
CAUSA: “W.F.C.M. y L.M.S.V. SOBRE COACCIÓN SEXUAL” 

 

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

 

 En la ciudad de Asunción, Capital de República del Paraguay, a los trece días del mes de 

julio del año dos mil cinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 

Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI 

GALEANO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, ante mí, la Secretaria autorizante, se 

trajo al acuerdo el expediente caratulado: “W.F.C.M. y L.M.S.V. SOBRE COACCIÓN SEXUAL”, 

a fin de resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abog. Hugo López, en 

representación de M.S.V, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 09, de fecha 24 de junio de 2004, 

dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia de la Capital. 

 Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 

resolvió plantear las siguientes 

 

CUESTIONES: 

 

 ¿Es admisible el recurso de casación interpuesto? 

 En su caso, ¿resulta procedente? 

 A los efectos de determinar un orden para la emisión de las opiniones, se realizó un sorteo 

que arrojó el siguiente resultado: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO 

BLANCO y WILDO RIENZI GALEANO. 

 A la primera cuestión planteada, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: El Abog. Hugo 

López en representación L.M.S.V., interpone recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo 

y Sentencia Nº 09, de fecha 24 de junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal 

de la Adolescencia de la Capital. 

 ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: En primer término, corresponde determinar si el 

recurso en examen reúne los presupuestos formales que habiliten el estudio del fondo de la 

impugnación.  En ese orden de ideas, resulta que, por S.D. Nº 58, de fecha 20 de abril de 2004, el 

Tribunal de Sentencia, resolvió declarar la reprochabilidad de W.F.C. y L.M.S. por la conducta 

típica y antijurídica del hecho punible de coacción sexual y, en consecuencia, los condenó a la 

medida privativa de libertad de tres años. 

 Por Acuerdo y Sentencia Nº 09 de fecha 24 de junio de 2004, el Tribunal de Apelación en lo 

Penal de la Adolescencia, resolvió confirmar íntegramente el fallo dictado por el juzgador primario. 

 El fallo del Tribunal de Alzada es recurrido ante esta Corte.  Se analiza a continuación su 

adecuación a las pautas de admisibilidad: 2) Plazo de interposición: El recurso fue interpuesto 

dentro del plazo de ley (10 días); b) Objeto impugnado: Conforme lo dispone el artículo 477 del 

Código Procesal Penal, se concluye que la resolución cuestionada es objetivamente impugnable, 

dado que se trata de un fallo que pone fin al procedimiento; c) Escrito fundado: El impugnante 

invoca dos motivos de casación.  examinado el escrito de interposición del recurso, se advierte que 

el mismo se halla fundado en los términos del artículo 468 del Código Procesal Penal. 

 En resumen: El recurso en estudio reúne los presupuestos formales que habilitan el estudio 

del fondo de la impugnación.  Es mi voto. 

 A su turno los Doctores BLANCO y RIENZI GALEANO manifiestan que se adhieren al 

voto que antecede por sus mismos fundamentos. 

 A la segunda cuestión planteada, la Doctora PUCHETA DE CORREA dijo: A los efectos de 

examinar en forma lógica y ordenada acerca del objeto debatido, se exponen primeramente los 

antecedentes fácticos constatados y valorados por el Tribunal de Sentencia, y la consecuente 

resolución del Tribunal de Apelación.  Posteriormente, se explican de manera concreta los 

argumentos y las pretensiones de cada parte, con el fin de facilitar la comprensión de la materia 

recurrida.  Luego, se realiza el análisis acerca de la procedencia de los recursos. 

 1. Antecedentes: 

 1.1. Resumen de los hechos:  El Ministerio Público acusó a L.M.S.V y W.F.C.M., por la 

comisión del hecho punible de coacción sexual, ocurrido en fecha 25 de noviembre de 2002, en un 

yuyal ubicado en la Avda. Von Poleski casi calle 1811, Bº Centro de Villa Elisa, siendo 

aproximadamente las 00:30 horas, resultando víctima L. del R.A., paraguaya, soltera, de 18 años de 

edad, con fecha de nacimiento 13 de diciembre de 1984, de profesión estudiante.  De acuerdo a la 

relación fáctica de la acusación (fs. 99/105), la comisaría jurisdiccional tuvo conocimiento de lo 

ocurrido a través de una llamada telefónica efectuada por la Sra. Teresa Mereles a la oficina de 



guardia, acudiendo personal policial al domicilio de la misma.  Posteriormente, la Sra. A.M. Vda. 

De A., abuela de la víctima, formuló denuncia sobre el hecho punible mencionado, relatando que su 

nieta L. del R.A.D., había sido víctima de un hecho punible de coacción sexual, ocurrido en la fecha 

más arriba mencionada, por parte de dos sujetos de sexo masculino armados, con arma blanca.  En 

fecha 26 de noviembre de 2003, la Unidad Fiscal interviniente, con fundamento en las actuaciones 

realizadas por el personal policial dispuso la detención de W.C. y L.M.S.V.  Conforme a las 

diligencias practicadas, el Agente fiscal interviniente consideró que existían elementos de juicio 

serios para presentar acusación contra los aludidos imputados, solicitando la apertura del juicio oral 

y público. 

