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(S. II - Tomo 3: 429/448) 

 _____ Salta, 05 de agosto de 2022. _______________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “RECURSO DE APELACIÓN 

PRESENTADO POR EL DR. RODRIGO GONZÁLEZ MIRALPEIX FISCAL PENAL Nº 2 

EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCIÓN DE 

LA ACCIÓN PENAL EN LA CAUSA EN CONTRA DE C, R.D. – APELACIONES 

GARANTÍAS SIN PRESO – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº 

CJS S-II 41.830/21), y ___________________________________________  

________________________CONSIDERANDO: ____________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 117/126 la Fiscal de Impugnación interpone 

recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Vocalía 

Nº 2 de la Sala III del Tribunal de Impugnación de fs. 106/109 

vta. _  ___________________________________________________________ 

 _____ Refiere que el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación del 

Distrito Judicial del Centro, sobreseyó el 11/08/2021 a R.D.C. del 

delito de abuso sexual simple, por prescripción de la acción penal 

(conf. arts. 119, 1er pár. y 62 del Código Penal; v. copias de fs. 

56/60 vta.); auto que luego fue confirmado por el “a quo” en la 

instancia apelativa. _____________________________________________ 

 _____ Agrega que, para así resolver, el magistrado tuvo en cuenta 

que la denunciante manifestó el 06/07/2018 que los hechos habrían 

ocurrido entre los meses de enero y febrero de 2006, cuando 

contaba con catorce años de edad; período en el que no existían 

las causales de suspensión o interrupción de la prescripción que 

posteriormente establecieron las Leyes 26705 y 27206. ____________ 

 _____ Esgrime como agravio que, al tratarse la víctima de una 

menor de edad al tiempo del hecho, el régimen de la acción penal 

se encuentra en tensión –por un lado- con los derechos de acceso a 

la justicia y tutela judicial efectiva y –por otro- el derecho 

penal como última ratio, con la garantía de prescripción; 

confrontación a la que encuentra solución en el interés superior 

de la niña. ______________________________________________________ 

 _____ Recuerda que el Estado argentino, por Ley 23849, aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y, al hacerlo, además de 

encontrarse obligado a respetarla, reafirmó que los menores 

requieren una protección especial, por lo que resulta imperativo 

procurar mejorar su situación y, para ello, debe garantizárseles 

el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los 

derechos que les reconocen el ordenamiento jurídico nacional y los 

tratados internacionales.  _______________________________________ 

 _____ Cita los precedentes “V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua” 

(sent. del 08/03/2018) y “Favela Nova Brasilia vs. Brasil” (sent. 

del 16/02/2017) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

deduce que, en el caso, la solución debe emerger al conjugar el 

texto de la ley con los principios jurídicos fundamentales ínsitos 

en los tratados internacionales vigentes en nuestro orden interno 

en épocas de ocurridos los hechos. _______________________________ 

 _____ Destaca, asimismo, lo decidido por aquella Corte en el caso 

“Albán Cornejo y otros vs. Ecuador” (sent. del 22/11/2007) donde 

se consideró que “la prescripción de la acción penal es 

inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves 

violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho 

Internacional” (pár. 111); y, en “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. 

Bolivia” (sent. del 01/09/2010), al reiterar que “en ciertas 

circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e 

inaplicable la prescripción así como las disposiciones de amnistía 

y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, a fin de 
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mantener vigente en el tiempo el poder punitivo del Estado sobre 

conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar 

que vuelvan a ser cometidas” (pár. 207). __________________________ 

 _____ Señala el objeto de la Ley 26061 de Protección Integral de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la aplicación 

obligatoria, en las condiciones de su vigencia, de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. ______________________________________ 

