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Presentación
En este trabajo se procura presentar una primera exploración sobre algunos aspectos de
la intervención institucional que distintos organismos vinculados a la investigación penal,
la recepción de denuncias y la atención de la víctima ofrecen para el tratamiento de los
delitos contra la integridad sexual. Al mismo tiempo se ha realizado un acercamiento a
los cambios de concepciones –teóricas, metodológica y jurídicas- especialmente en
cuanto a la cuestión de género, que atraviesa este tratamiento y que ha estructurado
cambios en la impartición de justicia a través de fallos y doctrina judicial.
Hemos intentado un primer análisis de la incidencia estadística de estos delitos en Salta,
con la desventaja de no haber podido contar con datos actualizados de los Ministerios y
poderes pertinentes. Aún así, los datos con los que contamos indican que los índices de
violaciones y delitos contra la integridad sexual en Salta son particularmente alarmantes
por su superioridad respecto a la tasa nacional y la de otras provincias. Y no obstante se
debe tener cuidado en sacar conclusiones apresuradas sobre esta información, por la
heterogeneidad e inconsistencia de criterios que guía la carga de información en las
distintas provincias, y porque también puede que exista en Salta una mayor
predisposición a que el abuso se traduzca en una denuncia, en parte como resultado de un
contexto de promoción de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres y
un debate sostenido en el espacio público y en los medios de comunicación acerca de esta
problemática. Esta hipótesis requiere de una mayor profundización, como indica Lygia
Sigaud (1996), a veces la explicación sobre la conducta de participar o no de un
emprendimiento jurídico hay que buscarla fuera del derecho.
Asimismo, entrevistamos a referentes y funcionarios de instituciones receptoras de
denuncias, investigación y atención a la víctima del Ministerio Público, el Poder Judicial
y el Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia, y a oficiales de comisarías de la
policía provincial, preguntando por el grado de especificidad de esta intervención en los
casos de abuso sexual, sobre la existencia de criterios y protocolos o guías de
intervención, sobre cómo definen la naturaleza de los delitos de abuso sexual y posibles
ideas para mejorar esa intervención. Observamos el complejo y vasto campo al que se
enfrentan los especialistas y profesionales donde se incluyen hechos y problemáticas de
víctimas de variadas edades, pero donde en un gran porcentaje son niñas, niños y
adolescentes. La complejidad del tratamiento debe articular y superponer a veces con más
y otra con menos éxito, las herramientas y los recursos humanos de la administración de
la infancia y el derecho y protección de niñxs con el de la violencia de género y protección
de la mujer víctima. También observamos cierto desbalance en cuanto a los avances en
materia de investigación penal sobre estos delitos e incluso en la posibilidad de elevar la
cantidad de condenas, y el efectivo acompañamiento en el tiempo a la víctima. Somos
conscientes de las limitaciones de nuestro trabajo en tanto no hemos podido agotar todas
las instituciones de referencia en el tema. También los límites surgen de conocer muy
marginalmente la perspectiva del trabajo de operadores territoriales y de jerarquías
inferiores, y fundamentalmente de no haber indagado en la perspectiva de la víctima. Sin
embargo, creemos necesario tomar en consideración el trabajo de las propias instituciones
que deben lidiar todos los días con este problema, y además, el tema nos ha resultado tan
amplio que pensamos que cualquier abordaje es un buen punto de partida.
También hemos trabajado con un conjunto de legajos de condenados en libertad por abuso
sexual, generalmente a través de juicios abreviados y que se encuentran bajo supervisión
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del Patronato de Presos y Liberados dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y
Justicia. El objetivo de este trabajo ha sido acercarnos al momento del “después de una
condena” de un abuso sexual, que en estos casos al menos se encuentra también
institucionalizado. Explorar las implicancias del instituto del juicio abreviado, los
alcances del trabajo del Patronato en condenados por este tipo de delitos, el modo en que
se interrumpe un vínculo con el abusador pero este los re-arma de nuevo sobre la base del
lazo con otra mujer –la hermana, la madre-.
Podemos decir, que eso que llamamos Estado es un campo hecho de múltiples
burocracias, orientaciones y acciones organizadas y también restringidas por parte de
individuos que cotidianamente hacen el Estado. Como dice Muzzopappa y Villalta,
debemos:
“ver al Estado como una arena de disputas que se desarrollan en torno al poder
de lo estatal, entendido como la capacidad de esta poderosa ficción de transformar,
innovar o mantener condiciones que repercuten de diversas maneras y con distinta
intensidad en la vida cotidiana de los sujetos”. (2011: 18)
Por otra parte creímos necesario reunir en un solo texto una descripción de los cambios
más importantes en el Código Penal desde 1999 respecto a los delitos llamados desde
entonces “contra la integridad sexual”. Estos cambios resultan de debates nunca
plenamente concluyentes acerca de qué es lo que debe proteger el derecho penal, cómo
delimitar actos, hechos y cómo nombrar a los sujetos para la configuración del delito y
de las penas, establecer los límites de su prescripción, etc. En definitiva se trata de
cambios no exentos de conflictos de “sensibilidades legales” o jurídicas siguiendo a
Clifford Geertz (1994), es decir, maneras de imaginar lo real, de representaciones de los
hechos que deben ser asimismo representadas, es decir, traducidas en un lenguaje, en unas
categorías y en unos rituales específicos. En este mismo sentido presentamos algunos
puntos donde distintos fallos de la Corte de Justicia de Salta, evidencian cambios de
criterio de interpretación judicial para dirimir conflictos entre especialistas por delitos
contra la integridad sexual. Son consideraciones en referencia a cuestiones como el valor
del testimonio de la víctima, el significado de una retractación, dónde situar en el espacio
a acusado y a denunciante, en qué espectro del derecho inscribir los hechos a juzgar.
También consideramos un par de fallos de tribunales de primera instancia en este sentido,
aunque de nuevo, resta un trabajo mucho más profundo respecto al universo de sentencias
por estos delitos.
En conclusión podemos decir al menos provisoriamente, que en el campo operativo de
los delitos contra la integridad sexual observamos un proceso, no homogéneo ni fuera de
contra-marchas y contradicciones, donde actores comprometidos con la lucha contra la
violencia machista han incidido e inciden cotidianamente en cambios de paradigmas
capaces de contener una perspectiva de género y sensible a la protección de derechos
humanos. Este proceso se inserta por supuesto en un contexto más amplio de reformas
legislativas, de creación de dispositivos jurídicos y de programas para combatir la
violencia contra las mujeres y proteger a las víctimas; también de movimientos
permanentes en el espacio público que pugnan para definir criterios de justicia en este
campo.
Este trabajo no podría haberse hecho sin la colaboración de personas concretas que
trabajan en estas instituciones. Agradecemos enormemente la predisposición en la
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atención, los trámites y el testimonio de directivos del Programa de Protección y
Asistencia a la Víctima de Violencia del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia; de
la Oficina de Orientación y Denuncia y el SAVIC del Ministerio Público; de la Oficina
de Violencia Familiar y de Género (OVIFyG) dependiente de la Corte, de la Secretaría
de Jurisprudencia del Poder Judicial; del Patronato de Presos y Liberados, a fiscales de
las Unidades de Delitos contra la Integridad Sexual, a oficiales de distintas Comisarías.
Y a la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia de Salta.
También un agradecimiento a las integrantes del Proyecto de Investigación del CIUNSa
que coordino “Investigaciones en Antropología Jurídica. Estudios de caso en torno a
procesos de producción de derechos, regulaciones sociales y justicia” quienes se
comprometieron activamente con la temática de este informe y colaboraron con buena
parte del proceso de investigación, acompañando la realización de entrevistas, la
discusión teórica, la sistematización y análisis: Gabriela Ferro, Noelia Mansilla,
Georgina Bianchetti, Agustina Aguirre y Sofía Ríos. De algún modo esta experiencia es
también una experiencia de formación y de articulación entre el Observatorio y la
Universidad Nacional de Salta.
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1. Una breve aproximación conceptual y contextual al fenómeno de la
violencia sexual
Existen distintos aportes conceptuales y legales para entender el significado y dinámica
de la violencia sexual.
Así por ejemplo la Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como:
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar
de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra
persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.
La Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, define la violencia sexual como:
“Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin
acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su
vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o
intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones
vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución
forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres”.
Susana Velázquez (2010) entiende que “todo acto de índole sexual ejercido por una
persona –generalmente hombre- en contra del deseo y la voluntad de otra persona –
generalmente mujer y/o niña/o- que se manifiesta como amenaza, intrusión, intimidación
y/o ataque, y que puede ser expresado en forma física, verbal y emocional será
considerado violencia sexual. Este tipo de violencia es un ataque material o simbólico
que afecta la libertad y la dignidad y produce efectos –a corto, mediano y largo plazo- en
la integridad física, moral y psíquica” (pp. 69). Y que este acto, entendido como una
práctica de dominación, “impregna el cuerpo, la sexualidad y la subjetividad”.
Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. (2010) sostiene que “la mayoría de los
hallazgos de las investigaciones indican que la violencia sexual tiene sus orígenes en
un orden social con desigualdad de género y en relaciones de poder entre hombres
y mujeres en la sociedad”. Si se entendiera esta base de relaciones se podría responder
mejor a la pregunta ¿Sobre quién recae esta violencia? Los riesgos de sufrir violencia
sexual en la dimensión de las relaciones tienen que ver con esta dinámica de poder y
control desigual. Pero también, según este informe, existe mayor riesgo individual a sufrir
o perpetrar la violencia sexual si: 1) se es joven; 2) se vive en un contexto marginado o
excluido; 3) se ha sufrido violencia en la infancia1; 4) se tienen actitudes rígidas en cuanto
a los roles de género. Así, la violencia sexual, como delito, es un fenómeno que afecta

Eva Giberti suele contradecir la premisa, o lo que llama el “mito”, de que un abusador es alguien que en
su infancia ha sido abusado. El ataque sexual en cambio es resultado de una pulsión de poder sobre alguien
indefenso.
1
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mayoritariamente a las mujeres. Las estadísticas coinciden según el aporte de Velázquez
(op. cit.) que entre el 95% y el 98% de las personas atacadas por diversas formas de
violencia sexual son mujeres de cualquier edad, sector social, religión, grupo étnico.
Estas estadísticas, afirman también, que el 92% de los atacantes son varones (pp. 70).
A su vez las mujeres jóvenes son más vulnerables a la violación por extraños, mientras
que las mujeres adultas están en riesgo con hombres que ellas conocen, especialmente
sus maridos, indica la misma autora.
La antropóloga Rita Segato en sucesivas obras ha intentado desentrañar lo que llama la
dimensión sociológica de la violación, que encuentra su clave en una estructura de género
que es también una estructura de poder. Desde esta concepción la autora deja claro
que“los crímenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o
anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica profunda que organiza
nuestros actos y nuestras fantasías y les confiere inteligibilidad” (2016: 38). Entiende a
la violación como el “uso y abuso del cuerpo de otro, sin que éste participe con intención
o voluntad comparables”. (2010:22). Es interesante que también aclare las cosas sobre
quiénes pueden ser los sujetos implicados en el abuso sexual. Éste se dirige desde un
sujeto masculino o que exhibe signos de masculinidad, hacia quien muestra los signos y
gestos de la femenidad, aunque podríamos nosotros agregar, contra quienes evidencian
también signos que los desplazan de una normatividad sexual y de género aceptada.
Aunque es más probable que los significantes de masculinidad estén asociados a un
hombre y significantes de femenidad a la mujer (2010: 23), no es una práctica exclusiva
de hombres ni son siempre las mujeres la que la padecen. La violación es para Segato
primordialmente un acto de soberanía o de poder soberano sobre otro –sigue en esto a
autores como Agamben y Foucault- en el sentido de que expresa la voluntad de un control
territorial a partir del control del cuerpo como anexo a ese territorio. Es también un poder
de muerte, a través de la conjugación de la dominación física, psicológica y moral del
otro. Y fundamentalmente tiene una dimensión expresiva, dramática, como toda
violencia, porque no se dirige sólo a la víctima sino a un auditorio más amplio. En este
acto enunciativo propone la autora, hay dos ejes de interlocución. Un eje vertical, dirigido
a la víctima, donde el mensaje es el disciplinamiento, el castigo, la moralización, que es
también la moralización sobre otras mujeres no directamente víctimas de esa agresión; y
un eje horizontal, donde el abusador se dirige a sus pares “compite con ellos, mostrando
que merece, por su agresividad y poder de muerte, ocupar un lugar en la hermandad viril
y hasta adquirir una posición destacada en una fratría que solo reconoce un lenguaje
jerárquico y una organización piramidal” (2016:40). Aquí se erige lo que la autora llama
“mandato de violación”. Al mismo tiempo, la violación se explica por la simultaneidad
entre configuraciones premodernas y modernas, donde la organización de las relaciones
por medio del estatus desigual de los géneros, es decir, un orden simbólico marcado por
la desigualdad, se mantiene activo dentro del sistema de contrato. La mujer pasa a ser
parte del sistema contractual, pero el sistema de estatus inherente al género nunca
desaparece del todo, y principalmente en las relaciones de género, hace que el sistema
contractual de iguales nunca alcance una vigencia plena. Este modelo, presentado muy
estilizadamente, es importante para la autora porque proporciona claves de inteligibilidad
de la violencia de género en términos globales y de la violencia en general.
También existe un desarrollo extenso de literatura específica sobre el abuso sexual mal
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llamado “infantil” o sobre niños, niñas y adolescentes2. También se trata de un acto de
abuso de poder, y cuyo objetivo central según la especialista Irene Intebi (2013) es la
gratificación –sexual, de control y/o de dominio- del agresor. Además, la autora agrega
desequilibrios en cuanto al conocimiento –la víctima no tiene una comprensión cabal de
lo que sucede- y las posibilidades de gratificación sexual -la gratificación está centrada
en las necesidades del agresor-. Los autores suelen detenerse en describir la mecánica del
abuso, que es fundamentalmente distinta a la de la violación que se presenta más
fácilmente a nuestra imaginación contra personas adultas, como un episodio único y que
ocurre de manera brusca. La relación de confianza y proximidad del abusador, el hecho
de que la violencia física ocupa un lugar menor y que se da de manera progresiva y crónica
son rasgos singulares del abuso sexual contra niñxs. Aunque también Rosanzki (2005)
entiende que las amenazas (de muerte, destrucción de la familia, etc.) que sufre la víctima
para callar la situación de abuso son un componente central de este abuso. A mayor edad,
más amenazas recibe por parte del agresor. Pueden ser intrafamiliares (podrían llamarse
también incestuosos) o extrafamiliares. Según Intebi los abusos perpetrados por
familiares representan un tercio del total de los casos, y de éstos entre el 6 y el 16% son
llevados a cabo por figuras parentales. Pero también pueden ser cometidos por
adolescentes, representando desde el 25% al 40% del total de las agresiones. Igualmente
entre un 10 y un 15% son perpetrados por mujeres (agresoras), aunque también se indica
que existe un subregistro de estos abusos porque por distintas razones resultan más
dificultosos de denunciar (pp. 40-41).

2. La incidencia estadística de los Delitos contra la Integridad Sexual en Salta
La antropóloga Rita Segato (2010) se refiere a la universalidad de la experiencia de
violación (2010: 24) y sin embargo también a que la variabilidad de la incidencia
estadística de esta práctica es notable. Así, existen sociedades donde podría decirse que
su incidencia es máxima –pone el ejemplo de EEUU- y sociedades en las que se reduce
a casos esporádicos o excepcionales.
El informe titulado “Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: análisis de datos
secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual” producido en el año
2010 por Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, indica que la violencia sexual
es un grave problema en toda la región de Latinoamérica y el Caribe, y que debe
entenderse no sólo como problema de salud pública sino también como violación de los
derechos humanos.
En nuestro país, según datos de la Dirección Nacional de Gestión de la Información
Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación (SNIC-DNGIC), la cantidad de
denuncias por violación fue de 3.916 en 2014, 3.746 en 2015 y 3.717 en 2016, con tasas
de 9,2 víctimas cada 100 mil habitantes en 2014, 8,7 en 2015 y 8,5 en 2016 .
Entre el año 2009 y 2013 hubo una interrupción en la secuencia de datos de esta fuente.
Si se compara la cantidad de denuncias previas a esta discontinuidad, es decir, con los
que surgen al retomarse el registro en 2014, advertimos un incremento en la cantidad de
denuncias de violación, que ronda el 16% (entre 2008 y 2014). En efecto, para el año
2008, se registraron un total de 3.367 casos -y una tasa de 8,5 víctimas-. Si bien, luego,
2

Eva Giberti ha discutido en reiteradas entrevistas y disertaciones que este significante deja afuera a los
responsables del abuso, los adultos.
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en 2015 y 2016 hay nuevamente un descenso, las cifras absolutas de denuncias, que
tenemos hasta la actualidad, continúan por encima de las que se obtenían en 2008.
También esta fuente considera “Otros delitos contra la integridad sexual” en donde se
muestra que en 2014 hubo 10.555 víctimas de estos delitos; en 2015 la cantidad se eleva
significativamente a 13.520 y en 2016 disminuye a 9.266. Al respecto las tasas indican
24,74 víctimas de estos delitos cada 100.000 habitantes en 2014; 31,34 en 2015 y 21,26
en 2016.
Debemos señalar que uno de los principales problemas para el análisis de la incidencia
de los delitos contra la integridad sexual son los obstáculos para la obtención de datos
estadísticos confiables debido a diferentes motivos, entre ellos el sub-registro. Así por
ejemplo los datos de la SNIC-DNGIC tienen en cuenta los casos registrados por los
sistemas de seguridad –especialmente por las policías-, sin embargo los especialistas y
organizaciones que trabajan sobre la problemática señalan que constituyen una porción
menor en relación a los casos que no se denuncian. Según el informe mencionado sobre
Latinoamérica y el Caribe para el año 2010 se calculaba que sólo un 5% de las víctimas
adultas de violencia sexual en la región denuncian el incidente a la policía3. Esta zona
negra para la intervención institucional debe ser trabajada en lo que respecta a nuestra
provincia a fin de afinar herramientas y dispositivos de atención eficaz de la violencia
sexual. Según el informe citado los principales motivos por los cuales muchas mujeres
no denuncian la violencia sexual son: a) estigma, vergüenza y temor a sufrir
discriminación; b) temor a represalias del perpetrador; c) sentimientos de culpabilidad;
d) complejidad de denunciar el delito; y e) falta de apoyo por parte de la familia y
amistades; y f) la expectativa de que los organismos responsables de imponer el
cumplimiento de la ley serían ineficaces o incluso abusivos. Y afirma que la calidad de
las respuestas de los servicios de salud y de justicia generalmente es deficiente.
Otra de las dificultades con las que nos encontramos es la falta de organización y
publicitación de la información estadística que producen los distintos poderes vinculados
con la administración de justicia y de la violencia. Asimismo, existen algunas
inconsistencias o falta de acuerdos en los criterios y formas de registro y producción de
los datos, por ejemplo, el informe del SNIC, señala que “cierto tipo de delitos suelen tener
bastante más problemas y variaciones en su medición, tales como (…) violaciones y otros
delitos contra la integridad sexual, que también a veces se mezclan en su medición por
las jurisdicciones locales. A su vez, muchos de los delitos se ven afectados por sub
denuncias, fenómeno que puede variar por jurisdicción y período.” (2016: 4) “En los
delitos de violación y de “otros delitos contra la integridad sexual” se ha observado
problemas de medición en varias provincias, y que en ocasiones implican transvases de
casos de una categoría a otra.”(2016: 9)
En el caso de Salta se requiere diseñar un método de registro de los operadores que
permitan diferenciar el gran campo de los delitos contra la integridad sexual según
variables tales como el delito, la edad de las víctima, el sexo o género de víctima y
agresor, el tipo de vínculo entre denunciante y agresor. Estos datos desagregados

3

El dato se extrae de: Contreras J et al. Sexual violence in Latin America and the Caribbean: a desk review.
Pretoria, Sexual Violence Research Initiative, 2010 citado en Organización Mundial de la Salud (2013)
Violencia sexual Comprender y abordar la violencia contra las mujeres, disponible en:
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/rhr12_37/es/
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permitirían obtener un mayor conocimiento acerca de las especificidades locales del
problema.
Respecto al núcleo de cifras negras en este tipo de delitos Rita Segato señala que la
violación que ella llama “cruenta”, es decir, esa donde la relación víctima-agresor es una
relación entre desconocidos, que ocurre en el anonimato de las calles y donde la
persuasión cumple un papel menor, si bien tiene la menor representación cuantitativa
entre las formas de violencia sexual encuentra mayor presencia en el registro estadístico.
Y en cambio, los abusos cometidos en la intimidad del hogar entre personas emparentadas
son las formas más frecuentes de este delito (representando un 70% de los casos) estando
sin embargo menormente registrado en las estadísticas. Y en este sentido si bien los
abusos cometidos en la intimidad del hogar entre personas emparentadas son las formas
más comunes y frecuentes de estos delitos, “la violación se pierde en gran medida, tanto
en la estadística de los hechos como en la literatura existente, dentro del gran tema de la
violencia doméstica” (2010: 22). Creemos que estas afirmaciones deben ser corroboradas
o relativizadas por la propia y rigurosa estadística local.
Al mismo tiempo, se podría elaborar un mapa del delito, detectando las zonas en donde
éste parece tener mayor presencia; esto sin dejar de advertir que se trata de un delito no
siempre denunciado y que no se debe confundir la cantidad de denuncias con la cantidad
de hechos ocurridos.

La incidencia de los delitos contra la integridad sexual en la provincia de Salta
Según los informes del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC-DNGIC)
dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, para los años 2014, 2015 y 2016
Salta se ubica entre las provincias con las más altas tasas4 de víctimas de violación
en comparación con las restantes provincias, (Cuadro 1 y Gráfico 1), ubicándose en
segundo lugar en 2014, en primer lugar en 2015 y en segundo lugar nuevamente en 2016.
En efecto, durante el año 2014 se registraron 318 denuncias de delitos por violación, luego
en 2015, 367 y en 2016, 250. El número de casos con respecto a la última medición
tomada por el SNIC antes de que se interrumpiera la secuencia en 20085, era de 221 casos
de denuncias, lo da cuenta de un aumento en los números absolutos durante el periodo
2008-2016. Entonces, en el año 2008, la tasa registrada era de 18,06 víctimas cada cien
mil habitantes, una cifra similar a la que se obtiene en la última medición disponible, en
2016. (Cuadro 1)6.