 1.2. Razonamiento jurídico del Tribunal de Sentencia:  El Tribunal de Sentencia tuvo por 

acreditada la realización del hecho punible de coacción sexual y la autoría material de los acusados, 

en tal sentido, señaló que los testimonios brindados en el juicio oral por los testigos denotaban 

coherencia y coincidencia con las demás pruebas acumuladas en la causa.  Consideró que las 

declaraciones de los testigos tenían la idoneidad suficiente para el esclarecimiento de los hechos y 

de sus autores.  El Tribunal de Mérito, destacó, además, que la narrado por la víctima ha quedado 

plenamente corroborado con el relato de los testigos que la auxiliaron, Víctor Onieva, David 

Villalba y Teresa Mereles, con las declaraciones prestadas por las personas que la vieron salir del 

bar e ir caminando cerca de los acusados (Waldino Delgado, Gloria Bobadilla y Angel Villalba), los 

que a su vez hallan sustento en el diagnóstico médico de la víctima.  El Tribunal de Sentencia, 

sostuvo, asimismo, que las pruebas documentales colectadas, introducidas al juicio por su lectura, 

han sido plenamente valoradas y útiles para demostrar la existencia del hecho y la reprochabilidad 

de los acusados. 

 El Tribunal de Sentencia estimó probada la autoría de W.C. y L.M.S.V. en la realización del 

hecho punible de coacción sexual, del cual resultara víctima L. del R.A., subsumiendo la conducta 

penal de los mismos dentro del tipo previsto en el artículo 28, inciso 1º, en concordancia con el 

artículo 29, inciso 2º del Código Penal, y en atención a la minoridad de los mismos, en aplicación 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, les impuso la medida privativa de libertad de tres (3) 

años. 

 1.3. Razonamiento jurídico del Tribunal de Alzada: El Tribunal Ad-quem, confirmó la 

decisión del juzgador primario, en relación a la apelación especial  interpuesta por la defensa de 

L.M.S.V.  En ese orden de ideas, respecto de la valoración de las pruebas consideró que el tribunal 

de juicio ha realizado un correcto análisis del material probatorio.  En relación a la determinación 

de la medida privativa de libertad consideró adecuada la aplicación de la misma, con un monto de 

tres años, en atención al informe socio ambiental, presentado por la Asistente Social Forense, Lic. 

María Nilda Quintana Miño.  Destacó además que “lastimosamente la defensa no realizó actividad 

alguna destinada a la investigación del perfil psicológico del joven, que podría haber redundado en 

su beneficio (sic)” 

 A) Casacionista: El recurrente invoca los motivos de casación previstos en el artículo 478, 

incisos 2º y 3º del Código Procesal Penal. 

 Respecto de la causal prevista en el artículo 478, inciso 2º del Código Procesal Penal, indica 

el impugnante que el Tribunal Ad-quem volvió a revalorar las pruebas que fueron producidas en el 

juicio oral, en detrimento del principio de inmediación que rige exclusivamente en el juicio oral, en 

violación de los principios procesales consagrados en el artículo 1, del aludido cuerpo penal de 

forma.  Al respecto señala que el fallo recurrido se halla en contraposición a numerosos fallos 

dictados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 En relación a la causal de casación prevista en el artículo 478, inciso 3º, del Código Procesal 

Penal, alega el casacionista que el Tribunal de Apelación respecto, a la medición de la pena se 

limitó a formular afirmaciones dogmáticas y doctrinarias, sin entrar a analizar concretamente los 

agravios expuestos por su parte, relacionados con la reconsideración de la pena aplicada por el 

Tribunal de Sentencia.  En tal sentido, señala que la privación de libertad debe ser un recurso 

excepcional y extremo en el caso de los adolescentes y cuestiona que a su representado no se le 

haya aplicado medidas socioeducativas previstas como sanción en el Código de la Niñez, en 

sustitución de la medida privativa de libertad. 

 MINISTERIO PÚBLICO: Respecto del motivo de casación previsto en el artículo 478, 

inciso 2º, del Código Procesal Penal, aduce el Agente Fiscal interviniente que, si bien el recurrente 

mencionó que los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada como sustento de la decisión 

adoptada se contradicen a fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia, no señaló 

específicamente a qué resolución se refería.  Agrega además que, confrontada la resolución 

impugnada con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia no se constata ninguna 



contradicción, pues, como se podrá observar en el fallo cuestionado, aclara, en ningún momento se 

valoró pruebas, ni se hizo méritos sobre hecho alguno, aunque se los mencionó, pero, dentro de la 

competencia demarcada procesalmente para el Tribunal de Alzada, en consecuencia, prosigue, la 

transgresión denunciada bajo la causal realizada carece de sustento que ameriten el estudio de los 

agravios. 

