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SE PRESENTA EN TÉRMINO DE OFICINA 

 

Señores jueces de Cámara: 

 

 Javier Augusto De Luca, Fiscal General ante la Cámara 

Federal de Casación Penal, a cargo de la Fiscalía Nº 4, en los autos “ABELLEIRA, 

Héctor Jorge y otros por privación ilegal de la libertad personal (art. 142 bis, inc. 5) 

y otros”, FBB 15000005/2007/37/4/CFC120, del registro de la Sala II, me presento 

y digo: 

    I. 

 Introducción y antecedentes de la causa. 

 Que vengo por el presente en legal tiempo y forma a emitir la 

opinión de este Ministerio Público, dentro del término de oficina, sobre el recurso de 

casación interpuesto por el fiscal general, contra la sentencia del 21/06/2018 de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca que resolvió tener por desistido el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 111/114 vta. (art. 454, 2 párr., CPPN). Ello así, 

por tanto los jueces entendieron que “…el escrito presentado a fs. sub 119/126 

resulta ser un instrumento particular no firmado (art. 287, 2do. párr. del CCyCN) y 

como tal no es susceptible de ser considerado un escrito judicial (art. 46 del RJN), 

careciendo de virtualidad jurídica procesal, por lo que debe reputárselo como acto 

inexistente”. 

 Debe mencionarse que a través del recurso de apelación, se 

impugnaba, por un lado, la decisión del Juzgado de Instrucción que había dispuesto, 

ante distintas imputaciones y solicitudes de citación a declaración indagatoria de los 

acusados, que no era posible avanzar con las imputaciones por faltar la instancia de 

las víctimas (arts. 71 y 72 CP). Ello, con relación a los hechos que atentaron contra 

la integridad sexual de I.J.F. (fallecida), A.M.D.M., G.S., E.M.M. de T., I.J.Ch. y 

L.M. (fallecida).  

 Por otro lado, la apelación también se dirigía contra la decisión 

que había dispuesto que no correspondía ordenar el llamado a indagatoria de los 
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acusados, por la falta de instancia de las víctimas y porque no existían testimonios u 

otros elementos de prueba que dieran cuenta de conductas que configuren los delitos 

contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de M.F.B., M.E.G., G.A.R., S. M. 

M., M.C.P., C.E.C., Z.R.M., D.R.M., N.G.C., M.A.F., E.F., E.M.I., Z.A.I., M.E.R., 

M.C.J., M.M., S.E.T. de B., M.M.O., G.R., Z.F., N.I.T., E.R., R.P., M.M., N.R. de 

A., H.C.G.T., N.A.C., G.A.K., C.R. y G.A.     

    II.  

                                 Recurso de casación del Ministerio Público Fiscal.  

                       El fiscal fundó su recurso en el art. 456, incs. 1° y 2°, CPPN. 

   Sostuvo que la sentencia era arbitraria y que los jueces, al 

declarar desierto el recurso, incurrieron en un exceso ritual manifiesto, en tanto 

realizaron una interpretación restrictiva de las leyes 25.506, 26.686 y de las 

acordadas del Poder Judicial, lo que iba en contra de los principios de 

desburocratización, modernización, celeridad y eficacia de la actividad judicial. 

  Puso de resalto que la fiscalía presentó el escrito sustitutivo de 

la audiencia oral prevista por el art. 454 del CPPN, a través de un documento 

electrónico firmado digitalmente y, que además, presentó una impresión de ese 

documento en la mesa de entradas de la Cámara Federal de Bahía Blanca, que fue 

debidamente receptado. 

  Agregó que de mantenerse firme lo resuelto, la investigación 

penal por hechos de violencia contra la mujer durante el terrorismo de Estado no 

podría avanzar, ya que se condicionó su prosecución a la instancia privada, y que en 

los casos de las víctimas fallecidas, ese obstáculo sería insuperable, porque 

significaría el cierre definitivo e irrevisable de la investigación.  

  Señaló que, pese a que estaban dadas las condiciones para 

verificar la validez de la firma e incorporar el instrumento digital, se privó al MPF 

del ejercicio de sus facultades previstas en el art. 120 de la CN, en el marco de una 

causa donde se encuentra comprometido el deber del Estado de investigar y juzgar 

los responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad.  

  Concluyó que se trataba de un caso de gravedad institucional e 

hizo reserva del caso federal. 

    III. 

 Opinión de esta Fiscalía. 

