el tipo se 

agarró de las bolas mirando a una chica”. Contó también, que junto con un amigo, habían visto 

al vecino, cuando la seño se distraía y miraban a ver qué hacía, que estaba con un calzón, y 

entró y volvió a salir desnudo. Recordó que era un día soleado y cuando se le preguntó 

específicamente cuántas veces los vio, dijo que dos veces, hasta que lo taparon. Cuando se 

refería al vecino, recordó que una nena había dicho que “le salió una cosa blanca de pitulín”, 

“que no sabía si le estaba entrando o saliendo” y que eso se lo dijo un amigo de la tarde. 

Refirió también que el año pasado conversaban bastante sobre el tema, a lo que la psicóloga le 

repreguntó si estaban preocupados y dijo: “un poco” y concluyó “que no se hace”. Es 

reveladora la apreciación que hace el niño respecto del acontecimiento para su nivel de 

comprensión, que lo que el vecino hizo no estaba bien. aclaró que al vecino lo vieron dos 

veces, que una vez el hombre no los vio y que la segunda, estaban apoyados contra el vidrio de 

la ventana mirando, que eran muchos amigos y que uno lo saludó y el señor le respondió el 

saludo. Los dichos del niño fueron valorados por las profesionales de la psicología que se 

refirieron a su declaración. Es notoria su afectación en relación al tema, ante la primer 

pregunta que se le efectuó, el niño habló del vecino que estaba desnudo. La psicóloga Alicia 

Beatriz Vieyto quien participó de la Cámara Gesell en que se le recibió declaración testimonial 

a ., dijo recordar al niño perfectamente, que su trabajo consistió en recibir preguntas y 

formularlas de un modo no invasivo para un menor de edad. Fue contundente en cuanto a que 

el menor se encontraba ansioso por la situación y que hacía un silbido cuando hablaba. Explicó 

que el discurso era acorde a su edad (11 años), ordenado y con coherencia interna. Pudo ir y 

volver en el relato y distinguió entre lo que vio y lo que le contaron. En idéntico sentido se 

expresó la Licenciada Carola Manson, que es psicóloga de la fiscalía y observó la entrevista que 

se le realizó al niño . La profesional refirió que el entrevistado se comunicó de manera 

espontánea y fluida, que habló de un muro y que vio a un vecino tomando sol desnudo. Dijo 

que era un día soleado y que estaba con sus compañeritos, que lo saludaron con otros 

compañeros y que el señor les devolvió el saludo. El niño dijo que estaba preocupado y que 

eso no se hacía. Respecto de la veracidad de la declaración del menor, explicó que era 

espontáneo en su discurso y que no presentaba contradicciones, que se lo notaba nervioso y 



que estaba orientado en tiempo y espacio. Otro testimonio revelador, junto con los dichos de , 

fue el de la maestra de plástica de la , Paula Roxana Sanchez. La testigo declaró no conocer a y 

explicó que se encontraba dando clases en 5to. grado. Como hacía calor, abrieron las 

ventanas. Los chicos le dijeron que había un señor desnudo que veían por la ventana y en 

virtud de ello, les dijo que se sentaran, bajó la cortina y cerró todo. Explicó que las ventanas 

eran de vidrio y que se veían las casas de alrededor porque era todo transparente. Señaló que 

en general tapaban con papel afiche para no molestar a ningún vecino, y por el sol, pero aclaró 

que ese día no había afiches. La testigo dijo fehacientemente que vio a una persona desnuda, 

aclaró que era un hombre, y que estaba caminando por su patio. Que en virtud de ello, les dijo 

a los niños que se sentaran. La docente explicó que habló con los directivos de la escuela 

respecto a este tema y que taparon las ventanas de nuevo con afiches. También aclaró, que a 

éste hombre “ya lo habían visto antes”. Sin embargo, era la primera vez que ella lo veía. De 

esta manera, los dichos de y su maestra, son coincidentes y claros respecto de que el día del 

hecho, durante el horario escolar, estuvo desnudo en el patio de su casa, y que en esos 

momentos no había colocados papeles afiches en las ventanas del colegio, por lo menos no en 

el aula de 5to grado en el tercer piso, por lo que los niños que se encontraban en esa clase 

pudieron observarlo en su patio y él pudo observar a los niños. La Directora del 

establecimiento Irma Karina Cuadrado, relató que se enteró por los padres de los chicos de 5to 

