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de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional cita en Viamonte 1147 PB de 

C.A.B.A., el mismo se encuentra disponible para cualquier ciudadano que lo solicite, y por su 
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EXPEDIENTE: 16149_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/05/01 

AUTOS: CABRERA, Silvia A. 

 

<16.149   "CABRERA,   Silvia  A."  inf.  ley  24.270  -  recusación  - 

Men.     4/8     -     VII     Poder    Judicial    de    la    Nación 

///nos Aires,     21       de mayo de 2001. 

Y VISTOS: 

Convoca   el   acuerdo   de   esta   Sala   VII,   en  su  integración 

estable por lo que sigue, en primer término el examen de admisibilidad 

de  la  recusación planteada contra los suscriptos  por el Dr. Marcelo 

Iglesias,  en su rol de abogado defensor de la imputada Silvia Adriana 

Cabrera (art. 60 del C.P.P.). 

En   su   caso,   la  recusación  interpuesta  por  el  mismo  letrado 

contra  los  integrantes  de  la  Sala V del Tribunal, Dres. Guillermo 

Rafael  Navarro  y  Mario Filozof, en condiciones de ser decidida toda 

vez  que  no  se  ha  ofrecido  prueba  que demande la fijación de una 

audiencia  para  informar  sobre ella, puesto que resulta impertinente 

volver  a certificar una copia ya certificada como es la introducida a 

fs.  70, -según fue ofrecido "a todo evento"-, lo que además no habría 

de introducir ninguna novedad a los argumentos del presentante. 

Las actuaciones que se tienen a la vista son: 

-   la   causa   nro.   15.394   de   la   Sala   I,  testimonios  del 

expediente nro. 5546 del Juzgado de Menores 4, Secretaría 8, en la que 

Silvia Adriana Cabrera se encuentra imputada por presunta infracción a 

las  previsiones  de  la  ley  25.270,  ingresada  por apelación de la 

defensa contra la declaración de incompetencia pronunciada por la Sra. 

Juez  de  Menores   a  fs.  150/151 vta. de ese legajo de testimonios; 

-   la   causa  nro.  15.469  de  la  Sala  I,  incidente  de  nulidad 

promovido  por  la  nombrada Sra. Cabrera, ingresado por apelación del 

abogado defensor de la incidentista contra el auto que no hace lugar a 

la          nulidad          interpuesta          (fs.         12/13); 

-   este   incidente  registrado  bajo  el  nro.  16.149  de  la  Sala 

VII,  de  recusación  promovido por la nombrada Sra. Cabrera contra la 

Dra. María Cecilia Maiza, en el que elevado a la Sala I bajo el nro. 

15.314,  por  sucesivas   recusaciones de sus integrantes pasó por las 

Salas              VI,              IV,              y              V; 

- los autos principales nro. 5546, que corren por cuerda. 

De   suyo   que  si  el  incidente  de  recusación  ha  sido  sorteado 

a esta Sala VII para examinar la interpuesta contra los integrantes de 

la  Sala  V, Dres. Navarro y Filozof., el último se encuentra excluido 

del  Tribunal  a estos fines, y resulta sobreabundante su inclusión en 

el escrito en el que a nuestro turno se nos recusa. 

Puesto   que   los   artículos   59   y  60  del  C.P.P.  disponen  la 

sanción de inadmisibilidad para el caso de no cumplirse con la forma o 

la  oportunidad  para  recusar,  este  análisis  es  previo al trámite 

previsto por el art. 61 del C.P.P. 

En   este  aspecto  el  sistema  de  la  ley  23.984  no  ha  innovado 

al anterior, que de la misma manera establece que si la causa no fuere 

<> 

de  las  que  se especifican en el Código, debe ser desechada de plano 

(arts.  86,  91  y  94  del  C.P.M.P. ley 2372; C.S. Fallos 303-1943 y 

280-347; C.C.C. SVII c? 22.058 "Grosso, Carlos" rta. 20- 06-99). 

Que   las   Salas   del   Tribunal,   según   un   modo   habitual  de 

proceder,  difieran esta inspección a la insaculada para eventualmente 
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entender en la recusación, quizás por aparecer como un actuar de mayor 

imparcialidad,  no empece  que este previo examen de admisibilidad, al 

igual que para los recursos, normativamente corresponde a quien recibe 

el planteo. 

Y   teniendo   en  cuenta  que  tanto  las  decisiones  elevadas  para 

ser  tratadas  por  la alzada como los autos principales se encuentran 

demorados  corriendo  por cuerda de este incidente, ante los sucesivos 

planteos,   mantener  en  esta  oportunidad  la  tesitura  habitual de 

sobreabundante  delicadeza,  continuaría sumiendo en indefinición este 

análisis  liminar,  lo  cual conspira en este caso concreto contra una 

correcta administración de justicia. 

Ahora   bien,   en   su  primera  presentación  ante  esta  Sala  VII, 

el Dr. Marcelo Iglesias recusa con causa a los suscriptos "...teniendo 

en  cuenta  que  he  promovido  acciones  penales  contra  los Señores 

Camaristas  con carácter previo al inicio de este proceso declarándose 

judicialmente la enemistad manifiesta de los Camaristas integrantes de 

esta  Cámara  para  con  este  letrado  (arts.  55  incisos 8 y 11 del 

C.P.P.N.),  situación  que es de público dominio en el fuero, teniendo 

en   consideración   los  hechos  que  originaron  esta  declaración." 

Especifica   que  no  ha  mantenido  este  criterio  en  otras  causas 

en  las  que  interviene  como  letrado, pero en este caso sostiene su 

cambio  de  temperamento  en la circunstancia de haber denunciado a la 

Dra. Cecilia Maiza en la nro. 67.726/00, y que esta cuestión "...podrá 

proyectar sus efectos..." en aquella investigación. No obstante, luego 

de  propugnar, con cita difusa de pactos y tratados, una consideración 

amplia  de  las  causales  de  recusación,  expresamente determina que 

recusa  en  su carácter de "...letrado defensor de la parte imputada y 

no                 a                 título                 personal." 

En   síntesis   señala   que   teniendo   en   cuenta   la   enemistad 

declarada,  y  la  vinculación  de  las  causas  en  examen, existe un 

razonable  temor  respecto de la eventual afectación de la garantía de 

imparcialidad en el Juzgamiento de su ahijada procesal. 

El   artículo   58   del  Código  Procesal  Penal  establece  que  las 

partes  y  sus  defensores  o  mandatarios  podrán recusar sólo cuando 

exista  uno  de  los  motivos  enumerados  en  el art. 55 del C.P.P. A 

continuación,  el art. 59 específicamente establece que "La recusación 

deberá  ser  interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, por un escrito 

que  indique  los  motivos en que se basa y los elementos de prueba si 

los                                                          hubiere." 

La     razonabilidad     de    esta    previsión,    que    ciñe    la 

procedibilidad  del  planteo  estrictamente  cuando  se  refiere a las 

hipótesis  típificadas  en  abstracto  en  el  art.  55,  se extrae de 

verificar   que   dar  lugar  al  trámite  de  recusación  cuando  las 

circunstancias  o  motivos  invocados  como  causal no son de aquellos 

previstos  por  la ley ritual, puesto que aunque fueran reconocidos no 

son relevantes para el apartamiento, es un dispendio jurisdiccional. 

Tiene   reiterada   y   pacíficamente  dicho  este  Tribunal,  que  no 

obstante   el   defensor  se  encuentra  facultado  para  formular  la 

recusación, el artículo 56 -en un caso de interpretación legal- define 

que  "...se  considerarán  interesados  el  imputado,  el  ofendido  o 

damnificado  y  el  civilmente  demandado,  aunque  esos últimos no se 

constituyan en partes.", por lo cual para tipificar al "interesado" en 

las hipótesis que lo requieren, se encuentran legalmente excluidos los 

letrados  de  las  partes  (c? 3879 "Balatti" rta. 30-11-1995; c? 8826 

"Inc. de recusación" rto.     -05-99; c?10.868 "Dachy Ghislaine" rta. 

30-05-99 entre otras). 

La    elipsis    propuesta    por    el    Dr.    Iglesias,   de   ser 

"denunciante"   de   la  Dra.  Maiza  en  otro  expediente,  no  logra 

transformar  su  rol  en  este  proceso  con el alcance de "particular 

ofendido",  si  él  mismo  ratifica  que  recusa en su "...carácter de 

letrado  defensor de la imputada y no a título personal." (ver fs. 97) 

Verificar   el   alcance   de   aquellos  que  podían  recusar  en  el 

procedimiento  de  la ley 2372 revela que la exclusión de los letrados 

en estas hipótesis que quedó circunscripta a los "interesados", no fue 

una  imprevisión  sino  todo  lo  contrario.  Esta  limitación  parece 

razonable   al   confrontar   la  garantía  del  juez  natural,  y  la 

inmutabilidad  para  las  partes  del  juez  penal "sin causa", con la 

facultad  casi  irrestricta  de  que  gozan  de  elegir  abogado  a su 

arbitrio, porque previene que por vía de elección de letrados se pueda 

manipular  o  excluir  a  los  jueces  anteriormente  designados  para 

atender la cuestión. 
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Tanto  la  invocada  causal  del  inciso  8,  como  la  del  inciso 11 

del  artículo  55  del  C.P.P.  refieren  al  Juez  con relación a los 

"interesados",  por  lo cual las circunstancias personales del letrado 

en  otros procesos en que sí sería particular ofendido, no sólo no son 

alcanzadas  por  esos  presupuestos, sino que además y por tratarse de 

una   previsión   expresa   del  legislador  al  circunscribir  a  los 

"interesados",  como  hipótesis han sido concretamente  excluidas como 

motivo  que  pueda  dar  lugar  al trámite del apartamiento por vía de 

recusación. 

Así   para  el  instituto,  tan  impertinente  es  que  el  interesado 

no  mencione  motivos,  o incluya pormenores irrelevantes por no haber 

sido  previstos  entre  las  causales  de recusación; como que enumere 

circunstancias  previstas  pero  no  con  relación  a  los sujetos del 

proceso  contemplados  en  la  norma,  con  lo que de todas maneras el 

planteo  se disconforma con la hipótesis legal y debe ser rechazado de 

plano,  ya  que  en  ninguno de estos casos el trámite, aunque hubiera 

asentimiento sobre las circunstancias y de no mediar otros pormenores, 

puede conducir al apartamiento de los jueces. 

Las   circunstancias   personales   citadas    por   el   Dr.  Marcelo 

Iglesias   en  su  presentación,  puesto  que  no  se  refieren  a  la 

"interesada", que es su pupila, no ajustan en los incisos que menciona 

del art. 55. 

Carece    de    importancia    que    se   pueda   aclarar   que   los 

suscriptos no han denunciado a Silvia Adriana Cabrera, ni la nombrada, 

que  se  sepa,  los  ha  denunciado  con anterioridad; o que no tienen 

amistad  íntima  o  enemistad manifiesta respecto de ella; dado que en 

todo  caso estas hipótesis  deberían ser verificadas y  analizadas por 

otro Tribunal. 

Pero   el   escrito   no   ha  planteado  estos  motivos,  ni  tampoco 

alguno de los previstos por el art. 55 del C.P.P., por lo que según la 

armónica   interpretación   efectuada   de   dicho  artículo  con  los 

subsiguientes  citados,  impone  el  rechazo de plano de la recusación 

formulada  contra los suscriptos, por ser manifiestamente improcedente 

(Navarro- Daray, C.P.P. T. I, pág. 157, párr. tercero, PJE Cap. Fed. 

1996 y fallos op. cit.). 

Esta   conclusión   se  extrae  también  al  verificar  la  recusación 

interpuesta contra los Dres. Guillermo Rafael Navarro y Mario Filozof, 

arraigada  en  las  mismas circunstancias personales del letrado y sin 

relación  con  alguna  de las hipótesis establecidas en el art. 55 del 

C.P.P.  o  referencia a otra norma que lo autorice, por lo que resulta 

manifiestamente  improcedente,  compartiendose  el criterio sustentado 

por estos magistrados en el informe de fs. 93. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

I. RECHAZAR de plano la recusación interpuesta por el Dr. 

Marcelo Iglesias contra los abajo firmantes. 

II.   RECHAZAR   la   recusación   interpuesta   por   la  defensa  de 

Silvia Adriana Cabrera contra los integrantes de la Sala "V" Dres. 

Guillermo    Rafael    Navarro    y    Mario   Filozof.   con   costas 

Notifíquese y remítase a la Sala V a sus efectos. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 

hm 

Abel                           Bonorino                           Peró 

José                           Manuel                           Piombo 

 

Ante           mí:           Carlos           Manuel          Bruniard 

Prosecretario                                                  Letrado 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 17682_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  5/02/02 

AUTOS: Aguilar, Gustavo. 

 

<17682  "AGUILAR,  Gustavo"  -  competencia  -  Sala VII - Me.5/15 - x 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

///nos Aires,        de febrero de 2002. 

Y VISTOS: 

Llega   a   estudio  del  Tribunal  la  contienda  de  competencia  en 
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razón  de la materia trabada entre el Juzgado Nacional de Menores Nº5, 

Secretaría  Tutelar Nº15 y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 

lo Civil Nº10. 

Surge   a   fs.   13   que   la   Sra.   Juez   de   Menores   declaró 

penalmente  inimputable  al menor Gustavo Ariel Aguilar y lo sobreseyó 

dejando  expresa  constancia que la formación del sumario no afecta el 

buen nombre y honor que pudiera gozar, archivando las actuaciones. 

De   la   certificación   de  fs.  16  se  desprende  que  el  Juzgado 

Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº10, registra el expediente 

Nº69.314/99  caratulado  "Aguilar, Gustavo s/guarda" iniciado el 11 de 

agosto de 1999. 

Atento   lo   sostenido   por    esta   Sala   en   los  autos  "Vera, 

Carolina  -expte. tutelar"- ( rta: 31 de mayo de 2000), "..tiene dicho 

tanto  la  Corte  Suprema  de  Justicia de la Nación como la Cámara de 

Casación   Penal   (ver  fallos  308-1817  y  Sala  II,  causa  nº  60 

"Horisberger,  J.C.",  rta.  2/11/93;  Sala I, causa 45 "Coro, E." rta 

27/9/93) que en los casos de abandono moral y material la intervención 

de la justicia de menores debe encontrarse vinculada al juzgamiento de 

delitos  cometidos  por  mayores. Toda vez que en este caso el tema ha 

sido  definitivamente decidido, quedando por resolver una cuestión que 

es  propia  del  fuero  civil  (arts.307  y 309 del C. Civil), a quien 

corresponde  continuar interviniendo en estos actuados", deberá seguir 

interviniendo la Justicia  Nacional en lo Civil. 

Asimismo,   que   las   atribuciones   tutelares  del  Juez  Penal  no 

inhiben la futura intervención del Juez Civil correspondiente fluye de 

nuestra legislación, por ejemplo, del artículo 3 de la Ley 24.270. 

Por  ello   y  de  conformidad  con  lo  expuesto  por  el  Ministerio 

Público Fiscal ante esta Alzada (fs.82), el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR   que   en   las   presentes   actuaciones  deberá  continuar 

interviniendo  el  Sr.  Juez  a  cargo del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia                             en                            lo 

//////// 

//////// 

Civil Nº 10. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

Abel                           Bonorino                           Peró 

<> 

José                           Manuel                           Piombo 

Ante           mí:           Carlos           Manuel          Bruniard 

Prosecretario                                                  Letrado 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 18767_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/07/02 

AUTOS: SERVIN, Patricio. 

 

23/158-x        Poder        Judicial        de        la       Nación 

///nos Aires,          de julio de 2002.- 

Y VISTOS: 

Llega   a   estudio   del   Tribunal   los   recursos   de   apelación 

deducidos  por  el  representante  del  Ministerio Público Fiscal y la 

defensa  contra el auto de fs. 4/5,  en cuanto resuelve no hacer lugar 

a  la incompetencia por razón de la materia planteada por el Dr. Lucio 

Herrera, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº29. 

El   Sr.  Juez  de  Instrucción  no  hizo  lugar  a  la  incompetencia 

por  entender  que  nos encontraríamos en presencia del tipo penal del 

art.  146  del  C.P.,  al  haber violado el padre el derecho-deber que 

puede ejercer la madre, al sustraer y ocultar a la menor. 

Apeló   la   defensa   (fs.6)  por  considerar  que  asiste  razón  al 

Sr.  Fiscal  en  su  planteo  de  incompetencia,  dado  que  el  hecho 

denunciado  por  Zárate  González, debe ser subsumido legalmente en la 

figura  contenida  en  el artículo 1ro de la ley 24.270 "Impedimento u 

obstrucción  del  contacto  de  menores  de  edad  con  sus  padres no 

convivientes" y por lo tanto, dado la penalidad allí prevista, resulta 

competente para su investigación la justicia correccional. 

La   ley   24.270  fue  sancionada  a  efectos  de  lograr  una  mejor 

unión  de  los  lazos  familiares  a  través  de  la interpretación de 
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distintas  disciplinas,  en  beneficio  de la relación paterno-filial, 

teniendo  fundamentos  en  la  Convención  de  los  Derechos del Niño, 

especialmente en su art. 9, "Los Estados Partes velarán porque el niño 

no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos... ... 

respetarán  el  derecho  del  niño que esté separado de uno o de ambos 

padres  a  mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

de un modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño...". 

(CCC Sala VII c.16869 "Bellini, Norberto s/sustracción" rta: 13/9/01). 

Asimismo,   el  art.  1ro.  de  la  ley  24.270  reprime  al  padre  o 

tercero que ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores 

de  edad  con sus padres no convivientes. El sujeto -objeto del delito 

es  un  menor  de  edad, según la regla general del Código Civil y los 

sujetos  pasivos  son  los padres no convivientes, entendiendose la no 

convivencia    como    situación    de    hecho,   que   no   requiere 

///////// 

////////// 

necesariamente la mediación de un procedimiento judicial.  Autor puede 

ser   uno   de   los  padres  respecto  del  otro  o  un  tercero;  la 

característica  típica  de los sujetos pasivos es la "no convivencia", 

si  se impidiere u obstaculizare el contacto del menor con uno o ambos 

padres convivientes, el hecho tendrá que ser examinado a la luz de los 

delitos   referidos  a  la  sustracción  de  menores,  pero  no  podrá 

encuadrarse  en  la  ley  24.270. (Carlos Creus - Derecho Penal -parte 

especial,            tomo           1,           pág.           325/6) 

Atento    lo   que   se   desprende   con   anterioridad,   no   puede 

encuadrar  el accionar del padre, no conviviente, con lo prescripto en 

el        art.        1ro        de        la        ley       24.270, 

por  ser  este  el  sujeto activo del hecho. Por lo que, siendo que el 

sujeto  pasivo  del delito de sustracción de menores, en este caso, la 

madre  que  convivía  con  la  menor,  corresponde que continúe con la 

intervención  de las presentes actuaciones la justicia de instrucción. 

Por    ello,    de    conformidad    con   lo   manifestado   por   el 

representante  del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada (fs.19), 

en su desistimiento del recurso fiscal. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

I.-   TENER  por  desistido  el  recurso  de  apelación  deducido  por 

el representante del Ministerio Público Fiscal a fs.7. 

II.-  CONFIRMAR  el  auto  fs.  4/5,   en  cuanto  resuelve  no  hacer 

lugar  a la incompetencia por razón de la materia planteada por el Dr. 

Lucio Herrera, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº29. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.- 

Abel                           Bonorino                           Peró 

José                           Manuel                           Piombo 

Ante           mí:           Carlos           Manuel          Bruniard 

Prosecretario                         de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 19910_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/10/02 

AUTOS: CARRASCO RIOS, Victor. 

 

Recurso  apelación  procesamiento-  Instrucción  nº28,  Secretaría 

nº142. Sala V.- 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

///nos Aires, 2    de octubre de 2002.- 

AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El                 Dr.                 Navarro                dijo 

Como    el   imputado   no   estaba   despojado   de   la   patria 

potestad  ni de la tenencia del hijo no pudo ser sujeto activo del 

delito (ver Buompadre, "Delitos contra la libertad", págs. 

116/119,  su  opinión  y  la  reseña  de  la  doctrina  en  que la 

sustenta).- 

Por   este   motivo,   sin   perjuicio   de  que  la  conducta  de 

Carrasco  Ríos,  pueda encuadrar en la ley 24.270, procede revocar 
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el auto apelado.- 

Guillermo                        R.                        Navarro 

El Dr. Filozof dijo: 

Dos   son   los   fundamentos   que   impulsan   a  adherir  a  la 

propuesta del colega de sala. 

En   primer   término  la  prueba  colectada  y  enunciada  en  el 

decisorio examinado se limita a los dichos de Amalia Vargas Butron 

cuya versión ni siquiera se corrobora en el informe de fs. 73. 

Tampoco sus manifestaciones permiten desechar las explicaciones de 

Víctor  Hugo Carrasco Ríos que por ser tan simples no se presentan 

como  mendaces  y  en  consecuencia  parece  excluirse  no solo la 

culpabilidad sino además la antijuricidad de su accionar.- 

Por   fin   debe   resaltarse   que   el  auto  interlocutorio  en 

alzada  carece  de  la  mínima  valoración  de  las circunstancias 

probatorias que permitan ejercer el derecho de defensa.- 

La   afirmación   dogmática   de  fs.  149  vta.  (renglones  9  a 

10) es insuficiente para otorgar validez al pronunciamiento que se 

revisa.- 

Entonces   corresponde   revocar   lo   decidido  por  la  primera 

instancia.-/// 

Recurso  apelación  procesamiento-  Instrucción  nº28,  Secretaría 

nº142. Sala V.- 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

/// 

Mario                                                      Filozof 

El Dr. Gerome dijo: 

Que   interviene   en   la   presente,   por  estricta  aplicación 

del  inciso  "w"///  ///del Reglamento Para la Jurisdicción, y con 

motivo   de  las  discrimines  posiciones  sustentadas  entre  los 

integrantes de la Sala V de este Tribunal.- 

En  ese  sentido,  discrepo  con  el  Dr.  Navarro,  en  cuanto  a 

que uno de los progenitores no pueda ser sujeto activo del ilícito 

aquí  reprochado  -sustracción ///de menores-, por cuanto del tipo 

legal en analisis no se desprende tal exclusión, sino solo se hace 

alusión   a   la  compartida,  ni  uno  ni  otro  puede  en  forma 

interpestiva  y unilateral sacar al menor de la esfera de custodia 

del  restante  progenitor  (en igual sentido Carlos Creus "Derecho 

Penal - Parte Especial", tomo I, pag 343).- 

Sentado ello, comparto la posición sustentada por el Dr. 

Filozof,  en  cuanto a la deficiente investigación y valoración de 

la prueba producida.- 

Carlos                          O.                          Gerome 

En mérito a cuanto precede; el tribunal resuelve: 

Revocar   el   auto   de   fs.   148/150,  en  cuanto  dispone  el 

procesamiento con prisión preventiva de Víctor Hugo Carrasco Ríos. 

Queda  a  cargo  del  Sr.  Juez  de  primera instancia disponer la 

soltura del imputado.- 

Devuelvase y sirva lo proveído de atenta nota.- 

Guillermo                        R.                        Navarro 

(En                                                    disidencia) 

Mario     Filozof                           Carlos    O.    Gerome 

Ante mi: 

Sandro                                                    Abraldes 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 19039_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/10/02 

AUTOS: DORSA, María Raquel. 

 

19.039 DORSA, María Raquel.- 

Sobreseimiento 

Interloc.                         Correcc.                        11/71 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2.002.- 

Y VISTOS: 

El  punto  dispositivo  I  de  la  resolución  de fs. 253/259 vta., que 

dispuso el sobreseimiento de María Raquel Dorsa, a quien se le atribuye 
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el  delito  de impedimento de contacto previsto en el art. 1? de la ley 

24.270  (art. 336 inc. 4? del C.P.P.N.), ha sido recurrida por la parte 

querellante.- 

Se  le  imputa  a  la  nombrada  haber obstruido u impedido el contacto 

de   la  menor  Agostina  Ferrentino,  con  su  padre  Gerardo  Antonio 

Ferrentino,  desde el 27 de diciembre de 2.000, hasta el 16 de enero de 

2.002,  fecha  en  que  se  realizara  la  audiencia  de la declaración 

indagatoria.- 

Tiene  dicho  este  tribunal  que  el delito de impedimento de contacto 

físico  tipificado  en  el  artículo  1? de la ley 24.270, es un delito 

doloso,  es  decir  requiere  del conocimiento y voluntad por parte del 

sujeto  activo  de  impedir  el contacto físico entre padres e hijos no 

convivientes. No se puede soslayar que el dolo precisa tanto del saber, 

como  de  la  voluntad  de  realizar  el tipo objetivo (in re: causa nº 

17.166  "Vigo,  Marcela  Rosa",  Sala I, rta. el 6 de marzo de 2.002).- 

En  estas  actuaciones  y  pese  al  intenso  despliegue jurisdiccional 

llevado  a cabo desde el mes de enero de 2.001, no se ha acreditado que 

la  imputada María Raquel Dorsa, madre de la menor Agostina Ferrentino, 

haya impedido u obstruido dolosamente el contacto de ésta con su padre, 

querellante  en  este  legajo,  durante el período cuestionado. En este 

sentido  no  se  puede  soslayar  que  conforme  se  desprende  de  las 

constancias de fs. 109, 194 y 251, sería la propia menor quien se niega 

a  mantener  contacto  con  el querellante, a lo que debe sumársele que 

tampoco se acreditó en el sumario que con posterioridad a la radicación 

de  la denuncia bajo examen, éste haya intentado restablecer el vínculo 

paterno  filial con su hija. Estas circunstancias en modo alguno pueden 

ser  valoradas  en  contra de la imputada, sino por el contrario, en su 

favor  y  terminan  de  definir  la  encuesta  en  el  sentido  de  que 

corresponde  homologar  el  sobreseimiento  dispuesto  en  su favor por 

aplicación  del  artículo  336,  inciso 4?, del C.P.P.N.., toda vez que 

bien se puede afirmar que el hecho no fue cometido por la/// 

///imputada.- 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

I-  CONFIRMAR  el  punto  I  de  la  resolución de fs. 253/259 vta., en 

cuanto  dispuso  el  sobreseimiento  de  María  Raquel  Dorsa,  dejando 

constancia  de que el proceso en nada afectó el buen nombre y honor del 

que gozare (art. 336, inc. 4? del C.P.P.N.).- 

Devuélvase, dejando expresa constancia de que el Dr. Edgardo A. 

Donna no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

Practíquense  las  comunicaciones  correspondientes  en la instancia de 

origen, y sirva lo proveído de atenta nota.- 

GUILLERMO R. NAVARRO 

MARIO FILOZOF 

Ante mí: 

INES CANTISANI 

Prosecretaria                                                        de 

Cámara 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 18094_6   

DOCUMENTO: Interlocutorios. 

FECHA: 19/11/02 

AUTOS: SATRIANO, Yamila. 

 

Causa Nro. 18.094 "SATRIANO, Yamila s/inconstitucionalidad " 

Interlocutoria Sala 6?. 

Juzgado en lo Correccional Nº 5 , Sec. Nº 73 .- 

////////nos     Aires,                de     noviembre    de 

2002. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan       a       estudio      del      Tribunal      las 

presentes    actuaciones    en   virtud   del   recurso   de 

apelación    deducido    por    el   letrado   defensor   de 

Yamila   Satriano,   contra   el    punto   I  del  auto  de 

fs.   68/70   por   el   que   se   rechaza  el  planteo  de 

inconstitucionalidad     articulado     respecto    de    la 

aplicación de la ley 24.270. 

http://www.afamse.org.ar/


Considera         el         recurrente        que        el 

dictado   de   dicha   norma    constituye   un   exceso  de 

las   facultades   asignadas   al   Congreso  Nacional,  así 

como   también    que   la   celebración   de  la  audiencia 

establecida     en    su    artículo    3?,    vulnera    el 

"superior     interés     del     niño",     de    raigambre 

constitucional. 

Sentado      ello,      cabe      señalar      a      manera 

liminar,         que         la        declaración        de 

inconstitucionalidad    de    una   disposición   legal   es 

un   acto   de  suma  gravedad  institucional,  ya  que  las 

leyes    debidamente   sancionadas   y   promulgadas,   esto 

es,    dictadas    de    acuerdo    con    los    mecanismos 

previstos   en   nuestra   Ley  Fundamental,  gozan  de  una 

presunción   de   legitimidad   que   opera   plenamente   y 

que     obliga    a    ejercer    dicha    atribución    con 

sobriedad     y     prudencia,    únicamente    cuando    la 

repugnancia     de     la     norma    con    la    cláusula 

constitucional    sea    manifiesta,   clara   e   indudable 

(CSJN,   M.   896,  L.  XXI,  "Martinez,  José  A.  s/  robo 

agravado" rta. el 6/6/89). 

En      punto      a      la     cuestión     a     decidir, 

cabe   señalar   que   tal   como  lo  sostiene  la  a  quo, 

la   ley   24.270   ha   determinado  la  existencia  de  un 

nuevo    tipo    penal,    correspondiendo    ello    a   la 

competencia    exclusiva    del    Congreso   Nacional.   En 

tal    sentido,    la    realización    de    la   audiencia 

establecida   su   artículo   3?,  más  allá  de  que  pueda 

ser   considerada   un   mecanismo   ritual,  está  incluida 

en    el    articulado   de   la   ley   aludida   y   tiene 

relación   e   incidencia   directa   con  el  fin  para  el 

que     fuera     creada     la    ley.    Esto    es,    el 

restablecimiento   del   contacto   entre   el  menor  y  su 

progenitor no conviviente. 

Para       finalizar,       la       asistencia      técnica 

de   Satriano   sostiene   que   Osvaldo   Gabriel   Honores 

(padre   de   los   menores),  es  una  persona  alcohólica, 

adicta   a   las   drogas   y  violenta,  y  que,  en  tales 

condiciones,    la    celebración   de   la   audiencia   de 

marras    viola    el    "interés    superior    del   niño" 

garantizado   por   la   Convención   de  los  Derechos  del 

Niño,      privilegiándose,     en     consecuencia,      el 

derecho del padre no tenedor. 

Con      relación      a      ello,      compartimos      el 

análisis   efectuado   por   la   Sra.   Jueza  de  Grado  a 

fs.   69   in   fine/vta,   que   se   complementa   con  lo 

expuesto   por   el   Fiscal   General  (fs.  90  in  fine), 

ya     que    las    circunstancias    alegadas    por    el 

impugnante    no    afectan   la   "constitucionalidad"   de 

la   norma,   constituyendo   sólo   cuestiones   de   hecho 

cuya   valoración   definitiva   deberá   ser  efectuada  en 

la   audiencia   cuya   realización   se   cuestiona   o  en 

ajena   jurisdicción   -sede   civil-   a   través   de  los 

mecanismos   que   la   parte   estime   conveniente   a  su 

interés. 

En            consecuencia,            el           Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR  el punto I del auto de fs. 

68/70     en     cuanto     rechaza     el     planteo    de 

inconstitucionalidad introducido a fs. 63/4. 

Devuélvase       y       sirva      lo      proveído      de 

atenta nota. 

Carlos 

Alberto                                             González 

Carlos                     Alberto                    Elbert 

Luis                     Ameghino                    Escobar 

Ante mi: 
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EXPEDIENTE: 20195_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/11/02 

AUTOS: COLOMINA, Valeria L. 

 

Causa Nro. 20.195 "Colomina, Valeria Lorena s/ competencia" 

Interlocutoria Sala 6?. 

Juzgado Nacional en lo Correccional. Nº 14, Sec. Nº 82.- 

RJR 

/////nos Aires,  de noviembre de 2002.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan        las       presentes       actuaciones       a 

conocimiento   de   la   Sala  en  virtud  del  recurso  de 

apelación   interpuesto   a   fs.  42/46  por  la  querella 

contra  el  auto  de  fs.  31/vta.  por  el  que  el  señor 

Juez   de   Grado   declina  su  competencia  a  favor  del 

Juzgado   Penal   de   turno   con   jurisdicción   en   la 

localidad de Carrodilla, Provincia de Mendoza.- 

El     suceso    que    se    le    endilga    a    Valeria 

Lorena   Colomina  consiste  en  haberse  mudado  el  9  de 

junio   del   año   en  curso  a  la  vivienda  ubicada  en 

México      8.014,     esquina     Bolivia,     Carrodilla, 

Provincia   de   Mendoza   junto   con   la   menor  Magalí 

Belén   Serrano,   impidiendo   el  contacto  con  el  aquí 

querellante      Sebastián      Matías     Serrano     (Ley 

24.270).- 

Considera         el        recurrente        que        la 

sustracción   de   la   menor   se   produjo   en   Capital 

Federal,   precisamente   en   el   último   domicilio   en 

Av.   Libertador   8190,   piso   9,  departamento  "A"  de 

esta ciudad, domicilio de los abuelos paternos. 

Destaca,   además,   que   al  tratarse  de  un  delito  de 

efectos    permanentes    la   competencia   se   determina 

por   el   lugar   donde  se  inició  la  acción  prohibida 

(fs.    65/69),    considerando    vulnerado   su   derecho 

constitucional a la tutela judicial efectiva.- 

Toda     vez     que     el     delito     de     que    se 

trata    en    autos    es    de   aquellos   de   carácter 

permanente,   compartimos   lo   sostenido  por  el  Fiscal 

General   (fs.   70/71),   en   cuanto  a  que  resulta  de 

aplicación    lo    establecido    en   el   artículo   37, 

segundo   párrafo,   del   código   ritual,   en  cuanto  a 

que   será   competente   la  circunscripción  judicial  en 

que    cesó    la    permanencia,   ello   es   Carrodilla, 

Provincia    de    Mendoza,   lugar   donde,   además,   la 

imputada     habría    iniciado    juicio    de    tenencia 

(conforme lo manifestara Serrano a fs. 29/vta.).- 

Sumado       a       lo      expuesto,      cabe      tener 

presente   que   "Si   el   delito   es   permanente   debe 

atenderse    a   razones   de   economía   y   conveniencia 

procesal para decidir la competencia" (CSJN , J.A. 

1994-IV,      índice,      pág.      60,      sum.      83) 

En            consecuencia,           el           Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto de fs. 31/vta.- 

Devuélvase     y     sirva     lo     proveído    de    muy 

atenta nota.- 

Carlos                   Alberto                   González 

Carlos     Alberto     Elbert             Luis     Ameghino 

Escobar 

Ante mí: 

Erica                      M.                      Uhrlandt 

Prosecretaria                   de                   Cámara 
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EXPEDIENTE: 20288_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 22/05/03 

AUTOS: HIDALGO, Lorena. 

 

Sala       I        -        20.288        -      HIDALGO,      Lorena 

Nulidad 

Interloc.                         Correcc.                        5/73 

///nos Aires, 22 de mayo de 2003.- 

Y VISTOS: 

La   resolución   por  la  cual  se  rechazó  el  planteo  de  nulidad 

introducido  por  la  defensa de Lorena Hidalgo, ha sido recurrido por 

dicha parte.- 

En  esencia,  planteó  el  incidentista  que  se  habría  procedido  a 

formar  causa  penal  contra  su  asistida  en  violación a las normas 

previstas en el artículo 72 del Código Penal, toda vez que la denuncia 

del  delito  de impedimento de contacto físico que se le atribuye a su 

asistida  habría sido radicada por quien no se encontraba autorizado a 

ello.- 

El  artículo  72,  inc.  3?, del Código Penal señala que "Son acciones 

dependientes  de  instancia  privada  las  que nacen de los siguientes 

delitos:  ...Impedimento  de  contacto  de  los  hijos menores con sus 

padres  no  convivientes." y agrega "En los casos de éste artículo, no 

se  procederá  a  formar  causa  sino  por  acusación  o  denuncia del 

agraviado, de su tutor, guardador o representantes legales...". Por su 

parte,  de  la  lectura de la ley 24.270, se desprende que el ofendido 

del tipo penal allí descripto, esto es, impedir u obstruir el contacto 

de  menores  de edad con los padres no convivientes, no puede ser otro 

que  el  padre  no  conviviente, en este caso Matías Sebastián Lorea.- 

Ahora  bien,  si  se  tiene  en consideración que la presente causa se 

inició  con  la  denuncia de Rodolfo Oscar Lorea, padre de quien sería 

ofendido por el ilícito y abuelo del menor Joaquín Matías Lorea,  bien 

se  puede compartir el argumento de la defensa de Hidalgo, en cuanto a 

que  corresponde  declarar  la  nulidad de todo lo actuado a partir de 

dicha  presentación,  toda vez que la causa debió haberse iniciado por 

iniciativa  de  quien  se  encontraba legalmente autorizado a ello, es 

decir, en este caso, padre del menor. Este argumento inclina a la Sala 

a considerar que corresponde invalidar todo lo actuado a partir de fs. 

1,  ya que los actos realizados con posterioridad a la citada denuncia 

se  encuentran  conectados íntimamente con aquella invalida actuación. 

En  este  sentido, se ha expuesto que, siendo el procedimiento inicial 

violatorio  de  las/// ///garantías constitucionales, tal inteligencia 

se  proyecta  a  todos aquellos actos que son su consecuencia y que se 

ven  así  alcanzados  o  teñidos  por  la  misma  ilegalidad  (Carrió, 

Alejandro "Garantías Constitucionales en el proceso penal", 4a. 

Edición, Editorial Amurabi, pág. 239).- 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR  la  resolución  de  fs.  10/11  y DISPONER la NULIDAD de todo 

lo actuado a partir de fs. 1 (art. 18 de la Constitución Nacional, 72, 

inciso  3?  "a  contrario  sensu",  del  Código  Penal,  167 y 168 del 

C.P.P.N.).- 

Notifíquese  al  Sr.  fiscal,  oportunamente  devuélvase  y  sirva  lo 

proveído de atenta nota.- 

EDGARDO A DONNA 

GUILLERMO  R. NAVARRO                                           CARLOS 

A. ELBERT 

Ante mí: 

MANUEL GOROSTIAGA 

En          lo pasé a la ujiería. Conste.- 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 21872_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/06/03 

AUTOS: EMILIO, Jorege Daniel. 
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21.872     "EMILIO, Jorge Daniel s/infr. ley 24.270"         Queja 

C.11/71      Sala V. 

///nos Aires,   18     de junio de 2003. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Viene  a  estudio  del  Tribunal  la  presente  causa,  en  virtud 

del  recurso  de  queja  articulado  por  el imputado Jorge Daniel 

Emilio  y su asistencia técnica, por la denegatoria del recurso de 

apelación  interpuesto  a  fs.  108/109  de los autos principales, 

contra  el  auto  de  fs. 104/vta., párrafo noveno, que dispone la 

efectivización  del  diagnóstico  de  interacción  familiar  y  el 

sicodiagnóstico  de  todos  los  involucrados en las actuaciones - 

padres  e  hijos-,  ordenando que la facultativa del Cuerpo Médico 

Forense  se  expida acerca del modo en que resulta más conveniente 

la  revinculación  de  los  menores con su madre, medida que había 

sido dispuesta a fs. 57. 

Se   agravia   la   parte   en   cuanto  entiende  que  el  examen 

ordenado  por  el Magistrado de la primera instancia se superponen 

con  las  producidas en el fuero civil, prolongando de esta manera 

el  trámite  de la causa penal y manteniendo abierto el proceso en 

su  perjuicio;  ya  que  a su entender la ley 24.270 se refiere al 

restablecimiento   del   contacto   impedido   entre   padres   no 

convivientes con hijos, mas no hace referencia a la procedencia de 

medidas como la que impulsó el Sr. Juez en lo Correccional. 

Tiene   dicho   esta   sala   en  innumerables  oportunidades  (in 

re,  de  esta  Sala,  causa  nro.  14.298, Marini, Marcos Josué s/ 

apelación,  rta.: 07/08/00, entre muchas otras), que la producción 

de  medidas de prueba es una facultad discrecional del Sr. juez de 

la causa y, en tal virtud, inapelable el auto que la dispone (art. 

199  del  Código  Procesal Penal de la Nación, a contrario sensu); 

mas  allá  de  valorar que el quejoso formuló similar pretensión a 

fs. 75/76 y que su rechazo fuera correctamente fundamentado por el 

Sr. Juez Correccional a fs. 77/78. 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

Rechazar   el   recurso  de  queja  interpuesto  por  el  imputado 

Jorge  Daniel  Emilio  y  su  asistencia  técnica,   por apelación 

denegada. 

Notifíquese   y   devuelvase   a   su   procedencia   que   deberá 

agregar las presentes actuaciones a los autos principales. 

Sirva la presente de atenta nota. 

Guillermo    Rafael   Navarro                      Mario   Filozof 

Ante mí: 

Fernando                      Collados                      Storni 

Secretario                        de                        Cámara 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20680_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/04/03 

AUTOS: SAGMAN, Mario Jorge. 

 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal y Correccional 

20.680      "Sagman, Mario Jorge"    Sobreseimiento    Sustracc. 

de                                                         menores 

16/111              -             Sala             V             - 

///nos Aires, 24     de abril de 2003.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Más   allá   de  la  discusión  que  podría  entablarse  en  torno 

al aspecto subjetivo -y su alcance- en el delito de sustracción de 

menores  (art. 146 del C.P.), lo cierto es que por otra cuestión - 

también relativa a la tipicidad- el sobreseimiento dispuesto en la 

instancia anterior se ajusta a derecho. 

Es   criterio  de  la  más  reconocida  doctrina  nacional,  aquél 

que  sostiene  que  la  disposición inserta en el artículo 146 del 

C.P.  no puede ser aplicada al padre que sustrae y retiene para sí 

a  un  menor,  arrebatándoselo  al cónyuge que legalmente lo tenía 

(Soler,  Sebastián,  Derecho  Penal Argentino, Tipográfica Editora 

Argentina,  Buenos  Aires,  1967,  t.  IV,  pág.  65;  en idéntico 

sentido,  ver  Fontán  Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, 

http://www.afamse.org.ar/


Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1969, t. V, pág. 303). 

Dicha   postura   -que  ha  sido  receptada  por  esta  Cámara  en 

pretéritas  decisiones,  ver  C.C.C. Fallos II-417-, es compartida 

por   la   Sala.   En   consecuencia   corresponde  convalidar  el 

sobreseimiento dispuesto en la instancia anterior. 

Tampoco   es  posible  sostener  la  configuración  de  la  figura 

inserta  en  el artículo 1 de la ley 24.270, puesto que tal delito 

prevé  el  impedimento  de  contacto  con  padre  no  conviviente, 

situación ésta que no se da en la especie.- 

Finalmente   no  es  posible  atender  a  los  difusos  argumentos 

de  la querella, que llega hasta el punto de confundir el elemento 

subjetivo  del  delito  de  sustracción de menores con la causa de 

justificación prevista en el inciso 7? del artículo 34 del C.P. -a 

la  que  mal  llama  excusa absolutoria-; la cual, llamativamente, 

nunca fue mencionada por el juez de grado en su decisión.- 

Por ello, se resuelve: 

Confirmar,  con  costas  de  esta  instancia  a  la  querella,  la 

resolución  de  fs.  192/195  mediante la cual se sobresee a Mario 

Jorge Sagman.- 

Devuélvase   y  sirva  lo  proveído  de  atenta  nota.  El  doctor 

Mario Filozof no firma por hallarse en uso de licencia y el doctor 

Mariano González Palazzo lo hace por resolución de Presidencia del 

día 3/2/03 (art. 109 R.J.N.).- 

Guillermo   Rafael   Navarro          Mariano   González   Palazzo 

Ante mí: 

Federico                                                  Maiulini 

Prosecretario                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 21737_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/06/03 

AUTOS: MARINO, José Fabio. 

 

21.737   "MARINO, José Fabio s/infr. ley 24.270"    Procesamiento   C.4/67 

Sala                                                                     V 

///nos Aires,   23    de junio de 2003. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Llega   a   estudio   de   la   Sala  la  presente  causa  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto por la defensa del imputado Fabio José 

Marino  contra  el  auto de fs. 294/297 en cuanto decreta el procesamiento 

del  nombrado  como  autor  penalmente  responsable  del delito previsto y 

reprimido en el art. 1? de la ley 24.270. 

A   la   luz   de   las  reglas  de  la  sana  crítica,  del  análisis  de 

las  pruebas  colectadas  en autos hasta el momento en el presente legajo, 

surge  un  plexo  cargoso  suficiente  para  esta  etapa  procesal  que da 

fundamento para arribar a la resolución de mérito impugnada. 

En   efecto,   el   art.  1?  de  la  ley  24.270  sanciona  al  "padre  o 

tercero  que  ilegalmente  impidiere  u  obstruyere el contacto de menores 

de edad con sus padres no convivientes". 

La   obligación   de   permitir   el   contacto  y  comunicación  paterno- 

filial   es  un  deber  legal  que emana de disposiciones contenidos en el 

Código  Civil  y  en  esta  misma  ley  24.270,  independientemente  de la 

existencia  de  un  acuerdo  o  de  una  sentencia que fijen un régimen de 

visitas,  para  que  su  incumplimiento  pueda  configurar  alguna  de las 

conductas  tipificadas  penalmente.  Este tipo de delito sólo se configura 

cuando  el  autor  del impedimento del contacto entre padre e hijo obra de 

modo  arbitrario  y  abusivo,  sin  derecho  ni razón justificable alguna. 

En    el   caso   de   autos,   el   reproche   de   la   querellante   se 

encuentra   acreditado   con  las  fotocopias  del  expediente  civil  que 

obran  a  fs.  45/72,  donde  consta que el imputado ejerce la tenencia de 

la  menor  Sabrina  Gisele  Marino, el régimen de visitas establecido y el 

compromiso  de  las  partes a concurrir al Centro de Salud nro. 3 a fin de 

posibilitar  la  revinculación  materno-filial  (fs.  56,  59 y 60) y,  en 

tal  sentido,  las  ausencias del imputado al Centro de Salud, conforme se 
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expone a fs. 65 y 69/71. 

Asimismo,   conforme   el   acuerdo   establecido   en  los  términos  del 

art.  3  de  la  ley  24.270  obrante  a  fs.  96/97,  resulta  de interés 

destacar   los   informes   producidos   por  la  asistente  social  Marta 

Wainerman  de  Vinograd  obrantes  a  fs. 109/111-en cuanto refiere que la 

menor  le  manifestó  que  hacía  mucho  tiempo que no veía a su madre-, y 

los  de  fs.  115  y  117 que dan cuenta de la imposibilidad de llevarse a 

cabo  el  régimen  de  visitas estipulado, siendo que en el primer caso se 

informó  que  la  menor había viajado de vacaciones sin haber dado aviso a 

su  madre  ni  tener  autorización judicial para ello; sumado al conflicto 

que  el  imputado  generó  con  la  asistente social conforme se informa a 

fs.  127/129   y  132,  y  el  relato  de  la  querellante de fs. 137/138, 

destinados  a  obstruir  el acercamiento de la menor con su madre; permite 

vislumbrar  en  el  accionar  del  imputado  una  clara  determinación  de 

impedir  que  la  querellante  tome  contacto  con  su  hija,  conculcando 

groseramente  el  derecho-deber   que le asiste a la madre de mantener una 

adecuada    comunicación    con    ella,     impidiéndole    asumir    las 

responsabilidades  propias  de  su  condición,  ni ejercer los derechos de 

los  que  goza  ,  perjudicando,  además,  a su propia hija, en el natural 

vínculo que todo ser humano debe tener con ambos progenitores para el sano 

desarrollo  de  su  personalidad, siendo la menor el fundamental objeto de 

tutela penal. 

Por   otro   lado,   el   desinterés   de  la  adolescente  de  conectarse 

con  su  madre  es  irrelevante para excluir la comisión del delito por el 

sujeto  activo,  porque  debe  prevalecer  la  necesidad del control de su 

educación,  formación  y  asistencia  material  y  moral  por  parte de su 

padre  no  conviviente,  quien está obligado a ello. Además, en casos como 

el  de  autos,  la  actitud  puesta  de  manifiesta  por la menor conforme 

surge  del  informe  de  fs.  61/64,  es  factible  que provenga de orden, 

sugestión,  temor  reverencial  o  influencia de la persona que detenta la 

guarda,  que  la  utilice  como medio para impedir la comunicación paterno 

- filial. 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

Confirmar    el    auto    de   fs.   294/297   en   cuanto   decreta   el 

procesamiento  de  Fabio  José  Marino  como  autor  del delito previsto y 

reprimido  en  el  art.  1  de  la  ley  24.270 por el que fuera indagado. 

Devuélvase y sirva el presente de atenta nota. 

Guillermo                          Rafael                          Navarro 

Mariano                          González                          Palazzo 

Mario                                                              Filozof 

Ante mí: 

Fernando                          Collados                          Storni 

Secretario                            de                            Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 22214_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/09/03 

AUTOS: NAJERA, Víctor Hugo. 

 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Criminal y Correccional 

22.214     "Najera,  Víctor  Hugo"       Procesamiento      13.944 

Corr.                                                        13/78 

-                    Sala                    V                   - 

///nos Aires,   8    de septiembre de 2003.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La    asistencia   técnica   de   Víctor   Hugo   Najera,   sujeto 

imputado  en  esta causa, no discute el incumplimiento alimentario 

por  parte  de éste; sostiene que los menores nunca se hallaron en 

situación de efectivo desamparo y que, en todo caso, Najera habría 

actuado sin dolo. 

Conforme   ha   decidido  la  Sala  en  anteriores  oportunidades, 

no  es  necesario,  a  los  fines  del  delito enrostrado, que las 

necesidades  básicas  se  hayan vulnerado de modo efectivo ante el 

incumplimiento (c. nº 21.007, "Masciocchi, Juan Carlos A.", rta. 

9/4/03).  Cumple  recordar,  en esa dirección, que el delito es de 

http://www.afamse.org.ar/


pura omisión y de peligro abstracto (C.C.C. en pleno, en L.L. 

1993-C-149);  en  consecuencia,  el  riesgo  no constituye aquí un 

elemento  del  tipo:  el ilícito queda consumado aunque en el caso 

concreto  no  se  haya producido un peligro hacia el bien jurídico 

protegido. 

La   asistencia   técnica   de  Najera,  quizás  en  su  afán  por 

desligar  a su defendido de la causa, ha olvidado que el contenido 

material  de  lo  injusto  en  los delitos de peligro abstracto se 

cifra  en  el desvalor de la acción; se castigan ciertas conductas 

porque  generalmente ponen en peligro el bien jurídico (ver en ese 

sentido,  Cerezo Mir, José, "Los delitos de peligro abstracto", en 

Revista de Derecho Penal 2001-2, pág. 737). 

Por   otro  lado  no  posible  atender  el  argumento  referido  a 

la ausencia de intención. En efecto, si el encausado conocía de su 

obligación  -extremo  no controvertido- y pese a contar con medios 

para   satisfacerla   no   lo   hizo,  la  presencia  de  dolo  es 

indiscutible. 

Finalmente   y  en  cuanto  a  la  alegada  infracción  a  la  ley 

24.270  por  parte  de  la  madre  de  los  niños  -como causa del 

incumplimiento  aquí  reprochado-,  esta Sala no tiene otra opción 

desecharla, pues no encuentra apoyo en ningún elemento de prueba. 

Por ello, se resuelve: 

Confirmar   la   resolución  de  fs.  151/156,  mediante  la  cual 

se  decreta  el  procesamiento  de  Víctor Hugo Najera-Arratia, en 

orden  al  delito  de  incumplimiento de los deberes de asistencia 

familiar.- 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota.- 

Guillermo       R.      Navarro                 Mario      Filozof 

Ante mí: 

Federico                                                  Maiulini 

Prosecretario                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 21507_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/07/03 

AUTOS: PEDROZA, Mario Antonio. 

 

VII-      7/56-x      Poder      Judicial     de     la     Nación 

///nos Aires,       de julio de 2003.- 

Y VISTOS: 

Convoca    la    atención    del    Tribunal   la   contienda   de 

competencia  en  razón  de  la  materia,  trabada entre el Juzgado 

Nacional  en  lo  Correccional  Nº7,  Secretaría Nº56 y el Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº2, Secretaría Nº107. 

Se   desprende   de  la  denuncia  realizada  por  Mariana  Andrea 

Gamboa  (fs.1), que con fecha 16 de enero de 2003, le hizo entrega 

a  Mario  Antonio  Pedroza, con quien habría estado en concubinato 

por  el término de 3 años, el hijo de ambos, Pablo Rafael Pedroza, 

para que se lo llevara de vacaciones, debiendo devolverlo el 1ro. 

de  febrero  del  corriente  año.  Posteriormente,  el imputado se 

habría  comunicado telefónicamente con la denunciante informándole 

que  se  iría  a  vivir  a  Salta  y que no le haría entrega de la 

criatura. 

A   fs.  3,  se  presentó  Certificado  de  Nacimiento  del  menor 

Pablo Rafael Pedroza. 

La   ley   24.270  considera  la  no  convivencia  como  situación 

de  hecho,  que  no  requiere  necesariamente  la  mediación de un 
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procedimiento  judicial,  quedando  comprendidas  en el tipo tanto 

situaciones  en  que  no  existe cohabitación bajo el mismo techo, 

cuanto  las  de  habitación  bajo  el  mismo  techo, cuanto las de 

habitación  conjunta  en  esas  condiciones  pero  con  separación 

corporal  (Carlos  Creus  "Derecho Penal -parte especial", tomo I, 

pág. 325, Editorial Astrea, Buenos Aires 1999). 

Por   lo   expuesto   y   del   análisis   de   autos,  esta  Sala 

entiende  que  el  padre  se encontraba cohabitando con su hijo, a 

raíz  de la autorización para llevarlo de vacaciones que le habría 

dado  Mariana  Andrea  Gamboa, y que al no restituirlo en la fecha 

acordada,  ni  informar  el  domicilio  donde  se encuentra, ni el 

estado del menor, su conducta estaría impidiendo el contacto de la 

madre no conviviente, y encuadraría, en principio, en el art. 1ro. 

de la ley 24.270. 

/////////// 

///////////// 

Asimismo,   no   ha   sido   acreditado   en   autos   que   Mario 

Antonio  Pedroza  hubiera  sido privado de sus derechos como padre 

del  menor,  por  lo  que no puede ser sujeto activo del delito de 

sustracción,  sin  tolerar  que el sistema normativo entre en auto 

contradicción. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR    que    en    las    presentes    actuaciones    deberá 

continuar  interviniendo  el  Juzgado  Nacional en lo Correccional 

Nº7,                        Secretaría                        Nº56 

Devuélvase,    sirviendo   lo   proveído   de   atenta   nota   de 

envío.- 

Abel                         Bonorino                         Peró 

Guillermo  Rafael  Navarro                     José  Manuel Piombo 

Ante          mí:          Carlos          Manuel         Bruniard 

Prosecretario                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 21096_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/09/03 

AUTOS: BALANOVSKY, Gabriel. 

 

Sala      I       -       21.096       -       BALANOVSKY,     Gabriel 

nulidad 

Inteloc.                                                        18/156 

///nos Aires, 9 de septiembre de 2003.- 

Y VISTOS: 

I.  El  auto  de  fs.  26/31  del  presente  incidente, que dispuso no 

hacer  lugar  a  los  planteos  de  nulidad,  excepción  de  falta  de 

legitimación  y  de  competencia  deducidos  por la defensa de Gabriel 

Balanovsky,  viene  a conocimiento del tribunal con motivo del recurso 

de  apelación  interpuesto  por  esa  parte.  Mantenido  el  recurso y 

expresados  los  agravios,  la  Sala  se  encuentra  en condiciones de 

resolver.- 

II.   Se   interpuso   excepción   de  competencia,  deducida  por  el 

impugnante, en el entendimiento de que resultan aplicables las figuras 

previstas en la ley 24.270 (impedimento de contacto de menores con sus 

padres  no  convivientes),  cuyo juzgamiento corresponde a la Justicia 

Correccional,  y  la  del  art.  37  de  la ley nº 10, respecto de las 

lesiones  denunciadas  por  las  que le correspondería intervenir a la 

Justicia  Contravencional  de  la  Ciudad de Buenos Aires, a juicio de 

esta  alzada,  conforme  lo  sostenido  por  el Sr. juez de grado y lo 

dictaminado  por  el  Ministerio Público Fiscal, toda vez que desde la 

intervención   de   esta   cámara   a   fs.  416/418,  homologando  el 

procesamiento  del  imputado,  en orden al delito de sustracción de un 

menor  de  diez años (art. 146 del Código Penal), en concurso real con 

el  delito  de  lesiones leves (art. 89 del mismo cuerpo legal), no se 

han  incorporado  al legajo nuevos elementos que permitan modificar la 

calificación   legal  atribuida,  no  resulta  procedente  el  planteo 

http://www.afamse.org.ar/


impetrado  por el impugnante, por todo lo cual habrá de confirmarse el 

auto apelado en tal sentido.- 

III.  Con  relación  a  la  nulidad  deducida  en  relación al informe 

médico   practicado a fs. 25 de los autos principales, por la División 

Medicina  Legal  de  la  Policía  Federal  Argentina, tiene dicho esta 

alzada que los informes técnicos como el aquí analizado, se encuentran 

incluídos  entre  las  facultades policiales del art. 184, inc. 4? del 

C.P.P.N.,  y  no  revisten  la calidad de pericias contempladas en los 

arts.  253  y  ss.  del  mismo  cuerpo  legal,  por  lo que no les son 

exigibles las garantías especiales de ese régimen.- 

En   conclusión,   resulta   válido   el  informe  practicado  por  la 

prevención policial, como lo es el aquí analizado, sin la notificación 

de        la        defensa.       "...En       sentido       estricto 

únicamente  es  peritación  la  ordenada  por  el  juez..." (D'Albora, 

Francisco  J.,  "Código///  ///(Procesal  Penal de la Nación, Anotado, 

Comentado,  y Concordado", ed. Abeledo Perrot, 1993, pág. 250), y "Los 

exámenes  técnicos  no  guardan equivalencia con la prueba regulada en 

los  arts.  253 y ss., razón por la cual no le resultan aplicables las 

normas  que  la regulan" (Navarro y Daray, Código Procesal Penal de la 

Nación,  Pensamiento  Jurídico  Editora,  T. 1, pág. 391). En suma, en 

mérito  a lo expuesto precedentemente, también habrá ser homologado el 

auto  impugnado en cuanto rechazó la nulidad articulada por la defensa 

respecto del informe técnico de fs. 25 del expediente principal.- 

IV.  El  apelante  se  agravió  también por el rechazo de la excepción 

de  falta  de  acción  sustentada  en  la  atipicidad  de  la conducta 

endilgada  a su defendido, supuesto que, según el recurrente, encuadra 

en  el  art.  339,  inc. 2?, del Código Procesal Penal de la Nación, y 

hace procedente la excepción planteada.- 

Considera   el  tribunal  que,  a  diferencia  de  la  ley  2.372,  el 

sistema  procesal  actual  marca  lineamientos  generales, dando mayor 

amplitud  a  la  interpretación  de  cuáles son las posibilidades para 

interponer la falta de acción.- 

De   todos   modos,  para  que  dicha  excepción  prospere,  debe  ser 

indubitable,  pues  las  hipótesis  dudosas  se  disipan en las etapas 

previstas en el ordenamiento adjetivo.- 

Así,  el  auto  de  procesamiento  dictado  a fs. 329/337 de los autos 

principales, su homologación de fs.  416/418 del mismo expediente, más 

el  auto  de  elevación  a  juicio  de  fs.  632/640  de dichos autos, 

demuestran  que  la  articulación  no  puede  prosperar  y  debe  ser, 

entonces, homologada la decisión de la primera instancia.- 

V.   Por   último,   compartiéndose  los  argumentos  del  Sr.  fiscal 

general, no se advierte ninguna irregularidad en el otorgamiento de la 

tenencia  de  la  menor  a  su  madre,  máxime cuando se dio la debida 

intervención  al  juez  de  menores  y  a  la justicia civil, como así 

tampoco en el resto de los planteos efectuados por el apelante.- 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

I.   CONFIRMAR  el  punto  I)  de  la  resolución  de  fs.  26/31  del 

presente  incidente,  en cuanto dispuso NO HACER LUGAR a las nulidades 

deducidas por la defensa de GABRIEL BALANOVSKY.- 

II.  CONFIRMAR  el  dispositivo  II) de la resolución de fs. 26/31 del 

presente incidente, en cuanto dispuso NO HACER LUGAR a la excepción de 

falta  de  acción  interpuesta  por la defensa de GABRIEL BALANOVSKY.- 

//////////////////////////////////// 

Sala I  -  21.096  -  BALANOVSKY, Gabriel. 

/////////III.  CONFIRMAR  el  dispositivo III) de la resolución de fs. 

26/31  del  presente  incidente,  en  cuanto dispuso NO HACER LUGAR al 

planteo   de   incompetencia   deducido  por  la  defensa  de  GABRIEL 

BALANOVSKY.- 

Devuélvase, dejando expresa constancia de que el Dr. Edgardo A. 

Donna, no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

Practíquense  las  comunicaciones  correspondientes en la instancia de 

origen, y sirva lo proveído de atenta nota.- 

CARLOS A. ELBERT 

MARIO FILOZOF 

Ante mí: 

VERONICA FERNANDEZ DE CUEVAS 

PROSECRETARIA DE CAMARA 
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EXPEDIENTE: 18094_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/11/02 

AUTOS: SATRIANO, Yamila. 

 

Causa Nro. 18.094 "SATRIANO, Yamila s/inconstitucionalidad " 

Interlocutoria Sala 6?. 

Juzgado en lo Correccional Nº 5 , Sec. Nº 73 .- 

////////nos     Aires,                de     noviembre    de 

2002. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan       a       estudio      del      Tribunal      las 

presentes    actuaciones    en   virtud   del   recurso   de 

apelación    deducido    por    el   letrado   defensor   de 

Yamila   Satriano,   contra   el    punto   I  del  auto  de 

fs.   68/70   por   el   que   se   rechaza  el  planteo  de 

inconstitucionalidad     articulado     respecto    de    la 

aplicación de la ley 24.270. 

Considera         el         recurrente        que        el 

dictado   de   dicha   norma    constituye   un   exceso  de 

las   facultades   asignadas   al   Congreso  Nacional,  así 

como   también    que   la   celebración   de  la  audiencia 

establecida     en    su    artículo    3?,    vulnera    el 

"superior     interés     del     niño",     de    raigambre 

constitucional. 

Sentado      ello,      cabe      señalar      a      manera 

liminar,         que         la        declaración        de 

inconstitucionalidad    de    una   disposición   legal   es 

un   acto   de  suma  gravedad  institucional,  ya  que  las 

leyes    debidamente   sancionadas   y   promulgadas,   esto 

es,    dictadas    de    acuerdo    con    los    mecanismos 

previstos   en   nuestra   Ley  Fundamental,  gozan  de  una 

presunción   de   legitimidad   que   opera   plenamente   y 

que     obliga    a    ejercer    dicha    atribución    con 

sobriedad     y     prudencia,    únicamente    cuando    la 

repugnancia     de     la     norma    con    la    cláusula 

constitucional    sea    manifiesta,   clara   e   indudable 

(CSJN,   M.   896,  L.  XXI,  "Martinez,  José  A.  s/  robo 

agravado" rta. el 6/6/89). 

En      punto      a      la     cuestión     a     decidir, 

cabe   señalar   que   tal   como  lo  sostiene  la  a  quo, 

la   ley   24.270   ha   determinado  la  existencia  de  un 

nuevo    tipo    penal,    correspondiendo    ello    a   la 

competencia    exclusiva    del    Congreso   Nacional.   En 

tal    sentido,    la    realización    de    la   audiencia 

establecida   su   artículo   3?,  más  allá  de  que  pueda 

ser   considerada   un   mecanismo   ritual,  está  incluida 

en    el    articulado   de   la   ley   aludida   y   tiene 

relación   e   incidencia   directa   con  el  fin  para  el 

que     fuera     creada     la    ley.    Esto    es,    el 

restablecimiento   del   contacto   entre   el  menor  y  su 

progenitor no conviviente. 

Para       finalizar,       la       asistencia      técnica 

de   Satriano   sostiene   que   Osvaldo   Gabriel   Honores 

(padre   de   los   menores),  es  una  persona  alcohólica, 

adicta   a   las   drogas   y  violenta,  y  que,  en  tales 

condiciones,    la    celebración   de   la   audiencia   de 

marras    viola    el    "interés    superior    del   niño" 

garantizado   por   la   Convención   de  los  Derechos  del 

Niño,      privilegiándose,     en     consecuencia,      el 

derecho del padre no tenedor. 

Con      relación      a      ello,      compartimos      el 

análisis   efectuado   por   la   Sra.   Jueza  de  Grado  a 

fs.   69   in   fine/vta,   que   se   complementa   con  lo 

expuesto   por   el   Fiscal   General  (fs.  90  in  fine), 
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ya     que    las    circunstancias    alegadas    por    el 

impugnante    no    afectan   la   "constitucionalidad"   de 

la   norma,   constituyendo   sólo   cuestiones   de   hecho 

cuya   valoración   definitiva   deberá   ser  efectuada  en 

la   audiencia   cuya   realización   se   cuestiona   o  en 

ajena   jurisdicción   -sede   civil-   a   través   de  los 

mecanismos   que   la   parte   estime   conveniente   a  su 

interés. 

En            consecuencia,            el           Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR  el punto I del auto de fs. 

68/70     en     cuanto     rechaza     el     planteo    de 

inconstitucionalidad introducido a fs. 63/4. 

Devuélvase       y       sirva      lo      proveído      de 

atenta nota. 

Carlos 

Alberto                                             González 

Carlos                     Alberto                    Elbert 

Luis                     Ameghino                    Escobar 

Ante mi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 19970_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/11/02 

AUTOS: TOROSSIAN, Alicia. 

 

Causa   nº    19970   /4   "Torossian,   Alicia   s/   sobreseimiento" 

Interlocutoria                         Sala                         6? 

Juzgado    en    lo    Correccional    nº    3    Secretaría   nº   62 

///////////////nos       Aires,            de       noviembre       de 

2002.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llega       la       presente       causa      a      estudio      del 

Tribunal                           en                           virtud 

del      recurso      de      apelación     interpuesto     por     la 

querella     contra     el     auto     interlocutorio    obrante    a 

fs.     218/22     vta.,     por     el     que    se    decretó    el 

sobreseimiento    de    Alicia    Torossian    en    orden    a    los 

hechos     por     los     cuales    fuera    formalmente    indagada, 

los    que    encuadrarían    "prima    facie"    en    el   art.   1? 

de    la    ley    24.270    en    función   del   art.   2?   de   la 

misma ley. 

La        parte        solicita        en        esta        instancia 

que      se      revoque      el      decisorio      apelado,      por 

considerar     que     resulta     indispensable     solicitar     los 

expedientes     civiles    a    los    que    hizo    referencia    en 

sus      distintas      presentaciones,      extremo     que     torna 

prematuro    el    auto    a    analizar.   También   alega   que   el 

marcado    grado    de    incertidumbre    al    que   alude   el   "a 

quo",     impide     arribar     a     la     solución     liberatoria 

adoptada. 

Asimismo,       si       bien       no       expresa       en       su 

petitorio    que    se   haga   lugar   a   la    nulidad   del   auto 

atacado,     del     contenido     de     sus    manifestaciones    se 

trasluce     su     criterio     nulificante,      en     virtud    de 

haberse       consignado      erróneamente       en      la      parte 

dispositiva,    que    se    sobreseía    al    imputado    en   orden 

al     delito     de     amenazas,     como     así     también     la 

circunstancia      de       no      haber     enunciado,     en     el 

acápite    referido,     en    qué    inciso    del   art.   336   del 

código        de        rito       encuadraba        la       solución 

liberatoria. 

2.- Nulidad: 

El Sr. Fiscal General  entiende a fs. 
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254 que el yerro en que incurre la Sra. 

magistrada,     no     torna     nula     la    resolución    apelada, 

por     considerar     que    el    auto    de    sobreseimiento    se 

dicta     en     base     a     hechos     y     no     calificaciones 

legales.    Indica,    a    su    vez,    que    los    primeros    se 

encuentran      correctamente      descriptos      en      el     auto 

atacado,      guardando     congruencia     con     los     enunciados 

en    el    primer    acto    de    defensa    del    imputado,     no 

vulnerándose     por     ello,     las     garantías     del    debido 

proceso. 

Así           las           cosas,           compartimos           los 

argumentos     esbozados     por     el     representante     de    la 

vindicta     pública     a     fs.     254,     a    los    que    nos 

remitimos en honor a la brevedad. 

Asimismo,        debe        resaltarse        que       si       bien 

en    la    parte    dispositiva    no    se    consignó    la   norma 

adjetiva     aplicable    al    sub-lite,    a    poco    se    repare 

en    el    párrafo   que   antecede   a   la   misma   se   evidencia 

su enunciación. 

Por            ello,            debe           rechazarse           lo 

peticionado      por      la      querella,      en     su     escrito 

presentado      ante      esta     alzada,     con     relación     al 

punto. 

3.-         Sentado         ello,         si         bien          del 

contenido      del     escrito     de     querella     surgiría     el 

total     desconocimiento     de    Adolfo    Gregorio    Luis    Izus 

respecto    del    paradero    de    sus    hijos,    con    la   sola 

mención    de    la    ciudad    en    la    que   éstos   residirían, 

lo     cierto     es     que      la     ratificación      ante     el 

instructor      pone      de     manifiesto     que     conocía     su 

número    de     teléfono    y     el    domicilio,    negando    ello 

antes de aportarlo (ver fs. 4/5 y 9/9 vta.). 

También             obra            en            autos,            la 

autorización    otorgada    a    los    menores    Iván    Marcos    y 

David    Gregorio    Izus    Torassian    para    salir    del   país, 

efectuada    por    el    Sr.   Juez   a   cargo    del   Juzgado   en 

lo   Civil   nº   7   de   esta   ciudad,   el   27   de   octubre  de 

1999,    a    efectos    de    que    continúen   con   sus   estudios 

en     la     ciudad     de     Los    Angeles,    E.E.U.U.    ,    no 

haciéndole     lugar,      en     la     misma     oportunidad,     al 

aquí    querellante,    a    la    recepción   de   prueba     en   el 

incidente      de      régimen      de     visitas     (ver     copias 

fotoestáticas de fs. 148/9). 

Tal         decisión         fue        confirmada,        a        su 

vez,    por    la    Sala    "E"   de   la   Excma.   Cámara   en   lo 

Civil de este medio (fs. 150/1). 

El           fundamento           de           las          decisiones 

judiciales          precedentemente         enunciadas,         radicó 

precisamente,     en     que     Adolfo     Gregorio     Luis     Izus 

durante    la    residencia    de    sus   hijos   en   nuestro   país 

y    con    un    régimen    de   visitas   resuelto   a   su   favor, 

no    mantuvo    contacto    con    los   menores,   ni   intentó   un 

acercamiento     con    ellos    desde    el    año    1995,    siendo 

que    su    radicación    en    los    Estados    Unidos,   data   de 

principios     del     año     1998.     No     obran     en    dichos 

actuados   petición   alguna   de   contacto   por   parte   del  aquí 

apelante durante dicho período. 

3.-        Teniendo        en        cuenta        lo        expuesto, 

como      primer      punto,      es     menester     destacar     que 

conforme     postula     la    doctrina    "...no    puede    hablarse 

de    ofensa    al    bien    jurídico   protegido,   en   la   medida 

que     el     ascendiente     que     no     convive...conozca     el 

lugar    de    radicación    de    sus    hijos,    porque   en   todo 

caso    no    ignora    dónde   se   encuentra   el   hijo.   Por   el 

contrario,    sabe    y    ese    saber    lo    coloca   al    margen 

de     la     posibilidad     de     ejercer     sus    derechos,    y 

satisfacer    sus    obligaciones..."    (ver    Justo    Laje   Anaya 

"Delito,     familia    y    persecución    penal",    en    nota    a 

fallo, La Ley Córdoba-1998, pág. 167 en más). 

Si       a       ello       se       aduna       la       autorización 

brindada      oportunamente      en      sede     civil,     y     los 
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extremos     fácticos     que     motivaron    tal    decisión,     no 

se      advierte      configurado     en     autos     el     elemento 

subjetivo    del    tipo   penal   en   análisis,   ya   que   no   se 

habría     impedido     o     frustrado    contacto    alguno    entre 

el     querellante     y     sus    hijos,    siendo    éste     quien 

frustró    el    trato    con    sus    hijos   con   anterioridad   a 

la mudanza cuestionada (ver op. Cit...pág. 169). 

En        este        orden        de        ideas,        compartimos 

los    argumentos    vertidos    por    el    "a   quo"   ,   por   lo 

que el decisorio en crisis de be homologarse. 

En       base       a       lo       expuesto;        el      Tribunal 

RESUELVE: 

I.-         Rechazar        lo        peticionado        por        la 

parte querellante respecto del auto obrante a fs. 

218/22 vta. 

II.-          Confirmar          la         resolución         obrante 

a      fs.      218/22      vta.,     en     cuanto     decreta     el 

sobreseimiento    de    Alicia    Torassian    en    orden    a    los 

hechos     por     los     cuáles     fuera    formalmente    indagada 

(art. 336, inc. 3?, del C.P.P.). 

Devuélvase          y        sirva        lo        proveído        de 

muy atenta nota. 

Carlos                         Alberto                        González 

Carlos Alberto Elbert                                             Luis 

Ameghino                                                       Escobar 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20195_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/11/02 

AUTOS: COLOMINA, Valeria Lorena. 

 

Causa Nro. 20.195 "Colomina, Valeria Lorena s/ competencia" 

Interlocutoria Sala 6?. 

Juzgado Nacional en lo Correccional. Nº 14, Sec. Nº 82.- 

RJR 

/////nos Aires,  de noviembre de 2002.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan        las       presentes       actuaciones       a 

conocimiento   de   la   Sala  en  virtud  del  recurso  de 

apelación   interpuesto   a   fs.  42/46  por  la  querella 

contra  el  auto  de  fs.  31/vta.  por  el  que  el  señor 

Juez   de   Grado   declina  su  competencia  a  favor  del 

Juzgado   Penal   de   turno   con   jurisdicción   en   la 

localidad de Carrodilla, Provincia de Mendoza.- 

El     suceso    que    se    le    endilga    a    Valeria 

Lorena   Colomina  consiste  en  haberse  mudado  el  9  de 

junio   del   año   en  curso  a  la  vivienda  ubicada  en 

México      8.014,     esquina     Bolivia,     Carrodilla, 

Provincia   de   Mendoza   junto   con   la   menor  Magalí 

Belén   Serrano,   impidiendo   el  contacto  con  el  aquí 

querellante      Sebastián      Matías     Serrano     (Ley 

24.270).- 

Considera         el        recurrente        que        la 

sustracción   de   la   menor   se   produjo   en   Capital 

Federal,   precisamente   en   el   último   domicilio   en 

Av.   Libertador   8190,   piso   9,  departamento  "A"  de 

esta ciudad, domicilio de los abuelos paternos. 

Destaca,   además,   que   al  tratarse  de  un  delito  de 

efectos    permanentes    la   competencia   se   determina 

por   el   lugar   donde  se  inició  la  acción  prohibida 

(fs.    65/69),    considerando    vulnerado   su   derecho 

constitucional a la tutela judicial efectiva.- 
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Toda     vez     que     el     delito     de     que    se 

trata    en    autos    es    de   aquellos   de   carácter 

permanente,   compartimos   lo   sostenido  por  el  Fiscal 

General   (fs.   70/71),   en   cuanto  a  que  resulta  de 

aplicación    lo    establecido    en   el   artículo   37, 

segundo   párrafo,   del   código   ritual,   en  cuanto  a 

que   será   competente   la  circunscripción  judicial  en 

que    cesó    la    permanencia,   ello   es   Carrodilla, 

Provincia    de    Mendoza,   lugar   donde,   además,   la 

imputada     habría    iniciado    juicio    de    tenencia 

(conforme lo manifestara Serrano a fs. 29/vta.).- 

Sumado       a       lo      expuesto,      cabe      tener 

presente   que   "Si   el   delito   es   permanente   debe 

atenderse    a   razones   de   economía   y   conveniencia 

procesal para decidir la competencia" (CSJN , J.A. 

1994-IV,      índice,      pág.      60,      sum.      83) 

En            consecuencia,           el           Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto de fs. 31/vta.- 

Devuélvase     y     sirva     lo     proveído    de    muy 

atenta nota.- 

Carlos                   Alberto                   González 

Carlos     Alberto     Elbert             Luis     Ameghino 

Escobar 

Ante mí: 

Erica                      M.                      Uhrlandt 

Prosecretaria                   de                   Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 22680_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/11/03 

AUTOS: EMILIO, Jorge Daniel. 

 

apelación/sobreseimiento-  Correccional nº11, Secretaría nº. Sala V.- 

Poder            Judicial            de           la           Nación 

///nos Aires, 6 de noviembre de 2003.- 

Autos y vistos y considerando: 

La   "Convención   de   los   derechos   del  niño",  ratificada  por 

la  ley  23.849  e  integrada  a nuestra Constitución Nacional por el 

art.  75,  inc.  22,  en  su  artículo  9,  inc.  3? indica que: "Los 

estados  parte  respetaran  el  derecho del niño que esté separado de 

uno  o  ambos  padres  a  mantener  relaciones  personales y contacto 

directo   con  ambos  padres  de  modo  regular,  salvo  si  ello  es 

contrario al interés superior del niño".- 

Si   bien   la   norma   penal,   de  orden  nacional,  objetivamente 

parece  proteger  los  derechos de mantener el contacto de los padres 

no  convivientes  con  sus  hijos,  no  se puede dejar de lado que el 

fin  último  es  el  de afianzar una adecuada comunicación filial, ya 

que  lo  importante  es  la  consolidación de los sentimientos de los 

menores  con  su  padre  o  madre  y de esta forma lograr la cohesión 

afectiva   y   eficaz   de   los  vínculos  familiares  y  lograr  el 

desarrollo  de  una  estructura sólida y equilibrada del psiquismo de 

los menores.- 

De   los   fundamentos   del   proyecto   de   la   ley  24.270  (ver 

Diario  de  sesiones  de  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  de la 

Nación,  Reunión  nº18  del  13  de  octubre de 1.993, pág. 2416), se 

desprende   que   esta   norma   deriva   de  la  suscripción  de  la 

"Convención de los Derechos del Niño" antes mencionada para paliar el 

vacío   legal   que  hasta  ese  momento  existía  en  este  sentido, 

indicando:  "por  lo  cual  se  pasará  a  sancionar  a  aquellos que 

vulneren  el  inobjetable  derecho de los menores a mantener contacto 

con sus padres".- 

Se    puede    afirmar    que    siempre    el   interés   que   debe 

prevalecer  es  el  del  niño, desplazando así el de los padres, ello 
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con  sustento  en  las normas de orden supra nacional, constitucional 

y la intención del legislador.- 

Los    informes    psicológicos    dan   cuenta   no   sólo   de   la 

personalidad   conflictiva   de  la  querellante,  sino  también  del 

conflicto  de  los  menores  ante la presencia de su novio que, según 

sus  dichos,  les  propinara  castigos  corporales por petición de su 

madre  (ver  fs.  116).  Tampoco  hay  que dejar de lado las amenazas 

que  Emilio  indica  que sus hijos han sufrido por parte de su madre, 

que mataría a sus mascotas.- 

De   la   entrevista   psicológica   de   los   menores   también  se 

desprende  el  temor  de  los menores de vincularse con su madre pues 

la  consideran  como  una  figura  agresiva  (ver fs. 149), y así fué 

que  sólo  accedieron  a  la  entrevista  cuando  el especialista les 

indicó  que  estaban  bajo  la protección de un juez dado el marco de 

seguridad que les conformó.- 

Si   bien  el  acusado  mudó  a  sus  hijos  a  un  departamento  sin 

teléfono,   no  podemos  olvidar  la  edad  de  los  menores  quienes 

podrían  haberse contactado en el momento que quisieran con su madre. 

Ello  también  con  sustento  en  la denuncia de fs. 1/4, donde surge 

que  los  menores  fueron  a  vivir  con  su  padre  visitando en dos 

ocasiones  a  su  madre, en una de ellas comunicándole que se irían a 

vivir  con  el  padre  y la segunda cuando el mayor de ellos cenó con 

su  madre  después  de la mudanza indicandole el nuevo domicilio (ver 

fs. 3). 

Por  otro  lado  según  los  informes  de  fs.  15  y  25  el  cambio 

de  domicilio  aparentemente  nunca fue ocultado pues los colegios lo 

conocían,   otro   dato   es   que  el  imputado  no  los  cambió  de 

institución educativa.- 

También   hay   que   destacar   que   el   imputado  renunció  a  su 

vida  de  pareja  para vivir sólo con sus hijos (ver 182/184), lo que 

deja  en  evidencia  el  temor  de  los  menores a las parejas de sus 

padres, aunque Emilio no lo indique así.- 

De   las   pericias   psicológicas   no  se  encuentra  evidencia  de 

manipulación  de  los  sentimientos de los menores hacia su madre por 

parte de su padre.- 

De   lo   reseñado   se   resume  que  el  imputado  pone  en  primer 

plano  los  deseos  e  intereses  de  sus  hijos, de tal forma que ha 

renunciado   a   su  pareja  para  brindarles  una  mayor  contención 

afectiva,  y  si  bien  su conducta parece reprochable, ello obedeció 

a  razones  que  le  hicieron  pensar que así evitaría un mal mayor y 

posiblemente  inminente  de  agresión psicológica y física, y si bien 

puede  cuestionarse  algún  aspecto  formal  no puede omitirse lo que 

indica   el  resto  de  las  probanzas  arrimadas  aún  cuando  quede 

aclarado  que  aún  cuando  al  progenitor  no  maltratante no le fue 

apelación/sobreseimiento-  Correccional nº11, Secretaría nº. Sala V.- 

Poder            Judicial            de           la           Nación 

trasferido el poder de la decisión final sobre sus hijos.- 

Claro    está    no   puede   pasar   desapercibido   que   el   alto 

interés  del  niño requiere se lo vincule en mayor o menor medida con 

ambos  progenitores  y  uno  de  ellos no es la persona indicada para 

determinar quien, como o cuando.- 

Por   ello   surge   de   autos   la   indispensable   necesidad   de 

vinculación    paterno    filial    que   puede   tratarse   mediante 

psicoterapeuta  privado  o  a  través  del  Programa de Asistencia al 

Maltrato Infantil de la Ciudad de Buenos Aires.- 

Se   trata   de   un  tema  que  en  la  argentina  se  lo  determinó 

"revinculación"  que  exige  rigor  o  flexibilidad  desde  el  campo 

psicológico,  social  y  jurídico  sin  perder  de  vista  el eje: la 

protección del niño.- 

Mas    allá    de    las   diferencias   teóricas   entre   relación, 

vinculo  y  apego  existen datos excluyentes: la mayoría de los niños 

víctimas   de   malos   tratos  son  también  víctimas  del  apego  y 

determinados   malos  tratos  corresponden  a  trastornos  del  apego 

(Egalnd  y  Stroufe,  1981  citado  por  Jorge  Barudi  en  "El dolor 

invisible  de  la  infancia,  una lectura ecosistemática del maltrato 

infantil", Barcelona Paidós, 1998).- 

En   esa   inteligencia   la   pericia   de   fs.   112/117  pone  en 

evidencia  situaciones  de  apego  que  evidencian  una  problemática 

como la referida en los párrafos anteriores.- 

Entonces   la   desvinculación   transitoria   de   los   hijos   con 

los   padres   biológicos  puede  interrumpir  la  disfunción  en  el 
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proceso  de  apego  y  como  consecuencia  permitir  la revinculación 

cuando    las   condiciones   familiares   se   hubieren   modificado 

impidiendo   así   los   conflictos   y   perturbaciones  que  fueran 

mencionados mas arriba.- 

Así   el   programa   para   el   fortalecimiento   de  los  vínculos 

familiares  a  cargo  del  Consejo  de  la Niñez y la Familia es otra 

opción  para  la  reconstitución  familiar  para  que con los mayores 

esfuerzos  posibles  se  mantenga  a  los  niños  en  contacto con su 

grupo  familiar  biológico  pero  disminuyendo  al máximo los riesgos 

que parecen presentar los menores.- 

En   el  caso  aparentemente  se  da  aquello  que  se  llamó  en  la 

doctrina  terapéutica  "divorcio  destructivo",  nos  enfrentamos con 

una  situación  de  extrema  tensión  y  debe  tomarse  una  decisión 

respecto  de  la  protección  del  niño  que  no  parece  ser  la  de 

considerar  a  su  padre  autor  de  un  delito  del  campo criminal, 

máxime  que  dadas  las  condiciones  que  presenta el sumario parece 

imposible arribar a tal extremada conclusión.- 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

Confirmar   el   auto   de   fs.   186/188,   en  cuanto  dispone  el 

sobreseimiento  de  Jorge  Daniel  Emilio,  de  las demás condiciones 

obrantes  en  el  sumario,  en  orden  a los hechos por los que fuera 

formalmente  indagado,  dejando  expresan constancia que la formación 

de  esta  sumario  no  afecta  el buen nombre y honor del que hubiere 

gozado (art. 336 inc. 3? del C.P.P.N.).- 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota. 

Guillermo                        Rafael                       Navarro 

Mario                                                         Filozof 

Ante mí: 

Federico                                                     Maiulini 

Prosecretario                        de                        Cámara 
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23747-   Pertini,  María  Gabriela-s/procesamiento-  Corr.  nº  12/  77- 

Sala V/01. 

/////nos Aires,   31 de marzo de 2004. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llega   la   presente   a   conocimiento   del    Tribunal   en   virtud 

del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el   defensor  oficial  a 

fs.   47/vta.,   respecto  del  auto  de  fs.  42/44,   que  decreta  el 

procesamiento   de   María  Gabriela  Pertini  en  orden  al  delito  de 

impedimento de contacto  previsto  y reprimido por la ley 24270. 

Tiene   dicho   esta   sala   que   la   "Convención   de  los  derechos 

del   niño",  ratificada  por  la  ley  23.849  e  integrada  a  nuestra 

Constitución  Nacional  por  el  art.  75,  inc.  22,  en  su  artículo, 

inc.  3?,  indica  que:  "Los  estados  parte  respetarán el derecho del 

niño  que  esté  separado  de  uno  o ambos padres a mantener relaciones 

personales  y  contacto  directo  con  ambos  padres  de  modo  regular, 

salvo si ello es contrario al interés superior del niño". 

Si   bien   la   norma   penal,   de   orden   nacional,   objetivamente 

parece  proteger  los  derechos  de  mantener  el contacto de los padres 

no  convivientes  con  sus  hijos,  no  se  puede  dejar  de lado que el 

fin  último  es  el  de  afianzar  una  adecuada comunicación filial, ya 

que  lo  importante  es  la  consolidación  de  los  sentimientos de los 

menores  con  su  padre  o  madre  y  de  esta  forma lograr la cohesión 

efectiva   y   eficaz   de   los   vínculos   familiares   y  lograr  el 

desarrollo  de  una  estructura  sólida  y  equilibrada del psiquismo de 

los menores. 

De    los   fundamentos   del   proyecto   de   la   ley   24.270   (ver 

Diario   de   sesiones  de  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la 

http://www.afamse.org.ar/


Nación,  Reunión  nº  18  del  13  de  octubre  de  1.993, pág 2416), se 

desprende   que   esta   norma   deriva   de   la   suscripción   de  la 

"Convención de los Derechos del Niño", antes mencionada  "por lo cual se 

pasará  a  sancionar  a  aquellos  que  vulneren el inobjetable  derecho 

de los menores a mantener contacto con sus padres". 

Se    puede    afirmar    que    siempre    el    interés    que    debe 

prevalecer  es  el  del  niño,  desplazando  así  el de los padres, ello 

con  sustento  en  las  normas  de  orden supra nacional, constitucional 

y la intención del legislador. 

Claro    está,     no   puede    pasar   desapercibido   que   el   alto 

interés  del  niño  requiere  se  lo  vincule  en  mayor  o menor medida 

con  ambos  progenitores  y  uno  de  ellos  no  es  la persona indicada 

para determinar quien, como o cuando. 

Se   trata   de   un   tema   que   en  la  argentina  se  lo  determinó 

"revinculación   "  que  exige  rigor  o  flexibilidad  desde  el  campo 

psicológico,   social  y  jurídico  sin  perder  de  vista  el  eje:  la 

protección   del   niño  (causa  nº   22.680,  "Emilio,  Jorge  Daniel", 

rta: 6/11/2003). 

En   el   caso   aparentemente   se  da  aquello  que  se  llamó  en  la 

doctrina    terapéutica    divorcio   con   matices   destructivos.   Se 

advierte   una  situación  de   tensión  y  debe  tomarse  una  decisión 

respecto  de  la  protección  del  niño  que  no  parece,  para el caso, 

ser  la  de  considerar  a  uno  de sus  padres autor de un delito en el 

campo  criminal,  máxime  que  dadas  las  condiciones  que  presenta el 

sumario parece dificultoso arribar a tal  conclusión. 

En   efecto,   la   conducta   atribuida   a   la   encausada  no  puede 

considerarse   lesiva   al    bien   jurídico   protegido,  teniendo  en 

cuenta  su  entidad  y  y  el  conocimiento que tenía el imputado de que 

el   día   10   de   julio  de  2003,  los  menores  concurrirían  a  un 

cumpleaños   en   el   colegio,   para   lo   cual   había  prestado  su 

consentimiento.  Abona  lo  expuesto,   el  acta  notarial nº 003200411, 

que  da  cuenta  del  testimonio  de  Carla  Cecilia Romero Peca , quien 

ratifico   lo   manifestado   por   la   imputada   en   su  declaración 

indagatoria. 

Por    otra    parte,   al   encontrarse   el   padre   anoticiado   del 

domicilio   donde    se  estaba  desarrollando  el  evento,  no  le  fue 

vedado  ni  negado  el  contacto,  con  los  menores  debido  a  que, de 

considerarlo  necesario  bien  pudo  concurrir  a  verlos  o  retirarlos 

del   cumpleaños,   tal   como  de  desprende  del  testimonio  de  Nora 

Ovejero-  empleada  de  la  imputada-  recogido  en  el acta notarial nº 

003026304. 

El   delito   previsto   y   reprimido   por   la  ley  24270,  requiere 

que   el  autor  del  impedimento  del  contacto  entre  el padre e hijo 

obre de manera  arbitraria, abusiva y sin razón justificada. 

Máxime   si   se  tiene  en  cuenta  que  el  querellante  también  tuvo 

dificultades  para  cumplir  con  el  régimen  de  visitas,  conforme se 

desprende   de   su   inasistencia   los   días   de   visita  desde  el 

21/08/2003   al   16/10/2003   conforme   se   desprende  de  las  actas 

labradas por el escribano Gustavo Badino . 

Por    ello,    despejada    toda    posibilidad   de   imputar   a   la 

indagada  el  ilícito  que  describe  el  artículo  1? de la ley 24.270, 

el tribunal resuelve: 

Revocar   la   resolución   de   fs.   42/44   en   todo   cuanto  fuera 

materia de recurso. 

Devuélvase y sirva el presente de atenta nota de envío. 

Guillermo                         Rafael                         Navarro 

Mario                                                            Filozof 

Ante     mí:                            Fernando     Collados     Storni 

Secretario                           de                           Cámara 
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FECHA: 11/03/04 

AUTOS: MONTEZA SPINETA, Fernando. 

 

Causa Nro. 23.770 "Monteza Spineta, Fernando s/competencia." 

Interlocutoria            Sala            6?            (10) 

Juzgado de Instrucción Nº 6, Sec. Nº 118.- 

///////////////nos Aires,    de marzo de 2004.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llega     la     presente     causa     a     estudio    del 

Tribunal   en   virtud   de   la   contienda   negativa   de 

competencia      trabada     entre     el     Juzgado     de 

Instrucción   nº   6   y   el  Juzgado  en  lo  Correccional 

nº 11.- 

Se         investiga         en         las        presentes 

actuaciones    el    hecho    acaecido    el   día   12   de 

septiembre     de    2003,    cuando    Fernando    Spineta, 

habría   llevado   consigo   a   su  hija,  menor  de  edad, 

Ailyn    Rendueles,   arrebatándosela   de   las   manos   a 

Angélica    Solís,    madrina   de   la   niña,   quien   se 

encontraba a su cuidado.- 

El      Sr.     Fiscal     General,     en     su     libelo 

de   fs.   19/vta.,   expresó   que,  a  su  criterio,  debe 

continuar     interviniendo    en    estos    actuados    la 

justicia    de    instrucción,    habida   cuenta   que   la 

conducta    llevada   a   cabo   por   Spineta   encuadraría 

prima   facie  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  del 

Código Penal (sustracción de menor).- 

El doctor Carlos Gerome dijo: 

En       coincidencia       con       parte       de      la 

doctrina,    considero   que   no   puede   descartarse   al 

progenitor    como    sujeto    activo    del    delito   de 

sustracción    de   menor   (cfr.   Niño,   Luis   Fernando; 

Martinez     Stella     Maris;     "Delitos     contra    la 

libertad",    Editorial    Ad-Hoc,   Buenos   Aires,   2003, 

páginas     241     y     ss.).     Así,     he    sostenido 

anteriormente     "cualquiera     de     los    progenitores 

puede   ser   sujeto   activo   del   ilícito  reprimido  en 

el   artículo  146  del  C.P.,  por  cuanto  el  tipo  legal 

sólo   hace   alusión   a   la   tenencia   compartida,  sin 

que   uno   ni   otro   de   los   padres   pueda  en  forma 

intempestiva   y   unilateral   sacar   al   menor   de   la 

esfera   de   custodia   del   restante"  (causa  nº  19.910 

"Carrasco Ríos, Víctor", sala V, rta.: 

02/10/2002).- 

Sentado            ello,           corresponde           que 

continúe    interviniendo    en   los   presentes   actuados 

la justicia de instrucción.- 

El doctor Luis Ameghino Escobar: 

Disiento           respetuosamente           con          mi 

colega   preopinante   en   cuanto   a   la  posibilidad  de 

que   el   progenitor  sea  sujeto  activo  del  injusto  de 

sustracción   de   menor.   La   única   excepción   a  este 

principio   es   cuando   ha   sido  privado  de  la  patria 

potestad      mediante      sentencia     judicial,     pues 

entonces    quien   sustrae   ya   no   tiene   derecho   de 

custodia   (cfr.   LAJE   ANAYA,   Justo,   Delitos   contra 

la    familia",    página    152,    Editorial    Advocatus, 

Córdoba,    1997,    NIÑO,    Luis    Fernando,    MARTINEZ, 

Stella    Maris    -coordinadores-    "Delitos   contra   la 

libertad",    página    242,    Editorial   Ad-Hoc,   Buenos 

Aires,   2003).   Tal   situación   no   se  ha  corroborado 

en la especie.- 

En        todo        caso,        podría        acreditarse 

durante   la   investigación   los   elementos  objetivos  y 

subjetivos   requeridos   por   alguna   de    las   figuras 

previstas   por   la   Ley   24.270,  cuyo  margen  punitivo 

amerita   la   intervención   en  la  presente  del  Juzgado 

en   lo   Correccional  Nº  11.  En  tal  sentido  emito  mi 

voto.- 

El doctor  Alfredo Barbarosch dijo: 

Mi      intervención      en      este     decisorio,     en 

http://www.afamse.org.ar/


mi   carácter   de   Presidente   de  la  Exma.  Cámara  del 

Fuero   -   artículo   5?,  inciso  w  del  reglamento  para 

la     Jurisdicción     -     se     circunscribe    a    la 

controversia    suscitada   respecto   de   la   posibilidad 

de   que   el   progenitor   pueda  ser  sujeto  activo  del 

delito   de   sustracción   de   menor   que,  en  el  caso, 

incide en la radicación de la causa.- 

En       cuanto       al       sujeto       activo       del 

injusto    de   sustracción   de   menor,   he   manifestado 

anteriormente,   como   integrante   de   la   sala  IV  que 

"no  incurre  en  el  delito  de  sustracción  de  menor  el 

padre   legítimo   que,   sin   haber   sido  desposeído  de 

la   patria  potestad,  sustrae  a  su  hijo  del  poder  de 

la madre. No encuadra en el artículo 146 del C.P. 

la   conducta   del   padre   que  sustrae  a  su  hijo  del 

poder   de   la   madre,  con  quien  se  hallaba  desde  la 

separación      de      hecho     de     ambos     cónyuges" 

Entonces,      coincido      con      la     postura     del 

Doctor    Luis    Ameghino   Escobar,   y   adhiero   a   su 

voto.- 

En      virtud      del      acuerdo      que      antecede, 

el Tribunal RESUELVE: 

Que        debe       continuar       interviniendo       en 

las    presentes    actuaciones    el    Juzgado    en    lo 

Correccional nº 11.- 

Devuélvase     y     sirva     lo     proveído     de    muy 

atenta nota.- 

Carlos                                                Gerome 

Luis       Ameghino       Escobar                    Alfredo 

Barbarosch 

Ante mí: 

Erica                       M.                      Uhrlandt 

Prosecretaria                    de                   Cámara 
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Causa Nro. 23.770 "Monteza Spineta, Fernando s/competencia." 

Interlocutoria            Sala            6?            (10) 

Juzgado de Instrucción Nº 6, Sec. Nº 118.- 

///////////////nos Aires,    de marzo de 2004.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llega     la     presente     causa     a     estudio    del 

Tribunal   en   virtud   de   la   contienda   negativa   de 

competencia      trabada     entre     el     Juzgado     de 

Instrucción   nº   6   y   el  Juzgado  en  lo  Correccional 

nº 11.- 

Se         investiga         en         las        presentes 

actuaciones    el    hecho    acaecido    el   día   12   de 

septiembre     de    2003,    cuando    Fernando    Spineta, 

habría   llevado   consigo   a   su  hija,  menor  de  edad, 

Ailyn    Rendueles,   arrebatándosela   de   las   manos   a 

Angélica    Solís,    madrina   de   la   niña,   quien   se 

encontraba a su cuidado.- 

El      Sr.     Fiscal     General,     en     su     libelo 

de   fs.   19/vta.,   expresó   que,  a  su  criterio,  debe 

continuar     interviniendo    en    estos    actuados    la 

justicia    de    instrucción,    habida   cuenta   que   la 

conducta    llevada   a   cabo   por   Spineta   encuadraría 

prima   facie  en  lo  previsto  por  el  artículo  146  del 

Código Penal (sustracción de menor).- 
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El doctor Carlos Gerome dijo: 

En       coincidencia       con       parte       de      la 

doctrina,    considero   que   no   puede   descartarse   al 

progenitor    como    sujeto    activo    del    delito   de 

sustracción    de   menor   (cfr.   Niño,   Luis   Fernando; 

Martinez     Stella     Maris;     "Delitos     contra    la 

libertad",    Editorial    Ad-Hoc,   Buenos   Aires,   2003, 

páginas     241     y     ss.).     Así,     he    sostenido 

anteriormente     "cualquiera     de     los    progenitores 

puede   ser   sujeto   activo   del   ilícito  reprimido  en 

el   artículo  146  del  C.P.,  por  cuanto  el  tipo  legal 

sólo   hace   alusión   a   la   tenencia   compartida,  sin 

que   uno   ni   otro   de   los   padres   pueda  en  forma 

intempestiva   y   unilateral   sacar   al   menor   de   la 

esfera   de   custodia   del   restante"  (causa  nº  19.910 

"Carrasco Ríos, Víctor", sala V, rta.: 

02/10/2002).- 

Sentado            ello,           corresponde           que 

continúe    interviniendo    en   los   presentes   actuados 

la justicia de instrucción.- 

El doctor Luis Ameghino Escobar: 

Disiento           respetuosamente           con          mi 

colega   preopinante   en   cuanto   a   la  posibilidad  de 

que   el   progenitor  sea  sujeto  activo  del  injusto  de 

sustracción   de   menor.   La   única   excepción   a  este 

principio   es   cuando   ha   sido  privado  de  la  patria 

potestad      mediante      sentencia     judicial,     pues 

entonces    quien   sustrae   ya   no   tiene   derecho   de 

custodia   (cfr.   LAJE   ANAYA,   Justo,   Delitos   contra 

la    familia",    página    152,    Editorial    Advocatus, 

Córdoba,    1997,    NIÑO,    Luis    Fernando,    MARTINEZ, 

Stella    Maris    -coordinadores-    "Delitos   contra   la 

libertad",    página    242,    Editorial   Ad-Hoc,   Buenos 

Aires,   2003).   Tal   situación   no   se  ha  corroborado 

en la especie.- 

En        todo        caso,        podría        acreditarse 

durante   la   investigación   los   elementos  objetivos  y 

subjetivos   requeridos   por   alguna   de    las   figuras 

previstas   por   la   Ley   24.270,  cuyo  margen  punitivo 

amerita   la   intervención   en  la  presente  del  Juzgado 

en   lo   Correccional  Nº  11.  En  tal  sentido  emito  mi 

voto.- 

El doctor  Alfredo Barbarosch dijo: 

Mi      intervención      en      este     decisorio,     en 

mi   carácter   de   Presidente   de  la  Exma.  Cámara  del 

Fuero   -   artículo   5?,  inciso  w  del  reglamento  para 

la     Jurisdicción     -     se     circunscribe    a    la 

controversia    suscitada   respecto   de   la   posibilidad 

de   que   el   progenitor   pueda  ser  sujeto  activo  del 

delito   de   sustracción   de   menor   que,  en  el  caso, 

incide en la radicación de la causa.- 

En       cuanto       al       sujeto       activo       del 

injusto    de   sustracción   de   menor,   he   manifestado 

anteriormente,   como   integrante   de   la   sala  IV  que 

"no  incurre  en  el  delito  de  sustracción  de  menor  el 

padre   legítimo   que,   sin   haber   sido  desposeído  de 

la   patria  potestad,  sustrae  a  su  hijo  del  poder  de 

la madre. No encuadra en el artículo 146 del C.P. 

la   conducta   del   padre   que  sustrae  a  su  hijo  del 

poder   de   la   madre,  con  quien  se  hallaba  desde  la 

separación      de      hecho     de     ambos     cónyuges" 

Entonces,      coincido      con      la     postura     del 

Doctor    Luis    Ameghino   Escobar,   y   adhiero   a   su 

voto.- 

En      virtud      del      acuerdo      que      antecede, 

el Tribunal RESUELVE: 

Que        debe       continuar       interviniendo       en 

las    presentes    actuaciones    el    Juzgado    en    lo 

Correccional nº 11.- 

Devuélvase     y     sirva     lo     proveído     de    muy 

atenta nota.- 

http://www.afamse.org.ar/


Carlos                                                Gerome 

Luis       Ameghino       Escobar                    Alfredo 

Barbarosch 

Ante mí: 

Erica                       M.                      Uhrlandt 

Prosecretaria                    de                   Cámara 
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FECHA: 27/02/04 

AUTOS: ARAUJO DA SILVA, Lucemira. 

 

Causa   Nro.   23.556  "Araujo  Da  Silva  Lucemira  /incompetencia" 

Interlocutoria               Sala               6?               (3) 

Juzgado       Correccional      Nº      8,      Sec.      Nº      63 

///////////////nos Aires,  de febrero de 2004. 

y vistos y considerando: 

Llega     la    presente    causa    a    estudio    del    Tribunal 

en  virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 25 por la Sra. 

Fiscal  de  grado  contra  el resolutorio de fs. 22 que, en su punto 

dispositivo  I,  declara  la incompetencia en razón del territorio y 

dispone remitir las actuaciones a conocimiento del Sr. Juez Penal en 

turno  del  Departamento  Judicial  de  Mar  del Plata, Provincia de 

Buenos Aires. 

Mientras    la    Sra.    Juez    a    quo    sostiene    que,    en 

caso de haber existido el incumplimiento denunciado por Pablo Germán 

Ayala,  el  mismo se habría producido en la Ciudad de Mar del Plata, 

Provincia  de  Buenos  Aires,  el  Sr.  Fiscal General y su inferior 

jerárquico  sostienen que la imputada Lucemira Araujo Da Silva y los 

menores Nataniel Ayala y Víctor Lucas Ayala se encontrarían viviendo 

en  ésta Ciudad, y por ello, para fijar la competencia, debe tenerse 

en  cuenta  el  domicilio  en  el que se encuentren los menores cuyo 

contacto se vería impedido. 

Explicadas       así      ambas      posturas      el      Tribunal, 

comparte  lo  manifestado  por  los  representantes  del  Ministerio 

Público  Fiscal  (confr. fs. 25 y 31 respectivamente), ya que de las 

constancias agregadas al sumario surge que la imputada y los menores 

vivirían en esta Ciudad. 

Adviértase     al     respecto    que    el    propio    denunciante 

refiere que, al venir la imputada a ésta Ciudad, alquiló el inmueble 

sito en la calle Constitución 3446, en el que vivió la nombrada, los 

dos menores y la madre de Ayala, hasta que Araujo Da Silva se retiró 

del mismo con sus dos hijos. 

Tal    como    lo    tiene    dicho    este   Tribunal,   Toda   vez 

que el delito tratado es de aquellos de carácter permanente, ... 

resulta de aplicación lo establecido en el art. 37, segundo párrafo, 

del   código   ritual,   en   cuanto   a   que  será  competente  la 

circunscripción  judicial  en que cesó la permanencia, ... (Causa Nº 

20.195  Colomina  Valeria  Lorena  s/competencia, rta.: 21/11/2002), 

esto es, la Ciudad de Buenos Aires. 

Sumado    a    lo    expuesto,    cabe   tener   presente   que   Si 

el  delito  es  permanente  debe  atenderse  a razones de economía y 

conveniencia  procesal  para decidir la competencia (C.S.J.N., J.A.. 

1994-IV, índice, pág 60, sum. 83). 

En     idéntico     sentido     se    ha    expresado    la    Corte 

Suprema de Justicia de la Nación al sostener que Corresponde al juez 

del  lugar  donde  se domiciliarían los menores entender en la causa 

instruida  por  infracción  a  la  ley 24.270 ya que ese es el lugar 

donde  la  imputada  impediría al padre tomar contacto con sus hijos 

(Competencia  Nº  647,  XXXIII, Pérez América Patricia por infr. Ley 
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24.270 25/11/97, T. 320, P. 2590). 

Por ello; el Tribunal resuelve: 

Revocar    el    auto    de    fs.    22    punto    I   en   cuanto 

dispone declarar la incompetencia en razón del territorio. 

Devuélvase     y     sirva     lo    proveído    de    muy    atenta 

nota.- 

Carlos             Gerome                                         Lu 

is                          Ameghino                         Escobar 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 25901_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/03/05 

AUTOS: MIRANDA, Sergio. 

 

Correccional 

Y.  25.901.-  Miranda,  Sergio  s/  competencia   Int. IV (Corr. 11/71) 

///nos Aires,   16    de marzo de 2005. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca   la   atención   del  tribunal  la  contienda  de  competencia 

negativa trabada entre el Juzgado en lo Correccional Nº 11 y el Juzgado 

de Instrucción Nº 5. 