 1. Admisibilidad. 

 Poco cabe agregar al meduloso recurso presentado por el 

recurrente, quien fundamentó acabadamente su impugnación y brindó una crítica de 
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manera clara, concreta y precisa de cada argumento dado en la sentencia impugnada, 

por lo que me remito a su recurso y solo haré algunas manifestaciones. 

 En primer lugar, en lo que respecta a la decisión de tener por 

desistido el recurso de casación por una cuestión meramente formal, es criterio de 

los jueces de esta Cámara que se trata de “una consecuencia más de seguir 

manteniendo criterios formalistas, basados en meros dogmatismos, propios de un 

sistema burocrático, escrito y de raíces inquisitivas” (Sala II, causa n° FBB 

15000005/2007/363/RH102, “Stel, Enrique s/ recurso de queja”, rta. el 28/08/2018, 

reg. nro. 1235/18). Por lo que, conforme a este criterio, y aplicándolo al caso en 

estudio, la resolución recurrida resulta arbitraria e irrazonable, e impide que los 

hechos constitutivos de violencia sexual contra las mujeres durante el terrorismo de 

Estado sean investigados.  

 2. Delitos sexuales como de lesa humanidad. 

 En segundo lugar, en cuanto al fondo del asunto, debo señalar 

que las conductas descriptas por este Ministerio Público Fiscal cometidas contra la 

integridad sexual de las víctimas, fueron parte del ataque sistemático y generalizado 

contra la población civil. Así es como fueron receptados en el artículo 7, apartado 1, 

inc. g) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que recoge todas las 

hipótesis de hechos considerados hasta entonces por el ius cogens como 

constitutivos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, al prever como 

actos constitutivos de la última categoría, a la violación o cualquier otra forma de 

violencia sexual de gravedad comparable.  

 Si bien es claro en el derecho penal internacional que los actos 

de abuso sexual cometidos como parte de un "ataque generalizado o sistemático 

contra la población civil" son susceptibles de ser calificados como crímenes contra 

la humanidad, en algunas resoluciones se insiste en que, para tenerlos por tales, esos 

actos deben haber ocurrido de manera generalizada o sistemática. Sin embargo, esta 

idea se asienta en una interpretación incorrecta de los requisitos típicos de esa 

categoría de delitos, dado que transfiere una exigencia propia del contexto de acción 

("ataque generalizado o sistemático") a cada tipo de delito en particular (homicidio, 

tortura, violación, etc.). Lo que la figura requiere es que el ataque contra la 

población civil sea generalizado o sistemático, y no que también lo sea cada clase de 

conducta (homicidios, torturas, violaciones, etc.), es decir, que ella misma deba ser 

generalizada o sistemática (vid. Resolución PGN N° 557/2012 de la Procuración 



General de la Nación, dictada en base al documento de la Unidad Fiscal de 

Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos 

cometidas durante el terrorismo de Estado, llamado “Consideraciones sobre el 

juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de 

Estado”). 

    Es evidente que la violencia sexual ejercida dentro de los 

centros clandestinos de detención y exterminio debe considerarse parte del ataque, 

dado que fue fruto y una manifestación del dominio absoluto que los agentes de la 

represión ilegal tuvieron sobre las personas secuestradas, sin que éstas pudieran 

recurrir, a ningún tipo de autoridad en su defensa, y porque esas violaciones no 

tuvieron el propósito de brindar el placer o desfogue sexual de los autores (lo cual 

no descarta ni tiene relevancia típica que los ejecutores lo hayan experimentado), 

sino que constituyeron un medio de sometimiento de las personas a quienes se 

consideraban enemigos del régimen, para doblegarlas, es decir, como metodología a 

llevar a cabo en el marco del alegado “combate la subversión” en aquella imaginaria 

lucha contrarrevolucionaria. 

 Los ex-comandantes otorgaron discrecionalidad a los cuadros 

inferiores para hacer lo que quisieran con las víctimas, pero dentro del contexto del 

Plan, por lo que los abusos sexuales y/o violaciones constituyeron una especie de 

arma y, así es como formaron parte del ataque generalizado a esa porción de la 

población civil. Como cualquier delito común, se transforma en delito de lesa 

humanidad por el contexto en que es producido. La violación y otros abusos 

sexuales son formas de sometimiento, pero no por las lesiones que producen, como 

en la administración de corriente eléctrica, los golpes, los mordiscos de animales, 

etc., que producen dolor físico, sino por su significado simbólico, por su contenido 

vejatorio, por la carga de indignidad con la que es tratada la víctima.  