grado de la escuela, cuya aula se encontraba en el 3er piso, que los niños vieron por la ventana 

del aula, a un señor que estaba tomando sol o paseándose sin ropa por el patio de su casa. La 

testigo explicó que estaba de viaje el día del hecho y que cuando llegó a la escuela el lunes, 

unos padres pidieron hablar con ella: los de Lucas, Lozano, Cámpora, Canata y Siles. Cuando los 

progenitores de los alumnos le informaron esa situación: subieron a ver qué ocurría, y ordenó 

que se tapen los paños fijos de la estructura de vidrio, con cartulina y cinta. Ratificó que los 

hechos ocurrieron cuando los niños se encontraban con la profesora de plástica, y que la 

maestra los corrió de la ventana. La directora ratificó que los chicos tenían entre 10 ò 11 años 

y que con posterioridad se hizo un ploteo en las ventanas del colegio para que no se pueda ver 

el patio del vecino ni del patio hacia adentro. La directora señaló espontáneamente que las 

cartulinas se pusieron ni bien terminó la reunión con los padres, y la Dra. Lousteau dijo que 

había una contradicción con su declaración anterior. En virtud de ello, la testigo aclaró que no 

recordaba bien porque estaba de viaje, y creía que las cartulinas estaban puestas desde antes. 

Con relación a si la institución conocía con anterioridad a este hecho, que el Sr. o un vecino 

podría mostrarse desnudo, dijo que había escuchado habladurías o chismes en la sala de 

maestros pero no sabía si eso era real. Tampoco dijo saber, qué actitud había tomado el 

colegio al respecto. Por lo expuesto, concluyo que los dichos de la Directora de la escuela 

afirman el contexto de lo ocurrido y además denotan que circulaba con anterioridad en el 

ámbito escolar, el conocimiento de la posibilidad de que el vecino se exhibiera desnudo. 

Confirman que la escuela puso cartulinas en las ventanas y conforme a sus propios dichos, las 

mismas se volvieron a poner el día en que los padres hablaron con ella. También se cuenta con 

las declaraciones de los padres de los alumnos del colegio Natalia Erica Malaver, Laura 

Verónica Torino y María Eugenia Mensa quienes coinciden en que sus hijos les refirieron haber 

visto a un hombre desnudo desde la escuela. La testigo Mensa fue más allá e indicó que su hijo 

Juan Cruz le dijo que mirando por la ventana del colegio habían visto a un hombre totalmente 

desnudo tomando sol. Refirió que su niño dijo estar con una compañera y que el hombre le 

hizo un gesto “obsceno” que era tocarse las partes íntimas. Dijo también que cuando habló 



con las otras madres todas dijeron que sus hijos lo habían visto. Con respecto a los 

funcionarios del Centro de Investigaciones Judiciales Martín Andres Debuh Reinhold y Jorge 

Lucas Viarengo, el primero dijo haber concurrido al establecimiento escolar , a fin de obtener 

registros fílmicos relacionados con los hechos aquí denunciados y que en dicha oportunidad le 

comentaron que había habido un hecho anterior hace 8 años. El testigo dijo poner una cámara 

dirigida hacia el patio del vecino y luego de un rato, pudo ver una persona desnuda en el patio 

de su casa, moviéndose con normalidad y orinó en el patio, entró a la pileta, salió y se sentó en 

la reposera, pudiendo observar que se tocaba el pene. Que luego se presentó en el domicilio 

de y tomó sus datos personales. Dijo que la filmación se llevó a cabo durante horario escolar y 

específicamente creía que estaban en el recreo. Asimismo, Viarengo dijo que fue a la escuela a 

ver si hicieron obras para impedir la visión hacia el domicilio del fondo y dijo que extrajo 

fotografías que fueron exhibidas durante la audiencia. Todos los testigos son contestes en que 

es un edificio todo vidriado, que se ve de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. De 

los dichos de quienes estuvieron ese día en el aula ( y la maestra Sanchez), e incluso de los de 

la directora (quien reconoció haber enviado al personal de maestranza a colocar cartulinas), se 

determinó que el día del hecho se veía perfectamente de adentro hacia afuera y de afuera 

hacia adentro. dijo ver que el hombre los saludaba. La defensa intentó aducir que había algo 

así como un “colectivo” que si un niño decía algo, el resto también creía haberlo visto, 

restándole veracidad a los dichos de . Considero que el niño fue claro y específico en cuanto a 