 Por otra parte, en relación al motivo de casación inserto en el artículo 478 inciso 3º, del 

Código Procesal Penal, refiere el representante del Ministerio Público que, examinados los 

argumentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada en el fallo cuestionado, se advierte que el citado 

órgano jurisdiccional, una vez analizados los fundamentos del recurso interpuesto por la defensa del 

incoado, en atención al sustento del fallo cuestionado, resolvió la confirmación del mismo, al no 

detectar inobservancia ni errónea aplicación de precepto legal alguno, fundando claramente las 

razones en las que basó la decisión adoptada.  Señala, además, que la exuberancia argumentativa no 

constituye requisito para la validez del fallo, tan solo se exige la exposición de los motivos que 

avalen la conclusión del órgano revisor, los cuales, subraya, se encuentran presentes en la 

resolución cuestionada en esta instancia.  Peticiona finalmente, se rechace el recurso extraordinario 

de casación por su improcedencia. 

 A) Resolución Contradictoria: Respecto de la causal prevista en el artículo 478, inciso 2º, 

del Código Procesal Penal, que estatuye:  “El recurso extraordinario de casación procederá, 

exclusivamente: (…) Cuando la sentencia o el auto impugnado sea contradictorio con un fallo 

anterior de un Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia”, esta Sala Penal 

advierte en primer término que el casacionista no ha indicado a qué fallo concretamente se 

contrapone la resolución impugnada y tampoco concretó cuál es el agravio que le produjo el fallo o 

cuál es el vicio del mismo. 

 Por lo demás, examinada la resolución impugnada, se colige que el Tribunal de Alzada ha 

ajustado el estudio de las cuestiones debatidas a las normas que regulan su competencia en el marco 

del recurso de apelación especial de sentencia, en tal sentido, se deduce que no se ha apartado del 

esquema fáctico fijado por el Tribunal de Sentencia y tampoco se constata una revaloración de 

pruebas que implique una violación del principio de inmediación. 

 En resumen: La resolución impugnada no se contrapone a ningún fallo anterior de la Corte 

Suprema de Justicia, toda vez que la decisión en examen ha resuelto las cuestiones dentro del marco 

de la competencia prevista en el Código Procesal Penal, sin que se advierta una violación del 

principio de inmediación.  El criterio que precede, adquiere preponderancia, considerando que el 

recurrente no ha indicado a qué fallo se contrapone la resolución impugnada y tampoco ha 

concretado el agravio que supuestamente le produjo la alegada contradicción. 

 Fundado en las consideraciones que anteceden, no procede la casación del fallo impugnado, 

en relación al motivo previsto en el artículo 478, inciso 2º, del Código Procesal Penal. 

 B) RESOLUCIÓN MANIFIESTAMENTE INFUNDADA:  En cuanto a la segunda 

causal de casación invocada, prevista en el artículo 478, inciso 3º, del Código Procesal Penal, se 

concluye que, efectivamente, el fallo se halla viciado en los términos del aludido motivo de 

casación, en relación a los siguientes aspectos: a) determinación de la responsabilidad penal (art. 

194 del C. de la Niñez y la Adolescencia); y, b) medición de la sanción penal. 

 B.1.) Responsabilidad penal del adolescente infractor:  Examinadas las constancias de 

autos, se advierte que no se ha requerido ningún informe a los auxiliares de la justicia de la Niñez y 

Adolescencia, tendientes a determinar si L.M.S.V. tenía la madurez sicosocial suficiente para 

conocer a ese conocimiento.  Recuérdese al respecto, el artículo 194 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, que dispone cuanto sigue: “La responsabilidad penal se adquiere con la 

adolescencia, sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho, emergente del desarrollo 

psíquico incompleto y demás causas de irreprochabilidad, previstas en el Artículo 23 y 

concordantes del Código Penal. Un adolescente es penalmente responsable solo cuando al 

realizar el hecho tenga madurez sico-social suficiente para conocer la antijuridicidad del hecho 

realizado y para determinarse conforme a ese conocimiento” 

 Como puede apreciarse de la lectura de la referida normativa, la responsabilidad en el 

ámbito de la justicia penal de la adolescencia, contempla una suerte de plus en el estudio de los 

elementos del tipo, que está relacionado con la determinación efectiva de la responsabilidad penal 

del adolescente infractor, independiente de las causas de irreprochabilidad previstas en el artículo 

23 del Código Penal, es decir, además del estudio de los demás elementos de la estructura del hecho 

punible, esto es, tipicidad, antijuricidad y reprochabilidad, según las disposiciones del Código Penal 

Ordinario, el tribunal de mérito debe analizar, asimismo, la responsabilidad penal del menor 

infractor, sin soslayar la letra y el espíritu del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que tienen 



carácter tuitivo respecto al sujeto de dicho cuerpo legal, de cuyo análisis debe surgir si el 

adolescente se hallaba, al momento de la ocurrencia de los hechos, con la madurez sicosocial 

suficiente para conocer la antijuricidad del hecho realizado y para determinarse conforme a ese 

conocimiento. 

