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VIOLACION EN J.A.SALDIVAR” .—
. 

PODERIUDICIAL fywM _ 
s.n. N° r@?.’ 

En la Ciudad de Asunción Capital de la República 
del Paraguay, a los-—- éümáe ____» días del mes de 
octubre del año dos mil uno, estando reunidos en la 

Criminal, Primera Sala, los Señores Miembros Dres. 

»»1. 
mwgwwó sala de Acuerdos del Tribunal de Apelación en lo 

EÏ«CARLOS .ALFREDO BRAY MAURICE, GUSTAVO .ADOLFO OCAMPOS 

f. 

ü 
' ‘í 

nw
1

a
. 

%5Ü}ÏhoNzAiEz y TOMAS DAMIAN CARDENAS IBARROLA, bajo la 
‘0 m.‘ ’presidencia del primero de los nombrados, ante mí, la 

secretaria autorizante, se trajo a acuerdo 
W 

el 
Expediente caratulado: ALEJANDRO CANDIA S/ VIOLACION 
EN J)A.SALDlVAR” 

, a fin de resolver los recursoS de 
á’elación y nulidad interpuestos por la representante 

“M” Ninfa Melina Ortiz Martinez, contra la S.D. Nro. l5 de 

�������������������������������������������������������������������������� 

1‘ . 

fecha 24 de junio de 2.000, dictada por el Senor Juez 
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
nor del Tercer Turno, abogado Antonio Ocampos C.---— 

b“ x‘ 

&\ï/íygnvencional del imputado .ALEJANDRO CANDIA, abogada 
w 

. o ’

l 

Efectuado el estudio previo de todos los 
antecedentes el Tribunal acordó plantear y votar las 

entes: r ’ ’
A A 

�� 

C U E S T I O N E S : 

A nula la sentencia recurrida ? 

e halla la misma ajustada a derecho?. —————————— -- 

Practicado el sorteo previsto por la ley para 
determinar el orden de votación, dio el siguiente 
esultado: Doctores BRAY MAURICE, OCAMPOS GONZALEZ y 

CAR NAS IBARROLA. ’ ’ 

LA PRIMERA CUESTIÓN: el Excmo. Miembro Dr. BRAY 
MAUR CE, dijo: La recurrente en su expresión -de 
a r vios obrante a fs. l26/129, con relación a este 

urso, entre otras cosas y en lo medular, dice: 
w-.Mi ‘parte se agravia contra la S.D...por haberse 
\‘cKmnciado en virtud a procedimiento en que se han 

“¡i ido las formas sustanciales del juicio. En efecto, 
@Or A.I. N° 414 cka fecha 21 <k2 diciembre de 14998, 
Qictado por el Juez de Paz de Capiatá, interino de J. 
Ahgusto Saldívar, ha INSTRUIDO el correspondiente 
sumario en averiguación y comprobación del hecho

t



denunciado, la determinación del autor, autores, 
cómplices y encubridores. DECRETANDO la detención 
preventiva de .ALEJANDRO CANDIA. quien deberá guardar 
reclusión. en l¿a Comisaría. N° 33a . Posta Ybycuá, en 
libre comunicación y a disposición del Juzgado...” . El 
Magistrado Rural no ha dado cumplimiento a la ACORDADA 
N° 3 del 27 de mayo de 1.932 de la Corte Suprema de 
Justicia que dice: “SOBRE RECOMENDACIONES EN CASO DE 
DENUNCIA EN CASOS DE DENUNCIA CONTRA EL PUDOR Y LA 
HONESTIDAD. ACUERDAN: Art. 1° Cuando se presente a un 
Juez de Paz simple denuncia por la comisión de un 
delito de violación, estupro, rapto ca corrupción de 
menores, advertirá el funcionario a la persona 
ofendida o a su representante legal, en su caso, que 
la LEY FACULTA A DELEGAR EN EL MINISTERIO PUBLICO Su 
derecho de querellante y que esta delegación es 
CONDICION PARA QUE PUEDA FORMARSE CAUSA, ofreciendose 
a la parte interesada para extender el acta 
correspondiente. Inmediatamente comunicará el hecho al 
Fiscal del Crimen” . Art. 2° “En caso de que la persona 
denunciante no quisiera hacer uso de la facultad 
consignada en el artículo anterior, hará constar al 
pie de la denuncia esta circunstancia haciendo firmar 
al interesado dicha manifestación..” ..Claramente se 
puede visualizar en la denuncia de fojas 1. y en la 
ratificatoria de fojas 17, 18 y 19 vlto. de autos que 
no han dado cumplimiento a dichas disposiciones 
legales. Con relación a la nulidad de las 
declaraciones de los Sres. LIDIA‘ ANTONIA. CANDIA. DE 
RODRIGUEZ, VICTORIO CANDIA Y CONCEPCION ORTIZ JARA en 
la parte Resolutiva de la S.D....no resolvió la 
Nulidad de dichas declaraciones a pesar de haber 
fundamentado que son pasibles de nulidad de 
conformidad a los Arts. 240 y sgtes. del Código 
Procesal Penal de l.89O..” , para pasar seguidamente a 
la “FUNDAMENTACION DICTRINARIO” y “FUNDAMENTACION 
JURISPRUDENCIAL” , expresando con relación a esta 
última que ‘%n1 materia criminal, la nulidad es cm 
orden público, y los Jueces y Tribunales, están por lo 
mismo, facultados a decretarla siempre que, la 
substanciación de una causa se haya incurrido en una 
violación manifiesta de la ley..” , citando un 
interlocutorio de esta misma Sala, el A.I. N° 160 de 
fecha 16 de setiembre de 1986” . ’-- 

Que, corrido el traslado de rigor, la Agente 
Fiscal Penal de la Unidad de Transición de San 
Lorenzo, abogada Carmen Osorio, en su escueto Dictamen



obrante a fs. l3l, se limitó a expresar que su 
I‘ 

t 
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epresentacion ‘se remite y ratifica en todos los 
érminós en su Dictamen N° 1741 de fecha 2 de 
noviembre de l999, óbrante a fs. 86/94 de autós”(sic). 
C ónsecuentemente, carece de valor alguno tanto como 
contestación del trasladó córrídole de la expresión de
a

S

l 

e 

graviós de la nulidad como de la apelación de la 
entencia recurrida porque semejante actitud merece un 
lamadó de atención a la aludida .Agente Fiscal.En 
fectó,la misma nunca podía haber imaginado los 

i\agraviós de la defensa, que los habría en el casó de 

’;p ‘ 

sentó el Dictamen al que olímpicamente se remite y

/ 
/Q 

w‘ caer una sentencia condenatoria, conforme recayó, ya 
,Ú4,} Ïe ni siquiera se había dictado aun el fallo cuando

‘ 
\\ \ / ’ ratifica’ en tres lineas, y en cuyo instrumento ahora 

flmmngafificadó obviamente no se podía haber pedido rechazó 
. EL 

3 
su dé nulidad ni confirmación alguna de resolución, cómó 

‘l’ 
_. 

\’ /
’ “’lJ‘mativamente tampoco 11) hace €H1 su escrito cka fs

« 

\‘.0 ‘
1 

4 l 
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1; ó sea, que no dice nada al respecto. Tamaño 

tristecedór’ por provenir nada. menos, que de una 
representante de la sociedad, cuyo fin es, 
precisamente el salvaguardar los intereses de la 

l" 

%Q;%Ésprópósitó resulta preocupante y a la vez 

‘. 

\\}\\\tÍma.
« ’ 

\ ue, antes de entrar en análisis, resulta 
.ve iente efectuar algunas consideraciones que hacen 

cuestión debatida en alzada. En ese sentido, el 
ec ’só de nulidad‘ guarda relación. directa con los 
errores cke procedimiento, ó .h1 procedendó; mientras 

l’)

Q 
juicio ó in judicando. 

e el de apelación la. tiene con los errores de 

Que, se tiene anotado como jurisprudencia 
ac onal: “Los agravios expuestos para fundamentar el 
reursó de nulidad son ineficaces para hacer lo propio 
0€ respecto al recurso de apelación. Ambos recursos 
enen un objetó específico: el de apelación atiende a 
s errores de juicio, en tanto que el de nulidad 

% 
cede en los casos de errores in prócedendó”; “La 

3 ú alta de fundamentación del recurso de nulidad lo 
‘€Ondena a ser considerado desierto, pues no hay 

L1 

G 

lidad sin expresión de quejas sobre el recurso”; 
El recurso de apelación se propone la reparación de 
H error de juicio del magistrado — error in judicandó 
al pasó que el de nulidad tiene su justificación en 

1 error in prócedendo. A sus caracteres específicos 

���������������������



corresponden agravios también específicos, lo que no 
da lugar a que puedan confundirse los argumentos 
relativos a ambos recursos, ni usarlos indistinta o 
alternativamente” (Dr. Arquímedes Laconich, Repertorio 
de Jurisprudencia, 2do. Suplemento, Nros. 2ll4, 2160 
bis. y 2161). A te 

Que, ante tal circunstancia y habida cuenta del 
carácter específico de la nulidad con relación a los 
agravios que necesariamente deben. ser señalados, ya 
que no existe nulidad por el sólo beneficio de la ley, 
o más comunmente dicho, por la nulidad misma, que no 
fueron señalados, dicho recurso debe ser declarado 
desierto por carencia de fundamentación legal. Demás 
está decir que no corresponde alegar agravios ajenos 
para pretenderse una nulidad procesal, ya que si debe 
darse intervención al Ministerio Público para una 
actuación determinada y específica, conforme lo indica 
una Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
la N° 3 de fecha 27 de mayo de 1932, si dicho 
Ministerio no cuestiona el procedimiento, lo 
convalida. -- 