 Conforme fuera expuesto por los representantes del MPF en su 

requerimiento de instrucción, surge de las declaraciones de las víctimas a las que se 

les recibió testimonio directo o indirecto, de sus familiares y de los testimonios de 

quienes compartieron cautiverio con ellas, que las secuestradas eran sometidas a 

constantes tocamientos en sus partes íntimas y vejaciones, se las desnudaba y les 

aplicaban corriente con picanas eléctricas en los genitales, eran humilladas y 

obligadas a hacer sus necesidades en público, otras fueron violadas, golpeadas y 

amenazadas. Este era el contexto en el que las cautivas se encontraban inmersas en 

los Centros Clandestinos de Detención y Tortura, al cual todos los testimonios 
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describen de manera coincidente (cfr. fs.1/48 y 53/93, con especial referencia, a 

aquellas víctimas por las cuales este Ministerio Público recurrió en casación). 

 3. Sobre los llamados delitos de propia mano. 

 Por otra parte, debe señalarse desde este momento, que la 

categoría de “delitos de propia mano” no puede tener más vigencia y que, si la 

tuviere para algunos delitos en particular, ello no es así para los delitos sexuales. En 

consecuencia, éstos admiten todas las formas tradicionales de autoría y 

participación.  

 Para explicarlo me valdré de un reciente fallo, de la Sala I de 

esta Cámara que expone la tesis contraria, por la cual se excluyeron las figuras 

legales de abuso deshonesto y violación que se les habían impuesto a los 

condenados, en razón de que no había quedado debidamente acreditada la comisión 

de “propia mano” de los hechos que fueran subsumidos de esa forma. La sentencia 

está recurrida ante la Corte Suprema por mi colega de instancia, pero es necesario 

aquí contestar esos argumentos para intentar evitar que puedan ser aplicables a casos 

como el presente.    

 Allí se expresó “(…) Hemos sostenido con anterioridad (cfr. 

Sala III, causa FMZ 41001077/2011/TO1/4/CFC2 ´Martel, Osvaldo Benito y otro s/ 

recurso de casación´, registro nº 222/16, rta. 16/3/16) que ´la principal 

característica de la violación y del abuso deshonesto es su consideración como 

delitos de ´de propia mano´. En este sentido, explica Bacigalupo que ´En los delitos 

de propia mano, (…) es preciso para que haya autoría, además de la dirección final 

del suceso, la ‘realización corporal de la acción prohibida’´.  Donde, en particular, 

cita a modo de ejemplo el delito de estupro (art. 120 del C.P.) el cual requiere el 

acceso carnal. Así manifiesta que ´…tal acceso carnal no es susceptible de ser 

realizado mediante otro (…) En consecuencia [continúa explicando el reconocido 

jurista] no hay razón para considerar estos casos fuera del principio del dominio 

del hecho…´ (Bacigalupo, Enrique ´Manual de Derecho Penal, parte general´, Ed. 

Temis, 1984, pág. 187). En similares términos se expresa Welzel cuando se refiere a 

los delitos de propia mano, al decir que ´hay delitos en los cuales el injusto 

determinante no es la producción de un resultado, controlada por un actuar final, 

sino la ejecución corporal de un acto reprobable como tal. El acto como tal es 

incorrecto o reprobable desde un punto de vista ético-social. De ahí que sólo pueda 

ser autor el que efectúa corporalmente ese acto, la perpetración mediata del hecho 



queda aquí excluida (…). [agregando, a continuación, que] aquellos delicia camis 

(delitos carnales) (…) [se relacionan con aquellos en los que] …el acto carnal 

impuro como tal constituye el fundamento de la pena…´ (Welzel, Hans. ´Derecho 

Penal Alemán - Parte General´, 11ª edición/4ª edición en español, Editorial 

Jurídica de Chile, 2014, págs. 170/171) (…)” (cfr. considerando XVIII del voto del 

juez Riggi, al que adhirió en lo sustancial la Jueza Catucci, causa FSM 

1861/2011/TO1/CFC21, “Scali, Daniel Alfredo y otros s/ Recurso de casación”, 

resuelta el 14/08/2018, reg. 750/18). 

