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En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 

¿‘Mdgáa slkïíïvnhtéfilí). del mes de abril de dos mil dos, estando reunidos en su Sala de 

"l, 
JFIÍÏFIÜOS, los Excmos. Miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, 

fiéémda Sala, Dres. ANSELMO AVEIRO MONELLO, JOSÉ AGUSTÍN 
¿QIEERNANDEZ y DEÏLIO VERA NAVARRO, bajo la presidencia del primero de 
Qïrïlos nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente: 
"venus MAURO RODRÍGUEZ ROJAS s / VIOLACIÓN" , a fin de resolver 
el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la SI). No. 13 de fecha 19 de 
febrero de 2001, dictado por el Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia N“ 4 de 

, 
la 

(japitaL .t.--_-.----. “%"’ ....-r...v-.......e-.--..-_..__--___.___--__--__.___-____,i-__-__..-___‘-___-r_-__-_--__.---r 
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Previo al estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvió plantear y 
j 

votar las siguientes cuestiones: 

I) ¿Es nula 1a Sentencia recurrida? 

2) ¿En su caso, se ajusta a derecho? 

Practicado el sorteo de ley, dio el siguiente resultado: FERNÁNDEZ 
- RODRÍGUEZ, VERA NAVARRO y AVEIRO MONELID. ------------------- -- 

A LA 
‘ 
PRIMERA CUESTIÓN DEDUCIDA, EL ABOG. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ dijo: El recurso de Nulidad filC expresarnente 
desistido, no obstante, no se observa en la resolución planteada vicio 0 error alguno 
de procedimiento que autorice la aplicación de oficio de lo que dispone el Art.499 del 
Código de Procedimiento Penales, corresponde desestimar este recurso. Es mi voto. - 

A sus turnos los Dres. VERA NAVARRO Y AVEIRO MONELLÜ, 
manifestaron adherirse al voto precedente del miembro preopinante, por sus mismos 
fundamentos, --------------------------------------------------- «-- -------------------------------------- -- 

‘ A’ LA ‘ 

SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el mismo continua 
diciend ‘ Qu , por la 8.1). Nro.l3 de fecha 19_de febrero de 2001, eljuzgado ha 
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conducta del procesado DERLIS MAURÜ RÜDRÍGUEZ ROJAS... 3) 

CONDENAR al encausado DERLIS MAURO RODRÍGUEZ RO a sufrir 

la pena Privativa de libertad de QUINCE AÑOS... 4) DECLARARIÁ) civilmente 
responsable... 5) CQSTAS a la perdidosa... 6) ÜFÍCIFJSE a la penitenciaria... 7) 

ANÓTESE, regístrese...” . ----------------------------------------------------------------------------- -- 

En base. adicha calificación, eljuzgadó resolvió CONDENAR al encausado 

DERLIS MAURO RODRÍGUEZ ROJAS, sin sobrenombre ni apodo, paraguayo, 
de ZO años de edad al tiempo de su declaración indagatoria, soltero, joyero, 

domiciliado en Villa Atirelia, nacido en finrha 26 de enero de 1978, en la ciudad de 

Caacupé, hijo de Don Tito Rodríguez (F) y de Doñajuana Rojas Vda; de’ Rodríguez, 

con (Í. I. Nro. SOÍZOÜÓÏ’ 
, a sufrir la pena privativa de libertad de QUINCE 

AÑÜS, que la tendrá por compurgada el 25 de febrero de ÏLÜÜ, pena que esta 

deberá cumplirla en la Penitenciaria Nacional, en libre comunicación y a disposición 

de ¿>5teJuZgad0___” _ 

Constituye el basamento del Juez para dictar la sentencia precedente, 

argumentos cuya síntesis expresa: “mQue, corresponde al "Ïtizgado establecer su 

posición en la presente investigación y eso no habrá de ocurrir con la materialización 
de su pensamiento, teniendo en cuenta las constancias de autos; se hace referencia a 

las instrumentales y a las demás piezas procesales: en especial la Indagatoria, las 

Testificales e Informativas... Que, la Indagatoria, Testificales, Informativas y las demás 
diligencias fueron realizadas dentro del marco establecido por las momias legales que 

rigen nuestros procedimientos, ninguna de estas fueron atacadas de nulidad por las 

partes intervinientes por lo que resultan certeras y todas ellas aptintan hacia el 

esclarecimiento del hecho investigado, en especial el Dictamen del Kíédicr.) Forense, 
que comoya dijimos no fue atacado de nulidad... Que, se han realizado las diligencias 
pertinentes que

u 

nieran’ solicitadas por las partes ya sean de cargo y de descargo, con 

las cuales se ha podido
‘ 

arribar a la demostración de la participación del procesado 

DERLIS PÁAURO RODRIGUEZ ROJAS, en el hecho investigado; circunstancias 
que hacen posible aplicación de una condena... Que, consecuentemente deberá 

