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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- ADHERIR en todos sus términos, al Proyecto de Ley Nº 4788-D-2020, de

autoría de la Diputada Nacional Lorena Matzen y que tiene por objeto establecer la

imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de abuso sexual infantil previstos en el

Código Penal en los Artículos 119º, 120º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º,

145º bis y 145º ter.

Artículo 2º.- DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable cuerpo legislativo, el presente proyecto de

Resolución que trata sobre Adherir al proyecto de ley Expte. Nº 4788-D-2020, de

autoría de la Diputada Nacional Lorena Matzen, presentado en la Honorable Cámara de

Diputados de la Nación, y que trata sobre establecer la imprescriptibilidad de las

diferentes modalidades de abuso sexual infantil previstos en el Código Penal en los

Artículos 119º, 120º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º, 145º bis y 145º ter.

Esta iniciativa surge como respuesta a las víctimas del abuso sexual infantil, por

los inexcusables actos a los que los niños, niñas y jóvenes se ven sometidos y el daño

causado a sus vidas. Es indispensable que las personas que han sufrido abusos

sexuales durante la infancia dispongan de un abordaje y asistencia inmediata, accesible

y efectiva cuando toman la difícil decisión de denunciar estos delitos.

Una de las características que rodea este aberrante delito es que no es

denunciado por parte de las víctimas, y en muchos casos ni siquiera por parte de las

personas de la familia que se dan cuenta lo que está pasando en el seno familiar.

Además de la edad y desarrollo evolutivo de las víctimas y los temores que el

propio abuso genera, la falta de acompañamiento de la propia familia o de las

instituciones y de la sociedad en general, refuerzan las situaciones en que estos delitos

no se denuncian. También contribuyen a la falta de denuncia el alto grado de impunidad

de que gozan los victimarios, una fuerte postura de la justicia, que en los últimos años

finalmente empieza a cambiar, pero que durante décadas provocó que las víctimas no

hicieran las denuncias ante la falta de credibilidad de sus relatos a los que quedaban

sometidos por parte del sistema judicial.

En muchos casos las personas adultas cuando deciden denunciar los abusos

sexuales sufridos durante la infancia se encuentran con obstáculo importante para

encontrar respuestas judiciales, en torno a la prescripción de estos delitos en el sistema

penal argentino.

No cabe duda que tanto la "ley Piazza" como esta última reforma de 2015, han

sido fundamentales para garantizar a las víctimas de los delitos sexuales contra niños y

niñas, la persecución judicial de esos delitos, cumpliendo así con las aspiraciones de



las víctimas, sus familias y las organizaciones dedicadas a la protección de la infancia

frente a las diferentes formas de maltrato y violencia.

Las víctimas del delito son las grandes olvidadas del sistema penal, situación que

se ve agravada cuando se trata de víctimas pertenecientes a los colectivos de mayor

vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas, personas mayores o personas con

discapacidad.

Sin embargo, a mediados del siglo veinte, en muchas sociedades la víctima

podría ser definida como la ‘persona olvidada’ en la administración de la justicia. Se

había prestado considerable atención a asegurar un proceso legítimo, para el imputado,

el cual es, después de todo, tratado con un castigo impuesto por el Estado, y debería,

por ello, contar con toda posibilidad de establecer su inocencia y/o presentar otras

consideraciones en su defensa. Este grado de atención, no obstante, no ha sido

prestado a la víctima. El Estado se asumía como el representante de los intereses de la

víctima y por ello no se percibió la necesidad de la participación directa de la víctima en

los procesos.

Desde el punto de vista de la asistencia victimológica se considera que como el

silencio y el temor acompañan a la víctima durante largos períodos de su vida, cuando

ella puede hablar es la posibilidad de pasar a ser una sobreviviente de un hecho en el

que pudo perder su vida. No todos los niños se encuentran en condiciones de realizar

un relato por limitaciones etarias que inciden en el lenguaje verbal, por elementos

confusionales introducidos por el abusador que presenta a los hechos como parte de un

juego, o restricciones comunicacionales instaladas en el seno familiar, que decantan en

porcentajes que no son insignificantes en los que el niño niega o no puede hacer un

relato del abuso, a pesar que se llega a esta posibilidad por otras vías diagnósticas.

La falta de respuesta por parte del Estado ante la comisión de estos delitos, que

afectan la libertad, privacidad e integridad sexual de niños y niñas, no puede

mantenerse si pretendemos cumplir con los compromisos de Argentina al suscribir los

Tratados Internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y

Adolescentes. Es imprescindible revisar y ajustar nuestra legislación interna a esos

instrumentos internacionales de garantía y protección de los derechos humanos,

especialmente de los que protegen a la infancia y al reconocimiento definitivo de los

niños y niñas como sujeto de derecho.

Recién en el año 2005 se sanciona la Ley 26.061 de Protección Integral de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo artículo 2 declara la aplicación

obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, en todo acto,



decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte

respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. También dispone que los

derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables,

interdependientes, indivisibles e intransigibles.

Para su cumplimiento es necesario que llevemos adelante “cambios y

transformaciones profundas en el diseño de la organización administrativa y judicial del

Estado, en los procedimientos de protección, en las relaciones del Estado con los niños

y la sociedad civil tanto como en las concepciones, modelos de actuación y prácticas

desplegadas para la protección y promoción de estos derechos por parte de múltiples

actores y Organizaciones Sociales.

La Convención remarca en su Artículo 34 que los Estados deben comprometerse

“a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales”,

adoptando las medidas nacionales, bilaterales o multilaterales para impedir su inclusión

en “cualquier actividad sexual ilegal”, la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales y

la explotación a través de la pornografía.

En el artículo 39, dispone que los Estados Partes “adoptarán todas las medidas

apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social

de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u

otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

Se deja constancia que este proyecto de ley fue presentado anteriormente con el

número de expediente 5437-D-2018, pero ha perdido estado parlamentario.

En estos dos años desde la presentación de dicho proyecto han sido innumerables los

reclamos por la declaración de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual

contra la infancia que desde las organizaciones de la sociedad civil nos han llegado.

Los abusos suceden día a día y los magistrados judiciales no siempre tiene una

posición amigable hacia las víctimas ni cuentan con los instrumentos normativos, como

el que propiciamos en esta iniciativa, para evitar la impunidad de tan aberrantes delitos.

El Estado tiene la obligación de garantizar a las víctimas, independientemente de

la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia, de los delitos declarados

imprescriptibles en esta ley, el abordaje integral adecuado al caso antes, durante y

posterior al proceso judicial:

a) Información y asesoramiento.



b) Patrocinio legal gratuito.

c) Facilitación y acompañamiento.

d) Tratamiento psicológico.

e) Asistencia económica.

Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares el

acompañamiento en este proyecto, y solicito así señor presidente, que se logre la

adhesión de este proyecto de ley a nuestro poder legislativo provincias, ya que resulta

de vital importancia, para resguardar los Derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será la

protección integral del niño.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Gabriel OLIVA – Daniel ROQUEL.-