4

Para establecer la tasa del delito la fuente de referencia toma como base 100.000 habitantes. Esta
operación unifica las cifras absolutas de las distintas provincias en función de las proyecciones poblaciones
de cada una de ellas, volviéndolos comparables.
5
Este último dato, se obtiene del informe SNIC 2008 para la provincia de Salta:
http://www.jus.gob.ar/media/1125683/SnicSalta2008.pdf
6
El cuadro que a continuación se presenta se elaboró en base a los datos aportados por el SNIC-DNGIC
sin embargo algunos de los datos presentan algunos inconvenientes que dificultan la interpretación. La
Provincia de Buenos Aires experimentó un incremento en la cantidad de las violaciones debido a una mejora
en la registración de datos. En la Provincia del Chaco habría habido cambios de criterio en el sistema
estadístico, que generaron una caída significativa de las violaciones. La Provincia de Córdoba experimentó
una caída muy grande de casos de violaciones que es explicada porque en el año 2016 en Córdoba Capital
no quedaron estadísticamente registradas denuncias de violación. En Santiago del Estero ha habido cambios
en la forma de registración de violaciones y otros delitos contra la integridad sexual que generan
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Regresando a la fuente del SNIC-DNGIC si se considera la tasa de victimas de “Otros
delitos contra la integridad sexual” (categoría que excluye la antecedente de violación) la
provincia desciende algunos puestos, encontrándose algo mejor posicionada. Durante el
año 2015 pasa al sexto puesto entre las de mayor incidencia, sin embargo se ubica tercera
en los restantes periodos considerados (2014 y 2016). (Cuadro 1 y Gráfico 2).
Por su parte en los datos de las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual del
Ministerio Público de Salta, se indica que en el año 2015 hubo 1665 denuncias por delitos
contra la integridad sexual, y que entre enero y octubre de 2016 hubo 663 denuncias. Una
vez más notamos las dudas sobre la precisión y confiabilidad de los datos para su correcta
interpretación.
En resumen, más allá de algunas fluctuaciones, la provincia de Salta presenta un
registro alto en todo el periodo. De hecho, las tasas provinciales de ambos tipos de
delito se mantienen muy por encima de las tasas que se registran para el total del
país en conjunto. (Gráfico 3 y 4)
Debemos llamar la atención también sobre la posibilidad de que en Salta esta elevada
cantidad de hechos se explique por una mayor predisposición a la traducción del hecho
en denuncia. Esto nos fue advertido por una operadora del sistema, y consideramos que
debe explorarse esta cuestión y el impacto en la judicialización del abuso sexual de las
leyes y políticas vinculadas a la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra
las mujeres y de la violencia y abuso sexual en el campo de la infancia.

inconsistencia en los datos, ello ha hecho que por ejemplo las violaciones fueran 230 en el 2014, 65 en el
2015 y 100 en el 2016.
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Cuadro 1. Resumen comparativo de tasas del delito de “violación” y “otros contra la
integridad sexual” por provincias (cada 100.000 habitantes). Años 2014 - 2016
2014
1.- Stgo Estero
Provincias
con mayores2.- Salta
3.- Misiones
tasas
4.- Jujuy
21.- Catamarca
Violación

Provincias
con menores22.- Entre Ríos
tasas
23.- San Juan
24.- Santa Cruz
Total País
1.- Mendoza
Provincias 2.- Catamarca
con mayores3.- Salta
tasas
4.- Misiones

Otros
contra la
21.- Formosa
integridad
Provincias
22.- Entre Ríos
sexual
con menores23.- Jujuy
tasas
24.- Tierra d.
Fuego
Total País

2015
25,1 1.- Salta
24,22.- Misiones
21,3 3.- Mendoza
5,3 4- Corrientes
3,1 21.- San Juan
22.- Buenos
3,1 Aires

2016
27,51.- Misiones
23,3 2.- Salta
18,9 3.- Chubut
6,6 4.- Corrientes
5,5 21.- San Juan

21,8
18,5
17,8
5,6
5,1
4,8

3,1 23.- Catamarca
2,2 24.- Entre Ríos
9,2

4,5 22.- Córdoba
23.- Tierra del
3,5 Fuego
3,3 24.- Catamarca
8,7

79,4 1.- Mendoza
70,0 2.- Catamarca
38,33.- Corrientes
37,2 4- Cordoba
6.- Salta
13,1 21.- La Rioja
9,4 22.- Entre Ríos
9,3 23.- Jujuy
24.- Tierra d.
0,0 Fuego
24,7

95,3 1.- Catamarca
90,7 2.- Mendoza
45,3 3.- Salta
44,5 4.- Chubut
41,8
10,1 21.- Tucumán
8,9 22.- Entre Ríos
7,8 23.- Jujuy
24.- Buenos
0,0 Aires
31,3

81,4
77,0
53,0
47,8

4,5
3,5
8,5

13,8
13,1
9,2
7,8
21,3

Fuente: Elaboración propia en base a SNIC - DNGIC
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Gráfico 1: Tasa de violaciones por provincia año 2016 (cada
100.000 habitantes) *

TOTAL PAÍS
Catamarca
T. del Fuego

8,5 (3717 casos)

Córdoba

4,8 (174+ casos)

San Juan

5,1 (38 casos)

Entre Ríos

* los valores de las barras
expresan la tasa de víctimas
de violaciones cada 100.000
habitantes por provincia.
Este valor relativo ordena la
secuencia. Entre parentesis
cifras absolutas de victimas
(casos de denuncias).

3,5 (14 casos)
4,5 (7 casos)

5,6 (75 casos)

La Pampa

6,6 (23 casos)

Neuquén

6,7 (42 casos)

Santa Fe

6,8 (234 casos)

Buenos Aires

7 (1185 casos)

Tucumán

8 (129 casos)

La Rioja

8,3 (31 casos)

Chaco

8,3 (96 casos)

San Luis

8,5 (41 casos)

Río Negro

8,5 (60 casos)

CABA

9,5 (291 casos)

Formosa

9,8 (57 casos)

Santiago…

10,7 (100 casos)

Santa Cruz

10,9 (36 casos)

Jujuy

10,9 (80 casos)

Mendoza
Corrientes
Chubut
Salta
Misiones

12,3 (234 casos)
14,3 (154 casos)
17,8 (103 casos)
18,5 (250 casos))
21,8 (263 casos)

0
5
10
15
20
25
Fuente: Elaboración propia en base a SNIC - DNGIC
Aclaración: la primer cifra correponde a la tasa cada 100.000 hab. entre parentesis cantidad de
casos expresados en términos absolutos. Las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Chaco y
Santiago del Estero presentan, por diversos motivos, alguna dificultad de medición.
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Gráfico 2: Tasa de otros delitos contra la integridad sexual
por provincia año 2016 (cada 100-000 habitantes) *

TOTAL PAÍS
Buenos Aires
Jujuy

21,26 (9.266 casos)

9,23 (68 casos)

Entre Ríos

13,11 (175 casos)

Tucumán

13,76 (222 casos)

Córdoba

14,36 (518 casos)

La Rioja
Santa Fe
Formosa

* los valores de las barras
expresan las tasa de víctimas
de otros delitos contra la
integridad sexual cada
100.000 habitantes por
provincia. Este valor relativo
ordena la secuencia. Entre
parentesis las cifras
absolutas de victimas (casos
de denuncias).

7,80 (1.314 casos)

17,43 (65 casos)
18,65 (639 casos)
20,70 (121 casos)

Corrientes

22,95 (248 casos)

Santa Cruz

24,28 (80 casos)

San Luis

27,13 (131 casos)

La Pampa

28,31 (98 casos)

San Juan

28,36 (212 casos)

CABA

29,35 (898 casos)

Río Negro

29,63 (210 casos)

Chaco

30,63 (354 casos)

T. del Fuego

35,78 (56 casos)

Misiones

37,04 (446 casos)

Neuquén

39,12 (246 casos)

Santiago…

40,29 (378 casos)

Chubut

47,80 (276 casos)

Salta

52,96 (716 casos)

Mendoza

77,03 (1.469 casos)

Catamarca
0,00

81,36 (326 casos)
20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Fuente: Elaboración propia en base a SNIC - DNGIC
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Gráfico N° 3:Comparativa de tasas de violación en Salta
y Total país. Año 2014 - 2016
30

2015; 27,5

2014; 24,2
25
20

2016; 18,5

15
2014; 9,2

10

2015; 8,7
2016; 8,5

5
0
Salta
Total pais

2014
24,2
9,2

2015
27,5
8,7

2016
18,5
8,5

Fuente: Elaboración propia en base a SNIC - DNGIC

Gráfico N° 4:Comparativa de tasas de "otros delitos
contra la integridad sexual" Salta y Total país. Año 2014
- 2016
60,0
50,0

2016; 53,0
2014; 38,3

2015; 41,8

40,0
2015; 31,3
30,0

2014; 24,7

2016; 21,3

20,0
10,0
0,0
Salta
Total pais

2014
38,3
24,7

2015
41,8
31,3

2016
53,0
21,3

Fuente: Elaboración propia en base a SNIC - DNGIC
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Otra fuente sobre la que es útil trabajar es la correspondiente a la Junta Federal de
Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en adelante JU.FE.JUS)7. En el tema que nos ocupa esta
fuente permite acceder a la cantidad de causas penales según los tipos de delitos, entre
ellos, los “delitos contra la integridad sexual”8.
Siguiendo esta fuente para periodo 2014-2016 también podemos observar el alto peso que
en el caso de la provincia de Salta tienen las causas correspondientes a los “delitos contra
la integridad sexual” con respecto a la masa total de causas penales. (Cuadro n° 2). Así,
en el año 2014 Salta tenía un 2,9% de causas por estos delitos, mientras que el porcentaje
del total del país era del 1,35%. En el año 2015, en nuestra provincia, el 14% de las causas
correspondía a delitos contra la integridad sexual mientras que el porcentaje del total del
país era del 1,83%. Finalmente, para el año 2016, en Salta, el 12% del total de las causas
penales correspondía a “delitos contra la integridad sexual” (cuadro 2 y Grafico 5) 9, una
cifra levemente inferior a la que se registraba en 2015. Como se desprende de esta
secuencia de datos, en la transición de 2014 a 2015 encontramos las mayores diferencias.
Ya que entonces, en 2014, las causas por “delitos contra la integridad sexual”
representaban poco menos del 3% de los casos y pasan a representar en 2015 el 14%.
Ante esta distancia entre un año y otro –se pasa de 502 causas a 1418 entre 2014 y 2015si no hubiera un error de carga o un cambio en el sistema de registros, debemos pensar en
la hipótesis de la posibilidad del incremento de la efectividad y operatividad de los
sistemas de acusación penal a partir de la creación de las Fiscalías especializadas de
Delitos contra la Integridad Sexual (sobre esta cuestión volveremos en otro apartado).
Además, en el impacto social de todo el contexto en 2014-2015 de la declaración de
la “Emergencia pública en materia social por violencia de género en la provincia de
Salta” (LEY Nº 7857), y de la creación de dispositivos judiciales y gubernamentales
en la materia adicionados a otros ya existentes en la promoción del acto de la
denuncia por parte de las víctimas y en la transformación de denuncias en causas
por parte de fiscales. Y en tercer lugar también debemos considerar la posibilidad de
que Salta produzca una mejor carga de los datos tanto de denuncias como causas
judiciales de estos delitos respecto a otras jurisdicciones del país.
Se debe aclarar que a diferencia de la fuente que analizamos anteriormente, ésta no
distingue causas de abuso sexual con acceso carnal (denominados “violación” en los
documentos del SNIC-DNGIC) y “otros delitos contra la integridad sexual” –delitos de
menor gravedad penal que el anterior- Todos ellos quedan englobados bajo una misma
categoría “causas por delitos contra la integridad sexual” sin realizar distinciones. Como
ya se dijo, estas inconsistencias entre las diferentes fuentes de información son parte de
los inconvenientes prácticos con los que nos encontramos a la hora de conocer el
7

http://jufejus.org.ar/
Para esta recolección la unidad de medida es la causa y se consigna el delito más grave de la misma. Una
causa se inicia cuando el fiscal realiza un decreto de imputación, por lo tanto es un acto posterior a una
denuncia. En cuanto a los Delitos contra la Integridad Sexual se indica cargar: Abuso Sexual, Violación,
Rapto, Corrupción de Menores, Facilitamiento de la Prostitución, Pornografía y Exhibiciones Obscenas.
9
Los datos de 2016 se extraen de: http://www.jufejus.org.ar/index.php/datos-estadisticos-de-las-justiciasprovinciales-en-formato-abierto En este año de referencia no es posible establecer comparativas con los
totales nacionales debido a que hasta la fecha no todas las provincias registran datos. Se indica que los
Poderes Judiciales tienen plazo hasta el 31 de Mayo para presentar los datos del año anterior.
8
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problema.
Cuadro N° 2: Distribución de las causas penales según tipo de delito, provincia de Salta y
total nacional, periodo 2014-2016
2015
2016
Total
Total
Salta
Salta
Salta
país
País
Delitos Contra las Personas
11,2%
16,6% 31,4%
19,3%
17%
Delitos Contra la Integridad Sexual
2,9%
1,4% 14,0%
1,8%
12%
Delitos Contra La Libertad
10,8%
12,8% 11,8%
16,1%
11%
Delitos Contra la Propiedad
23,2%
34,8% 17,6%
35,1%
34%
Delitos contra la Administración Pública
3,9%
3,0% 10,0%
3,8%
8%
Leyes Especiales
0,0%
1,3%
0,0%
1,4%
13%
48,0%
30,2% 15,3%
22,7%
6%
Otros y sin especificación
(*) Debido a la disponibilidad de datos no podemos realizar la comparativa con el total nacional
en 2016. Los porcentajes se redondean a un solo decimal para facilitar lectura. La categoría
"otros y sin especificación" es una categoría de elaboración propia. Incluye "sin especificación"
y aquellos tipos de delitos que durante todo el periodo abarcado su peso es menor o igual a 0,9%
del total.
Fuente: Elaboración propia en base al registro de la JU.FE.JUS
CAUSAS PENALES POR TIPO DE
DELITO

2014

Cuadro N° 3: Evolución de la cantidad de causas de delitos contra la integridad sexual,
provincia de Salta y total nacional, periodo 2014-2016
Salta
Total Nacional
Años

Causas de delitos
contra la
Causas totales
integridad sexual

Causas de delitos
contra la
Causas totales
integridad sexual

2014
502
17.269
18.687
2015
1.418
10.125
24.765
2016
2.592
22.128
s/d
Fuente: elaboración propia en base al registro de la JU.FE.JUS

1.384.676
1356867
s/d
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Gráfico N°5: Distribucion de las causas penales según tipo de
delitos, provincia de Salta, año 2016

Delitos Contra las Personas

6%
13%

Delitos Contra la Integridad
Sexual

17%

Delitos Contra La Libertad
12%

8%

Delitos Contra la Propiedad
Delitos contra la
Administración Pública

11%
33%

Leyes Especiales
otros

Fuente: elaboracion propia en base al registro de la Ju-Fe-Jus

Gráfico N°6: Distribucion de las causas penales según tipo de
delito, 2015.
Total país

23%

19%

2%

1%
4%
16%

35%
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Delitos Contra las Personas
Delitos Contra la Integridad
Sexual

Salta

Delitos Contra La Libertad
15%
0%
10%

Delitos Contra la Propiedad
31%

Delitos contra la
Administración Pública
18%
12%

14%

Leyes Especiales
Otros y sin especificacion

Fuente: elaboracion propia en base al registro de la JU.FE.JUS

Si bien, y a pesar de los problemas reseñados, los datos estadísticos nos brindan
información descriptiva relevante que permite conocer el fenómeno para establecer
dispositivos y herramientas eficaces, cabe destacar, que además del acento en el delito
que es lo que permiten visibilizar estas estadísticas (los niveles de ocurrencia, su
distribución geográfica, etc.) no se debe dejar de lado la necesidad de visibilizar también
el daño y martirio que producen, especialmente, en las víctimas, en quienes se encuentran
cercanos a ellas, y en comunidad en general 10 . Por lo que resulta relevante producir
información, también desde la perspectiva de quienes padecen los daños y consecuencias.

10

Tomamos esta idea de Giberti, Eva (10/2/2013) Cifras del abuso sexual en la niñez, sociedad, Pagina 12,
disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-213607-2013-02-10.html
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3. El trabajo de las instituciones
3.1. La superposición de problemáticas en el plano institucional
Un primer dato que nos llamó la atención al iniciar nuestro trabajo de investigación con
instituciones y operadores en el campo del derecho sobre el problema del abuso sexual,
fue encontrarnos con una sobrerepresentación del problema en términos de abuso de
menores o a niñas, niños y adolescentes y producidos en el ámbito intrafamiliar.
Inclusive en ciertos casos todo el discurso de los operadores en nuestras entrevistas se
orientaba hacia una exposición sobre los pormenores de la investigación penal, atención
a la víctima y tareas preventivas en este plano.
Seguramente esta sobre-representación se deba a una concreta sobre-representación
estadística de estos casos. Todos ellos coincidían en que en más de un 90% se enfrentaban
a abusos cuyas víctimas eran niños/as y que se producían en el ámbito intra-familiar.
Resultaban, según relataban, bastante infrecuentes en este ámbito institucional, la
presencia de hechos y denuncias de abusos a mujeres por desconocidos y en la calle, y
aún los abusos cometidos por la pareja o ex pareja en el marco de una relación o
separación donde mediaban relaciones de violencia.
En la presentación de experiencias de trabajo de la Casa de Atención Interdisciplinaria
para Víctimas de delitos contra la Integridad Sexual de la ciudad de Córdoba orientada
exclusivamente al tratamiento del abuso sexual, también se señalaba que debieron reorganizar todo su trabajo de intervención terapéutica ante la evidencia de la significativa
presencia de abusos sexuales cometidos contra niñxs en el ámbito intra-familiar (ver
GÓMEZ, SANTINI, MORA, GHIRARDI, 2014).
Tenemos la hipótesis de que existe una relativa invisibilidad del fenómeno de la
violencia y abuso sexual en relación a víctimas mujeres adultas, incluido el ámbito
de la intimidad, estando paradójicamente muy presente para los operadores el
problema de la violencia familiar y de género sobre esta misma población. Esto
obliga a redoblar los esfuerzos de análisis sobre este tema. En primer lugar contar con
registros estadísticos que permitan tener una idea más cabal del problema.
Ahora bien, además de esta sobre-representación de delitos de abuso cometidos contra
menores, encontramos en este campo el fenómeno de la superposición o yuxtaposición
del tratamiento de distintas problemáticas en cada una de las distintas instituciones
consideradas.
Esta superposición está en parte marcada por el ordenamiento jurídico de nuestro Código
Penal, que contiene en su título III “Delitos contra la Integridad Sexual” a todas las
víctimas posibles. En este marco el abuso sexual infantil no constituye un subtítulo sino
un caso específico de agravante de las penas. Cabe mencionar que la indiferenciación del
delito en el Código teniendo en cuenta la edad de la víctima, trae una desventaja en cuanto
a la carga estadística de los datos, pues en general los delitos se cargan como “Delitos
contra la Integridad Sexual” (es el caso de las estadísticas del Ministerio Público por
ejemplo) o directamente como “Violaciones” (el caso del SNIC del Ministerio de
Seguridad de la Nación) sin diferenciar las características del hecho a partir de la edad y
el tipo de vínculos entre víctimas y agresores. Volvemos entonces a remarcar la necesidad
de que las estadísticas públicas encuentren el modo de desagregar esta información para
Página | 19

un mejor análisis de la singularidad de la problemática en cuestión.
Es así que hemos observado que el mismo dispositivo con los mismos equipos
interdisciplinarios intervienen en los abusos sexuales tanto de niños y niñas como de
mujeres adultas y en el marco de distintos ámbitos de relaciones. A su vez en la mayoría
de los casos estas mismas instituciones deben lidiar con denuncias de violencia familiar
y de género que suelen ser las más numerosas. Esto ocurre tanto con el SAVIC que se
encuentra articulado a la Oficina de Orientación y Denuncia (OOyD) del Ministerio
Público, como con el Programa de Atención Integral de la Víctima de Violencia del
Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia. La OVIFyG recepta en gran parte casos
de violencia familiar pero puede también encontrarse con situaciones de abuso sexual que
son derivadas al ámbito de las fiscalías. Las comisarías y destacamentos policiales
también tienen una cualidad generalista en la recepción de denuncias y sólo en algunos
casos han incorporado un operador capacitado en violencia familiar y de género.
Las tareas se confunden y parecen sobrecargarse más cuando hay órganos que están
orientados tanto a la recepción de la denuncia, al proceso de investigación penal y a la
atención primaria de la víctima. Ocurre con el SAVIC y la OOD del Ministerio Público.
Las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual también cuentan con equipos de
trabajo interdisciplinario para acompañar a la víctima al menos en el momento inicial del
proceso de investigación. No decimos que este solapamiento traiga aparejado de por sí
una dificultad, sólo describimos una situación que deberá ser valorada para evaluar y
mejorar la intervención pública en la problemática.

3.2. La violencia sexual y el abuso sexual en el ámbito de la pareja
Hemos dicho que muchas veces la agresión sexual en el ámbito de la pareja queda
subsumida en las estadísticas en el gran fenómeno de la violencia doméstica. Y el abuso
contra niñas al fenómeno del abuso infantil sin una vinculación clara con la noción de
género como categoría conceptual y operacional en las instituciones.
El informe mencionado sobre violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe estimaba
como principal preocupación la violencia sexual perpetrada por la pareja de las
mujeres. Según indicaba: “Las encuestas de población han encontrado que la prevalencia
a lo largo de la vida de relaciones sexuales forzadas por una pareja íntima varía entre el
5% y el 47%”. Por su parte Velázquez (ya citada) se ha detenido más en esta forma de
agresión sexual, recopilando distintos trabajos donde intentan medir esta manifestación:
•

Un informe estadístico de la Asociación Mexicana contra la Violencia a las
Mujeres (COVAC, 1992) señala que el 18,7% de las mujeres que consultaron por
maltrato doméstico también eran víctimas de violencia sexual. Además, padecían
de otras formas de violencia por parte de sus maridos o compañeros (el 77,7%
violencia física y el 81,3% violencia emocional)

•

Una de cada siete mujeres casadas es forzada por su pareja a tener relaciones
sexuales (Centro de los Derechos Constitucionales, 1990). Los hombres que
violan a sus esposas pertenecen a diferentes clases sociales, son de diversas edades
y de diferentes niveles educativos y laborales.