determinarse si existe la normativa que habrá en lo que pueda subsumirse la conducta 

del encausado y si existe realmente el nexo causal suficiente entre el hecho reputado 

criminoso y el acusado a la luz de las constancias y de las diligencias obrantes en 

autos... Que, ahondando en los basamentos del Juzgado; esta Magistratura puede 

advertir’ que en el caso que nos ocupa se encuentra presentes los cuatro riiiveles de 

construcción a un hecho punible que son: IÏÍÏPÏCIDAD: en razón de que existen 

en la normativa penal, previsiones típicas que castigan el hecho investigado(coacción 
sexual); 2) ANTUÍÏRICIDAD: ya que la conducta del encausadr) cumple con lOS 

presupuestos legales y no existen causas de justificación; 3) REPROCHABEIDADI 
el imputado tenia conocimiento de la antijuricidad del hecho realizado; 4) 

PUNIBILIDAD’ : porque el hecho antiiurídico es reprochable y reúne 108 

presupuestos 
i 

previstos
‘ 

en el Código para aplicarse una sanción...¡i’ Que, fueron 
N- ’.' 
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arrimados al proceso actuaciones encaminadas a probar las reales circunstancias en las 
que se produjo el hecho criminoso, de ahí que el infractor penal debe sufrir la sanción 
penal corno reproche a su acción antijurídica y descalificadora; como miembro de la 
sociedad; en este caso los padres de la menor, han denunciado que su pequeña 
víctima en sus mas altos sentimientos de integidad por la acción ilícita de uno de sus 
miembros, y es ella misma la que pide la aplicación de una pena para el mismo, el 
cual en forma proporcional deberá purgar en prisión, de tal manera de que una vez 
saldadala cuenta con la justicia, pueda reintegrarse en el seno de su ámbito familiar y 
social, y ser útil no solo para si, sino también para su entorno, siendo esta la finalidad 
que persigue nuestro actual sistema penal; cual es la tesocialización del individuo una 
vez cumplida con la pena que se le impone a la raíz del hecho criminoso en el que es 
hallado culpable, tal como sucede en estos autos... Que, en cuanto al ordenamiento 
penal aplicable, se debe aclarar que existen ambos códigos (anterior y vigente 
previsiones noiïmativas que tipitican la conducta en estudio: por un lado el Art. 314 
del Código Penal de 19K) modificado por la Ley Nro. 104/9Ü y por el otro Art. 128 
inc. 1° de la Ley Nro. 1160/91’ . En consecuencia, deberá utilizarse la que sea más 
benigna al encausado, por expresa disposición del último ordenamiento penal citado, 
el cual en el Art. 5° inc. 3° dice textualmente: “Cuando antes de la sentencia se 
moditicara la Ley vigente al tiempo de la realización del hecho punible, se aplicará la 
Ley mas favorable al encausado” 

, situación en la cual nos encontramos... Que, 
atendiendo a las ctunstancias de autos, a lo dispuesto en nuestra Carta ‘Magna en su 
Art. [4 y el Art. 15 inc. 3ro. del Nuevo Código Penal, a los efectos de la aplicación de 
la Ley en el tiempo, en atención a que se estará a lo que sea más favorable al 

encausado, corresponde incursar el ilícito atribuido a DERLÏS MPrURO 
RODRIGUEZ RÜJAS, dentro de las disposiciones del Art. 128 inc. Iro. Ultima 
parte, por ser la más benigna, en concordancia con el Art. É‘) inc. 1ro., y a los efectos 
de la medición de la pena que habrá de aplicarse al encausado, deberá tenerse en 
cuenta a lo dispuesto en el Art. 65 inc. Qdo, numerales l, 3, 5 y 6 del Código Penal 
Vigente... Que, comprobada la culpabilidad y responsabilidad penal del incoado, en el 
hecho de CUPiCCLIÓN SEÍXAUAL, en perjuicio de la víctima CELESTE RAQUEL 
RIVAS VLAN, se impone la ilccesidad impostergable de aplicar el tipo legal que 
modele su conducta delictiva; es ente sentido esta magistratura compaifte con el 
Criterio sustentado por la representante de la acusación pública, tipificación que se 
adccua pertectarnexite a las circunstancias de como había sucedido el hecho 
investigado o estar por los antecedentes y demas constancias obrantes en autos... Que, 
la calificación efinitiva establecida en esta Sentencia Definitiva se fundamenta sobre 
los lICClÍIOS c 

¿ 

probados, tales como las pruebas de marras y los indicios precisos y 
concorr ’ntes

I

’ 

que son determinantes para demostrar la comisión del hecho punible 
que se i es Y así, la pieza probatoria contundente del mismo lo constituye el 
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la perpetración de la conducta antijuridica investigada en f-ILIIOS.“ Que, en este estado 
elJuzgado haciendo uso de sus atribuciones jurisdiccionales y discrecionales considera 
que deviene procedente condenar al imputado DERLIS MAURO RODRIGUEZ 
ROJAS, a una pena privativa de libertad de QUINCE años, que la deberá cumplir en 
la Penitenciaría Nacional, en libre comunicación y a disposición de este Juzgado, que 
la tendrá por compurgada el 25 de febrero del 2Ü13, conforme a derecho...” --» -------- -- 