 Considero que esta posición que concluye que únicamente 

puede ser autor quien realiza el tocamiento o la penetración es errónea porque en 

ella subyace la idea de que estos tipos penales exigen placer, lascivia o móviles de 

contenido libidinoso en el autor, que sólo pueden contemplarse de manera 

individual. Esto es refutable desde su propia génesis, porque también habría 

violación aunque el sujeto activo no sintiera ningún placer al penetrar por vía anal o 

vaginal a la víctima y, también, como contracara, aunque ésta tuviera atrofiadas las 

funciones glandulares que generan el placer o displacer sexual, o la víctima 

estuviera inconsciente, etc.    

Como sostiene Righi, el delito de acceso carnal violento es un 

delito de dominio que consiguientemente admite tanto la autoría mediata como la 

coautoría (Righi, Esteban, Derecho Penal, Parte General, Lexis Nexis, Buenos 

Aires, 2007, p. 392). 

 El hecho es de significado sexual (antes honestidad) no por la 

motivación o ultrafinalidad de los sujetos intervinientes, ni por lo que ellos sienten 

desde el punto de vista sensorial, sino por un criterio objetivo de sentido, por todos 

conocido, el que se determinará en función del control que cada participante tuvo 

respecto de ese hecho en el que ha intervenido, ordenado o tolerado. 

 En tal sentido, el Tribunal Supremo español, mediante 

sentencia del 02/11/1994, ponente Enrique Bacigalupo Zapater (por cierto, lo cual 

muestra que su opinión debería ser invocada en sentido contrario en la sentencia 

mencionada), admitió la posibilidad de coautoría e incluso autoría mediata en esta 

clase de delitos. Allí se señaló que “no se percibe razón alguna para hacer depender 

el merecimiento de pena de una realización del acceso carnal con el propio cuerpo, 

toda vez que lo que se castiga no es la satisfacción sexual del agente, sino la lesión 

del bien jurídico de la autodeterminación sexual que resulta vulnerado desde la 

perspectiva de la víctima, tanto cuando la acción se realiza con el propio cuerpo 

como cuando se realiza a través de otro que opera como mero instrumento”. 
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 En igual sentido, y por reproducirse ser similar la situación a la 

del sub-lite, cabe mencionar el dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Dr. 

Víctor Abramovich del 21/02/2017, en la causa FMZ 41001077/2011/TO1/4/1/RH3, 

caratulada “M. O. B y otros s/ averiguación de delito”, en la cual la mayoría de la 

Sala III de ésta Cámara Federal de Casación Penal, había declarado la 

inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal 

y excluido la calificación jurídica de los delitos de abuso deshonesto y violación. Al 

respecto el Procurador expresó “Ante todo, es oportuno recordar que en la sentencia 

impugnada la cámara, por mayoría, consideró que los delitos de abuso deshonesto y 

de violación debían ser caracterizados como "delitos de propia mano" pues indicó 

que la atribución de responsabilidad penal por esos crímenes a título de autoría 

requiere la realización corporal de la acción prohibida. De este modo, consideró 

que los delitos en cuestión excluyen formas de autoría distintas de la directa”.  

 “Tal como paso a desarrollar, esa conclusión es dogmática y 

carece de argumentos serios y suficientes para descartar la aplicación de los delitos 

de abuso deshonesto y violación, prescindiendo del texto legal y del bien jurídico 

protegido por los artículos 119, 122 Y 127 del Código Penal según la ley 11.179, y 

desconociendo las implicancias concretas del caso donde los actos de violencia 

sexual fueron cometidos como parte del plan sistemático de represión. El a quo 

omitió ponderar que el texto de las figuras penales vigentes al momento de los 

hechos describe acciones susceptibles de ser realizadas por quienes no hubieran 

tenido contacto sexual directo con la víctima. En particular, cabe recordar que el 

tipo penal de abuso deshonesto imponía prisión ‘al que abusare deshonestamente de 

personas de uno y otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 

119, sin que haya acceso carnal'. Esa norma criminalizaba los tocamientos con 

contenido sexual.  En este sentido, es relevante destacar que un tocamiento con 

connotación sexual mantiene ese significado independientemente del modo en el que 

sea ejecutado; esto es, sin perjuicio de que aquel sea realizado mediante el propio 

cuerpo, o a través de un objeto o del dominio material o influencia sobre la 

voluntad ajena. Lo mismo puede decirse de la acción tipificada por el delito de 

violación establecido en el anterior artículo 119, que, al momento de los hechos, 

penalizaba a quien ‘tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo’ sin su 

consentimiento válido”. 