Que, con relación a la mencionada Acordada, en la 
misma se lee: “ ..estando reunidos en su Sala de 
Acuerdos los señores miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, doctores don Tomás Ayala, don Apolinar Real 
y don Eladio Velázquez...DIJERON: Que el Código Penal 
en su Libro II, Capítulo XI, en que se ocupa de los 
delitos contra el cmden.<k2 la familia 3’ las buenas 
costumbres, prescribe que por las infracciones 
referidas no se formará causa sino por acusación de la 
persona ofendida. o de sus representantes legales o 
guardadores (art. 330). En el art. 332 dispone: “ “Sin 
perjuicio de lo establecido en el art. 330, las 
acciones que corresponde por los delitos de violación, 
estupro, rapto y corrupción. de menores, podrán ser 
promovidas ante los jueces, mediando la denuncia de la 
persona ofendida o de sus representantes legales, y la 
expresa manifestación de éstos de que delegan en el 
ministerio público sus derechos de querellante” . Que 
la última disposición tiende notoriamente a facilitar 
la persecución de los delitos que menciona y 8 
procurar las sanciones señaladas por la ley. Se funda 
en. una razón. de interés social, tomando en cuenta 
condiciones peculiares del medio ambiente’ 
principalmente de nuestra campaña en donde los delitos 
contra la honestidad han sido en todo tiempO
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frecuentes y la impunidad determinada por diversas 
circunstancias. No debe perderse de vista que 
ordinariamente son víctimas de esa clase de atentados, 
humildaes mujeres del pueblo, que pueden conceptuarse 
casi indefensas, a. causa cka su. ignorancia 3; de la 
carencia de recursos pecuniarios para costearse un 
querellante particular. Tales motivos han inducido al 
legislador a hacer viable una reparación jurídica, en 
los casos citados en el art. 332, con la simple 
denuncia de la víctima del delito, sin vacilar para 
eso en constituir una excepción ea la regla que rige 

/‘Q las acciones en los delitos de acción penal privada” .- 
. \ 

q‘g 
2 Que, prosiguen diciendo los Excmos. Sres. Miembros ‘L del Superior Tribunal de Justicia, como fundamentación

. V_de la .Acordada de referencia: “Que, en la campaña, ’ x 

1 
“cuando se lleva a conocimiento de la justicia la 

x 

“H comisión de estos delitos, la denuncia queda 
1 wynmralmente desatendida, es decir el Juez no le da LU g‘ ¿curso por no haberse llenado el indicado requisito de 

5 ue el querellante delega expresamente sus derechos en 
Ïel Ministerio Público; o bien, con la omisión legal 
ggseñalada, se inicia el sumario, terminado el cual, se 
9 leva al Juez de la 

. Instancia para su prosecución. En 
1! primer caso no hay investigación. En el segundo el 

erior notando el defecto de la querella, anula las 
aciones o sobresee en el proceso. El resultado es 

el mismo, negativo para la justicia, en ambos casos. 
I 

s realidad debe contarse, sin duda, entre las causas 
principales de la difusión alarmante observada en los 
últimos tiempos, de los delitos contra la honestidad y 
l buenas costumbres”; para concluir diciendo: “Que 
€ eber de los tribunales de justicia poner de su 
par e todo el esfuerzo necesario y buscar los medios 
C0 ducentes, para que las leyes que garantizan el

‘ 
\ 0 den jurídico en la sociedad sean cumplidas y para 

q e los propósitos que ellas entrañan, se lleven a la 
ráctica” 

, para seguidamente “en conformidad con la 
cultad que el art. 301 de la Ley Orgánica de los 

s ’bunales” acordar los dos artículos precedentemente 
V 

ranscriptos.(Ver. pags. ll5/ll6 de la Compilación de 
q@ ‘Acordadas de la Corte Suprema de Justicia (l89l/2000), 

Edit. Ediciones y Arte S.R.L., año 2000). ----------- -- 

������������������������������������
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R 

Que, conforme puede fácilmente apreciarse, es con 
el propósito de que la denuncia sobre la comisión de 
h@chos punibles de coacción sexual (violación), como



el investigado en: autos, IR) quede “desatendida” , que 
se dictó la referida .Acordada, que de manera 
paradójica es utilizada por la defensa para pretender 
todo lo contrario, o sea, el nalograr la atención y 
substanciación del proceso, arrogándose para ello 
funciones propias del Ministerio Público. ----------- -- 

Que, no obstante la improcedencia de la alegación 
de nulidad, y por ser la misma de orden público, 
procediendc> por ello de oficio a la revisión. de la 
resolución recurrida, no se observa en la sentencia, 
vicios, errores, ni defectos, de las formas o 
solemnidades que requieren las leyes para la 
conformación de la misma, por tanto deviene 
improcedente la aplicación de la disposición del Art. 
499 del Código de Procedimientos Penales de l89O, por 
lo que corresponde desestimar la nulidad por 
improcedente. Consecuentemente estoy por la negativa 
de la primera cuestión planteada. Es mi voto. ------- -- 

A SUS TURNOS LOS DRES. OCAMPOS GONZALEZ y CARDENAS 
IBARROLA, manifestaron adherirse al voto que antecede 
por sus mismos fundamentos. A E’- 

A_ LA. SEGUNDA. CUESTION, el Excmo. Miembro pre- 
opinante, DIJO: Por la sentencia apelada el a—quo 
resolvió “l) CALIFICAR definitivamente la conducta 
típica, antijuridica, reprochable y punible de 
ALEJANDRO CANDIA GONZALEZ dentro de las disposiciones 
legales previstas en el Art. 128 inc. 1° Última parte 
del Código Penal; y consecuentemente; 2) CONDENAR al 
encausado ALEJANDRO CANDIA GONZALEZ...a sufrir la pena 
privativa de libertad de VEINTE (20) AÑOS de 
prisiónm...3) DECLARAR zfl. condenado ALEJANDRO CANDIA 
GONZALEZ civilmente responsable del delito de COACCION 
SEXUAL, de la cual fueron víctimas los menores, Vaneza 
Elizabeth y Lucas Alejandro, ocurrido en 
J.AJSaldivar” . — A ’ -- 

Para llegar a tal decisión, el inferior en el 
considerando de su resolución, luego de hacer una 
recapitulación de las constancias que dieron origen al 
sumario, y las diligencias cumplidas durante el 
proceso, comenzando por la denuncia formulada por la 
señora GRACIELA SEVERAIANA VAZQUEZ DE GIMENEZ inserta 
en el parte policial (fs. l); la declaración 
indagatoria del procesado (fs. ll/12 y Vto.); el acta 
de ratificación y declaración informativa de la
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denunciante (fs. 17/19 y Vto.); el Diagnóstico de las 
víctimas emanado del Departamento de Sanidad de la 
Dirección General de Bienestar Policial (fs. 21/22), 
expresando a continuación el a-quo en su considerando:“ ...QUE, en la presente causa, se ha llegado a la 
etapa procesal en la cual el Juzgador de conformidad a 
las disposiciones legales, a todas las diligencias 
llevadas E1 cabo 3’ los medios probatorios aportados, 
debe pronunciarse en cuanto a la existencia del hecho 
punible y la eventual responsabilidad del encausado... 
el hecho y la conducta del encausado se subsumen bajo 

9,0‘ tipo penal establecido en el Art. 128 inc. 1° in 
éá ñhfa e del Código Penal, ya que del examen objetivo y 
,ï2fi: sideraciones en su contexto general las distintas ’ *’Ïú" as de convicción agregadas a la causa, como ser: 

‘4
‘

1

5 

����

a 

�� 

1 

M¿¿Iúa@nosticos médicos de los nenores Vaneza Elizabeth 
5“,’C{Ïoia y Lucas Alejandro Candia, obrantes a fs. 21 y "v’Z€ de autos, Parte Policial No 218 de fecha 18/12/98, 

3 Q forme ’Victimológico No 68/99 31 Declaración
o 

n J l n | Í@wÏ/nformativa de las victimas; hacen insostenible 
c»«lquier duda que pudiera surgir acerca de la 
Coacción sexual a la cual fueron sometidos los menores

X 

’ 
‘ 

Va\-za Elizabeth Candia y Lucas Alejandro Candia; 

��������������������������������� 

Í 

\Qe‘Es ni siquiera el encausado negó el extremo, es
‘ 

0-ci que su hija menor fue violada; por lo que 
adoui-re certeza positiva en luz causa de existencia 
del ‘echo y su tipicidad...ademas la conducta del 
enca sado ALEJANDRO CANDIA IK) se halla amparada por 
ninguna causa de justificación establecida en la Ley, 
por lo que se concluye que el hecho y la conducta del 
ismo es típica y antijurídica; correspondiendo en 
consecuencia determinar su responsabilidad penal y la 
1‘ correspondiente” . 9 

" ’
8 

������������������ 

Que, el a-quo luego de transcribir‘ parte de la 
indagatoria, dice: “ ..es igualmente importante para la 

. det‘npinación de la responsabilidad penal del 
eflwéusado la declaración de la menor y supuesta 