Y CONSIDERANDO: 

De   conformidad  con  lo  señalado  por  el  señor  Fiscal  General  a 

fs.  26/vta  del  presente incidente, el tipo previsto por el art. 146, 

CP,  requiere para su configuración, la efectiva desaparición del menor 

extremo  que,  al menos hasta el momento, no habría ocurrido puesto que 

la  progenitora  manifestó  que  al  comunicarse  telefónicamente  a la 

provincia  de  Salta, una vecina refirió haber visto al ex concubino de 

aquella con el bebé, entrando a la casa de sus padres. 

Así,   sin   perjuicio   de  los  elementos  que  puedan  surgir  luego 

con   el   avance  de  la  investigación,  preliminarmente  corresponde 

calificar  el  hecho  como  constitutivo  de  impedimento  de contacto, 

previsto por la ley 24.270. 

Por   ello,   y   demás  fundamentos  expuestos  por  el  representante 

del Ministerio Público, a los que remitimos por razones de brevedad, el 

Tribunal RESUELVE: 

Disponer    que    deberá   seguir   entendiendo   en   las   presentes 

actuaciones el Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional 

Nº 11. 

Notífiquese    al    Sr.    Fiscal   General   y   fecho,   devuélvase, 

debiendo  el  juzgado  de origen realizar las restantes notificaciones, 

sirviendo lo proveído de atenta nota. 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

Si/////////// 

////////guen                         las                         firmas 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI 

Ante mí: 

ALICIA V. MOURADIAN 

Prosecretaria                         de                         Cámara 
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EXPEDIENTE: 26326_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/04/05 

AUTOS: CAVA, Ana Karina. 

 

&     26.326     "Cava,    Ana    Karina"    IV    (    Inst    17/153) 

//////nos Aires, 25  de abril de 2005.- 

Corresponde   intervenir   a   la   Sala   en  razón  de  la  apelación 

interpuesta  por  el  Sr.  Fiscal  contra  el auto de fs. 1/2vta. de la 

presente  incidente  que  declarar  la  incompetencia  del  juzgado  de 

instrucción  y  remite  las  actuaciones a conocimiento de la  justicia 

correccional. 

Ante ello, el Sr. Fiscal General se expidió a fs. 14 y el Sr. 

defensor Oficial mejoró fundamentos a fs. 15/6 vta. 

La   decisión   recurrida,   tras   hacer   mérito   de  los  elementos 

probatorios acollarados concluye que la conducta atribuida a Ana Karina 

Cava   no  puede  ser  considerada  como  constitutiva  del  delito  de 

sustracción de menor, y que corresponde sea investigada a la luz de las 

previsiones  de  la  Ley  24.270  -que  concurriría  con  el  delito de 

desobediencia-, en razón de que la imputada es la progenitora del menor 

Luca  Ferrari,  y  que  no  se la ha privado del ejercicio de la patria 

potestad. 

Como   lo   señala   el  Sr.  Defensor  al  acompañar  sus  argumentos, 

reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido el punto de vista asumido 

por el a quo. 

No se nos escapa que la investigación practicada por el Sr. 

Fiscal da cuenta de un importante grado de conflictividad entre los dos 

progenitores,  lo  que también ponen en evidencia los demás expedientes 

que  corren  por cuerda, sin embargo, de momento,  el encuadre jurídico 

que  sostiene el inferior, aparece en principio adecuado y por lo tanto 

el auto recurrido habrá de ser convalidado. 

En consecuencia, se RESUELVE: 

Confirmar  el  auto  de  fs.  1/2vta.  de  la  presente  incidencia  en 

cuanto declarar la incompetencia del juzgado de instrucción y ordena la 

remisión a conocimiento de la justicia correccional. 

Notifíquese    al    Sr.    Fiscal   General   y   fecho,   devuélvase, 

sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

Carlos                         Alberto                         González 

(Por          su          voto)                                    Si-/ 

Si-/////////// 

///guen                            las                           firmas 

Mariano  González  Palazzo             María  Laura  Garrigós de Rébori 

Ante  mí: 

Erica                            M.                            Uhrlandt 

Secretaria                           de                          Cámara 

El Juez Carlos Alberto González dijo: 

Atendiendo   a   las   circunstancias   fácticas   del  caso  traído  a 

estudio,  y sin que ello implique adentrarme en el análisis referente a 

la  calidad  de  sujetos  activos  de  los  progenitores  en los hechos 

encuadrados  dentro  del tipo del artículo 146, CP, por no considerarlo 

necesario  en esta ocasión, la decisión del juez de grado luce atinada. 

Tal   como   se   ha  indicado  en  parte  de  los  fundamentos  de  la 

resolución  precedente, todo indica, en la especie, que estamos ante la 

eventual  presencia  -prima  facie-  de  una  eventual infracción a las 

previsiones  de  la  Ley  24.270 y a la figura descripta en el artículo 

239,  CP,  por  lo  que  cabe  habilitar  la competencia de la justicia 

correccional,  conforme  lo  prescribe  el  artículo 27, inciso 2?, del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

Con   esta  salvedad,  adhiero  a  la  solución  a  la  que  se  arriba 

en el auto que antecede. 

Carlos                         Alberto                         González 
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EXPEDIENTE: 26095_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/04/05 

AUTOS: GOMEZ, Lorena. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

Cámara    de    Apelaciones    en    lo    Criminal    y   Correccional 

ME   26.095   -   Gómez,   Lorena   s/competencia   (correc.  8  -  63) 

///nos Aires,   6 de abril  de 2005.- 

Y vistos: Considerando: 

Se   elevan   los  presentes  autos  en  virtud  de  la  contienda  por 

competencia trabada entre el Juzgado Correccional número 8 y el Juzgado 

de Instrucción número 32.- 

Se   origina   la   presente  a  raíz  de  la  denuncia  efectuada  por 

Jorge  Gonzalo  Cordero,  quien  a  fs. 7/8 manifestó que su concubina, 

Lorena  Paula  Salvadora  Gómez,  madre de sus hijos Gabriel Lionel  de 

seis  años  y  Milagros de tres años viajó a la localidad de Chacabuco, 

Provincia  de  Buenos  Aires,  a  fin  de  visitar  a su madre; para no 

regresar al hogar que había constituido en esta Capital. 

El   análisis   del   hecho,   y   su    adecuación  a  un  tipo  penal 

determinado,  es  el  eje  de  la  controversia  que  se  analiza en la 

presente.  Así,  el  titular  del  Juzgado  Correccional interpretó los 

hechos  desde  el  encuadre del artículo 146 del Código Penal; mientras 

que,  por  su  parte,  el Titular del Juzgado de Instrucción expresó su 

postura en relación al tema subsumiéndolo a la figura de impedimento de 

contacto prevista en la ley 24.270.- 

De  la  denuncia  obrante  a  fs.  7/8  surge  con  claridad  que tanto 

Jorge  Gonzalo  Cordero,  como  la  imputada  en  autos,  Lorena  Paula 

Salvadora Gómez, son los padres de los menores Gabriel Lionel Cordero y 

Milagros  Cordero.  En consecuencia, a criterio de este Tribunal, no se 

puede soslayar en casos como el presente, el encuentro que existe entre 

el  derecho  civil  y  el  derecho  penal.  Puede  entenderse  que,  en 

principio,   ambos  padres  procuran  ejercer  la  patria potestad, que 

conforme  la doctrina, constituye "un complejo indisoluble de deberes y 

derechos",  y  se  entiende  que  "las potestades paternas se reconocen 

teniendo  en  cuenta  primordialmente  el  interés del hijo; por tanto, 

deben  ser  ejercidas en consonancia con ese fin" (Código Civil y leyes 

complementarias comentado, anotado y concordado, Dir.  Agusto C. 

Belluscio  , Tomo 2, pág. 120), dicho ejercicio descarta la observación 

del  hecho  desde  el ángulo previsto por el tipo penal descripto en el 

artículo 146 del Código Penal.- 

En   tal  sentido,  y  en  concordancia  con  la  doctrina  citada  por 

el                              señor                              juez 

de  grado  en  las resoluciones de fs. 36/37vta. y 51/vta., así como el 

análisis  desarrollado  por el señor fiscal general a fs. 56/57/vta., y 

encuadrando  en  principio la conducta en examen, en las previsiones de 

la  ley  24.270,  corresponde  disponer  que continúe entendiendo en el 

presente   proceso  la  titular  del  Juzgado  Correccional  número  8, 

Secretaría 63.- 

Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 

Disponer   que   debe   seguir   interviniendo  en  la  presente  causa 

la titular del Juzgado Correccional número 8, Secretaría 63.- 

Notifíquese   al  señor  fiscal  general  y  fecho,  devuélvase  a  fin 

de  que la instancia anterior practique las notificaciones pendientes.- 

Carlos                         Alberto                         González 

Mariano   González  Palazzo                                María  Laura 

Garrigós                            de                           Rébori 

Ante mí: 

Alicia                        Victoria                        Mouradian 

Prosecretaria                         de                         Cámara 
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EXPEDIENTE: 26047_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/05/05 

AUTOS: FERNANDEZ, María Elena. 

 

mdb 

Poder              Judicial              de             la             

Nación 

///nos Aires,   11     de mayo de 2005. 

Y VISTOS: 

Llega   a  estudio  del  Tribunal  el  sobreseimiento  decidido  respecto  

de 

María  Elena  Fernández de Rodríguez en orden al delito previsto en el art. 

1 

de  la  ley  24.270  (fs.  69/70),  a raíz de la apelación interpuesta por 

el 

querellante Jorge Mario Garnica, a fs. 72/73. 

Los    argumentos    dados    por    la   juez   a   quo   para   

desvincular 

definitivamente  a la abuela de los menores Martín y Juan Garnica, acusada 

de 

impedir  el  contacto  con  su  padre  -ex pareja de la hija de la imputada-

, 

versan  en  que  no  hay  elementos suficientes como para recibir 

declaración 

indagatoria  a  María Elena Fernández y que tampoco quedan medidas 

pendientes 

por  producir.  A  ello  agrega  que  se ha restablecido el contacto entre 

el 

denunciante y sus hijos (con la audiencia celebrada a fs. 66) y que las 

demás 

cuestiones  de  índole  familiar deberán ser resueltas en el Juzgado Civil 

nº 

92, donde tramita el expediente respectivo. 

La   querella,   en   cambio,   entiende   que   la   juez  de  grado  

omitió 

valorar  adecuadamente  la  prueba reunida, ya que de lo que se desprende 

del 

acta notarial aportada a fs. 36/37 no sólo alcanza para citar a indagatoria 

a 

la  imputada  sino  también  para  procesarla. Por otra parte destaca, que 

la 

abuela  carece  de  derechos  para decidir si sus nietos pueden o no ver a 

su 

padre,  cuando  la  madre  se encuentra en el exterior y es él quien tiene 

la 

patria  potestad  por  el  acuerdo  celebrado  oportunamente  con  su  

mujer. 

A   fin  de  resolver  el  caso  traído  a  estudio  será  preciso  tener  

en 

cuenta  el  contexto familiar en el que se sucedieron los hechos 

denunciados. 

De  las  constancias  de  este  expediente  y  del  legajo  de  fotocopias 

de 

la causa nº 112.451/02 del Juzgado Civil nº 92 -iniciado para autorizar a 

los 

menores  a salir del país- se desprende la conflictiva relación que 

mantienen 

el aquí querellante y Laura Beatriz Rodríguez -madre de los niños-, 

agudizada 

seguramente  por los juicios iniciados en distintas sedes (a los ya 

referidos 

se suman las causas nº 44.031/02 del Juzgado de Instrucción nº 18, 

Secretaría 
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nº  156  y  5.150/04  del  Juzgado  de Instrucción nº 48, Secretaría nº 

145). 

Ambos   procesos   fueron   iniciados   por   denuncia   de   Laura   

Beatriz 

Rodríguez  contra  Jorge  Mario Garnica; el primero el 5 de julio de 2002 

por 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar -el cual se encuentra 

en 

trámite ante el Tribunal Oral nº 15- y el segundo, el 29 de enero de 2004 

por 

sustracción  de  un  menor  de  10  años -archivado el 23 de febrero de 

2004- 

(conf.  datos  obtenidos  del  sistema  informático  de  la  Corte Suprema 

de 

Justicia e informe de fs. 91). 

Ahora   bien,  en  la  puja  de  ambos  padres  por  lograr  la  tenencia  

de 

los  hijos  -la  madre  pretende  radicarse  con  ellos en Holanda y el 

padre 

pretende  impedirlo-  la abuela materna de los niños -de 70 años- ha 

ejercido 

la  custodia de hecho de aquéllos en los períodos que Laura Beatriz 

Rodríguez 

viajara  al  exterior;  motivo  por el cual la querella apunta directamente 

a 

María  Elena  Fernández  de  Rodríguez  con la denuncia que da origen a 

estas 

actuaciones. 

Lo   cierto   es   que,  de  las  pruebas  acumuladas  al  legajo,  el  

único 

episodio  concreto  en  el  que  podría analizarse un supuesto impedimento 

de 

contacto  del  padre con sus hijos, por parte de la abuela, es el ocurrido 

el 

15  de abril de 2004, cuando al retirar del colegio a su nieto, de 7 años, 

se 

encontró imprevistamente con Jorge Mario Garnica -en compañía de su abogado 

y 

la  escribana  que labró el acta de fs. 36/37-, quien pretendía llevarse a 

su 

hijo Juan a "tomar algo con él" (fs. 43 in fine). 

En   dicho   contexto,   no   puede   reprochársele  a  la  imputada  que  

la 

negativa  a  permitir  que su nieto se fuera de paseo con el padre, al que 

no 

veía  desde  hacía  cinco  meses  y cuyo último encuentro diera ocasión a 

una 

denuncia  penal  -más  allá  de  su  posterior archivo-, constituya la 

figura 

prevista en el art. 1, segundo párrafo, de la ley 24.270. 

En  particular,  si  se  repara  en  que  "se  trata  de  un  delito  

doloso, 

que sólo admite el dolo directo, ya que el elemento ?ilegalmente? implica 

que 

el  sujeto debe saber que actúa con el fin de impedir y que su acción no 

está 

amparada por la ley, de manera que el error, ya sea de tipo o de 

prohibición, 

elimina el dolo o la culpabilidad del autor" (Donna, Edgardo Alberto, 

Derecho 

Penal,  parte especial, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, Tomo II-

A, 

pág.  238). En ese sentido, jurisprudencia de esta Cámara ha interpretado 

que 

"el  delito previsto y reprimido por la ley 24.270, requiere que el autor 

del 

impedimento  del  contacto  entre  el padre e hijo obre de manera 

arbitraria, 

abusiva  y  sin  razón justificada" (Sala V, causa nº 23.747, "Pertini, 

María 

Gabriela", del 31/3/04), lo cual no ocurre en el caso en estudio. 

http://www.afamse.org.ar/


Por  lo  expuesto,  corresponderá  homologar  lo  decidido  en  por  la  

juez 

a  quo, sin costas de alzada, por haberse considerado la querella con 

razones 

plausibles  para  recurrir  (arts.  530  y  531  del  Código Procesal 

Penal). 

En tal sentido, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   el   auto   de  fs.  69/70  en  cuanto  sobresee  a  María  

Elena 

Fernández de Rodríguez, sin costas de alzada. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.- 

Juan                             Esteban                             

Cicciaro 

Abel  Bonorino  Peró                                      José  Manuel 

Piombo 

Ante             mí:             Carlos            Manuel            

Bruniard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 26857_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/06/05 

AUTOS: MARTINEZ ANDINO, Tomás. 

 

Poder            Judicial            de           la           Nación 

///nos Aires, 21   de junio de 2005. 

Y VISTOS: 

La     defensa     oficial    interpuso    recurso    de    apelación 

contra  el  auto   que declaró la rebeldía de Tomás Martínez Aquino y 

dispuso  su  captura.  En  su  memoria argumentó que desconociendo el 

imputado  la  sustanciación  del proceso, mal puede sostenerse que ha 

sido   su  intención  eludir  la  actividad  jurisdiccional.  En  tal 

sentido,   deberá   ser   el   juzgador  quien  enderece  diligencias 

tendientes  a  conocer  el  paradero  del  buscado y sólo a partir de 

una  notificación,  podrá  abrir  juicio  de  valor  respecto  de  su 

comportamiento procesal. 

No     surgen    de    las    constancias    anejadas    al    legajo 

indicios                                                          que 

permitan  dar  con  el  paradero de Tomás Martínez Andino, a quien se 

le  imputara  la  presunta comisión del delito tipificado por el art. 

2? de la ley 24.270. 

El   señor   juez   de   grado   dispuso   notificar   el  llamado  a 

indagatoria   mediante   la   publicación   de  edictos  y,  ante  la 

incomparecencia  del  imputado,  decretó  su  rebeldía  y  ordenó  la 

captura  de  conformidad  con lo dispuesto en los artículos 282, 283, 

288,  289  y  294  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación, cuya 

interpretación   armónica  permite  concluir  en  que  aquél  que  no 

compareciere  a  la  citación  del  juez  de  la  causa,  sin grave y 

legítimo   impedimento,   deberá   ser   declarado  rebelde,  a  cuyo 

vencimiento   del   término   de  citación,  habrá  de  ordenarse  su 

captura. 

En    punto    a    la    declaración    de    contumacia    que   se 

propugna  rever,  ha  de convenirse que el magistrado a quo encaminó, 

a  pesar  de  los  escasos  elementos  de  juicio  que introdujera la 

denunciante,  diversas  diligencias  tendientes  a ubicar al imputado 

-de  nacionalidad  paraguaya-y  notificarlo de los requerimientos del 

juzgado.  En  esa  dirección,  se lo citó al domicilio de su hermano, 

único  conocido  con  exactitud  y  se  requirieron  informes  a  las 

autoridades  migratorias  y  demás  fuerzas  de  seguridad.  Ante los 
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infructuosos   resultados   documentados   en  autos,  se  publicaron 

edictos  y,  en  los  términos  del  art.  288  ibiden  se declaró su 

rebeldía,  temperamento  que  luce  inalterable  al  no advertirse en 

estes  estadio  otras  diligencias  que  posean mejor aptitud para el 

fin pretendido. 

Ahora    bien,    no    puede    soslayarse   que,   en   definitiva, 

Martínez   Andino   no   ha   tenido  efectivo  conocimiento  de  las 

actuaciones  que  se  le  siguen,  por lo que  dicha circunstancia no 

resulta  un  dato  menor ya que, más allá de la rebeldía declarada en 

los  términos  de  las  disposiciones  citadas,  habrán de ponderarse 

las  reglas  generales  que  surgen  de  los  artículos  2  y 280 del 

Código  Procesal Penal de la Nación, según las cuales debe formularse 

una  interpretación  restrictiva  de las disposiciones que coarten la 

libertad  personal,  las  que  únicamente  pueden encontrar basamento 

en  los  peligros  que  pudieren cernirse en torno al "descubrimiento 

de la  verdad y la aplicación de la ley". 

La   limitación   de   la   libertad,   ello   es,   una   medida  de 

coerción  personal  durante  la  tramitación  de un proceso, no puede 

operar  por  la  sola comprobación de las circunstancias procesales a 

que  se  hiciera  referencia,  puesto que debe realizarse un análisis 

en  conjunto  de  los principios constitucionales y los que surgen de 

los  pactos  internacionales  sobre  derechos  humanos  que tienen la 

misma  jerarquía,  a  fin de establecer correctamente en qué casos, y 

bajo  qué  circunstancias  resulta  indispensable la detención de las 

personas,  aún  en  aquellos  en  que  prima facie parezcan darse los 

supuestos  que  habilitan  la actuación del poder punitivo estatal en 

ese sentido. 

De    tal    modo,   la   restricción   de   la   libertad   personal 

sólo  procederá  cuando  se  verifiquen  los  peligros procesales del 

citado  artículo  280  del  código  formal,  puesto  que el derecho a 

permanecer  en  ese  estado  posee jerarquía constitucional, sujeto a 

las   leyes  reglamenten  su  ejercicio  (C.S.J.N.,  Fallos  304:319; 

308:1631;  310:1835;  314:451;  314:791;   316:1935;  321:3630, entre 

otros). 

Particularmente,    se    ha    sostenido    que    "en   razón   del 

respeto  a  la  libertad  individual  de  quien  goza de un estado de 

inocencia  por  no  haberse  dictado  en  su  contra una sentencia de 

condena,  las  atribuciones  de  carácter  coercitivo cautelar de que 

dispone  el  juez  penal  durante  el proceso y antes de la sentencia 

definitiva       han      de      interpretarse      y      aplicarse 

restrictivamente...Ello  exige  de  los magistrados que, en la medida 

de  su  procedencia,  las  adopten  con la  mayor  mesura que el caso 

exija,  observando  que  su imposición sea imprescindible y no altere 

de  modo  indebido  el  riguroso equilibrio entre los individual y lo 

público  que  debe  regir en el proceso penal" (Fallos 320:2105, voto 

de los jueces Petracchi y Fayt, considerando 7). 

A      su      vez,     la     Corte     Federal     ha     sostenido 

reiteradamente  que  es  regla  en la interpretación de las leyes dar 

pleno   efecto   a   la   intención  del  legislador,  computando  la 

totalidad   de   los   preceptos  de  manera  que  armonicen  con  el 

ordenamiento  jurídico  restante  y con los principios y garantías de 

la  Constitución  Nacional  (Fallos 323:1491) y que "la  hermenéutica 

de  la  ley  no  se  agota  con  la  remisión  a  su  texto"  (Fallos 

313:1223). 

En     ese     sentido,     las     normas    procesales    de    los 

artículos  282,  288  y  289  sólo  constituyen  reglamentación de la 

tratada   garantía,   cuya  interpretación  no  puede  contrariar  el 

espíritu  del  artículo  18  de la Constitución Nacional y las normas 

concordantes   de  los  pactos  internacionales,  en  particular  los 

artículos  7,  incisos  1?,  2? y 3? de la Convención Americana sobre 

Derechos   Humanos    y   el   artículo   9,   inciso  1?  del  Pacto 

Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  interpretados de 

acuerdo  al  artículo   29  de  aquélla, en cuanto a la imposibilidad 

de   limitar  los  derechos  y  garantías  en  mayor  medida  que  la 

establecida en la Convención. 

Al    respecto,    la    Comisión    Interamericana    de    Derechos 

Humanos,  en  su  Informe  12/96 (caso 11.245, "Jiménez,  Jorge A."), 

ha  dictaminado  que  "el  Estado  puede  perfectamente  adoptar otro 

tipo  de  medidas  cautelares  para  asegurar  la  comparecencia  del 

inculpado,  que  no  signifiquen  mayor  restricción  de  su libertad 

personal".  De  ahí,  que las disposiciones de los arts. 282, 288,289 
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y  294  deban  interpretarse   de  consuno  con  las demás reglas del 

mismo   catálogo   procedimental   y  con  las  restantes  del  orden 

jurídico  vigente,  siempre  bajo  el  prisma  de  los principios que 

emergen de la Constitución Nacional y los pactos aludidos. 

Sentado     ello,    corresponde    que    la    Sala    aborde    el 

particular  caso  del  sub  examen,  en  el  que el imputado, como se 

dijo,   no  conoce  la  imputación  en  su  contra ni, claro está, el 

llamado  a  concurrir  a  prestar declaración indagatoria, diligencia 

que   se   encamina  a  que  el  causante  haga  uso  de  su  derecho 

constitucional de defensa. 

Además,    y    en    atención    al    delito    que   prima   facie 

aparece  atribuido,  que  resulta  per  se  excarcelable,  el  propio 

digesto  formal  prevé  la  simple  citación  (artículo  282,  primer 

párrafo). 

En    consecuencia,    no    procede    en    el    caso   de   autos 

ordenar  la  captura  de  Martínez Andino, puesto que la privación de 

la  libertad  no  aparece  como  imprescindible,  siendo  que existen 

medidas   de   similar  eficacia  pero  menos  gravosas,  tales  como 

aquellas  que  sirvan  a  la  averiguación  de su actual domicilio, a 

efectos   de   la   citación  y  posterior  concreción  del  acto  de 

indagatoria.  En  otras  palabras, los objetivos que se persiguen con 

la   orden   de   captura   pueden  verse  perfectamente  satisfechos 

recurriendo   a   procedimientos   más  respetuosos  de  la  libertad 

respecto de una persona que goza del estado de inocencia. 

Es    que    debe    existir   cierta   proporción   entre   el   fin 

que  se  persigue  con  la  orden  de  captura  -en  el caso sólo que 

preste   declaración   indagatoria-  en  relación  a  los  mecanismos 

encaminados  a  dar  con  el  imputado y cumplir con el acto procesal 

aludido.  Y  en  ese  marco,  no podría haber temor de que no pudiere 

concretarse  el  acto  de la indagatoria, por el solo hecho de que en 

cambio  de  la  orden  de  detención o captura se procurare averiguar 

dónde reside actualmente el imputado para luego convocarlo. 

En     esa     dirección     y     acorde     al     principio     de 

proporcionalidad,  el  mal  que  se cause con la medida de coerción a 

imponer   debe  aparecer  adecuado  en  relación  al  riesgo  que  se 

pretende  evitar.  En  otros  términos,  se  intenta  elucidar  si el 

sacrificio   de   los   intereses   individuales   que   comporta  la 

injerencia,  guarda  una  relación   razonable o proporcionada con la 

importancia  del  interés  estatal  que  se  trata  de  salvaguardar, 

puesto  que  si  el  sacrificio  resulta  excesivo,  la medida deberá 

considerarse    inadmisible   (González-Cuellar   Serrano,   Nicolás, 

Proporcionalidad  y  derechos  fundamentales  en  el  proceso  penal, 

Colex, Madrid, 1990, pág. 225). 

A    mayor    abundamiento,    tal   como   también   se   sostuviera 

en   oportunidad  de  resolver  en  la  causa  Nº  25.989  -"Montero, 

Rodolfo                                                    Alejandro" 

del  31  de  marzo  de  2005-  repárese  el diferente tratamiento que 

existiría   con   relación   al   imputado   que   sí  conoce  de  la 

sustanciación de una causa en su contra y cuyo lugar de residencia el 

tribunal  tiene  determinado,  puesto que si bien el art. 282 in fine 

dispone  que  en  tales  casos  también  procede  la detención, se ha 

interpretado    que   "la   medida   cautelar   no   irá,   ante   su 

incumplimiento,   y   bajo   admonición,   más   allá  de  la  simple 

comparecencia  con  el  auxilio  de  la  fuerza  pública  (art. 120 y 

154),   puesto  que  "el  vocablo  ?detenciónº  no  es  utilizado  en 

sentido  técnico"  (D?Albora,  Francisco, Código Procesal Penal de la 

Nación,  Abeledo-Perrot,  Buenos  Aires, 1993, pág. 274), solución de 

alguna  manera  recogida  en el código bonaerense, cuando en el mismo 

supuesto  se  habrá  de  ordenar  el  "comparendo"  y no la detención 

(art. 150). 

Finalmente    en    este    aspecto,    nótense    las   implicancias 

desproporcionadas  que  por  añadidura  aparecerían en relación a una 

persona  que  no  ha  sabido  de la existencia del proceso y sobre el 

cual  no  recayó  un  auto de mérito positivo, con sólo pensar en las 

hipótesis  nada  improbables  de  una  detención  en  el  interior  o 

exterior  del  país  y sus consabidos trámites (arts. 52, 53 y 54 del 

Código  Procesal  Penal),  privación  de  libertad  en tanto y con el 

mero  objetivo  de  cumplir  con un acto que, paradojalmente, importa 

un medio de defensa para el imputado. 

Así   las   cosas,   y   conforme   lo   sostenido   por  esta  misma 

Sala  en  la  causa  nº  19.478,  in re "Lema, Ramón Luis", del 29 de 
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noviembre  de  2002,  se  impone reafirmar el carácter excepcional de 

las  medidas  de  coerción  y  la pertinencia de adoptar una de menor 

entidad que la captura de Martínez Andino. 

Por    lo    expuesto,    sin    dejar    de    advertir    que    la 

reposición  articulada  a  fs.  62/63  debió  recibir  el tratamiento 

formal  que  impone  el art. 447 del Código Procesal Penal, esta Sala 

del  Tribunal  RESUELVE:                            ///  ////      I) 

CONFIRMAR  PARCIALMENTE  el  auto  obrante  a  fs. 61 en cuanto en su 

punto I declara la rebeldía de Tomás Martínez Andino. 

II)     REVOCAR     PARCIALMENTE     lo    decidido    a    fs.    61 

-punto  I-  en cuanto encomienda la captura del nombrado, debiendo el 

señor   juez  de  grado  oficiar  a  la  Policía  Federal  Argentina, 

encomendándose  la  averiguación  del  actual domicilio del causante, 

sin que ello implique restricción alguna de su libertad personal. 

Devuélvase,      sirviendo      el     presente     de     respetuosa 

nota. 

Juan                         Esteban                         Cicciaro 

Abel                           Bonorino                          Peró 

José                           Manuel                          Piombo 

Ante          Mí:          Marcelo          Alejandro         Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 26682_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/05/05 

AUTOS: ITURRIAGA GASTI, Hilario. 

 

Causa  Nro.  26.682   "Iturriaga Gasti Hilario s/ competencia" 

Interlocutoria          Sala         6?.         -         (6) 

Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 8, Sec. Nº 63.- 

/////nos Aires, 16 de mayo de 2005.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan   las   presentes   actuaciones   a   conocimiento  del 

Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

parte  querellante  contra el auto de fs. 98/100, en el que el 

Juez  de  instrucción nº 1, resolvio no aceptar la competencia 

atribuida   y  devolver  las  actuaciones  al  Juzgado  en  lo 

Correccional nº 8. 

Corrida  que  fuera  la  vista de rigor, el Sr. Fiscal General 

estimó  que  del  análisis  de  las  presentes  actuaciones se 

desprende  que  el  imputado  se  habría llevado 20 días a sus 

hijos  a  la  costa  bonaerense,  para pasar las vacaciones en 

familia,  y  habría  incumplido  así,  el  régimen  de visitas 

(20hs.) acordado en una mediación privada. 

Por   tanto   siendo   que   el   hecho  materia  de  pesquisa 

encuadraría  en  los supuestos de la Ley 24.270 Art. 1?, y que 

el mismo prevé una pena máxima de tres años de prisión, es que 

corresponde que intervenga el Juzgado en lo Correccional nº 8. 

En  cuanto  a  las  supuestas  amenazas entendemos que también 

corresponde  que  continué con la investigación la justicia en 

lo Correcional. 

En   consecuencia,   concordando   con   lo  expuesto  por  el 

representante  del Ministerio Publico Fiscal ante esta Alzada, 

en  cuanto  al hecho que se encuadraría en los supuestos de la 

Ley 24.270, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar  el  auto  de  fs.  98/100  en  todo  cuanto ha sido 

materia del recurso. 

Devuélvase  al  Juzgado  de  origen  sirviendo  lo proveído de 

muy atenta nota.- 
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Luis              María              Bunge              Campos 

Luis    Ameghino    Escobar                    Carlos   Gerome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 28155_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/11/05 

AUTOS: SALINAS, Marta M. 

 

VII                              -                              mdb 

Poder           Judicial           de           la           Nación 

///nos Aires,        de noviembre de 2005. 

Y VISTOS: 

A   fs.  35  esta  Sala  hizo  lugar  a  la  queja  y  concedió  el 

recurso  de  apelación deducido por el representante del Ministerio 

Público  Fiscal  contra  el  punto II del interlocutorio de fs. 16, 

mediante  el  cual  el magistrado decidiera que sea el fiscal quien 

lleve  a cabo la audiencia de contacto prevista en la ley 24.270 en 

razón  de  encontrarse  a cargo de la dirección de la investigación 

(art. 196 del Código Procesal Penal). 

Mantenido   dicho   recurso   a  fs.  37  y  escuchada  la  opinión 

del  fiscal  general  en  oportunidad  de  celebrarse  la audiencia 

prevista  en  el  art.  454 del ordenamiento de rito (fs. 38), este 

tribunal  coincide  con los representante del Ministerio Público en 

el  carácter jurisdiccional de la audiencia prevista en el artículo 

3  de  la ley de impedimento de contacto de menores de edad con sus 

padres  no convivientes, dado que dicha norma faculta (inciso 2º) a 

establecer  -durante  el transcurso de la entrevista- un régimen de 

visitas   provisorio  o  -como  sucede  en  el  caso-  conminar  al 

cumplimiento del ya establecido, lo cual constituye una carga en el 

marco  del  ejercicio  de  la  patria  potestad  de  las  partes en 

conflicto  y,  por  ende, justifica considerar a dicho acto inmerso 

dentro  de la hipótesis subsidiaria del inciso "e" del artículo 213 

del Código Procesal Penal. 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el  punto  II  del  auto  de  fs.  16  en  cuanto  decide 

que  sea  el  fiscal  quien  lleve  a cabo la audiencia de contacto 

prevista en la ley 24.270. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

El  Dr.  Piombo  no  suscribe  la  presente  por hallarse en uso de 

licencia.- 

Juan Esteban Cicciaro                            Abel Bonorino Peró 

Ante          mí:          Carlos          Manuel          Bruniard 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/09/05 

AUTOS: OTTAVIANO, Lorena Luján. 

 

27.342     "OTTAVIANO, Lorena Luján s/ infr. ley 24.270"     Procesamiento 

C.1/52 

Sala                                                                  V/03 

///nos Aires,   13   de septiembre de 2005. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Llega   a   estudio   del   tribunal   la   presente   causa   en   virtud 

del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  defensa  de la imputada 

Lorena  Luján  Ottaviano  contra  el  auto  de  fs.  312/315,   en  cuanto 

decreta   el   procesamiento   de  la  nombrada  en  orden  al  delito  de 

impedimento  de  contacto  previsto  en  el  art.  1?  de  la  ley  24.270 

La    "Convención    de   los   derechos   del   niño",   ratificada   por 

la  ley  23.849  e  integrada  a  nuestra  Constitución  Nacional  por  el 

art.   75,   inc.  22,  en  su  artículo  9,  inc.  3?  indica  que:  "Los 

estados  parte  respetaran  el  derecho  del  niño  que  esté  separado de 

uno   o   ambos   padres  a  mantener  relaciones  personales  y  contacto 

directo   con   ambos   padres   de   modo   regular,  salvo  si  ello  es 

contrario al interés superior del niño". 

Si    bien    la   norma   penal,   de   orden   nacional,   objetivamente 

parece  proteger  los  derechos  de  mantener  el  contacto  de los padres 

no  convivientes  con  sus  hijos,  no  se  puede  dejar  de  lado  que el 

fin  último  es  el  de  afianzar  una  adecuada  comunicación  filial, ya 

que  lo  importante  es  la  consolidación  de  los  sentimientos  de  los 

menores  con  su  padre  o  madre  y  de  esta  forma  lograr  la cohesión 

afectiva   y   eficaz   de   los   vínculos   familiares   y   lograr   el 

desarrollo  de  una  estructura  sólida  y  equilibrada  del  psiquismo de 

los menores. 

De    los    fundamentos    del   proyecto   de   la   ley   24.270   (ver 

Diario   de   sesiones   de   la  Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la 

Nación,  Reunión  nº18  del  13  de  octubre  de  1.993,  pág.  2416),  se 

desprende    que   esta   norma   deriva   de   la   suscripción   de   la 

"Convención  de  los  Derechos  del  Niño" antes mencionada para paliar el 

vacío   legal   que   hasta  ese  momento  existía.  En  efecto,  allí  se 

indica   expresamente   que   "se   pasará  a  sancionar  a  aquellos  que 

vulneren  el  inobjetable  derecho  de  los  menores  a  mantener contacto 

con sus padres". 

En    consecuencia,    se   puede   afirmar   que   siempre   el   interés 

que  debe   prevalecer   es  el  del  niño,  desplazando  así  el  de  los 

padres,  ello  con  sustento  en  las  normas  de  orden  supra  nacional, 

constitucional y la intención del legislador. 

En   el   caso   de   autos,   se   reprocha   a   Ottaviano   impedir  en 

forma   arbitraria  el  contacto  de  sus  hijos  con  su  padre  desde el 

31  de  octubre  de  2003,   conforme  el  régimen  de visitas que habrían 

convenido   oportunamente,   durante   el   lapso   aproximado  de  cuatro 

meses;    en   que   se  reanudó  el  contacto  entre  padre  e  hijos  en 

virtud   del   régimen   de   visitas   provisorio   con    asistencia   y 

presencia   de   una   asistente  social  impuesto  en  el  expediente  de 

divorcio en trámite ante el fuero civil (fs. 230). 

Ello    se    encuentra    acreditado    con   las   fotocopias   de   las 

cartas  documentos  que  lucen  a  fs.  6/14  y  los testimonios de Daniel 

Francisco   Lanz   Giménez   (fs.  151/152),  Julio  Daniel  Fitz  Maurice 

(fs.  165/vta.),  Cintia  Mabel  Duarte  Ferreira  (fs.  166/167)  y  Juan 

Carlos Alberto Tadeo (fs. 194/195). 

La imputada Ottaviano,  en su descargo de fs. fs. 

135/136vta.,   refiere  que  en  ningún  momento  prohibió  que  sus hijos 

vieran  al  papá,   sino  que,  para  resguardar  a  sus  hijos,   efectuó 

la   denuncia  por  violencia  familiar  a  fin  de  que  las  visitas  se 

llevaran a cabo en presencia de un profesional adecuado. 

Dichas     expresiones     se     encuentran     acreditadas    con    las 

fotocopias   del   expediente  sobre  violencia  familiar  que  corre  por 

cuerda   -por   denuncia   de    Ottaviano-   y   del   expediente   sobre 

divorcio   cuyas  copias  obran  a  fs.  206/295;  de  las  cuales  surgen 

que   se   ha   establecido   un  régimen  de  visitas  con  asistencia  y 

presencia   de  una  asistente  social;   sin  perjuicio  de  que  de  los 

informes   ambientales   allí    agregados  se  desprende  la  conflictiva 

relación    entre    los    padres   derivada   fundamentalmente   de   la 

evolución  de  los  procesos  judiciales  y  las variables económicas, más 

que de la relación del padre y sus hijos entre sí. 
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De   lo   reseñado   se   resume   que   si   bien   la   conducta  de  la 

imputada   parece    reprochable,    ello   obedeció   a  razones  que  le 

hicieron   pensar   que  así  evitaría  un  mal  mayor;  cuestión  que  de 

alguna  manera  ha  tenido  respaldo  en  el  fuero  civil, pues en dichas 

actuaciones   se   estableció   un   régimen  de  visitas  provisorio  con 

asistencia y presencia de una asistente social. 

Conforme    a    ello,    no    puede    afirmarse    que    la   conducta 

asumida  por  la  imputada  cumpla  las  exigencias  típicas  del  art. 1? 

de  la  ley  24.270;  esto  es,  que  su  obrar haya resultado arbitrario, 

abusivo y sin razón justificada. 

En   el   caso   aparentemente   se   da   aquello  que  se  llamó  en  la 

doctrina   terapéutica   "divorcio   destructivo",   nos  enfrentamos  con 

una   situación   de  extrema  tensión  y  debe   tomarse   una   decisión 

respecto   de   la  protección  de  los  menores  que  no parece ser la de 

considerar   a   su  madre   autora  de  un  delito  del  campo  criminal, 

máxime   que   dadas  las  condiciones  que  presenta  el  sumario  parece 

imposible arribar a tal extremada conclusión. 

Por    ello,    despejada     toda    posibilidad    de   imputar   a   la 

indagada  el  ilícito  que  describe  el  artículo  1?  de  la ley 24.270, 

el tribunal RESUELVE: 

Revocar    el    auto    de   fs.   312/315,    en   cuanto   decreta   el 

procesamiento  de  la  Lorena  Luján  Ottaviano   en  orden  al  delito de 

impedimento de contacto previsto en el art. 1? de la ley 24.270. 

Devuélvase y sirva el presente de atenta nota. El Dr. 

Guillermo   Rafael   Navarro    no   firma    por   hallarse   en  uso  de 

licencia. 

Mario             Filozof                                          Rodolfo 

Pociello                                                          Argerich 

Ante mí: 

Roberto                                                                Leo 

Prosecretario                           de                          Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 26793_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/05/05 

AUTOS: MANJON, Sergio Osvaldo. 

 

Causa   Nro.   26.793     "Manjon  Sergio  Osvaldo  s/  competencia" 

Interlocutoria           Sala           6?.           -          (6) 

Juzgado  Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28, Sec. Nº 142.- 

/////////nos Aires, 12 de mayo de 2005.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan    las    presentes    actuaciones    a    conocimiento   del 

Tribunal  en  virtud  del  planteo negativo de competencia suscitado 

entre   el   titular   del   Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  de 

Instrucción nº 28 y su par del Juzgado Correccional nº 8.- 

Corrida   que   fuera   la   vista   de   rigor,   el   Sr.   Fiscal 

general   (fs.  101),  entendió  que  no  se  dan  en  el  caso  los 

presupuestos  subjetivos  del  tipo penal acuñado en el art. 146 del 

C.P.  debido  a  que en su opinión el imputado no sustrajo, retuvo u 

ocultó  a  sus hijos como exige el artículo antes citado, por lo que 

en  su  opinión  se debería encuadrar, los hechos denunciados, entre 

los delitos previstos por la Ley 24.270 y en el Art. 239 del C.P. 

por la desobediencia a la Sra., Juez Civil. 

El doctor Carlos Gerome dijo: 

En    coincidencia    con    parte   de   la   doctrina,   considero 

que  no  puede  descartarse  al  progenitor  como  sujeto activo del 

delito  de  sustracción de menor (cfr. Niño, Luis Fernando; Martinez 

Stella  Maris;  "Delitos  contra  la  libertad",  Editorial  Ad-Hoc, 
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Buenos   Aires,   2003,  páginas  241  y  ss.).  Así,  he  sostenido 

anteriormente  "cualquiera  de  los  progenitores  puede  ser sujeto 

activo  del  ilícito  reprimido  en  el  artículo  146 del C.P., por 

cuanto  el  tipo  legal  sólo hace alusión a la tenencia compartida, 

sin  que  uno  ni  otro  de los padres pueda en forma intempestiva y 

unilateral  sacar  al  menor  de la esfera de custodia del restante" 

(causa nº 19.910 "Carrasco Ríos, Víctor", sala V, rta.: 

02/10/2002).- 

Sentado     ello,    corresponde    que    continúe    interviniendo 

en los presentes actuados la justicia de instrucción.- 

El doctor Luis Ameghino Escobar: 

Entiendo   que,   en   el   caso   traído   a   estudio  no  se  dan 

ninguna de las dos hipótesis planteadas, ni el supuesto del art. 

146,   ya  que  como  ya  he  sostenido  anteriormente,  me  permito 

disentir  "respetuosamente  con mi colega preopinante en cuanto a la 

posibilidad  de  que  el progenitor sea sujeto activo del injusto de 

sustracción  de  menor.  La  única  excepción  a  este  principio es 

cuando  ha  sido  privado  de  la patria potestad mediante sentencia 

judicial,  pues  entonces  quien  sustrae  ya  no  tiene  derecho de 

custodia  (cfr.  LAJE  ANAYA,  Justo,  Delitos  contra  la familia", 

página 152, Editorial Advocatus, Córdoba, 1997, NIÑO, Luis Fernando, 

MARTINEZ,   Stella   Maris   -coordinadores-   "Delitos   contra  la 

libertad",  página  242,  Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2003). Tal 

situación  no  se  ha  corroborado  en  la  especie."  (Causa 23.770 

"Monteza  Spineta,  Fernando s/ competencia" rta. 11/3/04.) como así 

tampoco  los  supuestos  de  la  ley  24.270,que  impone como sujeto 

activo  al  padre  conviviente,  supuesto que no se da en el caso en 

examen  en  la  medida en que se trata del padre "no conviviente" el 

que   consigue   tener   contacto  con  sus  hijos  incumpliendo  lo 

dispuesto  por  el  Juez  Civil,  por  esta  razón  considero que la 

conducta  del  imputado  encuadraría  en  las  figuras  previstas  y 

reprimidas  por  los art. 239 y 89 del C.P., en tal sentido teniendo 

en  cuenta  la  penalidad establecida en las mismas, entiendo que es 

el  Juzgado  en  lo  Correccional  nº 8, quien debe intervenir en la 

presente contienda. 

El Juez Luis María Bunge Campos dijo: 

Adhiero al voto del Dr. Luis Ameghino Escobar. 

///////// 

/////// 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

Declarar      que     debe     intervenir     en     la     presente 

investigación  en  orden  a  los  delitos  de  desobediencia al Juez 

Civil  (art.  239  C.P.)  y  de  lesiones  leves  (art. 89 C.P.), el 

Juzgado en lo Correccional nº 8.- 

Devuélvase     al     Juzgado     de     origen     sirviendo     lo 

proveído de muy atenta nota.- 

Luis                María                Bunge                Campos 

Luis      Ameghino      Escobar                    Carlos     Gerome 

(en                                                      disidencia) 

Ante mí: 

comparte   los  fundamentos  esgrimidos  por  la  Sra.  Juez  en  lo 

Correccional,  en  cuanto  a  que  los hechos denunciados por Carina 

María  Campos  no  encuadraría en los supuestos de la ley 24.270, ya 

que  para  que  se  configure  este delito a quien se le impidiera u 

obstruyera   el  contacto  de  menores  de  edad  debe  ser  al  "no 

conviviente",  y  en este caso sería de otra forma, ya que quien los 

habría  sustraído  es  el "no conviviente". Por lo tanto la conducta 

de  Manjon  encuadraría  en  las  del artículo 146 del Código Penal, 

debiendo   continuar   con   la   investigación   la   justicia   de 

Instrucción. 
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EXPEDIENTE: 26662_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/09/05 

AUTOS: ARENA, Patricia Alejandra. 

 

Sala    I      -    26.662    -    ARENA,    Patricia    Alejandra 

sobreseimiento 

Interloc.                       Correc.                       8/63 

///nos Aires,    19     de septiembre de 2005.- 

Y VISTOS: 

I.   La   resolución  de  fs.  259/264  en  donde  se  dispuso  el 

sobreseimiento   de  Patricia  Alejandra  Arena  -punto  II-,  fue 

recurrida  por  la  querella a fs. 273/278. Mantenido el recurso a 

fs.  287 y expresados los agravios a fs. 288/296, el tribunal está 

en condiciones de resolver.- 

II.    Oportunamente    este    tribunal    dispuso   revocar   el 

sobreseimiento  dispuesto  en favor de Arena, respecto al hecho de 

haber  impedido el contacto de Eduardo Santiago Portela Arena de 9 

años  de  edad,  con  su  padre  no  conviviente,  Eduardo Ignacio 

Portela,  desde el 17 de agosto de 2002, ordenándose la producción 

de algunas medidas de prueba (cfr. fs. 139).- 

En  cumplimiento  a  ello,  a  fs.  147  se la recibió declaración 

testimonial  a  Nelly  de Andreis quien acreditó lo denunciado por 

Portela  y refirió que el 17 de agosto de 2002 acompañó a aquél al 

domicilio de la imputada y la madre de ésta le habría referido que 

sin  una  orden  judicial  no  le  entregaría  al menor. Un suceso 

similar  habría  ocurrido  el  31  de  agosto  de 2002 y en varias 

oportunidades más.- 

III.  La  imputada,  por  su  parte,  se presentó y declaró en los 

términos  de  los  arts.  73  y 279, CPPN lo que a fs. 199/200 fue 

agregado.  En esa presentación, refirió que el titular del Juzgado 

Civil  nº  81  no  se había expedido respecto a la reanudación del 

régimen  de  visitas oportunamente establecido, y que nunca fue su 

intención alterar el tratamiento que se le recomendara a su hijo. 

A  fs.  201  declaró  en audiencia indagatoria en los términos del 

art.   294,   CPPN,   ratificando   su   presentación  anterior  y 

manifestando  que su accionar se debió a la intención de preservar 

la salud física y psíquica de su hijo menor.- 

Luego  de  ello,  a  fs.  256  se  le  recibió  ampliación  de  su 

declaración indagatoria, en donde se le manifestó que, conforme el 

requerimiento  fiscal  de  instrucción  de fs. 217, se le imputaba 

haber incumplido no sólo con el régimen de visitas establecido por 

el  Juzgado en lo Civil nº 81, sino también obstruir el trámite de 

ese   expediente   no   llevando   al   menor   a   las   terapias 

revinculativas.- 

IV.  Pues  bien,  a  poco  de analizar las constancias probatorias 

reunidas  en  el  presente  se  evidencia  un  conflicto  entre la 

imputada  y  el querellante que, conforme los informes practicados 

por  los profesionales, ha trascendido los límites permitidos y ha 

llegado  a  perjudicar  al  menor  en su desarrollo mental normal, 

acreditado  ello a fs. 247 de los testimonios del expediente civil 

que  corren  por cuerda, en donde se encuentra agregado el informe 

efectuado  el  1? de junio de 1999 por la Licenciada en Psicología 

Graciela  Cerrutti  y  la  Dra.  Inés  Alfieri  en  donde  se deja 

constancia que "(...)el niño se encuentra altamente involucrado en 

el  conflicto  familiar,  lo  cual  restringe sus posibilidades de 

desarrollar  un  espacio  propio...dado lo expuesto anteriormente, 

sugerimos  que se indique tratamiento psicológico para los adultos 

(...)",  confirmado  por  otra  parte por el Cuerpo Médico Forense 

(ver fs. 272 de los testimonios), por el informe agregado a fs. 

345/347 y por el efectuado por el Dr. Alejandro Molina a fs. 

350/351.- 

En  este  sentido,  la  encausada  radicó  el  21 de julio de 2001 

una  denuncia  atribuyendo  a Portela el delito de abuso sexual en 
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donde  resultara  damnificado  su  hijo,  actuaciones  que  fueron 

desinsaculadas  al  Juzgado  de  Instrucción  nº  30,  bajo  el nº 

66.536/01   en   las  cuales  se  dispuso  el  sobreseimiento  del 

querellante  en los términos del art. 336, inc. 3?, CPPN con fecha 

6  de agosto de 2002 (ver copia presentada por Portela a fs. 25/51 

y  70/74);  además  de  ello,  a  fs. 96 se certificó la causa del 

Juzgado  en  lo  Correccional  nº  1 iniciada por Portela el 23 de 

julio  de  2001 atribuyendo a Arena la infracción a la ley 24.270, 

en donde con fecha 4 de febrero de 2002 se dictó el sobreseimiento 

de  la mencionada; por último, el 17 de agosto de 2002 Portela dio 

inicio  a  los  presentes  autos,  denunciando  a su ex mujer, por 

impedir  el  contacto  con  su hijo menor Eduardo Santiago Portela 

Arena,  sin  perjuicio  de  la existencia de un régimen de visitas 

establecidos en el expediente civil. (cfr. fs. 1 y 11).- 

V.  Desde  el  inicio  de  las  presentes actuaciones -17/08/02- y 

conforme  surge  de las constancias del expediente civil que corre 

por cuerda, se tiene por acreditado, con el grado de provisoriedad 

requerido  por  el  art.  306,  CPPN,  que  la  imputada incumplió 

reiteradamente  el  régimen  de  visitas  establecido con Portela, 

impidiendo  así  el  contacto  de éste son su hijo menor, que a la 

fecha  cuenta con once años. Ello por cuanto, se tiene por probado 

con  las  firmes  imputaciones  efectuadas  por  Portela  y con la 

declaración  obrante  a fs. 147 que Arena impidió el 17 y el 31 de 

agosto de 2002 que el querellante retirara del domicilio materno a 

su hijo.- 

Además   de   lo   expuesto,   iniciados   los   autos  civiles  e 

intentadas  en reiteradas oportunidades reiniciar la revinculación 

del   grupo   familiar,   la   imputada  habría  obstaculizado  la 

realización de las audiencias establecidas -ver auto de fs. 302 de 

los  testimonios que corren por cuerda en donde la Sra. juez instó 

a  las  partes a que den cumplimiento a las terapias aconsejadas-, 

utilizando  medios  judiciales  para  ello,  como  ser la denuncia 

radicada  en  el  Juzgado  de  Instrucción  nº 30 por abuso sexual 

contra el padre de su hijo.- 

VI.   Por   otra   parte,   debe   dejarse   constancia  que  esta 

instancia  no intenta lograr compulsivamente el contacto del padre 

con el menor, sino que, por el contrario, se quiere hacer cesar en 

su  conducta  reticente  de impedimento del contacto entre padre e 

hijo a la imputada. No hay que olvidar que el bien jurídico que se 

pretende  tutelar resulta ser el derecho, tanto de los padres como 

de  los  hijos no convivientes, de mantener un contacto adecuado y 

fluido  en  la  comunicación  entre  sí  (cfr.  Donna, Edgardo A., 

Derecho Penal, parte especial, Tomo II-A, págs. 235 y ssgtes., Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001).- 

Por  lo  expuesto,  nos  encontramos  frente  a  la  configuración 

del  tipo  previsto  en el art. 1? de la ley 24.270 y con ello, el 

cuadro  cargosos  suficiente para agravar la situación procesal de 

Arena,  pues los elementos de prueba no ameritan la desvinculación 

de  la mencionada, dejándose a salvo la competencia de la justicia 

de familia para intervenir en el presente y con la colaboración de 

los  profesionales  continuar  con  el  proceso  que  se  iniciara 

oportunamente.- 

Si  bien  el  alto  interés  del  niño  requiere que se lo vincule 

en mayor o menor medida con ambos progenitores (in re: Sala V, cnº 

22.680  "Emilio,  Jorge  Daniel",  rta.:6/11/03),  evitando que el 

sistema  penal  intervenga  en situaciones que no lo requieren que 

pueden  ser resueltas por otras vías, lo cierto es que en autos se 

evidencia    la   necesidad   de   que   éste   fuero   intervenga 

excepcionalmente  y  como  última  ratio en el asunto, dado que se 

encuentra  vulnerado  el bien jurídico tutelado a través de la ley 

24.270, y las medidas adoptadas en otros no han dado resultado. 

Nótese que el conflicto lleva ya casi once años.- 

En  definitiva,  el  tribunal  advierte  que la imputada actuó con 

pleno  conocimiento y voluntad de impedir el contacto físico entre 

el  querellante  y  su  hijo  no  conviviente,  sin que existieran 

motivos  que puedan justificar tal conducta, configurándose de tal 

modo  el  tipo penal previsto y reprimido por el art. 1? de la ley 

24.270  (in  re:  causa nº 17.166, "Vigo, Marcela", rta. 6/03/02 y 

causa nº 26.284, "Pustilnik, Natalia Julia", rta. 17/06/05).- 

En   consecuencia,   habrá  de  revocarse  el  auto  en  crisis  y 

decretarse  el  procesamiento  de  la  encartada  en  los términos 

http://www.afamse.org.ar/


mencionados (art. 306 del C.P.P.N.).- 

VII.  En  virtud  de  lo  dispuesto, deberá trabarse embargo sobre 

los bienes o dinero de Arena, en los términos del artículo 518 del 

C.P.P.N., es decir, en cantidad suficiente para garantizar la pena 

pecuniaria,  la  indemnización  civil  y  las  costas, teniendo en 

cuenta  que  estas  últimas  comprenden  el  pago  de  la  tasa de 

justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores 

y  peritos  y  los  demás  gastos que se hubieran originado por la 

tramitación de la causa (art. 533 del C.P.P.N.). 

Ahora  bien,  en  lo  que  respecta a la pena pecuniaria, no habrá 

de  fijarse suma alguna en tanto ésta no está prevista respecto al 

delito  que  se  atribuye.  En  cuanto al eventual reclamo que por 

indemnización   civil   pudiera  requerirse,  es  posible  estimar 

provisoriamente la suma de mil pesos ($ 2.000). 

En  relación  a  las  costas  del proceso, habrá de fijarse en dos 

mil pesos ($ 2.000) a efectos de cubrir los posibles honorarios de 

los profesionales a los que se refiere el inc. 2? del art. 533 del 

C.P.P.N.,  y  la suma de sesenta y nueve con sesenta y siete pesos 

de  tasa  de  justicia  (art.  6  de la ley 23.898 y Resolución nº 

498/91  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación).  En 

definitiva, habrá de fijarse el embargo en la suma total de cuatro 

mil pesos ($ 4.000).- 

Así, el tribunal RESUELVE: 

I.  REVOCAR  el  punto  dispositivo  II  del auto de fs. 259/264 y 

DECRETAR  el  PROCESAMIENTO  sin  prisión  preventiva  de Patricia 

Alejandra  Arena, de nacionalidad argentina, nacida el 7/08/56, en 

Concordia,  Pcia. de Entre Ríos, D.N.I. 12.588.781, divorciada, de 

los  demás  datos  personales obrantes en autos, por considerarla, 

prima  facie,  autora penalmente responsable del delito previsto y 

reprimido  en  el  art.  1?  de  la  ley  24.270 (art. 310 y 312 a 

contrario sensu del C.P.P.N.). 

II.  MANDAR  a  TRABAR  EMBARGO  sobre  los  bienes o dinero de la 

nombrada  hasta  cubrir la suma de $ 4.000, mandamiento que deberá 

ser  diligenciado por el Oficial de Justicia adscripto al tribunal 

de grado (art. 518 del C.P.P.N.). 

Devuélvase.   Practíquense   las  comunicaciones  correspondientes 

en la instancia de origen, y sirva lo proveído de atenta nota.- 

GUSTAVO A. BRUZZONE 

ALFREDO BARBAROSCH                                  JORGE LUIS 

RIMONDI 

Ante mí: 

INES CANTISANI 

SECRETARIA DE CAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 27512_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/07/05 

AUTOS: ZAMUDIO, Lorena V. 

 

Causa  Nro.  27.512   "Zamudio  Lorena  Vanesa s/ competencia" 

Interlocutoria          Sala         6?.         -         (6) 

Juzgado Nacional en lo Correcional Nº 9, Sec. Nº 65.- 

/////////nos Aires,  8  de julio de 2005.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Llegan   las   presentes   actuaciones   a   conocimiento  del 

Tribunal   en  virtud  del  planteo  negativo  de  competencia 

suscitado entre el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal 

de Instrucción nº 15 y su par del Juzgado Correccional nº 9. 

Corrida  que  fuera  la  vista de rigor, el Sr. Fiscal General 
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(fs. 39), entendió que debe asignársele competencia al Juzgado 

Nacional  en  lo Criminal de Instrucción nº 15, por considerar 

que se configura en el caso el tipo penal del artículo 146 del 

C.P. 

El doctor Carlos Gerome dijo: 

Coincido  con  la  posición  doctrinaria  que  sostiene que no 

puede  descartarse al progenitor como sujeto activo del delito 

de  sustracción  de  menor (cfr. Niño, Luis Fernando; Martinez 

Stella  Maris; "Delitos contra la libertad", Editorial Ad-Hoc, 

Buenos  Aires,  2003,  páginas  241 y ss.). Sobre el punto, he 

manifestado  anteriormente que "cualquiera de los progenitores 

puede  ser  sujeto activo del ilícito reprimido en el artículo 

146  del C.P., por cuanto el tipo legal sólo hace alusión a la 

tenencia  compartida,  sin que uno ni otro de los padres pueda 

en forma intempestiva y unilateral sacar al menor de la esfera 

de  custodia  del  restante"  (causa nº 19.910 "Carrasco Ríos, 

Víctor", Sala V, rta.: 02/10/2002). 

Sentado  ello,  coincido  con  el  Sr.  Fiscal  General en que 

corresponde  que  intervenga  en  los  presentes  actuados  la 

justicia de instrucción.- 

Los  doctores  Luis Ameghino Escobar y Luis María Bunge Campos 

dijeron: 

Entendemos  que,  en  el  caso  traído  a estudio, no se da el 

supuesto  del  art.  146  del  Código  Penal, por cuanto no es 

posible  "que  el  progenitor sea sujeto activo del injusto de 

sustracción  de  menor. La única excepción a este principio es 

cuando   ha  sido  privado  de  la  patria  potestad  mediante 

sentencia  judicial,  pues  entonces quien sustrae ya no tiene 

derecho de custodia" (conforme doctrina citada en causa 23.770 

"Monteza Spineta, Fernando s/ competencia" rta. 11/3/04, nº. 

26.793    "Manjon Sergio Osvaldo s/ competencia" rta. 12/5/05, 

entre otras). 

Por  lo  tanto,  estimando  que  de constituir delito el hecho 

denunciado  por Diego Daniel Chavez, podría encuadrarse en los 

supuestos  de  los  artículos  1?  y 2? de la ley 24.270, debe 

asignársele  la competencia en la presente al Juzgado Nacional 

en lo Correccional nº 9. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

Declarar   que   debe  intervenir  en  esta  investigación  el 

Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9.- 

Devuélvase  al  Juzgado  de  origen  sirviendo  lo proveído de 

muy atenta nota.- 

Luis              María              Bunge              Campos 

Luis    Ameghino    Escobar                    Carlos   Gerome 

(en                                                disidencia) 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 27451_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/09/05 

AUTOS: CORAITE, Juan. 

 

Causa       Nº27.451       "Coraite,      Juan      s/desestimación" 

Interlocutoria               Sala               VI               (2) 

Juzgado           en           lo          Correccional          Nº6 

///nos Aires,            de septiembre de 2005.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-)    Llega    esta    causa    a    estudio   del   Tribunal   en 

virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto  a  fs.20/21 por la 

querella  contra  el  auto  de fs.17/18 a través del cual se dispuso 

http://www.afamse.org.ar/


la   desestimación   de  la  denuncia  por  inexistencia  de  delito 

(art.180 "in fine" del C.P.P.N.).- 

El    recurso    fue    concedido    a    fs.22    y   mantenido   a 

fs.30,  no  expresándose  agravios en la oportunidad prevista por el 

art.454  del  código de rito, de modo tal que habrá de estarse a los 

argumentos vertidos en ocasión de interponer la vía recursiva.- 

II.-)    Ahora    bien,    a    la    luz    de    las   constancias 

obrantes en autos, esta Sala habrá de homologar el auto apelado.- 

En   primer   lugar,   y   como   lo   señalaran   tanto  el  agente 

fiscal  (ver  fs.11)  como  el  a quo (ver fs.17/18), para reunir la 

calidad  de  autor  del  delito previsto y reprimido en el art.1? de 

la  ley  24.270 resulta menester ser el padre "conviviente" pues, es 

éste  quien,  abusando  de  esa  circunstancia,  impide y/u obstruye 

ilegalmente  el  contacto  del  menor  de edad con el progenitor "no 

conviviente"  (ver,  entre  otros,  C.N.  Crim.  y  Correc., Sala V, 

c.20.680 "Sagman, Mario Jorge", rta: 24/04/03).- 

En   el   sub   examine   es   dable   advertir   que   el  imputado 

no  es  quien  convive  con el niño, de modo tal que, se encontraría 

ausente uno de los requisitos típicos de la figura en cuestión.- 

En    segundo    lugar,    la    quejosa    introduce   la   posible 

comisión  -por  parte del encartado- del delito previsto y reprimido 

en el art.146 del código de fondo.- 

Al    respecto,    los    suscriptos   -en   casos   similares-   ya 

se  han  expedido  respecto  a  que pueden ser autores de este hecho 

típico   los  padres  del  menor,  sólo  cuando  fueron  privados  o 

suspendidos  de  la  patria  potestad  por  sentencia judicial, pues 

entonces  quien  sustrae  ya no tiene derecho de custodia (cfr. Laje 

Anaya,  Justo,  "Delitos  contra  la familia", página 152, Editorial 

Advocatus,  Córdoba,  1997;  Niño,  Luis  Fernando;  Martínez Stella 

Maris  -  coordinadores-  "Delitos  contra la libertad", página 242, 

Editorial   Ad-Hoc,   Buenos   Aires,   2003).  Evidentemente,  esta 

situación de excepción, no se ha corroborado en la especie.- 

Ha      dicho      la      jurisprudencia     "....el     progenitor 

no  puede  ser  sujeto  activo  del  delito  de sustracción de menor 

respecto  de  sus  hijos,  salvo  que haya sido privado de la patria 

potestad  mediante  sentencia  judicial, pues entonces quien sustrae 

ya  no  tiene  derecho  de  custodia .... no incurre en el delito de 

sustracción   de  menor  el  padre  legítimo  que,  sin  haber  sido 

desposeído  de la patria potestad, sustrae a su hijo del poder de la 

madre..."  (ver  C.N.Crim  y  Correcc.,  Sala  VI,  c.24.026 "Corso, 

Julio  César",  rta: 14/4/04. En el mismo sentido, Sala VI, c.23.770 

"Monteza Spineta, Fernando", rta: 11/03/04).- 

También    se    ha    señalado    que    "......El    art.264   del 

C.C.  dispone  que  en  caso  de  separación  de  hecho,  separación 

personal,  divorcio  o  nulidad  del  matrimonio, el ejercicio de la 

patria  potestad  corresponde al padre o madre que ejerza legalmente 

la  tenencia,  sin  perjuicio  del  derecho  del  otro  de tener una 

adecuada comunicación con el hijo y supervisar su educación .... 

para  que  pueda ser considerado sujeto activo del delito tipificado 

en  el  art.146  del C.P. el padre o la madre, es necesario que esté 

excluído   del   ejercicio   de  la  patria  potestad  (privación  o 

suspensión) toda vez que, justamente, uno de los derechos inherentes 

a  ella  es  la  custodia  de los hijos menores de edad (art.265 del 

C.C.).  En  estos  supuestos,  por  regla, debe mediar una sentencia 

judicial  que  haya  privado  o suspendido el ejercicio de la patria 

potestad...."  (ver  C.N.  Crim  y  Correcc.,  Sala  IV,  c. 22.609, 

"Rodeiro, Luis", rta: 15/10/03). En el mismo sentido, ver C.N. Crim. 

y  Correcc,  Sala  V,  c.20.680 "Sagman, Mario Jorge", rta: 24/4/03; 

C.N. Crim. y Correc., Sala IV, c.21.435 "Rojas, Fabián", rta: 

20/06/03; entre otros).- 

En virtud lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar    el    auto    de    fs.    17/18    en   cuanto   fuera 

materia de recurso.- 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 

Los   Dres.   Carlos   Gerome   y   Luis   María   Bunge  Campos  no 

suscriben la presente por hallarse en uso de licencia.- 

Luis   Ameghino   Escobar                          Mariano  González 

Palazzo 

Ante mí: 

Cinthia                                                   Oberlander 

Prosecretaria                        de                       Cámara 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 27471_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/09/05 

AUTOS: LLANES, Gimena N. 

 

Sala                   VII                  -                  14/81 

Poder            Judicial           de           la           Nación 

///nos Aires,          de septiembre de 2005.- 

Y VISTOS: 

Llega   a   estudio   del   tribunal   el   recurso   de   apelación 

deducido  por la querella (fs.103), contra el auto de fs. 99/100, en 

cuanto  dispuso el sobreseimiento de Gimena Natalia Llanes (artículo 

336, inciso 3?, del Código Procesal Penal de la Nación). 

Tienen   su   génesis   las  presentes  actuaciones  con  motivo  de 

la  denuncia  formulada  por César Ricardo Díaz, quien manifestó que 

mantuvo  una relación de pareja durante ocho años con Gimena Natalia 

Llanes  y  que  fruto de esa unión nacieron sus hijos Jazmín Manón y 

Lautaro Iván Díaz, luego de lo cual, en junio de 2003, se separaron, 

y  que en diciembre de 2004 la imputada comenzó a frustrar todos sus 

intentos por contactarse con sus hijos. 

De   las   actuaciones   que  corren  por  cuerda  con  la  presente 

causa,  las  que  se  encuentran en pleno trámite ante el Juzgado de 

Garantías Nº2, del Departamento Judicial de La Matanza, provincia de 

Buenos  Aires,  se  desprende  que  Llanes,  el 27 de julio de 2004, 

denunció a César Ricardo Díaz por el abuso sexual de su hijo Lautaro 

Iván  (fs.1),  como  distintos  hechos de entidad sexual que habrían 

realizado  la  madre  y  la  hermana  del  imputado  a sus dos hijos 

(fs.20). 

También  surge  que  Llanes,  el  12  de  junio  de  2003,  denunció 

agresiones  e  insultos  constantes por parte de Díaz y que tuvo que 

retirarse   del   domicilio   donde   vivían  junto  con  sus  hijos 

(expte.47.486/03  caratulado  "Llanes,  Gimena  Natalia c/Díaz Cesar 

Ricardo  s/denuncia  por violencia familiar", Juzgado Nacional en lo 

Civil  Nº7),  causa  que  fue  desestimada  por  no encuadrar en las 

previsiones de la ley 24.417 (fs.38). 

A   su   vez,   el   22   de  abril  de  2004,  la  nombrada  Llanes 

manifestó  ante  el  Juzgado  Civil  Nº7, que luego de la separación 

llegó  a  un acuerdo con Díaz respecto a los  alimentos y régimen de 

visitas,  el  que  no  cumpliría,  así  como que la agredía física y 

psicológicamente  (fs.42),  denuncia  que  también  fue  desestimada 

(fs.43 y 51). 

El   7  de  septiembre  de  2004,  la  denunciante  solicitó  en  la 

justicia  civil,  que  hasta  tanto se dilucidara la causa que se le 

sigue a Díaz sobre abuso sexual, se le impida tener contacto con sus 

hijos,  a  lo  que se le respondió que debía plantear las medidas de 

resguardo  ante  el  juzgado  penal  que  lleva adelante la pesquisa 

(fs.53). 

El   señor   juez   correccional,  el  15  de  septiembre  de  2004, 

resolvió  tener  por  efectuada la revinculación paterno filial, por 

haberse  cumplido  con lo dispuesto en el artículo 3?, inciso 2?, de 

la ley 24 270 y no disponer régimen de visitas provisorio  atento lo 

aconsejado  por la Defensora de Menores, quien solicitó que previo a 

la  fijación  de  un  régimen  de  esa  naturaleza se estuviera a lo 

resuelto en la causa penal por abuso sexual (fs.88). 

A   fs.  99/100,  el  a  quo  sobreseyó  a  Gimena  Natalia  Llanes, 

por entender que si bien la conducta desplegada por la aquí imputada 

prima facie podría encuadrar en las previsiones de la ley 24.270, no 

se exterioriza en la causante el dolo requerido por dicha normativa. 

http://www.afamse.org.ar/


La negativa de la encartada para permitir el contacto de los menores 

con  el  padre se debió a la necesidad de proteger a los niños de lo 

que  ella  creyó  que era una situación dañina para ellos y que como 

titular  de  la  patria  potestad  tiene  el  deber de velar por los 

intereses de sus hijos y protegerlos. 

Para   que   se  configure  el  delito  tipificado  en  el  artículo 

1?  de  la ley 24.270, se requiere que el autor del impedimento obre 

de   manera   arbitraria,   abusiva   y   sin   razón   justificada, 

circunstancias  que,  más allá de las razones que expusiera la madre 

de los menores y la existencia de una causa en trámite por el delito 

de  abuso  sexual,  no  han podido ser descartadas a esta altura del 

proceso. 

Por  tanto,  y  atento  el  tiempo  trascurrido  desde  la  anterior 

certificación  de la causa que se le sigue a Díaz en trámite ante el 

Juzgado  de  Garantías Nº2, del Departamento Judicial de La Matanza, 

provincia  de  Buenos Aires, resulta conducente se actualice, con la 

remisión de copias certificadas correspondientes, el estado de dicho 

sumario. 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el  auto  de  fs.  99/100,  en  cuanto  fuera  materia  de 

recurso. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

Juan                         Esteban                        Cicciaro 

Si////// 

///////guen                                                   firmas 

Abel  Bonorino  Peró                                            José 

Manuel                                                        Piombo 

Ante           mí:           María          Verónica          Franco 

Prosecretaria                        de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 28461_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 22/12/05 

AUTOS: OSORIO MORALES, Nancy. 

 

28.461  "Osorio  Morales,  Nancy  s/  Ley  24.270"  C: 12/77, Sala V/10 

///nos Aires,     22    de diciembre de 2005.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El   interlocutorio  de  fs.  52  por  el  que  no  se  hizo  lugar  al 

careo  solicitado  por el representante del Ministerio Público Fiscal y 

se  decidió que tal medida procesal podía ser practicada por el titular 

de  la  vindicta  pública,  fue  recurrido  por  el  Dr.  Angel Gabriel 

Nardiello.- 

En   primer   lugar,   cabe  señalar  que  de  la  letra  del  artículo 

276  del  código  de rito, se desprende con claridad que tal diligencia 

está en cabeza del magistrado instructor y no del fiscal, pues no es de 

aquellas medidas que el código de forma lo autorice a practicar.- 

En    igual   sentido,   prestigiosa   doctrina   entiende   que:   "El 

careo  es prueba que el Código reserva al juez o tribunal. El fiscal no 

tiene  atribuciones para realizarlo (art. 213, inc. "e")..." (Guillermo 

Rafael  Navarro  -  Roberto  Raúl  Daray  "Código  Procesal Penal de la 

Nación", Ed. Hammurabi, año 2004, pág. 671).- 

Ahora   bien,   en  cuanto  a  la  idoneidad  de  la  medida,  la  Sala 

comparte  los  argumentos  expuestos  por  el magistrado instructor, en 

cuanto  a que el careo entre el denunciante y el hermano de la imputada 

no  resulta  útil a los fines de dar con el paradero de ésta, pues ello 

podría conocerse mediante la realización de otras diligencias.- 

Por    otro    lado,   no   puede   soslayarse   la   prohibición   que 
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establece  el  art. 242 del C.P.P.N., razón por la cual y no dándose en 

el  caso  los  excepciones  que  establece  dicha  norma,  el  tribunal 

RESUELVE: 

Confirmar   el   auto   de   fs.   52,   en   cuanto   fue  materia  de 

recurso.- 

Devuélvase    debiendo   la   instancia   de   origen   practicar   las 

notificaciones de estilo y sirva la presente de atenta nota.- 

El   Dr.   Mario   Filozof   no   firma,   por   hallarse   en  uso  de 

licencia.  El  Dr.  Abel Bonorino Peró interviene por disposición de la 

Presidencia del Tribunal.- 

RODOLFO POCIELLO  ARGERICH          Si///// 

////guen firmas.- 

ABEL BONORINO PERO             MARIA LAURA GARRIGOS DE REBORI 

Ante mí: 

Fernando                         Collados                        Storni 

Secretario                           de                          Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 27409_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 14/11/05 

AUTOS: HERNANDEZ, Alejandro Javier. 

 

Sala I  -  27.409 - HERNANDEZ, Alejandro Javier. 

Sobreseimiento 

Instrucción                                                     7/121 

///nos Aires, 14  de noviembre de 2005. 

Y VISTOS: 

I.-Llegan   las   actuaciones   a   conocimiento   del   Tribunal  en 

virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  defensa de 

Alejandro  Javier  Hernández  contra  el  punto  I  de  la resolución 

obrante  a  fs.  284/289vta.,  en cuanto dispuso el procesamiento del 

nombrado    por   considerarlo,   prima   facie,   autor   penalmente 

responsable   del   delito   de  incumplimiento  de  los  deberes  de 

asistencia  familiar  (art.  306 del CPPN; art. 45 del CP y  1? de la 

ley 13.944). 

Por   su   parte,  la  querella  también  recurrió  el  decisorio  de 

mención  en  cuanto  se  resolvió:  a)sobreseer a José Omar Hernández 

en  orden  al  delito  de  amenazas  que le fuera imputado -punto VI- 

(art.  336,  inc.  2?,  del  CPPN);  y b)sobreseer a Alejandro Javier 

Hernández  en  lo  que  respecta a los delitos de amenazas y lesiones 

que le fueran atribuidos -punto VII- (art. 336, inc. 3, del CP). 

II.-   Del   procesamiento  en  orden  al  delito  de  incumplimiento 

de los deberes de asistencia familiar. 

a)Se   atribuye  a  Alejandro  Javier  Hernández  no  haber  abonado, 

desde  el  26  de  diciembre  de  2000, fecha en la que nació su hijo 

Alexander  Ivan  Hernández  Holway,  hasta  el  16  de  mayo de 2005, 

cuota alimentaria alguna María Raquel Holway, madre del niño. 

b)La   defensa   se  agravia,  entre  otras  cuestiones,  al  señalar 

que  dentro  del  período  que  abarca la imputación se encuentra una 

época  en  la  cual Hernández desconocía  por completo el paradero de 

su  hijo,  como  así  también  de  su  ex  pareja,  y que sólo tiempo 

después pudo averiguar que se hallaban residiendo en la República del 

Paraguay. 

Tras   el   pertinente   análisis,   este   Tribunal   considera  que 

dicho   planteo   encuentra   debido   sustento    no   sólo  en  las 

constancias  de  la  presente  causa, sino también a la luz de lo que 

surge   del  expediente  nº106.638/01  del  Juzgado  Nacional  en  lo 

Criminal   de  Instrucción  Nº7,  Secretaría  Nº121,  que  corre  por 

cuerda,  caratulado  "Holway,  María Raquel s/infracción Ley 24.270". 

Se   advierte,   en   consecuencia,   que   dentro  del  período  que 

comprende   la   imputación  de  incumplimiento  de  los  deberes  de 

asistencia   familiar  existe  un  lapso  indeterminado  en  el  cual 

http://www.afamse.org.ar/


Hernández  pudo  verse  privado  de la posibilidad real y efectiva de 

cumplir   con   su  obligación,  por  lo  cual,  hasta  tanto  no  se 

determine  debidamente  tal  extremo,  es  que corresponde revocar el 

auto   de   procesamiento   dispuesto   y   adoptar  el  temperamento 

expectante previsto en el art. 309 del CPPN. 

III.- De los sobreseimientos recurridos. 

1.-Amenazas   imputadas   a   José   Omar  Hernández  y  a  Alejandro 

Javier Hernández: 

a)Denunció  María  Raquel  Holway  que  el  3  de  octubre  de  2002, 

siendo  aproximadamente  las  11  hs.,  mientras  se encontraba en su 

domicilio  sito  en  la calle Pringles 1081, PB, "D", de esta ciudad, 

recibió  un  llamado  telefónico  de José Omar Hernández, padre de su 

ex  pareja  Alejandro,  quien  le  refirió:  "Cuándo  vas  a dejar el 

departamento.  Te  tenes  que ir ya de ese departamento, si la ley no 

toma  cartas  en  el  asunto  con vos lo voy a hacer yo por mi propia 

ley     y     voy    a    hacer    justicia    por    mano    propia" 

Cabe  destacar  que  el   motivo  de  tales  frases  residiría en que 

Holway,  tras  haberse  separado  de  Alejandro  Hernández,  continuó 

habitando  el  inmueble  referido,  que  había  sido alquilado cuando 

aún  vivía  en  concubinato  y respecto del cual  José Omar Hernández 

resultaba garante. 

Además,    relató   la   denunciante   que   posteriormente   recibió 

llamados   telefónicos  del  nombrado  Alejandro   Hernández,  quien, 

tras  anoticiarse  de  lo  que  había dicho su padre, le refirió: "me 

parece muy bien". 

b)  Considera  la  Sala  que  la  decisión  adoptada  por  el juez de 

grado   resulta   acertada;   ello,   en  virtud  de  las  siguientes 

consideraciones: 

En   primer   lugar,   y    en  relación  con  las  presuntas  frases 

amenazantes   que   habría   proferido   José  Omar  Hernández,  debe 

destacarse  que  se  carece  de elemento probatorio alguno que avale, 

siquiera  mínimamente,  dicha  imputación,  ya  que sólo contamos con 

los  dichos  de  la querellante que no encuentran respaldo en ninguna 

otra prueba. 

Además,   si   se   consideran   las  características  del   medio  a 

través  del  cual,  supuestamente,  se habrían vertido las frases, se 

advierte  que  es  prácticamente  improbable  la  acreditación de los 

extremos  denunciados,  lo  que  demuestra  que  la prosecución de la 

investigación  constituiría  un  desgaste  jurisdiccional innecesario 

y estéril. 

En   lo  que  respecta  a  la  presunta  manifestación  de  Alejandro 

Javier  Hernández  debe  señalarse  que,  más allá de verificarse una 

situación  similar  a  la señalada precedentemente, resulta claro que 

aquella  carece  de  relevancia  penal,  en tanto sólo se trataría de 

una  expresión  de  aprobación relacionada con una supuesta expresión 

de su padre. 

2) Lesiones imputadas a Alejandro Javier Hernández: 

a)Se    atribuye   al   nombrado   haber   ocasionado   lesiones   de 

carácter  leve a María Raquel Holway; ello habría acontecido el 19 de 

mayo  de  2004  en  el interior del domicilio sito en la Avda. Acoyte 

655,  piso  1?,  depto.   "7",  de esta ciudad, ocasión en la cual el 

encausado,   luego  de  haber  mantenido  una  discusión  con  Holway 

vinculada   a  la  tenencia  del  hijo  menor  de  ambos,  le  habría 

propinado un golpe de puño en el mentón y otro en el cuello. 

b)La    Sala    considera   que   el   temperamento   desvinculatorio 

adoptado  por  el  a  quo  en  lo  que respecta al hecho descripto no 

resulta ajustado a derecho. 

En  relación  con  ello,  debe  tenerse  en  cuenta  que  hasta  este 

punto  de  la  investigación  se  han  podido  recabar  elementos  de 

prueba  que  resultan  suficientes a los fines de disponer el llamado 

del  encausado  a  prestar declaración indagatoria  por la imputación 

en  cuestión;  ello,  ya  que los dichos de la damnificada Holway(ver 

fs.55/56vta.)  encuentran  respaldo  en  el testimonio de Alicia Inés 

Escot,  quien  adujo  haber  presenciado  el  momento  de la agresión 

(ver fs. 127/vta.). 

A   lo   expuesto  debe  adunarse  que  las  lesiones  se  encuentran 

acreditadas  mediante  el  informe  médico  legal que en copia obra a 

fs. 42. 

Ahora   bien,   el   magistrado  instructor,  luego  de  reseñar  los 

extremos   indicados   y   de  afirmar  que  las  lesiones  han  sido 

constatadas,   señala   que,   sin   embargo,   las  mismas  resultan 
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atípicas,  ya  que habrían sido producidas en el marco de una reyerta 

que,  a  su  vez,  constituyó  un  episodio más dentro de la relación 

conflictiva del encartado y su ex-pareja. 

A  juicio  del  Tribunal  tal  aserto  resulta  equivocado,  en tanto 

la  circunstancia  de  que  en  el  contexto  de  una  discusión  una 

persona  lesione  a  otra en modo alguno permite descartar la posible 

comisión   del   tipo  penal  imputado,  siendo  que  los  argumentos 

utilizado  por  el  juez  de  grado  son  de aplicación a otra figura 

delictiva  (amenazas)  y  no  pueden ser trasladados a la que aquí se 

habría cometido. 

En  razón  de  lo  expuesto,  y  como  ya  se  adelantara,  habrá  de 

revocarse  el  decisorio  bajo  análisis,  debiendo  el  Sr.  juez de 

grado   recibirle   declaración   indagatoria   a   Alejandro  Javier 

Hernández en orden al hecho aquí analizado. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

I.-REVOCAR  el  punto  I  de  la  resolución  obrante  a fs. 284/289, 

y   disponer   la  falta  de  mérito  para  procesar  o  sobreseer  a 

Alejandro Javier Hernández (art. 309, del CPPN). 

II.-CONFIRMAR   el   decisorio   referido,   en  cuanto  dispuso   el 

sobreseimiento   de   José  Omar  Hernández  y  de  Alejandro  Javier 

Hernández en orden al delito de amenazas. 

III.-REVOCAR   la   resolución  obrante  a  fs.  284/289,  en  cuanto 

dispuso  el  sobreseimiento  de  Alejandro  Javier Hernández en orden 

al delito de lesiones. 

IV.-DISPONER que el juez a quo dé cumplimiento a lo ordenado. 

Devuélvase   y   practíquense   las  comunicaciones  correspondientes 

en la instancia de origen. Sirva lo proveído de atenta nota. 

GUSTAVO A. BRUZZONE 

ALFREDO BARBAROSCH                                       JORGE L. 

RIMONDI 

Ante mí: 

INES CANTISANI 

SECRETARIA DE CAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 27734_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  4/11/05 

AUTOS: ALVAREZ, Atilio. 

 

Poder            Judicial            de           la           Nación 

///nos Aires,    4       de noviembre de 2005. 

Y VISTOS: 

Vienen   las   presentes   actuaciones   a   conocimiento   de   esta 

Sala   del   Tribunal,  a  raíz  de  la  apelación  deducida  por  el 

querellante,  contra  el auto que sobresee a los Dres. Atilio Alvarez 

y  Miguel  Angel  Romero  en  orden  al  delito  de  prevaricato, sin 

costas. 

Consiste     el    objeto    procesal    a    dilucidarse    en    la 

imputación que se le formula al Dr. Alvarez, por la  actuación que en 

su   condición  de  Defensor  Público  de  Menores  e Incapaces  tuvo 

respecto  de  la  menor  Ana  Chiara Biasotti del Boca en el marco de 

los   autos    "Biasotti,   Horacio   c/Del  Boca,  Andrea  s/medidas 

precautorias"   -cuyas   fotocopias   corren  por  cuerda  separada-, 

entendiendo    que   no   preservara  el  contacto  de  ella  con  su 

progenitor  Horacio  Biasotti;  no  hiciera  respetar  el  régimen de 

visitas  acordado  judicialmente,   perjudicando  así  sus intereses; 

haber   dado  siempre  preeminencia  a las peticiones  de su madre  y 

retenido   en  forma  injustificada  los  exámenes psicológicos de la 

niña,  reclamando  a  la  Dra. Agnese del Hospital de Clínicas que le 

remitiera éstos directamente al nombrado funcionario. 

Finalmente,   se   le   imputa  haber  ejercido  presiones  sobre  el 
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juez  de  la  causa,  Dr.  Jorge  Noro  Villagra para beneficiar a la 

señora  del  Boca,  por intermedio del Dr. Miguel Angel Romero, en su 

condición de  Defensor General de la Nación. 

De   resultas   de   la   actividad   judicial   emprendida  en  esta 

causa,  obra   a  fs.  379/380  del legajo de fotocopias certificadas 

correspondiente  al  expediente  antes referido,  la audiencia que se 

efectuara  en  cumplimiento  de  lo dispuesto por la Ley 24.270 en su 

art.  3?,  donde  se  reunió  a  las  partes  en  pugna  y   a  otros 

funcionarios  judiciales  que  allí se mencionan, disponiéndose luego 

de  las  conversaciones  mantenidas retornar al régimen de visitas de 

emergencia  adoptado  en  la  sede  de  la  Defensoría General  de la 

Nación,   para  desarrollarse  luego, progresivamente,  en ámbitos de 

esparcimiento  infantil  y  más  tarde,   de  ser  factible,   en  el 

domicilio  de  la  hermana  del  querellante. No puede soslayarse del 

curso  de  aquélla,  que  el  Dr.  Alvarez  sostuvo allí que "ante la 

posibilidad  de  imputaciones  recíprocas de ambas partes, como se da 

en  este  caso  concreto, la Defensoría intenta echar mano a acuerdos 

en  los  que  estén  presentes  pretensiones de ambas partes, siempre 

protegiendo los superiores intereses del niño". 

Por   lo  pronto,  la  decisión  asumida  acerca  de  lugar  y  forma 

en  que  se  realizarían  las visitas, proviene exclusivamente de una 

resolución  jurisdiccional   adoptada por la Dra. Silvia Ramond, como 

el propio impugnante lo reconoce en su exposición ante esta Sala. 

Lucila   Rosa   Rodríguez,   médica   especialista   infanto  juvenil 

del  Hospital  de  Clínicas,   depuso  a  fs. 65 de la causa en forma 

testimonial,  expresando   que  a  los  efectos  de  confeccionar  un 

informe  psiquiátrico-psicológico  de  las  partes, el Dr. Alvarez le 

hizo   saber  que  "evitara la presencia de la menor y que se evitara 

toda  cuestión  en  la   que se expusiera cualquier cuestión en   los 

medios  de  comunicación  masiva"; aclarando que dicho examen incluía 

exclusivamente  a  los  progenitores  de  la  niña  y que sólo en una 

oportunidad  la  secretaria  del  Dr.  Alvarez  la había llamado para 

averiguar el motivo por el cual no  llegaban  los informes. 

Los   agravios   en   torno  a  la  sorpresiva  designación  de  este 

imputado    para   reemplazar  a  la  Dra.  Storni  en  el  cargo  de 

defensora  de  la  menor, ninguna sospecha tributan para apartarse de 

la  resolución  adoptada  por  las señora juez de grado, pues ha sido 

la  excusación  de  la  nombrada  funcionaria  la  que  derivó en una 

sustitución  que  recayó  luego  en  la  persona  del  nombrado,  sin 

aptitud  ello  así  para   extraer  alguna  interesada injerencia del 

propio Alvarez o de su colega Miguel Angel Romero. 

Tampoco se entiende que la eventual intervención del Dr. 

Alvarez  en  orden  a  la  expedición  de   una autorización de viaje 

requerida  por  la  madre  para   la menor en el Juzgado Civil nº 23, 

tuviera  un  interés  espurio, ajeno al de ésta, por el cual debía en 

su función bregar. 

Mucho    menos    margen   dejan   para   suponer   una   connivencia 

entre  el  Dr.  Alvarez  y  la  señora  Andrea del Boca,  tendiente a 

perjudicar los intereses de su marido. 

Así   las   cosas,   no   se   alcanza   a   comprender  qué  interés 

fuera   de   los   propios  de  su  específica  labor  tuviera  dicho 

funcionario  en  sus  distintas  intervenciones, no advirtiéndose que 

en  el  ejercicio  de  sus  funciones  como  defensor perjudicara los 

intereses de la menor. 

No   puede   pasarse   por   alto   que   el   tipo  del  prevaricato 

(art..271  del  Código  Penal)  requiere  un  dolo  específico  en la 

actuación  del  funcionario,  conforme  surge  de la fórmula que reza 

"perjudicare  deliberadamente"  la  causa  que le estuviere confiada, 

proyección  subjetiva  ésta  que  no se compadece con la actuación de 

los  funcionarios   cuestionados, quienes en defensa de los intereses 

confiados  han  actuado  en  el  marco  de la discrecionalidad que su 

específico  ministerio  les  confiere; sin que las diferencias que al 

respecto   hubieran  con  el  querellante,  padre  de  la  menor,  se 

aprecien  fuera  del  marco  del  propio interés que dicho progenitor 

tiene como parte en las actuaciones civiles de referencia. 

Conforme   a   la   regla   general   que  impone  el  Art.  531  del 

citado  ordenamiento  adjetivo  en  materia  de costas, las de alzada 

deberán  ser  soportadas  por  la querella, a cuyo efecto el Tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR    el    auto    de    fs.    176/180,   que   decretó   el 

sobreseimiento  de  Atilio Alvarez y Miguel Angel Romero, con costas. 
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Devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota. 

Juan                         Esteban                         Cicciaro 

Abel                           Bonorino                          Peró 

José                           Manuel                          Piombo 

Ante            mi:           Omar           Aníbal           Peralta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 27984_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/12/05 

AUTOS: DEL BOCA, Andrea. 

 

27984-   Del  Boca,  Andrea-  s/  sobreseimiento-  Corr.  nº  5-  73-  Sala 

V/02. 

/////nos Aires, 16    de diciembre  de 2005. 

Autos y vistos, y considerando: 

Llega   la   presente   a   conocimiento   de   la   Sala   en  virtud  del 

recurso de apelación interpuesto por la querella a fs. 

660/664vta.,    respecto   de   la    resolución  de  fs.  657/659vta,  que 

dispone   el  sobreseimiento  parcial   de  Andrea  Del  Boca  respecto  de 

los  sucesos  ventilados  en  las  causas  nº  61.309  y  62.249 acumuladas 

materialmente  a  la  causa  nº  58514  del  registro  de  la Secretaría nº 

73   del   juzgado   correccional    nº  5y  que  fueran  tratados  en  los 

puntos a), b) y c)de ese auto. 

La    "Convención    de    los   derechos   del   niño",   ratificada   por 

la   ley  23.849  e  integrada  a  nuestra  Constitución  Nacional  por  el 

art.   75,  inc.  22,  en  su  artículo  9?,  inc.  3?,  indica  que:  "Los 

Estados  parte  respetarán  el  derecho  del  niño  que  esté  separado  de 

uno   o   ambos   padres   a  mantener  relaciones  personales  y  contacto 

directo   con   ambos   padres   de   modo   regular,   salvo  si  ello  es 

contrario al interés superior del niño".- 

Ello,     ha    sido    receptado     en   nuestra   legislación   mediante 

la   sanción   de  la   ley  24270,  que  si  bien,  objetivamente   parece 

proteger   los   derechos  de  mantener  el  contacto  de  los  padres   no 

convivientes   con  sus  hijos,  el  fin  último  es  el  de  afianzar  una 

adecuada    comunicación    filial,    para    la   cohesión   efectiva   y 

eficiente  de  los  vínculos  familiares  y  lograr  el  desarrollo  de una 

estructura sólida y equilibrada del psiquismo de los menores. 

Se    puede    así   afirmar   que,    el   interés   que   siempre    debe 

prevalecer  es  el  del  niño,  desplazando  así  el  de  los  padres, ello 

con  sustento  en  las  normas  de  orden  supra  nacional,  constitucional 

y la intención del legislador.-                             En el caso  sub 

examine    se   advierte  que  desde  el  nacimiento  de  la  menor  se  ha 

generado    un    clima     de    tensión   entre   los   progenitores   no 

convivientes  que  se  tradujo  en  una  serie  de  conflictos   que generó 

la    intervención   judicial   para   zanjar   diferencias   respecto   de 

temas  tales  como  la  elección  del  nombre  y  del  apellido, el régimen 

de    visitas   ,   los   viajes   al   exterior  e  interior  del  país  , 

alimentos y denuncias de violencia . 

Sentado    ello,    y    dadas    las    condiciones    que   presenta   el 

sumario,   no   es   dable   considerar  que  la  conducta  de  Andrea  Del 

Boca  esté  comprendida  en  la  previsión  del  artículo   1?  de  la  ley 

24.270.- 

En    efecto,    debe    descartarse    la     posibilidad    de    adecuar 

el   accionar    de   la  imputada  en  el  verbo  impedir  u  obstaculizar 

puesto   que,   más   allá   de   las   dificultades  surgidas  durante  el 

régimen  de  visitas,   no  se  advierte  que le fuera  vedado ni negado el 

contacto,    ni   que   la   imputada    hubiere   dificultado  o  reducido 

abusivamente   y   sin   razón  justificada  la  extensión  o  calidad  del 

contacto de  Horacio Ricardo Biasotti  con su hija Anna Chiara. 

En   este   sentido   y   en   relación   al   suceso   acaecido   el   día 

22  de  marzo  del  corriente  en  el  que  Biasotti  concurrió a retirar a 

la  menor  del  domicilio  de  su  madre  y  no  pudo  hacerlo debido a que 
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le  manifestaron  que  la  niña  se  encontraba  enferma,  las  razones por 

las   cuales   no   se   pudo   concretar   la  salida  ,  se  aprecian  en 

principio justificadas. 

Ello,    habida    cuenta   que   tanto   de    las   constancias   médicas 

agregadas   a  fs.  520/522  ,  como  de  las  declaraciones  testimoniales 

de  los  doctores  Gustavo  Abianchara  (  fs.  523)  y  Ana  Castellano  ( 

fs.   525/526   )   se   desprende   que   la   niña  padecía  Síndrome  de 

Scholein   Henoch,   inflamación   de  los  vasos  sanguíneos,  presentando 

lesiones   y   dolor   en   las   piernas,   enfermedad   que  si  bien  no 

implica     una     contraindicación    absoluta    para    salir,    torna 

recomendable que el paciente permanezca en reposo. 

En     cuanto     al     suceso     denunciado     por    el    querellante 

respecto  a  que   el  día  22  de  abril,   se  presentó  a  buscar  a  su 

hija   al   domicilio   en   que   habita   con   la   madre,  no  pudiendo 

retirarla   debido   a  que  la  encausada  se   había  trasladado  con  la 

niña  a  la  provincia  de  san  Luis sin avisarle, refleja una vez mas las 

desinteligencias   y   ausencia   de  comunicación  que  existe  entre  las 

partes,   mas   no  merecen  reproche  penal  alguno,  toda  vez  que  ello 

había   sido   autorizado   por   el   Juzgado   Civil   nº  106  ,mediante 

resolución  fundada  de  fecha  20  de  abril  de  2005  en  el  expediente 

nº   5086/05   del   registro  de  ese  juzgado  ,  caratulado  "Del  Boca, 

Andrea y otro c/ Biasotti s/ autorización especial San Luis". 

Por   último   y   en   relación   al   hecho   ocurrido   el   día  18  de 

junio  de  2005,   en  el  que  el  querellante  refiere  que retiró a Anna 

Chiara  de  su  domicilio  debiendo  permanecer  con  ella  por  tres  días 

y   el   día  sábado  el  abogado  de  la  imputada  comenzó  a  llamar  en 

forma  reiterada  a  la  asistente  social  Sanchez  Aranaz  a  fin  de que 

entregara   la  menor  antes  del   tiempo  acordado  empleando  para  ello 

argumentos   falaces,   cabe  señalar  que  ello  no  encuentra  adecuación 

típica en los enunciados de la ley 24.270. 

Por     las     razones     precedentemente    expuestas,    el    tribunal 

resuelve: 

Confirmar    el    punto    dispositivo    I    de    la    resolución   de 

fs.   657/659vta.,    que   dispuso  el  sobreseimiento  parcial  en  favor 

de   Andrea   Del   Boca,   respecto  de  los  sucesos  ventilados  en  las 

causas  61309  y  62249  acumuladas  materialmente  a  la  causa  nº 58.514 

del registro de la Secretaría 73 del Juzgado Correccional nº 5. 

Devuélvase y sirva el presente de atenta nota. El Dr. 

Mario   Filozof   no   suscribe   la   presente  por  hallarse  en  uso  de 

licencia.   El   Dr.  Abel  Bonorino  Pero  interviene  por  resolución  de 

presidencia. 

Rodolfo                          Pociello                          Argerich 

Abel                              Bonorino                             Pero 

Ante mí: 

Fernando                           Collados                          Storni 

Secretario                             de                            Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 28109_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/02/06 

AUTOS: GEBOL GOMEZ, Benjamín. 

 

Sala      I        -      28.109      -      GEBOL     GOMEZ,     Benjamín 

Exención                             de                            prisión 

Interloc.                                                           22/148 

///nos        Aires,        27        de       febrero       de       2006 
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Y VISTOS: 

I)   La   intervención   del   Tribunal  se  circunscribe  a  resolver  la 

cuestión  en  relación  al  recurso  de  apelación  deducido  a  fs. 8 por 

la  defensa  del  imputado  Benjamín  Gebol  Gómez  contra  la  resolución 

de  fs.  7/vta.  en  cuanto  dispuso  no  hacer  lugar  al beneficio de la 

exención  de  prisión.  Mantenido  a  fs.  18,  la  Sala  se  encuentra en 

condiciones de resolver.- 

II)   El  Fiscal  de  grado,  a  fs.  6,  se  opuso  a  la  concesión  del 

beneficio  en  el  entendimiento  de  que,  a  la  luz de lo dispuesto por 

el   artículo  316  del  C.P.P.N.,  aunado  al  riesgo  procesal  de  fuga 

existente, resulta improcedente.- 

III)    Cabe    mencionar    que   se   le   atribuye   al   nombrado   la 

comisión  de  los  delitos  de  sustracción  de  menores -quien resultaría 

ser   su   hija  Cynthia  Yangjin  Gebol  Zimmerrman-  en  concurso  ideal 

con  desobediencia  en  concurso  ideal  con  infracción  a  los  art. 1 y 

2  de  la  ley  24.270  -cfr.  fs.  378  (  arts.  45,   54, 146 y 239 del 

C.P. y arts. 1 y 2 de la ley 24.270).- 

Conforme      se      desprende     del     sumario,     el     magistrado 

interviniente,   a   fs.   57   dispuso  notificar  al  imputado  mediante 

cedula  dirigida  al  domicilio  constituido  en  los  autos  civiles,  la 

cual  fuera  recibida  por  quien  dijo  ser  la  encargada  del  edificio 

sito   en   calle   Marcelo   T  de  Alvear  2086,  donde  funcionaría  el 

estudio   jurídico   del    Dr.   Luis  F.  Caraballo  D'Onofrio,  abogado 

defensor   del   imputado,   a   los  fines  de  que  comparezca  ante  el 

tribunal a prestar declaración indagatoria -cfr. fs. 65 vta.-.- 

A   fs.   67   se   dispuso   la   misma    medida   pero   con  diferente 

domicilio   -calle   Bartolomé   Mitre   4217/9-.  A  fs.  89  consta  que 

quien  recibió  la  notificación  fue  Gustavo  Rodríguez  quien  sería el 

encargado   de   la   escuela,   mientras   que   a   fs.   89  vta.  obra 

constancia   de   que    personal   policial  comisionado  a  los  efectos 

concurrió   en   cinco  oportunidades  sin  que  persona  alguna  conteste 

ante  los  llamados.  Cabe  mencionar  que  conforme  se  desprende de fs. 

56,   en   el   último  domicilio  citado/////  ////funciona  un  local  o 

escuela   en   donde   el   imputado   enseñaba   artes   marciales  y  su 

domicilio   particular   respectivamente,   lo  cual  se  corresponde  con 

los  datos  por  la  parte  querellante  mediante  el  escrito  presentado 

a fs. 77. 

Ahora    bien,   ante   los   distintos   llamados,   el   a   quo   luego 

de  ordenar  la  publicación  de  edictos  por  el  termino  de  tres  (3) 

días  en  el  Boletín  Oficial,  y  en  razón  de  la  incomparecencia del 

imputado,  declaró  su  rebeldía,  ordenó   su  captura  al  Sr.  Jefe  de 

la  P.F.A.,  e  hizo  saber  sobre  la  medida  adoptada  a  la  dirección 

Nacional de Migraciones -cfr fs. 71, 95 y 144-.- 

Sabido   es   que   nuestro   derecho   procesal   penal,   en   base   al 

principio   de   defensa,   no   tolera   la   persecución   penal  de  un 

ausente;  no  así  el  derecho  procesal  civil  ya  que  admite  y regula 

el   procedimiento   en   rebeldía   o  contumacial  (art.  59  y  SS  del 

C.P.C.C.N.).   Por   esa   razón,   si   bien   Gebol   Goméz  impidió  la 

realización   de  este  procedimiento  al  haberse  dispuesto  la  reserva 

de  las  actuaciones  en  virtud  de  que  la  investigación se encontraba 

completa  -ver  fs.  378/vta.-,  la  declaración  de  rebeldía  y  captura 

puede   subsanarse   a  través  de  la  presentación  del  imputado  o  la 

exención de prisión, supuesto este último como el de autos . 

No   obstante   que   el   imputado   ha  evidenciado  en  el  pasado  una 

voluntad     contraria     al     sometimiento     a     las    decisiones 

jurisdiccionales,   tal   como  se  adelantara,   se  valora  también  que 

nunca   habría   sido  notificado  personalmente  de  la  convocatoria  en 

esta  sede,  cuanto  menos  antes  de  su  detención  en  el territorio de 

Perú. 

Con        base        en        lo        precedentemente       expuesto: 

El                  Dr.                  BARBAROSCH                  dijo: 

Respecto   a   la   calificación   legal   de   los   hechos   que  se  le 

atribuye   al   nombrado,   entiendo  que  no  incurre  en  el  delito  de 

sustracción   de   menor   el   padre   legítimo   que,   sin  haber  sido 

desposeído  de  la  patria  potestad,  sustrae  a  su hijo del poder de la 

madre. 

En   efecto,   los   hechos   atribuidos   a   Gebol   Gómez   serían,  en 

principio,    constitutivos   de   los   delitos   de   desobediencia   en 

concurso  ideal  con  infracción  a  los  arts.  1  y 2 de la ley 24.270 - 

arts.   45,   54   y   239   del  C.P.  y  arts.  1  y  2  de  la  ley//// 

/////24.270-.  Sentado  ello,  dicha  calificación  legal  de  los  hechos 
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que   se   le  imputan  al  encausado  Benjamin  Gebol  Gómez  admiten  la 

concesión   de  la  exención  de  prisión  solicitada  de  acuerdo  a  las 

pautas establecidas por los arts. 316 y 317 del C.P.P.N. 

Ahora   bien,   por   lo   expuesto  entiendo  que  la  falta  de  arraigo 

amerita  la  imposición  de  una  caución  real  de  cinco  mil  pesos  ($ 

5000),  a  fin  de  asegurar  la  sujeción  del  imputado  a  los llamados 

del tribunal (art. 324 del C.P.P.N.).- 

Los         Dres.         BRUZZONE        Y        RIMONDI        dijeron: 

Toda   vez   que   la   Sra.   Rebeca   Madanes   de   Friedenthal  habría 

obtenido  la  guarda  de  la  menor  Cynthia  Yangjin  Gebol  Zimmerman de 

conformidad   a   lo  resuelto  en  sede  civil  -cfr.  30/33  y  384  del 

cuerpo   principal-,   y   que,   si   bien   se   habría   rechazado   la 

extradición  del  encartado,  con  posterioridad  y a través de su defensa 

técnica   ha   demostrado   su   voluntad  de  estar  a  derecho.  Por  lo 

tanto,   considero   que    no   surgen   indicios   de  que  Gebol  Gómez 

intente   eludir   la   acción   de   la   justicia   o   entorpecer   las 

investigaciones (art. 280 y 319 del C.P.P.N.).- 

Así   las   cosas,   sin   perjuicio  de  la  calificación  legal  que  en 

definitiva   pudiera   corresponder  a  los  hechos  objeto  del  presente 

proceso,  en  atención  de  las  conductas  anteriores  del  imputado  y a 

la  ausencia  de  arraigo  en  el  país,  corresponde  fijar  una  caución 

real de cinco mil pesos ($ 5000). 

En   consecuencia,   por   el   mérito   que   se  desprende  del  acuerdo 

que           antecede,           el           Tribunal          RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   de   fs.   7/vta.   y   CONCEDER   LA   EXENCION  DE 

PRISION   EN   FAVOR   DE  BENJAMIN  GEBOL  GOMEZ,  de  demás  condiciones 

obrantes  en  autos,  BAJO  CAUCION  REAL  DE  CINCO  MIL PESOS ($ 5000) - 

art. 280, 316,  317,  319 del C.P.P.N.- 

Devuélvase   y   practíquense   las   comunicaciones   en   la   instancia 

de origen y sirva lo proveído de atenta nota de envío.-         si//////// 

/////guen                                                          firmas: 

ALFREDO BARBAROSCH 

GUSTAVO A. BRUZZONE                 JORGE LUIS RIMONDI 

Ante                                                                   mi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 28559_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/05/06 

AUTOS: ARENA,  Patricia A. 

 

Sala      I      -     28.559     ARENA,     Patricia     Alejandra 

Nulidad 

Interloc.                           C                          8/63 

///nos Aires,   10    de mayo de 2006. 

