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ADVERTENCIA 

Al dar a la estampa en "separata" , 

el artículo d.el Dr. Guillermo J. Ouviña, 

" E! orgasmo como bien jurídicamente 

protegido". que por gentileza de nues

tro colega " La Ley" reprodujéramos 

en la entrega de la "REVISTA PENAL 

Y PENITENCIARIA", correspon:diente 

al año 1963, hemos estimado necesario 

asimismo incluir como antecedente im

prescindible par.a su cabal comprensión, 

la jurisprudencia establecida en torno 

ol interesante caso que lo motivara. 
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l. - Para desincriminar una operac10n qmrurgica de mutilación o 
de incapacidad física o psíquica, no es válida la autorización del 
paciente. No tiene validez legal el consentimiento otorgado por 
una persona menor de edad para ser sometida a una operación 
quirúrgica; la falta de progenitores o tutores no autoriza una 
conclusión contraria, salvo casos excepcional es (ley 12.912, de
creto 6.216/44 (Adla, VII, 71 ; IV, 160) y Código de Etica de 
la Confederación Médica de la República Argentina). (Voto 
del doctor Argibay Malina. Adhirieron los doctores Vera Ocam
po y Millán, y con reservas los doctores Frías Caballero y 
Rassó). 

2. La extirpación clandestina del glande del clítoris, sin · causa que 
lo justifique y al margen de los dictados de la ciencia médica, 
operación para la que se sometió con engaño a la damnificada 
- quien no pudo dar su consentimiento legalmente válido -
~- produjo el resultado querido por el operador - secuelas si
cosexuales - encuadra en la previsión del artículo 90 él.el 
Código Penal , con premeditación y alevosía ( arts . 92 y 80, inc. 
2°. del mismo código) . ( Doctrina de primera instancia) . 

3 . - Debe darse al documento privado - que se dice escrito bajo 
amenazas físicas y haber sido golpeado quien lo suscribe - el 
valor que le otorga el art. 350 del código de forma, si la peri
tación caligráfica establece que no surge ni puede demostrarse 
que el estado sicológico del firmante haya experimentado en el 
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acto del trazado, el grado de alteración necesaria para que se 
traduzca en la escritura. (Voto del doctor Argibay Molina. Ad
hirieron los doctores Vera Ocampo y Millán) . 

4 . - No estando probado en el caso la ninfomanía atribuida a la 
víctima, ni la deformación en los órganos sexuales que la pro
ducirían, la extirpación del glande del clítoris éomprohada en 
aquélla, encuadra en la previsión del art. 90 del Código 
Penal; sin la agravante de alevosía, sea que haya existido 
autorización de la víctima para tal extirpación - cuya validez 
legal se ,descarta atento a la minoridad de la operada - o que 
haya sido ésta engañada acerca de la operación a realizar. (Vo
to del doctor Argibay Molina. Adhirieron los doctores Vera 
Ocampo y Millán) . 

5 . La ablación del glande del clítoris. que no afectó la función 
sexual, si no puede determinarse con exactitud la efectiva dis
minución de la líbido, puede encuadrar en el tipo básico de le
sión· leve. (Voto del doctor Frías Caballero. Adhirió el doctor 
Rassó). 

6 . - Si la con<lena anletior que registrn el reo fue dictada, mien
tras otra causa se encontraba en trámite, en ésta no debe aquél 
ser considerado reincidente, sino reiterante y agotada la pena 
de aquella condena impuesta en forma condicional ( arts . 26 y 
27, Cód. Penal) , procede en la nueva condena la ejecución en 
suspenso. (Voto del doctor Argibay Molina. Adhirieron los 
doctores Vera Ocampo y Millán , v con resenas los doctores 
Fría5 Caball ero Y Rassó ). 

50 .290 - C'.'\ . Crirn . Y Corree .. noYiemhre l í -961 - G., F.R. 

la . L\ T A:\CL.\ - Bueno.- Ai re". no,·iernbre 6 de 1959. 

Considerando: 1 . - Que tanto la ma ter ialidad del hecho delictuoso 
que al procesado 5e reprocha ( re;cult. a l . cuando la plena responsabilidad 
penal de éste en la comis ión del mi.-mo. ;ce encuentra en autos suficiente
mente acreditados en torno a lo prescripto por lo" arts. 207, 22,1, 305, 316, 
317 "in fine" , 318. 2a. parte. 321. 3-16. 1.') - Y 358 del Cód. de Proced. 
Crim. En efecto ; ello surge de las claras imputacione~ de la victima, corro
boradas en lo fundam ental por la propia con fesión calificada del encau
sado en cuanto admite el hecho de la operación quirúrgica y los anteceden
tes y circunstancias que lógicamente la posibilita ron ( confianza. cariño, 
noviazgo), compromiso y p reocupación constante de ella por e l hecho de 
que no podía concebir - ya que su rectificación posterior al respecto no 
ha sido acreditada -, ya que para lo cual le indicó las posibles causas de 
esterilidad y aconsejó para determinarlas un examen ginecológico, dada su 
condición reconocida de médico, especializado en obstetri cia y ginecología. 
A lo que accedi ó la muchacha, se entiende, para ese fin y no para el que 
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surge, absurda y contradictoriamente de las excusas que arguye G. para 
cohonestar su conducta, dando corno razón de la operación practicada la 
finalidad de "disminuir la apetencia sexual" o en otras palabras, "la abla
ción del glande significó para la denunciante una normalización en la fun
ción sexual por el debilitamiento o mejor dicho, por la disminución de la 
hiperexcitabilidad del clítoris". Esto es, destaca fundamentalmente, no las 
presuntas anomalías anatómicas que también señala como fruto de la revi
sación de genitales externos (Hipertrofia del clítoris y labios menores en 
forma de alas ), el mismo día, 29 de abril, en que resuelve inusirada y súbi
tamente intenenirla, según sus dichos, sino por el contrario, indica sólo 
aquella hiperexcitabilidad funcional. Lo que surge, sin lugar a dudas; con
cordantemente, de los propios términos inequívocos en que está redactada 
la tan dubitada confo rmidad expresa, dada por escrito y a posteriori por 
la menor denunciante, y agregada por la defensa. Donde aquélla manifies
ta textualmente : "Dejo constancia escrita de que es bajo mi plena autori 
rnción y consentimiento, que el doctor F. R. G. 1ne ha efcctiw do el día 29 
de ab ril de 1957, una intervención de " ligadura y resección parcial del clí
toris" corno terapéutioa ,extrema para solucionar mi problema ·angustioso, 
al cual él llamó ninfomanía. Antes de efectuar dicha intervención el doctor 
G. me explicó la final idad y consecuencia de la misma, cuyo objetó era el 
de disminuir mi casi constante excitadón sexual. Es a pedido del doctor G. 
que hago la presente declaración a los efectos que pueda considerar nece
;-arios". Hay una fi rma que dice : C. M. A. y más abajo la fecha: 29/IV/57, 
que de por sí destruye todo su contenido y lo sindica de falso en el tie·mpo 
'" complaciente en su texto inverosímil, aunque tenga importancia por lo 
que aquí se analiza . Se finca, pues, la intervención practicada, en propósito 
de disminuir la excitación sexual de la víctima. a quien se considera ninfó
ma:'.'l a. Pero este propósito o finalidad perseguido, no lo sabía la víctima y 
así surge de las propias manifestaciones del encausado al reconocer en su 
indagatoria que cuando volvieron a tener relaciones sexuales después de 
la operación (lo que no se concibe si lo hubiera sabido), "la denunciante 
le manifestó tener una disminución de lo que no se hubiera extrañado de 
haber consentido, en la sensibilidad del clítoris, lo cual es perfectamente 
ajustab le al hecho de la intervención" y además es perfectamente ajustable 
a los dicho:=: de la víctima y a las reglas de la sana crítica que asisten en 
su ayuda, pa ra destacar la falta de conocimiento que ella tenía de los pro
pó_itos confesados por su autor. y la creencia a su vez legítima de ser in 
ten-en ida benefi ciosarnente pa,ra los fines exprerndos y al respecto es incon
troYer:=:ible la p regunta que se formulan los peritos : "¿Y con qué otro 
motiYo se podía razonab lemente inducirla a sufrir una mutilación innece
saria ?" . El propio documento nos está gritando que fue confeccionado a 
posteriori bajo la di rección técnica del procesado. a pesar de consignar la 
misma fecha de la operación practicada y sin perjuicio de su inoperancia 
(salvo lo expuesto) . dada la minoridad de la víctima y su incapacidad le
~al para disponer de su persona sin el consentimiento expreso de sus pa• 
dres o tutores. a tenor de los arts. l2ó. 128, 264, a 267, 275, 377, 4J2, 415 
y eones. del Cód. Ci,·il ; lo que ten ía la obligación de saber 't' l profesional 
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actuante. La ignorancia del derecho es inexcusable en el caso. Por otra 
parte. la más elemental lógica y el conocimiento corriente del ser humano, 
nos indican que la víctima jamás pudo aceptar la mutilación practicada 
para los fines confesados por G. porque no existe ninguna persona normal 
que permita la disminución gratuita de su capacidad orgástica. La concor
dante y extensa prueba pericial acumulada, pone de relieve, al respecto, la 
normalidad somática y funcional de la víctima, por lo que no encuentran 
" razones de orden méqico que puedan justificar la operación que se dis
cute", a la que consideran contraproducente aun partiendo de la base falsa 
de las alteraciones somáticas señaladas, que no eran tales, y lesión grave 
producida al debilitar permanentemente ''la función sexual, órgano en el 
sentido jurídico" y muy en particular estiman "seguramente incorrecto e 
inusitado practicar la intervtnción con las explicaciones proporcionadas 
por el procesado que son cirntíficamente irrazonables", ya que solamente 
se opera el clítoris en el caso ce hermafroditismo verdadero Q de seudoher
mafroditismo para corregir el disrnorfisrno sexual externo; pero nunca en 
el caso de hipertrofia simple, parte de un sindrome de virilización, aun en 
la hipótesis más arriba descartada de que haya tenido el órgano hipertrÓ• 
fico; desde el momento, que no solamente fue eliminado de las finalidades 
concretas que tuvo en miras a l operarlo el propio encausado y cristaliza
das en el documento analizado, sino que tampoco surge tal anomalía del 
análisis exhaustivo que desarrollan los peritos forenses para demostrar que 
"la primera influencia o · etapa en el aumento del tamaño del clítoris la 
constituye la virilización de la mujer". Lo que finalmente lo niega el mismo 
G. al destacar, con el respeto con que siempre trata a la víctima en su pri• 
mera indagatoria: "que la señorita de A. es perfectamente femenina, no tie
ne hirsutismo, salvo una ligera hipertricosis en región inguinal e interna de 
los muslos, en toda su conformación somática y la intervención practicada 
procuraba disminuir la apetencia sexual". Concordantemente. el "Tratado 
de Patología Quirúrgica", puhlicado bajo la dirección del doctor Frederick 
Chistopher (t. 11, p . 1480) y donde ~e indican todas las operaciones prac
ticables, dice al pie de la letra: "La hipertrofia de est~ órgano (se refiere 
al clítoris) se observa como una de las características masculinas de los 
seudohermafroditas. La hipertrofía del cl ítoris se produce conw manifesta
ción dci! proceso ele maswlin;znción en caso de hiperactividad de la corteza 
suprarrenal y en presencia de ovotestícu 1 o. adenoma tubular del testículo 
(Pick) o de arrenoblastoma del ovario . .. ". "El ovotestícu lo , combinación 
de ovario y testículo, es anomalía muy poco frecuente que produce trastor· 
nos masculinizantes (p. 1481 ). A pesar de ell o no dice nada de que se deba 
operar. Es sabido que se denomina virilización o virilismo la aparición a 
cualquier edad de caracteres masculinos en la mujer, siendo el más común 
las características implacentación y desarrollo ele I os pelos (hirsutismo). 
En la verdadera virilización (Marañón, "La evolución de la sexualidad") , 
no s,ólo el pelo se masculiniza. sino otros caracteres morfológicos y síquicos 
( esqueleto, musculatura, tejido adiposo . espíritu de empresa y de lucha, 
etc.). La, denunciante es perfectamente femenina en su siquismo y en su 
constitución orgánica. Además es, como surge de la prueba, perfectamente 



Ju1lrsr1llT:bEÑCrA ÍlA(froÑAL 9 

heterosexual en su sentir, mientras que la mayoría de las viriloides son 
homosexuales. Sólo cuando la virilización es muy enérgica (Marañón), se 
produce, la hipertrofia del clítoris, y ya se übservó que esta virilización no 
se observa en la víctima, quien, además, desea un hijo y se muestra preocu
pada por su incapacidad concepcional a tal punto de permitir ser interve
nida quirúrgicamente. Por el contrario el impulso maternal (según el ci
tado autor) se halla profundamente perturbado en sentido deficitario en 
las afectadas de virilización. 

2º. - Sin duda de todos los trabajos periciales efectuados, es el in
forme de los doctores Juan M. Obarrio (h .) y Miguel K. Miller el que más 
se ajusta a los arts. 342 y 346 del código adjetivo por lo consciente y me
duloso, profundo y científicamente versado; amén de su amplia concordan
cia con las demás pruebas y elementos de convicción que se están analizan
do, por lo que se lo prefiere en sus discrepancias con el resto de la prueba 
pericial producida. Se han deslizado, sin embargo, dos interpretaciones 
distintas. De lo que se infiere del punto c), p. 65, se puede deducir que la 
amputación del clítoris produce frigidez y estimamos que no es así. Lo que 
acarrea es la impotencia y aún la dificultad para obtener el ürgasmo, como 
también se dice con acierto, por una lesión genital y no la frigidez que 
constituye un trastorno de la libídine traducido por su atenuación o su 
desaparición y a lo que se refiere en concreto la pericia de fs. 151 al mar
gen de la cuestión. Vale decir, camo bien lo destaca Pellegrini en su "Se
:xuología", muy consultado y citado por la defensa, uno es un trastorno de 
la genitalidad, el otro de la sexualidad; radicando su fundamental diferen
cia en que la genitalidad es todo lo referente, ya sea morfológico o fisio
lógico. a los órganos genitales y, en cambio, la sexualidad tiene un concep
to más amplio y comprende también el aspecto síquico. El autor citado la 
define a ésta así : "Es el conjunto de manifestaciones del instinto sexual, de 
las condiciones biológicas que lo determinan y de las normas jurídicas y 
éticas que lo regu lan". El otro aspecto en el que se discrepa - y en esto 
la defensa tiene razón - -- es el que se refiere al clítoris como órgano indis
pensable para obtener el orgasmo, va que existen mujeres cuyo orgasmo 
tiene predominio vaginal y otras en cambio clitorídeo; hecho que no 
depende de la edad ni de las circunstancias, y decimos predominio y no 
e:xclusiYidad. porque el punto de partida de los estímulos que provocan el 
placer 5e:xual son múltiples (lo que es público · y notorio) y sin que por 
e;:: to se deba restar la gran importancia que para lograr esa finalidad ad
quiere el clítoris. al que algunos autores -- en concordancia con el peritaje 
que nos ocupa - le atribuyen tanta significación que, como Ronchese Oría, 
miden la distancia existen te entre la uretra y el clítoris, proponiendo 
cuando ésta es maYor de 3 lS centímetros una intervención quirúrgica, no 
para amputarl o. sino para aproximarlo a la vagina con el objeto de que 
pueda rozarse con el dorso del pene durante el coito. Pellegrini no la pro
pi cia, afirmando, siempre con el mismo fin , que las cópulas repetidas lo
gran el engrosamiento clitorideano necesari '.) y suficiente. Como se ve , dos 
procedimien tos que persiguen la misma finalidad, de lo que se deduce la 
trascendencia que de~ta ra el peritaj e del órgano en cuestión. La mayor 
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razón. frente al caso concreto que nos ocupa, donde el hecho de la ausencia 
del orgasmo, después de la amputación del clítoris nos permite deducir que 
la menor era de coito predominantemente clitorídeo y no vaginal. Por otra 
parte, el peritaje de fs. 155 informa las razones ·por las cuales no se ocupó, 
ni en general ni en particular, de la ninfomanía en relación con el caso 
presente, ya que, explica, nadie tiene que ver. Coincidentemente, Pellegrini 
la define co1no : "La neurosis obsesiva o excitación maníaca, crónica, que 
se manifiesta por la falta de satisfacción por detumescencia y por orgas
mo", de lo que se deriva una gran intensidad persistente de la libídine. 
Falta, pues, el orgasmo. En cambio, lo que se refiere ~ una mayor carga 
de la líbido se denomina hipererotismo, que es lo que se pretende atribui_r 
a la denunciante, cuando se la pre:;enta como una exigente al acto sexual. 
Se sabe que la ninfómana insiste en la realización del acto porque no 
llega al orgasmo. En aquélla, en cambio, el orgasmo fue normal ha::;ta la 
amputación del clítoris y precisamente el hecho de no haberlo obtenido 
después, le permitió establecer la desagradable diferencia, indagarla con 
su amante, saber la triste Yerdad y hacer de inmediato la denuncia del 
hecho inusitado. Repárese que la ,·íctima habla "de una insuficiencia en su 
sentir distinta de la que estaba acostumbrada" y " de sentir la misma in
capacidad física ya mencionada" ; lo que acepta el propio G. al reconocer 
que ella le había manifestado tener efectirnmente " una disminución en la 
sensibilidad" que él encuentra perfectamente aju-table al hecho de la in
tervención". Esto e;::, confiesa el propósito ten ido, cabalmente realizado 
con la operación que se cuestiona. _-\ su yez. con respecto al hipererotismo 
imputado, basado en la circunsian:::ia " del requeúmiento sexual que era 
diario hasta tres o cuatro Yeces poi· día" que también se arguye sin pro
barlo, cabe ad,·1:or~ir -aun dándolo como cierto- que no constituye nin- . 
gupu . anormalidad si es . como en e~te ca;::o. circunstancial y teniendo en 
cuenta que se encontraban en el comienzo de las relaciones amorosas basa
das en el mutuo y reconocido aLeto; lo que puede justificar que haya 
existido un bipereroti smo pa;:ajero u oca;:ional. corno ocurre siempre en los 
recién casados o en 103 que se reúnen después de largas separaciones, sin 
que en esos casos ni siquie;·a toquen los límites de la anormalidad. Fuera 
de ello, no existe ningEn:1 ))~-ueba. ni síntoma que permita sospechar e l 
hípererotismo deb atido. corno lo de;,taca el informe pericial citado al con
cluir: "nos sentimos inclinados a considerarlo como normal , teriiendo en 
cuenta ·su desarrolio Eico;::exual ,· ;:u conduc ta amorosa" : Es menester tener 
en cu~nta, además, !a diferenci~ de edad (20 años) de los actuantes, que 
lógicamente tiene que haber colocado en situación de desmedro al varón. 
Se ha dicho también, :=:in probar. que la denunciante ejercía . la prostitu
ción, después de haber a firmado G. que era su novia y se pensaba casar 
con ella . Legal y lógicamente clebemo:;; aceptar su primera confesión, for
talecida . por la circunstancia. de todos conocida, de que _las prostitutas no 
son hipereróticas, sino por el cont rario frígidas y sin instintos maternales 
( lo que no ocurre en nuestro caso ) ,- ante el hecho de la falta de prueba 
de su retractación. Pero c1e cualquier manera ell o · no va al fondo ele la 
cuc~ti6n debatida, porque 11 0 e:=:tá en juero la hones tidad de la víctJma. y 
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el factor cronológico que aduce la defensa para demostrar que la desflo
ración es de larga data, carece de valor y de oportunidad, ya que nó se 
trata aquí, tampoco, de un caso de comprobación de la virginidad y después 
del período cicatricial que sigue a la desfloración ( término medio en una 
~emana, Nerio Rojas, "Medicina Legal", p. 244), es muy difícil, sino im~ 
posible, establecer el tiempo en que ha ocurrido. De haber ocurrido en 
enero , fecha en ·que los amantes confiesan sus primeros contactos sexuales, 
al 28 de mayo o 31 de julio siguientes, ya es de antigua data; pero además, 
se insiste en un detalle sin ningún valor, pues el propio G. afirma haber 
conocido ( aunque no prueba) las relaciones mantenidas por la víctima 
antes de su vinculación con él. 