 Sobre el punto, resulta oportuno e importante destacar lo que señala calificada doctrina, 

respecto de la madurez, en el ámbito de la justicia penal de menores: “1. El menor es considerado 

por la ley sólo como capaz penal condicionado, esto es, se le asignará responsabilidad por un 

hecho si al tiempo del hecho, según su desarrollo moral y espiritual esta suficientemente maduro 

para comprender lo injusto del hecho y actuar conforme a esa comprensión (&3 de la Ley de 

Tribunal de Menores).  La ley señala al respecto una sistemática de comprobación en dos niveles, 

por una parte se trata del estado de desarrollo síquico y físico social (=proceso suficientemente 

progresivo de maduración), del menor; por otra, cuenta la dimensión psicológica normativa, luego 

la capacidad de comprensión y la capacidad determinada de dirección a través de la voluntad. 2. 

La ley exige que todas las características tienen que ser constatadas positivamente por el juez, 

antes que se afirme la responsabilidad del menor.  Esto presupone una comprobación detallada e 

individual. a) En el caso de dudas no superables hay que admitir la falta de responsabilidad a 

favor del menor (in dubio pro reo).  En el caso de multiplicidad de hechos tiene que comprobarse y 

constatarse la capacidad penal para cada hecho (respecto de las particularidades de unidad de 

hecho y pluralidad de hecho.  Cfr. Eisenberg, 1985 &3, número de margen S-8).  LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD JURÍDICO PENAL.  1. Madurez.  El concepto 

de madurez (estado de desarrollo físico social o bien síquico) corresponde “a una convención 

dependiente sociocultural; está cargada ideológicamente, orientada al caso ideal y no es 

computable ni medible: El supuesto elemento psicológico de responsabilidad (también) en el 

sentido del &3 de la ley del Tribunal de Menores es “efectivamente el producto de valoración 

judicial” (Eisenberg, 1985, &3, número de margen 9). A) En general la madurez jurídico penal se 

trata de aprehender mediante categorías de la siquiatría forense.  Desde la perspectiva psiquiátrica 

agnóstica se critica como indeterminada científicamente la categoría de madurez (Bresser, 1972, 

1288; Witter, 1977, 183).  Otros siquiatras y también numerosos psicólogos sostienen como 

totalmente posible una respuesta psiquiátrica y psicológica empírica, ya que la ley no presupone 

una madurez de responsabilidad general, sino que se trata de enjuiciar la capacidad concreta de 

comprensión y de capacidad de acción de un autor para un determinado hecho (Lempp, 1973; 

Lempp 1983, 206 ss; cfr. También Rasch, 1986, 65 ss.; Spchet, 1986, 387 ss.; Wegner, 1981, 156 

ss.) (…) c.  La praxis se ayuda con criterio de delimitación administrativos pragmáticos.  Al 

operador jurídico se le aconseja considerar sobre todo la situación de hecho y la configuración 

del hecho, poner especial atención a situación de conflicto social, dentro de lo cual, en especial 

los comportamientos de referencia sexual, deben ser comprobados desde perspectivas de madurez 

(Lempp, 1983, 29 s.).  También perturbaciones sociales como comportamiento educativo de los 

padres, intervención de instituciones de enseñanza pública, conflictos culturales en el caso de 

extranjeros menores (cfr. Specht, 1986, 388), etc., deben encontrar consideración preferente en 

la comprobación de madurez (cfr. en particular Eisenberg, 1985, &3 número de margen 21-30) 

(Derecho Penal del Menor, Meter Alexis Albrecht, Edit. Barcelona, 1990, pag. 12)” 

 En igual sentido, enseña la doctrina especializada, que “los adolescentes de 14 a 17 años 

tienen una imputabilidad disminuida, considerando que no son motivables en los mismos términos 

que los adultos.  Así, desde la visión psicológica, la personalidad de los adolescentes se ve 

sometida a un proceso de formación complejo e influido por diversos factores (descubrimiento de 

la vida, búsqueda de la identidad personal, evolución del papel psicosexual, etc).  Si se parte desde 

la visión social, nos damos cuenta que esta fase de la vida se ha prolongado, a consecuencia de los 

avances tecnológicos hacen que esta etapa de preparación para el desempeño del rol de adultos se 

extienda.  Todo esto se verifica con la extensión del periodo de enseñanza obligatoria, el retraso en 

la incorporación del mercado laboral y, por tanto, en la emancipación económica.  Se suman 

también el papel de los medio electrónicos, en las modificaciones operadas en la familia y los 

cambios que en el aprendizaje ha supuesto el abandono de modelos autoritarios.  Es innegable que 

el joven antes de los 18 años no posee la suficiente maduración psíquica y social para determinarse 

libremente.  El adolescente debe tener capacidad de comprensión y determinación.  En síntesis los 

factores componentes de la responsabilidad son dos: la edad y la capacidad de comprensión y dos: 

la edad y la capacidad de comprensión y determinación” (García Pérez, Octavio, “La 

Responsabilidad Penal de los Menores y Jóvenes por Hechos Delictivos”.  Justicia de Menores una 

Justicia Mayor.  Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores”. 