Y VISTOS: 

La  resolución  de  fs.  12/14,  que  rechazó el planteo de nulidad 

interpuesto  por  la  defensa  de  la  imputada  Patricia Alejandra 

Arena,  viene  a  conocimiento  de  esta  Sala  por  el  recurso de 

apelación deducido a fs. 15/17vta. 

En  atención  a  que  el  art  72, inc. 3? del C.P. claramente fija 

que  en  los  casos  de  delito  por impedimento de contacto de los 

hijos  menores  con sus padres no convivientes (ley 24.270), cuando 

existan  intereses  gravemente contrapuestos entre los progenitores 

y  el  menor, el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare 

más  conveniente  para  el  interés  superior del niño, y que no se 
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aprecia  vicio  alguno  que  importe  la nulidad de todo lo actuado 

por  no  haberse  dado  intervención  al  asesor  de menores en los 

términos del art 59 del C.C. en la medida que no ha sido necesario, 

corresponde homologar la decisión apelada. 

En         consecuencia,        el        tribunal        RESUELVE: 

CONFIRMAR   la   resolución   de  fs.  12/14,  en  cuanto  ha  sido 

materia de recurso (arts. 166 y ccs. del C.P.P.N.). 

Notifíquese    al    Sr.    Fiscal    general   y,   oportunamente, 

devuélvase. 

Sirva lo proveído de atenta nota. 

ALFREDO BARBAROSCH 

GUSTAVO A. BRUZZONE     JORGE LUIS RIMONDI 

Ante                                                            mí: 

VANESA PELUFFO 

PROSECRETARIA DE CAMARA 

En          lo pasé a la ujiería. Conste.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 22271_6   

DOCUMENTO: Interlocutoria. 

FECHA: 27/10/03 

AUTOS: SUAREZ, Fernando L. 

 

Causa nº  22.271 - "Suárez, Fernando Luis s/sobreseimiento" 

Interlocutoria            Sala            VI           (11) 

Juzgado en lo Correccional nº 11, Secretaría nº 71.- 

///nos Aires,             de octubre de 2.003.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Viene      el     presente     proceso     nuevamente     a 

estudio    del    Tribunal,    en    virtud    de   haberse 

concedido   el   recurso   de   apelación  interpuesto  por 

la   querella,  contra  el  auto  emitido  por  la  primera 

instancia,   el   cual   decretó   el   sobreseimiento   de 

Fernando    Luis    Suárez,   en   orden   al   delito   de 

desobediencia que le fueran imputado. 

El      mentado      recurso     fue     interpuesto     en 

legal    tiempo    y    forma   (fs.   154/5vta.)   y   fue 

mantenido del mismo modo ante esta alzada (fs. 

164vta.),    guardando    silencio    la    recurrente   al 

momento   de   expresar   los   agravios  correspondientes, 

razón    por    la    cual,    el   presente   recurso   se 

encuentra     en    legales    condiciones    de    recibir 

respuesta. 

Se    le    imputa    a    Fernando    Luis    Suárez,   el 

haber    desobedecido    la    orden   impartida   por   la 

justicia   civil,   en   oportunidad  de  sustanciarse  los 

autos    caratulados    "Nieprel    de   Suárez   c/Suárez, 

Fernando   Luis   s/ejecución   de  sentencia  -  incidente 

de    familia    -expte.    nº   65.394/2001-",   el   cual 

tramitara   por   ante   el  Juzgado  Nacional  de  Primera 

Instancia  en  lo  Civil  nº  82,  en  el  cual  se dispuso 

un   régimen   de   visitas   provisorio   entre   la  aquí 

querellante    y    su    nieta    Constanza,    hija   del 

imputado Suárez. 

Ahora    bien,    mas    allá    que   tras   la   anterior 

intervención   de   esta   Sala   -fs.   103/4-,   de   las 

constancias   remitidas   por   la   justicia   civil,   se 

vislumbra    una   suerte   de   acercamiento   entre   las 

partes,   lo   cual   posibilitará   el   reinicio  de  tal 

relación    familiar,    cierto   es   que,   la   decisión 

adoptada   en   el   fuero  civil,  cuanto  menos  con  las 

constancias    agregadas   al   expediente,   no   aparecen 

aún   cumplidas,  pese  a  que  el  imputado  recurrió  tal 

decisión   y   la   misma  fue  convalidad  por  la  Cámara 

http://www.afamse.org.ar/


respectiva. 

La     sóla     presentación    del    imputado    en    un 

proceso   civil   donde   manifiesta  que  las  visitas  ya 

se   están   cumpliendo   no   basta,  teniendo  en  cuenta 

la   negativa   que   sostiene   la   recurrente   en  este 

proceso. 

Por     ello,     y    mas    allá    de    compartir    la 

recomendación   efectuada   por   los   terapeutas,  en  lo 

que   se   refiere   a   acotar   los  litigios  judiciales 

entre   las   partes,   cierto   es  que,  en  la  especie, 

media   una   decisión   jurisdiccional,   la   cual   debe 

ser cumplida. 

Por     último,     cabe     aseverar     que     no     se 

comparte   la   disquisición   efectuada   por  la  primera 

instancia,   en   cuanto   a  la  referencia  de  la  norma 

contenida   en   la   ley  24.270.  Mas  allá  que  aquella 

sólo   admite   como   sujetos   a  los  progenitores,  tal 

extremo   no   crea  una  laguna  de  punibilidad,  en  los 

casos   como   los  aquí  tratados.  En  la  especie  media 

una   decisión   jurisdiccional  y  las  partes  les  guste 

o no, deben sujetarse a la misma. 

Por      lo     expuesto,     el     Tribunal     RESUELVE: 

Revocar     el     auto     de     fs.     149/52vta.;    y 

mantener   la   falta  de  mérito  dispuesta  a  fs.  103/4 

(artículo   309   del   Código   Procesal   Penal   de   la 

Nación). 

Devuélvase,     sirviendo     lo     proveído     de    muy 

atenta nota de envío.- 

Luis     Ameghino    Escobar               Carlos    Gerome 

ante                                                    mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 29023_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 31/05/06 

AUTOS: NICETO, María L. 

 

c.29.023         "Niceto,  María  Laura  s/inf.  Ley  24.270"  Sala V/01 

///nos Aires, 31    de mayo de 2006. 

Autos            Y           Vistos;           Y           considerando: 

Viene   a   estudio   de   la   sala  la  presente  causa  en  orden  al 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  querella,  contra  el auto 

de  fs.  71/73  en  cuanto  se  dispuso el sobreseimiento de María Laura 

Nieto  en  orden  al  delito  de  impedimento  de  contacto  previsto  y 

reprimido por la ley 24270.- 

Tiene   dicho   esta   sala   que   la   "Convención   de  los  derechos 

del   niño",  ratificada  por  la  ley  23.849  e  integrada  a  nuestra 

Constitución  Nacional  por  el  art.  75,  inc.  22,  en  su  artículo, 

inc.  3?,  indica  que:  "Los  estados  parte  respetarán el derecho del 

niño  que  esté  separado  de  uno  o ambos padres a mantener relaciones 

personales  y  contacto  directo  con  ambos  padres  de  modo  regular, 

salvo si ello es contrario al interés superior del niño".- 

Si   bien   la   norma   penal,   de   orden   nacional,   objetivamente 

parece  proteger  los  derechos  de  mantener  el contacto de los padres 

no  convivientes  con  sus  hijos,  no  se  puede  dejar  de lado que el 

fin  último  es  el  de  afianzar  una  adecuada comunicación filial, ya 

que  lo  importante  es  la  consolidación  de  los  sentimientos de los 

menores  con  su  padre  o  madre  y  de  esta  forma lograr la cohesión 

efectiva   y   eficaz   de   los   vínculos   familiares   y  lograr  el 

desarrollo  de  una  estructura  sólida  y  equilibrada del psiquismo de 
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los menores.- 

De    los   fundamentos   del   proyecto   de   la   ley   24.270   (ver 

Diario   de   sesiones  de  la  Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la 

Nación,  Reunión  nº  18  del  13  de  octubre  de  1.993, pág 2416), se 

desprende   que   esta   norma   deriva   de   la   suscripción   de  la 

"Convención de los Derechos del Niño", antes mencionada  "por lo cual se 

pasará  a  sancionar  a  aquellos  que  vulneren el inobjetable  derecho 

de los menores a mantener contacto con sus padres".- 

Se    puede    afirmar    que    siempre    el    interés    que    debe 

prevalecer  es  el  del  niño,  desplazando  así  el de los padres, ello 

con  sustento  en  las  normas  de  orden supra nacional, constitucional 

y la intención del legislador.- 

Claro    está,     no   puede    pasar   desapercibido   que   el   alto 

interés  del  niño  requiere  se  lo  vincule  en  mayor  o menor medida 

con  ambos  progenitores  y  uno  de  ellos  no  es  la persona indicada 

para determinar quién, cómo o cuándo. 

Se   trata   de   un   tema   que   en  la  Argentina  se  lo  determinó 

"revinculación   "  que  exige  rigor  o  flexibilidad  desde  el  campo 

psicológico,   social  y  jurídico  sin  perder  de  vista  el  eje:  la 

protección   del   niño  (causa  nº   22.680,  "Emilio,  Jorge  Daniel", 

rta: 6/11/2003).- 

En   el   caso,   se   advierte   una   situación   de    tensión  entre 

los  progenitores  quienes  nunca  han  convivido   y   debe tomarse una 

decisión  respecto  de  la  protección  del  niño  que  no parece,  para 

el  caso,   ser  la  de  considerar  a  uno  de  sus  padres autor de un 

delito  en  el  campo  criminal,  máxime  que, dadas las condiciones que 

presenta    el    sumario    resulta    dificultoso    arribar   a   tal 

conclusión.- 

En   efecto,   la   conducta   atribuida   a   la   encausada  no  puede 

considerarse   lesiva   al    bien   jurídico   protegido,  teniendo  en 

cuenta  su  entidad  y  que  en  el  caso  las  partes se han denunciado 

recíprocamente  por  cuestiones  de  diversa  índole  y gravedad, lo que 

demuestra    las    gruesas    diferencias   que   existen   entre   los 

progenitores.- 

Por   otra   parte,    de   las   conclusiones   del   informe   obrante 

a  fs.  18/21  de  los  testimonios  que  corren  por  cuerda,  surge la 

recomendación   de   que   se   reanuden   las  visitas,  pero  bajo  la 

supervisión de una asistente social.- 

Asimismo,   la   imputada   asumió   el   compromiso   de   someterse  a 

los   dictados   de  la  justicia  de  familia  (ver  fs.  67),  lo  que 

demuestra que no hay reticencia al contacto por parte de ésta.- 

Por            ello;           el           tribunal           resuelve: 

Confirmar   la   resolución   de   fs.   71/73,   todo  en  todo  cuanto 

fuera materia de recurso.- 

Devuélvase y sirva la presente de muy atenta nota. 

Rodolfo                         Pociello                        Argerich 

Mario    Filozof                  María   Laura   Garrigós   de   Rébori 

Ante                                                                 mi: 

Fernando                         Collados                         Storni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 28508_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/03/06 

AUTOS: OTTAVIANO, Lorena L. 

 

28.508.  Ottaviano,  Lorena Luján s/sobreseimiento. C.1/52. 5ta. - 

12- 

///nos Aires, 27 de marzo de 2006.- 

Autos          y          Vistos:          Y         Considerando: 

http://www.afamse.org.ar/


Contra   el   auto   decisorio   de   fs.  343/344,  que  disponer 

sobreseer a Lorena Luján Ottaviano, en orden al delito previsto en 

el artículo 1? de la ley 24.270, interpone recurso de apelación el 

querellante. 

Sostiene     el    recurrente    que    de    las    declaraciones 

testimoniales  citadas  en  la  resolución  en  crisis,  surge con 

claridad  que  la  actuación  de  la imputada se dirigió de manera 

directa  a  evitar el contacto de los menores con su padre. Agrega 

que  dichos  elementos  de  cargo,  fueron  finalmente  eludidos y 

olvidados  por el juez instructor al disponer el sobreseimiento de 

la  imputada.  En  base  a ello, considera que resulta evidente la 

incongruencia  entre los enunciados del fallo y la conclusión a la 

que se arriba. 

Se   reprocha   a   Ottaviano   impedir  en  forma  arbitraria  el 

contacto de sus hijos con su padre desde el 31 de octubre de 2003, 

conforme   al   régimen   de   visitas   que   habrían   convenido 

oportunamente,  durante  el  lapso  aproximado  de  cuatro  meses, 

momento  en  que  se  reanudó  el  contacto entre padre e hijos en 

virtud del régimen de visitas provisorio impuesto en el expediente 

de divorcio en trámite ante el fuero civil (ver fs. 230). 

Las   conclusiones   expuestas  por  el  recurrente  se  basan  en 

un  análisis  parcial  de  los  elementos de prueba obrantes en el 

legajo,  pues  olvida  valorar  las  fotocopias de los expedientes 

civiles sobre violencia familiar y divorcio (ver fs. 206/295 y las 

actuaciones que corren por cuerda), de las cuales surgen que se ha 

establecido  un  régimen  de visitas con asistencia y presencia de 

una  asistente  social  y  las  declaraciones de Dora Hebe Setti y 

Juliana  Mabel  Aboititz,  quienes   supervisaron  el  régimen  de 

visitas  aludido  y  manifestaron que la madre no opuso reparos al 

contacto de los niños con su padre. 

Tales   elementos   otorgan   respaldo   al   descargo   efectuado 

por  la  encausada,  en  cuanto  afirmó no haber prohibido que sus 

hijos  vieran  a  su  progenitor,  sino  que,  en resguardo de los 

menores,  efectuó  la denuncia por violencia familiar a fin de que 

las visitas se llevaran a cabo en presencia de un profesional. 

Así,   toda   vez   que   dicha  pretensión  ha  sido  acogida  en 

sede  civil y que en la materia siempre debe prevalecer el interés 

del  niño  (ver  artículo  9,  inciso 3?, de la "Convención de los 

derechos  del  niño",  ratificada  por la ley 23.849 e integrada a 

nuestra  Constitución  Nacional  por  el  artículo 75, inciso 22), 

fácil  resulta  concluir  que la conducta asumida por Ottaviano no 

resulta arbitraria, abusiva o sin razón justificada. 

Por       lo       expuesto,       el      Tribunal      resuelve: 

Confirmar,   con   costas,  el  auto  decisorio  de  fs.  343/344, 

que dispone sobreseer a Lorena Luján Ottaviano, en orden al delito 

previsto en el artículo  1? de la ley 24.270.- 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota. 

Rodolfo                      Pociello                     Argerich 

Mario   Filozof                 María  Laura  Garrigós  de  Rébori 

Ante                                                           mí: 

Federico                                                  Maiulini 

Prosecretario                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 29054_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/09/06 

AUTOS: COTON LISTE, Luis A. 

 

Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y Correccional de Capital 

Federal 

D-V.  C.  Nº  29.054 "COTON LISTE, Luis A. s/ infracción ley 24.270" 

Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Criminal  y Correccional de Capital 
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Federal 

D-V.  C.  Nº  29.054 "COTON LISTE, Luis A. s/ infracción ley 24.270" 

Int IV (Correc. 7/57). 

Int IV (Correc. 7/57). 

//nos Aires, 25 de septiembre de 2006.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Llega   la   presente   causa   a   conocimiento   del  tribunal  en 

razón  de  la  concesión del recurso de apelación interpuesto por la 

pretensa querellante a fs. 52/54, contra el interlocutorio de fs. 

49/51   vta.,   en   cuanto  resolvió  desestimar  la  denuncia  por 

inexistencia  de  delito.  Mantenido  a  fs. 64, los agravios fueron 

expresados a fs. 88/92 vta.- 

Luego   de   ser   notificado   el   señor  Fiscal  General  en  los 

términos  del  artículo 453 del C.P.P.N., a fs. 67/vta. interpuso la 

nulidad  de  todo  lo  actuado  a  partir  de fs. 52/54. Ello, en el 

entendimiento  de  que el impulso fiscal no puede ser suplido por el 

de  la  pretensa  querellante,  toda  vez  que  sólo  le  asiste  la 

facultad  de  adherir  a las impugnaciones del Ministerio Público en 

estos casos y no la de apelar en forma autónoma.- 

La defensa técnica de Luis Antonio Coton Liste, a fs. 

74/78, adhirió a la nulidad interpuesta por el Dr. Joaquin R. 

Gasset.- 

Y CONSIDERANDO: 

I.        Acerca        de        la        nulidad       planteada: 

En   principio,   el   artículo   180   del  Código  Procesal  Penal 

de  la  Nación  prevé  que  la resolución que disponga desestimar la 

denuncia  será  apelable,  aun  por  quien  pretendía ser tenido por 

parte querellante.- 

Así   pues,   entendemos   que   dicha  pretensión  culmina  con  la 

aceptación  de  tal  solicitud -ya que pasaría a poseer legitimación 

activa  como  acusador  particular-  o con el rechazo de ésta cuando 

alcance  la  firmeza  requerida  -por  lo  cual le estaría vedada su 

participación en el proceso-. 

Asimismo,   corresponde   dejar  a  salvo  que  es  criterio  de  la 

Sala  (C.C.C.,  Sala  IV,  C.  Nº  28.445  "GONCALVES, Oscar y otros 

s/asociación  ilícita"  desestimación.  Rta 21 de julio de 2006) que 

a  partir  de  la  doctrina  sentada por la Corte Federal en el caso 

"Santillán" (Fallo 321:2021), el querellante se encuentra legitimado 

para  impulsar  en  solitario  la  causa  penal  en  la  etapa de/// 

///juicio,  sin  que  sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento 

del  Ministerio  Público  Fiscal.  Se  ha  entendido de tal modo que 

asiste  a  todos  los  litigantes el derecho a obtener una sentencia 

fundada,  y  que  para  poder  llegar  a  ese momento los efectos de 

"Santillán" deben retrotraerse al comienzo de la causa penal pues de 

lo  contrario,  lo  resuelto  por  el  alto  tribunal no tendría los 

alcances  allí  indicados  (conf.  C.N.C.P. Sala II, causa 5861 "Lih 

Yuh Lin", rta. 21 de septiembre de 2005).- 

Por    ello,    corresponde    no   hacer   lugar   a   la   nulidad 

solicitada  por  el  representante  del  Ministerio Público fiscal y 

por la defensa particular de Luis Antonio Coton Liste.- 

II.         Acerca        del        fondo        del        asunto: 

El   sumario   tuvo   su  génesis  en  la  denuncia  efectuada  ante 

la  comisaría  50?  por Marcela Andrea Pesequilo,  quien refirió que 

posee  la  tenencia  de  su  hijo Valentino Coton y que se encuentra 

separada  de  hecho, desde hace aproximadamente 5 años, con relación 

al  progenitor  de  éste,  Luis  A.  Coton  Liste.  Dijo también que 

normalmente  Valentino  pasaba  quince  días  de  vacaciones  con su 

padre  en  invierno  y  un  mes  en  verano,  conforme a un convenio 

pactado de forma verbal entre ambos cónyuges.- 

Así,   instó  la  acción  penal  contra  el  nombrado  en  razón  de 

no  haber  restituído  al  niño  a   su  domicilio,  como había sido 

acordado,   el   15   de   febrero   del  corriente  año,  luego  de 

transcurridas sus vacaciones en la ciudad de Río Gallegos, Prov. 

de Santa Cruz, lugar en donde reside su padre (cfr. fs. 1/2).- 

Asimismo,   a   fs.   25/26   amplió   sus   dichos   y   dijo  que, 

habiendo  intentado  comunicarse  en  forma  infructuosa y reiterada 

con  el  imputado, éste le habría dejado un mensaje haciéndole saber 

que   no   reintegraría   a  su  hogar  a  Valentino.  También  tomó 

conocimiento  de  que  Luis A. Coton Liste habría realizado trámites 

para  conseguir  vacantes para su hijo en dos colegios  distintos de 

la  ciudad  de  Río  Gallegos,  lo  que evidenciaría su intención de 

http://www.afamse.org.ar/


impedir  el  debido  contacto  y  prolongar  de manera indefinida la 

retención  del  menor,  imposibilitándole  así la continuidad de sus 

tratamientos   médicos  de  fonoaudilogía  y  ortodoncia,  así  como 

también su actividad deportiva.- 

El    señor    fiscal   de   grado   fundó   su   dictamen   en   el 

entendimiento  de///  ////que  se  trata  de una familia desmembrada 

que  posterga  los  intereses  del  niño,  y que la conducta de Luis 

A.Coton  Liste  no puede ser adecuada a los artículos 146 o 147,C.P. 

(sustracción  de  menores)  ni  a lo previsto en el artículo 2 de la 

ley  24.270  (impedimento  de contacto de un menor con sus padres no 

convivientes).                En  el  primer  caso,  por  cuanto  el 

progenitor   no   ha  sido  privado  de  la  patria  potestad  sobre 

Valentino  mediante  una sentencia judicial y porque el menor  había 

superado,  a  la  fecha  de los hechos, la edad para ser considerado 

sujeto  pasivo  (cfr.  fs.  27/29).  En  la  segunda  hipótesis, por 

considerar  que  el  restablecimiento  del  vínculo  en  sede  penal 

conllevaría  consecuencias  negativas  contra  el espíritu de la ley 

24.270.- 

El   Magistrado   interviniente,   por   similares   fundamentos,  y 

basándose  en  que el Ministerio Público es el encargado de impulsar 

la acción, resolvió conforme a lo solicitado.- 

Es    de    advertir   que   posteriormente,   a   fs.   88/92,   la 

pretensa  querellante  informó  al tribunal que debido a la urgencia 

propia  de  las  circunstancias  viajó a la ciudad de Río Gallegos y 

pudo trasladar a su hijo nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires.- 

No    obstante,    corresponde    igualmente    analizar    si    la 

conducta del imputado encuadra en alguna figura legal.- 

En   efecto,   para   reunir   la   calidad  de  sujeto  activo  del 

los  delitos  previstos  y  reprimidos  en  la  ley  24.270  resulta 

necesario  reunir  la  calidad  de  padre "conviviente" pues es éste 

quien,   abusando   de   dicha   circunstancia,  impide  u  obstruye 

ilegalmente  el  contacto  del  menor  de edad con el progenitor "no 

conviviente",  específicamente  en este caso, mudándolo de domicilio 

como   ha  sido  denunciado.  Por  ello,  como  el  imputado  no  se 

encuentra  en  la  condición referida en primer término, la ausencia 

de  uno  de  los  requisitos típicos de la figura en cuestión impide 

su consideración como agente del hecho ilícito analizado.- 

Así,   el  art.  2  de  la  ley  24.270  tiene  por  objeto  impedir 

que  el  //////  ////menor sea mudado ilegítimamente de su domicilio 

habitual  -donde  reside  con  el conviviente- para impedir con ello 

el contacto con el padre no conviviente.- 

Además,   los   delitos   previstos   y   reprimido   por   la   ley 

24.270,  requieren  que  el autor del impedimento del contacto entre 

el  padre  despojado  del  hijo  obre de manera arbitraria, abusiva, 

sin  razón  justificada  y que la mudanza de domicilio sea llevada a 

cabo  sin  autorización  judicial,  circunstancia  que  jamás podría 

presentarse  en  este  caso,  desde que persiste el vínculo conyugal 

así  como  los derechos a la patria potestad compartida porque ambos 

contrayentes se encuentran aún separados de hecho.- 

Ahora   bien,   en   lo   que   concierne   a   los   tipos  penales 

previstos  por  los  artículos  146 y 147 de nuestra ley sustantiva, 

ambos  exigen  que  el  sujeto pasivo sea un menor de diez años, por 

lo  que,  desde  un  comienzo, se advierte la ausencia de uno de los 

elementos fundamentales para su configuración.- 

Empero,   cabe   agregar  que  en  el  primer  precepto,  la  acción 

-sustraer  a  un  menor  de 10 años del poder de sus padres, tutor o 

persona  encargada  del  mismo   (u  ocultarlo  o  retenerlo  en esa 

situación)-  si  bien  atenta  contra  la  libertad  del  niño, está 

dirigida  esencialmente  a  vulnerar  el  derecho  básico a tener su 

estado  de  familia,  saber quienes son sus padres y a estar junto a 

ellos.  Como  tal  conducta  implica  apoderarse  para  sí o para un 

tercero  al  niño sustraído o apartarlo o sacar al niño de la esfera 

de  la  custodia a la que se encuentra sometido, que es en la que se 

encuentra  habitualmente,  confiada por la ley a sus padres, tutores 

u   otros   encargados,   aún  temporarios  (maestros,  guardadores, 

niñeras,  etc.),  veremos que tal situación no es la que la del tema 

traído a estudio.- 

Es   así   que  se  requiere  la  efectiva  desaparición  del  menor 

(lo  que  no  ha  ocurrido  en  este  supuesto,  ya  que  siempre la 

denunciante  supo  de su paradero e incluso parece haber obtenido su 

reintegro   a  su  domicilio  sin  que  haya  dejado  constancia  de 
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dificultades  para  tal  cometido)  y  solamente podrían revestir la 

calidad  de  autores  del  hecho  sus  padres en el  supuesto de que 

alguno  de  aquellos  fuera privado o suspendido del ejercicio de la 

patria  potestad  o  la  tenencia  haya sido otorgada  por sentencia 

judicial   exclusivamente  a  uno  de  ellos,  pues  entonces  quien 

sustrae  ya  no  tiene  derecho  de  custodia  (conf. interpretación 

extensiva  del  artículo  26,  Código  Civil, el cual dispone que en 

caso  de////  ///separación  de hecho, separación personal, divorcio 

o  nulidad  del  matrimonio,  el  ejercicio  de  la  patria potestad 

corresponde  al  padre  o  madre  que ejerza legalmente la tenencia, 

sin   perjuicio   del   derecho  del  otro  de  tener  una  adecuada 

comunicación  con  el  hijo  y  supervisar su educación). Además, ya 

tiene  dicho  esta  misma  Sala,  con  distinta  composición, que no 

puede  aplicarse  este precepto legal al padre que sustrae o retiene 

para  sí  a  un  menor  arrebatándoselo al cónyuge que legalmente lo 

tenía,  siempre  que  no pueda afirmarse que se ha hecho desaparecer 

al  menor  (conf. C. 29.947, "Giannuzio, María de los Angeles", rta. 

el 11-02-2005).- 

En   la   hipótesis   del  Art.  147,  a  la  que  también  aludiera 

el  señor  Fiscal General, lo mismo que en la retención indebida, se 

presume   la   preexistencia   de   una   entrega  voluntaria  y  el 

consiguiente  abuso  de  confianza  de  parte  del  depositario, del 

tenedor o del guardador.- 

La   materialidad   de   este   delito  consiste  en   no  presentar 

al   menor  de  diez  años  o  no  dar  razón  satisfactoria  de  su 

desaparición.  Como  se trata de una conducta dolosa, donde el autor 

tiene  el  definido  propósito  de hacer desaparecer al menor y para 

ello  acude  a  la  no  presentación  o a la falta de explicaciones, 

tampoco  la  decisión de imputado Coton Liste -para el caso de haber 

excedido  su  derecho  a la permanencia del niño en el domicilio que 

posee  en  la  Ciudad de Santa Cruz durante la temporada estival- se 

adecua  a  la  descripción típica, pues sólo parece haber pretendido 

asumir    su    custodia   -todavía   no   definida   definitiva   y 

jurisdiccionalmente  pues  subsiste  su derecho a la patria potestad 

compartida   tal  como  explicáramos-  comunicando tal decisión a la 

madre   del   niño,  quien,  insistimos,  actualmente  parece  haber 

recuperado  pacíficamente  la  tenencia del menor al retornarlo a su 

domicilio   original   desde   la   provincia  a  donde  había  sido 

trasladado  con  su  consentimiento,  hasta  que  se  decida  lo que 

corresponda  en  sede  judicial  (ver  reseña  de los expedientes en 

trámite  en el informe de la defensa, específicamente a fs. 82/83).- 

Por   las   razones   expuestas,   no   han   de   ser   compartidos 

los///  ///argumentos  de  la  pretensa  querellante  volcados en su 

memorial  sustitutivo  de  fs. 88/92 vta., debiéndose tener presente 

la  reserva  de  derechos  allí formulada, y consecuentemente, habrá 

de  ser  objeto de homologación el auto impugnado, dado que no se ha 

determinado  la  existencia  de  delito luego del análisis del hecho 

denunciado,  al  no  encuadrar  en ninguna de las figuras típicas de 

mención,  así  como  en  ninguna  otra  de  las previstas en nuestro 

ordenamiento legal específico (artículo 180, CPPN, in fine).- 

En         consecuencia,         el        Tribunal        RESUELVE: 

I. NO HACER LUGAR a la nulidad interpuesta a fs. 

67/67vta.   por  el  señor Fiscal General y a cuyo planteo adhiriera 

la  defensa  a  fs. 74/78, por los fundamentos expuestos en el punto 

II de la presente.- 

II.   CONFIRMAR  el  auto  de  fs.  49/51  en  cuanto  desestimó  la 

presente por inexistencia de delito.- 

Notífiquese    al   señor   Fiscal   general.   Fecho,   devuélvase, 

practíquense  las  notificaciones en la instancia de origen, y sirva 

lo proveído de atenta nota de envío.- 

Mariano                       González                       Palazzo 

Carlos   Alberto   González                                  Alberto 

Seijas 

Ante                                                             mí: 

Erica                         María                         Uhrlandt 

Secretaria                         de                         Cámara 
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EXPEDIENTE: 29004_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/08/06 

AUTOS: GRAZIANO, Karina P. 

 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en lo  Criminal y Correccional Y. 29.004.-  

Graziano, Karina Paula s/ infracción ley 24.270 -sobreseimiento- 

 Int . IV (Corr. 9/65) ///nos Aires,  18 de agosto de 2006.- AUTOS Y VISTOS: Llega  a  conocimiento del 

Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el querellante contra el auto de fs.  88/91 en cuanto 

decretó el sobreseimiento de Karina Paula Graziano en  orden al delito de impedimento de contacto,  

previsto  por  el  art .  1°  de la ley 24.270. A  su  vez,  el  Sr.  Fiscal general adhirió al recurso 

interpuesto en los términos del art. 439, CPPN, por  lo que corresponde tenerlo por tal (fs. 166). Y 

CONSIDERANDO: El  tribunal  entiende, de conformidad con lo sostenido por el recurrente y el 

representante del Ministerio Público  f iscal  que el auto apelado debe ser revocado. En  efecto,  

conforme  surge  de  las  constancias notariales de fs.  24/26,  27/28,  30/32,  36/37,  39/40,  en  los  

días  y  h oras  allí consignados,  el  querellante  se  vio  imposibilitado de tener contacto con su hija 

aun cuando así había  sido  convenid o  en  el régimen de visitas, homologado por el juez civil, cuya 

copia  se encuentra agregada a fs. 12/13. Lo  expuesto,  a  criterio de los suscriptos, justifica que la 

imputada sea convocada en los  términos  del  art.  294, CPPN,  de acuerdo a lo solicitado por el 

Agente fiscal a fs. 54/55. Asimismo,  se  desprende  de  las  constancias  de la causa que, sin perjuicio 

de las fechas señaladas, la situación referida se mantiene al día de hoy, extremo que deberá verificar 

la Sra. Juez de grado. De comprobarse éste, sin  perjuicio  de  la inmediata noticia al magistrado civil 

interviniente en los procesos cuyos testimonios corren por cuerda, y Defensor de Menores, 

eventualmente,  de  considerarlo  conveniente,  podrá  la a quo restablecer el régimen de visitas, de 

acuerdo  a  lo  establecido  en el art. 3 de la ley 24.270. En  torno a lo dispuesto por el artículo 

mencionado, de los antecedentes parlamentarios, citados por Justo Laje  Anaya en su obra, "Delitos 

contra la familia", surge que "El  juez de instrucción tiene facultades para posibilitar, de forma 

inmediata, que el padre que no pueda acceder a su hijo, lo haga. Por  este trámite muy breve, rápido 

y sumarísimo,  se  dispone  que  en  un plazo no mayor de diez días el juez debe resolver  la situación, 

permitiendo el contacto del padre con su hijo. Obviamente,  tratándose de  una materia civil, la 

obligación del juez de instrucción  es que,  una vez conocido y remediado el hecho, sean remitidos 

automáticamente los antecedentes a la justicia civil para que entonces, sea regulado definitivamente 

el régimen de visitas, la tenencia o lo que esté en juego respecto del menor, según corresponda a su 

competencia  natural  y  habitual" (Laje Anaya, Justo, "Delitos contra la Familia", Advocatus, Córdoba, 

1997, pág. 272,  cita nº 642, Antecedentes parlamentarios, cit. p. 988). Por consiguiente, como surge 

de  las  consideraciones precedentes, el tribunal RESUELVE: I.  Tener por adherido al Sr. Fiscal general 

al recurso inerpuesto a fs. 95/vta., conforme lo  establece  el  art.  4 39,  CPPN. II. Revocar el auto de 

fs. 88/91 en cuanto fuera materia de recurso, debiendo estarse a lo dispuesto en los considerandos 

(art. 336, a contrario sensu, CPPN). Notifíquese al Sr.  Fiscal  general;  fecho,  devuélvase, debiendo la 

instancia anterior cursar las restantes notificaciones y sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO CARLOS ALBERTO GONZALEZ  ALBERTO SEIJAS Ante mí: YAEL BLOJ 

Prosecretaria      de     Cámara  
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EXPEDIENTE: 31057_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 22/05/07 

AUTOS: BOTTEGONI, Nancy G. 

 

///nos Aires,   22  de mayo de 2007.- 

Y VISTOS: 

El  auto  obrante  a  fs.  71  que  dispuso  no hacer lugar al pedido 

efectuado   por  la  querella  de  practicar  una  ampliación  de  la 

pericia   psicológica   ordenada   a    fs.   62   a  través  de  los 

facultativos  del  Cuerpo  Médico  Forense, a los fines de determinar 

si  la  realización  de  la  audiencia  que prevé el art. 3 de la Ley 

24.270   pudiere   afectar   a  las  menores  damnificadas;  debiendo 

extenderse la misma a todas las partes del proceso. 

Mantenido   el  recurso  a  fs.  102  y  expresados  que  fueran  los 

agravios   a  fs.  106,  la  Sala  se  encuentra  en  condiciones  de 

resolver. 

EL DR. BARBAROSCH DIJO: 

Tal  como  lo  sostuve  en  la  causa  nº  10.681 del  registro  de la 

Sala  IV,  "Fernández,  Luis",  rta.  el  11/03/99, lo normado por el 

art.  199  del  CPPN  no  posee  carácter  absoluto  debido  a que la 

disposición  no  puede  operar  en  todos  los casos como una barrera 

infranqueable   ya   que   impediría  obtener  pruebas  que  tal  vez 

enriquecerían  la  investigación.  En  el  caso  que  nos  ocupa, las 

medidas  solicitadas  por  la  querella, de conformidad con el a quo, 

aparecen  como  innecesarias  para  el  esclarecimiento de la verdad, 

no  advirtiendose  en  que  modo  dichos  puntos  propuestos pudieren 

colaborar con la finalidad de la misma. 

Por lo expuesto, voto para que se homologue el auto de fs. 

71,  que  no  hace  lugar  al  pedido de la querella de practicar una 

ampliación  de  la  pericia  a  través de los facultativos del Cuerpo 

Médico Forense. 

LOS DRES. RIMONDI Y BRUZZONE DIJERON: 

Tal  como  lo  ha  sostenido  este  tribunal,  con  otra  composición 

en  anteriores  pronunciamientos  (causa 6312, "García, Mariana", del 

25/6/97;   causa  11.497,  "Aguilar  Mondoñedo,  Juan  Antonio",  del 

7/6/99,  causa  nº  21.666  "Echart  Del Campo s/ medidas de prueba", 

resuelta  el  9  de  septiembre  de  2003,  entre  otras),  el actual 

ordenamiento   procesal   -ley   23984-,   ha   consagrado,  para  la 

valoración de la prueba, el sistema de la sana crítica, en virtud del 

cual,  tanto  el  magistrado  instructor  -art 199 del C.P.P.N.- como 

el  tribunal  de  juicio, ya en la etapa plenaria -arts 356 y 398 del 

citado  cuerpo  legal-,  se  hayan facultados para denegar las medida 

de   prueba   propuestas   por   las  partes  cuando  las  consideren 

impertinentes   o   superabundantes,   siendo   esta   decisión,   en 

principio,  irrecurrible,  por  lo que el recurso fue mal concedido.- 

A    su    vez,   habiendo   ofrecido   adecuados   argumentos   para 

rechazar  el  pedido  obrante a fs. 71, y al rechazarse el recurso de 

reposición  a  fs.  88/vta.,  lo que aleja la cuestión de una posible 

arbitrariedad;  y  no  advirtiendo  los  suscriptos  en  que modo los 

puntos  de  la  pericia propuestos por la querella pudieren colaborar 

con  la  finalidad  de  la  misma,  es  que  votamos  por declarar el 

recurso mal concedido. 

Por        lo       expuesto,       el       tribunal       RESUELVE: 

DECLARAR  MAL  CONCEDIDO  el  recurso  interpuesto  por  la  querella 

a fs. 83/vta., contra el auto obrante a fs.71.- 

Devuélvase,    practíquense   las   comunicaciones   correspondientes 

en la instancia de origen, y sirva lo proveído de atenta nota.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH                GUSTAVO A. BRUZZONE 

(por                             su                             voto) 

Ante                                                              mí: 
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EXPEDIENTE: 30979_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/05/07 

AUTOS: SICILIANO, Sylvia A. 

 

Sala     I     -    30.979     -    SICILIANO,    Sylvia    Andrea 

Sobreseimiento 

Interloc.Correcc.                                             5/73 

///nos Aires, 10 de mayo de 2007.- 

Y VISTOS: 

Viene   esta   causa   a   estudio   del   Tribunal,  a  raíz  del 

recurso de apelación interpuesto por la querella contra el auto de 

fs.  300/305  que  sobreseyó a Aida Nélida Laudonio de Siciliano y 

Sylvia Andrea Siciliano, por el hecho que se les imputa. 

El  recurso  fue  concedido  a  fs.  309,  se  mantuvo  en  tiempo 

y  forma  a fs. 316 y se presentó memorial a fs. 319/365, donde se 

cuestionó  la  valoración  de  la  prueba efectuada por el juez de 

grado. 

El   hecho   que   se   le   imputa  a  Aida  y  Sylvia  Siciliano 

consiste  en  impedir  que  Ernesto  Raúl  Caragliano  vea y pueda 

permanecer  con  su  hija menor, Agustina Andrea Caragliano, quien 

fue producto de su relación con Sylvia Siciliano. 

En   segundo   lugar,  se  le  imputa  a  Sylvia  Siciliano  haber 

amenazado  a  la  asistente social Silvia Zibecchi, el 16 de marzo 

del  2006,  cerca  de las 16 hs. en el contexto una reunión que se 

llevaba a cabo para realizar un informe socio- ambiental (fs. 

180/182).  En  cuanto  a la descripción de cada uno de los hechos, 

nos remitimos a la resolución apelada. 

Consideramos   que   se   debe   confirmar  el  sobreseimiento  de 

las  imputadas,  toda  vez  que  Pascual  Celona  (fs. 214), Ariel 

Alfredo  Borrajo  (fs.  215), Silvia Ana Caragliano (fs. 223/226), 

Carlos Leguizamón Villalba (fs. 227/228), Olga Beatriz Mutich (fs. 

243), Rufina Ferreyra (fs. 244/245), Gloria Mabel Jara (fs. 

246/247),  Viviana  Etel  Fiszman  (fs. 269/270), Elisabeth Roxana 

Baraldo   (fs.  289/291),  fueron  contestes  al  indicar  que  en 

presencia  de  las imputadas y el padre, siempre era la niña quien 

no quería estar con él y, en ese sentido, las nombradas intentaban 

persuadirla de que así lo hiciera, sin poder convencerla. 

El    informe    socio-ambiental   de   fs.116/117   confirma   la 

misma  situación,  puesto  que  allí  quedó  asentado que Agustina 

Caragliano  no quería ver a su padre, a pesar de la insistencia de 

su abuela para que así lo hiciera, lo cual ocurrió en presencia de 

la  asistente social Cristina Berloni de Tagliaretti, al igual que 

lo  acontecido al momento de realizar el informe de fs. 125/127, a 

cargo de la licenciada Ana M. Fernández. 

Sentado  lo  expuesto,  no  advertimos  que  se  de  la  situación 

descrita  por  la ley 24.270 sobre impedimento de contacto, motivo 

por  el  cual deberemos homologar la resolución cuestionada en ese 

sentido. 

Por   último,   respecto   de  las  amenazas  denunciadas  por  la 

licenciada  Zibecchi,  conforme lo sostenido por el juez de grado, 

se  debe  desestimar  dicha  denuncia,  ya  que  los  dichos de la 

imputada  se  habrían limitado a pedirle sus datos y referirle que 

hablaría  sobre  le asunto con sus abogados (ver declaración de la 

licenciada  a  fs. 251), lo que de modo alguno configura el delito 

de amenazas. 

En        consecuencia,        el        Tribunal        RESUELVE: 

CONFIRMAR   la  resolución  de  fs.300/305,  todo  en  cuanto  fue 

materia de recurso. 

Devuélvase,    dejando    constancia    que    el    Dr.   Alfredo 

Barbarosch no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia 

y practíquense las comunicaciones correspondientes en la instancia 

de origen. Sirva la presente de nota de envío. 

JORGE LUIS RIMONDI      GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante                                                           mí: 
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EXPEDIENTE: 31022_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio 

FECHA: 23/05/07 

AUTOS: GEBOL GOMEZ, Benjamín. 

 

Sala     I       -     31.022     -     GEBOL    GOMEZ,    Benjamín 

Procesamiento                       y                       embargo 

Interloc.                                                    22/148 

///nos Aires, 23       de mayo de 2007. 

Y VISTOS: 

I.  Llegan  nuevamente  a  estudio  del  tribunal estas actuaciones 

por  el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Benjamín 

Gebol  Gómez  contra la resolución de fs. 554/559vta., punto I) que 

decretó  el procesamiento del nombrado por considerarlo prima facie 

autor  penalmente  responsable  de  los delitos de desobediencia en 

concurso  ideal  con  impedimento  de  contacto  agravado por haber 

mudado  a la menor de 10 años al extranjero (arts. 45, 54, 239, CP, 

y  arts.  1  y  2  de la ley 24.270) y punto II) que manda a trabar 

embargo por la suma de cincuenta mil pesos ($50.000). 

Asimismo,   recurrió   la   querella   el  primer  punto  de  dicha 

decisión  en  cuanto  a la calificación legal, a los efectos que se 

dicte la prisión preventiva. 

II.   En   ocasión   de  prestar  declaración  indagatoria,  se  le 

atribuyó  a  Gebol  Gómez  haber impedido el contacto entre su hija 

Cynthia  Gebol  Zimmerman  -que  en  la  actualidad tiene 8 años de 

edad-  con  su  madre no conviviente, María Zimmerman, para lo cual 

la  sustrajo,  la  mudó  de  su  domicilio  y  desobedeció la orden 

dispuesta  en  los  autos "Gebol Gómez, Benjamín c/Zimmerman, María 

s/tenencia  de  hijo"  en  trámite  ante  el Juzgado Nacional en lo 

Civil  nº  25  en  el  que  con  fecha  2  de septiembre de 2004 se 

resolvió  que su guarda debía quedar en cabeza de Rebeca Madanes de 

Friedenthal  en su domicilio sito en Gelly y Obes 2299, piso 12? de 

esta ciudad, hasta que se dictara sentencia definitiva. 

El   6   de   septiembre   de  ese  año  concurrió  el  oficial  de 

justicia  al  domicilio  real del imputado y en el cual debía estar 

la  menor  -Bartolomé  Mitre  4217  de  esta ciudad- a los fines de 

cumplimentar  la  orden  judicial  e intimarlo a que entregara a la 

niña  para  su  traslado  a  la  casa  de  Madanes  de Friedenthal; 

oportunidad  en  la  que  Gebol  Gómez  fue notificado pero, pese a 

ello,  no entregó a la menor ya que dijo que no se encontraba en el 

lugar, circunstancia ésta constatada por el empleado judicial. 

Ante   el  desconocimiento  del  paradero  de  la  menor,  el  juez 

civil  dispuso  su búsqueda y posterior traslado al domicilio de la 

querellante,  determinándose  con posterioridad que, a los fines de 

impedir  el contacto entre la menor y su madre y continuar haciendo 

caso  omiso a la orden judicial de entregar a su hija, días después 

del  6  de  septiembre  de 2004 se mudó con la menor a la ciudad de 

Lima,  Perú,  en donde la ocultó y retuvo hasta mayo de 2005 que la 

entregó a Miriam Friedenthal. 

Los        Dres.       Rimondi       y       Bruzzone       dijeron 

III.  Los  elementos  probatorios  hasta  ahora  colectados son por 

demás  suficientes  para  tener  por acreditada la materialidad del 

hecho  y  la  responsabilidad  que  le  cupo a Gebol Gómez, con los 

alcances fijados en el art. 306, CPPN. 

En   este  sentido,  debe  mencionarse  que  la  primera  cuestión, 

esto  es,  la  materialidad del hecho no se encuentra discutida por 

la  defensa,  dado  que  ha sido el propio imputado quien reconoció 

haber  mudado  a  la  niña al vecino país, aunque sostiene que ello 

fue  con  conocimiento y consentimiento de la madre, no existiendo, 

por  otro  lado,  indicio  alguno  que permita variar la afirmación 

precedentemente indicada. 
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Ahora,   se   advierte   tanto  de  las  manifestaciones  de  María 

Zimmerman  como  del  descargo y demás presentaciones de la defensa 

así  como  del  expediente  civil,  cuyos  testimonios  corren  por 

cuerda,  una  profunda  conflictiva familiar en torno a la tenencia 

de la menor Cynthia Gebol Zimmerman. 

Sin   embargo,   no   es  posible  aceptar,  como  lo  pretende  la 

defensa,  que  su  disconformidad  ante  la decisión de la justicia 

civil  de que su hija conviva con su bisabuela, pueda justificar el 

accionar  llevado  por  éste,  de  desobedecer  dicha manda, pese a 

haber  sido  formalmente  notificado,  ocultar  a  la  niña  de las 

autoridades  judiciales  y,  finalmente,  viajar  con ella hasta el 

Perú. 

Aún   cuando,   a   su   criterio,  haya  errado  tanto  la  Cámara 

Nacional  en lo Civil como el Juez interviniente, contaba para ello 

con  asistencia  letrada  y  los  remedios procesales adecuados, de 

manera  tal  que  el informe psicológico al que hace referencia, de 

fecha  posterior  a  la  decisión  jurisdiccional y contrario a los 

informes   de  asistentes  sociales  así  como  a  la  petición del 

Defensor  de  Menores  e Incapaces,  en modo alguno puede disculpar 

el  accionar  llevado  a cabo; como así tampoco la personalidad que 

dice  de  la  damnificada  quien, por otra parte, a lo largo de sus 

deposiciones  ha  sido  conteste  en  cuanto a la ocurrencia de los 

hechos. 

IV.   Sentado   cuanto   precede,  la  discusión  en  cuanto  a  la 

calificación  legal  que  corresponde  asignarle  al hecho imputado 

tampoco  tendrá  acogida  favorable,  habida  cuenta  que  tanto la 

fijada  por  el  a  quo  -impedimento de contacto agravado- como la 

propuesta  por  la  querella -sustracción de menor- responden a una 

misma   plataforma   fáctica   de   manera   tal   que,  atento  la 

provisoriedad  de  este  pronunciamiento  y  la  posibilidad de ser 

modificado  hasta  la  sentencia en caso de arribar a dicho estadío 

(art.  401,  CPPN),  no  se advierte la necesidad de inclinarse por 

una  o  por  otra dado que, tampoco, tiene consecuencias para otros 

institutos. 

Ello   así,   por   cuanto  se  ha  decidido  en  el  incidente  de 

exención de prisión que corre por cuerda, su concesión bajo caución 

real de dos mil quinientos pesos, cuyo monto fue oblado. 

Ahora,  toda  vez  que  es  nuestro  criterio  que para condicionar 

la   libertad   del  imputado  al  cumplimiento  de  las  cauciones 

previstas  para  el  instituto  de la excarcelación es requisito el 

dictado  de su prisión preventiva, como consecuencia, a su vez, del 

procesamiento   dispuesto   (in  re,  c.  25.905,  "Silva  Linares, 

Segundo  Catalino",  rta:  20/4/05,  entre muchas otras), es que, a 

fin  que  lo  allí  decidido  no  pierda  vigencia,  se impondrá la 

prisión preventiva de Gebol Gómez (art. 312, inc. 2?, CP). 

V.  El  monto  del  embargo,  fijado  en  la  suma de cincuenta mil 

pesos  ($50.000),  se  considera  excesivo  teniendo  en cuenta las 

pautas  fijadas  por el art. 518, CPPN, por lo que se reducirá a la 

suma   de  treinta  mil  pesos,  comprensiva  de  los  rubros  allí 

indicados así como de los descriptos en el art. 533, CPPN. 

El                Dr.                Barbarosch                dijo 

Tal  como  lo  he  sostenido  en  oportunidad  de  resolver  en  el 

incidente  de  exención  de  prisión  de  Gebol Gómez que corre por 

cuerda  (fs.  23/24vta.),  entiendo  que no incurre en el delito de 

sustracción  de  menor  el  padre  legítimo  que,  sin  haber  sido 

desposeído de la patria potestad, sustrae a su hijo del poder de la 

madre. 

Tampoco    considero   necesario   el   dictado   de   la   prisión 

preventiva  para  caucionar  la  libertad  del imputado, por lo que 

corresponde estar a lo allí resuelto. 

Por lo demás, me adhiero al voto que antecede. 

En mérito al acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 

I. CONFIRMAR el punto I) de la resolución obrante a fs. 

554/559vta. en cuanto ha sido materia de recurso. 

II.  IMPONER  la  PRISION  PREVENTIVA  a  Benjamín  GEBOL GOMEZ, de 

las  demás condiciones personales obrantes en autos (art. 312, inc. 

2?, CPPN). 

III.  REDUCIR  el  monto  del  embargo  fijado  en  el punto II) de 

dicha decisión, a la suma de treinta mil pesos ($30.000) (arts. 

518 y 533, CPPN). 

Devuélvase,   practíquense   las   comunicaciones  correspondientes 
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en la instancia de origen, y sirva lo proveído de atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH          GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante mí: 

VANESA PELUFFO 

PROSECRETARIA DE CAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32073_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/05/07 

AUTOS: CIMINO, Solange L. 

 

C.32073  "Cimino,  Solange Luciana S/ sobreseimiento" C. 9/65 Sala V 06 

///nos Aires, 21  de mayo de 2007. 

Autos           y           vistos:           Y           considerando: 

Viene   la   presente  causa  a  conocimiento  de  la  sala  en  virtud 

del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  querella  contra  la 

resolución  de  fs.  33/34, por la cual se decretó el sobreseimiento de 

Solange  Luciana  Cimino  en orden al delito previsto y reprimido en la 

ley 24.270. 

Entiende    este    tribunal   que   la   resolución   impugnada   debe 

homologarse. 

De   la  lectura  de  la  causa  no  se  advierte   elemento  de  cargo 

alguno que permitan acreditar la intención por parte de la encausada de 

privar  ilegalmente   al querellante el contacto  con el hijo de ambos- 

Federico  Agustín  Pérez de cinco años-, ni aún para convocarla a tenor 

de lo normado en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación 

Lo   que  surge  de  la   audiencia  de  contacto   llevada  a  cabo  , 

no  hace más que corroborar  lo más arriba expresado ( cfr. fs. 31/33). 

En   cuanto   a   lo   manifestado    por   el  querellante,  luego  de 

establecido  el  régimen  provisorio  de visitas ( cfr. fs. 38/41),  lo 

informado  por   la  encausada  a fs. 56/62, también descartan su obrar 

arbitrario o  sin razón justificada. 

Por           ello,           el           tribunal           resuelve: 

Confirmar la resolución de fs. 33/34. Con costas de alzada. 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota. 

María            Laura           Garrigós           de           Rébori 

Mario                                                           Filozof 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante           mí:           Fernando          Collados          Storni 

Secretario                           de                          Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31847_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio 

FECHA: 18/05/07 

AUTOS: Heger, Carolina. 

 

13/79. Sala VII. k. 

Poder           Judicial          de          la          Nación 

///nos Aires,         de mayo de 2007. 

Y VISTOS: 

Convoca    la    atención   del   Tribunal   la   contienda   de 
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competencia  que,  en  razón  de  la  materia, se trabó entre el 

Juzgado  Nacional en lo Correccional nº 13 y el Juzgado Nacional 

en lo Criminal de Instrucción nº 15. 

Se   investiga   en   las   presentes  actuaciones  la  denuncia 

formulada  por  José  Daniel González Rouco, quien manifestó que 

desde  el  día  25  de este año perdió todo contacto con su hija 

menor  Guadalupe  González  Rouco,  de  dos años y seis meses de 

edad,  toda  vez  que  su  madre  Carolina  Heger,  de  quien se 

encuentra  separado  de hecho, se habría ausentado del domicilio 

que  habitaba  junto a su hija, sito en la calle Ladines 2546 de 

esta ciudad, desconociendo su actual paradero. 

El   señor   juez   en   lo   correccional,   luego  de  ordenar 

distintas  medidas tendientes a dar con el paradero de la menor, 

se  declaró  incompetente  en  el  entendimiento  de que ante la 

imposibilidad  de descartar que los hechos investigados pudieran 

tener  adecuación típica en la figura contemplada en el artículo 

146  del  Código  Penal,  debía  intervenir la justicia de mayor 

espectro jurisdiccional. 

Por  su  parte,  el  señor  juez  de  instrucción  no  compartió 

el  criterio  de  su  par declinante y sostuvo que no es posible 

considerar que la progenitora de la niña pueda ser sujeto activo 

del  delito  de sustracción de menor, siempre que la excepción a 

este  principio  recaería  en  caso  de ser privada de la patria 

potestad  judicialmente, motivo por el cual el suceso denunciado 

quedaría  abarcado, en principio, en el supuesto del artículo 2? 

de la ley 24.270. 

Mas    allá    de    la    calificación    que   en   definitiva 

corresponda asignar al caso, esta Sala entiende que, de momento, 

no  es  posible  descartar  que  los hechos denunciados pudieran 

configurar el delito de sustracción de menores, sin perjuicio de 

lo que devenga del trámite de la instrucción. 

Por  ello,  y  a  fin  de  evitar  futuras  nulidades  en virtud 

de  lo  previsto  en  el  artículo 36 del Código Procesal Penal, 

resulta  ajustado  a derecho atribuir competencia al juzgado que 

tenga el conocimiento más amplio por la materia. 

En        consecuencia,        el       tribunal       RESUELVE: 

DECLARAR    que    en    las    presentes   actuaciones   deberá 

continuar  interviniendo  el  Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción nº 15. 

Comuníquese   lo   resuelto   por   esta   alzada   al   Juzgado 

Nacional en lo  Correccional nº 13. 

Devuélvase,   sirviendo   lo   proveído   de   atenta   nota  de 

envío. 

El   Dr.   Rodolfo  Pociello  Argerich  integra  esta  Sala  por 

disposición del Acuerdo General del 18 de abril último. 

Juan                       Esteban                      Cicciaro 

Abel                        Bonorino                        Peró 

Rodolfo                     Pociello                    Argerich 

Ante          mí:          María         Verónica         Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31148_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio 

FECHA: 10/05/07 

AUTOS: VAN DER HORST, Geraldina 

 

O F 

I C I 

A L 

Poder         Judicial         de         la        Nación 

#Causa nº  31.148 "Van Der Horst, Gerladina s/ Infracción" 

Sala  IV.  Juzgado  de Instrucción nº 12, Secretaría nº 78 

///nos     Aires,      10     de      mayo     de     2007 

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO 

Motiva     la     intervención    de    la    esta    Sala 
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el recurso de apelación interpuesto por los Dres. 

Juan José Avila y Tomás Farini Duggan (cfr. fs. 

64/76)    contra    la    resolución    que   dispuso   el 

sobreseimiento de Geraldina Van Der Horst (cfr. 

fs. 59/61). 

Y CONSIDERANDO 

I.     Mario     Martín     Lanzón     -con     residencia 

desde  el  año  2001  en  la  Ciudad  de  Miami de Estados 

Unidos   de   Norteamérica-   promovió   querella   contra 

Geraldina   Van   Der  Horst,  madre  de  su  hijo  Felipe 

Lanzoni  y  de  quien  se  separó  en  el  mes de julio de 

2003,   en   orden   a   la   comisión   del   delito   de 

impedimento   de  contacto  del  menor  con  el  padre  no 

conviviente (cfr. fs. 7/15). 

Ambos       -querellante      e      imputada-      habían 

acordado  el  30  de  septiembre  de  2003,  por  convenio 

homologado   por   el   Juzgado   Civil   nº  88,  que  la 

tenencia   de  Felipe  sería  ejercida  por  la  madre  en 

la   Ciudad   de  Buenos  Aires;  también,  que  al  padre 

le   correspondería   un   amplio   régimen   de   visitas 

durante   sus   estadías  en  el  país,  que  podrían  ser 

de   hasta   siete   días   al   mes,   y  a  los  abuelos 

paternos   una   visita   semanal   durante  cuatro  horas 

(ver fs. 29 y 31/35). 

Sostuvo        el        presentante        que        sin 

perjuicio   de   tal   acuerdo,   a   partir  del  mes  de 

enero   de   2004   la   causante   impidió  en  numerosas 

ocasiones   el   contacto   de   Felipe  con  sus  abuelos 

paternos   y   cambió   el   domicilio   fijado   a   otro 

sitio,    más    exactamente   a   la   Ciudad   de   Tres 

Arroyos,  Provincia  de  Buenos  Aires.  El  22  de  abril 

de  2005  se  acordó   un  nuevo  régimen  de  visitas  en 

relación   con  los  abuelos  que  la  imputada  de  igual 

modo   incumplió,  a  la  vez  que  efectuó  una  denuncia 

contra  ellos  en  orden  a  un  posible  abuso  sexual al 

menor.  Por  tal  motivo,  en  sede  civil,  se  ordenó la 

suspensión   de   los   contactos   entre   Felipe  y  sus 

abuelos   (ver   copias   del  expediente  nº  68.266/2006 

del Juzgado Civil nº 88 que corren por cuerda). 

A    partir    del    año   2004,   Van   Der   Horst   le 

habría   impedido   al  querellante  el  contacto  con  su 

hijo   en   las   oportunidades   en  que  se  traslado  a 

este país a tales fines (cfr. fs. 24/26). 

En       la      audiencia      celebrada      en      los 

términos    del    artículo    3   de   la   ley   24.270, 

documentada   a   fs.   45/47,  la  imputada  refirió  que 

supo    por   su   hijo   que   el   querellante   y   sus 

progenitores     habrían    incumplido    la    suspensión 

preventiva   del   régimen   de   visitas   dispuesto   en 

relación   con   aquellos   últimos   con   motivo  de  la 

denuncia   de   abuso   sexual.   Mario   Martín   Lanzoni 

aceptó   parcialmente   el   nuevo   régimen   de  visitas 

propuesto   por   la   madre,  al  menos  hasta  el  3  de 

octubre  de  2006.  Con  tal  acuerdo,  el  juez  de grado 

estimó   restituido,   al   menos   transitoriamente,   el 

contacto de Felipe con su padre (cfr. fs. 45/46). 

A     nuestro     juicio     la     resolución    adoptada 

por  el   a  quo  merece  homologación.  En  efecto,  como 

allí    se    señala,    el   delito   previsto   en   los 

artículos  1  y  2  de  la  ley  24.270,  requiere  que el 

padre   conviviente   impida   u   obstruya   el  contacto 

del  menor  con  aquel  que  no  convive,  mas  ello  debe 

hacerse   con   conocimiento  y  voluntad.  Es  decir,  se 

requiere    la   existencia   de   una   conducta   dolosa 

encaminada,   precisamente,   a   impedir   que  el  padre 

no conviviente mantenga contacto con su hijo. 

En      ese      aspecto,      debe      remarcarse     lo 

dicho  por  la   imputada  en  la  audiencia  de  contacto 

antes    mencionada,   respecto   a   que   había   tomado 

conocimiento   que   se   incumplía   con  la  prohibición 

de   que  los  abuelos  tomaran  contacto  con  el  menor, 
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hecho   este  que  se  habría  producido  cuando  el  niño 

permanecía  con  el  padre  en  franca  violación  con  lo 

dispuesto    en   la   justicia   civil.   Si   bien   tal 

situación   no   se   ha  corroborado  en  el  expediente, 

tampoco   vemos   como   pueda  hacerse  sin  escuchar  al 

menor,   mas   esto   deviene   contraproducente  para  su 

mejor    interés,   máxime   cuando   en   este   entuerto 

parece  ser  más  objeto  que  un  sujeto  con  derechos y 

sentimientos.   Serán   los   dichos  de  uno  y  los  del 

otro,   de   manera   que   no   vemos   como  rebatir  lo 

señalado   por  la  imputada  al  respecto,  con  lo  cual 

deducimos la ausencia de dolo en su obrar. 

Ahora      bien,      el      supuesto      incumplimiento 

aludido  a  fs.  49,  no  es  tal  pues  más  allá  de  la 

demora   en   que   pudiera   haberse  incurrido  para  la 

entrega  del  menor,  lo  cierto  es  que  se  produjo  el 

contacto entre este último y el querellante. 

Por     otra    parte,    la    omisión    de    trasladar 

al   niño   a   este   medio   desde  la  Ciudad  de  Tres 

Arroyos   para   que   se  celebre  el  encuentro  con  su 

padre,     dista    de    constituir    el    delito    de 

impedimento    de    contactos    previsto   en   la   ley 

24.270.    En    efecto,    de    manera    alguna   puede 

sostenerse válidamente que ello deba ser así. 

Hasta    resulta    ilógica    que    la   imputada   deba 

trasladar   al   menor,   con   los  gastos  y  trastornos 

que   ello   conlleva,   más  de  cientos  de  kilómetros, 

para  de  ese  modo  "facilitar"  el  encuentro.  No  debe 

perderse   de   vista,   pues,  que  el  querellante  sabe 

donde   se   domicilia  el  niño  en  la  Ciudad  de  Tres 

Arroyos. 

El           verbo           "impedir"           significa 

"imposibilitar la ejecución de una cosa". 

"Facilitar",   en   tanto,   es  "hacer  fácil  o  posible 

la   ejecución   de  una  cosa  o  la  consecución  de  un 

fin"    (ver    diccionario    de    la    Real   Academia 

Española,    vigésima    primera   edición).   Obviamente, 

para  no  impedir  debe  facilitarse;  en  el  caso,  para 

no    impedir    el    contacto    debe   facilitarse   su 

realización.   Sin   embargo,   la   no  facilitación  por 

sí   sola  dista  de  constituir  el  impedimento  sin  la 

existencia   de   una  conducta  positiva  por  parte  del 

padre   no   conviviente  tendiente  a  la  ejecución  del 

fin en cuestión: tomar contacto con su hijo. 

Indudablemente      esto      último      exigiría     del 

interesado   que   se  desplace  hasta  el  domicilio  del 

niño.  Y  ello  mismo  es  lo  que  propone  la  madre  en 

la   audiencia  de  contacto  antes  mencionada.  De  ello 

también   se   deduce  la  inexistencia  de  una  conducta 

dolosa    tendiente    a   impedir   u   obstaculizar   el 

contacto   del   menor  con  su  padre.  La  salida  a  la 

cuestión,   tal   como   lo   señala  el  juez  de  grado, 

debe   buscarse   en   el   fuero  civil,  mas  no  en  el 

penal,   que   por  ser  de  ultima  ratio,  se  encuentra 

reservado     para     la     represión    de    conductas 

delictivas, que en el caso no se presentan. 

Por        lo        expuesto,        este        tribunal 

RESUELVE: 

Confirma     la     resolución    de    fs.    59/61    en 

todo cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase      al     juzgado     de     origen     donde 

deberán practicarse las restantes notificaciones. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Carlos                   Alberto                  González 

Mariano    González    Palazzo            Alberto   Seijas 

Ante mí: 

Hugo                     Sergio                     Barros 
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EXPEDIENTE: 30872_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/05/07 

AUTOS: AMERIO, Flavia R. 

 

USO 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Sala  I    -  30.872   -  AMERIO,  Flavia Rita Adriana 

Sobreseimiento                 y                medida 

Interloc.                 Correc.                 2/58 

///nos Aires, 3 de mayo de 2007.- 

Y VISTOS: 

I.   La   intervención   del   Tribunal  se  limita  a 

conocer  en  el  recurso  de apelación deducido por la 

querella  contra  la  resolución  de  fs.  101/104, en 

cuanto dispuso no hacer lugar a la pericia psicológica 

solicitada   por   el  recurrente  (dispositivo  I)  y 

sobreseer  a  Flavia Rita Adriana Amerio en aplicación 

del art. 336, inc. 3? del C.P.P.N. (dispositivo II). 

Hallándose  mantenido  el  recurso,  habiendo la parte 

expresado  los  agravios  del  caso,  mientras  que la 

defensa   mejoró   fundamentos,  es  que  la  Sala  se 

encuentra en condiciones de resolver.- 

Se  deja  constancia  que  el  Sr.  Fiscal  postuló el 

sobreseimiento  de la nombrada Amerio, mientras que el 

Sr.  Fiscal  General  no  adhirió  al  recurso  de  la 

querella al ser notificado en los términos del art. 

453, segunda párrafo del C.P.P.N.- 

II.   Sucintamente,   el  impugnante  se  agravió  por 

considerar que la madre de sus hijos, Flavio Rita A. 

Amerio,  le  impide mantener contacto con aquellos por 

lo  que  considera  de  aplicación  al  caso  el  tipo 

previsto  en  el  art.  1? de la ley 24.270. Asimismo, 

consideró   que  el  auto  que  desvincula  de  manera 

definitiva  a Amerio del proceso es prematuro debido a 

que  no  se han practicado la totalidad de las pruebas 

necesarias para el esclarecimiento del evento y que el 

Sr.  Juez  de  grado obvió ponderar otras, tal como el 

informe oportunamente practicado por Irene B. Montes y 

que obra glosado en copia a fs. 20/22.- 

En  igual  sentido,  se  agravió  en  razón de haberle 

sido  denegada  la  producción de la prueba propuesta, 

relativa  a  concretar  una  pericia psicológica a los 

efectos   de  constatar  si  sus  hijos  presentan  el 

síndrome de alineación parental.- 

III.  Ahora  bien,  llegado  el  momento  del Tribunal 

de  expedirse  sobre  el fondo de la cuestión traída a 

estudio,  considera  que  la resolución dictada por la 

Sra.  Juez  de  grado  se  encuentra  motivada  en los 

términos  del  art.  123  del  C.P.P.N.  y  ajustada a 

derecho.- 

La  justicia  con  competencia  en  materia civil, más 

precisamente  el Sr. magistrado titular del Juzgado nº 

9,   tomó intervención en el caso desde que las partes 

iniciaron  los trámites relativos al divorcio vincular 

y  al  régimen de visitas respectivo. En este aspecto, 

conforme  se  desprende  de  las  copias  agregadas en 

autos,  el  11 de mayo de 2006 le fue denegado al aquí 

querellante, Gustavo D. Rodríguez Rivas, el régimen de 

visitas  solicitado por esa parte, sin perjuicio de lo 

cual,  se lo instó para que reflexione y recapacite en 

las conductas y actitudes que fueron referidas por sus 

descendientes  a  fin  de  revertir  en  un  futuro la 

relación  parental,  por lo que se le sugirió realizar 
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un  tratamiento  psicoterapéutico.  Por  su  lado,  es 

menester  resaltar  que  el  Ministerio  Público de la 

Defensa  se postuló en consonancia con lo resuelto por 

el  juez de grado (cfr. fs. 68/73) y que tal decisión, 

además,  fue  convalidada  por  la  Cámara Nacional de 

Apelaciones  en  lo  Civil  y Comercial de esta ciudad 

(cfr. fs. 79/vta.).- 

De    las    resoluciones   citadas,   se   desprenden 

numerosos  motivos  por  los que la justicia consideró 

pertinente  rechazar la petición del accionante y aquí 

querellante  Gustavo  D. Rodríguez Rivas, para lo cual 

se   valoraron   diversos   dictámenes  y  testimonios 

brindados  por  los  menores, puesto que son éstos los 

que  se  niegan a mantener un vínculo con aquel por la 

vivencia  de  ciertas situaciones que relataron en sus 

deposiciones (cfr. copias de fs. 68/79).- 

Es   dable   remarcar  que  el  informe  al  que  hizo 

referencia  el  recurrente  y  del  que se agravió por 

considerar que no fue ponderado por la Sra. Juez a quo 

al  momento  de  resolver,  data  del  año  2000 y fue 

confeccionado  por la licenciada Irene B. Montes en su 

calidad de asistente social del Juzgado Civil nº 9, al 

momento  de  iniciarse  los  trámites  relativos  a la 

disolución  de  la  sociedad  conyugal,  en  el que se 

detalla a grandes rasgos la conflictiva familiar. Pero 

el estudio pormenorizado de la cuestión se realizó con 

posterioridad,   en   oportunidad  en  que,  en  forma 

concreta,  se  solicitó  la  fijación de un régimen de 

visitas  y  reiteramos, tanto el Ministerio Público de 

la  Defensa, como el juez interviniente y la Cámara de 

Apelaciones  del  fuero  civil,  consideró adecuado no 

hacer lugar al régimen solicitado.- 

En    cuanto    a    la    pericia   psicológica   y/o 

psiquiátrica  peticionada  por  Rodríguez  Rivas a los 

efectos   de  constatar  si  sus  hijos  presentan  el 

síndrome   de  alineación  parental,  puesto  que  son 

aquéllos  quienes se niegan a mantener contacto con su 

padre,  el  tribunal interpreta que la parte, mediante 

la producción de tal medida, pretendería acreditar que 

sus  hijos  estarían  influenciados  por  aquélla para 

evitar el contacto.- 

Si   bien   no   introdujeron   de  manera  expresa  y 

concreta  la posibilidad de reprocharle tal conducta a 

Amerio  en calidad de autora mediata, este Tribunal ya 

tuvo  oportunidad  de expedirse en otras oportunidades 

al  respecto  y  en situaciones similares, sosteniendo 

que  esta  sede  se  encuentra limitada a ventilar los 

casos    en    que    existan    conductas   positivas 

intencionalmente   dirigidas   a  impedir  u  obstruir 

ilegalmente  el contacto filial. Tal contexto no surge 

de  la  prueba  enunciada, dado que, se reitera, es la 

justicia en materia civil la que está interviniendo en 

el   caso   y  la  que  cuenta  con  las  herramientas 

necesarias  para  decidir  sobre  el  asunto; y así lo 

hizo,  al  considerar necesario rechazar el régimen de 

visitas  solicitado por el impugnante (in re: causa nº 

30.485,  "Vigo,  Marcela  Rosa",  rta.  5  de marzo de 

2007).- 

Por  lo  tanto,  los  hechos  denunciados  por Gustavo 

D.  Rodríguez  Rivas  no  reúnen los elementos típicos 

requeridos  por  el art. 1? de la ley nº 24.270, ni de 

otra  disposición  legal.  Así,  como  corolario de lo 

expuesto,  habrá  de homologarse la decisión impugnada 

en   cuanto   rechazó   realización   de   la  pericia 

psicológica  solicitada  por  la  parte  y  dispuso el 

sobreseimiento de Flavia Rita A. Amerio.- 

IV. Costas: 

Sobre   este  tópico  y  en  atención  a  la  petición 

cursada  por  la  defensa  al deponer en forma oral en 

estos  actuados,  considera el Tribunal que las costas 

de  Alzada  deberán  ser  impuestas  a la querella por 
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resultar  la parte vencida; ello, en aplicación de las 

disposiciones del art. 531 del C.P.P.N.- 

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

I.   CONFIRMAR   los   dispositivos   I  y  II  de  la 

resolución  de fs. 101/104, en cuanto fuere materia de 

recurso.- 

II.   IMPONER  costas  de  Alzada  a  la  querella  en 

aplicación del art. 531 del C.P.P.N.- 

Devuélvase,   debiéndose  practicar  en  la  instancia 

de  origen  las notificaciones correspondientes. Sirva 

lo proveído de atenta nota.- 

JORGE L. RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH                       GUSTAVO 

A. BRUZZONE 

Ante mí: 

Verónica          Fernández          de         Cuevas 

Secretaria                  de                  Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 30872_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/06/07 

AUTOS: AMERIO, Flavia Rita Adriana. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

Sala    I      -   30.872    -   AMERIO,   Flavia   Rita   Adriana 

Sobreseimiento                       y                      medida 

Interloc.                       Correc.                       2/58 

///nos Aires, 3 de mayo de 2007.- 

Y VISTOS: 

I.  La  intervención  del  Tribunal  se  limita  a  conocer  en el 

recurso de apelación deducido por la querella contra la resolución 

de  fs.  101/104,  en  cuanto  dispuso no hacer lugar a la pericia 

psicológica   solicitada  por  el  recurrente  (dispositivo  I)  y 

sobreseer a Flavia Rita Adriana Amerio en aplicación del art. 336, 

inc.  3?  del  C.P.P.N.  (dispositivo II). Hallándose mantenido el 

recurso,   habiendo  la  parte  expresado  los  agravios del caso, 

mientras  que  la  defensa  mejoró  fundamentos, es que la Sala se 

encuentra en condiciones de resolver.- 

Se    deja    constancia    que   el   Sr.   Fiscal   postuló   el 

sobreseimiento  de  la nombrada Amerio, mientras que el Sr. Fiscal 

General  no adhirió al recurso de la querella al ser notificado en 

los términos del art. 453, segunda párrafo del C.P.P.N.- 

II.  Sucintamente,  el  impugnante  se  agravió por considerar que 

la  madre  de sus hijos, Flavio Rita A. Amerio, le impide mantener 

contacto  con  aquellos por lo que considera de aplicación al caso 

el  tipo  previsto  en  el  art.  1?  de  la ley 24.270. Asimismo, 

consideró que el auto que desvincula de manera definitiva a Amerio 

del  proceso  es  prematuro  debido  a que no se han practicado la 

totalidad  de  las  pruebas necesarias para el esclarecimiento del 

evento  y  que el Sr. Juez de grado obvió ponderar otras, tal como 

el informe oportunamente practicado por Irene B. Montes y que obra 

glosado en copia a fs. 20/22.- 

En   igual   sentido,   se   agravió  en  razón  de  haberle  sido 

denegada   la  producción  de  la  prueba  propuesta,  relativa  a 

concretar  una  pericia  psicológica a los efectos de constatar si 

sus hijos presentan el síndrome de alineación parental.- 

III.  Ahora  bien,  llegado  el  momento del Tribunal de expedirse 

sobre  el  fondo de la cuestión traída a estudio, considera que la 

resolución dictada por la Sra. Juez de grado se encuentra motivada 

http://www.afamse.org.ar/


en los términos del art. 123 del C.P.P.N. y ajustada a derecho.- 

La    justicia    con    competencia   en   materia   civil,   más 

precisamente  el  Sr.  magistrado  titular del Juzgado nº 9,  tomó 

intervención  en  el  caso  desde  que  las  partes  iniciaron los 

trámites  relativos  al  divorcio vincular y al régimen de visitas 

respectivo.  En  este aspecto, conforme se desprende de las copias 

agregadas  en autos, el 11 de mayo de 2006 le fue denegado al aquí 

querellante,  Gustavo  D.  Rodríguez  Rivas, el régimen de visitas 

solicitado  por  esa  parte, sin perjuicio de lo cual, se lo instó 

para  que reflexione y recapacite en las conductas y actitudes que 

fueron  referidas  por  sus  descendientes a fin de revertir en un 

futuro  la relación parental, por lo que se le sugirió realizar un 

tratamiento  psicoterapéutico.  Por  su lado, es menester resaltar 

que  el Ministerio Público de la Defensa se postuló en consonancia 

con  lo  resuelto  por el juez de grado (cfr. fs. 68/73) y que tal 

decisión,  además,  fue  convalidada  por  la  Cámara  Nacional de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad (cfr. fs. 

79/vta.).- 

De  las  resoluciones  citadas,  se  desprenden  numerosos motivos 

por  los que la justicia consideró pertinente rechazar la petición 

del accionante y aquí querellante Gustavo D. Rodríguez Rivas, para 

lo  cual  se valoraron diversos dictámenes y testimonios brindados 

por los menores, puesto que son éstos los que se niegan a mantener 

un  vínculo  con  aquel por la vivencia de ciertas situaciones que 

relataron en sus deposiciones (cfr. copias de fs. 68/79).- 

Es  dable  remarcar  que  el  informe  al  que  hizo referencia el 

recurrente  y  del  que  se  agravió  por  considerar  que  no fue 

ponderado  por la Sra. Juez a quo al momento de resolver, data del 

año  2000 y fue confeccionado por la licenciada Irene B. Montes en 

su  calidad de asistente social del Juzgado Civil nº 9, al momento 

de iniciarse los trámites relativos a la disolución de la sociedad 

conyugal,  en  el  que  se detalla a grandes rasgos la conflictiva 

familiar.  Pero el estudio pormenorizado de la cuestión se realizó 

con  posterioridad,  en  oportunidad en que, en forma concreta, se 

solicitó  la fijación de un régimen de visitas y reiteramos, tanto 

el  Ministerio Público de la Defensa, como el juez interviniente y 

la  Cámara  de  Apelaciones del fuero civil, consideró adecuado no 

hacer lugar al régimen solicitado.- 

En    cuanto   a   la   pericia   psicológica   y/o   psiquiátrica 

peticionada  por Rodríguez Rivas a los efectos de constatar si sus 

hijos presentan el síndrome de alineación parental, puesto que son 

aquéllos  quienes  se  niegan a mantener contacto con su padre, el 

tribunal  interpreta  que  la parte, mediante la producción de tal 

medida, pretendería acreditar que sus hijos estarían influenciados 

por aquélla para evitar el contacto.- 

Si   bien   no  introdujeron  de  manera  expresa  y  concreta  la 

posibilidad  de  reprocharle  tal  conducta a Amerio en calidad de 

autora  mediata, este Tribunal ya tuvo oportunidad de expedirse en 

otras  oportunidades  al  respecto  y  en  situaciones  similares, 

sosteniendo  que  esta  sede  se encuentra limitada a ventilar los 

casos   en   que   existan  conductas  positivas  intencionalmente 

dirigidas a impedir u obstruir ilegalmente el contacto filial. Tal 

contexto no surge de la prueba enunciada, dado que, se reitera, es 

la  justicia en materia civil la que está interviniendo en el caso 

y la que cuenta con las herramientas necesarias para decidir sobre 

el  asunto;  y  así  lo  hizo, al considerar necesario rechazar el 

régimen  de  visitas solicitado por el impugnante (in re: causa nº 

30.485, "Vigo, Marcela Rosa", rta. 5 de marzo de 2007).- 

Por  lo  tanto,  los  hechos  denunciados por Gustavo D. Rodríguez 

Rivas no reúnen los elementos típicos requeridos por el art. 1? de 

la  ley  nº  24.270,  ni  de  otra  disposición  legal.  Así, como 

corolario  de  lo  expuesto,  habrá  de  homologarse  la  decisión 

impugnada  en cuanto rechazó realización de la pericia psicológica 

solicitada por la parte y dispuso el sobreseimiento de Flavia Rita 

A. Amerio.- 

IV. Costas: 

Sobre  este  tópico  y  en  atención  a la petición cursada por la 

defensa  al  deponer en forma oral en estos actuados, considera el 

Tribunal  que  las  costas  de  Alzada  deberán ser impuestas a la 

querella por resultar la parte vencida; ello, en aplicación de las 

disposiciones del art. 531 del C.P.P.N.- 
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Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

I. CONFIRMAR los dispositivos I y II de la resolución de fs. 

101/104, en cuanto fuere materia de recurso.- 

II.  IMPONER  costas  de  Alzada  a  la querella en aplicación del 

art. 531 del C.P.P.N.- 

Devuélvase,   debiéndose  practicar  en  la  instancia  de  origen 

las  notificaciones  correspondientes. Sirva lo proveído de atenta 

nota.- 

JORGE L. RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH                       GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante mí: 

Verónica              Fernández              de             Cuevas 

Secretaria                        de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31712_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/04/07 

AUTOS: SARSUR,  Nora. 

 

Cámara     de     Apelaciones     en     lo     Criminal    y    

Correccional 

A.  31712  "Sarsur, Nora". Incompetencia. Juz. Correcc Nº13, Sec 79. Sala 

IV. 

///nos Aires,    24    de abril de 2007. 

AUTOS Y VISTOS: 

Se   encuentran   en   razón   de    la  contienda  de  competencia  

negativa 

entre  el  Juzgado  Correccional  nº13  y  el  Juzgado  de  Instrucción nº 

5. 

Y CONSIDERANDO: 

La   titular   del   Juzgado   Correccional  nº  13  declinó  su  

competencia 

para  conocer  en  estos  actuado  por considerar que la conducta atribuida 

a 

Nora  Telma  Sarsur,  quien el 27 de diciembre de 2006 se habría llevado a 

su 

hijo  Omar  Emir,  de   seis  años  de edad, a la provincia de Salta, 

resulta 

constitutiva del delito de sustracción de menor (cfr. fs. 7). 

El    Juzgado   de    Instrucción    nº   5    no   aceptó   la   

competencia 

atribuida  por entender que, dado el prematuro estado de la investigación, 

no 

era  posible  descartar  la comisión de alguna de las figuras previstas en 

la 

ley 24.270 (cfr. fs. 8/9). 

Al   respecto,  ha  sido  sostenido  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia 

de 

la  Nación  que para resolver una cuestión de competencia, ésta debe 

hallarse 

precedida  de  una  adecuada  investigación  que  permita  individualizar 

los 

hechos  sobre  los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que 

se 
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habrían  producido  y  las calificaciones que les pueden ser atribuidas 

(CSJN 

301:472; 302:853 y 303:728, entre otros). 

Así,   coincidimos   con   los    argumentos    vertidos   por   la   

doctora 

Fabiana   Palmaghini  en  cuanto  a  que  dado  el  prematuro  estado  de  

la 

investigación  y  sin perjuicio de lo que  resulte del avance de la 

presente, 

corresponde que sea la justicia correccional la que continúe a cargo a fin 

de 

dilucidar  la  posible configuración de alguno de los delitos previstos en 

la 

ley  24.270,  teniendo  en  cuenta  las particularidades del caso, en el 

cual 

resulta  imputada la madre conviviente y que, de acuerdo a los términos de 

la 

denuncia se habría llevado al menor a la provincia mencionada. 

En   consecuencia,   corresponde   asignar   competencia  al  Juzgado  en  

lo 

Correccional nº 13, lo que ASI SE RESUELVE. 

Notifíquese   al   señor   Fiscal   General,  y  fecho  devuélvase,  

debiendo 

la  instancia  anterior  cumplir  con las notificaciones de estilo, 

sirviendo 

lo proveído de muy atenta nota.- 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

Si///////// 

/////guen las firmas. 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO            ALBERTO SEIJAS 

Ante              mí:                           Federico             

Maiulini 

Secretario                              de                             

Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32583_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/06/07 

AUTOS: PAGANO, Marianageles. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

Cámara     Nacional     de     Apelaciones    en    lo    Criminal    y 

Correccional 

Causa     Nro.     32.583     "Pagano,     Marianageles    S/    queja" 

Interlocutoria Sala VI (2). 

Juzgado   en   lo   Correccional    Nro.   10,   Secretaria   Nro.   76 

///////////////nos Aires, 26 de junio de 2007. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-  Llega  el  presente  incidente  a  estudio de esta Sala, en virtud 

del recurso de queja interpuesto por Ignacio Petruzzo -letrado defensor 

de  Mariangeles  Pagano-  (fs.  1/3), en contra el punto II del auto de 

fecha  18  de mayo de 2007 (fs.  68/69 del principal) a través del cual 

el Sr. Juez de grado no hizo lugar al recurso de apelación deducido por 

la  imputada  (fs.  64/67),  contra  el  régimen  de visitas provisorio 

dispuesto en la audiencia de fs. 52. 

En        ese        acto,        Igancio        Petruzzo       expresó 

que     el     pronunciamiento     dictado     por     el    juez    de 
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grado     mediante     el     cual     dispuso     el     régimen    de 

visitas     del     menor     causaba     un    gravamen    irreparable 

a     dicha     parte     al     fijar     unilateralmente     y    sin 

debate    un    acto    de    esencial    naturaleza    civil,     cuya 

denegación      la      imputada      esta      intentado     en     el 

expediente      nro.      80.476/04      de     privación     de     la 

patria      potestad      en      trámite      ante      el     Juzgado 

Nacional en lo Civil nro. 102. 

Por         otra         parte,        la        defensa        sostuvo 

que    el    magistrado    instructor    al    denegar    el    recurso 

de     apelación     interpuesto     no     tuvo    en    consideración 

el      informe      de      la      licenciada      Alicia      Arroyo 

-psicóloga     y     psicopedagoga-     en     el     cual    recomendó 

"no    innovar    a    corto   plazo   ni   realizar   encuentros   sin 

existir      previamente      todo      un     trabajo     desde     la 

apoyatura     terapéutica     en     donde    se    pueda    introducir 

la     idea     de     la     figura     paterna     real     y     una 

explicación     elaborada     para     su     ausencia    sin    riesgo 

para la salud mental del menor". 

En         definitiva,         a         su         criterio         el 

régimen      de     vistas     dispuesto     generó     un     gravamen 

irreparable       derivado       de       la      imposibilidad      de 

impedirlo    en    el    ámbito    judicial    que    correspondía    y 

del     riesgo     cierto    y    efectivo    sobre    la    integridad 

psicofísica     del    menor,    al    ordenarlo    sin    el    debido 

debate      y     estudio     pormenorizado     de     la     situación 

familiar reinante en el caso en concreto. 

II.-  El  Sr.  Juez  Luis  María  Bunge  Campos  y el Dr. Julio Marcelo 

Lucini dijeron: 

En  primer  lugar,  se  debe  tener  presente  que  el art. 3 de la ley 

24270 es claro en su redacción, en cuanto a que el juez deberá disponer 

en  un  plazo  no  mayor  a  diez  días,  los  medios  necesarios  para 

restablecer  el  contacto  del  menor con sus padres, como así también, 

determinará, de ser procedente, un régimen de visitas provisorio por un 

término no superior a tres meses. 

Ahora  bien,  cabe  destacar  que  al  momento de celebrarse la mentada 

audiencia,  el  día  14  de  mayo  de 2007, acto en el cual la imputada 

asistió  con su letrado defensor, en ningún momento ésta planteo alguna 

objeción  a que se dispusiera un régimen de visitas, debiéndose señalar 

que  al  serle  concedida  la  palabra, expresó "...mi hijo cree que su 

padre  está  en otro país, que está lejos y que nos separamos porque no 

nos llevamos bien". 

Por  ello,  el  informe  psicodiagnóstico  realizado  por la licenciada 

Alicia  Arroyo  de  Soler,  en  virtud de la consulta efectuada por los 

padres  de  la  imputada y sin que surja que se hubiese entrevistado al 

menor,   no  posee  la  entidad  suficiente  para  revertir  en  cuadro 

situacional  que  se tenía al momento de disponer el régimen de visitas 

provisorio.  Máxime,  si  se  tiene  en  cuenta que el mismo a pesar de 

encontrarse fechado en el mes de mayo de 2007, no presenta fecha cierta 

de elaboración. 

Por  otra  parte,  no  puede  soslayarse  que el magistrado interventor 

dispuso  que  al momento de efectuarse las visitas debía estar presente 

tanto  la  madre del menor como una asistente social, de lo que resulta 

que  se  han  tomado  los  recaudos  suficientes  para  que  en  dichos 

encuentros se resguarde al menor. 

En  consecuencia,  no  vislumbrándose  la  existencia  de  un  gravamen 

irreparable  y teniendo en cuento el carácter provisorio del régimen de 

visitas  dispuesto  por  el  Juez Correccional,  es que se rechazará el 

recurso de queja interpuesto. 

III.- El Dr. Gustavo A. Bruzzone dijo: 

Entiendo   que   el   informe   psicodiagnóstico   realizado   por   la 

licenciada  Alicia  Arroyo  de  Soler  y  el  cual fuera presentado con 

posterioridad  a  la  audiencia que prevé el art. 3 de la ley 24.270, a 

través de la cual se estableció un régimen de visitas provisorio por el 

término de tres meses consistente en que los días sábados por la tarde, 

en  el  horario y lugar que las partes combinen a esos efectos, el niño 

se  encontrará  con  su padre, en presencia de la madre -dada la escasa 

edad  del  menor-  y  ante la presencia de una asistente social, por el 

término de dos horas, hacen variar las circunstancias que conllevaron a 

dictar dicha medida. 

En   consecuencia,  considero  que  al  modificarse  la  situación  que 

http://www.afamse.org.ar/


conllevó  a la implementación del régimen provisorio de visitas, existe 

un agravio para la parte. 

En  consecuencia,  voto  por  que  se  haga lugar a la queja deducida a 

fs. 1/3. 

IV.- Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

Rechazar el recurso de queja  interpuesto     por     Ignacio     Petruzzo     

a fs. 1/3 del presente incidente. 

Devuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota.- 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio      Marcelo      Lucini      y      Gustavo      A.     Bruzzone 

intervienen     en     la    presente    en    sus    condiciones    de 

jueces subrogantes de las vocalías nro. 7 y nro. 

11 respectivamente. 

Luis                 María                 Bunge                 Campos 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Gustavo                           A.                           Bruzzone 

(en                                                         disidencia) 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31901_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/06/07 

AUTOS: KAVULAKIAN, Anabella. 
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Poder         Judicial         de        la        Nación 

|Causa nº 31.901  "Kavulakian Anabella s/ sobreseimiento" 

Sala  IV.  Juzgado  Correccional  nº  9, Secretaría nº 65 

/    /   /   nos   Aires,    19   de    junio   de   2007 

AUTOS Y VISTOS: 

Llegan     estas     actuaciones     a     estudio    del 

Tribunal    en    virtud   del   recurso   de   apelación 

interpuesto  por  el  querellante  Miguel  Claudio Abadi, 

contra  el  auto  de fs. 166/170vta. en cuanto decreta el 

sobreseimiento    de    Anabela   Kavulakian   y   remite 

testimonios   de   los   presentes   obrados  al  Juzgado 

Nacional en lo Civil Nº81. 

El    recurso    se   mantuvo   a   fs.   182,   mientras 

que   a   fs.   193/210vta.   se   agregó   el   memorial 

respectivo.- 

A      fs.      191/192vta.     la     defensa     mejoró 

fundamentos. 

Y CONSIDERANDO: 

DE LA NULIDAD: 

Por compartir los argumentos del Sr. 

Fiscal  General  de  fs.  212/213 a los que nos remitimos 

"brevitatis   causae",   en   cuanto  que  la  resolución 

recurrida   no   adolece   de   vicios  que  autoricen  a 

anularla,  habremos  de  rechazar  el planteo nulificante 

efectuado por la querella a fs. 193/210vta.. 

DEL SOBRESEIMIENTO: 

Se     atribuye     a     Anabela    Kavulakian,    haber 

impedido,    desde    el    mes   de   junio   de   2006, 

aproximadamente,  hasta  el  día  22 de febrero de 2007 - 

momento  en  que  se le recibió declaración indagatoria - 

el  contacto  de  Miguel  Claudio  Abadi  con  el hijo de 

ambos, de nombre Nicólas Pedro Abadi Kavulakian. 

La     querella     considera    que    debe    revocarse 

el  sobreseimiento  pues  entiende  que  la investigación 

se   encuentra   incompleta.   Asimismo   indicó  que  el 

conflicto  entre  los  padres  nada  tiene que ver con la 
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victimización  del  menor,  y  que  no  cabe  en  el caso 

sustentar  la  decisión  en  base al interés superior del 

niño (cfr. fs. 172/173vta.). 

Entendemos      que      la      resolución     recurrida 

debe  ser  confirmada.  Ello,  por  cuanto  al llevarse a 

cabo la audiencia conciliatoria estipulada en el art. 

3  de  la  ley  24.270,  fue  el  menor  quien  se negó a 

mantener un contacto con su padre los días de visita. 

Allí  manifestó  "estoy  cansado  de  que  haga juicios", 

"no  quiere  aceptar  que  yo puede tener otras cosas que 

hacer  el  día  en que viene" (SIC). A ello agregó que su 

padre  es  muy  rígido,  y  que  no  quiere  volver a ser 

visitado  por  él  sino  hasta  que  se lleven a cabo las 

sesiones con el terapeuta (ver fs. 40/41vta.). 

A     ello     se     suma     la     declaración     del 

licenciado  Santiago  Walsh  -  encargado del tratamiento 

de  revinculación  -  de  fs.  90/91  quien manifestó que 

ante  la  negativa  del  menor  a  ver a su progenitor le 

dijo  a  la  imputada  que  no  lo obligara a hacerlo. Si 

bien  refirió  que  el  niño le comento que no quiere ver 

a  su  padre  por  miedo a que su madre se enoje, también 

agregó  que  ella  adopta  una  actitud positiva para que 

el  menor  se  revincule  con  el padre. Asimismo precisó 

que  luego  de  llevar a cabo el tratamiento, no encontró 

elementos  que  le  permitan  afirmar  que  la madre haya 

inducido al niño a no ver a su padre. 

Ahora     bien    el    galeno    del    Cuerpo    Médico 

Forense  (fs.161/163)  sostuvo  que surge la probabilidad 

de   que   la  madre,  con  quien  el  menor  siempre  ha 

convivido,   influya   en   la   actitud  del  menor  con 

respecto  a  la  relación  con su progenitor, pero que no 

existen  elementos  precisos  de  validez  científica que 

permitan   afirmar   que   dicha   influencia  haya  sido 

intencional o no. 

Todo     ello    le    otorga    verisimulitud    a    la 

versión  dada  por  la  encartada (fs. 153/155) en cuanto 

que   esta   de   acuerdo   que  Claudio  Abadi  mantenga 

contacto  con  su  hijo,  y  que  lo  cree  necesario, lo 

dicho  nos  permite  inferir  la  falta  de existencia de 

dolo  por  parte  de  Kavulakian, para perpetrar el hecho 

que se le adjudica. 

Cabe    destacar    que    la    "Convención    de    los 

derechos  del  niño",  ratificada  por  la  ley  23.849 e 

integrada  a  la  Constitución  Nacional  por el art. 75, 

inc.  22,  en  su  artículo  9,  inc. 3? indica que: "Los 

estados  parte  respetaran  el  derecho del niño que esté 

separado  de  uno  o  ambos  padres a mantener relaciones 

personales  y  contacto  directo con ambos padres de modo 

regular,   salvo   si   ello   es  contrario  al  interés 

superior  del  niño".  En  consecuencia,  es  siempre  el 

interés  del  niño  el  que  debe prevalecer, desplazando 

así  el  de  los  padres.  Si  la imputada refiere que en 

ningún  momento  impidió  u obstaculizó que su hijo viera 

al   papá,  sino  que  el  menor  es  quien  se  niega  a 

hacerlo,  no  puede  afirmarse que el accionar de aquella 

cumpla  las  exigencias  típicas  del  art.  1? de la ley 

24.270;   esto   es,   que   haya  resultado  arbitrario, 

abusivo  y  sin  razón  justificada,  máxime  cuando  las 

condiciones  que  presenta  el  sumario  parece imposible 

arribar  a  la  conclusión  de que la imputada influencie 

al  menor  para  tomar  dicha  decisión  (se  citó  causa 

Nº27.342. C.N.Crim. y Correc. Sala V. rta. 13/09/05). 

A  ello  se  suma  que  de los presentes obrados surge la 

existencia   de   una   relación  conflictiva  entre  los 

padres,  siendo  el  menor  el  mayor  damnificado  pues, 

como  dice  el  informe  del  Cuerpo  Médico  Forense  ya 

citado,  "El  menor  ...  en  la  actualidad parece estar 

altamente   involucrado   en   las   discusiones  de  los 

adultos,    procurando    ser    él    quien   toma   las 

determinaciones,  lo  cual  genera  una  importante carga 

de energía psíquica que lo tensiona y angustia" (cfr. 
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fs. 161/163). 

Por     ello     al     igual     que    la    "a    quo" 

entendemos   que   el   conflicto   suscitado  entre  los 

progenitores  debe  ser  analizado  y  resuelto  en  sede 

civil. 

En     lo    que    respecta    a    la    remisión    de 

testimonios  de  los  presentes  obrados  a  la  Justicia 

Civil,    no    debe    soslayarse   que   ello   resulta 

consecuencia  lógica  de  lo normado en el último párrafo 

del  artículo  3  de  la  ley 24.270 que establece que en 

todos  los  casos  se  deberán remitir los antecedentes a 

la  justicia  civil,  de  modo  que  lo  resuelto  por la 

Jueza de grado resulta ajustado a derecho. 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

I.-    RECHAZAR    el    planteo   de   nulidad   de   la 

querella de fs. 193/210.- 

II.- CONFIRMAR el auto de fs. 166/170vta. 

en cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase,     debiendo     efectuarse     en    primera 

instancia las notificaciones pertinentes. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota. 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO  ALBERTO SEIJAS 

Ante mí: 

Hugo                       S.                      Barros 

Secretario                    de                   Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31392_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/08/07 

AUTOS: FERNANDEZ PASCUNA, German E. 

 

 

& "31.392 "Fernández Pescuma,  Germán Emilio s/sobreimiento" Juzgado de 

Instrucción nro.44, Secretaría nro.115, Sala IV.- ///nos Aires, 10 de agosto 

de 2007.- Y VISTOS Y CONSIDERANDO: I) Llega a estudio del tribunal  el 

presente sumario con motivo de la apelación interpuesta por  la querella 

contra la resolución de fs. 1129/1144 en cuan to dispuso el sobreseimiento 

Germán Emilio Fernández Pescuma en ord en al delito de abuso sexual, 

aplicándose el art.336 inc. 2do. del C.P.P.N. y la extracción de testimonios 

para que se  investigue la actuación de los licenciados en psicología Miguel  

Orellano y María Inés Olivella (ver.fs.1167 vta.).- El recurso fue mantenido 

a fs.  1167/1167 vta., en tanto que la expresión de agravios ante esta  

alzada se efectuó mediante el memorial que se glosó a fs.1221/1242.- Por su 

parte, la defensa mejoró  fundamentos en el libelo agregado a fs.1177/1219.- 

II) Conforme surge de la plataforma  fáctica trazada en la instancia 

anterior se investigó en autos  el presunto abuso sexual que Germán Emilio 

Fernández Pascuma hab ría llevado a cabo sobre su hija menor de edad, de 

nombre Vale ntina (nacida el 16 de mayo de 2000), en circunstancias de 

tiempo,  modo y lugar que no han podido determinarse, no obstante orientarse   

la hipótesis a que sometía sexualmente a la niña cuando m antenía contacto 

con ella de acuerdo al régimen de visitas e stablecido en el expediente 

nro.114.925/2001 caratulado "Fernández Pescu ma, Germán Emilio c/ Vallejos, 

María Daniela s/divorcio" radicado en el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Civil nro.56.- III) La denuncia efectuada por la  madre de 

Valentina - María Daniela Vallejos-, se originó, según  sus dichos, a raíz 

de ciertas conductas anómalas que su hija  manifestaba tras ver a su 
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progenitor (vgr. pesadillas y refere ncias verbales al órgano sexual del 

padre).- A consecuencia de ese comportamiento  anormal, la niña fue 

examinada por la Dra. María Ro sa López -especialista en ginecología 

infantil del "CEMIC"- quien  solicitó se practicase un examen de flujo 

vaginal para descartar  un posible abuso sexual, requiriendo un informe de 

psico di agnóstico orientado a dicha probabilidad (vid certificado en copia 

g losado a fs. 140/140 vta, datado el 22 de agosto de 2003). Al   ser 

llamada a brindar su testimonio (fs. 266/268 vta.), la médica  dijo que al 

reconocer a la menor detectó la presencia de  flujo vaginal asociado a 

incontinencia urinaria y fecal, de  reciente comienzo, cuando controlaba  

esfínteres y actitudes   masturbatorias. Presentó congestión, flujo 

purulento y sobre  todo un orificio himeneal dilatado en comparación con 

niñas d e su edad, con bordes irregulares. Respecto al orificio ana l, 

presentó congestión y ligero prolapso de su mucosa ; todo  lo que 

configuraba a su entender una vulvovaginitis, que podía  hallar su causa en 

la existencia de parásitos, toqueteo, introducc ión de objetos en la zona 

genital, rascado o en un abuso sexual.- Destacó que en la consulta, la  

pequeña demostró actitud de pánico. Con el resultado del cult ivo que se 

ordenara, quedó descartada la parasitosis y confirmada la presencia del 

germen "staphylococus au reus XXX" de alta concentración. Se trata de un 

germen que actúa sobre la piel, pudiendo in fectar mucosas y, a veces, está 

relacionado con el abuso sexual o  la masturbación intensa, pero que no es 

de contagio sexual.- Narró la facultativa, que se dio  inicio a un 

tratamiento para la infección. Consistió  en medidas antinflamatorias, 

suministro de antibióticos locales y  por vía oral. Posteriormente, revisó 

por segunda vez a la menor -e n fecha 10 de octubre de 2003-, quien mostró 

una franca mejor ía y no presentó flujo vaginal, ni prolapso rectal. 

Asimismo su actitud era serena.- Especificó luego la profesional los 

siguientes aspectos: El orificio himeneal de la pequeña  presentaba fisuras 

pequeñas que demostraban algún tipo de penetración no violenta, pues no 

había desgarro. Dichas penetraciones se presentaban como reiteradas y de 

larga data, aunque el germen era  reciente. Las mismas pudieron haber sido 

efectuadas con dedos o con   cualquier elemento romo, sin punta, y la 

introducción de elementos  provocativos de las lesiones podían responder a 

dedos de un adulto (o de alguien más grande que ella) o a la propia 

masturbación de la menor. Sobre el ano y la referencia al prolapso de la 

mucosa anal, dijo que no se trataba de un ano dilatado, pero sí inflamado, 

pudiendo obedecer ello a penetración de dedos u otro objeto, así también a 

la fuerza que ejerce una persona constipada. Sobre  esta lesión aseveró que 

luego del tratamiento desapareció el prolapso, quedando una pequeña 

cicatriz.- Finalmente, en un nuevo testimonio,  la Dra. López (vid fs. 

1099/1099 vta.) habló específicamente sobre la antigüedad de las lesiones 

que había calificado como de "antigua data", explicando que las mismas 

databan de  semanas. Por otra parte, indicó que desaparecieron dos meses 

después de comenzado el tratamiento médico.- Cuando se indagó a tenor del 

artículo 294 del C.P.P. a Germán Emilio Fernández Pascuma (cfr. fs. 1073/ 

1077 vta.), este negó haber abusado sexualmente de su hija. Hizo un 

pormenorizado detalle de la conflictiva relación que  tiene con la 

querellante Vallejos. Señaló que en el divorcio vincular que tramita por 

ante el Juzgado Nacional en lo Civil nro. 37 se dieron diversas variantes de 

regímenes de visitas  con Valentina. Los mismos fluctuaron conforme a dos 

presentaciones  que efectuó Vallejos por abuso sexual.- Sobre esta última 

cuestión manifestó  que para marzo de 2003, frente a la primera denuncia de   

abuso sexual, el magistrado civil dispuso un régimen de visitas  asistido, 

cumpliendo dicho control la Licenciada Lucía Pompeya  Morena. Dijo que, 

concretada la segunda imputación de abuso sexual en  el mes de agosto de 

2003, no volvió a tener contacto con la niña   hasta el 29 de marzo de 

2005.- Los informes confeccionados por  la Asistente Social Pompeya Morena 

en el transcurso de los  meses abril-junio de 2003 y su declaración 

testimonial (cfr. fs. 6/18 y fs. 34/34 vta. respectivamente) dan cuenta de 

los contactos que tuvo el encartado con la menor en el lapso referido,  así 

como el control ejercido por la nombrada sobre ellos.- A fs. 759/ 771 se 
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glosaron los  estudios efectuados a la niña Valentina Fernández Pascuma y a 

sus progenitores María Daniela Vallejos y Germán Emilio  Fernández Pescuma, 

con la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y de 

los peritos de parte, enmarcados  en las prescripciones del art.250 bis del 

C.P.P.N. Se señaló al lí que no puede descartarse la posibilidad que la 

menor haya sido abusada sexualmente, aunque no surgieron verbalizaciones al 

respecto  por su parte. Es de importancia destacar que allí se  remarcó que 

el único reconocimiento ginecológico con que se  cuenta, y puede ser 

indicativo de la existencia de una  actividad abusiva desde el plano sexual, 

es el que efectuara la Dra. López.- Se agregaron a fs. 1252/ 1253  vta., 

testimonios de la resolución dictada por el juez civil,  en los autos 

caratulados "Fernández de Pascuma, Germán c/ Vallejos, María Daniela 

s/tenencia de hijos", en la que con fecha 25 de  junio de 2007 se dispuso el 

cambio de tenencia de Valentina a favor  de su padre. Se señala en el 

interlocutorio en cuestión: "Ha quedado demostrado en estos obrados, que la 

demandada permanentemente ha obstaculizado la relación paterno filial. Los 

argumentos  volcados en la referida conducta no han tenido sustento alguno 

hasta el presente...".- IV) Consideramos que, sin soslayar  el contenido de 

la existencia del frondoso material  probatorio –sobre todo los informes de 

licenciados en psicología-  cabe efectuar un análisis de la cuestión, 

teniendo en cuenta los elementos que hasta aquí sintéticamente se 

detallaron.- Así, no puede pasarse por alto  la existencia de un conflicto 

familiar de ríspidas características que involucra a la hija de manera 

particularmente dañina.   Dicha conflictiva, además de surgir del material 

arrimado al  propio expediente, queda en evidencia tan sólo al observar la  

batalla legal que los progenitores libran tanto en la sede civil  como en la 

penal ( a guisa de ejemplo, Vallejos fue procesada p or el "a quo" en orden 

al delito de impedimento de contacto que prevé el art. 1ro. párrafo 2 do. de 

la Ley 24.270, expediente que se elevó a juicio -ver fs.1140 punto VI).- En 

ese contexto, ha prosperado  la presente denuncia que la madre de Valentina 

dirigió hacia  el padre de ésta. La figuración de un delito sexual, cuyo  

indicio habrían sido la supuestas conductas anormales de la ni ña y, su 

detonante, el reconocimiento médico efectuado por la Dra. López, ha llegado 

a esta instancia.- Dentro del cuadro probatorio que se  conformó a lo largo 

de la instrucción, existen elementos  cuyo valor probatorio posee una carga 

tal que permiten a los  firmantes, arribar a la conclusión que el auto 

desincriminatorio  puesto en crisis debe ser homologado.- La idea halla 

sustento en que si bien la prueba colectada no permite arribar a un grado de  

certeza negativa sobre la materialidad del hecho denunciado, sí faculta a 

desvincular al encartado como posible autor del mismo.- Lo arriba señalado 

encuentra sólida apoyatura en el resultado que se obtiene del análisis 

conjunto de los tiempos y la forma en que el imputado se contactaba  con su 

descendiente y el examen médico que detectara excoriaciones en los órganos 

íntimos de la presunta víctima. Así, de acuerdo a los dichos de la médica, 

las lesiones que el día 23 de  abril de 2004 presentaba la menor databan de 

semanas. Pues bien,   conforme el régimen de visitas establecido en la 

justicia civil, el padre hacía cinco meses que veía a su hija sólo en 

presencia de la asistente social Lucía Pompeya Morena. Difícil es imaginar 

entonces la oportunidad de abusar de la niña que el enjuiciado pudo haber 

tenido - conjeturando que existió abuso sexual, pues no debe perderse de 

vista el resultado positivo al tratamiento médico-. En síntesis, no resulta 

posible des de la óptica de la autoría enrostrarle el ilícito al causante.- 

Se  modificará entonces, el  inciso escogido para sobreseer a Germán 

Ferández Pascuma  ya que, como se viene sosteniendo, no resulta desechable 

de plano la existencia de posibles ataques a la integridad física de la 

menor por parte de terceros.- V) En cuanto a la apelación  sobre la 

extracción de testimonios para que se investigue la  actuación de los 

licenciados en psicología Miguel Orellano y María  Inés Olivella dispuesta 

por el juez de grado, el tribunal hace suyo el criterio jurisprudencial que 

sostiene: "La extracción  de testimonios es una disposición discrecional del 

juez e irrecurrible, al no estar legalmente prevista su apelabilidad,  ni 

acarrea gravamen irreparable. Por ello, debe declararse mal concedido el 
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recurso de apelación contra la decisión del magistrado de grado de extraer 

testimonios a fin que se investigue la  posible comisión del delito de falsa 

denuncia" (C.N. Crim. y  Correc., Sala VII, c.20.081, caratulada "Vela, 

Julieta F.", rta. 24/02/03). En consecuencia se, corresponde declarar la 

improcedencia del  recurso sobre el punto en cuestión.- Por ello el 

tribunal, RESUELVE: I) CONFIRMAR el auto de fs.  1129/1144 en cuanto 

sobresee a Germán Emilio Fernández Pascuma en  orden al delito de abuso 

sexual, con la salvedad que es de aplicación el art.336 inc. 4to. del Código 

Procesal Penal de la Nación,   con la aclaración de que la formación del 

presente no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado.- II) 

Rechazar por improcedente el  recurso de apelación deducido contra el punto 

II) de dicho   interlocutorio que ordena la extracción de testimonios 

(art.449  del referido ordenamiento legal).- . Devuélvase a primera 

instancia   dónde deberán efectuarse las restantes notificaciones.- Sirva lo 

proveído de muy atenta nota de envío.- Los doctores Mariano González Palazzo  

y Alberto Seijas no suscriben la presente por hallarse en uso de licencia.- 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARCELO JULIO LUCINI ANTE MI: Hugo     Barros 

Secretario  de   Cámara   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33006_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/08/07 

AUTOS: FELIZ, Jackeline. 

