
SECRETARÍA PENAL STJ Nº2 

SENTENCIA: 55 - 23/05/2019 – DEFINITIVA 

EXPEDIENTE: 3BA-3113-P2012 - A., P.G. S / ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL S/ 

CASACION (MEDIA CARÁTULA) 

///MA, 23 de mayo de 2019. 

VISTO: Las presentes actuaciones caratuladas: "A., P.G. s/Abuso sexual con acceso carnal s/Casación" -

media carátula- (Expte.Nº 30101/18 STJ), puestas a despacho para resolver, y CONSIDERANDO: 

Que la deliberación previa a la resolución ha concluido con el acuerdo de los señores Jueces que se 

transcribe a continuación. 

El señor Juez doctor Ricardo A. Apcarian dijo: 

1. Antecedentes de la causa: 

Mediante Auto Interlocutorio Nº 48, del 16 de noviembre de 2018, la Cámara Primera en lo Criminal de 

San Carlos de Bariloche resolvió no hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal formulado por 

el Ministerio Público Fiscal a favor de P.G.A. 

En oposición a ello, la Defensa del nombrado deduce recurso de casación, que es declarado admisible 

por el tribunal a quo. 

2. Agravios del recurso de casación: 

El señor Defensor Penal plantea que el pronunciamiento es equiparable a definitiva, en la medida en que 

ocasiona un perjuicio de imposible reparación ulterior. Reseña los fundamentos del señor Fiscal de 

Cámara y alega que de ellos surge la inutilidad de llevar adelante el proceso, dado que se conoce 

previamente el fracaso de la imputación. También afirma que el tribunal debió examinar la legalidad 

(razonabilidad) de la postura de la acusación y niega que esta sea arbitraria, puesto que se funda en uno 

de los supuestos de protección a la víctima, quien incluso puede renunciar a la querella en los términos 

del art. 72 del Código Procesal Penal. En el mismo orden de ideas, entiende que la ponderación de la 

conveniencia de continuar la acción en el juicio corresponde al Ministerio Público Fiscal y que la 

situación de que la damnificada sea una mujer no implica una modificación de dicho criterio. 

Insiste asimismo en que se han alterado los hechos, por lo que la acusación no se va a poder sostener en 

el debate, y añade que P.G.A. se encuentra sometido a proceso desde el 7 de noviembre de 2012 y que el 

trámite no se pude prolongar de modo indefinido, por dilaciones sobre las que aquel no es responsable. 

Por lo tanto, concluye, la resolución es nula, con cita de doctrina y jurisprudencia en sustento de sus 

planteos. 

En razón de lo expuesto, solicita finalmente el sobreseimiento de su pupilo. 

3. Hechos reprochados: 

En autos se formuló la siguiente requisitoria de elevación a juicio: "PRIMER HECHO: Ocurrido en 

fecha 10 de octubre de 2012, en horas no ubicable con exactitud, pero posterior a las 22:00 hs, en el 

domicilio de S.C. y de P.G.A., sito en... de la Localidad de Ingeniero Jacobacci. En dicha ocasión 

A.C.A. se encontraba durmiendo, acostada en una cama ubicada en uno de los dormitorios de la vivienda 

indicada, circunstancia que fue aprovechada por su padre, P.G.A., quien convive con ella. 

Concretamente A. al llegar a la vivienda, mientras A.C.A. aún dormía, se acostó en la misma cama de la 

victima, se saco los pantalones, se subió arriba de A.A., le abrió las piernas y en primer lugar, con una de 

sus manos comenzó a tocarle la vagina y con la otra sus pechos. Ante esto, la victima opuso resistencia, 

concretamente le decía 'salí, que le voy a contar a mi mamá', defensa a lo cual el aquí imputado hizo 

caso omiso, tras lo cual se bajo su calzoncillo, corrió la ropa interior de la víctima y la accedió 

carnalmente, introduciendo su pene en la vagina de la denunciante. P.G.A. continuó con su accionar a 



pesar de la resistencia opuesta por la víctima por un lapso de tiempo, no muy prolongado, hasta que 

eyaculó dentro de la víctima, tras lo cual se retiro de la habitación. SEGUNDO HECHO: ocurrido en 

fecha que no se puede determinar con exactitud por la instrucción, pero ubicable cuando A.C.A. tenía 15 

años de edad, en horas de la tarde, no pudiendo establecerse con exactitud la hora de la comisión del 

hecho ilícito. En dicha ocasión, la menor A.C.A., quien convivía con sus padres, P.G.A. y S.C., A. 

aprovechando la ausencia de la madre de la menor, en el interior del dormitorio de la vivienda, situada 

en... de la Localidad de Ingeniero Jacobacci, tomó a A.A. la arrojó sobre la cama y por debajo de la ropa 

comenzó a tocarle su vagina, sin perjuicio que la menor en un acto de resistencia le manifestara ...'salí, 

porque haces esto?, yo soy tu hija...', el aquí imputado le dijo ...'yo lo hago porque me gusta', tras lo cual 

le quito el pantalón y la ropa interior a la menor, a su vez se saco su pantalón y su ropa interior, y la 

accedió carnalmente, introduciendo su pene en la vagina, accionar que duró un tiempo prolongado. 