Que, contra dicha Sentencia Definitiva se alza el r\bogado Vida} G. Prieto 

Sánchez, planteando Recursos de Apelación y Nulidad en escrito fundado, ccnfonne 
consta a fs. 255 de autos. ——--------»------—-------‘--—«----------------’»’»-»«-—- ----—-—----‘----«----—---’ 

Que, a fojas 257/25‘) el Abogado VIDAI. o. PRIETO sAmttmz, presentó 
su escrito de tundamentacion en el que refirió sustancialmente: “ 

...atendiendo al 

elemento determinante elegido por el juez interior EL CERTIFICADO MEDICO, 
nos encontramos en la situación de que no EXISTE (IERTEZA, en cuanto a la 

perpetración del hecho investigado... en dicho certificado en ninguna parte refiere 

QUE HUBO PENETIUXCION, por ningún conducto, ya sea vaginal o anal, refiere 
si, que se observan 2 heridas SUPERFICIALES, QUE (QOAIPRONIEÏEN 
PIEL.......ei1 hora 12 y 3 del ano (esta última parte en autos nunca fue suliifienteinenïe 
aclarada, que determinen si hube‘ o no pei1e‘traci‘í11, pese a que esta defensa en su 
momento lo había solicitado)... se encuentra zigregaclo el dictamen del Nlédico 
Forense, quien marlifiesta, la víctima no lra estado en peligro de muerte, SIN 
LESIONES DE ÓRGANOS INTERQLVOS y su recuperación será de cinco días de 
donde podrá volver a sus ocupaciones diarias y NO DEJARA SECUELAS... Dr. 
Roque Vallejos... tennina el informe diciendo que “PARA NUESTRO ENTENDER 
NO SE HA CONSUMADO UNA PENETRACION POR LOS ORIFICIOS 
NATURALES ( Nótese que pluraliza la frase, dice; ORIFICIOS NATURiALES) LO 
QUE NO EXCLUYE QUE HAYA IÏABIDO INTENT O DE UIJTRAJE PERO 
ELLOESOTÏLA CLOSA” ... luego del análisis realizado nos encontramos en la 

situación de que no hay certeza en cuanto a la consumación del hecho investigado 
violación, razón por la cual nos encontramos en el típico caso de LA DUDA, 
situación que debe ser interpretada siempre a favor DEL REO... COMO ES 
POSIBLE QUE NO HAYA RASTROS DE SANGRADO? QUE NO HUBO 
ORGANOS INTERNOS LESIONADOS? QUE SOLAMENTE NECESITARÍA 
cmco DÍAS PARA su RECUPERACIÓN Y LUEGO PODRÍA V()I,,VER A 
SUS ACTIVIDADES DIARIAS? Y LO QUE ES MAS, NwQmáQEÏlARÍA 
SECUELASÏ, si realmente hubo penetración, otro hubiera sido el diagnóstico 
médico... solicito... respondan a la pregunta de SI HUBO O NO PENETRACION 
ANAL? en el caso que se investiga en autos” . --------------------------------------------------- -- 

Que, la Procuradora Fiscal Maria Celeste Campos Ros de la Unidad (le 

Transición No 4, a través ‘de Dictamen No 395 de fecha 26 de junio de ZOOI contestó 
la vista que le fijera corrida, señalando: “ 

...haciendo un análisis de la causa,
‘ 

tenemos 
que esta, se inicia a raíz de la denuncia presentada por los señores 

‘ DERLÏS
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nnvmm RÏVAS Y ELENA VIAN DE RIVAS, padres de la víctima CELESTE 
RIVAS sindicándose como supuesto autor del hecho al imputado DERLIS 
MAURO RODRÍGUEZ ROJAS... la madre de la menor despertó y se dio cuenta 
que la misma no se encontraba, por lo que despertó a su ¿marido e iniciaron la 

búsqueda por todo el barrio, cuando aproximarlamente a las (lfizOO horas, DERLÏS 
DAMLÁN’ RIVAS en compaíiía de DIÓGEÏJÏÏS GARCETE fueron a buscar en una 
casa abandonada, allí se percataron que uno de los dormitorios había un hombre 
recostado contra la pared, con la lirzagtieta abierta y el anatómico hacia abajo quien 
sostenía a la menor del cuello con una mano 

y wcwándinla con la otra de tal manera que 
la niña estaba encima. (releste file encontrada con la ropa rota, totalmente sucia llena 
de barro por todo el cuerpo. La menor estaba como ziusente, su padre la rescató, 
mientras que el señor Diogenes reducía al sfospeclioso... el cliagntistico médico de la 
víctima expedido por los Priiïieros. Arlxilios (‘ Éotistriapia simple}, en fecha 24 de 
febrero de 1993. Üiclic- CUIÜÜCLilLlIIJ se lmlla firmado ¡jmr el Ür. ALBEFÏIÏ) JÏQU, y’ 