 “En especial, el tribunal prescindió de considerar que la 

connotación sexual de las acciones tipificadas no se encuentra determinada por la 

transmisión de propiedades físicas entre el autor material y la víctima, por lo que 

no es dable presuponer que existan diferencias entre que una persona toque o 

acceda sexualmente a otra sin su consentimiento con una parte de su cuerpo o, por 

ejemplo, a través del dominio o autoridad ejercidos respecto de las acciones de un 

agente subordinado”.  

 “Asimismo, la solución adoptada por el tribunal desatiende 

que los actos de violencia sexual constituyeron uno de los métodos planificados 

para someter, humillar y castigar a las mujeres detenidas en los centros 

clandestinos de detención durante la última dictadura. En este contexto, a fin de 

determinar la configuración de los delitos en cuestión, adquieren relevancia 

aquellas conductas que formaron parte del atentado contra la libertad sexual de las 

víctimas, más allá de la materialidad de cada hecho sexual. En un régimen de 

disciplina y mando, como aquel que reinaba en el ámbito de cautiverio, es posible 

determinar que el superior que impone las circunstancias para que el ilícito del 

subordinado se produzca debe ser considerado como un perpetrador de ese hecho. 

En este marco, la exclusión de responsabilidad penal de los superiores jerárquicos 

por los delitos de abuso deshonesto y violación implica desatender el hecho de que 

fueron ellos quienes garantizaron las condiciones para que estos crímenes sean 

cometidos, a la vez que contribuyeron a la posterior impunidad de los autores 

materiales”.  

 Y concluye su dictamen: “Finalmente, la posición 

desarrollada se encuentra en línea con las sentencias emitidas por los tribunales 

penales internacionales, que de conformidad con sus respectivos marcos jurídicos 

han establecido la responsabilidad penal de superiores por la comisión de delitos 

sexuales, aun cuando aquellos no hubieran ejecutado las acciones sexuales con su 

propio cuerpo (Tribunal Penal Internacional para Ruanda, "Fiscalía vs. Akayesu'; 

TPIR-96-4-T; Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, "Fiscalía vs. 

Furundzija", IT- 95-17/1; Corte Penal Internacional, "Fiscalía vs. Bemba", ICC-

01l05-01l08)”. 

 Como se ve, el problema del caso es la posición dogmática de 

estos jueces, y no uno de la ley penal argentina. Aquella concepción ya se encuentra 

superada, no solo para los delitos sexuales, porque es un resabio de la teoría formal 

objetiva de la autoría.  
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    Para explicarlo de manera suficiente me valdré del trabajo del 

profesor Omar Palermo, intitulado “Responsabilidad penal de los superiores por los 

abusos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado” que es inédito. El autor 

señala en forma crítica que el desarrollo teórico de los delitos de propia mano no ha 

obtenido mayores resultados que los alcanzados por Karl Binding hace más de un 

siglo. Según Binding «existiría un número no pequeño de delitos en los cuales la 

acción delictiva tiene que ser llevada a cabo de propia mano […] el juez que quiera 

prevaricar, ha de dictar sentencia por sí mismo; el desertor, huir con sus propias 

piernas; el hermano que desee cometer incesto, realizar por sí mismo el coito con la 

hermana y el testigo perjuro, deberá él mismo declarar y haber jurado también por sí 

mismo su testimonio». Agrega que la teoría de los delitos de propia mano no es más 

que un resabio de la antigua teoría formal objetiva, para la cual autor es quien realiza 

personalmente todos o algunos de los actos ejecutivos previstos expresamente en el 

tipo penal. 

                     Y agrega que no existen razones para defender una categoría 

como la de los delitos de propia mano, porque la dogmática ha superado desde hace 

tiempo el método del formalismo según el cual el contenido de las categorías se 

deriva de la literalidad o mero texto de la ley. El derecho positivo constituye un 

límite para una dogmática de lege lata, pero de ningún modo puede derivarse del 

texto de la ley el contenido y los límites de la teoría del delito, como lo pretende la 

teoría formal-objetiva y su derivada teoría de los delitos de propia mano.  

                      4. Conclusiones.  

 En primer lugar, cabe resaltar que, sin perjuicio de todas estas 

disquisiciones, aun para quienes siguen manteniendo la idea de que estos delitos 

sexuales son de propia mano la conducta de quien está detrás no dejaría de ser 

punible por instigación o determinación a esos hechos. 