 _____ Concluye, de lo expuesto, aseverando que la resolución 

objetada se presenta como arbitraria, al no garantizar el acceso a 

una justicia efectiva a la damnificada, mujer, quien al momento 

del hecho era menor de edad y refiere, previa cita del art. 3º y 

27 de la Ley 26061, que cuando exista conflicto entre los derechos 

e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros 

igualmente legítimos, prevalecen los primeros, y que los 

Organismos del Estado deben garantizar a las niñas, niños y 

adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo 

que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en 

la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación 

Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los 

derechos y garantías que allí se reconocen. _______________________ 

 _____ 2º) Que a fs. 136/139 vta. la asistencia técnica de R.D.C. 

solicita el rechazo del recurso deducido. A ese fin señala que la 

pieza recursiva no contiene una crítica razonada, al limitarse a 

exponer conceptos generales y manifestando un criterio distinto al 

expuesto por el “a quo”, como tampoco precisa cuáles son los 

yerros que advierte. ______________________________________________ 

 _____ Refiere que, por el principio de legalidad previsto en los 

arts. 18 de la Constitución Nacional y 20 de la Carta Magna 

Provincial, las Leyes 26705 –conocida como “Ley Piazza”- y 27206  

–“Ley de respeto a los tiempos de las víctimas”, no rigen en el 

presente caso al ser “ex post facto” y más gravosas que la vigente 

al momento de los hechos denunciados. _____________________________ 

 _____ Acota que aquél principio, al igual que su corolario de la 

irretroactividad de la ley penal más gravosa (arts. 9 de la CADH y 

15.1 del PIDCP) ha sido reconocido, en el plano del derecho 

internacional de los derechos humanos, como fundante de los 

principales instrumentos, tales como la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (art. 11.2), Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (art. XXVI), Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos (art. 15.1). _____________________ 

 _____ 3º) Que a fs. 143/144 el Fiscal ante la Corte Nº 1, por los 

fundamentos que allí explicita, opina que corresponde hacer lugar 

al recurso de inconstitucionalidad interpuesto. ___________________ 

 _____ 4º) Que para dar solución a la cuestión bajo examen resulta 

pertinente recordar que la vigencia de la acción penal –en tanto 

requisito de punibilidad– constituye un presupuesto necesario en 

el proceso penal, que es de orden público y debe atenderse con 

prioridad respecto de cualquier otro. Ninguna importancia tiene 

discurrir acerca de la relevancia penal del hecho o de la 

suficiencia probatoria de los elementos reunidos en la causa para 

acreditarlo si la acción penal se encuentra extinguida (cfr. CSJN 

Fallos, 301:339; 310:2246; 311:1029, 2205; 312:1351; 313:1224; 

322:300; 323:1785; 342:1028; esta Corte, Tomo 122:179; 146:563; 

240:1, entre otros). ______________________________________________ 

 _____ 5º) Que siguiendo aquellos lineamientos cabe señalar que el 

caso bajo examen resulta similar a los precedentes de esta Corte, 
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registrados en Tomo 226:1041 (sent. del 13/05/2019) y, por 

mayoría, en Tomo 237:555 (06/04/2021), 238:963 (16/06/2021), 240:1 

(20/09/2021) -entre otros- cuyos argumentos, en lo pertinente, 

resultan aplicables al presente y cabe reproducir. _______________ 

 _____ 6º) Que este Tribunal tiene dicho que “el primer fundamento 

político del derecho penal argentino es que éste no puede 

realizarse libremente. Su establecimiento y aplicación se 

encuentra limitado por determinadas garantías para todos los 

habitantes de la Nación, que el órgano judicial debe hacer 

plenamente efectivas en virtud de que son seguridades que la 

Constitución les da a los habitantes del país. Las garantías 

constitucionales penales en un sentido amplio se clasifican en 

cuatro grandes grupos, a saber: legalidad, reserva (principio de 

libertad), judicialidad y humanidad. Estas garantías (arts. 18, 

19, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), complementándose 

armónicamente, le dan al derecho penal argentino las bases 

necesarias para que en su realización democrática pueda lograr un 

alto sentido de justicia” (Tomo 199:863, 969; 208:425; 210:1045; 

213:77, entre muchos otros). _____________________________________ 

 _____ 7º) Que el principio de legalidad de la represión se 

encuentra consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, 

cuando dispone que “ningún habitante de la Nación puede ser penado 

sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. 