“k&ctima VANEZA ELIZABETH CANDIA, quien compareció ante 
\ Q’ 

5‘ Juzgado de Paz, en fecha 23/12/98, siendo las 14:00
» ïá W as, a objeto de ser oída y brindar su versión sobre 

“l hecho que motivara la formación del presente 
proceso; manifestando que su padre la sometía 
Sfixualmente por ambos vasos (vaginal y anal) e 
igualmente la forzaba al sexo oral y a tragar el semen 
del mismo; la víctima varias veces había suplicado que 
dsjara de hacerle lo mismo recibiendo como respuesta



malos tratos y amenazas; además relato al Juzgado lo 
que sucedía con su hermano Lucas Candia, diciendo que 
una noche sintió llorar a su hermano porque su padre 
Alejandro Candia lo sometía de la misma manera que a 

ella y su hermano le había contado luego lo ocurrido; 
la víctima igualmente hizo mención, al ser preguntada; 
del tiempo durante en el cual había sido sometida 
respondiendo que hacia mucho tiempo y que sucedía casi 
todos los días; en otro momento de la declaración la 
menor Vaneza Elizabeth Candia mencionó al Juzgado que 
no había pedido ayuda por temor y que solo lo hizo 
porque la Sra. Graciela le había dicho que la ayudaría 
y al ser interrogada por si otra persona había hecho 
lo mismo que su padre, dijo que solo su papá le hizo 
eso a su hermanito y a ella” . A Ñ W ”- 

Que, prosigue diciendo el inferior en su 
considerando: “ ..en igual sentido el menor y víctima 
LUCAS ALEJANDRO CANDIA ha contado ante el Juzgado de 
Paz en fecha 23/l2/98, siendo las l5:OO horas, quien 
preguntado por el hecho manifestó que su padre le 
había obligado al sexo oral y anal; y que esto había 
ocurrido cuando el tenía once años aproximadamente 
desde esa vez no lo había vuelto a hacer pero a su 
hermana Vaneza le había hecho en reiteradas 
ocasiones...las Declaraciones Testificales de los 
Sres. VENANCIO ORTIZ 31 CECILLA BRIZUELA DE. IBARRA, 
las cuales fueron ofrecidas por la defensa del 
encausado y como lo menciona la misma, son contestes y 
uniformes, por lo que hacen plena prueba en juicio, 
manifiestan que " ...las relaciones del Sr. Alejandro 
Candia para con sus hijos son bastantes normales..JU 
si bien para esta Magistratura estas manifestaciones 
nada aportan al hecho investigado ni pueden servir 
para atenuar la responsabilidad del encausado ni mucho 
menos para absolverlo, ya que surge del Informe 
Victimológico que: " ..los abusadores incestuosos se 
muestran mejores adaptados a la comunidad; desde este 
punto logran _mantener una fachada intachable aunque 
sean tiránicos en sus hogares, dirigiendo Y 
controlando la vida de su cónyuge e hijos.."; y esto 
es así, porque en nuestro sistema procesal penal, los 
dichos de los testigos ya no se cuentan (tarifa legal) 
sino que se pesan y ‘valoran conjuntamente con los 
demás elementos de convicción (sana crítica)...en 
fecha 22/12/98, siendo las 16:00 horas, compareció 
ante el Juzgado de Paz de J.A. Saldivar, la Sra’ 
GRACIELA SEVERIANA VAZQUEZ DE GIMENEZ, a Objeto C16
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5.1). N° Ímwm’ 

prestar Declaración Informativa — Ratificatoria quien 
manifestó al Juzgado que la misma se ratificaba de la 
denuncia hecha ante la Comisaría 33a de Posta Ybyraró 
y remitida al Juzgado de Paz Local por Nota No 218 de 
fecha 18/12/98, sobre un supuesto hecho de abuso 
sexual del que resultaron víctimas los menores Vaneza 
Elizabeth y Lucas Alejandro y sindicando como supuesto 
autor a ALEJANDRO CANDIA; aclarando igualmente al 
Juzgado que tuvo conocimiento del hecho el año pasado 
(1997) por rumores, ya que la concubina del encausado 
sospechaba, que el Inismo abusaba. de su lnija 31 tenía 
celos de la nenor... luego de cierto tiempo la Sra. 
Nena le había contado que Delia Campuzano, prima de la 
menor Vaneza Elizabeth, le había comentado lo que el f? 

/áQÏencausado ALEJANDRO CANDIA hacía con su hija... luego 
4 ’}n¿una despensa se había encontrado la compareciente 

’cp@,la menor Vaneza Elizabeth, acercándose a ella le 
‘F’ mañífestó ue tenía conocimiento del hecho ue 1% ‘V Q Y Q 
Qgwquería ayudarla y llevarla a un Doctor, a lo que la 

menor respondió relatandole todo lo sucedido (ídem 

compareciente denunció el hecho, tomando intervención 
la. Policía Nacional, se procedió al rescate de los 
m:nores y a su estudio y diagnóstico, de lo que 
var 'cipo la compareciente con dos agentes de 
’riminalística...” . E 

_\Ï@Ïnformativa de Vaneza Elizabeth) ... entonces la 

I"\ 
Que, seguidamente expresa: “ ..el diagnóstico 

médico de la menor VANEZA.ELIZABETH CANDIA, de 13 años 
e edad, realizado en fecha 17/12/98, la cual se halla 

1 aoregada. a fs. 21 de autos y ‘textualmente refiere: 
XAMEN FISICO: Mamas: sin signos de lesión. Genitales 
exrernosz vello pubiano en escasa cantidad, labios 
nm ores y menores normales. Genitales internos; 
Vagina: introito amplio, se observa carunculas, 
;d=sgarro total himeneal antiguo, deja penetrar 
fácilmente dos dedos, mana sangre menstrual. Ano: 

\ l "S., luz anal amplia...asimismo, obra en autos (fs. 
'I

1 

fifisgarro lineal antiguo en hora seis aproximadamente 2 

\ k ¡ el diagnostico médico del menor LUCAS ALEJANDRO 
‘f llA, de 11 años de edad, el cual refiere: EXAMEN 

tFÏSlCO: Región, anal: desgarro extenso antiguo de 3 
cms. De largo y 0,5 cms. De ancho en hora seis, luz 
amplia, esfínter relajado, pene y testículos sin 
Particularidades. OBSERVACïON: los diagnósticos fueron 
firmados por las Dras. María Cristina Ocampos de Godoy



y Julia Noemí Mancuello che Alum, Pediatra 3’ Gineco- 
Obstetra respectivamente, en fecha 17/12/98” . ------- -- 

Que, más adelante dice: ” ..en otro orden 
corresponde hacer un análisis, por parte del Juzgador, 
a fin de establecer con precisión la situación 
jurídica, según lo alegado y probado, del 
encausado lALEJANDRO CANDIA. GONZALEZ, frente al 
supuesto hecho delictuoso que motivó su procesamiento. 
En síntesis, con las probanzas de autos, tal como se 
ha sostenido ut supra se ha comprobado la existencia 
de la COACCION SEXUAL a la cual fueron sometidos los 
menores VANEZA ELIZABETH y LUCAS ALEJANDRO, y que el 
autor material ha sido el procesado ALEJANDRO CANDIA 
GONZALEZ, correspondiendo seguidamente establecer las 
bases de Jii condena...el .Art. 128 del Código Penal 
establece: COACCION SEXUAL: 1° E1 que mediante fuerza 
o amenaza con peligro presente para la vida o la 
integridad física, coaccionara a otro a padecer en su 
persona actos sexuales, o a realizar tales actos en sí 
mismo o con terceros, será castigado con pena 
privativa de libertad de hasta diez (10) años... 
Cuando la víctima del coito haya sido un nenor, la 
pena privativa de libertad será de tres (O3) a quince 
(15) años” . A 

A —e 

Que, concluye el a-quo su considerando diciendo:“ ..a fin de medir la pena y determinarla, en la causa 
en estudio recurriremos a los Arts. 65 y 70 del Código 
Penal Vigente, a este respecto esta Magistratura tiene 
la convicción de que el encausado tenía pleno 
conocimiento del ilícito cometido e igualmente conocía 
la reprobación y la antijuricidad del mismo; 
igualmente la forma de realizar el hecho bajo amenazas 
y maltratos, la realización frecuente y repetitiva del 
hecho, hacen que la pena merecida por la comisión del 
ilícito sea; con respecto a Vaneza Elizabeth la pena 
privativa de libertad de doce (12) años de prisión y 
con respecto al menor Lucas Alejandro la pena 
privativa de libertad de ocho (O8) años de pmisión; 
esto teniendo en cuenta las disposiones del Art. 70 
inc. 20 del Código Penal” 

, para finalmente dictar el 
fallo apelado. _, 2-- 

Que, contra lo así resuelto se alzó la defensa 
técnica ckfl_ imputadc>.ALEJANDRC> CANDIA, fundamentando 
su apelación la abogada Ninfa Melina Ortíz Martínez en 
su escrito de expresión de agravios de fs. 126/129,
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diciendo entre otras cosas, que: “ ...EN CUANTO .AL 
RECURSO DE APELACION: La Sentencia Definitiva N° I5 de 
fecha 24 de julio de 2000, recurrida debe ser revocada 
y así se peticiona, por haber sido dictada 
contrariando preceptos legales, Acordada de la Corte 
Suprema de Justicia que rigen la materia, normas 
constitucionales y la duda: De que los niños han sido 
abusados sexualmente, nadie <ïiscute, PERO 11) QUE NO 
ESTA. BIEN EN CLARO ES quien es el RESPONSABLE de 
dichos actos delictivos; porqué no se llamó a prestar 
declaración testifical al Sr. MIGUEL GONZÁLEZ hermano 
de PATROCINIA GONZÁLEZ donde vivía la menor VANESA; en 
ausencia de su padre, citado en la declaración 
indagatoria de mi defendido ALEJANDRO CANDIA AL INICIO 

LA INVESTIGACION SUMARIAL AL DIA SIGUIENTE DE 
‘INSLRUIRSE EL SUMARIO EN AVERIGUACION Y COMPROBACION 
DELÍHECHO DENUNCIADO- TAMBIÉN SE VIOLÓ LA DEFENSA EN 

¿JUI’IO— Esta prueba testifical es las más importante ‘de’ proceso; ES TODO EL PROCESO, podría estar la clave 
.p ra evitar una condena muy severa” . 