3º. - Lo cierto es, como lo destaca la exhaustiva pericia que nos 
ocupa que "no existe dicha extirpación de clítoris por razón de hipertro
fi a simple o hipererotismo reali zada en la cultura occidental en los últimos 
40 años . No figura en el "Quarterly Cumulative Index Médicus" que 
especialmente hemos· revisado. Por lo cual sólo tiene un interés histórico 
el hecho apuntado por nuestros colegas, que se refiere a la operación 
::egún la concepción de Baker Brown que pretendía curar el histerismo o 
la masturbación con dicha extirpación; esto hace 100 años, cuando se des
conocía totalmente la sicopatología de la histeria y el onanismo era consi
derado como una plaga. Cuando en 1882, Charcot en la Clínica de la :Sal
petri ere comenzó sus sensacionales estudios sobre la histeria, tal operación 
ttffo qne desaparecer del catálogo quirúrgico como "absurda". Pero ni 
siquiera ha existido en el caso hipertrofia simple, por todo lo expuesto y 
en cuanto al hipererotismo, que tampoco resulta acreditado, jamás se re
sueh·e con la ablación del clítoris, lo que resulta precipitado, contraprodu
cente y absurdo, ya que la ciencia médica aconseja siempre, antes de recu: 
rrir a medios cruentos de graves consecuencias sicosexuales, que es menester 
establecer un exacto diagnóstico etiológico y discriminar, sentada la existen
cia de la perversión sexual que se trata de corregir, si ésta es de origen or
gánico o sicógeno. En este último caso la cirugía es inoperante. Más aún, es 
francamente perj udicial cuando, como en nuestro caso, suprime uno de los 
principales órganos encargados por la naturaleza de dar escape a unálí"bido 
comervada o aun exaltada; con lo que sólo se ha " buscado o conseguido 
::uprimir en la víctima el orgasmo y por todo lo antes expuesto, creemos 
que en ad lante dicha menor verá aumentado su erotismo". Por lo cual no 
rnlamente ha resultado perjudicial para la salud de la víctima, sino por 
añadidura. contraproducente. Más aún, los datos somáticos y sicosexuales 
que sur/!en de lo actuado, no autorizan de ningún modo a clasificar a l'a 
denunciante como una perturbada sexual , debiendo considerársela dé.sde 
otro pun to de \·ista. también como normal. Y es de destacar que el propio 
encausado admite en su indagatoria, al respecto con pleno conocimiento de 
la materia. que la hiperexcítabilidad clitorídea que señala juntamente con 
las anomalías mo rfológicas que des taca no son "causante directa y abso\'.uta 
de las inclinaciones viciosas de la denunciante", pero sí son "elementos im
portantes que coadyuvan para que la configura-ción total de su personalidad 
sicosomática". Repáre~e hasta qué grado sabia G. la inoperancia concreta 
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de la finalidad que dice perseguida, desde el momento que asevera que 
otras son las causas directas y absolutas de sus "inclinaciones viciosas", 
aludiendo sin duda a los factores sicógenos y ambientales como explicación 
cabal de la conducta amorosa que atribuye en su descargo a su ex-novia y 
amante. Cabe agregar también, como lo destaca el peritaje de fs. 155, que, 
la bibliografía citada en apoyo de la operación cuestionada pqr la defensa, 
no tiene nada que ver con el caso de autos, como tampoco la operación de 
Cotté, quien propició la intervención sobre el sistema simpático pelviano 
para combatir la ninfomanía, pero no la que nos ocupa que para él cons
tituye una "mutilación grave"; ni menos aún es el caso tratado por Hart
mann, donde el órgano en cuestión es "el asiento de una degeneración can
cerosa" y sin que esté en tela de juicio la técnica de la operación en sí 
misma, y porque si es verdad que ésta no es complicada, como no lo es 
tampoco la castración en el hombre, las secuelas sicosexuales son tan tras: 
cendentes que el más elemental sentido de responsabilidad médica indica 
requerir otras opiniones, ajenas a víncul os pasionales que no habrían de 
atacar el pudor de ninguna mujer y meno- aún a quien se acusó de prosti
tuta. En. suma, si como lo afirma la defensa, "el medio normal es de capi
talísima importancia en la formación de la ninfómana" , ésta no habría 
tampoco de curarse con la amputación del cl ítoris, sino con la modifica
ción radical de aquel factor mesológico que el propio encausado destaca 
en su relato. Finalmente, se debe señalar que el informe de fs .. 148 a 151, 
evacuando los puntos de pericia propuestos por la defensa, en la prueba 
ofrecida, peca de abstracto y a jeno po r completo a lo que es materia de la 
causa, salvo en las escuetas respue3tas a las preguntas 6a., 7a. , 13, 16, 17 . 
y 18 bis, donde afirma que la ci rugía practicada no es mrnor, que puede 
ser factor de desviaciones ;coicopática~; que entre los factores genitales que 
intervienen en el orgasmo la pre~encia del clítoris tiene a veces participa
ción ( aquí también se contesta en abstracto. sin fundar la opinión y sin 
consideración al caso concreto que nos ocupa que no resuelve) ; que la 
intervención practicada no ha ~ido profesionalmente correcta (aquí sí se 
expide concretamente con relaci ón al her:10. aunque tampoco funda su 
opinión ) y, por último. q ,;e dada la índole de la intervención y las cir
cunstancias del hecho la líh ido e~ prohahle que haya sido afectada, pero 
también existe la posibilidad. de que no lo haya sido (no se dice porqué, 
ni tampoco se funda ) , con lo que prácticamente no estamos ante un trabajo 
pericial sino ante simpl es respuestas inconexas que no hacen al fondo de 
la cuestión planteada. Repárese simplemente en la di ferenciación señalada, 
entre . la genitalidad y sexual idad. entre la dificultad para obtener el orgas
mo por una lesión genital ( que de é;;ta se trata ) y la frigidez que consti
tuye un trastorno de la líh ido y que hemo:' de,cartado. 

4°. ~ Con todos estos antecedentes, resulta lógica la conducta seguida 
en el evento y en la cau2a por el procesado. quien opera clandestinamente, 
y en consultorio no habilitado, s:n :1reYio ni ulterior consentimiento válido 
y "en condiciones que podrían haber comportado riesgo para la salud de 
la denunciante, por haberse efectuado en consultorio particular, que gene· 
ralmente no ofrece las condiciones exigida~ para rualquier intervención 
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quirúrgica, a lo que debe agregarse que ésta fue ejecutada sin ayudante 
alguno"; a pesar de no tratarse de una operación menor, corrió se arguye, 
sino por el contrario, mayor y profesionalmente incorrecta; pudiendo 
traer aparejada desviaciones sicopáticas, por lo que no debió nunca reali
zarla en ninguna forma, menos aún como lo hizo, al margen de los dictados 
de la ciencia médica y con la única finalidad evidente de cubrir su impu
nidad, en la ejecución de un acto ilícito. La posterior obtención de un con
sentimiento sin valor legal, para tratar de cubrir su responsabilidad profe
sional ante la denuncia concreta; sus descargos absurdos y contradictorios, 
negados por la prueba pericial que lo condena y hace viable ' la división de 
su confesión, sus retractaciones inoperantes por no probadas y su propia 
conducta procesal, en un principio esquiva y oculta durante cuatro meses, 
con orden de captura pendiente, hasta presentarse a la justicia remarcan, 
aún más, su · consciente y reprobable acción. Porque "si debe entenderse 
por tratamiento médico quirúrgico toda intervención en el -organismo ajeno, 
ejecutada según normas científicas con el fin de conservar o mejorar la 
salud física o síquica de una perrnna o la belleza de la misma" (Jiménez 
de Asúa, "Crónica del Crimen", p. 192), hay que concluir que el proceder 
del imputado es completamente ajeno a sus preceptos y configura, senci
llamente, un delito punible. Concordantemente Carrara, ( t. 11, parag. 1405) , 
en;-;eña que "nadie se atrevería a declarar delito el hecho del flebótomo , del 
dentista o del cirujano que proceden a la amputación de un miembro para 
curar al enfermo. Pero la verdadera razón de la inocencia de tales actos 
finca precisamente en el fin inor:ente, que excluye el dolo y por eso es pre
cirn eliminar toda idea de criminalidad de un acto ejecutado con el legítimo 
fin de librar a una criatura humana de una afección morbosa o de una 
d::: f rmidad· o de un peligro para la salud. Y tan cierto es esto, que siempre 
que concurre en la lesión consentida por el lesi onado un fin doloso, s. \ 
procede :oin hesitaciones a reconocer la imputabilidad política de ella". 
Como se ve. aun la lesión consentida es incriminable y esto porque la vida, 
como la integridad personal del individuo son bienes indisponibles. Con 
mayor razón. cuando falta ese consentimiento del paciente en cuyo caso el 
cirujano "erá siempre responsable del mal ocasionado, por su culpa o dolo 
( J. :\Ia 0-iore. " Derecho Penal", t. I, p. 1142), y tanto más, cuando no es el 
caso de un tratamien to quirúrgico, de reconocido valor terapéutico en la 
ciencia Y en la práctica. sino todo lo contrario, como ya se dij o; por lo 
que ni siqu:era é::ta. ni los usos y costumbres pueden venir en ayuda de su 
descartada licitud. De donde resaltan con vivencia plena, las justas pala
bras del magistrado in~tructor, doctor Lejarza, al poner de manifiesto que 
"el procesado mediante la operación que reconoce haber efectuado, no 
conserYÓ ni mejoró la ,:al ud física o síquica de su paciente-amante y su 
conducta ni e;:.tá justificada por un estado de necesidad ni es la consecuen
cia del cumplimiento de un <leber. ni mucho menos el ejercicio legítimo de 
un derecho. Es ll anamente una absurda y torpe afrenta, llevada a cabo con 
alevosía y abuso de su profesión y con propósitos verdaderamente inconfe
sables" . E:=:tamos ante un profesional que procedió de mala fe con' un acto 
médico sin justificación legal , científica ni moral, y con desprecio absoluto 
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de la persona humana, su libertad y sus derechos, mediante una ope
ración mutilante de consecuencias sicosexuales definitivas para la víctima, 
aunque después pueda obtener por repetidos ensayos el orgasmo vaginal 
que será, sin duda, durante muchísimos años, retardado y débil. En el caso 

• tratado se utilizaron lo que Pellegrini llama "métodos ofensivos para la 
personalidad del sujeto". 

5° - El hecho juzgado configura el delito de lesiones graves, llevado 
a cabo con premeditación y alevosía; en el caso la calificante es indesglo
sable, atento a las circunstancias analizadas, conforme a lo previsto . y san
cionado por los arts . 90, 92 y 80 del Cód. Penal; desde el momento que el 
agente quiso el resultado obtenido que logró a la perfección engañando a 

. su víctima üil forma insidiosa y traicionera; aprovechando su voluntad, su 

. determinación y su aquiescencia (prestada para otros fines constructivos 
y éticos), para lesionarla ilícita y clandestinamente, sicológicamente ocul

, to, actuando sin peligro propio y con grave riesgo para la salud de su 
víctima, que creyó en él porque lo amaba y no dudó de su capacidad y 

· responsabilidad profesional e:::. La le:::ión de un órgano, el clítoris, cuya 
· función bien · determinada y conocida, se ha suprimido con su ablación. 
debilitando permanentemente la función sexual de la menor. Para ello 
estamos contestes en que la voz órgano, según Puglia, citado por Pujia y 
Serratrice (Moreno, t. IV, p. 23; Nerio Rojas, p. 68 y Gómez, t. II, p.171) , 
se debe tomar en el sentido fisiológico y no en el anatómico; puesto que 
en el caso, el órgano extirpado concurre juntamente con otros al cumpli
miento de una misma función , más completa y coordinada como es la se
xual. Por lo que solamente se ha debilitado ésta y no suprimirlo. Y enten
demos por debilidad permanente, con Pujia y Serratrice, el ·estado conse
cutivo a la lesión traumática que limita el uso, energía y extensión de una 
función determinada por largo tiempo, ya que permanente, U"o significa 

. perpetua (Soler, t. III, p. 142). 
6°. - Para graduar la sanción a imponer al procesado, tengo ·en 

cuenta las particulares modalidades del hecho, la naturaleza de la acción, 
la extensión del daño causado, la peligrosidad demostrada por G. que 
cuenta con una condena anterior a la pena de dos meses de prisión, en sus
penso. por el delito de incumplimiento reiterado a los deberes de asisten
cia familiar (ley 13.944,) ( Adla. X-A, 86, según surge del certificado 
actuario de fs . 176 vta. ; sn condición de médico y las demás circunstancias 
previstas en los arts. 4,0 y 41 del Cód . Penal , juntamente con la impresión 
que de su personalidad moral formé en la audiencia "de visu" respectiva. 

Por todo ello, fallo condenando a F .R.G., como autor responsable del 
delito de lesiones graves, calificadas por alevosía, a cumplir la ·pena de 
cinco años de prisión , con accesorias legales y costas. - JUAN C. 
BERNALDO DE QUIROS. (Sec. Ernesto B. Ure) . 

2a. INSTANCIA. -- Buenos Aires, noviembre 17 de 1961. 

El doctor Argibay Moüna dijo: 

Llega esta causa a conocimiento del tribunal, en virtud de los recursos 
. de nulidad y apelación deducidos por el procesado contra la sentencia, de 
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fs. 200, y los de apelación interpuestos por los doctores P.S. y M.P., de
fensores de aquél, contra la misma sentencia. A fs. 228, la defensa expi;esó 
agravios, que fueron contestados por el Fiscal de Cámara a fs . 253. A fs . 
254, vta. se llamó autos, y a fs. 263 se decretaron diversas medidas para 
mejor proveer, que fueron diligenciadas posteriormente. El recurso de 
nulidad a que me he referido en el párr. 1 º y que no ha sido fundado, no 
puede prosperar, pues no se advierten en autos, defecto, omisión o vicio 
algunos que lo hagan procedente. Por ello, se lo debe rechazar. La ejecu
ción del hecho motivador de esta causa, por parte del encausado, se halla 
plenamente demostrado, en orden a lo dispuesto en los artículos del Código 
de Procedimientos en materia penal que menciona correctamente el juez 
de la. instancia, en el consid. 1° de su pronunciamiento. 

Por otra parte, cabe destacar que, en ningún momento tal ejecución 
ha sido puesta en tela de juicio, de manera tal que sobre ella no cabe efec
tuar disquisición alguna. En cambio, el problema se crea - y por cierto 
en forma dificultosa - cuando se trata de establecer si el acusado es res
ponsable penalmente por el hecho que ha ejecutado. Tal dificultad surge 
especialmente de las diversas versiones que sobre el suceso proporcionan 
la denunciante y el sindicado, y del análisis de los el ementos probatorios 
que han sido acumulados al proceso. G. sostiene - en síntesis - que efec
tuó la operación a la A. con el consentimiento expreso y escrito de ésta, 
con el único fin de corregir una ninfomanía que padecía. La denunciante, 
por su parte, niega esto y afirma que el nombrado le informó que tal 
operación la iba a realizar con el objeto de subsanar una desviación que 
tenía en el útero , para que pudiera concebir, y que la autorización escrita 
le fue arrancada, mediante amenazas y violencias, con posterioridad y a 
raíz de haberse dado cuenta que su placer sexual había disminuido consi
derablemente, al yacer nuevamente con el imputado. Frente a frente esas 
Yersiones tan dispares, es preciso, entonces, valerse de la apreciación ex
haustiva de las otras probanzas con que se cuenta, para poder establecer. 
~i ello es posible, cuál d.e los protagonistas dice la verdad , y en su caso, 
concluir si la acción realizada por G. es delito, en qué figura de la ley 
.custantiva encuadra y, consecuentemente, qué pena debe imponérsele. En 
primer término, por tratarse del elemento más objetivo que obra en la 
causa, debe analizarse la autorización escrita, dada por la A. a G., que 
fuera acompañada por la defensa durante el período de plenario, y que obra 
por cuerda separada. La otorgante sostiene haber escrito ese documento 
después de haber sido golpeada y mientras el procesado apoyaba un bis
turí contra su cuello . La peritación caligráfica, agregada a fs . 304., decre
tada por esta cámara para mejor proveer, llega a la conclusión que no 
Furge ni puede cemostrarse que el estado sicofísico de la firmante haya 
experimentado en el acto del trazado, el grado de alteración necesaria para 
que se traduzca en la ec:critura. Por ello, por el reconocimiento efectuado 
por la damni ficada Y por las demás conclusiones de dicho informe pericial. 
debe darse al documento el rnlor que le otorga el art. 350 del código ele 
forma ( art. 346. mismo cuerpo ele leyes). El a quo rechaza la validez ele 
la autorización mencionada Y la defensa, por su parte, en el escrito de 
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expresión de agravios de fs. 228 se esfuerza por rebatir los argumentos 
expuestos en la sentencia por el magistrado. Es· evidente, desde el punto 
estrictamente legal, que la autorización requerida por G. y otorgada por 
la A. no era válida. 

