
 
 

 

La fellatio in ore y el anteproyecto de código penal:  
el fin de una larga disputa. 
Por Javier Teodoro Álvarez 
  

 La práctica no consentida de la fellatio in ore ha sido duramente discutida en la 

doctrina y la jurisprudencia de los últimos decenios. La discusión se centra en determinar 

si la penetración bucal es considerada como acceso carnal o, de lo contrario, como abuso 

sexual. 

 

  Esta discusión se remonta años antes de la reforma introducida al título III de 

nuestro código penal por la ley 25.087 del año 1999, momento en el cual reconocía dos 

posibilidades: encuadrarla dentro del delito de violación (art. 119 del CP) o en el de abuso 

deshonesto (art. 127 del CP). A la primera opción se la denominaba “tesis amplia” la que 

se fundamentaba en que el coito oral no se diferencia de otra penetración dado que lo 

jurídicamente relevante es la existencia de una penetración del órgano genital del sujeto 

activo. Esta doctrina fue aceptada en el fallo “Moyano” del Tribunal Superior de Córdoba 

(LL, 51-917) y, posteriormente, fue seguida por varios tribunales del país. La segunda 

posibilidad de subsunción es llamada “tesis restringida” mediante la cual se argumenta 

que la fellatio in ore es un supuesto de abuso deshonesto y no de violación en función de 

que la cavidad bucal carece de glándulas y de terminaciones nerviosas erógenas, 

además de ser una cavidad cuya abertura depende para su regulación del accionar del 

sujeto pasivo. Esta tesis fue seguida a partir del año ´57 por el Tribunal Superior de 

Córdoba que abandono la tesis amplia (ver Digesto de La Ley VI-25, sum. 54) y que 

luego fuera ratificado en el año 89 en el fallo “Albarracín, Julio Oscar”. La Cámara 

Criminal y Correccional de la Capital Federal ha sostenido este criterio en reiterados 

precedentes (ver sala 6ª., 5/6/81 (Rep. LL XLI, A-I, 16, sum. 2), sala 1ª., caso “Longo, 

Eduardo H.”, del 7/10/82, fallo n° 25.989; sala 4ª., “Blanco, Néstor”, fallo 27.523 del 

2/8/83, fallo “Tiraboschi, J. E.” en JA 1989-IV-74). La CNCP dictó fallos contradictorios en 

este sentido, siendo que uno de ellos causó gran conmoción popular. Se trato del caso 

“Rey, Carlos” (Reg. 1002, rta. 13/11/97) donde la sala IV estimó que la fellatio in ore 

configuraba el delito de abuso deshonesto. Al cabo de un año, la sala III de la CNCP se 

apartó de la postura de la sala IV y en el precedente “Bronsztein” (ED 180-10543) del 

19/11/98 afirmó que la fellatio in ore constituía el delito de violación. 

 

  Esta discusión fue uno de los motivos que impulsó la sanción de la ley 25.087 del 

año 1999, mediante la cual se reemplazo el abuso deshonesto por el abuso sexual de 

acuerdo al nuevo bien jurídico, el que reconoce tres modalidades: abuso sexual simple 

(art. 119 1° párr.), abuso sexual gravemente ultrajante (art. 119 2° párr) y abuso sexual 

con acceso carnal por cualquier vía (art. 119 3° párr.). 



  

 

 

  La expresión “cualquier vía” se introdujo para superar aquel problema pero en los 

hechos ha dejado sin solucionar la discusión inicial ya que el acceso carnal no puede ser 

por cualquier vía sino por aquella vía apta para la penetración. De allí que se distinguió al 

ano y a la vagina como vías aptas pero la boca siguió siendo eje del debate.  

 

  De ésta manera, actualmente la situación es aún peor que en el año 1999 pues la 

fellatio in ore podría reconocer tres encuadres diferentes de acuerdo a los criterios que 

defienda el juez que intervenga: si considera que la boca es una vía apta para la 

penetración entonces será violación pero si considera que no lo es porque, por ejemplo, 

sostiene que la boca carece de glándulas erógenas entonces podría ser un abuso sexual 

gravemente ultrajante; siendo que el problema es que para ello se requiere que por la 

circunstancia de su realización y la duración del abuso se configure un sometimiento 

ultrajante para la víctima, es decir, que si en los hechos concretos no se acredita el 

agravamiento por el modo de realización y duración, entonces la fellatio in ore ya no sería 

ni violación ni tampoco un abuso sexual gravemente ultrajante sino un abuso sexual 

simple, con una pena que va de los 6 meses a los 4 años de prisión en su figura básica.  

 

  El anteproyecto de código penal resuelve este gravísimo problema con una clara 

técnica legislativa al describir como violación al coito vaginal, anal o bucal; sin permitir 

ningún tipo de interpretación alguna disponiendo una pena de 6 a 15 años de prisión en 

la figura simple. 

 

  De ésta manera el anteproyecto pone fin a esta larga disputa apelando a la 

enunciación taxativa de las vías aptas para la penetración que constituyen el delito de 

violación.  

 

  En este contexto, se revela la urgente necesidad de culminar la discusión 

dogmática y jurisprudencial acerca de qué es la violación.  

 

 

 
 