qué vio, y qué le contaron, diciendo que vio que saludó a un amigo. De las imágenes aportadas 

es evidente que desde ambas visuales, - es decir desde el colegio pueden verse todos los 

alrededores-, y desde los alrededores - esto es desde las viviendas linderas- puede verse 

perfectamente que es un edificio vidriado y que los niños están en el aula. Ello también ha sido 

corroborado por los dichos de , que señaló específicamente que lo vio en más de una 

oportunidad, y que otros niños de diferentes horarios también lo habrían visto. Esto significa 

que tanto los niños de 5to grado, como , que incluso los saludó, pudieron establecer contacto 

visual. Lo expuesto echa por tierra el planteo de la defensa respecto de que desde el colegio 

no era posible ver al imputado. No caben dudas entonces, de que el día 30 de noviembre de 

2015, durante el horario escolar, se exhibió desnudo en el patio de su domicilio sito en , de 

esta Ciudad a algunos de los niños de 5to grado, y otros, que se encontraban en 5to. grado en 

la clase del tercer piso del instituto , sito en , de esta Ciudad. 3. Tipicidad: La Fiscalía encuadró 

el hecho en el art. 129 2do. párrafo del CP que tipifica “Será reprimido con multa de mil a 

quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas 

expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueren menores de 

dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con 

independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años.” 

Tipo objetivo: Conforme señala el Dr. Andrés José D´Alessio, al referirse al artículo de 

referencia, la acción típica descripta por el delito consiste en “descubrir, poner a la vista o 

mostrar lo obsceno”, por ejemplo desnudeces (…) Es un requisito de la figura, que la exhibición 

para ser típica, esté en condiciones de ser vista de manera involuntaria por terceras personas, 

sea que se realice en un sitio público o en uno privado. Para algunos, la publicidad pasa a ser 

un requisito de la figura. Según nuestra opinión, lo determinante es que la exhibición por el 

lugar donde es hecha, pueda ser vista por alguien en contra de su voluntad”[3]. Con relación a 

la acción típica, el exhibir se refiere a descubrir o poner a la vista de terceros, mostrar en 

público, –en este caso agravado- a menores de 13 años, obscenidades. No cabe duda de que 



estuvo desnudo, expuesto a ser visto involuntariamente por los niños de 5to. grado del 

Instituto (que en esa época contaban con entre 10 u 11 años de edad).Y que ello ocurrió en un 

lugar donde evidentemente fue visto por terceros. Los niños se encontraban en la escuela, lo 

que los ubica en una situación de vulnerabilidad, además de su corta edad, porque se 

encontraban en grupo – con lo que ello conlleva sobre todo en la pre-adolescencia-, no se 

encontraban con sus padres, estaban en su aula, el lugar donde van a aprender y el imputado 

estaba en el patio de su casa. La norma no distingue entre que la exhibición se realice en un 

sitio público o privado, sin embargo, escogió hacerlo desde su domicilio, lo que le concedía 

además una cierta impunidad frente a la vista de otras personas que no fueran los niños de las 

aulas que lo podían ver. Obscenidades: Ahora bien, la cuestión a analizar, y lo que genera 

cuestionamientos de la defensa, es cuál es la correcta definición de obsceno para nuestro 

Código Penal y si las desnudeces exhibidas por a los niños de 5to. grado del colegio ingresan 

dentro de esa categoría. Con relación a la interpretación de la obscenidad como elemento 

normativo del tipo penal previsto en el art. 129 del CP, comenzaré diciendo que la definición 

del término para la Real Academia Española es “lo impúdico, ofensivo al pudor”. Según 

Edgardo Alberto Donna, “lo obsceno es lo que ofende al pudor de modo torpe, suscitando asco 

y repugnancia (…) También se ha afirmado que lo “obsceno es lo impúdico, torpe ofensivo al 

pudor y aun cuando los límites de la palabra “obsceno” son imprecisos, la misma es 

comprendida por el común de las gentes de forma suficientemente clara como para conocer y 

prever por anticipado cuándo su acción puede ser objeto de reproche”[4]. Incluso un niño de 