Lerdo Print S.A. España. Pág. 51/2)” 



 Asimismo, deviene oportuno traer a colación las orientaciones previstas en las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores para el 

tratamiento de los menores delincuentes.  Puntualmente, el artículo 16, del citado cuerpo de reglas, 

dispone: “Para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la autoridad competente, y 

a menos que se trate de delitos leves, antes de que esa autoridad dicte una resolución definitiva se 

efectuará una investigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla 

la vida del menor y sobre la circunstancia en las que se hubiere cometido el delito”. 

 Habiéndose constatado la deficiencia procesal apuntada, en el sentido de que no se ha 

determinado si el infractor tenía la madurez sicosocial suficiente, esta Sala Penal dispuso, como 

medida de mejor proveer, la realización de un estudio sicológico a L.M.S.V., comisionando a tal 

efecto a la Sicóloga Forense, Lic. Andrea Tolentina Oviedo de Contrera. 

 Corresponde aclarar que la aludida medida de mejor proveer encuentra fundamento, por un 

lado, en el principio del  interés superior del niño  consagrado en el artículo 3 del Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, según el cual “Toda medida que se adopte respecto al niño o 

adolescente, estará fundada en su interés superior.  Esto principio estará dirigido a asegurar el 

desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y 

garantías”, y por el otro, en razones elementales de economía procesal, dado lo avanzado de la 

duración máxima del procedimiento. 

 La citada profesional presentó su informe sicológico, el que se halla agregado a fojas 288/9 

de autos, en el cual textualmente señala cuanto sigue: “La personalidad de L.M.S. no presenta 

trastornos significativos en su afectividad, impulsividad, agresividad.  Se presenta con buena 

adecuación a la realidad, con relaciones interpersonales satisfactorias, es capaz de entenderse con 

sus familiares y su entorno.  Las áreas que presentan dificultades son propias de la edad y de la 

situación presente que lo lleva a ciertas ansiedades y angustias.  En los hechos que se juzgan 

presenta sexualidad normal con inhibición sexual con características de represión, con una figura 

materna explosiva, impulsiva y una figura paterna ausente que puede explicar desde el punto de 

vista psicológico cuando un joven actúa de manera descontrolada estando acompañada de otras 

personas y en donde su voluntad individual queda abolida.  Esta dificultad puede ser corregida con 

medidas socio educativas” 

 A ternor de la pericia sicológica realizada a L.M.S.V., se advierte que el mismo presenta 

buena adecuación a la realidad con las características propias de una persona de su edad y con 

relaciones interpersonales satisfactorias.  En estas condiciones, en atención el informe sicológico 

presentado por la profesional especialista, es posible concluir positivamente que el aludido infractor 

disponía de la madurez suficiente para comprender lo injusto del hecho y actuar conforme a esa 

comprensión. 

 En concreto: Se ha comprobado positivamente L.M.S.V. es penalmente responsable del 

hecho objeto del presente juicio, en los términos del artículo 194 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, en virtud de la pericia sicológica que le fue practicada al infractor, por lo tanto, 

corresponde seguidamente determinar la medida que corresponde aplicar en el caso. 

 Exortación a los órganos jurisdiccionales especializados en el ámbito penal de la 

adolescencia: Dada la deficiencia observada en la tramitación del proceso en examen, en relación a 

la escasa actividad investigativa sobre las condiciones y circunstancias de índole social y sicológica 

en que se ha desarrollado la vida del adolescente infractor, se exhorta a los órganos jurisdiccionales 

que tienen a su cargo administrar la justicia penal juvenil, a que requieran de los auxiliares 

especializados de la justicia de la adolescencia, los informes, dictámenes  y recomendaciones 

dispuestos por la ley para la adopción de las medidas pertinentes, caso contrario, se estaría ante 

flagrante violaciones de normas constitucionales, del Derecho Internacional vigente y de las propias 

leyes, de fondo y de forma, cuyo cumplimiento es de carácter imperativo y su inobservancia 

acarrearía la ineficacia del proceso y, eventualmente, su nulidad absoluta. 

 Solo un trabajo interdisciplinario en el campo de la justicia penal del adolescente, permitirá 

que la respuesta que se otorgue al hecho punible sea proporcionada, no solo a las circunstancias y 

gravedad del delito, sino también a las características personales y necesidades del joven infractor, 

así como a las necesidades de la sociedad. 

 Finalmente, corresponde enfatizar que uno de los objetivos más importantes de la justicia 

penal de la adolescencia es el  fomento del bienestar del adolescente,  para lo cual, resulta 

indispensable el examen de todas las circunstancias del joven infractor de modo a que las respuestas 

en los casos concretos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecuada, teniendo presente 

el imperativo de  responder a las necesidades específicas de los jóvenes.   