Que, luego de consideraciones sobre “La mentira de 
de nsa” “La .mentira activa” “La. mentira sugerida”

, 

exp sa: “ ..El testimonio de la victima: La condición 
estigo, dice Giulio Crivellari, debe ir acompañado 

de ea presunción, de su imparcialidad y desinterés. 
alidad que no ofrece la persona victima del hecho, 

p r lo que nos afirmamos en la opinión. de que en 
ni gún concepto debe computarse el testimonio del 
fe ‘ido, como semiplena prueba, ni como indicio en el 

Y/"\ÉuicLo penal...Las declaraciones testificales cke los 
res. VENANCIO ORTIZ Y CECILIA BRIZUELA DE IBARRA, las 
ales fueron. ofrecidas por esta defensa, son 

co testes y uniformes, por lo que hacen plena prueba 
en juicio, manifiestan que: " ...las relaciones del Sr. 
_@@ejandro Candia para con sus hijos son bastantes 

elementos de juicio con respecto a la buena relación 
istentes entre padre e hijos. Ningún otros testigos 

=v.lan la denuncia y los dichos por las víctimas. 
!‘rrobora fehacientemente las manifestaciones 
Señaladas precedentemente y por el procesado ALEJANDRO 
(FWDIA. Sus testimonios son suficiente como elemento 
d€ descargo en contra del citado procesado, fue 
rendido bajo las condiciones establecidas por nuestro 
Código Ritual de forma en lo Penal, testigo hábil, sin

b 

Jnormales..." deben ser consideradas porque aportan 
l Q 
F 

15,

�



tacha legal alguna y sus versiones merecen 
credibilidad por su evidente veracidad” . ------------ -- 

Que, prosigue diciendo la apelante: “No se 
halla probado en estos autos que mi defendido 
ALEJANDRO <lANDIPx GONZALEZ haya. utilizado la fuerza( 
ver diagnostico médico) o amenaza con peligro presente 
para la vida o la integridad física. El A—quo 
fundamenta la Sentencia Definitiva, diciendo que, la 
participación del acusado se halla plenamente 
acreditada, que el autor nwterial ha sido ALEJANDRO 
CANDIA GONZALEZ partiendo como base las declaraciones 
informativas de los menores QUE FUERON REALIZADA SIN 
TUTOR APUD-ACTA, LOS DIAGNOSTICOS MÉDICOS, LA 
RATIFICATORIA DE LA DENUNCIANTE DE NULIDAD ABSOLUTA.-— 

Que, concluye su expresión de agravios diciendo:“ ..por las consideraciones expuestas, peticiono se 
dicte Sentencia revocando la S.D. N° 15 de fecha 4 de 
julio de 2000, absolviendo de culpa y pena al 
encausado ALEJANDRO CANDIA GONZALEZ Y/O reformando la 
calificación del delito, incursando la conducta dentro 
de las previsiones del .Art. l35 incisos, 1° y 2° 

tercera parte del Código Penal segunda y última parte, 
en concordancia con el Art. 5 del Código de 
Procedimientos Penales vigente y Art. 3 Ultima parte 
del mismo cuerpo legal citado y una reducción de 
condena” . ’ —— 

Que, corrido el traslado, la Agente Fiscal Penal 
de la Unidad de Transición de San Lorenzo, en su 
Dictamen de fs. l3l, que ya mereció comentario al 
tratarse el recurso de nulidad, se limitó a remitirse 
a un Dictamen anterior presentado antes de la 
sentencia del a—guo, ratificándose en el mismo, con lo 
cual resulta a todas luces sin contenido ni substancia 
algunos para poder considerarlo como escrito de 
contestación. ——— 

Que, para entrar en análisis corresponde valorar 
los elementos fácticos arrimados al proceso, con el 
objeto de ver si los mismos son capaces para conducir 
mediante un razonamiento lógico al Juez, a través de 
su ‘valoración. de acuerdo con las reglas del saber 
humano, a una convicción acerca de la culpabilidad del 
sujetc> pasivo del proceso, y’ en consecuencia si la 
sentencia se ajusta a dicha valoración. En ese sentido 
MANUEL, MIRANDA. ESTRAMPES, al tratar sobre la5
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“Exigencias de la mínima actividad probatoria como 
presupuesto para destruir la presunción de inocencia” , 

dice: “ ..la libre valoración del Juez debe estar 
basada en la existencia de una “mínima actividad 
probatoria” que tenga la consideración de prueba de 
cargo. Se plantea, por consiguiente, como cuestión 
esencial, determinar que debe entenderse por prueba de 
cargo 0 cuál es su significado”; para. mas adelante 
agregar: “En una primera aproximación, podemos decir 
que la prueba de cargo consiste en una prueba de signo 
incriminatorio o inculpatorio, es decir, una prueba de 
la que se infiere racionalmente la culpabilidad del 
acusado, o mejor dicho, su participación en un hecho 
delictivo. En definitiva, la prueba podrá entenderse 
de cargo cuando de la misma el órgano jurisdiccional 
,pueda obtener la convicción sobre la participación del 
acusado en el tacho punible" . Y mas adelante en el 
nflïmo libro del referido autor, titulado “La núnima 
ac ividad. probatoria. en. el proceso penal” 

, bajo el 
subtítulo Especial menciónm. a la prueba indiciaria 
como prueba de cargo, se lee: “la prueba indirecta o 
ydiciaria es aquella que se dirige a mostrar la 

‘Certeza de unos hechos (indicios) que no son los 
constitutivos del delito, pero de los que pueden 
inferirse estos y la participación del acusado por 
dio de un razonamiento basado en el nexo causal y 
Ígico existente entre los hechos probados y los que 

s trata de probar”(a.c., o.c., pág. l76 y 217, Edit. 
. . Bosch—Barcelona, año 1997). H 

’/ 

Que, en cuanto a la autoría se refiere, REINHART 
MAURACH, KARL HEINZ GÓSSEL y HEINZ ZIPF, dicen: “la 
utoría es la configuración típica fundada en la 
c ividad propia. La delimitacbüi de la autoría con 

fe pecto a la participación sólo puede ser ejecutada 
Ci n la ayuda de medios auxiliares objetivos, sin que 
ueda tomarse en cuenta la voluntad del autor: sólo y 
iempre es autor aquel que —personalmente o mediante 

instrumento humano— realice los elementos típicos 
les del tipo respectivo: lo determinante es el 

rte típico efectivamente realizado”(aa. cc., 
\Derecho penal - Parte general, T3 2, pag.3lO, Edit. 
Astrea, año 1995). a a = -- " 

Que, con relación a la “Estructura y crítica del 
Concepto final de la acción” , HANS-HEINRICH JESCHECK, 
dice: “Según la teoría final de la acción, la acción



humana no es sólo un curso causal llevado a cabo por 
la voluntad, sino, de acuerdo con su esencia, 
ejercicio de actividad final. La finalidad descansa en 
la capacidad del hombre para prever, dentro de ciertos 
límites, las consecuencias de su intervención causal 
y, conforme a un plan y mediante la aplicación de los 
recursos, dirigir el proceso hacia la meta 
deseada.”(a.c., Tratado de derecho penal — Parte 
general, pág.l98, Edit. Comares—Granada, año 1993).-—— 

Que, la defensa en su escrito de fundamentación 
se agravia porque efl_ a-quo “fundamenta lii Sentencia 
Definitiva, diciendo que la participación del acusado 
se halla plenamente acreditada, que el autor material 
ha sido ALEJANDRO CANDIA GONZALEZ partiendo camo base 
las declaraciones informativas de los menores QUE 
FUERON REALIZADA SIN TUTOR APUD-ACTA, LOS DIAGNOSTICOS 
MÉDICOS, LA RATIFICATORIA DE LA DENUNCIANTE DE NULIDAD 
ABSOLUTA”(fs.l29). Ello amerita por seriedad formular 
también consideraciones sobre el principio “in dubio 
pro reo” . En ese sentido LUIS MARIA. DESIMONI, al 
desarrollar “El tema de la duda en nmteria procesal 
penal” , dice: “Un maestro del suscripto, que ocupara 
con justicia un destacado lugar en la Suprema Corte de 
la Provincia de Buenos Aires, siempre enseñaba a sus 
alumnos que el nagistrado podía abrigar el pálpito, 
creencia ca sentimiento acerca <ka que Lni justiciable 
era culpable y, al no poder acreditarlo mediante la 
prueba colectada, la absolución del mismo devenía 
imperiosa” , para agregar a continuación: “En cambio, 
la certeza es un estado de plenitud, en donde la 
prueba evidencia de manera natural y lógica la 
realidad de lo sucedido y que fuera materia de 
investigación, no dejando ningún margen a la 
existencia de una duda razonable” . Más adelante, 
expresa: “Cualquiera comprende a esta altura que para 
pronunciar un juicio no basta la duda que produce una 
insuficiencia probatoria.”(a.c., La prueba y su 
apreciación en el nuevo proceso penal, Edit. Ábaco de 
Rodclfo Depalma, pág. 226, año 1994). ——————————————— -- 