5to grado del colegio primario, pudo determinar que lo que había hecho “estaba mal”. Ahora 

bien, no todo lo que “está mal” es motivo de sanción penal, claramente debe analizarse por 

qué razón el niño entendió que la conducta de no era adecuada, y por qué razón la misma, se 

encuentra tipificada en el Código Penal. Existe numerosa y extensa jurisprudencia, tanto 

nacional como internacional, que determina que en lo referente a la niñez, la interpretación 

siempre debe ser primando el interés superior del niño. Hago mías las citas normativas 

efectuadas por el Asesor Tutelar durante su alegato, y agrego a ellas lo postulado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 17/2002, al establecer que “el 

interés superior del niño, siendo la directiva bajo la cual se debe interpretar, integrar y aplicar 

la normativa de la niñez y la adolescencia”[5]. Miguel Cillero Bruñol señala que “La Convención 

contiene “principios”, que a falta de otro nombre denominaré “estructurantes”- entre los que 

se destacan: el de no discriminación (art. 2), de efectividad (art. 4), de autonomía y 

participación (arts. 5 y 12), de protección (art. 3). Estos principios – como señala Dworkin- son 

proposiciones que describen derechos: igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de 

expresión, etc, cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los principios en el marco de 

un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos 

que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente 

reconocidos (...) En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativas una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior 

del niño”[6]. Este debe ser nuestro norte al momento de interpretar la obscenidad de las 

exhibiciones a menores de 18 años. La Dra. De Langhe en su voto en la causa nro. 23768-02-

00/12, trae a colación la definición dada por el Dr. Carlos Creus en sú Tomo I de Derecho Penal 

y señala que “por acto obsceno se entiende toda mostración, sea de la persona misma (p. ej., 

desnudeces de partes pudendas) sea de actividades, actitudes o gestos con significación sexual 



(p. ej desnudeces de partes pudendas), sea de actividades, actitudes o gestos con significación 

sexual”[7]. En dicho fallo de la Sala III, la Dra. Silvina Manes determina que para que se 

configure per se la conducta prevista en el art. 129 párrafo 2do del Código Penal, “deben 

existir elementos que permitan describir a dicha acción con claro contenido lascivo o sexual 

(…)”. Continúa diciendo, que “Para adecuar la conducta al tipo penal, se debe evaluar el tenor 

sexual del comportamiento del imputado, en el afán de corroborar si, de acuerdo a las 

condiciones de tiempo, modo y lugar, ha alcanzado (o no) a constituirse en un acto obsceno y 

no tanto atentatorio del pudor de quienes lo observaron”[8]. A los fines de continuar con una 

interpretación del vocablo obsceno y de cuáles son las conductas que ingresan en la órbita 

penal, debo aclarar, que entiendo que la modificación legislativa de la Ley 25087 ha traído un 

cambio en los bienes jurídicos protegidos cuando entran en juego los delitos sexuales, el bien 

protegido en la actualidad, es la “integridad sexual”. La definición del bien jurídico protegido 

por la norma que hace el Dr. Edgardo Alberto Donna señala que “lo que se protege, en este 

tipo delictivo, no es otra cosa que el derecho del sujeto adulto a no ser confrontado con el acto 

sexual de otro, sin su voluntad”[9]. Entiendo acertada la conclusión arribada por Guillermo 

Enrique Friele, en cuanto a que “el bien jurídico protegido por la norma finalmente es la 

libertad sexual, y el titular de ese bien jurídico es el particular y no la sociedad”. Asimismo, y al 

referirse específicamente a los menores de 13 considera que a la libertad sexual, se les debe 

aditar otro bien jurídico que es la “indemnidad sexual”, citando para su definición, a José Luis 

Diez Ripolles y refiriendo que se trata del “derecho a no sufrir interferencias en el proceso de 

formación adecuada de la personalidad”[10]. Fabián Luis Riquert, cita a Rubén Figari al señalar 

“lo que convierte en reprochable a las acciones que se involucren al sujeto pasivo en una 

referencia sexual sin su consentimiento”[11]. se exhibió desnudo frente a los niños de 10 y 11 

años del . Su conducta trascendió a terceros que no tenían interés en verlo, y aun cuando se 

acercaron a la ventana para poder verlo, la norma señala que, como se trata de menores de 13 

años, la conducta es típica. Afectación al bien jurídico: El principio de lesividad que rige en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, requiere una cierta afectación al bien jurídico protegido 

que ha sido comprobada en la presente causa. Al referirse a los hechos de exhibicionismo, 

Hilda Marchiori, Directora del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de la Provincia de 