refiere en el misi no: “Se observa tierra por todo el cuerpo y ropa. Exzmien genital: 
Vulva p introito pequeño. Himeii COIÏSCfKÏQClOI Se ‘observa herida que compromete 
piel a nivel de la horquilla vulvar. Examen anal: En la inspección se observa en No de 
Z heridas stiperticiales que compromerteiw, piel en hora 12 y 3 clel ano. Tacto rectal: 
Doloroso esfínter ionismo diminuido. Si bien es cierto este documento es una 
fotocopia simple, «mamo lo manifiesta el abogado defensor, pero a fs. 51 cle autos, se 
halla agregarlo el crxrïificarlo méclicc» original... el Ïnfonne Victimológico No Ü1O/98, 
realizarlo por la Licenciada Yolanda Muiica, Psicóloga del Departamento de 
Asistencia a Víctimas del Delito, dependiente del B/íinisterio _Público, la misma 
informa el resultadr» de la entrevista que. tuviera con la menor, manifestó entre otras 
cosas. “el agresor la saco ¿le su casa y la lleve» a una casa abandonada en donde la 

, 
obligo a sacarse la ropa y la violó (“el báfldldO me sacó de mi casa me llevó a una casa 
abandonada y me ‘violrñ por donde se hace caca y me clolió”)” ... el Informe 
Laboratorial, en cuya conclusión ‘se establece lo siguiente: PARTE i}; En la muestra 
M92: (Manchas de color marrón claro toniiadas del anatómico de color negro), se 
detecta la presencia de elementos componentes del plasma seminal. PAR’l’_lÏ¿lS¿ En la 
muestra IUSa (hfanclias de color marrón tomarlas de la remera mangas cortas, talle 
infantil de coloi aparentemente blanco), se detecta la presencia de sailgie, no 
pudiénrlcizie clemririiiiar la esperir‘ ni el giupo al cual pertenece debido a la 

contaminacion. C: En la muestra R14 (Sangre extraída del supuesto autor, 
ÜÉRLIS MÁUR - RODRÍGUFÏ. ROJAS), se detecta la presencia de Marihuana... 
Que, a criterio de sta Representación Pública, no existen dudas de que el imputado 

‘ DERLIS . UÏK RODRÍGUEZ ROJAS abusó sexualmente de la menor... cuya 
violencia de irnpl aclo contra la menor se produjo por el conducto indebido, VIA 
ANAL, y q se halla probado suficientemente en los diagnósticos... solicita al 
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Que, al corrérsele traslado de los agravios de la defensa y de la Agente Fiscal, la 
representante convencional de la querella, Abog. Victoria Díaz lVÍarecos, se manifiesta 
en los siguientes términos: “ 

...desde ya mi parte en representación directa de los 

padres de la víctima de apenas seis años de edad, de nombre Celeste Rivaslvian en 
época de ocurrir el horrendo hecho investigado, solicita la CONFIRMACION de la 
Sentencia No 13 de fecha 19 de telonero del ZOOINes importante aclarar desde un 
primer término que la nina ha sido raptada y violada por este sujeto y esto se 

comprueba cuando se senala lo siguiente: “ÏiN REFÏÉIRENCIA Al EXAMEN 
GÏNÉCOLOCSICO, CONFÏLRlVIA LA EXISTENCIA DE LA LESÏON A NIVEL 
DEL INTROITO VULVAR EN LA HORQLlÏIALiN VULVQXR. EN EL ÏÏKAMEN 
PROCTOLCÜGUÁÏÍO ’I‘:\i\«’fF%lFll\l (LONPÏÍRNÍA Ï.‘\ EÑIS’l’l’ÏN(Íl.’\ ‘UF l FÍSÏONFS 
A NIVEL DE [A HORA llZ Y 5 lÏïÉ LA ‘F5 PTÉRA DFÍÏ, RELOJ. AÜblNlÁS Fll’

, 

TONISINÍO RÍÍQÏSCÍÏLAR SE ENCLÏENÏÏRA DÏSMINUIDO CONFLRIVUXNDO 
LA PRESÉNCM DE UNA A(Í(Ïl(’,i)N ’l’Rrf\llMÁ’Ï‘l(lA ‘INTÏLVIA POR VASO 
INDEBIDO ‘i’ A(IONlP/AÑ:\Ï)() DE .‘\l.,til’l‘jfl.\ A SU NIVEÏL. FIRJNÍAI)() POR 
EL DOCTOR FORENSE ÏvÜGUtFÍL FERREIRA (ÏrAI.,ÍiJ\N(J” ... la pig>lnte defensa 

del sentenciada‘- DLLR LlS NÍxXKÏRO ROURlLil ‘EZ RO] AS en 4.1 intento 

desesperado intenta dar validez a la opinión (le un Médico Psiquiatra C’.)!‘.l‘_» lo es el 