Que, asimismo el ya citado MANUEL MIRANDA 
ESTRAMPES, al ocuparse de las figuras de “La 
presunción cka inocencia 31 el principio ¿M1 dubio pr0 
reo” 

, dice: “Al analizar el problema de la carga de la 
prueba en el proceso penal tuvimos ocasión de señalar 
que los supuestos de duda o incertidumbre fáctica 8€ 
venían solucionando con la aplicación del principio ifl
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dubio _pro reo. Dicho principio, como destaca la 
doctrina, es uno de los más antiguos y aplicados 
principios jurídico-penales. En el ámbito de nuestro 
proceso penal y una vez consagrado constitucionalmente 
el derecho fundamental a la presunción de inocencia se 
planteó la cuestión de delimitar la identidad o las 
diferencias existentes entre este derecho y el 
principio in dubio _pro reo, el cual venía siendo 
objeto de constante aplicación por parte de nuestros 
Tribunales penales. La doctrina jurisprudencial 

g\rató de diferenciar, desde
A 

un principio, dicho 
“\”erecho fundamental del principio in <jubio gnxa reo, 

3 ribuyéndole una naturaleza y alcande totalmente 
a Q stintos...el principio jurídico penal .hi dubio pro 

inocencia que crea a favor de los ciudadanos un 
‘Verdadero derecho subjetivo a ser considerados 
fginocentes de cualquier delito o infracción. jurídica 
7 

que se les atribuya, mientras no se presente prueba 
astante para destruir‘ dicha presunción, aunque sea 

núnima; mientras que el in dubio pro reo se dirige al 
Juzgador como norma de interpretación para establecer 
que, en aquellos otros casos en los que, a pesar de 
h berse realizado una actividad probatoria normal, 
ïles pruebas dejaren dudas en el ánimo del Juzgador 

d la existencia de culpabilidad del acusado, deberá 
po humanidad y justicia absolverle, con lo cual, 

’ 
tras el primer prinicipio se refiere a la 

existencia o inexistencia objetiva de una prueba que 
o desvirtúe, el segundo envuelve un problema 
mfifletivo de valoración de la misma, que por afectar 
e modo preponderante a lií conciencia 3’ apreciación 

conjunto probatorio presentado ante el Juzgador, 
le ofrece la certeza o la duda...el in dubio pro reo 
8 úa cuando la prueba practicada no llega a ser 

_b Étante para que el juzgador pueda formar su 
v;onvicción en orden a la culpabilidad del acusado, por 

O que sus dudas razonables habrán de ser resueltas a 
vor del reo.(a.c., La mínima actividad probatoria en 
proceso penal, pág. 606/607, Edit. Jose María 

osch, año 1997). A A
’ 

A A 

Que, RAUL WASHINGTON ABALOS, al tratar la citada 
figura, dice: “El Juez para condenar debe tener 
certeza de la autoría y responsabilidad del imputado. 
Si sólo tiene un conocimiento probable del hecho-que



se investiga c) de quien fue su autor debe absolver, 
aun cuando no este íntimamente convencido de la 
inocencia del imputado, pues éste goza de ese estado 
jurídico. Si LHMD vincula Jii obligación (mua tiene el 
Juez de averiguar la verdad con el estado jurídico de 
inocencia, advierte claramente que si el órgano 
jurisdiccional no acredita el delito que se le 
recrimina al imputado, el estado jurídico de inocencia 
permanece inalterable, y por ende corresponde la 
absolución del mismo.”(a.c., Derecho Procesal Penal 
T.l, pág. l33, Edit. Ediciones Jurídicas Cuyo, año 
1993). E " H " ’ 

E
’ ’ ’ E- 

Que, JORGE E. 'VAZQUEZ ROSSI, al desarrollar la 
aludida figura, dice: “Como concreta derivación del 
principio de inocencia, entendido como estado jurídico 
de todo habitante de la Nación que sólo cesa por la 
valida declaración. jurisdiccional, opera, la regla - 

positivamente consagrada en los textos procesales- 
respecto a que si no se arriba, mediante los 
procedimientos legales acreditantes de la 
distribución, a una situación cognoscitiva de certeza, 
no puede dictarse un pronunciamiento de 
condena.”(a.c., Derecho Procesal Penal, T.l, pág 276, 
Edit. Rubinzal—Culzoni, año l995). ’ 

E ‘-- 

Que, también. resulta conveniente mencionar que: 
“el jurisconsulto Jeremías Bentham, en su Tratado 
sobre las pruebas jurídicas, llama indirectas a 
aquellas que recaen sobre un hecho del que se deduce 
el principal, y que constituyen indicios y 
presunciones más o menos vehementes y más o menos 
rebatibles por otras pruebas, según el carácter de las 
presunciones o la inmediación de los indicios. Estos, 
por tanto, jurídicamente, son aquellos que mueven de 
tal manera a creer en la existencia de un hecho, y en 
la participación en el mismo de determinadas personas 
que ellos solos equivalen a semiplena probanza. 
Tienen en lo criminal grandísima importancia, porque 
como los delitos se perpetran en multitud de casos sin 
testigos(en efl_ caso (ka autos se cuenta con xnua no 
cuestionado), es preciso ajustarse c) atenerse a las 
pruebas circunstanciales por inferiores que sean a las 
directas”(ENClCLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, T. 28, 
pág. l308/1309, Edit. Espasa—Calpe, año 1975). ------ —’ 

Que: “Ninguna prueba es tan multiforme como la de 
indicios, Efll razón de lií extrema variedad (M2 estos.
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Todo hecho que guarde relación. con otro puede ser 
llamado indicio o circunstancia, dice Bentham. 
Cualquier acontecimiento, y toda cosa puede 
convertirse en indicio de otra, en razón y en la 
medida de sus relaciones con esta última” 
(ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, T. xv, pág. 485/486).—-— 

Que, JOSÉ l. CAFFERATA NORES, sobre el tema 
nmnifiesta: “El indicio es un hecho (o circunstancia) 
del cual se puede, mediante una operación lógica, 
inferir la existencia de otro” , y cita a Mittermaier 
(La _prueba en materia criminal, pág.309), 
transcribiendo “su nombre mismo lo expresa (index), el 
indicio es, por decirlo así, el dedo que señala un 
objeto” . “Su fuerza probatoria reside en el grado de 
necesidad. de la relación. que revela entre un luaáfiífim 
conocido (el indiciario), psíquico o físico, 
debidamente acreditado, y otro desconocido (el 
indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para 
que la relación entre ambos sea necesaria será preciso 
que el hecho “indiciario” no pueda ser relacionado con 
tro ‘hecho que no sea el “indicado”: es lo que se 
llama “univocidad” del indicio. Si el hecho indiciario 
admite una explicación compatible con otro hecho 
<hstinto del indicado, o al nmnos rm> es óbice para 
ella, la relación entre ambos será contingente: es lo 
ue\se llama “indicio anfibológico” . Luego de estas 

e licaciones, concluye: “Puesto que el valor 
obatorio del indicio es más experimental que lógico, 

sólo el unívoco podrá producir certeza, en tanto que 
el anfibológico tornará meramente verosímil o probable 
el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser 
fundada sólo en aquel; el otro permitirá, a lo sumo I 

asar en él un auto de procesamiento o la elevación de 

l, pág. l92 y 195, Edit. Depalma, año 1998). ———— -- 

ue, JORGE R. MORAS MOM, al explayarse sobre la 
Pru ba circunstancial, enfocando “Su Inecánica en el 
ES ’dio investigatorio de la instrucción” , expresa: 
“S pretende en este momento poner de resalto que de 
icio, sin tomar el cuadro completo del hecho y sus 
esorios, sin profundizar todo lo que muestra el 
io operado en la realidad y prescindiendo de 

astrear todo lo que ello pone de manifiesto, conforme 
las reglas de analogía, experiencia, redes causales, 
hasta el instituto mismo, todo bajo el casquete del



raciocinio, nunca se podrá investigar nada. Sobre esa 
base es que se realiza el mecanismo completo del 
sistema circunstancial que se vuelca en el indiciario 
y se resume en las presunciones, como base de 
probabilidad” . (a.c., La investigación EH1 el proceso 
penal, pág. lO8/l09, Edit. Abeledo—Perrot, año 1998).- 