 

Causa Nro. 33.006 "Feliz, Jackeline" s/ competencia 

Interlocutoria       Sala      6?.      -      (15) 

Juzgado de Instrucción Nº 33, Sec. Nº 170.- 

/////nos Aires, 23 de agosto de 2007.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-     Llegan     las     presentes    actuaciones 

a  estudio  del  Tribunal  en  virtud  del  planteo 

negativo  de competencia suscitado entre el Titular 

del  Juzgado  de  Instrucción  Nº  33, y su par del 

Juzgado en lo Correccional Nº 13.- 

II.-     A     fs.     8/11,     la     Juez     de 

Instrucción  entendió  que la  calificación posible 

asignable  al  caso  es la prevista por el art. 2?, 

primer  párrafo,  en  función del artículo 1? de la 

ley  24.270,  ya  que  los  padres  no  pueden  ser 

sujetos  activos  de  la  figura  del  art. 146 del 

código  sustantivo,  en  la  medida en que no hayan 

sido  privados  de  la patria potestad del menor de 

que  se  trate, por lo que declinó su competencia a 

favor de la justicia correccional.- 

Por    su    parte,   el   Juez   Correccional   no 

aceptó  la  competencia atribuida al considerar que 

la  declinatoria resultaba prematura, por cuanto de 

las  constancias  de la causa surge que el delito a 

investigar  encuadraría  prima  facie  en la figura 

prevista por el art. 146 del C.P.- 

III.-    Corrida    que    fuera    la   vista   de 

rigor   (ver   fs.  19/21vta.)  el  Fiscal  General 

entendió  que  era  la justicia correccional la que 

debía  continuar  interviniendo, ya que el artículo 

2?,  primer  párrafo, en función del artículo 1? de 

la  ley  24.270,  castiga al padre que impidiere el 

contacto  del  hijo  con  el  padre no conviviente, 

http://www.afamse.org.ar/


mudando  el  domicilio  del  menor sin informarle a 

este  último  dicha  situación,  lo  que  según los 

dichos   del   denunciante,   sucedió   en   autos, 

argumentos que compartimos.- 

IV.-      En      consecuencia,     el     Tribunal 

RESUELVE: 

Que  debe  continuar interviniendo el Juzgado en lo 

Correccional nº 13.- 

Devuélvase    y    sirva   lo   proveído   de   muy 

atenta nota.- 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio   Marcelo   Lucini   y  Gustavo  A.  Bruzzone 

intervienen  en  condición de Jueces Subrogantes de 

las Vocalías nº 7 y 11, respectivamente. El Dr. 

Luis  María  Bunge  Campos  no suscribe la presente 

por hallarse en uso de licencia.- 

Julio                 Marcelo                Lucini 

Gustavo                 A.                 Bruzzone 

Ante mí: 

Carlos           E.           G.           Williams 

Secretario          Letrado          de          la 

C.S.J.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32896_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  5/09/07 

AUTOS: RODRIGUEZ, Marta Claudia. 

 

Causa Nº 32.896 "Rodríguez, Marta Cloaudia s/ sobreseimiento" 

Interlocutoria             Sala             6?             AG 

Juzgado en lo Correccional  Nº 10 Secretaría Nº  76.- 

///nos Aires,     5     de  septiembre de 2007.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I)      Llega     la     presente     causa     a     estudio 

del   Tribunal   en   virtud   del   recurso   de   apelación 

interpuesto   a   fs.   29/30   por   el   querellante,  con- 

tra   el   auto   de   fs.  21/22  vta.,  en  cuanto  decreta 

el    sobreseimiento   de   María   Claudia   Rodríguez,   en 

orden   al   delito   previsto  en  el  art.  1?  de  la  ley 

24.270,     dejando     expresa     constancia     que     la 

formación   del   presente   no   afecta  el  buen  nombre  y 

honor   del   que   gozara  con  anterioridad  (arts.  334  y 

336 inc. 3?  del C.P.P.). 

II)       La       apelante       solicita       que       se 

revoque   el   decisorio   recurrido,   por   considerar  que 

la   circunstancia   de   haberse   incoado  la  denuncia  de 

violencia     familiar     con     posterioridad     a     la 

iniciación   de   la   presente   causa,   no  habilitaría  a 

decretar   la   solución   liberatoria   apelada,   más   aún 

teniendo   en   cuenta   que   el   juez   civil   al   tomar 

conocimiento    de    la    existencia   de   esta   denuncia 

retractó    la    medida    cautelar    de   prohibición   de 

acercamiento dispuesta (ver fs. 43/5). 

La         imputada,         con         su        asistencia 

letrada,     peticiona     la    convalidación    del    auto 

traído    a    analizar,    agregando   a   los   fundamentos 

utilizados   por   el    a   quo,    que  el  impedimento  de 

contacto   por   el  cual  se  la  juzga  tuvo  basamento  en 
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la   salvaguarda   de   la   integridad   psíquica  y  física 

de   su   hijo   de   9   años   de   edad,  a  raíz  de  las 

conductas   violentas   del   aquí   querellante   y  que  al 

momento    de    articular     la   denuncia   de   violencia 

familiar    (22   de   febrero   de   2007)  no  conocía   la 

existencia de la presente causa. 

III)            Compartimos            la            solución 

liberatoria   adoptada   por  el  a  quo,  toda  vez  que  la 

circunstancia   de   que   los   temas   traídos   a  estudio 

hayan   sido   analizados   por   un   magistrado   de   otro 

fuero,   imposibilita    proseguir   la   causa   contra   la 

imputada.      Ello     pues,     consideramos     que     la 

intervención     del     derecho     penal,     cuando    las 

cuestiones    pueden    ser    resueltas    por   otra   vía, 

deviene    excepcional   y   como   última   ratio,   y   que 

decidir   lo   contrario,   en   la   presente,    permitiría 

el dictado de resoluciones contradictorias. 

En      efecto,      "?la      interpretación      de     las 

leyes   debe   hacerse   con   el   fin   de   evitar  darles 

aquél      sentido     que     ponga     en     pugna     sus 

disposiciones,    al    destruir    las    unas    por    las 

otras?",      debiéndose      adoptar     como     "?criterio 

verdadero   el   que   las   concilie  y  deje  a  todas  con 

valor      y     efecto?"     (ver     C.S.J.N.     "Reiffolo 

Basillota,   Fausto,   rta.   el   5/2/87,   Fallos  310:195, 

entre otros). 

Así     las     cosas,     si     bien     surge     de    lo 

actuado    que   la   prohibición   de   contacto   decretada 

por     el    magistrado    civil    fue    solicitada    con 

posterioridad   a   los   hechos   que   aquí   se  analizan, 

las    circunstancias    fácticas    denunciadas   en   ambos 

expedientes    se    interrelacionan    de   modo   tal   que 

devienen     como     la     contracara     de    la    misma 

problemática.     Ello     es     así,    por    cuanto    el 

impedimento     de     contacto    aquí    denunciado    fue, 

conforme    lo    relata   la   imputada,    el   mal   menor 

elegido,   en   salvaguarda   de   la   integridad   psíquica 

y   física   de   su  hijo,  decisión  que,  a  su  vez,  fue 

receptada   favorablemente   por   la   Justicia   Civil,  al 

disponer     en    contra    del    aquí    querellante    la 

prohibición de acercamiento en relación a su hijo. 

Lo         expuesto,         torna         atípica         la 

conducta,    ya   que   no   se   evidencia   que   Rodríguez 

haya   obrado   de   manera   arbitraria   y   abusiva,  pues 

actuó   en   el   entendimiento   de   que  evitaría  un  mal 

mayor    y   posiblemente   inminente   (ver   C.C.C.,   sala 

V,   c.   nº   22.680   "Emilio,   Jorge   Daniel",  resuelta 

el 6/11/03). 

Por       ello,      no      desprendiéndose      que      la 

imputada   haya   obstruido   o   impedido   dolosamente   el 

contacto    del    querellante   con   su   hijo   menor   de 

edad,     corresponde     convalidar    el    decisorio    en 

examen,    ya    que    la    conducta    de   Rodríguez   no 

encuadra   en   el   tipo  legal  contenido  en  el  art.  1? 

de la ley 24.270. 

IV)      Asimismo,       la     omisión     del     a     quo 

de   decidir   lo   atinente   a   las  costas  del  proceso, 

debe ser subsanada en esta instancia. 

Por      ello,      no      surgiendo     de     la     causa 

elemento    alguno   que   habilite   a   apartarse   de   la 

regla    general    establecida    en   el   art.   530   del 

C.P.P.,   al   efecto,   corresponde   fijarlas   contra   la 

parte vencida en relación a ambas instancias. 

En            consecuencia,            el            Tribunal 

RESUELVE: 

Confirmar,         con         costas         de        ambas 

instancias a la parte vencida,  el auto de fs. 

21/22   vta.,   en   cuanto   decreta  el  sobreseimiento  de 

María    Claudia    Rodríguez,    en    orden    al    delito 

previsto   en   el   art.   1?  de  la  ley  24.270,  dejando 

expresa    constancia   que   la   formación   del   presente 
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no   afecta   el   buen   nombre   y  honor  del  que  gozara 

con   anterioridad   (arts.   334   y  336  inc.  3?,  530  y 

531, primera hipótesis, del C.P.P.). 

Devuélvase     y     sirva     lo     proveído     de     muy 

atenta nota. Se deja constancia que los Dres. 

Julio    Marcelo    Lucini     y    Gustavo    A.    Bruzzone 

intervienen   en   la   presente   como   jueces  subrogantes 

de las Vocalía Nº 7 y 11, respectivamente.- 

Luis              María              Bunge             Campos 

Gustavo                      A.                      Bruzzone 

Julio                      Marcelo                     Lucini 

Ante mí: 

Carlos                      E.G.                     Williams 

Secretario                     Letrado                     de 

Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32395_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 31/08/07 

AUTOS: OlLIVEROS, Rosana. 

 

6/101.                   Sala                   VII.                  h 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 31    de agosto de 2007.- 

Y VISTOS: 

Vienen   estas   actuaciones   a   conocimiento  de  esta  Alzada,  con 

motivo                                                              del 

en  razón  del recurso de apelación formulado por la querella contra el 

auto  documentado  a  fs. 89/90, en cuanto dispuso el sobreseimiento de 

Rosana  María Oliveros en orden al delito de impedimento de contacto de 

hijos menores con padres no convivientes. 

Según   surge   de   las  constancias  reunidas  en  la  causa,  se  le 

atribuyó  a  la  encausada  la conducta desplegada desde el 14 de marzo 

del  corriente  año,  cuando  a  través de diversas clases de maniobras 

habría impedido a Jerónimo Luis Dalla Vía el contacto con su hijo menor 

Franco. 

En   su   impugnación,   el   acusador   particular   sostuvo   que  la 

decisión  desvinculante adoptada por el señor juez de grado resultó por 

lo  menos  prematura,  habida cuenta de que restaban producirse medidas 

probatorias  que  arrojarían  luz  sobre los hechos motivo de pesquisa. 

Asimismo,    señaló    que   el   criterio   del   magistrado   de   la 

instancia anterior importaba limitar la aplicación jurisdiccional de la 

ley  24.270  al único fin de hacer cesar la actividad obstructiva, pero 

con prescindencia de la cuestión de fondo. 

Al    respecto,    cabe    destacar    que   analizadas   las   pruebas 

colectadas,  especialmente  la declaración brindada por el denunciante, 

la  presentación espontánea de la encartada  y la audiencia de contacto 

celebrada  en  sede  correccional,  no  puede  el Tribunal compartir el 

temperamento procesal escogido por el señor juez a quo. 

Sobre    el    punto,    dable    es   concluir   en   que   tanto   el 

restablecimiento  del  contacto  paterno  filial  que  fuera facilitado 

mediante  el poder coercitivo jurisdiccional, fijándose un régimen cuyo 

complimiento no fue siquiera verificado, como la mera justificación del 

hecho  en  la  existencia  de  un  conflicto entre los progenitores, no 

alcanzar  a  conformar  un  estado  de  certeza  negativa  que avale la 

liberación procesal de Oliveros. 

Así,   se  coincide  con  la  posición  asumida  por  el  representante 

del  Ministerio  Público  Fiscal  en  cuanto  postuló  que se recibiera 

declaración  indagatoria  a la imputada, en tanto se avizora en el caso 

un estado de sospecha que impone la realización de dicha diligencia, al 

tiempo  que  resultaría  útil contar con fotocopias certificadas de los 

autos civiles iniciados en torno al régimen de visitas. 

En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 
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REVOCAR   el   auto   documentado   a   fs.   89/90,  en  cuanto  fuera 

materia de recurso. 

Notifíquese   y   devuélvase,   sirviendo   el   presente  proveído  de 

atenta nota de envío. 

El       doctor       Rodolfo       Pociello      Argerich      integra 

esta    Sala    por    disposición   del   Acuerdo   General   del   14 

de junio último. 

Juan                                                            Esteban 

Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante                 mí:                 María                 Verónica 

Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32158_7   

DOCUMENTO: Intelocutorio. 

FECHA: 31/08/07 

AUTOS: LLANES, Gimena. 

 

VII.                                                                   l 

Poder             Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires,    31    de agosto de 2007.- 

Y VISTOS: 

Las     diligencias    sustanciadas    a    raíz    de    la    anterior 

intervención  de  esta Alzada documentada a fs. 176, persuaden a la Sala 

acerca  de  que  la  decisión por la que se dispuso el sobreseimiento de 

Gimena  Natalia Llanes debe ser homologada, aunque a mérito de la causal 

prevista  en  el  inciso 3? del artículo 336 del Código Procesal Penal y 

no el siguiente. 

Es    que    las    conclusiones    de    los    exámenes   psicológicos 

practicados  a los menores Jazmín y Lautaro Díaz, de un lado, demuestran 

que  se  hallan  contenidos por su progenitora (fs. 193) y que, por otra 

parte,  el  restablecimiento  del vínculo entre los niños y su padre, el 

aquí  querellante,  debiera  concretarse  en  el  marco de un régimen de 

visitas  a  celebrarse  en  un  ámbito  terapéutico  o  supervisado  por 

profesionales,   debido,  entre  otros  extremos,  a  las  sospechas  de 

situaciones  abusivas  de  parte  de César Díaz en perjuicio de aquéllos 

(224). 

En   similar   inteligencia,   hubo   de   pronunciarse   la   Defensora 

Pública  de  Menores  e  Incapaces  cuando  consideró  que  los planteos 

interpuestos  por  Díaz deberían ser canalizados ante el fuero civil, en 

razón de la especialidad de la materia (fs. 213). 

Las      circunstancias      aludidas     precedentemente     han     de 

interpretarse  a la luz del informe actuarial extendido a fs. 228, en el 

que  se  dio  cuenta  de  que  el  legajo  seguido al querellante por la 

posible  comisión  del  delito de abuso sexual contra sus hijos continúa 

sustanciándose,  sin  que  medie alguna decisión en torno a la situación 

de Díaz. 

En   propiedad,   la   argumentación  desarrollada  por  el  señor  juez 

correccional  traduce  que el comportamiento de Gimena Natalia Llanes no 

exhibe  visos  de  ilegalidad, tal como reclama el artículo 1? de la Ley 

24.270,  pues, a mérito de los antecedentes descriptos, no cabe sostener 

que  la  imputada haya actuado de manera arbitraria, abusiva y sin razón 

justificada,  extremos  estos sobre los que el Tribunal ya en su primera 

intervención (fs. 118 vta, tercer párrafo) centró la cuestión. 

Aunque  es  cierto  que,  como  señala  la  querella  en  su  escrito de 

apelación  a  fs.  240 vta., no se trata de la mera invocación acerca de 

la  posible  existencia  de  una  causa de justificación y menos aun, si 
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ello  obedece a una errónea convicción de la causante sobre el punto, la 

situación    reseñada   ilustra   acerca   de   que   la   conducta   de 

Llanes no encuadra en el tipo penal aludido. 

Singularmente,   debe   repararse  en  que  la  Sala  ha  sostenido  que 

la  figura  de  impedimento  de  contacto de los hijos con los padres no 

convivientes  es  un  delito doloso "que sólo admite el dolo directo, ya 

que  el  elemento  ?ilegalmente?  implica  que  el sujeto debe saber que 

actúa con el fin de impedir y que su acción no está amparada por la ley, 

de  manera  que  el  error,  ya sea de tipo o de prohibición, elimina el 

dolo  o  la  culpabilidad del autor" (causa nº 26.047, "Fernández, María 

Elena",  del  11  de  mayo  de  2005,  en  el que se citó Donna, Edgardo 

Alberto,  Derecho  Penal.  Parte  especial.  Rubinzal  Culzoni Editores, 

Santa Fe, 2001, tomo II-A, p. 238). 

Por ello y desde que al ser indagada (ver acta extendida a fs. 

231/2),  la  causante  manifestó  que  su  única intención ha sido la de 

proteger  a  sus  hijos  porque  no  desea  exponerlos  a situaciones de 

peligro  que  no se han disipado, explicación que, a juicio del Tribunal 

luce  verosímil  y  en razón de que también hubo de ser así recibida por 

la  licenciada  María  Amalia  Cejas de Scaglia al entrevistarse con las 

partes,  es  que  cabe  homologar  el  sobreseimiento  decidido,  al  no 

encuadrar  la  conducta  desplegada por Gimena Natalia Llanes en el tipo 

de impedimento de contacto. 

En   materia   de   costas,   se   estima   que   el   querellante  tuvo 

razones  plausibles  para  recurrir,  de  manera  que  su eximición luce 

procedente  a  la  luz  de  la excepción prevista en el artículo 531 del 

código adjetivo. 

En consecuencia, esta Sala RESUELVE: 

CONFIRMAR   sin   costas  de  alzada  el  auto  pasado  a  fs.  233/7  y 

con  la  aclaración  de  que  el  sobreseimiento  decidido  obedece a lo 

dispuesto  en  el  inciso 3? del artículo 336 del Código Procesal Penal. 

Devuélvase   y   sirva   lo   aquí   proveído   de  respetuosa  nota  de 

remisión. 

El    juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                           Esteban                          Cicciaro 

Abel  Bonorino  Peró                           Rodolfo Pociello Argerich 

Ante            mí:           Virginia           Laura           Decarli 

VII.                                                                   l 

Poder             Judicial            de            la            Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 30753_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/03/07 

AUTOS: DANIELE, Paula. 

 

Cámara         Nacional         de         Apelaciones        en 

lo              Criminal              y             Correccional 

{ Causa Nº 30.753  "Daniele, Paula s/infracción a la ley 24.270" 

Sobreseimiento              Int.      IV           (C:     1/52) 

///nos Aires,      26    de marzo de 2007.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Llega        a        estudio        del       tribunal       el 

recurso de apelación deducido por la querella (fs. 

118/120   vta.),   contra   el   auto   de   fs.  107/108  vta., 

en     cuanto     dispuso    el    sobreseimiento    de    Paula 

Regina     Daniele     (artículo    336,    inciso    4?,    del 

Código Procesal Penal de la Nación). 

Y CONSIDERANDO: 

Las             presentes             actuaciones             se 

iniciaron    con    la    denuncia    formulada    por   Mariano 
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Coselino,    quien    manifestó   que   mantuvo   una   relación 

de    pareja    durante    tres    años    con    Paula   Regina 

Daniele   y   que   fruto   de   esa   unión   nació   su  hija, 

luego   de   lo   cual,   en   julio   de  2002,  se  separaron, 

siendo    que    el   6   de   enero   de   2006   la   imputada 

comenzó     a     frustrar     todos     sus     intentos    por 

contactarse con su hija. 

Corre por cuerda el expediente nro. 

110.044/04 del Juzgado Nacional en lo Civil nro. 

106    caratulado    "Daniele    Paula    Regina   y   otro   c/ 

Conselino      Mariano     s/     denuncia     por     violencia 

familiar",   del   cual   se   desprende   -así   como   también 

del   certificado   de   fs.   143   del   principal-    que  el 

13    de    diciembre    de    2004    se   dictó   una   medida 

cautelar    de    prohibición   de   contacto   y   acercamiento 

del    mentado    Coselino    a   su   hija   Abril,   la   cual 

estuvo    vigente    hasta    el    13   de   junio   de   2005, 

siendo    que    el    5    de   julio   del   mismo   año   fue 

prorrogada hasta el 5 de enero de 2006. 

Finalmente,   surge   que   el   13   de   marzo   de   2006  se 

prorrogó   tal   medida   hasta   el   25   de   abril   de  ese 

mismo año. 

Por       otra       parte,       de       las       actuaciones 

que    en    copias    certificadas   lucen   a   fs.   9/15   y 

49/61    de    la    presente    causa,    correspondientes   al 

expediente    nro.    35.490/05    que    tramitara    ante   el 

Juzgado    en    lo    Criminal    de    Instrucción   nro.   46 

seguido    contra    el    nombrado   Coselino,   se   desprende 

su    sobreseimiento    definitivo    respecto    del   presunto 

abuso   deshonesto   de   su   hija   Abril   en   los  términos 

del   art.   336,   inc.   2,   CPPN,   el   cual   fue  dictado 

con fecha 29 de mayo de 2006. 

Ahora      bien,      en      su     escrito     de     denuncia 

(fs.   5/6)   Coselino   hizo   saber   de   la   existencia  de 

otros   legajos   que   tramitan   en   el   fuero   civil   que 

no    fueron    requeridos    por   el   magistrado   de   grado 

(nros.     111.702/05     sobre     medidas    precautorias    y 

67.308/05    s/    art.    250   CPCC),   y   propuso   que   se 

convocara     en     declaración    testimonial    a    diversas 

personas    cuyos    datos    allí    consigna.    Asimismo,   a 

fs.    98    vta.    también   alegó   la   existencia   de   la 

causa    43.869/06    del    Juzgado    en    lo   Criminal   de 

Instrucción    nro.    26,    Secretaría   nro.   155   iniciada 

por   la   denuncia   efectuada   en   su   contra  por  Daniele 

por el delito de amenazas coactivas. 

El señor juez correccional, a fs. 

107/108    vta.    decretó    el    sobreseimiento    de   Paula 

Regina     Daniele,     por    entender    que    no    se    ha 

establecido    en    la   causante   el   dolo   requerido   por 

el     tipo     penal     analizado,    entendiendo    que    la 

negativa   de   la   encartada   para   permitir   el   contacto 

de   la   menor   con   el  padre  se  debió  a  la  prohibición 

de    acercamiento    decretada    por   el   magistrado   civil 

que    estuvo    vigente   hasta   el   6   de   septiembre   de 

2006. 

De        esta       manera,       vale       recordar       que 

para   que   se   configure   el   delito   tipificado   en   el 

artículo   1°   de   la   ley   24.270,   se   requiere  que  el 

autor    del    impedimento    obre    de   manera   arbitraria, 

abusiva    y    sin   razón   justificada   (CNCC;   Sala   VII; 

c.      27.471;      Llanes      Gimena;      rta.     19/9/05), 

circunstancias     que,     más     allá    de    las    razones 

invocadas    y    analizadas    en    el   expediente   iniciado 

por    violencia    familiar    y    la    existencia   de   una 

causa    seguida    contra    Coselino    por   el   delito   de 

abuso   sexual,   en   el   marco   de   la  cual  a  la  postre 

resultó    sobreseido,    no    han   podido   ser   descartadas 

a esta altura del proceso. 

Por      tanto,      y      atento      a      que     no     se 

cuenta    con    el    resto    de   las   actuaciones   civiles 

mencionadas,   así   como   tampoco   con   la   causa   seguida 

http://www.afamse.org.ar/


contra    el   aquí   denunciante   por   el   presunto   delito 

de    amenazas    coactivas,    resulta    conducente   se   las 

requiera    a    fin    contar    con    más    elementos    que 

permitan     resolver    la    situación    procesal    de    la 

nombrada.        Ello,        más        allá       de       las 

discrepancias    existentes    en    autos    respecto   de   la 

fecha   en   que   cesó   la   medida   decretada  por  el  Juez 

civil,    extremo    que    habrá    de    ser    merituado    a 

efectos de esclarecer el suceso estudiado. 

Finalmente,        cabe         mencionar         que         es 

criterio     del     tribunal     que     el     dictado     del 

sobreseimiento,     en    cualesquiera    de    los    supuestos 

previstos   en   el   art.   336   del   código  de  rito,  debe 

estar    respaldado    por    la    prueba    que   le   otorgue 

certeza    negativa    para   desvincular   a   los   imputados, 

principio   que   sólo   cede   en   la  medida  que  no  queden 

diligencias    por    producir,   que   no   es   la   situación 

que hoy se advierte  en esta causa. 

Por      ello,     y     sin     perjuicio     de     lo     que 

resulte    del    avance    de    la   pesquisa,   el   Tribunal 

RESUELVE: 

REVOCAR      el      auto      de      fs.     107/108     vta., 

en cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase,             debiéndose             en             la 

instancia    anterior    cumplir    con    las    notificaciones 

de    estilo.    Sirva   lo   proveído   de   atenta   nota   de 

envío. 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO   ALBERTO SEIJAS 

Ante Mí: 

Hugo                          S.                          Barros 

Secretario                       de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 30780_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/03/07 

AUTOS: BAR MIRTA DORA. 

 

Cámara     de     Apelaciones     en     lo     Criminal    y    

Correccional 

A. 30.780 "Bar Mirta Dora". Incompetencia. Juz. Correcc Nº9, Sec 65. Sala 

IV. 

///nos Aires,    30    de marzo de 2007. 

AUTOS Y VISTOS: 

Se   encuentran   las   actuaciones   a  estudio  en  razón  del  recurso  

de 

apelación   interpuesto  por  la  defensa contra el auto de fs. 21vta/23, 

que 

resolvió  declarar la incompetencia del  juzgado correccional nº 9  y 

remitir 

las actuaciones a conocimiento de la justicia  de instrucción. 

Si   bien   se  advierte  que  el  recurso  de  apelación  fue  concedido  

al 

señor  representante  del Ministerio Público Fiscal -ver fs. 25-, es 

evidente 
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que se trata de un error. 

Y CONSIDERANDO: 

La   decisión   cuestionada,   tras    merituar   los  elementos  

probatorios 

reunidos hasta el momento concluye que la conducta atribuida a Mirta Dora 

Bar 

resulta  constitutiva del delito de sustracción de menor pues no obsta a 

ello 

que  la imputada sea la progenitora de la menor Antonela Ataire, de ocho 

años 

de  edad,  ya  que  "ninguna  condición  especial se requiere para ser 

sujeto 

activo  de  este  delito",  por  lo  que declina su competencia a favor de 

la 

justicia de instrucción. 

Al  respecto,  ha  sido  sostenido  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  

de 

la  Nación  que para resolver una cuestión de competencia, ésta debe 

hallarse 

precedida  de  una  adecuada  investigación  que  permita  individualizar 

los 

hechos  sobre  los cuales versa, las circunstancias de modo y lugar en que 

se 

habrían  producido  y  las calificaciones que les pueden ser atribuidas 

(CSJN 

301:472;         302:853         y        303:728,        entre        

otros) 

Así,    dado   el   prematuro   estado   de   esta   investigación   y    

sin 

perjuicio  de lo que  resulte del avance de  la presente, corresponde que 

sea 

la  justicia  correccional  la  que  continúe  a  cargo a fin de dilucidar 

la 

posible  configuración  de  alguno de los delitos previstos en la ley 

24.270, 

teniendo en cuenta las particularidades del caso, en el cual resulta 

imputada 

la madre conviviente, a quien se le confió la tenencia de la menor, y que, 

de 

acuerdo   a   las   constancias  incorporadas  habría  mudado  su  

domicilio. 

En    consecuencia,    habremos     de    revocar     la    declinatoria   

de 

competencia efectuada a fs. 21vta./23, lo que ASI SE RESUELVE. 

Notifíquese   al   señor   Fiscal   General,  y  fecho  devuélvase,  

debiendo 

la instancia/// 

///anterior  cumplir  con las notificaciones de estilo, sirviendo lo 

proveído 

de muy atenta nota.- 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO            ALBERTO SEIJAS 

Ante            mí:                                    Hugo            

Barros 

Secretario                              de                             

Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 30764_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 
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FECHA: 30/03/07 

AUTOS: LOREN SEBASTIAN. 

 

Cámara     de     Apelaciones     en     lo     Criminal     y     

Correccional 

A.  30.764  "Loren  Sebastian". Incompetencia. Juz. Instrucc Nº8, Sec 125. 

Sala 

IV. 

///nos Aires,    30    de marzo de 2007. 

AUTOS Y VISTOS: 

Se   encuentran   las   actuaciones   a   estudio   en  razón  del  recurso  

de 

apelación   interpuesto  contra  el auto de fs. 23/24vta, que resolvió 

declarar 

la  incompetencia  de ese  juzgado de instrucción  y  remitir las 

actuaciones a 

conocimiento de la justicia correccional. 

Y CONSIDERANDO: 

Al   respecto,   compartiendo   la   decisión  adoptada  por  el  señor  

Fiscal 

General  (fs.34),  los   suscriptos   entienden  que  la  decisión  

cuestionada 

debe ser revocada. 

En   este    sentido,   hemos    sostenido   que   "para   reunir  la   

calidad 

de  sujeto  activo  de  los  delitos   previsto   y reprimidos en la ley 

24.270 

resulta  necesario  reunir  la  calidad  de  padre  "conviviente"  pues es 

éste 

quien,  abusando  de  dicha  circunstancia,  impide  u  obstruye ilegalmente 

el 

contacto   del   menor   de   edad   con   el   progenitor   "no  

conviviente", 

específicamente en este  caso, mudándolo de domicilio como ha  sido 

denunciado" 

(In re cnº 29054 "Coton Liste, Luis A.", rta. 25/09/06). 

Por  ello,  toda  vez  que  dicha  circunstancia  no  se  verifica  en  el  

sub 

examine,   los  hechos  a  estudio  no  resultan  competencia  de  la  

justicia 

correccional. 

Al   respecto,   ha  sido  sostenido  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  

de 

la  Nación  que  para  resolver una cuestión de competencia, ésta debe 

hallarse 

precedida   de  una  adecuada  investigación  que  permita  individualizar  

los 

hechos  sobre  los  cuales  versa, las circunstancias de modo y lugar en que 

se 

habrían  producido  y  las  calificaciones  que les pueden ser atribuidas 

(CSJN 

301:472;         302:853         y         303:728,         entre        

otros) 

Así,   a    efectos   de   dilucidar  la  verdad  de  lo  acontecido   y,   

sin 

perjuicio  de  la  calificación  legal  que en definitiva corresponda  

adoptar, 

habremos  de  revocar  la declinatoria de competencia efectuada a fs. 

23/24vta, 

debiendo  el  juzgado  que  previno  profundizar  la  pesquisa,  lo  que ASI 

SE 

RESUELVE. 

Notifíquese   al   señor   Fiscal   General,   y   fecho  devuélvase,  

debiendo 

la  instancia   anterior   cumplir  con las notificaciones de estilo, 

sirviendo 

lo proveído de muy atenta nota.- 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

Si////////// 

////guen las firmas. 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO             ALBERTO SEIJAS 
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Ante               mí:                                 Hugo              

Barros 

Secretario                               de                              

Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32250_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 22/08/07 

AUTOS: ROMERO,  Amarilla. 

 

Sala                               VII.                               v 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

////nos Aires,   22   de agosto de 2007.- 

Y VISTOS: 

Vienen   estas  actuaciones  a  conocimiento  del  Tribunal  debido  al 

recurso  de apelación formulado a fs. 320/321 por la defensa, contra el 

auto   documentado   a  fs.  287/296,  por  el  cual  se  le  dictó  el 

procesamiento a María Julia Romero Amarilla en orden al delito previsto 

en el art. 2, segundo párrafo, de la ley 24.270. 

Se  le  atribuyó  a  la  nombrada  el  haber  impedido  el  contacto de 

su  hijo  Christian  Joel,  nacido  el 14 de septiembre de 1996, con su 

padre, Antonio Alberto Deluca, desde octubre del mismo año. 

Desde  esa  época,  en  que  se  verificó  la  ruptura  de  la relación 

de  la  pareja,  la  imputada  se  mudó  de domicilio, primero al de su 

hermana  en  la  localidad  de  San  Justo,  provincia de Buenos Aires, 

permitiendo al denunciante ver a su hijo en contadas ocasiones. 

El  21  de  enero  de  1997,  a  su  vez,  y violando la prohibición de 

salida  del  país impuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil nº 56, y 

sin  autorización  del  padre, viajó al extranjero y se radicó junto al 

menor  en la República del Paraguay. Allí pudo concurrir el querellante 

a  visitar  el  menor en una única oportunidad, el 13 de marzo de 1997. 

Toda   vez   que   los  hechos  denunciados  por  Deluca  no  han  sido 

controvertidos, en lo que respecta a la pérdida de contacto con su hijo 

menor  de  edad,  y a las circunstancias relacionadas con los sucesivos 

cambios  de  domicilio de la imputada junto con el niño, que incluyeron 

la radicación temporal en la República del Paraguay, habrá de atenderse 

al  agravio  de  la  defensa,  referido  al desconocimiento de parte de 

Romero Amarilla a las citaciones del juzgado civil, y a la intención de 

su padre de reanudar el vínculo, así como que el motivo del alejamiento 

del  querellante se debió a su desinterés de ejercer la patria potestad 

y los malos tratos que recibía de su parte. 

Empero,   y  como  bien  sostuvo  el  señor  juez  a  quo,  a  fs.  275 

luce  agregada  una  copia  de  la  carta  documento que el querellante 

remitiera  a  la  imputada  al  domicilio  de la localidad de Lomas del 

Mirador, mediante la cual le hacía saber de la fijación de la audiencia 

dispuesta  en  los  autos civiles sobre el régimen de visitas al menor, 

así  como la exposición civil formulada por Deluca ante las autoridades 

policiales,  en la que dio cuenta de su presencia en el domicilio de la 

imputada  a  fin  de  tomar  contacto con el niño, ocasión en que fuera 

atendido por sus familiares (fs. 276). 

En   consecuencia,  entiende  el  Tribunal  que  las  pruebas  reunidas 

en  autos  permiten  considerar  prima  facie  acreditados los extremos 

requeridos  por  el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación, en 

tanto  la  etapa del debate resulta la adecuada para el análisis de los 

hechos, debido a la amplitud que ofrece. 

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 

CONFIRMAR   el  auto  de  fs.  287/296,  en  cuanto  fuera  materia  de 

recurso. 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta nota. 

El    Dr.   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición  del  Acuerdo General del 14 de junio de 2007, mientras que 

el Dr. Abel Bonorino Peró se encuentra en uso de licencia.- 

http://www.afamse.org.ar/


Juan   Esteban  Cicciaro                    Rodolfo  Pociello  Argerich 

Ante            mí:           María           Verónica           Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32319_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/09/07 

AUTOS: BIANCA, Mónica G. 

 

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Y. 32.319.- Bianca, Mónica Gladis s/ 

infracción ley 24.270 -procesamiento- 

 Int. IV (Corr14/82) ///nos Aires, 25 de septiembre de 2007.-  

AUTOS Y VISTOS: Llega a conocimiento del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa 

contra el auto de fs. 219/223 en cuanto decretó el procesamiento de Mónica Gladys Bianca por 

considerarla, prima facie, autora penalmente responsable del delito de impedimento de contacto de 

hijos menores con sus padres no convivientes, previsto en el art. 1? de la ley 24.270. 

 Y CONSIDERANDO: Analizadas las constancias de la causa, el tribunal entiende que el temperamento 

adoptado por el Sr. juez de grado merece homologación toda vez que los elementos colectados 

conforman un cuadro cargoso en los términos del art. 306, CPPN para decretar el procesamiento de la 

imputada. En efecto, conforme surge de las actuaciones, desde que Daniel Alfredo Alvarez, 

progenitor de Tomás Agustín -actualmente, de tres años y medio de edad- efectuara la denuncia 

contra la encausada, por infracción a la ley 24.270, se habría visto imposibilitado de tener contacto 

con su hijo, aun cuando así fue convenido en el régimen de visitas, en el marco del expediente civil Nº 

77.033/2004 -cuyas constancias de interés se encuentran agregadas a fs. 101/118-. Es de mencionar, 

además, que el a quo, en los términos del art. 3 de la citada ley, fijó audiencia para restablecer el 

contacto para el 18 de diciembre de 2006, la cual se vio frustrada por la incomparecencia de la 

encausada, conforme surge del acta de fs. 136. Al prestar declaración indagatoria (fs. 146/147 vta.), 

Mónica Gladys Bianca se explayó sobre la conflictiva relación que existe con Alvarez e hizo referencia 

al expediente por violencia familiar iniciado durante 2004 y afirmó que no se oponía a que su hijo 

viera a su padre. Empero, tal como señaló el juez de grado, de fs. 209/vta. se advierte que la causa de 

mención fue archivada por acuerdo de partes en marzo de 2005 y que ninguna prohibición o requisito 

se estableció en sede civil para que el denunciante viera a su hijo. A lo expuesto, cabe adunar que la 

Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representando 

los intereses del medio hermano de Tomás Alvarez -Uriel, hijo del primer matrimonio del aquí 

denunciante- solicitó al juez civil una audiencia para que los menores pudieran encontrarse 

fijándosela para el 9 de diciembre de 2005, reunión que no pudo concretarse por inasistencia de la 

imputada (fs. 216). Por las consideraciones precedentes y demás argumentos vertidos por el a quo, a 

los que corresponde remitir para evitar repeticiones innecesarias, los suscriptos entienden que la 

encausada, en forma dolosa, evitó que el padre pueda ver a su hijo pues el único motivo que se 

advierte de las constancias que impiden al denunciante encontrarse con Tomás es la voluntad de 

Bianca de incumplir el régimen de visitas acordado toda vez que las explicaciones que diera al prestar 

declaración indagatoria se vieron desacreditadas por los elementos de prueba reunidos. En 

consecuencia, y considerados reunidos los extremos del art. 306, CPPN, con la convicción propia de 

esta etapa procesal, el Tribunal 
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 RESUELVE: Confirmar el auto de fs. 219/223 en todo cuanto fuera materia de recurso.  

Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones de estilo y sirva lo 

proveído de muy atenta nota de envío. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MARIANO GONZALEZ PALAZZO 

ALBERTO SEIJAS Ante mí: ERICA UHRLANDT Secretaria de Cámara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32816_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/09/07 

AUTOS: J., M. J. 

 

Sala                                                              VII.t 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 21     de septiembre de 2007. 

Y VISTOS: 

Llegan   las   presentes   actuaciones   a  estudio  de  la  Sala,  con 

motivo  de  la  contienda  de  competencia negativa que, en razón de la 

materia,  trabaron el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 

47 y el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5. 

Se   inició   la   causa  con  la  denuncia  formulada  por  la  Mónica 

Judith  Graiewski,  quien  en representación de Silvina Diana Galperín, 

madre  de  J.  A.  y G. J. J., mencionó que el 

progenitor   de   los   menores,   M.   J.   J.,   omitió 

deliberadamente  restituirlos  al  domicilio en el que convivían con su 

mandante. 

Según   surge   de   las   actuaciones,   Silvina   Diana  Galperín  se 

domicilia  en la ciudad de Thornhill del distrito de Ontario, Canadá, y 

mantenía  bajo  su  guarda  a  sus hijos hasta que en el mes de junio o 

julio  del  año  2006,  el  padre  viajó  con  los niños a la República 

Argentina  - previa autorización-, con la obligación de restituirlos al 

hogar el  pasado 15 de septiembre del 2006. 

Según   se   denunció,  el  imputado  J.   ya  no  convivía  con 

los  menores  y la madre gestionó su reintegro al hogar mediante la vía 

diplomática,  gestión  que tuvo acogida  favorable al disponer el señor 

juez  a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 38, el19 de julio del 

corriente   año,   en  el  marco  del  expediente  nº  104783/2006,  la 

restitución de los niños. 

La    manda   aún   no   se   ha   materializado  por  desconocerse  el 

paradero de los menores y su progenitor. 

El    señor    juez   en   lo   correccional   resolvió   declinar   su 

competencia  en  el  entendimiento de que el hecho denunciado encuentra 

subordinación típica en el artículo 146 del Código Penal. 

Por   su   parte,   la  señora  juez  de  instrucción  sostuvo  que  la 

declinatoria  de  competencia  luce  prematura,  en  tanto que no se ha 

elucidado si el imputado se encuentra privado de la patria potestad. De 

otro  lado,  agregó, la conducta encontraría subsunción en  el supuesto 

descripto por el artículo 1? de la ley 24.270. 

En   trance   de   abordar   la   cuestión   a   dirimir,   corresponde 

evocar  que esta Sala adhiere a la doctrina por la cual se reconoce que 

cualesquiera  de  los  progenitores  puede ser sujeto activo del delito 

típicamente descripto por el art. 146 de la ley sustantiva y que la ley 

reprime  el ejercicio abusivo del derecho (art. 1071 del Código Civil). 

Más   allá   de   ello,   decisiva   en   la   cuestión  se  exhibe  la 

circunstancia  de  que  en  la figura penal que se extrae de la ley 24. 

270,  sólo puede ser sujeto activo del delito el padre conviviente, por 

lo  que  se  impone concluir en que debe ser homologada la  competencia 

asignada a la justicia de instrucción. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR    que    deberá    continuar    interviniendo    el   Juzgado 

http://www.afamse.org.ar/


Nacional                                                             en 

lo Criminal de Instrucción Nº 47. 

Hágase    saber    lo    resuelto    al    Juzgado   Nacional   en   lo 

Correccional Nº 5, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio último. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante mí: Marcelo Alejandro Sánchez. 

 

 

 

 

---------------------- 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32562_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/09/07 

AUTOS: SILVA, Fabio Manuel. 

 

VII.t 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 20     de septiembre de 2007. 

Y VISTOS: 

Llegan   las   presentes   actuaciones   a  estudio  de  la  Sala,  con 

motivo  de  la  contienda  de  competencia negativa que, en razón de la 

materia,  trabaron el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 

44 y el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 12. 

Se   inició   la   investigación   con   la    denuncia  formulada  por 

Jorgelina  Soledad  Aguirre,  quien  sostuvo  que  Fabio  Manuel  Silva 

sustrajo  de  la  custodia que ella mantenía, al menor Alejandro Nahuel 

Silva, hijo de ambos. 

El    señor    juez   de   instrucción   entendió   que   la   conducta 

desplegada  por el imputado podría encuadrarse en las previsiones de la 

ley  24.270  (art.  1º), conducta que de seguir las pautas del artículo 

27,  inc.  2?  ,  del  Código  Procesal Penal, escapa a la órbita de su 

conocimiento material. 

Por   otro   lado,   el  señor  juez  en  lo  correccional  rechazó  la 

competencia  atribuida,  con  el  argumento  de  que sólo el progenitor 

conviviente  puede  ser  sujeto  activo  del  delito  de impedimento de 

contacto acuñado por la ley 24.270. 

Se   comporte   el  argumento  por  el  cual  se  concluyó  en  que  la 

conducta   no   encuentra   subordinación  típica  en  ninguna  de  las 

disposiciones de la ley 24.270, inteligencia a la que cabe adicionar el 

criterio  por  el  cual  esta  Sala   reconoce  que cualesquiera de los 

progenitores  puede  ser sujeto activo del delito típicamente descripto 

por  el art. 146 de la ley sustantiva y que la ley reprime el ejercicio 

abusivo del derecho (art. 1071 del Código Civil). 

Conforme lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR    que    deberá    continuar    interviniendo    el   Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instucción nº 44. 

Hágase    saber    lo    resuelto    al    Juzgado   Nacional   en   lo 

Correccional Nº 12, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

El    juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esa   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio último. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 
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EXPEDIENTE: 32588_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/10/07 

AUTOS: FERNANDEZ FORLAN, Graciela. 

 

VII.a 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

////nos Aires, 3     de octubre de 2007. 

Y VISTOS: 

Vienen   las   actuaciones   a  nuestro  conocimiento,  con  motivo  de 

la  apelación  interpuesta  por la querella contra el auto en el que se 

documentó el sobreseimiento dictado a Graciela Beatriz Fernández Forlán 

en  orden a la conducta tipificada por el artículo 1° de la ley 24.270. 

Se  le  atribuye  a  la  encartada  el  hecho  acaecido  el  9 de marzo 

pasado,  oportunidad  en  la que habría impedido que Adrián Paulo María 

Puente,  materialice  el  contacto  paterno  filial  impuesto por manda 

judicial. 

Según   se   denunció,   tras   concurrir   con   Laura   Steimberg  al 

domicilio  sito en la calle Julián Alvarez 1449, piso 11?, departamento 

"F", de este medio, la imputada imposibilitó que la menor Sophia Puente 

acceda a la visita semanal que se acordó a su padre. 

La   acusación   particular   adujo   que  la  progenitora  carecía  de 

legitimidad   para   impedir  el  acercamiento  y  que  la  infructuosa 

comparecencia se debe una maquinación diagramada por la imputada con el 

objeto de evitar la relación paterno filial. 

Empero,  como  con  acierto  discurrió  la  señora  juez  de  grado, no 

es posible abrir un juicio de reproche respecto de la encartada, puesto 

que se ha corroborado que  la visita del querellante se truncó en razón 

de  la  crisis  de  angustia  por  la que, ese día, atravesaba la menor 

requerida. 

Sobre   este   marco   de  situación  se  ha  extendido  la  licenciada 

Steimberg  (fs.  11/12), quien sin perjuicio de ilustrar en torno a las 

diferencias  mantenidas  con  la imputada en punto a la forma en que se 

había  concertado  la entrevista, dio cuenta de que entendió necesario, 

dado  el  estado que presentaba la menor, dar prioridad a sus intereses 

por sobre los de su padre. 

Estos   términos  autorizan  a  concluir  en  que  el  vínculo  no  fue 

obstaculizado  por  una conducta atribuible a la encartada, siempre que 

la  negativa  de la menor y la intervención de la licencia designada en 

los  autos  caratulados  "Fernández Forlán, Graciela Beatriz c/ Puente, 

Adrián  Paulo  María  s  /violencia  familiar",  de trámite por ante el 

Juzgado  Nacional  en  lo  Civil  nº  56,  se  exhiben  relevantes para 

descartar el aspecto subjetivo de la figura en estudio. 

Así,   en   la   medida   en   que   el  querellante  ha   retomado  el 

contacto  con  su  hija luego de que la licenciada Steimberg entendiera 

que  "no  están dadas las condiciones para continuar con los encuentros 

pautados  sin  que se efectúe una terapia de revinculación previa" (fs. 

16/17),  habrá de convenirse en que la conducta denunciada no encuentra 

subordinación  típica en el supuesto receptado por el artículo 1? de la 

ley  24.270  y por ello, más allá de que la  hipótesis liberatoria debe 

ajustarse  a  la  establecida  en  el  inciso  3?  del artículo 336 del 

ceremonial, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR  el  auto  pasado  a  fs.  46/49,  con  costas  de  alzada en 

tanto que no se avistan razones que autoricen a apartarse del principio 

general de la derrota. 

Devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

El   señor  juez  Rodolfo  Pociello  Argerich  integra  esta  Sala  por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio último. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/07/07 
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Poder        Judicial        de        la        Nación 

Poder        Judicial        de        la        Nación 

31762-  Del  Boca,  Andrea - s/ procesamiento- Corr. nº 

5- 73- Sala V/02. 

/////nos Aires,  20   de julio de 2007. 

Autos y vistos; y considerando: 

Llega   la   presente   a   conocimiento   de  la  sala 

en  virtud  del recurso de apelación interpuesto por la 

defensa  a  fs.  850/854vta., respecto de la resolución 

de   fs.  835/841,  que  decreta  el  procesamiento  de 

Andrea  del  Boca  en orden al delito contemplado en el 

artículo  1?  de  la  ley 24.270 y manda trabar embargo 

sobre  sus  bienes  hasta  cubrir  la  suma de diez mil 

pesos. 

Se   atribuye   a   la   nombrada   haber  impedido  el 

contacto  de su hija Anna Chiara Biasotti -nacida el 15 

de  noviembre  de  2000-  con  su padre no conviviente, 

Horacio  Ricardo  Biasotti,  pese al régimen de visitas 

fijado   en  el  expediente  nº  16.506/01,  caratulado 

"Biasotti,  Horacio  Ricardo c/ Andrea Del Boca, Andrea 

s/  régimen  de  visitas",  en  trámite ante el juzgado 

Civil  n ? 23. Tales incumplimientos habrían acontecido 

los  días 19, 23 y 26 de marzo,  23, 27 y 30 de abril , 

4  de  mayo,  25  y  29  de junio ,  20 y 25 de julio y 

durante  el  mes  de noviembre  correspondientes al año 

2004. 

Cabe   señalar   en   primer   término,  que  en  forma 

simultánea  se  encuentran  en  trámite  las  causas nº 

31242   y  31248 del registro de la sala, en las que se 

investigan    hechos   de  las  mismas  características 

acaecidos  en  el  año  2005 y 2006 y la causa nº 29736 

caratulada  "Biasotti, Horacio Ricardo s/ lesiones" por 

el  suceso  que  tuvo  lugar  el  23  de marzo de 2004, 

justamente  en  el  contexto  de  la implementación del 

régimen  de  visita;  las  que si bien tendrán adecuado 

tratamiento  en  sus respectivos legajos, permiten a la 

sala   tener   un   visión  cabal  de  la  controversia 

suscitada   entre   las   partes,   para  dar  adecuada 

resolución a la situación que ahora nos convoca. 

Es    justamente   en   esa   dirección   que   no   se 

puede  dejar  de advertir, que conforme de desprende de 

la  certificación  que obra a fs.  32 del expediente nº 

29736    anteriormente  citado,  Biasotti  y  Del  Boca 

tienen  en  trámite,  al  menos  once  procesos en sede 

civil,  en  que  se  disputan  la cuota alimentaria, el 

régimen  de  visitas  de  la  niña,  tema  de violencia 

familiar, medidas cautelares, entre otras cuestiones. 

Tampoco    puede   dejar   ponderarse   que   en   sede 

penal  han  tramitado  también  numerosos  sumarios por 

conflictos  suscitados  entre  las  partes,  varios  de 

ellos,  justamente,  por  la infracción a la ley 24270, 

en  los que esta Sala ya ha tomado intervención -causas 

61309  y  62.249  del registro del juzgado Correccional 

nº 5-, que se encuentran acumulados a la presente. 

Al   expedirse   en   las   causas  citadas  esta  sala 

entendió  que  "si  bien   la  ley 24270, objetivamente 

parece  proteger  el  derecho de mantener contacto  del 

padre  no  conviviente con su hijo, lo que siempre debe 

prevalecer  es  el interés de los niños, desplazando el 
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de  los  padres,  ello  con  sustento  en las normas de 

orden    supra    nacional,    constitucional   y   del 

legislador".  En  esa  oportunidad  se consideró que la 

tensión  suscitada entre las partes desde el nacimiento 

de  su  hija  había  acarreado, todo tipo de conflictos 

que  éstos   buscaron zanjar mediante la tramitación de 

diversos  procesos  judiciales,  más  que, en los casos 

que  allí se investigaban, las conductas denunciadas no 

alcanzaban  a  tipificar el delito previsto y reprimido 

por el artículo 1? de la el ley 24.270. 

Resulta    fácil    advertir   que,   desde   entonces, 

ningún   cambio  se  ha  producido  en  las  relaciones 

familiares  y  que las partes en lugar de resguardar el 

vínculo  familiar y velar por el interés de la niña han 

hecho  prevalecer  sus  disputas  personales. Prueba de 

ello, resulta el escrito presentado por Biasotti a fs. 

894/895,  ante  esta  sala, en el que denuncia un nuevo 

hecho   de   impedimento   de  contacto  con  su  hija, 

presuntamente cometido el 23 de marzo  de 2007. 

Por   lo   expuesto,   el  tribunal  entiende  que,  si 

bien  el  alto  interés del niño requiere se lo vincule 

en  mayor  o  menor  medida  con  ambos  progenitores , 

evitando   que   el   sistema   penal   intervenga   en 

situaciones  que  no  lo  requieren debido a que pueden 

ser  resueltas por otras vías menos gravosas, lo cierto 

es  que,  en  autos,  se  evidencia la necesidad de que 

éste  fuero  intervenga  excepcionalmente y como última 

ratio  en  la  cuestión,  dado  a  que  el conflicto ya 

lleva  varios  años  y  la reiteración de las conductas 

que  se  investigan han vulnerado la relación  paterno- 

filial, que la ley 24270 pretende amparar. 

Sentado   ello,   debe   analizarse,   ahora  en  forma 

puntual los hechos que aquí nos convocan. 

Conforme   se   desprende   de   las   constancias  que 

obran  en  el  sumario,  los días 19, 23 y 26 de marzo, 

23,  27  y  30  de abril , 4 de mayo, 25 y 29 de junio, 

20  y  25  de  julio  y  durante  el  mes  de noviembre 

correspondientes   al   año   2004,  Biasotti  no  pudo 

mantener  contacto  con su hija, tal como se encontraba 

acordado  mediante  el régimen de visitas pactado en el 

juzgado   de   familia  nº  23.   Lo  que  corresponde, 

entonces.  desentrañar,   es  sí las razones explicadas 

por  Andrea  del  Boca al prestar indagatoria  resultan 

percances  válidos y excusables para tornar su conducta 

atípica    o    si   han   decididamente   impedido   u 

obstaculizado   la   relación  paterno-filial,  con  el 

consiguiente perjuicio para la menor involucrada. 

En   ese   sentido,   los  términos  de  las  denuncias 

efectuadas   a  fs.  3/8,  31/47,  171/174,  181/vta  y 

245/247,    aparecen,    en   principio,   corroboradas 

mediante  las  actas de fs. 12/13, 15/16, 18/19 de este 

sumario,  así  como  las  agregadas  al  expediente  de 

mediación  fs.  263,  265, 267, y el informe presentado 

por  la  licenciada  en  trabajo social, Susana Sánchez 

Aranaz  a  fs.27/29,   que  dan  cuenta  de  la actitud 

asumida  por  Del  Boca en torno al contacto de su hija 

con  el  padre, tales como:  ausentarse de su domicilio 

en  las oportunidades que Biasotti debía concurrir para 

buscar  a  la  menor,  o dificultar su entrega alegando 

enfermedad  de  la  niña,  o  los  deseos de ésta de no 

marcharse  con  su  padre  y  ponerse  nerviosa ante la 

perspectiva   de   tener   que   marcharse  con  él,  o 

simplemente no ser el día convenido. 

Más   que   ilustrativa   al   respecto,   resulta   la 

declaración  testimonial  efectuada por  Susana Sánchez 

Aranaz  a fs. 457/461vta., perito de la Cámara Nacional 

Civil,   quien  fuera  designada  por  el  titular  del 

Juzgado  Civil  nº  23,  para  supervisar  la entrega y 

reintegro  de la menor durante las visitas. Así refirió 

que   la   situación   era  muy  compleja  y  así  pudo 

advertirlo  desde  el  primer  día en que intentó tomar 
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contacto  con  las partes. Que el intentó de relacionar 

a  la  niña  con  su papá paso por varias etapas. En un 

primer  momento  la imputada desconoció su designación, 

manifestándole  por  medio  de  sus  abogados  que ésta 

había  sido  apelada por lo que no debía presentarse en 

el  lugar.  Que sorteada esa primera dificultad se pasó 

por  diversas  etapas  en  que  la  imputada siempre se 

negaba  a  entregar  a  la menor. Primero aduciendo que 

la  niña  debía   perder el miedo a su papá amparándose 

en  la  opinión  de  una  perito  médica  psiquiatra de 

parte-  Dra.  Amanda  Rosa Barcas. Otras  invocó que la 

niña  estaba  enferma  o  que no se habían resuelto los 

planteos  efectuados  en  el  expediente  de  violencia 

familiar.  Así  refiere también existió una etapa en la 

que  cuando  se  presentaban  no  había  nadie  en   el 

departamento y debían retirarse. 

Sobre    la    relación    padre-hija   manifestó   que 

era  "preciosa",  que  juegan mucho, que la niña estaba 

feliz  con  el  padre.  Que  el padre sale con bolsos y 

camperas  y se ocupa mucho de la menor y el programa de 

actividades  que  harán. Que cuando la familia Del Boca 

entrega  la  niña,  en cada salida surgen críticas a su 

progenitor.  Que  en  algunas  oportunidades  a Anna le 

costaba   despedirse  de  su  abuela,  pero  apenas  se 

sentaba  en el asiento del auto de su padre se mostraba 

feliz. 

Ello,      no     nos     permite     abrigar     dudas 

acerca  de  que Andrea Del Boca, habría incurrido en el 

ilícito  que  se  le  endilga,  atento  a que se  tiene 

prima  facie por acreditado que esta habría actuado con 

el  dolo  directo requerido por el tipo penal que se le 

atribuye. 

Muestra     de    ello,    resultan    las    múltiples 

oportunidades  en  que  Biasotti concurrió a la casa de 

la  imputada  a  buscar  a  la menor y no le atenían el 

portero  eléctrico, desconociendo el régimen de visitas 

fijado   en  sede  civil  y  amparándose  en  supuestos 

estados de salud  de su hija que no se han acreditado. 

Sobre    este    último   punto,   resulta   claro   el 

informe  efectuado  por  el  Cuerpo  Médico Forense que 

obra  a  fs. 657/659,  sobre la base de las constancias 

médicas  de fs. 120/121, 124/148 y 536/63, a fin de que 

se  estableciera  si de éstas surgía la atención médica 

de   la  menor,  en  alguno  de  los  días  materia  de 

imputación,  y,  en  su  caso, si se le había detectado 

alguna  dolencia  o  enfermedad  que  impidiese  que la 

menor   fuera  trasladada  hacia  el  domicilio  de  su 

progenitor. 

Así    el    informe    da    cuenta    que    de    la 

documentación   evaluada   surgieron   únicamente   dos 

controles  médicos  que  coinciden  con  las  fechas en 

cuestión.  Uno  de  ellos, el 26 de marzo de 2004, pues 

ese  día  la niña concurrió al pediatra para un control 

y  el  examen  físico  fue  normal.  No padecía ninguna 

enfermedad  física  que le impidiera el contacto con su 

progenitor. El otro, es de fecha 27 de abril de 2004. 

En  esa oportunidad padecía un cuadro febril secundario 

a   una   faringitis   (angina)   y  fue  medicada  con 

antibióticos   Esta   situación  constituye  una  causa 

adecuada para que permaneciera en su domicilio. 

Agregó,  que  de  las restantes diez fechas de 2004, no 

obran  constancias  de  su  atención  médica ni tampoco 

durante el transcurso de noviembre de 2004. 

Ello,   torna   evidente   la  conducta  de  Del  Boca, 

que  ha  utilizado  su  poder de decisión sobre la niña 

para  impedir que ésta no pueda ver a su padre los días 

de  visita  que estaban asignados, alegando dolencias o 

estados de salud, que no han podido ser demostrados. 

Si   bien   es   cierto   lo  alegado  por  la  defensa 

acerca  de  que no resulta sencillo acreditar el estado 

de  salud  o  padecimientos  que  pudo haber sufrido la 
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niña  mediante  el  informe  mencionado,  lo cierto que 

permite  tener  por  acreditado que  su salud nunca fue 

un   obstáculo   de   tal   magnitud,   que  permitiera 

convertirlo  en una razón excusable para que la niña no 

viera  a su padre e interrumpir, por ello,  las visitas 

que estaban acordadas. 

Tampoco     convencen     a     este     tribunal    lo 

manifestado  por  Andrea  Del  Boca  acerca  de que los 

encuentros  no  se llevaron a cabo debido a que la niña 

no quería ver a su padre. 

El   tribunal   no   puede   dejar   de   señalar,   al 

respecto,  que  a  esa  edad- al momento del hecho Anna 

Chiara  sólo tenía 4 años-, los niños poseen un vínculo 

muy  fuerte  y  dependiente con sus progenitores, sobre 

todo  su  madre,  por lo que en casos como el presente, 

en  los  que, además de no convivir con su padre, no es 

difícil  advertir  el  conflicto  reinante  ente ambos, 

pueden  en forma subconsciente apoyar la posición de la 

madre  como forma de conservar los lazos establecidos y 

ya conocidos. 

En   este   sentido   dice  la  doctrina  "En  el  caso 

de  los chicos, los escenarios desarrollados tienen acá 

sus  propias  características,  apoyados  por "una leve 

estimulación  materna".  La  intención subconsciente de 

los  chicos  "es  reforzar  la  posición  materna en la 

disputa  por la custodia", buscando conservar los lazos 

ya   establecidos"  (conf.  Manonellas,  Graciela,  "La 

Responsabilidad  Penal  del  Padre  Obstaculizador, Ley 

24270,  Síndrome  de  Alienación  Parental", Ed AD-Hoc, 

año 2005, pág. 67). 

Por   otra   parte,   entendemos   que   en  niños  tan 

pequeños   la   presencia   de   ambos  padres  resulta 

fundamental,  y  se debe actuar de modo tal que permita 

fortalecer  el  vínculo con ambos progenitores, a pesar 

de  que  uno de ellos no conviva con el menor. Por esta 

razón  si  bien la opinión del menor debe ser tenida en 

cuenta  y verificar de donde parte esa actitud negativa 

hacia   uno   de   los  progenitores,  la  negativa  es 

irrelevante  a  los fines de tener por no tipificada la 

conducta  del  sujeto  activo en la comisión del delito 

previsto y reprimido por la ley 24.270. 

En esta dirección, Graciela Mamonellas dice: 

"Así,  consideramos  irrelevante  que  fuera  el  menor 

quien  se negase a entablar el vínculo con su padre, ya 

que  precisamente el objeto de la ley que analizamos es 

la  preservación  de  la relación entre padres e hijos, 

con  lo  cual  no podemos considerar como no inmerso al 

padre  que  produce  una  conducta  obstructiva  de  la 

relación  paterno-  filial  en aquel supuesto en que el 

hijo se negase a entablar vinculo con su padre. 

Pero  aclaremos  que  sería  conveniente  estar  a  las 

circunstancias   de  cada  caso  en  particular,  a los 

fines  de  corroborar  judicialmente si la negativa del 

menor  obedece  a causas graves que hacen inconveniente 

el  vínculo  con su progenitor no conviviente"  (b cit, 

pág 41). 

Sin    embargo,    debemos    señalar    que    en   el 

presente    caso    no   sólo   no   vemos   acreditado 

inconveniente  alguno  para  mantener el vínculo con el 

progenitor    no    conviviente,   sino   que   tampoco 

consideramos  demostrada  la  real oposición de la niña 

de mantener el vínculo con su papá. 

Al    respecto,    debe    tenerse    en    cuenta   el 

informe   realizado  por  la  Asistente  Social  de  la 

Defensoría  de  Menores  e  incapaces  nº  2,  Verónica 

Casale,    a    fs.149/151vta.,  en  relación  a  siete 

encuentros  que  se  llevaron a cabo entre los meses de 

mayo  y  junio  de 2004, en cuanto refiere: "Durante el 

tiempo  de duración de los encuentros se observó a Anna 

y  a  su  padre  integrados,  demostrándose entre ambos 

afecto  y  disfrutando el momento. Anna comparte juegos 
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con  sus primos sin inconvenientes. Es una niña activa, 

alegre,  cariñosa  y  demandante  de  la atención de su 

papá". 

De     la     misma     manera     se     expidió     a 

fs.213/214,  en  relación  a  cinco  vinculaciones  que 

tuvieron  lugar en el período de agosto y septiembre de 

2004,  en  el  que da cuenta de que: "En cada encuentro 

se  observa  a  la  niña alegre, distendida, integrada, 

disfrutando  con  su  papá  y  la familia del mismo. En 

ninguno  de  los  encuentros hubo conductas o actitudes 

por  parte  de  Biassotti, perjudiciales para la niña o 

que  no  se  observaran acorde a las circunstancias del 

momento.  Se  ha  podido  observar  que le pone límites 

correctamente,   si   es  necesario,  sin  excesos,  es 

continente  y  paciente con Anna, demostrándole en todo 

momento                                         afecto" 

En      el      mismo      informe     refirió:     "Se 

informa  que entre los progenitores de la niña, no hubo 

diálogo,  si  bien  se  saludan  tanto al inicio como a 

finalizar  las  vinculaciones.  Si  la  Sra. Andrea Del 

Boca  tiene  que  dar  alguna indicación respecto de su 

hija,      lo      hace      a      quien     suscribe" 

En     iguales     términos     se     pronunció,    la 

licenciada  Casale  a  245/246,  en  torno  a  los  dos 

encuentros   que  tuvieron  lugar  el  día  27/10/04  y 

1/11/04,  donde observó: "Como se manifestó en informes 

anteriores,  se  reitera que la vinculación entre padre 

e  hija  no  presenta  inconvenientes,  desarrollándose 

dentro  de  los  parámetros considerados normales y sin 

observar  quien  suscribe conductas por parte del padre 

que pongan en riesgo la integridad de Anna". 

Tampoco    conmueven   al   tribunal   lo   manifestado 

por  Andrea  del  Boca  acerca  que  actuó  en legítima 

defensa  de  un  tercero, debido que su conducta estaba 

motivada  en  el  deseo de proteger a su hija  para que 

esta   no   sufriera   conductas   lesivas  tales  como 

lesiones, abusos sexuales entre otras. 

Ello,     lejos     de     justificar    su    conducta 

permiten,  una vez mas, acreditar la conducta dolosa de 

Andrea   Del   Boca,  en  tanto  del  análisis  de  las 

constancias  de  la causa permiten afirmar que en forma 

abusiva  y  sin  razón justificada ha intentado impedir 

el  contacto  entre  Biasotti  y  su hija, basándose en 

situaciones  que  no puede acreditar para justificar su 

actitud.  Tal es el caso, en relación al temor a que su 

hija  pudiera  padecer  abusos  sexuales, como en algún 

momento   deja   entrever  en  sus  presentaciones.  De 

considerar  ello cierto hubiera efectuado las denuncias 

correspondientes-  como  ha  sido  su  modo  de  actuar 

frente  a  otras  cuestiones-  y  hubiera  aceptado  la 

competencia  de  la  justicia  civil,  fuero específico 

para resolver cuestiones de relaciones de familia. 

En    relación    a    la    denuncia    de   violencia 

familiar  efectuada  por  Andrea  Del  Boca,  luego del 

episodio  ocurrido en el palier de su edificio el 23 de 

marzo  de  2004, en el contexto del régimen de visitas, 

con  el  fin  de velar por su salud física y psiquica - 

tal  como  lo  alega la defensa-  ha quedado demostrado 

que  se  trato de un hecho aislado, del que la imputada 

se   valiera,  para  una  vez  más  lograr  impedir  el 

contacto  con  su padre, toda vez que a raíz de ello se 

acordó  un  nuevo  régimen,  esta  vez en la sede de la 

defensoría  oficial  y  en  presencia  de una asistente 

social,  contexto que si bien resulta útil y pertinente 

en  casos  en  los  que  resulta necesario preservar la 

seguridad   o   integridad   del  menor,  no  resultaba 

adecuado para la presente situación. 

Avala   lo   expuesto,   la   resolución  adoptada  por 

la   Cámara  Nacional  de Apelaciones en lo Civil el 14 

de  abril  de  2005,  en  la  que  se  manifestó "...la 

conducta  asumida por la denunciante al no comparecer a 
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las  audiencias fijadas en autos, no obstante ser quien 

promovió  el presente trámite, demuestran no comprendió 

el  verdadero  espíritu que inspira la normativa en que 

sustentó  su denuncia, esto es, que el proceso no tiene 

como  conclusión  el dictado de una sentencia de mérito 

que  declare  a alguien como autor de los hechos que se 

le  atribuyen,  sino  la  realización  de una audiencia 

para  comprometer al grupo familiar en el cambio que la 

intervención  judicial  propone"(cfr.  fs.  312/315 del 

expediente   nº 30038, caratulado "Biasotti, Horacio s/ 

lesiones"). 

En   razón   de   lo  expuesto  la  sala  considera  se 

encuentran  reunidos  elementos  de  juicio  de entidad 

suficiente  para  adoptar  la  medida  dispuesta  en el 

artículo  306  del  Código  Procesal Penal, respecto de 

Andrea  Del Boca, por hallarse prima facie reunidos los 

requisitos  que  dicha  norma  establece para la actual 

etapa del proceso. 

Por   último,   la   sala   considera    que  el  monto 

del  embargo  establecido  por  parte del magistrado de 

grado,  al menos de momento, es adecuado para solventar 

los  gastos  en  que pueda incurrir el proceso; procede 

así su convalidación. 

Por ello se resuelve: 

I.-Confirmar     el   punto   dispositivo   I   de   la 

resolución    de    fs.   835/841,   que   decreta   el 

procesamiento  de  Andrea  Del  Boca,  por considerarla 

prima facie responsable del delito previsto y reprimido 

en el artículo 1? de la ley 24.270. 

II.-    Confirmar   el   punto   dispositivo   II   del 

auto  apelado,  que  manda  trabar  embargo  sobre  los 

bienes  y  /o dinero de Andrea Del Boca hasta cubrir la 

suma  de  diez  mil pesos (art. 518 del Código Procesal 

Penal de la Nación). 

Devuélvase   y   sirva   el  presente  de  atenta  nota 

de envío. 

María 

Laura            Garrigós           de           Rébori 

Mario                                           Filozof 

Rodolfo                Pociello                Argerich 

Ante mí: 

Mónica                       de                      la 

Bandera 

Prosecretaria 

de                                               Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33146_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/10/07 

AUTOS: ROZA, Faustino. 

 

c.33.146   "Roza,   Faustino   s/ley   24.270"     Competencia     13/80 

Sala V/07.- 

///nos Aires,  8    de octubre de 2007.- 

Autos y Vistos y Considerando: 

Llega   a   conocimiento   y   decisión   de   esta  sala  la  contienda 

negativa   de   competencia   suscitada   entre   el   Juzgado   en   lo 

Correccional nº13 y el Juzdado de Instrucción nº27.- 

Lidia    Lorena    de    Cuadra    denuncio    al    imputado   Faustino 

Roza-  padre  de  sus  dos  hijos  Natali  y  Kevin,  al  que  le  había 

otorgado  la  tenencia  de  los  menores  el  6  de  septiembre de 2005- 
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por   haber   frustado   los  reiterados  intentos  de  cumplir  con  el 

régimen  de  visitas  acordado  en  el domicilio en el que habitaban los 

menores,   donde   constató   por  dichos  del  portero  que  se  habían 

mudado.   Asimismo,   dijo   que   a  la  semana  siguiente  recibió  un 

llamado   telefónico   a    su   celular  en  el  que  el  encausado  le 

comunicó   que   se   iría  a  España  con  sus  hijos  en  cuatro  días 

(ver.fs.8/9).- 

Acto    seguido,    la    denunciante   concurrió   al   establecimiento 

educativo  al  que  asistián  sus  hijos  y  comprobó que el padre había 

pedido  el  pase  a  un  colegio  de  la  provincia de Buenos Aires, que 

ello es todo cuanto conoce respecto al paradero de sus hijos.- 

Ahora    bien,   llegado   el   momento   de   resolver   la   contienda 

incoada   por   ambos  magistrados  entiende  la  sala  que  resulta  de 

vital   importancia,   a   los   fines   de   asignar   la  competencia, 

determinar  si  el  padre   -en  el  caso,  el  imputado  Faustino Roza- 

puede   ser   sujeto  activo  del  delito  de  sustracción  de  menores, 

respecto de su hijo.- 

Es   criterio   de   la   más   reconocida   doctrina   nacional,  aquél 

que  sostiene  que  la  disposición  inserta  en  el  artículo  146  del 

Código  Penal  no  puede  ser  aplicada  al  padre que sustrae y retiene 

para  sí  a  un  menor,  arrebatándoselo  al  cónyuge  que legalmente lo 

tenía,  siempre  que  no  pueda  afirmarse  que  se ha hecho desaparecer 

al  menor  -resaltándose  que  esta  última  circunstancia  no  se da en 

especie  toda  vez  que  como  se  dijo  la  madre  le había otorgado la 

tenencia-                                                        (Soler, 

Sebastián,  Derecho  Penal  Argentino,  Tipográfica  Editora  Argentina, 

Buenos  Aires,  1967,  t.  IV,  pág.65;  en  idéntico sentido ver Fontán 

Balestra,  Carlos,  Tratado  de  Derecho  Penal,  Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 1969, t. V, pág. 303).- 

Ello,   claro   está,   siempre   que   aquél   que   se  sustrae  tenga 

el   derecho   de   custodia  en  plena  vigencia  (art.265  del  Código 

Civil);  si  el  padre  o  madre  se  halla  privado del ejercicio de la 

patria  potestad  al  momento  de  llevar  adelante  la acción, sí puede 

ser   sujeto   activo   del  delito  analizado  (ver.  en  ese  sentido, 

Maiza,   María,   Sustracción   de   menores,   en   Delitos  Contra  la 

Libertad,  Ad-  Hoc,  Buenos  Aires,  2003,  pág.  242);  más no es este 

el caso bajo estudio.- 

Dicha   postura,   que   ha   sido   receptada   por   esta   Cámara  en 

pretéritas   decisiones   (ver   C.C.C.Fallos  II-417)  y  mantenida  en 

recientes  fallos  (C.C.C.,  Sala   V,  c.20.680,  "Sagman,  Mario  J.", 

rta.   24/4/03   y   c.25.270,"Pyrih,   Luis   Aníbal",  rta.  21/10/04; 

C.C.C.  Sala  IV,  "Giannuzio,  María  de  los  Angeles",  rta.11/2/05), 

es compartida por los suscriptos.- 

La   Cámara   Nacional   de   Casación   Penal,   incluso,   ha   tenido 

oportunidad de sostener igual doctrina (C.N.C.P., Sala III, c. 

nº4561,  "White,  Michel  Anthony",  rta.  25/11/03),  al  analizar  una 

decisión  de  la  Sala  I,  de  esta  Cámara,  que  sostenía la doctrina 

opuesta.- 

Pero     además     es     justamente     el    imputado    el    sujeto 

calificado  que  exige  la  ley  24.270.  Por  otra parte, concretamente 

en   el   caso   de  autos  es  la  propia  denunciante  quien,  con  su 

averiguación  en  la  escuela,  ha  descartado  la posibilidad  de viaje 

de los menores al exterior.- 

En     esa     inteligencia,      entienden     los    suscriptos    que 

corresponde  asignar  la  competencia  a  la  justicia  correccional.Así 

se resuelve.- 

Devúelvase,    prevío    envio    de    copia    certificada    de    la 

presente  al  Juzgado  de  Instrucción  nº27,  y  sirva  la  presente de 

c.33.146   "Roza,   Faustino   s/ley   24.270"     Competencia     13/80 

Sala V/07.- 

atenta nota.- 

María             L.            Garrigós            de            Rébori 

Mario    Filozof                           Rodolfo   Pociello   Argerich 

(En                                                          disidencia) 

Ante mi: 

Mónica                   de                  la                  Bandera 

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

En    oportunidad    de   expedirme   como   fiscal,   como   integrante 

de   esta   sala   (c.25.270,"Pyrih,  Luis  Aníbal",  rta.  21/10/04)  y 

recientemente  como  integrante  de  la  Sala  VII  esta Cámara (C.C.C., 

Sala  VII,  c.  n.32.327  "Travaglio,  Pablo",  rta.11/9/2007),  tuve la 
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ocasión  de  sostener  que  a  mi  juicio  no  es  posible  en este tema 

establecer   reglas   fijas,  aplicables  indistintamente  a  todos  los 

casos. 

Ciertamente,     como    pauta    que    fundamenta    mi    afirmación, 

cumple reparar en el propio texto de la ley (art.146 del C.P.): 

ninguna  característica  especial  es  establecida  para  su autor. Así, 

pues  la  norma  admite  cualquier  sujeto  activo, dentro de los cuales 

se  hallan,  obviamente,  los  padres  -ejerzan  o no la patria potestad 

sobre el menor-. 

Creo    que   la   cuestión   a   analizar,   en   el   caso   concreto, 

debe  radicar  en  el  tenor  de  la  acción  llevada adelante y, dentro 

de   ese  marco,  luce  como  dato  -  no  menor-  a  los  fines  de  su 

interpretación a la luz del precepto, el monto de pena previsto. 

Así,    pues,    un    simple    altercado   entre   los   padres,   que 

pueda  derivar  en  que  uno  de  ellos, por ejemplo, retire al niño del 

colegio   antes   de   que  el  otro  lo  haga,  o  fuera  de  los  días 

especialmente   estipulados,   o  que  lo  devuelva  fuera  del  horario 

fijado,  no  va  a  dar  lugar  a  la  figura  analizada,  más  allá  de 

cierta  coincidencia  con  alguna  de  las  acciones que el artículo 146 

del  código  de  fondo   pune  y  sin  perjuicio de la desobediencia que 

ello  podría  constituir.  Es  que,  al  confrontar  dichas acciones con 

la     pena     prevista,     esta     última     sin     dudas     luce 

irrazonable, por desproporcionada. 

Este   tipo   de   cuestiones   es   lo   que   ha  llevado  a  Soler  a 

sostener                              que                             si 

bien  la  ley  no  reprime  la  pura  ofensa  a los derechos familiares- 

vgr.,   el   ejemplo   que  acabo  de  dar-,  sino  el  hecho  de  hacer 

desaparecer     al     menor,     esto     es,     robarlo     a     los 

padres,  no  podrá  aplicarse  la  figuraal  padre que sustrae y retiene 

para   sí  el  menor,  arrebatándoselo  al  cónyuge  que  legalmente  lo 

tenía,  siempre  que  no  pueda afrimarse que se ha hecho desaparecer al 

menor   (Soler,   Sebaastián,   Derecho   Penal  Argentino,  4ta.edición 

actualizada     por     Manuel    a.    Bayala    Basombrio,    t    IV, 

Tea, Buenos Aires, 1988, pág.67 y ss). 

En   el   caso   que   nos   ocupa  y  más  allá  de  que  el  encausado 

Roza  no  haya  sido  privado  de  su  patria  potestad, el hecho de que 

se  haya  mudado  con  los  menores  sin  darle  aviso a la madre -fuera 

del     domicilio    pactado    para    ejercer    la    tenencia-,    y 

fundamentalmente  el  llamado  telefónico  -realizado  por  el imputado- 

para  comunicarle  a  la  progenitora  que  se  llevaría  a  sus hijos a 

España  -hace  varios  meses-  y  ocultarle  el  paradero,  sin duda  lo 

ubica  como  posible  autor  del  delito  que  le  fuera imputado por el 

juez  correcional,  pues  como  lo  expresa  Soler  y  el fiscal general 

ante  esta  Cámara,  su  accionar  corresponde  encuadrarlo en el delito 

previsto  en  el  art.  146  del  C.P.,  ni  más  ni menos, que hacerlos 

desaparecer. 

Tal   postura   encuentra,   a   su   vez,   acogida   favorable   tanto 

en  reconocida  doctrina  (Molinario,  Nuñez,  Creus),  como  en  alguna 

jurisprudencia     (C.C.C.    Sala   III,   c.   nº31.041,   "Martiínez, 

Agustín"rta. 27/5/92, donde se cita otro precedente: C.C.C., Sala II, c. 

nº  33.259,  "Flores,  A.",  rta.  3/12/87;  ver además, C.C.C., Sala I, 

c.  nº43.400,  "Idachkin,  Jorge  O.",  rta.  28/6/94,  C.C.C.,  Sala I, 

c.nº19.341, "White, Michael A." rta. 7/10/02). 

Voto   entonces,   en   minoría,   por   asignar   la   competencia   al 

Juzgado de  Instrucción nº27.- 

Rodolfo                         Pociello                        Argerich 

Ante mi: 

Mónica                   de                  la                  Bandera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32668_7   

DOCUMENTO: Interlocutoiro. 

FECHA: 22/10/07 

AUTOS: SEYAHIAN, María Guillermina. 
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////nos Aires, 22    de octubre de 2007. 

Y VISTOS: 

Vienen    las    presentes   actuaciones   a   conocimiento   de   esta 

Alzada,  con  motivo del recurso de apelación formulado por la querella 

contra  el  auto  documentado  a  fs. 473/476, por el que se dispuso el 

sobreseimiento  de  María  Guillermina  Seyahian en orden a su presunta 

infracción a la Ley 24.270. 

Ahora   bien,   tras  la  inspección  de  las  constancias  causídicas, 

especialmente de los informes y declaraciones testificales vertidas por 

los  profesionales  que  intervinieron  en  el proceso de revinculación 

entre el denunciante y su hija menor, así como de las demás constancias 

de  los expedientes caratulados "Cutzarida, Alejandro c/Seyahian, María 

Guillermina  s/  incidente  de  familia"  y  "Cutzarida,  Alejandro  s/ 

Seyahian,  María Guillermina s/ ejecución de sentencia", de trámite por 

ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 92 y de la causa nº 39.713/2003 

"Cutzarida,  Alejandro  s/  abuso  sexual",  del Juzgado Nacional en lo 

Criminal   de   Instrucción   Nº  43,  este  Tribunal  no  comparte  el 

temperamento liberatorio adoptado por el señor juez de grado, sino que, 

por  el  contrario,  los  elementos  anejados a la encuesta autorizan a 

formular  reproche  en  los términos del artículo 306 del canon ritual. 

En   lo   atingente  al   descargo  de  la  encartada,  si   bien  ésta 

ha                             resaltado                             su 

permanente  voluntad  de  colaborar con el acercamiento paterno-filial, 

ello  no  se compadece con la conducta evidenciada durante tan complejo 

proceso,  ya  que  fueron reiterados los obstáculos que impuso ante las 

diferentes modalidades propuestas y ordenadas por la señora juez civil. 

En    ese    sentido,   resultan    relevantes    los    aspectos   que 

surgen                   a                   partir                  de 

los  dichos  de  la  licenciada  Francelina Nieves Boente Represas (fs. 

420/421),  quien  fuera  designada  por  la  justicia  de  familia para 

supervisar  los  encuentros  de  Alejandro  Cutzarida  y la menor María 

Rocío.  En  su  relato,  la  mentada profesional destacó las reiteradas 

circunstancias que frustraron la posibilidad de llevar a cabo las citas 

previstas,  todas  ellas originadas a partir de los diferentes reparos, 

evasivas y dificultades planteadas desde el seno materno. 

En    igual    dirección,    se    manifestó    la   psicóloga   Silvia 

Castelao                           (fs.                           442), 

en  tanto  dio  cuenta sobre la reticencia materna hacia los encuentros 

que,  por  el  año  2003,   se  realizaban  en  la sede del tribunal de 

familia. 

Por   su   parte,    tanto   la   consultora  en  psicología  sistémica 

Alicia                                                           Esther 

Lombardo  (fs.  190/191)  como el licenciado Héctor Daniel Klurfan (fs. 

187/188),  ambos  profesionales  que llevaron adelante el proceso en el 

centro "Manuela Pedraza", fueron contestes en señalar la predisposición 

positiva  de Cutzarida y la buena recepción que generaba en la menor de 

la posibilidad de pasar el tiempo junto a su padre. 

Aun    cuando    no    pueda     desconocerse     que     la   cuestión 

inherente                                                            al 

restablecimiento  del  vínculo paterno-filial encuentra la tutela de la 

justicia  de familia, no es posible desatender la subordinación típica, 

en  los  términos  del  artículo  1?  de  la ley 24.270, de la conducta 

atribuida a la encartada. 

Es  que  no  se  discute  en  este  ámbito  si  la  menor  y  su  padre 

requieren,  por vía independiente, de una terapia personalizada, o bajo 

qué  modalidades  deberá  instrumentarse  la  revinculación.  El objeto 

procesal de la pesquisa gira en torno al presunto impedimento por parte 

de  la  imputada,  para que Alejandro y María Rocío Cutzarida mantengan 

contacto y se relacionen entre sí. 

Así,   dable    es    concluir    en    que   tanto   las   recurrentes 

objeciones                             de                            la 

enjuiciada  ante   los  sucesivos mecanismos terapéuticos y judiciales, 

como  la  internalización  en  la menor de conceptos negativos hacia su 

padre  y  que  los  profesionales  han distinguido como impropios de su 

experiencia  personal  y  asociables  a la influencia materna, alcanzan 

para  sostener  que María Guillermina Seyahian hubo de obstaculizar, de 

manera dolosa, el contacto paterno-filial que involucra a su hija María 

Rocío con el progenitor Alejandro Cutzarida. 

En   lo   relativo   a    la    libertad   de   la  imputada,  se  debe 

mencionar                            que                            del 
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legajo  principal  no  se  extraen  pautas  que autoricen a concebir la 

sospecha  de  un  peligro  de elusión procesal, o la posibilidad de una 

sanción de efectivo cumplimiento, por manera que resultan de aplicación 

en  el  caso  las disposiciones acuñadas por el artículo 310 del Código 

Procesal Penal. 

Finalmente,   en   punto   al    perjuicio   patrimonial  irrogado,  la 

posibilidad 

de  una  eventual  condena  en  costas  y  la  imposición  de  una pena 

pecuniaria,  se  entiende  adecuado  justipreciar la suma de veinte mil 

pesos  a  título  de  embargo (artículo 518 del Código Procesal Penal). 

En    consecuencia   de   lo   expuesto,   esta   Sala   del   Tribunal 

RESUELVE: 

REVOCAR   el   decisorio  documentado  a  fs.  473/476  y  DECRETAR  el 

PROCESAMIENTO  SIN  PRISION  preventiva  de  MARIA GUILLERMINA SEYAIHAN 

(DNI.17.634.510, argentina, divorciada, nacida el 15 de agosto de 1965, 

en esta ciudad, hija de José Alberto Seyahian y Mirta Clara Bianco, con 

domicilio  en  Corrientes  841,  piso  1?, departamento "A", de Olivos, 

provincia de Buenos Aires). ieros 5554, La Tablada, provincia de Buenos 

Aires),   en  orden  a  los  hechos  investigados  y  calificados  como 

constitutivos  de  infracción a la Ley 24.270, ordenándose que se trabe 

embargo  sobre los bienes de la nombrada hasta cubrir la suma de veinte 

mil  pesos ($20.000), a cuyo efecto el señor juez a quo deberá arbitrar 

el    modo    de   hacerlo   efectivo.                       Devuélvase 

sirviendo el presente proveído de atenta nota de envío. 

doctor 

Juan 

Esteba 

Ciccia 

ro                                                                   no 

suscri 

be                                                                   la 

presen 

resolu 

ción 

por 

encontrarse en uso de licencia. 

El   doctor   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta  Sala  por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio último. 

Abel 

Bonorino   Peró                                                 Rodolfo 

Pociello                                                       Argerich 

Ante           Mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31810_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 15/08/07 

AUTOS: GONZALEZ STAUTZ, Carmen. 

 

///nos Aires,    15    de agosto de 2007.- 

Y VISTOS: 

Vienen   las  actuaciones  a  estudio  de  esta  Sala,  en  virtud  del 

recurso  de apelación interpuesto por la querella, contra la resolución 

documentada  a fs. 206, en cuanto se dispuso el archivo de la causa por 

aplicación  del  principio  ne  bis  in idem (art. 1 in fine del Código 

Procesal Penal). 

La   querella   entendió   que   la  resolución  en  crisis  afecta  el 

derecho  a la jurisdicción, desde que no puede prosperar el archivo del 
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legajo  a  expensas de lo resuelto en la causa que corre por cuerda, en 

punto  a un hecho cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar resultan 

ajenas  a  las  seis  ocasiones  por las que  la imputada Carmen Andrea 

González  Stautz  impidió  el  contacto  paterno-filial  conforme  a la 

descripción típica del art. 1? de la ley 24.270. 

De   la   lectura   de   las   actuaciones   que   tramitaron  ante  el 

Juzgado  Nacional  en  lo Correccional nº 8 (nº 11.175 de su registro), 

que corren por cuerda, acumuladas jurídicamente a partir de lo resuelto 

por  la Secretaría Especial de esta Cámara a fs. 195 de estos actuados, 

se  desprende  que,  conforme  la  denuncia  formulada por Jorge Daniel 

Zoanetti  (fs.  1)  y  el requerimiento fiscal de instrucción (fs. 26), 

González  Stautz  impidió  el  contacto  de aquél con sus hijas menores 

desde  el  21  de noviembre de 2006, tras lo cual se adosaron copias de 

dos  actas  de constatación (fs. 33 y 34), cuyos originales a su vez se 

agregaron en la investigación que se practica en esta causa que concita 

la atención del Tribunal (fs. 116 y 117). 

Luego  de  la  audiencia  celebrada  el  21  de  febrero  de  2007  con 

la  presencia de Zoanetti y la imputada González Stautz (fs. 51), el 21 

de febrero de 2007 se dictó el sobreseimiento de la nombrada (fs. 

52/53). 

Ello   así,  liminarmente  cabe  destacar  que,  luego  de  la  aludida 

intervención   de   la   Secretaría  Especial,  es  el  Juzgado  en  lo 

Correccional  nº  14  quien se encuentra a cargo de ambas actuaciones y 

que, pese a la expresa solicitud de Jorge Daniel Zoanetti en el sentido 

de  constituirse  en  parte  querellante(fs. 35/42), nada se proveyó al 

respecto  en  su  momento  por el Juzgado en lo Correccional nº 8 ni se 

practicó  notificación  alguna a quien pretendía querellar -calidad que 

Zoanetti  sí  reviste  en esta causa-, de suerte tal que, en verdad, el 

sobreseimiento  aludido  no ha quedado firme, extremo que importa de un 

lado  que  el  juez que conoce actualmente en las actuaciones provea lo 

pertinente   en  tal  sentido  y,  del  otro,  que  no  pueda  siquiera 

considerarse  al menos en el estadio de ambos procesos que exista doble 

persecución  penal,  máxime cuando se trata de un único órgano judicial 

el que en la actualidad conoce de ambos sumarios. 

Sin   perjuicio   de  ello,  cabe  apuntar  que,  a  todo  evento,  las 

actuaciones  en  las  que  se dictó el sobreseimiento no firme, como se 

dijo,  aluden  a  lo  ocurrido  a  partir  del 21 de noviembre de 2006, 

mientras  que  este proceso cubre lo acaecido desde el 28 de septiembre 

de  2006  (fs.  1)  e  incluye los episodios que tuvieron lugar el 5 de 

octubre  de  2006 (fs. 23/30), 14 de octubre de 2006 (fs. 34/36), 21 de 

octubre  de  2006 (fs. 46/48), 28 de octubre de 2006 (fs. 49/50) y 4 de 

noviembre de 2006 (fs. 78). 

Aun   así  y  a  cuenta  de  lo  argumentado  por  la  querella,  dable 

es  sostener  que el delito de impedimento de contacto del menor con el 

padre  no  conviviente  (art.  1  de la ley 24.270) bien puede adquirir 

notas de permanencia, al menos en el particular caso del sub examen, en 

la  medida en que su comisión tenga lugar hasta el restablecimiento del 

contacto  (ver  Corte  Suprema de Justicia de la Nación, Competencia nº 

1750.XLI,  "Peña,  María Ignacia", del 6 de junio de 2006;   Sala VI de 

esta  Cámara,  causa  nº  23.556,  "Araujo  Da  Silva",  del 27-2-2004; 

igualmente,  Suárez, María de las Mercedes y Lascano (h), Carlos Julio, 

El  impedimento  de  contacto  de  los  hijos menores con sus padres no 

convivientes, Ley nº 24.270, Lerner, Córdoba, 1994, pág. 76). 

Si   ello   fuere   así,  los  episodios  aludidos  anteriormente  sólo 

serían reveladores de una conducta permanente, mas no multiplicarían la 

delincuencia  en  los términos fijados por el art. 55 del Código Penal, 

que  habrá de establecerse conforme al período que cubre el proceder de 

quien habría impedido el contacto. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   documentado   a   fs.   206,   en   cuanto  fuera 

materia de recurso. 

Devuélvase   a   la   instancia  de  origen  y  sirva  lo  proveído  de 

respetuosa nota de envío. 

El    Dr.   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

resolución del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel   Bonorino   Peró                    Rodolfo   Pociello   Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 
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EXPEDIENTE: 33250_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/11/07 

AUTOS: J., M. J. 

 

37/129. Sala VII. k. 

Poder           Judicial           de           la           Nación 

///nos Aires,   27     de noviembre de 2007. 

Y VISTOS: 

Esta   Sala   sostiene   que   cualesquiera   de  los  progenitores 

puede  ser  sujeto  activo  del delito típicamente descripto por el 

artículo  146  de  la  ley sustantiva, máxime que la ley reprime el 

ejercicio abusivo del derecho (art. 1071 del Código Civil). 

Sentado   ello,   en   la  inteligencia  de  que  la  figura  penal 

que  se extrae de la ley 24.270, sólo contempla como autor al padre 

conviviente o tercero, se impone concluir en que esta investigación 

deberá permanecer bajo la órbita de la justicia de instrucción, más 

allá  de  que  en  el  supuesto  del  sub examen puedan resultar de 

aplicación  las  disposiciones del artículo 106 del Reglamento para 

la  Jurisdicción  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  la Capital 

Federal, siempre que por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de 

Instrucción nº 47, bajo el nº 42.371/07, tramita la causa seguida a 

M.  J.  por un ilícito que, en principio, sería el mismo 

que el aquí ventilado (de esta Sala, causa nº 32.816). 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

ASIGNAR   competencia   al  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  de 

Instrucción nº 37 con el alcance dado en forma precedente. 

Hágase   saber  mediante  oficio  de  estilo  al  Juzgado  Nacional 

en lo Correccional nº 12. 

El   Dr.   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra  esta  Sala  por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio pasado. 

Juan                        Esteban                        Cicciaro 

Abel                          Bonorino                         Peró 

Rodolfo                      Pociello                      Argerich 

Ante          mí:         Marcelo         Alejandro         Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32865_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 31/10/07 

AUTOS: MONCALVO, Ana C. 

 

Sala VI. J. 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

///nos Aires,   31   de octubre de 2007.- 

Y VISTOS: 

Regresa   la   presente   causa   a   estudio   del  Tribunal  con  motivo 

del  recurso  de  apelación deducido por la querella contra el auto de fs. 

156/158,  en  virtud  del  cual el magistrado a quo declinó la competencia 

en favor de la justicia correccional. 

El    señor    juez   de   instrucción   se   declaró   incompetente   por 

considerar  que  la  conducta  denunciada  constituiría,  en principio, el 

delito  previsto  en  art. 1? de la Ley 24.270, en tanto excluyó la figura 

prevista  por  el  artículo  146  del Código Penal, pues  a su criterio no 

puede  sostenerse  que  Moncalvo haya tenido la intención de sustraer a su 

hija,  toda  vez  que  Cabrera  tenía  conocimiento de su radicación en la 
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provincia de Jujuy. 

Descartó    también    que    la    conducta    que    habría   desplegado 

Moncalvo  halle  su  encuadre  en  el  párrafo  segundo  del art. 2? de la 

mencionada  ley,  en  tanto  afirmó  que  la  menor  no salió del país con 

destino  a  la  República de Bolivia, sino que permaneció en la mencionada 

provincia. 

Se   agravió   el   querellante  al  sostener  que  en  el  legajo  no  se 

realizó  ninguna  medida  tendente  a  corroborar  que la menor no hubiese 

salido  del  país,  y  destacó  que  la  encausada  quitó  a su hija de la 

legítima custodia que ejerce como padre y la mudó a la provincia de Jujuy, 

sin informar su paradero. 

Ahora   bien,   más   allá  de  los  reclamos  de  la  defensa,  tal  como 

lo  señala  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  ante esta 

Alzada  (fs.  174/175),  el descargo formulado por la encausada, en el que 

aportó  diferente  documentación  que  acredita que reside en la ciudad de 

San  Salvador  de  Jujuy  (fs.  108/137),  aunado  a  la declaración de la 

abuela  paterna  de  la  menor, Rafaela Brítez (fs.153), permite descartar 

la  figura  prevista  en  el  art.  146  del  Código  Penal,  así  como la 

agravante  contemplada  en  el  segundo  párrafo  del artículo 2 de la Ley 

24.270,  en  tanto  el  denunciante tenía conocimiento de que la encausada 

mudaría  su  domicilio  a  la ciudad aludida y llevaría consigo a la niña. 

Desde      esta      perspectiva,      habrá      de     convenirse     en 

que  el  decisorio  luciente a fs. 156/8 merece ser homologado, por cuanto 

desechados  los  tipos  penales  mencionados  ut supra, resulta competente 

la  justicia  en  lo  correccional,  ante una  presunta infracción al art. 

1? o al primer párrafo del art. 2 de la mencionada ley. 

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   la   resolución   documentada   a   fs.   156/158   en  cuanto 

fuera materia de recurso. 

El    Dr.    Rodolfo    Pociello    Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición  del Acuerdo General del 14 de junio último.- 

Juan                            Esteban                           Cicciaro 

Abel    Bonorino   Peró                      Rodolfo   Pociello   Argerich 

Ante            mí:            María            Verónica            Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32583_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/10/07 

AUTOS: ALCARAZ, Stella Maris. 

 

Poder             Judicial            de            la            Nación 

////nos Aires,    10      de octubre de 2007. 

Y VISTOS: 

Vienen   las   presentes   actuaciones  impulsadas  por  el  recurso  de 

apelación  deducido  por  la  querella, quien disconforme con el auto de 

sobreseimiento  recaído en esta causa seguida a Stella Maris Alcaráz por 

la  presunta  comisión  de la conducta contemplada por el artículo 1° de 

la ley 24.270, reclama ante esta alzada su revocatoria. 

Se   le   atribuye   a  la  encartada  ,  según  la  denuncia  formulada 

por  quien  fuera su pareja, Hugo Daniel Tchalikian, el haberle impedido 

el  contacto  paterno  filial  con  la menor de edad Chiara Amelia. Este 

estado  de  cosas se remontaría al día 7 de enero pasado, oportunidad en 

la  que  la Alcaráz se retiró, junto a su hija, del hogar que compartían 

con el querellante. 

La    acusación    particular   cuestionó   el   resolutorio   bajo   el 

entendimiento  de  que  aún persiste la imposibilidad de contactarse con 

su  hija y que ninguna diligencia hubo de encaminarse para evitar que la 

imputada  se  mantenga  en  la  posición  de  sustraer  a la niña de las 

visitas que su progenitor intenta. 
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Ahora   bien,   más   allá  de  las  digresiones  desarrolladas  por  el 

señor  juez de grado en torno al interés superior de la menor, lo cierto 

es  que  el temperamento liberatorio adolece de una falta de explicación 

de  los  motivos por lo cuales se adoptó, luego de reconocer que hubo de 

ser   "restablecido   el  contacto  entre  el  denunciante  y  su  hija" 

-audiencia  del artículo 3? de la ley 24.270 mediante- y que la conducta 

cesó. 

Tan   es   así,   que  la  desvinculación  procesal  ha  prescindido  de 

todo  aval normativo, siempre que se desconoce cuál de las hipótesis del 

artículo 336 de la formal, resulta ser la que dio razón. 

Ciertamente,   en   la  medida  en  que  se  desconoce  la  construcción 

lógica  determinante de la conclusión puesta en crisis, cabe concluir en 

que  esa  defección,  en  los términos de los artículos 123, 167, inciso 

3?, 168, segunda parte, 336 y  337 del Código Procesal Penal, sólo puede 

ser  expurgada,  en  aras  del derecho de defensa, con la declaración de 

nulidad  (de esta Sala, causa nº 31.499, "Prado, Carlos", del 21 de mayo 

de 2007). 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR la nulidad del auto pasado a fs. 65. 

Devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

El    juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio último. 

Juan                           Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                            Peró 

Rodolfo                         Pociello                        Argerich 

Ante           mí:           Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33400_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/12/07 

AUTOS: SISCO, Pablo J. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

Cámara    de   Apelaciones   en   lo   Criminal   y   Correccional 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

Cámara    de   Apelaciones   en   lo   Criminal   y   Correccional 

A. 33400. "Sisco Pablo Jorge". Juz.Correcc. Nº11. Sec.71. Sala.IV. 

///nos      Aires,        19      de     diciembre     de     2007 

VISTOS  Y CONSIDERANDO 

I.  Llega   esta  causa  a  estudio  del  tribunal  en  virtud del 

recurso de apelación interpuesto por la parte querellante a fs.  

59/vta. contra  el  auto  que  dispuso no hacer lugar a la petición 

 de esa 

parte  de  ordenar  las  medidas  necesarias  para  restablecer el 

contacto  con su hijo, conforme lo dispone el artículo 3 de la ley 

24.270.- 

El recurso fue concedido a fs. 74 y mantenido a fs. 77. 

La expresión de agravios ante esta Alzada luce agregada a fs. 

78/80vta.- 

II.   Corresponde   revocar  la  resolución  atacada,  por  cuanto 

la  interpretación  que  el a quo efectúa del artículo 3 de la ley 

24.270  restringe  el  alcance  de  tal  normativa  en  un modo no 

previsto por la ley. 

En       efecto,     dicho      precepto      legal      establece 

expresamente     que    el    Tribunal  debe  disponer  los medios 

necesarios  para restablecer el contacto del menor con sus padres, 

pudiendo  determinar,  de  ser  procedente,  un régimen de visitas 

http://www.afamse.org.ar/


provisorio por un término no superior a  tres meses. 

A     la    luz   de  ello,  es   posible   apreciar   que   tales 

medidas     no    aparecen  subordinadas al dictado de un eventual 

auto  de  procesamiento,  por  lo  que una decisión en ese sentido 

desvirtúa  el  objetivo  perseguido  por  la ley 24270, la cual se 

encuentra  dirigida  a recomponer la relación paterno-filial, esto 

es,  a  que  el  niño  restablezca  el  contacto  con  su padre no 

conviviente,   teniendo  como  fundamento  la  Convención  de  los 

Derechos del Niño, en particular su art. 9 en cuanto establece que 

"Los  Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, respetarán el derecho del niño 

que  esté  separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones 

personales  y contacto directo con ambos de un modo regular, salvo 

si  ello es contrario al interés superior del niño...". (CCC, Sala 

VI, cnº 27762, "Mansur Claudia", rta. 29/12/05). 

En     el      caso      concreto,     si     luego      de     la 

realización                          de                        dos 

audiencias,  los  progenitores  no  han arribado a un acuerdo para 

restablecer el// 

//contacto  del niño con su padre, es deber del magistrado adoptar 

las medidas pertinentes para lograr tal fin. 

Sin   perjuicio   de  ello,  previamente  deberá  esclarecerse  lo 

manifestado 

por  Brana  a  fs.  49/55vta.,  de  manera  que la decisión que en 

definitiva  adopte  el  a  quo  asegure  el  pleno  respeto por la 

voluntad del niño. 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

Revocar   el   auto   de   fs.  40,  con   el   alcance   dado  en 

la presente resolución. 

Devuélvase,   y   practíquense   en   la  instancia  anterior  las 

notificaciones 

de estilo. El Dr. Carlos Alberto Gonzalez no firma la presente por 

hallarse en uso de licencia.- 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO              ALBERTO SEIJAS 

Ante     mí:                               Erica    M.    Uhrlandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33251_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/12/07 

AUTOS: KATTAN, Flabia V. 

 

=Causa  nº  33.251 "Kattan, Flabia Verónica s/Infracción ley 24.270" 

Juzgado   Correccional   nº   11,   Secretaría   nº   71.   Sala  IV 

///nos Aires,     18    de diciembre de 2007. 

AUTOS Y VISTOS: 

Motiva    la    intervención    de   esta   Sala   el   recurso   de 

apelación  interpuesto por el apoderado del querellante, Dr. Luciano 

Munilla  Terzy  (fs.  91/92)  contra  la  resolución  que dispone el 

sobreseimiento de Flabia Verónica Kattan (fs. 84/86 punto I). 

Y CONSIDERANDO: 

Diosmede    Vera    promovió   querella   contra   Flabia   Verónica 

Kattan,  madre  de  su  hijo Tomás y de quien se separó en el mes de 

diciembre   de   2005,   en  orden  a  la  comisión  del  delito  de 

impedimento  de  contacto del menor con el padre no conviviente (fs. 