 Por cualquiera de las dos vías argumentativas, la prescindencia 

de una ultrafinalidad en el autor habilita los reproches penales de otras formas de 

intervención en los hechos de estas características. La responsabilidad por autoría 

mediata no resta responsabilidad al autor inmediato del hecho, ni tampoco a aquellos 

que hicieron un aporte al momento de la comisión del delito (cfr. Paolini Pecoraro, 

Alejandra, Judiciabilidad de los delitos sexuales en el marco de las causas de lesa 

humanidad, publicado en AA.VV., Grietas en el Silencio. Una investigación sobre 



la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado., Cladem, Rosario, 2011, p. 

271).  

 Así, en el marco de la comisión de una violación sexual no 

sólo estará en condiciones de ser punible quien acceda carnalmente a la víctima, sino 

también quien ejerza fuerza sobre ella, quien emita la orden de llevar adelante ese 

abuso sexual, quien sea responsable del funcionamiento del centro clandestino de 

detención donde se comete el crimen y con ello apaña su ejecución, y todo aquél que 

realice un aporte cuya magnitud sea el motivo para afirmar su incidencia 

determinante en la configuración final del hecho (cfr. Resolución PGN N° 557/2012, 

ya citada). 

 En definitiva, no existe ningún obstáculo legal en el Código 

Penal argentino desde 1921 para imputar un delito sexual (antes contra la 

honestidad) a quienes no pusieron manos sobre las víctimas, como ocurre en 

prácticamente todos los demás delitos donde se discute la intervención de más de 

una persona. El problema no está en la ley ni en los hechos del caso, sino en la 

selección por parte de los jueces de una teoría jurídica que ha sido superada 

inclusive en su país de origen y cuya aplicación hoy en día, no es derivación 

razonada del derecho vigente en la Argentina e implica dejar en letra muerta las 

disposiciones legales que reprimen esas conductas.   

 5. Delitos dependientes de acción privada. 

 Cabe recordar que en tanto existe un deber del Estado de 

investigar y juzgar la múltiple comisión de estos hechos realizados de manera 

sistemática y generalizada sobre las víctimas mujeres, como porción integrante de la 

población civil atacada, no pueden invocarse disposiciones de derecho interno, como 

lo sería la condición de impulso de instancia privada a algunos delitos sexuales (arts. 

71 y 72 del CP), a la época de los hechos, cometidos contra la honestidad. Ello, no 

puede ser un obstáculo legal para la persecución y juzgamiento de dichos eventos 

(art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), que no se ve 

satisfecha por la circunstancia de que una situación general de las condiciones de 

cautiverio sea considerada, desde la Causa 13/84 de la Cámara Federal de 

Apelaciones de la Capital Federal, como constitutiva del delito de tormentos, porque 

la mirada de algunos de los hechos que constituyeron ese fenómeno, desde el punto 

de vista de la incolumidad sexual, responde perfectamente al significado que a 

dichos sucesos le asigna la sociedad y el derecho vigente ya al momento de los 

hechos.   
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 Algunos consideran que estos hechos deben ser calificados 

como parte de los tormentos, pero ello no permitiría atrapar en toda su dimensión el 

significado de la ofensa a los derechos de las víctimas. Podrá haber situaciones de 

concurso ideal y otras de concurso real, pero, ello no autoriza a hacer desaparecer la 

calificación de estos hechos como delitos contra la honestidad-sexuales.  

 Si todo esto es así, y si han desaparecido por el transcurso del 

tiempo y el cambio de circunstancias, las razones por las cuales la ley le confiriera el 

derecho a las víctimas de mantener en reserva la declaración de esos hechos, no 

existe en la actualidad razón alguna para que no sean enjuiciados y castigados, por 

supuesto, adoptando las medidas procesales pertinentes de reserva, y decoro en las 

audiencias correspondientes (como los magistrados saben hacer en los 

enjuiciamientos de delitos contra la integridad sexual). No se trata de un 

anacronismo o de la aplicación de un nuevo criterio a situaciones pasadas donde 

estos razonamientos no estaban vigentes, sino de la aplicación de razonamientos 

jurídicos derivados de la ley ya vigente al momento de los hechos. 

    IV. 

    Por todo lo expuesto, solicito que al momento de resolver se 

haga lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y se revoque la resolución 

impugnada. 

 

Fiscalía N° 4, 29 de octubre del 2018. 

y  