Sebastián Soler ("Derecho Penal Argentino", t. I, ps. 374/375), sos
tiene que "salvo los casos en que la ley acuerda especial validez al consen
timiento de un incapaz, haciendo depender de esta circunstancia la existen
cia de determinado delito ( consentimiento de una menor de edad, pero 
mayor de 15 aftos, al acceso carnal, etc .) , el consentimiento debe ser dado 
por persona civilmente capaz para que tenga eficiencia descriminante". 
Dice Salvat en su "Tratado de Derecho Civil Argentino" (Parte General), 
ed. 1931, p. 336, núm. 732, que "la incapacidad del menor de edad pode
mos considerarla desde dos puntos de vista; respecto a la persona y respec
to a los bienes. Respecto a la persona, es decir, al gobierno y dirección de 
sí mismo, el menor de edad está sometido a la autoridad de los padres o 
patria potestad, y a falta de ellos a la autoridad de un tutor; el padre o el 
tutor tiene la dirección de su persona y él le debe respeto y obediencia 
(arts. 264 a 266, 377, 275, 412 y 415, Cód. Civil) . Desde este punto de 
vista, la posición del menor de edad es siempre la misma, ya se trate de 
impúberes, ya de adultos". La falta, en el caso de progenitores o tutores, 
no puede justificar, en manera alguna, la realización de una intervención 
quirúrgica de la naturaleza el e la efectuada , sin conocimiento ele persona 
alguna que pudiera asumir una responsabilidad, tanto más cuanto que A. 
no carecía de parientes cercanos que pudieran representarla. Asimismo la 
ley 12.912 ratificó el decreto 6216/-'14 (Adla, VII, 71, IV, 160), reglamen
tario del ej ercicio de las ciencias médicas y auxiliares, que en su art. 18, 
establece la obl igación, para los doctores en medicina y médicos en ejercicio 
de su profesión. de solicitar ( inc. h), sin perjuicio de lo que estab!,ecen las 
demás disposiciones úgentcs. " la autorización del enfermo, que podrá ser 
exigida por escrito, cuan do deha efectuar una operación rnuti lante ( ampu
tación, castración. etc.), con la sola excepción ele los casos en que la gra
vedad del estado requiere la inmediata intervención para salvar la vida. 
En estos casos, se consultará con el miembro de la familia más allegado; 
en su defecto con el representante legaL pudiendo en última instancia, 
actuar bajo su responsabilidad exclusiva" . Si no existiera, en el comienzo 
del artículo, la frase que he subrayado podría pensarce que, la disposición 
del inciso transcripto, se refiere tanto a mayores como a menores de edad, 
pero no puede ser así, además, porque una ley especial no puede modificar 
principios de carácter generaL encaminados a proteger a quienes se presume 
"juris et de jure" que no se encuentran capacitados para hacerlo . Aún más, 
el Código de Etica de la Confeder ación Médica de la República Argentina, 
publicado en la Revista respectiva (marzo-abri l de 1955), dispone en su 
art. 15: "El médico no hará ninguna operación mutilante ( am putación, 
castración, etc .), sin previa autorización del enfermo, la que se podrá 
exigir por escrito o hecha en presencia de testigos hábiles. Se exceptúan los 
casos en los cuales la indicación surja del estado de los órganos, en el mo
men to de la realización del acto quirúrgico o el estado del enfermo no lo 
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permita. En estos casos se consultará, con el miembro de la familia más 
all egado o en ausencia de todo familiar o representante legal después de 
haber consultado o coincidido con otros médicos presentes. Todos estos 
hechos conviene dejarlos por escrito y firmados por los que actuaron". 
Cabe formular, respecto de este artículo, la misma observación hecha al 
anteriormente transcripto. Resulta interesante transcribir las palabras del 
profesor Jiménez de Asúa ("Tratado de Derecho Penal", t. IV, p . 677), 
que dice, al hablar de las intervenciones curativas: " El consentimiento no 
tiene eficacia alguna en las operaciones necesarias, en las que acudir - si 
el sujeto no es consciente o está muy grave - - a la voluntad de los parien
tes, es poner en acción intereses bastardos, como el ahorrarse gastos, el 
deseo de heredar, etc., etc. En las intervenciones convenúntes y en las cos
méticas, el consentimiento del operado, intervenido o medicinado, para 
nada obra en la legitimidad del tratamiento curativo; pero la oportunidad 
del medio queda excluída por la voluntad contraria del enfermo capaz o, 
en caso de no serlo, por la de su representante". De donde se deduce, lógi
camente, que debe requerirse la conformidad del enfermo capaz o de su 
representante, en caso de tratarse de un incapaz, pues en otra forma no 
puede conocerse su oposición. Pero aún, suponiendo que A. hubiera sido 
mayor de edad, es decir, que su autorización hubiera sido otorgada válida
mente según el derecho civil, llego igualmente a considerar la invalidez de 
aquélla, por cuanto considero que nadie puede autorizar quei se lo mutile 
o que se lo incapacite física o síquicamente. En abono de esta conclusión 
me parece necesario citar la opinión del profesor Sebastián Soler ("Dere
cho Penal Argentino", t. I , p. 377) , quien declara que, en principio, no 
puede admitirse que pueda válidamente consentirse en la lesión, excluyendo 
aquell os otros ca.sos que por circunstancias especiales serían justificables. 
Concordante con ese criterio, es el del profesor Jiménez de Asúa ( v. "Tra
tado de Derecho Penal", t. IV, p . 627, nota 14,9). Desde luego, este ¡Hoble
ma nos ll eYa, necesariamente, a considerar si esas consecuencias se han 
producido en la persona de la denunciante. Para ello es preciso, en primer 
término. referirse a las peritaciones de fs. 9, 26, etc. El juez de la. instan
cia en los consids. 2° y 3° de su pronunciamiento realiza un concienzudo 
análisis ba;;ándose principalmente en los informes de fs. 56 y 155, a los 
que acuerda ma yor valor, pues a. su juicio se ajustan más a lo establecido 
en los art;; . 3-!2 y 346 del Cód. de Proc. en materia penal. Del análisis 
detenido de las peritaciones mencionadas, únicos elementos con valor legal 
que pueden irn·ocarse. se desprende que no existe nada, en los órganos se
xuales de l· damn ificada. que haga presumir que fuera hipertrófico el 
glande del clítori:;c . Aún prescindiendo de los dictámenes de los doctores 
h.ohan :.\ Iil!er ,- Obarrio - tan vapuleados por la defensa - se debe des
tacar que el de fs. 51 l le~a a la conclusión de que no hay razones de orden 
médico que p uedan justifi car la operación; que ella se efectúa rara vez 
para subsanar caso,: de h isterismo y masturbación o para hacer desaparecer 
clirosis hipertróficos o seudo hermafroditis:-,,os externos. La defensa , para 
rebatir especialmente los inforITes de fs. 56 y 155, en su escrito de fs. 169 
inrnca la opinión de un trn tadista médico que estudia la amputación de 
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clítoris, acompañando la página del libro que fundamenta su tesis ; sin 
t'mbargo, al respecto debo destacar que la frase subrayada con lápiz rojo 
en esa hoja sólo se refiere a la simplicidad del procedimiento operatorio, 
y de la fotografí a que obra en ella, resul ta un caso compl etamente distinto 
al de autos, pues fácih;nente se advierte que allí se trate de un seudoherma
froditismo externo, en el que, seguramente, sería aconsej able u oportuna la 
intervención quirúrgica. Estas observaciones son aplicables, por tanto, tam
bién a los informes de los peritos que dictaminan a fs . 163 y 165. Una 
cosa es que el procedimiento o la técnica quirúrgica sean sencillos y otra 
muy distinta que la operación sea simple en cuanto a las consecuencias 
sicofísicas que pueda producir y en cuanto a que ella, por su simplicidad, 
pueda practicarse, sin más ni más, en los órganos que no presentan anor
malidad alguna. La ninfomanía en la damnif icada o la hipertrofia de su 
clítoris no están probadas en autos, y só lo están alegadas por el encausado, 
pero los dichos de éste, al no estar refirmados, pues por lo contrario se 
hallan desvirtuados, carecen ele valor probatorio; ya que su confesión 
puede div,idirse conforme a lo preceptuado en el art. 318 del Cód. de Pro
cedim. Conviene, en este momento, hacer resaltar que la investigación orde
nada a la policía por e8ta cámara para mejor pro.-eer, a fs. 263, desvirtúe 
en gran parte las manifes taciones que el proce~aclo form ul ara en su decla
ración indagatoria de fs . 145. la cual 8i bien no tiene relación específica 
con el punto que se trata. contribuye a poner de resalto aún más la insin
ceridad de G. El informe mFdico, de fs . 29 establece, en su cláusula 2a ., 
que las alteraciones rnrnática~. que incidían en la esfera sexual , han co
brado relieves más evidentes por la ab lación de l clítoris e " implican una 
debilitación permanente de la función sexual. órgano en el sen tido jurídi
co" ; o sea que, según los médicos que lo suscriben, se trataría de una 
lesión grave (art. 90 del Cód. Penal ). Por su parte . los expertos que dic
taminan a fs . 56 afirman que se trata de una lesión gravísima (ar t. 91 del 
cuerpo de leyes citado) porque " acarrea enfermedad probablemente incu
rable (la neurosis)". A su vez el magistrado que fi rma el fall o apelado 
encuadra el hecho en los arts. 90, 92 y 80 del código de fon do, pues con
sidera que se trata el.el delito de "lesiones graves llevado a cabo con pre
meditación y alevosía. P or mi parte pienso que el no estar demostrada la 
ninfomanía aleg,2c)a por el imputado, ni la deformación en los órganos 
sexuales que la produciría, o sea, a l no tener justificación alguna la inter
vención efectuada 110s hallamos en presencia de un delito doloso que en
cuentra su encasillamiento jurídico en la norma estab lecida en el art. 90 
del código sustai:tirn. po r las razones especificadas en el dictamen de 
fs. 29, que merece mis preferencias por considerar que en él se fundamenta 
esa conclusión con juicio más sereno y más aj ustado a la real idad, dado 
que el órgano fí~ico afectado no es el único que participa de la función 
sexual de la mujer. aunque su intcrvcr.ción en ella sea de gran importan
cia. El dolo del acusado se deduce de la falta de justificación científica 
de la operación; de la fo rma en que fue realizada; y de las consecuencias 
que aquél sabía que debía prod ucir en la función sexual de la damnificada. 
Descarto la alevo~ía porque 0 i hirn la autori zación de fs. 11] ( ori ginal 
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agregado por cuerda) carece de valor jurídicamente co"mo tal, implica el . 
conocimiento del proceder del acusado, por parte de la víctima, ya que no 
puede acreditarse que haya sido extendido con posterioridad. Me ·parece 
oportuno señalar que en el Código de Etica de la Confederación Médica 
de la . República Argentina, publicado en la Revista Conferencia Médica, 
marzo-abril 1955, que ya he citado, se consigna (art. l°) que: "En toda 
;,u actuación el médico cuidará de sus enfermos atendiéndose a su condi
ción humana. No utilizará sus conocimientos médicos contra las leyes de 
la humanidad. En ninguna circunstancia es permitido emplear cualquier 
método que disminuya la resistencia física o mental de un ser humano, 
excepto por indicación estrictamente terapéutica o profiláctica, d.e'termi'na
da por el interés del paciente, aprobado por una junta médica". (la bas
tardilla me pertenece) . Si la operación en los órganos de A. era necesaria, 
o al menos conveniente, el encausado debió efectuarla en un medio apro
piado, con la colaboración de personas capacitadas; y desde 1 uego , con el 
conocimiento de alguna persona de la familia de aquélla. No excusa su 
proceder ni la presunta sencillez técnica de la intervención ni el propósito 
de la · enferma de silenciar lo que podría haber considerado un defecto fí- . 
sico . El acusado - por las razones dadas antes- debe responder penal: • 
men te por el hecho ejecutado, sea que haya existido la autorización dei' la 
,·íctima - cuya validez he descartado- sea que haya engañado a ésta 
acerca de la operación , como ella lo sostiene. En razón de la calificación 
]erra} a que arribo. pienso que la pena fijada en la sentencia ·de fs. 200 
debe ser reducida . P ara proponer la que indicaré más adelante, valoro las 
circunstancia" enunciada" por el juez en el consid . 5° de su pronunciamien
to y lo que remita del informe médico de fs. 290, pero · advierto que la 
condena anterior que rerrist ra el reo fue dictada mientras esta causa se ha
llaba en pleno trámite. o ~ea que G. debe ser consi derado corno reiterante 

art. 55 Cód . Penal) : Y aunque la pena que se le impuso se encuentra 
agotada por haber tran•curri<lo el término previsto en el artículo 27 del 
código citado, lo que impide que pueda imponérsele una única sanción, 
aquella circunstancia Oa reiteración ) autoriza a que pueda dictarse una 
nue\·a condena de ej ecución condicional. habida cuen ta de que la demora 
en la tramitación de ésta, por su comp lejidad y Yolumen no pudo, nece
rnriamente. estar en condiciones de ser fallada antes de que venciera el · 
plazo del mencionado art. 27. no debe redundar en perjuicio del procesa
do; y de que es aplicable al carn la doctrina sentada por esta cámara.', entre 
otros. " in re"': " Pinedo. F ." del 7 de junio de 1955. Por eso propongo que 
la pena que se irnpon7a al prevenido sea la <le dos años de prisión, de 
cumplimien to en "llSpen,o ; con costas. 

El doctor Fría Caba/lPro dijo : 

Con las reservas que formularé a continuación comparto ple~amente 
el bien fundado Yoto del doctor Argibay Molina. Considero muy impor
tante destacar la pertinencia de dividir la confesión del procesado. A la 
luz de lo dispuesto en el art . 118 "in fine" del Cód. de Proced . Crim. ello 
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se fundamenta ____:_entre otras- en las siguientes circunstancias: su renuente 
comparencia al proceso, cuatro meses después de la denuncia y de ordena
da su captura; actitud insólita, no justificada por hecho alguno, en un 
profesional procesado por delito del que se dice inocente; en segundo lugar 
su reiterada mendacía. A fs . 39 dijo sentir "verdadero cariño" por A. con 
quien "había pensado casarse" (de no ser esto exacto no encuentro expli
cación para haberlo dicho) , mientras que cinco meses más tarde, virando 
en redondo, afirma que la nombrada vivía de la prostitución -hecho que 
por público y notorio habría provocado, según pretende, intervenciones 
de la respectiva seccional y que• no solo no se propuso desposarla sino que 
cohabitaba con ella por precio , produciéndose la ruptura a raíz de las cre
cientes demandas de dinero de que se dice era víctima. Pero el caso es que 
el procesado está terminantemente desmentido en esta imputación. Así re
sulta del informe policial de fr . 288. P or mi parte afirmo que debe aña
dirse a lo anterior, como demostratiYo de su fal sía, lo siguiente: examinado 
cuidadosamente el documen to de fs. 111 - y su or iginal- he llegado al 
íntimo convencimiento de que ha sido escri to con posterioridad al 29 de 
abril -que lleva como fecha- dí a de la intenención practicada. No hago 
aquí cuestión de la prueba del consentimiento ( lo que examinaré más ade
lante ) , sino que me limito a adYertir que G. es falaz también aquí. Todo 
el documento está redactado en pretérito perfecto "me ha efectuado .. . ") 
con relación al instante en qnc ~e compone : ese pretérito es "el día 29 de 
abril", fecha que pues ta al pie. despuéc; de la f irma . preten de transformar
se en presente. Un simpl e a.::lo fallido -el e.-tamparse en el texto- dice 
a las claras que el docum ento ef' ment iroso en cuanto al día en que fue 
firmado . En suma, la con fesión calificada e0 di··isi. le. con las pertinentes 
consecuencias procesales. F>to ~entado YOY derechamente al fondo . En pri
mer lugar al problema de la adeCuación típ ica de la conducta imputada. 
De lesiones graves, premeditadas Y ale,·o;:a-= . la cal ifica la sentencia ; como 
lesión grave ( debilitación permanente de en Ór!!ano I el doctor Argibay. 
G. niega toda lesión: con el fin de "diominuir ln apetencia sexual excesi
va" secciona el glande, logrand o a~í la ·'normaliz'.'. :.-ión ,:exual" . A su vez 
su defensor afirma que no se ha dectado órgano al guno : que la extirpa
ción del clítoris --órgano s::cundar io del cr'!a;;rno en la mujer adulta, a 
diferencia de la ngina~- no afecta " en lo r.iás- P-'IÍnimo·· la fu nción sexual ; 
que tampoco es posible determinar con exact'tud la efectirn disminución 
de la líbido. Por mi parte no c:reo que pueda tener:;e como probada ni la 
lesión grave, califi cada que rnstenta el a quo t no alud iré para nada al 
conte11ido conjetural de la p :cr icia ( de f:=. 6, .. in fine·· l . ni la lesión grav1r . 

afirmada por el esti mado colega. ,ino. en p rincipio. a lo más, el tipo bá 
sico de lesiones simples (art. 89 Có<l. Pen . 1 . l a confe.oada ablación del 
glande del clí toris es incuestionable. [,eta r:rn ti lación no puede menos que 
subsumirse, repito que en p rinc ipio. en la r.1encionada figu ra . Y esto con 
independen cia de si se Ju cau:-:ado o 1: 0 un menoscabo a la salud. puesto 
que es suficiente, rn el referido tip o. la hipót~_i:; alternati,·a del desmedro 
anatómic_o .("daño en el cuerpo" ) . En cuanto a la calificación de lesión 
grave advierto_ que excluída como está la impotenci.'.! "coeundi" o la capa-
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ciclad de en gen dar o concebir ( art. 91 Cód. Penal), gegún resulta de lo 
informado a fs. 149, pregunta 12, la invocada "debilitación permanente" 
( a la que se alude, en forma ba3tante vaga, en la pericia de fs. 29) aquí 
no puede sino consistir en una alt?ración cuantitativa de la aptitud de goce 
sexual ( disminución de la líbido) . Pero si esto es así -y creo que no 
puede ser de otra manera- el h echo no está suficientemente probado en 
este proceso. Debo reconocer que, como profano, me sentiría a iwiori in
clinado a admitir dicha disminución como consecuencia de una amputación 
total o parcial del clítoris. Pero esta presunción debe ceder, forzosamente, 
frente al dictamen técnico (pue:; se trata de una -amputación total
cuestión de índole eminentemente médica), sin que influya en la decisión 
última de imposibilidad o dificultad de determinar científicamente la reali
dad del trastorno. Así puestas las cosas, repito que la pericia de fs, 29 
no sólo adolece de vaguedad en este punto (ni siquiera dice explícitamente 
.en qué consiste la tal "debilitación"), sino que, firmada por los doctores 
Pico e Iriarte - no guarda la deseable concordancia con la que igualmente 
::uscriben a fs . 53 ( tampoco explicita al respecto) y discrepa con el in
forme de f:: . 1-18, también fi rmado por el primero. a más de los doctores 

peron i. Saborido_ CasayiJ!a y Sangiornnni . En este último se afirma (res
puesta 161 que en el orga::mo femenino intervienen factores genitales y 
extragenitale::. y que dentro de aquéllos. · ' la p resencia del clítoris tiene a 
1·ece participaci ón .. : pero además, y más concretamente, dice que como 
consecuencia de la operación practicada " la líbido es probable que haya 
sido afectada, pero también existe la posibilidad de que no lo haya sido" 
( re::puesta 18 bis) . Por su parte los doctores Kohan Miller y O barrio, si 
bien discrepan con la primera pregunta (para ellos "el clítoris es nada 
menos que el órgano del orgasmo") , no responde en cambio en forma ri
gurosamente explícita a la segunda ( vid. su extensa ampliación de fa. 155) , 
si bien parece obligado deducir su respuesta de la intervención decisiva 
que atribuyen al clítoris. Frente a afirmaciones tan extremosas por. una 
parte, como vagas y contradictorias por la otra, pienso que no me es per
mitido afirmar legítimamente la hipótesis más grave en perjuicio del pro
cesado (art. 13 Cód. de Proced. Crim.), puesto que no me es posible disi
par la profunda incertidumbre que sobre el punto suscitan en mí las peri
cias que acabo de examinar. Tampoco creo que concurre la calificación 
agrarnda por la alevosía. Es verdad que median razones para sospechar 
que el original del mentado documento de fs. 111 no fue suscripto espon
táneamente ( a despecho de la pericia de fs. 302 fundan mis dudas las le
siones comprobadas el día del hecho, sobre las que recayó sobreseimiento 
proYisional a fs . 83), pero no probado esto en forma fehaciente, y sus
cripta por A. la afirmación de que G. la informó de la índole de la inter
,;ención_ antes de reali zarla, creo que la admisión de un efectivo estado de 
indefensión de la YÍctima, aprovechado o producido para perpetrar la mu
tilación , carece de suficiente fundamento. Repito, pues, como punto de 
partida, que la acción só lo sería adecuada al art. 89 del Cód. Penal. Sobre 
esta base corresponde discutir la legitimidad jurídica (justificación) o 
m1ti jurici dad de la mencionada conducta. Por supuesto que G. pretende lo 
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pnrnero y a demo.strarlo tienden todos los esfuerzos de su distinguido d,e
fensor. 