2/5). 

Refirió   que   la   relación   con   la   imputada  fue  fluida  al 

comienzo,  pautándose  verbalmente un régimen de visitas conveniente 

para  ambos  progenitores. No obstante, la situación cambió a partir 

de  que  Kattan  formó  nueva  pareja  con Claudio Ariel Luján hacia 

fines de 2006. 

Como   consecuencia   del   deterioro   de  la  relación  entre  las 

partes  y  a  efectos  de acordar judicialmente el monto de la cuota 
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alimentaria,  la  tenencia  del  menor  y  el  régimen  de  visitas, 

acudieron a una audiencia de mediación el 20 de febrero de 2007. 

Tras  ello  y  hasta  el momento de inicio de este proceso le habría 

sido  vedado  al  querellante  el  contacto  con  su hijo, hecho que 

motivó  la  promoción  de  acciones  ante  el  Juzgado  Nacional  de 

Primera Instancia en lo Civil nº 7. 

Lo   cierto   es   que   en   la   actualidad,   según  confirmó  el 

propio  Vera  (ver  fs.  83) y dieron cuenta las asistentes sociales 

María  Sara  Bercetche  e  Hilda  Radrizzani  -quienes  acudieron al 

domicilio  de  la  madre  del  menor  y  verificaron  que las partes 

habían arribado a un acuerdo en punto al régimen de visitas- (fs. 

80), el denunciante mantiene contacto con su hijo. 

De    otra   parte,   el   comportamiento   de   la   imputada,   en 

cuanto  le  habría  impedido al padre visitar al niño, que se habría 

generado  a  partir  del  mes de febrero de este año, surge solo del 

relato  del  querellante ya que, aún cuando ofreció el testimonio de 

su  actual  pareja  Gladys Beatriz Viera Da Silva, en la descripción 

que  efectuó  de  los  hechos  no  indicó  la  existencia de testigo 

alguno  que  hubiera  estado junto a él en los momentos en que se le 

habría vedado el contacto con su hijo. 

De   tal   modo   y   siempre  que  de  la  prueba  reunida  resulta 

insuficiente  a  los  fines  de  acreditar  una   tenencia abusiva y 

arbitraria  del  menor  por parte de su madre, tendiente a impedir u 

obstruir   ilegalmente  el  contacto  con  su  otro  progenitor,  la 

solución  liberatoria   adoptada   por  el  Sr. juez de grado en los 

términos  del  artículo 336 inciso 2 del Código Procesal Penal de la 

Nación, merece ser confirmada. 

En   otro   orden,   si   bien  el  artículo  3  de  la  ley  24.270 

impone  al  tribunal  la  determinación  de  un  régimen  de visitas 

provisorio,  cierto  es  que  tal  medida  procede siempre que no se 

haya  dado  intervención  a  la  justicia civil. Tanto es así que la 

misma  norma  prevé  que  el  juez penal no podrá acordar un régimen 

por  un  término  superior a los tres meses y que en todos los casos 

deberá  luego  remitir  los  antecedentes  a la justicia civil. Aquí 

las  partes  han  ventilado  el  asunto  que  las  involucra ante el 

Juzgado  Civil  nº 7 y, por ende, ha de ser ese juez quien defina el 

régimen a seguir. 

Por     lo     hasta     aquí     dicho   entonces,   es   que    el 

Tribunal  RESUELVE: 

CONFIRMAR   la   resolución   que   dispone   el  sobreseimiento  de 

Flabia   Verónica  Kattan  con  la  expresa  constancia  de  que  la 

formación  de  este  proceso no afecta el buen nombre y honor de que 

hubiera  gozado  -artículo  336  inciso 2 del CPPN- (fs. 84/86 punto 

I). 

Notifíquese     al     Sr.     fiscal    general,    devuélvase    y 

practíquense en la instancia de origen las notificaciones de estilo. 

Se   deja   constancia   de  que  el  Dr.  Carlos  Alberto  González 

no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

MARIANO GONZALEZ PALAZZO        ALBERTO  SEIJAS 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                        de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 29588_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/10/06 

AUTOS: ALZUGARAY, María José. 

 

Sala     I       -     29.588     -    ALZUGARAY,    María    José 

Procesamiento 

Interloc.                                                   11/133 
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///nos Aires, 20 de octubre de 2006.- 

Y VISTOS: 

I.  La  intervención  del  Tribunal  se  limita  a  conocer  en el 

recurso  de apelación deducido por la defensa contra la resolución 

de   fs.   570/578vta.   del   principal,  en  cuanto  dispuso  el 

procesamiento  de  María  José  Alzugaray  en  orden  al delito de 

impedimento  de  contacto  de  hijos  menores  con  sus  padres no 

convivientes (art. 2 en función del art. 1? de la ley 24.270). 

Mantenida  la  vía  recursiva  y  habiendo  la parte expresado los 

agravios  del  caso,  la  Sala  se  encuentra  en  condiciones  de 

resolver.- 

II. Hecho atribuido: 

Se  imputó  a  María  José  Alzugaray  haber  impedido el contacto 

del menor Brian Ywanaga con su padre no conviviente Flavio Ywanaga 

en circunstancias en que permaneció en el exterior del país u otro 

lugar,  excediendo  el  límite  temporal de la autorización que la 

habilitó  a  viajar  con  el hijo de ambos, la que vencía el 17 de 

agosto  de  2004, resultando de las constancias de la causa que el 

querellante tomó contacto estable con su descendiente a partir del 

4 de mayo de 2006, conforme da cuenta el acta labrada a fs. 496.- 

III. Valoración de la prueba: 

No   obstante   las   desavenencias  que  pusieron  de  manifiesto 

ambas  partes  y  los conflictos generados entre ellos luego de la 

ruptura  de la pareja, lo que se ve reflejado no solo del texto de 

sus  respectivas  declaraciones  sino  también  de  los diferentes 

procesos  iniciados por aquéllos, la escritura agregada en copia a 

fs.   19/vta.  de estos actuados es inequívoca en cuanto a que las 

partes  del proceso se autorizaron mutuamente a viajar por todo el 

territorio  de  este  país  y  del resto del mundo junto a su hijo 

menor  de  edad  Brian  Ywanaga  por  un período de tres meses, es 

decir, desde el 17 de mayo de 2004 hasta el 17 de agosto del mismo 

año.- 

Sin   embargo,   la  imputada  Alzugaray  no  respetó  el  acuerdo 

establecido y/// 

Sala     I       -     29.588     -    ALZUGARAY,    María    José 

Procesamiento 

Interloc.                                                   11/133 

///extendió  ampliamente el plazo pactado por las partes, al haber 

permanecido  en  poder  del  menor,  impidiendo,  de  ese modo, su 

contacto  con  el  padre y aquí querellante Flavio Ywanaga, puesto 

que  recién  al labrarse el acta de fs. 496 y como consecuencia de 

la  intervención  judicial, se restableció e implementó un régimen 

provisorio de visitas.- 

Si  bien  María  J.  Alzugaray  sostuvo  que el querellante estuvo 

en  conocimiento  de los destinos en los que permaneció durante el 

período  cuestionado, ello no se encuentra reflejado ni acreditado 

en  las  constancias  de la causa. Además, la circunstancia de que 

esa  parte  no  hubiere  abonado alimentos para la manutención del 

niño  no  la  habilita  a extender el plazo del permiso otorgado e 

impedir  el  contacto  paterno filial; en todo caso, debió iniciar 

las   acciones  legales  correspondientes  para  reclamar  lo  que 

considera legítimo.- 

Del  mismo  modo,  en  lo  referente  al  temor evidenciado por la 

encausada  al  prestar declaración indagatoria en los términos del 

art.          294          del          C.P.P.N.          relativo 

a  que  su  hijo  fuera  objeto de sustracción por parte del padre 

quien  habría  pretendido trasladarse con aquél a la República del 

Perú,  país  del  que es oriundo y con el que, según Alzugaray, la 

República  Argentina  no  posee acuerdo sobre tenencia de menores, 

también debió, de resultar su inquietud justificada, recurrir a la 

justicia.- 

Por   lo   expuesto,   y   en   consideración  del  resto  de  los 

argumentos  plasmados  y  valorados  por  el Sr. Juez de grado, el 

Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR  la  resolución  de  fs.  570/578vta.,  en  cuanto fuere 

materia de recurso.- 

Devuélvase,       y      practíquense      las      comunicaciones 

correspondientes  en  la instancia de origen. Sirva lo proveído de 

atenta nota.- 

ALFREDO BARBAROSCH 

GUSTAVO A. BRUZZONE                                  JORGE LUIS 
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RIMONDI 

An-/// 

///te mí: 

VERONICA FERNANDEZ DE CUEVAS 

Prosecretaria                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33498_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/12/07 

AUTOS: DI JULIO, Maximiliano A. 

 

Inst. 47/136. Sala VII. k. 

Poder           Judicial           de           la           Nación 

///nos Aires, 27      de diciembre de 2007. 

Y VISTOS: 

Concita    la    atención    del    tribunal    la   contienda   de 

competencia  que,  en  razón  de  la  materia,  trabaron el Juzgado 

Nacional  de  Instrucción  nº  47  y  el  Juzgado  Nacional  en  lo 

Correccional nº 12. 

Se   iniciaron   las   actuaciones   con   motivo  de  la  denuncia 

formulada  por  Andrea  Alejandra  Quiñoñes,  quien refirió que, de 

hecho,  desde  el  año  2005  se encuentra separada de  Maximiliano 

Adrián  Di  Julio, padre de su hijo y menor de edad,  Alan Ezequiel 

Quiñones. 

Se   agregó   que   en   el   marco   de   un  régimen  de  visitas 

establecido  por  la justicia civil, el 28 de octubre del corriente 

año,  al intentar retirar a su hijo del domicilio de su progenitor, 

no  encontró  a  nadie y, al tiempo de la denuncia, el menor no fue 

reintegrado. 

La   señora   juez   de  instrucción  se  declaró  incompetente  en 

el  entendimiento  de que el imputado resulta ser el progenitor del 

niño  y,  consecuentemente,  no puede ser considerado sujeto activo 

del delito de sustracción de menor. 

Por   su   parte,  el  señor  juez  correccional  no  compartió  el 

criterio  expuesto  por su par declinante, desde que sostuvo que la 

conducta  denunciada constituiría, en principio, el delito previsto 

en el artículo 146 del Código Penal. 

Ahora   bien,   más   allá   de   la   calificación  legal  que  en 

definitiva  corresponda  asignar  al  caso, en la medida en que los 

padres  pueden  ser,  en  principio,  sujetos activos del delito de 

sustracción de menor, no es posible, al menos de momento, descartar 

que los hechos denunciados pudieran configurar tal ilícito. 

Ello  es  así  por  cuanto  la  norma  está  destinada  a  proteger 

la  libertad  del  menor  y el libre ejercicio de su custodia, bajo 

cuyo ámbito aquélla se desenvuelve. 

De   otro   lado,   cabe  recordar  que  las  disposiciones  de  la 

ley  24.270  protegen  la  relación de contacto entre el menor y el 

progenitor  no  conviviente, de lo que se colige que el imputado no 

puede resultar sujeto activo de tal ilicitud. 

Por  ello,   más  allá  de  que  se  ha  prescindido  de  cualquier 

diligencia   tendente  a  determinar  el  paradero  del  menor,  de 

conformidad  con  los  fundamentos  expuestos  por  el señor fiscal 

general, el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR   que   en  las  presentes  actuaciones  deberá  continuar 

interviniendo  el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 

47. 

Comuníquese    lo    resuelto    por   esta   alzada   al   Juzgado 

Nacional en lo Correccional nº 12. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota. 

El   Dr.   Abel   Bonorino   Peró   no  suscribe  la  presente  por 

http://www.afamse.org.ar/


hallarse  en  uso de licencia, al igual que el Dr. Rodolfo Pociello 

Argerich  quien  integra  esta  Sala  por  disposición  del Acuerdo 

General  del  14  de  junio de 2007, en tanto el Dr. Alberto Seijas 

integra  el  Tribunal  en  virtud  de lo decidido por Resolución de 

Presidencia del 18 de diciembre último. 

Juan                        Esteban                        Cicciaro 

Alberto                                                      Seijas 

Ante          mí:         Marcelo         Alejandro         Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33237_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/10/07 

AUTOS: CONCI, Santiago. 

 

Causa    Nro.    33.237    "Conci    Santiago   s/prescripción" 

Interlocutoria              Sala              6?             AL 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 2, Secretaría Nro. 58. 

///////////////nos    Aires,      8          de    octubre   de 

2007.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-          Llegan          las          actuaciones         a 

conocimiento   del   Tribunal   en   virtud   del   recurso  de 

apelación     interpuesto     a     fs.    20/vta.    por    la 

querella   contra   los   puntos   II   y   III   del  auto  de 

fs.     17/18     que     resolvió    hacer    lugar    a    la 

prescripción     de     la    acción    penal    respecto    de 

Santiago    Conci   y   dictar   su   sobreseimiento   respecto 

del   delito   previsto   y   reprimido   por  el  art.  1  del 

la    ley    24.270,   manteniéndolo   ante   esta   Alzada   a 

fs. 30/vta., y presentando memorial a fs. 33/34.- 

II.-       El      Sr.      Fiscal      General      en      su 

dictamen    de    fs.   32,   señala   que   no   comparte   el 

criterio   expuesto   por   la   a   quo,   ya  que  el  delito 

contemplado   en   el   art.   1ro.   de   la  ley  24.270,  es 

de   los   llamados   permanentes,   y   por   lo   tanto,   de 

acuerdo   a   lo   establecido   en   el  art.  63  del  Código 

Penal,    la   prescripción   de   la   acción   penal   deberá 

computarse   a   partir   de   que   cese   de   cometerse,  lo 

cual   hasta   el   momento   no   ha   ocurrido   en  el  caso 

traído a estudio.- 

III.-         Corresponde        adelantar        que        el 

auto    apelado   será   revocado   ya   que   el   delito   de 

impedimento   de   contacto   de   menores   con   sus   padres 

no    convivientes,    es   un   delito   permanente,   y   por 

ello    no    se   agota   con   la   realización   del   tipo, 

mientras   subsista   la   voluntad   del   sujeto   activo  de 

continuar impidiendo u obstruyendo el contacto.- 

Tiene         dicho         la         jurisprudencia        en 

relación   a   este   tipo   de   delitos  "...  el  estado  de 

consumación     se     prolonga    mientras    la    obligación 

continúa   sin   cumplirse,   la   cual   sólo   se  interrumpe 

cuando    una    vez    consumada    la   omisión   se   cumple 

ulteriormente   la   obligación,   lo   cual   en  el  caso  de 

autos   no   se   habría   producido;   por   cuyo   motivo  se 

desestima   el   planteo   de   prescripción   de   la   acción 

penal" (C.C.C. Sala II, causa nro. 32.039, rta. 

9/12/86).- 

En        consecuencia,       toda       vez       que       el 
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imputado   no   habría   cesado   de   cometer  el  delito,  la 

acción     penal    continúa    vigente,    y    conforme    lo 

expresado tanto por la parte querellante a fs. 

33/34,    como    por    el    Sr.   Fiscal   General   en   su 

dictamen   de   fs.   32,   entendemos   que   debe   revocarse 

el   resolutorio   en   crisis   y   no   hacer   lugar   a  la 

prescripción    de   la   acción   penal   en   los   presentes 

actuados,        debiéndose        continuar       con       su 

tramitación.- 

En      base      a      lo      expuesto,      el     Tribunal 

RESUELVE: 

Revocar     los     puntos     II     y     III     del    auto 

de   fs.   17/18   y  no  hacer  lugar  a  la  prescripción  de 

la   acción   penal   en   la   presente   causa  en  orden  al 

delito   previsto   y   reprimido   por  el  art.  1ro.  de  la 

Ley     24.270     ,     debiendo     continuarse     con    su 

tramitación.- 

Devuélvase      y      sirva     lo     proveído     de     muy 

atenta nota.- 

Se deja constancia que los Dres. 

Gustavo     A.     Bruzzone,    y    Julio    Marcelo    Lucini 

intervienen    en    la    presente    en   su   condición   de 

jueces    subrogantes    de    la    Vocalía    Nº   11   y   7 

respectivamente.- 

Luis               María              Bunge              Campos 

Julio                       Marcelo                      Lucini 

Gustavo                       A.                       Bruzzone 

Ante mí: 

Cinthia                                              Oberlander 

Secretaria de Cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32941_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/12/07 

AUTOS: PAMPIN, Paula F. 

 

 

Sala I - 32.941 –  

PAMPIN, Paula Fernanda Procesamiento y embargo Interloc. cirrecc. 11/71  

///nos Aires, 28 de diciembre de 2007.- Y VISTOS: I- Convoca la atención de la Sala el recurso de 

apelación interpuesto por la defensa de Paula Fernanda Pampín contra el auto de fs. 278/286 por el 

cual se dispuso su procesamiento en orden al delito de infracción a la ley 24.270 -punto I- y se trabó 

embargo sobre su dinero y/o bienes hasta cubrir la suma de cinco mil pesos ($5.000) -punto II- 

(artículo 306, CPPN). Mantenido el recurso a fs. 351 y expresados que fueran los agravios la Sala se 

encuentra en condiciones de resolver. II- Se imputa a Paula Fernanda Pampín haber impedido el 

contacto de Alejandro Pablo Oropeza con su s hijas menores de edad Agustina y Camila de 5 y 8 años. 

El 15 de enero de 2007, el denunciante concurrió al domicilio de la imputada con personal policial a 

fin de dar cumplimiento a la orden emanada por el Juzgado Civil nº 81, que dispuso el inmediato 

retiro de las menores con el auxilio de la fuerza pública conforme al régimen de visita s establecido. 

En dicha oportunidad tomó conocimiento de que a principios de mes, se habría mudado junto a las 
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niñas, sin darle aviso. A raíz de la denuncia que dio origen a estas actuaciones, se inició una intensa 

búsqueda que concluyó con el paradero de la nombrada en la provincia de San Luis; siendo citada en 

varias ocasiones a fin de ser oída a tenor del artículo 294, del CPPN. Ante las reiteradas 

incomparecencias e n las que adujo, entre otras cosas, no poder concurrir por cuestiones económicas, 

el tribunal solicitó a la Dirección de Administración Financiera un adelanto de la partida 

presupuestaria para hacer efectivo el traslado de la imputada y sus hijas desde la provincia de San 

Luis hasta la capital federal; concretándose la indagatoria establecida por la normativa y fijándose la 

audiencia prevista por el artículo 3? de la mencionada ley para el día siguiente, oportunidad en la que 

de acuerdo al convenio celebrado entre los progenitores, Oropeza retiró por unas horas a las niñas. 

En cumplimiento de la normativa establecida por la ley 24.270, el a quo dispuso a 259/260vta. 

establecer un régimen de visitas por un máximo de tres meses, fijando el siguiente encuentro para 16 

de noviembre del mismo año, en que las menores serían entregas a su padre en esta ciudad, por el 

plazo de 48 horas. Finalmente, el día acordado la encausada nuevamente no concurrió, sin 

justificación alguna. III- Al momento de efectuar su des cargo (fs. 244/246) Pampín manifestó que se 

fue de vacaciones con sus hijas a la localidad de Caseros ya que no recibió ninguna notificación del 

juzgado civil; cuando estaba por regresar la llamó un vecino que le aconsejó no volver porque la 

policía merodeaba por su casa para detenerla. Agregó que puso a la venta la vivienda -lo cual era 

conocido por Oropeza- por una deuda de éste por dieciocho mil dólares y como no tenía dinero para 

comprar algo en capital, el 3 de marzo de 2007, se mudó a la provincia de San Luis . Adujo que no 

quería ser un mal ejemplo para sus hijas, así como también sacarlas del círculo de violencia en que 

vivían. IV- Llegado el momento de resolver el auto impugnado cabe adelantar que será homologado 

toda vez que se encuentran reunidos los extremos requeridos por el artículo 306, del ordenamiento 

adjetivo. Así, a la denuncia de fs. 1 se suma la declaración de la oficial Mercedes del Valle Chayle ( fs. 

8/vta.) quien fue comisionada el 15 de enero de 2007 a fin de cumplir con la medida de retiro de 

Camila y Agustina Oropeza conforme lo dictaminado por el Juzgado Nacional en lo Civil nº 81, a quien 

Inés Díaz, vecina del lugar, le informó que la Sra. Pampín se habría retirado del domicilio junto a sus 

hijas alrededor de 8 días atrás desconociendo su paradero, por lo que no se pudo concretar la medida 

dispuesta. Del informe practicado por la licenciada María Alvarez Estrada en oportunidad de la 

audiencia fijada conforme lo previsto por el artículo 3?, de la mentada ley, se desprende que "ambas 

menores presentan severos indicios de alarma y riesgo para su futuro desarrollo evolutivo, y 

aprendizaje normativo y socialización", como consecuencia de la "severa conflictiva entre ambos"; 

agrega también, que "la madre tiende a tomar decisiones unilaterales y violentas, que no ayudan" 

(cfr. fs. 253/vta.). No escapa a los suscriptos la dificultad que tuvo el magistrado instructor desde el 

inicio de las actuaciones (15/01/07) para localizar a la imputada y lograr que se presente a las 

citaciones, obstaculizando la realización de las audiencias establecidas, valiéndose de excusas que 

han sido zanjadas a lo largo del expediente por el a quo , sin perjuicio de lo cual continuó impidiendo 

los encuentros acordados. Debe dejarse a salvo que esta instancia no intenta lograr compulsivamente 

el contacto del padre con el menor, sino que, por el contrario, se quiere hacer cesar en su conducta 

reticente de impedimento del contacto entre el padre y las niñas a la imputada. No hay que olvidar 

que el bien jurídico que se pretende tutelar resulta ser el derecho, tanto de los padre s como de los 

hijos no convivientes, de mantener un contacto adecuado y fluido en la comunicación entre sí (cfr. 

Donna, Edgardo A., Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II-A, páginas 235 y ssgtes., Ed. Rubinzal- 

Culzoni, Buenos Aires, 2001). Si bien el alto interés del niño requiere que se lo vincule en mayor o 

menor medida con ambos progenitores, evitando que el sistema penal intervenga en situaciones que 

no lo requieren que pueden ser resueltas por otras vías, lo cierto es que en autos se evidencia la 

necesidad de que éste fue ro actúe excepcionalmente y como última ratio en el asunto, dado que se 

encuentra vulnerado el bien jurídico tutelado a través de la ley 24.270, y las medidas adoptadas en 

otros no han dado resultado (CCC, Sala V, causa nº 22.680 "Emilio, Jorge Daniel", rta. 6/11/03). Sala I - 

32.941 - PAMPIN, Paula Fernanda Procesamiento y embargo Interloc. cirrecc. 11/71 

 En consecuencia, se advierte que la imputada actuó con pleno conocimiento y voluntad de impedir el 

contacto físico entre el querellante y sus hijas no conviviente, sin que existieran motivos que puedan 
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justificar tal conducta, configurándose de tal modo el tipo penal previsto y reprimido por el art. 1? de 

la ley 24.270 (in re, causa nº 17.166, "Vigo, Marcela", rta. 6/3/02; causa nº 26.284, "Pustilnik, Natalia 

Julia", rta. 17/6/05; causa nº 26.662 "Arena, Patricia Alejandra", rta. 19/9/05, entre otras). VI- Por 

último, en cuanto al agravio de la defensa respecto al monto del embargo establecido, toda vez que 

el escrito de fs. 300/vta. no cumple con el requisito de motivación exigido bajo pena de 

inadmisibilidad por la normativa del artículo 438, del CPPN, corresponde declaralo mal concedido. Por 

lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  

I- CONFIRMAR el punto I del auto d e fs. 278/286 en cuanto dispuso el PROCESAMIENTO de PAULA 

FERNAN DA PAMPIN por considerarla primar facie autora penalmente responsable del delito de 

infracción al artículo 1°, de la ley 24.270. II- Declarar MAL CONCEDIDO el recurso interpuesto contra el 

punto II del mismo resolutorio. Devuélvase y practíquense las notificaciones correspondientes en la 

instancia de origen. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. Los Dres. Alfredo Barbarosch y Gustavo 

A. Bruzzone no suscriben la presente por hallarse en uso de licencia y el Dr. Luis María Bunge Campos 

lo hace por decreto de presidencia del 18/12/07. JORGE LUIS RIMONDI LUIS MARIA BUNGE CAMPOS 

Ante mí: Vanesa Peluffo Secretaria de Cámara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32904_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/10/07 

AUTOS: MATTOSSIAN, Miraiam Noemí y otro. 

 

Causa Nro. 32.904 "Mattossian, Miriam Noemí y otro s/ 

sobreseimiento" 

Interlocutoria        Sala        6?       -       11 

Juzgado   en   lo   Criminal   de  Instrucción  nº  2 

/////nos Aires,  de octubre de 2007. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-       Llegan       estas       actuaciones      a 

conocimiento  del  Tribunal  en virtud del recurso de 

apelación   interpuesto   a   fs.   225/vta.  por  la 

querellante  Myriam  Edith  Fixel,  contra el auto de 

fs.  217/218vta.  que  dispuso  el  sobreseimiento de 

Miriam    Noemí    Mattossian   y   Andrés   Lewinsky 

(artículo  336  inciso  3?  del Código Procesal Penal 

de la Nación). 

La     recurrente,     en    su    presentación    de 

fs.  271/277  fundó  su  posición  respecto  a que se 

encuentra  acreditado  que  Miriam  Noemí  Mattossian 

habría  incurrido  en  el  delito de falso testimonio 

(artículo  275  del  Código Penal) y Andrés Lewinsky, 

aprovechando   esta   situación   y  mediante  falsas 

denuncias,   habría   logrado   que  le  otorguen  la 

tenencia  de  la  hija  de ambos. Asimismo, amplía la 

querella  contra  el  nombrado,  Clara María Solimano 

Goggi   y   Cobradi   Grunbaum,   por  el  delito  de 

impedimento  de  contacto  del  menor con el padre no 

conviviente (artículo 1? de la ley 24.270). 

II.-     A     los     efectos    de    lograr    una 

exposición  más  clara  de las diferentes acusaciones 
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realizadas,  estimamos  prudente  tratar por separado 

la situación procesal de los imputados. 

II.a.-         Miriam         Noemí        Mattossian 

La      nombrada,      en      su      calidad     de 

Trabajadora   Social   fue  designada  en  los  autos 

"Lewinsky,   Andrés   c/   Fixel,   Miriam  Noemí  s/ 

incidente  de  familia"  (nº  112.646/04) del Juzgado 

Nacional  en  lo  Civil  nº  23,  para  controlar  el 

régimen  de  visitas  de  Ivana Lewinsky, hija de las 

partes. 

En    dicho    carácter    el    8   de   agosto   de 

2006  presentó  un  informe  en donde da cuenta de la 

situación   vivida  en  varias  oportunidades  cuando 

Andrés  Lewinsky  pasaba  a  retirar  a  su  hija  el 

domicilio  donde  vivía  con  su  madre  y  su abuela 

materna. 

Este       es      el      informe      donde      la 

querellante   señala   que   se   volcaron   diversas 

"falsedades".   Así,   menciona  que  la  trabajadora 

social  actuó  parcialmente,  de  forma abusiva y que 

habría   afirmado   que   el   IDELANEIU   se  habría 

comunicado  con  ella,  lo  que se contradice con las 

afirmaciones   de   Lewinsky,  quien  señaló  que  se 

comunicaron  con  él,  cuando,  lo  real, es que ello 

aconteció  a  través  del  colegio  "Wolfsohn  Meorot 

(escuela  de  Infancia  Centro Menajem M. Tabacinic), 

donde concurría la niña. 

En       primer       lugar,       debe       tenerse 

presente   que   no   es   este   el   único  informe 

presentado   por   la  imputada  en  el  trámite  del 

expediente   civil   mencionado,  sino  que  ha  sido 

precedidos  por  otros  (ver fs. 66/67 y 69/71), como 

así    también   por   los   que   confeccionara   la 

profesional    anteriormente    designada    Verónica 

Lanciano,   quien   también   señaló  la  conflictiva 

relación  existente  entre  los progenitores de Ivana 

Lewinsky  y  cuestiones  que hacen a ésta -actitudes, 

aseo, etc.- (fs. 28/30 y 33/34). 

Por     otra    parte,    la    propia    querellante 

señaló  que  "Luego  aparece una asistente social del 

IEDALEINU  para  ver  porque motivo la niña no quiere 

seguir   concurriendo  al  colegio"  y  que  esto  se 

debió  a  que  quería  concurrir  en  micro  como  el 

resto   de   sus  compañeros,  cuyo  gasto  no  podía 

afrontar.  Además  señaló  "Que  la  niña debía tomar 

dos  colectivos  para  llegar  y  para  irse. Que era 

complicado  para  la  niña  ya que se dormía mientras 

la    dicente     debía    llevarla    en   brazos.." 

En      consecuencia,     la     intervención     del 

colegio  y  del  instituto  IEDALEINU resultó cierto, 

más   allá  de  alguna  inexactitud  irrelevante  que 

pudo  deslizársele  a  la  imputada  ya  que  resulta 

lógico   suponer   que,  por  la  tarea  encomendada, 

habría  mantenido  algún  contacto  con el instituto, 

puesto  que  resultaba  de interés para establecer la 

real   situación   de   la   niña   y   un   correcto 

seguimiento.. 

No       observamos       en       los       informes 

mencionados  la  existencia  de  falsedades, sino que 

se   encuentra   plasmado  aquello  que  la  imputada 

sabía,  que  captó  con  sus sentidos y lo que por su 

experiencia     profesional     entendió     prudente 

mencionar. 

Así,    no    se    verifica    el   dolo   requerido 

por  el  tipo  de  falso  testimonio;  habiendo  esta 

Sala  dicho:  "La  falsedad  no consiste, pues, en la 

discrepancia  entre  el  relato  y los hechos reales, 

sino  en  la  discrepancia entre los hechos referidos 

y  los  hechos  sabidos  (...)  El  delito  de  falso 

testimonio  requiere,  como  elemento  subjetivo,  el 

conocimiento  por  parte  del  sujeto  activo  de que 
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sus  dichos  se  apartan  de  lo  sabido...  ". (CCC, 

Sala  VI,  causa  nº  28050  "Costa, Carlos Alberto", 

rta. el 27/02/06. En igual sentido Edgardo A. 

Donna,  Código  Penal  -  parte  especial,  tomo III, 

pág.   455,  Ed.  Rubinzal  Culzoni,  2005).  De  las 

pruebas   existentes   en   el   legajo,   tal   como 

analizáramos  más  arriba,  se  desprende  que Miriam 

Noemí  Mattossian  se  ha  limitado  a cumplir con su 

labor profesional. 

Por    otra    parte,    la    querellante,   de   no 

compartir  las  opiniones  vertidas  en los informes, 

pudo   haber   opuesto   las  excepciones  a  que  el 

ordenamiento  procesal  la  faculta, no siendo la vía 

penal  la  forma  de  criticar las opiniones vertidas 

por   la   profesional  designada  en  el  juicio  de 

familia. 

II.b.-                 Andrés                Lewinsky 

La     imputación     dirigida    contra    él,    de 

acuerdo   a   las  declaraciones  realizadas  por  la 

querellante,  no  resulta  del todo clara, por cuanto 

se  le  adjudicó  no  tan  sólo  el  delito  de falso 

testimonio  (artículo  275  del  Código  Penal), sino 

que   también,   al   mencionar   que   las  demandas 

iniciadas   serían   falsas,  se  indujo  la  posible 

existencia  de  una  estafa  procesal  (artículo  172 

del   Código  Penal)  sustentada  en  las  falsedades 

plasmadas  en  el  informe realizado por Mattossian y 

en las expresiones allí vertidas por el imputado. 

Finalmente,  se  amplió  la querella por el delito de 

impedimento  de  contacto  (artículo  1?  de  la  ley 

24.270),   aspecto   sobre   lo  que  volveremos  más 

adelante. 

En      cuanto      a      la      primer      figura 

mencionada,  no  se  desprende falsedad alguna en las 

presentaciones  que  Andrés  Lewinsky efectuó en sede 

civil y que en copia se encuentran agregadas a fs. 

15/18vta.,  47/57,  73/vta.  y 85/88, sino su postura 

en  cuanto  a  las  circunstancias  que se suscitaron 

con  la  querellante  en  relación  al  cuidado de la 

hija de ambos. 

Inclusive,     dada     su     calidad    de    actor 

en   todos   los   expedientes   que   se  encuentran 

tramitando  en  el  Juzgado  Nacional  en lo Civil nº 

23,  tiene  interés  directo en lo que allí se decida 

y,   en   este   sentido,   se   sostuvo   que  "Debe 

descartarse  del  falso  testimonio  toda declaración 

inexacta   dada  por  un  testigo  con  referencia  a 

hechos  en  los  cuales  él mismo es actor, y de cuya 

manifestación    puede   resultarle   un   perjuicio, 

aunque  no  consista  éste  en  la autoinculpación de 

un   delito"   (CCC,   Sala   VI,   causa   nº  26328 

"Richards,  José  Patricio",  rta.  el  4/05/05 y sus 

citas). 

En    igual    sentido,    la    Sala   I   de   esta 

Cámara  afirmó  que  "Por testigo se entiende a aquel 

que   declara   ante   autoridad   competente,  sobre 

hechos  o  circunstancias  que  ha  percibido por sus 

sentidos,   ya  obedeciendo  a  una  citación  de  la 

misma,  ya  de  una  manera  espontánea.  Es  preciso 

descartar   del  falso  testimonio  toda  declaración 

inexacta   dada  por  el  testigo  con  referencia  a 

hechos  en  los  cuales  él mismo es actor, y de cuya 

manifestación    puede   resultarle   un   perjuicio, 

aunque  no  consista  éste  en  la autoinculpación de 

un   delito"   (in  re,  causa  nº  28184  "Tressens, 

Javier A.", rta. el 20/07/06 y sus citas). 

En    lo    que    hace    al    delito   de   estafa 

procesal   (artículo  172  del  Código  Penal),  esta 

Sala  tiene  dicho  que:  "No  configura el delito de 

estafa  procesal,  el  promover  demanda por un hecho 

que  no  genere  un  derecho  o,  en su caso, afirmar 
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falsedades  o  negar  verdades,  ya  que  en el marco 

del   procedimiento   judicial,   la  demandada  está 

habilitada  a  promover  la  producción  de  prueba y 

contrarrestar  o  diluir  los  presuntos  excesos del 

actor,  sin  perjuicio  de  las  sanciones a que este 

se   haga   acreedor  por  su  accionar  temerario  o 

malicioso"  (causa   nº  26.309  Polemann,  Guillermo 

Otto", rta. el 2/8/2005 y nº 11.448 "Aimaretti, R. 

O.", rta. el 19/8/99).- 

A       mayor      abundamiento,      citamos      lo 

manifestado  en  la  causa  nº  21.114 "Ursa, F. A.", 

rta.   el   13/5/2003   en   cuanto   se  señaló  que 

"...entendemos   que   la   pretensión   de  demandar 

judicialmente   lo  que  no  se  debe  ?...si  no  se 

encuentra  acompañado  de  pruebas, elementos o datos 

espúrios   que  respalden  la  presentación  en  modo 

alguno   satisface   los   recaudos   de   la  estafa 

procesal...?  (Sala  VI,  causa nº 14.551 "Fernández, 

A.",   rta.   el  10/10/2000),  toda  vez  que  estos 

extremos  tienen  un  ámbito propio de discusión y el 

régimen  procesal  pertinente  otorga  a  las  partes 

las   herramientas   tendientes  a  imposibilitar  el 

cobro  de  lo  no  debido o, en su defecto, lograr su 

ulterior   repetición   (Sala  VI,  causa  nº  15.425 

"Sorio,  C.",  rta.  el  2/3/2001, Sala VI, causas nº 

15.879   "Alenco   SACIFIA",   rta.  el  11/9/2001  y 

11.448  "Aimaretti,  R.",  rta.  el 19/8/99)" (ver en 

similar  sentido  causa  nº  22.039  "Monti,  M. E.", 

rta.                   el                  18/9/2003) 

Según     los     dichos     de    la    querellante, 

la  única  prueba  falsa  de  la que se habría valido 

Andrés  Lewinsky  para  lograr  que  se le otorgue la 

tenencia  de  Ivana  sería  el  informe realizado por 

su  consorte  de  causa  Miriam  Noemí Mattossian, el 

cual, como analizamos, carece de dicho defecto. 

En          consecuencia,          no         existen 

afirmaciones  o  aporte  de  prueba  falsa  por parte 

del  imputado,  lo  que  descarta  esta  figura penal 

Finalmente,     en    cuanto    a    la    ampliación 

de  la  querella  por  el  delito  de  impedimento de 

contacto,  no  somos  los  suscriptos  los encargados 

de  emitir  una  primera  opinión  al respecto (véase 

que  el  interlocutorio  en  crisis  no  analiza esta 

circunstancia),  por  lo  que  corresponde que sea el 

Juzgado  de  origen  quien  de  trámite  a este hecho 

nuevo e independiente de lo hasta aquí imputado. 

De  lo  contrario,  podría verse afectada la garantía 

constitucional de la doble instancia. 

III.-    La    presente    causa,    no    es    sino 

reflejo   de   la   altamente   conflictiva  relación 

existente    entre    las    partes,    quienes   han 

judicializado  sus  diferencias,  no siendo el ámbito 

penal  el  lugar  propicio para solucionarlas, ya que 

éste  es  el  último  recurso  (ultima  ratio) que el 

ordenamiento  legal  prevé  para  buscar  una posible 

solución  a  los  delitos  cuya  comisión afecta a la 

paz y el orden social. 

IV.-     En     definitiva,     siendo     que    las 

acciones  endilgadas  a  Miriam  Noemí  Mattossian  y 

Andrés  Lewinsky  no  encuadran en tipo penal alguno, 

debe    confirmarse   el   temperamento   liberatorio 

adoptado por el a quo. 

V.-      Las      costas      de      alzada,      no 

existiendo  causal  objetiva  que  permita  apartarse 

del  principio  establecido  en  el  artículo 531 del 

Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  deberán ser 

afrontadas    por   la   querellante,   al   resultar 

vencida. 

Por        todo        ello,        el       Tribunal 

RESUELVE: 

Confirmar el auto de fs. 217/218vta. 
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que   dispone   el  sobreseimiento  de  Miriam  Noemí 

Mattossian   y   Andrés   Lewinsky,  dejando  expresa 

constancia  que  la  formación de la presente en nada 

afecta  el  buen  nombre y honor del que gozaren, con 

costas  a  la  vencida (artículo 336 inciso 3?, 530 y 

531  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación); y 

devolver  las  presentes  actuaciones  al  Juzgado de 

origen  a  los  fines  de  que  se cumplimente con lo 

señalado en el punto II.b. 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio   Marcelo   Lucini   y   Gustavo   A.  Bruzzone 

intervienen   en  la  presente  en  su  condición  de 

jueces   subrogantes  de  las  vocalías  nº  7  y  11 

respectivamente. 

Sirva      lo      proveído     de     muy     atenta 

nota.- 

Luis           María           Bunge           Campos 

Julio Marcelo Lucini               Gustavo A. 

Bruzzone 

Ante mí: 

Carlos                                       Williams 

Secretario                                    Letrado 

C.S.J.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 32403_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/11/07 

AUTOS: VIGO, Marcela R. 
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Poder        Judicial        de        la       Nación 

Sala    I    -     32.403   -   VIGO,   Marcela   Rosa 

Sobreseimiento 

Interloc.                                       30/164 

///nos Aires, 2 de noviembre de 2007. 

Y VISTOS: 

La  presente  causa  llega  a  estudio del tribunal en 

virtud  del  recurso  de  apelación interpuesto por la 

querella  contra  el  auto  de  fs.  240/252  vta. que 

dispuso el sobreseimiento de Marcela Rosa Vigo (art. 

336, inc. 2? del C.P.P.N.). 

El  recurso  fue  concedido  a  fs.  257  y  mantenido 

oportunamente   a  fs.  261  vta..  Luego  de  haberse 

celebrado  la  audiencia  prevista  en el art. 454 del 

C.P.P.N., sin que se presentaran memoriales (cfr. nota 

de fs. 263), quedaron estos actuados en condiciones de 

ser resueltos. 

I.                                              Hechos 

Se   inician   las  actuaciones  con  la  denuncia  de 

Osvaldo  Romano,  quien  le imputó a Marcela Rosa Vigo 

haber  impedido  los  encuentros  terapéutico  paterno 

filiales  que  debían  ser llevados a cabo los días 6, 

13,  20  y  27  de  julio y 3 de agosto de 2005, a las 

15.30  horas,  por el Consejo Nacional de de la Niñez, 

Adolescencia  y  Familia,  en  las  instalaciones  del 

"Centro  Garrigós"  -sito  en  Paz Soldán 5200 de esta 

ciudad-,  entre  su  ex  cónyuge  y  la hija de ambos, 

Florencia  Carla  Romano  -nacida  el  28 de agosto de 

1995-,  a través de la Licenciada en Psicología, María 

http://www.afamse.org.ar/


Pousa  (Coordinadora  del  Area  de  Salud  Mental del 

Departamento  de  Salud Integral del CONNAF), conforme 

lo  dispuesto  el  18  de abril de 2005 por el Juzgado 

Nacional  de Primera Instancia en lo Civil nº 26 en el 

expediente nº 28.952/01, caratulado "Romano, Florencia 

Carla s/guarda". 

II.                                         Valoración 

Llegado   el   momento   de   valorar  los  suscriptos 

consideramos  que la decisión puesta en crisis resulta 

ajustada  a derecho, por lo que, adelantamos, habrá de 

ser confirmada. 

En   ese  sentido,  debe  tenerse  en  cuenta  que  el 

sustento  fáctico de la presente investigación resulta 

ser el mismo que fuera objeto de la causa nº 48.138/05 

del  registro  del  Juzgado  de Instrucción nº 30, que 

llegara    a    conocimiento    de    este   tribunal, 

confirmándose,  con fecha 15 de febrero del corriente, 

los  sobreseimientos  dispuestos en relación a Beatriz 

Orlowski, Gabriel Lerner, Paola Vessvessian, Javier A. 

Tressens y la también aquí imputada Vigo. 

En   dicho   precedente   ya   se   ha  dicho  que  la 

circunstancia  de  que  la  CONNAF  interrumpiera  los 

traslados  pautados  por  el  Juzgado  Civil en el que 

tramita   el   expediente   "Romano,  Florencia  Carla 

s/guarda",  no  era una conducta típica desde el punto 

de  vista  penal  y  que esta decisión tuvo lugar "por 

circunstancias ajenas a (su) voluntad? -negativa de la 

menor en concurrir a los encuentros de vinculación-". 

Por  otra  parte, también se dijo en dicha ocasión que 

"de  las  constancias  obrantes en el proceso no surge 

elemento  de  prueba alguno que vincule directamente a 

Javier  Alfredo  Tressens  y  Marcela Rosa Vigo con la 

decisión adoptada por la CONNAF". 

En  síntesis,  en  dicho  resolutorio  esta Sala ya ha 

tenido  oportunidad  de  manifestarse  respecto  a  la 

conducta  desarrollada  por Vigo en las circunstancias 

de hecho pesquisadas. 

A  lo  dicho  debe  adunarse  otro  dato  de  esencial 

relevancia  que  surge de lo decidido también por esta 

Sala  en  el  recurso nº 30.485 (expte. nº 53.159/02), 

emitido  con  fecha  5  de  marzo del corriente, y que 

resulta de aplicación al caso bajo análisis. 

En  dicho  precedente  se  sostuvo  que  la  falta  de 

contacto  entre  Romano y su hija durante los períodos 

allí precisados surgía como una realidad objetiva, sin 

perjuicio de lo cual, dicha falta de contacto se debía 

a  una  decisión  tomada por la niña. Así, no obstante 

entender  que  la  decisión  de la menor habría estado 

"seriamente     influenciada"    por    los    adultos 

convivientes, circunstancia que también se verifica en 

estos   actuados,   máxime   teniendo  en  cuenta  las 

conclusiones  del informe de fs. 227/230, consideramos 

en  aquella  causa  que  "(l)a  influencia negativa e, 

incluso,  la falta de colaboración son tópicos propios 

de  la Justicia de familia, la que cuenta con medios y 

herramientas   especializadas   para   la   protección 

integral   del   niño.   Dicho   fuero   se  encuentra 

interviniendo  en  el  asunto,  habiéndose resuelto el 

cambio  de guarda a efectos de lograr la revinculación 

paterno-filial". 

En  esta  línea,  se  sostuvo  que esta sede se limita 

a   conocer   casos   en  los  que  existan  conductas 

positivas,  intencionalmente  dirigidas  a  impedir  u 

obstruir  ilegalmente  el contacto, extremos que tanto 

en aquel caso como en el presente, no se verifican. 

Así,  debe reiterarse en el presente que "la hipótesis 

de  máxima  imputación  que  podría  deducirse  de  la 

evidencias  colectadas  (fuerte influencia para que la 

niña  decidiera no ver a su padre y subsiguiente falta 

de  colaboración para que ella revea esta actitud), no 

reúne  los elementos típicos requeridos por el art. 1? 
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de la ley 24.270". 

Por   lo   expuesto,  corresponde  homologar  el  auto 

recurrido en los términos del inc. 2? del art. 336 del 

C.P.P.N.. 

III.                                            Costas 

En   virtud  de  lo  decidido  en  el  punto  anterior 

corresponde  que  nos  pronunciemos  sobre  las costas 

procesales. 

Al   respecto  entendemos  que  en  autos  no  existen 

motivos  para apartarse del principio general que rige 

en  la  materia  (máxime  tendiendo  en  cuenta  lo ya 

decidido  por  esta  Sala  en los expedientes conexos, 

citados  en  el  punto  anterior), por lo que habrá de 

imponerse  el  pago  de  dicha  erogación  a  la parte 

vencida  (art.  531, 1a. parte, del C.P.P.N.), en este 

caso, a la querellante. 

Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR  el  auto  de  fs.  240/252  vta., en cuanto 

ha  sido  materia  de  recurso, con costas (art. 530 y 

531, 1a. parte, del C.P.P.N.). 

El   Dr.   Gustavo   A.   Bruzzone   no  suscribe  por 

hallarse  en uso de licencia. Devuélvase, practíquense 

las comunicaciones correspondientes en la instancia de 

origen y sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

JORGE LUIS RIMONDI        ALFREDO BARBAROSCH 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33745_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/02/08 

AUTOS: ALVAREZ,  Juan Carlos. 

 

29/152.                            Sala                           VII.b 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires,          28        de febrero de 2008.- 

Y VISTOS: 

Tras   la  declinatoria  de  competencia  decidida  por  el  magistrado 

de  instrucción  debido  a  que, según se sostuvo a fs. 12, la conducta 

investigada   en  el  sub  examen  encuadraría  en  el  tipo  legal  de 

impedimento  de  contacto,  la  señora jueza en lo correccional rechazó 

aquella  atribución por considerar que el suceso acontecido configuraba 

el delito de sustracción de menores (fs. 13). 

Se   investiga   en   el   sumario  la  acción  que  habría  desplegado 

Juan Carlos Alvarez el 8 de diciembre de 2007, quien, de acuerdo con la 

denuncia  formulada  a  fs. 1 /2, habría omitido restituir  su hija Sol 

Camila a su progenitora María Celeste Blando. 

Entiende   el  Tribunal  que  prima  facie  y  con  los  elementos  que 

de  momento  han  sido  arrimados  al  legajo,  por caso, la exposición 

documentada a fs. 1/ 2 y la copia fotostática del acta de fs. 5, por la 

que se homologó el acuerdo celebrado en relación al régimen de visitas, 

el  hecho  pesquisado  podría  subsumirse  en el injusto previsto en el 

artículo 146 del Código Penal. 

En  este  sentido,  dable  es  señalar  que  esta  Sala  adhiere  a  la 

doctrina  por  la  que se reconoce que cualesquiera de los progenitores 

puede  ser  sujeto activo del injusto aludido, ya que la ley reprime el 

ejercicio  abusivo  del derecho (art. 1071 del Código Civil) y que, por 

otra  parte,  el  tipo legal contemplado en la Ley nº 24.270 sólo puede 

ser  cumplido  por  el  padre conviviente (causa nº 32.816, "J., 

M.", del 21 de septiembre de 2007). 

Tales  extremos  imponen  que  el  sumario  tramite  ante  la  justicia 

de instrucción. 
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Por último, se advierte que en la presentación obrante a fs. 

1/  2  Blando  solicitó  ante la prevención que su domicilio no resulte 

conocido,  por  manera que deberá en la instancia anterior proveerse lo 

que se estime corresponder. 

En consecuencia, oído que fue el señor fiscal general (fs. 

22/23), este Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR  que  en  la  causa  deberá  intervenir  el  Juzgado  Nacional 

en lo Criminal de Instrucción nº 29. 

Hágase    saber    lo    resuelto    al    Juzgado   Nacional   en   lo 

Correccional nº 2, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de muy atenta nota. 

El   juez   Abel   Bonorino   Peró  no  suscribe  esta  resolución  por 

encontrarse  en  uso de licencia, en tanto que el juez Rodolfo Pociello 

Argerich integra esta Sala por Acuerdo General de 14 de junio de 2007.- 

Juan  Esteban Cicciaro                        Rodolfo Pociello Argerich 

Ante           mí:           Virginia           Laura           Decarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33170_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 15/11/07 

AUTOS: SVIDERSKY, Silvina T. 

 

33.170-  Svidersky,  Silvina  Tamara- s/ inf. ley 24.270 Corr. nº 11- 

71- Sala V/14. 

/////nos Aires,   15   de noviembre  de 2007. 

Autos y vistos, y considerando: 

Llega   la   presente  a  conocimiento  de  la  Sala  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  defensa  a fs. 200/206, 

respecto   de   la    resolución  de  fs.  194/198,  que  dispone  el 

procesamiento  de  Silvina  Tamara  Svidersky por infracción a la ley 

24.270. 

La   "Convención   de   los   derechos   del  niño",  ratificada  por 

la  ley  23.849  e  integrada  a nuestra Constitución Nacional por el 

art.  75,  inc.  22,  en  su  artículo  9?, inc. 3?, indica que: "Los 

Estados  partes  respetarán  el derecho del niño que esté separado de 

uno  o  ambos  padres  a  mantener  relaciones  personales y contacto 

directo   con  ambos  padres  de  modo  regular,  salvo  si  ello  es 

contrario al interés superior del niño".- 

Ello,    ha   sido   receptado    en   nuestra  legislación  mediante 

la  sanción  de  la   ley  24270,  que  si  bien objetivamente parece 

proteger  los  derechos  de  mantener  el  contacto de los padres  no 

convivientes  con  sus  hijos,  el  fin  último es el de afianzar una 

adecuada   comunicación   filial,   para   la   cohesión  efectiva  y 

eficiente  de  los  vínculos familiares y lograr el desarrollo de una 

estructura sólida y equilibrada del psiquismo de los menores. 

Se   puede   así   afirmar   que,    el  interés  que  siempre   debe 

prevalecer  es  el  del  niño, desplazando así el de los padres, ello 

con   sustento   en   las   normas   de   orden   "supra"   nacional, 

constitucional y la intención del legislador.-                      E 

n  el  caso   sub  examine,   se advierte que, según el informe final 

de  la  asistente  social  (fs.  183/186), fueron siempre los menores 

quienes  se  negaron  en todas las situaciones a ver a su padre, y en 

principio,  no  parece  que  ello pueda atribuirse a la influencia de 

la imputada. Cabe decir que -en palabras de Graciela M. 

Manonellas-:   "Cuando   hablamos  de  adolescentes,  la  opinión  en 

principio  del  menor  debería  ser  considerada con más atención por 

el  juzgador  a  los  fines  de  analizar  si  el  sujeto  activo, en 

definitiva,   ha   cometido  la  obstrucción  tipificada  en  la  ley 

24.270".(Cfr.  Graciela  N.  Manonellas,  "La  responsabilidad  penal 

del padre obstaculizado", Ad-Hoc, Bs. As., 2005, pág. 41). 

Nótese,   en   tal   sentido,   que   aquella   profesional  ha  sido 

cauta                             sobre                            el 

punto,  en  su  informe  y  recomienda  ciertas  medidas  para  poder 
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conocer  de  manera  más  acabada  el  motivo  de la falta de interés 

evidenciada por los menores. 

Sentado   ello,   y   dadas   las   condiciones   que   presenta   el 

sumario  hasta  el  momento;  no es dable  considerar que la conducta 

de  Silvina  Tamara  Svidersky  esté  comprendida en la previsión del 

artículo  1? de la ley 24.270. 

En   efecto,   debe   descartarse   la  posibilidad  de   adecuar  el 

accionar   de  la  imputada  en  el verbo "impedir" u "obstaculizar", 

puesto  que,  más  allá  de  las  dificultades  surgidas  durante  el 

régimen  de  visitas,  no se advierte que el contacto fuera vedado ni 

negado,   ni   que  la  imputada   hubiere   dificultado  o  reducido 

abusivamente  y  sin  razón  que  crea  justificada,  la  extensión o 

calidad  de  la  vinculación  de  Benjamín  Sedziszow  con  sus  tres 

hijos. 

Por   otro   lado,   debe  tenerse  en  cuenta  que  para  configurar 

el  tipo  del  delito  previsto  en  el  art.  1  de la ley 24.270 es 

requisito  un  "hacer".  Cuando  se  habla de impedir, el Diccionario 

de  la  Lengua  de  la Real Academia Española, define el termino como 

"estorbar,  imposibilitar  una  cosa",  y cuando se hace referencia a 

obstruir  se  habla  de  : "estorbar, cerrar"; todas estas en sentido 

positivo    -un    obrar-   (Cfr.   Graciela   N.   Manonellas,   "La 

responsabilidad  penal  del  padre  obstaculizado",  Ad-Hoc, Bs. As., 

2005,  pág.  31),  de  modo  que  si  la imputada sólo se limita a no 

fomentar, no incurriría en el delito que se le atribuye. 

Por   las   razones   precedentemente   expuestas   y   para  que  se 

realicen  las  diligencias  propuestas  a  fs.  185 "in fine"/186, se 

decide: 

Revocar   el   auto   de   fs.   194/198,  y  disponer  la  falta  de 

mérito  para  sobreseer  o  procesar a Silvina Tamara Svidersky en la 

presente  causa  en  orden  al delito configurado en el art. 1? de la 

ley                                                            24.270 

Devuélvase y sirva el presente de atenta nota. 

María           Laura           Garrigós           de          Rébori 

Mario    Filozof                      Rodolfo    Pociello    Argerich 

Ante mí: 

Federico                                                     Maiulini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33562_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/02/08 

AUTOS: LOSADA,  María A. 

 

7/56.                     Sala                    VII.                    x 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

///nos Aires,       28   de febrero de 2008.- 

Y VISTOS: 

Vienen    las    presentes    actuaciones    a    conocimiento    de   esta 

Alzada,   con   motivo   del   recurso  de  apelación  interpuesto  por  la 

querella,   contra   el  auto  documentado  a  fs.  158/160  en  cuanto  se 

resolvió sobreseer a María Angeles Losada. 

Conforme     fuera     descripto     en     oportunidad     de    recibirle 

declaración  indagatoria  a  la  imputada  (fs. 144/146), se le atribuyó el 

hecho  de  "venir  omitiendo  el contacto de su hija Sofía Inés Loupias -de 

7  años  de  edad-  con  su  padre  no  conviviente,  Juan  Carlos Loupias; 

habiéndola  mudado  al  efecto a la Provincia de Misiones, entre el 29 y 30 

de agosto de 2007". 

Constituye    un   dato   objetivo   reconocido   por   la   imputada   que 

Sofía  Inés  Loupias  no  habría  tenido  contacto  personal con su padre - 

Juan   Carlos   Loupias-,   no  obstante,  corresponde  verificar  si  ello 
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obedece  a  la  producción  de  una  conducta  en principio abarcada por la 

ley  24.270,  es  decir,  si  el comportamiento que habría desplegado María 

Angeles   Losada  se  enmarca  dentro  del  impedimento  u  obstrucción  de 

contacto de la menor con su progenitor no conviviente. 

En   esa   inteligencia,   sin   perjuicio   de   que   la  encausada  mudó 

su  domicilio  a  la  provincia  de  Misiones,  se  impone  establecer si a 

partir  de  tal  circunstancia,  impide  u  obstaculiza, con conocimiento y 

voluntad, una adecuada comunicación filial. 

Es   que   en   definitiva,   de   excluirse   la   adecuación  típica  del 

art.  2?  de  la   ley 24.270, la conducta a investigar podría encuadrar en 

el  art.  1?  de  la  citada  normativa legal, supuesto en el que carece de 

relevancia  que  la  nocente  estuviera  o  no  autorizada a trasladar a su 

hija  fuera  de  la  ciudad, desde que existe la posibilidad de que aún con 

la  debida  venia  judicial  o  el  consentimiento  de  la  otra parte para 

mudar   su   residencia,   pudiera  haber  aprovechado  la  situación  para 

entorpecer  la  relación  entre  el  querellante y su descendiente menor de 

edad. 

Con   el   objeto   de   zanjar   las  dificultades  surgidas  del  régimen 

de  visitas,  y  en  la  medida  en  que  el querellante no ha  retomado el 

contacto   con   su  hija,  con  fundamento  en  la  Convención  sobre  los 

Derechos   del   Niño,   la   instancia   anterior   deberá   dar   acabado 

cumplimiento  al  procedimiento  previsto  en el inciso 1?, del artículo 3? 

de  la  ley  24.270,  y  disponer los medios necesarios para restablecer el 

contacto  entre  la  menor  y  su  progenitor  no  conviviente, tal como lo 

reclama el acusador particular. 

Ello   es   así,   siempre   que  la  ley  24.270  protege  "el  específico 

derecho-  deber  de  los  padres  no  convivientes  de  visitar a sus hijos 

menores  de  edad  no  emancipados,  para  tener  una adecuada comunicación 

con  éstos  y  posibilitar  la  supervisión  de su educación, que surge del 

ejercicio  de  la  patria  potestad  compartida  regulado  por  el art. 264 

inc.  2  C.  Civil,  según  la ley 23.515" (Suárez, María de las Mercedes y 

Lascano,  Carlos  Julio  (h),  El  impedimento  de  contacto  de  los hijos 

menores   con  padres  no  convivientes,  Marcos  Lerner  Editora  Córdoba, 

Córdoba, 1994, p. 51). 

Si   bien   la   encartada   ha   resaltado   su   voluntad   de  colaborar 

con  el  acercamiento  paterno-filial,  ello  no  alcanza  para concluir en 

que    las    situaciones    denunciadas    "no    pasan   de   ser   meras 

desprolijidades",  y  aun cuando la cuestión inherente  al restablecimiento 

del   vínculo   encuentra   la   tutela   de   la   justicia   de  familia, 

estos  términos  en  modo  alguno  autorizan  a  sostener que el vínculo no 

fue obstaculizado por una conducta atribuible a la encartada. 

En    tal    sentido,   no   se   discute   en   este   ámbito   bajo   qué 

modalidades  deberá  instrumentarse  la  revinculación,  al  tiempo  que la 

existencia  de  un  conflicto  entre  los  progenitores,  no se exhibe como 

una  pauta  suficiente  para  conformar  el  estado de certeza negativa que 

avale  la  liberación  procesal  de  Losada, toda vez que no se ha excluido 

que  aquélla  haya  actuado  de  manera  arbitraria,  abusiva  y  sin razón 

justificada. 

Por   otra   parte,   cabe   apuntar   que   este   proceso   alude   a  lo 

ocurrido  a  partir  de  fines  del  mes  de  agosto  de  2007, y que se ha 

tomado  conocimiento  de  la  existencia  de  otras  denuncias  relativas a 

sucesos  que  involucran  a  las  mismas  partes, por lo que de atenderse a 

que   la   figura   típica  bajo  estudio  bien  puede  adquirir  notas  de 

permanencia,  al  menos  en  el  particular  caso  del sub examen (causa nº 

31.810,  "González   Stautz,  Carmen",  del  15  de  agosto  de  2007,  con 

mención  de  Suárez,  María  de  las  Mercedes y Lascano, Carlos Julio, op. 

cit., pág. 76), se impone constatar si los episodios aludidos anteriormente 

podrían ser reveladores de una conducta permanente. 

En   suma,   la   posibilidad   de   profundizar   la   pesquisa,  persuade 

al  Tribunal  acerca  de  que la anticipada desvinculación de María Angeles 

Losada   no  se  nutre  de  la certeza negativa que reclama el ordenamiento 

adjetivo,  por  lo  que  no cabe homologar el pronunciamiento dictado a fs. 

58/160,   sino  adoptar  la  solución  prevista  en  el  artículo  309  del 

ceremonial. 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   la   resolución   documentada   a   fs.  158/160  y  dictar  auto 

de  falta   de  mérito  para  procesar  o sobreseer a María Angeles Losada, 

en  orden  al  suceso  por  el que ha rendido declaración indagatoria (art. 

309 del Código Procesal Penal). 

Devuélvase, y sirva lo proveído de muy atenta nota. 

El    Dr.    Abel    Bonorino    Peró   no   suscribe   la   presente   por 
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hallarse   en  uso  de  licencia,  en  tanto  que  el  Dr.Rodolfo  Pociello 

Argerich  integra  esta  Sala  por  disposición  del Acuerdo General del 14 

de junio de 2007.- 

Juan                            Esteban                            Cicciaro 

Rodolfo                          Pociello                          Argerich 

Ante            mí:            Virginia            Laura            Decarli 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  4/02/08 

AUTOS: GANANCIAS, María Julia. 
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Poder        Judicial        de        la       Nación 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

33.853        "Ganancias, María Julia"     competencia 

Corr.        9/Inst.        31           Sala        V 

///nos Aires, 4 de febrero de 2008. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La   posibilidad   de   que   alguno   de  los  padres 

revista  -en  el  delito de sustracción de menores- la 

calidad   de  sujeto  activo,  ha  sido  recientemente 

afirmada  por  la  Cámara  Nacional  de Casación Penal 

(C.N.C.P.,  Sala  IV,  c.  5105, "Pyrih, Luis Aníbal", 

rta. 26/2/07). 

Esta   cuestión,   pues,   no   es   suficiente   para 

diferenciar dicho ilícito del previsto y reprimido por 

la  ley  24.270.  En  la actualidad, no existen reglas 

fijas  para  determinar  la competencia en razón de la 

materia en este tipo de casos. 

Un    buen    parámetro    a    dichos   fines   puede 

radicar  en  el tenor de la acción llevada adelante y, 

dentro  de  ese  marco,  luce como dato -no menor-, el 

monto de pena previsto. Así, pues, un simple altercado 

entre  los  padres,  que  pueda  derivar en que uno de 

ellos,  por  ejemplo, retire al niño del colegio antes 

de   que  el  otro  lo  haga,  o  fuera  de  los  días 

especialmente estipulados, o que lo devuelva fuera del 

horario  fijado,  no  va  a  dar  lugar  a  la  figura 

analizada,  más allá de cierta coincidencia con alguna 

de  las  acciones  que  el  artículo 146 del código de 

fondo  sanciona. Es que, al confrontar dichas acciones 

con  la  pena  prevista,  esta  última  sin dudas luce 

irrazonable, por desproporcionada. 

Por   ello,   confrontado   el   asunto  que  llegó  a 

conocimiento   de  los  suscriptos  con  la  regla  de 

interpretación  que  se acaba de esbozar, parece claro 

que  la  acción  que  habría  desplegado  la  imputada 

Ganancias,  no  excede  de aquélla que penaliza la ley 

24.270.  Nótese  que ésta se retiró del hogar conyugal 

con  sus dos hijas menores, mas acudió a una comisaría 

a  efectuar  una  exposición  civil para dar cuenta de 

ello y dejar asentado el sitio a donde irían. 

En   este   contexto   y   sin  perjuicio  de  lo  que 

una  adecuada  pesquisa  pueda  aportar  a  la  causa, 

corresponde  asignar  competencia  al  Juzgado  en  lo 

Correccional nº 9. 

http://www.afamse.org.ar/


Por ello, se resuelve: 

Asignar    competencia    para    entender   en   este 

legajo,  al  Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9, 

Secretaría nº 65. 

Pase   al   Juzgado   competente,   y   envíese  copia 

auténtica  de  la  presente  al  Juzgado  Nacional  de 

Instrucción nº 31, Secretaría nº 119. 

Sirva la presente de atenta nota. 

Rodolfo                Pociello               Argerich 

Mario   Filozof                    María  L.  Garrigós 

de                                              Rébori 

Ante mí: 

Federico                                      Maiulini 

Secretario                 Letrado                CSJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33664_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/03/08 

AUTOS: GRAZIANO, Karina P. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

y. Causa nº33.664 "Graziano, Karina Paula s/ley 24.270". 

Sala IV, Juzgado Correccional nº 9, secr. 65. 

///nos Aires, 28  de marzo de 2008. 

Autos y vistos: 

Corresponde   al   tribunal   resolver  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la  querella a fs. 439/440 contra el punto I del 

auto  de  fs.  430/434 vta. en cuanto dispuso el sobreseimiento de 

Karina Paula Graziano respecto de los sucesos por los cuales fuera 

oportunamente indagada. 

El   recurso   fue   mantenido   a   fs.   449   y   los  agravios 

expresados  ante  esta alzada a través del memorial de fs. 450/451 

vta. 

Y Considerando: 

Oportunamente,   esta   alzada   consideró   que   existía  mérito 

suficiente  para  recibirle declaración indagatoria a Karina Paula 

Graziano (cfr. fs. 172/172 vta.). 

Ahora   bien,   lo   expresado   por  la  causante  al  realizarse 

dicha  audiencia (cfr. fs. 373/376) y las constancias incorporadas 

con  posterioridad  a  lo resuelto por este tribunal, valoradas en 

conjunto  y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, nos llevan 

a coincidir con el temperamento adoptado por la juez correccional. 

Ello   es   así,   por   cuanto  los  sucesos  que  se  investigan 

habrían  tenido  lugar  en  el  marco  de una conflictiva relación 

familiar  cuyas  particularidades tornan verosímil que la imputada 

obrara  en  la  creencia de que se hallaba justificada, ya que con 

anterioridad a lo acaecido había denunciado penalmente al padre de 

su  hija  menor  por haber abusado sexualmente de ella y puesto en 

conocimiento de esta circunstancia a la justicia civil donde ambos 

acordaran   oportunamente   un   régimen   de  visitas,  para  que 

suspendiera el contacto entre ellos hasta que la justicia adoptara 

los medios necesarios para garantizar la integridad psicofísica de 

la niña (cfr. fs. 12/13 y 270/271). 

Tal   afirmación   se   compadece   con  la  actitud  asumida  por 

Graziano  una  vez  concluida en sede penal la causa que tramitara 

contra  el  aquí querellante, pues entonces se reanudó el contacto 

de la niña con su progenitor (cfr. informe socio ambiental de fs. 

406/409). 

Por   todo   lo   expuesto,   compartiendo   los   argumentos   de 

hecho y de derecho brindados por la a quo, el tribunal RESUELVE: 

I.   Confirmar  el  auto  de  fs.  430/434  vta.  en  todo  cuanto 

fuera materia de recurso. 
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II. Tener presente las reservas de derecho efectuadas. 

Devuélvase   y   practíquense   en  la  instancia  de  origen  las 

notificaciones  de  estilo.  Sirva  lo  proveído de atenta nota de 

envío. Se deja constancia que el Doctor Alberto Seijas no suscribe 

la presente por hallarse en uso de licencia. 

Mariano                      González                      Palazzo 

Carlos                       Alberto                      González 

Ante mí: 

Erica                                                     Uhrlandt 

Secretaria                        de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33794_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/03/08 

AUTOS: SCHOO, Ana I. 

 

=Causa  nº  33.794  "Schoo, Ana Inés s/Impedimento de contacto..." 

Juzgado   Correccional   nº   12,   Secretaría   nº  77.  Sala  IV 

///nos Aires,       13   de marzo de 2008. 

AUTOS Y VISTOS: 

Viene  la  presente  causa  a  estudio  de  la  Sala  a partir del 

recurso  de  apelación  deducido  por el querellante Jorge Octavio 

Márquez  (fs. 73) contra la declinación de competencia del Juzgado 

Correccional  nº  12 en favor del Juzgado de Garantías en turno de 

la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires (fs. 70/71). 

Y CONSIDERANDO: 

Tras   la   audiencia  cumplida  entre  las  partes  a  tenor  del 

artículo  3 de la ley 24.270 se ha comprobado que el domicilio del 

progenitor  que estaría llevando a cabo el impedimento de contacto 

-Ana  Inés  Schoo-  y  en el que residiría el menor Marcos Márquez 

Schoo sería el de la calle 12 nº 116 planta baja departamento 2 de 

la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (fs. 69). 

Tiene  dicho  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación que 

"corresponde  al juez del lugar donde se domiciliarían los menores 

entender  en  la  causa donde la imputada impediría al padre tomar 

contacto  con sus hijos" (CSJN, competencia nº 647 XXXIII, "Pérez, 

América  Patricia",  rta.  25/11/1997,  Fallos  320:2590) como así 

también  que  "las  características del caso y el interés superior 

del  niño  -principio  consagrado  en  el art. 3? de la Convención 

sobre  los  Derechos  del Niño, reconocida en el art. 75, inc. 22- 

aconsejan  dar intervención al tribunal del domicilio actual de la 

imputada  que  estaría llevando a cabo el impedimento de contacto" 

(CJSN, competencia nº 1750 XLI, "Peña, María Ignacia", rta. 

6/6/2006). 

Es    por    lo    dicho   entonces,   de   conformidad   con   lo 

dictaminado  por  el Sr. fiscal general a fs. 101, que corresponde 

que  intervenga  en  esta causa el Tribunal con jurisdicción en el 

domicilio  en  que  residen  en la actualidad el menor y su madre, 

quien,  precisamente,  vendría impidiendo el contacto con el padre 

no conviviente. Es por ello que se RESUELVE: 

CONFIRMAR   la   resolución   de   fs.   70/71   en   cuanto   fue 

materia de recurso. 

Devuélvase   y   practíquense   en   el   juzgado  de  origen  las 

notificaciones a las partes. Se deja constancia de que el Dr. 

Carlos Alberto González no suscribe la presente por encontrarse en 

uso de licencia. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

ALBERTO SEIJAS      MARIANO GONZALEZ PALAZZO 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                       de                      Cámara 
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EXPEDIENTE: 34038_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/04/08 

AUTOS: AGUILERA BENITEZ, Dayana Stella. 

 

24.270.                     Sala                    VII.                    

b 

Poder              Judicial              de             la             

Nación 

///nos Aires,          24    de abril de 2008.- 

Y VISTOS: 

Como   esta   Sala   adscribe   al  criterio  por  el  que  se  entiende  

que 

cualesquiera  de  los  progenitores  puede  ser  sujeto  activo  del  

injusto 

descripto   en   el   artículo   146  del  Código  Penal  (causa  nº  

33.745, 

"Alvarez, Juan Carlos", del 28 de febrero de 2008, entre otras) y siempre 

que 

la  encuesta  revela  que  se  desconoce  el paradero de la menor Maira 

Aylén 

Duarte, dable es homologar la decisión asumida. 

A   partir   de   ello   y   aun   cuando  pudiera  aceptarse  que  luego  

de 

la   información  documentada  a  fs.  63  vta.,  ninguna  diligencia  se  

ha 

practicado  con  el  objeto  de  localizar  a  la  niña  y  a  su madre, 

cabe 

puntualizar   que  los  extremos  relatados  a  fs.  71  por  el  

denunciante 

Diego  Alberto  Duarte  demuestran  que  no  mantiene  contacto  con  su 

hija 

desde  el  mes  de  junio  de  2007  y  que, no obstante haber conversado 

con 

la  abuela  de  la  menor,  "ésta  jamás le dijo [dónde] poder ubicarla ni 

le 

dio  un  número  telefónico  para  contactarla",  por  manera  que  "no  

sabe 

[dónde]   vive   la   imputada   con  su  hija  ni  tiene  un  teléfono  

para 

localizarla",  ya  que  tampoco  conoce   el lugar en el que aquélla labora 

- 

fs. 71 vta.-. 

Además,    con    independencia    de    que    en    su    oportunidad    

la 

Dirección  Nacional  de  Migraciones  respondió  negativamente en derredor 

de 

los  aspectos  vinculados  con  el  ingreso  y  egreso  de  la  causante y 

su 

hija  (fs.  23),  también  es  cierto  que  hubieron  de quedar pendientes 

de 

elevación  los  respectivos  informes  de  Gendarmería  Nacional y 

Prefectura 

Naval   (idem),  razón  por  la  que,  desde  esta  perspectiva,  por  

ahora, 

tampoco  puede  rechazarse  la  hipótesis  que  trae el artículo 2 in fine 

de 

la  ley  24.270,  que  debiera  discernirse  a  la  luz  de  que  Maira 

Aylén 

Duarte cuenta con menos de tres años de edad (fs. 5). 

En   consecuencia,   bajo   la   manda   contenida  en  el  artículo  36  

del 

Código Procesal Penal, el Tribunal RESUELVE: 
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CONFIRMAR    la   decisión   recaída   a   fs.   72/73,   en   cuanto   

fuera 

materia de recurso. 

Devuélvase y sirva lo proveído de respetuosa nota. 

El    juez    Rodolfo    Pociello    Argerich    integra    esta   Sala   

por 

disposición                                                               

del 

Acuerdo  General  del  14  de  junio  de  2007,  mas  no suscribe la 

presente 

por hallarse en uso de licencia. 

Juan                             Esteban                             

Cicciaro 

Abel                               Bonorino                              

Peró 

Ante             mí:             Virginia            Laura            

Decarli 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/04/08 

AUTOS: MUÑOZ OVIEDO, Hugo E. 

 

Sala VII. x. 

Poder                Judicial               de               la               

Na 

ción 

///nos Aires,    23       de abril de 2008.- 

Y VISTOS: 

Vienen     las     presentes    actuaciones    a    conocimiento    del    

Tribunal, impulsadas   por   el   recurso   de   apelación   interpuesto   

por   la   pretensa 

querellante   contra   el   auto  documentado  a  fs.  41,  en  cuanto  se  

resolvió desestimar   la  denuncia  por  inexistencia  de  delito  y  no  

hacer  lugar  a la petición de ser tenida por particular ofendida. 

Liminarmente,    el    Tribunal    habrá    de    examinar    la    

posibilidad  

  de 

Mónica   Liliana   Paz   para  querellar  en  el  legajo,  y  en  relación  

a  ello, 

corresponde   señalar   que   la   objeción   que   descansó   en   la  

ausencia de 

documentación   que   acreditara   el   vínculo   invocado,   en  la  

actualidad se 

aprecia   como   superflua,   con   sólo   verificar   que  las  copias  

obrante 

s  a fs.   46/48   se  exhiben  suficientes  a  tal  fin,  por  manera  que,  

aun  cuando 

hubieron   de   ser   presentadas   con   posterioridad  al  rechazo  

dispuesto por 

la    instancia    anterior,   el   fundamento   de   tal   decisión   ha   

devenido 

abstracto,   y   en   consecuencia,   resulta   ajustado   a   derecho  

concederla 

legitimación solicitada. 

De    otro    lado    y    en    cuanto    a    la    facultad   de   

recurrir   

 del 

querellante   en  los  casos  como  el  del  sub  examen,  esta  Sala  ha  

soste 

nido 

http://www.afamse.org.ar/


desde   el   precedente   "Bayo   Hanza"  (causa  nº  25.303,  del  22-2-

2005),  

 que 

los   criterios   habidos   a   partir   del   fallo   "Santillán",   de   

la  C 

orte 

Suprema   de   Justicia  de  la  Nación  (Fallos:  321:2021),  en  el  marco  

de 

  la 

"tutela   judicial   efectiva",   importaban   la  necesidad  de  que  los  

dere 

chos 

de   las   víctimas   a   una   investigación  judicial  sean  garantizados  

por 

  un 

juez   competente   aún  con  anterioridad  al  juicio,  "ya  que  es  

evidente  

 que 

la   conclusión   del   sumario   en   la  etapa  instructoria  impide  su  

anál 

isis 

en   el   debate,   cercenándose   de  este  modo,  y  bajo  un  pretexto  

meram 

ente 

formal, la garantía aludida". 

Tal    doctrina    se    asentó    en   el   caso   "Masola"   (causa   nº   

28. 

535, 

del   24-5-   2006),   según   la  cual  la  querella  no  sólo  puede  

promover 

  la 

apertura   del   debate   con   su   solo   requerimiento,  sino  el  

impulso  m 

ismo 

del proceso en la etapa intermedia e inclusive desde sus albores. 

Superada     tal     cuestión     procesal,    queda    habilitada    esta    

Al 

zada 

para   adentrarse   en   el   estudio   del   fondo   del  asunto  ventilado  

en 

  la 

encuesta. 

Se     le     atribuye    al    imputado,    Hugo    Muñoz    Oviedo,    el    

h 

echo 

ocurrido   el   10   de   enero   de   2008,   oportunidad   en  la  que  

acudió 

  al 

domicilio   de   su  ex-mujer,  Mónica  Liliana  Paz  (fs.  1  y  26),  sito  

en 

  la 

calle   Estados  Unidos  944,  departamento  "B"  de  esta  ciudad,  y  se  

llev 

ó  a 

sus   hijos   Mariana   Belén   y   Jonathan   Nahuel,  de  cinco  y  tres  

años 

  de 

edad,   respectivamente,   sin   restituirlos   a   su   madre,   quien   

ignora 

  su 

paradero. 

El    señor    juez    de    grado   se   pronunció   en   forma   

coincidente   

 con 

lo   dictaminado  por  la  señora  fiscal  a  fs.  28/29,  y  afirmó  que  

el  h 

echo 

denunciado   no   constituye   ilícito   penal   alguno,   toda  vez  que  

consi 

deró 
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imposible    que    el    progenitor    sea    sujeto    activo   del   

injusto  

  de 

sustracción   de  menor  cuando  no  ha  sido  privado  de  la  patria  

potestad 

,  y 

que   el   tipo   legal   contemplado   en   la   Ley   nº  24.270  sólo  

puede  

 ser 

cumplido por el padre conviviente. 

Sin    embargo,    esta    Sala    adscribe    al    criterio    por   el   

que  

  se 

entiende   que   cualesquiera   de   los   progenitores   puede  ser  sujeto  

ac 

tivo 

del   supuesto  de  hecho  descripto  en  el  artículo  146  del  Código  

Penal, 

  ya 

que   la   ley   reprime   el   ejercicio   abusivo   del  derecho  -art.  

1071  

 del 

Código    Civil-,    (causas   nº   32.816,   "J.,   M.",   del   21  

  de 

septiembre   de   2007   y   nº   33.745,   "Alvarez,   Juan   Carlos",  del  

28 

  de 

febrero de 2008). 

Ello    así,    y    siempre    que    se    desconoce    el    paradero    

de   

 los 

menores,   la   conflictiva  de  autos,  en  donde  la  madre  imputa  al  

padre 

  de 

sus   hijos   la   comisión   del  delito  de  sustracción  de  menores,  

impone 

  la 

necesidad   de   establecer   con   claridad   todos  los  aspectos  que  

rodean 

  al 

particular suceso investigado. 

En    consecuencia,    y    como   en   el   sub   examen   no   se   ha   

alcan 

zado 

la   certeza   negativa   que   requiere   un   pronunciamiento  de  tal  

natura 

leza 

para   afirmar   que   el   suceso  acontecido  no  hubo  de  importar  la  

comi 

sión 

de un delito, la desestimación arbitrada no puede ser homologada. 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

I.    REVOCAR    el    auto    documentado   a   fs.   41,   punto   "2"   y   

tener por   parte   querellante   a   Mónica   Liliana   Paz,  quien  queda  

sujeta  a la jurisdicción   del   tribunal   de   la   causa   (arts.   82   

y  concordantes del Código Procesal Penal). 

II.     REVOCAR     el    pronunciamiento    documentado    a    fs.    41,    

punto"1" en cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase     y     sirva     la     presente     de     respetuosa     

nota    

  de 

remisión. 

El      Dr.Rodolfo      Pociello      Argerich     integra     esta     Sala     

 por 

disposición                                                                      

 del 

Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                                 Esteban                                

Cicc 

iaro 

http://www.afamse.org.ar/


Abel Bonorino Peró                                                           

Rod 

olfo 

Pociello                                                                    

Arge 

rich 

(en                                                                      

disiden 

cia) 

Ante              mí:              Marcelo             Alejandro             

Sán 

chez 

Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich: 

He      sostenido      recientemente,     trocando     un     criterio     

anter 

ior, 

que   no   es   posible  el  inicio  de  un  proceso  por  el  solo  impulso  

de 

  la 

querella   (Sala   V,   causa   Nº   29.954,   "De   Santis,  Carlos  

Alberto",  

 del 

2/5/06), o, como en el caso, por quien pretende asumir dicho rol. 

Es    que    nuestro    sistema    legal   no   prevé   la   figura   del   

acus 

ador 

particular    autónomo    sino    que,    antes   bien,   éste   resulta   

meram 

ente 

adhesivo. 

Es    claro,   en   ese   sentido,   el   art.   5   del   Código   Procesal   

P 

enal 

cuando   establece:   "La   acción   pública   se   ejercerá   por   el   

minist 

erio 

fiscal,   el   que   deberá   iniciarla   de   oficio  siempre  que  no  

dependa 

  de 

instancia   privada.   Su   ejercicio   no   podrá   suspenderse,  

interrumpirse 

  ni 

hacerse   cesar,   excepto   en   los  casos  expresamente  previsto  por  

la  l 

ey". 

Concuerdan   con   dicho  precepto  el  art.  65  del  mismo  cuerpo,  los  

arts 

.  1 

y  25,  incs.  a)  y  c)  de  la  ley  24.946  y  los  arts.  71  y  274  

del Có 

digo 

Penal. 

Por    su    parte,    el    capítulo    que,    a    nivel    federal   

regula  

  el 

derecho   a   la   querella   (arts.   82  a  86  del  Código  Procesal  

Penal), 

  es 

claro    cuando    sólo   faculta   al   acusador   particular   a   

"?impulsar  

  el 

proceso,   proporcionar   elementos   de   convicción,   argumentar  sobre  

ello 

s  y 

recurrir   con   los   alcances   que   en   este   Código   se   

establezcan".  

 Sin 

dudas,   estas   facultades   tienen   como   presupuesto   un  proceso  

válidam 

ente 
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iniciado;   esto   es,  por  promoción  fiscal  o,  en  ciertos  casos,  por  

vi 

rtud 

de   una   prevención   de   alguna   de   las   fuerzas  de  seguridad  

naciona 

les. 

No    existe    norma    alguna    que   autorice   a   la   querella,   de   

in 

icio 

a   promover   la   acción   penal   pública.   Por   contrapartida,  de  

consid 

erar 

viable   esta   posibilidad,   habrá   que  concluir  en  que  no  le  será  

pos 

ible 

desistir  sin  más  de  su  rol  (como  lo  faculta  el  art.  85,  en  

función  

 del 

art.   420   del   Código   Procesal   Penal),   pues   ello   entraría   en   

p 

lena 

colisión  con  el  principio  de  legalidad  procesal  (art.  5),  el  cual,  

ca 

bría 

preguntarse,   si   regiría   a   su   respecto.   Además,   si   se  asume  

que 

  el 

proceso    puede    depender    de   su   solo   impulso   inicial,   se   

abre  

  un 

interrogante   en  punto  a  qué  sucedería  en  caso  de  que  el  triunfo  

de  

 una 

excepción    de    falta   de   acción   planteada   por   la   defensa,   

permi 

tirá 

apartarlo del rol de acusador particular. 

Claro    está    que,    una   vez   promovida   legalmente   la   acción,   

no  

  es 

resorte    absoluto   del   Ministerio   Público   su   continuación   

(arts.    

180, 

195,   215  y  348,  entre  otros  del  Código  Procesal  Penal),  y  en  

esa  l 

ínea 

deben    interpretarse    los   casos   Santillán   (C.S.,   Falllos   

321:2021) 

   y 

Quiroga    (C.S.,    L.L.,   2005-B-157).   Es   decir,   bajo   ese   

prisma    

debe 

entenderse   el   aseguramiento   para   que   el   querellante   pueda  

ejercer 

  su 

derecho   a   ser  oído  en  juicio  oral  y  público:  este  derecho  

presupone 

  el 

inicio,   legalmente,   de   un   proceso  penal.  Esto  es,  del  modo  en  

que 

  lo 

marca   el   artículo   195  del  digesto  ritual:  "La  instrucción  será  

inic 

iada 

en   virtud   de  un  requerimiento  fiscal,  o  de  una  prevención  o  

informa 

ción 

policial?".   A   ello,   cabe   añadir   los  casos  en  que  la  

investigación 

  es 

http://www.afamse.org.ar/


delegada,   y   se   instruye  sumario,  al  Ministerio  Público  (vgr.  

art.  1 

96). 

Como    bien    lo    ha    puesto   de   resalto   la   Sala   I   de   la   

Cá 

mara 

Nacional    en   lo   Criminal   y   Correccional   Federal   (causa   

"H.T.",   

 del 

1/9/05,   en   Suplemento   La  Ley,  Penal  y  Procesal  Penal,  del  

28/2/06), 

  al 

referirse   al   fallo   Quiroga:   "?ningún   elemento   de   ese   

pronunciami 

ento 

indica   que,  a  su  vez,  se  le  reconozca  al  acusador  privado  

facultades 

  de 

promoción   o   iniciación   de   la  acción  penal  pública,  como  ocurre  

con 

  el 

Ministerio Público según el artículo 1? de la ley 24.946". 

Cumple     mencionar,     sin     embargo,     la     existencia    de    

posici 

ones 

que,   en   una   línea   más   restrictiva,   directamente  niegan  la  

posibil 

idad 

de    una    investigación    penal    con   la   exclusiva   intervención   

de  

  la 

querella,    sin    distinción    de   etapas   procesales   (Cámara   

Nacional  

  de 

Casación   Penal,   Sala   I,   causa   "Sotomayor",  del  30/11/04,  en  

Suplem 

ento 

La   Ley,   Penal   y   Procesal  Penal,  del  27/04/06,  con  favorable  

coment 

ario 

de   Miguel   Angel   Almeyra,   De   nuevo   sobre   el   querellante  

particul 

ar). 

Ciertamente,   la  discusión  en  torno  a  este  tema  -al  cual  debe  

sumarse 

  la 

doctrina   que   emerge   del   fallo   de   esta   Cámara,   Sala   I,  

"Storch 

i"-, 

recién comienza. 

A    mi    juicio,    pues,    una    correcta    interpretación   de   las   

no 

rmas 

vigentes,   permite   sostener   que   la   facultad  acordada  al  

querellante  

  -o 

el   pretenso   acusador-,    de   apelar   la   desestimación   o  archivo  

de  

 las 

actuaciones   (y   de   este   modo  impulsar  la  investigación),  sólo  se  

re 

duce 

a   aquellos   supuestos   en   que,   o   bien   previamente   ha  sido  

legalm 

ente 

promovida   la   acción   -del   modo   expresado-,   o   bien  que  dicha  

deci 

sión 

jurisdiccional    haya    sido   tomada   como   consecuencia   del   

rechazo,   

 por 
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parte   del   juez,   del   requerimiento   de  instrucción  (art.  195  del  

Có 

digo 

Procesal   Penal).   A   esos   casos   se   refiere   el  art.  180  in  

fine   

 del 

código   de  forma  cuando  lo  faculta  a  apelar  y,  en  definitiva,  a  

impu 

lsar 

(conf. art. 82 del Código Procesal Penal). 

El    fallo    plenario    de    la    Cámara    Nacional    de    Casación    

P 

enal 

"Zichy   Thyssen",   del   23/6/06,   que   acuerda   al   pretenso  

querellante 

  la 

facultad   de   interponer   los   recursos  de  competencia  de  dicha  

Cámara, 

  no 

contradice    en    modo    alguno    esta   postura,   pues,   siguiéndolo,   

p 

uede 

sostenerse   que   frente   a   un   requerimiento   de  instrucción  u  

otra  f 

orma 

legal   de   inicio   del   proceso  -en  los  términos  ut  supra  

mencionados- 

,  y 

la    consecuente    desestimación    decidida   por   el   juez,   quien   

pret 

ende 

querellar   no   sólo   podrá   apelar,   sino   que   también   podrá   

interpo 

ner, 

eventualmente   y   frente   a   una   resolución   de  una  cámara  de  

apelaci 

ones 

que   la   convalide,   recurso  de  casación;  del  mismo  modo  podrá  

hacerlo 

  en 

punto   a   la   decisión   negativa   -confirmada-  en  relación  a  su  

preten 

dida 

legitimación activa. 

En     síntesis,     únicamente     cuando     la     acción     penal    ha     

sido 

legalmente    promovida    -esto    es,    por    quienes   se   hallan   

facult 

ados 

legalmente    para    ello-,    y   se   pueda   sostener,   en   

consecuencia,  

  la 

existencia   de   un   proceso   penal,  es  factible  admitir  la  

continuación 

  de 

la   causa   -en   caso   de   revocación-   por   vía   de   recurso  del  

acus 

ador 

particular (o quien pretenda serlo). 

Obviamente,      lo      expuesto      no     excluye,     como     

específica   

   e 

ineludible   función   de   los   jueces  controlar  la  razonabilidad  y  

legal 

idad 

de   los   dictámenes   desincriminantes   de  los  fiscales  (art.  69  del  

Có 

digo 

Procesal Penal). 

En    el    caso    bajo    análisis    la    acción    no    ha   sido   

legalm 

http://www.afamse.org.ar/


ente 

promovida    -el    Ministerio    Público    ha   bregado   por   la   

desestima 

ción 

fundadamente-,   motivo   por   el   cual  cabe  concluir  en  la  

inexistencia  

 del 

proceso y, por ende, de jurisdicción. 

Así,    pues,    el    recurso   de   apelación   introducido   a   fs.   

49/52  

  ha 

sido concedido erróneamente y así cabe declararlo. 

En    consecuencia,    voto    entonces    por    declarar    mal    

concedido   

  el 

recurso   de   apelación   introducido   por   la  pretensa  querellante  

contra 

  el 

auto desestimatorio. 

Rodolfo                               Pociello                              

Arge 

rich 

Ante              mí:              Marcelo             Alejandro             

Sán 

chez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33803_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/04/08 

AUTOS: DE LA ROSA, Sandra E. 

 

10/76. Sala VII. x. 

 

Poder Judicial de la Nación///nos Aires, 16 de abril de 2008.- 

Y VISTOS: 

Vienen las presentes actuaciones a nuestro conocimiento en virtud de la 

apelación interpuesta por la querella contra el auto de sobreseimiento 

recaído respecto de Sandra Elizabeth Karina De La Rosa(fs. 64/67).Se le 

atribuye a la imputada el haber impedido, a partir del5 de noviembre de 

2007, el contacto del menor de cinco años, Rodrigo Nicolás Martínez, con su 

progenitor no conviviente, Jorge Daniel Martínez. El señor juez de grado 

sostuvo que el suceso denunciado se exhibe atípico, siempre que se demanda 

un régimen de visitas que habría sido ya tratado en el expediente civil 

correspondiente y no puede ser modificado por este fuero. 

Empero, el problema familiar existente para nada impide que los episodios 

denunciados puedan ser investigados en sede penal, pues lo que constituye el 

objeto procesal en esta encuesta resulta ser el presunto impedimento, por 

parte de la madre, para que el querellante se vincule con su hijo en la 

forma previamente regulada por la justicia civil. En tal sentido, no se 

desconoce que la cuestión inherente al restablecimiento del vínculo 

encuentra la tutela de la justicia de familia, pero esta circunstancia no 

autoriza a descartar que el vínculo no fue obstaculizado por una conducta 

atribuible a la encartada. Ello es así, siempre que la ley 24.270 protege 

"el específico derecho-deber de los padres no convivientes de visitar a sus 

hijos menores de edad no emancipados, para tener una adecuada comunicación 

con éstos y posibilitar la supervisión de su educación, que surge del 
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ejercicio dela patria potestad compartida regulado por el art. 264 inc. 2 C. 

Civil, según la ley 23.515" (Suárez, María de las Mercedes y Lascano, Carlos 

Julio (h), El impedimento de contacto de los hijos menores con padres no 

convivientes, Marcos Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1994, p. 51).No se 

discute en este ámbito bajo qué modalidades deberá instrumentarse la 

revinculación, pues en lo que aquí interesa, sólo cabe elucidar si el 

quebrantamiento del vínculo paterno filial reconoce un obrar doloso que 

pueda ser atribuido a la imputada en los términos del artículo 1? de la ley 

24.270.Y es que la insoslayable conflictiva matrimonial carece de 

virtualidad para cohonestar supuestos de hecho como el que se ventila en 

estos actuados, por manera que debe descartarse que ese estado de cosas 

otorgue certeza negativa al temperamento liberatorio recurrido. De las 

probanzas que nutren esta causa se extrae, como dato objetivo y no 

controvertido, que el menor Rodrigo Nicolás Martínez no mantiene contacto 

personal con el querellante. Por ello, es que se impone evaluar si las 

razones que lo motivaron se encuentran abarcadas por la ley 24.270.En otro 

sentido, tampoco se enderezaron diligencias para acreditar los hechos que 

habrían llevado a actuar a la imputada en la forma que señalara en su 

exposición, por lo que, en la medida en que la posibilidad de profundizar la 

pesquisa torna prematura la desvinculación procesal cuestionada, esta  

Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR el decisorio documentado a fs. 64/67, en cuanto fuera materia de 

recurso. Devuélvase y sirva la presente de respetuosa nota de remisión.  

El Dr. Rodolfo Pociello Argerich integra esta Sala por disposición del 

Acuerdo General del 14 de junio de 2007.-Juan  Esteban  Cicciaro Abel 

Bonorino Peró    Rodolfo Pociello    Argerich Ante  mí:  Marcelo Alejandro 

Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33324_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/04/08 

AUTOS: AUTERI FAVOTTO, Claudia. 

 

Sala  VII.   

l Poder Judicial de la Nación  

///nos Aires, 11 de abril de 2008.- Y VISTOS: Aunque Claudia Marina Auteri 

Favotto hubo de ser legitimada por "haber impedido el contacto de los 

menores Julián Paul (9 años) y Kevin Cristian (13 años) con su padre Néstor 

Ricardo Charpentier, ello desde el 14 de noviembre de 2001 hasta [el 3 de 

octubre de 2006]" -cfr. acta extendida a fs. 332 vta.-, al dictarse la 

resolución liberatoria fundada en el extremo previsto en el artículo 336, 

inciso 2?, del Código Procesal Penal, a dicha plataforma fáctica se agregó 

que tal conducta se habría concretado "pese a existir una orden judicial en 

la que se disponía la revinculación de los menor es para con su padre, bajo 

la supervisión terapéutica" (ver fs. 441, apartado I, párrafo segundo). Esta 

última circunstancia -aunque correcta - aparece extraña al acto de 

imputación y demuestra que aquella legitimación se exhibe insuficiente, 

según la manda del artículo 298 del ceremonial y habida cuenta de las 

singularidades que emergen del expediente nº 114.345/99 que ahora se 

sustancia ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil nº 86. 

En dichas actuaciones, tras haberse suspendido, con carácter cautelar, el 

régimen de visitas que se acordara al aquí querellante (fs. 244 de ese 

legajo), con igual naturaleza, hubo de ordenarse la revinculación de los 

involucrados bajo un tratamiento terapéutico (ver resolución pasada a fs. 

387/8 idem). La cuestión se exhibe relevante ya que , aun cuando la cita 

http://www.afamse.org.ar/


legal del sobreseimiento de Auteri Favotto respondió a la inexistencia del 

hecho investigado -ver fs. 446 vta., tercer párrafo), la argumentación por 

la que transitó la de cisión se enmarcó en la atipicidad de la conducta 

denunciada, a mérito de la actitud de protección bajo la que aquélla habría 

actuado y en razón de la ausencia de dolo que, sin brindar motivos 

fehacientes , se dijo acreditada (ver fs. 445 vta.). Tales extremos, en 

verdad, trasuntarían la conclusión de que el episodio -que en esa hipótesis 

debió tenerse por probado- no encuadra en una figura legal (inciso 3? del 

artículo 336 del código adjetivo), por carecerse del elemento típico 

subjetivo reclamado. A partir de allí, el Tribunal estima que para formular 

dichos asertos en la instancia anterior se h a prescindido de cualquier 

análisis relacionado, primero, con la existencia del suceso reprochado y 

luego, con los propios aspectos objetivos del comportamiento por el que se 

querella. Prueba de ello resulta ser la indiferencia con la que se trató la 

revinculación a la que se aludiera con anterioridad, porque mientras en el 

acto de la indagatoria se silenció el tópico, sí se lo incluyó en la materia 

fáctica descripta en la resolución recurrida. La adecuación del objeto 

procesal del sub lite a las constancias del expediente civil viene dada, no 

sólo por la trascendencia que ello reviste en el adecuad o ejercicio de 

defensa que atañe a la encausada, sino en razón de la interpretación que es 

dable formular en derredor de las acciones típicas contempladas en el 

artículo 1° de la ley 24.270, en la que se prevén alternativamente las 

conductas de impedir u obstruir. Ciertamente, frente a la opinión que 

comprende que dichos verbos son sinónimos (Suárez, María de las Mercedes y 

Lascano, Carlos Julio (h), El impedimento de contacto de los hijos menores 

con padres no convivientes, Marcos Lerner, Córdoba, 1994, p. 69), se erige 

la doctrina que entiende que "impedir significa hacer que algo no ocurra o 

no sea posible", en el sentido de "anular la posibilidad de contacto", al 

tiempo que obstruir denota "estorbar, hacer dificultoso el contacto" (Donna, 

Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 

2001, tomo II - A, p. 235). De allí que aunque no se llegue a impedir 

totalmente el contacto, el dificultarlo o entorpecerlo "de manera 

apreciable" también se encuentre comprendido en la norma, desde que impedir 

que "pueda existir" un régimen de visitas significa obstruir (cfr. ibidem y 

Molinario, Alfredo y Aguirre Obarrio, Eduardo, Los Delitos, Tea, Buenos 

Aires, 1996, tomo II, p. 86). Bajo tales consideraciones, sin soslayar la 

fecha en la que se fijó el inicio de la conducta, la actividad perquisitiva 

debe atender a las singularidades habidas en las actuaciones civ iles, en 

las que en la actualidad (y hace más de siete años) ya no se debate un 

régimen de visitas -pues este cautelarmente hubo d e suspenderse-, sino la 

posibilidad de vincular nuevamente a los menores con su padre, con el 

propósito de avanzar hacia el restablecimiento del contacto que se viera 

paralizado como consecuencia de la denuncia que se formuló contra el aquí 

querellante por un suceso de abuso sexual que se dijo cometido en perjuicio 

de Kevin Charpentier, en el que aquél resultó absuelto (ver copias obrantes 

a fs. 77/96 de este legajo). En previsión de todo, en el asunto cobra 

relevancia la nota documentada a fs. 856 de ese expediente, por la que se 

hiciera constar la incomparecencia de Auteri Favotto y los niños a la 

audiencia fijada para el 29 de noviembre de 2001, pues, con independencia de 

lo que podría ofrecer la justificación allí alegada (fs. 868/9), también 

debe evaluarse que en virtud de la presentación formulada por la apoderada 

de Néstor Charpentier, en punto a un episodio que se habría suscitado el 7 

de diciembre de 2001 (fs. 872/3), el juez civil puso en conocimiento de la 

acá imputada que debía "cumplir estrictamente con el traslado de los niños 

[...] y retirarse de forma inmediata [...] hasta el final de la 

entrevista...", en tanto que "cualquier incumplimiento y obstaculización del 

proceso de revinculación impondrá el pase de las actuaciones a la Justicia 

Penal a fin de ponderar la comisión del delito previsto por la ley 24270" 

(ver fs. 874). En definitiva, el caso del sub examen no puede desentenderse 

de las circunstancias que condujeron al nomb ramiento de un tutor ad litem, 

que recayó en la persona de Arnaldo Mario Gusella (fs. 1065), quien desde el 

14 de agosto de 2002 viene representando a los menores (ver también la 

declaración testimonial pasada a fs. 235/6 de este sumario). Bajo esa 

inteligencia, no debiera soslayarse que en el dictamen que corre a fs. 

1024/5, el Defensor de Menores de Cámara Alejandro Molina estimó que "de 

hecho la revinculación no se está cumpliendo" -fs. 1024- y consideró que 

"ninguno de los progenitores está en condiciones de gestionar los derechos 

de sus hijos, mas aun, la madre que ejerce la patria potestad en función de 

la tenencia, ataca todos los derechos con sus planteos" -fs. 1024 vta. 

parágrafo II, segundo párrafo-. Además, conviene colacionar que en la 
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presentación del 24 de septiembre de 2002 ya el representante de signado 

aludió a que el proceso de revinculación se hallaba "de facto  

discontinuado" -fs. 1104 vta.- y que, según manifestó el 29 de septiembre de 

2003, no obstante las reiteradas oportunidades en las que intentó 

comunicarse con Auteri Favotto, para mantener una entrevista con ésta y los 

menores, siquiera se contestaron sus requerimientos (fs. 1262 vta.). En 

igual dirección, cabe señalar que en la intervención cumplida el 7 de 

octubre de 2005 (fs. 1528 /9), la alzada de ese fuero calificó como "carente 

de asidero" la petición que formulara la aquí imputada (en especial ver fs. 

1529, cuarto párrafo). Derívase de lo argumentado que, sea que el injusto 

responda a un  tipo  de peligro o importe un delito de resultado, la 

investigación no podrá prescindir de las singularidades señaladas, en el 

primer supuesto, porque no resulta necesaria la provocación de un resultado 

dañoso para la relación paterno-filial (cfr. "Ley 24.270: Impedimento de 

contacto de los hijos menores con los padres no convivientes", en Leyes 

Penales Especiales, Mahiques, Carlos A. -director-, Fabián J. Di Plácido 

Editor, Buenos Aires, 2004, p. 4 74), mientras que en la restante hipótesis, 

"no hay problema en admitir la tentativa" (Donna, Edgardo, ob. cit., p. 

238). Dentro del marco explicitado, se estiman pertinentes para la 

instrucción, ampliar el testimonio del tutor Arnaldo Gusella, con la 

finalidad de dilucidar los extremos que aquél pusiera en conocimiento del 

juez civil, así como recibirle declaración a la licenciada María Daniela 

Valentini, a efectos de recabar cuanto conozca en torno al hecho investigado 

(artículo 118 del orden ritual) y especialmente, lo que supiere con respecto 

al episodio que se dijo suscitado el 7 de diciembre de 2001 (872/3), sin 

perjuicio de cualesquiera otras diligencias que aparezcan útiles para 

profundizar la pesquisa. Fundamentalmente, en virtud de las consideraciones 

discernidas y de lo que ofrezcan las medidas ordenadas, deberá ampliarse la 

declaración indagatoria de Claudia Marina Auteri Favotto, con el objeto de 

reformular la conducta que se le atri buyó, extremo, para el que, 

previamente, además, habrán de actualizarse las constancias del expediente 

civil. Como corolario de que el sobreseimiento dictado será revocado, se 

impone en el legajo estar al criterio expectante asumido a fs. 346/53. Por 

ello, esta Sala del Tribunal  

RESUELVE:  

REVOCAR el auto extendido a fs. 441/6 , en cuanto ha sido objeto de recurso 

y estar a la decisión por la que en su oportunidad se dispuso que en el 

sumario no existía mérito suficiente para procesar o sobreseer a Claudia 

Marina Auteri Favotto, en orden al episodio por el que hubo de ser 

legitimada (artículo 309 del Código Procesal Penal). Devuélvase y sirva lo 

aquí proveído de respetuosa nota de remisión. El juez Rodolfo Pociello 

Argerich i ntegra esta Sala por disposición   del Acuerdo General del 14 de 

junio de 2007.- Juan  Esteban  Cicciaro Sala  VII.  l Poder Judicial de la 

Nación Abel Bonorino Peró  Rodolfo Pociello Argerich Ante mí: Virginia Laura 

Decarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34462_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/04/08 

AUTOS: LORENZO, Juan Carlos. 

 

Causa  Nro.  34.462  "Lorenzo  Juan  Carlos   s/sobreseimiento" 

Interlocutoria              Sala             6?.             AL 

Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 14 Secretaría Nro. 81. 

/////nos Aires, 9 de abril de 2008. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-          Llegan          las          actuaciones         a 

conocimiento   del   Tribunal   en   virtud   del   recurso  de 

http://www.afamse.org.ar/


apelación    interpuesto    a    fs.    176/177vta.    por   la 

parte querellante contra la resolución de fs. 

171/173vta.     mediante     la     cual     se     dicta    el 

sobreseimiento    respecto   de   Juan   Carlos   Lorenzo,   en 

orden    a    los   delitos   de   infracción   a   las   leyes 

13.944   y   24.270,   manteniéndolo   ante   esta   Alzada   a 

fs. 191, presentando memorial a fs. 193/195. 

II.-       Se      le      endilga      a      Juan      Carlos 

Lorenzo,     el    haber    omitido    prestar    los    medios 

indispensables    para    la    subsistencia   de   sus   hijos 

menores     de    edad,    Lucas,    Matías    y    Maximiliano 

Lorenzo,    siendo    que,    en   relación   al   primero   el 

período   abarca   desde   el   16   de   septiembre   de  2005 

hasta   el   19   de  septiembre  de  2006  (fecha  en  la  que 

cumplió   la   mayoría   de   edad),   respecto   del   segundo 

desde   el   16   de   septiembre   de   2005  hasta  la  fecha 

del    dictado    de    la    resolución    recurrida,   y   en 

cuanto   al   tercero   deberá   contarse   a   partir   de  la 

misma   fecha   de   iniciación   que   los   dos   anteriores, 

hasta   el   2   de  febrero  de  2006,  fecha  en  la  que  el 

menor comenzó a residir con el imputado. 

Por        otro        lado       la       denunciante       le 

imputa    a    Lorenzo    el    impedirle   mantener   contacto 

con   su   hijo   Maximiliano   desde   el   2  de  febrero  de 

2006. 