“Nulla poena, nullum crimen sine praevia lege poenali”, es el 

aforismo que lo sintetiza y significa que la configuración de una 

infracción, por leve que sea, así como su represión, es materia 

que hace a la esencia exclusiva del Poder Legislativo y escapa a 

la órbita de las facultades ejecutivas y judiciales. De él 

derivan, como consecuencias, la indelegabilidad de la facultad 

legislativa penal (sólo el Poder Legislativo puede determinar lo 

que es delito y su consecuente sanción) y el principio de reserva 

penal (cuya base dogmática reside en el art. 19 de la Constitución 

Nacional, “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo 

que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”), con 

sus presupuestos (la tipicidad del hecho punible, la prohibición 

de la aplicación de la ley penal por analogía y la 

irretroactividad de la ley). En ese aspecto se ha pronunciado esta 

Corte en sus precedentes de Tomo 190:747, 863, entre otros. ______ 

 _____ 8º) Que en materia de aplicación de la ley en general y de 

la ley penal en particular rige el principio romano “tempus regit 

actum”, vale decir que los hechos habrán de juzgarse conforme a la 

ley vigente a la fecha de su comisión. Sin embargo, el art. 2º del 

Código Penal consagra excepciones a dicha regla, en atención a la 

mayor o menor benignidad de la ley anterior o posterior al momento 

de comisión del delito. __________________________________________ 

 _____ “Tal disposición importa reconocer no solamente la 

retroactividad de la nueva ley más benigna, sino también la 

ultraactividad de la ley anterior más benigna, quedando el 

principio general de la irretroactividad de la ley penal, 

contenido en el art. 18 de la C.N., interpretado en el sentido de 

que él se refiere solamente a la inaplicabilidad de una ley más 

gravosa, posterior a la comisión del hecho” (Sebastián Soler, 

“Derecho Penal Argentino”, 5ta ed., 11va reimpr., act. por 

Guillermo J. Fierro, T.E.A., Bs. As., 1999, Tomo I, pág. 249; cfr. 

CSJN, Fallos, 323:3426; 327:3279; 330:5158, voto del juez 

Lorenzetti, consid. 5º; 337:37, consid. 7º; esta Corte Tomo 

146:223; 172:885; 189:159; 226:1041, entre muchos otros). ________ 
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 _____ Igualmente, la disposición contenida en el art. 20 de la 

Constitución Provincial, según la cual “la ley penal más benigna 

se aplica retroactivamente”, forma parte de la tradición relativa 

al reconocimiento de garantías específicas del imputado en el 

proceso penal (esta Corte, Tomo 105:281; 163:55; 193:639, entre 

otros); la que también es receptada, como norma fundamental, por 

el Código Procesal Penal (art. 1º inc. a, Ley 7690). ______________ 

 _____ 9º) Que en el plano del derecho internacional de los 

derechos humanos, el principio de legalidad ha sido reconocido en 

los principales instrumentos (arts. 11.2 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, XXVI de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 15 del PIDCP) y 

su corolario de la irretroactividad de la ley penal más gravosa ha 

recibido también consagración expresa (arts. 9 de la CADH y 15.1 

del PIDCP). Su relevancia es tal que, en el sistema regional de 

derechos humanos, los principios de legalidad y de retroactividad 

más benigna no pueden ser suspendidos ni aun en “casos de guerra, 

de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado Parte” (art. 27.2 de la 

CADH).  ____________________________________________________________ 

 _____ La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en 

reiteradas oportunidades que “el principio de legalidad constituye 

uno de los elementos centrales de la persecución penal en una 

sociedad democrática” (“Fermín Ramírez vs. Guatemala”, sent. del 

20/06/2005, párr. 90; “Yvon Neptune vs. Haití”, sent. del 

6/5/2008, párr. 125; “Mohamed vs. Argentina”, sent. del 

23/11/2012, párr. 130; “Mémoli vs. Argentina”, sent. del 

22/08/2013, párr. 154; “J. vs. Perú”, sent. del 27/11/2013, párr. 

278), y resulta esencial en su función de límite al poder punitivo 

del Estado, pues “en un Estado de Derecho, los principios de 

legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los 

órganos del Estado, en sus respectivas competencias, 

particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder 

punitivo” (“Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sent. del 

02/02/2001, párr. 107; “Ricardo Canese vs. Paraguay”, sent. del 

31/8/2004, párr. 177; “De La Cruz vs. Perú”, sent. del 18/11/2004, 

párr. 80; “García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú”, sent. del 

25/11/2005, párr. 187). ___________________________________________ 

 _____ 10) Que la Corte Federal ha reconocido que la garantía 

aludida “comprende la exclusión de disposiciones penales 

posteriores al hecho infractor –leyes ‘ex post facto’– que 

impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha 

quedado establecido como una invariable doctrina” (Fallos: 17:22; 