Córdoba citada en el libro de Riquert al que me refiriera ut-supra, explica que “la violencia y la 

agresión que conlleva la conducta exhibicionista, no está centrada únicamente con el 

comportamiento indecente (…) Para el exhibicionista la reacción de la víctima constituye una 

parte especial de su patología sexual, por ello elige a menores, niños que se atemorizan y 

sorprenden”[12]. Con relación a lo que las exhibiciones obscenas a niños menores de 13 años 

pueden provocar, Rodolfo E. Capolupo indica que “las secuelas en el desarrollo de los niños 

son graves, entre las que señala: regresiones, temores nocturnos, retrasos en la escuela, 

problemas de sueño, la alimentación entre otros”[13]. Si bien no se ha comprobado 

fehacientemente ninguna de estas graves lesiones en los niños víctimas de la presente, cabe 

señalar que los trastornos relacionados con vivencias traumáticas, muchas veces no se 

exteriorizan hasta varios años después de ocurridos, sin embargo durante la declaración en 

Cámara Gesell de , pudo determinarse que el tema le había afectado a él y a sus amigos y era 

tema de preocupación entre ellos. Carácter sexual de las exhibiciones: La defensa sostuvo que 

se exhibió desnudo en el patio de su casa, y que dicha exhibición no tuvo contenido sexual 

alguno, que fue un simple acto de desnudez, intentando excluir de dicha conducta el carácter 

sexual. Ahora bien, Fabián Luis Riquert sostiene que será sexual“toda acción incitadora a priori 



del apetito venéreo o apropiada para satisfacerlo”[14]. Al hablar del exhibicionismo, el Manual 

MSD para profesionales en psicología cuyo contenido puede ser visualizado a través de la web, 

refiere que “se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de la exposición de los 

genitales, habitualmente ante un extraño que está desprevenido (…) Para algunas personas el 

exhibicionismo se expresa como un deseo potente de hacer que los demás observen sus actos 

sexuales. Lo que atrae a estas personas no es el acto de sorprender a la audiencia, sino, por el 

contrario, de ser visto por una audiencia.” El Tratado de Psiquiatría de Henri Ey P. Bernard – 

Ch. Brisset, Ed. Masson, 8va Edición define al exhibicionismo como: “Exhibicionismo. 

Necesidad incoercible de obtener un placer autoerótico por la exhibición de los órganos 

genitales…”[15]. Esto demuestra claramente el contenido sexual que la acción de tuvo 

respecto de los niños, es decir, no nos encontramos frente a un acto de desnudez vacío de 

contenido sexual, quedó probado que se exhibió frente a los alumnos de 5to grado y que 

incluso saludó a uno de ellos, frente a varios compañeros. Se trata de analizar en este caso, si 

la desnudez de frente a los niños menores de 13 años es o no obscena. Con todo lo que se ha 

relatado hasta el momento, y de las definiciones traídas a estudio, sumado a las declaraciones 

arrimadas a la audiencia, debo concluir, que si bien cualquier persona es dueña de su cuerpo y 

puede decidir exhibirlo o no de conformidad con el art. 19 de la Constitución Nacional, y si ello 

ocurre o no dentro de su propiedad, esto tiene limitaciones. Como señaló la Sra. Fiscal en su 

alegato, no cualquier conducta que se realice en un lugar privado se encuentra permitida por 

el ordenamiento, entiendo que cuando dicha acción trasciende a terceros es necesario 

analizar, en primer lugar, si existe consentimiento de esos terceros. En este caso, no hay 

consentimiento posible por cuanto son niños menores de 13 años y la norma específicamente 

así lo establece. Por otra parte, cabe cuestionarse, si la exhibición intempestiva a un niño –que 

además se encuentra en un establecimiento escolar, sin su familia y al cuidado de terceros- de 

los genitales desnudos de un adulto desconocido, tiene un contenido sexual. Entiendo que sí. 

Tal como señala el Tratado de Psiquiatría citado precedentemente, el exhibicionista, obtiene 

un placer autoerótico por la exhibición de los órganos genitales, por lo que concluyo que existe 

un contenido sexual en la exhibición de sus genitales por parte de . El imputado al ver que los 

niños lo estaban mirando, no hizo ningún ademán de taparse o no exhibirles sus genitales, más 

bien los saludó y estableció contacto con ellos. Es de público y notorio que un niño en edad 

escolar pueda sentirse ofendido o incluso excitado al ver el órgano sexual de un adulto, por 

cuanto es desconocido o puede serlo para él. Si bien las circunstancias van cambiando y 