III.-       a)       En      cuanto      al      delito      de 

impedimento   de   contacto,   entiende   esta   Sala   que  el 

resolutorio    en    crisis    deberá    ser   confirmado   por 

resultar   acorde   a   derecho,   esto   así   ya   que,   tal 

como   menciona   el   Sr.   Fiscal  de  grado,  esto  se  debe 

a   una   relación   conflictiva   entre   Maximiliano   y   su 

madre,    lo    cual    se    encuentra    avalada    por   los 

numerosos    informes    psicológicos    agregados    en    los 

expedientes      civiles      que     corren     por     cuerda 

("González     Alicia     Luisa    c/Lorenzo,    Juan    Carlos 

s/régimen    de    visitas"    y    "González    Alicia   Luisa 

s/tenencia    de    hijos),    desprendiéndose   de   fs.   117 

del    expediente    de   tenencia   que   al   comparecer   el 

menor,    se    lo    percibió   enojado   con   la   situación 

actual,    y    expresó    que   de   tener   un   régimen   de 

visitas   con   su   madre   y   hermanos   le   gustaría   que 

fuera    cuando    tuviera    ganas    y    no   de   un   modo 

impuesto,   agregándose   a   fs.   119/125   el   informe  del 

servicio    de    psicología    del   cuerpo   médico   forense 

del   que   surge   que   "al   momento  del  exámen,  presenta 

una       severa       vulnerabilidad      emocional,      como 

consecuencia     de     la     conflictiva     familiar.     Se 

sugiere       la       continuación       del       tratamiento 

psicológico.",    sumándose   a   lo   expuesto   que   en   el 

informe   de   fecha   21   de   julio   de   2006,  obrante  a 

fs.     148/156    se    concluye    "Maximiliano    claramente 

expresa    que    por   ahora   no   quiere   estar   vinculado 

con    su    mamá   pero   si   continuar   vinculado   a   sus 

hermanos.    Dado    que   el   menor   está   en   tratamiento 

terapeútico    individual   y   grupal,   considero   que   hay 

que   respetar   por   ahora   que   el   niño  permanezca  con 

su   padre   y   serán   los   terapeutas   quienes   evaluarán 

la   conveniencia   o   no  que  él  regrese  a  vivir  con  su 

madre   o   el   momento   de   reiniciar  la  vinculación  con 

ella.   ",   lo   cual   coincide   con   lo   expuesto  en  el 

realizado el 13 de agosto de 2007 obrante a fs. 

230/238     del     expediente     "González    Alicia    Luisa 

c/Lorenzo    Juan    Carlos   s/régimen   de   visitas"   donde 

a   su   vez   se   agrega   que   se   considera  adecuado  la 

derivación    de    todo    el   grupo   familiar   a   Terapia 

Familiar   en   el   Centro   de   Salud  Mental  "Ameghino"  a 

fin    de    comenzar    a    trabajar   los   vínculos   entre 

hermanos    y    de    los    padres   con   los   hijos   para 

beneficio de todos ellos.- 

En      efecto,      tal      como      lo      expresa      el 

magistrado   de   grado   y   el   Sr.   Fiscal,  el  proseguir 
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con    estos    obrados    en    relación    al    tipo   penal 

previsto     por    la    Ley    24.270,    solo    ocasionaría 

mayores   daños   en   el   seno   familiar,   el  cual  ya  se 

encuentra    agravado    a    raíz    de    las   desavenencias 

entre    las    partes,    sin    dar   una   solución   a   la 

cuestión    planteada,    siendo    la    justicia   civil   la 

que    en    la    actualidad    se   esta   ocupando   de   la 

situación     habiendo     ya     dispuesto     las     medidas 

correspondientes. 

b)      En      cuanto     al     incumplimiento     de     los 

deberes     de     asistencia     familiar     denunciado    en 

autos, es dable destacar como bien menciona el Sr. 

Juez   de   grado   que,   se   desprende  de  las  constancias 

glosadas   al   legajo   que   el   imputado  ha  cumplido  con 

la   cuota   fijada   en   sede   civil   el   7  de  abril  de 

2006,   de   doscientos   cincuenta   pesos   (ver   fs.   48), 

conforme    surge    de   los   informes   bancarios   obrantes 

a    fs.    138/139    y    169/170,    pertenecientes   a   la 

cuenta corriente del Banco Nación nro. 

99.031.398/08,    de    la   sucursal   Tribunales   a   partir 

del 30 de mayo de 2006. 

Sin      perjuicio      de     lo     antes     expuesto,     y 

tal   como   lo   mencionan   el  Sr.  Fiscal  y   la  querella 

queda    pendiente    de    investigación    un    período   de 

incumplimiento     por     parte    de    Lorenzo,    el    que 

estaría    comprendido   entre   el   16   de   septiembre   de 

2005   hasta   el   30  de  mayo  de  2006,  fecha  en  la  que 

el    imputado    realizara    su    primer    aporte   en   la 

cuenta   corriente   antes   citada,   donde   se   le   impone 

en     sede     civil     una     suma     determinada     que, 

regularmente, cumplió. 

A      este      respecto,     y     tal     como     argumenta 

el   a   quo,   si   bien  resulta  acertado  sostener  que  el 

imputado    no   ha   acreditado   en   forma   fehaciente   el 

cumplimiento    de    la    obligación    alimentaria   durante 

esa    fecha,    es    dable    destacar    que    la    propia 

denunciante   afirmó   que   éste   se   hace   cargo   de   la 

obra   social   de   los   menores   -ver   fs.   9/10-,   como 

así    también    abonó   en   forma   mensual   la   suma   de 

setecientos    pesos    (    $    700,00)    respecto   de   la 

hipoteca    que    pesa   sobre   el   inmueble   en   el   que 

habitan    ella    y    sus   dos   hijos   Lucas   y   Matías, 

agregando    en    relación    a    Maximiliano   que   es   el 

imputado   quien   se   hace   cargo   de   la   totalidad   de 

sus gastos ya que vive con él. 

Por       lo      expuesto,      analizando      la      prueba 

colectada   en   autos   en   forma   armoniosa   y  a  la  luz 

de   la   sana   crítica,   y  surgiendo  que  no  obstante  la 

situación    financiera    que   haya   pasado   el   imputado, 

nunca   dejó   de   cumplir   en   la   medida  de  lo  posible 

con    sus    obligaciones    alimentarias,    lo    cual    se 

encuentra     demostrado    en    los    presentes    actuados, 

consideramos     que     debe     homologarse    la    decisión 

adoptada   en   la   anterior   instancia,   de  acuerdo  a  lo 

prescripto    en    el    artículo    336,   inciso   3?,   del 

C.P.P.N.. 

"Los       delitos       previstos       por       la       Ley 

13.944    se    consuman   cuando   la   persona   obligada   a 

prestar    alimentos   no   cumple,   pudiendo   hacerlo,   más 

no     ante     el     simple    incumplimiento    parcial    u 

ocasional    o    derivado    de   la   imposibilidad   fáctica 

de       satisfacción."Rivarola,       Tozzini.       C-12.067, 

12/11/99,     "Ardissone,     Edgardo,     C.N.     Crim.     y 

Correc. Sala I. 

En                                                consecuencia, 

el Tribunal 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 171/173vta.     en     todo    

 cuanto    fuera    materia    de recurso.- 

Se deja constancia que los  Dres. 

Julio     Marcelo     Lucini     y    Gustavo    A.    Bruzzone 

http://www.afamse.org.ar/


intervienen    en    la    presente    en   su   condición   de 

jueces    subrogantes   de   las   vocalías   nro.   7   y   11 

respectivamente. 

Devuélvase       y       sirva       lo       proveído       de 

muy atenta nota. 

Julio                       Marcelo                      Lucini 

Gustavo    A.    Bruzzone         Luis   María   Bunge   Campos 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34269_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/04/08 

AUTOS: DELGADO, Silvina A. 

 

Cámara    Nacional    de    Apelaciones    en    lo 

Criminal               y               Correccional 

Causa nº 34.269 "Delgado, Silvina Analía s/24.270". 

Int.   Sala   IV             C:   9/65   (6.504/08) 

///nos Aires, 30   de abril de 2008. 

AUTOS y VISTOS: 

I.    Corresponde    al    tribunal   resolver   el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 15/15 vta. 

por  la  defensa  contra  el  auto  de fs. 11/14 en 

cuanto  declara  la  incompetencia  en  favor de la 

justicia de instrucción. 

II.      La      impugnación      fue     mantenida 

oportunamente  por  la apelante (cfr. fs. 22) y los 

agravios  expresados  ante esta alzada a través del 

memorial de fs. 24/27. 

III.    En    oportunidad    de    expedirse,    el 

Fiscal  General  sostuvo los motivos por los cuales 

a  su  juicio  corresponde  revocar  el resolutorio 

apelado (cfr. dictamen de fs. 23). 

Y CONSIDERANDO: 

Coincidimos     con     el     representante    del 

Ministerio  Público  Fiscal  en  que la conducta de 

Silvia  Analía Delgado, quien habría retirado a sus 

hijos  menores  de edad en forma intempestiva de su 

residencia  habitual  e impedido así el contacto de 

ambos  con  su  padre prima facie encuadraría en la 

figura  legal  prevista  en el artículo 2 de la Ley 

nº  24.270, cuya penalidad sustenta la intervención 

del    fuero   correccional,   sin   perjuicio   de 

analizarse  en  dicha  sede si la aludida reúne las 

condiciones para ser sujeto activo de tal injusto. 

Tal  ha  sido  el  criterio  de  la  sala  en casos 

análogos (in re causa nº 33.949 "González", rta. 

7/3/2008) 

Por    lo   expuesto,   de   conformidad   con   el 

Fiscal General, este tribunal RESUELVE: 

Revocar    el   auto   de   fs.   11/14   en   todo 

cuanto fuera materia de recurso. 

Notifíquese al Fiscal General. 

Cumplido,  devuélvase  al  juzgado  de origen donde 

deberán  practicarse las restantes notificaciones y 

sirva  lo  proveído de muy atenta nota de envío. Se 

deja  constancia  que  Se  deja  constancia  que el 

Doctor  Julio  Marcelo Lucini integra este tribunal 

por  disposición  de  la Presidencia de esta Cámara 

del 17 de abril del corriente año. 

Alberto                                      Seijas 
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Carlos               Alberto               González 

Julio                 Marcelo                Lucini 

Ante mí: 

Erica                                      Uhrlandt 

Secretaria                 de                Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33636_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/02/08 

AUTOS: BIANCHI, Ricardo M. 

 

c.33.636 "Bianchi, Ricardo Mariano s/ abuso deshonesto". 

- Inst. 47/136- Sala V-08. 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

///nos Aires, 18 de febrero de 2008.- 

Autos y vistos: Y Considerando: 

Viene   a   estudio   de   la   sala  esta  causa  en  virtud  del 

recurso  de apelación deducido por María Marta Trezeguet contra el 

auto dictado a fs. 87 mediante el cual se separó a la nombrada del 

rol de querellante que ostentaba en las presentes actuaciones. 

La   señora   juez   de   grado  adoptó  la  citada  decisión  con 

sustento  en  que  al  haberse acumulado jurídicamente la causa Nº 

24.907/07  con  las presentes actuaciones, debía ponderarse que la 

aquí  querellante  en  los  autos  mencionados revestía calidad de 

imputada,  motivo  por  el  cual,  en  su  opinión,  no resultaban 

compatibles ambas figuras. 

Esta    sala   no   comparte   la   decisión   adoptada   por   la 

magistrada  de  la anterior instancia, toda vez que a la luz de la 

certificación  glosada  a  fs.  125,  en  el  presente caso no nos 

encontramos ante la situación fáctica en que la accionante reviste 

-coetáneamente-  los  roles de querellante e imputada -en la misma 

causa-,   pues   sólo  se  advierte  la  acumulación  jurídica  de 

actuaciones  a  los  fines  de  atribuir  mayor  celeridad  en  su 

tramitación,  sin que ello encuadre en ninguno de los supuestos de 

conexidad previstos en el artículo 41 del código adjetivo. 

En   este   sentido,   cabe   destacar   que   en   los  autos  Nº 

24.907/07,  Trezeguet  resulta  imputada  respecto  del  delito de 

impedimento  de contacto de menores con sus padres no convivientes 

-Ley  Nº 24.270- y, en la presente causa se investiga el delito de 

abuso   deshonesto,   ilícito   denunciado  por  la  nombrada  -en 

representación  de  su  hija  menor  de edad- e imputado a Ricardo 

Bianchi,  advirtiéndose  de  conformidad  con  las consideraciones 

vertidas  por  la  recurrente a fs. 107/115, que la separación del 

rol  de  querellante aquí impugnada implica "... privar a la menor 

de  las facultades previstas en el art. 82 del código ritual, como 

sujeto  de  derecho  en  el proceso penal, por un simple llamado a 

indagatoria de la progenitora en un hecho que no tiene vinculación 

fáctica  -supuesta  violación  de  la  ley  24.270-  con  el  aquí 

ventilado -abuso deshonesto-...". 

De conformidad con lo expuesto, este tribunal resuelve: 

Revocar   el  auto  de  fs.  87  en  cuanto  dispuso  separar  del 

rol de querellante a María Marta Trezeguet en la presente causa. 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota.- 

Rodolfo                      Pociello                     Argerich 

Mario    Filozof                    María    Laura    Garigós   de 

Rébori 

Ante mí: 

Federico                                                  Maiulini 

Secretario Letrado de la C.S.J.N. 
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EXPEDIENTE: 33988_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/05/08 

AUTOS: SANCHEZ, Patricia. 

 

Sala                               VII.                               v 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

////nos Aires,   7   de mayo de 2008.- 

Y VISTOS: 

Llega   esta   causa   a   conocimiento   del  Tribunal  debido  a  los 

recursos  de apelación formulados a fs. 302/303 por el señor fiscal y a 

fs.  304/309  por  la  querella, ambos contra el auto documentado a fs. 

290/301. 

El   representante   de   la   vindicta   pública  se  agravió  de  los 

puntos  I  y II, que dispusieron los sobreseimientos de Patricia Silvia 

Sánchez y Eduardo Adalberto Fernández, en orden al delito tipificado en 

el art. 181, inc. 1?, del Código Penal, en tanto el acusador particular 

extendió  su  impugnación, además de tales temperamentos, a lo decidido 

en  el  punto  III, que desvinculó del proceso a la nombrada Sánchez en 

torno  al  suceso  que  encontraría adecuación típica en la ley 24.270. 

A  su  vez,  la  defensa  recurrió  en  apelación  el  auto  luciente a 

fs. 313, que impuso las costas en el orden causado (fs. 316/317). 

I.    Se   les   atribuyó   a   Sánchez   y   Fernández   la   conducta 

desplegada  el 1? de julio de 2007 en horas de la noche, oportunidad en 

la  que Horacio Francisco Tornese Ballesteros habría intentado ingresar 

a  su domicilio, sito en Arcos 1966, 1? "A" de esta ciudad, donde vivía 

con los encartados, comprobando que no le era posible el acceso, debido 

a que ambas cerraduras de las puertas de ingreso habían sido cambiadas. 

Refirió   el   querellante   que   les   permitió   a   los  imputados, 

quienes  mantienen una relación sentimental, a los dos hijos de ambos y 

a  otro  hijo  de Sánchez, habitar su departamento a fin de mantener un 

contacto  fluido  con  el  hijo  que tuvo con Sánchez, de siete años de 

edad,  y  con  el  propósito de que aquéllos tuvieran un medio adecuado 

para vivir. 

Aun   cuando  el  descargo  que  ofrecieron  los  imputados,  referidos 

a  que  el  querellante nunca habitó la vivienda que fue adquirida para 

que  el  niño  Tomás tuviera un lugar donde residir, se vio contradicho 

con  los  relatos  de  Adriana  Messulam  (fs.  30), y el encargado del 

edificio Luis Matías Stringa (fs. 31/32), quienes afirmaron que Tornese 

Ballesteros  vivía  allí y por el contenido del acta notarial realizada 

el 5 de julio de 2007 (fs. 21/22), la argumentación de la señora juez a 

quo  transitó  por la supremacía de los derechos del niño por sobre los 

intereses de los progenitores, citando al efecto diversa doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

A   su   vez,   entendió   que   en   atención   a  las  denuncias  por 

violencia  familiar radicadas por Sánchez contra el querellante en días 

previos  a  la  presunta usurpación, que derivaron en el dictado de una 

medida  cautelar de prohibición de acercamiento de éste a la nombrada y 

a   su   hijo,  no  resultaba  posible  la  configuración  del  ilícito 

denunciado,  más  aún  cuando  no  se  acreditó  ninguno  de los medios 

comisivos contemplados en el art. 181 del digesto de fondo. 

No   se   encuentra   en   discusión   la   conflictiva   relación  que 

mantienen la imputada y el querellante ni el permiso que este último le 

otorgara  para  residir en su propiedad; tampoco el derecho del niño de 

contar  con  una vivienda digna, ni la obligación de ambos progenitores 

de garantizarle un pleno desarrollo. 

Empero,  el  objeto  procesal  de  autos  se  circunscribe  al  despojo 

que  habrían  perpetrado  Sánchez  y  Fernández respecto de la finca de 

Tornese Ballesteros. 

En   ese   sentido,   deberá   analizarse   si,   bajo  alguna  de  las 

modalidades  de  la mencionada norma, los imputados han impedido que el 

querellante ingresara al departamento en cuestión. 

Al   respecto,   cobra   particular   relevancia  la  circunstancia  de 

haberse  acreditado, durante el allanamiento practicado, que las llaves 

enumeradas  como  3, 4, 5 y 6 "abren sin ningún tipo de dificultad", en 
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tanto  aquéllas  identificadas como 1 y 2, correspondientes a la puerta 

de servicio, no sirvieron para su apertura (fs. 189/191). 

A  su  vez,  no  pude  dejar  de  valorarse  que  el  27  de  junio  de 

2007  -tres  días antes del hecho-, Sánchez requirió que se dictase una 

medida  de  prohibición  de  acercamiento  de  Tornese  Ballesteros  al 

inmueble,  que  tuvo favorable acogida, dejándose sin efecto en octubre 

de 2007 (fs. 161 y 235). 

Respecto  de  la  violencia  que  implicaría  el  haber  modificado  la 

combinación de las cerraduras de la puerta de servicio, debe convenirse 

en que sin perjuicio de que se ha acreditado que las llaves presentadas 

por el querellante no han servido para su apertura, lo cierto es que no 

se  demostró  pericialmente  tal modificación del sistema de acceso, al 

tiempo en que no es posible determinar que aquéllas llaves sean las que 

correspondieran a tales cerraduras. 

Es   decir,   conforme   surge   de   la   transcripción  del  acta  de 

allanamiento,  se  acreditó  que  "la puerta de servicio posee distinta 

combinación  de  aquéllas  que  poseía  el juzgado", mas no es factible 

demostrar  que  esas  llaves  hubieran  sido  las correspondientes a la 

puerta secundaria. 

Descartada   entonces   la   violencia   a   modo  de  medio  comisivo, 

así  como  las  amenazas  -pues  el  querellante  no  señaló haber sido 

amedrentado-  y el engaño al momento en que los imputados ingresaron al 

inmueble,  no puede afirmarse que su conducta se haya cometido mediante 

la modalidad del abuso de confianza. 

El   ingreso   de  los  imputados  al  inmueble  estuvo  permitido  por 

el querellante y aquéllos no han pretendido modificar el título bajo el 

que  se autorizó su entrada, ni los incusos desconocieron la calidad de 

propietario del querellante, quien fue excluido del departamento por la 

justicia civil. 

Entonces,   como   no   se   ha   acreditado   que   se  cambiaron  las 

cerraduras  de  apertura  del  domicilio,  ni  que  se  modificaron las 

combinaciones,  al  tiempo  en  que  tampoco  puede  sostenerse que los 

imputados  intervirtieron  el  título  que  permitió  su ingreso, no es 

posible   sostener   la   tipicidad  de  la  conducta  denunciada,  con 

independencia de los mecanismos legales que el querellante, propietario 

del inmueble, pueda ejercer en la sede judicial pertinente a efectos de 

recuperar su posesión. 

II.   Respecto   del   impedimento  de  contacto  del  querellante  con 

su hijo menor de edad, habrá de valorarse que al menos hasta octubre de 

2007  pesaba  sobre aquél una prohibición de acercamiento tanto al niño 

como  a  su  madre.  Dicha medida, conforme señaló Sánchez, habría sido 

apelada,  al  tiempo  en que de la audiencia de contacto que se llevó a 

cabo  el 30 del mismo mes y año, surge que el señor defensor de menores 

optó  por  no proponer un régimen de visitas "a menos que medie acuerdo 

entre  las  partes, sin perjuicio de las actuaciones que se ventilan en 

sede  civil",  además  de  recomendar  "un tratamiento psicológico para 

poder revincularse" (fs. 275). 

Consecuentemente,   no   puede   afirmarse   que   la  conducta  de  la 

imputada hubiera estado destinada a impedir el contacto del querellante 

con  su hijo, sino más bien se enmarca en la conflictiva relación entre 

ambos progenitores. 

III.   Finalmente,   respecto   de   las   costas   procesales,   éstas 

habrán  de  mantenerse del modo en que fueron asignadas en la instancia 

anterior,  ya  que la querella iniciada por Tornese Ballesteros no luce 

infundada  ni  maliciosa,  con  independencia del resultado a que se ha 

arribado luego de una profunda investigación. 

A   su  vez,  habrá  de  eximirse  a  la  querella  de  las  costas  de 

alzada,  fundamentalmente  en  razón  de  haber  sido  acompañada en su 

impugnación  por  el  señor  fiscal,  extremo  que  demuestra  la razón 

plausible para recurrir. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR, sin costas de alzada, los autos documentados a fs. 

290/301 y 313, en cuanto fueran materia de recurso. 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta nota. 

El    Dr.   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel   Bonorino   Peró                      Rodolfo  Pociello  Argerich 

Ante            mí:           María           Verónica           Franco 
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EXPEDIENTE: 34412_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/05/08 

AUTOS: VELASQUEZ, Avelina L. 

 

Cámara     Nacional     de     Apelaciones    en    lo 

Criminal                 y                Correccional 

Causa nº 34.412 "Velasquez, Avelina L. s/competencia". 

Int.    Sala    IV              C:    9/65    (71.703) 

///nos Aires,  8     de mayo de 2008. 

AUTOS y VISTOS: 

I.     Corresponde    al    tribunal    resolver    el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 12/12 vta. 

por   la  defensa  contra  el  auto  de  fs.  8/11  en 

cuanto   declara  la  incompetencia  en  favor  de  la 

justicia de instrucción. 

II.       La       impugnación      fue      mantenida 

oportunamente  por  la  apelante  (cfr.  fs. 19) y los 

agravios  expresados  ante  esta  alzada  a través del 

memorial de fs. 21/24. 

III.     En     oportunidad     de    expedirse,    el 

Fiscal  General  sostuvo  los  motivos  por los cuales 

a   su   juicio  corresponde  revocar  el  resolutorio 

apelado (cfr. dictamen de fs. 20). 

Y CONSIDERANDO: 

Coincidimos      con      el     representante     del 

Ministerio  Público  Fiscal  en  que  la  conducta  de 

Avelina  Leonarda  Velásquez,  quien  habría  retirado 

a  su  hijo  menor  de  edad  en forma intempestiva de 

su  residencia  habitual  e  impedido  así el contacto 

de  éste  con  su  padre prima facie encuadraría en la 

figura  legal  prevista  en  el  artículo  2 de la Ley 

nº  24.270,  cuya  penalidad  sustenta la intervención 

del    fuero    correccional,    sin    perjuicio   de 

analizarse  en  dicha  sede  si  la  aludida reúne las 

condiciones para ser sujeto activo de tal injusto. 

Tal   ha   sido  el  criterio  de  la  sala  en  casos 

análogos (in re causas nº 33.949 "González", rta. 

7/3/2008   y   34.269  "Delgado",  rta.  30/4/2008;  ) 

Por    lo    expuesto,    de    conformidad   con   el 

Fiscal General, este tribunal RESUELVE: 

Revocar     el     auto    de    fs.    8/11en    todo 

cuanto fuera materia de recurso. 

Notifíquese al Fiscal General. 

Cumplido,   devuélvase  al  juzgado  de  origen  donde 

deberán  practicarse  las  restantes  notificaciones y 

sirva  lo  proveído  de  muy  atenta nota de envío. Se 

deja   constancia   que  Se  deja  constancia  que  el 

Doctor  Julio  Marcelo  Lucini  integra  este tribunal 

por  disposición  de  la  Presidencia  de  esta Cámara 

del 17 de abril del corriente año. 

Alberto                                         Seijas 

Carlos                 Alberto                González 

Julio                  Marcelo                  Lucini 

Ante mí: 

Erica                                         Uhrlandt 

Secretaria                  de                  Cámara 
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EXPEDIENTE: 19746_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA: 25/03/08 

AUTOS: CORRECCIONAL Nro. 8 - CORRECCIONAL Nro. 5. 

 

S.E. 19.746 

CORRECCIONAL NRO. 8    ///CORRECCIONAL NRO. 5       -6- 

///nos Aires, 25 de marzo  de 2008. 

AUTOS Y VISTOS: 

En    la    presente    contienda    surge    la   existencia   de 

imputaciones recíprocas referidas a hechos que giran en torno a un 

contexto familiar común (infracción a la ley 24.270) lo cual torna 

conveniente,  a  fin  de  dilucidar  lo acontecido y en pos de una 

mejor  y  más pronta administración de justicia, que intervenga un 

único magistrado. 

Por   tal   motivo,   habrá   de  intervenir  en  las  respectivas 

actuaciones el Juzgado Correccional nro. 5. 

Por     ello,     en    el    caso    resulta    conveniente    y, 

SE RESUELVE: 

Que    debe   intervenir   en   las   presentes   actuaciones   el 

Juzgado Correccional Nº 5, al cual se remitirán. 

Hágase   saber,   con   copia   de   la   presente,   al   Juzgado 

Correccional  Nº  8. 

Sirva el presente de atenta nota de envío. 

Gustavo      A.     Bruzzone                     Mario     Filozof 

Ante mí: 

María                          Rosa                          Torre 

Secretaria                         de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34219_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/05/08 

AUTOS: DANIELE, Paula R. 

 

 

 

USO 
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CIA 

Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

? Causa Nº 34.219 "DANIELE, Paula Regina s/ sob" Int. 

Sala IV C. 1-52 (40.607/06 - 52.963) 

///nos Aires, 16 de mayo de 2008. 

Autos Y vistos: 

I. Corresponde al tribunal resolver el 

recurso de apelación interpuesto a fs. 308/310 por la 

parte querellante contra el auto decisorio obrante a 

fs. 301/302 en el cual se dispuso el sobreseimiento de 

Paula Regina Daniele en orden al delito de 

desobediencia y de infracción a la ley 24.270. 

II. La impugnación fue mantenida 

oportunamente por el apelante (cfr. fs. 320), y, 

mediante los agravios expresados ante esta alzada a 

http://www.afamse.org.ar/


través de los memoriales de fs. 321/325 vta. y 

326/328, corresponde dar por cumplida la audiencia 

fijada en los términos del artículo 454 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

Y considerando: 

Concuerda la Sala con los argumentos 

expuestos por el querellante ya que el hecho de que se 

haya restablecido el contacto entre Coselino y su hija 

no legitima los eventuales impedimentos u 

obstrucciones de contacto presuntamente cometidos con 

anterioridad. De ese modo, la sola afirmación de la 

solución del conflicto a raíz de las medidas 

cautelares dispuestas en sede civil (cuyo cumplimiento 

ha debido ser impuesto bajo amenaza de una sanción 

pecuniaria y de la radicación de una denuncia penal 

por desobediencia) no fundamenta debidamente el cierre 

definitivo de la causa contra Daniele. 

Por otro lado, tampoco cabe desacreditar de 

plano los testimonios de Mino, Yañez, Figueroa y 

Travieso Vitalis. Sostiene el juez de grado, de 

conformidad con lo expuesto por el representante del 

Ministerio Público Fiscal en la anterior instancia, 

que sus dichos deben ser "valorados con cierta 

reserva". Dicha reserva lo ha llevado a descartarlos sin más, 

pues no se observa una valoración realizada a la luz 

de la sana crítica y en conjunto con la demás prueba 

agregada al proceso, como ser las restantes 

declaraciones obrantes en autos. El juez tiene la 

facultad de meritar las expresiones de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y las restantes 

pruebas que obren en el proceso, mediante pautas del 

correcto entendimiento humano, contingentes y 

variables con relación a la experiencia del tiempo y 

lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los 

principios lógicos (sana crítica) (Guillermo R. 

Navarro - Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de 

la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, tomo 

1, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 608) y no 

puede determinar el valor convictivo de las pruebas 

sin realizar el análisis referido; asimismo, al 

asignarle un cierto peso probatorio, deberá motivar 

tal aserto, más aún cuando ello deriva en una decisión 

definitiva. 

En el caso, los testigos mencionados resultan 

coincidentes y también se advierte que la directora 

del colegio de la niña (María del Carmen Spinelli de 

Brond) afirma en la declaración testimonial cuyas 

copias certificadas se encuentran glosadas a fs. 

185/187, como también lo hace la asistente social 

designada en sede civil, Lic. Susana Mitelman, a fs. 

213 y vta. que durante cierto período los contactos 

entre padre e hija no habrían existido. Es por ello 

que para sobreseer a la imputada será preciso afirmar, 

si corresponde, que la negativa de la imputada a que 

el querellante tuviera contacto con su hija han tenido 

debida justificación y que las diversas presentaciones 

de Daniele, tanto en sede civil como ante la justicia 

penal, no constituyeron el impedimento ni la 

obstrucción que también penaliza el artículo 1? de la 

Ley 24.270, extremo que no se verifica en el caso bajo 

estudio. 

Finalmente debe ponerse de resalto que no se 

ha determinado, como se sugiriera en la anterior 

intervención de la sala de fs. 151/152, la fecha en la 

que cesó la medida de prohibición de acercamiento 

decretada por el juez civil, como tampoco se valoró el 

conocimiento correcto o erróneo que de ello podría 

haber tenido la encartada, extremo que también deviene 

relevante para la solución del caso, tal como lo pone 

de resalto la defensa en su memorial de fs. 326/328. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal resuelve: 
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REVOCAR la resolución obrante a fs. 301/302 

en cuanto dispone el sobreseimiento de Paula Regina 

Daniele, en todo cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase al Juzgado de origen donde deberán 

 

practicarse las notificaciones correspondientes y 

sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. Se deja 

constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra el 

tribunal por disposición de la Presidencia de esta 

Cámara del 17 de abril de 2008. 

Alberto Seijas 

Carlos Alberto González Julio Marcelo Lucini 

Ante mi: 

Erica Uhrlandt 

Secretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34267_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/05/08 

AUTOS: RAMIREZ, Ana F. 

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Crimina 

l y 

Correccional 

& Causa nº 34.267 "Ramírez, Ana F. s/no fija régimen de visitas" Int. Sala 

IV 

 C:3/60 

(68.697/2007) 

///nos Aires, 20 de mayo de  

 2008 

AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO: 

Vienen a estudio las presentes actuaciones con  motivo 

de la apelación interpuesta por la querella contra la resolución 

de fs. 70/70 vta., punto II), en cuanto dispone no fijar un 

régimen de visitas provisorio a su favor y en relación con  

su hija. 

El recurso fue mantenido a fs. 93 y el memorial se 

agregó a fs. 94/98. 

A juicio del tribunal la decisión recurrida debe ser  

revocada. En efecto, en torno a la existencia de la causa en 

trámite por ante el Juzgado de Instrucción nro. 18 nro. registrada 

bajo el número 18432/06 y el expediente radicado en el  

 JuzgadoCivil nro. 76 , caratulado "Ramírez, Ana Filomena c/Nuñez  

 Gustavo 

Mario s/ violencia familiar", tenidos en cuenta por la a quo dable 

es señalar que su oportuna certificación podría haber  aventado 

cualquier duda sobre el punto. Pero más allá de ello, lo cierto es 

que en el informe psicológico obrante a fs. 68 se hace referencia 

a la posible inconveniencia de un contacto "a solas" de la menor 

con su progenitor, indicando como viable que ello se efectúe en 

presencia de terceros, y en un lugar conocido para la pequeña. 

Desde la óptica señalada, no se vislumbran obstáculos 

para decidir de conformidad con la ley aludida en lo atinente a 

fijarse un régimen de visitas provisiorio (art. 3 de  

la ley 24.270), con los resguardos que el caso amerita. 

http://www.afamse.org.ar/


Por ello, el Tribunal,  

RESUELVE; 

 

REVOCAR el punto II) del decisorio de fs.70/70 vta. 

con los alcances que surgen de la presente. 

Devuélvase, practíquense las notificaciones en 

la instancia de origen y sirva lo proveído de muy atenta  

nota de 

envío. Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini  

 integra este tribunal por disposición de la presidencia de esta  

Cámara del 

día 17 de abril de 2008 y que el Doctor Alberto Seijas no  

firma la 

presente por hallarse en uso de licencia. 

Carlos Alberto González   

 Julio Marcelo   Lucini 

Ante mí Hugo  Barros Secretario de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34281_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/05/08 

AUTOS: ARIAS, María C. 

 

Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

 

=Causa nº 34.281 "Arias, María Cecilia s/Infracción ley 24.270..." 

Juzgado Correccional nº 4, Secretaría nº 67 (causa nº 65.296). Sala IV 

///nos Aires, 20 de mayo 2008. 

AUTOS Y VISTOS: 

Genera la actuación del 

Tribunal el recurso de apelación interpuesto por 

el querellante Leandro Argañaras (fs. 221/224) 

contra el sobreseimiento de María Cecilia Arias 

(fs. 213/216). 

Que a fs. 234 se mantuvo el recurso y 

en el informe oral del que da cuenta el acta de 

fs.236 se expresaron los agravios. 

Y CONSIDERANDO: 

Leandro Argañaras promovió querella 

contra la madre de su hija Serena -quien cuenta 

con 7 años de edad-, María Cecilia Arias en orden 

al delito de impedimento de contacto del menor con 

su padre no conviviente (artículo 1 segundo 

párrafo de la ley 24.270). 

El Juzgado Civil nº 56 acordó la 

tenencia de la niña a la madre y un régimen de 

visitas en relación con el padre que se 

efectuaría, al menos a partir de la decisión 

judicial del 21 de diciembre de 2006, con la 

supervisión de una asistente social, quien tendría 

a su cargo la fijación de días, horario y 

modalidad. 

El procedimiento fue incumplido con 

anterioridad al dictado de aquella resolución, 

entre agosto y noviembre de 2006, y, luego, el 27 

de diciembre de 2006, el 9 y el 16 de enero de 

2007. Con motivo de los recursos de apelación, que 
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habrían sido concedidos con efecto suspensivo, 

deducidos por las mismas partes contra el régimen 

de visitas asistido dispuesto el 21 de diciembre 

de 2006, que fue confirmado finalmente por la 

Cámara Civil, el contacto se vio nuevamente 

interrumpido entre el 22 de enero y el mes de 

noviembre de 2007 (ver declaración de fs. 4/vta., 

escrito de fs. 25/26 y copias de los autos 

caratulados "Arias, María Cecilia c/Argañaras, 

Leandro s/Régimen de visitas" de fs. 36/44). 

Hasta tanto se concreten las 

diligencias propuestas por el querellante en sus 

presentaciones de fs. 25/26, 68/vta. y 162, esto 

es, la obtención de los dichos de quienes habrían 

sido testigos del impedimento de contacto con su 

hija, Diana Lydia Diskin, Cecilia Carlevaro, 

Margarita Bruzzone, Fernando Máximo García e 

Isabel Patricia Quiroga, se consigan los 

certificados médicos a los que aludió la imputada 

a fs. 57/vta. y que darían cuenta de que la menor 

se encontró enferma entre los meses de agosto y 

noviembre de 2006 y a partir del 3 de marzo de 

2007, y se realicen todas aquellas diligencias que 

pudieran llegar a acreditar si efectivamente en 

tales períodos y fechas el imputado se vio 

impedido de visitar a la niña, el auto 

desvinculatorio adoptado por el Sr. juez de grado 

no puede ser confirmado. 

Es que el propio Juez civil en sus 

decisiones que obran a fs. 71 y 123, al igual que 

las licenciadas Gladys Isabel Román, en sus 

testimonios de fs. 79/vta. y 156, y Diana Lidia 

Diskin en su escrito de fs. 103, hicieron saber de 

la imposibilidad de concretar el régimen de 

visitas impuesto. En el mismo sentido, las partes 

acordaron el reinicio del contacto de la menor con 

su padre recién en la audiencia llevada a cabo el 

2 de noviembre de 2007 ante el Juzgado 

Correccional, en que se pautó que el primer 

encuentro se realizaría el día 5 de ese mismo mes 

(fs. 146/vta.). 

De tal modo, sin antes verificar la 

existencia del impedimento de contacto con su hija 

que dijo haber sufrido el querellante, la decisión 

de sobreseer a la imputada no encuentra andamiaje 

probatorio que le de sustento. 

 

Por ello, se RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fs. 213/216 en 

cuanto sobreseyó a María Cecilia Arias. 

 

Devuélvase, practíquense en 

el juzgado de origen las notificaciones a las 

partes y sirva lo proveído de muy atenta nota de 

envío. 

Se deja constancia de que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra esta Sala por resolución de 

la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 

2008. Se deja asimismo constancia de que el Dr. 

Alberto Seijas no suscribe la presente por 

encontrarse en uso de licencia. 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 
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EXPEDIENTE: 33994_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/05/08 

AUTOS: ALCARARAZ, Stella M. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires,    20     de mayo de 2008. 

Y VISTOS: 

Regresan   las  actuaciones  a  estudio  de  la  Sala  con  motivo  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por la parte querellante contra el 

auto  documentado  a fs. 85/86, mediante el cual el señor juez de grado 

dispuso el sobreseimiento de Stella Maris Alcaraz. 

Se   le   imputa   a   Stella   Maris  Alcaraz  el  haber  impedido  el 

contacto  paterno  filial  de  la  menor  de  edad Chiara Amelia con su 

progenitor  Hugo  Daniel  Tchalikian,  situación  que se inició el 7 de 

enero  de  2007,  oportunidad  en  la  cual  se  retiró con la niña del 

domicilio que compartía con el denunciante. 

El  señor  juez  de  grado  sostuvo  que  la  conducta  es  atípica por 

ausencia  de  dolo  y  que  las  partes  involucradas deben ventilar la 

cuestión en la esfera de conocimiento de la justicia privada. 

Empero,  más  allá  de  la  versión  de  la  inculpada  en  torno  a la 

violencia  que alega sufrió por parte del querellante, dichos episodios 

no se encuentran corroborados en el legajo y, de momento, no se revelan 

idóneos  para  justificar  una  conducta  cuyos  alcances se encuentran 

pendientes de investigación. 

Es   que   la  cuestión  se  inscribe  en  el  ámbito  de  la  política 

criminal  y  más  allá  del  juicio  de valor que a su respecto puédase 

conformar,  no  es posible desconocer la plena vigencia y teleología de 

la  ley  24.270,  en particular, en cuanto concierne a la tutela de los 

derechos   de   los  padres  no  convivientes  a  mantener  una  fluida 

vinculación con sus hijos. 

En   este   sentido,   la   norma   protege   "el  específico  derecho- 

deber  de  los padres no convivientes de visitar a sus hijos menores de 

edad  no  emancipados, para tener una adecuada comunicación con éstos y 

posibilitar  la supervisión de su educación, que surge del ejercicio de 

la patria potestad compartida regulado por el art. 264 inc. 2 C. Civil, 

según ley 23.515" (Suárez, María de las Mercedes y Lascano Carlos Julio 

(h),  El  impedimento  de  contacto  de los hijos menores con padres no 

convivientes,  Marcos  Lerner Editora Córdoba, Córdoba, 1994, p. 51, de 

esta Sala, causa nº 33562, "Losada, María A", del 28/02/2008). 

Con   independencia   de  lo  que  finalmente  se  determine  en  punto 

al  régimen  de  visitas,  lo  cierto  es  que  los elementos de juicio 

incorporados al legajo no avalan la ponderación del señor juez de grado 

en relación al aspecto subjetivo de la figura bajo conocimiento. 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   documentado   a   fs.   85/86,   en   cuanto  fue 

materia de recurso. 

Devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34087_7   



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

159 

 

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/05/08 

AUTOS: ARVIA, Alejandro. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 21    de mayo de 2008. 

Y VISTOS: 

Llegan   las   presentes   actuaciones   a  estudio  de  la  Sala,  con 

motivo  del  recurso  de apelación interpuesto por la parte querellante 

contra  el  auto  documentado a fs. 350/351, en cuanto el señor juez de 

grado  no hizo lugar al restablecimiento del contacto de la querellante 

con su hija y sobreseyó a Alejandro Arvia en orden al delito tipificado 

por el artículo 1 de la ley 24.270. 

Se   argumentó   que   el   señor   juez   a   quo  prescindió  de  las 

conclusiones   periciales  obrantes  en  los  expedientes  nº  124/2004 

caratulados  "Vergara, Stella Maris c/ Arvia, Alejandro s/ reintegro de 

hijo"  y  74.256/2005,  caratulado  "Arvia Alejandro c/ Vergara, Stella 

Maris  s/  tenencia  de  hijos",  ambos  de trámite por ante el Juzgado 

Nacional en lo Civil nº 9. 

También   se   aludió  a  que  no  se  había  desgrabado  el  contenido 

de  los  casetes  acompañados como prueba ni se cumplió con la orden de 

restitución emanada de esta Sala en la intervención de fs. 41. 

El   señor  juez  de  grado  basó  su  decisión  en  los  elementos  de 

juicio   aportados  a  través  de  los  informes  psicológicos  de  los 

integrantes del grupo familiar y entendió que la actividad del imputado 

carecía  del dolo conformador del aspecto subjetivo exigido por el tipo 

penal en estudio. 

El   objeto   de  este  proceso  quedó  delimitado  con  la  imputación 

enderezada  por Stella Maris Vergara, quien mencionó que fue privada de 

la  tenencia  de  su  hija  Noelia  Stefanía  Arvia,  debido  a  que el 

progenitor  Alejandro  Arvia  la  retiró del hogar para radicarla en su 

domicilio de modo contario a lo decido por la justicia civil. 

Principia   aclarar   que   tras  la  intervención  pasada  a  fs.  41, 

en  razón  de  los  informes  elaborados  por la licenciada María Elena 

Chicatto  (fs.  90/91  y  102/103),  esta  Sala  hubo  de  reconocer la 

necesidad  de  diferir la restitución de la menor a su progenitora (fs. 

217),  por manera que corresponde desechar lo aseverado por la querella 

en punto a que en estos autos medió una decisión en torno a la tenencia 

de Noelia Stefanía Arvia. 

Sentado   ello,  con  posterioridad  a  la  decisión  de  esta  Alzada, 

17 de agosto de 2006 la licenciada María Adela Julia Alvarez Estrada se 

entrevistó                                                separadamente 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

con  Stella  Maris  Vergara  y  con  Noelia  Stefanía Arvia (fs. 270) y 

concluyó  en  que   "dado al tiempo transcurrido no resulta aconsejable 

desde  esta  perspectiva  psicológica r[e]stablecer el vínculo en forma 

inmediata",  desde  que  la  revinculación debiera ser muy progresiva y 

dentro  de un marco terapéutico que brinde protección y contención a la 

menor. 

Por    su    lado,    la    licenciada   María   Mercedes   Urdapilleta 

(fs.297/300)  sugirió  que la niña debiera permanecer con su progenitor 

hasta  tanto  se  encuentre un modo de revinculación de la menor con su 

mamá. 

En  punto  a  la  ilícita  conducta  endilgada,  tanto  la  menor  como 

su  padre  han coincidido en que la niña es quien desea convivir con su 

padre  dadas  las  profusas  y  serias  diferencias que mantiene con su 

progenitora.  Al respecto, cabe consignar que  Noelia sostuvo que a los 

doce  años fue a vivir junto a su padre debido a que con él se siente a 

gusto  y que teme a su madre, quien "lo único que busca es dinero" (fs. 

234/236 y fs. 298/299). 

De  las  constancias  de  la  causa  se  extrae  que  ha  sido la menor 

quien  voluntariamente  optó  por  convivir  con  su progenitor y si se 

pondera ello con la circunstancia de que el delito previsto y reprimido 

por la ley 24.270 sólo concibe como sujeto activo al padre conviviente, 

dable  es  concluir  en   la  atipicidad  de  la  conducta atribuida al 

imputado  Arvia,  que  por sí, no luce arbitraria, abusiva o carente de 

razón justificada. 

Y    es    que    no    puede    desatenderse    a   las   persistentes 

aseveraciones  de  la  menor en punto a que su madre la envío a la casa 

del  imputado en un taxímetro, de lo que se deriva que no ha sido Arvia 

quien  desplegó  una  actividad  destinada  a  quebrantar  el vinculado 

http://www.afamse.org.ar/


paternal  de  su hija con la progenitora o evitar la interrelación a la 

que reiteradamente se opuso la menor. 

En   ese   sentido,   tanto  lo  relacionado  con  la  tenencia  de  la 

menor,  su  revinculación con la querellante, como los cuestionamientos 

relativos  a  la  paternidad  del  imputado  deberán ventilarse ante el 

juzgado de civil, donde se radicó el divorcio vincular. 

Por  ello,  en  la  medida  en  que  no  se  advierte  la existencia de 

razones que autoricen a apartarse del principio objetivo de la derrota, 

esta Sala del Tribunal  

RESUELVE: 

CONFIRMAR   el   auto   que   luce   a   fs.  350/351,  en  cuanto  fue 

materia de recurso, con costas de alzada. 

 

Devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante mí: Marcelo Alejandro Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34455_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/05/08 

AUTOS: PUSTILNIK, Natalia J. 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

J. Causa Nº 34.455.- "Pustilnik Natalia Julia s/ probation" Revocatoria 

Int. Sala IV EP:1 (24.558/06) 

///nos Aires, 30 de mayo de 2008.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención del tribunal el recurso de 

apelación deducido por la defensa de oficial contra el 

auto de fs. 130/131 vta. en cuanto revocó la 

suspensión de juicio a prueba otorgada a Natalia Julia 

Pustilnik, en el marco de la causa nº 31.894 del 

registro del Juzgado en lo Correccional Nº 5. 

El recurso fue concedido a fs. 137/137 vta., 

siendo que en esta instancia la recurrente lo mantuvo 

a fs. 143 y expresó agravios mediante su presentación 

de fs. 146/149 vta.. 

Y CONSIDERANDO: 

Ahora bien, al momento de 

resolver, entienden los suscriptos que el criterio 

asumido por el señor juez de ejecución resulta 

atinado. 

En efecto, con fecha 24 de noviembre de 2005 

el Juzgado Correccional Nº5 concedió a Pustilnik la 

suspensión del proceso a prueba, en orden al delito 

previsto por el art. 1 de la ley 24.270, debiendo la 

nombrada, entre otras reglas de conducta, cumplir con 

"un tratamiento psicoterapeútico progresivo de 

reinvinculación entre el Sr. Spinelli y sus hijos 

menores de edad Melina Noelia y Christian Carlos, con 

la salvedad que deberá realizarse -por lo menos por el 

lapso antes señalado [tres meses]- ante los 

profesionales del Hospital de Clínicas "Gral. San 

Martín" de esta Ciudad" (cfr. fs. 1/2), el cual no 

pudo realizarse debido a las reiteradas 

incomparecencias de los niños. 

En este sentido, del informe remitido por 

el Dr. Fernando Zan, jefe de la sección de 

"Psicopatología Infanto Juvenil", se desprende que el 
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niño Christian Spinelli no asistió a los turnos que 

tenía asignados para el 14 y 21 de septiembre, 2 y 9 

de noviembre de 2006, así como tampoco su hermana 

Melina, a quien se le habían fijado las entrevistas el 

28 de septiembre y 5 de octubre de ese mismo año (cfr. 

fs. 65). 

Por otra parte, luce a fs. 110 el oficio 

remitido por el "Hospital de Clínicas José de San 

Martín", que da cuenta que "no se ha podido dar 

cumplimiento a lo solicitado (psicodiagnóstico y 

posterior revinculación familiar) ya que los 

niños interesados no se han presentado en los 

turnos 

asignados para tal fin". 

En tales condiciones y de acuerdo con lo 

dictaminado por el señor Fiscal a fs. 144/145 vta., 

corresponde homologar la revocatoria del beneficio 

acordado, pues se desprende de las constancias 

reseñadas el notorio desinterés exteriorizado por la 

encausada para facilitar el relacionamiento de sus 

hijos con su progenitor, incumpliendo de este modo con 

las obligaciones que le fueran impuestas, máxime en el 

presente caso, donde el delito que se le imputa en el 

proceso resulta ser justamente el de impedimento de 

contacto paterno. 

Resta mencionar, que si bien la probada aportó 

certificados que avalarían su concurrencia al 

nosocomio durante los meses de abril, mayo y junio de 

2006 (cfr. fs. 92/97), lo cierto es que la pauta 

impuesta tenía como finalidad que sus hijos tuvieran 

nuevamente vinculación con su padre, fijándose un 

lapso estimativo de tres meses, pero resulta lógico 

que la experiencia podría demandar mayor tiempo que el 

estipulado por la índole del proceso de revinculación. 

Es de advertir que incluso los especialistas del 

hospital de mención comunicaron que no era posible 

estipular a priori un plazo para llevar a cabo el 

proceso aludido, ya que éste dependía de la 

posibilidad de realizar cambios de todos las personas 

involucradas (cfr. fs. 57). 

En este contexto, no cabe más que inferir la 

falta de interés de la encausada en satisfacer las 

condiciones de la suspensión del juicio oportunamente 

acordada, no pudiendo admitirse que haya podido 

considerarlas cumplidas por el mero transcurso del 

plazo en cuestión, por lo que el tribunal  

 

RESUELVE: 

Confirmar el auto de fs. 130/131 vta., en 

todo cuanto fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase, debiéndose en la instancia 

anterior cumplir con las notificaciones de estilo, 

sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo 

Lucini integra este Tribunal en virtud de lo resuelto 

por la Presidencia de esta Cámara en lo Criminal y 

Correccional el 17 de abril del año en curso. El 

Dr. Alberto Seijas no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia. 

Carlos Alberto González Julio 

Marcelo Lucini 

Ante mí: 

Erica Uhrlandt 

Secretaria  

 

 

 

 

de                           Cámara 
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EXPEDIENTE: 33449_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/04/08 

AUTOS: SCHIRATTI, Pablo J. 

 

Sala     I      -     33.449      -     SCHIRATTI,    Pablo    Javier 

desestimación 

Interloc.                        Correc.                        13/79 

///nos Aires,      25       de abril de 2008.- 

Y VISTOS: 

I.  El  punto  II  de  la  resolución  de  fs.  10/11  en  el  que se 

desestima  la  querella  iniciada en orden a los delitos de calumnias 

e  injurias  contra  Pablo Javier Schiratti, viene a conocimiento del 

tribunal   por   el   recurso   de   apelación   interpuesto  por  la 

querellante Sonia Alejandra Beatriz Maidana a fs. 13/14.- 

II.  En  su  escrito,  la  denunciante  hizo  mención  de  las causas 

en  las  que  el  imputado le atribuyó la comisión de un delito. Así, 

explicó  que  la  acusó de impedirle el contacto con su hijo menor de 

edad,  radicando  una  denuncia  en  los  términos  de  la ley 24.270 

(autos  nº  64.054  caratulados  "Maidana,  Sonia Alejandra s/art. 1? 

de  la  ley  24.270",  del  Juzgado en lo Correccional nº 4); además, 

dio  inicio  a  la  causa  "Schiratti,  Pablo Javier c/Maidana, Sonia 

Alejandra  Beatriz  s/denuncia  por  violencia  familiar"  (causa  nº 

97.590/06,  del  Juzgado  en  lo  Civil  nº  83);  luego,  radicó una 

denuncia  en  su  contra  por el delito de lesiones (causa nº 45.233, 

del  Juzgado  en  lo  Correccional  nº  10,  Secretaría  nº  64);  y, 

finalmente,  la  denunció  ante  el  Juzgado en lo Correccional nº 4, 

Secretaría  nº  67  por el art. 1? de la ley 24.270 (causa nº 65.500, 

"Maidana, Sonia Alejandra").- 

Aclaró   que   en   todas   las   causas   referidas  se  dispuso  su 

sobreseimiento (cfr. fs. 1/4 y ratificación de fs. 8).- 

III.   En   primer   lugar,   luego   de   analizar   las   presentes 

actuaciones,  junto  con  las  causas  que corren por cuerda, debemos 

remarcar  el  contexto  en  el  que se ha denunciado el hecho que nos 

convoca.  Así,  además  de  los autos referidos en el punto anterior, 

Maidana  puso  en  conocimiento  a  fs.  9,  que  en  abril  de  2007 

denunció  al  imputado por el delito previsto en el art. 149 bis, CP, 

ante la Fiscalía en lo Correccional nº 10 -causa nº 28.713-.- 

Por   otro   lado,   se   encuentra   en  trámite  el  expediente  nº 

21.039/07  caratulado  "Maidana,  Sonia  Alejandra c/Schiratti, Pablo 

s/tenencia", del Juzgado en lo Civil nº 83.- 

Además,  de  la  constancia  de  fs.  29,  se  desprende  que Maidana 

radicó  una  denuncia  el 25/02/07 contra Pablo Schiratti, la que dio 

inicio  a  los  autos  nº 45.145 caratulados "Schiratti, Pablo Javier 

s/ley  24.270",  del  Juzgado en lo Correccional nº 10, Secretaría nº 

74,  la  que  fue  desestimada el 14/03/07 por no surgir elementos de 

juicio  sobre  la  configuración  de  algún delito (cfr. fs. 22 de la 

causa que corre por cuerda).- 

Es  decir,  existe  un  conflicto  de  índole  familiar  de fondo, el 

cual  intenta  ser  resuelto  en  el fuero respectivo, siendo que las 

partes  provocan,  en  las  "reiteradas  denuncias contrapuestas", la 

intervención  del  sistema  penal,  lo  que debe ser evitado frente a 

situaciones  que  no  lo  requieren  por encontrarse fuera del ámbito 

de  protección  de  este  fuero, cuya aplicación debe ser considerada 

como  última  ratio,  más  cuando las cuestiones planteadas pueden, y 

deben, ser resueltas por otras vías, como el caso en estudio.- 
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En   segundo  lugar,  atendiendo  al  argumento  de  la  querella  en 

cuanto  a  que  en las causas que le inició Schiratti fue sobreseída, 

desprendiéndose  entonces  el  fundamento  para la radicación de esta 

querella  por  los  delitos  de calumnias e injurias, debemos aclarar 

que   "la   circunstancia   de   que   un  proceso  finalice  con  el 

sobreseimiento  por  entender  el magistrado actuante que el hecho no 

era  delictuoso  no  determina sin más la procedencia de una querella 

por  calumnias,  ya  que  existiría  la  posibilidad  de  que quienes 

pueden  recurrir  a  la  justicia  para la averiguación de un suceso, 

se  abstengan  de  hacerlo  ante  la amenaza de tener que responder a 

una  acción  privada.  Cuando  en  el  juicio principal se sobresee o 

absuelve,  tal  decisión  no  tiene siempre validez como prueba de la 

falsedad  de  la  imputación  en  el  juicio  de calumnias, aunque el 

querellado  haya  participado  en  el  juicio principal. Con ello, si 

la  ahora  querellada  no  ha  tenido  intención  de  calumniar  sino 

simplemente  la  de  denunciar  ante la autoridad competente un hecho 

supuestamente   delictuoso   (art.   174,   CPPN),  y  el  magistrado 

interviniente  dispuso  el  sobreseimiento  de  la  aquí  querellante 

debido   a   la   falta  de  elementos  objetivos  y  subjetivos  que 

impidieron  avalar  la  versión dada por aquélla, debe homologarse el 

auto  que  dispuso  desestimar  las  actuaciones  por inexistencia de 

delito"  (in  re:  Sala  VI,  causa  nº  20.925, "Rébori, María", del 

9/04/03  citada  en  el  recurso  de  esta  Sala  nº 30.445, "Semino, 

Sebastián", del 7/03/07).- 

Este   criterio   es   aplicable   al   presente  caso,  por  cuanto, 

requeridas   las  causas  en  las  que  la  querella  afirma  haberse 

sentido  agraviada  por  las  reiteradas  imputaciones  que Schiratti 

formulara  en  sede  penal  en  su contra, no se advierte la comisión 

del delito de calumnias.- 

La   esencia   de  este  delito  es  que  la  imputación  sea  falsa, 

tanto  objetiva  como  subjetivamente.  Es  decir,  el delito no debe 

haber  ocurrido  o  debe  haber acaecido en las distintas condiciones 

a  las  relatadas  por  el  ofensor  o  bien sin la participación del 

sujeto  a  quien  se  ofende,  siendo  que  además,  el  agente, debe 

conocer  esa  falsedad  y  querer  manifestarla  (Donna,  Edgardo A., 

Derecho Penal, parte especial, Tomo I, págs. 336 y sgtes.,Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1999).- 

Así,   cronológicamente,   surge  de  la  causa  nº  64.054  que  fue 

iniciada  el  14/11/06  por la denuncia radicada por Schiratti, quien 

refirió  que  desde  hacía  un  mes  no  tenía  contacto  con su hijo 

Franco,  aclarando  que  no  existía  un  régimen  de  visitas formal 

(cfr.  fs.  7/8);  que por esos hechos ya había radicado una denuncia 

anterior,  la  que  se registró bajo el nº 60.278 y en la que Maidana 

fue  sobreseída  (cfr.  fs.  9);  que se la notificó a la imputada de 

los arts. 73 y 279, CPPN, presentando su descargo a fs. 16/vta. 

negando  los  sucesos  que  se  le  atribuyen;  finalmente, y tras la 

fijación  de  la  audiencia  de  contacto  a la que no se presentó la 

imputada,  a  fs.  20  Schiratti  explicó que  retomó el contacto con 

su  hijo  menor  (9/02/07),  por lo que a fs. 21/22vta. se dispuso el 

sobreseimiento  de  Maidana  dejando a salvo el conflicto familiar en 

el que viven las partes.- 

La   desvinculación   de  la  imputada  tuvo  lugar  por  cuanto  "el 

hecho  de  que  no  pudo  verlo  (Schiratti)  durante un tiempo y que 

fuera  la  razón  por  la  que  iniciara  esta causa, consistió en un 

hecho   aislado,   producto  no  de  una  intención  concreta  de  la 

imputada  de  impedir  ese  contacto,  sino  por  no poder ponerse de 

acuerdo  acerca  de  la crianza de su hijo y debido a los desacuerdos 

típicos derivados de una separación".- 

En  esa  misma  fecha  (14/11/06),  Shiratti  dio  inicio  a la causa 

n  ?  97.590/06  del  Juzgado  en  lo  Civil nº 83 contra Maidana por 

violencia  familiar,  argumentando  que desde hacía un mes aquélla no 

lo  dejaba  ver  a  su  hijo menor, temiendo por su integridad ya que 

recibía  un  trato  violento  por  parte  de  su  ex mujer. Schiratti 

solicitó  la  custodia  provisoria de su hijo, y la realización de un 

psicodiagnóstico  familiar.  El  expediente se encuentra en trámite.- 

En  cuanto  a  la  causa  nº  45.233  del  Juzgado en lo Correccional 

nº  10,  Secretaría  nº 74, fue iniciada el 27 de febrero de 2007 por 

la  denuncia  de  Pablo  Schiratti  por  el  delito  de  lesiones. Se 

desprende   de   fs.  1/2vta.  que  aquél  mantuvo  una  comunicación 

telefónica con su hijo menor quien le habría manifestado "que su mamá 

lo  había  golpeado...y  que  tenía  mucha  fiebre", por lo que al no 

http://www.afamse.org.ar/


poder   ingresar   al   domicilio  donde  habita  el  menor,  decidió 

efectuar la denuncia.- 

Luego   de   practicarse   el   informe   médico  legal  al  hijo  de 

ambos,    los   autos   referidos   fueron   resueltos   el   2/07/07 

desvinculando  a  la  imputada  Maidana en los términos del art. 336, 

inc.   3,  CPPN,  por  no  haberse  acreditado  los  términos  de  la 

denuncia (cfr. fs. 47/48 de la causa que corre por cuerda).- 

De  la  causa  nº  65.500  del  Juzgado  en  lo  Correccional  nº  4, 

Secretaría  nº  67  caratulada  "Maidana,  Sonia  s/ley  24.270",  se 

desprende  que  Schiratti  el  15/03/07  denunció  a  su ex mujer por 

impedirle  el  contacto  con  su  hijo  menor, haciendo mención de la 

demanda  por  violencia  familiar  del  Juzgado en lo Civil nº 84, de 

la  demanda  ante  el  Juzgado  en  lo  Civil  nº 83 y de la denuncia 

registrada  bajo  el  nº  64.054. En esa oportunidad, solicitó que se 

establezca  un  régimen  de visitas. El fiscal propuso la fijación de 

la audiencia de contacto establecida en la ley 24.270 (cfr. fs. 

13),  la  que  se  llevó  a  cabo  a fs. 16 y se acordó un régimen de 

visitas,  el  que  fue ratificado a fs. 76, agregándose el informe de 

la  asistente  social  a  fs.  84/85.  Finalmente,  a  fs.  87/88  se 

dispuso  el  sobreseimiento  de Maidana, por cuanto quedó corroborado 

que  no  tuvo  intención  de  obstruir  el  contacto del padre con el 

hijo  de  ambos,  luego  de la audiencia llevada a cabo, además de no 

haberse   incorporado  ningún  elemento  que  permita  sustentar  una 

imputación firme contra la imputada.- 

Por   otro   lado,   en   el   Juzgado   en  lo  Correccional  nº  7, 

Secretaría  nº  57  tramitó la causa nº 62.636 caratulada "Schiratti, 

Pablo  Javier  s/art.  149  bis,  CP",  iniciada  por  la denuncia de 

Maidana  el  25/04/07  por  un hecho ocurrido el 19/04/07, la que fue 

desestimada  por  inexistencia  de  delito el 16/05/07, en virtud que 

el  Sr.  fiscal  propició  tal  decisión,  al no existir testigos del 

hecho, y frente a la imposibilidad de incorporar otras pruebas.- 

Por   todo  lo  expuesto,  y  compartiendo  para  este  supuesto  los 

argumentos  desarrollados  por  el  a  quo  al  momento  de resolver, 

descartamos  la  comisión  del  delito  previsto  en el art. 109, CP, 

evidenciándose  de  la  lectura  de  las causas referidas un profundo 

conflicto  familiar,  por  el cual, incluso, la Sra. juez en lo civil 

el  15/05/07resolvió  derivar  a tratamiento psicológico a las partes 

(Schiratti  y  Maidana),  y  controlar  al  tratamiento que recibe el 

menor  (cfr.  fs.  34  de  los  autos  nº  97.590/06  que  corren por 

cuerda).- 

Por   último,   tampoco   se   advierte  la  configuración  del  tipo 

penal  del  art.  110, CP, hipótesis que, subsidiariamente, introduce 

la  querellante  al  sentirse  agraviada  por las falsas imputaciones 

que  Schiratti  ha  radicado  en  su contra, pues por un lado, de sus 

escritos    no   se   advierte   cuáles   son,   concretamente,   las 

manifestaciones   que  le  han  provocado  su  deshonrada  o  la  han 

desacreditado,   siendo  que  por  otro  lado,  no  se  advierte  del 

contenido   fáctico  de  la  imputación  que  Schiratti  haya  tenido 

conciencia  de  que,  lo  que  decía, era capaz de ofender la honra o 

el  crédito  ajeno  o  admitir  la  probabilidad  de  que su conducta 

tenga  esa  capacidad  y  pese  a  ello  quiso  manifestarlo  (Donna, 

Edgardo  A.,  Derecho  Penal,  parte  especial,  Tomo  I, págs. 342 y 

sgtes.,Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1999).- 

Entonces,   no   evidenciándose   la  comisión  de  este  delito  por 

parte  de  Schiratti,  y  si, un conflicto familiar previo, en el que 

tanto   él   como   Maidana   se   denuncian   mutuamente,  habrá  de 

confirmarse la decisión en estudio.- 

IV.  Habiendo  cesado  los  motivos  por  los  que  se solicitaran ad 

effectum  videndi  et  probandi  las  causas  que  corren por cuerda, 

devuélvanse,  mediante  oficio  de  estilo,  a  sus  dependencias  de 

origen.- 

En    consecuencia,    encontrándose   ajustada   la   resolución   a 

derecho, el tribunal RESUELVE: 

I.   CONFIRMAR   el   punto  II  de  la  resolución  de  fs.  10/11en 

cuanto ha sido materia de recurso.- 

II.   DAR   CUMPLIMIENTO   a   lo   ordenado   en  el  punto  IV  del 

presente.- 

Devuélvase   y   practíquense   las  notificaciones  correspondientes 

en  la  instancia  de  origen.   Sirva la presente de muy atenta nota 

de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI 
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GUSTAVO A. BRUZZONE                ALFREDO BARBAROSCH 

Ante mí: 

Verónica               Fernández               de              Cuevas 

Secretaria                          de                         Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34501_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/06/08 

AUTOS: TOLEDO, Lorena. 

 

Cámara       Nacional      de      Apelaciones      en      lo      Criminal 

y                                                               Correccional 

+ Causa nº 34.501. "Toledo, Lorena s/ sobreseimiento".    Int. Sala IV.   C: 

3/62  (40.485) 

///nos Aires, 30 de junio de 2008.- 

AUTOS Y VISTOS: 

El      querellante,      Leandro      García,     con     el     patrocinio 

letrado   del   doctor   Constantino   Sogga,  recurrió  a  fs.  145/148  la 

resolución   obrante   a   fs.   136/139  vta.,  por  la  que  se  dictó  el 

sobreseimiento   respecto   de  Lorena  Belén  Toledo  en  orden  al  delito 

de   impedimento   de   contacto   del   hijo   menor   con   el   padre  no 

conviviente (artículo 1°, de la ley 24.270). 

El    recurso    fue    mantenido    en    el    segundo   párrafo   de   la 

presentación    en   la   que,   también,   hubieron   de   expresarse   los 

agravios a fs. 158/158 vta. 

Y CONSIDERANDO: 

Se    investiga    en    el    sub    examen    la    conducta    desplegada 

por  la  imputada  entre  el  30  de  diciembre  del  2007  y  el 7 de enero 

de  este  año,  período  en  el  que  habría  impedido  el  contacto  de  su 

hijo Valentín con su progenitor. 

Los      agravios      del      particular      damnificado      transitaron 

por   la  ausencia  de  elementos  probatorios  en  el  legajo.  También  se 

sostuvo que el episodio pesquisado resultaba típico (ver fs. 

145/148  y  158/158  vta.),  a  pesar  de  los  posteriores  encuentros  que 

hubieron de suscitarse entre García y su hijo. 

A     juicio    de    este    Tribunal,    cabe    revocar    la    decisión 

impugnada,   siempre   que   se  estima  prematura,  al  no  contar  con  la 

certeza negativa que exige el ordenamiento procesal. 

En     ese     sentido,     tal    como    expuso    la    querella,    luce 

pertinente   solicitar   al   Juzgado   Nacional  en  lo  Civil  nº  81,  el 

expediente   nº   87.952/2004,   caratulado   "Toledo,   Lorena   Belén   c/ 

García,   Leandro   s/   régimen   de   visitas",   a  fin  de  conocer  las 

particularidades   que   pudieren  resultar  de  interés  para  analizar  si 

la  conducta  denunciada  encuadra  en  la  hipótesis  prevista  en  la  ley 

24.270  y  se  ratifiquen  en  sede  judicial  los  dichos  de  los testigos 

Nicolás Alejandro Avalos y Diego Hernán Bova. 

 

Por ello, este Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR     la     decisión    recaída    a    fs.    136/139    vta.,    en 

cuanto fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase,       practíquense       las      notificaciones      en      la 

instancia   de   origen   y   sirva  lo  proveído  de  muy  atenta  nota  de 

envío.   Se  deja  constancia  que  el  Dr.  Julio  Marcelo  Lucini  integra 

este  tribunal  por  disposición  de  la  presidencia  de  esta  Cámara  del 

día 17 de abril de 2008. 

Alberto    Seijas 

Carlos    Alberto    González     Julio    Marcelo   Lucini 

Ante        mí  Erica  Uhrlandt 

Secretaria    de  Cámara 
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EXPEDIENTE: 34523_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/06/08 

AUTOS: SANTOS FERNANDES, Cristiane A. 

 

Sala                               VII.                               t 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires,    30  de junio de 2008. 

Y VISTOS: 

Llegan   las  presentes  a  estudio  de  la  Sala,  con  motivo  de  la 

contienda negativa de competencia que, en razón de la materia, trabaron 

el  Juzgado  Nacional  en lo Criminal de Instrucción Nº 21 y el Juzgado 

Nacional en lo Correccional Nº 6. 

Se   inició   la   pesquisa   con  la  denuncia  formulada  por  Héctor 

Ramón  Paredes,  quien refirió que el pasado 10 de enero, de regreso al 

inmueble  en  el  que  temporáneamente  cohabitaba  junto  a  Cristiane 

Alexandra Santos Fernándes y los hijos de ambos, pudo determinar que su 

pareja  se  había  retirado  del  lugar con Bárbara Paredes Fernández y 

Tomás Andrés Paredes Fernándes, de quienes desconoce su paradero. 

El  señor  juez  en  lo  correccional  sostuvo  que  la  conducta  bajo 

análisis  encuadraría  bajo  las  previsiones  del  art. 146 del Código 

Penal,  en  tanto  que  resulta  resultaría  constitutiva del delito de 

sustracción de menor. 

Por   su   parte,   el   señor   juez   de   instrucción   rechazó   la 

competencia  atribuida  debido  a que, según expuso, conforme el relato 

vertido en la denuncia promotora, el accionar encontraría subordinación 

típica en las previsiones de la ley 24.270. 

Al   respecto,   cumple  señalar  que  el  denunciante   compartía  con 

la  imputada  la  tenencia  de  los hijos y, de suyo, el grupo familiar 

residía en el mismo inmueble. 

Ello   así,   queda  por  mencionar  que  según  el  criterio  de  esta 

Sala,   únicamente el progenitor no conviviente puede ser sujeto pasivo 

del   delito  de  impedimento de contacto, exigencia objetiva que no se 

verifica en el asunto del sub lite. 

Al    respecto,   con    relación   al   delito   de   impedimento   de 

contacto,  se  sostuvo  que "autor puede ser uno de los padres respecto 

del  otro o un tercero; la característica típica de los sujetos pasivos 

es la ?no convivencia?, si se impidiere u obstaculizare el contacto del 

menor  con  uno  o  ambos  padres convivientes, el hecho tendrá que ser 

examinado  a  la  luz  de  los  delitos  referidos  a la sustracción de 

menores,  pero  no  podrá  encuadrarse en la ley 24.270" (de esta Sala, 

causa nº 18767, "Servin, Patricio", del 18 de julio de 2002). 

En   consecuencia,   deberá  atribuir  competencia  al  señor  juez  de 

instrucción y por ello, el Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR    que    deberá    continuar    interviniendo    el   Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 21. 

Hágase    saber    lo    resuelto    al    Juzgado   Nacional   en   lo 

Correccional Nº 6, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase, sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34813_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 
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FECHA: 16/07/08 

AUTOS: VALLEJOS, María D. 

 

Cámara      Nacional      de      Apelaciones      en      lo      Criminal 

y                                                              Correccional 

+Causa nº 34.813. "Vallejos, María Daniela s/ falta de mérito". Int. S. IV. 

C: 2/ 58 (11.444). 

///nos Aires, 16 de julio de 2008.- 

AUTOS Y VISTOS: 

La Señora Jueza de primera instancia dispuso a fs.378/379  vta.  la  falta  

de  mérito  para  procesar  o  sobreseer  a María Daniela Vallejos. 

Aquella      resolución      ha      sido      cuestionada      por      el 

querellante,   doctor  Germán  Emilio  Fernández  Pescuma,  debido  a  que, 

según    sostuvo,    la    conducta   desplegada   por   la   imputada   se 

encontraba   acreditada   por  las  constancias  que  obran  en  el  legajo 

y,  en  ese  sentido,  solicitó  su  procesamiento  en  orden  al delito de 

impedimento   de   contacto   de   su   hija   menor   con   el   padre  no 

conviviente (artículo 2°, primer párrafo, de la Ley 24.270). 

El    recurso    ha   sido   mantenido   a   fs.   401   y   los   agravios 

fueron   expresados  ante  el  Tribunal  en  forma  oral,  tal  como  surge 

de la constancia documentada a fs. 402. 

Y CONSIDERANDO: 

Resulta      materia      de      investigación      en     la     presente 

causa,    el    comportamiento   llevado   a   cabo   por   María   Daniela 

Vallejos,    desde    aproximadamente    el    27   de   abril   de   2004, 

oportunidad   en  la  que  el  magistrado  a  cargo  del  Juzgado  Nacional 

en  lo  Civil  nº  56,  en  el  marco  del  régimen  de visitas que tramita 

en   esa   sede,   dictó   el  cambio  de  guarda  de  Valentina  Fernández 

Pescuma,  quien  hasta  entonces  residía  con  su  madre,  en  favor de su 

progenitor.   Durante   ese   lapso,   habría   impedido   el  contacto  de 

Emilio Germán Fernández Pescuma con su hija menor. 

A    juicio    de    esta    Sala,    el   auto   criticado   no   consulta 

el  principio  de  motivación  contenido  en  el  artículo  123  del Código 

Procesal   Penal,   siempre   que   las  diligencias  allí  ordenadas  nada 

expresan   en  torno  al  evento  por  el  que  la  imputada  hubo  de  ser 

legitimada   pasivamente,   en   relación  con  la  prueba  reunida  en  el 

legajo,  sino  que  apuntan,  sobre  todo,  a  establecer  el  domicilio de 

la  menor  así  como  también  el  estado  actual  en  el  que se encuentra 

el              régimen              de              visitas             al 

que deben someterse las partes. 

Así,     se     advierte    que    la    decisión    puesta    en    crisis 

únicamente   se  limitó  a  indicar  los  antecedentes  del  legajo,  luego 

concluyó    en    que    las    constancias    de   la   causa   resultaban 

insuficientes    y,    por    último,    ordenó    las    medidas    arriba 

mencionadas,  sin  argumentar  por  qué  resultarían  de  interés  para  la 

investigación del evento pesquisado. 

Bajo    tal    perspectiva,    tal    como    se    halla    plasmada    la 

decisión   criticada,   no  resulta  posible  vislumbrar  las  razones  que 

llevaron  a  la  Señora  Jueza  de  grado  a  resolver  del  modo en que lo 

hizo. 

Al     respecto,     se     ha     sostenido    que    motivar    significa 

"...consignar  las  causas  que  determinan  el  decisorio  o  exponer  los 

argumentos   fácticos   y  jurídicos  que  sustentan  la  resolución,  esto 

es,   las  razones  que  poseen  aptitud  para  legitimar  el  dispositivo" 

(Francisco   J.   D?   Albora,   Código   Procesal   Penal  de  la  Nación, 

anotado,   comentado   y  concordado,  tomo  I,  página  257)  y,  ante  su 

ausencia, cabe sostener la nulidad de dicha determinación. 

En     la     inteligencia     trazada,     en    caso    de    que    esta 

Alzada    supliese    tal    carencia,    estaría    dictando    un   fallo 

originario,   en  perjuicio  del  derecho  de  defensa  que  garantiza  una 

instancia revisora. 

Ello    es    así,    debido   a   que   esta   Sala   puede   corregir   o 

modificar   resoluciones   de   primera  instancia  en  todo  o  en  parte, 

pero   siempre   desde   la   base  de  un  pronunciamiento  jurisdiccional 

previo   y   fundado,   extremo   que  no  es  dable  predicar  en  el  sub 

examen   (ver   de   esta  Sala,  causa  nº  32.543,  "Bullrich,  Antonio", 

del 9 de octubre de 2007). 

En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR     la     NULIDAD     de     la    resolución    documentada    a 

fs.   378/379   vta.,   por   carecer   de  motivación  (artículo  123  del 

código adjetivo). 

http://www.afamse.org.ar/


Devuélvase,       practíquense      las      notificaciones      en      la 

instancia   de   origen   y  sirva  lo  proveído  de  muy  atenta  nota  de 

envío.  Se  deja  constancia  que  el  doctor  Julio Marcelo Lucini integra 

Cámara      Nacional      de      Apelaciones      en      lo      Criminal 

y                                                              Correccional 

+Causa nº 34.813. "Vallejos, María Daniela s/ falta de mérito". Int. S. IV. 

C: 2/ 58 (11.444). 

este  tribunal  por  disposición  de  la  presidencia  de  esta  Cámara del 

17    de    abril    de    2008,    mas    no    suscribe    el    presente 

por encontrarse en uso de licencia. 

Alberto                                                              Seijas 

Carlos                           Alberto                           González 

Ante                                                                     mí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34592_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/07/08 

AUTOS: CORRADINI, Roxana S. 

 

1/52.Sala VII. j. 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

///nos       Aires,         7           de       julio      de      2008- 

Y VISTOS: 

Convoca   la   atención   de   esta  Sala  del  Tribunal  el  recurso  de 

apelación  deducido  por  el querellante contra el auto documentado a fs. 

379/380,  por  el  que  el  juez  de grado entendió que no existía mérito 

para procesar o sobreseer a Roxana Selva Corradini. 

Sostuvo   el   magistrado   a   quo   que   a  fin  de  cerrar  el  plexo 

probatorio  resultaría  de interés avanzar en la investigación en punto a 

determinar la responsabilidad penal respecto de la encausada. 

Agregó   que   la   urgencia  se  hallaba  en  dar  cumplimiento  con  la 

audiencia  prevista  en  el  art.  3°  de  la Ley 24.270 y restablecer el 

contacto  paterno  filial,  tras lo cual, se avanzaría en la instrucción. 

Esta   Sala   del   Tribunal   entiende   que   el   auto   de  falta  de 

mérito  para  procesar o sobreseer constituye una decisión jurisdiccional 

que  debe  ponderar  la  prueba y el descargo que conducen a tal decisión 

expectante.   (causa   nº   20.954,   "Avendaño,   Marcelo  R.  R.",  del 

12/05/03). 

Es   que   resulta   evidente   que,  al  no  especificarse  qué  medidas 

deben  cumplirse,  se  impide  a  las  partes,  conocer  y  formular  las 

críticas que pudiera merecer el auto puesto en crisis, extremo que genera 

una  afectación  a  garantías  consagradas constitucionalmente, al tiempo 

que  vulnera  la  exigencia de motivación que viene reclamada por el art. 

123 del Código Procesal Penal. 

En   ese   orden   de  ideas,  debe  señalarse  que  el  cumplimiento  de 

la  audiencia  de contacto prevista en el art. 3? de la norma aludida, en 

modo  alguno  puede  erigirse contra el avance del proceso,  y aún menos, 

ser  considerada  como  "prueba pendiente", pues su finalidad no apunta a 

la  acreditación  de  la  materialidad del hecho, ni tampoco a la autoría 

de  la  imputada en aquél, sino sólo al restablecimiento del contacto que 

se habría impedido. 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR   la   nulidad   del   auto   documentado   a  fs.  379/380,  en 

cuanto  dispone  que  no existe mérito para procesar o sobreseer a Roxana 

Selva Corradini (art. 123 del C.P.P.N.). 

 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

El    Dr.    Rodolfo    Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición  del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                           Esteban                           Cicciaro 

Abel   Bonorino   Peró                        Rodolfo  Pociello  Argerich 
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Ante            mí:            María            Verónica           Franco 

 

 

EXPEDIENTE: 34644_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/08/08 

AUTOS: LOSADA, María Angeles. 

 

Sala                               VII.                               x 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires,   11       de agosto de 2008.- 

Y VISTOS: 

Regresan   las   actuaciones  a  conocimiento  de  este  Tribunal,  con 

motivo  del  recurso de apelación interpuesto por la querella contra el 

auto documentado a fs. 229/230, en cuanto se resolvió sobreseer a María 

Angeles Losada. 

Al   ser  legitimada  pasivamente  (fs.  144/146),  se  le  atribuyó  a 

la  encartada el hecho de "venir omitiendo el contacto de su hija Sofía 

Inés  Loupias  -de  7  años  de edad- con su padre no conviviente, Juan 

Carlos Loupias; habiéndola mudado al efecto a la Provincia de Misiones, 

entre el 29 y 30 de agosto de 2007". 

En    la    intervención   obrante   a   fs.   189/190,   esta   Alzada 

entendió pertinente verificar si el comportamiento desplegado por María 

Angeles Losada se enmarcaba dentro del impedimento u obstrucción de una 

adecuada comunicación filial, máxime cuando se conocía la existencia de 

otras denuncias relativas a sucesos que involucran a las mismas partes. 

En  ese  marco,  se  mencionó  que  no  podía  concluirse  en  que  las 

situaciones  denunciadas  por el progenitor no conviviente "no pasan de 

ser  meras  desprolijidades",  y  aun  cuando  la cuestión inherente al 

restablecimiento  del  vínculo  encuentra  la  tutela de la justicia de 

familia, estos términos, en modo alguno, autorizarían a sostener que el 

accionar  de  la  imputada  no  encuentra  subordinación objetiva en el 

supuesto  de  hecho  contemplado  por  el artículo 1? de la ley 24.270. 

En   tal  sentido,  se  ponderó  que  la  existencia  de  un  conflicto 

entre  los  progenitores,  no  se exhibe como una pauta suficiente para 

conformar  el  estado  de  certeza  negativa  que  avale  la liberación 

procesal  de  Losada,  toda  vez que no se ha excluido que aquélla haya 

actuado,  en  el  caso,  de  manera  arbitraria,  abusiva  y  sin razón 

justificada. 

Al    respecto,    la    posibilidad   de   profundizar   la   pesquisa 

obedeció  a  establecer  el  aspecto subjetivo de la cuestión y, en ese 

tren, elucidar si el impedimento resulta consecuente de un accionar con 

conocimiento y voluntad, por la encartada. 

Sin  embargo,  la  señora  juez  de  grado  se  limitó  a  cumplir  con 

el  procedimiento  previsto  en el inciso 1?, del artículo 3? de la ley 

24.270  y  fundamentó  su  decisión  liberatoria  con  remisión  a  los 

argumentos  plasmados  a fs. 158/160, oportunamente rechazados por este 

Tribunal. 

Así,   se  persistió  en  que  el  conflicto  debía  ser  resuelto  por 

la  justicia  civil  en  aras  de no complicar aún más la situación que 

afecta a la menor Sofía Inés Loupias. 

Entonces,   el   sobreseimiento  recaído  en  autos  tiene  como  único 

fundamento  la  circunstancia  relativa  a  que  el  contacto  entre el 

querellante  y  su  hija  fue  restablecido  al  tiempo de la audiencia 

documentada  a  fs. 228, circunstancia que a criterio de esta Alzada no 

traduce la atipicidad del accionar previo. 

Es  que  tal  como  expusiera  en  torno  a  la  conducta  que  resulta 

el objeto procesal de esta encuesta, la cuestión a juzgarse se inscribe 

en  el  marco de decisiones propias al ámbito de la política criminal y 

más allá del juicio de valor que a su respecto puédase conformar, no es 

posible  desconocer la plena vigencia y teleología de la ley 24.270, en 

particular,  en  cuanto  concierne  a  la tutela de los derechos de los 

padres  no convivientes a mantener una fluida vinculación con sus hijos 

(causa nº 33994 "Alcaraz, Stella M", del 20 de mayo de 2008). 

Ello   así,   con   independencia   de   que   los  motivos  ponderados 

por  la  señora  juez de grado otorgan fundamentación a su temperamento 

(art. 123 del Código Procesal Penal), es posible convenir en que revela 

la  misma  imperfección  ya  advertida en la intervención que le cupo a 

este Tribunal. 

Por   lo   demás,  se  impone  reformular,  a  mérito  de  los  eventos 

que  dio a conocer la querella, la descripción de la conducta atribuida 

http://www.afamse.org.ar/


al  tiempo  de  la  legitimación  pasiva  de  la  imputada  y  demarcar 

circunstanciadamente  los  episodios  que  según  Juan  Carlos Loupias, 

habrían  sido  reveladores  de las obstrucciones del contacto que debía 

mantener con su hija, al menos entre el período comprendido entre fines 

de  agosto  de 2007, hasta las fiestas navideñas de ese año y desde ese 

momento hasta la audiencia llevada a cabo el 29   de abril de 2008 (fs. 

228). 

Luego,    debe    necesariamente    concluirse,   una   vez   más,   en 

que  la  desvinculación  de  la  encausada,  no  se nutre de la certeza 

negativa que reclama el artículo 334 del ordenamiento adjetivo. 

En   consecuencia,   para   que  se  proceda  en  el  sentido  trazado, 

esta Sala del Tribunal 

 RESUELVE: 

REVOCAR   la   resolución   documentada   a   fs.  229/230,  en  cuanto 

fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase, y sirva lo proveído de muy atenta nota. 

El    Dr.Rodolfo    Pociello    Argerich    integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Abel                            Bonorino                           Peró 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33604_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/05/08 

AUTOS: BLASZCZYSZYN, Veronica. 

 

Sala         I         -33.604-        BLASZCZYSZYN,        Verónica 

Procesamiento 

Interloc.                       Correcc.                       14/81 

///nos Aires,          6             de mayo de 2008. 

Y VISTOS: 

Llega   la   presente   causa  a  estudio  del  Tribunal  debido  al 

recurso  de  apelación deducido por la defensa de Verónica Alejandra 

Blaszczysyn  a  fs.  166/167,  contra  el auto de fs. 158/161 por el 

cual  se  decretó  su  procesamiento  por considerarla, prima facie, 

autora  del  delito  de impedimento de contacto de hijos menores con 

padres no convivientes (arts. 1? ley 24.270 y 306, CPPN). 

I-    Se   atribuye   a   Verónica   Alejandra   Blaszczysyn   haber 

impedido  el  contacto  de  su ex-pareja Dario Ariel Sobilli, con el 

hijo  menor  de  ambos  Nahuel  Alejandro Sorbilli -de cinco años de 

edad-,  desde  el  24/10/07  hasta  el  5/12/07,  fecha en la que se 

dispuso  el  régimen  provisorio  de  visitas (cfr. fs. 38), el cual 

ha  incumplido  aquélla,  pues le ha negado a Sorbilli ver a su hijo 

en  los  términos  allí acordados, especialmente los días 25 y 27 de 

diciembre de 2007 y 2, 7 y 9 de febrero del corriente año. 

II-   Considera   el   Tribunal   que   corresponde   homologar   el 

resolutorio  en  crisis, ya que el cuadro cargoso existente permite, 

con  el  limitado  alcance  previsto  para  esta  etapa del proceso, 

tener   por  acreditada  la  materialidad  del  hecho  así  como  la 

responsabilidad  que  en él le cupo a Verónica A. Blaszczyszyn (art. 

306, CPPN). 

En    efecto,    Dario    A.    Sorbilli    declaró   que   contrajo 

matrimonio  con  la  imputada,  fruto de esta relación nació su hijo 

Nahuel  Alejandro  el 1?/8/02, señalando que debido a que comenzaron 

a  dialogar  sobre  la separación de ambos, Blaszczyszyn abandonó el 

domicilio   conyugal   junto  al  menor  el  24/10/07  ignorando  el 

paradero de éstos. 

Fue    así,   que   tras   constatar   que   su   ex-esposa   estaba 

viviendo  con  sus   padres,  en la calle Bucarelli 1472, dpto. 6-13 
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de  esta  ciudad, el querellante se presentó en el lugar el 17/11/07 

alrededor  de  las  8:50  hs. para ver a su hijo, momento en que fue 

atendido   a  través  del  portero  eléctrico  por  ex-suegra  Delia 

Blaszczyszyn,   quien  le  respondió  que  aguardase.  Transcurridos 

quince  minutos   decidió  tocar  el  timbre  del  departamento  con 

intervalos   de   tiempo   en  dos  ocasiones,  sin  haber  recibido 

respuesta alguna. 

Al   día   siguiente   siendo   las   8:09   hs.   concurrió   a  la 

vivienda   acompañado  de  familiares  con  la  intención  de ver al 

niño, y luego de cerciorarse que Blaszczyszyn se hallaba en el lugar 

tocó  el  timbre, sin haber sido atendido por persona alguna. En esa 

circunstancia  pudo  oír  a  la  imputada quien desde la ventana del 

departamento  le  dijo: "Hasta que mi abogada no me lo indique no lo 

vas  a  ver  más"  (sic)  en  alusión  a  Nahuel,  pese a lo cual el 

querellante  continuó  esperando,  momento  en  que la nombrada y su 

padre  descendieron  al  hall  del  edificio  sin  el  menor, lo que 

determinó  que  ante  el  silencio de éstos Sorbilli se retirase sin 

haber tenido contacto con su hijo (ver fs. 1/vta. y fs. 3/4). 

Tal   relato   se   encuentra   respaldado   por   los   dichos   de 

Mariano  Iñon  -fs.  62-, Lucas F. Sorbilli -fs. 61- y Osvaldo Pablo 

Gudesblat     -fs.     67/68-,    quienes    estuvieron    presentes 

indistintamente  en  las  dos  ocasiones  en  que  el querellante se 

acercó  al  domicilio  de  Bucarelli 1472, dpto. 6-13 de esta ciudad 

para  intentar  ver  a  su  hijo,  circunstancias  en  la  cuales la 

imputada se lo prohibió. 

A   ello   se   suma   como   otro   elemento   de   cargo   que  la 

imputada  incumplió  el  régimen  provisorio  de visitas conforme lo 

estipula  el  artículo  3?, inciso 2? de la ley 24.270 dispuesto por 

el  a  quo  el  pasado  5/12/07 -cuya vigencia era hasta el 28/2/08- 

(cfr.  fs.  38),  respecto  de  los encuentros que debían realizarse 

entre padre e hijo los días 2, 7 y 9 de febrero. 

Allí    se   establecieron   los   días   -jueves   13   y   20   de 

diciembre  y  sábados  22-  y  los horarios en que debían celebrarse 

las   visitas   con   la   intervención  de  una  asistente  social, 

aclarándose que si resultaban favorables sus informes Sorbilli podía 

ver   a  su  hijo  el  25/12/07  y  el  1?/1/08  sin  su  presencia, 

continuándose  con  el  normal cumplimiento del acuerdo a partir del 

29/12/07. 

Pues   bien,  el  querellante  no  tuvo  contacto  con  su  hijo  en 

aquellas  dos  fechas  festivas,  dado que en el informe relativo al 

tercer  encuentro  -  22/12/07-  se  concluyó que: "la inacción y la 

falta  de  compromiso  de  la madre en esta visita, significó que el 

padre  no  pudiera mantener contacto con su hijo, siendo conveniente 

su  sostenida  participación  o  que  desde  el  ámbito terapéutico, 

pueda continuarse con la labor iniciada" (sic) (ver fs. 92/94). 

Esto  determinó  que  debido  a  la  relación  conflictiva existente 

entre  las  partes,  los  encuentros siguientes (29/12/07 , 1, 3 y 5 

de  enero  de  2008) se materializaron en presencia de la licenciada 

Nora  Polansky  (ver  informes de fs. 110/112, fs. 114/112, 118/121, 

y fs. 123/125). 

Sin    embargo,    una    vez    que    finalizó   el   período   de 

vacaciones  -del  10  al  31  de  enero-  la  imputada  le impidió a 

Sorbilli tener contacto con su hijo los días 2, 7 y 9 de febrero. 

Prueba   de   ello,   son   las  presentaciones  efectuadas  por  el 

querellante  (ver  fs.  141/143  y  149/152), en las que se observan 

las  caprichosas  restricciones  y  condiciones a las que fue objeto 

Sorbilli  por  parte  de  la encausada a fin de obstruir el contacto 

entre éste y su hijo. 

En   virtud   de   todo  lo  expuesto,  se  puede  concluir  que  la 

imputada   incumplió   el   régimen   de  visitas  pactado  de  modo 

arbitrario  y  abusivo,  sin  derecho  ni  razón justificable alguna 

respecto   de   las  visitas  que  debieron  realizarse  las  fechas 

señaladas precedentemente. 

Sin   embargo   ha   de   señalarse   que   los  días  25  y  27  de 

diciembre  no  pueden ser motivo de reproche a ésta, en razón de que 

en  el  acuerdo  se  plasmó  claramente que el primero se realizaría 

siempre  y  cuando  las  reuniones anteriores fuesen satisfactorias, 

lo  que  no  ocurrió así, mientras que en relación a la segunda nada 

dice  el  acta  de  fs. 38 -lo que fue reconocido por el propio juez 

(ver  párrafo  segundo  de  fs.  160)-,  no  obstante  como  era  el 

aniversario  de  Sorbilli verbalmente las partes habrían acordado en 
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ese  acto  que  el  niño  lo pasaría junto a él, lo cierto es que se 

evidencia   como   contradictorio   por  cuanto  ese  mismo  día  el 

magistrado  dispuso  que continúase la revinculación de ambos con la 

asistencia   de   la   licenciada  Polanski  atento  los  resultados 

desfavorables  de  los  informes  confeccionados  oportunamente  por 

ésta (cfr. fs. 104). 

III-   El   descargo   vertido   por   la   imputada   es   un  vano 

intento  por  mejorar  su  comprometida situación procesal frente al 

cúmulo  de  probanzas  que se alzan en su contra, por cuanto si bien 

alegó  que  esperó  las  nuevas directivas  que debió impartirles la 

asistente  social  una  vez  que  regresó  de  sus  vacaciones  para 

proseguir   con  el  régimen  de  visitas  estipulado,  y  que  tras 

conversar  con  su  letrado decidió estar a la espera de las mismas, 

lo cierto es que el último informe confeccionado -5/1/08 (fs. 

123/125)-  por  la  profesional  no  se  desprende  que ésta debiera 

estar  presente  en  los  futuros  encuentros  a desarrollarse entre 

padre  e  hijo;  máxime  cuando  de  las  copias del expte. civil nº 

88.070/07,  que  corre  por  cuerda  al presente y que se tiene a la 

vista  surge  que  Blaszczysyn  no  se  presentó  a la audiencia del 

18/3/08  señalada  por  la juez civil a fin de arribar a un acuerdo, 

lo  que  denota  su  falta  de  voluntad  y  compromiso  para que se 

restablezca  el  vínculo  paterno-filial  entre  el querellante y el 

menor. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   la   resolución  de  fs.  158/161,  en  cuanto  ha  sido 

materia de recurso de apelación. 

 

Devuélvase,       y       practíquense       las      comunicaciones 

correspondientes  en  la  instancia  de origen. Sirva lo proveído de 

atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH                                  GUSTAVO A. 

BRUZZONE 

Ante mí: 

VERONICA FERNANDEZ DE CUEVAS 

SECRETARIA DE CAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35100_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 29/08/08 

AUTOS: JASCHEVATZKY, Carolina R. 

 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

Cámara        Nacional        de        Apelaciones        en       lo 

Criminal                         y                        Correccional 

=Causa  nº  35.100  "Jaschevatzky,  Carolina  Raquel  s/Infracción ley 

24.270..." 

Juzgado Correccional nº 11, Secretaría nº 71 (causa nº 61.578) Sala IV 

 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

Cámara        Nacional        de        Apelaciones        en       lo 

Criminal                         y                        Correccional 

=Causa  nº  35.100  "Jaschevatzky,  Carolina  Raquel  s/Infracción ley 

24.270..." 

Juzgado Correccional nº 11, Secretaría nº 71 (causa nº 61.578) Sala IV 

///nos Aires,  29   de agosto de 2008. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene         la         Sala        con        motivo        del 

recurso     de     apelación     deducido     por    el    querellante 

Marcelo      Daniel      Lubovitsky     (fs.     52/53vta.)     contra 

el      sobreseimiento      de     Carolina     Raquel     Jastevatzky 

(fs. 39/40 punto II). 

Que      a     fs.     71     se     mantuvo     el     recurso,     a 

fs.    72/73    mejoró    fundamentos    la   defensa   y   en   forma 
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oral,    según    da    cuenta    el    acta    de    fs.    74,    se 

expresaron los agravios. 

Y CONSIDERANDO: 

Marcelo              Daniel              Lubovitsky             dedujo 

querella      contra      su     ex     esposa     Carolina     Raquel 

Jastevatzky     por     haberle     impedido     mantener     contacto 

con    sus   hijos   Damián   Carlos   y   Emily   Denise   de   8   y 

3    años    de    edad    respectivamente,    desde    el    11    de 

diciembre de 2007 (fs. 2/6vta.). 

Las       partes,       a       su       vez,       se      encuentran 

enfrentadas    en    juicios    por    tenencia   de   sus   hijos   y 

fijación      de      un     régimen     de     visitas,     violencia 

familiar     y     aplicación     de    medidas    precautorias,    en 

trámite    por    ante    el    Juzgado    Civil    nº    84   (Exp/nº 

111.078/2006, 46.137/2007 y 67.750/2007). 

De        otro        lado,        en        el        año        2006 

Jastevatzky      formuló     denuncia     contra     Lubovitsky     en 

orden    al    delito    de   lesiones   de   las   que   ella   misma 

y    su    hijo    Damián    Carlos   habrían   sido   víctimas,   con 

intervención     del     Juzgado     Correccional    nº    4    (causa 

nº     64.792).    A    partir    de    esos    episodios,    en    el 

marco      del      proceso     por     violencia     familiar,     se 

ordenó    el    21    de    diciembre    de    2007   la   prohibición 

de    acercamiento    del    querellante    a    sus    hijos    y   a 

Jastevatzky a un radio no menor de 200 metros (fs. 

66),    disposición    que    se    prorrogó    el   15   de   febrero 

de    2008    hasta    tanto    se    acreditara    que   las   partes 

realizaran tratamientos psicoterapéuticos (fs. 

77). 

Finalmente,      el      6      de      mayo      de      2008      el 

querellante      resultó     sobreseído     en     la     causa     nº 

64.792      (ver      fs.      162/170      del      expediente     nº 

46.137/2007).      Luego      de      ello,      solicitó     a     la 

justicia     civil     el     levantamiento    de    la    prohibición 

de     acercamiento     dispuesta     respecto     de     sus    hijos 

(fs.    177),    petición    que    tuvo    favorable    acogida    el 

15     de     agosto    último,    sin    perjuicio    de    que    no 

encontrarse     aún     firme     (ver     certificación     actuarial 

de fs. 75). 

Juzga       la       Sala      que      el      planteo      formulado 

por     la     querella     no     puede     prosperar     pues     no 

corresponde     a     este     Tribunal     rever     una     decisión 

adoptada    por    la    justicia   civil   en   el   ámbito   de   su 

competencia,     relativa     a    la    prohibición    de    contacto 

del     progenitor     con     sus     hijos.     De    tal    suerte, 

frente     a     un     pronunciamiento     judicial    que    impidió 

al       padre       acercarse       a       los      menores,      el 

comportamiento    de    la    madre,    quien    no   hizo   más   que 

cumplir    con    tal    resolución,    se    exhibe    ajeno   a   la 

hipótesis     delictiva    prevista    en    el    artículo    1    de 

la ley 24.270. 

En        esa        misma       línea,       ante       un       caso 

similar,     se     ha     resuelto     que     "No    configura    el 

delito    de    impedimento    de    contacto    físico    del   menor 

con     su    padre    no    conviviente    la    conducta    de    la 

madre     que,     amparada     en     una     disposición    de    la 

justicia     civil    que    prohibía    que    el    recurrente    se 

acercara    a    cualquier    lugar    donde    se    encontrara    el 

menor     a     menos     de     300     metros    a    la    redonda, 

restringió    el    contacto    de    su    hijo    con    el   padre" 

(CCC,     Sala     V,     causa    nº    21.528    "Marinese,    Luisa 

Leonor", rta. 6/7/2004). 

En           punto           al          restablecimiento          del 

contacto     entre     el     querellante     y    sus    hijos,    el 

propio    Tribunal    Civil    ordenó    en    fecha    reciente    el 

levantamiento     de     la     medida     cautelar     que     otrora 

dispusiera.     Y,     aún     cuando     tal     decisión    no    se 

encuentre      firme,     corresponde     que     sea     el     mismo 

magistrado     que     dispuso    el    cese    del    contacto,    el 

que      evalúe      si     concurren     las     condiciones     para 

establecer su reanudación. 
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Es,       como       consecuencia      de      lo      hasta      aquí 

dicho, entonces, que esta Sala RESUELVE: 

CONFIRMAR        la        resolución        de        fs.       39/40 

punto     II     en    cuanto    dispuso    el    sobreseimiento    de 

Carolina       Raquel       Jastevatzky,      con      la      expresa 

constancia    de    que    la    formación    de    esta    causa   no 

afecta     el     buen    nombre    y    honor    de    que    hubiera 

gozado (artículo 336 inciso 3 del CPPN). 

Devuélvase       al       juzgado       de      origen      en      el 

que     deberán     practicarse     las     notificaciones    a    las 

partes    y    sirva    lo    proveído   de   muy   atenta   nota   de 

envío. 

Se      deja      constancia      de      que     el     Dr.     Julio 

Marcelo    Lucini    integra    esta    Sala    por    resolución   de 

la    Presidencia    de    esta    Cámara   del   17   de   abril   de 

2008. 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ  JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                         de                        Cámara 
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34890-  Del  Boca, Andrea- s/ sobreseimiento- Corr. nº 

5- 73- Sala V/02. 

/////nos Aires,  3  de septiembre de 2008. 

Autos y vistos; y considerando: 

I.-   Llega   la   presente   causa,   nuevamente,   a 

conocimiento  de la Sala para resolver los recursos de 

apelación interpuestos por el fiscal a fs. 1436/1438 y 

por  la  querella  a fs. 1444/1452, respecto del punto 

dispositivo  I  de  la  resolución  de  fs. 1418/1435, 

mediante  el cual se dispuso el sobreseimiento parcial 

de Andrea del Boca por infracción al art. 1° de la ley 

24270. 

Por   su   parte,   la  querella  también  impugnó  el 

punto  dispositivo  II) de ese  auto decisorio, por el 

cual  se dispuso el sobreseimiento de Ana María Castro 

por   presunta  participación  en  la  infracción  del 

artículo  1?  de  la  ley  24270  y respecto del punto 

dispositivo  III) en cuanto dispone la formación de un 

incidente  de  prescripción  de  la  acción  penal  en 

relación  a  los  hechos acaecidos en el año 2004, por 

los  que  Andrea  del  Boca  registra un procesamiento 

firme. 

II.-   En   primer  término,  debe  dejarse  en  claro 

que   lo   dispuesto  por  el  magistrado  instructor, 

respecto  a la extracción de fotocopias para formar un 

incidente, resulta una providencia de mero trámite que 

no  se  encuentra  comprendida  en el artículo 449 del 

código adjetivo, y no causa agravio irreparable. 

Razón,  por  la  que el recurso interpuesto respecto a 

ello, será declarado mal concedido. 

III.-  Antes  de  comenzar  a  analizar  el  fondo  de 

la  cuestión,  debe  tratarse  el  agravio de falta de 

fundamentación  de  la  resolución  introducido por la 

querella.  Al respecto, debe decirse que  la exigencia 
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del  artículo  123  del  Código  Procesal  Penal de la 

Nación  es  que  se puedan conocer los fundamentos del 

juez  para,  de  ese  modo, evaluar si su decisión fue 

acertada.  Ello,  significa "?consignar las causas que 

determinen  el  decisorio  o  exponer  los  argumentos 

fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto 

es,  las  razones que poseen aptitud para legitimar el 

dispositivo?"  (Conf.  Francisco J. D? Albora, "Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación", anotado, comentado y 

concordado, tomo I, página 258). 

Frente    a   ello,   la   falta   de   fundamentación 

aludida  por  el  apelante  no  es tal , pues el a quo 

efectuó  un  análisis  razonado de los motivos por los 

cuales  consideró  debía desvincular definitivamente a 

las  imputadas,  en  orden  a  los injustos que se les 

atribuyen, en relación a la infracción del artículo 1? 

de la ley 24.270. 

Por   otro  lado,  debe  dejarse  en  claro  que,  más 

allá  del  acierto   de los agravios de la querella en 

relación  a  la arbitraria  división de los hechos que 

se  investigan,  en  dos etapas históricas,  efectuada 

por  el  magistrado  instructor  en  la  resolución en 

crisis,  la  que  no  encuentra  asidero  alguno en el 

sumario,  lo  cierto es que precisamente ha convencido 

que,   reviste  utilidad  y  genera  mayor  convicción 

separar  el grupo de hechos respecto de los que  ya se 

ha  expedido  el  tribunal,  de  aquellos  que  aún se 

encuentran pendientes de revisión en esta instancia. 

Es así que  dicha escisión  será compartida. 

En   esta   dirección   vale   recordar   que,    esta 

sala  en  su  anterior  intervención, consideró que el 

sobreseimiento  parcial  dispuesto   en  las causas nº 

63.421   y 64922 del registro del juzgado Correccional 

nº  5,  resultaba  prematuro,  debiéndose escuchar las 

explicaciones  que  Andrea  Del  Boca  y su madre, Ana 

María  Castro,  pudieran  brindar  al respecto, en los 

términos del artículo 294 del Código Procesal Penal. A 

su   vez,   se   dispuso   la  acumulación  de  dichas 

actuaciones  a  la  causa  principal  -  nº 58514, del 

registro  de  primera  Instancia. Acumulación que pudo 

ser material o jurídica. 

Corresponde    entonces,     al   Tribunal,   avocarse 

nuevamente  al  análisis  de  tales  hechos  y  de los 

sucesos  que fueran   denunciados con posterioridad, a 

la  intervención  de  la  Sala, todos los que tuvieron 

lugar entre el año 2005 y finales del año 2007. 

Ya     este    tribunal    se    ha    expedido,    en 

anteriores oportunidades, acerca  de la interpretación 

y  alcance  que  debe otorgarse a la ley 24270,  y del 

alto  grado de conflictividad con que ambos padres han 

encarado  el  ejercicio  de  la  patria  potestad  que 

comparten respecto de su hija Anna Chiara, por lo que, 

sin otras consideraciones, se realizará el análisis de 

cada  uno  de los episodios puntuales que se atribuyen 

a Andrea Del Boca y su madre, Ana Castro, siguiendo el 

orden  cronológico  que fuera utilizado por el juez de 

primera instancia en el auto en crisis. 

IV.-    Respecto   de   la   situación   Procesal   de 

Andrea Del Boca: 

a)   Denuncia   por   impedimento   de   contacto  del 

día  15  de  octubre  de  2005  y  primera  semana  de 

vacaciones de 2005 ( causa 63421): 

A   fs.   902  fue  acumulado  el  sumario  nº  63421, 

en el que el querellante atribuye a la encausada haber 

impedido  el  contacto  con su hija, menor de edad, el 

día  15  de  octubre  de 2005, ocasión en la que debía 

viajar  desde  la provincia de San Luis a la ciudad de 

Buenos  Aires, por avión, para facilitar el régimen de 

visitas acordado. 

No   se   encuentra  discutido  en  autos  que  en  la 

fecha  en cuestión, Biasotti no pudo contactase con la 
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menor  y que, además,  esa fecha correspondía a uno de 

los  fines de semana asignados al padre por el régimen 

de visitas instaurado. 

La   discusión   reside  en  que,  por  un  lado,   la 

imputada  al  prestar  indagatoria  a  fs. 1388/1392 - 

ocasión  en  la  que  incorporó  un  descargo escrito- 

explicó,  que  para  esa fecha la menor no pudo viajar 

debido  a que padecía un cuadro de otitis media aguda, 

circunstancia  que  acreditó   mediante el certificado 

médico  que obra a fs. 1277 (oportunamente agregado en 

el  expediente  civil, junto con la copia de una carta 

documento  dirigida  a  Biasotti), mediante la cual se 

ofrecía  compensar  esa fecha con  otro fin de semana, 

lo  que efectivamente se llevó a cabo  del 28 al 30 de 

octubre de ese año. 