 MEDICIÓN DE LA SANCIÓN: El Tribunal de Sentencia aplicó directamente la medida 

privativa de libertad de tres años, sin explicar  las razones por las cuales adoptó dicha medida, la 

cual, ciertamente, debe ser aplicada como última ratio.  Por su parte, el Tribunal de Alzada, al 

examinar la medición de la medida privativa de libertad aplicada al menor acusado se ha limitado a 

ponderar únicamente el informe de la Asistente Social Forense, obrante a fojas 162/3, para sostener 

textualmente cuanto sigue: “Este informe es muy significativo en la impresión diagnóstica que me 

persuade que los tres años son suficientes para que el joven L.M.S.V. a través de una disciplina 

severa y permanente apoyo profesional logre la evolución de su conducta para la remoción de la 

circunstancia que influyeron en la antisocialidad y lograr la edificación de valores que favorezca 

su resocialización, dado que la familia reúne los elementos básicos para acompañar esta finalidad.  

Lastimosamente la defensa no realizó actividad destinada a la investigación del perfil sicológico 

del joven que podría haber redundado en su beneficio (sic)”. 

 Respecto de la medida privativa de libertad en el ámbito de la justicia penal del adolescente, 

cabe traer a colación el marco normativo que rige su aplicación: 

 A) Ley 57/90 que Aprueba y Ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, 

artículo 40: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 

infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser 

tratado de manera acorde con fomento de su sentido de la dignidad y el valor (…) 2. Se dispondrá 

de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el 

asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de 

enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en 

instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 

que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción”. 

 B) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores, Art. 17: 1. La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios: 

a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la 

gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las 

necesidades de la sociedad; (…) c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso 

de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o 

por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta 

adecuada; d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor”; 

Art. 19: “El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo 

momento como último recurso y por el más breve plazo posible”. 

 C) Código de la Niñez y de la Adolescencia, artículo 196: “Con ocasión de un hecho 

punible realizado por un adolescente, podrán ser ordenadas medidas socioeducativas.  El hecho 

punible realizado por un adolescente será castigado con medidas correccionales o con una 

medida privativa de libertad, solo cuando la aplicación de medidas socioeducativas no sea 

suficiente (…)”.  Asimismo el artículo 206, del citado cuerpo legal, dispone que: “La medida 

privativa de libertad consiste en la internación del adolescente en un establecimiento especial, 

destinado a fomentar su educación y su adaptación a una vida sin delinquir.  La medida será 

decretada solo cuando: a) las medidas socioeducativas y las medidas correccionales no sean 

suficientes para la educación del condenado; b) la internación sea recomendable por el grado de 

reprochabilidad de su conducta; c) el adolescente haya reiterada  y gravemente incumplido en 

forma reprochable medidas socioeducativas o las imposiciones ordenadas; d) anteriormente se 

haya intentado responder a las dificultades de adaptación social del adolescente mediante una 

modificación de las medidas no privativas de libertad; o, e) el adolescente haya sido apercibido 

judicialmente de la posibilidad de la aplicación de una medida privativa de libertad en caso de 

que no desistiese de su actitud.  En este caso la duración de la medida privativa de libertad será de 

hasta un año”. 

 Según se desprende de la lectura de las disposiciones legales transcriptas con antelación, 

debe analizarse si la aplicación de medidas socioeducativas son suficientes e idóneas para el 

infractor, o en su caso, si es procedente la aplicación de la medida privativa de libertad. 

 En ese contexto, tanto la pericia sicológica realizada al infractor como el informe de la 

Asistente Social, obrante a fojas 162/4, de autos, acerca de las condiciones socio-ambientales de 

L.M.S.V., constituyen estudios alentadores que permiten esperar que éste adecuará su conducta a 

las normas sociales y a una vida sin delinquir. 

 No obstante, cabe remarcar, que si bien se practicó la pericia sicológica luego de 

transcurridos dos años y cinco meses de haber acontecido el hecho y contando L.M.S.V. con 19 

años de edad, el perfil sicológico como puede advertirse se mantiene, es decir, no ha variado 



respecto a las características de la inhibición sexual que lo llevó a un descontrol sexual, razón por la 

cual, amerita que  el referido infractor sea sometido a una terapia sicológica por un especialista de 

manera rigurosa . 

 Por otra parte, tampoco se desconoce que al delito debe otorgarse una respuesta 

proporcionada a sus circunstancias y a su gravedad.  En ese orden de ideas, no escapa a esta Sala 

Penal que el hecho punible por el cual fue condenado L.M.S.V. – coacción sexual – entraña por un 

lado, un alto contenido de violencia y por el otro, un considerable grado de reprochabilidad, dado 

que la víctima es una persona que presenta capacidades y necesidades especiales, además de que al 

momento de realizar el hecho tenía la calidad de menor d edad (18 años). 

