
 
 

 

EN TORNO AL BIEN JURÍDICO EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL. 
Por Diego Nicolás Rengel 
 
 A propósito del –no tan reciente- fallo1 de los jueces de la Cámara de Casación de la 
provincia de Buenos Aires, se suscitó una discusión en torno al segundo párrafo del artículo 119 
del Código Penal. En ese precedente, los magistrados degradaron al tipo penal básico la 
calificación con la cual había sido condenado el acusado por la “familiaridad que el niño ya 
demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refería” y que “transitaba una precoz 
elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podía (y debían) auxiliarlo en 
ese proceso”2.   
 
 El núcleo de su razonamiento fue que el sometimiento realizado en perjuicio del menor de 
edad no habría tenido la suficiente magnitud para ultrajarlo gravemente ya que el niño –de seis 
años de edad al momento del suceso- habría sido víctima de un abuso sexual con anterioridad, se 
travestía y ofrecía servicios venales y, en consecuencia, la conducta imputada debía ser aquella 
contenida en el tipo básico. 
 

El razonamiento efectuado por los jueces deriva del concepto del bien jurídico, que puede 
ser definido como “…circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre 
desarrollo en el marco de un sistema global estructurado sobre la base de esa concepción de los 
fines o para el funcionamiento del propio sistema, es decir el interés protegido por la ley3”.  

 
¿Cuál es el bien jurídico tutelado para esta clase de delitos? Con anterioridad a la reforma 

introducida por la ley 25.9874 ,que incorporó al cuerpo normativo el delito de abuso sexual 
gravemente ultrajante, el bien jurídico tutelado para este tipo de hechos ilícitos era la honestidad y 
sobre el significado de este concepto, que se reducía –ciertamente- a la experiencia sexual de la 
víctima, se fueron construyendo los supuestos comisivos. En tal coyuntura, se ponderaba que una 
persona con esa experticia no podía ser sujeto pasivo de abusos, dejando impunes aquellos actos 
que lo perjudicaban. La mayoría de los tratadistas de derecho penal nacional en lo que a delitos 
que involucraban a la sexualidad de las personas, fueron señalando con el correr de los años, que 
el bien jurídico tutelado por estos tipos penales no debía buscarse en la honestidad, la virginidad ni 
la integridad de las víctimas, sino en la libertad sexual pues “cada cual tiene el derecho de elegir el 
objeto de su actividad sexual y (….) prescindir de ella, si así le place”5. Comenzaban a dejarse de 
lado ciertos conceptos antiguos, por lo menos desde la doctrina.  

 
 Tal discusión generó en España la modificación de este universo de delitos pues en 
ambos países la cuestión criticada era similar. Para dejar aparte la carga moral que contenían 
estos injustos, allí se los identificó como delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pues los 
menores de edad e incapaces no tendrían posibilidad de tomar una decisión suficientemente 
razonada para disponer de su sexualidad6.  
 

Por estas latitudes se trató de copiar el modelo español al modificar el capítulo dedicado a 
estos delitos; sin embargo, se los denominó “delitos contra la integridad sexual”. Pecó una vez 
más el legislador nacional, pues una de las acepciones del término “integridad” es “pureza de las 
vírgenes”7 y por lo tanto, desde su definición, no alteraba las discusiones generadas hasta ese 
momento.   

 
 Desde temprano, se advirtió que seguir ese significado literal sería caer –una vez más- en 
los errores del pasado pues no era ello lo que el Derecho Penal debería proteger en este tipo de 
delitos: la víctima de un ataque sexual no podría ser nuevamente sujeto pasivo de este tipo penal 
pues su sexualidad estaría, según sus seguidores, desintegrada y porque contradiría aquello que 
fundamentó la modificación de estos hechos ilícitos. 
 

Por el contrario, la protección debía ser al derecho de toda persona a disponer libremente 
del cuerpo, en cuanto a lo que a la sexualidad se refiere, tanto en su aspecto positivo como 
                                                           
1 “Tolosa, Mario s/  recurso de Casación”, TCP de la PBA. 
2 Sala I, Tribunal de Casación Penal de la PBA, Tolosa, Mario s/recurso de casación, causa n° 53.810, rta 02 de junio de 2014. 
3 Roxin, Claus; Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito. Traducción de la 2da. Edición alemana y notas de Luzón-Peña, Díaz y García Conlledo y De 
Vicente Remasal, Madrid, 1997, Pág. 56 
4 Sancionada: Abril 14 de 1999. Promulgada: Mayo 7 de 1999. 
5 Fontán Balestra, Carlos. Tratado de Derecho Penal, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, páginas 59/61. En contra, por ejemplo Luis Jiménez de Asúa, plasmado en su tratado de derecho 
penal de los años sesenta.  
6 Artículo 178 y siguientes del código penal español.  
7 Integridad: (Del lat. integrĭtas, -ātis). 1. f. Cualidad de íntegro. 2. f. Pureza de las vírgenes. Real Academia Española [www.rae.es]. 



  

 

negativo o de reserva, es decir: hacer, dejar que hagan o decir que no. El bien jurídico protegido 
es, en definitiva, la libertad sexual. 