•

Una investigación llevada a cabo en los Estados Unidos (Finkelhor, 1985), señala
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que entre un 10% y un 14% de los matrimonios presentan episodios de violación
marital aunque se considera que el porcentaje es mucho mayor, puesto que muchas
mujeres no lo denuncian y otras nunca lo cuentan a nadie.
•

A la categoría de “violaciones con violencia física” pertenecen el 45% de las
mujeres entrevistadas. En esos matrimonios, no sólo había abuso sexual sino
también físico. Los maridos podían tener problemas con el alcohol y con las
drogas, golpeaban y violaban a sus mujeres en cualquier momento. Las
entrevistadas manifestaron que se habían transformado en esposas “sexualmente
disponibles” por el miedo a los malos tratos físicos.

•

A la categoría de “violaciones en las que no había golpes” pertenecían a
matrimonios generalmente de clase media y con menos historias de abuso y
violencia. Las violaciones se desencadenaban según el tipo y la frecuencia de las
relaciones sexuales que mantenían. A esta categoría de violaciones sin golpes
pertenecen el 45% de las mujeres entrevistadas.

•

Una tercera forma de violación, que corresponde al 10% restante, es aquella que
el autor denominó “violaciones obsesivas”. El marido, en general, solía estar
excesivamente preocupado por el sexo, la pornografía y el miedo a ser impotente
u homosexual. Muchos de estos hombres necesitaban, como estímulo en sus
relaciones sexuales, violentar y humillar a su esposa.

•

El colectivo Casa de la Mujer de Bogotá (Uribe y Uribe, 1990) realizó una
investigación con la población que solicitó sus servicios. Las encuestas realizadas
a 63 mujeres que informaron historias de violencia familiar –entre julio y
noviembre de 1988- dieron a conocer que el 90,4% de ellas fueron afectadas por
violencia física, el 100% por violencia psicológica y el 41,2% por violencia
sexual. El 72,4 % de estas últimas manifestaron que eran obligadas a tener
relaciones sexuales y el 13,5% definieron la violencia sexual como violación, sin
poder caracterizarse la diferencia entre una y otra.

•

En la investigación realizada en Buenos Aires por Inés Hercovich y Laura Klein
(1990-1991) se llegó a las siguientes conclusiones. En las mujeres entrevistadas,
víctimas de violación marital, el “débito conyugal” impide reconocer la violación
realizada por sus parejas, porque dejarse penetrar es parte del deber de las mujeres
en el matrimonio. (Velázquez, 2010, pp.106-107).

Volviendo a nuestro ámbito local un representante de una UDIS entiende que “el abuso
sexual por más de que sea simple siempre es aberrante” pero también considera que “el
shock psicológico que sufre un niño es muy distinto [al impacto de un abuso en la pareja]
al menos en ese caso hay simetría, aunque no deja de ser grave”. Se podría discutir el
concepto de simetría, pero también el texto señalado indica que contrariamente a lo que
se podría creer, la violación realizada por la pareja es un hecho traumático de mayor
impacto emocional que la violación por parte de un desconocido. (Velázquez, op.
cit.:108)
En el ámbito de la OVIFyG una de sus referentes reconoce la presencia del abuso sexual
en el ámbito de la pareja. Entiende que la violencia sexual también se da en el ámbito de
la pareja ya sea conviviente o separada y que forma parte de toda la problemática de la
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violencia familiar y de género, teniendo que ver con la mecánica del control y el dominio
de la persona violenta. Así, no se trata de un “abusador serial” o un “abusador sexual”,
sino que es un violento y es una violencia que se da en el contexto de una desigualdad y
asimetría de género. En los relatos de las víctimas que llegan a la OVIFyG a denunciar
situaciones de violencia, aparecen situaciones donde sus esposos las obligan a tener
relaciones sexuales bajo amenazas o simplemente tienen miedo de ser golpeadas, o les
dicen que no les darán dinero para los alimentos de los hijos, o ejercen coacción usando
a los chicos. A veces también las obligan a hacer cosas que no querrían hacer en el acto
sexual como tener relaciones sexuales con un tercero. También las revisan, las huelen.
Son actos perversos pero en el marco de ese sistema de control, nos explica. Según la
entrevistada estas cuestiones surgen en el relato de las mujeres ante preguntas de las
psicólogas pero no son necesariamente concebidas como situaciones de violencia. Las
mujeres las entienden como parte de su obligación conyugal, e incluso llegan a pensar
que la ley les manda consentir las relaciones con su marido en cualquier circunstancia.
Entonces si entre algunos operadores parece existir cierta subvaloración del problema de
la violencia sexual conyugal a su vez ellos mismos reconocen las dificultades de traducir
la violencia sexual en el ámbito de la pareja en una denuncia, e incluso la complejidad de
que las propias mujeres lleguen a interpretar prácticas cotidianas en el ámbito del vínculo
sexual con su pareja en términos de abuso. Para Velázquez esta imprecisión tiene que ver
con el concepto de violencia sexual como un continuum, es decir, a que las mujeres están
expuestas en su vida cotidiana a diferentes manifestaciones de agresión sexual. Y en
relación a esto, a que las experiencias de violencia sexual que padecen las mujeres “están
sesgadas por la manera en que se comprenden las conductas masculinas, de las que no
resulta sencillo diferenciar lo típico de lo aberrante” (pp.75-76).
Hemos detectado sin embargo sentencias condenatorias por abuso sexual en el ámbito de
la pareja, que hablan de progresos en la atención de la violencia sexual en este ámbito.
Sobre este tema volveremos luego.

3.3. La especificidad y delimitación de la intervención
Esta tendencia a la yuxtaposición de problemas sobre los cuales las mismas instituciones
intervienen, no quita que existan al mismo tiempo claras especificaciones en la manera
de intervenir y organizar la intervención penal, de protección y atención a la víctima
atendiendo a las características disímiles de la problemática del abuso sexual infantil y la
del abuso sexual a mujeres adultas. Notamos que los operadores se encuentran bastante
capacitados y entrenados en esta diferenciación y conocen guías de buenas prácticas de
organismos como Unicef. Al respecto si bien como dijimos toda violación tiene en común
una relación desigual de poder, los especialistas se ocupan de señalar que la mecánica del
abuso también es diferente. Irene Intebi (2013) destaca que a diferencia de las que
consideramos típicas violaciones a mujeres adultas donde ésta podría presentarse como
un episodio único y que ocurre de manera brusca, en el abuso sexual infantil:
-

Suele pre-existir un vínculo de proximidad, autoridad, poder y confianza entre el
abusador y el niño/a abusado/a.
Ese vínculo pre-existente se sexualiza gradualmente a partir de un proceso de
intromisión progresiva en la intimidad de la víctima.
El abuso ocurre de manera crónica, repetida.
Raramente el agresor utiliza la fuerza física para concretar la agresión.
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Desde esta estructura, la intervención en el abuso sexual infantil se enfrenta con la
complejidad y lo delicado del diagnóstico, donde deben evaluarse cuidadosamente
indicadores que afirmen o descarten la sospecha (en lo psicológico y físico o
pediátrico/médico), organizar la participación de los familiares adultos en el proceso y
lidiar con la conmoción y crisis que atraviesa el grupo familiar, especialmente cuando el
abuso se produce por un miembro de la familia. La autora ha caracterizado este proceso
haciendo recomendaciones para “buenas prácticas” en este campo. No obstante lo que en
definitiva queremos destacar es que tal vez esta singularidad del mecanismo del abuso
sexual infantil reporte una energía adicional a las instituciones y de ahí su alta
concentración en la problemática.
En el caso del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia por una cuestión operativa
se ha distribuido en dos áreas diferentes la atención a las víctimas de abuso sexual: bajo
la órbita del Programa de Prevención y Asistencia Integral a la Víctima de Violencia, se
asisten los casos ocurridos en ámbito del grupo familiar o doméstico y en el ámbito de la
Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos los que son perpetrados por
desconocidos. Al mismo tiempo algunos agentes de este programa han advertido de la
necesidad de que los casos de violencia y de abusos que involucran a niños sean
definitivamente atendidos por el Ministerio de la Primera Infancia por contar este con los
recursos necesarios y porque el programa atiende una enorme cantidad de situaciones de
violencia familiar.

3.4. Las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS)
Un capítulo aparte merecen las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual, porque
se trata de la única institución judicial orientada con exclusividad a la intervención –
penal- sobre el abuso sexual.
En septiembre de 2015 el Procurador General de la Provincia en el marco de las
posibilidades que otorga el nuevo Código Procesal Penal, dispuso la creación de tres
unidades fiscales especializadas en delitos contra la integridad sexual –UDIS- (delitos
comprendidos en el título III del CP) con competencia en el ámbito del Distrito Judicial
Centro, con el objetivo de lograr una mejor efectividad en la persecución e investigación
de este delito, tener un reconocimiento especializado de la temática y evitar la revictimización de los afectados (Res. Nº 462).
Estas unidades funcionan en el ámbito de la Ciudad Judicial y cuentan cada una además
de con abogados, con un equipo interdisciplinario compuesto por trabajadores sociales,
psicólogos y psicopedagogos. Y adicionalmente hay personal policial capacitado que
trabajan en el ámbito de las UDIS “para rastrear y encontrar a los abusadores”.
Sobre estas fiscalías impactan inmediatamente todas las denuncias de abuso sexual
producidas en comisarías, subcomisarías y destacamentos policiales y en el ámbito de la
Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público.
Es interesante indagar en el proceso de delimitación progresiva de este delito en el ámbito
del trabajo de las fiscalías. Se trata, como nos explica la fiscal de una de estas unidades
que está desde su creación, de una decisión de política criminal vinculada a las
problemáticas que en un momento dado se considera tienen mayor incidencia social y
mayor necesidad de un abordaje específico. Originalmente estos delitos tenían su
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tratamiento penal en el ámbito de las Fiscalías de Graves Atentados contra las Personas
(las llamadas GAP) junto con delitos de homicidio. Estas fiscalías fueron creadas también
con el concepto de la especialidad y con el horizonte de que todos los “delitos graves”
llegaran efectivamente a la instancia de la sentencia. Pero en el quehacer de las fiscalías,
éstas se encontraron con que la estadística de delitos sexuales era muy alta sólo superada
por los casos de violencia de género. Es así que “es grande el número en relación a otros
delitos y es grande el número teniendo en cuenta que son delitos graves”:
“El número de abusos sexuales era tan alto, y eran dos fiscalías de graves
atentados, que era inabordable, no se podía trabajar con esa cantidad y no era lo
mismo, por ejemplo tenías un equipo técnico que trabajaba, de psicólogos, de
asistentes sociales, que trabajaba con homicidios y con abusos sexuales. El trato a
los familiares de la víctima, ya es distinto. Es distinto hablar, explicarle. Son delitos
que encima, durante todo el proceso vos tenés que hacer un seguimiento y un
acompañamiento de las víctimas y de los familiares. Vos no podes empezar una
investigación y largarlos a la deriva y llegar al juicio. No, hay un acompañamiento
permanente, porque hay una pérdida importante en un caso y en el otro”.
(Entrevista a Fiscal de una UDIS)
Con posterioridad los delitos sexuales pasaron por el ámbito de las fiscalías de Violencia
Familiar y de Género, con la intención, promovida por algunas fiscales de estas unidades
de que estos delitos se trabajaran “con una visión de género”, es decir, con una
“sensibilidad” distinta y específica a la que podría emplearse en la intervención en delitos
de homicidios.
“donde el fiscal, el sumariante, los auxiliares, los psicólogos y los asistentes
sociales, están capacitados con visión de género, que no es la misma visión que
tienen, los que están abordando homicidios”.
Pero otra vez son superados por la cantidad, tanto de delitos sexuales como por la cantidad
elevada de delitos de violencia de género. Según una fiscal esta situación llevaba a que
se tendiera a dar prioridad a los casos de abuso sexual por su gravedad y porque
generalmente contaban con personas detenidas, en desmedro de los otros delitos, cuestión
que debía revisarse.
En resumen, la creación de estas tres fiscalías, superior en número incluso a las GAP –
que son dos- aunque inferior a las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género –
que son cuatro11- se justifica por la gravedad del delito en cuestión, por su incidencia
estadística en relación a otros delitos y por la necesidad de especializar el abordaje tanto
desde el punto de vista de la investigación penal como del acompañamiento a las víctimas.
La perspectiva de género como criterio de especialización no es una categoría que
esgriman todos los fiscales que tratan esta problemática. Luego nos detendremos en este
punto.
Ahora bien ¿cuál fue el impacto concreto de la creación de estas fiscalías? En términos

11

Estas fiscalías, creadas en el año 2012, tienen competencia en las causas penales iniciadas por delitos que
tienen una pena máxima de seis (6) años de prisión, que involucren situaciones definidas por la Ley Nº
7403 y la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, tales como:
amenazas, lesiones leves y graves, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
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de la relación entre denuncias e imputaciones y acusaciones (casos elevados a juicio)
y entre denuncias y condenas el resultado fue notable. Los dos fiscales a los que
entrevistamos señalan que “no hay punto de comparación” entre los resultados de hoy y
los de hace cuatro años. “Esto que ves en la pared son los cronogramas de audiencias [se
refiere a audiencias de juicio], hasta agosto, septiembre tengo todo cubierto. Tres
audiencias por día”. Y agrega: “Era imposible antes. Ahora vos fíjate, vas a tener tres
fiscales que están haciendo audiencias de delitos sexuales todos los días, por lo menos
dos o tres”. Otro fiscal nos indica que en lo que va del año (2017) en esa fiscalía llevan
realizados 65 juicios con 62 condenas y que pueden llegar a tener entre 300 y 400
condenas entre las tres fiscalías. En otra fiscalía indicaban que estaban en el orden de las
130 condenas entre parte de 2015, 2016 y 2017, y que dos años atrás no llegaban a 20
audiencias de juicio. También coincidía en que entre las tres fiscalías llegarían a 500
condenas.
Según datos publicados en el Informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres
de 2016 respecto a los delitos tratados por estas Fiscalías, a lo largo de 2015 se habían
realizado en el Distrito Centro 1665 denuncias por delitos contra la integridad sexual y
entre enero y octubre de 2016, 663 denuncias. Si bien faltaría relevar noviembre y
diciembre de ese año es notable que aún con esa merma significativa en la cantidad de
denuncias, las imputaciones por estos delitos se incrementaron de 82 a 190, y las
acusaciones –elevación a juicio- de 65 a 13612. También las condenas se elevan a 125,
muy por encima de las 42 del año anterior. Si bien es ciertamente significativa la brecha
entre la cantidad de denuncias y la cantidad de casos que llegan efectivamente a un juicio.
Pero también es destacable en 2015 la relación entre sentencias y acusaciones, donde el
70,77% de los casos elevados a juicio llegaron a una definición o sentencia, y además
destacar la relación entre sentencias y condenas, pues un 91,30% fueron sentencias
condenatorias13. Entre enero y octubre de 2016 la relación entre acusaciones y sentencias
sigue siendo elevada, y entre sentencias y condenas pues hay un 86,80% de sentencias
condenatorias. Sobre esta relación positiva se debe ponderar el trabajo de las fiscalías y
también considerar cambios de sensibilidad de jueces y magistrados, cuestión sobre la
que nos detendremos luego.
Este trabajo es ponderable teniendo en cuenta lo que los actores de este campo llaman la
dificultad probatoria de este delito en general y la complejidad de la investigación penal:
cuestiones como 1) que lo normal es una brecha temporal significativa entre el hecho y
la denuncia –nos referimos especialmente al abuso en la niñez- y que entonces no se
pueda recurrir a determinados tipos de pruebas como la revisación médica de la víctima.
2) El hecho de que el abusador tiene un perfil muy particular, en el sentido de que “no
tiene antecedentes penales, tiene trabajo, se muestra pulcro, aparenta responsabilidad”. 3)
en estos casos es difícil contar con testigos, porque son hechos que ocurren en el ámbito

12

Se debe aclarar para leer estos datos que no significa que las denuncias de ese año se conviertan en
acusaciones y sentencias, sino que éstas dos últimas pueden corresponder a denuncias de otros años o las
sentencias a acusaciones también de otros años. Pero es útil pensar esta relación.
13
El Informe del Observatorio advierte el contraste con los resultados que informan las Fiscalías de
Violencia Familiar y de Género donde del total de elevaciones a juicio en 2015 solo el 23,93% llegó a una
definición, es decir a una sentencia. Pero también el porcentaje de sentencias condenatorias era alto, de un
91,71% en 2015 y entre enero y octubre de 2016 del 85,37%.
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de la intimidad y los abusadores estudian muy bien el ámbito donde van a actuar.
Urge actualizar los datos tomando lo que falta de 2016 e incorporar el año 2017.
Adicionalmente, comparar estos años con años anteriores a la creación de las fiscalías
especializadas en el delito específico, aunque justamente por no haber existido éstas la
información se encuentra fragmentada en distintas fiscalías. En los distritos del interior,
donde no hay fiscalías de delitos contra la integridad sexual, también parece dificultoso
obtener estos datos específicos.
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3.5. Sobre la existencia de Protocolos o sistemas estandarizados de
intervención
Uno de los intereses de esta investigación era identificar si existían protocolos o guías
que orienten y estandaricen la intervención en este campo de violencia. Un protocolo
tiene la función de orientar a los profesionales acerca de cómo tienen que proceder en
cada fase, a quién le corresponde intervenir y qué es lo que se espera de esa
intervención con el objeto de que no se superpongan acciones, se dejen sin hacer otras y
no se caiga en la re-victimización.
Hemos advertido la existencia no de protocolos escritos pero sí de sistemas
estandarizados de trabajo al interior de cada institución, producto de un trabajo rutinario
con el problema, de directivas de trabajo por parte de las fiscalías y en muchos casos de
capacitaciones en la materia por parte del personal de los distintos organismos. En estos
sistemas se diferencian con bastante claridad los procederes pertinentes al abuso sexual a
víctimas mayores y aquellos pensados para el abuso sexual infantil.
Llama sí la atención que no existan protocolos que transversalicen las instituciones
judiciales, de seguridad y de salud con el riesgo que esto representa en lo que respecta
a superponer tareas y diligencias, que hayan otras que se pasen por alto, a la
revictimización o al tratamiento inadecuado del problema. Llegó al Observatorio el caso
de una víctima de abuso sexual que había sido llevada por la policía a reconocer a su
victimario inmediatamente después de ocurrido el hecho y la denuncia. Si bien no
podemos generalizar prácticas de este tipo, pareciera que se debe dejar más claro cómo
organizar las prioridades entre una efectiva investigación penal –que es un requisito
para el acceso a la justicia y la reparación de la víctima-, la atención a la seguridad
personal de la víctima, a su salud psico-física que incluye la aplicación de kit
profiláctico para la prevención de un embarazo producto de la violación o de
enfermedades de transmisión sexual y también ofrecer información y acceso al
aborto no punible.
Sobre esta idea de un protocolo transversal, se debe recordar como antecedente, que hacia
diciembre de 2010 se firmó una resolución (Nº 170/2010) entre el Procurador General de
la Provincia y los Ministros de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, de Salud
Pública, y de Educación con el fin de conformar una mesa de trabajo interinstitucional
para la formulación de Protocolos de Actuación relativos a la prevención, tratamiento y
asistencia de víctimas de violencia sexual para la Provincia de Salta. Si bien según relatan
algunos de sus protagonistas, se llegó a elaborar un documento extenso después de un
trabajo arduo y concienzudo de los integrantes de esta comisión, dicho protocolo nunca
llegó a ponerse en práctica de manera oficial. Se podría pensar en retomar este trabajo
actualizándolo en referencia a los dispositivos e instrumentos legales que se crearon con
posterioridad a esa primera experiencia.

3.6. La Oficina de Orientación y Denuncia y la SAVIC del Ministerio Público
En el ámbito del Ministerio Público Fiscal la Oficina de Orientación y Denuncia (OOyD),
es, al igual que las Comisarías, una boca de recepción de denuncias en materia penal, es
decir, cuando un hecho se puede encuadrar en los términos de un delito. Recepta entonces
denuncias de delitos de abuso sexual, de violencia familiar y de género siempre que haya
un delito en juego, lesiones, amenazas, en fin, cualquier tipo de hecho tipificado por el
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Código Penal. De una institución como esta se espera que la toma de las denuncias sean
más “cuidadas, especializadas, protegidas” que en una comisaría común. De manera
articulada y bajo la misma dirección y secretaría letrada14 encontramos el Servicio de
Asistencia a la Víctima (SAVIC), con sede en la Ciudad Judicial, pero también con
dependencias en Metan, Oran y Tartagal. Tiene el objetivo de brindar asistencia a
personas inmersas en situaciones de violencia, maltrato o abuso desde un enfoque
“integral”, es decir, desde lo psicológico, lo social y lo legal, brindando tratamiento
victimológico interdisciplinario. Se agrega también la función de la prevención,
producción de información y capacitación en materia victimológica. En su folleto de
divulgación pública de la tarea y objetivos de ambos organismos se habla de promover
acciones para garantizar un efectivo acceso a la justicia, entendiéndola como un derecho
humano fundamental. Si bien el personal responde a estructuras orgánicas diferenciadas
–abogados, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos-, en los hechos éstos
trabajan funcionalmente “amalgamados”; así por ejemplo una persona puede llegar
determinada a radicar una denuncia en lo que podría definirse como la OOyD, y al
momento de ser receptada se “quiebra”, no pudiendo continuar. Inmediatamente es
conducida a la psicóloga – que pertenecería a la órbita del SAVIC- quien debe trabajar
en contener, asistir, empoderar. Si luego de esta intervención la víctima se considera en
condiciones de continuar el proceso de denuncia, vuelve a la instancia original.
En referencia a los casos de abuso sexual, según el relato de su personal, y
coincidentemente con las otras instituciones que consideramos, la mayor cantidad de
casos que ingresan allí son de abuso sexual infantil intrafamiliar o del entorno cercano al
niño/a, el cual se entiende como vinculo de parentesco o integrantes del círculo cercano
en el que la víctima se maneja (escuela, centro de salud, club, iglesia etc.) y en menor
medida de extraños. Por otro lado la directora de la OOyD nos indica que puede observar
por su experiencia allí que en Salta, se denuncian mucho más casos en la actualidad de
abuso sexual, ya sea simple o con acceso carnal, aunque efectivamente se denuncian más
los simples, y hechos que ocurrieron uno o dos años atrás pero que por alguna razón la
víctima no pudo denunciar en su momento. Este fenómeno, que hemos advertido en otra
parte del informe, dada la alarmante incidencia estadística de las denuncias y causas en
Salta por delitos contra la integridad sexual en relación a otras provincias, se explica
según esta funcionaria, por el rol determinante de las leyes protectoras de violencia
familiar y de género y de protección de niñxs y adolescentes. Además, nos explica que
en Salta a partir del año 2006 se creó una fuerte difusión de la ley 7.403, de Protección
de Víctimas de Violencia Familiar, lo cual permitió “que la gente comienza a hablar de
lo que ocurría hacia adentro (de la familia)”. En segundo lugar, esas leyes implican una
responsabilidad hacia los operadores de los ámbitos educación, salud, social, seguridad,
frente a la sospecha o conocimiento de situaciones de abuso y maltrato: “Es decir que
ahora los operadores deben hablar de lo que antes se veía pero no se hablaba”.
Es interesante que la articulación entre S.A.Vic, OOyD y otras áreas del Ministerio
Público “crearon un mix que se asemeja a la casa de la mujer en Córdoba”, según nuestra
entrevistada, así la toma de la denuncia se conecta con la Fiscalía de Delitos contra la
Integridad Sexual correspondiente, con el área de medicina legal o el CIF. Trabajar en

14

La diferencia en cuanto a esta relación institucional es que la OOyD depende específicamente del
Ministerio Público Fiscal, y el SAVIC trabaja en el ámbito de los tres Ministerios: Fiscal, de la Defensa y
Pupilar.
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constante contacto con las fiscalías reporta un beneficio doble para la víctima, puesto que
“una buena investigación también es reparadora para la víctima” y desde la OOyD se
puede transmitir hacia las UDIS información sobre la vulnerabilidad y las necesidades de
la víctima.
Hemos observado la compleja intervención de esta oficina en hechos de abuso sexual que
involucran a niñxs, el tiempo que lleva un procedimiento de toma de denuncia con salas
de espera incluso preparada con juguetes. Desde la perspectiva del trabajo con la víctima
nos explica su directora que se debe actuar en la niña que sufre el incesto y adicionalmente
por ejemplo en la hermana que presencia el hecho, cuyo desarrollo sexual normal se ve
alterado por ser testigo de ese hecho. Además, hay un nivel de la “urgencia”, “todos los
delitos contra la integridad sexual son urgentes” y la intervención en las primeras 72 horas
son esenciales, pero hay hechos que requieren también actuar desde el punto de vista de
la “emergencia”, cuando se trata de delitos de abuso sexual con acceso carnal, con
violencia, donde el primer ámbito de intervención es el de salud. Para esta agente, en
todos los casos “la prioridad siempre es la salud”, física, sexual y psicológica de la
víctima, lo cual incluye la aplicación urgente del kit para la prevención de embarazo y de
enfermedades de transmisión sexual. Incluso la persona luego de recibir la asistencia
puede no estar preparada para hacer la denuncia: “la denuncia no es prioritaria sino que
la persona pueda estar fortalecida para hacer la denuncia”; estas oficinas también intentan
fortalecer a la víctima en este aspecto.
En cuanto a la perspectiva desde la que se interviene en estas oficinas, su directora indica
que se debe considerar: 1) la perspectiva de derechos humanos, y entre ellas la perspectiva
de vulnerabilidad, 2) la perspectiva de género y 3) la perspectiva victimológica. Esas tres
perspectivas de intervención deben de estar presentes en todos los implicados y afectados
en un hecho de abuso sexual.