 De lo expuesto, y con sustento en las normas transcriptas que regulan la aplicación de la 

medida privativa de libertad, sobre todo en consideración a la Regla Nº 19 de las Naciones Unidas 

para la Administración de Justicia de Menores, que aconseja restringir el confinamiento en 

establecimientos penitenciarios tanto en cantidad (“último recurso”) y en tiempo ( (“el más breve 

posible”), corresponde que la medida de tres años privativa de libertad dispuesta por el juzgador 

primario y confirmada por el tribunal de alzada, sea reducida a dos años. 

 Respecto de la penalidad para el hecho punible de coacción sexual, cabe señalar que el 

Código Penal –art. 128- establece un marco penal de tres (3) años a quince (15), cuando la víctima 

haya sido un menor, sin embargo, el Código de la Niñez y de la Adolescencia introdujo 

modificaciones a dicho cuerpo normativo y puntualmente en el artículo 207, estatuye sobre la 

duración de la medida privativa de libertad, cuanto sigue: “La medida privativa de libertad tendrá 

una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años.  En caso de un hecho calificado 

como crimen por el Derecho Penal común, la duración máxima de la medida será de ocho años.  A 

los efectos de medición de la medida, no serán aplicables los marcos penales previstos e las 

disposiciones del Derecho Penal común . La duración de la medida será fijada en atención a la 

finalidad de una internación educativa a favor del condenado” 

 Dada la reducción de la pena, y en atención a los informes elaborados por los auxiliares de la 

justicia de la niñez y de la adolescencia que permiten esperar que el infractor adecuará su conducta 

a las normas sociales y a una vida sin delinquir, corresponde disponer la suspensión de la ejecución 

de la condena, con fundamento en el artículo 208 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, por 

el plazo de dos años, contado a partir de que la sentencia quede firme. 

 La aplicación de las reglas de conducta serán dispuestas por el Juez Penal de Ejecución y 

deberán estar sujetas a la  estricta  vigilancia y dirección de un asesor de prueba, en los términos del 

artículo 210 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 Respecto del carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios, 

cabe señalar que:  “Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera de 

establecimientos penitenciarios.  Las diferencias encontradas en el grado de eficacia del 

confinamiento en establecimientos penitenciarios comparado con las medidas que excluyen dicho 

confinamiento son pequeñas o inexistentes.  Es evidente que las múltiples influencias negativas que 

todo ambiente penitenciario parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden 

neutralizarse con un mayor cuidado en el tratamiento.  Sucede así sobre todo en el caso de los 

menores, que son especialmente vulnerables a las influencias negativas; es más, debido a la 

temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que tanto la pérdida de 

la libertad como el estar aislado de su contexto social habitual agudizan los efectos negativos.  La 

regla 19 pretende restringir el confinamiento en establecimientos penitenciarios en dos aspectos: 

en cantidad (“último recurso”) y en tiempo (“el más breve posible”).  La regla 19 recoge uno de 

los principios rectores básicos de la resolución 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un 

menor delincuente no puede ser encarcelado salvo que exista otra respuesta adecuada.  La regla, 

por consiguiente, proclama el principio de que, si un menor debe ser confinado en un 

establecimiento penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse al menor grado posible, a la 

vez que se hacen arreglos institucionales especiales para su confinamiento sin perder de vista las 

diferencias entre los distintos tipos de delincuentes, delitos y establecimientos penitenciarios.  En 

definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos “abiertos” a los “cerrados”.  Por 

otra parte, cualquier instalación debe ser de tipo correccional o educativos antes que carcelario”.  

En igual sentido, el inciso b de la regla 17.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 

Administración de la Justicia de Menores, “significa que los enfoques estrictamente punitivos no 

son adecuados.  Si bien en los casos de adultos, y posiblemente también en os casos de delitos 

graves cometidos por menores, tenga todavía cierta justificación la idea de justo merecido y 

sanciones retributivas, en os casos de menores siempre tendrá más peso el interés por garantizar el 

bienestar y el futuro del joven.  De conformidad con la resolución 8 del Sexto Congreso de las 



Naciones Unidas, dicho inciso alienta el uso, en la mayor medida posible, de medidas sustitutorias 

de la reclusión en establecimientos penitenciarios teniendo presente el imperativo de responder a 

las necesidades concretas de los jóvenes.  Debe, pues, hacerse pleno uso de toda la gama de 

sanciones sustitutorias existentes, y deben establecerse otras nuevas sanciones, sin perder de vista 

la seguridad pública.  Habría de hacerse uso de la libertad vigilada en la mayor medida posible, 

mediante la suspensión de condenas, condenas condicionales, órdenes de las juntas ya otras 

resoluciones” (Compilación de Normas sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes, pág. 57/8, 

Tomo I, Cooperación Técnica Alemana, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público) 

 Medidas a ser dispuestas por el Juez de Ejecución:  Durante el periodo de prueba,  sin 

perjuicio de las medidas que disponga el Juez de Ejecución , el infractor L.M.S.V. deberá someterse 

a las siguientes medidas: a) fijar residencia a una distancia  no inferior a 10 kilómetros del 

domicilio de la víctima ; b) someterse a rigurosa terapia sicológica con el especialista a ser 

nombrado por el Juez de Ejecución. 