Que, RAÚL. WASHINGTON .ABALOS, al ocuparse de la 
prueba y referirse a la importancia de los indicios, 
enseña: “Para. nosotros, la importancia de la prueba 
indiciaria reside en su naturaleza lógica, porque el 
entendimiento humano compone y descompone a los 
efectos de fundar una sentencia o un auto, y el 
indicio es un acto del raciocinio, que aunque 
imperfecto, produce conocimiento de modo mediato. Por 
lo tanto pertenece al campo de la sana crítica, al 
campo donde el razonamiento no debe contradecir las 
leyes de la lógica, y el encadenamiento de los hechos 
obedece a esas leyes. Y el indicio pertenece a las 
mismas” (a.c., Derecho Procesal Penal, T.II, pág.550, 
Edit.Cuyo, año l993). H e — 

Que, habiendo la defensa expresado como agravios - 

conforme se señalara precedentemente — que “No se 
halla probado en estos autos que mi defendido 
ALEJANDRO CANDIA. GONZALEZ haya utilizado la fuerza 
(ver diagnostico médico) o amenaza con peligro 
presente para la vida o la integridad física”(fs.l29), 
cabe recordar que con relación a ambas víctimas, los 
menores Lucas Candia (entonces de 12 años) y Vanessa 
Candia (entonces de 13 años), en el Informe 
Victimológico obrante ea fs. 78/84, Efll la entrevista 
clínica victimológica, el primero refirió que si no 
realizaba con su progenitor “sexo oral, denominado 
FELLATIO), “nda yapoiro che yucata”(acompañando el 
abuso con amenaza de muerte), “ojapo cheve che 
revire”(refiriéndose al sexo anal)”(fs.8O); y la 
segunda refirió que “el padre la amenazaba con matarla 
si es que le contaba a alguna persona “anique 
remombe’ u porque si no ro yukata” , “me agarraba así” 
(mostrando como efl. padre le apretaba. el cuello con 
ambas manos)”(fs.8l). Pero, en tratándose de menores, 
de niños, las amenzas de violencia no tienen la misma 
trascendencia que para los adultos, o mejor aun, son 
intrascendentes para la tipificación del injusto, y ni 
que decir cuando el sujeto activo es el propio padre.-
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Que, al respecto FRANCISCO MUÑOZ CONDE en su libro 
Derecho Penal — Parte Especial, al tratar del “Tipo 
básico” de las WAgresiones sexuales” , bajo el 
subtítulo: “El concepto de “violencia 0 intimidación” , 

dice: “En las agresiones sexuales, la edad del sujeto 
pasivo y el contexto social o familiar que le rodean 
son, pues, factores decisivos para valorar hasta qué 
punto la intimidación puede tener el grado suficiente 
para integrar el tipo de alguno de estos delitos. No 
se trata, por tanto, de que sea el sujeto pasivo quien 
determine, con su personal sentimiento valorativo, 
cuando la intimidación puede ser suficiente para 
considerar‘ el acceso carnal como ’violación, sino de 
que el juzgador tenga en cuenta las circunstancias 
que, siendo conocidas por el violador, han llevado al 
acceso carnal”(a.c., o.c., pág. l85, Edit. tirant lo 
blanch—Valencia, año l996). "E E 

A 

Que, la coacción sexual sufrida por los nenores 
por parte de su propio padre, la niña por vía vaginal, 
rectal y bucal (sexo oral), y el niño por la vía 
rectal 3’ la bucal (sexo oral), nerece lni comentario 

trinario sobre la figura del sexo oral o fellatio. 
se tiene que MANUEL OSSORIO en su Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, al ocuparse 
del vocablo “coito” 

, se remite como referencia a “Acto 
sexual”; y “acto sexual” , dicho autor dice que es “La 
nión carnal de hombre y lnujer. Por extensión, las 

uniones contra natura entre dos personas de uno y otro 
exo o ambas del ndsmo”(a.c., o.c., pág. 190 3’ 51, 

Edit. Heliasta, año l999). ’ si
E 

���������� 

Que, para ROGELIO MORENO RODRIGUEZ en su 
ccionario de Ciencias Penales, “acto sexual" es el 

carnal” 
, el cual “No sólo es Iba unión carnal 

ent e hombre y nmjer, sino que también es todo acto 
que ‘tiene relación. directa con el sexo, ya sea de 

\fo ma normal o anormalr.” . Para éste autor, la 
,%plación de persona” “Consiste en tener acceso 

\»Ínal con persona impúber, o mayor de edad cuando la 
vwctima se halle privada de razón o de sentido, o esté 
Q ‘erma, o por cualquier causa no pudiera resistir, o 
uando se usare fuerza o intimidación” . Prosigue 

.diciendo dicho autor, citando a ‘Vazquez Iruzubieta: 
“La ‘violación ha de consistir siempre en el 
padecimiento consciente 0 iinconsciente del una 
Violencia sexual que se -produce mediante- la



penetración del órgano viril en cualquier orificio 
natural de una persona, sin distinción de sexo”(a.c., 
o.c., Edit. Ad-Hoc, año 2001). -- - - - - 

Que, CARLOS FONTAN BALESTRA en su obra Tratado de 
Derecho Penal, al tratar en la “Violación” , el “Acceso 
carnal” , dice: “El delito de violación se configura en 
todos los casos con el acceso carnal. Por acceso 
carnal se entiende la penetración del órgano genital 
masculino en orificio natural de otra persona, sea por 
vía normal o anormal, de modo que de lugar al coito o 

a un equivalente anormal de él”(a.c., o.c., T. V Parte 
Especial, Edit. Abeledo-Perrot, año 1996). —————————— -- 

Que, resulta atinente también mencionar a JQAN J. 

QUERALT JIMENEZ, cuando en su obra Derecho Penal 
Español — Parte Especial, al tratar el delito de 
coacción sexual - “violación” para el derecho español 
- y referirse a “Otros accesos sexuales” 

, en cuanto a 
la “Acción” se refiere, dice: “El comportamiento aquí 
consiste en la celebración de un coito no vaginal, por 
introducirse el pene en el ano o en la boca del sujeto 
pasivo”(a.c., o.c., pág. l4l, Edit.J.M.Bosch- 
Barcelona, año 1996). De ahí se tiene claro que al 
hablarse de coito, puede ser vaginal, anal o rectal y 
bucal, conocido este último como sexo oral. --------- -- 

Que, la legislación comparada resulta 
clarificadora. en ese punto, ya que el Código Penal 
español, en su art. l79 textualmente reza: “Cuando la 
agresión sexual consista en acceso carnal, 
introducción de objetos o penetración bucal o anal, la 
pena será de prisión de seis a doce años” . Con ello se 
aclara en forma incluso más explícita de lo necesario, 
que el coito comprende toda penetración del órgano 
viril o pene del agresor, en cualesquiera abertura u 
orificio del cuerpo de la víctima. -- -- 

Que, consecuentemente, se tiene que las Inenores 
víctimas fueron objeto de manera reiterada del coito 
por parte de su progenitor, ya que en autos y conforme 
reza el informe victimológico mencionado y transcripto 
precedentemente, surge del mismo, como asimismo de las 
declaraciones de los menores y de la denuncia, la 
realización del coito entre el agresor y las víctimas. 
Éstas manifestaron al ser profesionalmente requeridas 
sobre el hecho punible investigado, que les obligaba a 

introducir el pene en su boca, con lo cual se
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materializa o configura el coito de las diferentes 
maneras a que hace referencia la ley penal. --------- -- 

Que, asimismo y con la clara comprobación de la 
conformación anatómica o particularidades observadas, 
tanto en el órgano sexual de la niña Vanesa Elizabeth 
Candia, que con sus 13 años de edad, ya presenta una 
vagina con “introito amplio, se observa carunculas, 
desgarro total himeneal antiguo, deja penetrar 
fácilmente 2 dedos” y “luz anal amplia”; y del niño 
Lucas Alejandro Candia con su “región anal” con 
“desgarro extenso antiguo de 3 cms. de largo y 0,5 cm. 

Kïñkxde ancho en hora 6, luz amplia, esfínter relajado” , se 
;’ ykntiene acreditado sin lugar 21 duda, que ambos niños 

1‘ueron objeto de coacción. sexual, la. menor‘ por vía

m 
m _

1
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Causa, dicha situación conducirá a la modificación 

EL 

/una prueba palmaria de una prolongada 
Q coitos o de introducción de objeto de 

¿ ginal y rectal y el menor por la rectal. Y para que 
introito vaginal de una niña de l3 años permita la 

‘Átroducción fácil de dos dedos, esa totalmente 
rfsacostumbrada amplitud del introito, con carunculas, 
ue son los restos del himen desgarrado, constituye 

reiteración de 
tamaño similar 
una seria cuan 

������������ 

al del pene de un adulto, configurando
’ 

e prueba indiciaria, como asimismo lo atinente al 
menor de l2 años gue denota también palmariamente una 
introducción rectal contranatural, también con las 
óïicas secuelas traumáticas físicas como psíquicas, a " 

del sexo oral obligado a realizar con su propio 
padre, con sus correspondientes secuelas psíquicas, y 
todo ello con el evidente riesgo de un contagio 
Venereo. e ’ —e ” ’ =’ « ‘

� 

Que, prosiguiendo el análisis de la cuestión 
"’atida, para la calificación del hecho punible 
ea = o del procesop, se deberán considerar las piezas 
prnoatorias obrantes en autos, para poder darle el 
SJstento jurídico requerido. Si la misma no se 
’Ompadeciere con los elementos fácticos arrimados a la 

de 
ia Calificación otorgada por el juzgado. ------------ -- 

Que, calificar significa el proceso intelectual 
’ medio del cual el Juez subsume los hechos y la 
Conducta atribuida al imputado dentro de un tipo penal 
taxativamente establecido. En el caso de autos, 
Calificó el hecho incursándolo en el Art. 128 inc. 1°) 
última parte de la Ley N° 1.160/97. Por su parte; el