3.7. El Programa de Prevención y Asistencia Integral a la Víctima de
Violencia
El Programa de Prevención y Asistencia Integral a Víctimas de Violencia se encuentra
bajo la órbita del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, dependiendo en concreto
de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Asistencia Integral a
Víctimas de Delitos.
Este programa consiste en un servicio estatal no judicial, de asistencia a las víctimas en
la etapa inicial del conflicto a través de un equipo interdisciplinario (psicóloga,
trabajadora social y abogada) que evalúa de manera integral la situación de la víctima.
No se trata de un servicio de asistencia de largo plazo sino que cubre especialmente la
primera asistencia psicológica, eventualmente legal, económica y social en relación a la
víctima. Lo particular del programa y que entendemos lo diferencian de otras
instituciones judiciales o del Ministerio Público que intervienen en contextos de
violencia, es que: 1) no necesariamente el caso debe estar judicializado para
encontrar intervención allí 2) se intenta trabajar en clave territorial y en el ámbito de
la prevención, lo que los actores llaman “prevención en la asistencia”. 3) como ministerio
dependiente del Poder Ejecutivo, observamos que es el programa que interviene en casos
de cierta repercusión pública.
Tiene la característica que describíamos anteriormente, de la demanda e intervención en
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una heterogeneidad de problemáticas vinculadas a la violencia familiar y de género. Así,
nos explica su director, que el programa recibe todo tipo de casos, pero la mayor cantidad
son de violencia familiar y en menor número de abusos sexuales. En marzo del 2016 se
atendía casi exclusivamente casos de violencia familiar y de género, en 2017 se están
atendiendo más casos de abuso sexual infantil, nos cuenta: “Las fiscalías y asesorías
están oficiando mucho los casos de abuso sexual infantil al programa; la mayoría de los
casos de abuso sexual son intrafamiliares”. Estos abusos se dan en el contexto de una
alta y muy compleja vulnerabilidad social de la niñez, cuestión que no parece de fácil
resolución por parte de un único programa e incluso de un único Ministerio. Ante la
pregunta si desde la perspectiva del programa creció la cantidad de casos de abuso sexual
nuestro entrevistado nos manifiesta que lo que se puede percibir, con relación a los delitos
contra la integridad sexual y de violencia familiar y de género, es la no naturalización de
la violencia, que “ahora hay mayor visibilización de estas situaciones y por lo tanto más
denuncias”.
Formalmente el Programa interviene a través de: 1) demandas o consultas espontáneas;
2) oficios judiciales, que consisten en pedidos directos de intervención en una situación
o problemática que está atravesando una determinada víctima. Estas demandas, según
creímos comprender, pueden provenir de la OVFyG; de las fiscalías; de las Asesorías de
Incapaces 3) Otras derivaciones no judiciales. Los casos de violencia de género en los
que interviene la emergencia del 911 (Ministerio de Seguridad), son inmediatamente
notificados al programa. También tienen derivaciones de otros ministerios como el de la
Primera Infancia, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario,
Ministerio de Salud Pública, etc.
Luego los profesionales pueden articular con los distintos centros de salud para derivar a
la víctima a realizar un tratamiento psicológico prolongado en el tiempo con un/a
profesional capacitada en la temática. De forma paralela pueden enviar informes a los
juzgados y fiscalías que intervengan en el caso. En los casos que las víctimas no puedan
contar con patrocinio jurídico particular, se le informa que puede asistir a las Defensorías
de Violencia Familiar y de Género, operativas desde 2016. Es decir, la asistencia a la
víctima la realiza el Ministerio de Justicia y DD.HH y la representación legal las
defensorías. Adicionalmente desde la Secretaria de DD.HH y el Programa de Asistencia
Integral a la Víctima de delito se otorgan ayudas económicas a las víctimas de $3500 a
$4000 por un periodo no menor a 6 meses y hasta de un año de duración. También cuando
una víctima quiere realizar la denuncia judicial, desde el programa de asistencia a la
víctima se la acompaña a realizarla en la fiscalía u OVIFyG, según corresponda. “Nunca
se las lleva a realizar la denuncia en una comisaria” nos explican.
El Programa cuenta con seis administrativos, siete operadoras barriales VIF (Lic. en
Recursos humanos y personas con experiencia barrial). Estas operadoras articulan con
merenderos, comedores, centros barriales, centros de salud etc. El Equipo
interdisciplinario está conformado por nueve psicólogas, nueve trabajadoras sociales y
ocho abogadas.
Cabe la preguntamos por la capacidad operativa de este programa, más allá de toda la
idoneidad y buena voluntad de su personal, dada la amplitud y complejidad del vasto
campo de trabajo y espacio territorial que abarca. Por último queda pendiente la
indagación por el trabajo de la Subsecretaría de Asistencia Integral de Delitos, que se
ocupa de la asistencia a víctimas de hechos de violencia sexual que ocurren fuera del
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ámbito de proximidad familiar.

3.8. La Oficina de Violencia Familiar y de Género frente al delito de abuso
sexual
Esta Oficina, que depende de la Corte de Justicia, realmente no está orientada a la
intervención en delitos contra la integridad sexual sino a la recepción, orientación y
derivación de denuncias –no penales- de violencia familiar y de género, trabajando
principalmente de manera directa con los dos Juzgados de Violencia Familiar y de Género
para la implementación de medidas de protección de la víctima15. En todo caso como
instancia más bien pre-judicial, si en el hecho expuesto se advierte una comisión de delito
tal como una situación de abuso sexual –generalmente con víctimas menores-, se deriva
a la Fiscalía correspondiente, la cual puede iniciar una investigación penal. O bien los
profesionales pueden acompañar personalmente a la víctima o su familiar a la Oficina de
Orientación y Denuncia del Ministerio Público.
Cuenta con 56 personas entre profesionales: abogados, trabajadores sociales, psicólogos,
una psicopedagoga para administrar una sala de juegos y personal de maestranza,
choferes, etc.
En relación al tema que nos ocupa, nos describe una referente de este espacio que las
entrevistas que tienen como eje el tema de violencia familiar, pueden revelar situaciones
de abuso sexual en el ámbito familiar. En muchos casos los hijos son víctimas y el
abusador es la pareja de la madre, pero es aún más llamativo y alarmante, según esta
operadora, que se presenten con cada vez mayor recurrencia situaciones donde los
abusadores son los padres biológicos. También, como hemos expuesto en otro apartado,
nuestra entrevistada nos explica que en los relatos de las víctimas aparecen situaciones
donde sus esposos las obligan a tener relaciones sexuales o las obligan a hacer cosas que
no querrían hacer en el acto sexual bajo amenazas, tienen miedo de ser golpeadas, o de
que de no acceder no les darán dinero para alimentos, las parejas ejercen coacción usando
a los chicos, etc. Para esta directiva del organismo, estos actos perversos ocurren en el
marco de un sistema de control y en el contexto de una desigualdad y asimetría de género.
Tal vez es ese contexto más amplio, el que también genera que estas situaciones si bien
generan malestar no sean necesariamente concebidas como violencia sino como parte de
la obligación conyugal y que tampoco se constituyan como denuncias penales
propiamente dichas.
El problema aquí es como advertimos antes, el riesgo de que los casos de abuso sexual
en el ámbito doméstico queden comprendidos y consecuentemente invisibilizados
como casos de violencia familiar. Si por una parte en varias instituciones se da la
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La OVIFyG está encargada de tomar la denuncia, realizar un informe detallado y hacer además una
valoración de riesgo –con perspectiva de género- de la situación relatada. También está a cargo de la
distribución de todas las denuncias a los Juzgados de Violencia Familiar y de Género de la provincia. Los
juzgados, en base a los informes y solicitudes de la OVIFyG van a dictaminar las medidas urgentes
dispuestas por la ley 7.888 que repercuten en la protección de la integridad psicofísica de la victima medidas
cautelares u otras que no son estrictamente judiciales: prohibición de acercamiento, exclusión del hogar,
derivar a programas de asistencia integral a las víctimas, de atención si hay problemas de adicciones o a un
Programa de Fortalecimiento Familiar. Si la violencia constituye un delito, los Juzgados de Violencia
Familiar y de Género deben correr vista a las fiscalías de Violencia Familiar y de Género para que inicie
una investigación penal preparatoria e imputar el delito. Ahí se inicia también la intervención policial.
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superposición de objetos de intervención, también puede ser un riesgo la hiperespecialización, que alguien diga: “yo me encargo de violencia no de abusos” como nos
advierte una profesional y que con el ánimo de no re-victimizar se oriente a la persona a
llevar esa “parte” de su historia a otra institución, por ejemplo al Ministerio Público. Y
que en definitiva el caso se pierda porque en esas circunstancias la víctima duda y se va
a su casa.

3.9. Las Comisarías
Se ha trabajado con entrevistas a Oficiales de seis dependencias policiales cuya
intervención comprende las zonas norte, sur y centro de la localidad Capital. La seccional
de Vaqueros, abarca la jurisdicción desde el Km 16 hasta la ruta provincial 11; la
Comisaría 6 se sitúa en el Barrio Ciudad del Milagro; la Comisaría 103, se ubica en Barrio
17 de Octubre16. En zona sur se consideró la Comisaría 15 de Barrio San Remo17. En la
zona centro se tomó la Comisaría 1 y la Comisaría 5.
En el testimonio y percepción de los Oficiales se sugiere una presencia cuantitativa poco
significativa de denuncias por delitos contra la integridad sexual en relación a otro
conjunto de delitos y a la intervención de otras comisarías. El oficial de la Comisaría 5
indica que nos son delitos representativos de las problemáticas de la zona centro: “en esta
zona no se dan”. Al preguntarle en concreto dice que estima que hubo un único caso en
el transcurso de este año, pero al buscar en un sistema de registro de denuncias en la
computadora se sorprende encontrar más de uno. Señala cuatro casos, entre julio y agosto.
En la comisaría 1, también céntrica se registran dos denuncias por abuso sexual
mensuales, aproximadamente, según el oficial. Éste señala que en otros lugares como
Tartagal18, habían quince casos por mes, en promedio. La oficial de Vaqueros expresa
que en esa seccional se destacan “mayormente denuncias por robo a casas, entre tres o
cuatro por mes”. En este sentido, manifiesta que es una zona “muy tranquila” por lo que
hay muy pocas denuncias de otro tipo de delitos; en el transcurso de este año señala que
tomó una sola denuncia por abuso sexual. Asimismo, la Comisaría 6 de Ciudad del
Milagro sigue esta línea, la oficial expresa que “es muy raro” recibir denuncias por este
tipo de delitos y que no se realizó ninguna durante 2017. Al igual que la comisaría de
Vaqueros, en esta jurisdicción es común tratar con delitos de robo. En la comisaría de
zona sur de la ciudad, el oficial a cargo relata que hay tres tipos de delitos que ingresan
en mayor medida allí; en primer lugar, denuncias por violencia de género, en segundo
lugar, denuncias o exposiciones por accidentes de tránsito y, por último, casos de robos
y hurtos. Y estima que se registra una denuncia por mes por abuso sexual.
En este registro contrasta la Comisaría 103, situada en Barrio 17 de Octubre y en relación

16

Comprende los barrios. 17 de Octubre, Unión, Juan Pablo Segundo, Cooperativa Lugones, 1ro de Mayo
y Asentamiento Juan Manuel de Rosas.
17
Abarca 36 barrios: B° Parque La Vega; 2. B° Parque La Vega II; 3. B° Parque El sol; 4. B° Balcones de;
Limache; 5. B° Jardines de Limache; 6. B° San Nicolás I; 7. B° San Nicolás II; 8. B° Ampliación Parque
La Vega; 9. B° San Calixto; 10. B° finca Valdivia; 11. B° Circulo I; 12. B° Circulo II; 13. B° Circulo III;
14. B° Circulo IV; 15. B° Porvenir; 16. B° El Gremio; 17. B° Don Santiago; 18. B° Finca santanita; 19. B°
Scalabrini Ortiz; 20. B° Ampliación Scalabrini Ortiz; 21. B° Monseñor Tavella; 22. B° El Parque; 23. B°
Welindo Toledo 24. B° Complejo Habitacional Sur; 25. B° Casino I; 26. B° Casino II; 27. B° Docente; 28.
B° complejo Arenales; 29. B° Morosini; 30. B° San Remo; 31. B° Pablo Saravia; 32. B° El Palenque; 33.
B° 25 vivienda 34. B° Arturo Ilia; 35. Finca La Paz; 36. B° privado ruta 21.
18
El oficial manifiesta haber trabajado en dicha localidad.
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a un cordón más o menos marginal de la zona norte. Aquí el oficial indica que recibieron
a lo largo del año entre veinte y veinticinco denuncias de delitos contra la integridad
sexual de distintas magnitudes. Sin embargo, en comparación con denuncias por otro tipo
de delitos, sigue la misma lógica de las otras comisarías ya que también manifiesta
intervenir principalmente en casos de robo y conflictos familiares donde hay denuncias
por lesiones, amenazas y desobediencia judicial, entre otras.
En fin, esta percepción que no está corroborada por registros reales, nos invita a elaborar
un mapa del delito de la ciudad y alrededores y observar la preminencia de los delitos de
abuso sexual para trabajar específicamente con personal policial que interviene en esos
territorios.
En todos los casos referenciados siempre se habla de victimas mujeres (mayores de edad)
o de menores de edad, niñas y niños, éstos segundos con más presencia. Según estos
oficiales no se reportan denuncias de víctimas varones mayores de edad ni del colectivo
trans, o de abusos contra trabajadoras/res sexuales. Los abusadores son por lo general los
tíos, “el hermano de la mamá”, el abuelo y también hay casos en las familias donde hay
padrastros que abusan de los hijos de su nueva pareja. En la mayoría de los casos se
encuentran con delitos de abuso sexual simple según los testimonios de los oficiales.
Los Oficiales de las distintas comisarías consideradas emplean el término “protocolo”
para referirse a un sistema estandarizado, aunque aparentemente informal, que guía la
intervención en cierto tipo de hechos o delitos, en este caso, en los delitos contra la
integridad sexual. Cuando se habla del procedimiento en la Comisaría de Vaqueros la
oficial expresa que “no existe protocolo escrito para este tipo de casos”, sino que son
indicaciones de tipo verbal. Al mismo tiempo parece tratarse de un sistema conformado
en base a un conocimiento de terreno y en la rutina de trabajo de las comisarías. Así es
que un oficial nos dice “no todos los hechos son iguales”; “no todos los pasos se siguen
para todos los hechos”. Por otro lado, un oficial sugiere que este protocolo de
procedimiento es incorporado en su formación como agentes policiales, pero también
afirma que “no es lo mismo la teoría que la práctica”.
En primer lugar se destaca la estricta subordinación en el trabajo con estos delitos
a las fiscalías de delitos contra la integridad sexual, disminuyendo el poder de
iniciativa y de discrecionalidad característico del poder de policía en otro tipo de
delitos o contextos19. Una oficial expresa que en estos casos “ya no nos manejamos por
instinto” como podría darse en un caso de accidente de tránsito por ejemplo, donde saben
cómo proceder y no necesitan hacer consultas externas. Así es que ni bien el o la oficial
carga en la computadora una denuncia por este tipo de delitos, impacta inmediatamente
en el sistema que reporta el hecho al fiscal de turno, quedando el oficial y sus
subordinados sujetos a directivas del fiscal para la investigación penal.
Las fiscalías han indicado expresamente –siguiendo la guía de buenas prácticas de
Unicef- la prohibición de que los agentes policiales tomen la denuncia a menores de edad
–sólo posible a través de un circuito cerrado de TV y de la intervención de un psicólogo

19

Existen numerosos trabajos antropológicos y sociológicos acerca del gran poder de iniciativa de la
institución policial desplegado no tanto en su función judicial como en su función de “control social”, es
decir, en el terreno de lo que se conoce como la “prevención del delito”. En este terreno es cuando ocurren
más casos de arbitrariedad policial.
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especializado- y se sugiere que quien tome la denuncia sea personal del mismo sexo que
la víctima, a no ser que ésta prefiera otra cosa. En una de las comisarías el oficial parece
decir algo acorde con esta directiva, que si es una niña menor de edad puede ser
entrevistada por personal “femenino”, “debido al tema del pudor o de la intimidad
femenina”, aunque no considera que en realidad ningún oficial debiera tomar una
declaración a un menor. Un entrevistado nos aclara que el oficial de servicio debe tomar
la denuncia; si hay alguna mujer oficial, lo realiza “preferentemente” ella. También nos
llama la atención que de las seis comisarías referenciadas, en cuatro se encontró a
oficiales varones encargados de tal tarea. Cabe destacar que son oficiales de servicio que
cubren un rango horario y que son encargados de tomar denuncias de todo tipo de delitos.
En esta línea, el oficial de la comisaría de San Remo remarca que “hay muy pocas
femeninas” para la toma de denuncia de este tipo de delitos.
Respecto a la no recomendación de tomar declaración o denuncia a un menor, a pesar de
la insistencia de las fiscalías, éstas mismas notan la dificultad de que se entienda esto en
la institución policial, quienes se preguntan cómo pueden investigar si no pueden hablar
con la víctima. Así, los fiscales registran casos de procedimientos donde las denuncias
firmadas por los adultos pero en las que en realidad ha declarado la niña o niño, se revela
en el juicio, complicando la validez del testimonio en esa instancia. En este sentido parece
necesario que las comisarías trabajen con un psicólogo capacitado para contener
adecuadamente la declaración y estado de la víctima en este tipo de situaciones.
Para los oficiales es muy importante distinguir si la “damnificada” es menor o mayor de
edad. En el caso de victimas menores o con alguna discapacidad además de la
comunicación con la fiscalía, se impone una llamada a los Asesores de Menores e
Incapaces o al Juzgado de Menores. También se menciona un trabajo conjunto con el
Juez de Garantía. La o el fiscal da directivas con respecto a la investigación y el juez
dictamina medidas judiciales que resguarden a la víctima y de las que también se ocupa
personal policial.
La policía participa entonces tomando la denuncia en teoría del adulto, recolectando
evidencia para probar el delito bajo las órdenes del fiscal –secuestro de prendas, detención
del imputado-, y también de ciertas medidas cautelares y de protección de la víctima
dictaminadas por el juez de garantías –prohibición de acercamiento, exclusión del hogar,
etc.-; puede también asistir al domicilio a buscar a algún mayor que esté a cargo del niño/a
o adolescente en caso que asistiera solo. También el personal policial puede trasladar a la
víctima, según lo indique el fiscal, a realizarse la examinación ginecológica con el médico
legal, que puede ser en el CIF o en los médicos de la misma policía, aunque algunos
fiscales prefieren que se haga en el primero, por la calidad de su acondicionamiento.
Queda desdibujado en el relato de los policías su intervención para activar el kit de
profilaxis y la información sobre el derecho al aborto no punible ya que son por lo general
los primeros actores en contacto con la víctima.
Algunos fiscales también deben insistir en que el reconocimiento del agresor no puede
hacerse de manera directa por parte de la víctima –se detectó al menos un caso de esta
índole en el Observatorio a través del relato de una psicóloga del Hospital San Bernardoy que sólo puede brindar descripciones en la denuncia. También en que la víctima no
puede permanecer en el mismo lugar que el agresor. Una fiscal relata un caso donde
trasladaron a la ciudad judicial en el mismo móvil al padre, presunto abusador, y a la nena
con la madre, por falta de móviles policiales. Sería también recomendable que la víctima
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fuera trasladada en otro tipo de vehículo, no policial, que se encuentre con un policía de
civil, no uniformado y con una psicóloga, todos recaudos que eviten su re-victimización,
pero que son difíciles de implementar ya sea por falta de recursos, o por falta de
capacitación.
En definitiva, resulta fundamental trabajar sobre la formación de la policía en estos
aspectos y en lo que respecta a la comprensión del fenómeno de la violencia sexual en
clave de género, en vista de que son los primeros que entran en contacto con las víctimas.
Sobre esta última dimensión es llamativo que los oficiales hablen de “damnificada” y no
de “víctimas” cuando se refieren a delitos de abuso sexual. También llama la atención
que la mayoría de estos oficiales asocian la violencia sexual al consumo excesivo de
alcohol o drogas. Un oficial relaciona la ocurrencia de abusos sexuales a “fechas
festivas”, navidad, año nuevo, cumpleaños. Y que ocurre en barrios donde “se aprovechan
de las chicas” o “se presta más” porque las chicas “se drogan mucho”, siendo un blanco
fácil para los abusos. En este tenor, se deslizan las apreciaciones de otro oficial, quien
señala situaciones frecuentes a la salida de los boliches, ya que “por la igualdad de género,
la mujer se alcoholiza a la par del hombre”, de modo que “después la mujer no se acuerda,
se despierta en cualquier lugar”. Por último, señala que hay “enfermos” que atacan a sus
víctimas sin conocerlas, pero representan la minoría de los casos. Otro oficial piensa que
episodios de abuso se deben a la “falta de comunicación” al interior de la familia o,
también, por descuido y otorgamiento de libertinaje en los hijos. En el caso de la mujer
adulta, por “confiarse de la amistad” y por el “exceso de alcohol”.
Otro oficial entiende que es “la cultura de nuestra sociedad” la que lleva a que se
produzcan estos hechos; reflexiona que no es por una necesidad como el hambre, que
lleva a las personas a robar porque no tienen para comer o necesitan dinero, desde su
perspectiva se trata de “otra necesidad especial”, una que pasa por la cabeza de las
personas que tienen “esas necesidades”, tendría que ver también con el “ámbito
psicológico”, además del cultural.