Doctor Roque Valleios, que a priíwiviñsitir) el mismr) esta facultado para <r‘l’ender 

trastornos mentales, psicóticos, psicológicos o lo referente a la Psiquiatría pero nunca 
a opinar sobre si hubo o no violación, es justo mencionar que para eso existen las 
especialidades en la materia... Que, el hecho inxx-‘stigado es de los que trauman a todo 
ser nonnal de por vida, es de los que originan secuelas inolvidables, dolor e 

impotencia por todos los lados que se lo mire de ahí la tremenda gravedad del 
hecho... para agravar mas el actuar de este verdadero criminal, le hago saber al 

Tribunal que este señor DERLIS MAURO RODRÍGUEZ ROJAS esta siendo 

también procesado por el mismo hecho punible en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Criminal de Liquidación y Sentencia a cargo del Dr. Juan Carlos Paredes... mi 
parte no arroja ninguna duda de la actoria de IKJDRKSLÏEZ ROJAS, de ahr’ solicito 

la CONFIRMACION de los QUINCE AÑOS DE PENÏTENCIARÏA para el 

¡’nisnqo”(sic_)_ .-_.___-_.e.________-_._.,_._ ...-__, ._,..,.,,, _,_ ______.___,,,__,,__,,_, ., ._._, 

Que, procediendo al estudio de las constancias de autos, vemos que la presente 
causa tuvo su origen en la nota remitida por el Crio. Principal lÍlAtÏ/l’) 

. 
Üionisio 

Noldin Jefe de la Comisaria 11" al _’Íuzgado de Turno del Crimen con el objeto de 
solicitar allanamiento de domicilio, incautación de objetos robados y otras evidencias 
en la vivienda del encausado lÏïERsLÏS MAIIRO RODRÏCQLÏHIZ ROJAS, quien filete! 

demorado en esa comisaría por un supuesto hecho de atropello de domicilio, rapto)’ 
violación de menor, según denuncia No 260 de fecha 22 de febrero de 1998. Ahora 
bien en el Acta de Denuncia antes mencionado el padre de la víctima, DERLIS 
DAMIÁN RIVAS MONGES, manifestó en dicha oportunidad entre otras cosas que 
siendo’ aproximadamente las cinco de la mañana, se percató que sti hija menor 
(Celeste Raquel Rivas Vian) no se encontraba durmiendo a su lado,’ pues la misma
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habituahnente lo hacía, iniciando inmediatamente una búsqueda primero por la casa y 
luego por las inmediaciones de su barrio para lo cual solicitó ayuda de los vecinos, 
más tarde hallaron a la menor en el interior de una casa deshabitada en las cercanías 
de su hogar, la misma se hallaba en brazos; de un sujeto desconocido el cual la 

sostenía del cuello, este se encontraba recostado por la ¡Jaced de la vivienda y tenia la 
bragueta del pantalón zibierta j,’ el anatómico hacia abajo, a lo cual el padre de la 
menor procedió a separarla del desconocido. ----«--—---------« a---«-------‘------———--—-—- 

Que, a fs. 18 de autos se halla agregado el diagnóstico médico de la menor 
Celeste Raquel Rivas ‘Vian, quien fuera atendida en el Centro de Primeros Auxilios, en 
el cual hace referencia al examen ginecológico realizado a la misma, cuanto sigue: “Se 
observa HÏIMEN CONSERVADÜ: Se observa herida que compromete piel a nivel 
de la horquilla vulvar. EXAMEN ANAL: En la inspección se observa en No de Z 
heridas superficiales que comprometerl, piel en hora 12 y 3 del ano. TACTQ 
RENTAL: Doloroso cslïinter tc-nismo ‘tlisrniriuidtf’ . —--«’ -- -- ---«-» ’—-«-—— -—-««-——-—-—-- 

El encausado DERLIS ÏLVLKLÏRÜ RODRÍG ÜEZ ROJAS en ocasión de prestar 
declaración indagatoria ante el juzgado, manifestó no tener conocimiento ni haber 
participado del hecho que se le atribuye, limitándose a manifestar que el día en que 
ocurrieron los hechos el se encontraba en compañía de su hermano y de dos amigos, 
con quienes Fueron a un prostíbulo, en donde habían consumido bebidas alcohólicas 
(whisky), sin recordar la hora en que se retiraron del mencionado lugar, afirma 
asimismo no conocer a la víctima, ni a sus Ímniliares. -«—- -»’—----—--—-—«-—’---------—------ 

Obran igualmente en atitos, las declaraciones informativas prestadas por los 
padres de la víctima Derlis Damián Rivas Monges y Elena Raquel Vian de Rivas (fs. 