Dice ·aquél "que el mismo 29 de abril .:--día de la intervencwn- ve
rificó en su amante no sólo la hipertrofia, .sino una hiperexcÍtabilidad . del 
rl ítoris, coadyuvantes ambas, con factores · exógenos, de su ninfom_i,mía'_'. 
De aquí que, con su "conformidad expresa", decidió de inmediato inter
n~nir logrando la normalización ¡;exual por la disminución de la hiper~n
;;ibilidad mencionad.a --lo que &:omprobó realizando el coito 15 días más 
tarde-:-, afirma .el defensor la Íegitimidad del tratamiento médico quirúr
gico: la ablación se propu~o suprimir o atenuar la. "ninfomanía", puesta 
de manifiesto en la conducta social -sexualmente irregular- qe la me
nor, en su desfloración de antigua data, en el requerirnien.):o diario (por 
tres o cuatro veces) del coito formulado _a su amante. La resección del 
glande, por lo demás, estaría científicamente avalada por diversos textos 
y auton,s que se citan (especialmente, fs . 228). La solución del gravísimo 
problema -del cual para algunos depende incluso la existencia e _ inexis
tencia del tipo de lesiones-----; se vincula aquí a los límites dentro de los 
cuales, según el derecho vigente, debe considerarse legítima la intervención 
quirúrgica realizada por un médico ( art. 34, inc. 4.." Cód. Penal) . Resolver 
este problema implica tener en cuenta que toda intervención médico qui
rúrgica, sea necesaria o simplemente conveniente (no creo posible afirm~r 
que en autos exista circunstancia alguna que permita sostener lo primero, 
tanto más si se compulsan las pericias e informes traídos al proceso), su
pone como condición "sine qua non" el sometimiento a la "lex artis", la 
cual "deter_mina los límites del tratamiento legítimo". Ningún autor se 
aparta de esta regla, cualquiera sea el fundamento último que atribuya a 
la justificación. Así, y corno simple ejemplo, Grispigni (la intervención 
debe realizarse "según las normas indicadas por la ciencia") ; Me.zguer (la 
legitimidad -que debe determinarse objetivamente-- depende de que se 
haya empleado "una medida adecuada, teniendo en cuenta el estado presen
te de nuestro saber"); Asúa ( debe tratarse del "empleo de medios adecua
dos"; "conforme a la "!ex artis" ") ; Rossi, el médico debe ceñirse a todas 
las reglas establecidas para la práctica legítima de su arte; etc., (fas bas
tardillas me pertenecen; conf. Asúa, "Tratado" t. III. ps. 656, 65i, 664, 
682). - -- -

Ahora bien; el respeto de esas normas objetiv~s que delimi.~an, la 
legitimídad ("lex artis"l supone en mi concepto, obviamente, la resp tiesta 
afirmativa a dos cosas di versa~. a saber : a) Si preexistía. un estado más · o 
menos patológico o perjudicial anterior del paciente (aquí "ninfomanía", 
hipertrofia e hiperexcitabilidad del clítoris) que hacía necesaria o al menos 
conveniente la intervención ; b) En caso :,ifirmativo, si la operación; prac-

-ticada - ablación del glande.- e;;, técnicamente la que corresponde según 
la práctica profesional ("de \!11 médico .escrupuloso" decía el parág,. 263 
del Proyecto alemán de 1927) --y se halla indicada por la teoría científica 

_ actual. Pienso, por consiguiente, que IR "Lex artis" no se limita a ex¡igir 
'a irreprochabilidad de la técnica operatoria sino, por supuesto, la opo;rtu
nidad derivada de la necesidad o de la sim,ple conveniencia. La ·re,sp_ur~ta 
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afirmativa legitimaría la operación cualesquiera fuesen sus resultados ; pero, 
si el proceso impone una respuesta negativa ,a la prime-ra. ~y con mayor 
razón a las dos preguntas-- no puede cidmitirse la justific;ación. En tal 
caso la conducta del médico no se halla cubierta por el legítimo ejercido 
profesional , ni le ampai;a un estado de necesidad, ni la intrínseca justifica
ción por la rnluación de bienes, ni -desde luego~ por .el consentimiento, 
etc. Antes de fundar -mis puntos de vista sobre. ambas cuestiones me importa 
adYertir que ninguna influencia corresponde acordar al consentimiento 
( aun admitiendo que se ti'att, de una operación sólo conveniente). Colocado 
en la duda debe admitir que se p restó. Pero a mi juicio no es preciso ' elu
cidar las circunstancias que hacen a sú validez jurídica como manifestación 
de voluntad. Ello así, porque, según creo, su presencia no conferiría en 
modo alguno legitimidad al tratamiento · médico , si es que- éste resul1 a 
intrínsecamente antij uridico; por tanto, tampoco justificaría la lesión 
resultante (la tutela penal no implica aquí la de un simple derecho subje
tivo sino la de un inter~s social y público; el lesionado, cuya integridad 
sicofísica es el objeto material de la acción, carece de la facultad de decidir 
sobre el objeto de protección que pertenece igualmente a la sociedad). El 
propio defensor - como no podía ser de otro modo - ha debido admi
tirlo a fs . 235 vta. (punto 13) reduce su valor a servir de "prueha de la 
eliminación de la culpabilidad". Prescindo;. púes, del consentimient0 . invo
cado por el prevenido. Y veamos la lª' cuestión (Supra a] ) . Comienza por 
decir que la conducta sexual irregular y deshonesta de la denunciante ha 
sido totalmente desmentida; que la desfloración de · "antigua data" nada 
significa para afirmar aquélla y que tampoco es importante como síntoma 
patológico el coito diariamente repetido si se reduce a los tres primeros 
me~es de una relación erótica y sentimental entre dos personas j óveries { co
mo exactamente lo advierte el juzgador) . Quiere decir que - desmentido 
G. por la denunciante ·- la existencia anterior del estado patológico no 
puede determinarse sino sobre la base de las pericias médicas allegadas, ya 
que el procesado ha omitido probar, como lo era exigible ( art. 318 " iil 
fine·', Cód. de Proced. Crim.) , a pesar de su intención, y en lo que le · e1:a 
dable hacerlo (hipererotismo; hiperexcitabilidad ; incontenida ansia sexual , 
deducida de su comportamiento individual y social) el referido extremo . 
Tampoco aquí las pericias, guardan entre sí total uniformidad ni están al 
abrigo de contradicciones y oscuridades. Pero la situación es í:adicalmente 
distinta a la señalada con ocasión de examinar la ti picidad de la co'nducta 
denunciada. En cuanto sigue, media en ella una coincidencia 'en lo esencial 
- excepto la de fs . 26 - de modo que existe un amplio margen para e_ 
análisis ,. rnloración de sus fundamentos ·y conclusiones ( arts. 342 y 346 
Cód . de Proced . Crim.) . P ero conocemos por la pericia de fs. 26 ( desmen
tida Y rat ifi cada más tarde en este punto) , a la que afucie la de fs. 29. 
Informa que el examen somático reveló "marcado hirsutism o" v cierto 
grado de ,·irilismo·', ~íntoma de " di sfunción glandular" ; se advirtió ade
más "conformación anómala" de la vulva, así como ausencia de labios 
menores y de signos de su existencia anterior . Estas afin~aciones parecen 
orientadas - ~egún se Yerii. -- a la admisión indirecta de un hipérgenitá-
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lismo preexistente. Pero a fs. 53 los mismos médicos suscriben una afirma
ción divergente con lo que debiera resultar de lo antes sostenido: el exa
men, se dice, "no permite afirmar ni negar en forma categórica la hiper
Lrofia de la extremidad del clítoris (glande) ... ", añadiendo que la actual 
normalidad del desarrollo del cuerpo induce a suponer en aquél dimensio
nes también normales. Pero es más aún, el propio procesado desmiente la 
pericia de fs. 26. En su condición, dice, de médico y amante, afirma que 
la A. "es perfectamente femenina, no tiene hirsutismo" . Frente a esta afir
mación, cuya importancia es obvio destacar y que explica coherentemente 
lo que después dice la pericia di fs. 53 (suscripta además por dos médicos 
oficiales que se suman a los primeros), asume decisivo poder de convicción 
- por la extensión y solidez de sus fundamentos al referirse a este tópico, 
susceptible además de verificación por el juzgador - el informe de fs . 56. 
Dejo de lado las extemporáneas• consideraciones jurídicas y juicios de 
valor, de idéntica índole, deslizados en el documento, y que obedecen a la 
confusa delimitación frecuente de la función del técnico y la del juez (pién
sese sobre todo en lo que suele acontecer en materia de imputabilidad). El 
deslinde defectuoso no siempre es achacable al médico ( alguna vez deriva 
incluso de la terminología equivocada de la propia ley ) y por ello no im
plica reproche ninguno a los profesionales que la suscriben. Sostiene cate
góricamente el informe la total normalidad anatómica del aparato genital 
( con excepción del glande amputado) ; de los caracteres sexuales prima
rios y secundarios. La menor no presenta hipertricosis o hirsutismo ni 
signo alguno de virilización, sino que, por el contrario, exhibe "un tipo de 
acusada feminidad". La gran trascendencia de esto se halla en la correla
ción existente entre virilismo Y ciertas defo rmaciones de la anatomía sexual
hipertrofia del clítoris - a {nás de alteraciones de los caracteres secunda
rios. Después de razonar y fundamentar cuidadosamente dicha correlación 
dicen los peritos que la rica sintomato!ogía de las afecciones virilizantes no 
se encuentran de ninguna manera en la denunciante ( de conformación y 
desarrollo arquetípicamente fem eninos) . Esto permite excluir, dicen, la 
posibilidad de la hipertrofia alegada . .Antes ele la operación el clítoris era 
normal; de lo contrario todo el resto de la personalidad se encon traría 
igualmente afectado. De haber siclo hipererótica , añaden , esto no tuvo "vin
culación alguna ni con el orgasmo ni con un hipergenitalismo" inexistente. 
Es verdad que el informe e~ totalmente apodíctico (lo que razonablemente 
no puede exigirse en una di sciplina no matemática. tanto más si se trata 
de informar sobre característi cas anteriores de un "órgano" clesapareci<lo) ; 
es asimismo exacto que es con jetural en diversos aspectos de su parte 
final, aunque las conjeturas ~e refieren a otra cosa (la futura e hipotética 
repercusión de la ausencia del glande ). En lo que atañe a este punto, sin 
embargo, los peritos afirman sin yacilar su convicción de que la menor 
"era una persona normal corporal y f-Íquicamente, no presentando ninguna 
anomalía orgánica y funcion al factible de ser curada por una intervención 
quirúrgica" ( conclusión l '-') , añadiendo a fs. 155 que tampoco puede diag
nosticarse a la. lesionada como ninfómana. Juzgo que es aserto, correlacio
nado con los demás informes y elementos de juicio, debe a.clmitirse por el 
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poder de convicción de sus fundamentos. Esto en lo que respecta a la hiper
trofia y a la ninfomanía. En lo que toca a la hiperexcitabilidad sexual 
repito que debió probarse por el procesado. Pero esa prueba, fallidam:::nte 
intentada en lo que respecta a su vida sexual, ha resultado negativd. Por 
lodo lo dicho considero que no puede darse una respuesta afirmativa a la 
l" cuestión, lo que es suficiente para negar la legitimidad de la conducta 
del procesado como actuación profesional. Y respondo a la 211, pregunta 
(supra b)). Por de pronto todos los peritos ( con excepción de los de parte 
que no fundan su disidencia, l imitándose a fs. 163 y 165 a afirmar que la 
intervención es de cirugía menor), sostienen que la operación no puede 
considerarse correcta. Y a antes los doctores Pico, lriarte Saborido y Tobar 
García habían informado que la amputación se efectuaba hace muchos 
años y que actualmente sólo se realiza "muy raras" veces, en casos de clí
toris hipertrófico o de seudohermafroditismo ,externo. En el caso de autos, 
dicen. " pudo haber tenido su explicación" , " de ser cierta la hipertrofia" . 
\!o obstante y porque el glan de debió ser normal , añaden : "no encontra
mos razone~ de orde11 médico que puedan ju~tificar la operación. Los doc
tores Kohan ::ililler ,- Obarrio expresan : en la hipertrofia simple del 
cl ítoris. parte de un ;:: índro me de Yirilización " no se ha practicado nunca" 
porque arriesga com·ertir a la paciente en frígida í además, conclusión 2~). 
_-\ fr . ] 55 ,;u man ex ten.m e: con;: ideracione;::. aseguran do que dicha operación 
ni la practicó Cotté - ÍI1'"ocado po r el procesado y su defensor - ni "nin
gún médico hace 10 a iio~ ·=. En defi nitirn. todos los peritos (salvo los de 
pa rte a firman lo incorrecto de la interHnción desde el punto de vista 
médico. Sin dejar de recon ocer lo espinoso del problema, yo me limito a 
señalar un hecho que inclina a aceptar · este punto de vista. En lo que se 
refiere a la técnica ope ratoria y a la corrección del procedimiento escogido 
se ha invocado en pro de la legitimidad a Hartmann y a Cotté. P ero resulta 
que la fecha de sus obras -- según el propio defensor - se remonta, res
pectivamente, a 1911 y 1929. lo que p-atece dar sólido fundamento a quie
nes suscriben el informe de fs. 155. Si así no fuese no se explica porqué 
no ~e han ofrecido al t ribunal tratados o manual es recientes que reiteren 
hoy lo que aquéllos indicaban tan condicionadamente. Me inclino, por todo 
ello, también a la respuesta negativa. Aun admitiendo la hipótesis - antes 
negada - de la preexis tencia de una hipertrofia simple, o de una hipe
rexcitabilidad, el procedimiento escogido no está legitimado por el ejercicio 
profesional porque el mismo - "teniendo en cuenta el estado presente de 
nuestro saber" - debe adecuarse a la "lex artis". Tampoco, pues, desde 
e5te punto de Yista la ablación del glande .está justificada por el inc. 4° del 
art. 3--1. del Cód . P enal. Pero se ha negado asimismo la posibilidad de com
putar el dolo propio del delito . Por de pronto advierto que la figura no 
requiere ningún elemento subj etivo especial: es suficiente con la represen
tación del daño en el cuerpo como consecuencia de la acción voluntaria de 
muti lar. Sobre la concreta motivación sólo pueden hacerse conjeturas más 
o menos aYenturadas. Pero es ,:abido que cualquiera sea esa motivación no 
influye sobre la conducta dolosa; el motivo no integra el contenido sicoló
gico del dolo penal. Tamporo tiene aquí valor el consentimiento. No legi-
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tima la lesión de la integridad corporal ni podría interferir en la realidad 
;:;ico lógica o en él reproche normativo, propios de la culpabilidad. A ello 
debe ·añadirse q~1e - sea la operación de cirugía mayor o 1nenor (sólo los 
p·erÚos de parte· sostienen esto último) _:_ lo cierto es que se practicó en 
condiciones sumamente sospechosas, si se tiene en cuenta el riesgo corrido 
que taII1poco puede cuestionarse. Considero, en definitiva, · que la conducta 
de G. configura la acción típicamente antijurídica y culpable de lesiones 
descripta en el art. 89 del Cód . Penal. 

Atento a lo expuesto en el consid. 6° del fallo y en el voto del doctor 
Argíbay Molina , teniendo además en cuenta que la pena debe guardar rela
ción con el juicio de reproche y que éste es de mayor gravedad cuanto 
mayor era el deber de comportarse conforme al derecho (la acción se ha 
cometido por un profesional del arte de curar y abusando de su autoriza
ción legal) juzgo que la misma debe graduarse en el máximo, mantep.ién
dose su ejecución condicional / art. 26, Cód. Penal). Con la reserva expues
ta y por los fundamentos señalados, me adhiero en todo lo demás al voto 
precedente. . . 

El doctor Ra.ssó adhirió al voto precedente. . 
Los doctores Vera. Ocampo y Millán adhirieron al voto del doctor 

Argibay Molina . 
Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, se resnel ve: 1) Re

chazar el recurso de nulidad interpuesto a fs. 222 contra la sentencia 
apelada ; 2) Confirmar. con costas, la sentencia apelada , en cuanto condena 
a F .R.G., refonnándosela en cuanto a la calificación del hecho, la que se 
declara ser lesiones graves ( art. 90, Cód. Penal; ' y · reduciéndose la pena a 
dos años de prisión en fo rma condicional y costas. - AJberto S. Millán -
Horacio Vera Ocarnpo - losé F. Argibay Molina - Jorge Frías Caballúo 
- Mario S. Rassó . (Sec. Jorge Fortich Rivero). · 
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INTRODUCCION 

Vocación humana, la de resoh-er enigmas. Altiwz de oficio. Yanidad 
de ilusión. Hace muchos siglos. en Efeso. lo dij o el Ü;:curo: "A la Natu
raleza le gusta esconderse". Su YOZ fue escuchada pero no comprendida . 
El hombre, enceguecido investigador del cosmos, de.::cuartiza su contorno y, 
sobre el acopio de los mutilados. ha puesto el nombre de ciencia. Goza a 
su amparo el engañoso sosiego que dan las fáciles conclusiones inferidas 
del contexto previamente convenido. Las clificultades insahables se eluden 
con una metáfora y si, por repetida. resulta aceptada, el pleb iscito de los 
ilustres le da pasaporte de axioma. La antigiiedad en el error, permite su 
consumo como verdad plausible. Agricultura ingrata. ésta del espíri tu : se 
siembran reflexiones y se cosechan dudas. 

La situación que analizamos demuestra la estrechez de la previsibili
dad jurídica frente a la infinitud de la realidad vital. El Derecho, expecta
tiva social, presuntuoso en su imaginación y escaso en su generalizaciór,, 

( *) Transcripto de nuestro colega "La Ley", pág. 602, Tomo 110, abril - junio, 
1963. 
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queda torpe ante los hechos. Por ser caso real, no simple hipótesis de se
minario se perturba un poco la pura reflexión lógica del intérprete. Admi
nistrar justicia es función política, de alto grndo, expuesta, por tanto, al 
apremio de las pai.¡tas socia.les ,que presionan su ámbito: el precedente, la 
opinión pública, la seguridad social. . . Se precipita, así, un ingrediente 
valorativo que altera el formalismo de la solución técnica. Todo juez debe 
haber internalizado, en mayor o menor medida, la cultura de la comunidad 
que integra. Ese componente social, común denominador de la conducta 
de cualquier otro individuo de una sociedad dada, le requiere comportarse 
del modo y por los medios que aquélla ha pautado . Como dijera LINTON, 
la representación de la hipotética respuesta favorable de los demás deter
mina la elección de la conducta individual, en la mayoría de los casos de 
interacción (1) . Difícil . labor, pues, la de juzgar a los hombres. Al fin de 
cuentas se juzga a los jueces de los juer;es. 

Advertido queda el lector sobre las dificultades de este caso judicial 
y sobre los peligros que rodean a· las soluciones "fáciles", generalmente 
provbcadas por la conmoción que produce un delito · de las características 
tan singulares como el que nos ocupa. La indignación perturba siempre el 
campo sicológico y si bien el acto jurisdiccional debe estar alejado de ta
les conmociones, tampoco debe hacer concesiones al trapecismo jurídico. 
Las alturas de la especulación racional son propicias para las piruetas silo
gí;; ticas, pero el juez no . debe permanecer indiferente frente al caso huma
no; como si estuviera pensando triángulos . Así, mientras no se implante 
el tribunal electrónico que imaginara PAPINI, la justicia de los hombres 
tendrá el misterioso sortilegio de los acertijos. pero, también, la ilusoria 
esperanza de la caridad. 

I. - EL HECHO 

1) Una hermosa muchacha de 19 años se presentó ante las autorida
des policiales para denunciar un hecho insólito. Después de relatar los dis
tintos detalles de sus relaciones con el doctor G., médico ginecólogo, ca
sado y 20 años mayor que la denunciante, aseguró haber sido sometida a 
una operación quirúrgica destinada a rectificar la deficiente posición del 
úte.ro. Esta operación, la primera de una serie de tres, fue realizada en el 
consultorio particular de su amante y sin la colaboración de ayudantes ni 
la, _ _presencia de testigos. Aceptó la terapéutica sugerida, pues, se le aseguró 
la posibilidad ele quedar embarazada, lo que no había podido ocurrir hasta 
enJonces, no obstante )os frecuentes acoplamientos consumados. La seño
rita A. dice que unos l5 días después de la intervención, reanudaron los 
ayuntamientos sexuales y percibió con sorpresa su absoluta imposibilidad 
de lograr el orgasmo. Al preguntar las causas de su ocasional impotencia 
supo por boca de su ;rnécljco y amante que le había amputado el clítoris 
con el fin de que "si no fuese con él, iría a las relaciones con otro hombre, 
con deficiencias orgánicas". Ante sus recriminaciones. el doctor G. la ame
nazó, bisturí en mano, exigiéndole la redacr;ón de un documento en el que 

(1) LINTON, RALPH, "Cultura y Personalidad" , México, 2a. Edición, 1959. 
(F.C:,E .), ps. 99 y siguientes. 
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autorizaba la operac10n relatada. Ordenada la revisac10n médica, los f~cul
tativos intervinientes comprobaron la ablación del glande del clítoris. 