Señor Agente Fiscal en lo Criminal y Correccional del 
Menor del Segundo Turno de San Lorenzo, abogado Carlos 
Escobar, en su Dictamen obrante a fs. 86/94, había 
aconsejado al a—quo calificar el hecho punible como 
incurso en la norma del mismo artículo 128 inc. l° in 
fine, pero en concordancia con el Art. 70, inc. 1° y 
2° 

, del Código Penal. El a—quo, en su considerando 
hizo lo propio, aplicando la pena privativa de 
libertad de doce años con relación a la menor Vaneza 
Elizabeth y ocho años con relación, al menor Lucas 
Alejandro, dando la sumatoria de veinte años de 
privación de libertad, fijados en el apartado segundo 
de la parte resolutiva del fallo apelado. ----------- -- 

Que, en este punto cabe señalar lo establecido por 
el Art. 70 inc. 2° del C.P. en cuanto al aumento de la 
pena, cuando se pmoducen. varios hechos punibles del 
mismo autor que sean objeto de un mismo procedimiento, 
dando la opción al Juzgador al aumento racional de la 
punición, hasta “alcanzar la mitad. del límite legal 
máximo indicado en el inciso anterior” , o sea “el 
marco penal más grave, que en el presente caso es de 
15 años de privación de libertad, resultando en 
consecuencia el monto o cantidad de siete años y seis 
meses, en lugar de los ocho años fijados por el 
inferior. Consecuentemente discrepo con el a-quo, por 
la aplicación como condena al imputado de la pena de 
veinte (20) años de privación de libertad, en razón de 
que dicha cantidad sobrepasa en seis meses el limite 
permitido por la ley, sobre la base de los doce años 
aplicados por la comisión del hecho punible 
primeramente tratado. En concreto, soy del criterio de 
modificar el monto de la pena a ser aplicada al 
imputado ALEJANDRO CANDIA, reduciéndola a DIEZ Y NUEVE 
AÑOS Y SEIS MESES de privación de libertad, con lo 
cual queda ajustada la punición a la normativa legal.- 

Que, a estar por las constancias de autos, 
considero que la calificación hecha por el inferior, 
se encuentra ajustada a derecho. Una vez acreditada la 
autoría del hecho antijurídico por parte del imputado, 
su reprochabilidad por la capacidad del mismo d€ 
conocer dicha antijuridicidad 3’ de determinarse 
conforme a <dicho conocimiento, quedaba pendiente la 
determinación del marco penal aplicable, lo cual quedó 
fijado con la. calificación. Sólo resta entonces la 
determinación o fijación del monto de la pena prevista 
por la ley. a ’-e — A — A ,—— « —-——-
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Que, para proceder a la determinación de la pena a 
ser aplicada al caso concreto en estudio, es decir, a 
medir la pena para fijarla en la condena al imputado, 
considero como un adecuado encaminamiento, el revisar 
la doctrina moderna existente en la materia. Y en ese 
sentido se tiene que QARLOS FONTÁN BALESTRA. en su 
Tratado de Derecho Penal, al ocuparse de “LA 
INDIVIDUALIZACIONA DE LA PENAV, dice: “La seleccion 
individualizadora y la medición de la pena, frente a 
un determinado autor, por su concreto delito, 
representa. el término y remate de la teoría de la 
penad Es, al. decir‘ de .REINHP&UF MAURACH, el cierre _y 

coronación de dicha teoría, ya que comprende tanto la 
indagación tradicionalmente llamada de lii proporción 
entre el delito y pena, como el método moderno de 
,’daptación de la sanción al delincuente, que ha tomado 
el nombre de individualización de la pena. Aun para 
las concepciones que rechazan en la pena todo sentido 
retributivo y de prevención general, este problema 
constituye la proyección de las normas abstractas 
sobre el tipo vital, y con ello la concretización de 
a idea del Derecho penal” . Y agrega: “La adecuación o 
edición judicial de la pena, que durante mucho tiempo 

la hijastra del Derecho penal, es la actividad más 
i ortante y <ïifícil del juez penal...La adecuación

‘ 

e referirse a la peculiaridad individual del hecho 
y ‘del autor, sobre la base de los principios 
elaborados por la ciencia y la experiencia judicial” . 

(ac., oc., Tomo III, pág. 269, Edit. Abeledo-Perrot, 
" 

1995). e — » — e e 

Que, en la ya citada obra. de REINHART MAURACH 
(m ncionado por FONTÁN BALESTRA), actualizada por KARL 
H INZ GÓSSEL y HEINZ ZIPF, al referirse a las “FASES 

LA DETERMINACION DE LA PENA" 
, se lee: “El camino 

que debe seguir el juez a cargo de la medición 
’udicial de la pena, hasta la determinación de la 
edida definitiva de ésta, atraviesa tres fases. l) 
TERMINACIÓN DEL MARCO PUNlTIVO APLICABLE. La 
erminación del marco _punitivo aplicable tiene su 

punto de partida en la subsunción típica. Si la 
<Kmducta del acusado reune los elementos de una ley 
penal, sera aplicable el 1narco de pena. previsto en 
ella. En este sentido, el concepto del marco de la 
Péna no se limita, empero, a la medida de pena 
Hwncionada en un determinado tipo penal, sino alcanza



a todas las sanciones aplicables en el caso correcto, 
incluidas la pena accesoria o las consecuencias 
accesorias. El representa el punto de partida 
legalmente establecido para la concreta actividad de 
medición. judicial. de la. pena.-— 2) MARCO DE LA. PENA 
COMO CONCRETA VALORACIÓN DE LA CULPABILIDAD DEL HECHO. 
Mientras el marco punitivo contiene la valoración 
abstracta de la materia de ilícito por el legislador, 
el marco de la culpabilidad representa la concreta 
valoración que el juez hace de la culpabilidad por el 
hecho respecto del acusado de la conducta materia de 
la acusación. De esta manera, la culpabilidad 
representa la porción del régimen legal de la pena que 
equivale al contenido concreto de ilícito y de 
culpabilidad el hecho. El juez llega al marco de la 
culpabilidad, mediante la clasificación del hecho 
concreto dentro del esquema de valoración 
preestablecido por el régimen legal. El alcance de la 
culpabilidad se adecua dentro de un límite máximo y 
otro mínimo; dentro de estas fronteras están las 
magnitudes punitivas que el juez debe seleccionar, 
según puntos de vista preventivos.- 3) DECISIÓN 
PREVENTIVA. Durante la etapa tercera, la decisión 
preventiva, el juez reduce las diversas magnitudes 
penales derivadas bajo el punto de vista de la 
adecuación a la culpabilidad, a una correcta magnitud 
de pena definitiva, con fines preventivos. De esta 
manera, las diversas magnitudes punitivas obtenidas 
mediante el punto de vista de la culpabilidad se 
reducen, a los efectos de la correcta decisión de 
prevención, conduciendo a una nagnitud punitiva 
definitiva, que satisface, de mejor manera, los 
intereses preventivo-especiales en el caso particular, 
excepcionalmente, los intereses preventivo-generales. 
La expresión básica de la teoría de la culpabilidad, 
subyacente en el texto, se puede precisar entonces de 
la siguiente manera: el camino hacia una medida 
correcta de la pena conduce, desde el marco punitivo 
acertadamente investigado, mediante la concreta 
valoración de la culpabilidad y hacia una decisión de 
prevención adaptada a la adecuación de la 
culpabilidad, orientada conforme a las necesidades 
político-criminales concretas (acto social de 
configuración en el marco de la culpabilidad)” - 

(aa.cc., o.c., T.2, pag. 694, Edi. Astrea, l995).----’ 

Que, FRANCISCO MUÑOZ CONDE (Catedrático de la 
Universidad de Sevilla) y MERCEDES GARCÍA ARÁN
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(Catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona) 
en la obra “Derecho Penal - Parte General” , al 
ocuparse de “Le determinación de la pena” , desarrollan 
el “CONCEPTO, SÏSTEMAS Y FASES DE LA INDIVIDUALIZACIÓN 
DE LA. PENAV, diciendo: “La superación. de la 
arbitrariedad judicial propia del Antiguo Régimen y la 
consagración del principio de legalidad en los 
sistemas contemporáneos condujeron a la exigencia de 
que las penas correspondientes a cada delito se 

// recogieran con absoluta certeza en los Códigos 
- penales. Con ello se instaura el sistema de 
determinación legal de la pena que, sin embargo, no se 
traduce en la fijación de una pena exacta e inamovible 
para cada conducta, sino en el señalamiento de unos 

¿i 
nárgenes, limitados generalmente por 1n1 máximo 3’ un

« 
H 

la pena a las circunstancias concretas del hecho y del 
&\& 

núnimo, dentro de los cuales el tribunal debe adecuar 

s’ 
“’9autor. Tal sistema, conocido como de determinación 

L 

ilegal relativa, permite combinar las exigencias del 

5 legalismo —señalamiento de una cantidad genérica de 

Q pena para el delito- , con las propias del principio de 
¿ igualdad, esto es, con la necesidad de distinguir en 

\ 5 
‘ da caso concreto las especificas modulaciones de la 

x! 
\ B‘ VG *; dad del hecho y las características de su autor”; 
Ü agrega: “El sistema de determinación legal relativa 

su one, por tanto, la posición. intermedia entre la 
in xistencia legal de limites o indeterminación legal 
soluta y la fijación de penas exactas en la ley o 

determinación. legal, absolutad La <determinación. legal 
y 

relativa es el sistema seguido jpor el Código _penal 
spañol 3’ por la totalidad (ka sistemas cka nuestro 

’ ’ 

o cultural, si bien en alguno de ellos, como el 
ale án, se opta por el señalamiento solo de un límite 
má imo” . Más adelante expresa: “En el caso español, el 

f 

l gislador establece para cada delito un marco pena;
‘ 

_ 
enerico -también denominado “pena abstracta” —

, 

\imitado por un máximo y un mínimo, y proporciona en 

Qha Égrte General del Código una serie de reglas 
‘rsfifinadas a concretarlo en un margen de pena más 

Eagggwucido o marco penal concreto, dentro del cual, 
NÑ’ *in=lmente, el juez o tribunal elegirá. la. pena que 

\ debe imponerse al condenado y que debe tratarse de una 
pena fija, con duración determinada en la sentencia” . 