3.10. El trabajo con la víctima –¿y el agresor?- y la cuestión de la prevención
Como hemos observado, existen varias instituciones que se ocupan de la asistencia a la
víctima de delitos o hechos que han atentado contra su integridad sexual, aunque lo hacen
en consorte con la atención a distintas problemáticas vinculadas con la violencia familiar
y de género. De manera directa el SAVIC, dependiente del Ministerio Público, el
Programa de Prevención y Asistencia Integral a Víctimas de Violencia del Ministerio de
Derechos Humanos y Justicia, y de modo indirecto la OVIFyG. Notamos en las
entrevistas que las Fiscalías específicas de delitos contra la integridad sexual, tienen
además de una inquietud por lo penal una preocupación por la víctima, y por el trato
con los familiares de víctimas: “Son delitos que encima, durante todo el proceso vos
tenés que hacer un seguimiento y un acompañamiento de las víctimas y de los familiares”
nos explica una fiscal. Es una víctima, a diferencia de los casos de femicidio, que “pese
a que haya quedado en un estado gravísimo, sin que haya fallecimiento, queda con
nosotros”. Otro fiscal nos dice que “la experiencia demuestra que deberíamos
preocuparnos más por la víctima” y narra una experiencia de una joven de 18 años que
terminó suicidándose porque a partir de la denuncia por abuso contra su padrastro “su
vida pasó a ser peor que antes. Se desmembró el grupo familiar, creía que por culpa de
ella su papá estaba preso y los hijos biológicos del agresor le reclamaban no tener a su
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padre”. Pese a esta preocupación nos confiesa que aunque quisieran ocuparse “En la
fiscalía por sus atributos legales no tienen muchas más posibilidades que probar el
hecho”. En la SAVIC y Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público
también se enuncia trabajar desde una perspectiva victimológica.
Si bien existen servicios que sobre todo procuran acompañar a la víctima en el periodo
más crítico al desencadenamiento del develamiento del hecho de abuso sexual, se
observa la dificultad de las instituciones y servicios públicos orientados a esta
problemática para garantizar de manera sostenida en el tiempo, la contención y
apoyo psicológico e incluso económico necesarios para transitar el proceso judicial,
disminuir los riesgos de castigo y violencia en su ámbito familiar y recuperar su
integridad psíquica. Por otra parte sin haber hecho un trabajo desde la perspectiva del
tránsito de las víctimas de abuso sexual, pensamos que puede resultar un tanto confuso
este escenario institucional múltiple y en ciertos casos solapado en sus funciones, por lo
que se requiere trabajar en la difusión de información de la mejor ruta de atención ante
un hecho de esta naturaleza.
Un tema complicado de debatir resulta la posibilidad de un trabajo con el abusador. Las
perspectivas de operadores y especialistas oscilan entre la imposibilidad absoluta de la
recuperación y la expectativa de que con “terapia psicológica” pueda hacerlo. Como
veremos en un posterior apartado sobre la intervención del Patronato de presos y
liberados, generalmente las sentencias condenatorias ordenan entre otra medidas,
“tratamiento psicológico” para el condenado. Pero lo cierto es que si este tratamiento no
está disponible para las víctimas menos aún lo está para los abusadores.
Otra cuestión que preocupa mucho a los operadores es “la prevención”. Esto parece tener
sentido para ellos más que nada en el campo de la niñez. Es decir, cómo transmitir
información a lxs niñxos acerca de cómo cuidarse, detectar o percibir el peligro y a los
adultos sobre cómo detectar una situación de abuso. O para transmitir qué cuestiones son
adecuadas al desarrollo sexual en cada edad. La Escuela se presenta en la experiencia de
estos agentes como un espacio donde en forma reiterada se han develado situaciones de
abuso. Se ponen expectativas en ella por la capacidad de maestros o equipos
psicopedagógicos de advertir signos de abuso, porque esto puede estar facilitado por la
relación de confianza que pueden haber tejido maestrxs con alumnxs para hablar de temas
de difícil abordaje, pero también por la información y contenidos que allí pueden
impartirse respecto al tema de lo sexual.
“el patrón que veo que se repite mucho y por eso está bueno también capitalizarlo
es el momento en que comienzan a tener información en los colegios. Es un patrón
que vemos que se está repitiendo y yo lo vi significativamente en los últimos juicios,
en la últimas causas que tuvimos, que el tema de la información escolar está
generando… Por ejemplo el otro día tuve una audiencia de una nena que venía con
abuso reiterado desde muy chiquita de un tío que vivía con ella. Pero desde
chiquita. Debe haber tenido 12, 13 años... y estaba en la clase de educación sexual;
en Cachi fue; estaba en una clase de educación sexual y el maestro estaba hablando
y en un momento dado el maestro comienza a decir, a explicar, que nadie podía
hacerte tal o cual cosa, porque si lo hacían había gente que podía actuar y que la
consecuencia era tal que la persona podía ir presa. En ese momento en medio de
la clase, la nena se para y le dice directamente, se le acerca y le dice directamente,
“mi tío tiene que ir preso”. En ese contexto “¿pero por qué, qué paso?” y la nena
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dice “porque me está haciendo todo lo que me está diciendo…”. Él activa en ese
momento, la llama a la directora. Se activa todo un mecanismo. Y saltó un hecho
horrible, gravísimo, de muchos años”.
Pensamos que en este sentido es imprescindible la aplicación de la Ley de Educación
Sexual Integral en las escuelas si hablamos de prevención y detección temprana de
situaciones de abuso sexual.
También, en menor medida que las escuelas, aparecen referenciados en los relatos de los
operadores judiciales, los hospitales y centros de salud como ámbitos de detección de
abusos a partir del diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual, con la obligación
de informar inmediatamente a las fiscalías cuando en estos hallazgos están involucrados
menores.
Cabe entonces fortalecer esfuerzos de prevención primaria de los delitos contra la
integridad sexual con movilización comunitaria e intervenciones en el nivel educativo no
sólo dirigidos a la detección sino también a cambiar comportamientos, y realizando un
trabajo con niños y hombres. Este trabajo debiera tener como pilar una perspectiva de
género y en derechos humanos.

4. Concepciones y cambios de concepciones sobre el delito y su tratamiento
Tanto la tradición sociológica como antropológica han prestado atención a las formas en
las que los hechos del mundo social son mencionados o clasificados y se ha reconocido
al Estado como un agente potente en la imposición de estas representaciones sociales, en
buena parte, a través de las leyes. Éstas no sólo describen sino que además poseen un
poder prescriptivo en torno a aquello que describen. Es útil el concepto de “sensibilidades
legales” de Clifford Geertz (1994) en este sentido, y para pensar procesos de
transformaciones y reformas de los dispositivos judiciales. Para Geertz el derecho no es
sólo mecanismo de control social o tecnología para resolver litigios, sino
fundamentalmente representación, una manera de imaginar lo real. Cada sensibilidad
jurídica supone una concepción de cómo son los hechos pero debe a su vez ser
representada en un cierto lenguaje y ritual judicial. Como veremos, no es lo mismo hablar
de “delitos contra el honor” que de “delitos contra la libertad” o la “integridad sexual”.
Bajo distintas sensibilidades legales, también se ha alterado la manera en que se organiza
ritualmente la intervención judicial, el rol dado al testimonio de la víctima, la
interpretación de la retractación de la víctima, la manera en que se ha comprendido la
violencia sexual.
Pero también comprendemos con Bourdieu (2001) que el campo jurídico no es un espacio
homogéneo y que se encuentra atravesado por relaciones de fuerza y de disputas que son
también disputas simbólicas, disputas por cómo significar los hechos y cómo convertirlos
en objeto judiciable, disputas “por el derecho a decir el derecho” diría el autor. Así
entendemos también las burocracias estatales. Eso que llamamos “Estado” no es una
entelequia aunque por lo común así nos la representemos. Esa poderosa ficción (Taussig,
1995), citado por Muzzopappa y Villalta, 2011) nos hace olvidar que el Estado es la
orientación de los actores que cotidianamente hacen el Estado, son formas estatales bien
reales, campos burocráticos estatales, sistemas de relaciones sociales y de poder, arena
de disputas entre grupos, agentes y organizaciones bien concretos. También reglamentos,
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leyes y decretos pero en tanto emergentes de esas relaciones sociales (Muzzopappa y
Villalta, op. cit.). Y además, esas formas estatales se encuentran permanentemente
presionadas y permeadas por luchas provenientes desde “fuera”, desde movimientos y
organizaciones sociales que también pugnan por dar sentido a determinados
acontecimientos y determinar qué es y cuáles son los límites de lo estatal.

4.1. Consideraciones sobre los cambios en el Código Penal en el delito de
abuso sexual
En esa línea este apartado se propone revisar los cambios en el Código Penal Argentino
(en adelante CP) en relación al abuso sexual, las nociones que animan estas reformas y
las consecuencias que tienen en el ámbito del tratamiento específico del delito.
La identificación de la génesis y transformaciones sucesivas de las formas en que se
describió jurídicamente el delito, permite identificar las valoraciones que admitieron los
hechos tipificados en la configuración del delito como las implicaciones valorativas hacia
los/las sujetos/as involucrados (sujetos pasivos/activos, víctimas/autores). Estas
definiciones materializadas en los textos jurídicos, son resultado de debates públicos y
disputas dadas en terreno social y dentro del campo de los expertos que no pretendemos
aquí caracterizar.
En ese sentido, la Ley N° 25.087 sancionada el 14 de abril de 1999, señala un momento
paradigmático al sustituirse el título de “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos
contra la integridad sexual”. Actualmente la regulación que define este tipo de delitos,
bajo el título III Libro II del CP, incluye los artículos 119 y 120 (figuras de abuso sexual
simple, sometimiento sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal,
abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima) y los sucesivos
artículos 125 (corrupción de menores), 125 bis, 127, 128, 129 (referidos a promoción y
facilitación de prostitución, explotación económica y exhibiciones obscenas), 130
(sustracción o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad
sexual), 132 y 133.
Se trata de un tipo de delito de acción penal pública de instancia privada, salvo casos
excepcionales como cuando están seguidos de la muerte de la víctima o en el caso de
lesiones gravísimas tipificadas en el CP. También se debe proceder de oficio cuando el
delito fuese cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o por uno
de sus ascendientes, tutor o guardador.
Principales transformaciones y breve síntesis de las formas de clasificación
Con la sanción de la ley 25.087 de 1999 se engloban actos antiguamente definidos por
categorías diferenciada bajo la misma denominación: “abuso sexual”. Se mantiene la
denominación de abuso pero sexual no deshonesto. En todos los casos el nuevo régimen
supone una distinción de grados y no en la calidad del delito al ser nombrados bajo la
misma categoría.
Desde el punto de vista jurídico, la denominación de abuso sexual simple o básico, se
corresponde con el delito de abuso deshonesto previsto en el viejo texto del derogado
artículo 127 del CP: “Corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor”. Buompadre
(2016) establece que “El antiguo delito de abuso deshonesto tuvo su fuente inmediata en
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el Proyecto de 1891 pero fue introducido al derecho positivo a través de la ley 4189, de
1903. El Proyecto de 1906 mantuvo el criterio anterior, pero sustituyó la expresión “sin
que haya cópula” por la de “sin que haya acceso carnal”. Las leyes de reformas 17.567
y 21.338 sólo innovaron en la denominación del Capítulo, sustituyendo la rúbrica original
“Violación y estupro” por la de “Violación, estupro y abuso deshonesto”. La ley
20.509 volvió a la fórmula original del Capítulo y la ley 23.077 al texto y número original
del art. 127. Posteriormente, la ley 23.487 de 1987 modificó la rúbrica original por la de
“Corrupción, abuso deshonesto y ultrajes al pudor”.” (Subrayado es nuestro). En el
régimen actual cada una de estas categorías no tuvieron reemplazo por otras quedando
enmarcadas dentro de la categoría común de “abuso sexual” (Corigliano, s/d).
Por otra parte, el nuevo régimen incorpora como agravante el sometimiento sexual
gravemente ultrajante para la víctima, que se encuentra definido “por su duración o
circunstancias de su realización”, según los comentaristas este supondría un plus de
vejación con respecto al abuso sexual simple. La definición de este “plus” de humillación
es materia de delimitación en los debates expertos, algunos ejemplos son el sometimiento
a actos sexuales en público o delante de familiares. (Ver por ejemplo: Fallo:
http://www.jusonline.gov.ar/Jurisprudencia/textos.asp?id=8114&fallo=false).
Como
más adelante se señala con una modificación en el curso del último año, en 2017 a través
de la ley 27 352, algunas prácticas hasta entonces encuadradas en esta categoría son
susceptibles de penas mayores.
Finalmente, la categoría “abuso sexual con acceso carnal” reemplaza la antigua
denominación de “violación” y la vieja noción de “estupro” es sustituida por la fórmula:
“Abuso Sexual por aprovechamiento de la inmadurez Sexual”, este último refiere a
las victimas menores de dieciséis años y mayores de trece años. En este punto se produce
una ampliación del rango etario ya que en el antiguo régimen la edad estaba comprendida
entre los doce y quince años.
CUADRO. Viejas formas clasificatorias del delito y su reemplazo en el régimen de
la ley 25.087/99
Viejo régimen (clasificaciones)
Nuevo régimen (clasificaciones)
Delitos contra la honestidad
Delitos contra la integridad sexual
Abuso deshonesto
Abuso sexual simple
Sin que haya copula - sin acceso carnal Sin acceso carnal (abuso simple)
(abuso deshonesto)
Violación
Abuso sexual con acceso carnal
Estupro
Abuso Sexual por Aprovechamiento de la
inmadurez Sexual
En octubre de 2015 se sanciona la ley N° 27.206 que reforma la ley 26.705 de 2011 que
extendía el plazo de prescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual de
víctimas menores de edad a partir del momento en que ésta alcance la mayoría de edad.
La nueva reglamentación amplía la temporalidad de la llamada Ley Piazza de 2011
tomándose como inicio del plazo la ratificación de la denuncia por parte de la víctima:
“se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que
habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la
formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como
Página | 39

consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél
hubiera
alcanzado
la
mayoría
de
edad”.
(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000254999/254759/norma.htm )
Finalmente, el 19 de mayo de 2017 a través del decreto 340/2017 el Poder Ejecutivo
Nacional promulga la ley N° 27.352 que modifica el artículo 119 del CP. En esta
modificación se especifican los actos y partes del cuerpo que deben implicarse para
que un abuso sexual pueda ser comprendido dentro del acceso carnal: “la pena será
de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando (…) hubiere acceso carnal
por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o
partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.” Hasta entonces y desde la
modificación de la ley en el año 1999, se encontraba vigente la fórmula que establecía:
“la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando (...) hubiere acceso carnal
por cualquier vía”. De este modo el cambio se establece con el objetivo de limitar las
posibles interpretaciones y amplía los actos que pueden ser tipificados como “acceso
carnal”. Por ejemplo al introducir la locución “oral” incorpora la fellatio que
anteriormente era materia de debate y podía ser considerada una práctica encuadrada
como “gravemente ultrajante”. Previa modificación se admitían también en este último
tipo el empleo de objetos y otras partes del cuerpo con connotación sexual pero
actualmente pasan a considerarse bajo el rotulo de “abuso sexual con acceso carnal”.
Discusión en torno al bien protegido
Los cambios en las categorías con las que los delitos son mencionados en el CP implican
una serie de transformaciones en las concepciones en torno a los delitos contra la
integridad sexual, en definitiva cambia el modo en que los actos y los sujetos son
valorados.
Desde el punto de vista del discurso jurídico, con el régimen que abre la Ley N° 25.087
se modifica el bien protegido que ahora es la libertad de las personas. El abuso afecta el
derecho individual a la autodeterminación en la faz de la sexualidad y en el caso de los
menores de 13 años se señala la afección a su desarrollo potencial en el mismo ámbito, el
de la sexualidad. Según Buompadre (2013), la transformación en la norma resolvería, la
tensión entre moral y derecho al especificar que el objeto de castigo no es una conducta
reprochable desde el punto de vista moral, es decir no se castiga la conducta o relación
sexual implicada, debido a que la intervención del derecho penal adquiere legitimidad en
la medida que lo que se castiga es el abuso a la libertad del otro. Lo protegido no es el
honor o moral sexual sino la libertad individual, es decir el derecho a la
autodeterminación. Hasta entonces, la definición de la honestidad generaba una zona gris
que conducía a sostener que sólo las “mujeres honestas” eran objeto de protección penal.
Así es que con el nuevo paradigma se zanjan antiguas discriminaciones que referían al
abuso sexual cometido entre conyugues 20 y perpetrado contra mujeres que ejercen el
trabajo sexual en la medida que se protege la libertad de las personas y su libertad para
consentir y modificar su consentimiento. Por su parte, la sumisión en el marco de la
institución matrimonial también entra en contradicción si lo que se protege es la
20

La nocion de debito conyugal se usaba en la vieja doctrina para justificar la exclusión de la mujer casada
de la tipificación de abuso cuando el autor era su conyugue.
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autodeterminación de las personas. (Moras Mom en Buompadre, 2016)
Desde el punto de vista socio-antropológico estos cambios en el modo en que el CP define
los “abusos sexuales” tienen implicaciones específicas. En primer lugar, el
desplazamiento del discurso jurídico desde delitos “contra la honestidad” hacia delitos
contra “la integridad sexual” incluye una transformación sustancial. Siguiendo a Rita
Segato (2010):
“con el surgimiento de la modernidad y el individualismo que, poco a poco,
extienden la ciudadanía a la mujer y la transforman así en sujeto de derecho a la
par del hombre. De tal modo, en condiciones de una modernidad plena o avanzada,
ella deja de ser una extensión del derecho de otro hombre y, por lo tanto, la
violación pierde el carácter de una agresión que, transitivamente, afecta a otro
hombre a través del cuerpo de la mujer, para ser entendida como un delito contra
la persona de ésta”. (p. 27).
Mientras que el texto de la Ley definía los delitos como agresiones contra la honestidad,
prolongaba una noción que la autora caracteriza como un residuo de las sociedades de
estatus que antecede a la noción de contrato propia de la modernidad, donde el individuo
entra en pie de igualdad sin marcas de género/raza. Lo que se extendía en ese texto según
esta perspectiva es “la noción premoderna de una agresión que a través del cuerpo de la
mujer, se dirige a otro y, en éste, amenaza la sociedad en su conjunto, al poner en riesgo
derechos y prerrogativas de su padre y su marido” (Segato, 2010:28)
Si bien el cambio de paradigma no es una novedad en cuanto data de 1999, el
desplazamiento en el lenguaje jurídico viene a suturar una pervivencia estamental dentro
de un régimen contractual. Ya no es el hombre el afectado, tampoco la ley protege al
orden social que se ve agredido sino que apunta a la persona en su autoderminación.
Se puede agregar aquí, que según Rita Segato, el género, que responde a esa estructura
estamental jerárquica sigue latiendo detrás de la formalidad del contrato, el sistema
contractual, dice, “jamás es pleno” y es “ineficaz” para regular las relaciones de género.
Sólo en las sociedades modernas-contractuales la mujer queda protegida por la misma ley
que rige entre los hombres en tanto sujeto de derecho, pero la estructura de género nunca
adquiere un carácter netamente contractual, su régimen permanente es el estatus. Por otra
parte, la misma autora habla de una temporalidad inmemorial de la estructura de género,
de tiempos lentos. Por lo que existiría entonces una superposición entre el régimen
contractual que exige el estatus de individuo y de ciudadana para las mujeres y el régimen
de estatus que impone la tutela.
Los sujetos, las partes del cuerpo y los actos en las discusiones sobre el Código
En segundo lugar, otra implicación sociológica está dada por la valoración que la ley hace
en torno a los sujetos, las partes del cuerpo a los que se les asigna una connotación
sexualizada y los actos o hechos cuya valoración presupone una disminución o aumento
de las penas. Por ejemplo, desde el punto de vista de los comentaristas jurídicos, se dice
que en la definición del abuso sexual en sus diferentes tipos ocupan un lugar central el
requisito de la ausencia de consentimiento del denominado sujeto pasivo y una
implicación específica del cuerpo caracterizada por el contenido sexual y el exceso o
cosificación de la persona. Un elemento de debate es entonces el establecimiento de
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límites en la implicación del cuerpo, unos establecen como requisito el contacto físico
(Muñoz Conde, Diez Ripollés, González Rus y Reinaldi, Parma, Fígari y Gavier en
Buompadre, 2016) mientras otros, incluyen en la definición actos que no requieren del
contacto físico explícito como obligar a la víctima a desnudarse o llevar actos de
“exhibición obscena”, entre otros. (Orts Berenguer, Carmona Salgado, Díaz-Maroto y
Villarejo, Suárez Rodríguez, y Creus, Villada, Estrella, Clemente en Buompadre, 2016).
Otro evento clave donde queda especialmente expuesta la indeterminación de las
fronteras en la configuración del delito, es el cambio del texto jurídico en 2017 a través
de la ley 27.352 donde se requiere la especificación de vías y actos concretos del delito.
En definitiva, hechos que no eran asignados como delitos o no eran entendidos como de
gravedad dentro de la gradación del abuso sexual que establece la ley ahora sí pueden ser
encuadrados de este modo, en definitiva se amplían la cantidad de casos punibles.
Las interminaciones que afloran en los debates entre expertos y sucesivos cambios en la
letra del CP dan cuenta de cómo las fronteras que configuran los delitos o tipos delictivos
no se derivan naturalmente de los hechos, sino que son el resultado de un trabajo de
categorización, valoración, definición social en conexión con los avances en materia de
género en el terreno de las representaciones sociales.
Por ejemplo, en cuanto a los sujetos, en el régimen anterior a la ley sancionada en 1999
se admitía la existencia de “abuso” entre un sujeto “activo” varón y una víctima definida
como “mujer honesta”. Con el cambio en la ley, se amplía la definición bajo la fórmula:
“el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo” indiferenciando
genéricamente a las víctimas y autores.
Finalmente, las reformas se realizan sobre un texto cuya génesis responde a paradigmas
distintos de los actuales, un texto que históricamente ha sido leído bajo otra matriz. En
efecto, los comentaristas siguen solapando viejas categorías como violación o estupro con
las nuevas, y estableciendo equivalencias entre viejos y nuevos términos. Así la
permanencia de ciertas categorías (abuso, acceso carnal) modificadas en su contenido,
pasan por el tamiz de una historia doctrinal cuya referencia ha sido el varón y la
heterosexualidad
en
lo
que
Lerussi
llama
heterojuridicidad.
(http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/viewFile/7591/6659
Esto puede ejemplificarse al buscar los antecedentes de la persistente noción de “acceso
carnal”. Según los especialistas, se introduce por primera vez en 1906 sin explicitación
ni antecedentes (Buompadre, 2016; Fígari, 2017). Diferentes comentaristas han señalado
que:
“El núcleo típico de la figura lo constituye la introducción del órgano sexual masculino en
orificio o conducto natural o naturalizado de otra persona por vía normal o anormal, de
modo de hacer posible el coito o acto equivalente sin que sea necesario que el acto sexual
alcance la perfección fisiológica, es decir, que se produzca la eyaculación (inmissio
seminis) ni que la penetración sea completa (inmissio penis).” (Fígari, 2017)21