2) Distinta versión relata el imputado. Reconoce ser autor de· la ani- · 
putación denunciada, pero est ima que fue una intervención correcta, pues 
estaba orientada a curar los padecimientos de la enferma, diagnosticada · 
como ninfómana, con hipertrofia del clítoris y labios menores en forma 
de alas. Según sus dichos, la señorita A. le requería diariamente el ayun
tamiento sexual y. en algunas oportunidades, hasta cuatro cópulas sucesi
vas. Por tal motivo , de común acuerdo con su paciente, resolvió someterla 
a una operación - científicamente aconsejable- consistente en un punto 
de ligaduras hasta la mitad del capuchón y una pequeña incisión del glan
de con otro punto de sutura . Niega terminantemente haber sugerido o reco
mendado la rectificación del útero y aclara que la enferma tenía pleno co
nocimiento de la naturaleza y objetivo del tratamiento. En prueba de sus 
manifestaciones acompaña un documento redactado personalmente por la 
señorita A . y cuyo texto es el siguiente : "Dejo constancia escrita de que es 
bajo mi plena autorización y consentimiento que el doctor C. tne ha efec
tuado el 29 de abril de 1957, una intervención de ligadura. y resección par
cial del clítoris cmno terapéutica extrema para. solucionar mi problema 
angustioso, al cual él llamó ninfomanía. Antes de efectuar dicha interven
ción el! doctor C. me explicó la finalidad y consecuencias de la misma, 
cuyo objeto era. el de disminuir rni casi constante excitación sexual. Es a 
pedido d.el doctor C. que hago la presente aclaración a los efectos que 
pueda considerar necesarios" . (29 de abril de 1957) (2) . 

II . - LA CLITOROCTOMIA 

Así se denomina la operación realizada y para comprender su signi
ficado así como las consecuencias posibles que pudo p roducir en la pa
ciénte, resulta indispensable analizar el objeto de la ablación . esto es, el 
clítoris, desde los puntos de vista anatómico y fi siológico. 

l) Descripción anatómica 

Los órganos genitales externos de la mujer integran una estructura 
anatómica compleja ( vulrn ) fo rmada por los labios mayores, las ninfas o 
labios menores, orificio uretral , orificio rnginal. rngina, el aparato eréctil 
y las glándulas de Bartholin ( 3 ) . 

(2) A diferencia del caso de seminario, el judicial presenta casi siempre una 
primera dificultad : la pmeba. En esta oportunidad el intérprete se encuentra 
frente a un hecho humano en el que participan dos individuós que relatan 
de man era contradictoria los pormenores del suceso. Pero al igual que en er 
conocido relato de BORGES. los senderos comienzan a bifurcarse progresi
rnmente, pues el procesado modificará en el plenario la versión dada en el 
sumario: en la segunda etapa del proceso califica a su paciente de prostituta 
con la que había roto todo YÍnculo al descubrir su baja condición. Estas con
tramarchas procesales hacen sospe~hahle la actitud del acusado, pero no 
permiten inferir con certidumbre lógica, la veracidad de la denuncia. 

(3) ROUVIERE, H. , " Compen dio de Anatomía y Disección", ,Barcelona, 1959, 
3a. ed. español a de la 7a. franresa, p. 682. 
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El clítoris integra con los bulbos de la vagina el llamado aparato 
eréctil y está formado por cuerpos cavernosos ( 4 ) que se insertan por de
trás en las ramas isquipúbicas y se dirigen por delante, arriba y adentro, 
hasta debajo de la sínfisis, en donde se adosan para formar el cuerpo del 
clítoris. Este se acoda formando la rodilla clitorídea y se orienta, abajo y 
por detrás, formando un extremo cónico: el glande del clítoris. Este, pre
cisamente, fue el tejido extirpado por el procesado en la operación co
mentada. 

2) As pecto patológico 

La reiterada observación de mujeres conformadas de la manera des
cripta ha permitido considerar anatómicamente· normal tal estructura. Pero 
en ciertas situaciones el clítoris alcanza proporciones desusadas, ajenas a 
tal uniformidad y, en consecuencia, anormales. Así ocurre con las mujeres 
viriloides y con algunas mujeres normales durante el climaterio, aún cuan
do esta última situación quedará excluída de nuestro comentario ya que 
la víctima es una adolescente. 

En la hembra viriloide sQ" produce una integral transformación del 
sexo. Se manifiesta por una hipertrofia del clítoris, acompañada por la 
modificación concomitante de los caracteres sexuales secundarios. Sufre la 
enferma una masculinización; su voz evoluciona hacia los tonos más gra
ves, aparece un hirsutismo irreductible y hasta el estilo de su locomoción 
sufre el impacto de esa transferencia orgánica. 

El doctor G. aseguró en su relato haber extirpado un clítoris hiper
trofiado. Si bien resulta imposible la observación directa para la califica
ción de su diagnóstico, el análisis de los caracteres secundarios de la de
nunciante ha permitido a los magistrados intervinientes rechazar de plano 
que la señorita A. fuera una viriloide. Los peritos que la revisaron están 
de acuerdo en la inexistencia de rasgos masculinos, los que de haber exis
tido hubieran sobrevivido a la acción del bisturí. Es tal vez el único punto 
en que puede haber coincidencia entre todos los que intervinieron en la 
causa, inclusive el propio procesado que en su dialéctica ya señalada, re
conoce al prestar declaración indagatoria que la damnificada era muy fe
menina. 

El principal argumento de la defensa se ha derrumbado. Y a no puede 
afrimarse con seriedad que la operación sea científicamente aconsejable 
pues para la medicina actual solamente lo es en estos casos: 

a) Hermafroditismo auténtico: en el individuo concurren un desarro
llo paralelo de ambos sexos, con ovarios y testículos y con un clítoris peni
forme, el que deberá ser extirpado si se quiere conservar el sexo femenino. 

b) Seudohermafroditismo: El individuo, esencialmente femenino tie
ne un normal desarrollo de los ovarios, pero el clítoris es peniforme y se 
presentan los rasgos de virilismo ya apuntados . 

(4) Estructura análoga a la del pene. 
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La víctima no pudo ser diagnosticada como perteneciente a ninguna 
de estas dos categorías. En consecuencia, la ablación del glande del clítoris 
no era un procedimiento terapéutico aconsejable y la prueba documental 
acompañada por la defensa -opinión de un especialista extraída de un 
Tratado extranjero- se refiere precisamente, a un caso de hermafroditis
mo, como oportunamente señala en su voto el doctor Argibay Molina. 

3) Punción del clítoris 

Vital importancia para la solución del caso jurídico, reviste la res
puesta a este interrogante, aparentemente sencillo: ¿cuál es la función del 
clítoris?. Para poder averiguarlo, tenemos que abandonar, momentánea
mente, el contexto jurídico y, con los peligros advertidos en la Introducción, 
indagar a la Naturaleza . 

Si entendemos, con un mínimo de rigor lógico, por función las conse
cuencias objetivas, empíricamente observables, de la operación de una es
tructura anatómica en el tiempo, la función del clítoris desde el punto de 
vista fisiológico debe ser una pauta real, esto es, una uniformidad obser
vable por la experiencia. Esta afirmación tiene valor metodológico pues 
permitirá al lector ajustar su crítica sobre dos postulados negativos: a) 
el repudio de toda consideración finalista, por cuanto no son identificables 
los conceptos de "meta'' y "función"; b) el rechazo de toda afirmación 
basada en la simple experiencia personal, pues hablamos de unifonni
dad (5 ). 

(A) En general, los clínicos afirman que el clítori es el órgano que 
ocasiona ordinariamente el orgasmo en la muj er. Su desarrollo favorece 
el placer genital , lo que resulta verificable en ciertas situaciones críticas, 
normales como el climaterio o anormales como la Yiril ización. En ambos 
casos, el desarrollo anatómicamente anormal. es acompañado de cierta in
tensificación del placer sexual. Sin embargo, quienes sostienen esta posi
ción, también aceptan la existencia de otras zona~ paralelamente erógenas 
que desempeñan, en general , un papel secundario, pero que en algunos 
casos concretos son primordiales o. aún . exclusiYas. Estas zonas son con
sideradas coadyuYante;: . pero no deci:=:i,·as para el orgasmo femenino. Acep
tada esta tesis, la pérdida del clítoris determinaría ordinariamente, la inep
titud para el placer. Claro está que, aún en esta posición doctrinaria, no 
puede afirmar,:e que ello ocurra siempre. Si la mujer escapara a esa gene• 
ralidad y tuviera localizada su aptitud de excitación en las partes secun • 
darias, la amputación del cl ítoris no permitirw observar la desaparición 
del goce. 

(5) Es frecuente el enfoque basado en la propia conducta, para el análisis de la 
prob!emática sexual. Sin descartar el valor apreciable que revisten tales 
aportes, sin los cuales difícilmente podría arribarse al conocimiento de situa
ciones críticas agotadas en el ámbito de la intimidad, el análisis quedaría 
peligrosamente parcializado si se li mitara al estrecho territorio de la vida 
individual. 
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(B) Distinta es la conccpc10n del sicoanálisis. Fundamental princi
pio de su doctrina ortodoxa es la afirmación de la coexistencia en todo 
individuo de lo masculino y lo femenino . La bisexualidad debe entenderse 
como biológicamente primaria y toda la vida infantil evoluciona sobre ese 
fondo. Si la fijación en el clítoris es intensa, puede afirmarse la incorpo
ración de un rasgo viril fundamental al organismo de la mujer. 

El sicoanálisis, a diferencia de l\'IARAÑON, sostiene que la supervi
vencia de la sensibilidad clitorideana representa un verdadero obstáculo 
para el establecimiento de la función i:aginal, entendida ésta, como indis
pensable para el goce de la mujer en el coito normal (6 ). 

En ciertas ocasiones el clítoris es absolutamente insensible al estímulo 
local como consecuencia de la total transferencia de la líbido a la zona 
vaginal y a juicio de los sicoanalistas, la mujer alcanza un potencial or
gástico superior al del hombre, logrando el orgasmo con facilidad y pu
diendo repetirlo con mayor frecuencia en menor tiempo. 

Por el contrario, la hipersensibilidad clitorideana es la negación de 
la evolución femenina que se revela por un síntoma por demás sugestivo: 
las mujeres clitorídicas parecerían tener atrofia;do el instinto maternal. Por 
otra parte, la mujer de tipo hogareño no manifiesta la radicación de tal 
sensibilidad. Cuando la tendencia clitorideana aparece precozmente, influye 
de tal modo en la personalidad sexual que la orienta hacia actitudes diná
micas, incompatibles con el rol pasivo que la Naturaleza asignó a la mujer 
en el ayuntamiento (7). 

La líbido femenina resulta menos enérgica, concentrada y explosiva 
que la del hombre. Esta se origina y agota en el acto sexual, mientras que 
aquélla se extiende a lo largo de una estructura que comprende el complejo 
proceso de la maternidad. A partir de la infancia la mujer debe cambiar 
su zona erógena y transferir su objeto amoroso. Resulta decisiva esta trans
ferencia de una zona sensible al roce o la presión rítmica, como lo es la 
mucosa del clítoris, hacia la sensibilidad profunda que perciba el estímulo 
del órgano masculino en la cópula ( 8 ) . Así no obstante, la insensibilidad 
de la mucosa vaginal que casi no percibe las diferencias de frío o calor y, 
aún, de dolor, en ella reside la zona orgánica de la mujer adulta, normal
mente evolucionada. 

( 6) Tal vez sería más correcto decir que la fijación clitorideana (función)" es 
inconveniente para el equilibrio orgánico general y más concretamente para 
la vagina. Por tanto , al par que funcional , sería disfuncional con relación a 
la totalidad del complejo anatómico. 

(7) No parece muy claro que un rol sea asignado por la Naturaleza. El 
comportamiento sexua l, tanto del hombre como de la mujer, están influídos 
por reglas culturales y cada una de las partes trata de desempeñarse de 
acuerdo al modelo conocido, con el fin de no burlar expectativas. El recato 
tradicional de la mujer japonesa no es más ni menos biológico que el desen
freno exhibicionista de algunas ira.cundas occidentales. V. a1 respecto el 
valioso trabajo de· campo realizado por lV[ARGA,RET l'v1EAD. "Sexo y Tem-
peramento", Buenos Aires, 1961. · 

(8) Dentro de la termin ología skoanulista - tan proclive a la metáfora - se 
dice que la mujer ha madnrado hacia la mttopercepción de la vagina como 
pene hueco. 
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En base a estas- consideraciónes teoréticas, FREUD clasificó a las mu
jeres en tres grandes grupos relativos a su conducta sexual y tomando como 
criterio la reacción de la niña al percibir su diferencia sexual con el hom
bre ( complejo de casUa<;ión) . .. 

(a) El primer grupo lo forman aquellas mujeres que han reempJa
zado tempranamente el deseo de tener un órgano sexual masculino . y · al 
desarrollarse sin tropiezos síquicos, evolucionan su apetencia hacia la . con
cepción de la prole. FREUD las llama vaginales matemales. 

(b) El segundo grupo está integrado por quienes. han renunciado a 
su anhelo inicial y, abandonando toda actividad competitiva con el hombre 
y todo quehacer sexual censurable, se desempeñan con ún status similar al 
de las obreras de un hormiguero. 

(c) El tercer grupo está formado por las mujeres q_ue se han rebe
lado abiertamente contra su conformación anatómica y se han aferrado . a 
la idea de una virilidad potencial, desarrollando todos aquellos componen
tes masculinos que la mujer conserva en su estructura. El clítoris se con
vierte en el asiento de toda posibilidad de goce sexual y toda su personali
dad se dibuja como un falso estilo de masculinidad ( 9 ) • 

Los sicoanalistas han distinguido insistentemente la fnnción erótica de 
la función reproductiva. Hay mujeres plenamente dotadas para la l'epro
ducción en las que no se observan signos de erotismo. Aparecen perfecta
mente disociadas los conceptos de frigidez y esterilidad. 

FREUD trató de demostrar en su infatigable labor que la presencia de 
la sensibilidad clitorídica dominante debía apreciarse como el síntoma de 
una evolución de la sexualidad femenina detenida en una de sus etapas (10 ). 

El clítoris que intercepte las excitaciones .capaces de llegar a la vagina 
y el trauma genital, . crean la base de una inhibición sexual permanente . 
El despertar de la vagina a un funcionamiento sexual completo depende, 
a juicio de DEUTSCH de la actividad sexual desplegada por el compañer-0 
masculino y la ausencia de actividad vaginal espontánea otorga base fisio
lógica decisiva a las características biológicas temperamental de la pasivi
dad femenina ( 11 ) • 

( C) Con el patrocinio de la Universidad de Indiana de los Estados 
Unidos de Norte América un grupo de investigadores dirigidos por AL
FRED C. KINSEY estudió la conducta sexual femenina por medio de-las 
más completas técnicas de investigación social, durante el lapso de 15 años. 

Se analizó los diversos factores que pudieran explicar el comporta
miento sexual de la mujer norteamericana, l¡¡s formas que adoptaban tales 

(9) El sicoanálisis afirma haber ,ourado algunas mujeres de ·este último grupo 
por medio <le la transferencia de su líbido , y po.r el desplazamiento de la 
zona erógena, originalmente clitorídica hacia la_ vagina. 

(10) Investi gaciones posteriores, según el testimonio de I-IELENE DEUTSCH, 
comprobaron que _aún en aquellas adolescentes que tenían un desarrollo 
mayor del clítotis, se llegaba a un período en el q,1.e aquél resultaba insu
ficiente ("La sicología <le la Mujer", Buenos Aires, 1947, p. 212) . 

(11) DEUTSCH, HELENE, op. cit., p . 216_. 
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experiencias y el significado social que las distintas clases de la. Unión le 
asignaban (12 ). 

El informe KINSEY causó un profundo impacto en algunos grupos 
sociales e inclusive ha despertado inconclusas polémicas en los círculos 
científicos. Cual_quiera fuera el valor asignado a las conclusiones de este 
estudio, obvio resulta destacar su importancia como contribución al cono
cimiento aproximativo de la conducta sexual de la mujer en una sociedad 
dada. 

KINSEY ha buscado una muestra representativa de la conducta mayo
ritaria y prescindió de muestras al azar, las que hubieran resultado caren
tes de significación, como lo advierte expresamente. Utilizó el sistema de 
encuesta grupal que favoreció la comunicación sobre temas de carácter 
confidencial y extendió el campo de trabajo a los oficios y profesiones más 
variados, comprendiendo a mujeres de distinto grado de instrucción y cre
dos religiosos, cuya edad oscilaban entre los dos y los 90 años, aún cuando 
la parte esencial del informe se limitó a individuos entre 16 y 50 años ( 13 ). 

Se estudiaron a mujeres solteras y casadas y, además, un grupo de 785 
miembros integrados por mujeres separadas, divorciadas y viudas. El 
trabajo, no obstante abarcar también agrupaciones rurales, comprende 
primordialmente la conducta de la mujer urbana. 

El informe se basa en el conocimiento de casi 8.000 mujeres, limitán
dose el material aprovechable a los informes derivados de unos 6.000 in
dividuos de raza blanca y no recluídos. Contrariando la creencia popular, 
se recogieron datos suficientemente ilustrativos como para estimar que la 
mujer norteamericana adoptaba una gran variedad de comportamientos 
sexuales. KINSEY afirma textualmente: " . . . no conocemos de manera sufi
ciente la anatomía y fisiología de las respuestas sexuales para poder com
prender los orígenes exactos de la variación individual . . . " ( 14 ) • 

Esta investigación masiva ha demostrado que la mujer adoptaba 
procedimientos solitarios o sociosexuales destinados a satisfacer su erotis
mo (15). 

La circunstancia de revelar este informe la posibilidad de lograr el 
orgasmo sexual en base a fantasías, demuestra una vez más la dificultad 
de afirmar localizaciones exclusivas del goce, se trate del clítoris o de otras 
zonas erógenas. En esos casos el placer es una consecuencia que sigue a 
estímulos síquicos y no fisiológicos . Resulta sumamente sugestivo que la 

(12) KINSEY, ALFRED; POMEROY, WARDELL ; l'viARTIN, CLYDE y 
GEBHARD, PAUL: "La Conducta Sexual de la Mujer", Bnenos Aires, 1954-
Hasta en el ámbito político del mundo marxista ha influído este informe : 
conf. GUERIN, DANIEL, "Kinsey y la Sexualidad", Buenos Aires, 1956, 
inspirado, además en una inusitada apología del homosexualismo. 

(13) KINSEY, A. C., op, cit. , p. 30. 
(14) KINSEY, A. C., op. cit. , p. 357. 
(15) Entr.e los primeros fueron confesados la masturbación, la relación con ani· 

males y las fantasías sexuales. Entre los segundos, el juego de caricias 
( petting) el coito heterosexual ( conyugal , preconyugal y extraconyugal) y 

las relaciones homosexuales. 
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frecuencia. de tales desahogos es mayor entre quienes han sufrido la supre
sión de los estímulos habituales ( 16 ). 