100/101), en el cual los mismos señalaron como autor de los hechos al imputado. 
Nliuaifestarorl que el día en que ocurrieron los hechos su hija. fue encontrada en brazos 
del mencionado, con signos de haber sido violentada, sucia y prácticamente en un 
estado emocional traumático. Con referencia a las declaraciones testificales que se 
realizaron a los senores Lucio Sanchez Vian, Raúl Yeruta, Diógenes Ramón Garceüe 
Valdéz, Osvalclo Javier Vera EÍ-spinola, VÍilm-a de Garcete, ninguna de estas fiaeron 
atacadas por las partes intewinientesi, lffillllflfOfx coincidentes y contundentes al 

Señalar como autor al imputado. ----»---«-- -’-‘---—- -----”--’---—---«-----‘-——’-—----—‘-—-—-----—————- 

Cabe resaltar igualmente el dictamen expedido por el Médico Forense, Níiguel 
G. Ferreira, en l iguientes términos:

“ 
...Celeste Raquel Rivas Vian no ha estado en 

peligro de iuer - sin lesiones de órganos internos y su recuperación será de (S) cinco 
días, de do ‘ odrá volver a sus ocupaciones diarias y no dejará secuelas. En 
referencia al

‘ 
. ‘ en ginecológico continna la existencia de la lesi’ 
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introito vulvar en la horquilla vulvar. En el examen Proctológico también ccnlinna lg 
existencia de lesiones a nivel de la hora 11’ . y 3 de la esfera del reloj en el ano. Además 
el tonismo ÏIIUSCUlBI se encuentra disminuido confinnandr.‘ la presencia de una acción 
traumática intima por vaso indebido y acompañado de algía a su nivel” . La Dra Nora 
Rodriguez de Paniagpa coincide con el informe médico del Dr. Ferreira señalando, 
además, que la menor fue víctima de violencia física a nivel de área ginecológica y 
digestiva baja Estos exámenes son más que explícitos. ------------------------------------ -- 

En el Informe Victimolcï kgieo realizado por la psicóloga Yolanda hlujica, jefa 
del Üpto. de Asistencia a víctimas del delito. la profesional manifiesta que‘ la menor 
reúne acabadamente los criterios para un diagnóstico de trastorno por estrés 

postraumático, debido a ello considera que la misma junto con sus {MMlIPS reciban 
tratamiento sicológico con el fin de ayudarlos a ‘superar la experiencia vivida. ----------- -- 

Es menester señalar que en el examen lahoratorial se llegó a la siguiente 

conclusión: “ 
... _Iji"tRT1-1___.¿3¿ En la muestra M92 (Manchas de color marrón claro 

tomadas del anatómico de color negro), se detecta la presencia de elementos 
componentes del plasma seminal. Fin la muestra M8a (Manchas de color 
marrón tomadas de la remera mangas cortas, talle infantil de color aparentemente 
blanco’), se detecta la presencia de sangre, no pudiéndose determinar la especie ni el 
grupo al cual pertenece debido a la contaminación. PAR’! C: _En la muestra M4 
(Sangre extraída del supuesto autor, DERLIS NIAUÏRO RODRÍGUÏÍÏZ ROJAS), se 
detecta la presencia de Marihuana” . -----—---------- ‘ -—-«- -- - ----—-------——--‘----——-—«— - -»—-‘----- 

En este estado de cosas, corresponde a este Tribunal valorar las pruebas 

existentes en el presente proceso, a los eFe-ctos de la procedencia o no de la 

calificación y la correspondiente pena impuesta por el JLIZgQClO al encausado DERLIS 
MAURO RODRlGUEZltQlAS. ................. 

Del estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal, debemos 
establecer en primer ténnino cual sería la legislación más benigna aplicable para el 
presente caso, de conformidad a los artículos 14 de la Constitución Nacional y el art. 
5° inc. 3° del Código Penal. En el caso de autos, vemos que el A-quo ha torrlado en 
consideración la Ley No 1160/97 (Código Penal vigente), vigente a la fecha del 

dictamiento de la sentencia definitiva, en razón de ser más benigna para el encausado, 
el mismo en su art 128 estipula claramente sobre el delito de (loacción Sexual, y 
establece penas privatitras de libertad de hasta quince años para aquellos casos 

relacionados con menores de edad, por lo que consideramos que a tenor de dicha ley 
deberá ser juzgado el encausado, DERLIS IWAURO RODRIGUEZ ROJAS. -------- -- 

Procediendo al estudio de las constancias de autos, vemos que la calificación 
impuesta por el A-quo al encausado DERLIS RODRÍGUEZÁ, dentro de las 

disposiciones del art. 128 inc. 1° 
, última parte, en concordancia con el art. 29 inc. 1° 

de la Ley No 1160/97, toma en cuenta las consideraciones existenltes en la presente
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causa. En efecto, venïos que la citada norma legal establece: “Art. 128, inc. 1° El que 
mediante fuerza 0 amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, 
coaccionara a otro a padecer en su persona acusa; sermalesm Cimndo la víctima del 
coito haya sido un menor, la pena privativa de libertad será de tres a quince 
años” . - ---_ .«-—-—--. .----‘ -’-.- .o..-.._-... .. ’-_.‘ .._.__.._.._.____,...-__.___,__,____ ___ _______,,_.._,___________._.,_..,..___._-_..-__ 