La definición tradicional se ancla en una cadena de sentidos que incluye: penetraciónmiembro viril- vías u orificios llamados “naturales” o “normales” (vagina u, en su

21

Para una definición similar Buompadre (2016)
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defecto, el ano). Por lo tanto, el sujeto de referencia era el varón –como sujeto activo“fisiológicamente dotado”, y la relación paradigmática era heterosexual, ya que se
practicaba contra una mujer (hasta el año 1999 “honesta”). Los debates se daban entre
una mirada restrictiva o biológica y una visión jurídica más amplia. El debate puede
resumirse en el siguiente párrafo:
Con respecto a este debate, la especial referencia a la “penetración” como clave en la
atribución del grado del delito supone una matriz interpretativa que pone en el centro al
varón. Como señala Eva Giverti 22 citando a la Relatoría Especial sobre Prácticas
Sistemáticas de Violación y Esclavitud Sexual (1995), “es claro que el foco histórico en
el acto de penetración proviene de la preocupación masculina en asegurar la castidad
de la mujer y la seguridad sobre la paternidad de los hijos”. El tradicional foco en la
“penetración” disminuye la valía de otro tipo de prácticas e incluso hasta la última
reforma ocurrida en 2017 se excluía del acceso carnal, prácticas que vinculaban a dos
mujeres, como puede ser el llamado técnicamente “cuninulingus”. Aunque aún continúan
excluidas de esta categoría otras prácticas como el llamado coito interfémora y algunas
prácticas que podrían afectar a sujetos que no adscriben su identidad de género a
parámetros binarios, como el colectivo trans, como casos que implicaran partes del cuerpo
como vaginas reconstruidas, también cavidades quirúrgicas, etc., materia de discusión
entre los expertos (ver Buompadre, 2016).
En definitiva y para cerrar este último punto interesa resaltar que el discurso jurídico se
encuentra atravesado, a pesar de los grandes cambios paradigmáticos sucedidos en los
últimos tiempos, por su propia tradición doctrinal y en muchos casos continúa utilizando
un lenguaje, unas categorías, y formas argumentativas que trasuntan supuestos
“naturales”, “normales”, e incluso binarios, cuando los debates que protagoniza
evidencian, justamente, complejidad y multidimensionalidad. Así por ejemplo se
modificó en la ultima reforma la referencia “persona de uno u otro sexo” por el genérico
“persona”. Sin embargo los comentaristas siguen especificando: “hablar simplemente de
"persona" se sobreentiende que genéricamente abarca tanto el género femenino como el
masculino” (Fígari, 2017) con lo que vuelve a caer en binarismo. A futuro nos
proponemos profundizar el análisis de los fallos de la justicia local prestando atención a
estos asuntos señalados.
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4.2. Cambios de criterios y prácticas en los juicios en Salta
Desde el punto de vista de las fiscalías, se revelan cambios importantes en los últimos
cinco años en cuanto a prácticas jurídicas en el espacio de los juicios de delitos contra la
integridad sexual que a su vez trasuntan debates sobre criterios e interpretaciones no
totalmente saldados entre fiscales y jueces.
- La cuestión de cómo procesar una retractación de la denuncia parece un cambio
relevante. Aparece esto en el testimonio de dos fiscales. En un caso se refiere a la
retractación de víctimas niñxs y en otro de mujeres víctimas de abuso sexual o violencia
de género. Un fiscal nos dice, “era normal que [lxs niñxs] se retractaran y sobre esa
retractación el fiscal solía pedir la absolución en la lógica de la verdad/mentira”. Y nos
explica: “aprendimos a partir de capacitaciones en la materia, que lo más verosímil era
que el niño se retracte” y además, “tuvimos que explicarle eso a los jueces”. Es interesante
frente a esta última frase cómo el trabajo de las fiscalías se torna en un trabajo pedagógico
de transformación en la comprensión jurídica de otros poderes.
Otra fiscal también nos dice: “Antes llevabas una víctima de violencia de género que se
retractaba a una audiencia y automáticamente bueno, se te caía. Hoy ya tenés una
lectura de que si la víctima se retracta es por otros motivos, no porque haya mentido en
la denuncia”.
- El otro punto que volveremos a abordar a partir del análisis de jurisprudencia de la Corte
es el vinculado con el valor del testimonio de la víctima, que resultando en el debate
“creíble” y “movilizante”, es suficiente para fundar una condena. “Esto hace 10 años
atrás, tenías jurisprudencia que decía lo contrario, que solo un testimonio de victima que
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no esté avalado por otra prueba no podía fundar una condena”. Este aspecto resulta un
gran avance para facilitar el trabajo de investigación de las fiscalías y llegar a condenas,
al tratarse de delitos en los que no suele haber testigos, y además que se denuncian
después de años de haber ocurrido el hecho: “No tenemos la certificación médica, no
tenemos la prueba de ADN, no tenés muchísimas cosas porque el abuso lo sufrió a los 6
años y lo estás viendo a los 18”.
-

Y también aparecen cambios respecto a la valoración de la conducta y vida de
la víctima:

Una fiscal nos explica que con el tiempo se logró entender que directamente se encuentra
prohibido en una audiencia de juicio, evaluar, analizar o tener en cuenta los antecedentes
personales o la vida personal y sexual de una víctima en vez de valorar el hecho. Esta
apreciación es consonante con lo observado por nosotros en los fallos. Porque justamente
gran parte de la estrategia defensiva se pretendía montar –y aún hay intentos de hacerlosobre este aspecto, sobre el estereotipo que cataloga a una mujer como promiscua,
instigadora y hasta peligrosa, en última instancia como “violable” (Velázquez, op. cit.:
86). Como explica también la autora, esta forma de proceder ayuda a desestimar el
carácter social de la violencia, que en cambio queda reducida a supuestas características
de las personas que atacan o que son atacadas23.
Es interesante el relato de la fiscal sobre un intento de avanzar en esta táctica y el modo
en que fiscalía hace un esfuerzo exitoso de advertirla y desplazarla.
“Y siempre tienden a hacer ese tipo de preguntas. Y uno tiene que estar atento...
ahora por ejemplo estoy haciendo una audiencia de una chica de 14, y cuál es la
estrategia. Porque justamente esta adolescente tiene un perfil de Facebook
bastante complicado en cuanto a lo que ella sugiere, su conducta, un montón de
cosas; que solamente el defensor presenta una carpeta con todo su perfil de
Facebook y toda la estrategia pasa por ahí, por decir “bueno esta es la persona
que Uds. consideran victima”. Yo tengo que decir “no, la ley de violencia de
género a Ud. no le permite esta carpeta”. Esto no existía, esto se hubiera evaluado,
se hubiera considerado. Y pedir que no se hagan ningún tipo de pregunta en base
a esa carpeta y a todo eso. Entonces no se hacen preguntas. Es un avance. Acá,
bueno, es una adolescente, es una víctima mujer”.
-

Sobre la co-presencia del acusado y la víctima en el mismo espacio del juicio

En casos de violencia de género y de abuso sexual a mujeres y a niñxs se ha tendido a
imponer el criterio de evitar la coincidencia física del agresor y de la víctima en las
audiencias, atento a la pauta establecida por la Ley 26.485 de que la justicia no debe
revictimizar. También el fiscal puede solicitar que salga el público en consideración a la

23

Explica la autora que existen dos imágenes estereotipadas de mujer en relación a la violación: una
vulnerable, frágil y sin iniciativa cuya sexualidad es pasiva y está sometida al deseo del hombre; otra la
preocupada por gustar, provocativa, seductora y deseante, que incita la sexualidad “irrefrenable” de los
varones. En la primera la imagen de indefensión es la que la victimiza: ella no tiene capacidad para
defenderse ni recursos para enfrentar la violación. De esta forma se crean, paradójicamente, las condiciones
para que el agresor ataque. Ésta será la mujer considerada víctima siempre. La segunda, siempre culpable,
será la responsable de precipitar la sexualidad masculina en la violación. Y también es pasible de ser
atacada. (Velázquez, op. cit.: 86)
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misma ley que indica respeto a la confidencialidad e intimidad de la víctima de violencia
de género. No sabemos si este criterio guía el accionar de todos los fiscales y jueces. Nos
explica una fiscal que se trató de una verdadera conquista pues este criterio entra en
conflicto con el principio rector constitucional que indica que el imputado debe tener las
condiciones que garanticen su legítima defensa para lo cual requiere presenciar las
audiencias de juicio, que además son públicas: “Hoy, después de haber luchado bastante
con esto, hoy vos pedís en el marco de la ley de violencia de género que salga, si la
victima tiene 5, 8, 10 o 25, sale”. Incluso la entrevistada nos explica que a veces ni
siquiera es necesario el pedido del fiscal, sino que el juez se anticipa a este pedido después
de este proceso largo de disputas en que se instala la norma:
“Vos veías que la citaba [a la víctima] en un juicio y todo el mundo se quedaba…
pero hoy ya están naturalizado, en la práctica. Entonces vos vas a ver que está por
entrar la víctima y ya el miso juez pregunta “¿va a pedir la fiscalía que se retire el
imputado?” por ejemplo. Ya, hay veces que no tenés ni tiempo, o el juez mismo
toma la decisión”.
-

En el relato de una fiscal también se valora las modificaciones en torno a la
prescripción del delito cuando las víctimas son menores de edad.

Recordemos que desde la sanción de la ley N° 27.206 en 2015 que reforma la llamada ley
Piazza 26.705 de 2011, es el único delito cuya prescripción se suspende y empieza a
contar a partir de que, habiendo la víctima cumplido la mayoría de edad, realice la
denuncia o ratifique la hecha por sus representantes legales (antes la prescripción ocurría
desde que ésta alcanzaba la mayoría de edad). En cualquier otro delito la prescripción se
produce desde la consumación del hecho: “para que con la mayoría de edad vea, piense,
reflexione, se dé cuenta, haga el clic, devele”.
Volveremos sobre este aspecto en el análisis de jurisprudencia de la Corte local.

4.3. Conceptos y criterios en Doctrinas y fallos judiciales sobre delitos contra
la integridad sexual en Salta
La Corte de Justicia de Salta se ha ocupado en los últimos años24, de sentar jurisprudencia
sobre algunos aspectos que se prestaban a conflicto y persistentes recursos de los
abogados defensores de los condenados en referencia a los delitos contra la integridad
sexual. Sólo haremos mención a algunas de estas cuestiones, con la intención de
profundizar la descripción y análisis en posteriores informes. Entendemos que la doctrina
judicial que nace en relación a casos concretos, no sólo es un marco de referencia que
requieren los tribunales para la aplicación de la ley sino que se trata en ocasiones de
verdaderos manifiestos de orden político y simbólico bajo la forma de la sentencia sobre
una problemática dada. Se debe reconocer en este sentido el trabajo de la Oficina de la
Mujer de la Corte, coordinada por la Dra. Susana Graciela Kauffman en la pretensión de
contextualizar este tipo de hechos en el marco de relaciones de dominación ligadas a
persistentes concepciones de género.

24

Para evitar cualquier alusión a datos que puedan hacer identificable a la víctima se ha evitado dar los
números de los expedientes y causas.
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▪

Sobre el valor del testimonio de la víctima

Es interesante el modo en que la jurisprudencia ha cuestionado planteamientos donde se
objeta que el testimonio de la víctima sea un recurso principal y suficiente para fundar
una condena. Para ello debe antes dar cuenta reiteradamente de las características
singulares del delito y de su dificultad probatoria por medios clásicos a otros delitos. En
varias de estas doctrinas se repiten argumentos como los siguientes25:
“esta Corte ha sostenido de manera reiterada las dificultades probatorias que
presentan los delitos contra la integridad sexual, de ordinario cometidos en
clandestinidad y respecto a los cuales, generalmente, sólo se cuenta con el
testimonio de la víctima y la declaración del acusado”. (RECURSO DE
CASACIÓN” (Expte. Nº CJS xxx.xxx/14)
de lo contrario se correría el riesgo de que la simple ausencia de testigos implicara
la impunidad (CAUSA: “C/C G., H. A.; G., H. O.; V., G. B.; P., N. A. - RECURSO
DE CASACIÓN" (Expte. N§ CJS xx.xxx/12) FECHA: mayo/2014)
Por eso:
“la espontánea declaración de la víctima es un elemento incriminante de alto
valor en la formación de convicción”, con la aclaración de que: “siempre y
cuando sea tenido por coherente y sincero en el marco de la apreciación directa
que brinda el debate y se hayan expuesto los aspectos que determinaron su
credibilidad”. O que “no se observen contradicciones, mendacidad, fabulación o
ánimo de perjudicar”.
En varias otras doctrinas ante recursos de casación se indica similarmente:
“Los delitos de contenido sexual se cometen generalmente sin la presencia de
testigos, y por ello adquieren fundamental relevancia los dichos de la víctima, al
extremo de que nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente sólo
en la declaración testimonial de ésta, siempre y cuando sea objeto de un riguroso
análisis y se expongan los aspectos que determinan que le sea asignada
credibilidad, convirtiéndola en un elemento preponderante por sobre la negativa
del acusado”. (Expte. N§ CJS xx.xxx/14) FECHA: junio/2015).
“Los delitos de contenido sexual se cometen generalmente sin la presencia de
testigos, y por ello adquieren fundamental relevancia los dichos de la víctima”.
(Expte. N§ CJS xx.xxx/13) FECHA: mayo/2014)
Este principio se sostiene para según el voto de otro juez en el siguiente razonamiento:
“de ordinario la comparecencia ante la justicia para exponer un ataque a la
libertad sexual, supone de parte de las víctimas una situación traumática que, en

25

Para este análisis hemos un conjunto de fallos de la Corte abreviados y cuando no citamos alguno en
particular nos referimos a un fallo completo del 19 de diciembre de 2014. Autos caratulados “X/X X., X.
X.–RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Nº CJS xxx.xxx/14), contra la sentencia que condena a un hombre
a la pena de seis años de prisión por resultar autor material y penalmente responsable del delito de abuso
sexual simple agravado.

Página | 47

principio, puede ser vencida a partir del impulso de que se haga justicia, de allí
que quien pretenda que son otras las motivaciones con que se conduce quien se
dice afectado por el hecho, debe ponerlas de manifiesto”.
▪

Inscribir el juzgamiento de los delitos de abuso sexual, cuando la víctima es una
mujer, dentro las leyes e instrumentos de legislación nacional, local e
internacional vinculados a la “Violencia contra la mujer” y extenderlo al concepto
de promoción y protección de los derechos humanos:
Esta contextualización es generalmente hecha por el voto de la Dra. Kauffman
sentando criterio doctrinal. Recuerda que la Corte de Justicia de Salta se ha
comprometido en incorporar una perspectiva de género, asumiendo ese
compromiso a través de la visibilización de esta problemática en las propias
sentencias.
“La responsabilidad del Estado es central para una interpretación expansiva de
los derechos humanos que busca incluir los derechos de las mujeres a la vida,
libertad, seguridad personal y, por sobre todo, la inclusión de aquéllas que son
abusadas, física, psíquica o sexualmente”.
“Debe aplicarse especialmente la Convención de Belem do Pará (año 1994),
incorporada a nuestra legislación por ley 23.179...” Se menciona también y
desarrollan artículos de la ley 26.485 en referencia a la definición de violencia de
género y de violencia sexual, conceptos sobre los que se detiene tomando la
definición que presentan estas leyes y autores especialistas.
Y se hace hincapié en la responsabilidad del Estado argentino, habida cuenta
también de los pactos internacionales a los que adhiere, de rechazar, prevenir y
sancionar esta forma de violencia y discriminación.
“Que desde hace algunos años, nuestro país no sólo rechaza en todas sus formas
la violencia de género, sino que además (y como consecuencia de asignarle un
desvalor a esa expresión de las relaciones sociales) ha asumido el compromiso de
trabajar desde cada una de las instancias del Estado para prevenir, investigar,
sancionar y erradicar esta cruenta versión de la discriminación. “La violencia es
poder y el poder genera sumisión, daño, sufrimiento, imposición de una voluntad,
dominación y sometimiento. La violencia presupone, por lo general, posiciones
diferenciadas, relaciones asimétricas y desiguales de poder. La violencia de género
implica todo esto, y mucho más, cuya hiperincriminación se justifica, precisamente,
porque germina, se desarrolla y ataca en un contexto específico, el contexto de
género.”

▪

En casos donde se trata de niñas menores de 13 años víctimas de abuso sexual
o de corrupción de menores (en muchos casos agravado por el vínculo y la guarda
–los abusadores son en muchos casos pareja de la madre-) notamos lo siguiente:
- Es interesante que la doctrina se ocupa de insistir en que el bien jurídico
que se protege es también la libertad sexual de la niña, y a la protección de
la libertad se agrega el problema de la inmadurez sexual de la víctima y de
proteger su intangibilidad sexual o indemnidad sexual). Y se aclara que
cuando exista conflicto entre los derechos e interés del niño frente a otro
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derecho e interés igualmente legítimo, prevalecerán los primeros.
- Y que al menos en el voto de la Dra. Kauffman aun cuando se trate de una
niña, se incorpora a la vez la noción de violencia contra la mujer y la
problemática de la violencia en el campo de los derechos del niño,
dejando clara la doctrina del interés superior del niño.
“Todas las formas posibles de abuso sexual comprendidas en el artículo 119 del
Código Penal constituyen un abuso de poder específico que se manifiesta con una
invasión no autorizada y por vías de hecho, de la esfera de reserva sexual del sujeto
pasivo, y en particular de su libertad de determinación sexual. Si se realiza sobre
una mujer constituye un acto de violencia contra la mujer de los comprendidos
en el artículo 7§ de la Convención de Belém Do Pará...” (Expte. N§ CJS
36.936/13) FECHA: 11/septiembre/ 2014. Tomo 192:289/318)
“Es violencia contra la mujer cualquier acción basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público
como en el privado...( (Expte. N§ CJS 36.400/13) FECHA: 21/mayo/2014 Tomo
188:973/1000). El Estado deberá tomar todas las medidas apropiadas para
modificar aquellos patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres...”
(Expte. N§ CJS 36.936/13) FECHA: 11/septiembre/ 2014. Tomo 192:289/318)
En el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el
abuso sexual ejercido contra un niño, niña o adolescente transgrede una serie de
derechos, como ser el derecho a la integridad física, psíquica y sexual, al
desarrollo armónico de la personalidad, a la propia imagen, a no ser objeto de
discriminación, de violencia y de actos inhumanos o degradantes, y a acceder,
frente a la violación de alguno de esos derechos, a un sistema de restitución que
incluya la rehabilitación y el tratamiento especializado necesario.
Un Fallo absolutorio de 2009 por Estupro Agravado
Para observar el contraste con los criterios precedentes que esgrime la Corte hacia
2015 en los delitos contra la integridad sexual que involucran a niñxs como víctimas,
es interesante considerar un fallo del año 2009 de la Cámara del Crimen donde se
absuelve a P J E por el delito de Estupro Agravado (hoy Abuso Sexual por
Aprovechamiento de la inmadurez Sexual). (Fallo de octubre de 2009).
En este caso se indica que X era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro
desde los 13 años, quedando embarazada por estos abusos a los 14 años. El caso
tiene muchas aristas de análisis y en muchos puntos se emparenta con el de la niña
wichí de la comunidad de Lapacho Mocho en Tartagal por el que hacia 2005 Fabián
Ruiz, conocido como Qa’tu estuvo detenido por más de siete años26. En este caso el
acusado era esposo de quien inicialmente denuncia el abuso, y autoridad diaguita de
una comunidad de Cafayate.