Mientras P.A. desplegaba su accionar, tomaba de los brazos a la menor y hacía caso omiso a los gritos 

de la víctima, quien le solicitaba que parara en su accionar. Finalmente A. eyaculó dentro del cuerpo de 

la menor y se retiró del lugar" (cf. cita en el auto impugnado, fs. 100/101 de estas actuaciones en media 

carátula). 

Tales conductas fueron calificadas como abusos sexuales con acceso carnal agravado por ser padre de la 

menor víctima (arts. 55 y 199 tercer párrafo inc. b CP). 

4. Análisis y solución del caso: 

4.1. Como datos procesales relevantes, destaco que el imputado está sometido a proceso sin restricciones 

severas en su libertad, en tanto no se le ha dictado una prisión cautelar, y que el expediente se encuentra 

en los actos preliminares al juicio, con la audiencia respectiva fijada. 

Dicho lo anterior, cabe recordar que el recurso de casación únicamente procede contra sentencias 

definitivas o equiparables a tales, requisito que no cumple la resolución cuestionada, que solo tiene como 

efecto procesal la continuidad del trámite en las condiciones reseñadas (art. 430 CPP). 

4.2. Por lo demás, si bien nada obliga al Ministerio Público Fiscal a sostener una acusación en la medida 

en que entienda insuficiente la prueba de cargo para ello, lo cierto es que en autos esa parte no se agravia 

por el rechazo de su planteo decidido por la Cámara en lo Criminal, sino que es la Defensa la que 

pretende la intervención de este Tribunal. 

Ocurre que, dadas las particularidades que liminarmente se observan en el trámite, resulta del todo 

correcta la cita del a quo relativa a la aplicación al caso de las obligaciones derivadas de la Convención 

de Belém do Pará, que establece deberes concretos que deben cumplir los Estados que la han firmado. 

Entre ellos se destacan la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 

atente contra su integridad, y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el 

acceso efectivo a tales procedimientos (art. 7, apartados b, d y f). 

En vistas a tales fines corresponde recordar -en caso de ser necesario- el conjunto de atribuciones del 

tribunal para ordenar incluso de oficio la recepción de medios de prueba ya conocidos y tomar con la 

mayor celeridad medidas protectorias de la víctima (arts. 75 incs. 9º, 10º, 11º y 12º CPP), para asegurar 

no solamente su acceso a la justicia mediante la denuncia, sino la posibilidad de que esta preste 

declaración en condiciones que permitan afirmar que lo hace de modo libre y sin condicionamientos, lo 

que quedará a las resultas del debate (art. 337 CPP contrario sensu). 

En idéntico orden de ideas, también resulta conveniente traer a consideración las Reglas de Brasilia 

sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, incorporadas como Anexo II a 

la Ley Orgánica de este Poder Judicial (Ley 5190), en las que se alienta la adopción de medidas 



adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria), para evitar que el daño 

sufrido por la víctima se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia 

(victimización secundaria) y para garantizar su protección física y psicológica en todas las fases de un 

procedimiento penal, con especial atención a los casos de violencia intrafamiliar. En el mismo cuerpo 

normativo se recomienda tomar recaudos que hagan a la efectiva protección de los bienes jurídicos de 

las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial como víctimas o 

testigos y que aquellas sean oídas en los trámites penales en los que estén en juego sus intereses, en 

particular en los supuestos en que la persona se halle en peligro de victimización reiterada o repetida, 

entre las que se encuentran los menores víctimas de abuso sexual o malos tratos y las mujeres víctimas 

de violencia dentro de la familia o de la pareja (cf. reglas Nº 12, 75 y 76). 

5. Decisión: 

Por los motivos que anteceden, propongo al Acuerdo declarar mal concedido el recurso de casación 

interpuesto en las presentes actuaciones por la Defensa de P.G.A. ASÍ VOTO. 

Las señoras Juezas doctoras Adriana C. Zaratiegui y Liliana L. Piccinini dijeron: 

Adherimos al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y VOTAMOS EN 

IGUAL SENTIDO. 

Los señores Jueces doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla dijeron: 

Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que nos preceden en orden de votación, 

NOS ABSTENEMOS de emitir opinión (art. 38 LO). 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

Primero: Declarar mal concedido el recurso de casación obrante a fs. 142/145 vta. de estas actuaciones 

en media carátula, deducido por la Defensa de P.G.A. 

Segundo: Registrar, notificar y oportunamente remitir las presentes al tribunal de origen. 

 

Déjase constancia de que los doctores Sergio M. Barotto y Enrique J. Mansilla no suscriben la presente, 

no obstante haber participado del Acuerdo, por estar de licencia, y de que el doctor Ricardo A. Apcarian 

firma digitalmente en la ciudad de General Roca, donde se encuentra en comisión de servicios. 
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