
I.P.P. nro. diecisiete mil quinientos uno.   

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro._____ 

  

En la ciudad de Bahía Blanca,  Provincia de Buenos Aires, a los diecisiete días 

del mes de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en su Sala de Acuerdos 

los Señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- 

del Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores Guillermo Alberto 

Giambelluca y Gustavo Ángel Barbieri (Art. 440 del C.P.P.), para dictar 

resolución en la I.P.P nro. 17.501/I caratulada "B. s/ abuso sexual con 

acceso carnal", y practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de la 

Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 

12.060), resultó que la votación debe tener lugar en este orden Barbieri y 

Giambelluca, resolviendo plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1°) ¿Es justa la resolución apelada? 

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: A fs. 

340/341 y vta. interpone recurso de apelación la Sra. Agente Fiscal a cargo de 

la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 14 Departamental -Dra. Marina 

Marcela Lara-, contra la decisión dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado 

de Garantías nro. 3 Departamental -Dra. Susana Calcinelli- que (en lo que aquí 



interesa) dispuso el sobreseimiento del imputado "...en relación al delito de 

abuso sexual gravemente ultrajante agravado...". 

Se agravia por considerar que la calificación de gravemente 

ultrajante se sostuvo "...en base a la duración en el tiempo del abuso..." y en 

el extremo de que el procesado obligó a "...practicarle sexo oral y... colocarle 

un preservativo son actos que constituyen abuso sexual gravemente ultrajante 

y que no pueden verse absorbidos por otra figura legal, en tanto se trata de 

sucesos diversos como se marca en la redacción del hecho mediante la frase 

"para luego, más adelante en el tiempo"...". 

Expresa que lo distingue a la modalidad de abuso por la que se dictó 

el sobreseimiento, es "...la característica de ese sometimiento, que en el caso 

debe ser, en función de su duración o circunstancias de realización del abuso, 

no ya ultrajante sino "gravemente ultrajante"..." y que "...si el abuso, como en 

el caso, fue realizado de manera continuada por un término significativo o 

ejecutado en varios actos de manera permanente, entonces estaremos en 

presencia de un abuso agravado por sometimiento gravemente ultrajante..." 

por lo que los hechos son, a su entender, "...constitutivos de un sometimiento 

sexual gravemente ultrajante tanto por su larga duración cuanto por el 

sometimiento...". En ese sentido, concluye que "...Esta reiteración en el tiempo 

adunada a la diferencia de edad entre la víctima y su agresor configura, a 

todas luces, un grave ultraje a la sexualidad de la víctima...". Solicita 

revocación.  



Analizados los argumentos de impugnación y el contenido de la 

resolución apelada, propondré al acuerdo hacer lugar al remedio y revocar la 

decisión de la Jueza de Grado, en lo que fue materia de agravio.     

Es que, contrariamente a lo expresado por la Magistrada, la 

acreditación de hechos calificados como abuso sexual con acceso carnal -en el 

curso de los eventos que por los que se acusa al procesado- no impiden 

calificar a otras conductas intimadas (o a la ocurrencia de todas ellas en el 

extenso período de tiempo señalado por la acusación), como abusos sexuales 

gravemente ultrajantes (y que concurren entre sí).  

La Sra. Jueza A Quo no ha explicado -suficientemente- cuál sería la 

razón por la que la existencia de un hecho de abuso sexual con acceso carnal 

"...consumiría..." la materialidad fáctica de conductas que se califiquen como 

abuso sexual gravemente ultrajante, ni cómo influiría en ello la prelación 

temporal de cada una de las acciones a las que se sometió a la víctima, tal 

como alude en su resolución (ver fs. 337).  

Máxime si se tiene en cuenta que, al expedirse sobre la cuestión en 

la resolución impugnada, la Jueza ha remitido a la fundamentación ofrecida al 

dictar la prisión preventiva y la detención del justiciable, donde tampoco se 

observa una explicación más precisa de un pretendido concurso aparente, y 

que por mi parte descarto. 

Como puede leerse a fs. 118, al ordenar la detención, la Jueza 

sostuvo -en línea con la argumentación expuesta para justificar el 

sobreseimiento apelado- que "...del relato de la víctima no surge el momento 

consumativo del primer hecho de abuso sexual con acceso carnal y que a todo 



evento determinaría que esa figura consuma la de abuso sexual gravemente 

ultrajante, puesto que ingresa en la figura más grave...".  

Como expresé, la mayor gravedad que puede asignarse a los 

eventos en los que la víctima fue sometida a acceso carnal por parte del 

encartado, no necesariamente conlleva que esa figura legal absorba las 

restantes conductas, cronológicamente distinguibles y fácticamente diferentes, 

que se tuvieron por acreditas y que se califican como abusos sexuales 

gravemente ultrajantes (en éste último caso por sus características y por su 

duración y reiteración en el tiempo).  

En ese orden de ideas, y en relación a la posibilidad de que 

confluyan sendas calificaciones sobre un mismo conjunto de eventos (pero 

siendo acciones bien diferenciadas), en los que ciertas conductas encuadren en 

ambos tipos penales o algunas en uno y otras en uno distinto -sin perjuicio de 

como fuera su concurso en los términos de los arts. 54 o 55 del C.P.-; destaco 

que dicho criterio se corresponde con el seguido por la S.C.B.A. en la causa P 

121232 del 06/06/2018, donde expresamente sostuvo la calificación del hecho, 

en lo que aquí importa, como "...abuso sexual agravado por acceso carnal y 

por el concurso de dos personas y por causar a la víctima un sometimiento 

sexual gravemente ultrajante...".   

Por las razones expuestas, propongo al acuerdo hacer lugar al 

recurso interpuesto y revocar el sobreseimiento dispuesto "...en relación al 

delito de abuso sexual gravemente ultrajante...", debiendo elevarse la causa a 

juicio, incluyendo también esas conductas que fueran calificadas en los 

términos del art. 119 2 do párrafo del C.P.-. 



Con esos alcances, voto por la negativa.    

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor Barbieri, haciéndolo en 

el mismo sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: 

Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar 

al recurso interpuesto y revocar el sobreseimiento dispuesto por la Jueza de 

Garantías "...en relación al delito de abuso sexual gravemente ultrajante...", 

debiendo elevarse la causa a juicio incluyendo aquellas conductas  previstas en 

el artículo 119 2 do párrafo del C.P.-. 

Así lo voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DICE: Adhiero al sufragio del doctor Barbieri. 

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados. 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



   

                                    R E S O L U C I Ó N 

Bahía Blanca, mayo   17    de 2.019. 

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha 

quedado resuelto que no es justa la resolución recurrida. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, éste 

TRIBUNAL, RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto y revocar el 

sobreseimiento dispuesto por la Jueza de Garantías "...en relación al delito de 

abuso sexual gravemente ultrajante..." debiendo elevarse la causa a juicio, 

incorporando aquellas conductas que integran el tipo penal establecido en el 

artículo 119 2 do párrafo del C.P.- 

Notificar electrónicamente a la Fiscalía General Departamental.  

Hecho, devolver a la instancia de origen quien deberá anoticiarse al 

justiciable y a la defensa. 

 