26

Para una crítica a la postura de antropólogos y cineastas sobre el caso y de la tensión entre relativismo
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Sólo queremos remarcar que el fallo llega a la conclusión de que no se encontraba
acreditada “inmadurez sexual” ni “inexperiencia” sexual de la menor, y que en
consecuencia el acusado hubiera actuado dolosamente sobre esa inmadurez.
Pareciera que esta conclusión se conecta con la transcripción del fallo de supuestas
declaraciones de la madre de la víctima en las que manifiesta que “las chicas del
lugar de 14 a 16 años aún tienen la costumbre de tener relaciones con varios hombres
desde los 10 años, algunos mayores admiten esas relaciones y otros las rechazan”.
Pero además, el fallo supone que “hubo actividad seductora por parte del
encausado” y que por esa actividad la menor “empezó a enamorarse” y a “gustarle
como hombre” aun cuando también el fallo dice que expresaba “sentimientos
ambivalentes y contradictorios hacia su padrastro” y aun cuando la psicóloga indica,
según reproduce el fallo, “que fue iniciada sexualmente por el acusado y en un
entorno de disgusto y temor, pues sentía que era algo que correspondía llevar a cabo
en una etapa más avanzada de su vida y con su consentimiento”. La seducción, que
es el mecanismo habitual, casi estructural al abuso sexual infantil, en contraste con
el uso de la fuerza y la crueldad pura, se usa en este caso como argumento para decir
que no hubo delito.
▪

Aclaraciones sobre el bien protegido

Parece necesario aclararse reiteradamente en los fallos de la Corte cuál es el bien jurídico
que la justicia está protegiendo. Nos parece que esto tiene un valor jurídico pero también
un valor de orden simbólico. Recordemos que en el año 1999 la Ley N° 25.087 sustituyó
el título de “Delitos contra la honestidad” por el de “Delitos contra la integridad sexual”.
Este cambio supuso universalizar la protección penal en relación a la autodeterminación
y la libertad sexual independientemente del supuesto valor moral de la mujer en cuestión
y que la violación pierde el carácter de una agresión que, transitivamente, afecta al honor
del hombre –y aún de su herencia- a través del cuerpo de la mujer.
La libertad sexual en esta doctrina a veces se resume como “la reserva sexual de la víctima
entendida como el respeto a su incolumidad física y dignidad en tanto persona,
especialmente desde la óptica de su pudicia personal-sexual” (Expte. N§ CJS xx.xxx/13)
FECHA: septiembre/ 2014); y en otras como “el derecho de las personas a tener
voluntario y consentido trato erótico, a determinar libremente sus conductas íntimas y a
que no se ataque su reserva sexual” (CAUSA: "C/C B.J.C.; C.C.; A.J.M; G.J.; A.C.S. RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. N§ CJS xx.xxx/14). FECHA: junio/2015).
▪

Sobre la retractación de la denuncia

Es interesante detenernos brevemente en un Fallo de un Tribunal de Juicio de octubre de
2015, “XXX POR ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, PRIVACION
ILEGITIMA DE LA LIBERTAD Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL EN CONCURSO
REAL EN PERJUICIO DE NNN”

cultural y universalismo de los derechos se puede ver el texto “Abusos, mentiras y videos. A propósito de
la niña wichi” de la antropóloga Mónica Tarducci. Boletín de Antropología y Educación pp. 7-13. Año 4 Nº 05. 2013. ISSN 1853-6549
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En el fallo se desestima la retractación de la víctima durante el juicio y además se condena
al acusado a 6 años de prisión efectiva por el delito de Abuso Sexual con acceso carnal.
Se trata de un caso ocurrido en el marco de una relación de pareja separada por hechos
de violencia familiar y con dos hijos en común. La víctima manifiesta en la audiencia de
juicio no tener interés en continuar con el proceso y dice:
“que sucedió hace tres años, que mantiene una buena relación con el imputado,
que hace tres años que se separaron y tienen buena relación por los chicos, que no
volvió a tener otro problema con él, que tienen un régimen de visita para ver a los
chicos y que lo cumple... que los hechos no fueron así... luego de preguntársele por
qué denuncio dijo que fue un momento de bronca, que tuvieron relaciones sexuales
consentidas esa noche... que no quiere continuar con esto, que nada de eso pasó,
se quiebra en llanto”.
El rechazo de la retractación se realiza con el siguiente argumento:
“no es raro que mujeres víctimas de violencia sexual intenten desvincular a quienes
fueron sus victimarios por mantener todavía con ellos vínculos afectivos o
económicos, o con el solo fin de resguardar la unión familiar”.
Y en otra parte de la sentencia el juez dice:
“el valor de la retractación o cambio de versión de los hechos ocurridos, que no
pudo explicar la denunciante en debate, debe ser merituado a la luz de la totalidad
de las probanzas de la causa, de cada uno de los elementos que fueron valorados
y del tiempo transcurrido desde los acontecimientos”.
Es paradójico que para fundamentar esta decisión se relativice el principio de la
importancia del testimonio de la víctima –que en cambio se enfatiza en otros fallos de la
Corte que hemos mencionado en otro apartado- y se recurra a una fórmula también
producida por la Corte de Justicia aunque en el año 2012:
“ese Tribunal dijo en el voto de la mayoría que las declaraciones de la víctima no
son el único elemento de prueba con el que se cuenta para arribar a la verdad de
lo ocurrido (…). Así las cosas, la correcta ponderación del testimonio de la víctima
debe hacerse contrastando sus afirmaciones con el resto del material probatorio,
labor que necesariamente debe llevar a cabo el juez en todos los casos para
justipreciar su verdadero valor conviccional” (Fallo de la Corte de Justicia local
en el caso “C/C D. C., R. H. – RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Nº CJS
34.283/11) del 22/10/2012
▪

Sobre la prescripción de los delitos contra la integridad sexual

Desde antes de la última reforma introducida en el CP en 2015 encontramos
jurisprudencia de la Corte local donde no se hace lugar a un planteo de prescripción de la
acción penal en el caso de una menor que fue sometida a abusos sexuales gravemente
ultrajantes por el acusado desde que tenía nueve años y hasta los catorce años, habiendo
incluso quedado embarazada y obligada a abortar por el condenado. En este caso se indica
que la prescripción no comenzó a correr hasta la fecha en que se formulara la denuncia,
y se recuerda que según el art. 63 del CP, incorporado por Ley 26.705, cuando la víctima
fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche
Página | 51

del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad. Y que esa disposición es
consonante con Ley 26.061 que regla la Protección integral de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía
constitucional agregando:
La responsabilidad del Estado es central para una interpretación expansiva de los
derechos humanos que busca incluir los derechos de las mujeres y niñas a la vida,
libertad, seguridad personal y, por sobre todo, la inclusión de aquéllas que son
abusadas, física, psíquica o sexualmente por una persona que convive con ellas en
el hogar, con la que se encuentran en una posición de dominación-sometimiento.
Además se indica que debe tenerse también especialmente en cuenta la Convención de
Belem do Pará (año 1994) incorporada a nuestra legislación por Ley 23179. Y la
definición amplia de la Ley 26485 de violencia de género en su art. 4º; cita además el art.
5º de esta ley respecto a la definición de violencia sexual. (estas consideraciones son
hechas por el voto de la jueza Susana Graciela Kauffman ( “C/C O., R. H.; V. M. C. A. RECURSO DE CASACIÓN” (Expte. Nº CJS xx.xx/13) (2014).
Otros aspectos que consideran los fallos de la Corte:
▪

Un voto de un juez en el mismo fallo de la Corte donde una jueza ubica el caso en
los términos de prácticas de violencia basada en el género, para contextualizar la
conducta del agresor recurre al concepto de “estado pasional” y de “bajas
pasiones” conectándolo con el de “tendencias egoístas” y “estado patológico”: “su
pasión llega a la producción de ideas sobrevaloradoras de connotación anormal”.
Tal vez por esta prevalencia del análisis sobre la conducta individual de los sujetos
y no tanto de una dinámica de relaciones sociales en las que estas conductas tienen
sentido (un análisis que es además propio de la sensibilidad jurídica occidental y
del modo en que se estructura el derecho en nuestra sociedad) los tribunales
valoran de manera particular en estos delitos las pericias psicológicas sobre
víctimas y acusados.

▪

En el voto de otro juez de la Corte se hace hincapié en valorar la correlación entre
el testimonio de la víctima, del testigo y el informe médico de las lesiones sufridas
por la víctima y la apreciación integral y equilibrada de todos los elementos
probatorios.

▪

Es interesante también que se desestime el consumo de alcohol como elemento de
disculpa: “no basta hablar de trastornos por abuso de alcohol para exculpar a quien
los padece”.

Fallos Judiciales sobre el abuso sexual en la pareja
Volviendo al caso anterior, de Abuso Sexual con acceso carnal en el marco de una
relación de pareja recientemente separada, con hijos en común y con antecedentes de
violencia familiar, el fallo del Tribunal de Juicio reafirma la posibilidad de un abuso
sexual en la pareja:
“El abuso sexual del cónyuge es posible, así como es posible el abuso sexual de
cualquier persona. El derecho al acceso carnal en cualquier relación sólo es
legítimo en tanto medie el consentimiento de la otra parte”.
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Y agrega citando a Jorge MORAS MOM en el libro “Los delitos de violación y
corrupción” de 1971:
“la mujer, por el solo hecho de haber contraído matrimonio, no pasa a ser un
instrumento de satisfacciones sexuales de su marido, como así tampoco en el caso
de una relación de concubinato o noviazgo”.

4.4. Una síntesis sobre valoraciones y concepciones sobre el abuso sexual entre
los operadores jurídicos
Observamos entre los operadores que entrevistamos que si bien pueden haber discursos
heterogéneos acerca de cómo inscriben la problemática del abuso sexual, al menos en
posiciones de jerarquía existe una importante familiaridad con un discurso de género y
un conocimiento significativo de normativas de distinto nivel respecto a la problemática.
Un fiscal entiende el abuso sexual en términos de enfermedad psicológica: “Es una
enfermedad psicológica: ¿cómo se puede sentir deseos por un hijo?”, el problema “pasa
por lo psicológico” por lo que el abusador “tiene que hacer tratamiento”. Además, no hay
niveles sociales y económicos que estén exentos de esta enfermedad, según este
entrevistado.
Otra fiscal, cuya trayectoria además, tiene la particularidad del tránsito desde una fiscalía
de violencia familiar y de género a la de delitos contra la integridad sexual, manifiesta
organizar la intervención de los casos que involucran tanto a mujeres como a niñas, en el
marco de las leyes de violencia de género:
“nosotros siempre nos manejamos con la ley de violencia de género, todos los
principios de violencia de género. Porque esas leyes te marcan un montón de
cuestiones que son específicas. Que es un trato diferente el proceso. Nosotros si la
aplicamos en cualquier victima mujer sin ningún tipo de diferencia etaria. Victima
niña, adolescente, joven, adulta, mujer.
Esta intervención parece tener que recurrir a referencias jurídicas y de derecho distintas
en el caso de víctimas niños varones:
“Cuando fueron víctimas niños varones, tenemos un trato también especializado
pero ya no con la ley de violencia de género, pedimos que si se aplique por ejemplo
las pautas de Unicef o de la convención de los derechos del niño, que no es tan
especifico, pero tratamos de ir por ese lado para que no haya una re-victimización
de los nenes”.
Una referente de la OVIFyG entiende el abuso sexual bajo el concepto de “violencia
sexual” y como una de las formas en que se expresa la violencia de género, bajo ese
sistema de control derivan las frecuentes situaciones de coacción sexual en el ámbito
conyugal. La referente del OOyD y de la SAVIC del Ministerio Público piensa que el
trabajo con delitos contra la integridad sexual debe hacerse desde tres perspectivas: 1)
una perspectiva victimológica; 2) una perspectiva de género; 3) una perspectiva de los
derechos humanos.
Por otra parte vimos las distintas nociones explicativas que esgrimen los oficiales de
policía para explicar la ocurrencia de un abuso sexual. Muchas de estas nociones se
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centran en el consumo de alcohol y otras sustancias como factor explicativo; en contextos
de relajación de ciertos sistemas de control tales como las fiestas; en patologías
psicológicas difíciles de desentrañar; en la falta de comunicación en la familia; y aún
también en factores indefinidos como “la cultura”. Esta última referencia no es novedosa.
En muchos casos las instituciones y los mismos actores políticos oscilan entre una
explicación individualista o psicologista y una culturalista de los actos recurrentes de
violencia, donde la cultura se mal entiende como una entidad esencial y estática.

5. El después de una condena: juicios abreviados e intervención del Patronato
de Presos y Liberados
Breve Introducción
En el presente informe se muestran los resultados del análisis realizado sobre una muestra
de Legajos de hombres condenados por abuso sexual durante su etapa de seguimiento por
el Patronato de Presos y Liberados de la provincia de Salta, proporcionados por dicha
institución.
El objetivo de este trabajo ha sido acercarnos al momento del “después de una condena”
de un caso de abuso sexual, que en estos casos al menos se encuentra también
institucionalizado. Explorar en detalle la naturaleza de estos casos, los alcances y
limitaciones del trabajo del Patronato sobre condenados por este tipo de delitos, las
implicancias del instituto del juicio abreviado, el modo en que se interrumpe un vínculo
con el abusador pero este los re-arma de nuevo sobre la base del lazo con otra mujer –la
hermana, la madre-.
El Patronato, que depende actualmente del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia,
comienza a funcionar en el año 1949 en las instalaciones de la “Cárcel Modelo de Salta”
(actual Complejo Penitenciario Provincial de Villa las Rosas), con el objeto de mejorar
el régimen de tratamiento de las personas recluidas centrándose principalmente en
brindar protección y orientación a aquellos que conseguían su libertad27.
En líneas generales, según pudimos apreciar tanto en su “Carta de Servicios”28 como al
entablar diálogo con su personal, el trabajo de la institución se orienta, actualmente, a
promover y facilitar el “proceso de inserción social” de hombres y mujeres que poseen
una sanción judicial de privación de libertad y se encuentran en la etapa de liberación,
mediante la coordinación y ejecución de políticas, planes y programas que tengan como
finalidad la asistencia de las personas en conflicto con la ley penal y su entorno familiar.
Estas labores se concretan mediante la supervisión de las obligaciones impuestas
judicialmente a las personas involucradas y el seguimiento y tratamiento de las mismas
en el medio libre. El “proceso de inclusión social”, para lograr una “integración plena”
de los liberados, debe comprender los ámbitos “económicos”, “político legal” y “sociorelacional”. El primero hace referencia a lograr condiciones estables de producción y
consumo (trabajo remunerado), el segundo a recobrar participación política y protección

27

Ley 1112/1949. Barberá de Zuviría, Francísca Cárdena (1955); Patronato de presos y liberados y
problemática penitenciaria. Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta y Fundación de la
Confederación Empresaria Argentina.
28
Resolución 198D/2015. Carta de Servicios del Patronato de Presos y Liberados de la Provincia de Salta.
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social, y el último a reestablecer sus redes familiares y sociales29.
Su alcance de intervención incluye las etapas de pre-egreso y egreso de las personas
privadas de libertad y coordina su accionar con los ámbitos judiciales provinciales y
federales, como así también nacionales. No sólo brinda asesoramiento a las personas que
se encuentren cumpliendo el régimen judicial competente a la institución, sino también a
aquellos “ex – internos” que, habiendo cumplido las medidas impuestas, decidan
continuar con “las prestaciones” voluntariamente. En cuanto a la labor con sus
beneficiarios, promociona su “desarrollo integral” como personas, el cual se logra a partir
del apoyo, acompañamiento y orientación para su retorno a la libertad y el tratamiento
psicológico que hace hincapié en la reconstrucción de sus vínculos sociales y afectivos.
Las personas encarceladas que deban continuar su proceso judicial con una condena de
“Ejecución Condicional” en libertad son derivados al Patronato mediante sanción del
tribunal que atiende a la causa desde diversas instituciones penitenciarias y con diversas
instancias temporales vividas en el encierro. Todas las actividades desarrolladas por esta
institución para la inserción social de las personas bajo su seguimiento, así como su
situación en el marco del tratamiento y cumplimiento de sus obligaciones judiciales,
deben ser informadas obligatoriamente ante el tribunal competente.
Las personas a cargo del Patronato se denominan “usuarios”, al “hacer uso” de los
servicios brindados por el mismo. Desde la institución se promueve una participación
activa de dichos “usuarios”, como así también de sus círculos afectivos y sociales más
próximos, durante sus procesos de “inclusión social”. Para ello se sirven de diversas
modalidades de encuentro y seguimiento, como entrevistas, asesoramientos y
orientaciones, llevadas a cabo con regularidad en el periodo correspondiente a la condena,
tanto para las personas beneficiarias como para sus allegados.
Una parte de las actividades del Patronato se orientan a la sociedad en general, en tanto
desarrolla campañas que contribuyan a generar prácticas no discriminatorias por parte de
la comunidad hacia las personas con sanciones judiciales. También articulan su labor con
otros ministerios e instituciones tanto públicas como privadas, para el desarrollo de
acciones que promuevan los derechos humanos, y mejoren las condiciones de salud y
trabajo de los usuarios y sus familiares.
Estructura de Legajos
Al momento de iniciar la intervención realizada por el Patronato, desde la institución se
confecciona un Legajo de cada persona sentenciada a la ejecución de la pena en libertad.
En este documento consta su información personal y de la causa y comienza su
denominación como “usuario”, identificándolo con un número de seguimiento. También
se incluye información de las acciones de los sujetos durante la etapa de acompañamiento,
para la cual se asigna un técnico de la institución, cuya profesión es, en la mayoría de los
casos, la de trabajador social o psicólogo. Este seguimiento es llevado a cabo por el
técnico que de manera personalizada y atendiendo a las obligaciones pautadas de cada
uno de los usuarios.
Tomando como referencia los legajos consultados, pudimos apreciar que dicho

29

Idem.
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documento se estructura, en líneas generales, de la siguiente manera:
1- En la primera hoja del documento aparece una carátula con algunos datos
personales y jurídicos del “usuario”, como su nombre y apellido, número de
documento de identidad, Expediente de la causa, y el número de “usuario” y de
legajo que le otorga la institución, los cuales son diferentes.
2- En los siguientes folios se anexa la Resolución del Tribunal, con información más
detallada del Expediente de la causa (se especifica número de Expediente, año y
tribunal que atiende a la causa). Aquí se especifica la sentencia, que en la mayoría
de los casos estudiados se trató de una condena de “Prisión de Ejecución
Condicional"30, es decir, el cumplimiento de la pena o de una parte de la misma
en el medio libre, y se resuelve la obligación del acusado de someterse a la
supervisión del Patronato para que dicha institución controle que se cumplan las
condiciones de condena que le son impuestas en relación al delito, por el periodo
de tiempo que determine el Tribunal. También se puede incluir a continuación
una carta de la institución de procedencia que solicite la intervención del Patronato
para personas que están próximas a la condena condicional. Se anexa a estas
peticiones información específica del caso.
3- Seguidamente aparece un formulario de ingreso del usuario y una encuesta
social, donde se explicitan datos sobre educación, salud, situación laboral,
habitacional y de vivienda, como así también cualquier información jurídica
pertinente (beneficio o etapa de la condena, institución penal de egreso, duración
de la pena y fecha de inicio de la misma, reincidencia en el delito, etc.).
4- Posteriormente se incorporan los informes de seguimiento, que, según las
especificidades de la condena, se dividen en constancias de domicilio (vive o no
en la residencia declarada), situación laboral y visita psicológica. Se trata de fichas
donde el profesional asignado deja constancia de si el acusado ha cumplimentado
dichas obligaciones en las fechas asignadas presentándose ante el Patronato. En
el caso de que se trate de personas que residan en el interior de la provincia, el
seguimiento periódico lo realiza el Juez de Paz del distrito. De ser así, acompañan
a las fichas las notas del juez y la policía informando si el acusado se ha presentado
o no en la fecha estipulada y si cumplimentó las exigencias asignadas. Sin
embargo, el técnico debe acudir al domicilio del usuario al menos dos veces al
año.
5- En algunos casos se incluyen entrevistas domiciliarias llevadas a cabo por el
técnico designado, tanto al usuario como a su grupo familiar. En estas entrevistas
el supervisor del Patronato informa a las personas con las que convive el usuario,
en caso de que lo desconozcan, del delito por el cual ha sido condenado.
6- Por último, se encuentran foliados en el legajo otros documentos como fotocopia
del DNI (o constancia del DNI en trámite), certificado de residencia, constancias
de visita al hogar, cambios de domicilio, etc.
Casos analizados
Hemos revisado en total siete legajos del Patronato, que corresponden a siete casos
diferentes referidos a condenados por abuso sexual. Además, tuvimos la posibilidad de

Salvo uno de los casos, el cual el veredicto del tribunal fue “Prisión en suspenso” con supervisión del
Patronato, con una duración de tres años.
30
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ampliar la información de los legajos a partir del acceso a un Fallo de Juicio Abreviado
para uno de los casos analizados.
Las personas precisadas en los legajos han atravesado su proceso judicial en los últimos
6 años, y sus juicios se llevaron a cabo entre los años 2011 y 2015. Algunos de ellos ya
han finalizado su periodo de seguimiento por parte del Patronato, mientras que otros
continúan con el régimen de acompañamiento. Asimismo, ninguno de ellos es reincidente
en el delito o ha cometido otra infracción con anterioridad.
Las sentencias resueltas por el Tribunal, por las cuales accedieron al beneficio de cumplir
su condena en el medio libre bajo la observación del Patronato, son en la mayoría de los
casos la de “Ejecución de Condena Condicional”. Sólo en uno de los expedientes se
sentencia al condenado a “Prisión en Suspenso”, y se ordena su inmediata libertad con
supervisión del Patronato por el periodo de 3 años.
En cuanto a los datos personales de los acusados podemos concluir que los mismos se
encuentran comprendidos en un rango etario amplio que va desde los 25 a los 50 años,
con preeminencia de los mayores de 40 años, y su estado civil anterior a la condena era,
en su mayoría, el de “casado o en concubinato”, y sólo dos se encontraban solteros (se
trata de los más jóvenes). Además, las profesiones en las que se desempeñaban
previamente, registradas en la encuesta social del Patronato, oscilan entre albañiles (tres),
comerciantes (dos) y empleado municipal (uno). La residencia declarada durante el
cumplimiento del beneficio condicional ubica a cuatro de ellos viviendo en Salta Capital,
mientras que tres mantienen su domicilio en municipios del interior de la provincia (como
Cafayate o Chicoana); y todos ellos se encuentran compartiendo vivienda con familiares
directos, ya sea madre, hijos o hermanos y las familias de estos, en su mayoría en
“viviendas plurifamiliares” y en menor medida en viviendas separadas dentro de una
misma propiedad.
Con respecto al delito por el cual han sido acusados, seis de los siete se encuentran
condenados por “Abuso sexual simple”, con y sin agravantes, entre los cuales se
mencionan: “por el vínculo y amenazas”, “por haber sido cometido contra una persona
menor de 18 años de edad, aprovechándose de la situación de convivencia prexistente”,
“por la guarda” y por la condición temporal de haber sido el delito “reiterado tres veces”.
Sólo uno se encuentra caratulado como “Abuso sexual con acceso carnal”, sin agravantes.
Los seis casos de abuso sexual simple fueron cometidos contra menores de edad, tres de
ellos con vínculo familiar entre la víctima y el victimario (hijastra, sobrina, nieta de la
pareja) y los otros tres sin vínculo de parentesco directo, si bien uno de estos últimos
figura en la sentencia del tribunal como “agravado por la guarda”, lo que da a entender
cierta relación tutelar del acusado sobre la víctima, ya sea por situación de hecho o por
una instancia jurídica31. Sólo el caso de abuso sexual que se perpetuó con “acceso carnal”
no hace referencia a la condición de menor de la víctima en el legajo, por lo que podría
tratarse de alguien mayor de edad.
La duración de las condenas de libertad condicional sentenciadas por el tribunal fluctúa
entre los seis meses y los tres años, con preeminencia de las más largas. Por su parte, las
obligaciones impuestas a los acusados como parte del veredicto incluyen en todos los
31

Art. 119, inciso b del Código Penal de la Nación.