(aa.cc., o.c., pág. 581/583, Edit. Tirant lo blanch, 
año 1998),, r- ñ — e e 

_ y 

. 
l ' ‘ 
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Que, GONZALO QUINTERO OLIVARES como Catedrático 
Director, en la obra de factura pluripersonal titulada 
Comentarios al nuevo Código Penal, al encarar las 
“Distintas fases diferenciables en el proceso de 
determinación de la pena” 

, dice: “La determinación de 
la pena consiste en el proceso, en parte legal y en 
parte judicial, que arrancando de la conminación penal 
abstracta formulada por la ley’ debe concluir‘ en la 
fijación estricta en la sentencia de la clase y 
duración de la pena concreta imponible al autor de un 
injusto culpable” . En cuanto a la “Individualización 
legal de la pena” , expresa: Corresponde al legislador, 
evidentemente, fijar en cada delito el marco penal 
genérico correspondiente a cada infracción penal. Como 
es sabido, se lleva a cabo mediante la determinación 
de un mínimo y un máximo de duración de pena, dentro 
del cual, en principio y en función de diversas 
circunstancias, deberá desarrollarse la correcta 
fijación de la pena finalmente impuesta”; y en cuanto 
a la “Individualización judicial de la pena” 

, agrega: 
“esta fase corresponde realizarla a los órganos 
jurisdiccionales competentes, e implica decidir el 
marco legal aplicable y la pena concreta y exacta a 
imponer. Es susceptible, por tanto, de ser 
diseccionada en dos momentos diversos: determinación 
del marco genérico legal aplicable y determinación de 
la extensión concreta de pena a imponer o, si se 
quiere, determinación cualitativa y determinación 
cuantitativa de la pena”; finalmente, en lo referente 
a “La determinación cuantitativa” 

, dice: en 
consecuencia, partiendo del marco legal aplicable 
consistirá en individualizar la consecuencia jurídica 
sobre la base de las diversas circunstancias 
modificativas genéricas concurrentes, así como del 
resto de elementos presentes que pudieran afectar a 
las circunstancias personales del delincuente y a la 
mayor c) menor gravedad del hecho”(a.c., o.c., pág. 
386/387, Edit. Aranzadi—Navarra, año l996). ————————— -- 

Que, tomando en consideración la orientación 
doctrinaria precedentemente expuesta, y adentrándonos 
al caso en estudio, en cuanto a la medición y fijación 
concreta de la pena se refiere, para establecer las 
bases para dicha medición, la misma deberá basarse 
siempre en la reprochabilidad del autor y será 
limitada por ella, en base al principio de 
proporción. ’ ’ « — » H a ,« r »_’ ——
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Que, en el caso de autos, la norma del Art. 128 
inc. 1° in fine de la Ley N° l.l6O/97, contempla y 
sanciona el hecho punible de coacción sexual de menor 
coaccionado al coito con pena de tres a quince años de 
privación. de libertad, que en. el caso de autos el 
inferior se resolvió ‘por aplicar‘ la. pena de veinte 
años, por la sumatoria de doce años con relación a la 
coacción sexual hecha a la niña Vaneza Elizabeth, y de 
ocho años por la coacción sexual hecha al niño Lucas 
Alejandro. A A m as ’ 

Que, conforme ya lo expresara precedentemente, 
considero que la fijación de la pena de veinte años de 
privación de libertad aplicada por el inferior, no es 
la correcta al no compadecerse con la norma del Art. 
70 inc. 2° 

. Habíamos visto que dicha disposición legal 
permite que la pena sea “aumentable racionalmente 
hasta alcanzar la mitad del límite máximo indicado en 
el inciso anterior” 

, o sea el marco penal más grave, 
que en el caso de autos es de quince años, lo cual, en 
caso de haberse aplicado la pena máxima de quince años 
- que no lo hizo el inferior — da una sumatoria de 
veintidós años y seis meses, conforme así lo había 
aconsejó al inferior aplicar como pena el Sr. Agente 
Fiscal en lo criminal y <3orreccional del IMenor del 
Segundo Turno de San Lorenzo abogado Carlos A4 Escobar 
E., en su escrito de conclusión por Dictamen obrante a 
fs. 86/94.- Pero, el a—quo al determinar la 
aplicación de IHEH pena menor, fijando lii condena en 
veinte años de privación de libertad, considerando 
para ello la normativa del mencionado .Art. 65 del 
nusmo cuerpo legal, y al no haber apelado la 
representación del Ministerio Público Fiscal dicho 
fallo, ese es el marco penal máximo aplicable por la 
proxibición de la reformatio in peius. Todo ello 
conduce a sostener con sobradas razones jurídicas que 
la sentencia apelada no se encuentra acabadamente y en 
debida forma fundada, requiriendo que la sumatoria a 
la pena de doce años aplicada por el injusto de 
imputado a la menor Vaneza Elizabeth, sólo admite 
aumentarla racionalmente hasta la mitad de la pena 
Háxima de quince años, o sea, siete años y medio, o 
seis meses, lo que da un total de DIEZ Y NUEVE AÑOS Y 
SEIS MESES, como la “sola pena” a ser fijada de 
conformidad con el inc. l° del referido Art. 70 de la 
ïsy N° l.l6O/97.- A A — — — — —- - — -—_- —



Que, consecuentemente, y como con la acreditación 
probatoria ha quedado debidamente demostrada y de 
manera indubitada la demostración fáctica acabada de 
la autoría del imputado ALEJANDRO CANDIA GONZALEZ, lo 
cual, al existir la certeza que indica la ley para 
condenar, amerita la inculpación y condena, debido a 
la existencia de la demostración de reprochabilidad en 
el nexo causal que vincula al procesado con la 
víctima. Consecuentemente 31 en merito de las razones 
expuestas, san cuanto ea la calificación 31 a Ïíi pena 
impuesta por el inferior, la sentencia apelada debe 
ser modificada parcialmente. Por ello, estoy por la 
negativa de la segunda cuestión planteada en la forma 
relacionada. Es mi voto.’ A "-— a’ en ’" ”r —

4 

A SU TURNO los Excmos Miemb os Dres. CARDENAS y 
FRETES, man'festaron adherirse al voto que antecede 
por sus smos fundamentos 

V 

con o que se dió por 
terminado el acto, firm.’do los 3;. viembros y 
quedando aco da la entencia 
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SENTENCIA NCÚMEROmZQC QÍnÉÏ’ 

Asunción;//f de octubre de 2.001.- 

Y ‘VISTO. El escrito que ofrece el acuerdo 
precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación 
en lo Criminal, Primera Sala, 

R E S U E L V E : 

NO HACER LUGAR al recursg dg nulidad_ ——————————— —” 

MODIFICAR parcialmente la Sentencia apelada, (S.D. 
N°l5 de fecha 24 de junio de 2.000); y en 
consecuencia; se = — e = 1 A A 1 I s—e»- 

CALIFICAR la conducta típica, antijuridica’ 
reprochable y punible de ALEJANDRO CANDIA. GONZALEZ
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dentro (ka las disposiciones legales previstas GHI el 
Art. 128 inc. 1° última parte del Código Penal, en 
concordancia con la norma del Art. 70 del mismo cuerpo 
legal. A ’ A A 

CONDENAR al encausado ALEJANDRO CANDIA GONZALEZ, 
alias “Iris” 

, de 38 años de edad. al .momento de su 
Declaración Indagatoria, paraguayo, soltero, de 
profesión albañil, domiciliado en la Compañía 85 
Ybyraró de J.A. Saldívar, hijo de Manuel Candia (+) y 
de Doña Pabla Catalina Gonzalez, nacido en Capiata, en 
fecha 24/O4/60, a sufrir la pena privativa de libertad 
de DIECINUEVE AÑOS 3? SEIS MESES de prisión, que la 
tendrá por compurgada el 18 de junio de 2.018, y la 
deberá cumplir en la Peni = c’ aría Nacional de 
Tacumbú, declarándolo civ' ment= responsable del 
delf O cometido. A ’ 

ANOT4R, registrar Otifioa copia a 
Exo»a. Cm ¡G Suprem. de Justi,/a ‘ 
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