31:82; 117:22, 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 

169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19). __________________ 

 _____ Este criterio fue posteriormente reafirmado en el precedente 

“Arancibia Clavel” (Fallos, 327:3312), en el que se precisó que 

“el instituto de la prescripción de la acción penal está 

estrechamente ligado al principio de legalidad, por lo tanto no 

sería susceptible de aplicación una ley ex post facto que alterase 

su operatividad, en perjuicio del imputado. El rechazo de la 

retroactividad de disposiciones penales posteriores al hecho, las 

llamadas leyes ex post facto, que impliquen un empeoramiento de 

las condiciones de los encausados, ha constituido doctrina 

invariable en la jurisprudencia tradicional de la Corte”. _________  

 _____ 11) Que este Tribunal tiene dicho que el instituto de la 

prescripción constituye la renuncia del Estado a la potestad 
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represiva (Tomo 147:727; 181:783; entre otros), en tanto cumple un 

relevante papel en la preservación de la defensa en juicio al 

impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de 

acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado 

oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del 

castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano (Tomo 

169:1015; 170:1089; 210:833). ____________________________________ 

 _____ En relación con ello, autorizada doctrina ha sostenido que 

la prescripción se funda en la destrucción por el transcurso del 

tiempo de los efectos morales del delito en la sociedad: extingue 

la alarma social ante el delito y la correlativa exigencia de la 

sociedad de que se lo reprima, que es lo que constituye el 

fundamento político de la pena (Ricardo C. Núñez, “Manual de 

Derecho Penal. Parte General”, 5ta ed. act. por el Dr. Roberto E. 

Spinka, Lerner Editora S.R.L., Córdoba, 2009, pág. 217; “Derecho 

penal argentino”, Ed. Bibliográfica Omeba, Bs. As., 1960, Tomo II: 

Parte general, pág. 168). Mediante ella, el Estado autolimita su 

soberano poder de castigar (Carlos Fontán Balestra, “Tratado de 

derecho penal”, 2da ed. corr. y act., 4ta reimpr., Abeledo-Perrot, 

Bs. As., 1995, Tomo I, pág. 477). ________________________________ 

 _____ 12) Que expuestas las directrices que deben regir en el 

presente caso, corresponde reseñar que a instancias de la defensa, 

el Juzgado de Garantías de Cuarta Nominación del Distrito Judicial 

del Centro dictó, el 11/08/2021, el auto de sobreseimiento por 

prescripción de la acción penal, de R.D.C., del delito de abuso 

sexual simple (arts. 119 1er pár. y 62 del Código Penal), respecto 

de hechos que habrían sucedido entre los meses de enero y febrero 

de 2006 y que fueron denunciados el 06/07/2018 por quien en esa 

época era menor de edad, ante la Oficina de Denuncia de la 

Fiscalía General Departamental de la ciudad de Bahía Blanca (v. 

auto de fs. 56/60 vta.); decisión que fue confirmada por el Vocal 

Nº 2 de la Sala III del Tribunal de Impugnación el 08/11/2021, al 

inadmitir el recurso de apelación deducido por el Fiscal Penal Nº 

2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (v. fs. 

106/109 vta.); pronunciamiento que –en definitiva– motiva la 

presente instancia. ______________________________________________ 

 _____ 13) Que el art. 63 del Código Penal (Ley 11179, texto 

ordenado por Decreto 3992/1984, B.O. Nº 25595, 16/01/1985), 

disponía que: “La prescripción de la acción empezará a correr 

desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste 

fuese continuo, en que cesó de cometerse”. _______________________ 

 _____ Posteriormente, la Ley 26705 (B.O. Nº 32249, 05/10/2011) 

incorporó al referido artículo, lo siguiente: “En los delitos 

previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –

in fine– y 130 –párrafos segundo y tercero– del Código Penal, 

cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción 

comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya 

alcanzado la mayoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera 

de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de 

edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la 

medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de 

edad”.  ___________________________________________________________ 

 _____ Finalmente, la Ley 27206 (B.O. Nº 33253, 10/11/2015), 

actualmente vigente, derogó el segundo y tercer párrafo del 

aludido art. 63 y modificó el 67, el que quedó redactado –en lo 

que aquí interesa– de la siguiente forma: “La prescripción se 

suspende… En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 
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125 bis, 128, 129 —in fine— 130 —párrafos segundo y tercero— 145 

bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción 

mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo 

cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique 

la formulada por sus representantes legales durante su minoría de 

edad…”. ___________________________________________________________ 

 _____ 14) Que en función a lo precedentemente expuesto cabe 

concluir, como ya lo hizo este Tribunal en los precedentes citados 

en el considerando 5º) de la presente, que las reformas 

introducidas al Código Penal por las Leyes 26705 –conocida como 

“Ley Piazza”– y 27206 –“Ley de respeto a los tiempo de las 

víctimas”– no rigen en el caso por cuanto, además de ser “leyes ex 

post facto”, son más gravosas que la vigente al momento de 

ocurrencia de los hechos denunciados. _____________________________ 

 _____ 15) Que el Congreso de la Nación, al modificar el Código 

Penal con las leyes antes citadas, receptó una problemática que se 

estaba suscitando en el país y encontró la solución en la 

ampliación de la subsistencia de la acción penal para la 

persecución de esos delitos, modificando el derecho interno a fin 

de armonizar sus disposiciones con la legislación internacional 

sobre la materia. _________________________________________________ 

 _____ Es cierto que estas leyes terminaron por consolidar cuanto 

establecían las disposiciones de derecho internacional, en 

particular la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer –“Convención de Belem do 

Pará”– (aprobada por Ley 24632) y la Convención sobre los Derechos 

del Niño (aprobada por Ley 23849), pero esta afirmación no puede 

dar sustento a la postura que alega que aquellas ya regían en 

forma previa a las modificaciones, pues llevaría al absurdo de 

sostener que el legislador dictó una ley carente de sentido. ______ 

 _____ Si bien las aludidas modificaciones al Código Penal fueron 

realizadas varios años después de que aquellos instrumentos 

internacionales se incorporaron a nuestro ordenamiento positivo, 

lo que podría generar situaciones de impunidad, como bien dice 

Raúl Eugenio Zaffaroni “se trataría de omisiones del legislador 

que los jueces no están autorizados a colmar por vía de la 

analogía, y que no sería difícil resolver por legisladores 

responsables; la irresponsabilidad legislativa no autoriza la 

violación de la Constitución por parte de los jueces y, menos aún, 

la instigación a ella por parte de la doctrina” (“Manual de 

Derecho Penal, Parte General”, 2da. ed., Ediar, Bs. As., 2006, 

pág. 454). ________________________________________________________ 

 _____ 16) Que además es del caso hacer notar que no existe 

disposición alguna del derecho internacional de los derechos 

humanos que impida a que los Estados partes establezcan reglas de 

prescripción de la acción penal respecto de delitos de abuso 

sexual –ni aún más graves, como el homicidio– cometidos por 

personas particulares que no sean agentes del Estado ni obren con 

su aprobación o bajo su dirección. Dicho de otro modo, por más 

aberrante que sea el delito de abuso sexual u otras formas de 

abuso infantil, no están comprendidos en ninguna disposición de un 

instrumento internacional que establezca su imprescriptibilidad. __ 

 _____ Las únicas excepciones reconocidas por los órganos 

regionales son los antecedentes referidos a sucesos constitutivos 

de crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura, o en caso de muy 

graves violaciones a los derechos humanos en los términos del 

derecho internacional (cfr. Corte IDH, “Bueno Alves vs. 
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Argentina”, supervisión de sentencia, 05/07/2011, párr. 28, con 

cita de “Albán Cornejo y otros vs. Ecuador”, sent. del 22/11/2007, 

párr. 111; “Barrios Altos vs. Perú”, sent. del 14/03/2001, párr. 

41); supuestos que no se presentan en el “sub lite”. _____________ 

 _____ En efecto, los hechos que motivaron la presente causa no 

cumplen los requisitos mínimos para ser catalogados como “crímenes 

de lesa humanidad”, de acuerdo al estándar establecido por la 

Corte Federal al compartir y hacer suyos los fundamentos y 

conclusiones del Procurador General en Fallos, 330:3074. _________ 

 _____ En síntesis, la autolimitación que se impone el Estado a su 

poder de castigar sólo cede en aquellos casos en que se procura el 

enjuiciamiento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y los 

vínculos a la desaparición forzada de personas, no creándose una 

nueva categoría de delitos imprescriptibles por el solo motivo de 

investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos; por 

lo que no es admisible que se prosiga una persecución penal 

“contra legem” de una persona cuando el tiempo que se fijó el 

Estado para perseguir el delito que habría cometido, ha cesado. __ 

 _____ Esa misma línea argumental es seguida por Jorge De La Rúa y 

Aída Tarditti cuando refieren como únicos delitos imprescriptibles 

en nuestro país los previstos en la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 

Lesa Humanidad, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (Leyes 24584 y 25778) y en el Estatuto de Roma, adoptado el 

17 de julio de 1998 (Ley 25390); y reconocen, además, que la 

reforma a la Constitución Nacional de 1994 introdujo la 

imprescriptibilidad de las acciones penales vinculadas a los 

autores de los actos de fuerza contra el orden constitucional y el 

sistema democrático, y los usurpadores de las funciones previstas 

para las autoridades de la Constitución o de las provincias (art. 