Página | 57

casos la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, la fijación de un domicilio
y la estabilización laboral; todo esto con la supervisión del Patronato “bajo apercibimiento
de revocarse la condicional”. Otra exigencia que aparece de manera reiterada en las
resoluciones del tribunal es la de abstenerse del uso de estupefacientes y de bebidas
alcohólicas, aunque no necesariamente se registren problemas de adicciones por parte del
“usuario” en el resto de la información brindada por el legajo. En menor medida figura
como obligación el tratamiento psicológico, y tres de las cuatro veces que se menciona
corresponde a una terapia específica para combatir la adicción o se relaciona con ésta.
Sólo en un caso se hace alusión al seguimiento psicológico como condición para
conseguir un mejoramiento de la conducta.
En relación a si los acusados habían cumplido una condena de privación de libertad,
previa a la sentencia actual, por el delito cometido en una institución penitenciaria, la
información contenida en los legajos resultó un tanto escueta. Sabemos que uno de ellos
había estado un año y 25 días en la Unidad Carcelaria Nº1 del penal de Villa las Rosas
con condena resuelta, y que se trata de uno de los casos más antiguos incluidos en el
presente análisis32. También que otro de los sujetos se encontró procesado con privación
de libertad en la Alcaidía General de la provincia por el lapso de dos años, hasta la
resolución del tribunal en el año 2015 de ejecución condicional de la pena. Por otra parte,
corroboramos que al menos en dos de los casos analizados los acusados pasaron
directamente a la instancia de condena condicional en libertad, sin pasar por una
institución penal, a través del procedimiento de juicio abreviado, uno con una duración
de ocho meses, al tratarse de abuso sexual simple sin agravantes, y el otro de tres años.
Este último corresponde a un caso de abuso sexual simple agravado por el vínculo y
amenazas.
Acerca de la supervisión periódica realizada a los “usuarios” por los técnicos asignados,
se presentan los datos consignados por las fichas de seguimiento, visitas y entrevistas
llevadas a cabo en el entorno familiar y observaciones y diagnósticos, todos
confeccionados por el profesional a cargo. En la mayoría de los casos las fichas de
seguimiento hacen referencia a: a) el mantiene el domicilio declarado, b) la presentación
o ausencia a las citas periódicas con el técnico y c) la situación laboral. Cuando se trata
de una persona del interior, es un Juez de Paz el que dejará constancia de este seguimiento.
No en todos los legajos se encuentran fichas que controlan la presentación a una sesión
psicológica como parte del tratamiento consignado en las obligaciones de la sentencia, y
si bien la mayoría se limitan a informar sobre la presencia del “usuario” en la cita, en
algunos casos se incluyen diagnósticos cortos de su seguimiento psicológico. Casi
siempre los acusados cumplimentan, en líneas generales, los requisitos de seguimiento
satisfactoriamente para el personal del Patronato, aunque sí existen registros de
ausentismo sobre todo al tratamiento psicológico.
De los diagnósticos, cuando se incluyen, se puede apreciar que se describe al condenado
como una persona que no asume su culpabilidad y que se encuentra imposibilitado para
el “control de sus impulsos” o que tiene dificultades para “desenvolverse en el plano de
lo social” o “discernir entre lo permitido y lo prohibido”; o, de lo contrario, con altos
“índices de ansiedad y apegado a la norma” y con un “control excesivo sobre sus
impulsos”. También se hace mención al abuso de alcohol y estupefacientes como un
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La sentencia de la primera etapa de condena tiene fecha de noviembre de 2011.
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aspecto que entorpece el tratamiento del “usuario” y su re-inclusión social, atentando
contra la integridad de la familia que lo acoge. Finalmente, los diagnósticos incluyen una
breve referencia a la situación laboral, que en la mayoría de los casos no es la óptima
(trabajo inestable o ingresos bajos), la situación habitacional, y la cumplimentación del
régimen de presentaciones periódicas.
Un dato importante es que en todos los casos en que el delito de abuso sexual fue cometido
contra una menor, que corresponde a casi el total de los legajos analizados (seis de siete),
el acusado se encuentra viviendo nuevamente con niños. Este escenario ha sido alertado
en los informes redactados por los técnicos y en sus observaciones en las entrevistas en
tanto visualizan en esta convivencia una situación de riesgo, por lo cual además de poner
en conocimiento a la familia receptora del acusado del delito que este cometió y de
indagar acerca de procedimientos preventivos y cuidados, aclaran que informarán al
tribunal de este desalentador escenario.
Observaciones de un fallo de Juicio Abreviado
La posibilidad de acceder a un fallo para una instancia de juicio abreviado que
corresponde a uno de los usuarios de los legajos analizados nos permitió ampliar las
reflexiones en torno a los legajos. El caso al que hace referencia se trata de una acusación
de abuso sexual simple agravado por el vínculo y amenazas, el cual inicia a raíz de la
denuncia que realiza la madre de la víctima menor de edad en contra de su pareja y
padrastro de la adolescente. Según declara la denunciante, el acusado mantenía una
conducta de abuso sobre el cuerpo de la niña desde hacía tres años, del cual toma
conocimiento a partir del testimonio de su hija, que luego de soportar por tanto tiempo
semejante situación vejatoria, se quebró y decidió contar a su madre lo sucedido. La
menor también agregó que no había sido capaz de hablar antes por las amenazas que el
victimario le propiciaba, al decirle que si contaba o lo acusaba las abandonaría a ella y a
su madre y las dejaría desamparadas económicamente, y el miedo que esto le ocasionaba.
Asimismo, se incluyen en la denuncia las amenazas que el acusado verbalizó a la
denunciante de atentar contra la vida de los hijos en común y hasta la propia si continuaba
con este procedimiento jurídico.
Se debe tener en cuenta que, según versa en el Capítulo V artículo 422 del nuevo Código
Procesal Penal de la Provincia, el defensor sólo podrá solicitar a la fiscalía un
procedimiento de Juicio Abreviado en el caso que el acusado se declare culpable de la
participación en el hecho en el que fuera imputado. El código agrega que, para aprobar
dicha petición, el fiscal deberá tener “especialmente en cuenta” la actitud del acusado con
respecto a la víctima y su esfuerzo para resarcir el daño causado, como así también la
opinión de la víctima y/o el querellante que tendrán total derecho a manifestarse al
respecto.
En el caso que nos ocupa, a partir de la demanda la defensa solicita el procedimiento de
juicio abreviado a fin de dar resolución al proceso de enjuiciamiento, alegando que el
acusado se reconoce como autor penal y materialmente responsable del delito del que es
acusado y pidiendo que se le aplique una condena de prisión condicional por tres años
con “aplicación de reglas de conducta” (obligaciones). Teniendo en cuenta las
características del caso, las declaraciones de la víctima y la pericia psicológica, e
informando ante la querella y la denunciante esta disposición, los cuales no presentaron
objeciones, la fiscalía resuelve en un proceso de juicio abreviado condenar al acusado a
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tres años de ejecución condicional con supervisión del Patronato.
En el fallo se argumenta, además, que esta modalidad de juicio pretende, por una parte,
agilizar el proceso de la denuncia y el enjuiciamiento del acusado, y de esta manera
alivianar el tránsito judicial de la víctima y/o la denunciante. Por otra parte, dado que los
delitos que implican violencia contra las mujeres son una prioridad del Estado para
asegurar el pleno goce de sus derechos, se sostiene que esta forma judicial permite
resolver dichas situaciones prioritarias más rápidamente. Por último se alega la
conformidad de las partes denunciantes (madre e hija) a la pena solicitada para el acusado.
Conjuntamente se hace referencia en el fallo sobre la “vital importancia” del relato de la
víctima como principal prueba incriminatoria y para “dimensionar la realidad del hecho”,
dada las dificultades para la obtención de pruebas directas cuando los delitos se
desarrollan en ámbitos privados, como ocurre en el caso descripto, en que la acción
criminal se llevó a cabo en el seno familiar. Continúa exponiendo que este discurso debe
ser complementado con pericias psicológicas y exámenes socio-ambientales, es decir,
estudios científicos que posibiliten “mensurar la veracidad del relato” y calcular las
“huellas traumáticas” del hecho en la víctima, instancias que se realizaron para lograr una
correcta resolución del juicio.
Por último, en relación a la resolución de la fiscalía, es de destacar la imposición de
abstenerse del uso y abuso de bebidas alcohólicas y estupefacientes como una de las
reglas de conducta reglamentadas por el fallo, cuando no figuran indicios, en las
consideraciones del mismo expediente de juicio abreviado, de que el acusado haya
recaído en estas prácticas previamente a la denuncia.
Consideraciones para el análisis
Si bien el Patronato tiene por función “promover y facilitar el proceso de inserción social”
de hombres y mujeres con procesos judiciales en etapa de libertad condicional mediante
la asistencia, supervisión y tratamiento de dichas personas, esta labor se encuentra
fácticamente condicionada. Entre los problemas que se mencionan por el personal de la
institución se encuentra la imposibilidad material (de recursos y personal) de realizar un
correcto seguimiento a aquellas personas que residen en el interior de la provincia.
Asimismo, debemos considerar que, según lo que se puede apreciar en los legajos, el rol
del plantel profesional del patronato se limita a observar e informar del cumplimiento de
las obligaciones exigidas por la condena, principalmente la de seguimiento de la situación
laboral y mantenimiento de la residencia, o a la realización de diagnósticos, sin que se
lleve adelante alguna acción específica tendiente a lograr la “integración plena”
“económica”, “político-legal” y “socio-relacional” que la institución promueve y sostiene
como meta. En definitiva resulta alarmante que todo este proceso se encuentre
delegado en una única institución y especialmente en casos de abusadores sexuales,
que requieren un acompañamiento y control mucho más intenso para revertir
patologías psicológicas y patrones aprendidos de jerarquías de género.
Aunque uno de los objetivos del Patronato es el tratamiento de las personas a su cargo, y
aun cuando muchas veces el tribunal sentencia la obligación de un tratamiento
psicológico como parte de la condena, estos procedimientos no parecen ser una prioridad
en esta instancia del proceso judicial del acusado. Son los menos los legajos que incluyen
una ficha donde conste el seguimiento psicológico. Tampoco se hace referencia a cuál
sería el procedimiento a seguir o las características de dicho tratamiento. Algunos agentes
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de esta institución nos han contado de las dificultades de lograr que los Centros de Salud
barriales reciban a condenados por abuso sexual, tal vez por ciertos prejuicios éticos o
simplemente por abarrotamiento de trabajo.
Otra situación preocupante, y que ha sido mencionada por los técnicos en numerosas
oportunidades en los legajos y conversaciones informales, además de ser comunicada al
tribunal competente, es el hecho de que los acusados por delito de abuso sexual a
menores fijan su nueva residencia en domicilios en los que continúan viviendo con
menores. Sin embargo, la acción de los profesionales a cargo del seguimiento se limita a
poner en conocimiento de la familia del riesgo que implica que los acusados convivan
con niños, dada las características del delito, y de informar al tribunal ante lo sucedido.
Lamentablemente, en los legajos no se nos ofrece información acerca de si el tribunal
toma alguna acción al respecto una vez que es comunicado de estos hechos. Se debe tener
en cuenta además las condiciones de carencias económicas en las que se encuentran los
acusados y sus familias, lo que hace pensar en la dificultad de que puedan ser trasladados
a espacios que reúnan todas las características necesarias. A esto se suma la inexistencia
de una intervención estatal mayor en estas situaciones específicas.
Por otra parte, nos llama la atención la utilización del procedimiento de juicio abreviado
en casos de denuncia por abuso sexual. Más allá de su habilitación por el Código Procesal
Penal, nos preguntamos si este tipo de instancias resolutivas son pertinentes para este tipo
de delitos, sobre todo cuando la sentencia determina una ejecución condicional en libertad
y cuando, como en los casos analizados, el espacio físico donde habita el acusado durante
el periodo de condena no reúne las características apropiadas. Tampoco decimos que sea
la cárcel el espacio donde el abusador va a encontrar posibilidades de modificar patrones
de comportamiento.
También se debe tener en cuenta el tiempo de duración de las condenas, que en los casos
analizados incluyen periodos tan acotados como seis meses y no superan los tres años –
la mayoría en libertad-. Si bien los acusados que hemos tomado en consideración estaban
implicados en delitos de abuso sexual simple, para el cual esta duración corresponde a lo
reglamentado por el Código Penal en su artículo 119 y 120, cabe preguntarse si estos
tiempos, especialmente los más cortos, son suficientes como medida sancionatoria. Debe
decirse a partir de la lectura de este fallo, que un caso que fiscalías y tribunales califican
como “abuso sexual simple”, (-¡qué contundente y también equívoca la palabra
“simple”!) ha supuesto situaciones especialmente duraderas en el tiempo de vejación,
intimidación y violencia física y psicológica sobre niñas y adolescentes por parte
generalmente de un adulto con quien la víctima tenía una relación de inferioridad y
también de confianza y cariño.
La condena entonces puede suponer en parte un acto de justicia para la víctima y su grupo
familiar y también un quiebre y ruptura en la relación con el abusador. Pero aquí las
historias no terminan, porque esa persona re-arma sus vínculos y generalmente de nuevo
es una mujer –la hermana, la madre- la depositaria de esa re-organización.
En cuanto a las consideraciones bajo la categoría de “violencia contra las mujeres” o
de género, encontramos la ausencia de referencias a este concepto al menos en los
documentos. Es testimonio de esto la situación que nos relató en una de las visitas al
Patronato la directora de la institución sobre un caso de violencia física y verbal contra
una mujer en seguimiento del patronato por parte de su pareja en contexto doméstico. La
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directora nos refirió a las dificultades para lograr que una colega incluya el concepto de
“violencia de género” en el informe dirigido al tribunal solicitando una nueva residencia
para la “usuaria”. Y para finalizar, creemos necesario reflexionar en las conexiones que
tanto los legajos como el fallo analizado atribuyen a este tipo de delito con la
problemática de las adicciones. Creemos que podría tratarse de una configuración del
sentido común presente en discursos de especialistas que se pretenden reflexivos y que
esconde una justificación de una conducta por la incorporación de un determinante
externo desviando el foco de interés tanto de la responsabilidad de quien comente el hecho
como de la estructura relacional persistente de la violencia de género que también explica
el abuso sexual.

6. Síntesis de Recomendaciones
▪

Resulta fundamental crear un método de registro estadístico de los distintos
Ministerios e instituciones que facilite un análisis fehaciente del problema de la
violencia sexual en Salta. Se debe poder diferenciar el gran campo de los delitos
contra la integridad sexual según variables tales como el delito, la edad de las
víctima, el sexo o género de víctima y agresor, el tipo de vínculo entre denunciante
y agresor. Estos datos desagregados permitirían obtener un mayor conocimiento
acerca de las especificidades locales del problema y organizar mejor la
intervención institucional. Especialmente diferenciar el problema del abuso
sexual que involucra como víctimas a niños, niñas y adolescentes en el ámbito
intrafamiliar del abuso sexual a mujeres adultas y otras víctimas.

▪

Dada la incidencia del delito contra la integridad sexual en Salta en relación a
otras provincias, es saludable un debate de actores de la política pública,
Ministerio de Justicia, legisladores, Poder Judicial, Ministerio Público sobre la
eficacia de los dispositivos destinados a este problema. Debatir por ejemplo sobre
la necesidad del refuerzo de los recursos humanos capacitados en el tema y sobre
en qué medida es conveniente que los delitos contra la integridad sexual sean
atendidos de manera específica, siguiendo la experiencia de la creación de las
Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual, pero prolongándola a la atención
a la víctima. Asimismo, debatir y dejar claras competencias entre el Ministerio de
Justicia y el Ministerio de la Primera Infancia en el caso de los abusos sexuales a
menores.

▪

Se sugiere recuperar iniciativas anteriores para la producción de un Protocolo o
Guía de Intervención que transversalice las instituciones judiciales, de seguridad
y de salud unificando criterios sobre cómo organizar las prioridades entre el
resguardo de la salud psico-física de la víctima (que incluye la aplicación urgente
del kit profiláctico para la prevención de un embarazo producto de la violación o
de enfermedades de transmisión sexual), la atención a su seguridad personal y una
efectiva investigación penal –que es un requisito para el acceso a la justicia y la
reparación de la víctima-.

▪

Se requiere elaborar amplios y efectivos sistemas de información donde
ciudadanas y ciudadanos conozcan la mejor ruta de atención al sufrir un hecho de
esta naturaleza, en vista de que puede resultar un tanto confuso el escenario
institucional múltiple y en ciertos casos solapado de funciones de las instituciones
destinadas a esta problemática.
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▪

Consideramos necesario otorgar mayor visibilidad al problema de la violencia
sexual en el ámbito de la pareja o ex pareja evitando que quede completamente
subsumida al gran fenómeno de la violencia doméstica. Contrariamente a lo que
se podría creer, este puede ser un hecho traumático de mayor impacto emocional
que la violación por parte de un desconocido. (Velázquez, 2010). A veces puede
resultar un riesgo la hiper-especialización, que alguien diga: “yo me encargo de
violencia no de abusos” se oriente a la persona a llevar esa “parte” de su historia
a otra institución el caso se pierda porque en esas circunstancias la víctima duda
y se va a su casa.

▪

Desde el punto de vista de la institución policial, parece necesario trabajar desde
la formación de la policía en lo que respecta a la comprensión del fenómeno de la
violencia sexual en clave de género, en vista de que son los primeros actores que
entran en contacto con las víctimas. También resultaría más que adecuado que las
comisarías trabajen con un psicólogo capacitado para contener adecuadamente la
declaración y estado de la víctima en este tipo de situaciones.

▪

Si bien existen servicios que sobre todo procuran acompañar a la víctima en el
periodo más crítico de la denuncia de abuso sexual, se necesita que las
instituciones y servicios públicos garanticen de manera sostenida en el tiempo la
contención y apoyo psicológico e incluso económico necesarios para transitar el
proceso judicial, disminuir los riesgos de castigo y violencia en su ámbito familiar
y recuperar su integridad psíquica.

▪

Se sugiere fortalecer los esfuerzos de prevención primaria de los delitos contra la
integridad sexual con movilización comunitaria e intervenciones en el nivel
educativo no sólo dirigidos a la detección sino también a cambiar
comportamientos, y realizando un trabajo con niños y hombres. Este trabajo
debiera tener como pilar una perspectiva de género y en derechos humanos.

▪

Se observa con preocupación las implicancias de la condena en libertad en delitos
contra la integridad sexual –de ejecución condicional o de prisión en suspenso- y
con condenas extremadamente cortas. En los hechos la única institución destinada
al control del cumplimiento de las obligaciones de la condena y orientados a la reinserción social del condenado apenas puede circunscribirse a informar del
seguimiento de la situación laboral y el mantenimiento de la residencia. El
tratamiento psicológico ordenado al condenado es de difícil ejecución y
supervisión y no parece que pueda reemplazar y compensar la sanción por el
hecho cometido. En general además, las familias implicadas en estos delitos como
víctimas y condenados son de gran vulnerabilidad social, dificultando una
delimitación del lugar de residencia más pertinente al delito cometido. En fin,
debieran existir más instituciones y programas destinados al complejo trabajo de
control y re-educación del condenado por abuso sexual.

▪

Para todas las instituciones este Observatorio recomienda un esfuerzo incesante
en la comprensión de la violencia sexual contra mujeres y niñas, en tanto práctica
de dominación en el marco de relaciones persistentes de desigualdad y de poder
entre hombres y mujeres.
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Anexo: Aclaraciones sobre el criterio de delimitación de nuestro campo de
exploración
Cuando construimos inicialmente nuestro campo de indagación sobre la problemática de
los delitos contra la integridad sexual, después de distintas consultas decidimos que
parecía no ser atinado tomar la edad de la víctima como un criterio que delimitara a priori
ese campo.
Como hemos visto, no es posible entender la violencia sexual fuera del campo de las
relaciones de desigualdad entre los géneros, por lo tanto generalmente quienes adhieren
a esta definición la entienden como una violencia contra niñas y mujeres que es una
manifestación de valores y normas sedimentados en una cultura patriarcal, donde un
sujeto –generalmente masculino- asume el derecho de asaltar y tomar por la fuerza un
cuerpo –generalmente femenino-. Así es que en los casos de víctimas niños, niñas y
adolescentes, si bien con la especificidad de la relación de poder basada en la edad entre
una adulto y un niño, el género es un componente que a su vez profundiza ese otro
desequilibrio. Estas diferencias entre campos etarios –niños y adultos- se desdibujan aún
más cuando los operadores se enfrentan a casos que involucran como víctimas a
adolescentes o jóvenes de entre 14 y 17 años.
A la vez, tampoco una referencia abstracta al sexo o género de la víctima parecía ser un
recorte pertinente de la problemática. Volviendo a Rita Segato (op. cit.), la violación no
es una práctica exclusiva de hombres ni son siempre las mujeres las que la padecen; más
bien se dirige desde un sujeto masculino –o que porta los íconos de masculinidad- hacia
quien muestra los signos y gestos de la femenidad, o podríamos agregar, de la no
normatividad sexual. Los cambios en el Código Penal están atentos a estos cambios de
nociones.
Como buscábamos identificar qué tanto estaban presentes representaciones sostenidas
sobre estereotipos machistas, androcéntricos o basados en un fuerte criterio moral de
heteronormatividad en el tratamiento institucional a dichos casos, no podíamos descartar
que éstos recayeran sobre niños varones o bien con presuntas identidades por fuera de esa
heteronormatividad.
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