 Concepción de la justicia penal del adolescente: Se exhorta a los magistrados a que toda 

medida que adopten en el ámbito penal de la adolescencia, la resuelvan tomando en consideración 

que  la justicia de menores debe concebirse como una parte integrante del proceso de desarrollo 

nacional del país y debe ser administrada en el marco general de justicia social para todos los 

menores , de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden 

pacífico de la sociedad, obviamente, sin perderse de vista la seguridad pública y tomando en 

consideración la naturaleza y las circunstancias del delito. 

 En consideración a lo expuesto, y a las deficiencias que aparecen en la tramitación del 

proceso relacionadas con la observancia de las normativas previstas en el Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, se exhorta al Ministerio Público a velar por la defensa de los derechos, la vigencia 

de las garantías y el cuidado de la integridad física y moral del adolescente, a los efectos de hacer 

efectivamente operativas las normas dispuestas en el aludido Código. 

 En tal sentido, la Ley Orgánica del Ministerio Público – Ley 1562/00, en su artículo 16, 

claramente dispone que: “Menores Infractores.  En las investigaciones y procesos penales con 

imputados menores de edad (…)  El Ministerio Público velará porque el desarrollo del proceso 

penal o tutelar no causa mayores daños al menor, que los medios de comunicación social no 

difundan los nombres de los imputados, que la pena sea adecuada a los fines de resocialización y 

que las medidas tutelares no adquieran las características de sanciones penales”. 

 Bajo las consideraciones expuestas precedentemente, y con sustento en el artículo 478, 

inciso 3º del Código Procesal Penal, artículo 40, numeral 2, de la Ley 57/90, que Aprueba y Ratifica 

la Convención de la Niñez y de la Adolescencia, y los artículos 16, 17 y 19 de las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores para el tratamiento de 

delincuentes, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa 

de M.S.V. y en consecuencia, debe anularse de manera parcial la resolución dictada por el Tribunal 

de Alzada y por el Tribunal de Sentencia, quedando modificada la condena en los términos 

expuestos en los párrafos que anteceden.  Es mi voto. 

 A su turno, los Doctores BLANCO y RIENZI GALEANO manifiestan que se adhieren al 

voto que antecede, por sus mismos fundamentos. 

 Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, que certifico, 

quedando acordada la sentencia que sigue: 

 

Ministros: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi Galeano. 

Ante mí: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria. 

 

SENTENCIA NÚMERO: 556 

 

Asunción, 13 de julio de 2005 

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PENAL 

RESUELVE: 

 

DECLARAR ADMISIBLE a estudio y resolución el recurso de casación interpuesto por el Abog. 

Hugo López en representación de M.S.V., contra el Acuerdo y Sentencia Nº 09, de fecha 24 de 

junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia de la Capital. 



HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Abog. Hugo López, en 

representación de M.S.V., y en consecuencia: a) CONFIRMAR parcialmente el Acuerdo y 

Sentencia Nº 09, de fecha 24 de junio de 2004, dictado por el Tribunal de Apelación Penal de la 

Adolescencia; y, b) CONFIRMAR parcialmente la Sentencia Definitiva Nº 58, de fecha 20 abril 

de 2004, dictado por el Tribunal de Sentencia, hasta el fallo de reprochabilidad. 

MODIFICAR la condena establecida para L.M.S.V. quedando reducida a la medida de dos años 

privativa de libertad. 

SUSPENDER la ejecución de la condena, por el plazo de  dos años , computadas a partir de que la 

sentencia quede libre, con sustento en el artículo 208 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, 

quedando a cargo del Juez de Ejecución realizar los trámites pertinentes a los efectos de la 

imposición de las reglas de conducta, las medidas pertinentes y el control correspondiente, en los 

términos expuestos en el exordio del presente fallo. 

DISPONER las siguientes medidas a ser adoptadas durante el periodo de prueba: a) L.M.S.V. 

deberá fijar residencia a una distancia  no inferior de 10 kilómetros del domicilio de la víctima ; b) 

El aludido infractor deberá someterse a rigurosa terapia sicológica con el especialista a ser 

nombrado por el Juez de Ejecución. Se aclara que lo referido precedentemente se dispone  sin 

perjuicio de las demás medidas y obligaciones que el Juez de Ejecución deberá imponer al referido 

infractor .  

REMITIR estos autos al Juez de Ejecución correspondiente, quien previamente deberá precisar si 

el infractor no cuenta con otros antecedentes penales a los efectos de tramitar la suspensión de la 

ejecución de la condena. 

ANOTAR, REGISTRAR y NOTIFICAR. 

 

Ministros: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi Galeano. 

Ante mí: Karinna Penoni de Bellassai, Secretaria. 

 