36, párrs. 2º y 3º) (“Derecho Penal, Parte General”, Hammurabi, 

Bs. As., 2014, Tomo II, págs. 435/441). Igualmente debe 

mencionarse la obligación de persecución de crímenes aberrantes 

que surge de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas, con jerarquía 

constitucional a través de la Ley 24556 (cfr. La Rosa, Mariano R., 

“La prescripción en el derecho penal”, Astrea, Bs. As., 2008, 

págs. 130 y ss.). ________________________________________________ 

 _____ 17) Que en atención a los agravios vertidos por la 

recurrente, deviene pertinente señalar que la incorporación de los 

instrumentos internacionales al derecho interno, como lo ha hecho 

la reforma constitucional del año 1994 al conformar el “Bloque de 

Constitucionalidad”, no puede ser esgrimido como fundamento, entre 

otros, para afectar los principios y garantías tanto 

constitucionales como convencionales. ____________________________ 

 _____ En efecto, cuando el art. 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional incorpora a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, expresamente dispone que “en las condiciones de su 

vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 

alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse 

complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. 

 _____ La expresión “en las condiciones de su vigencia” implica que 

las convenciones y tratados detallados en la norma constitucional 

deben ser aplicados en la República Argentina tal como 

efectivamente rigen en el ámbito internacional y considerando 

particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los 
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tribunales internacionales competentes para su interpretación. ____ 

 _____ Es éste el significado que le ha dado a la citada expresión 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos 

precedentes, entre los que podemos citar los siguientes: “Giroldi” 

(Fallos, 318:514, 07/04/1995); “Acosta” (A. 61. XXXIV. REX, 

22/12/1998); “Arancibia Clavel” (Fallos, 327:3312, 24/08/2004); 

“Reinoso” (R. 707. XXXIX. RHE, 07/03/2006); y “Carranza 

Latrubesse” (Fallos, 336:1024, 06/08/2013). _______________________ 

 _____ 18) Que luego de lo expuesto, corresponde señalar que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos que 

analizó, no ha concluido como regla la imprescriptibilidad para 

cualquier tipo de delito, pues si bien en sí todo delito supone 

una violación grave de los derechos humanos, lo cierto es que ha 

determinado que debe tratarse de muy graves violaciones que, bajo 

ciertas circunstancias y en un determinado contexto, conlleven la 

necesidad de no limitar el poder punitivo del Estado (desaparición 

forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, 

violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos). Así surge 

del mencionado caso “Barrios Altos vs. Perú” y, entre otros, de 

los casos: “La Cantuta vs. Perú”, sent. del 29/11/2006, párr. 152; 

“Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala”, sent. del 24/11/2009, 

párr. 129; “Gomes Lund y otros (‘Guerrilha do Araguaia’) vs. 

Brasil”, sent. del 24/11/2010, párr. 171; “Gelman vs. Uruguay”, 

sent. del 24/02/2011, párr. 225; __________________________________ 

 _____ Por su parte, en el citado caso “Albán Cornejo y otros vs. 

Ecuador” –referido por la recurrente en sustento de su 

impugnación- se ha declarado que tal doctrina no era aplicable a 

delitos comunes de muerte atribuida a negligencia médica, al 

señalar que “la prescripción en materia penal determina la 

extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, 

y generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir 

la conducta ilícita y sancionar a sus autores. Esta es una 

garantía que debe ser observada debidamente por el juzgador para 

todo imputado de un delito. En el presente caso no opera la 

exclusión de prescripción porque no se satisfacen los supuestos de 

imprescriptibilidad reconocidos en instrumentos internacionales 

(Párr. 11); solución que luego fue ratificada en los casos “Suárez 

Peralta vs. Ecuador”, sent. del 21/05/2013, párr. 176 y “Vera Vera 

vs. Ecuador”, sent. del 19/05/2011. _______________________________ 

 _____ Resta señalar que la Corte Federal, en el caso “Funes, 

Gustavo Javier y otro” (causa F. 294. XLVII, sent. del 

14/10/2014), donde se investigaba el fallecimiento de un menor en 

manos de dos agentes de policía –quienes, para eludir la 

responsabilidad penal, ocultaron el cuerpo que apareció diecisiete 

años más tarde– al compartir los términos y conclusiones del 

dictamen del Procurador Fiscal, rechaza el recurso extraordinario. 