La mayoría de los hombres ( ... % ) había logrado el orgasmo sexual 
en su adolescencia con una frecuencia semanal superior al 2,3. mientras 
que el 47 % de las mujeres rw lo habian experimentado nunca. Si bien las 
2/3 partes de las mujeres casadas ya habfo.n . tenido relaciones con anterio
ridad a su matrimonio por distintos procedimientos y con diferentes técnicas 
copulativas, el informe revela la existencia de una gran cantidad de muje
res que no lograron el orgasmo sexual. 

Tampoco pudo determinarse con precisión la cantidad necc:saria de 
acoplamientos para lograr el placer femenino en su plenitud. Para ello se 
debería contar con un complejo de factores de diversa naturaleza en cada 
caso que pueden conducir al éxito o fracaso: edad del individuo y edad de 
la pareja, frecuencia de las relaciones, duración de cada acoplamiento, 
técnica copulativa, apetito mutuo, etc. Sin estos datos KINSEY estima que 
todo diagnóstico resultará conjetural (11 ). 

El informe KINSEY comprueba que la mujer con orgasmos múltiples 
es excepcional (solamente el 14- % ) , fenómeno que ha sido valorado por 
algunos autores como orgasmo clitorideal o falso orgasmo, esto es un aco
plamiento de seudo orgasmos no terminativos que revelan una notoria inca
pacidad orgástica ( 18 ) . Según los dichos del procesado la señorita A. le 
requería diariamente el coito -- hasta cuatro veces seguidas, en algunos 
casos - lo que demostraría su imposibilidad de satisfacción inmediata ( 19 ) . 

La mast!urbación es el procedimiento utilizado con más frecuencia para 
lograr el orgasmo y el propio informe expresa que la técnica masturbato
ria preferida en la gran mayoría (84 % ) consiste en la estimulación del 
clítoris y los labios menores. mientras que rnlamente una minoría (26 % ) 
utilizaba la penetración vaginal (20 ). 

Cinco ginecólogos colaboraron con KINSEY para registrar la sensibi
lidad de las distintas partes del aparato genital de la mujer. Las conclu-

(16) KINSEY A. C., op cit., ps. 186/187. Se comprobó entre las mujeres viudas, 
separadas o divorciadas, en unos 200 casos. 

o-·. Al parecer en el proceso penal que nos ocupa no se han reunido suficientes 
elementos de jui-eio al respecto y se han tomado como absolutamente ciertas 
las afirmaciones de la denunciante acerca de la imposibilidad de lograr su 
orgasmo. Sin embargo, sus dichos deben ser tomados con cautela, no sola· 
mente por la posibilidad de ser voluntariamente falsos - circunstanda que 
también puede darse - sino porque la propia víctima pudo resultar engaña· 
da , teniendo en cuenta que los acoplamientos debieron ser pocos, las relacio
nes entre las partes de suma tirantez - si es cierto que determinaron al 
procesado a tamaña amputación - la zona encontrarse traumatizada y el 
compañero masculino síquicamente inidóneo para procurarle el orgasmo. 

(18) HAMILTON, G. V., "What is Wrong With Marriage", Nneva York, 1929, 
citado por KINSEY, p. 355, nota 23. 

(19) Si tales reqnerimientos fueron satisfechos, provocados, alentados o estimu· 
lados, no se ha podido llegar a esclarecer. Una nueva duda -comienza a b05· 
quejarse en este intrin cado panorama: ¿ ninfomanía o satiriasis~ 

(20) Los porcentajes pueden sumar más de 100 por cuanto cada mujer puede 
utilizar más de una técnica. 
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siones resultan sumamente ilustrativas: el 2 % de las muj eres pareció no 
percibir la estimulación táctil del clítoris, en cambio el 98 % reaccionó 
favorablemente. ·-Las mujeres responden, .pues, eróticamente al estímulo que 
se localice en el clítoris, lo que se corrob.ora con otra comprobación hecha 
por KINSEY: la mayoría de las técnicas homosexuales estimulan el clítoris 
y los labios menores. · 

Sin embargo, esta investigación demuestra . que .otras estructuras ana•• 
tómicas vecinas al clítoris resul tan sumamente idóneas pai:a la satisfacción • 
erótica. En efecto, mientras el clíto8is respondió e.n un 98 % , el vestíbulo 
vaginal en un 92/98 % ; los labios mayores eri una 87 /92 % ; los labios 
menores entre él 92 y el 95 % ; fa vagina entre el 11 y el 14 % y el cervix 
en un 5 %- · 

(D ) Investigaciones recientes efectuadas en el campo de la neuro
logía han demostrado que la líbido está asentada en la sique y que los 
estímulos de varias áreas erógenás, entre ellas el clítoris, pueden ser facto 
res inmediatos pero no esenciales (21 ). Lá erección sería normalmente un 
acto que se produce por estimulación de las terminaciones sensitivas del 
clítoris o de otros genitales exterñ~s de Ja mujer, o porque el centro de la 
espina dorsal pueda ser estimulado pór impulsos que vienen del cerebro. 
Así las incitaciones que nacen en los genitales externos y que son transmi
tidos a un centro en la espina dorsal, dan nacimiento a impulsos eferentes 
que causan la expulsión de las secrecioi;ies acumuladas en las glándulas de 
Bartholin. El orgasmo se producirÍ¡i, pues; "por contracciones de los múscu
los, de los tubos de fallopio , del útero, · de los isquio y bulvocavernosos y 
del constrictor vaginal y muscular uretrales" . 

Las distintas concepciones que se han sintetizado demuestran la poca 
certidumbre que existe en las respuestas própuestas al interrogante forrnu- -
lado: ¿ cuál es la función del clítoris? Mientras algunos sostienen que es 
decisivo para el orgasmo sexual ya que es un órgano eréctil, caracterizado 
corno la zona más sensible al estímulo tactil o la presión rítmica , otros lo 
menosprecian corno un residuo de bisexualidad, pene atrofiado, que no 
cumple función alguna y que demuestra rasgos de virilización en la hem
bra, sintomáticos para conocer su incapacidad sexual normal y su aleja
miento del r ol maternal esperado por la Sociedad. 

Esta dificultad impide una especulación jurídica sin tr:opiezos. Sumado 
a las pruebas co_ntradictorias que presen ta el proceso y a la imposibilidad 

(21) CURTIS, A. H. y HUFFMAN, J. W., "Textbook of Grnecology", Phila
delphia, 1950, ps. 96/97. Por su parte ER_NEST BORS y ESTIN COMARR 
han comprobado la realización del orgasmo en personas que se encontraban 
sujetas a serias intervenciones quirúrgicas. Así , pudo verificarse en quienes 
carecían de vesículas espermáticas, de próstata y después· de una simpatecto
mía, e indusive los pacientes cqn lesiones completas de las neuronas mo
tora5 inferiores de los segm~ntos sacros, pueden experimentar orgasmos o su 
equivalente en la emisión (Neurologi.cal disturbances of sexual function with 
special refe rence to 529° patients with spinal cord injury", publicado en Uro
logical Survey, vol. 10. del 6 de diciembre de 1960) . 
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de lograr otras por la naturaleza íntima del hecho en· discusión, esta impre, 
cisión de la ciencia médica conduce a un prudente escepticismo acerca de 
la justici-a de cualquiera de las soluciones dadas por los magistrados inter
vinientes. 

I I I - LA CLITOROCTOMIA COMO PAUTA CULTURAL 

1. - La infatigable labor de los antropólogos ha permitido conocer 
la existencia de mutilaciones colectivas practicadas en comunidades enteras 
del Africa y del Asia. Son verdaderas pautas rea les que persiguen 
finalidades perceptibles para el observador científico, pero que seguramen• 
te responden a la internalización individual de paut8.s sociales transmitidas 
por tradición'. La Historia, también nos da testimonio cierto de tales usos 
sociales, algunos destinados a formalizar la iniciación sexual de los ado les
centes, otros rodeados de ceremonias rituales integradas en el sentido reli
gioso de cada sociedad. La castración fue conocida desde antiguo y su fina- · 
lidad diversa. Sin embargo, ella no representa el obj eto de nuestro interes. 
Otras mutilaciones, sobre distintas partes del cuerpo del hombre o de la 
mujer, merecen nuestra atención. la circuncisión del prepucio en el hom
bre y la ablación del mamelón, son hechos perfectamente documentados y 
verificables en nuestros días. Las interpretaciones dadas sobre tales ritos no 
son pacíficas y se orientan desde la explicación simplemente religiosa hasta 
las que pretenden encontrar una de las primeras normas destinadas a la 
salud pública. Sin embargo llama poderosamente la atención que en tribus 
del Africa se amputen los mamelones a los guerreros, como si se quisiera 
extirpar todo vestigio de femineidad en el hombre. 

En algunas sociedades se da una especie de paralelo cultural con res
pecto a las niñas. Al llegar a la pubertad se realiza una ceremonia destina
da a extirpar el clítoris (22 ). No se percibe con claridad el sentido o signi
ficado social asignado a esta cirugía colectiva. FREUD cree que se trata de 
un intento destinado a eliminar todo vestigio de masculinidad de la mujer 
proceso de feminización que artificialmente completaría la inconclusa labor 
de la Naturaleza . Quienes la practican no parecen percibir un significado 
especial, pues no conciben que pueda ser mantenido el clítoris después de la 
pubertad. Todavía ignoramos si ce persigue un sentid) estético o se trata 
de prevenir los desenfrenos onanistas de las niñas. 

El hombre es femenino por su prepucio y sus mamelones; la mujer, 
masculina por su clí toris. Tal es el simhol ismo irraci onal que se desprende 

(22) Esta c1itoroctomía impuesta por la cultura se practica al Este .Y Oeste 
del Africa y entre los abisin ios. Los somalíes completan la extirpación del 
clítoris con el cierre de la vagina que deberá ser abierto con un <: uchillo 
por el .ioven desposado. 
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de . estas prácticas sociales de pueblos "primitivos" . Resulta sugestiva la 
coincidencia de estas costumbres sociales con la doctrina ortodoxa del sico
análisis. 

La relatividad de los valores jurídicos se pone de manifiesto en este 
caso. Mientas la sentencia que glosamos es un reproche a la conducta del 
procesado calificada como delito, esa misma conducta en aquellas comuni
dades resulta jurídicamente obligatoria. Pero no es esta diferenciación en 
la estimativa la que nos debe preocupar, sino la coincidencia del hecho 
biológicamente considerado. 

2. - MARIE BONAPARTE se pregunta si estas mutilaciones efecti
vamente lograron fem inizar a la mujer, quemándole sus naves y obligando 
a su líbido a seguir el único camino que queda, esto es, el vaginal. En 
suma, las mujeres africanas y australianas que han sido escindidas, deben 
ser más vaginales, en sentido freudiano, que sus hermanas occidentales. Sin 
embargo, en este aspecto del problema, también surgen dudas no disipadas. 
No existen datos inequívocos acerca de la capacidad de goce de tales mu
jeres, y si efectivamente llegan al orgasmo. Solamente caben con je turas, 
como las que formula BONAPARTE al decir que las mujeres clito
rídicas pueden sufrir el bloqueo libidinoso que las inhiba en el futuro o, 
ta11 vez, conservar su capacidad orgástica. Para las mujeres vaginales, tal 
intervención resultará totalmente irrelevante. 

En algunas culturas, corno ocurre en la sociedad bambara, el rito está 
rodeado de una compleja concepción teocrática. La mujer de un dios, enlo
quecida po r los celos al saber que aquél ha pedido a todas las muj eres 
que se unan con él, descendió al mundo y mutiló a los hombres ( circun
cisión) y a las mujeres (escisión del cl ítoris ). El r ito se realiza en un lugar 
retirado del poblado y las niñas que van a ser iniciadas pasan la primera 
noche entre cantos y danzas que concluyen con el baño purificante en el 
río. Desnudas se ponen en cuclillas y una mujer vz'.eja corta el cl ítoris cb 
las ninfas y los arroja al río. En cambio, entre los hotentotes la escisión 
es reemplazada por un alargamiento de los lab ios _mayores (2"). Es tabú la 
presencia del hombre en esta ceremonia. así como lo es la de la mujer 
en la circuncisión . 

I V. -- EL EROTISMO COMO BIEN DE CONSUMO 

l. - Todo grupo social tiene pautado el reclutamiento de sus miem
bros. La Sociedad no tiene otro procedimiento que la reproducción sexual 
y sobre la base de una predisposición biológica, cada cultura configura un 
tipo de conducta estimada como modelo. La cópula no resul ta, pues, de un 
ciego instinto irreductible a la presión de las reglas sociales. Ejemplos tan 
demostrativos como el celibato al que se someten vo luntariamente los miem
bros de ciertos grupos humanos, demuestran la capacidad individual para 

(23) DESCHAMPS, HUBERT, "Las Religiones del Africa Negra", Buenos Ai
res, 1962 (Eudeba), p. 55. En cambio para MURDOCK, el delantal hotentote 
está formado por el alargamiento de los labios menores (conf. l\1URDOCK 
G. P., "Nuestros Contemporáneos los Primitivos", México, F .C.E. 2a. ed .. 
19~6, p . 374 . 
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restringir tales apetitos, al internaliz.ar las normas valorativas de cierta 
ideología. El sexo no es un órgano que cumple simplemente una función 
biológica; es también, un instrumento biológico que cumple un fin esperado 
por la Sociedad. 

El ser humano tiene el curioso privilegio del celo constante. Su acti
vidad sexual no depende de períodos determinados para tal interacción. La 
continuidad de la Yida sexual permite la formación de parejas estables, ro
deadas de su prole. Esta estabilidad y la capae;idad orgástica potencialmente 
superior a las necesidades de la reproducción, configuran un campo de 
estímulos eróticos. Cada uno de los miembros de la .Sociedad está expuesto 
a la percepción de los distintos actos relatirns al sexo. En este gran merc~
do que es la Sociedad industrial de nuestro tiempo, la oferta y la demanda 
de estímulos eróticos, han convertido al sexo en valor. 

El ser humano de nuestros días parece quedar insatisfecho con el rol 
de la procreación. La cópula no se busca como un medio tendiente a ese 
fin, sino que se apetece como fuente de placer. La circunstancia de que en 
gran cantidad de casos las parejas utilicen distintos procedimientos anti
concepcionales, así como la existencia de técnicas aj enas a la cópula, noto
riamente difundidas según surge del informe KINSEY, demuestra que la 
consecuencia normal - esto es, uniforme - de la actividad sexual es el 
placer y no la reproducción; en tal sentido, puede decirse que el goce es 
ia función y la reproducción, en ciertos casos, un fin. 

2. - La cultura contemporánea está sexualizada. Desde los medios 
compulsivos de la propaganda subliminal, gráficamente erótica, hasta el 
relato literario, el contorno sexualiza al hombre de nuestro tiempo. Su 
estilo de vida oscila entre el desenfreno de los iracundos y la hipocresía de 
los tartufos angustiados por su represión evasiva. Nos encontramos lejos de 
la parsimonia reinante en SAMOA, según el testimonio de MARGARET 
MEAD. 

Pero en ciertas sociedades, la estructura cultural tiene tales caracterís
ticas que los individuos se encuentran educados para el goce, alejados de 
la lucha y temerosos del dolor. Como observó agudamente SCHELSKY, así 
corno la objetivación y despersonalización de las formas de producción y 
de trabajo gradualmente alejan la vida privada del ámbito profesional y la 
acumulan en el ámbito del tiempo libre y del consumo, de la misma mane
ra el que busca el placer sexual invierte sus escasos restos de iniciativa 
personal, de intimidad de sentimiento y, por último ( y sobre todo) de 
misterio e irracionalidad en las posibles compensaciones a su dependencia 
y sometimiento disciplinados a la monotonía y a la racionalidad del mundo 
del trabajo, e inclusive a toda su existencia organizada (24 ) . 

Este sociólogo transcribe un pasaje de TAYLOR, en el cual se carac
teriza nuestra época por "la existencia ele una insólitamente elevada canti-

(24) SCHELSKY, HELMUT, "Sociología de la Sexualidad", Buenos Aires, 1962, 
ps. 159 y siguientes. 
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dad de individuos caracterizados por una personalidad sometida y que al 
mismo tiempo buscan desesperadamente el placer" ( 25 ). 

La actividad sexual contemporánea, en gran parte, no se encuentra 
originada en un auténtico impulso instintivo, sino que resulta ser una salida 
de emergencia que canaliza las tensiones síquicas. En este sentido se trata
ría de un verdadero sedativo (26 ) y resultaría entonces, caracterizado el 
placer de nuestro tiempo como un no dolor (27 ). 

Los medios de comunicac10n de masas con sus imágenes permiten 
descargar las fantasías del individuo hasta en su tiempo libre. Como acota 
SCHELSKY, del tal modo se frustra la fuerza erótica individual , puesto 
·que "se le ofrece al individuo - para que lo reciba y consuma - mucho 
más de lo que él mismo - en término medio - sería capaz de procurarse". 
Esta erotización actual puede, a juicio del autor que glosamos, calificarse 
de sexualización externa. Los sentimientos se abastecen según lo preestable
cido; planificación y standarizdción de los estímulos eróticos, autointerpre
tados por la vulgarización científica (28 ). 

3. - Durante siglos, estoicos y epicúreos disputaron acerca de la feli
cidad humana y el significado exacto del placer. No podemos analizar las 
respuestas aproximativas dadas a tan difícil interrogante y sin . caer en la 
apatía de los escépticos, nos limitaremos a describir al placer como la 
función del sexo, esto es, la consecuencia producida por su actividad, de 
naturaleza íntima y que puede revelarse al exterior por datos perceptibles 
y registrables. 

La variedad de procedimientos y técnicas demuestran que tal función no 
se da en igual intensidad para todos los individuos en cada una de aquéllas. 
La experiencia sexual permite adelantar para el futuro una expectativa -
el goce - y la función se internaliza como una meta. El placer sexual es. 
pues, uh fin internalizado en el hombre contemporáneo, rico en ocio, ple
tórico en su confort y apremiado por su prisa existencial. 

Entendido el placer como función sexual internalizada como fin, no 
podemos identificarlo con el orgasmo, como al parecer se da por sentado 
en el fallo que glosamos. Este podrá ser un fin buscado por la mujer en su 
conducta sexual , pero no podemos afirmar que sea una función , teniendo 
en cuenta los datos estadísticos del informe KINSEY acerca de la abruma
dora mayoría de mujeres que generalmente no llegan al orgasmo o que 
1~unca lo han experimentado. Para la mujer resulta p lacentera la cópula 

(25) TAYLOR G., "Sex in History" , Londres, 1·963, P . 288 (citado por 
SCHELSKY). 

(26) Así lo entiende KAREN HORNEY, "La Personalidad Neurótica de Nuestro 
Tiempo", Buenos Aires, 1958, ps. 122 y siguientes. 

(27) La vida humana concebida en su desarrollo existencial, como una posterga
ción del naufragio inevitable, conduce a esta modesta connotación del placer, 
reducido a una definición negativa del displacer. 

(28) También ha sido considerado el sexo desde una perspectiva lúdica. Como 
despreo;cupado juego al que se someten dos partes que son adversarios con· 
currentes y que improvisan sus propias leyes. Pero, aún reconociendo la alar· 
ruante difusión del flirt y del petting (conf. KINSEY), cuesta -reconocer en 
la cópula los calificativos inherentes al versus. 
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aún cuando no se produzca ese resultado; lo es fisiológicamente salvo 
casos extremos en que pueda resultar dolorosa - y síquicamente, al saber
se Ínstrmnento de goce para su compañero y, en consecuencia, satisfactorio 
para su autoestimación. 