Notamos que la calificación iIÏYIPLICSÏQ por el Juzgado es la correcta, ya que en el 
caso de autos, se ha producido el coito o el “acceso carnal” 

, que significa penetración 
sexual y que se produce cuando órgano genital entra en el cuerpo, ya sea por vía 
normal 0 anormal, por tanto, el elemento mzateriai del delito de violación está dado 
por la conjunción carnal, sea ella completa o inizonipleta. Se ha demostrado a través 
de los estudios practica-dos a la rnexlor que la misma ha sido vicvlentada En’: 1:1 vía 

anormal, devinic ndo de ello las hcrridas que 1)Ï_'(_’St?i’l’:ÍQfl en su orgxiismo. ---’««———---«—---—-— 

Alfrcdc‘ _’\..:\’1¿"Q1, en su obra ‘rl-Jelit‘: de Viokicicvn. Estudio sexológico, médico 
legal y jurídico. Ingislacióxw Cfñíïïfulíéldfln 

, nos ilustra expresando: “Debemos mencionar 
que en ¿’as niíias es menor Él 

_ 

frearenaia 111’ ¿u ¿aviones ¿retrqgenikzhipuec en general consienten o no le 
un’ mm el zu/nr ¿ le lóvicamwrte le’ dan ¡m de rumor erlanl. (Íorra ande a ¿en arcede mrnabnente c) v 

ammzr su parte de ramonm/Izbzzhd que, en ¿‘Í ram de c u’ ‘ïe’! obvïvea nÏI-enor es zmfizdab/emente una A 1 - 

IFJPU/Iízflllfidfld d! nzqyor trauivvufenr/a... En ¿’ljzzse ezgflínzzz ¡k 111 zr/tuxzmizón par camzabzs me’: ¡’ as 
ínbi/nkionar eriiwzzx y m2’ <’/ m . ‘ 

unto 11a’ uflrrzlriorres xmsahm’: LÍÉI/(¡S Je‘ 411117011151 e!’ a eiito Jex/¡aln . 1 

la ruemoria se rezúm‘ aun rrm ¡verbos nwentec, flor ta! meda son malas tesú 0s’Ï ver obra 
_ 

.[ "‘. 

G. G. ‘Pecrando “Ïvianuale de Medicina Legale” 
, con referencia al acceso carnal 

_ nos dice: "24 ama; mnra/ ronszlrte’ e/z [a á/zzzziríiín del ano ‘wvlita/ de una bersam en zma cazidad
» 

. é «l 

del me’; a de h nmv, yin 1 m’ ¿ea nerarmo 1111.’: verdadera 1’ rabia naval/anda” . —————————— ——- -------- -- Í - i .
_ 

Al res ecto vemos ue ara la consumación del delito de violación basta P ‘l ’ 
la efectiva enetraciónx del Ól’ ano masculino cual mera sea su ¡ntensldad sin P g ’ ’ 
que sea necesario el coito vaginal, que no es smóxmno de acceso carnal. Sin 
embargo’, ‘renws que en el caso de i.‘LltC)5’ ‘existió la UÏBLQUÏVQ carnal pero los daños 
sufridos, por parte de la victisna fueron leves debida» a que el mismo no logró 
penetrada por completo, de ser así le hubiese producido un desgarro mas 
pfonuncigdif), "Mm- u.‘-—-_»----»‘---«’-’-«- « -»--’---—«--—< ---—------’----"«-—-»---»--»’——--—»--«-—»--»--»--——— 

E’ conecuencia vemos que en el caso de autos, ha existido coacción sexual, 
En razón e ue el diagnóstico médico obmnte en autos, es contundente para la 
dfitíillïliflfllfl e la existencia de la violación, ya que en el caso se introdujo el órgano 
genital mas, pero sin tanta fuerza como para causarle 

lesiovRs 
mas graves y, el 
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mejor indicio que encontramos es la existencia de lesiones al ilnrel de la hora 12 y 3 de 

la esfera del reloi, además, el tonismo muscular se encuentra disminuido conlirmaxido 

la presencia de una acción traumática íntima por vaso indebido y acompañado de 
algeha a su nivel, también tenemos arrirnados varios indicios como ser la existencia de 
marihuana en el organismo del encausado, la intervención oportuna del padre de la 
víctima, evitando con ello que el imputado ocasione dr-uïos mas graves, al igual que los 
antecedentes del encausado pues el mismo tiene otra causa pendiente sobre ‘viiplación. 