 
Estas reglas positivas no se aplican en aquellas víctimas menores de trece años8 pues 

carecen de facultades mentales y volitivas desarrolladas para poder disponer de su cuerpo y 
ejercer libremente su sexualidad, por lo tanto, sería ilegítimo el consentimiento brindado por un 
niño. Esta presunción es juris et de jure y por ende, podría incurrir en este tipo penal aquella 
persona que realizara una actividad sexual con un niño de esa edad, más allá de la familiaridad 
que el menor de edad tuviera con esas prácticas. El fundamento esgrimido por los jueces, no luce 
adecuado como respuesta para degradar el tipo penal, pues el sometimiento gravemente 
ultrajante no exige ninguna condición sexual del sujeto pasivo. Por lo demás, no podría sostenerse 
-bajo pretexto del principio de lesividad-, que una acción realizada en perjuicio de un niño de 
pocos años de vida no constituye delito de abuso, pues no comprendía el carácter degradante de 
la conducta a la cual estaba siendo sometido. 

 
Ello implicaría caer en hechos ilícitos que quedarían impunes tal como sucedía hace más 

de medio siglo. En tal sentido, el criterio sostenido por Luis Jiménez de Asúa, era que resultaba 
“obvio que una prostituta podrá ser honrada (por eso puede ser sujeto pasivo de delitos contra el 
honor), pero no es honesta (por lo cual no puede ser víctima de un delito contra la honestidad)9”. A 
la luz de la legislación actual, no está justificado disminuir al tipo básico la calificación legal porque 
la víctima había sido abusada con anterioridad.   

 
Tal consideración, podría haber sido utilizada por los jueces con motivo de mensurar la 

pena impuesta, pero no para seleccionar el tipo penal y aparentaría confundir el fallo los requisitos 
objetivos de otros tipos penales, en cuanto a la experiencia sexual.  

 
Es decir que, independientemente de la forma en que el sujeto pasivo materialice su 

sexualidad, deberá verificarse su consentimiento (si es que lo puede brindar) para que se acredite 
el tipo penal pretendido, pues el bien atacado es la libertad sexual. En el precedente de la Sala I, 
la acción criminal habría consistido en que el atacante tomó al menor, le aplicó –por lo menos- un 
cachetazo en el rostro, le introdujo la ramita de un árbol en el ano y luego apoyó el pene en ese 
sector. La corroboración de este relato, cumple con los requisitos del tipo objetivo en su conjunto10 
(aunque hay algunos precedentes aislados –cuyo fundamento no comparto- que sostuvieron que 
esas conductas por separado no constituían un abuso sexual gravemente ultrajante11). Hay 
sometimiento, grave y ultrajante, en virtud de la magnitud de los hechos realizados, la diferencia 
de edad entre ambos sujetos y la duración del acto humillante –entre otras cosas- que, 
ciertamente, superan las exigencias del tipo básico. 

 
Como consecuencia de este fallo, lamentablemente derivaría una estigmatización de 

aquellas personas que poseen conductas sexuales diferentes de las tradicionales o tienen 
antecedentes de victimización sexual. Habría, en tal coyuntura, una especie de víctimas de 
segunda clase pues no estarían afectados con la intensidad que el tipo penal requeriría, ante 
sucesos criminales como los narrados en este fallo.  Ese criterio es inapropiado, equivocado y 
peligroso pues estaría generando un inadecuado estándar de sujetos pasivos. 

 
A diferencia de la normativa nacional, que eventualmente calificaría esos hechos como 

abuso sexual gravemente ultrajante, la introducción de objetos por las vías anales y vaginales está 
penada como si fuera un abuso sexual con acceso carnal  en el código penal español12.  

 
En definitiva, independientemente de la crítica que podría efectuarse a la redacción de la 

ley (que introdujo el tipo penal del abuso sexual gravemente ultrajante e intentó solucionar los 
problemas de tipicidad) los argumentos plasmados en ese fallo contradicen el ordenamiento 
jurídico nacional e internacional, en especial en lo que hace a la defensa de los intereses del niño 
y los derechos humanos, pues las valoraciones realizadas no se adecuaron a las leyes de la lógica 
–en particular, razón suficiente-, la equidad y el sentido común. 

                                                           
8 En la redacción anterior el niño que no podía decidir libremente era aquel menor de doce años de edad.  
9 Luis Jiménez de Asúa, El Criminalista, Tomo X, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina (TEA) 1952, página 229. 
10 Puede verse qué precedentes sostienen que esos casos son gravemente ultrajante en el Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria, cuarta edición, Abeledo Perrot, de Horacio 
Romero Villanueva (p.476/477) y Código Penal de la Nación comentado y anotado, de Andrés J. D’Alessio –director- y Mauro A. Divito –coordinador- (p. 238/241). 
11 Los fallos dictados en el precedente “P. Villarroel” del TOC n° 18 de esta ciudad, el 3/9/04 y el de la Sala I de la CFCP, resuelto el 10/12/04 y en “Mario E. Albretch”, del 3/5/05 de la Cam. Nac. 
Crim. y Corr. de esta ciudad.  
12 Artículos 179, 182 y 183. 