4. - Partiendo de los postulados fundamentales de la doctrina freu
diana, WILHELM REICH desarrolla en su conocida obra (20 ) su teoría 
sobre la naturaleza. y función del orgasmo sexual. Disiente con el maestro 
con respecto a la identificación de lo sexual con lo genital y reemplaza al 
concepto de función genital por el de potencia orgástica. La define como 
la capacidad de abandonarse al fluir de la energía biológica sin ninguna 
inhibición; es la capacidad para descargar completamente toda .la excita-

. óón sexual contenida, mediante contraccz'.ones placenteras, involuntarias 
del cuerpo. 

La neurosis reside, para REICH, en la diferencia existente en la energía 
sexual acumulada y no descargada. La intensidad de placer en el orgasmo 
dependen de la cantidad de tensión sexual concentrada en el genital. El 
aparato síquico del neurótico a diferencia del hombre sano se caracteriza 
por la constante presencia de energía sexual sin descargar. La acumulación 
de esta energía recibe la denominación de eslasis . Los conflictos síquicos y 

· somáticos se incrementan recíprocamente agravando la magnitud del esta
sis . REICH considera que la mayoría de los seres humanos sufre una neu
rosis de carácter, por cuanto la simple eyaculación seminal en el hombre 
no involucra necesariamente el orgasmo, situación que supone un compli
cado proceso que describe en sus etapas sucesivas, perfectamente observa
bles y· reconocibles a través de dalos inequívocos. Tanto en los casos d_e nin
fomanía como en los de satiriasis la excitación sexual no decrece después 
de la cópula. 

V. - EL EROTISMO COMO BIEl\" JURIDICO 

Si bien, diferentes en cuanto al encuadre típi co. tanto el fallo de l ,¡. 
instancia como el del Tribunal de al zadá. coinciden en la estimación del 
bien jurídico protegido . El , oto de la minoría. al cal ificar al hecho como 
un simple daño en e l cue1·p o o en la salud de la ,íctima. no autoriza a 
inferir tal apreciación . Para una mejor exposición de las distintas opinio
nes sustentadas someteremos el caso a las categorías analíticas de·] método 

· dogmático. 

A) El problenw de la antijuridicidad 

Para resolver si la conducta del doctor G. fue antijurídica. resulta 
conveniente distinguir los siguientes aspectos de la cuestión: a) Si la in
tervención quirúrgica era aconsejable desde el punto de ,i sta científico; 

(29) REICH, WILHELM, "La Función del Orgasmo. Problemas Económico-Se
xuales de la Energía Biológica". Buenos Aires, 1955 (Paidós), rs. 87 y si· 
guientes. 
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b) Si fue ajustada conforme las normas administrativas dictadas por el 
Estado en ejercicio del poder de policía sanitaria; c) Si la operación en 
cuanto concierne a su finalidad y consecuencia previstas, era conocida por 
la víctima; d) Si ésta dió su consentimiento antes de ser intervenida; e) 
En su caso, efectos de tal consentimiento. 

a) Operación improcedente 

Como ya se dijo, la clitoroctomía se practicó en el pasado siglo en los 
casos extremos de onanismo femenino (30 ) con resultado negativo. En la 
actualidad, resulta científicamente aconsejable en los casos del hermafro
ditismo auténtico y seudohermafroditismo. Las distintas opiniones vertidas 
en este proceso judicial están de acuerdo en la improcedencia de la opera
~ión sufrida por la señorita A. y parte de los peritos la consideran contra
producente para la enfermedad diagnosticada por el procesado. 

Nuestra cultura no tiene pautas míticas ( como las de la sociedad 
bambara) , reli:giosas ( como la circuncisión del prepucio entre los hebreos) 
o científicas que ordenen o aconsejen la ablación del glande del clítoris en 
tal situación y por cuanto el Derecho positivo argentino no otorga la facul
tad de realizarla, la conducta del doctor G. no resulta de una autorización 
expresa de la ley, ni de la internalización de un deber religioso, ni de la 
aplicación de principios científicos. No puede ser calificada como ejercicio 
de un derecho, ni como cumplimiento del deber. Pero ello no basta. Para 
la denotación del ilícito penal se requiere, además, desobed,ecer injustifica
damente una prohibición expresa de .la ley (arts. 18 y 19. Constitución Na
cional). 

b) Cirugía y poder de policía 

Como señala BIELSA, la policía administrativa es la acc10n directa 
que el Estado realiza para proteger preventiva y represivamente la integri
dad física de las personas y de las cosas, en el orden moral y de la econo
mía pública en lo que pueda afectar inmediatamente a las primeras (31 ). 

En el concepto de integridad física se comprende la seguridad v la higiene, 
por lo que el derecho subjetivo a ejercer la profesión médica se encuentra 
sujeto a las normas que reglamentan su ejercicio (art. 14, Const~tución 
Nacional), desde la exigencia de un título habilitante hasta la determina
ción de aspectos concretos del quehacer quirúrgico. 

(30) MARIE BONAPARTE atestigua el siguiente caso: En el año 1929 en la clí
nica de Leipzig observó a una mujer casada de 36 años afectada de onanis
mo compulsional (15 masturbaciones diarias) y que había solicitado ser 
operada. No obstante la intervención realizada, continuaba estimulando la 
cic;atriz con igual frecuencia, sin disminución de la sensibilidad clitorídica. 
Seguía "sintiendo" el clítoris como ocurre en algunos mutilados que sienten 
sus piernas amputadas. 

(31) BIELSA, RAFAEL, "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1956, 5a . ed-, 
t. IV, p. 2. 
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El decreto-ley 6216 (32 ) del 10 de marzo de 1944 (ratificado por la 
ley 12.912 ( 33 ) reglamentó el ejercicio de la profesión médica en la Capi
tal Federal, estableció en su art. 18, inc. h) la obligación para todo médico 
o doctor en medicina de pedir la autorización del enfermo que podrá ser 
exigida por escrito, cuando deba efectuar una operación mutilan te ( ampu
tación, castración, etc. ) con la sola · excepción de los casos en que la_ gra
vedad del estado requiera la inmediata intervención para salvar la vida. 

En consecuencia, al actuar como médico el doctor G. se encontraba en 
el deber jurídico de sol icitar la autorizació~ de su amante, convertida en 
paciente y si lo creía oportuno, requerirle una constancia por escrito. El 
texto de la norma reglamentaria es suficientemente claro, en cuanto otorga 
una f,acultad al médico para documentar la mencionada autorización, la 
que estará sujeta a los principios relativos al comentimiento del ofendi
do ( 34). 

c) Conocimiento de las consecuencias 

A lo largo de este complicado proceso, el acusado manifestó que la 
denunciante conocía los alcances de la operación ya que estaba destinada 
a evitarle el cosquilleo excitante que la acompañaba desde la niñez. Por su 
parte, la víctima niega tal conocimiento. Esta controversia reviste suma im
portancia p¡ira el correcto encuadre del hecho, pues se vincula íntimamente 
con la calificación de alevosía. 

El documento mencionado con anterioridad y cuyo texto hemos trans
cripto, con~iene un párrafo que complica, aún más. el caso. Dice la seño
rita A.: " ... Antes de efectuar dicha intervención el doctor C. me explicó 
la finalidad y consecuencias de la misrna, cuyo objeto era el de disminuir 
rni casi constante excitación . sexual". 

El juez de 1 ,¡. Instancia, doctor Bernaldo de Quirós, consideró al docu
mento dictado por el procesado . y redactado con posterioridad a la opera
ción. Este punto de vista nos parece irrefutable. Los tiempos Yerbales ("me 
ha efectuado"; "el llamó", "me explicó") empleados a lo largo del discu
tido documento , como lo apunta expresamente el ,·oto disidente del doctor 
Frías Caballero, demuestran la confección de la prueba con posterioridad 
a la fecha de la operación. El uso de rncablos Y giros terminológicos ajenos 
al idioma común y prirntiYos de los iniciados en medicina. evidencia. ade
más, el agente inspirador de su texto. 

Pero s( resulta claro el tiempo docl!mental, en cambio subsisten dudas 
no disipadas en cuanto al conocimiento mismo. La circunstancia de ser 

(32) ADLA, IV. 160. 
(33) ADLA, VII, 71. 
(34) La mayoría de la cámara (rnto del doctor Argibay Malina, entiende que al 

decir del art. 18 del decreto 6216/ 44 "sin perjuicio de lo que establezcan las 
demás disposiciones vigentes" , esa autorización debía ser requerida a los re
presentantes legales de la menor adulta. Parecería inspirarse en la teoría del 
negocio jurÍdico v, como se verá más adelante, asimilar el consentimiento de 
la víctima a un simple acto regido por el derecho civil. 
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posterior el instrumento discutido no nos permite deducir que el fin de la 
operación fuera desconocido por la denunciante. Para afirmar tal supuesto 
no basta con impugnar la eficacia jurídica de la autorización, pues pueden 
lógicamente_ conciliarse la invalidez del documento y el pleno conocimiento 
por parte de su otorgante. No creernos disipadas las dudas en este aspecto 
del problema, ni podernos suscribir sin reservas las conclusiones inferidas 
por el magistrado de 1 st instanci11, en el consid. 1 º de su sentencia. Hay , 
algo que despierta la suspicacia: la denunciante concurrió voluntariamente 
al consultorio de su amante y se sometió a la operación. Se dirá, tal vez, 
que engañada por el doctor G. creía que se le iba a rectificar la posición 
del útero. Pero si tal hubiern sido su creencia, habría sido razonable que 
sus parientes conocieran tal situación, la acompañaran a una intervención 
quirúrgica de tal magnitud, la que, por otra parte, debía ser realizada en 
otro lu&ar y con un equipo de colaboradores. No afirmamos con estos rela
tivos y poco convincentes indicios que la señorita A. conocía exactamente 
lo que le iba a ocurrir. Pero su conducta nos resulta sospechable como para 
considerarla ajena al desarrollo del hecho e indefensa ante la conducta del 
acusado ( 35 ) . 

d) Acerca de la existencia del consentimiento 

Entre los términos opuestos de las declaraciones contradictorias del 
acusado y su denunciante, aparece nuevamente el vapuleado documento 
sobre el cual la defensa del prirr:iero, intentó construir la legitimidad de la 
conducta investigada. 

Según señala MEZGER, el consentimiento del ofendido constituye el 
ejemplo clásico de la exclusión del ¡;justo con arreglo al· principio de la 
ausencia de interés (36 ). Como apuntara GRISPIGNI, el consentimiento 
presenta ciertos matices que lo diferencian del instituto similar del derecho 
común. Se trata, en opinión del jurista italiano, del permiso dado por un 
particular a una o más personas para cumplir una acción prohibida por el 
derecho objetivo y que destruye o disminuye, o bien expone al peligr,o de 
la destrucción o disminución, un bien perteneciente a la persona de quien 
emana el permiso ( 37 ) . · 

( 35) Siguen bifurcándose las soluciones. El fallo de la 1 ª instancia y el voto de 
la minoría consideran que el do,cnmento fue redactado con posterioridad a 
l a operación, conclusión no compartida por el voto mayoritario de la Cáma
ra de Apelaciones, Pero aquéllos, a su turno, sostienen una nueva divergen· 
cia en cuanto al conocimiento ( voto de Frías Caballero) o descono,cimiento 
( op. de Bernaldo de Quirós) por parte de la denunciante. 

(36 ) MEZGER, EDMUNDO, "Tratado d~ Derecho Penal" , Madrid, 1955, t. I. 
ps. 413 y sigts. (versión española de JOSE A. RODRIGUEZ MUÑOZ). 

(37) GRISPIGNI FILIPPO, "Il Consenso dell'Offeso", Roma, 1924, r. 34, que 
pasa revista a las diversas teorías destinadas a explicar la natura leza jurídica 
del consentimiento, especialmente las que se refieren al negoóo jurídico, a 
la autolesión, al ejercicio del derecho mediante un tercero, al negocio auto
rizante, y a la renuncia previa del resarcimiento. Para GRISPIGNI el cum
plimiento de la acción _consentida constituye un caso de ejercicio del rnstí
simo derecho de la li hertad. 
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En la consideración del consentimiento no corresponde traer a colación 
criterios civilistas. corno ocurría entre los partidarios de la teoría del nego
cio jurídico de ZITELMAN. Precirnmente en el fallo que glosamos se hace 
referencia al consentimiento desde el punto de vista de una declaración de 
voluntad y se le estima, en el caso. viciada por cuanto la denunciante era 
menor de edad. Como dice :.IEZGER, lo correcto es decidir en cada caso 
concreto si el lesionado poseía la necesaria capacidad de juicio y si el con
sentimiento correspondía a su wrdadera voluntad. La edad en sí y las con
diciones síquicas en lo re:;tante no son decisivas en modo absoluto ( 38 ) . 

El interés del lesionado surge por la dirección de su voluntad. Nada 
tiene que ver aquí el problema de demo~trar la existencia de ese consenti
miento en el momen to del hecho. cuando aquél no ha sido declarado . 

Si tenemos p resente que la señorita A. se sometió pacíficamente a una 
operación en la que se utilizó anestesia loca l en la zona clitorideana, es 
razonable creer que tuyo conciencia en el mi,rno momento del tratamiento, 
del ámbito operatorio . No p arece prohable - -sin descartar :=:u posibilidad
que una mujer no se dé cuenta del lugar en que no actúa el bisturí . Si efec
tivamente hubiera consentido a un tratamiento destinado a r ectificar la 
posición del útero, debió percibir inmediatamente que no se le abría el 
abdomen, ni se penetraba a través de la vagina para actuar sobre el cuello 
de tal órgano. 

Si bien el anestésico debió insensib ilizar el dolor causado por la 
amputación, no era idóneo para impedir la percepción del estímulo y su 
correspondiente localización. Nos inclinamos a creer que la denunciante 
conocía y consentía el tratamiento específico. Si resulta . dif ícil de concebir 
su desconocimiento en el momento de la operación, parece francamente 
inverosímil que al cabo de pocas horas no hubiera percibido que le faltaba 
el clítoris, pues el calmante ya no producía efectos. .Según sus dichos, 
reanudó las relaciones íntimas con su amante a los 15 días y todavía no 
sabía nada de lo ocurrido, enterándose por boca de éste al explicarle las 
causas· de su declinación sexual. No creernos que el cuestionado documento 
haya traído luz a este proceso. pues rns deficiencias han llamado tanto la 
atención que han desviado la sospechabilidad que merece el relato de la 
denunciante. 

Por cuanto se trata de un documento privado suscripto de puño y 
letra por la señorita A. y teniendo en cuenta que no se ha podido probar 
que le fuera sacado por fue rza o amenazas, produce, en principio, los 
efectos dispuestos por el art. 1026 del Cod. Civil. Ya hemos hecho referen
cia al tiempo en que debió ser redactado, pero la posterioridad de la do
cumentación no excluye la anterioridad de la autorización. Precisamente su 
texto quiere probar que un hecho ya ocurrido fue oportunamente consen
tido . " . .. Dejo constancia escrita de que es bajo mi plena autorización v 
con sentimiento que el doctor G. me ha efectuado ... " . 

La sospecha que inspira esta autorización escrita, no puede conducir
nos a creer que no haya existido la autorización verbal. No Yernos en el 

(38) :\!EZGER. E .. op . cit. p . 418. 
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puro nivel lógico obstáculos para admitir que la señorita A. haya querido 
que se le amputara el glande del clítoris si, efectivamente, padecía de hi
perexcitabilidad y creía que la operación iba a restablecer su equilibrio (30 ) 

e) Efectos del consentimiento 

Uno de los aspectos más controvertidos en la ciencia del derecho penal 
es el concerniente a los efectos jurídicos del consentimiento prestado por 
la víctima de un delito. Si bien el principio general es el de considerarlo 
causa excluyente de la antijuridicidad de la acción, los motivos que se 
opon.en en el derecho penal a la plena eficacia de tal renuncia, son tan 
numerosos que, como señala MAUHACH, el consentimiento del ofendido 
ha pasado de una causa de justificación dotado de general vigencia a ser 
prácticamente una excepción ( 40 ) • 

La relatividad del volenti non fit iniuria señalada por MEZGER parece 
ser aceptada pacíficamente en la doctrina y los distintos autores coinciden 
en la necesidad ele distinguir la naturaleza jurídica del delito en concreto 
antes de considerar la eficacia del consentimiento otorgado por la vícti
ma (41). 

Con respecto al delito de lesiones, tal consentimiento ha sido reputado 
Ineficaz, cuando por el acto del sujeto activo se dificulta, de modo conside
rable, al ¡lesionado el cumplimiento de sus funciones sociales ( 42 ). 

La apreciación del interés socialmente preponderante resulta decisiva 
en los casos de lesiones ocasionadas por tratamientos curativos y como dice 
el_ jurista alemán que citamos precedentemente, el ordenamiento jurídico 
debe reconocer una más amplia justificación en estos casos y así lo hace, 
al reconocer un valor excluyente ele antijuridicidacl en los casos de ampu
taciones ( 43 ) • 

Importa resolver si el titular del objeto de la acción lo es también del 
objeto de la protección jurídica. La denunciante, sin duda, por cuanto ha 
sufrido en su cuerpo la acción típica desplegada por el agente, resulta titu
lar del objeto de la acción. En cambio, objeto de la protección jurídica es 
la integridad corporal y salud del individuo y, en este ~entido. la tutela dis
pensada por el derecho no es renunciable . Ni siquiera en aquellos supuestos 

(39) No parece rigurosamente lógico el pasaje del fallo de 1'1 instancia que afir
ma que la víctima jamás pudo aceptar la mutilación practicada para los fines 
-confesados por G. porque no existe ninguna persona normal que permita la 
disminución gratuita de su capacidad orgástica. Precisamente se trata de 
saber si éste es uno de tales ,casos. 

(40) MAURAC:H, REINHART, "Tratado de Derecho Penal", Barcelona, 1962, 
t. I, p. 404. 

(41) MEZGER, EDMUNDO, op. cit., t . 1, p. 420; en igual sentido: MAlJRACH 
R., op. cit., t. 1, p. 404. 

(42) MEZGER, EDMUNDO, ídem, t. I , p. 427 . 
(43) MEZGER. EDMUNDO, ibídem, t. I, p. 471; JIMENEZ DE ASUA, LUIS, 

"Tratado de Derecho Penal," Buenos Aires, 1952, t. IV, ps, 666 y siguientes. 
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en que se acepta el derecho a la automutilación, puede apreciarse como 
legítima su transmisión ( 44 ). 

La víctima ha consentido un tratamiento propuesto por su amante y 
médico, quien se ha apartado del procedimiento aconsejado por la lex artis 
y que ha equivocado su diagnóstico. El título habilitante para ejercer la 
medicina no justifica toda iniciativ;, caprichosa (45 ). 

Todos los magistrados que han ,\mitido opinión en el proceso comen
tado, están de acuerdo en negar eficacia al eventual consentimiento, por 
cuanto nadie puede autorizar que se le mut~'.e o que se le incapaciJ;e física 
o síquicamente (Argibay Molina), ya que la tutela penal ní implica aquí la 
de un simple derecho subjetivo sino la de un interés soci.al y público: el 
lesionado cuya integridad sicofísica es el objeto material de la acción ca
rece de la facultad de decidir sobre el objeto de la protección que perte
nece igualmente a la sociedad (Frías Caballero), resultando incriminable 
aún la lesión consentida por cuanto la integridad personal del individuo 
es un bien indis ponible ( Bernaldo de Quirós) . 