Por los fimdarnentcws apuntados, este Tribunal sostiene que, QClGÏTÏÉS de estar 

acreditada la existencia ‘de un llñClk) punible’ de (Ïoacción Sexual, también existen 

suficientes elementos que determinara de manera inequívoca la responsabilidad cle 

DÉRLÏS MAURO RODRÍGÍ ‘ÏFÏZ. ROJAS, en carácter de autor material del hecho 
señalado, debiendo ser subsumida su conducta dentro de las disposiciones contenidas 

en el art. 128, inc. 1° del Penal. ------------------------------------------------------------ -- 

Seguidamente, este Tribunal se aboca al análisis de las circunstancias para la 
aplicación de la sanción penal impuesta, de conformidad con lo establecido en el arL 

27, inc. 3° y con arreglo del ait. 
6" ’ de la Ley Penal de Fondo. - « -e -- 

El articulo 65 establece las Bases para la Medición de la Pena. El mencionado 

artículo en su inciso 2° dispone que: al determinar la pena, el Tribunal sopesará todas 

las circunstancias generales a favor’ y en contra del autor, determinará cuáles serían los 
móviles y fines del autor en la perpetracion del hecho, y podemos observar que éstos 
han sido los de lesionar al sujeto pasivo en su integridad física e intimidarlo con el fin 
de la materialización del hecho punible inawstigado. ------------------------------- -------------- -- 

Con relación a su actitud Írrmte al derecho, debe notarse que en autos se ha 

acreditado que el mismo tiene antecedentes portales y judiciales, relacionados con este 
tipo de hechos punibles, circunstancia que agrava la reprochabilidacl del procesado. «-- 

En cuanto a la intensidad de la encrgja criminal utilizada en la realización del 
hecho, surge que el imputado ha obrado con premeditación, y si no ha llevado a cabo 
lesiones más graves, lue debido a circunstancias devinientes de su estado de 

intoxicación, producido por la marihuana consumida. ----«—-—---—-———‘—-——--- -—--—- «-——----—-—-- 

Con respecto a la lbrrna de realización, los medios empleados, la importancia 
del daño y del peligro y las (."’_’II”J.Í3É’C’.JIÏÏÏCl.QS reprochables del hecho, el encausado ha 

obrado con intención de violar a la víctima, además de la presencia en su organismo 
de estimulantes (marilfiuana), que podrían haber provocado su apetito sexual- 

Primeramente procedió al rapto de la menor, constituyendo esto una agravante más’ 
al igual que las amenazas que hizo a la misma. No escapa del análisis la condición 
personal del imputado, el de consumidor de marihuana, y con referencia a SU 

conducta posterior del hecho encontramos que el mismo presenta características
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típicas a su estado de intoxicación, como pérdida temporal de la nfiemóifia, con 
referencia a los hechos que se iealizaron durante su inconciencia. --------------------------- -- 

Confonne 21 la calificación establecida en autos ÏGHCTDOS que en principio 
corresponde la pena privativa de libertad de tres a quince años (211. 128), debido a los 
fundamentos expuestos anteriouneiite, y atendiendo a las circunstancias de los 

hechos consideramos que la pena privntivza de ¡ibertad impuesta en primera instancia 
se ajusta a dcirecho y por ende COfíiiSptïfidt‘ su znnntirmaciián. -------------------------------- -- 

En consecuencia umito mi voto por conficrnatoria de la calificación y la Pexm 
establecida por el iïquo, correspcmdieiido, 9m: tanto, imponer al encausado la 

COTNiPÏIQ de QÜÏNCE AÑÜS de pena privatisha de libertad. - —--» --’-»—--—e---- - -»---- -- 

A su Ülffl‘) los Uses. VERA NAVÁRRÜ Y AVEIRO MQNELLQ, 
manifiestan adherirse al voto reccdentc? por sus flliSfflOS fundamentos. »--»-—»«—--«’--—-’-- 

Con lo que se p r Ïüfllïiflaldk’) e) acto, firmando conmigo los Excmos. 
Miembros del ’Ïribuna| 

\ “ o ¡aviones en lo (jriminal, Segunda Sala, por ante mi el 
Secretario 1 
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(‘ A..ui cion, A Q de abril de 2002.- 

VIS S: Los nxéritos que otrec el Acuerdo y Sentencia precedente y los 
fundamento del mismo, el Tribunal de Aelaciones en lo Criminal, Segunda Sala, 

R E S Ü E L V E: 

DESESTIMAR el rvcurso de nulidad. ------------------------------------ - -——- .- ———— —— 

CONFIRM ’ ' 
= en t das sus partes la Sentencia apelada ——————————— -v»-—

_ 

— ------ -- 

' ÁNOTAR, regist .‘ 

, 
‘ c-tificar y remitii copia a la Excma. Cozte Suprema de 

Justicia, __-«——--..-..-.»-- u--." \ ---- »-- ----------- ——————————————————————————————————————— —-‘ « ———————————— ——M 
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