Para así decidir, luego de realizar un pormenorizado análisis de 

los precedentes de la Corte Interamericana y de ese Tribunal, 

descartó –aun cuando sean aberrantes las conductas de los 

imputados– la calidad de lesa humanidad de los hechos que 

constituyeron objeto procesal de la causa y confirmó que la acción 

penal se encontraba prescripta. ___________________________________ 

 _____ 19) Que en definitiva, las excepcionales particularidades de 

esta causa impelen a este Tribunal, en su específica misión de 

velar por la vigencia real y efectiva de las garantías y 

principios constitucionales y convencionales, a ponderar 

cuidadosamente las normas a aplicar a fin de evitar que los 
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sentimientos que nos pueden motivar los hechos imputados impidan 

arribar objetivamente a la solución debida en el caso concreto; lo 

contrario iría en desmedro del propósito de “afianzar la justicia” 

enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional. ___________ 

 _____ A ese fin, a las normas y principios analizados no se les 

debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el 

que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus 

preceptos (CSJN, Fallos, 313:1149; 327:769). Asimismo, debe 

recordarse que la observancia de estas reglas generales no agota 

la interpretación de las normas penales, puesto que el principio 

de legalidad exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del 

límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio 

político criminal que caracteriza al derecho penal como la “ultima 

ratio” del ordenamiento jurídico; y con el de “pro homine”, que 

impone privilegiar la interpretación legal que más derechos 

acuerde al ser humano frente al poder estatal. ___________________ 

 _____ Arribar a una solución contraria comportaría el avance 

“contra legem” de un proceso penal hacia el imputado con 

afectación de las garantías que le reconoce tanto la Constitución 

Nacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

importaría sustituir el principio “nullum crimen sine lege” por 

“nullum crimen sine pena”, propio del régimen totalitario (conf. 

Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho Penal”, ed. Losada S.A., 

Bs. As., 1950, Tomo II, pág. 396). En este contexto, la 

inobservancia de ese marco normativo, a su vez, podría significar 

la responsabilidad internacional para la República Argentina. ____ 

 _____ 20) Que a partir de los criterios interpretativos expuestos 

precedentemente, necesariamente se debe concluir que en la especie 

corresponde estar a la redacción original del art. 63 del Código 

Penal –que no contenía norma alguna que dispusiera la suspensión o 

interrupción del curso de la prescripción cuando las víctimas 

fueran menores– por cuanto las sucesivas leyes que lo modificaron, 

además de ser posteriores al hecho –“leyes ex post facto”– no 

resultan ser más benignas para el imputado (cfr. art. 2º del 

Código Penal). Es que si una ley define a la acción penal como 

sujeta a prescripción y es reformada por otras ulteriores, las 

modificaciones están alcanzadas por la prohibición de aplicación 

retroactiva de la ley penal más gravosa. _________________________ 

 _____ 21) Que en consecuencia, en el caso, la acción penal 

prescribió en el año 2010, al imputarse la comisión del delito de 

abuso sexual simple (que prevé la pena de seis meses a cuatro años 

de reclusión o prisión, conf. art. 119, 1er par. del Código 

Penal), por hechos que se habrían cometido entre los meses de 

enero y febrero de 2006; por tal razón, la impugnación deducida 

debe ser rechazada. ______________________________________________ 

 _____ Por ello, __________________________________________________  

________________LA SALA II DE LA CORTE DE JUSTICIA, ______________  

__________________________RESUELVE: ______________________________  

 _____ I. NO HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto a fs. 117/126 y, en su mérito, confirmar la sentencia 

de la Vocalía Nº 2 de la Sala III del Tribunal de Impugnación de 

fs. 106/109 vta. _________________________________________________ 

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dra. Sandra Bonari, Dres. Guillermo Alberto Catalano y 

Sergio Fabián Vittar –Jueza y Jueces de Corte, Sala II-. Ante mí: 

Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 


