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En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2010 se 

celebra la audiencia oral y pública en el presente recurso n° 38.797, en la que 

expusieron las comparecientes de acuerdo a lo establecido por el art. 454, 

Cód. Proc. Penal (conf. ley 26.374). Las partes aguardan en la sala del tribunal 

mientras los jueces pasan a deliberar en presencia de la actuaria (art. 396 

ibídem). Pues bien, luego del análisis de la cuestión traída a estudio 

consideramos que los agravios de la recurrente, sólidamente rebatidos en la 

audiencia por la Dra. Karin Codern Molina, defensora oficial de los 

imputados, no logran conmover los fundamentos del auto apelado, por lo que 

habrá de ser confirmado. Tal como lo hace el a quo, estimamos que pese a que 

la denuncia fue perfeccionada por la abogada G. G. S., Vicepresidenta del 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA, la notitia 

criminis tiene su origen en la información brindada por los médicos y 

licenciados en psicología y servicio social que asistieron a M. B. R. y a A. G. 

Y. en el Hospital (…) de esta ciudad y que tomaron conocimiento de los 

hechos ventilados en autos luego de haberlos entrevistado en el marco de 

diversas consultas profesionales y sin que los imputados los autorizaran a 

divulgar el contenido de tales reuniones que ahora los termina por incriminar 

en la supuesta comisión del delito de supresión de identidad. Así es que 

consideramos que en los presentes resulta aplicable mutatis mutandi la postura 

que sustentamos en los casos de denuncias a mujeres que practican su propio 

aborto, efectuadas por médicos que tomaron conocimiento de ello por haberlas 

asistido profesionalmente, esto es de acuerdo a la doctrina que surge del 

Plenario “Natividad Frías”. Al respecto hemos dicho que “…el médico de un 

hospital público a quien su paciente le informa, en el contexto de la relación 

que los une, que se ha practicado un aborto, no está obligado a efectuar la 

denuncia. Hacerlo sería desconocer el derecho al secreto médico y violatorio 

del art. 156 del C.P.” (in re: cn° 30.008, “NN s/ aborto”, rta.: 28/11/06 y cn° 

34.553, “A., G.Y.” rta.: 11/9/08). Ello es así, dado que los profesionales del 

hospital público que asistieran a la pareja no han respetado el secreto que 

debían guardar de lo informado por los pacientes dentro de la labor 

profesional que estaban cumpliendo. Además de ello, las preguntas que le 



fueron dirigidas a R. y Y., más allá de que pudieron haber resultado necesarias 

a fines asistenciales, tenían una evidente dirección autoincriminatoria en lo 

que hace a la situación de la niña M., por lo que y siendo éstos funcionarios 

públicos no pudieron haberlas formulado sin previamente informarles sobre 

las consecuencias que ello podría traer aparejado, máxime cuando surgía 

evidente que los nombrados se encontraban amparados constitucionalmente a 

no brindarle al Estado elementos de cargo en su contra (nemo tenetur se ipsum 

accusare) como lo hicieron ingenuamente frente a la asistencia que estaban 

solicitando, concluyendo paradojalmente en una denuncia penal en su contra 

respecto de la situación de M. y la pérdida de la tenencia de su hermana L., 

como fuera destacado correctamente por la defensora Codern Molina durante 

la audiencia. Por tales motivos es que, en atención a los vicios de los que 

adolece la denuncia que encabeza estas actuaciones y la imposibilidad de 

subsanar dicha ineficacia, deviene ajustado a derecho homologar el auto 

recurrido en cuanto declaró su nulidad y la de todo lo obrado en consecuencia. 

Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. 57/58 

vta., en cuanto fue materia de recurso (art. 455 del CPPN). Constituido 

nuevamente el tribunal, se procede a la lectura en alta voz de la presente, 

dándose así por notificada a todas las partes de lo decidido y por concluida la 

audiencia, entregándose copia de la grabación de audio de todo lo ocurrido 

(art. 11 ley 26.374), en caso de así ser solicitado. No siendo para más, firman 

los vocales de la Sala, por ante mí que DOY FE.- 
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GUSTAVO A. BRUZZONE              ALFREDO BARBAROSCH 

Ante mí: 

 

MARÍA INÉS SOSA 

SECRETARIA DE CÁMARA 

 