Por   su  parte,  el  querellante   puso  en  duda  la 

alegada  enfermedad de su hija, señalando que para esa 

fecha  la  niña realizó  una nota periodística para la 

revista  "Gente"  con  su  madre,  por  motivo  de  su 

cumpleaños,  y  dos  días después del reposo que debía 

guardar  por recomendación médica, de todos modos,  la 

hizo viajar a Buenos Aires. 

Por   otro   lado,   señaló   que   le  fue  informado 

que  Andrea del Boca y  la niña arribaron a la ciudad, 

el  día  14  de  octubre  de 2005, en el vuelo 1487 de 

Aerolíneas Argentinas, procedente de San Luis y que el 

mismo  día  presentó  un  certificado en el expediente 

civil manifestando que la menor no podía viajar porque 

estaba  en reposo absoluto. Asimismo hizo saber que su 

hija regresó a San Luis el día 19 de octubre. 

A    instancias   del   querellante   se   libró   una 

orden  de  allanamiento al domicilio de la encausada a 

fin  de  proceder  al  secuestro  de  los  videos  del 

edificio de los días viernes 14, domingo 16 y lunes 17 

de  octubre  de  2007   a fin de verificar si existían 

imágenes  de  la  menor  ingresando  o  egresando  del 

domicilio   en   esas  fechas  y  se  libró  oficio  a 

"Aerolíneas    Argentinas"    para   que   determinara 

fehacientemente si Anna Chiara  en esa fecha regresó a 

esta ciudad, junto con su madre. 

Como   consecuencia   de   ello   a  fs.  84/85,  obra 

un informe realizado por la División Apoyo Tecnológico 

de  la  Policía  Federal  Argentina, extrayéndose tres 

vistas  digitalizadas  donde la querella identifica la 

imagen de Andrea del Boca, mas no de la menor. 

Por   otro   lado,  a  fs.  929  luce  el  informe  de 

"Aerolíneas  Argentinas"  que  da cuenta de que Andrea 

del  Boca  viajó el 14 de octubre de 2005, en el vuelo 

1482,  y  Anna  Biasotti y Ana del Boca , el día 20 de 

octubre de 2005, en el vuelo 2482. 

De   lo   expuesto,   cabe   concluir   en   que,  más 

allá  de  lo  manifestado  por  la  querella, no se ha 

comprobado  que  Anna  Chiara  haya  estado  en Buenos 

Aires,  el  día  que debía cumplirse el contacto. Ello 

valorado  junto   al certificado médico que constatara 

que  la  menor  padecía  un  cuadro  de  "otitis media 

aguda",  lo  que  tornaba  desaconsejable que la menor 

realizara  un viaje en avión, y la actitud asumida por 

cuanto  ofreció  compensar la visita frustrada, lo que 

efectivamente  se llevó a cabo el fin de semana del 28 

de  octubre de 2008, circunstancia, además, acreditada 

mediante el informe efectuado por la licenciada Aranaz 

a  fs.  672,  que da cuenta de ello, permiten concluir 

que   la   conducta   de  la  imputada,  se  encuentra 

justificada, en tanto resulta comprensible que ante la 

situación  suscitada,  haya  optado  por resguardar la 

salud de la niña. 

b)     Respecto     de     la    obstaculización    de 

contacto,  la primera semana de vacaciones de invierno 

de 2005. 

El     querellante    refirió    que    conforme    lo 
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resuelto  en el fuero civil debía pasar con su hija la 

primera  semana  de vacaciones de julio de 2005 en Las 

Leñas,  empero  se  vio  impedido  a  ello,  porque al 

concurrir  el  29  de julio a las 7 hs. a retirar a la 

niña,  personal  de seguridad le manifestó que ésta se 

había retirado el día anterior con su madre. 

Por    su    parte    al   prestar   indagatoria,   la 

encausada  explicó que fue el propio querellante quien 

incumplió  el  régimen de visitas, puesto que en forma 

intempestiva   y   unilateral   pretendió   pasar  sus 

vacaciones  a  la última semana de julio,  por razones 

de comodidad y de su conveniencia laboral  personal. 

Asimismo  refirió  que la resolución judicial  del 24- 

4-05,  había  sido dictada con acuerdo de ambas partes 

y, ello había significado programar las vacaciones con 

suficiente  antelación, por lo que ya su familia había 

contratado  viaje  y  hotel  para  la  semana  que  le 

correspondía.   Que,  de  todas  formas,  ese  planteo 

efectuado  por el querellante no le fue notificado, ni 

sustanciado,  pero  Biasotti  utilizó  dicho argumento 

para   dejar  de  cumplir  con  la visita  en la fecha 

convenida  y  engrosar  la  lista  de  denuncias en su 

contra.  En  ese  contexto  explicó  que su abogado se 

comunicó   con  la  licenciada  Sánchez  Aranaz,  para 

ponerla   en   conocimiento   de  que  Biasotti  había 

manifestado  que  no  iba a pasar la primera semana de 

vacaciones con su hija. 

De   las  constancias  que  obran  en  el  sumario  se 

desprende que, la justicia en lo Civil había dispuesto 

que  la niña pasara la primera semana de vacaciones de 

invierno  con su padre, pese a lo cual, conforme surge 

de  la  copia  certificada  agregada  a fs. 1259, éste 

solicitó  un  cambio  de fechas para la última semana, 

pretendiendo  de  ese modo modificar lo resuelto en el 

expediente   civil.   Ello,  devino  una  vez  más  en 

intercambios   epistolares  y  telefónicos  entre  los 

letrados de las partes, toda vez que los padres fueron 

incapaces  de  llegar  a  un  acuerdo  para salvar sus 

diferencias,  las  que decidieron canalizar por la vía 

judicial. 

Es    en    base   a   ello,   que   no   es   posible 

endilgarle  a  la  encausada la intención de impedir u 

obstruir  el  contacto  del  padre  con  la  menor  no 

conviviente,  puesto  que más allá  del empecinamiento 

con  el   que ambas partes  mantienen sus posturas, en 

lugar de buscar el beneficio de su hija,  lo cierto es 

que   fue   el  propio  querellante  quien  generó  el 

conflicto,  al intentar cambiar la fecha de vacaciones 

estipulada,    no    desconociendo    la   dificultosa 

comunicación que mantiene con la madre de su hija . De 

ello  se  infiere  que, al no haber logrado un acuerdo 

con  la  imputada debió haberse sujeto a lo pactado en 

sede  civil, aún cuando el contacto no trascurriera en 

"Las Leñas". 

c)    Respecto    de    los    sucesos   transcurridos 

los días 6, 9 y 12 de mayo de 2005 (causa 64922). 

A   fs.   1048/1053vta.,   el   querellante  manifestó 

que  el  día  2 de mayo de 2006,  Andrea Del Boca, con 

motivo   de  una  invitación,  sin  cargo,  al  "Circo 

Soleil",   le  pidió  cambiar  el día de visita fijado 

para el día viernes 5 de mayo, y que el fin de semana, 

en lugar de comenzar el viernes a las 18 hs, comenzara 

el  sábado,  a  lo  que  accedió,  porque  le  pareció 

interesante  que  su hija concurriera a un espectáculo 

de  esas  características, con su madre. Empero,  el 6 

de  mayo,  le  comunicaron  por medio de la licenciada 

Sánchez  Aranaz,  que  el  día  anterior,  durante  el 

espectáculo  la  niña  había comenzado a sentirse mal, 

por  lo  que  tuvieron  que  retirarse  a  mitad de la 

función.  Que a las cinco de la mañana,  su hija había 

tenido  un pico de fiebre que le impedía salir. Agregó 
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que,   de todas formas, fue a verla y la madre bajó al 

palier  con  la  menor,  pese a que estaba con fiebre, 

para  que pudiera verla. Continuó diciendo que tampoco 

pudo  ver  a  la niña los días 9 y 12 de mayo de 2006, 

puesto  que  le  dijeron  que  seguía  enferma y no le 

permitieron  acceder  al  domicilio  en  que reside la 

menor  para verla. Que recién el 16 de mayo de ese año 

volvió a ver a su hija normalmente. 

Por   su   parte  la  imputada,  mediante  el  escrito 

de  fs.  1369/1387,  explicó  que la menor durante esa 

semana  se  encontraba  enferma.  Que el día 6 de mayo 

cuando   Biasotti  concurrió  a  ver  a  la  niña pudo 

constatar   personalmente,   que  ésta  tenía  fiebre, 

circunstancia  que  luego  utilizó  para  acusarla  de 

negligencia,  puesto  que,  pese a su estado de salud, 

había  bajado  a  la niña al palier  del edificio para 

que viera a su padre. 

Conforme   surge   de   los   certificados  médicos  y 

análisis  clínicos   de fechas 6, 9 y 12 de  2005, que 

en  fotocopia  autenticada   se encuentran agregados a 

fs.  1292/1296- los originales se encuentran agregados 

en  el  expediente  civil  la menor presentaba fiebre, 

diarrea,    habiéndose   diagnosticado   una   posible 

infección  urinaria,  por  lo que se le había indicado 

reposo absoluto. 

Por   otra   lado,   no  puede  dejar  de  ponderarse, 

que  el  propio  querellante,  en su denuncia, admitió 

que    su   hija   estaba   enferma,   más   pretendió 

responsabilizar  a  la  madre  por haber expuesto a la 

niña  a condiciones climáticas adversas, al llevarla a 

un  lugar  al  que,  él mismo reconoció haber acordado 

fuese,  o  a  la  postre no haber coincidido en que la 

menor  bajara al palier, en esas condiciones de salud, 

tan  sólo  para  que  viera  a su padre, aunque más no 

fuera  por  cinco minutos. Esta temática se enmarca en 

una  serie  de encapsulamientos intelectuales donde se 

está  a  la  búsqueda  de  lograr  objetivos  o  de lo 

contrario formular cuestionamientos judiciales. 

Lo    expuesto,    permite    considerar    que    las 

razones  por  las cuales no pudo concretar las salidas 

estipuladas  en  las  fechas señaladas , se encuentran 

justificadas  y   no  permiten  enmarcar las conductas 

señaladas  en  la figura prevista en el artículo 1? de 

la ley 24270. 

d)   Respecto   de   los  hechos  ocurridos  los  días 

24  y  31  de  diciembre de 2006 y 23 de marzo de 2007 

(denuncia fs. 1147/1148). 

A   fs.   1147/1148,   el   querellante   refirió  que 

pese  a  que  existían  antecedentes  previos  en sede 

civil, en los cuales mediante acuerdo de las partes se 

había  establecido  que la niña debía pasar una de las 

fiestas   con   cada  padre,  para  evitar  conflictos 

resolvió  hacer  una  presentación en aquel fuero para 

esa  fecha. Con motivo de ello el juez resolvió que la 

menor debía pasar el 31 diciembre y 1? de enero con el 

padre,  pero  cuando  fue   a  retirar  a   la niña su 

domicilio  se  vio impedido de tomar contacto con ella 

debido  a  que personal de seguridad le informó que no 

había nadie en el departamento. 

Del    mismo    modo,   explicó   que   tampoco   pudo 

verla  el  día  23  de  marzo  de  2007, pese a que se 

trataba de un día de visita. 

En    relación    a   las   festividades   no   existe 

controversia  en  el sumario, respecto del derecho que 

le  fuera  otorgado a Biasotti, mediante resolución de 

fecha  28  de  diciembre  de  2006,  de pasar el 31 de 

diciembre y 1 de enero con su hija, más la imputada al 

prestar  indagatoria alegó que nunca tuvo conocimiento 

de tal resolución. Para corroborar sus dichos acompañó 

a  fs. 1340/1341 copias autenticadas de lo resuelto en 

el  expediente civil, que datan del 28 de diciembre de 
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2006  y  de las fojas posteriores, que tienen cargo en 

la  misma fecha y  2 de febrero de 2007, de las que no 

surge  constancia  alguna  del diligenciamiento de las 

cédulas  ni notificación por medio alguno,  pese a que 

la  obligación legal de cursarla estaba, justamente, a 

cargo  del querellante. Tampoco éste presentó objeción 

alguna  en  su presentación subsiguiente el primer día 

hábil de 2007. 

Sentado   ello,   cabe   señalar   que  más  allá  del 

derecho  que  le  asistía  al querellante de pasar las 

fiestas  de  fin  de  año  con  su  hija, nada permite 

desvirtuar  el desconocimiento de la decisión judicial 

alegado  por  Andrea  del  Boca.  Cierto  es que podrá 

suponerse   que   la   nombrada   no   desconocía  tal 

circunstancia,   pero   la   prueba   reunida,  y  sin 

posibilidad   de  generar  otra,  no  supera  la  duda 

generada. 

Para   llegar   a   esta   conclusión   se   tiene  en 

cuenta  que,  la incapacidad de las partes de resolver 

cuestiones  sencillas, relativas a su hija,  por medio 

del diálogo o de un llamado telefónico, y su costumbre 

de  mantener  comunicación por medio de sus abogados o 

someterlas  a  la  vía judicial, bien pudieron en esta 

oportunidad, haber conspirado contra los intereses del 

querellante,   atento  a  que  recién  se  obtuvo  una 

resolución  judicial  sobre  la  cuestión, sólo un día 

antes  de que comenzara la feria judicial, lo que bien 

pudo   desembocar   en   que  la  imputada   no  fuera 

notificada a tiempo. 

En   relación   a   la  denuncia  referente  al  hecho 

del  23  de  marzo  de   2007,  sólo  existe una breve 

referencia  a  ello en el escrito de denuncia que obra 

a  fs.  1249/1259vta,  en el que se  manifestó que ese 

día  concurrió a retirar a la niña a su domicilio y no 

había  nadie  en el departamento, más no aportó prueba 

alguna que avalara sus dichos. 

En    este    caso    la   imputada   nada   dijo   al 

respecto,  por  lo  que frente a la ausencia de prueba 

que  avalen  la imputación que recae sobre la imputada 

y,    no   advirtiéndose  medida  alguna  que  pudiera 

despejarla,  es  que  deviene  necesario  confirmar el 

criterio  desincriminante dispuesto por el a quo en el 

auto en crisis. 

e)   Respecto   del   hecho   del   22   de  junio  de 

2007. 

A   fs.   1210/1211,   el   querellante   refirió  que 

ese  día lo tenía  asignado para visitar a su hija, no 

obstante  lo  cual,  en  horas de la tarde, su letrada 

patrocinante  recibió  un  llamado  vía telefónica por 

parte  del  defensor  de la contraparte, comunicándole 

que  ésta  no  podría  llevarse a cabo debido a que la 

menor  estaba  enferma y debía guardar reposo. También 

se  aclaró que no se le permitiría al padre acceder al 

departamento   para  saludar  a  la  niña,  ni  se  le 

compensaría el día. Que igualmente concurrió a retirar 

a la menor, obviamente con resultado negativo. Ofreció 

como prueba el testimonio de los Dres. Hernán Martínez 

Solís   y Karen Ginestet y,  solicitó se requiriera el 

libro de novedades del edificio donde vive la imputada 

y  el  video  de  seguridad de la puerta de entrada de 

éste. 

En   el    descargo  efectuado  a  fs.  1369/1392,  se 

argumentó  que  el querellante recién habría efectuado 

la denuncia cinco meses después  (13/11/07). 

Al   respecto,   la   Sala  estima  que   las  medidas 

solicitadas    por    el   querellante   no   resultan 

conducentes.  Ello  en  cuanto,  por  un  lado,  no se 

advierte  qué  objeto  tendría  requerir  el  libro de 

novedades o video de entrada de la puerta del edificio 

en  que  reside  la  imputada,  toda vez que, el mismo 

querellante  admite que, pese a que tenía conocimiento 
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de  que  no  podría ver ni retirar a la niña, de todos 

modos  se  constituyó  en la puerta del edificio a tal 

fin.   Tampoco   de  resultar  positiva  dicha  prueba 

descarta  la  posibilidad  de una enfermedad, al menos 

anunciada telefónicamente. 

Por   otra  parte,  los  dichos  de  los  letrados  de 

partes,  además  de  verse  amparados  por  el secreto 

profesional,   por   el   sólo  hecho  de  representar 

intereses  contrapuestos  carecerían de la objetividad 

necesaria   para   sustentar   una   imputación.  Como 

consecuencia    de    ello   deberá   homologarse   el 

sobreseimiento dispuesto en torno a este hecho. 

f)   Respecto   de   los  sucesos  comprendidos  entre 

el 29 de julio y 5 de agosto de 2007 . 

A   fs.   1214/1215,   el  querellante  denunció  que, 

pese  a  que  estaba  fehacientemente  notificada,  la 

imputada  le  impidió pasar con su hija las vacaciones 

de  invierno de 2007, en el período comprendido  entre 

el  29 de julio y 5 de agosto, que le había adjudicado 

mediante   una  resolución  el   Juzgado  Nacional  de 

Primera  Instancia  en lo Civil nº 26 en el expediente 

14.022/2004. 

Al    prestar    indagatoria   la   imputada   explicó 

que  para  esa  fecha  Anna  Chiara   padeció síndrome 

gripal  febril,  por  lo  que  se le prescribió reposo 

desde  esa fecha al 1 de agosto de 2007, circunstancia 

que   acreditó  mediante  fotocopias  legalizadas  del 

certificado  médico suscripto por el Dr. Mori de fecha 

27 de julio de 2007 (cfr. fs. 1346). 

Por   más   frustrante   que  ello,  pudiera  resultar 

para  el  padre,  quien había planificado pasar con su 

hija las vacaciones esquiando en Mendoza, lo cierto es 

que  el  estado de salud de la menor para esa época no 

se   lo  permitía,  por  lo  que  no  resulta  posible 

responsabilizar  por  dicha  situación a la encausada, 

debiéndose en consecuencia homologar lo decidido en el 

auto en crisis en relación a este suceso. 

g)   Respecto   de  los  episodios  del  martes  14  y 

viernes 17 de agosto de 2007. 

A   fs.   1212,   el   querellante  denunció  que,  no 

obstante  que  esas  fechas  le estaban asignadas como 

días  de  visita  y,  ese fin de semana la menor debía 

pernoctar  con el padre, ello no se pudo llevar a cabo 

debido  a  que  la  madre  argumentó que se encontraba 

enferma con faringitis. Agregó que luego supo a través 

del  médico  de Anna Chiara que no existía impedimento 

alguno  para  que la menor pasara el fin de semana con 

él. 

Por   su   parte   la  imputada,  en  el  escrito  que 

presentara en su descargo- específicamente a fs. 

1382/vta.-,  explicó  que el querellante había omitido 

decir  que  el  Dr. Abichiara  le informó que la menor 

presentaba   desde  el  día  15  de  agosto  de  2007, 

tortícolis secundaria a una faringitis estreptococcica 

compatible  con  síndrome   de  Grisel,  por lo que no 

debía hacer actividad física, ni correr, ni saltar. 

Que  debía  usar un collar vertical por espacio de dos 

semanas  para  evitar  el movimiento y el dolor que le 

causaba la tortícolis. 

Avalan    los    dichos    de    la    imputada    los 

certificados médicos incorporados a fs. 1363/1365, con 

firmas   de   los  Dres.  Abichiara  y  Galaretto  que 

acreditan que esos días la menor estuvo convaleciente. 

Ello,  permite  descartar la posibilidad de adecuar el 

accionar   de  la  imputada  en  el  verbo  impedir  u 

obstaculizar  puesto que, más allá de las dificultades 

surgidas,  las  razones  por  las  cuales  no  se pudo 

concretar  la  salida  resultan  justificadas,  lo que 

impide  proseguir  este  sumario  con  relación  a  la 

imputación  de marras. 

h)   Respecto  de  los  hechos  de  los  días  5  y  6 
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de octubre de 2007. 

En    relación   a   estas   fechas   el   querellante 

denunció  a  fs. 1216/1217, que no obstante haber sido 

asignados   judicialmente  como  días  de  visita  con 

pernocte,  la  imputada  decidió  en  forma unilateral 

privarlo  de ello, para lo cual el letrado de Del Boca 

se  comunicó  con  su  abogada,  para  decirle  que no 

concurriera a buscar a su hija debido a que no estaría 

disponible  para  que  la  retiraran  de  su domicilio 

debido a que tenía una reunión familiar. 

La    imputada    en    su   indagatoria    negó   los 

hechos  y  arguyó  que  fue Biasotti, quien ese fin de 

semana no se presentó a retirar a la menor. 

Ante    las    versiones    contrapuestas    de    las 

partes  y  la  ausencia  prueba   alguna   que permita 

dilucidar   lo   verdaderamente   acontecido,  es  que 

corresponde  homologar  lo decidido por el a quo en el 

auto en crisis. Como se ha expuesto ut supra, no puede 

brindarse  completa  fidedignidad  a  ninguna  de  las 

partes,  atento la conducta evidenciada a lo largo del 

proceso  y  que  motivara  distintos  comentarios  del 

tribunal. 

i)  Respecto  del  hecho  de  día  19  de  octubre  de 

2007. 

En la denuncia presentada a fs. 

1208/1209vta., Biasotti refirió que se vio impedido de 

compartir  con su hija  el  día viernes 19 de octubre, 

que  tenía asignado como día de visita, puesto que una 

hora antes del horario pautado, su letrado le comunicó 

que  la imputada de modo inconsulto e unilateral había 

decidido  cancelarla,  para llevarla a la grabación de 

un   programa   de  televisión.  Que  no  obstante  su 

oposición    no  logró  revertir  la  situación.  Como 

consecuencia de ello,  no logró ver a su hija ni en su 

domicilio ni en el canal de televisión. 

La   encausada,   por   su   parte,  replicó  que  eso 

era falso. Que el  padre de  la niña había prestado su 

consentimiento  de  modo  verbal  para que Anna Chiara 

pudiera  presenciar la final del programa "High School 

Musical",  que  tenía una fuerte repercusión entre los 

niños y del que ella era presidente del jurado. 

Una   vez  más  solo  se  cuenta  en  el  sumario  con 

los dichos antagónicos de las partes, situación que no 

permite  convalidar  los  de una u otra. Esta orfandad 

probatoria   impide  proseguir la persecución penal de 

Andrea  del  Boca  en  orden  al  injusto  que  se  le 

atribuye,  razón  por la que la decisión desvinculante 

merece ser convalidada. 

j)   Respecto   a   los   hechos   del   4   y  31  de 

diciembre de 2007 y 1 de enero de 2008. 

En   torno   al    4   de   diciembre   de   2007,  el 

querellante,   a  fs.  1249/1252  sólo  manifestó  que 

concurrió   al  domicilio  de  su  hija  a  retirarla, 

conforme  lo pautado en el régimen de visitas , lo que 

no  pudo concretar debido a que la menor  había salido 

con su madre. 

En    relación    al    festejo   de   fin   de   año, 

Biasotti  manifestó que La sala B de la Cámara Civil , 

había  dispuesto  que la menor pasara con su padre los 

días  31  de  diciembre  y  1  de  enero, de lo que la 

imputada  estaba notificada. Sin embargo no se cumplió 

la  resolución judicial, toda vez que cuando concurrió 

al  domicilio  de  su  hija  a  retirarla personal del 

edificio  le  informó  que  la  menor y su madre no se 

encontraban. 

Una   vez   más,  en  esta  oportunidad  se  advierten 

las  desinteligencias  de  las partes  para solucionar 

sus  controversias  por vía del dialogo, situación que 

parece recrudecerse cuando llegan  las festividades de 

fin   de   año,   navidad,   vacaciones   o  reuniones 

familiares,   más   no  alcanzan  para  configurar  la 
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infracción  del  artículo 1? de la ley 24270. Ello, en 

atención a que no se ha podido acreditar en el sumario 

que   la   encausada   hubiese   sido  fehacientemente 

notificada  de  esa resolución, máxime cuando el padre 

ya había pasado el festejo de  navidad con su hija. 

Como   corolario,   es   dable  señalar  que  si  bien 

esta Sala en su anterior intervención consideró que se 

encontraba  reunido el estado de sospecha al que alude 

el  artículo  294  del  Código  Procesal  penal  de la 

Nación, ordenando que se llamara a prestar indagatoria 

a  la  imputada, lo cierto es que ,  las explicaciones 

brindadas por ésta, en su acto de defensa,  a fs. 

1388/1391vta.  y fs. 1369/1482, la prueba incorporada, 

especialmente lo manifestado por  la licenciada Martha 

Susana Sánchez Aranaz  a fs. 1414, y la lectura de los 

informes  presentados  por  ella,   han logrado diluir 

aquél estado de sospecha. 

Cobra    al    respecto,    especial   relevancia   lo 

manifestado  por  la  licenciada  Sánchez   Aranaz, en 

tanto  fue  quien  estuvo a cargo de la supervisión de 

los  encuentros   entre Biasotti y su hija desde abril 

del año 2004, hasta febrero o marzo del año 2007. 

Sobre  el  punto en el testimonio brindado a fs. 1414, 

manifestó  que  a  partir del año 2005, la vinculación 

del querellante con su hija se tornó mas fluida que en 

el  año 2004. Que en términos generales en el año 2005 

la  vinculación  entre  el  querellante  y su hija fue 

buena, no obstante algunos problemas aislados como por 

ejemplo  el día del padre o de la madre. Que en el año 

2006,  si  bien  la vinculación continuó siendo fluida 

como   en   el   año   anterior,   surgieron   algunos 

inconvenientes  por situaciones puntuales frente a las 

cuales  las partes no se ponían de acuerdo, los que se 

encuentran reflejados en los informes. 

Por   otro  lado  en  relación  a  la  actitud  de  la 

imputada  durante los distintos períodos que abarcaron 

su  actuación  profesional,  manifestó  que  en el año 

2005,  si bien se estableció el vínculo de la niña con 

el  padre,   aún  surgían  algunos  problemas frente a 

situaciones puntuales, ante los que debía interceder. 

Que  en  el  año  2006  la  actitud de Andrea Del Boca 

cambió  y se mostró más abierta y colaboradora, empero 

ese  año  la niña se enfermó con frecuencia, situación 

que creaba una situación de conflicto y reproche entre 

las partes. 

Tampoco   puede   dejar   de   ponderarse  que  en  el 

informe de fs. 1329/1336, la licenciada Sánchez Aranaz 

solicitó  se  la  eximiera de continuar con la gestión 

en  el  entendimiento  de  que   "?los padres están en 

condiciones de superar el control que oportunamente se 

le encomendara, debiendo las situaciones puntuales que 

pudieran   presentarse   ser   solucionadas   con   la 

asistencia de los abogados de las partes". 

Es   en   base   a  ello,   que  la  Sala  estima  que 

pese a los numerosos inconvenientes suscitados,  estos 

no  revisten  entidad  suficiente para afectar el bien 

jurídico  tutelado  por  la  ley  24.270,  en tanto la 

relación  paterno- filial protegida por la norma no se 

ha  visto afectada. Es que, siguiendo los lineamientos 

de    Graciela    N.    Manonellas   "?.no   cualquier 

inconveniente  en  el  cumplimiento  en  el régimen de 

visitas  da  lugar  a que se pueda imputar la conducta 

establecida  por  la  ley 24.270. Hay inconvenientes o 

incumplimientos  de  ese  régimen que muchas veces son 

producto  de  desentendimiento  de los padres, pero si 

bien  pueden ser merecedores de sanciones en el ámbito 

civil   (tales  sanciones pueden ser desde la fijación 

de  astreintes, o intimar el cumplimiento , o en casos 

graves, un resarcimiento de daños y perjuicios o hasta 

la  intimación  de  cumplir  bajo  apercibimiento  del 

cambio de tenencia) no revisten la suficiente gravedad 
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como   para   que   la  conducta  de  algunos  de  los 

progenitores pueda ser plausible de ser considerado un 

delito   penado   por   la  ley  24.270."  (Conf.  "La 

responsabilidad   penal   del  padre  obstaculizador", 

Editorial Ad -Hoc, primera edición, año 2005, pág. 

26/27). 

Es   así   que,  debe  llegarse  a  la  conclusión  de 

que  no  resulta posible responsabilizar sólo a uno de 

los  padres por la situaciones suscitadas, las que  se 

deberán  encausar  por  otras  vías menos gravosas, en 

tanto  canalizarlas  mediante  la  órbita  penal, solo 

traería   como   resultado   profundizar  aún  más  el 

conflicto,  del  que en definitiva es víctima la hija, 

menor de edad. 

Es   que   el   derecho  penal  no  puede  ser  tenido 

como prima o única ratio para la solución de problemas 

sociales,   que   muchas   veces   son   perfectamente 

filtrables  por otras ramas del ordenamiento jurídico, 

De  esta  forma como sustenta Bustos Ramírez, la norma 

penal   debe   ser   considerada   como   "un  recurso 

excepcionalísimo frente al conflicto social", donde el 

derecho penal no es la última, sino también la extrema 

ratio,  es  decir  interviene  solamente  cuando hayan 

fracasado  ,  todos  los  demás  controles  formales o 

informales  (Conf.  Bustos Ramírez , Juan y Hormazabal 

Malarré  ,  "Lecciones  de  Derecho Penal", volumen I, 

Madrid, Ed Trollo, 1997, pág 260). 

V.-  Situación  procesal  de  Ana  María Castro de Del 

Boca:                                               Se 

le  atribuye  a  Ana  María  Castro de Del Boca, en su 

calidad  de  abuela de A.C.B. y, madre de la imputada, 

haber  participado  en el impedimento y obstrucción de 

contacto  de  su  nieta  con  Horacio  Biasotti. Ello, 

habría tenido lugar los días  15 de octubre de 2005, 2 

de  mayo  de  2006,  29  de julio hasta 5 de agosto de 

2007. 

Al    prestar    indagatoria    a    fs.    1394/1396, 

manifestó  que  nunca  impidió ni obstruyó el contacto 

de  su  nieta con el padre. Que cuando la niña no pudo 

ver  al padre fue por algún hecho concreto vinculado a 

su  salud,  y  demostrado  por lo certificados médicos 

correspondientes. Que ello siempre le fue explicado al 

padre  en forma personal por los abogados de su hija o 

los médicos que la atendieron. 

Estos   sucesos   ya   fueron   analizados   en  forma 

exhaustiva  y  descartados  al analizarse la situación 

procesal  de  Andrea  Del  Boca.  Los argumentos, allí 

utilizados   deben   extenderse    para  homologar  la 

decisión desvinculante adoptada en favor de su madre. 

Sólo   resta   decir,   en  atención  a  los  agravios 

manifestados  por el apelante que la imputada no tenía 

ninguna  obligación  legal  de  permitir a Biasotti el 

ingreso a su domicilio. Situación que, por otra parte, 

no  puede  serle  reprochada,  máxime  si  se tiene en 

consideración que se trata de la misma  persona que le 

ha imputado  cometer un delito. 

Por    último    y    en   relación   a   las   costas 

procesales,   pese   a   que  el  querellante  resultó 

perdidoso  existen  circunstancias  de  excepción  que 

tornan razonable eximirlo de las costas y disponer que 

los  gastos  causídicos  irrogados por el proceso sean 

soportados  en  el  orden causado. Ello, pues la parte 

pudo  creerse con razón  para litigar, sin desmedro de 

marcar   el  acompañamiento  del   Ministerio  Público 

Fiscal   y,  que  esta   misma  sala  en  su  anterior 

intervención   consideró   necesario  escuchar  a  las 

encausadas en los términos del artículo 294 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

Por    los   argumentos   precedentemente   expuestos, 

el tribunal resuelve: 

I.-    Declarar    mal   concedido   el   recurso   de 
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apelación  interpuesto  por  el querellante,  respecto 

del  último  párrafo  de  la  resolución impugnada, en 

cuanto  dispone  la  extracción  de  fotocopias de las 

piezas  de  interés  a  fin  de formar un incidente de 

prescripción. 

II.-   Confirmar   el   punto  dispositivo  II  de  la 

resolución  de  fs.   1418/1435,  mediante  el cual se 

dispone  el  sobreseimiento parcial de Andrea Del Boca 

en  orden  a  la  infracción del artículo 1° de la ley 

24270  en  perjuicio  de  Horacio Ricardo Biasotti, en 

relación a los hechos por los que fuera indagada a fs. 

1388/1392, presuntamente acaecidos desde julio de 2005 

hasta  fines  de  diciembre  de  2007,  con la expresa 

declaración  de que la formación del sumario no afecta 

el  buen  nombre y honor del que gozare. Con Costas de 

ambas instancias en el orden causado (arts. 336 inc. 

2?  y  3?,  530  y 531 del Código Procesal Penal de la 

Nación). 

III.-   Confirmar   el  punto  dispositivo  II  de  la 

resolución    impugnada,    en   cuanto   dispone   el 

sobreseimiento  de Ana María Castro de Del Boca por la 

presunta   participación en la infracción del artículo 

1?  de  la  ley  24270 atribuida a su hija Andrea  Del 

Boca, en relación a la totalidad de los hechos por los 

que fuera intimada al prestar indagatoria a fs. 

1394/1396, presuntamente acaecidos el 15 de octubre de 

2005,  primeros días de mayo de 2006, fines de julio y 

comienzos  de agosto de 2007, y durante los días 5 y 6 

de  octubre  del  mismo año, con la expresa mención de 

que  la  formación  del  presente sumario no afecta el 

buen  nombre  y  honor  del  que gozare, Con Costas de 

ambas  instancias  de  en  el orden causado (arts. 336 

inc.  2? y 3? y 530 y 531 del Código Procesal Penal de 

la Nación). 

Devuélvase   y   sirva  el  presente  de  atenta  nota 

de  envío. La Dra. María Laura Garrigós no suscribe la 

presente por hallarse en uso de licencia. 

Rodolfo                Pociello               Argerich 

Mario    Filozof             Si-///    ////guen    las 

firmas. 

Ante mí: 

Mónica         E.         de         la        Bandera 

Prosecretaria                                       de 

Cámara 
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Judicial             de            la            Nación 

///nos Aires,   4  de septiembre de 2008.- 

Autos y vistos: Y Considerando: 

Viene  a  estudio  de  la  sala  esta  causa  en  virtud  del  recurso de 

apelación deducido por Eduardo Sole contra la  resolución de fs. 

152/157  vta.  en  cuanto dispuso el sobreseimiento de Valeria Gifford en 

orden  a  los  hechos por los que se le recibiera declaración indagatoria 

(art. 336, inc. 3° del C.P.P.N.). 

Estima    esta   Sala   que   la   decisión   adoptada   por   el   señor 
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magistrado  de  la  instancia  anterior, como consecuencia de la pesquisa 

efectuada, resulta ajustada a derecho. 

Se   le   atribuyó   a   Valeria  Gifford  el  haber  proferido  amenazas 

coactivas  a  Sole,  como  así también, el impedimento de contacto con la 

menor Sophia. 

Las   mencionadas   amenazas   habrían   tenido  lugar  el  24  de  julio 

del  corriente  año,  ocasión  en  la  cual  el  denunciante concurrió al 

domicilio  sito  en  Nicaragua  5607,  piso  5?  de esta ciudad, inmueble 

habitado  por  la imputada -quien fue su pareja- y por la hija de ambos - 

Sophia-  y  luego  que  la  encartada  le negara ver a su hija, le habría 

manifestado  "...andate,  no  te  voy  a dar a Sophia..." y "... si no me 

das  la  mitad  de  la  plata del departamento, no ves más a tu hija...". 

Con   referencia   a   esta   imputación,   el   tribunal   comparte  los 

fundamentos  vertidos  por  el  juez  a  quo  en  los considerandos de su 

decisión  pues,  si  bien debe tenerse presente que a las aludidas frases 

se  le  adicionan  las  vertidas  en  momentos  en  que  se encontraba el 

preventor  Castro  en la puerta del edificio de la encausada (oportunidad 

en  que  ésta le requirió que "... echara a patadas a Sole..." y luego le 

gritó   al   denunciante  "...  no  vas  a  ver  más  a  mi  hija,  enano 

drogadicto..."  junto  a  otros  insultos), lo concreto y real es que con 

relación  a  las  primeras  frases,  sólo  se  cuenta  con  dos versiones 

contradictorias  ofrecidas  por cada uno de los involucrados, sin que los 

elementos  probatorios  obrantes en autos permitan atribuir verosimilitud 

a  una  de  estas,  dado  que no se cuenta con testimonios que corroboren 

alguna de las hipótesis esgrimidas en la pesquisa. 

Por   otra   parte,   las   manifestaciones   vertidas  por  el  personal 

policial  que  se  constituyó  en  el  lugar  claramente indican no haber 

escuchado  amenazas  de  muerte  ni  que  la  encausada  hubiere señalado 

condicionamiento  alguno  para  que  Sole  viera a su hija, motivo por el 

cual,  la  ponderación  de las frases de mención en el contexto en el que 

fueron  proferidas  conducen  a  sostener  que éstas fueron expresadas al 

sólo  fin  de  provocar  a  Sole,  sin  revestir  entidad suficiente para 

amedrentarlo. 

Se   adiciona   a   lo  expuesto,  el  testimonio  de  Graciela  Ingratta 

quien                                                             refirió 

"...  es  normal  escuchar gritos provenientes de ese departamento ... en 

ningún momento escuché amenazas de nadie..." -ver fs. 89/vta.- 

Por  otra  parte,  con  relación  al  reproche  que  se  le  efectuara  a 

la  encausada  en  orden al delito previsto y reprimido en la ley 24.270, 

cabe  señalar  que  si bien es cierto que el contacto del denunciante con 

su  hija  se  vio  interrumpido,  debe  ponderarse  que  ello  obedeció a 

justificadas  razones  -ver  certificado médico de fs. 74 y testimonio de 

Fabio  Garcik  de fs. 151, pediatra que asistió a la menor- motivo por el 

cual,  habiéndose  descartado  el  dolo  requerido  por  el tipo penal en 

estudio  y  siendo  conteste  con ello la actitud asumida por la imputada 

en  orden  a la reanudación del régimen de visitas -ver régimen amplio de 

visitas   obrante   en   el  expediente  civil  que  corre  por  cuerda-, 

corresponde   también   homologar  el  pronunciamiento  desincriminatorio 

dispuesto respecto de este hecho . 

Sólo    resta    destacar,   que   de   las   constancias   obrantes   en 

autos   se   advierte   la   conflictiva  relación  existente  entre  los 

progenitores  de  la  menor,  situación que evidentemente ha generado por 

parte   de   éstos   la  interposición  de  denuncias  y  tramitación  de 

actuaciones    judiciales   en   las   que   se   consignaron   versiones 

contradictorias  de  los  hechos  que  las motivaran, siendo notorios los 

desencuentros  y  problemas  de  comunicación  entre  las  partes  y  los 

continuos  enojos  (ver mails de fs. 15/20), situación  que al no haberse 

resuelto  apropiadamente,  culminó  con  la  interposición  de denuncias, 

reiterados   llamados   de  alarma  al  personal  policial,  discusiones, 

insultos,  falta  de  respuesta a llamados telefónicos e inclusive, a los 

efectuados  -en  forma  personal-  al  domicilio de Gifford, tanto por el 

denunciante  como  por  la  portera del edificio, circunstancias fácticas 

que  más  allá  de describir una relación familiar por demás deteriorada, 

no  evidencia  que el accionar reprochado a Gifford pueda encuadrar en el 

delito  de  impedimento  de  contacto  y  amenazas, dado que en el primer 

caso,   no   se  advierte  que  la  nombrada  hubiere  actuado  en  forma 

arbitraria,  abusiva  o  injustificada  y,  en  el  segundo,  las  frases 

cuestionadas   sólo   denotan   que    fueron  proferidas  con  ánimo  de 

provocación sin revestir entidad suficiente para amedrentar. 

Por    otra    parte,    ponderado   el   descargo   formulado   por   la 

imputada  a  fs.  81/83  vta. a la luz de la decisión adoptada en autos y 

http://www.afamse.org.ar/


de  los  agravios  introducidos  por  el recurrente, cabe señalar que los 

cuestionamientos  vertidos  en  el  escrito  de  apelación  no  recibirán 

acogida  favorable  pues, por un lado, consideró incorrectamente valorada 

la  prueba  obrante  en la pesquisa atinente al episodio consignado en el 

acta  notaria  de fs. 41/43 vta. por no haberse efectuado mención ninguna 

en   la  resolución  apelada  respecto  de  dicha  constancia,  como  así 

Sala V/08. 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

tampoco,  del  testimonio  brindado  por  el denunciante y por la notaria 

Fauzón  respecto  de las circunstancias que rodearon al episodio ocurrido 

Sala V/08. 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

el  31de  julio  de  2007, debiendo indicarse que de la constancia de fs. 

75  y  del  minucioso  descargo efectuado por la imputada surge una clara 

explicación  de  los  motivos  de  la  ausencia de la nombrada y su hija, 

como  así  también,  de  las  frases que ésta le habría proferido a Sole. 

Finalmente,   solo   resta   indicar   que   el   impugnante  refirió  no 

haber  denunciado  amenazas  de muerte ni agresiones físicas por parte de 

la   imputada,   toda   vez  que  el  temor  provocado  por  la  nombrada 

condicionante   de   su  libertad  sólo  se  habría  circunscripto  a  la 

posibilidad  efectiva  de  ésta  de  disponer  abusivamente  de la menor, 

debiendo   indicarse  al  respecto,  que  las  oportunidades  en  que  el 

nombrado  se  vio  impedido  de ver a su hija cuentan en la causa con una 

explicación  válida  que  las  justifica,  como  así  también,  que en la 

pesquisa  se  encuentra  agregada  la  homologación del amplio régimen de 

visitas  que  fue  dispuesto  en  sede civil, en el que se estableció que 

las  partes  acuerden  los  días en que se efectivizarían los encuentros, 

destacándose  al  respecto,  que  el  comportamiento  de  la encausada no 

reúne las exigencias previstas por el tipo penal pues la ausencia de dolo 

en  su  accionar  luce  evidente  a  partir de la reanudación del mentado 

régimen de visitas. 

Por   todo  lo  expuesto,  el  grado  de  convicción  necesario  para  el 

dictado  de  la  resolución  puesta  en crisis, se nutre de los elementos 

fácticos  existentes  en  autos,  con  lo  que el temperamento conclusivo 

adoptado resulta acertado. 

Conforme   la   regla  que  establece  el  código  de  forma  en  materia 

de  costas  procesales  (art.  531,  primera parte), corresponde que sean 

soportadas por el perdidoso. 

Por ello, el tribunal resuelve: 

1.-   Confirmar   la   resolución   de   fs.   152/157   vta.  en  cuanto 

dispuso  el  sobreseimiento  de Valeria Gifford en orden a los hechos por 

los  que  se  le recibiera declaración indagatoria (art. 336, inc. 3? del 

C.P.P.N.). 

2.-   Imponer   las  costas  de  alzada  al  vencido  (arts.  530  y  531 

del C.P.P.N.). 

Devuélvase   y   sirva   la  presente  de  atenta  nota.  La  juez  María 

Laura  Garrigós  de  Rébori no suscribe por hallarse en uso de licencia.- 

Rodolfo      Pociello      Argerich                     Mario     Filozof 

Ante mí: 

Andrea                            Fabiana                            Raña 

Secretaria Letrada C.S.J.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35576_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/09/08 

AUTOS: IVANOV, Valeriy 

 

Poder       Judicial       de      la      Nación 

Causa  Nº  35.576 Ivanov, Valeriy s/desestimación 

Interlocutoria         Sala         VI        (3) 
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Juzgado       de       Instrucción      Nº      4 

///////nos Aires,    2    de septiembre de 2008.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-)    Llega    esta   causa   a   estudio   del 

Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por el Sr. Fiscal de grado -ver fs. 

23-  contra  el  auto  de  fs.  21/22 que dispuso 

desestimar  la presente causa por inexistencia de 

delito (art. 180 último párrafo del C.P.P.N.). 

II.-)    El    recurso    fue    interpuesto   en 

legal tiempo y forma -ver fs-. 23- y mantenido de 

la  misma  manera  ante  la  Alzada  -ver fs. 27, 

habiendo el Sr. Fiscal General expresado agravios 

-ver  fs.  28/29-, oportunidad en la que solicitó 

la revocación del auto apelado. Sostuvo para ello 

que el objeto procesal excedía el marco de la ley 

24.270  y  que  correspondía  analizar los hechos 

denunciados  desde  la  óptica  del  art. 146 del 

Código Penal ya que habrían excedido un conflicto 

familiar  para transformarse en la sustracción de 

un menor. Para sustentar dicha postura señaló que 

la  madre  no  veía  a  su  hija  desde  el 19 de 

diciembre de 2005, habiendo por ende transcurrido 

mucho  tiempo  como  para  suponer  que  el único 

obstáculo que impidiera que la familia esté junta 

sea una cuestión administrativa (no haber llegado 

el permiso de viaje o una carta de invitación). 

Agregó  que  la  madre no tenía ningún dato de su 

hija  que  le  permitiera  ubicarla  ya  que sólo 

contaba  con  un  número  telefónico  y  con  una 

dirección   de  e-mail.  También  indicó  que  la 

denunciante  reconoció haber sido engañada, y que 

todas esas circunstancias excedían el marco de la 

ley 24.270. 

III.-)       Sin       perjuicio       de      la 

calificación  legal que en definitiva corresponda 

asignarle  a los hechos denunciados, sin contarse 

con   una   mínima   investigación   que  permita 

esclarecer  los  mismos,  el auto apelado deviene 

prematuro. 

En     efecto,     el    hecho    de    que    la 

denunciante hubiera suscripto una autorización de 

viaje  para  que  el  imputado  pudiera  viajar a 

Ucrania con la hija menor de ambos no descarta de 

por  sí la posibilidad de la comisión de un hecho 

delictuoso.   Adviértase   en  este  sentido  que 

Sánchez Negrete manifestó ...En ese momento yo no 

me oponía a lo que me pedía él, estaba como ciega 

y hacía todo lo que él me decía. No reaccionaba. 

Y así fue que le otorgué el permiso de viaje para 

que vaya con Alison a conocer su familia ... 

(sic). 

También     debe     tenerse    presente    según 

surge  de su testimonio, desde el 19 de diciembre 

de 2005 no ha podido tener contacto con la menor, 

de  la  que  desconoce  su actual domicilio, pues 

sólo  cuenta  con  un número telefónico y con una 

dirección de correo electrónico. 

Por ello, el  

Tribunal RESUELVE: 

Revocar    el    auto    de    fs.    21/22    en 

todo cuanto fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase     y    sirva    lo    proveído    de 

atenta nota de envío. 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio   Marcelo  Lucini  y  Gustavo  A.  Bruzzone 

intervienen  en  la  presente  en  su  calidad de 

jueces  subrogantes  de  las  vocalías Nº7 y Nº11 

respectivamente. 

Julio                Marcelo               Lucini 

http://www.afamse.org.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

Gustavo A. Bruzzone       Luis María Bunge Campos 

Ante mí: 

Andrea                                   Rosciani 

Prosecretaria                             Letrada 

 

 

EXPEDIENTE: 35152_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio- 

FECHA: 13/08/08 

AUTOS: LOPEZ, Mario Maximiliano. 

 

35.152 "López Mario Maximiliano s/Infracción Ley 24.270"" Competencia 

Correccionañ 5/73 Sala V/19. 

///nos Aires,   13   de agosto de 2008.- 

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Viene   a   estudio   de   la   sala  la  presente  causa  en  virtud 

del  recurso  de  apelación interpuesto por la defensa oficial contra 

la  resolución  de  fs.   24/vta.   en  cuanto  resuelve  declarar la 

incompetencia  del  tribunal  para  seguir entendiendo en la presente 

causa,  y  remitirla  a  conocimiento  del  sr.   juez  a  cargo  del 

Juzgado  de  Instrucción  que  por  turno  corresponda  a la fecha de 

inicio de los actuados. 

Tiene    dicho    esta    sala   en   múltiples   precedentes   (ver, 

entre  muchas  otras,  causa  nº  5846, "Colman R.", rta.  17/02/97), 

que  toda  declinatoria  de  competencia  debe  ser  precedida de una 

mínima  investigación  que  le  dé sustento y no la torne, como en el 

caso, prematura. 

En   efecto,   de   las   constancias   reunidas  hasta  el  momento, 

no  surgen  elementos  de juicio suficientes que permitan calificar - 

con  razonable  certidumbre-  el  hecho que motiva la presente causa, 

pues  se  deberían  desarrollar más diligencias con el fin de brindar 

mayor precisión a la denuncia oportunamente formulada. 

Tal      ha      sido,      además,     el     criterio     sostenido 

sistemáticamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S., 

Fallo 304:1.656; 306:1272 y 1.997, entre otros). 

Por    ello    y    por   compartir   los   argumentos   del   fiscal 

general a fs.  42/43vta.  e l tribunal RESUELVE: 

Revocar    el    auto   de   fs.    24/vta.    En   cuanto   resuelve 

declarar  la  incompetencia  del  tribunal para seguir entendiendo en 

la presente causa. 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen,   y  sirva  lo  proveído  de 

muy atenta nota. 

si////////// 

//////guen                         las                         firmas 

Rodolfo                       Pociello                       Argerich 

Mario Filozof                          María Laura Garrigós de Rébori 

Ante mí: 

Ariel                                                           Vilar 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34805_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/06/08 

AUTOS: CANTARUTTI, Karina Andrea. 
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c.34.805    "Cantarutti, Karina Andrea s/infracción ley 24.270" 

Competencia 12/137 Sala V/07.- 

///nos Aires,    3  de junio de 2007.- 

Autos y Vistos y Considerando: 

Llega  a  conocimiento  de  la  sala  la  presente contienda de 

competencia  incoada  entre el Juzgado de Instrucción nº12 y el 

Juzgado en lo Correccional nº7.- 

Asiste  razón  este  tribunal  a  los  argumentos  citados  por 

el  fiscal general en su dictamen de fs.163/164, ya que no cabe 

duda del carácter correccional del posible delito investigado y 

que  las  razones  que motivaron la intervención del juzgado de 

instrucción  han  desaparecido  con  el  sobreseimiento dictado 

respecto al hecho que motivó la competencia más amplia.- 

Por ello; el tribunal resuelve: 

Que  debe  proseguir  con  la  presente  causa el Juzgado en lo 

Correccional nº7.- 

Devuélvase,  al  juzgado  de  origen  para  su  registración  y 

posterior  envío  al Juzgado en lo Correccional nº7, y sirva la 

presente de atenta nota.- 

Rodolfo                    Pociello                    Argerich 

Mario   Filozof              María  Laura  Garrigós  de  Rébori 

Ante mi: 

Fernando                     Collados                    Storni 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33645_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 22/02/08 

AUTOS: PIEGARI, Liliana Beatriz. 

 

5/73  - Sala V/05.- 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

///nos Aires,  22  de febrero de 2.008.- 

Autos y Vistos: Y Considerando: 

Llega  la  presente  a  conocimiento  de  la  Sala  en  virtud del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  querella  a  fs.102, 

respecto   de   la   resolución  de  fs.  97/98,  que  dispone  el 

sobreseimiento  de  Liliana  Beatriz Piegari en orden al delito de 

impedimento de contacto con el padre no conviviente. 

Se  le  imputa  a  la  nombrada  haber  impedido  el  contacto  de 

la menor  S.M., con su padre Diego Valentín Mujica, desde hace dos 

años aproximadamente. 

El   delito  tipificado  en  el  artículo  1  de  la  ley  24.270, 

es un delito doloso, es decir requiere del conocimiento y voluntad 

por  parte  del  sujeto activo de impedir el contacto físico entre 

padres  e  hijo  no convivientes. No se puede soslayar que el dolo 

precisa  tanto  del  saber como de la voluntad de realizar el tipo 

objetivo. 

En   el   caso   sub   examine,   no   se  ha  acreditado  que  la 

imputada  Piegari,  madre  de  la  menor  S.M.,  haya  impedido  u 

obstruido dolosamente el contacto de ésta con su padre, durante el 

período  cuestionado.  En  este  sentido, no se puede soslayar que 

conforme se desprende de las constancias del expediente civil (fs. 

29/91),  surge  que el régimen de visita fijado el 21 de noviembre 

de  2001 fue suspendido preventivamante el 14 de diciembre de 2005 

a  instancia de la imputada y hasta la fecha no se ha restablecido 

dado   que  no  se  han  concretado  ante  dicha  sede  todas  las 

diligencias  tendientes  a  precisar  la  problemática  entre  las 

partes. 

Por ello, el tribunal resuelve: 

1)   Confirmar   el  auto  decisorio  de  fs.  97/98,  dispositivo 

I, mediante el cual se sobreseyó a Liliana Beatriz Piegari, de las 

demás  condiciones  personales obrantes en el sumario, en orden al 

http://www.afamse.org.ar/


delito  de  impedimento  de  contacto  del  menor  con el padre no 

conviviente (art. 1 de la ley 24.270). 

2)  Imponer  las  costas  de  alzada  en  el  orden  causado, pues 

pudo   considerarse  el  accionante  razonablemente  habilitado  a 

promover el recurso (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota.- 

Rodolfo                      Pociello                     Argerich 

Si-/// 

///guen                         las                         firmas 

Mario  Filozof                     María  Laura Garrigós de Rébori 

Ante mí: 

Mónica                 de                la                Bandera 

Prosecretaria                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35490_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 15/09/08 

AUTOS: CARMUEGA, Gabriela Alejandra. 

 

Poder              Judicial              de             la             

Nación 

35.490 - Carmuega Gabriela Alejandra s/infracción ley 24.270 - 

sobreseimiento 

-   Juzgado   Correccional   nro.5 /Secretaría   nro.   73   -   Sala  V/16 

///nos Aires, 15 de septiembre de 2008. 

AUTOS y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

La  presente  causa  viene  a  estudio  de esta sala en virtud del recurso 

de 

apelación  deducido  por  la querella, contra la resolución de fs. 

95/96vta., 

por  la  que  se resolvió sobreseer a Gabriela Alejandra Carmuega en orden 

al 

delito de impedimento de contacto previsto en la ley 24.270. 

Constituye   materia   de   investigación  el  hecho  denunciado  por  

Martín 

Eduardo  Gramigna,  quien  expresó  que el 24 de mayo de 2008, la imputada 

le 

habría  impedido  ilegítimamente el contacto con sus hijos menores de edad 

M. 

M.  y  T.  G.,  nacidos  el  17 de diciembre de 2004 y el 5 de marzo de 

2008, 

respectivamente. 

Del  análisis  de  las  constancias  de  la  causa,  se advierte que desde 

la 

separación  de  hecho  de los padres de los menores de edad se ha generado 

un 

clima de tensión entre aquéllos que provocaron la intervención de la 

justicia 

para  zanjar  sus diferencias respecto de temas tales como los alimentos y 

el 

régimen de visitas. 

En   este   orden,   la   conducta   atribuida   a   la  encausada  no  

puede 

considerarse  lesiva al bien jurídico protegido teniendo en cuenta la 

entidad 

del  hecho  denunciado  y  lo  expuesto  precedentemente.  Asimismo, no 

puede 

soslayarse los inconvenientes que constantemente se suscitan entre las 

partes 

y  la  mala  relación que existe entre ellos, lo que ha generado que se 

hayan 

denunciado por cuestiones de diversa índole y gravedad. 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

191 

 

En  efecto,  debe  descartarse  la  posibilidad  de  adecuar  el  accionar 

de 

Carmuega en el verbo impedir u obstaculizar pues si bien el Gramigna le 

mandó 

una  carta  documento  a fin de notificarla que vería a sus hijos ese día, 

lo 

cierto  es  que tal como lo expresó el nombrado, al llegar al departamento 

en 

el que viven sus hijos y la imputada, el hermano de ésta le manifestó que 

los 

niños  habían  salido  con  su  madre  y que ella le había enviado un 

mensaje 

anoticiándolo de ello -ver fs. 1/2-. 

Por   lo   demás,   el   régimen  de  visitas  provisorio  dispuesto  en  

las 

actuaciones  -con posterioridad al hecho denunciado (cfr. fs. 85/vta)-, 

unido 

al  informe  aportado  por  la asistente social (ver fs. 101/114) -quién 

está 

presente  en  las  visitas  que  Gramigna  hace a T.-, demuestra, en 

términos 

generales,  que  no  hay reticencia de contacto por parte de la imputada, 

más 

allá  de  las  desavenencias  que  existen entre ellos y que en algunos 

casos 

incide en las visitas a los menores. 

Entonces, por todo lo expuesto, se RESUELVE: 

CONFIRMAR  la  resolución  de  fs.  95/96vvta.,  por  la  que  se  decretó 

el 

sobreseimiento   de   Gabriela   Alejandra  Carmuega,  dejándose  la  

expresa 

constancia  de  que  la formación de este sumario en nada ha afectado el 

buen 

nombre  y  honor  del  que hubiere gozado (artículos 334 y 336, inciso 3ro. 

y 

última parte del Código Procesal Penal de la Nación). 

Devuélvanse al juzgado de origen, sirviendo ésta de atenta nota. 

El  juez  Marío  Filozof  no  suscribe  la  presente  por  hallarse en uso 

de 

licencia. 

Rodolfo   Pociello   Argerich                                    María  

Laura 

Garrigós                               de                              

Rébori 

Ante mí: 

Mónica                    de                    la                    

Bandera 

Prosecretaria                            de                            

Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35431_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/09/08 

AUTOS: BRANDONI, Micaela L. 

 

Cámara   Nacional   de   Apelaciones   en  lo  Criminal  y  Correccional 

C.35.431               "Brandoni,   Micaela   Laura   s/   ley   24.270" 

Correc.10/74                           Sala                         V/09 

///nos Aires,9  de septiembre de 2008. 

Autos y vistos y considerando: 

Convoca   la   intervención   de   la  sala,  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la querella contra el auto de fs. 112/vta, mediante el 

cual  el  juez  de  grado  no hace lugar a la audiencia que prescribe el 

artículo 3ro de la ley 24.270. 

http://www.afamse.org.ar/


Habida   cuenta   que,   aún   en   los   términos   expuestos   en   el 

escrito  presentado  a fs. 106/107, el propio querellante refirió que el 

cumplimiento  del  convenio  suscripto  por ambas partes continúa siendo 

más o menos regular, la realización de la audiencia de contacto prevista 

por  la  normativa  legal  citada  no se exhibe necesaria; pues, aquélla 

tiene  por  finalidad  restablecer  el  contacto del menor con su padre, 

supuesto que no se verifica en autos. 

En mérito a ello, el tribunal resuelve: 

Confirmar  el  auto  de  fs.  112/vta,  en  cuanto  ha  sido  objeto  de 

recurso.           Devuélvase  la  causa al juzgado de origen y sirva la 

presente  de  atenta  nota.  El  juez  Mario  Filozof  no  suscribe  por 

encontrarse en uso de licencia. 

Rodolfo  Pociello Argerich                    María L.Garrigós de Rébori 

Ante mí: 

Ariel                                                              Vilar 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35271_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/10/08 

AUTOS: OLIVEROS, Rosana M. 

 

Sala                                                              VII.z 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 7   de octubre de 2008. 

Y VISTOS: 

La  querella  recurrió  en  apelación  el  auto  pasado  a  fs.  76, en 

cuanto  la  señora  juez correccional dispuso su incompetencia en razón 

del  territorio  y la remisión de las actuaciones a la provincia de San 

Luis. 

Se   le   atribuye  a  Rosana  María  Oliveros  el  haber  impedido  el 

contacto  del menor Franco Dalla Vía con su padre no conviviente, quien 

resulta ser el querellante en esta causa. 

Liminarmente,   corresponde   referir   que   la  imputada  y  el  niño 

residirían,  al  presente  en  la  provincia de San Luis, circunstancia 

denunciada  en  los  autos  caratulados  "Oliveros, Rosana María y otro 

c/Dalla  Vía,  Jerónimo  Luis  s/autorización",  según  copias  que  se 

anexaron a la investigación. 

A  consecuencia  de  ello,  la  señora  juez  correccional  declinó  su 

competencia  en  el entendimiento de que la investigación debía estar a 

cargo de la provincia referida. 

Al   respecto,  cabe  rememorar  que  en  una  hipótesis  igual  a   la 

planteada  en  estos  autos,  la  Sala  ha  sostenido  que  "...no debe 

soslayarse  que  el  hogar  de los menores al cese del contacto paterno 

filial se situaba en el ámbito de esta ciudad (avenida Directorio 2844) 

y  es  allí en donde se habría producido la remoción de los niños de la 

custodia  de  su  padre  y  la  presunta privación del ejercicio de sus 

derechos  y  obligaciones..."  (causa nro. 34.515 "Díaz, Lidia L. sobre 

infracción a la ley 24.270" del 25 de junio de 2008, asimismo, C.S.J.N. 

"Romero,  Azucena",  Competencia  nº 928. XLIII, del 13 de noviembre de 

2007). 

En   consecuencia,   el   auto   puesto   en   crisis   no   puede  ser 

homologado, toda vez que al momento del cese del vínculo paterno filial 

el  menor  tenía  domicilio en esta jurisdicción -Pasaje Carabelas 281, 

piso 1 "H"-. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR  el  auto  documentado  a  fs.  76,  en  cuanto  fuera  materia 

de recurso. 

Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota. 
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El   doctor   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta  Sala  por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

///guen firmas: 

Abel  Bonorino Peró                           Rodolfo Pociello Argerich 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20151_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA: 14/10/08 

AUTOS: CORRECCIONAL Nro. 9 - CORRECCIONAL Nro. 6. 

 

S.E. 20.151 

CORRECCIONAL Nº 9    /// CORRECCIONAL Nº 6          -6- 

///nos Aires, 14 de octubre de 2008.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Los   objetos   procesales   de  ambos  legajos  en  contienda  se 

vinculan  con  un  conflicto  familiar  común,  habida  cuenta  la 

denuncia por parte de Leonardo Gabriel Suppa contra la madre de su 

hija  (causa  nro. 8.893) por infracción a la ley 24.270 y en éste 

legajo,  contra  las autoridades del establecimiento escolar donde 

concurre  la  menor  por  impedírsele  el  contacto con la misma y 

siendo  que  según  la certificación de fs. 10, se habrían dictado 

medidas  restrictivas  de contacto del denunciante en tal sentido, 

en sede civil. 

Por   lo   expuesto,   advirtiéndose   una   vinculación   -cuanto 

menos  objetiva-  entre los legajos se acumularán para su trámite, 

resultando  por  su  parte  conveniente  remitirlos al juzgado que 

previno. 

Así, 

SE RESUELVE: 

Que    debe   intervenir   en   las   presentes   actuaciones   el 

Juzgado en lo Correccional nro. 6, al que se remitirán. 

Hágase  saber,  con  copia  de  la  presente,  al  Juzgado  en  lo 

Correccional nro. 9. 

Sirva el presente de atenta nota de envío. 

Gustavo    Bruzzone                               Mario    Filozof 

Ante mí: 

María                          Rosa                          Torre 

Secretaria                        de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35239_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/09/08 

AUTOS: CACERES LEIVA, Gervasio. 

 

VII.                                                                    h 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

///nos Aires, 30     de septiembre de 2008.- 

Y VISTOS: 

Principia   señalar   que   el   estado  de  certeza  negativa  que  debe 

preceder  a  la  desvinculación  procesal  del  imputado Gervasio Cáceres 

Leiva  se  exhibe  comprometido a partir de los relatos de la querellante 

Silvia  Caballero  (fs. 11/12 y 105) y de los testigos Marciana Arce Sosa 

http://www.afamse.org.ar/


(fs.  113/114)  y  Juan  Carlos  Cachambé (fs. 111/112), versiones que en 

todos  los  casos,  desde  la  perspectiva  del  artículo 241 del digesto 

adjetivo, no exhiben dudas en torno a su verosimilitud. 

En    esa    senda,    dable    es    destacar    que   el   temperamento 

liberatorio  adoptado  en  el  punto  I  del  auto  recurrido  se muestra 

prematuro  y,  de  adverso,  se  advierte  la  pertinencia de convocar al 

incuso  a  prestar declaración indagatoria ya que se encuentra conformado 

el estado de sospecha suficiente exigido para el caso. 

Por   otro   lado   y   en   virtud   de   la  decisión  anunciada,  cabe 

señalar  que  la  vía  recursiva  impetrada  contra  la  declinatoria  de 

competencia  en  favor  de  la justicia correccional para que se continúe 

con  la  pesquisa  en orden al presunto impedimento del contacto entre la 

menor  Elizabeth  Cáceres  Caballero y su progenitora, se torna abstracta 

habida  cuenta  de  que  dicho  criterio  se  vinculó  únicamente  con el 

sobreseimiento impugnado. 

Sin   perjuicio   de   lo   señalado   precedentemente,   este   Tribunal 

entiende  que  deberá  llevarse  a cabo en forma urgente la audiencia que 

prevé  el  artículo  3?  de  la  ley  24.270,  ya  que  su celebración es 

imperativa   e   independiente  del  mérito  de  la  causa  y  para  cuya 

realización, dadas las aristas particulares del caso,  será indispensable 

contar  con  la  presencia  de  la asesoría de menores y de profesionales 

forenses. 

En consecuencia, esta Sala del Tribunal  

RESUELVE: 

I.   REVOCAR   el  punto  I  del  auto  documentado  a  fs.  131/132,  en 

tanto se sobreseyó a Gervasio Cáceres Leiva. 

II.   DECLARAR   ABSTRACTA   la   apelación   deducida  contra  el  punto 

II del decisorio en cuestión. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

El   doctor   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                           Esteban                           Cicciaro 

Abel                             Bonorino                            Peró 

Rodolfo                         Pociello                         Argerich 

Ante            mí:            María            Verónica           Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35546_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/09/08 

AUTOS: ZUBIZARRETA, Elena. 

 

35546                         "Zubizarreta Elena s/Impedimento..."     

Archivo 

17-157                                                                    

Sala 

V/13 

///nos Aires, 30 de septiembre de 2008. 

Autos y Vistos; y Considerando: 

Sin   perjuicio   de   que   se   haya   omitido   en   la   parte  

resolutiva 

del   auto   de   mérito   glosado  a  fs.  232/236  incluir  expresamente  

el 

agravante  previsto  en  el  artículo  1,  segundo  párrafo,  según Ley 

24.270 

-puesto  que  sí  ha  sido  discernido  en  los  considerandos-;  la  

conducta 

provisoriamente   atribuida   a   la  encausada  consiste  en  haber  

impedido 
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ilegalmente  el  contacto  de  su  hija  con  el progenitor, tratándose de 

una 

menor  de  diez  años  de  edad,  mudándose  asimismo  al  exterior de 

nuestro 

país sin la debida autorización judicial. 

Bajo   esa   directriz,   cabe   colegir   que   la   sanción   prevista   

por 

la  norma  sustancial  antes  citada  se  extiende  en  su mínimo a un año y 

a 

cuatro años y medio en su máximo. 

Si   ello   es   así,   entonces,   el   basamento   normativo   escogido  

por 

el  tribunal  francés  para  rechazar  la  rogatoria  librada por la colega 

de 

grado  -  artículo  696-3  del  Código  Procesal  Penal Francés-, en 

principio 

parecería  inaplicable  a  la  especie,  pues,  como  se  ha  señalado  en  

el 

párrafo  anterior,  la  sanción  prevista  para  el  hecho enrostrado en 

autos 

claramente  supera  los  dos  años  de  prisión  que,  como mínimo, fija 

dicha 

norma extranjera para acoger tal solicitud. 

Bajo   las   condiciones   descriptas,   se   ajusta   a   derecho   el  

nuevo 

pedido  que  propicia  la  querella  y,  por  ende,  corresponde  que se 

libre 

un   nuevo   exhorto   a   los   mismos   fines  que  a  fs.  247  y  

444/445, 

indicándose  las  citas  legales  nacionales  aplicables al caso, así como 

los 

demás  recaudos  opuestos  en  la  devolución  de  las diligencias 

anteriores. 

En razón de ello, se resuelve: 

Revocar   el   archivo   dispuesto   a   fs.   515   y  proceder  conforme  

lo 

expuesto en los considerandos. 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota de envío. 

Rodolfo                            Pociello                           

Argerich 

siguen/// 

///firmas 

Mario    Filozof                        María   Laura   Garrigós   de   

Rébori 

Ante mí: 

Fernando                            Collados                            

Storni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34799_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 29/08/08 

AUTOS: GONZALEZ STAUTZ, Carmen. 

 

Sala                                VII.                                v 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

///nos Aires,   29      de agosto de 2008.- 

Y VISTOS: 

Llega   esta   causa  a  conocimiento  del  Tribunal  debido  al  recurso 

de  apelación  formulado  a  fs.  488/493 por la defensa de Carmen Andrea 

González  Stautz,  contra  el auto documentado a fs. 472/478, que dispuso 

su  procesamiento  en  orden  al  delito de impedimento de contacto (art. 

1?de la ley 24.270) y ordenó trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir 

http://www.afamse.org.ar/


la suma de cuatro mil pesos ($ 4.000). 

Se   le  atribuyó  a  González  Stautz  el  haber  impedido  el  contacto 

de  sus  hijas  Melina,  Micaela  y Magalí Zoanetti con el  padre y quien 

fuera  su  cónyuge,  Jorge  Zoanetti, con quien las menores no convivían, 

desde el 28 de septiembre de 2006. 

En   principio,   y   aun   cuando   el  régimen  de  visitas  provisorio 

del  21  de  julio  de  2006, que establecía que el padre podía retirar a 

las  niñas  únicamente los días sábado, se hubiera fijado por el lapso de 

treinta  días,  lo cierto es que el nuevo convenio provisorio tuvo lugar, 

en  los  autos  civiles  formados al efecto, recién el 17 de noviembre de 

ese  año,  por manera que hasta esta última fecha -o aquélla en la que la 

imputada  tuvo  efectivo conocimiento de la modificación señalada, el día 

20  siguiente-   el  padre  estaba  habilitado  a  visitar  a  sus  hijas 

únicamente los sábados. 

Así,   como  las  oportunidades  que  se  habrían  verificado  el  28  de 

septiembre  y  el 5 de octubre fueron días jueves, habrá de analizarse la 

imputación   que  se  le  dirigió  a  González  Stautz  en  torno  a  los 

impedimentos  de  contacto que se habrían materializado el 14, 21 y 28 de 

octubre, así como el 4 de noviembre, todos ellos días sábado. 

Ello,   sin   perjuicio   de  que  se  certifique  si  en  el  marco  del 

expediente  en  orden  al  divorcio vincular se hubiera fijado un régimen 

de visitas con anterior al ut supra analizado. 

Así,   habrá  de  señalarse  de  un  lado  que  el  5  de  septiembre  de 

2006  las  niñas  manifestaron,  en la sede de la Defensoría de Menores e 

Incapaces,  que  sólo  deseaban  ver  a su padre los días sábados, que no 

querían  concurrir  a  la casa de la tía paterna porque "las trataba mal, 

las  insultaba  y  les decía que iba a matar a su madre antes que ella se 

muera"  y  que  en  los  encuentros  debía  estar  presente el padrino de 

Melina (fs. 392). 

La   conflictiva   relación  de  la  imputada  con  el  querellante,  así 

como  de  las  niñas  con  su padre, surge evidente a poco se repasen los 

informes  elaborados  por  una  psicóloga del Cuerpo Médico Forense y por 

la   asistente   social,    documentados   a   fs.   132/136   y  167/168 

respectivamente,  en  el  último  de  los cuales la profesional determinó 

que las niñas podrían ser objeto de un maltrato emocional. 

Empero,   y   si   bien   los   datos   brindados   se   enmarcan  en  la 

problemática   familiar,   puesta  de  resalto  por  la  imputada  en  su 

descargo,  lo  cierto  es  que,  a su vez, se encuentra acreditado que al 

menos  en  cuatro  circunstancias  el  querellante  habría  concurrido al 

domicilio  en  el que habitan sus hijas junto a la madre, en cumplimiento 

del  régimen  de  vivistas,  y  que el encuentro no pudo concretarse (fs. 

34,  46/48,  49/50  y  78),  de  modo que tanto la materialidad del hecho 

como  la  responsabilidad  penal  de  González Stautz se encuentran prima 

facie  demostradas,  pues con independencia del resultado de los informes 

aludidos,  en  lo que respecta a la actitud de las niñas con su padre, lo 

cierto  es  que  éste  no  se  encuentra  inhabilitado  para  mantener el 

contacto  con  sus  hijas,  al  tiempo  en  que contaba con un régimen de 

visitas a su favor, que fue impedido. 

En   torno   al   agravio  dirigido  al  monto  en  el  que  se  fijó  la 

medida  de  cautela  real,  esto  es, cuatro mil pesos, cabe señalar que, 

particularmente  a  mérito  de la actuación de dos letrados particulares, 

a  cargo  de  la  defensa  y  en  representación del querellante, la suma 

discernida  luce  adecuada  a  los  fines contemplados en el art. 518 del 

Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  por  manera  que  habrá  de ser 

homologada. 

En   consecuencia,  y  a  efectos  de  un  eventual  arribo  del  sumario 

a la más amplia etapa del debate,  

 

el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   el   auto   documentado  a  fs.   472/478,  en  cuanto  fuera 

materia de recurso. 

 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta nota. 

El    Dr.    Rodolfo    Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007. 

Juan                           Esteban                           Cicciaro 

Abel   Bonorino   Peró                      Rodolfo   Pociello   Argerich 

Ante            mí:            María            Verónica           Franco 

 

 

 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 8408_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/10/08 

AUTOS: RAFIA, Silvia A. 

 

Cámara        Nacional        de        Apelaciones        en       lo 

Criminal                         y                        Correccional 

#Causa nº 84/08 "Rafia, Silvia A. s/ sobreseimiento"         Int. Sala 

IV             I:12/77 (56.191) 

///nos Aires,    30 de octubre   de 2008. 

AUTOS Y VISTOS: 

Corresponde          al          tribunal          resolver         en 

estas       actuaciones       con       motivo       del       recurso 

interpuesto por la querella contra el auto de fs. 

62/64      en      cuanto     dispone     el     sobreseimiento     de 

Silvia      Alejandra      Rafia      en      los     términos     del 

artículo 336 inc. 3? del C.P.P.N.. 

La        audiencia        prevista        por       el       artículo 

454    del    Código   Procesal   Penal   de   la   Nación   (Ley   nº 

26.374),      se      celebró      con      la      presencia      del 

recurrente      Sr.     Alejandro     Alberto     Bianco     Martínez, 

su      letrado      patrocinante       Dr.      Horacio     Alejandro 

Letrecchiana (T? 65 F? 964), y los Sres. 

Defensores    Dres.    Mariano    A.    Kiguel    (T?   75   F?   987) 

y    Graciela    Daich    (T?    13   F?   86),   quienes   expusieron 

al     tribunal     sus     posturas     en     torno     al     hecho 

analizado. 

Finalizada          la         exposición,         el         tribunal 

deliberó      en      los      términos     establecidos     en     el 

artículo 455 del ordenamiento citado. 

Y CONSIDERANDO 

Que             los             cuestionamientos            expresados 

por     el     querellante     ante    esta    alzada    giraron    en 

derredor     a     una     supuesta    omisión    del    a    quo    a 

disponer    el    cumplimiento    de    un    régimen    de   visitas, 

que    con    cita    de   la   ley   24.270   entiende   le   resulta 

imperativo.       Sin       embargo,       en      momento      alguno 

introdujo      argumentos      vinculados      con     la     conducta 

que    atribuye    a    la   imputada,   de   modo   de   ilustrar   a 

este    tribunal    sobre    las    razones    que   lo   impulsan   a 

considerarla     ilícita.     En     ese    aspecto,    siquiera    ha 

especificado     en     que     consistió     el     impedimento    de 

contacto      denunciado.      Además,     no     puede     soslayarse 

que    la    cuestión    vinculada    con    la    forma   y   momento 

en    que    deben    cumplirse    las   visitas   ordenadas   en   el 

proceso civil que involucra a las partes (cfr. fs. 

testimonios    que    corren    por    cuerda),    son    materia   de 

discusión     propia     de     aquel     fuero    y,    por    tanto, 

ajena a la esfera del derecho penal. 

Por         ello,        habremos        de        confirmar        el 

auto     traído     a     estudio,     todo    lo    cual    así    se 

RESUELVE. 

Notifíquese        al        Sr.        Fiscal        General        y 

devuélvase      al     juzgado     de     origen     donde     deberán 

practicarse      las      restantes     notificaciones     y     sirva 

lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se       deja       constancia      que      el      Doctor      Julio 

Marcelo       Lucini       integra       este       tribunal       por 

disposición     de    la    Presidencia    de    esta    Cámara    del 

17    de    abril    del   corriente   año,   mas   no   suscribe   la 

presente     por     no     haber     presenciado     la     audiencia 

fijada    en    los    términos    del   artículo   454   del   Código 

http://www.afamse.org.ar/


Procesal Penal de la Nación. 

Alberto         Seijas                           Carlos        Alberto 

González 

Ante mí: 

Hugo                                                            Barros 

Secretario                          de                          Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31762_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/10/07 

AUTOS: DEL BOCA, Andrea. 

 

U S O 

O F 

U S O 

O F 

I C I 

A L 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

I C I 

A L 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

31762-  Del  Boca,  Andrea-  s/ casación- Corr. 5- 72- 

Sala V/02. 

/////nos Aires,   11     de octubre de 2007. 

Autos y vistos; y considerando: 

Llega   nuevamente   la   presente   causa  a  estudio 

del  tribunal,  en  virtud  del  recurso  de  casación 

impetrado  por  la  defensa,  contra la resolución  de 

fs.897901,   mediante   la   cual   se   confirma   el 

procesamiento  de  Andrea  del Boca en orden al delito 

previsto  y  reprimido  en  el  artículo  1° de la ley 

24.270. 

A    juicio    de    los    suscriptos    el   recurso 

presentado debe ser rechazado. 

Al        respecto,        corresponde        señalar, 

en  primer  término,  que el decisorio que se pretende 

atacar  no  es de aquéllos contemplados en el artículo 

457  ibídem,  y  a  cuyo respecto esté prevista la vía 

casatoria  en  las circunstancias previstas por la ley 

procesal. 

Por     otra     parte,     de     la    lectura    de 

la  pieza   presentada por la defensa se advierte que, 

pese  invocar  una presunta arbitrariedad, se limita a 

efectuar  una  crítica del valor probatorio acordado a 

los  elementos  de  prueba reunidos, cuestión ajena al 

recurso intentado. 

En    efecto,   el   recurso   interpuesto,   por   su 

carácter  extraordinario,  no  tiene  la  finalidad de 

mediar  meras  discrepancias  entre lo decidido por el 

juzgador y lo sostenido por las partes, como sucede en 

el caso. 

Asimismo,    es    jurisprudencia   pacífica   de   la 

Cámara  Nacional  de  Casación Penal considerar que la 

selección  y  valoración  de  la  prueba  es  facultad 

soberana  de  los  jueces de la causa y ajena a la vía 

extraordinaria  (C.N.C.P.,  Sala II, c. 755, "Montiel, 

Ramón O.", entre otras). 

Si   bien   es   cierto   que   a   partir  del  fallo 

"Casal"  de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

la  Cámara  Nacional de Casación Penal deberá analizar 

este  tipo  de cuestiones - ausentes de su competencia 

antes  de tal precedente-, lo cierto es que ahora sólo 

sucederá  cuando,  con anterioridad en la misma causa, 
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ningún  Tribunal  superior haya revisado la valoración 

probatoria efectuada. 

La   idea   del   fallo  "Casal"  es  que  exista,  al 

menos,  un  Tribunal  que  inspeccione  lo valorado en 

materia  de  hecho  y  prueba  por  otro  de  inferior 

jerarquía.  Por  ello,  cuando,  como  en el caso, una 

Cámara  de Apelaciones ha cumplido con tal exigencia - 

asegurando la doble instancia- no es factible, como se 

pretende, acceder a la casación por dicha vía. 

Este   es   el   criterio   que  la  Sala  ha  seguido 

con  anterioridad   (cfr.  c.  nº  29565, "Bustamante, 

Rubén  Oscar",  rta.  2/6/06  y c. nº 29348, "Morrone, 

Roque", rta. 7/8/06, entre otras). 

Conforme   a   ello,   la   sala   considera  que  los 

agravios  expuestos  por la defensa sólo demuestran su 

discrepancia   con   las   razones   invocadas  en  la 

resolución   en   crisis,   circunstancia   que  torna 

improcedente al recurso extraordinario interpuesto. 

Por ello, 

 la sala resuelve: 

Rechazar    el   recurso   de   casación   interpuesto 

por la defensa  a fs.1159/1174. 

 

Notifíquese    y   oportunamente   devuélvase.   Sirva 

la presente de atenta nota de envío. 

María   Laura 

Garrigós     de   Rébori 

Mario    Filozof 

Rodolfo   Pociello Argerich 

Ante mí: 

Mónica    E. de la   Bandera 

Prosecretaria  de Cámara 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34489_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/10/08 

AUTOS: J., M. J.. 

 

VII.a 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

////nos Aires, 23 de octubre de 2008. 

Y VISTOS: 

La   defensa   recurrió   en   apelación   el   auto   por   el   que   se 

rechazó  la  exención  de  prisión  procurada  en  favor  de  M. J. 

J. (fs. 7/8). 

El   agravio   finca   en   la   calificación   legal  discernida  por  el 

señor  juez  de  grado,  la que en el caso del sub examen y en razón de su 

escala  penal,  hubo  de  constituirse -según expuso el judicante-, en una 

pauta  reveladora  de  un  peligro  de  elusión  procesal  que sólo podría 

neutralizarse  en  los  términos  del  artículo  319  del  Código Procesal 

Penal. 

Principia   exponer   que   en   torno   a  la  subordinación  típica  que 

corresponde  asignar  -en  abstracto-  a  la  conducta  denunciada,  en la 

intervención  pasada  a  fs.  123  la  Sala  descartó que se ajustara a la 

hipótesis  delictiva  contemplada por el artículo 1° de la ley 24.270, por 

manera  que  es  posible  coincidir  con  el  juez  de  grado en cuanto se 

entendió  que  el  hecho se adecua a la descripción del artículo 146 de la 

ley sustantiva. 

Ahora   bien,   sin   desconocerse   que   la   severidad   de   la   pena 

prevista  para  el  delito  atribuido  permite  sostener  que una eventual 

condena   sería  de  cumplimiento  efectivo  -escala  penal  estrictamente 

relacionada  con  la  política  criminal-,  no  es  posible  desatender al 

criterio  prohijado  por  esta  Sala  en  torno a que "la idea de justicia 

impone  que  el  derecho  de la sociedad a defenderse contra el delito sea 

conjugado  con  el  del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno 

de   ellos   sea  sacrificado  en  aras  del  otro",  debiéndose  procurar 
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"conciliar el derecho del individuo a no sufrir persecución injusta con el 

interés  general  de  no  facilitar la impunidad del delincuente" (Fallos: 

316:1934). 

En   ese   mismo   orden,   el   más   Alto   Tribunal   sostuvo  que  "la 

reglamentación  de  suyo  razonable  que  establece  la  ley  procesal, al 

regular  la  procedencia  de  la  exención de prisión y excarcelación, del 

derecho  de  permanecer  en  libertad  durante  el  debido proceso previo, 

puede  perder  ese  carácter  si  su aplicación automática, claro está, en 

supuestos  de  extrema  excepción,  destruye  el delicado equilibrio entre 

el  interés  individual  y el interés general que armónicamente se procura 

mantener,   cuando   la   detención   cautelar   no  encuentre  -en  tales 

excepcionalísimos  casos-  respaldo  en  la estricta necesidad de asegurar 

los  fines  del  proceso  penal: averiguación de la verdad real y efectiva 

aplicación   de   la  pena  que  pudiera  corresponder  (precedente  antes 

citado,  voto  de  los  jueces  Boggiano  y Nazareno; en igual sentido, de 

esta Sala, causa nº 28.954, "Cuttiz, Javier", del 11-4-2006). 

Bajo   tales   parámetros,   es   del   caso   tener   presente   que   el 

imputado  ha  evidenciado  una  sostenida  vocación  por  sujetarse  a los 

designios  del  proceso,  sin  que  se  hubieran  reportado  en el proceso 

circunstancias que denoten un cambio de comportamiento procesal. 

En    esa    dirección,    la    voluntad    de    seguir    sometido   al 

proceso   se   extrae   de   la  circunstancia  de  haberse  recurrido  al 

expediente  de  la  exención  de  prisión, circunstancia que este Tribunal 

ya  ha  considerado  de  modo  favorable  a los intereses del peticionante 

(causa nº 34.965, "Spangenberg, Hugo", del 25 de julio de 2008). 

En    especial,    no    podrá   desconocerse   la   incidencia   que   en 

la  cuestión  hubo  de cobrar el dictado de un pronunciamiento reglado por 

las disposiciones del artículo 309 del Código Procesal Penal (fs. 

456/460   de   los   autos   principales),   extremo   que   consolida  la 

inteligencia  de  que  en  el  particular  caso  del  sub  lite no resulta 

necesario   recurrir   a   la   norma  impediente  del  artículo  319  del 

ceremonial. 

Ello    es    así,    porque   el   Tribunal   estima   que   la   caución 

real,  como  tipo  de  aval, será suficiente para asegurar la sujeción del 

encausado    al   proceso,   pues   tampoco   puede   obviarse   que   las 

características  y  gravedad  de  los hechos investigados dan cuenta de la 

posibilidad   de   un  eventual  encierro  -disquisición  que  también  se 

formuló en ocasión del pronunciamiento en "Spangerberg"-. 

Por    tanto,    atendiéndose    a    que    la    "[l]a    fianza   puede 

fijarse  a  un  nivel tal que la perspectiva de perderla sería un elemento 

disuasivo  suficiente  para  evitar  que  el procesado se fugue del país o 

eluda  la  acción  de  la  justicia"  (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos,   Informe   2/97,   parágrafo   33),   circunstancia   que   debe 

armonizarse  con  la  capacidad  económica  del  justiciable,  es  posible 

convenir  en  que  la  suma  de  veinte  mil  pesos  ($  20.000) se exhibe 

adecuada  para  satisfacer  tales  postulados,  con  más  la obligación de 

comparecencia mensual a la sede del juzgado. 

En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR    el    auto    documentado    a    fs.   7/8   y   CONCEDER   la 

exención  de  prisión  a  M.  A. J. bajo una caución real de 

veinte  mil  pesos  ($  20.000),  con  más  la obligación de comparecencia 

mensual a la sede del juzgado. 

Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota. 

El    doctor   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición  del  Acuerdo  General del 14 de junio de 2007. El doctor Abel 

Bonorino  Peró  no  suscribe  la presente por hallarse en uso de licencia. 

Juan   Esteban   Cicciaro                     Rodolfo   Pociello  Argerich 

Ante           mí:           Marcelo           Alejandro           Sánchez 
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AUTOS: POIASINA, Alda C. 
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13/79.                            Sala                            VII.z 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 6 de noviembre de 2008. 

Y VISTOS: 

La   defensa   recurrió  en  apelación  lo  decidido  en  la  audiencia 

documentada  a fs. 94, en cuanto se estableció un régimen de visitas en 

los términos del artículo 3° de la ley 24.270. 

Tras   la   celebración  de  la  audiencia  prevista  por  el  artículo 

454  del  Código  Procesal Penal de la Nación, es dable convenir en que 

debe  ser  atendida  la  sugerencia  vertida por la señora defensora de 

menores, la asistente social del Patronato de Liberados y la licenciada 

en psicología del Cuerpo de Médicos Forense, en punto a que las visitas 

acordadas al progenitor respecto de su hija debieran transcurrir con la 

supervisión  de  una  asistente social, al menos de manera provisoria y 

por  el  término establecido por la señora juez de grado, sin perjuicio 

de  lo que en definitiva se determine en el juzgado civil que conoce en 

el  tema,  a  cuya  sede  se deberán remitir testimonios de lo actuado. 

Por ello, esta  

Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente lo decidido en el acta documentada a fs. 

94  y  disponer  que  el  contacto  paterno  filiar  acordado  de forma 

provisional  se  desarrolle  bajo la presencia de una asistente social. 

 

Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota. 

El   doctor   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta  Sala  por 

disposición  del  Acuerdo  General  del  14  de  junio  de 2007, mas no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

Juan   Esteban   Cicciaro                          Abel  Bonorino  Peró 

Ante           mí:          Marcelo          Alejandro          Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34236_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/09/08 

AUTOS: LAGANA, Myriam E. 

 

Sala I - 34.236 - LAGANA, Myriam E. 

Sobreseimiento 

Interloc.                           C                          14/81 

/ / /nos Aires, 12  de septiembre de 2008. 

Y VISTOS: 

I.    La      resolución    de    fs.   138/141   que   dispuso   el 

sobreseimiento  de  Myriam  Elizabeth  Lagana  en orden al delito de 

infracción  al  art.  1?  de  la ley 24.270 viene a conocimiento del 

tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 

147/vta. por el querellante. 

II.  Se  le  imputó  a  Lagana  haber  impedido  el  contacto  de la 

hija  menor  en  común  de  ambos  de  nombre  Camila Ayelén Cortez, 

(nacida  el  28/8/02)  desde  aproximadamente el mes de mayo de 2007 

hasta  la  actualidad,  con  su  padre  no  conviviente Luis Enrique 

Cortez. 

III.  Se  agravia  la  querella  por  cuanto  considera que el a quo 

ha   reconocido   la   plataforma   fáctica  del  delito  denunciado 

manifestando  su  disconformidad en cuanto al aspecto subjetivo pues 

valora  que  la  conducta  se encontraría justificada para preservar 

la  integridad  de  la  niña  en  virtud del informe socio ambiental 

agregado  y  la  inasistencia  de  Cortez  al Cuerpo Médico Forense, 

extremos  éstos  que  no  permiten  inferir  que  el contacto con la 

menor pudiese acarrear peligro alguno. 

IV.   Ahora   bien,   luego   de   un   análisis  de  los  elementos 

probatorios  acumulados  al  presente  así  como  del expediente que 

tramita  en  sede  civil,  entiende  el  tribunal  que la resolución 

adoptada por el magistrado de grado luce ajustada a derecho. 

En   efecto,   denunció  Cortez  que  desde  el  mes  de  agosto  de 

http://www.afamse.org.ar/


2006,  que  se separó de su mujer Lagana, habían acordado un régimen 

de  visitas  amplio que fu cumplido hasta el mes de mayo de 2007 que 

comenzó  a  poner  trabas  y  a negarse, siendo ésta última el 22 de 

junio   de   2007,   lo   que   motivó   que   radique  la  denuncia 

correspondiente  que  diera  inicio  a  estos  actuados; a la que se 

agregó  aquella  otra  que  radicara el 8 de julio de 2007, al darse 

la  misma  situación  pese  a  que  previamente  había  acordado con 

Lagana que retiraría a la menor. 

A  fs.  91  se  agregó  el  acta  labrada con motivo de la audiencia 

señalada  a  tal  efecto (art. 3?, inc. 2?, ley 24.270) en la que se 

dejó  constancia  que no se logró arribar a acuerdo alguno entre las 

partes  para  reestablecer  contacto entre el padre y la menor y que 

se  estará  a  lo  que  resuelva  la  Sra.  juez a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Civil nº 92. 

Efectivamente,   de   las   copias   certificadas   que  corren  por 

cuerda  a  la  presente,  surge  que  el  29  de mayo de 2007 Lagana 

inició  una  demanda por visitas en la que solicitó se suspenda todo 

contacto  de  la  menor  Camila  Ayelén con su padre en virtud de la 

incapacidad  psíquica  del orden del 50% que alegó en la demanda que 

le promovió por daños y perjuicios a la imputada. 

Si  bien  tal  medida  fue  rechazada  (cfe.  fs.  32/33),  luego de 

contestada  la  demanda  por  Cortez  se  convocó  a las partes a la 

audiencia  prevista  en  el  art. 360, ter, CPCyC, acto en el que se 

dispuso   se   realice,   previo   a  continuar  todo  trámite,  una 

evaluación diagnóstica de todo el grupo familiar. 

El  resultado  de  dicho  examen  recién  fue  cumplimentado  el  1? 

de  agosto  de  2008, en virtud de las inasistencias del querellante 

a  las  entrevistas  fijadas,  respecto  de las cuales se expidió al 

ser notificado (cfe. fs. 94 y 102). 

De  éste  surge,  entre  otras  cuestiones,  que  al  momento actual 

no  hay  en  las  características  de  personalidad  del  progenitor 

ningún indicador que impida que se vincule con su hija en un régimen 

de  visitas,  por  lo  que  recomienda  la realización de un estudio 

socio ambiental en el domicilio del mismo. 

Asimismo,   sugiere   que  Lagana  realice  tratamiento  psicológico 

individual  en   en  tanto  Cortez acompañe informe de evolución del 

tratamiento que viene realizando desde hace dos años. 

Aún  la  Sra.  juez  no  se  ha  expedido respecto de la fijación de 

un régimen de visitas. 

Así   las   cosas,   las   constancias   precedentemente  detalladas 

permiten  al  tribunal concluir que no ha habido dolo de la imputada 

en su conducta. 

En  efecto,  se  advierte  que  la  separación  de  los  cónyuges ha 

suscitado  varios  conflictos  no  sólo  en el marco de una relación 

privada  de  las partes sino que se extendió al fuero civil y penal. 

Así,  Cortez  demandó a Lagana por daños y perjuicios y divorcio, en 

tanto  que  Lagana  lo  demandó  por un régimen de visitas, pudiendo 

agregarse  otro expediente por impugnación de paternidad. 

Asimismo,  se  valora  que  el  Sr.  juez  de  grado dispuso estar a 

lo  que  resuelva  su  par  en lo civil quien, luego de celebrada la 

audiencia,   dispuso   que   previamente   se   realice   un  examen 

psicológico del grupo familiar. 

Por  otro  lado,  si  bien  no  se  soslaya la oposición manifestada 

por  la  parte  querellante  respecto  de  las notificaciones que no 

habría  recibido  del  Cuerpo  Médico  Forense,  lo  cierto  es  que 

tampoco  se  habría  presentado espontáneamente en dicho organismo a 

efectos  de  interiorizarse  sobre  el  estado  del  estudio, lo que 

demoró ostensiblemente su cumplimiento. 

En  consecuencia,  no  se  aprecia  el  dolo  que requiere la figura 

sino  que  la  situación de tensión que se advierte entre las partes 

a  consecuencia  de la separación, motivó que tanto la imputada como 

la  justicia  recurran a expertos a fin de contar con una evaluación 

diagnóstica   del  grupo  familiar  previo  adoptar  una  resolución 

definitiva. 

No   puede   pasar  desapercibido  que  el  alto  interés  del  niño 

requiere   se   lo  vincule  en  mayor  o  menor  medida  con  ambos 

progenitores  y  uno  de  ellos  no  es  la  persona  indicada  para 

determinar  quien,  como  o  cuando.  Se  trata de un tema que en la 

Argentina   se  lo  determinó  "revinculación"  que  exige  rigor  o 

flexibilidad  desde  el  campo  psicológico,  social  y jurídico sin 

perder  de  vista el eje: la protección del niño (in re: Sala V, cnº 
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22.680  "Emilio,  Jorge Daniel", rta.:6/11/03). Sin embargo, se debe 

evitar  que  el  sistema  penal  intervenga en situaciones que no lo 

requieren   y   que   pueden   ser   resueltas   por   otras   vías, 

evidenciándose   la   necesidad   de   que   este  fuero  intervenga 

excepcionalmente  y  como  última  ratio  en  el  asunto  (causa  nº 

26.284,  "Pustilnik",  rta. 17/06/05), extremos que, por lo expuesto 

anteriormente,  no  se  dan en el caso traído a estudio y, por ello, 

continuar  el  proceso  en  contra  de uno de los progenitores en el 

campo  criminal  no  se  advierte como la solución más adecuada para 

el bien jurídico protegido por la norma. 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   el   punto  I)  de  la  resolución  de  fs.  138/141  en 

cuanto ha sido materia de recurso. 

Se  deja  constancia  que  el  Dr.  Alfredo  Barbarosch  no suscribe 

la  presente  por  hallarse en uso de licencia. Devuélvase, debiendo 

practicarse  las  comunicaciones correspondientes en la instancia de 

origen y sirva lo proveído de atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI      GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante mí: 

VANESA PELUFFO 

SECRETARIA DE CAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34195_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/08/08 

AUTOS: VALENTINO,  Ilaria. 

 

Sala      I        -      34195       -      VALENTINO,     Ilaria 

Sobreseimiento 

Interloc.                       Correcc.                      6/55 

///nos Aires, 12  de agosto de 2008. 

VISTOS: 

El Juez Alfredo Barbarosch dijo: 

I.-   Llega   esta  causa  a  estudio  del  Tribunal  a  raíz  del 

recurso de apelación interpuesto por la querella contra el auto de 

fs.  341/343  mediante  el  cual  se  decretó el sobreseimiento de 

Ilaria Valentino en orden a la infracción de la ley 24.270. 

La   impugnación  se  mantuvo  ante  la  alzada  y  se  expresaron 

agravios a fs. 374/378. 

Por  su  parte  la  defensa  mejoró fundamentos a fs. 368/372, por 

lo cual el Tribunal está en condiciones de resolver. 

Y CONSIDERANDO: 

Descripción del hecho: 

II.-   A  Ilaria  Valentino  se  le  reprocha  el  impedimento  de 

contacto  de  sus  hijos  menores  de edad Melina Moretti y Matías 

Moretti  con su padre no conviviente, Daniel Norberto Moretti, los 

días 20/04/07, 16/02/08 y 19/02/08. 

Agravios 

III.-  El  apelante  critica  la  resolución  ya que el magistrado 

de  grado  no  ha  valorado  la  reiteración de hechos de idéntica 

naturaleza  llevados  a  cabo  por  la  imputada,  cuyo fin estuvo 

dirigido a obstaculizar el contacto con sus hijos menores. 

Valoración                                              probatoria 

IV.-  Coincido  con  la  resolución  adoptada por el juez a quo ya 

que el delito de impedimento de contacto (art. 1 de la ley 24.270) 

es un delito doloso, es decir requiere del conocimiento y voluntad 

por  parte  del  sujeto activo de impedir el contacto físico entre 

los padres e hijos no convivientes. Del estudio de las actuaciones 

surge  un elevado grado de conflictividad entre los miembros de la 

familia,  al  punto  que no pudo reestablecerse el contacto con la 
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menor  Melina  Moretti,  ya  que rechaza revincularse con su padre 

(fs.  257,  261/262,  265/266,  267/268,  274,  277, 278, 281/283, 

287/290). 

El  dolo  -  que  requiere  tanto  del  saber, como de la voluntad 

de realizar el tipo objetivo - no se advierte de la lectura de las 

constancias  ya  que  la  referencia  del  querellante,  padre  no 

conviviente,  a  desencuentros  casuales  como  consecuencia de la 

conflictiva   relación   entre   ambos  progenitores,  no  resulta 

indicativo de un accionar doloso de la imputada, mas aún cuando ha 

brindado  las  explicaciones  pertinentes en las presentaciones de 

fs.  38/40 y 296/297, las cuales encuentran correlato con el resto 

del material probatorio reunido en autos. 

Precisamente,   Ilaria   Valentino   sostuvo   en  relación  a  la 

primer  denuncia  que pese a haber vencido el plazo del régimen de 

visitas  acordado,  el querellante nunca dejó de visitar a su hijo 

Matías.  No  obstante  ello, el día que Moretti  no pudo visitarlo 

obedeció  a  que  pocos  días  antes  al  niño  se  le diagnosticó 

transtorno  generalizado  del  desarrollo  y  que ya se había dado 

inicio  a  un  trámite de  mediación privada sobre modificación de 

convenio  sobre  alimentos,  visitas  y  ejercicio  de  la  patria 

potestad.  En  razón  de  ello  y  en protección de Matías decidió 

suspender   la   visita,   extremo  que  le  comunicó  por  correo 

electrónico a Moretti. 

En   cuanto   a   la   segunda   denuncia   sostuvo   que  fue  el 

querellante quien informó  al Juez a cargo del Juzgado Civil nro. 

86 que iba a contraer matrimonio y que estaría de viaje de luna de 

miel  entre los días 3 al 19 de febrero de 2008, razón por la cual 

su  visita  le resultó totalmente inesperada, por lo cual le pidió 

que  lo  visitara al día siguiente ya que el niño tenía una salida 

ya programada con amigos y su hermana Melina. 

En  este  mismo  sentido  nótese  que la imputada no ha demostrado 

a  lo largo de la investigación una actitud que permita inferir la 

intención  de  impedir el contacto entre el padre no conviviente y 

sus  hijos  menores, ya que no  ha obstaculizado la realización de 

las  audiencias  ordenadas, de conformidad con lo estipulado en el 

art. 3 inc. 1 de la ley 24270 (fs. 132 y 257). 

A  ello  cabe  agregar  que   no  hay  que  perder de vista que la 

esencial víctima son los menores, porque tienen el derecho  - y la 

consiguiente   obligación  de  parte  de  los  progenitores  -  de 

comunicación  y visita paterno-filial y que como bien ha sostenido 

la  doctrina  "  ...  En los problemas familiares o, directamente, 

personales, el derecho penal no va a hacer otra cosa que facilitar 

la  navaja  al  suicida  o,  por  qué  no, al barbero que tiene de 

cliente  a  su  enemigo... " (Ignacio F. Iriarte, "Impedimento del 

contacto de los padres no convivientes con sus hijos menores. 

Aspectos   penales:   poder  jurídico  protegido.  Suplemento  del 

30/05/05   en: La Ley. Revista Jurídica Argentina, volumen 2005-C, 

2005,  pags.  1237  a  1249), extremos que considero se dan en las 

presentes actuaciones. 

En   consecuencia,   no   vislumbrandose  una  actitud  dolosa  de 

parte  de  la imputada y teniéndose en cuenta el  interés superior 

del niño de que se lo vincule con ambos progenitores, cuestión que 

corresponde   sea   encausada   por   el   magistrado   civil   ya 

interviniente, voto por homologar la resolución recurrida. 

El Juez Gustavo A. Bruzzone dijo: 

Como  bien  señala  el  Sr.  Juez  de grado, "... pretender erigir 

en  delitos  todos  los  avatares de la vida cotidiana llevaría al 

absurdo  de penalizar todo gesto o actitud susceptible de producir 

cualquier  pequeña  molestia en el denunciante, desnaturalizándose 

así  el fin del Derecho Penal y que el legislador tuvo en miras al 

sancionar la ley 24.270...". 

No  surge  de  autos,  como  se  expone  en  el voto que antecede, 

que Ilaria Valentino haya llevado a cabo acciones deliberadas para 

impedirle al padre no conviviente el contacto con sus hijos; sino, 

más  bien,  se  trata  de  cuestiones  que  un adecuado régimen de 

visitas, de resolución por intermedio de la justicia civil, habrán 

de  aclarar  y resolver en bien del núcleo familiar que, aunque se 

encuentra  alterado,  seguirá  existiendo  entre  las partes y sus 

hijos. 

En  estos  términos  adhiero  al  voto  que  antecede  para que se 

confirme el sobreseimiento dispuesto en favor de Valentino. 
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Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   la  resolución  de  fs.  341/343  en  cuanto  ha  sido 

materia de recurso. 

Devuélvase.  Se  hace  saber  que  el  Juez  Jorge Luis Rimondi no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Practíquense 

las  comunicaciones  correspondientes  en la instancia de origen y 

sirva la presente de atenta nota de envío. 

ALFREDO BARBAROSCH                  GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33676_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/11/07 

AUTOS: BARLETTA, Gabriel L. 

 

Causa   Nro.   33.676   "Barletta,   Gabriel   Luis   s/   competencia" 

Interlocutoria            Sala            6?            -            11 

Juzgado     en     lo     Criminal     de     Instrucción     nº     29 

/////nos Aires, 21  de noviembre de 2007. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-            Llegan           estas           actuaciones           a 

conocimiento      del      Tribunal      en      virtud      de      la 

contienda     negativa     de     competencia    entre    el    Juzgado 

Nacional    en    lo    Criminal    de   Instrucción   nº   29   y   el 

Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9 (fs. 

10/12, 13/14 y 15/18). 

II.-        Corrida       la       vista       de       rigor,       el 

Sr.     Fiscal    General    señaló    que    la    conducta    llevada 

a      cabo      por     Gabriel     Ulises     Barletta     resultaría 

constitutiva     del     delito     de    impedimento    de    contacto 

con    el    padre    no   conviviente   (artículo   1?   de   la   ley 

24.270). 

III.-            Coincidimos          con          la          solución 

brindada       por       el      representante      del      Ministerio 

Público Fiscal. 

Lenka         Mrazek         denunció         que         su         ex 

pareja    Gabriel    Ulises    Barletta    el    1    de   octubre   de 

2007,     siendo    aproximadamente    la    1.00    horas,    en    la 

ciudad     de     Tandíl,     Provincia    de    Buenos    Aires,    se 

negó    a    restituirle    al    hijo    de    ambos,    llamado   Ian 

Franco     Pehuen     Barletta,     diciéndole    que    se    quedaría 

a      vivir      allí     y     que     podía     visitarlo     cuando 

quisiera. 

Sentado   ello,   tenemos   dicho  que  el  delito  de  sustracción  de 

menores  (artículo 146 del Código Penal), no puede ser cometido por los 

padres,  en  la  medida  en  que  no  hayan  sido privados de la patria 

potestad,  pues entonces ya no tiene derecho de custodia (ver causas nº 

33.006 "Felíz, Jackeline", rta. el 23/8/2007. En igual sentido ver CCC, 

Sala  VI,  causas  nº  27512 "Zamudio, Lorena V.", rta. el 8/07/05 y nº 

23770  "Monteza  Spineta,  Fernando",  rta.  el 11/03/04; CCC, Sala IV, 

causa  nº  24947  "Giannuzio,  María de los Angeles", rta. el 11/02/05, 

entre otras). 

Por          lo         tanto,         estimando         que         de 

constituir     delito     el     hecho     denunciado     por    Mrazek 

Lenka,     podría    encuadrarse    en    los    supuestos    de    los 

artículos     1E     y     2E     de     la     ley     24.270,    debe 

asignársele      la      competencia      en     la     presente     al 

Juzgado    Nacional    en    lo    Correccional    nE    9,    lo   que 

así se RESUELVE. 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio      Marcelo      Lucini      y      Gustavo      A.     Bruzzone 

intervienen     en     la     presente     en     su    condición    de 
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jueces     subrogantes     de     las    vocalías    nº    7    y    11 

respectivamente. 

Devuélvase       y       sirva       lo       proveído      de      muy 

atenta nota.- 

Luis                 María                 Bunge                 Campos 

Julio Marcelo Lucini               Gustavo A. 

Bruzzone 

Ante mí: 

Carlos                                                         Williams 

Secretario                                                      Letrado 

C.S.J.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35848_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/11/08 

AUTOS: D ANGELIS, Amanda Rosana Del Valle. 