B) El problema de la culpabilidad 

l. - Todas las opiniones Yertidas en e,:te proceso consideran dolosa 
la conducta incriminada: " ... el dolo del acusado se deduce de la falta de 
justificación científica de la operación '.Y de las consecuencias qii:e aquél 
sabía debían producir en la función sexual de la damnificada . .. " (Argibay 
Molina), " ... la figura no requiere ningún elemento subjetivo es pecial: es 
suficiente con la representación del daíío en el cuerpo como consecuencia 
de la acción voluntaria de nwtz:lar. Sobre la concreta motii;ación, sólo pue
den hacerse conjeturas más o menos aventnradas. Pero es sabido que cual
quiera sea esa motivación, no influye sobre la conducta dolosa,: el motivo 
.no integra el contenido sicológico dei dolo penal . .. " (Frías Caballero), 
" ... desde el momento que el agente quiso el resultado obtenido que logró 
a la perfección . . . " (Bernaldo de Quirós) . 

No creemos que pueda siquiera discutirse la voluntad del agente en 
cuanto a la ablación del glande del clítoris. Hasta el propio imputado dice 
haberlo querido . Pero no es tal operación la reprochada, en sí misma, sino 
como causa determinante de la impotencia orgástica que la víctima manifes
tó padecer. Se percibe en este punto cierta inseguridad en el razonamiento 

(44) Conf. SOLER, SEBASTIAN, "Derecho Penal Argentino", Buenos Aires, 1945, 
t. I, p. 3íí ; JIMENEZ DE ASUA LUIS, "Tratado de Derecho Penal", Bue· 
nos Aires, 1952, t. IV, ps. 621 y sigts-; JIMENEZ HUERTA MARIANO, "La 
Antijuridicidad", México, 1952, p. 161; NUr:l'EZ RICARDO C., "Derecho 
Penal Ar¡,;entino", Buenos Aires, 1959, t. I, p. 420. 

(45) MEZGER, EDMUNDO, op. dt. t. I , p. 472. 
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judicial que da por sentado el hecho sicológico de haber querido ocasionar 
a la víctima la pérdida absoluta y definitiva del orgasmo ( 46 ). 

2. -- Creemos que la conducta del doctor G. ha incursionado en un 
terreno ajeno al de lex artis. Al proyectar la operación debió prever las 
posibles consecuencias adversas al tratamiento elegido, científicamente im
procedente. Su condición de médico hace razonable la presunción de tal 
previsibilidad. Pero es todo lo que dehemos presumir. No encontramos 
explicación suficiente para afirmar que el reo quiso intencionalmente redu
cir a la víctima a un estado de impotencia ( dolo directo) o que ante la 
representación de la consecuencia no querida, hubiese prestado en última 
instancia, su conformidad ( dolo eventu.al). 

Nos inclinamos a creer, en cambio, que ante el riesgo representado, el 
médico imprudente confió en evitarlo y poder lograr una eficaz regulación 
del ritmo de excitabilidad de la funció n sexual de su paciente. No podemos 
saber si estamos ante un amante perverso; no caben dudas que tratamos 
con un médico peligrosamente torpe. El acusado ha revelado una falta de 
conocimiento del propio oficio y en este sentido se dan los presupuestos 
del obrar culposo. Como observó ALTA VILLA, la impericia crea una cate
goría de delitos propios, por presuponer el ejercicio de determinada pro
fesión u oficio, que impongan un conjunto de conocimientos técnicos cuya 
falta o inobservancia crean responsabilidad a título de cu.J pa ( 4 7 ). 

La impericia se revela, según NUÑEZ, como una falta de conocimien
to teórico o práctico y aún en la falta de habilidad, lo que es reprochable 
por cuanto ejercer la medicina con tales adarmes, constituye en sí misma 
una amenaza general de producir daños . El Derecho, a su juicio, no auto
riza a condenar los resultados desgraciados de cada caso particular, pues 
el saber y la técnica profesional se desenvuelven en un ámbito en el que 
cabe la discusión de métodos y resultados, no bastando un error de diag
nóstico para atribuir culpa al médico equivocado; es necesario, además, que 
"dentro de lo opinable y discutible, sea grosero e inadmisible por obedecer 
a una falta de saber del mismo" ( 48 ) . 

( 4.6) Como di,ce NUÑEZ, el conocimiento y la intención en los cuales consiste el 
dolo, son hechos y como tales deben ser comprobados por el juez, lo mismo 
que los demás hechos que fundamentan la imputación delictiva ("Derecho 
Penal Argentino", Buenos Aires, 1960, t. II, p. 71). Así lo que decide sobre 
la existencia del dolo no es siempre el hecho delictivo en sí mismo, ni la im
posibilidad del autor de probar que no a,ctuó con dolo. CARRARA lo observó 
con suma claridad: "No creo que jamás deba presumirse ni dolo ni culpa, sino 
que tanto el uno como la otra deben ser demostrados siempre claram'ente por 
quien los afirme en el caso. En verdad si se presenta duda entre dolo y cul
pa, deberá afirmarse más bien ésta que aquél , en virtud del principio funda
mental de que toda duda dehe siempre resolverse en favor del acusado" 
(Prop;rama del Curso de Derecho Criminal, párr. 81, nota). 

(47) ALTAVILLA, ENRICO, "La Culra", Bogotá, 1956, p. 34. 
(48) NUÑEZ, RICARDO C., op. cit .. p. 88. En su obra ("La Culpabilidad en el 

Código Penal". Buenos Aires, 1946, p. 136) , había dicho que resultaba im
procedente el reproche en los casos de un daño derivado de una actuación 
que se mueve dentro de lo que es opinable y disputable, en el arte o profe
sión de que se trate. 
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C) El problema de la adecu,ación 

Corresponde, finalmente, analizar la adecuación del hecho a las dis
tintas figuras delictivas que, en principio, pudieran ser aplicables. 

1) Lesiones gravísimas 

Esta posición fue sus tentada en la causa por dos peritos médicos que 
estimaron que la víctima estaba expuesta a una enfermedad probablemente 
incurable (neurosis). En nuestra opinión el art. 91 del Cód. Penal es ina
plicable, tanto en lo que respecta al encuadre citado como con refación a 
la pérdida de un órgano o de la capacidad de concebir. ' . ' 

(a) Enjermedad mental o corporal, cierta o probablemente incura
ble: Desde que AHISTOTELES criticó la concepción que identificaba a la 
enfermedad como lo antinatural, al decir: " ... en nacla el sanarse es más 
natural o antinatural qnc e! en jermarse" ( 49 ), el concepto ha padecido de 
una relatividad e imprecisión no disipadas aún. Por eso la interpretación 
del tipo legal no resulta fácil. Sin embargo la Cámára del Crimen de la 
Capital ha dicho que debe entenderse por enfermedad una verdadera enti
dad patológica con evolución bien definida y por debilitamiento la dismi
nución en la capacidad funcional , una -vez terminado el proceso patoló
gico ( 50 ). 

No se encuentra probado que el hecho haya causado tal proceso pato
lógico y la totalidad de los magistrados intervinientes estimaron improce
dente esta calificación . Recordemos lo dicho respecto a la clitoroctomía 
cultural; no resulta verosímil creer que tales sociedades vivan desde hace 
siglos practicando enfermedades incurables, a menos que renunciemos a 
darle a esta palabra un sentido biológico y universal. 

(b) Pérdida de un órgano : 

También esta expres10n crea serios tropiezos al intérprete legal , pues 
Lt ciencia médica no ha sido muy rigurosa en la precisión del denot3.do 
por e,te símbolo de uso tan frecuente. Como dice SINNOTT, todo ser viv0 
constituye un sistema organizado, al que acertadamente se den,miina "nr:~r,
nismo". Cada parte y cada función se hallan tan estrechamente ,inculada .; 
con el resto que el todo evoluciona de manera ordenada har·i,t la pr 'liUC· 
ción, del iIJdividuo maduro como hacia una meta (51 ). Sólo arbitrariamente 
podemo~ distinguir esas partes por cuanto al obsen·ar su actividad discri
minamo~ diferentes jnnciones; pero toda sistematización al rt:!3f-'Cc-io e~ arbi
traria como lo demuestra el hecho de que todos los médicos llamen "órga
no" al hígado, no obstante las diferentes funcio nes que cumplen sus partes 

(49) ARISTOTELES, "Física" (rnrsión francesa de H. CARTERON), París, (ed. 
"Les Belles Lettres", 1961) _ libro V, cap. 6°, ps. 230 a 18 ((JI, p. 27). 

(50) Rev. LA LEY, t. XVL p. 280. 

(51) SINNOTT, EDMUND W., "La Biología del Espíritu", México, 1960, p. 21. 
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o que llamen también con tal nombre al ojo, no obstante que suprimido 
uno de ellos subsista la función. 

He1mlta singular el hecho de que los tribunales argentinos y los m:'is 
distiuguidoc juristas acepten sin reparos una definición del órg·mo entcr.
dida como conjunto de tejidos u órganos (sic), que cumplen cierta función. 
Parecería ignorarse que no hay parte del organismo humano que no sea 
órgano y que a una función determinada no sólo contribuye cierta parte 
c1;pedal del todo, sino también el resto. 

Las dificultades de precisar el significado de esta expresión pueden 
verse en los procedimientos casuísticos que se emplean para lograr una 
aproximación (52 ). Dentro de la relatividad de tal panorama nos parece \ 
que el clítoris no es un órgano en sí. Integra, junto con los bulbos de la 
vagina el aparato. eréctil y éste, con otras partes anatómicas diferenciada;;, 
forman una estructura compleja llamada "órganos sexl./Jales externos" de 
la mujer. Pero a su vez, éstos están en íntima vinculación con los internos 
y la totalidad tiene como función la reproducción sexual. Ya se han visto 
las dificultades existentes para conocer la función del clítoris, pero se 
puede llegar a afirmar sin tropiezos que la supresión no causa la incapa-
cidad para concebir. En consecuencia, subsiste, sin debilitamientos, la fun-
ción asignada al complejo anatómico. 

Estas consideraciones nos inclinan a rechazar la adecuación del hecho 
a la figura del art. 91 del Cód. Penal, en cuanto a la pérdida de un órgano , 

( c) Incapacidad de concebir: 

La falta de adecuación a esta parte del precepto legal no ofrece difi
cultades. Al parecer, la opinión de los peritos fue coincidente en señalar 
que la extirpación realizada no podía causar tal consecuencia. Por otra 
parte, la denunciante no parece ser apta para la reproducción, al menos 
hasta el momento del hecho. Toda su versión se basa en el reconocimiento 
de tal imposibilidad, la que le condujo a aceptar la operación como trata
miento curativo. 

2) Lesiones graves 

Tanto la sentencia de 11'- instancia como la definitiva de la Cámara de 
Apelaciones han considerado al hecho subsumible a la figura delictiva del 
art. 90 del Cód. Penal, por cuanto ... "la lesión de un órgano, el clítoris, 
cuya función bien determinada y conocida, se ha supdmido con su abla
ción, debilitando permanentemente la función sexual de la menor. El 
órgano extirpado concurre juntamente con otros al cumplimiento iú.~ una 

(52) Conf. MORENO, RODOLFO, "El Código Penal y sus Antecedentes", Buenos 
Aires, 1923, t. IV, ps. 23 y sgts.; RAMOS J. P., "Curso de Derecho Penal", 
Buenos Aires, 1957, ps. 79 y sigts. ; SOLER, SEBASTIAN, "Derecho Penal 
Argentino", Buenos Aires, 1945, t. III, p. 144; NU~EZ, RICARDO, Op. cit., 
t. lll, p. 206. 
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misma función, más compleja y coordinada como es la sexual. Por lo, que 
solamente se ha debilitado ésta y no suprimido. . . y entendemos por 
debilidad permanente . . --· el estado consecutivo a la lesión traumática que 
limíta el uso, energía y extensión de una función determinada por largo 
tiempo, ya que permanente no signifz:ca perpetuo" (Bernaldo de Quirós) 
. • . "dado que el órgano físico afectado no es el único que participa en la 
función sexual de .la mufer, aunque su intervención en ella sea de gran 
importancia" (Argibay Molina ) . 

Hemos hecho referencia (supra 11, 3) a las distintas concepciones, 
teorías y experiencias que tratan de precisar la función del clítoris. Los 
argumentos judiciales tran,,criptos se adhieren, sin reservas, a la primera 
de ellas, considerándolo como órgano del placer sexual que junto con otros 
contribuye a la función comun. 

3) Lesiones le res 

Según sostiene la minoría de la cámara ( Frías Caballero) , no se 
encuentra probada la lesión gra\·e. sino. " . .. en principio, a lo más, el tipo 
básico de lesiones simples" . Así ;,e obserYa. con singular acierto, que la 
"debilitación permanente in·rocacla ,w puede consistir sino en una altera
dón duantitativa de la aptitud de goce (disminución de la líbido) que no 
se encuentra suficientemente probado en este procesu '.'- frente a las afi r
maciones encontradas, i.:agas y contradictorias, . . . no es permitido a firmar 
legítimamente la hipótesis más grave en perfuici.o del procesado. pues to 
que no es posible disipar la profunda incertidum bre que sobre el punto 
suscriben las pericias examinadas . .. ". 

La magnitud del daño causado importa una alteración en el funciona
miento del organismo de la víctima y una mutilación anatómicamente 
determinada. En consecuencia, pareciera ser reprochabl e la conducta del 
Procesado en cuanto pudo disminuir el goce sexual de la YÍctima. en el 
supuesto de que, efectivamente, el clítoris cumpla tal función . La redacción 
del tipo legal facilita esta adecuación, pues el art. 89 exige disyuntivamen 
te la simple alteración somática ( daño en el cuerpo) o el detrimento de la 
función ( daño en la salud) ( 53 ) • 

4) Lesiones alevosas 

Partiendo del supuesto que la víctima ignoraba los alcan ces de la 
operación y dando por cierto que el agente obtuvo arteramente su consen
timiento, el magistrado de 1 ~ instancia consideró que las lesiones graves 
se encontraban calificadas por la concurrencia de la alevosía. Estima que 
por tratarse de una operación mayor y no menor, como dijera el procesado, 
"no debió ser realizada ,en un consrultorio privado, que generalmrnte no 
ofrece las condiciones exigidas parm cualquier iliten;ención quirúrgica, 

(53) Conf. NUÑEZ, R. C., "Derecho Penal Argentino" , t. m., us. 186 y sgtF 
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ejecutada sin ayudante alguno, todo lo cual demuestra que se está frente a 
un profesional que procedió de mala fe con un acto médico sin justifica
ción legal, científica ni moral y con desprecio absoluto de la persona 
humana, su libertad y sus derechos, mediante una operación mutilante de 
consecuencias sicosexuales definitivas para la víctima, aunque después pue
da tener por repetidos ensayos el orgasmo vaginal que será sin duda, 
durante muchísimos años retardado y débil" . Agrega el doctor Bernaldo de 
Quirós que el agente logró a la perfección el resultado previsto "engaíwn
do a su víctima en forma insidiosa y traicion,era, aprovechando su voluntad, 
su determinación y su aquiescencia ( prestada para otros fines) para Z.esio
narla ilícita y clandestinamente, sicológioamente oculto, actuando sin peli
gro propio y con grave riesgo para la salud de la víctima, que creyó en él 
porque lo amaba y no dudó de su. capacidaid y responsabilidad profesiona
les". 

Esta adecuación no fue compartida por la cámara por cuanto " ... la 
autorización carece de valor jurídicamente como tal, pero implica el cono
cim1;ento del proceder del acusado, por parte de la víctima, ya que no pue
de acreditarse que hay,d, sido entendido con posterioridad (Argibay Molina) 
y teniendo presente que " .. . !a señorita A. ha suscripto la afirmación de 
que G. le informó de la índole de la operación antes de realizarla. En 
consecuencia, la admisión de un efectivo estado de i:ndefensión en la 
víctima, aprovechado o producido, para perpetrar la mutilación, carece de 
suficiente fundamento . .. (Frías Caballero). 

La contradicción de paree.ere,:, deriva de la distinta apreciación pre
viamente puntualizada, acerca del conocimiento que la víctima hubiera 
tenido del hecho. 

5) Lesiones culposas 

Y a hemos adelantado nuestra opinión ( supra Vº, B) considerando 
aplicable al caso la norma del art. 94 del Cód. Penal. Por cuanto algunos 
aspectos no han podido ser esclarecidos por la naturaleza íntima que 
caracterizó su desarrollo y teniendo presente la imprecisión científica de 
ciertos conceptos biológicos imprescindibles para la interpretación jurídica, 
prudente resulta evitar las conjeturas y restringir el ámbito de las presun
ciones. Creemos, no obstante, que el hecho es delictivo. La conducta anti
jurídica del imputado no se encuentra justificada por causal alguna, resul
tando indiferente el consentimiento prestado por la víctima; fue causa de 
un daño en el cuerpo ( anatómicamente verificable) y en la salud (presu
mido, al menos en cuanto alteración) ; reprochable por su notoria imperi
cia al aconsejar y ejecutar una intervención quirúrgica ajena a los postula
dos científicos que integran la lex artis, cuyo conocimiento resulta exigi
ble (54 ). 

(54.) La circunstancia de contener el art . 94 una sanción benigna, no puede modi
ficar la procedencia del encuadre típico. Sin embargo al disponer la aplica
ción de la inhabilitación especial ( cuya ejecución no puede dejarse en sus
penso) rara el ejercicio de la medicina, resultará, a la postre, más idónea 
que la prevista para las lesiones dolosas. 



EL ORGAi:Dlü CüillO BIEK J UlUDICA-'rnN'l'E PROTEGIDO fjf> 

CONCLUSIONES 

Retomemos la advertencia de HERACLITO. Convengamos en que aún 
la Naturaleza gusta esconder sus secretos . Dicho está, repetidas veces, que 
la inseguridad humana se disfraza con erudición y que los problemas se 
resuelven poniéndoles nombres. Todo es opinable. Mejor dicho, casi todo. 
Dentro de la cultura hay un sector en que no caben doxografías. Como 
dijera SOLER, el derecho no es una opinión sino precisamente lo contra
rio: es un mundo de conceptos, valores y normas que se impone por medio 
de coacción, de manera que nuestra discrepancia con el derecho positivo 
debe tener buen cuidado de mantenerse en un plano teórico. 

En ese plano debe desenvolverse el juicio sobre los juzgadores, para 
saber si declararon el derecho declarable . Hay una diferencia patética
mente sutil entre lo que el derecho dice y lo que se dice del Derecho. Pero 
en ese plano -el científico- el Derecho carece de normatividad y campea 
nuevamente la opinión. En tal nivel de estudio hemos arribado la nuestra, 
pero nos abstenernos de hacerlo en cuanto a las connotaciones axiológicas 
de la sentencia. Escapa a las posibilidades humanas señalar cuál de las 
opiniones dadas representa el valor justicia. 

Pero toda sentencia es, desde la perspectiva político-criminal. un 
precedente. Para los justificables significa una orientación valoratiYa, aun 
cuando el va lor afirmado por el juez no deba ser el que establece la norma 
jurídica. En ese sentido, la sentencia de la Cámara de Apelaciones repre
senta el reconocimiento de un bien tutelado por el derecho . Ese bien es el 
ofendido o amenazado por la conducta que tal fallo reprocha y si buscamos 
su delimitación precisa, tenemos que concluir que se trata del orgasmo 
sexual. No se censura al delincuente su torpeza profesional (obrar culpo
so ) ni el causar dolosamente un simple daño en el cuerpo de la víctima 
sino el haberla privado de la posibilidad de satisfacción sexual terminati
va, con independencia de su posibilidad de goce menos intenso Y con el 
expreso reconocimiento de que no se ha afectado su capacidad de concebir. 

Cualquiera fuera la opinión disidente, sustentada en conYicciones 
religiosas, jurídicas o biológicas, este pronunciamiento judicial se encuen
tra perfectamente integrado en la sociedad de nuestro tiempo. cuya ideolo
gía sociodinámica ha elevado al placer a bien de consumo . La interpreta
ción que glosamos entiende que el Derecho no sólo no se desinteresa de tal 
valoración sino que brinda su protección penal. 