existen diversas exhibiciones diarias en la televisión y los medios de comunicación que pueden 

tener exhibiciones de cuerpos desnudos o semi desnudos, sería lógico que cualquier adulto al 

ver que es visto desnudo frente a niños menores, tienda a taparse o moverse del lugar donde 

está a efectos de evitar dañar su psiquis. Inclusive las personas que practican el nudismo no se 

exhiben desnudas en cualquier lugar, lo hacen en lugares específicos para ello, por ejemplo 

playas nudistas, y no van a playas superpobladas de gente y de niños, cuidando de esta 

manera el derecho a la indemnidad de los niños, porque su derecho a exhibirse desnudos se 

encuentra limitado por el derecho de los niños a crecer e ir descubriendo la sexualidad de 

acuerdo a sus tiempos y desarrollo. Volviendo al caso de marras, la exhibición de los genitales 

de generó la circulación de su libido en clara violación a la integridad e individualidad de los 

niños. Existe un contenido sexual que se encuentra circulando entre adulto y menores que es 

absolutamente contrario al bien jurídico protegido por esta norma y por todos los 

Instrumentos Internacionales que protegen la indemnidad sexual de los niños y que se 



encuentran incorporados a la Constitución Nacional. De la declaración del niño en la Cámara 

Gesell, denota que la cuestión sexual circuló, el registro de la desnudez por parte de los chicos 

provocó que circulara el tema del “líquido blanco” y que hablaran entre los compañeros de la 

mañana y de la tarde del “vecino desnudo” y para ellos no fue algo divertido, fue tema de 

preocupación y ellos estaban asombrados negativamente. Tipo subjetivo: De todo lo detallado 

precedentemente, ha quedado absolutamente acreditada la concurrencia del tipo subjetivo 

del delito previsto en el art. 129 segundo párrafo del CP, es claro que , deseó exhibirse 

desnudo frente a niños menores de trece años, a sabiendas de que lo estaban observando y 

sin importarle qué efectos podría traer en ellos. 4. Responsabilidad: No advierto –ni se 

invocaron- causales de justificación que excluyan la antijuridicidad de la acción típica, ni 

supuestos de inculpabilidad que impidan su reproche. 5. Sanción: Llegado el momento de 

individualizar la pena y las circunstancias que he valorado para ello, de conformidad con los 

arts. 40 y 41 del CP, y teniendo en cuenta que conforme lo prevé el artículo 249 del CPPCABA, 

el juez podrá dar al hecho una calificación distinta a la contenida en la acusación, pero no 

podrá aplicar en ningún caso una sanción más grave que la solicitada por el Ministerio Público 

Fiscal impondré a la pena de seis meses, cuyo cumplimiento dejaré en suspenso por tratarse 

de su primera condena (art. 26 del CP). Dicha pena se encuentra ajustada a derecho conforme, 

el artículo 129 segundo párrafo del Código Penal prevé una pena de prisión de seis meses a 

cuatro años de prisión, y considerando que se trata de la primer condena efectuada por el 

imputado y teniendo en cuenta las condiciones personales y la magnitud del hecho, entiendo 

adecuada para el caso de mención, la pena de seis meses de cumplimiento en suspenso, ya 

que se ajusta a derecho y respeta los principios de proporcionalidad y legalidad, previstos en el 

artículo 13, apartado 3º de la Constitución local, y artículo 18 de la Constitución Nacional. 

Asimismo, y de conformidad con lo normado por el art. 27 bis del CP, dispondré que durante el 

término de dos años, deberá: a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de 

Liberados de la Caba; b) Realizar el Taller de Reflexiones de Niñez y Adolescencia, dictado por 

la Dirección General de Convivencia en la Diversidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires -Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. 6. Actitud del 

establecimiento educacional: El colegio tomó una actitud negligente respecto de la situación 

analizada en el debate. Se encuentra acreditado que la institución tenía información acerca de 

la posible existencia de un vecino que se exhibía desnudo, al alcance de la vista de los alumnos 

y no adoptó temperamento alguno con anterioridad a la fecha del suceso en análisis de esta 

sentencia.- Luego realizó medidas inadecuadas al colocar cartulinas con el objetivo de evitar 

que los menores pudieran observar al condenado, ya que éstas pudieron ser fácilmente 

removidas por los niños que las apartaron fácilmente para poder observar lo que el colegio 

debió evitar con anterioridad. El impedimento visual pudo ser definitivamente resuelto con el 

procedimiento de ploteo, el cual fue llevado a cabo no por decisión del colegio -que tenía la 

responsabilidad de proteger la salud integral de los menores-, sino por una orden del 

Ministerio Público Fiscal de la Caba, que ordenó tal medida.- Si la racional medida tomada por 

la Señora Fiscal hubiera sido concretada en tiempo y forma por la institución, entiendo que la 

salud de los menores pudo haber sido protegida sin mayores inconvenientes de manera 

sencilla, rápida, eficaz y económica, como en definitiva aconteció. Incluso considero que, 

posiblemente, se hubiera evitado la existencia de la presente causa. 7. Costas: deberá afrontar 

el pago de las costas, atento el resultado del proceso, por lo que dentro del quinto día de 

quedar firme la presente, deberá depositar en la cuenta 200.289/9 de la Casa Matriz del Banco 



de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de cincuenta pesos, en concepto de tasa de justicia, bajo 

apercibimiento de aplicarles una multa equivalente al veinte por ciento de la tasa omitida 

(artículos 5, 11, 12 inciso f, 15 y concordantes de la ley 327). Por tales razones y en mérito a las 

disposiciones legales invocadas, RESUELVO: I) NO HACER LUGAR al planteo de 

inconstitucionalidad del art. 129 del Código Penal, realizado por la Sra. Defensora. II) 

CONDENAR a , de los demás datos personales obrantes en el acápite, A LA PENA de SEIS MESES 

DE PRISIÓN, DE CUMPLIMIENTO EN SUSPENSO. Todo ello, por considerarlo autor penalmente 

responsable del delito de exhibiciones obscenas, agravadas por tratarse los afectados de 

menores de trece años, (artículos 26, 129 segundo párrafo, última parte del Código Penal y 

artículos 248, 251 del CPPCABA), CON COSTAS (art. 343 del CPPCABA). III) IMPONER AL 

NOMBRADO LA OBLIGACIÓN, por el término de DOS AÑOS, de las siguientes reglas de 

conducta: A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados de la Caba; B) 

Realizar el Taller de Reflexiones de Niñez y Adolescencia, dictado por la Dirección General de 

Convivencia en la Diversidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Subsecretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural- (Art. 27 bis del Código Penal). IV) INTIMAR al 

nombrado a abonar, dentro del quinto día de quedar firme la presente, la suma de cincuenta 

pesos en concepto de tasa de justicia, que deberá depositar en la cuenta 200.289/9 de la Casa 

Matriz del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de aplicarles una multa 

equivalente al veinte por ciento de la tasa omitida y de la ejecución que en el futuro 

corresponda (arts. 5, 11, 12 inciso f, 15 y concordantes de la ley 327). V. DAR INTERVENCIÓN al 

Patronato de Liberados de la CABA, a fin de que proceda al control de las reglas de conducta 

aquí impuestas. Insértese, regístrese, practíquense las comunicaciones pertinentes al Registro 

Nacional de Reincidencia. Firme que sea, cúmplase. Ante mí: [1] CSJN, Fallos: 226:688; 242:73. 

[2] CSJN, Fallo Musotto, Néstor Julio y otro. s/ art. 128 del CODIGO PENAL. 29/09/1987. [3] 
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Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas en causa nro. 23768-02-00/12 

caratulada “Legajo de Juicio D.A.M. s/ inf. Art. 1 Ley 13944” [5] Condición Juridica y Derechos 

Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02, 28 de agosto de 2002, Corte I.D.H., (Ser. A) 

No. 17 (2002). [6] Cillero Bruñol, Miguel. (2015).El interés superior del niño en el marco de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Recuperado el 18 de septiembre de 

2017 de http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718- 34372015000300007 

[7] Fallo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravnecional y de Faltas, en 

la causa 23768-02-00/12caratulada “Legajo de Juicio D.A.M. s/ inf. Art. 1 Ley 13944” [8] Ídem 7 

[9] Donna, Edgardo A. (2005). Delitos contra la Integridad sexual. Ciudad de Buenos Aires. 

Rubinzal Culzoni. Pág. 728. [10] Friele, Guillermo Enrique. Análisis y Crítica de las nuevas 

figuras legales dispuestas en el segundo párrafo del art. 129 del CP. Recuperado el 18 de 

septiembre de 2017 de www.terragnijurista.com.ar/doctrina/obscenas.htm. [11] Riquert, 
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