 

 

 

 

35.848  -  D?Angelis,  Amanda  Rosana  Del  Valle  s/infracción ley 24. 270 

- procesamiento  -   

Juzgado Correccional nro. 9/Secretaría nro. 65 – 

 Sala  V/16  

///nos Aires, 10 de noviembre de 2008. AUTOS y VISTOS; Y CONSIDERANDO:  

I.-  La presente causa viene a estudio de esta sala en virtud del recurso de  

apelación deducido por la defensa de Amanda Rosana Del Valle D?An gelis, 

contra la resolución de fs. 295/301vta., por la que se dictó el 

procesamiento de la nombrada en orden al delito de impedimento de contacto 

previsto en el artículo 1ro., párrafo 2do., de la ley 24.270.  

II.-  Se  agravia  el recurrente en el entendimiento de que la juez  de la 

instancia  anterior,  en  la  resolución  apelada,  analizó  erróneamente  

los aspectos  de  la  tipicidad,  antijuridicidad y culpabilidad. Por otra  

parte, sostiene que la magistrada cita hechos inexistentes y que aún restan 

m edidas de  prueba  por  realizar,  tales  como  arbitrar los medios 

necesarios  para corroborar si existieron llamadas telefónicas entre las 

partes durante  el mes de febrero. III.- En el día de la fecha se llevó a 

cabo la audiencia prevista  en el artículo 454 del Código Procesal Penal de 

la Nación -según ley 26.374 - y se oyeron  los  argumentos  expuestos por la 

defensa de la encausada y p or la querella. IV.-  Llegado  el  momento  de  

resolver  la  cuestión traída a estudi o, la sala entiende que si bien el 

temperamento vinculante adoptado en la ins tancia anterior  respecto  de  

D?Angelis luce acertado, no ocurre lo propio c on la calificación legal 

elegida para el hecho que se le atribuye. En  efecto,  la  juez de grado 

consideró a la encausada prima facie  autora penalmente  responsable  del  

delito de impedimento de contacto de los  hijos menores de edad con sus 

padres no convivientes. Sin  embrago,  luego  de  una  detenida  lectura  de  

las  actuaciones ,  el tribunal  entiende que D?Angelis no impidió el 

contacto de su hijo Ez equiel con Víctor Javier Orozco -padre no 

conviviente-, aunque sí -y en prin cipio- obstruyó de diferentes maneras tal 

relación. Es  que,  para  el  tribunal los verbos utilizados por el artículo 

1r o. de la ley 24.270 no son sinónimos: impedir significa "imposibilitar la 

eje cución de  algo",  mientras que obstruir, se refiere a "dificultar la 

ejecuci ón de algo". En  este  orden  de  ideas,  para sostener que hubo 

impedimento de co ntacto del menor de edad con el denunciante, aquél tuvo 

que haber sido tota l, es decir,  que  D?Angelis  por  medio  de  acciones  

u  omisiones  debió  haber imposibilitado  -cortado  definitivamente-  la  

relación  entre  los nomb rados. Concretamente  y  conforme  se  ha  

desarrollado  en los párrafos anter iores, un  hecho  aislado  -o  algunos  

hechos aislados- no configura el deli to de impedimento de contacto. Sin  
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embargo,  de  los  dichos  de  Víctor Javier Orozco -fs. 2/4, 12 /vta., 

14/vta.,  100/101vta.  y  164/168-  y  de  los  informes  realizados po r 

las asistentes  sociales  designadas  para  controlar  el  régimen  de  v 

isitas provisorio  dispuesto  en  autos  -fs.  121/135,  140/144,  152/157,  

19 2/193, 238/241, 254/266, 268/279 y 289/294- se desprende claramente, que 

los  hechos materia de investigación constituyen el delito de obstrucción de 

contac to del niño con su padre no conviviente. De  la  lectura  de  los  

informes  mencionados  es  dable  observar  que D?Angelis en todo momento 

entorpece o dificulta, de alguna manera el conta cto de su hijo con su ex- 

pareja. Sin embargo, el padre del menor de edad no perdió el contacto con 

él, por el contrario, conforme lo establecido en el r égimen de  visitas  

provisorio  ordenado por la juez, lo ve dos veces por s emana. Es  decir,  

el  contacto entre padre e hijo existe, pero restringido  en su forma, 

duración u horarios y en eso radica la obstrucción de contacto que se le 

imputa a D?Angelis. Finalmente,  corresponde  mencionar  que  lo  que  la  

ley  protege  e s  la vinculación del menor con su progenitor y ésta se ve 

violada con los ac tos de obstrucción  mencionados  más  arriba  como  

probados  en  esta  etapa.  Dicha circunstancia impide aceptar los 

argumentos defensistas, pues al contrar io de lo sostenido por esa parte, la 

norma en estudio no es un tipo penal abi erto - aunque requiere ser 

interpretada- y no se limita a la visitas, sino  que se refiere  a  la  

obstrucción  de  cualquier  tipo de contacto entre pad re no conviviente e 

hijo. Entonces, en mérito a lo expuesto,  

 

se RESUELVE:  

CONFIRMAR  la  resolución  de  fs.  295/301vta.,  en  cuanto  dispuso  el 

procesamiento  de Amanda Rosana Del Valle D?Angelis dentro de los parámetros 

que surgen de los párrafos que anteceden, modificándose la calificación 

legal por la de obstrucción de contacto de los hijos menores de edad con sus 

padres no convivientes (artículo 1ro. de la ley 24.270 y 306 del Código 

Procesal Penal de la Nación).  

 

Devuélvase  al  juzgado  de  origen,  sirviendo  la presente de atenta  

nota. El  juez  Rodolfo  Pociello  Argerich  no  suscribe  por  no  haber  

estado presente en la audiencia, en razón de la superposición con similar 

acto en la Sala  VII  del  Tribunal,  en  la  que  subroga  (art.  109  del  

R .J.N.) Mario Filozof                         María Laura Garri gós de 

Rébori Ante mí: Ariel                                       Vilar Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35776_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/10/08 

AUTOS: LUQUE, Silvina Anabella. 

 

Cámara   Nacional   de   Apelaciones  en  lo  Criminal  y  Correccional 

C.35.776         "Luque,  Silvina  Anabella  s/  audiencia de contacto" 

7/56                               Sala                            V/09 

///nos Aires, 27   de octubre de 2008. 

Autos y vistos y considerando: 

Llega   a   conocimiento   de  la  sala,  la  presente  causa,  a  raíz 

del  recurso de apelación interpuesto por el querellante contra el auto 

de fs. 37 de los autos principales, mediante el cual no se hace lugar a 

la  solicitud  de  fijación  de una nueva audiencia en los términos del 

art. 3 de la ley 24.270. 

Al    momento    de    dictarse    la    resolución    cuestionada   se 

encontraba  vigente  la prohibición de acercamiento de Quiñones Giménez 

respecto de Luque y sus dos hijas, decidida por la justicia civil en el 

marco  del  expediente  "Luque,  Silvina  Anabella  c/Quiñones Giménez, 

Freddy  Joel  s/denuncia  por  violencia  familiar". Por tal motivo, es 

correcto el criterio que exhibe el auto apelado. 

En consecuencia, el tribunal resuelve: 

http://www.afamse.org.ar/


Confirmar   el   auto   de   fs.   37  de  los  autos  principales,  en 

cuanto ha sido objeto de recurso. 

Devuélvase   la  causa  al  juzgado  de  origen  y  sirva  la  presente 

de atenta nota. 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

Mario  Filozof                              María L. Garrigós de Rébori 

Ante mí: 

Ariel                                                             Vilar 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 351/08_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/12/08 

AUTOS: DANIELE, Paula R. 

 

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

Causa Nº 351/08.- "Daniele Paula Regina s/infracción a la ley 24.270" Sobres. 

Int. Sala IV C: 1/52 

(52.963) 

///nos Aires, 10 de diciembre 

de 2008.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Teniendo en cuenta las escalas penales 

previstas para los delitos en que, prima facie, encuadrarían las conductas endilgadas a la encausada 

(cfr. 1/2, 23/24, 97, 101/vta., 107/108vta., 223/224, 236/237, 238, 281, 301/302 y 347vta./348 vta. y 

364/365), es que, previo a adentrarnos al análisis de la cuestión de fondo traída a conocimiento de 

esta Sala, ante la posible extinción de la acción penal por prescripción, corresponde suspender el 

trámite de la apelación deducida por la querella a fs. 372/376 y remitir las actuaciones al juzgado de 

origen, a los efectos de que se sustancie el incidente pertinente por resultar prioritario su 

tratamiento, en virtud de su carácter de instituto de orden público, recomendando la oportuna 

devolución del presente sumario. 

Notifíquese a la partes y devuélvase al juzgado 

de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo 

Lucini integra este Tribunal en virtud de lo resuelto 
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por la Presidencia de esta Cámara en lo Criminal y 

Correccional el 17 de abril del corriente año.- 

Alberto Seijas  Carlos Alberto González Julio  Marcelo Lucini 

Ante mí: Javier Pereyra Prosecretario de Cámara Ad Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31848_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/04/07 

AUTOS: MEDINA, Erica Vanesa. 

 

C.31848 " Medina, Erica Vanesa S/ sobreseimiento" 11/123 

Sala                         V                        06 

///nos Aires, 26 de abril de 2007. 

Autos y vistos: Y considerando: 

Viene   la   presente   causa   a   conocimiento  de  la 

sala  en virtud del recurso de apelación interpuesto por 

el Fiscal contra la resolución de fs. 97/98, por la cual 

se  decretó  el  sobreseimiento  de  Erica Vanesa Medina 

Recalde. 

Mariano       Marcelo      Minighini-      denunciante-, 

manifestó  que  de su relación con la encausada nació el 

menor Gabriel Angel Minighini, el 12 de octubre de 2000, 

(  cfr.  partida  de  nacimiento fs.40). Que a fines del 

2003  se  separó  de  Medina  y  que   el menor se quedó 

viviendo    con   él,   que   la   madre   lo   visitaba 

ocasionalmente,  hasta  que ocurrió el hecho que aquí se 

investiga. 

Agregó   que   el    24   de   enero  de  2006  viajó  a 

Posadas,  Provincia  de  Misiones,  junto  con  la  aquí 

imputada-  ex  concubina-,  el padre de ésta, y el menor 

Gabriel Angel Minighini- hijo de ambos-. Que se  dirigió 

para   tomar  vacaciones  con  su  hijo  ;  mientras  la 

encausada y su padre viajaban a Paraguay - país donde el 

último  reside-  . Que al llegar a Posadas dejó al menor 

al  cuidado  de  su madre y el abuelo, al sólo efecto de 

buscar  alojamiento.  Que  al  regresar  ya  no estaban, 

aguardó  unas  horas  y  luego  cruzó  a ese país . Así, 

encontró a l menor en el domicilio de sus abuelos .  Que 

se  quedó unos días, y al querer regresar al país con su 

hijo    la   encausada   se  lo  impidió,  perdiendo  el 

denunciante  todo  contacto  con aquél desde esa fecha , 

sólo  pudo  hablar por teléfono en contadas ocasiones  ( 

cfr. fs. 1, 4 y 36). 

El   juez   de   grado  sostuvo  que  atento  a  lo  que 

surge  del   informe remitido por Migraciones- en cuanto 

que  no  se  registraron movimientos migratorios por ese 

paso  fronterizo  de  Erica Vanesa Medina, Gabriel Angel 

Meneghini  y  Mariano Marcelo Meneghini  ( cfr. fs. 95)- 

http://www.afamse.org.ar/


el  menor  sólo pudo ser sacado del país con la anuencia 

de  ambos  progenitores y, así descartó el supuesto dolo 

por parte de la encausada. 

Entiende   este   tribunal  ,  en  concordancia  con  lo 

manifestado  por  el  Ministerio Público Fiscal, que aún 

no puede descartarse el supuesto actuar doloso por parte 

de la imputada. 

Ello,    pues     los    "selectivos"   controles   para 

acceder  a  trasponer la frontera en cuestión , sumado a 

que del socio ambiental practicado a Medina surge que el 

menor esta en Paraguay con sus padres ( cfr. fs.84/89) y 

los firmes dichos del denunciante, resultan elementos de 

cargo  suficientes para escuchar a Erica Vanesa Medina a 

tenor  de  lo  normado  en  el  artículo  294 del Código 

Procesal de la Nación a la encausada, en orden al delito 

previsto y reprimido por la ley 24.270. 

Por ello, el 

 tribunal resuelve: 

Revocar     la   resolución   de  fs.  97/98  en  cuanto 

fue materia de recurso. 

 

Devúelvase y sirva la presente de atenta nota. 

María        Laura        Garrigós       de       Rébori 

Mario                                            Filozof 

Rodolfo                 Pociello                Argerich 

Ante       mí:       Mónica      de      la      Bandera 

Prosecretaria                  de                 Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31822_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/04/07 

AUTOS: BOGAMILSKY, Patricia. 

 

 

 

Poder Judicial de la N 

ación 

31.822 "BOGAMILSKY, Patricia s/ infr. ley 24.270" Procesamiento C.7/57 Sala 

 V/03 

///nos Aires, 24 de abril de 2007.. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Llega a estudio del tribunal la presente causa en v 

irtud 

del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imp 

utada 

Patricia Beatriz Bogamilsky contra el auto de fs. 298/303,  

 en 

cuanto decreta el procesamiento de la nombrada en orden al d 

elito 

de impedimento de contacto previsto en el art. 1? de la ley 2 

4.270 

La "Convención de los derechos del niño", ratificada  

 por 

la ley 23.849 e integrada a nuestra Constitución Nacional por 

 el 

art. 75, inc. 22, en su artículo 9, inc. 3? indica que:  

 "Los 

estados parte respetaran el derecho del niño que esté separado 

 de 

uno o ambos padres a mantener relaciones personales y con 

tacto 
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directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 

 es 

contrario al interés superior del niño". 

Si bien la norma penal, de orden nacional, objetiva 

mente 

parece proteger los derechos de mantener el contacto de los p 

adres 

no convivientes con sus hijos, no se puede dejar de lado qu 

e el 

fin último es el de afianzar una adecuada comunicación filial, 

 ya 

que lo importante es la consolidación de los sentimientos de  

 los 

menores con su padre o madre y de esta forma lograr la coh 

esión 

afectiva y eficaz de los vínculos familiares y lograr  

 el 

desarrollo de una estructura sólida y equilibrada del psiquismo 

 de 

los menores. 

De los fundamentos del proyecto de la ley 24.270  

 (ver 

Diario de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

 la 

Nación, Reunión nº18 del 13 de octubre de 1.993, pág. 2416), 

 se 

desprende que esta norma deriva de la suscripción de  

 la 

"Convención de los Derechos del Niño" antes mencionada para p 

aliar 

el vacío legal que hasta ese momento existía. En efecto, all 

í se 

indica expresamente que "se pasará a sancionar a aquellos  

 que 

vulneren el inobjetable derecho de los menores a mantener con 

tacto 

con sus padres". 

En consecuencia, se puede afirmar que siempre el in 

terés 

que debe prevalecer es el del niño, desplazando así el de  

 los 

padres, ello con sustento en las normas de orden supra naci 

onal, 

constitucional y la intención del legislador. 

En el caso de autos, se reprocha a Bogamilsky impedir 

 en 

forma arbitraria el contacto de su hija Agustina Uli 

barre 

Bogamilsky, de actualmente 5 años de edad con su padre 

 no 

conviviente, Javier Alejandro Ulibarre, desde el 17 de dici 

embre 

de 2005 hasta el 7 enero de 2006 (hecho 1); el 21 de ener 

o de 

2006, ocasión en la cual el querellante se apersonó en 

 el 

domicilio de la encartada para retirar a la menor como se  

había 

acordado anteriormente, oportunidad en la que se le h 

abría 

informado que había viajado a Pilar (hecho 2); el 17 de juni 

o de 

2006, en circunstancias en que el querellante concurrió junto  

a un 

amigo al domicilio de la encartada para retirar a la menor, s 

iendo 

atendido por una persona de nombre Miguel quien le refirió  

 que 

Agustina y su madre se habían retirado (hecho 3); el 25 de  

junio 

de 2006, a las 12 horas, oportunidad en que el querel 

http://www.afamse.org.ar/


lante 

concurrió a retirar a la menor y la encartada se la mostró  

desde 

el ascensor y luego se retiró, no cumpliéndose con lo convenid 

o en 

el régimen de visitas (hecho 4); y los días 1? de julio de  

2006, 

a las 15 horas, ocasión en la cual Ulibarre se apersonó en 

 el 

domicilio de su hija para retirarla y, tras tocar el timbre v 

arias 

veces, nadie respondió a sus llamados (hecho 5); ocurriendo 

 lo 

mismo los días 9 de julio de 2006, alrededor de las 12  

horas 

(hecho 6); el 15 de julio de 2006, a las 15 horas (hecho 7 

); y 

el 23 de julio de 2006, alrededor de las 12 y 10 horas (hecho 8). 

Ello se encuentra acreditado con las fotocopias de  

 las 

cartas documentos que lucen a fs. 5/10, las del expte. 

 Nº 

113.768/2005 "Ulibarre, Javier Alejandro c/Bogamilsky, Pat 

ricia 

Beatriz s/régimen de visitas" de fs. 54/63; y los testimonios 

 de 

Luis Angel Accadi (fs. 200/vta.), Marcelo Fabién Pistone (fs.  

 201) 

y Marcos Simón Mena (fs. 202/vta.). 

La imputada Bogamilsky, en su descargo de fs. 

278/288vta., refiere que en ningún momento le negó el régimen 

 de 

visitas al querellante, quien concurría al domicilio cada me 

s y 

medio; que de los escritos que aportó surge que la licen 

ciada 

María del Marmen Carraturo, asistente social del Juzgado Civil 

 nº 

8, es quien está a cargo de la supervisión de las visitas 

 del 

padre con la menor desde el régimen de visitas estupulado en 

 el 

fuero civil el 5 de diciembre de 2006, y agregó que la superv 

isión 

fue solicitada por ella. Refirió asimismo que en el mes de  

enero 

o febrero de 2006, Ulibarre le manifestó que retiraría todas  

 las 

denuncias efectuadas contra la deponente a cambio de retirar 

 la 

denuncia por alimentos que ella le iniciara, a lo que se negó. 

Recalcó que nunca le negó las visitas, sino que el querel 

lante 

nunca se presentó en el domicilio a retirar a la menor; ex 

cepto 

en una oportunidad en la que Ulibarre se presentó acompañado 

 de 

dos hombres en su domicilio y comenzó a amenazarla, por lo cua 

l la 

menor comenzó a llorar, y ante la angustia de ella es que le  

 negó 

la visita. Amplió su descargo mediante el escrito que  

 luce 

agregado a fs. 282/287vta., del cual surge no sólo la confli 

ctiva 

relación entre los padres derivada fundamentalmente de  

 la 

evolución de los procesos judiciales y las variables económ 

icas, 

sino también de la enfermedad congénita que padece la  

menor 
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-síndrome nefrótico córticodependiente con recaídas frecue 

ntes- 

que requiere un estricto tratamiento y control, sumado a  

 los 

efectos colaterales derivados tanto de la medicación como de 

 la 

misma enfermedad que padece la menor. 

Dichas expresiones se encuentran acreditadas con  

 las 

fotocopias que lucen a fs. 18/35 -expte nº 11399/2005 del Ju 

zgado 

Civil nº 8, caratulado "Ulibarre, Javier Alejandro c/Bojami 

lsky, 

Patricia Beatriz s/ denuncia por violencia familiar", de las  

 que 

surge la orden de que Ulibarre se retire del hogar conyugal d 

entro 

del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de su excl 

usión 

por la fuerza pública, en virtud de la conflictivo proceso 

 de 

separación agravado por la situación de estrés derivada de 

 la 

enfermedad de la hija de ambos; el informe socioambiental de 

 la 

menor de fs. 78/79; y las copias de fs. 306/vta. y 329/338, de 

 las 

que surgen que se ha establecido un régimen de visitas contr 

olado 

por la asistente social. 

Conforme a ello, no puede afirmarse que la con 

ducta 

asumida por la imputada cumpla las exigencias típicas del art. 

 1? 

de la ley 24.270; esto es, que su obrar haya resultado arbitr 

ario, 

abusivo y sin razón justificada. 

En el caso aparentemente se da aquello que se llamó en 

 la 

doctrina terapéutica "divorcio destructivo", nos enfrentamos  

 con 

una situación de extrema tensión y debe tomarse una dec 

isión 

respecto de la protección de los menores que no parece ser l 

a de 

considerar a su madre autora de un delito del campo crim 

inal, 

máxime que dadas las condiciones que presenta el sumario p 

arece 

imposible arribar a tal extremada conclusión. 

Por ello, despejada toda posibilidad de imputar a  

 la 

indagada el ilícito que describe el artículo 1? de la ley 24 

.270, 

 

el tribunal RESUELVE: 

Revocar el auto de fs. 298/303, en cuanto decreta  el 

procesamiento de Patricia Beatriz Bogamilsky en orden al delito 

 de impedimento de contacto previsto en el art. 1? de la ley 24.270 

 

Devuélvase y sirva el presente de atenta nota. 

María Laura Garrigós  

 de 

Rébori 

Rodolfo Pociello Arg 

erich 

Mario Fi 

lozof 

Ante mí: 

Mónica de la Ba 

ndera 

http://www.afamse.org.ar/


Prosecretaria de C 

ámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 329/08_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/11/08 

AUTOS: BRANA, Graciela M. 

 

USO 

OFI 

CIA 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

Cámara         Nacional         de         Apelaciones         en        lo 

Criminal                           y                           Correccional 

? Causa Nº 329 /08 "BRANA, Graciela María s/nulidad"              Int. Sala 

IV         C. 11-71 (58.794 - 21.451/07) 

///nos Aires, 20 de noviembre de 2008. 

Autos Y vistos: 

Corresponde        al        tribunal       resolver       el       recurso 

de    apelación    interpuesto    a   fs.   24/25   por   la   defensa   de 

Graciela     María    Brana    contra    el    auto    decisorio    obrante 

a    fs.   22/23   del   presente   legajo   por   el   cual   se   rechazó 

la     nulidad     articulada     por    la    asistencia    técnica    del 

llamado    a    declarar    en    indagatoria    dispuesto    a   fs.   139 

de                  los                  autos                  principales 

Celebrada         la         audiencia         prevista        en        el 

artículo    454    del    Código    Procesal    Penal    de    la    Nación 

(Ley     26.374)     concurrió    el    letrado    defensor    de    Brana, 

Dr.    Nicolás    Guzmán,    quien    se    explayó   sobre   los   motivos 

de     su     agravio,     expresando     que     la    convocatoria    del 

articulo      294      del     ordenamiento     ritual     pretende     ser 

utilizada    por    el   juez   de   la   causa   como   una   especie   de 

sanción     a     su     asistida     por     una     alegada    inconducta 

procesal      que      no      existe.      Mantuvo,      asimismo,     las 

reservas de casación y caso federal. 

Concluida       la       exposición,       el       tribunal       deliberó 

conforme    los    términos    establecidos    por    el    artículo    455 

del citado ordenamiento legal. 

Y considerando: 

Sin        perjuicio        de       los       argumentos       de       la 

defensa,    no    es    posible    soslayar    que   la   convocatoria   de 

la    imputada    a    que    preste    declaración   indagatoria   es   un 

acto    discrecional    del    juez    y,    además,    en   el   caso   el 

magistrado    otorgó    en    el    decreto    de    fs.    139    de   los 

autos     principales     los     fundamentos    que    lo    llevaron    a 

considerar    conformada    la    sospecha    a    la    que    alude    el 

artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. 

En       tales       condiciones,       no      se      advierte      vicio 

alguno    que    invalide    lo    actuado,    por    lo   que   habrá   de 

homologarse    la    decisión    puesta    en    crisis,   en   virtud   de 

lo    cual    se    tendrán    presentes    las    reservas   de   casación 

y caso federal. 

No        obstante       lo       expuesto       corresponde       destacar 

que    la   declaración   del   artículo   250   bis   del   CPPN   se   ha 

previsto    para    casos    disímiles    del    investigado    en    autos 

por     lo     que,     frente     a     los     diversos    fracasos    en 

concretar    la    medida,    nada    obsta    al    juez   para   disponer 

la    citación    de    Martín    Sisco    y    escuchar   lo   que   tiene 

para    decir    respecto    de    la    cuestión   aquí   planteada,   que 

lo     afecta     en     primera    persona,    materializando    de    una 
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vez    las    obligaciones    que   surgen   de   los   artículos   3.1   y 

12    de    la    Convención   sobre   los   Derechos   del   Niño   y   lo 

establecido    en    el    artículo    3°    de   la   Ley   24.270,   como 

fuera indicado por esta alzada hace ya casi un año. 

Con         la         aclaración         previa,        el        tribunal 

resuelve: 

I. CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. 

22/23    en    cuanto    rechaza    la    nulidad    de   la   convocatoria 

de     Graciela     María     Brana     a    declarar    en    indagatoria, 

dispuesta a fs. 139 de los autos principales. 

 

II.       Tener      presentes      las      reservas      de      casación 

y caso federal planteadas por la defensa. 

Devuélvase      al      Juzgado      de      origen      donde      deberán 

practicarse        las        notificaciones       correspondientes       y 

sirva    lo   proveído   de   muy   atenta   nota   de   envío.   Se   deja 

constancia     que     el     Dr.     Julio     Marcelo    Lucini,    quien 

integra     el    tribunal    por    disposición    de    la    Presidencia 

de   esta   Cámara   del   17   de   abril   de   2008,   no   suscribe  la 

presente     por    no    haber    presenciado    la    audiencia    fijada 

en    los    términos    del    artículo    454    del    Código   Procesal 

Penal de la Nación. 

Alberto                    Seijas                                       Car 

los                             Alberto                            González 

Ante mi: 

Gisela                           Morillo                          Guglielmi 

Secretaria                             de                            Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 31315_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/03/07 

AUTOS: PARISI, Liana Elda. 

 

31.315 "Parisi, Liana Elda s/inf. ley 24.270"- Competencia- Inst. 31/119  - 

Sala V/05.- 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

///nos Aires, 6 de marzo de 2.007.- 

Autos y Vistos: Y Considerando: 

I.    A    juicio    de   los   suscriptos,   es   acertado   el   criterio 

que exhibe el auto apelado. 

En     efecto,    del    material    probatorio    no    surge    que    la 

intención   de   la  imputada  haya  sido  radicarse  en  este  país,  sino 

todo   lo   contrario,   dado   que   el   viaje  a  la  Argentina  fue  de 

vacaciones   y  al  encontrarse  separada  de  Antonio  Pascual  Valicenti, 

se  quedó  en  la  casa  de  sus  padres  y  al poco tiempo regresó al país 

donde   tiene   su  residencia  junto  con  su  hijo  desde  el  año  2002, 

donde además, el menor concurre a la escuela. 

Como     bien     sostiene     el     fiscal    general,    la    sentencia 

adoptada   en   sede   civil   (fs.   524/525),  es  relevante  para  estos 

actuado   en   relación   al   domicilio   del   menor,   puesto   que   al 

domiciliarse   en   el  extranjero,  nos  encontramos  ante  un  hecho  que 

carece   de   uno   de  los  elementos  del  tipo  penal,  precisamente  la 

mudanza al extranjero. 

Por   ello   y   por   cuanto   en   caso   de   existir   impedimento   de 

contacto,   ello  se  habría  producido  durante  el  lapso  en  que  Liana 

Parisi  se  encontraba  en  nuestro  país  junto  con  su  hijo, y atento a 

la  escala  penal  que  puno  dicho  delito  (art.  ?  de  la  ley 24.270), 

corresponde al fuero correccional que siga investigando. 

II.    Habida    cuenta    la    falsificación    de    la    tarjeta    de 

migraciones   (fs.  56/89),  corresponde,  por  intermedio  de  la  primera 

instancia,   la   extracción   de   testimonios   y  su  remisión  a  quien 

corresponda,   para   investigar  lo  que  constituye  un  probable  delito 

de acción pública. 

Por ello, el tribunal resuelve: 

http://www.afamse.org.ar/


1)      Confirmar     el     auto     decisorio     de     fs.     528/530, 

dispositivo   I,   mediante   la   cual   se   declara   incompetencia  del 

Juzgado  de  Instrucción  nº  31,  en  favor  el  Juzgado  Correccional  nº 

5, Secretaría nº 73. 

2)    Ordenar    la   extracción   de   testimonios   y   su   remisión   a 

quien  corresponda,  de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  el  apartado  II  de 

esta resolución. 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota.- 

María    Laura    Garrigós    de    Rébori               Rodolfo   Pociello 

Argerich 

Ante mí: 

Federico                                                           Maiulini 

Prosecretario                           de                           Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36027_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/12/08 

AUTOS: HOLWAY RAMOS MEJIA, María Raquel. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

C.36.027 "Holway Ramos Mejía, María Raquel s/delito de acción pública"- 

querellante-          Corr./Sec.         78           Sala         V/26 

///nos Aires,   11    de diciembre 2008. 

Y vistos y considerando: 

I.   El   objeto   procesal   de   la   presente   causa  se  encuentra 

determinado por el posible delito de falsificación de documento, con la 

intervención  de  un  menor de dieciocho años de edad, en el que habría 

incurrido  María  Raquel Holway Ramos Mejía (ver requerimiento fiscal a 

fs 21). 

A   fs.   14/19   el   denunciante  Daniel  Ignacio  Sarwer  junto  con 

Alejandro   Javier   Hernández,   solicitan   se   tenidos  como  parte 

querellante,  lo  que luego de ser denegado por el aquo a fs. 23/25, es 

reiterado mediante recurso de apelación interpuesto a fs. 27. 

En  el  día  de  la  fecha  se  realizó  la  audiencia  prevista por el 

art.  454  del  C.P.P.N.,  en  donde  fueron  oídos los agravios de los 

pretensos  querellantes, por lo que la sala se encuentra en condiciones 

de resolver la cuestión recurrida. 

II.   Argumentan   los   apelantes   que   tienen  legitimación  activa 

para  intervenir  en  la  presente causa en función de la afectación de 

derechos  difusos,  como  son  las violaciones de derechos humanos. Así 

pues,  alegan  que debe entenderse como damnificado a cualquier persona 

que   invoque  una  disfunción  socialmente  relevante;  en  tanto   no 

solamente  tienen  legitimación  activa  para  ejercitar  la acción los 

titulares de la relación jurídica afectada por el ilícito, sino también 

los  portadores de intereses generales, sociales, colectivos y difusos. 

Por   otra  parte,  sostienen  que  Alejandro  Javier  Hernández  tiene 

legitimación por ser padre de un hijo en común con la denunciada. 

III.   Las  consideraciones  realizadas  por  los  nombrados  no  tiene 

ningún  asidero  jurídico, pues se han limitado a realizar afirmaciones 

genéricas,  sin  señalar cuáles son los derechos -subjetivos o difusos- 

por los que se encuentran afectados. 

Nótese    que   la   doctrina   y   jurisprudencia   citada   por   los 

recurrentes  hace  mención  a las víctimas de delitos de lesa humanidad 

perpetrados  por  los Estados, y a la capacidad procesal que tienen las 

organizaciones  de  la  sociedad  civil  para  representar a aquéllas a 

través del instituto de la querella. 

Esta   sala   no   avizora   la  vinculación  de  lo  expuesto  con  la 

investigación  del posible delito de falsificación de documentos, pues, 

más  allá  de  que el instrumento del ilícito se trataría de un escrito 

presentado por la denunciada en representación de una ONG interesada en 

la  protección  de  los  derechos humanos (tráfico y trata de personas, 

derechos del niño), no se entiende cuál es la particular ofensa sufrida 
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por  Sarwer  y  Hernandez, o a quién o a quiénes pretenden representar. 

Sin   perjuicio  de  lo  dicho  por  los  apelantes  sobre  el  rol  de 

querellante  que  pudiere  caberle  a  Hernández  en  otras actuaciones 

mencionadas por presunta infracción a la luz de la ley 24.270, resultan 

aquéllas ajenas completamente a esta causa. 

Tampoco   advierte  la  sala  el  perjuicio  irreparable  que  requiere 

toda  nulidad   para  su  procedencia,  a  la luz del principio "pas de 

nullité sans grief". 

Por todo lo expuesto, el tribunal resuelve: 

Confirmar   el  auto  de  fs.  23/25,  punto  II,  en  cuanto  resolvió 

no hacer lugar a la petición realizada por Alejandro Javier Hernández y 

Daniel Ignacio Sarwer de ser tenidos por parte querellante, en tanto no 

reúnen los requisitos del art. 82 del C.P.P.N. 

Devuélvase,   debiendo   la   instancia   de   origen   practicar   las 

notificaciones  de  estilo.  Sirva lo proveído de atenta nota. La jueza 

María Laura Garrigós de Rébori no suscribe por encontrarse de licencia. 

Rodolfo       Pociello      Argerich                 Mario      Filozof 

Ante mí: 

Mónica                  de                  la                  Bandera 

Prosecretaria                         de                         Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35716_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/12/08 

AUTOS: CALLISAYA, Jaime. 

 

VII.g. 

 

Poder            Judicial            de           la           Nación 

///nos Aires,   12    de diciembre de 2008.- 

Y VISTOS: 

Llega   a   estudio   de   esta   Sala,   la  contienda  negativa  de 

competencia  en  razón  de  la  materia,  trabada  entre  el  Juzgado 

Nacional  en  lo  Correccional  nº  6  y  el  Juzgado  Nacional en lo 

Criminal de Instrucción nº 24. 

Se   investiga   en   autos   el   suceso   denunciado   por   Isabel 

Torrico,  ocurrido  el  4 de diciembre de 2007, oportunidad en la que 

su  ex  concubino  Jaime  Callisaya habría concurrido al domicilio de 

la  damnificada,  sito  en  la  manzana 13, casa 22, de la denominada 

"Villa  15",  de  esta  ciudad, y tras golpearla, se llevó al hijo de 

ambos,    Aarón   Dilan   Callisaya,   de   cinco   años   de   edad, 

desconociéndose su actual paradero (fs. 200). 

Por   otra   parte   se  investiga  el  evento  que  habría  ocurrido 

el  7  de  diciembre  de  2007,  en  el cruce de las calles Herrera y 

Zuviría  de  esta  ciudad,  en  momentos  en  que   la denunciante se 

alejaba  del  domicilio  del  imputado,  cuando  fue abordada por dos 

mujeres,  una  de  ellas  de  nombre  "Reyna"  quienes  la agredieron 

tomándola del brazo y del cabello, mientras que su ex concubino Jaime 

Callisaya,  que  se  encontraba a poco metros del lugar, observaba la 

situación y se reía. 

El      magistrado     de     instrucción     resolvió     declararse 

incompetente  para  continuar  entendiendo en el sumario, en atención 

a  que  encuadró  los  hechos  en  las  figuras  de  lesiones leves e 

impedimento  de  contacto  (  art.  89  del  Código  Penal y art. 2?, 

primer         párrafo,        de        la        ley        24.270) 

Como   las   conductas   investigadas   se  exhiben  escindibles,  en 

la  medida  en  que  las  lesiones  leves (art. 89 del Código Penal), 

concurren  en  forma  material  (art.  55  ibidem)  con el suceso que 

habría  dado  lugar a una eventual afectación a la libertad del menor 

cuyo  paradero  se  desconoce,  corresponde  que  sea  la justicia de 

instrucción  la  que  continúe  con  la  investigación de este último 

http://www.afamse.org.ar/


evento,  con  mayor  razón  si  se tiene en cuenta lo dispuesto en el 

artículo  36  del  código  adjetivo  (confr.  de  esta Sala, causa nº 

30.341,   "Kalekin,   Jorge",   del   14-11-06)  y  porque  no  puede 

descartarse la eventual adecuación al art. 146 del Código Penal. 

Por   otra   parte,   la   investigación   en   torno  al  delito  de 

lesiones  tendrá  que  ser sustanciada ante la justicia correccional. 

Por ello, este Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR   que   deberá   intervenir   el   Juzgado  Nacional  en  lo 

Criminal  de  Instrucción  nº  24 en relación a la posible afectación 

de la libertad de Aarón Dilan Callisaya. 

DECLARAR   que   deberá   entender   el   Juzgado   Nacional   en  lo 

Correccional  nº  6,  en  lo  relativo  a las lesiones denunciadas, a 

cuyo  fin  se  formarán  en  el  Juzgado  de  origen  los testimonios 

pertinentes y se remitirán al mencionado Tribunal. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de muy atenta nota. 

El   doctor   Rodolfo   Pociello  Argerich  integra  esta  Sala,  por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio último. 

Juan                         Esteban                         Cicciaro 

Abel Bonorino Peró                                   Rodolfo Pociello 

Argerich 

Ante          mí:          Marcelo          Alejandro         Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35722_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/12/08 

AUTOS: AUTERI FAVOTTO, Claudiia. 

 

3/60.    Sala    VII. l 

Poder  Judicial de  la Nación 

///nos Aires,     3 de diciembre de 2008.- 

Y VISTOS: 

Con   arreglo   a   la   doctrina   que  este  Tribunal  sostiene  (causas 

nº   27.279, "Macchi, Jorge", del 17 de noviembre de 2005 y 35.313, "Soto, 

Claudio",  del  30  de  septiembre  de 2008, entre otras) y a mérito de la 

argumentación  desarrollada  por  la  parte  querellante  y  el Ministerio 

Público   Fiscal,  este  último  en  oportunidad  de  contestar  la  vista 

documentada  a  fs.  41/2, en el sub examen no existe la certeza reclamada 

para homologar la prescripción de la acción penal decidida. 

Es   que   aun  cuando  un  aspecto  del  episodio  reprochado  a  Claudia 

Marina  Auteri  Favotto,  por  hipótesis,  en razón de la edad del hijo no 

conviviente  (mayor  de  diez  años)  pudiera  haberse  encuadrado  en  la 

figura  de  menor  entidad  (artículo  1°,  primer  supuesto,  de  la  ley 

24.270)  -extremo  que,  de  todos modos, se halla controvertido-, certero 

es  afirmar  que  ese  propio  suceso involucra una calificación más grave 

(norma  citada,  segundo  párrafo),  con  motivo  de la edad del otro niño 

(ver declaración indagatoria cumplida a fs. 332). 

Por   ello   y   como   también   cobra  relevancia  la  circunstancia  de 

que   el   señor   fiscal   general  ha  postulado  la  ampliación  de  la 

declaración indagatoria de la causante (ver fs. 41, penúltimo párrafo), en 

la  inteligencia  de  que  el  evento  no habría cesado de cometerse, debe 

revocarse la resolución adoptada en ese sentido. 

Con   lo   expuesto  es  claro  que  se  contestan  también  los  agravios 

esbozados  por  la  defensa  de  Auteri  Favotto, ya que la pretensión que 

giró  en  derredor  de  la  extinción  total  de  la acción no merece otra 

respuesta que las consideraciones que anteceden. 

La   decisión   asumida   en   materia   de   costas   -impuestas   en  el 

orden   causado-  merece  ser  revocada,  ya  que  con  independencia  del 

dictamen  fiscal  que  de  manera  parcial  se  expidió  favorablemente en 

torno  al  planteo  formulado  (fs.16),  la  Sala  entiende  que no se han 

configurado  motivos  para  apartarse  del  principio general contenido en 

el artículo 531 del Código Procesal Penal. 
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Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

 

I.   REVOCAR   el  auto  pasado  a  fs.  17/9,  puntos  dispositivos  I  y 

III, en cuanto han sido objeto de apelación. 

II.   CONFIRMAR,   con   costas   de   alzada,   el  apartado  dispositivo 

II de la resolución aludida. 

 

Devuélvase   y   sirva   lo   aquí   proveído   de   respetuosa   nota  de 

remisión. 

El    juez    Rodolfo    Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 14 de junio de 2007.- 

Juan                            Esteban                           Cicciaro 

Abel  Bonorino  Peró                                     Rodolfo  Pociello 

Argerich 

Ante            mí:            Virginia            Laura           Decarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33256_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 14/03/08 

AUTOS: CIMA, Daniela J. 

 

Sala I  - 33.256 - CIMA, Daniela Julieta. 

Competencia. 

Correc. 12/78. 

///nos Aires,   14  de marzo de 2008.- 

Y VISTOS: 

Llegan  las  presentes  actuaciones  a  estudio  del  tribunal  en 

razón  de  los  recursos  de apelación interpuestos por la defensa 

oficial  de  Daniela  Julieta Cima a fs. 19/20 y por el Ministerio 

Público  Fiscal  a  fs.  18/vta., contra el auto de fs. 16/17, que 

declaró  la  incompetencia para seguir conociendo en los presentes 

actuados y la declinó a favor de la Justicia de Instrucción. 

Mantenidos  los  recursos  a  fs.  24  y  24vta.  y expresados que 

fueran  los  agravios a fs. 25/30 y 32/33, la Sala se encuentra en 

condiciones de resolver. 

Ahora   bien,   de   conformidad   con   lo  manifestado  por  los 

apelantes,  este  tribunal considera que el hecho traído a estudio 

no configura el delito de sustracción de menores; ello pues, de la 

denuncia  glosada  a  fs.  1/vta.  se desprende que el padre de la 

menor -desde el primer momento- tuvo conocimiento del lugar físico 

al  que  fue  llevada  su  hija  ("se  la  llevó  a su casa" sic), 

descartando  así  una de las característica esenciales del tipo-la 

desaparición-,  deviniendo  atípica  la  conducta  endilgada;  sin 

perjuicio  que dicho accionar podría configurar el delito previsto 

y reprimido en la Ley 24.270. 

Por   ello,   corresponde   revocar  el  auto  apelado  y  asignar 

competencia  para  seguir  conociendo  en el hecho denunciado a la 

Justicia Correccional, lo que ASI SE RESUELVE.- 

Notifíquese  al  Sr.  fiscal  general.  Oportunamente devuélvase y 

sirva lo proveído de atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH                  GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante mí: 
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EXPEDIENTE: 36187_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/02/09 

AUTOS: CANDIA GISELA, Alicia. 

 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

c/nº  36.187                   "Candia, Gisela Alicia s/ inf. ley 24.270" 

-Archivo-                             Corr.                          1/51 

Sala                                                                 V/27 

///nos Aires, 9 de febrero de 2009.- 

Y                  vistos                 y                 considerando: 

I)   Llega  la  presente  causa  a  conocimiento  de  este  tribunal,  en 

virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto por el querellante Pablo 

Pérez Carro, con el patrocinio letrado del Dr. Luis F. Carvallo D'Onofrio 

a  fs.  32/33, contra el resolutorio que luce a fs. 18, en cuanto dispuso 

archivar las actuaciones por inexistencia de delito. 

II)   Se   agravia   el   recurrente   por   cuanto   entiende   que   el 

magistrado  instructor  interpreta erróneamente la conducta descripta por 

el  artículo  1°  de  la  ley  24.270,  ya  que motivo que en el sub lite 

existió un impedimento de contacto cometido por la imputada. 

III)   En   el   día   de   la   fecha  se  llevó  a  cabo  la  audiencia 

prevista  en  el  art.454  del  Código  Procesal  Penal de la Nación y se 

oyeron los argumentos esgrimidos por el recurrente. 

IV)   Llegado   el   momento   de   resolver   la   cuestión   traída   a 

estudio,  la  sala  considera  que  corresponde  homologar  la resolución 

impugnada. 

Ello,  por  cuanto  la  sala  comparte  el  criterio  del  juez  a quo en 

cuanto  a  que  la  conducta  desplegada  por  Gisela  Alicia  Candia  no 

constituye delito alguno. 

En   efecto,    la  encartada  Candia,  al  ausentarse  de  su  domicilio 

por  el  período  de  una semana con el fin de vacacionar con el menor en 

la  localidad  de  General  Rodríguez,  no  solo  dio aviso a la justicia 

civil,  sino  que  también notificó al querellante (cfr. fs. 12). Por tal 

razón  no  se  observa  en  autos  una  tenencia abusiva y arbitraria por 

parte  de  la  madre  con  el  fin  de  impedir u obstruir ilegalmente el 

contacto del menor con su padre. 

Cabe   destacar   que   en   una  cuestión  de  tan  delicada  naturaleza 

como  es  la  introducción  de  un  proceso  penal en el ámbito familiar, 

deben    extremarse    los   recaudos   para   no   continuar   afectando 

disvaliosamente  al  menor.  En  la interpretación y aplicación de la ley 

24.270  deberá  atenderse  al  interés  superior del niño, de conformidad 

con  lo  previsto  en el artículo 9, inciso 3? de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Por        lo        expuesto,        este       tribunal       resuelve: 

Confirmar el auto de fs. 18 en cuanto fuere materia de recurso. 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen  donde  deberán  practicarse  las 

notificaciones  correspondientes.  La juez María Laura Garrigós de Rébori 

no firma la presente por hallarse en uso de licencia.- 

Sirva la presente de muy atenta nota de envío. 

Rodolfo   Pociello   Argerich                  Mirta  L.  López  González 

Ante                                                                  mí: 

Ariel                                                               Vilar 

Secretario                            de                           Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36156_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/02/09 

AUTOS: FIORENTINI, Jorgelina A. 

 

c.36.156      "Fiorentini,    Jorgelina   Andrea   s/ley   24.240" 

Procesamiento 6/55 Sala V/07.- 

///nos Aires, 3 de febrero de 2009. 

Autos          y          Vistos          y          Considerando: 

Llega   a  conocimiento  y  decisión  de  esta  sala  la  presente 
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causa,  en  virtud  del  recurso  de  apelación interpuesto por la 

defensa  a  fs.  147/149,  contra  la   resolución  que dispuso el 

procesamiento  de  Jorgelina Andrea Fiorentini, en orden al delito 

de   infracción  al  artículo  3?,  inc.  1°,  de  la  lay  24.270 

(fs.143/145/vta).- 

Cumplida   la   audiencia  estipulada  por  el  artículo  454  del 

código  adjetivo  y  escuchado  el  recurrente  y  la  querella se 

encuentra la presente en condiciones de ser resuelta. 

Entiende    la    sala    que   el   auto   recurrido   debe   ser 

homologado. 

Ello,   en  función  de  que  se  encuentra  acreditada  en  autos 

con  el grado de probabilidad requerido para esta instancia, tanto 

la  materialidad  del suceso en estudio como la responsabilidad de 

la  imputada  Fiorentini  en  él, toda vez que el plexo probatorio 

existente  en  la  pesquisa  demuestra,  sin lugar a dudas, que la 

imputada  obró  con  pleno conocimiento y voluntad para impedir el 

contacto  físico  entre  el  querellante  y  sus  hijas,  más  aún 

evidenciándose el dolo requerido por la figura bajo estudio con el 

proceder  desplegado no sólo en la oportunidad que data el informe 

de  fs.120/123  ,  sino   en el transcurso de todo el legajo, toda 

vez,  que, aprovechándose de su conocimiento técnico en la materia 

debido  a  su  condición de letrada, logró que no se cumpla con el 

régimen de visitas impuesto por el juez correcciónal. 

A    lo   expuesto   debe   aditarse   lo   considerado   por   el 

tribunal en el día de la fecha en el incidente nº35.155, aplicable 

a la nulidad articulada respecto a la indagatoria. 

Toda  vez  que  dicho  informe  ha  sido  sólo   mencionado  en el 

acto  de  descargo  como  elemento  de  prueba  y  ni siquiera fue 

valorado   por  el  juez  en  su  resolución,  al  referir  a  las 

declaraciones  del  padre de las menores  y de las vertidas por la 

asistente  social  respecto  a  cómo  ocurrió el suceso y no a las 

frases por las que se agravió la defensa. 

Por   otro   lado,   tampoco   tendr's  acogida  el  argumento  de 

que  el informe fue incorporado en forma temporal incorrecta en la 

indagatoria ya que se encontraba en trámite un planteo de nulidad, 

situación  que no le impide al  juez correccional mencionarlo como 

elemento  de  prueba,  más allá de que no fue valorado salvo en lo 

antes mencionado. 

Por   ello,  más  allá  de  las  discrepancias  expuestas  por  la 

defensa  en  la  audiencia,  las  cuales  no  logran  rebatir  los 

argumentos  del instructor en su resolución;  

 

el tribunal resuelve: 

Confirmar   el   auto   decisorio  de  fs.143/145,  en  cuanto  ha 

sido materia de recurso. 

 

Devuélvase    y   sirva  la  presente  de  atenta  nota.  El  Juez 

Rodolfo Pociello Argerich no suscribe la presente, por hallarse en 

uso de licencia. 

María   L.   Garrigós  de  Rébori       Mirta  L.  López  González 

Ante                                                           mi: 

Fernando                      Collados                      Storni 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36155_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/02/09 

AUTOS: FIORENTINI, Jorgelina A. 

 

c.36.155    "Fiorentini,  Jorgelina  Andrea  s/  infr.  ley 24.270" 

Nulidad 6/55 Sala V/07.- 

///nos Aires, 3 de febrero de 2009.- 
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Autos           y          Vistos          y          Considerando: 

Llega   a   conocimiento   y   decisión  de  la  sala  la  presente 

causa,  en  virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto por el 

defensor  oficial  a  fs.14/15,  contra  la  resolución que no hizo 

lugar a la nulidad deducida por el recurrente (fs.10/11). 

Cumplida   la   audiencia   dispuesta   en   el  artículo  454  del 

código adjetivo y escuchado que fuera el recurrente se encuentra la 

presente incidencia en condiciones de ser resuelta. 

La   defensa   oficial   de  Jorgelina  Andrea  Fiorentini  planteó 

la  nulidad  del informe agregado a fs. 120/123 del principal, pues 

en  él fueron volcados datos que hacen a su actitud negativa frente 

al  posible  contacto  de sus hijas con su progenitor, extremo que, 

al  ser  objeto  de  la  investigación  el  presunto impedimento de 

contacto  en  que  habría incurrido la nombrada, constituye un caso 

de  afectación al derecho de defensa en juicio y al debido proceso. 

Procede   considerar   que,   a   criterio   del   tribunal,  dicha 

pieza  no  es  nula,  toda  vez  que  no  vulnera  ninguna garantía 

constitucional ni afecta la defensa en juicio. 

Además,    el    informe    no   consigna   declaraciones   de   la 

imputada   sino   que  sólo  refiere  a  las  apreciaciones  de  la 

profesional  designada como auxiliar de la justicia respecto de las 

actitudes y frases efectuadas por la progenitora de las  menores. 

Finalmente,   procede   considerar   que   la   pieza   cuestionada 

resulta   suceptible  de  valoración  como  prueba  en  el  momento 

procesal  oportuno,  ya  que  esa  valoración  podrá  contener  una 

adhesión  total  o parcial a sus conclusiones, o, por el contrario, 

derivar  en  su  inconducencia  como  prueba  de  cargo y por ende, 

desecharla. 

Asimismo,    el    carácter    tangencial    del   relato   de   la 

asistente   social  ,  no  ha  provocado  consideración  alguna  al 

respecto  del juez correccional al decidir la situación procesal de 

la imputada. 

Por          ello;          el          tribunal          resuelve: 

Confirmar    el    auto    decisorio    de    fs.10/11    de   este 

incidente.                                                 Devuélva 

se  y  sirva  la  presente de atenta nota. El Juez Rodolfo Pociello 

Argerich  no  suscribe  en  la  presente  por  hallarse  en  uso de 

licencia. 

María    L.    Garrigós    de   Rébori           Mirta   L.   López 

González 

Ante                                                            mí: 

Fernando                       Collados                      Storni 

Secretario                         de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35916_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/02/09 

AUTOS: KOCSIS, Fabiola. 

 

10/74.   Sala    VII. v 

U S O   O F I C I A L 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

////nos Aires,  26        de febrero de 2009.- 

Y VISTOS: 

La      circunstancia      de      que      no      se     hubiera 

dado  cumplimiento  al  régimen  de  visitas  fijado  por  la Sala 

H  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo Civil hace ya 

más   de  cinco  años,  así  como  el  sobreseimiento  que  se  le 

dictara  a  Fabiola  Kocsis  el  27  de  abril  de  2004  en orden 

al   impedimento   de   contacto   oportunamente   denunciado,  no 

pueden   constituir   obstáculos  a  la  investigación  del  hecho 

ahora   puesto   en  conocimiento  por  Carlos  Diego  Caffarello, 

pues lo cierto es que los testimonios documentados a fs. 

38  y  39,  de  los  que  no  cabe  dudar  de su verosimilitud, al 
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menos   con   los  elementos  con  los  que  se  cuenta,  ilustran 

acerca    del    accionar    de    la    imputada,    que   merece 

investigación   en   orden   al   período  iniciado  a  partir  de 

aquél temperamento desvinculante. 

Por   ello,   y   a   fin   de   que   se  fije  la  audiencia  de 

contacto  contemplada  en  el  art.  3  de  la  ley 24.270 con los 

recaudos   pertinentes   en   orden   a  garantizar  una  adecuada 

contención   emocional   de   la   niña   y   se   convoque  a  la 

imputada   a   prestar   declaración   indagatoria,    

el  Tribunal 

RESUELVE: 

REVOCAR    el   auto   documentado   a   fs.159/163,   en   cuanto 

fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta nota. El doctor Mauro A. 

Divito no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

Juan                        Esteban                       Cicciaro 

Abel                         Bonorino                         Peró 

Ante          mí:          María          Verónica          Franco 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35058_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/06/08 

AUTOS: F., P. V. 

 

//////////////nos Aires,   20   de junio de 2008.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDOS: 

I.-    Llegan    las    presentes    actuaciones   a 

conocimiento  del Tribunal, en virtud del recurso de 

apelación  deducido  por  la  querella  (fs.  16/17) 

contra  el  punto  I  del  resolutorio  de fs. 12, a 

través   del   cual   se   dispuso   desestimar  por 

inexistencia de delito los sucesos denunciados. 

En      esa      oportunidad,      el     recurrente 

efectuó  reserva  de  recurrir  a  casación  y  caso 

federal. 

II.-       El      recurso      interpuesto      fue 

concedido  por  el Magistrado interventor a fs. 18 y 

se mantuvo en esta instancia a fs. 25.- 

III.-    A   fs.   26   se   dejó   constancia   que 

E.  M.  R.  y  su  letrada patrocinante 

expusieron agravios en forma oral. 

III.-    Llegado    el    momento    de    resolver, 

corresponde  adelantar  que  el  auto  apelado  será 

homologado,  por  cuanto  entendemos  que los hechos 

denunciados    por    la    querella   no   resultan 

constitutivos de delito. 

En   efecto,   el   art.   1   de   la   ley  24.270 

reprime  la  conducta  de quien impida u obstruya el 

contacto  de  un  menor  de  edad  con alguno de sus 

padres  no  conviviente;  entendiéndose tal accionar 

como  aquél tendiente a hacer desaparecer el vínculo 

entre ambos o dificultarlo de forma ilegítima. 

Ahora    bien,    para    analizar    la    conducta 

que   posiblemente   constituiría   el   delito   de 

impedimento  u obstrucción de contacto, debe tenerse 

en cuenta un universo de circunstancias que hacen al 

caso  en concreto. En el sub exámine, no puede dejar 

de  considerarse el hecho inserto en el marco de una 

conflictiva  relación  y de la judicialización de un 

conflicto  previo,  como lo es una denuncia de abuso 

sexual,  donde  el  aquí  denunciante  aparece  como 

imputado. 

Tampoco     debe     pasarse     por     alto     la 

suspensión  del  régimen de visitas entre R. y su 
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hija,  por  parte  de  la  justicia  civil,  lo  que 

conlleva  a  concluir  que el contacto se encontraba 

previamente  suspendido  por  resolución  de  órgano 

judicial competente. 

Así    las   cosas,   evaluando   el   contexto   de 

los   acontecimientos  denunciados,  y  teniendo  en 

cuenta  que  el  derecho  penal  debe  ser de última 

ratio,  para  no  profundizar conflictos de delicada 

naturaleza  como  el  ventilado,  concluimos  que la 

circunstancia  de que la imputada no transfiriera la 

llamada   de   R.   a   la  principal  testigo  y 

damnificada  de la causa que se le sigue al nombrado 

por abuso sexual, no constituye delito, sino que tal 

cuestión   debe   ser  dilucidada  en  el  marco  de 

expediente  donde se trata el régimen de visitas, es 

decir, en extraña sede. 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

I).-    CONFIRMAR   el   punto   I   del   auto   de 

fs. 12, en todo cuanto fuera materia de recurso.- 

II).-                                          Tener 

presente las reservas efectuadas.- 

Devuélvase     y     sirva     lo     proveído    de 

atenta nota.- 

Se    deja    constancia    que    el    Dr.   Julio 

Marcelo  Lucini  inteviene  en  la  presente  en  su 

condición  de  Juez subrogante de la Vocalía nro. 7; 

mientras  que  el  Dr.  Gustavo  A.  Bruzzone,  Juez 

subrogante  de  la Vocalía nro. 11, no interviene en 

la presente por haberse excusado.- 

Julio                 Marcelo                 Lucini 

Luis           María           Bunge          Campos 

Ante mí: 

Andrea                  V.                  Rosciani 

Prosecretaria                de               Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 34817_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/06/08 

AUTOS: ALONSO, Paula Andrea. 

 

Causa Nro. 34.817 "Alonso, Paula Andrea s/ desestimación" 

Interlocutoria         Sala         6?        -        11 

Juzgado  en  lo  Correccional  nº  5,  secretaría  nº  73 

/////nos Aires, 23  de junio de 2008. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-      Llega      esta     causa     a     conocimiento 

del   Tribunal   en   virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto    a    fs.    40/vta.    por   el   pretenso 

querellante   Gabriel  Isaías  Levinas,  contra  el  auto 

de  fs.  35/vta.  que  declaró  inadmisible  la  petición 

de    ser    tenido    por   parte   querellante   (punto 

dispositivo   I)   y   desestimó   por   inexistencia  de 

delito estas actuaciones (punto dispositivo II). 

El   recurrente, por las 

consideraciones efectuadas en su memorial de fs. 

56/57vta.   solicitó   se   revoque   el   decisorio   en 

crisis,   se   lo  tenga  por  parte  y  se  continúe  la 

pesquisa. 

II.-        Se        inician        las        presentes 

actuaciones   en  virtud  de  la  remisión  ordenada  por 

el    titular    de    la   Fiscalía   Nacional   en   lo 

Correccional  nº  9  a  fs.  14/vta.  de  los testimonios 

de  la  causa  nº  15.238  (ver  fs.  1/15),  para que se 

investigue   la   posible   comisión   por  Paula  Andrea 

Alonso   del   delito  de  impedimento  de  contacto  con 
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el padre no conviviente (ley 24.270). 

A     fs.     30     y    31/32vta.    Levinas    declaró 

que  fruto  de  su  unión  con  la  imputada  nació Jaime 

Leivnas    (19/3/1991),    actualmente    de   diecisiete 

años  de  edad,  quien  desde  el  año  2001  vive con su 

madre  en  la  calle  Pincoffsweg  nº  163,  3071, AS, de 

la   ciudad   de   Rotterdam,   Holanda,   afirmando  que 

desde  el  mes  de  septiembre  de  2007  la  progenitora 

impide al menor viajar al país. 

De       las      pruebas      colectadas      en      el 

legajo   se   desprende  que  el  denunciante  prestó  su 

voluntad   para   que  su  hijo  resida  en  el  exterior 

junto   con   su   madre,   pactándose   un   régimen  de 

visitas   (ver   escritura  pública  nº  157  del  27  de 

abril   de   2001   -fs.  3/6-),  el  cual  se  formalizó 

ante  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Civil  nº  56, junto 

al de alimentos (fs.31/32vta.). 

Específicamente,        las        partes       acordaron 

que   "La   madre,   doña   Paula   Andrea   Alonso,   se 

obligaba  a  traer  al  hijo  a  la  República Argentina, 

o  mandarlo  sólo  o  con  terceras  personas,  dos veces 

al   año,   durante   los   períodos   de  vacaciones  de 

verano   e   invierno   que   rijan   en   Holanda,  para 

visitar   y/o   residir   durante   ese  período  con  el 

padre  residente  en  Buenos  Aires,  todo  de  cuenta  y 

cargo     de     la     madre..."     (ver     fs.     4) 

El propio recurrente dijo a fs. 

122/125   de   la  causa  nº  15.238  (fs.  9/12  de  los 

testimonios)  y  a  fs.  31/32vta.  de  la  presente, que 

viajó  durante  una  semana  a  Holanda  en  el año 2001, 

y  que  desde  el  2003  tuvo  contacto  con  su  hijo en 

las    vacaciones.   Que   en   invierno   de   2007   se 

traslado   a   Buenos   Aires   permaneciendo  juntos  un 

mes  y  medio,  y  que  mantiene  contacto  diario ya sea 

por vía telefónica o internet. 

Las       constancias      acumuladas      al      legajo 

permiten  vislumbrar  que  el  acuerdo  a  que  arribaran 

Alonso    y    Levinas   no   habría   sido   debidamente 

cumplido  por  la  madre,  sin  perjuicio  de  lo cual es 

cierto    que    Jaime   Levinas   ha   tenido   contacto 

personal   con   su   padre   hasta  meses  antes  de  la 

denuncia. 

La     imputación     dirigida    se    basa    en    que 

desde   el   último  receso  vacacional  (septiembre  del 

año    pasado),   contrariamente   a   lo   pactado,   la 

imputada  no  permitió  viajar  al  menor  aludiendo  que 

cuando    vuelve   a   Holanda,   luego   de   estar   en 

Argentina,    se    desacostumbra   a   su   vida   allí, 

dificultándosele el trato con la gente. 

Los       extremos      mencionados,      nos      llevan 

a   considerar   que   no   estaríamos  simplemente  ante 

una   situación   conflictiva   entre   los  progenitores 

sino   ante   la   posible   negativa   de   la  madre  a 

permitir   el   contacto  entre  Gabriel  Isaías  Levinas 

y  su  hijo,  lo  que  amerita  continuar  con el trámite 

de la causa. 

Recuérdese      que      "Es     criterio     de     este 

Tribunal   que  la  correcta  y  sana  formación  síquica 

como  física  del  menor  no  puede  darse  sino mediante 

el     mantenimiento     de     vínculos     con    ambos 

progenitores.  Lo  cual,  en  caso  de  existir  divorcio 

o   separación   de   hecho   entre   los  padres,  torna 

necesaria  una  actitud  responsable  por  parte  de  los 

mismos  a  los  fines  de  no  incidir  sobre el menor de 

manera  disvaliosa"  (CCC,  Sala  VI  "L.,  M.",  rta. el 

27/3/2001). 

III.-      Teniendo     en     cuenta     lo     expuesto 

y    dado   que   la   presentación   de   fs.   30/vta., 

complementada   con   la   declaración  de  fs.31/32vta., 

cumple    con   los   requisitos   establecidos   en   el 

artículo   83   del   código   de  rito,  entendemos  que 
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corresponde   hacer   lugar   al   pedido  efectuado  por 

Gabriel   Isaías   Lencinas   de  ser  tenido  por  parte 

querellante. 

Por     ello,  el Tribunal 

RESUELVE: 

I.-      Revocar      el      punto     dispositivo     I 

del  auto  de  fs.  35/vta.  y  tener  a  Gabriel  Isaías 

Levinas   por  parte  querellante  (artículos  82,  83  y 

cc. del Código Procesal Penal de la Nación). 

II.-      Revocar     el     punto     dispositivo     II 

y  devolver  las  presentes  actuaciones  al  Juzgado  de 

origen, a sus efectos. 

III.-      Tener      presente      la     reserva     de 

recurrir   ante   la   casación   y   del   caso  federal 

Se     deja     constancia     que     el    Dr.    Julio 

Marcelo   Lucini   interviene   en   la  presente  en  su 

condición  de  juez  subrogante  de  la  vocalía  nº  7 y 

que   el   Dr.   Gustavo  A.  Bruzzone,  interinamente  a 

cargo  de  la  vocalía  nº  11,  no  suscribe por haberse 

aceptado su excusación. 

De-// 

//-vuélvase   y   sirva   lo   proveído   de  muy  atenta 

nota.- 

Julio   Marcelo  Lucini        Luis  María  Bunge  Campos 

Ante mí: 

Andrea                     V.                    Rosciani 

Prosecretaria                  de                  Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 33914_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/06/08 

AUTOS: C., M. P. 

 

Sala I  -33.914- C., M. P. 

Medida 

Interloc.                                                      32/114 

///nos Aires,         27           de junio de 2008. 

Y VISTOS: 

I-   Llega   la   presente   causa  a  estudio  del  Tribunal  debido 

al   recurso  de  apelación  interpuesto  por  la parte querellante a 

fs.  197/198vta.,  contra  el  auto de fs. 185/vta., por el cual el a 

quo  no  hizo  lugar a la audiencia prevista por el artículo 3° de la 

ley  24.270  que  fuera  oportunamente  solicitada por esa parte -ver 

fs. 153/154-. 

II- Asiste razón a la recurrente (fs. 197/198vta. y fs. 

220/222vta.),   por   lo   que  el  pronunciamiento  en  crisis  debe 

revocarse. 

En   este   sentido,   la   ley  24.270  es  clara  cuando  establece 

en  el  inciso  1?  del  artículo 3? que el juez debe "...disponer en 

un  plazo  no  mayor  de  diez  (10) días, los medios necesarios para 

establecer   el   contacto   del   menor  con  sus  padres...",  y  a 

continuación  señala  que  deberá  determinar, "...de ser procedente, 

un  régimen  provisorio  por  un término no superior a tres (3) o, de 

existir, hará cumplir el establecido...". 

Precisamente,   esto   último   es  lo  que  ocurre  en  el  presente 

caso,   pues   independientemente   de   que   se   esté  discutiendo 

actualmente  en  sede  civil  la  cuestión -esto es la suspensión, en 

principio,  unilateral,  por  parte  de  M.  P.  C.  del  régimen  de 

visitas  acordado  judicialmente  (ver  fs.  185/vta.)-, lo cierto es 

que  la  realización  de aquella audiencia tiene relación directa con 

el   propósito   para   el   que  fue  creada  la  ley,  esto  es  la 

revinculación paterno filial con los menores no convivientes. 

En    este    sentido,    esta    Cámara   ha   dicho   que:   "...La 
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realización  de  la  audiencia  establecida  en  su  artículo 3?, más 

allá de que pueda ser considera un mecanismo ritual, está incluida en 

el  articulado  de  la  ley  aludida  y  tiene  relación e incidencia 

directa  con  el  fin  para  el  que fuera creada la ley. Esto es, el 

restablecimiento  del  contacto  entre  el  menor  y su progenitor no 

conviviente".  (Sala  VI,  causa nro. 18.094, "Satriano, Yamila", del 

19/11/02). 

Asimismo   se   sostuvo  que:  "...Si  nos  atenemos  al  fin  de  la 

norma  -en  alusión  al  inciso  2? del artículo 3?- lo cierto es que 

ésta  se  encuentra dirigida a recomponer el contacto con su padre no 

conviviente,   teniendo   como   fundamento   la  Convención  de  los 

Derechos  del  Niño,  especialmente  su art. 9 en el que se establece 

que  "Los  Estados  Partes  velarán porque el niño no sea separado de 

sus  padres  contra  la voluntad de éstos...respetarán el derecho del 

niño  que  esté  separado  de  uno  o  de  ambos  padres  a  mantener 

relaciones  personales  y  contacto  directo  con  ambos  de  un modo 

regular,   salvo  si  ello  es  contrario  al  interés  superior  del 

niño..."  (Sala  VI, causa nro. 27.513, "Da Rocha, Elida Marta", rta. 

el 15/9/05). 

En virtud de lo expuesto,  

el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   de   fs.   185/vta.  que  ha  sido  materia  de 

recurso,   debiendo  el  magistrado  instructor celebrar la audiencia 

prevista por el artículo 3° de la ley 24.270. 

 

Devuélvase,       y       practíquense       las       comunicaciones 

correspondientes  en  la  instancia  de  origen. Sirva lo proveído de 

atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH                                 GUSTAVO A. 

BRUZZONE 

Ante mí: 

Verónica                         Fernández                         de 

Cuevas 

Secretaria                          de                         Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36315_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/03/09 

AUTOS: PEREZ, Fabiana. 

 

Poder             Judicial            de            la            Nación 

Poder             Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires, 23    de marzo de 2009.- 

Y VISTOS: 

Se  celebró  en  autos  la  audiencia  prevista  por  el  art.  454  del 

canon  ritual, con motivo del recurso de apelación deducido por el señor 

fiscal  contra  el  auto que luce documentado a fs. 60/61, punto II, por 

el que se dispuso el sobreseimiento de Fabiana Zulema Pérez. 

El   Tribunal   entiende   que   las  constancias  probatorias  reunidas 

hasta  el  momento  impiden  tener  por  conformado el estado de certeza 

negativa  que,  en  esta etapa, debe nutrir a la desvinculación procesal 

de la imputada. 

En   efecto,   dable   es   concluir  en  el  acierto  de  la  acusación 

pública en tanto señaló que se encuentra conformado el grado de sospecha 

suficiente  para  convocar  a la incusa en los términos del artículo 294 

del  catálogo  adjetivo  y  que debía llevarse adelante la audiencia que 
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ordena   el   restablecimiento  del  vínculo  entre  los  menores  y  su 

progenitor. 

Ello   a   poco  de  ponderarse,  de  un  lado,  que  la  encausada  fue 

fehacientemente  notificada  de  la  sustanciación  del presente sumario 

(ver  fs.  54) y que la medida cautelar dispuesta en sede civil tuvo una 

vigencia  de  únicamente  tres  meses,  extremo  que  fue corroborado al 

rechazarse  una  nueva petición de su parte en dicho sentido (fs. 57 del 

expediente civil). 

Por    último,    cabe   reiterar   la   pertinencia   de   la   urgente 

celebración  de  la audiencia que prevé el artículo 3° de la ley 24.270, 

cuyo  carácter  es  imperativo  e  independiente del mérito de la causa. 

En consecuencia, esta Sala del Tribunal 

 

 RESUELVE: 

REVOCAR  el  auto  protocolizado  a  fs.  60/61,  punto  II,  en  cuanto 

fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

Juan                                                             Esteban 

Cicciaro 

Abel                            Bonorino                            Peró 

Mauro                              A.                             Divito 

Ante                  mí:                 María                 Verónica 

Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 237/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/03/09 

AUTOS: G., M. C. 

 

Poder        Judicial       de       la       Nación 

Cámara     Nacional    de    Apelaciones    en    lo 

Criminal                y               Correccional 

A. cnº 237/09.  G., M. C.@. 

Int.     Sala     IV       C:12/78      (34158/2008) 

///nos Aires,   18    de marzo de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

I.   Genera   la   intervención   del   Tribunal  el 

recurso  de  apelación  interpuesto  por la querella 

(fs.  33/34)  contra  el auto de fs. 29/30 en cuanto 

dispuso  el  sobreseimiento  de C. M. G. en orden al 

hecho denunciado. 

II.   Se     celebró     la    audiencia    prevista 

en         el        artículo         454        del 

Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  a  la  que 

concurrió  el  recurrente  y desarrolló los agravios 

plasmados en el escrito de apelación. 

III.   Finalizada   la   exposición,   el   Tribunal 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Y CONSIDERANDO: 

Que   en   la   querella  que  dio  inicio  a  estos 

actuados  C.  A. Q. manifestó que el  8 de diciembre 

de  2008  vio  por última vez a su hija y que en esa 

oportunidad  la  madre  de  la  niña,  C.  M. G., le 

manifestó que no le permitiría verla más. 

Relató,   en   particular,  que  diez  días  después 

concurrió          al          domicilio          de 

G.  para  visitar  a  su  hija  y que, al observarlo 

llegar,   la   imputada  ingresó  rápidamente  a  la 

vivienda y no respondió a sus reiterados llamados al 
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portero   eléctrico,   hasta  que,  finalmente,  fue 

atendido por G. G. quien le informó que G. no le iba 

a permitir tener contacto con la niña (fs. 1/3vta.). 

Expresó   que  inició  acciones  civiles  a  fin  de 

que  se fijara el correspondiente régimen de visitas 

y  alimentos, y, sin embargo, la audiencia que había 

sido  señalada  para  el 22 de diciembre de 2008  no 

pudo realizarse por no haber concurrido la imputada, 

quien  no había aceptado al perito designado y había 

propuesto a otro en su lugar (fs. 23). 

Ahora   bien,   de   la   compulsa  del  sumario  se 

desprende  que,  hasta  el momento, no se ha logrado 

arribar   a   un  acuerdo  de  visitas  que  permita 

reestablecer  el  contacto de la menor con su padre, 

circunstancia  que impone, entonces, la intervención 

de este fuero. 

Es    que,    no   escapa   a   este   Tribunal   la 

existencia       de       una      denuncia      por 

violencia   familiar  promovida  por  G.  contra  el 

querellante,  que  dio  lugar  a  la medida cautelar 

dispuesta  en sede civil. No obstante, si bien tales 

situaciones  reflejan  la existencia de una relación 

conflictiva  entre las partes, en modo alguno pueden 

avalar  la  afectación del contacto entre uno de los 

progenitores y su hija. 

En    tales    condiciones,   no   resulta   posible 

convalidar  el  pronunciamiento  cuestionado  sin al 

menos  antes  realizar la audiencia que prescribe el 

artículo 3 de la ley 24.270. 

 

En consecuencia,  

 

el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el  auto  de   fs.  29/30  en  cuanto  fue 

materia de recurso. 

 

Devuélvase     al     juzgado     de    origen,    y 

practíquense    en   la   instancia   anterior   las 

notificaciones  correspondientes.  Sirva lo proveído 

de muy atenta nota de envío. 

Se   deja   constancia   de   que   el   Dr.   Julio 

Marcelo Lucini integra este Tribunal por disposición 

de  la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 

2008  y  que el Dr. Carlos Alberto González no firma 

la presente por hallarse en uso de licencia. 

ALBERTO SEIJAS 

JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

Paula                                        Fuertes 

Prosecretaria                de               Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 270/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 15/04/09 

AUTOS: C. A. K. 

 

oe                           uiild                          aNcó 

áaaNcoa             eAeainse            oCiia             orcinl 

as  ?200  "aa  n aias nrcinLy2.7  eoeini"  It aaI  usa Nº 270/09 

C.,   A.   K.   s/   Infracción   Ley  24.270  y  desobediencia" 

Int.       Sala       IV         C.       1/52      (34661/2004) 

///nos Aires,      15  de abril de 2009. 

Autos Y vistos: 

http://www.afamse.org.ar/


Convoca      la     intervención     de     esta     Sala     el 

recurso   de   apelación   interpuesto  por  G.  A.  F.,  contra 

el auto de fs. 290/293 que resolvió sobreseer a A. K. 

C.  en  orden  al  delito  de  infracción  a  la  Ley  24.270 en 

concurso real con el delito de desobediencia.- 

Se    celebró    la   audiencia   prevista   por   el   artículo 

454  del  Código  Procesal Penal de la Nación (Ley Nº 26.374), a 

la  que acudió el querellante junto con su letrado patrocinante, 

el  Dr.  Alejandro  Pérez  Delgado,  quien  mantuvo  el  recurso 

interpuesto  por  los  motivos  introducidos  en  el  escrito de 

apelación.- 

Finalizada     la     exposición,     el    Tribunal    deliberó 

en   los   términos   establecidos   en   el  artículo  455  del 

ordenamiento citado.- 

Y considerando: 

Coincidimos    con    la   querella   en   cuanto   a   que   el 

resolutorio  puesto en crisis se encuentra fundado únicamente en 

los  dichos  de  A.  K.C.  (fs.  284/286),  quien  si bien en un 

principio  negó  los  hechos  que se le imputaron al afirmar que 

"nunca  impidió el contacto del padre con el menor y mucho menos 

desobedeció  la orden impartida por el Juez Civil", lo cierto es 

que  posteriormente  reconoció  que "desconocía el domicilio (de 

F.)  y  no  sabía donde ubicarlo, razón por la cual y como temía 

que  se  llevara  nuevamente  (a  su  hijo) a un lugar sin saber 

donde  estaba  es  que  no  se  presento".  Asimismo sostuvo que 

"luego de que volvió a radicarse en la Argentina comenzó a tener 

problemas  habitacionales,  ya  que  como  alquila  en  Burzaco, 

empezó  a  vivir  en distintos hoteles, hasta que decidieron por 

tal  motivo  irse  a  vivir  a  la  localidad de El Dorado en la 

provincia  de  Misiones" y que "como no sabía donde estaba F. se 

fue a vivir a Misiones".- 

Atento    ello,    entendemos    que    de    haber    advertido 

la  encausada  la  existencia  de un peligro para su hijo, debió 

haber  planteado  tal inquietud en la correspondiente sede, pues 

el  temor  que  pudo haber experimentado C. no justifica haberle 

impedido a su hijo tomar contacto con su padre.- 

Por     otro     lado,     y     habiendo     compulsado     las 

actuaciones  del  expediente civil (nº 12190/2000), cabe señalar 

que  no  corresponde  soslayar el hecho de que el denunciante no 

pudo  relacionarse  con  su  hijo desde agosto del 2003 y que la 

imputada  tomó  intervención por última vez en el marco de dicho 

expediente,  el  día  19 de septiembre de 2003 (cfr. fs. 439 del 

expte.   civil),   momento   desde   el  cual  no  se  tuvo  más 

conocimiento  sobre su paradero a pesar de estar en conocimiento 

de  que  tramitaba  un  pedido de establecimiento del régimen de 

visitas  entre L. y su padre, conforme surge de lo actuado en la 

audiencia  de  fs.  415 y de las presentaciones de fs. 427/429 y 

439  la  encartada  se ausentó del domicilio real denunciado por 

ella,  omitiendo  brindar  los  datos necesarios al querellante, 

quien  desde  ese momento hizo innumerables presentaciones en el 

sumario, impidiendo de ese modo la nombrada que G. A. F. y L. 

se  vincularan,  hasta  que  el  26  de  junio  del 2008, cuando 

finalmente  se  hizo  presente  en  la  secretaría  del  Juzgado 

correccional  (cfr.  fs.  269) a efectos de designar su defensa, 

meses  después  de  que  se  habría  puesto  en  contacto con la 

organización  "Missing  Children"  para  realizar averiguaciones 

respecto  de  los motivos de la búsqueda de su hijo (ver fs. 586 

del expte. Civil).- 

Debe   agregarse,   que   desde   el   19   de   mayo  del  2004 

(cfr.  fs.  473  del expte. civil) se estuvo intentando ubicar a 

A.  K. y a su hijo por diferentes medios, siempre con resultados 

negativos,   tanto  en  el  expediente  mencionado  como  en  la 

presente  causa,  a  fin  de que denuncie su domicilio real y dé 

cumplimiento  al  régimen  de  visitas establecido a fs. 444/447 

vta.  del  expediente civil. Tales extremos adquieren refuerzo a 

partir  del  escrito  presentado  por  Jorge Raúl Neimark, quien 

fuera  el  abogado de C., donde renunció al patrocinio en virtud 

de haber "perdido todo contacto" con ella (cfr. fs. 477 expte. 

civil).- 

En    efecto,   la   carencia   de   un   domicilio   fijo,   la 

inasistencia  del  menor  al  ciclo escolar correspondiente y el 
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incumplimiento  por  parte de la imputada del régimen de visitas 

pactado,  acreditan  el  dolo  de  aquélla dirigido a impedir el 

contacto  del  hijo  menor  de edad con el padre no conviviente, 

sin  perjuicio  de los motivos que alega para oponerse, conducta 

que  tipifica el ilícito previsto y reprimido en el art. 1? y 2? 

de   la  Ley  24.270  que  fuera  intimada  en  el  acto  de  la 

indagatoria.- 

El    delito    de    impedimento    de   contacto   físico   de 

los  arts.  1?  y  2?  de  la ley 24.270 es un delito doloso, es 

decir,  requiere  del  conocimiento  y  voluntad  por  parte del 

sujeto  activo  de  impedir  la relación entre padres e hijos no 

convivientes.  Ambos elementos están reconocidos por la imputada 

en  su  declaración  indagatoria  (fs. 284/286). El dolo precisa 

tanto  del  saber,  como  de  la  voluntad  de  realizar el tipo 

objetivo.- 

Asimismo,    se    advierte    que   no   se   han   llevado   a 

cabo  las  diligencias previstas en el art. 3? de la ley 24.270, 

de  las  cuales  deberá  darse  estricto  cumplimiento  en forma 

urgente.- 

Por las razones expuestas,  

 

el tribunal resuelve: 

REVOCAR       el       auto      de      fs.      290/293      y 

decretar  el  procesamiento  de  A. K. C., en orden al delito de 

impedimento  de contacto entre el hijo y el padre no conviviente 

(art.  1? y 2? de la Ley 24.270 y 306 del C.P.P.N.), debiendo el 

juez  de  grado disponer las medidas cautelares pertinentes y la 

audiencia prevista en el art. 3° de la mencionada norma.- 

 

Devuélvase     al    Juzgado    de    origen    donde    deberán 

practicarse  las  notificaciones  correspondientes  y  sirva  lo 

proveído  de muy atenta nota de envío. Se deja constancia que el 

Dr.   Julio  Marcelo  Lucini,  quien  integra  el  tribunal  por 

disposición  de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 

2008,  no  suscribe  la  presente  por  no  haber presenciado la 

audiencia.- 

Alberto         Seijas                                         C 

arlos                      Alberto                      González 

Ante mí: 

Gisela                     Morillo                     Guglielmi 

Secretaria                       de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36317_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/04/09 

AUTOS: L.M.A. 

 

Poder               Judicial              de              la              

Nación 

 

///nos Aires, 7   de abril de 2009. 

Y VISTOS: 

Celebrada   la   audiencia   prevista   por   el   artículo   454   del   

Código 

 

Procesal  Penal,  concita  la  atención  de  la  Sala  el  recurso  de 

apelación 

 

interpuesto  por  la  querella  contra  el  auto  pasado  a  fs.  309/317, 

punto 

 

I, en cuanto se dispuso el sobreseimiento de M.A.L.. 

http://www.afamse.org.ar/


Liminarmente,   debe   destacarse   que   más   allá   del   juicio   de   

valor 

 

que   pudiera   merecer,  el  auto  impugnado  se  exhibe  como  una  

derivación 

 

razonada   de   las   premisas  del  legajo  (art.  123  del  Código  

Procesal), 

 

circunstancia   que   implica   desechar   las  formulaciones  destinadas  a  

su 

 

anulación. 

Sentado    ello,    se    advierte   que   las   diligencias   incorporadas   

al 

 

legajo   tras   la   intervención   de   esta   Sala  (fs.   260/261),  

permiten 

 

sostener  que  el  cambio  de  radicación  del  domicilio  de  la  menor  no 

fue 

 

acompañado  de  otra  actividad  que  tuviera  por  objeto  impedir  el 

contacto 

 

paterno filial. 

En   tal   sentido,   se   rememora   que   las   objeciones   del   

denunciante 

 

al   traslado   de   la  niña  fueron  finalmente  rechazadas  por  la  

justicia 

 

civil   (fs.  122/128),  en  tanto  que  la  imputada  L.  ofreció  costear  

los 

 

gastos   de   transporte  del  querellante,  para  el  supuesto  de  que  

optase 

 

por viajar a la provincia de Misiones (fs. 228). 

Ocurre   que   el   progenitor   entiende   que   la   ilicitud   del   

proceder 

 

surge    a    partir   del   incumplimiento   del   régimen   de   visitas   

que 

 

necesariamente  -de  hecho-  se  alteró  con  el  traslado  de  su  hija. En 

esa 

 

misma  senda  se  alinea  su  pretensión  de  que  la  menor  sea  

trasladada  a 

 

esta   jurisdicción   y  así  lo  ha  exteriorizado  sin  que  se  verifique  

la 

 

intención de visitarla en el nuevo domicilio. 

De    tal    suerte,    compartiéndose    los    argumentos   desarrollados   

en 

 

la   decisión   recurrida,   no   puede   predicarse   la  existencia  de  

actos 

 

destinados  a  impedir  u  obstaculizar  el  contacto  del  querellante  con  

su 

 

hija,  pues  el  avalado  cambio  de  radicación  de  la  menor  no completa 

por 

 

sí  mismo  el  elemento  subjetivo  contemplado  en  la  ley  24.270  (art. 

1º). 
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Por   ello,   más   allá   de   las   medidas   que   puedan   peticionarse   

en 

 

el   marco   del   régimen   de   visitas  establecido,  no  es  dable  

atribuir 

 

responsabilidad  a  la  encartada  cuando  no  es  posible  reconocer  

frustados 

 

intentos   de   visitar   a   la   menor   en   el   lugar   de   su  

residencia 

 

Así,   en   la   medida   en   que   el   reclamo   del  querellante  ha  

tenido 

 

en   su   momento   favorable   recepción   ante   esta   alzada,   procede   

la 

 

excepción  parcial  que  introduce  el  artículo  531  del ceremonial en 

materia 

 

de costas causídicas, por lo que en ese sentido esta Sala del Tribunal 

RESUELVE: 

 

CONFIRMAR con costas por su orden, el auto documentado a fs. 

309/317. 

Juan                               Esteban                              

Cicciaro 

 

Abel                                Bonorino                                

Peró 

 

Mauro                                  A.                                 

Divito 

 

Ante             mí:             Marcelo            Alejandro            

Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35716_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/03/09 

AUTOS: BROCZKOSKI, Erika N. 

 

Poder           Judicial           de           la 

Nación 

Sala   I   -   35.716  "BROCZKOSKI,  Erika  Noemí" 

Competencia 

Correcc.                                      4/67 

En  la  ciudad  de Buenos Aires, a los 30 días del 

mes  de marzo de 2009 se celebra la audiencia oral 

y  pública en el presente recurso nº 35.716, en la 

que  expuso  la  parte de acuerdo a lo establecido 

por  el  art.  454,  Cód.  Proc.  Penal (conf. ley 

26.374).  La  compareciente aguarda en la antesala 

del   tribunal,   mientras   los  jueces  pasan  a 

deliberar  en  presencia  de la actuaria (art. 396 

ibídem).  Los  agravios  expuestos  por  la  parte 

querellante  en  la audiencia deben ser atendidos, 

por  lo  que  habremos  de  revocar  el  decisorio 

impugnado.  En  tal  sentido,  más allá de haberse 

comprobado  fehacientemente  el actual paradero de 

la imputada y del menor, no es menos cierto que se 

encuentra  acreditado  que el domicilio en el cual 

residían  con anterioridad al hecho investigado es 

http://www.afamse.org.ar/


en  esta  ciudad,  donde  llevaban a cabo una vida 

cotidiana,  y  toda  vez  que  la  mudanza  a otra 

provincia  constituye  una  agravante  del  delito 

conforme lo establece el art. 2° de la ley 24.270, 

entendemos  que  es el Sr. juez en lo Correccional 

quien  debe  continuar  a  cargo  de  la  presente 

investigación.  En  este  sentido,  in  re:  causa 

nº34.514   "Builliones",  rta.  8/9/08;  en  igual 

sentido  se  ha expedido la CSJN en "Gallo Pecca", 

rta.  23/02/99  (competencia  nº504 XXXIV). Por lo 

expuesto,   el   tribunal  RESUELVE:   REVOCAR  la 

resolución  de fs. 112/113 en cuanto fuera materia 

de   recurso,   debiendo  el  Sr.  juez  de  grado 

continuar  a  cargo  de  la  pesquisa (art. 455, a 

contrario   sensu,   CPP).  Invitada  la  parte  a 

ingresar  nuevamente,  se  procede a la lectura en 

alta  voz de la presente, dándose por concluida la 

audiencia  y  por  notificadas  todas  las partes, 

entregándose  copia  de  la  grabación de audio de 

todo   lo   ocurrido   a   quien   lo  solicite  y 

reservándose otra en autos (art. 11 ley 26.374). 

Se  deja  constancia que el Dr. Alfredo Barbarosch 

no   suscribe   la  presente  por  un  impedimento 

particular  momentáneo. No siendo para más, firman 

los vocales de la sala por ante mi que DOY FE.- 

JORGE LUIS RIMONDI                   GUSTAVO A. 

BRUZZONE 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35776_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/10/08 

AUTOS: L., S. A. 

 

Poder              Judicial              de              la             

Nación 

Cámara    Nacional    de   Apelaciones   en   lo   Criminal   y   

Correccional 

C.35.776          "L.,   S.  A.  s/  audiencia  de  contacto"     7/56    

Sala 

V/09 

///nos Aires, 27   de octubre de 2008. 

Autos             y             vistos             y             

considerando: 

Llega   a   conocimiento   de   la   sala,   la   presente   causa,   a   

raíz 

del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  querellante  contra el 

auto 

de  fs.  37  de  los  autos  principales,  mediante el cual no se hace lugar 

a 

la  solicitud  de  fijación  de  una  nueva  audiencia  en  los  términos  

del 

art. 3 de la ley 24.270. 

Al     momento     de     dictarse     la     resolución     cuestionada    

se 

encontraba  vigente  la  prohibición  de  acercamiento  de  Q.  G. respecto 

de 

L.  y  sus  dos  hijas,  decidida  por  la  justicia  civil  en  el  marco 

del 

expediente   "L.,   S.   A.   c/Q.   G.,   F.   J.  s/denuncia  por  

violencia 

familiar". Por tal motivo, es correcto el criterio que exhibe el auto 

apelado. 
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En           consecuencia,           el           tribunal           

resuelve: 

Confirmar    el    auto   de   fs.   37   de   los   autos   principales,   

en 

cuanto ha sido objeto de recurso. 

Devuélvase   la   causa   al   juzgado   de   origen   y   sirva  la  

presente 

de atenta nota. 

Rodolfo                            Pociello                           

Argerich 

Mario    Filozof                                                   María    

L. 

Garrigós                               de                               

Rébori 

Ante                                                                       

mí: 

Ariel                                                                    

Vilar 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 329/08_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/11/08 

AUTOS: B., G. M. 

 

oe                               uiild                               aNcó 

áaaNcoa                eAeainse               oCiia                orcinl 

as  ?39/8"RN,Gail  aí  /uia"        n.Sl  V     C  17  ausa  Nº  329  /08 

B., G. M. s/nulidad"              Int. Sala IV         C. 11-71 (58.794 - 

21.451/07) 

///nos Aires, 20 de noviembre de 2008. 

Autos Y vistos: 

Corresponde       al       tribunal       resolver       el       recurso 

de    apelación   interpuesto   a   fs.   24/25   por   la   defensa   de 

G.   M.   B.   contra   el   auto   decisorio   obrante   a   fs.   22/23 

del    presente    legajo   por   el   cual   se   rechazó   la   nulidad 

articulada     por     la    asistencia    técnica    del    llamado    a 

declarar    en    indagatoria    dispuesto    a    fs.    139    de   los 

autos                                                         principales 

Celebrada         la        audiencia        prevista        en        el 

artículo    454    del    Código    Procesal    Penal    de   la   Nación 

(Ley 26.374) concurrió el letrado defensor de B., Dr. 

Nicolás    Guzmán,    quien    se    explayó   sobre   los   motivos   de 

su      agravio,      expresando      que     la     convocatoria     del 

articulo     294     del     ordenamiento     ritual     pretende     ser 

utilizada   por   el   juez   de   la   causa   como   una   especie   de 

sanción     a     su     asistida     por    una    alegada    inconducta 

procesal      que      no      existe.     Mantuvo,     asimismo,     las 

reservas de casación y caso federal. 

Concluida       la       exposición,       el      tribunal      deliberó 

conforme    los    términos    establecidos    por    el   artículo   455 

del citado ordenamiento legal. 

Y considerando: 

Sin       perjuicio       de       los       argumentos       de       la 

defensa,    no    es    posible   soslayar   que   la   convocatoria   de 

la    imputada    a    que   preste   declaración   indagatoria   es   un 

acto    discrecional    del    juez    y,   además,   en   el   caso   el 

magistrado    otorgó    en    el    decreto    de    fs.   139   de   los 

autos     principales    los    fundamentos    que    lo    llevaron    a 

considerar    conformada    la    sospecha    a    la    que   alude   el 

http://www.afamse.org.ar/


artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. 

En       tales      condiciones,      no      se      advierte      vicio 

alguno    que    invalide    lo    actuado,   por   lo   que   habrá   de 

homologarse    la    decisión    puesta   en   crisis,   en   virtud   de 

lo    cual    se    tendrán    presentes   las   reservas   de   casación 

y caso federal. 

No       obstante       lo       expuesto       corresponde      destacar 

que   la   declaración   del   artículo   250   bis   del   CPPN   se  ha 

previsto    para    casos    disímiles    del    investigado   en   autos 

por     lo     que,     frente     a    los    diversos    fracasos    en 

concretar    la    medida,    nada    obsta   al   juez   para   disponer 

la    citación    de    M.    S.   y   escuchar   lo   que   tiene   para 

decir    respecto    de    la    cuestión    aquí   planteada,   que   lo 

afecta    en    primera    persona,    materializando    de    una    vez 

las    obligaciones    que   surgen   de   los   artículos   3.1   y   12 

de    la    Convención    sobre    los    Derechos    del   Niño   y   lo 

establecido    en    el    artículo   3?   de   la   Ley   24.270,   como 

fuera indicado por esta alzada hace ya casi un año. 

Con         la        aclaración        previa,        el        tribunal 

resuelve: 

I. CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. 

22/23    en    cuanto    rechaza    la   nulidad   de   la   convocatoria 

de G. M. B. a declarar en indagatoria, dispuesta a fs. 

139 de los autos principales. 

II.      Tener      presentes      las      reservas      de     casación 

y caso federal planteadas por la defensa. 

Devuélvase      al      Juzgado      de      origen     donde     deberán 

practicarse       las       notificaciones       correspondientes       y 

sirva   lo   proveído   de   muy   atenta   nota   de   envío.   Se  deja 

constancia     que     el     Dr.    Julio    Marcelo    Lucini,    quien 

integra    el    tribunal    por    disposición    de    la   Presidencia 

de   esta   Cámara   del   17   de   abril   de   2008,  no  suscribe  la 

presente    por    no    haber    presenciado    la    audiencia   fijada 

en    los    términos    del    artículo    454   del   Código   Procesal 

Penal de la Nación. 

Alberto                   Seijas                                      Car 

los                            Alberto                           González 

Ante mi: 

Gisela                          Morillo                         Guglielmi 

Secretaria                            de                           Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35576_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/09/08 

AUTOS: I., V. 

 

Poder       Judicial       de      la      Nación 

Causa    Nº   35.576   I.,   V.   s/desestimación 

Interlocutoria         Sala         VI        (3) 

Juzgado       de       Instrucción      Nº      4 

///////nos Aires,    2    de septiembre de 2008.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-)    Llega    esta   causa   a   estudio   del 

Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por el Sr. Fiscal de grado -ver fs. 

23-  contra  el  auto  de  fs.  21/22 que dispuso 

desestimar  la presente causa por inexistencia de 

delito (art. 180 último párrafo del C.P.P.N.). 

II.-)    El    recurso    fue    interpuesto   en 

legal tiempo y forma -ver fs-. 23- y mantenido de 

la  misma  manera  ante  la  Alzada  -ver fs. 27, 

habiendo el Sr. Fiscal General expresado agravios 
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-ver  fs.  28/29-, oportunidad en la que solicitó 

la revocación del auto apelado. Sostuvo para ello 

que el objeto procesal excedía el marco de la ley 

24.270  y  que  correspondía  analizar los hechos 

denunciados  desde  la  óptica  del  art. 146 del 

Código Penal ya que habrían excedido un conflicto 

familiar  para transformarse en la sustracción de 

un menor. Para sustentar dicha postura señaló que 

la  madre  no  veía  a  su  hija  desde  el 19 de 

diciembre de 2005, habiendo por ende transcurrido 

mucho  tiempo  como  para  suponer  que  el único 

obstáculo que impidiera que la familia esté junta 

sea una cuestión administrativa (no haber llegado 

el permiso de viaje o una carta de invitación). 

Agregó  que  la  madre no tenía ningún dato de su 

hija  que  le  permitiera  ubicarla  ya  que sólo 

contaba  con  un  número  telefónico  y  con  una 

dirección   de  e-mail.  También  indicó  que  la 

denunciante  reconoció haber sido engañada, y que 

todas esas circunstancias excedían el marco de la 

ley 24.270. 

III.-)       Sin       perjuicio       de      la 

calificación  legal que en definitiva corresponda 

asignarle  a los hechos denunciados, sin contarse 

con   una   mínima   investigación   que  permita 

esclarecer  los  mismos,  el auto apelado deviene 

prematuro. 

En     efecto,     el    hecho    de    que    la 

denunciante hubiera suscripto una autorización de 

viaje  para  que  el  imputado  pudiera  viajar a 

Ucrania con la hija menor de ambos no descarta de 

por  sí la posibilidad de la comisión de un hecho 

delictuoso. Adviértase en este sentido que S. N. 

manifestó  ...En ese momento yo no me oponía a lo 

que  me  pedía él, estaba como ciega y hacía todo 

lo que él me decía. No reaccionaba. Y así fue que 

le  otorgué el permiso de viaje para que vaya con 

A. a conocer su familia ... (sic). 

También     debe     tenerse    presente    según 

surge  de su testimonio, desde el 19 de diciembre 

de 2005 no ha podido tener contacto con la menor, 

de  la  que  desconoce  su actual domicilio, pues 

sólo  cuenta  con  un número telefónico y con una 

dirección de correo electrónico. 

 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

Revocar    el    auto    de    fs.    21/22    en 

todo cuanto fuera materia de recurso. 

 

 

Devuélvase     y    sirva    lo    proveído    de 

atenta nota de envío. 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio   Marcelo  Lucini  y  Gustavo  A.  Bruzzone 

intervienen  en  la  presente  en  su  calidad de 

jueces  subrogantes  de  las  vocalías Nº7 y Nº11 

respectivamente. 

Julio                Marcelo               Lucini 

Gustavo A. Bruzzone       Luis María Bunge Campos 

Ante mí: 

Andrea                                   Rosciani 

Prosecretaria                             Letrada 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36358_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 
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FECHA: 11/03/09 

AUTOS: MATZKIN, Alberto Gerardo. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

C.36.358   "Matzkin,  Alberto  Gerardo  s/impedimento  de  contacto"  - 

audiencia    art.    3   ley   24.270-   Int46/Sec134   -   Sala   V/26 

///nos Aires,       de marzo de 2009. 

Y                 vistos                 y                considerando: 

I.   A   fs.   262   el   juez  de  instrucción  resolvió  rechazar  la 

petición  de celebración de una audiencia (art. 3, ley 24.270) a fin de 

que se restablezca el contacto de Erika Pérez con sus dos hijos menores 

de edad; auto que fue apelado por la querella a fs. 268. 

II.  Celebrada  la  audiencia  prevista  por  el  art.  454  del Código 

Procesal  Penal  de la Nación para la expresión de agravios, la sala se 

encuentra en condiciones de resolver. 

Conforme    surge   de   la   certificación   realizada   a   fs.   283 

realizada  por  secretaría,  en fecha 30 de diciembre de 2008 el juez a 

cargo  del  Juzgado  Nacional  en  lo Civil Nº102, en autos caratulados 

"Matzkin, Alberto c/ López Erika s/tenencia de hijos", ha suspendido el 

régimen de visitas de los menores por parte de su madre, hasta tener el 

resultado del informe solicitado al Cuerpo Médico Forense. 

Considerando   que   es  aquél  el  órgano  judicial  especializado  en 

la materia para resolver sobre el vínculo materno-filial y los derechos 

y  deberes  que  de  él  surgen; y atento a que ya se ha pronunciado al 

respecto  disponiendo la medida cautelar mencionada precedentemente, es 

que corresponde confirmar el auto de fs.  262. 

Por         lo        tanto,        el        tribunal        resuelve: 

Confirmar  el  resolutorio  de  fs.  262,  en  cuanto  fue  materia del 

recurso. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota. 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

María  Laura  Garrigós de Rébori                Mirta L. López González 

Ante                                                                mi: 

Andrea                              F.                             Raña 

Secretaria Letrada de la C.S.J.N. 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35420_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/08/08 

AUTOS: SORIA, Gabriela Angela. 

 

Poder           Judicial           de           la           Nación 

Cámara    Nacional    de    Apelaciones    en    lo    Criminal   y 

Correccional 

Causa Nro. 35.420 "Soria, Gabriela Angela s/ infracción ley 24.270" 

Interlocutoria               Sala               VI              (2) 

Juzgado    de    Instrucción   Nro.   19    Secretaria   Nro.   159 

///nos Aires,  13  de agosto de 2008.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-       Llega       esta       causa      a      estudio      del 

Tribunal    por    el    recurso    de    apelación   deducido   en 

subsidio    por    el    agente    fiscal   (fs.   34/35),   contra 

el   auto   de   fs.   33,   mediante   el   cual   se  dispuso  la 

delegación    de    las    actuaciones    en   los   términos   del 

art. 196 del C.P.P.N. 

II.-       El       recurso      se      mantuvo      en      legal 

tiempo   y   forma   por   el   Sr.   Fiscal   general   (fs.   39) 

quien    por    los    argumentos    vertidos    en   el   memorial 

de    fs.    40/41,    solicitó    que    aquella    decisión   sea 

revocada. 

III.-         De         la         compulsa         de         las 

actuaciones     se     desprende     que     la     presente     se 

encuentra     acumulada     jurídicamente    a    la    causa    nº 
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57.305/07    del    registro    del    Juzgado    de    Instrucción 

nº    19,    en   la   se   corrió   vista   al   Fiscal   en   los 

términos   del   art.   180   del   C.P.P.N.   (cfr.   fs.   33   y 

36). 

IV.-      El      Dr.      Julio      Marcelo      Lucini     dijo: 

Sin      perjuicio      de      que      considero      que      la 

decisión      de      delegar      la      dirección      de     la 

investigación    en    el    agente    fiscal,    constituye    una 

facultad      del      Juez      de      grado,     de     carácter 

eminentemente      discrecional      e      irrecurrible,     dadas 

las    particulares    características    del    caso    traído   a 

estudio, corresponde apartarme de ese criterio. 

Ello        así       pues,       permitir       que       diversas 

causas       acumuladas      jurídicamente,      tramiten      bajo 

procedimientos     distintos     (arts.     180     y    196    del 

C.P.P.N.),         podría         perjudicar        la        buena 

administración    de    justicia    y    afectar    el    principio 

de     economía     procesal,     ante     la     posibilidad    de 

reiteración    o    superposición    de   medidas   de   prueba   y 

actos procesales. 

En           consecuencia,           dado           que          la 

instrucción    de    la    causa    de   atracción   se   encuentra 

a       cargo       del      magistrado      interviniente,      la 

delegación       dispuesta      deviene      improcedente,      por 

cuanto    corresponde    revocar   el   auto   de   fs.   33.   Así 

voto. 

V.-       El      Dr.      Gustavo      A.      Bruzzone      dijo: 

Dejando         a         salvo        la        postura        que 

tradicionalmente     he     sostenido     en    torno    al    tema 

(del    registro    de    la   Sala   I,   c/nº   22.430   "Carugo, 

Carlos",     rta.     el    26/04/04,    c/nº    27.374    "Mayans, 

Carmen",     rta.     el    2/11/05,    c/nº    28.739    "Carrizo, 

Cecilia",    rta.    el    17/05/06,    entre    otras),   respecto 

a   que   "los   casos   y   la   oportunidad   para  que  el  juez 

haga   uso   de   la   opción   prevista   en   el   art.  196  del 

C.P.P.N.     es     una    facultad    discrecional    que    puede 

efectuarla    en    cualquier    estadio    del   proceso,   y   no 

empece    a    ello    la    circunstancia   de   que   se   cuente 

con    el    requerimiento    de    instrucción    del   art.   188 

del    C.P.P.N...",    sumado    a    que    no   se   aprecia   el 

agravio    que    la    medida    puede   causar   al   Fiscal   de 

Instrucción,       teniendo      en      cuenta      la      actual 

tendencia    en    política    criminal,    orientada    a    ceder 

gradualmente        la        investigación        criminal       y 

correccional     al     Ministerio    Público    Fiscal    (C.C.C., 

Sala    I,    causa    nro.    28.739,    "Carrizo,   Cecilia   J." 

Rta.      el     17/05/06,     entre     muchos     otros),     las 

particulares      características      del     caso     que     nos 

ocupa,    me   llevan   a   adherir   a   la   solución   propuesta 

por mi colega preopinante. Lo que así voto. 

VI.-       El       Sr.       Juez       Luis      María      Bunge 

Campos                                                        dijo: 

Tal       como       he       sostenido       con      anterioridad 

(c/nº    25.524    "Goycochea,    Pablo"    rta.    6/05/05,   c/nº 

28.126    "D'Amore,    Luis",    rta.    8/02/06)    "las    causas 

acumuladas     jurídicamente     deben     tramitar     bajo     un 

mismo    procedimiento,    ya    que,    de    lo   contrario,   se 

podría      afectar      en      estos      casos      la     buena 

administración     de     justicia     y     el     principio    de 

economía   procesal   toda   vez   que   en   la   medida   en  que 

la    instrucción    de    una    esté    a    cargo   del   órgano 

jurisdiccional    y    la    otra    en   cabeza   del   Ministerio 

Público     Fiscal,     deja     abierta    la    posibilidad    de 

superposición     o    repetición    de    actos    procesales    y 

medidas de prueba". 

En      suma,      es      la     causa     de     atracción     la 

que    establece    el    procedimiento    a    seguir   en   todos 

aquellos        sumarios       que       se       le       acumulen 

jurídicamente.    En    tal    sentido,   y   atento   a   lo   que 

surge    de    la    compulsa    de    la   presente,   corresponde 

revocar    el    auto   a   través   del   cual   se   dispuso   la 

http://www.afamse.org.ar/


delegación    de    la    instrucción    en    los   términos   del 

art. 196 del C.P.P.N. Así es mi voto. 

----------------------- 

------------------------------------- 

En      virtud      del      Acuerdo      que      antecede,     el 

Tribunal                                                  RESUELVE: 

Revocar      el      auto      de      fs.      33      en     todo 

cuanto fuera materia de recurso de apelación. 

Devuélvase      y      sirva      lo      proveído      de      muy 

atenta nota.- 

Los        Dres.        Julio        Marcelo        Lucini        y 

Gustavo    A.    Bruzzone    intervienen    en   la   presente   en 

condición    de    Jueces    subrogantes   de   las   Vocalías   nº 

7 y 11, respectivamente. 

Julio 

Marcelo                                                      Lucini 

según                   su                  voto                  - 

Gustavo                         A.                         Bruzzone 

Luis                María                Bunge               Campos 

-              según              su             voto             - 

-              según              su             voto             - 

Ante                                                            mí: 

Andrea                          V.                         Rosciani 

Prosecretaria                       de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36426_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  5/03/09 

AUTOS: BRANDONI, Micaela Laura. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

C.36.426 ABrandoni, Micaela Laura@ -sobreseimiento -Corr10/Sec74 - Sala 

V/26 

///nos Aires,   5    de marzo de 2009. 

Y                 vistos                 y                considerando: 

Viene   la  presente  causa  a  estudio  del  tribunal  en  virtud  del 

recurso  de apelación interpuesto por la querella contra el auto de fs. 

198/201  en cuanto dictó el sobreseimiento de Micaela Laura Brandoni en 

orden  al  delito  previsto y tipificado en el art. 1 de la ley 24.270. 

A   criterio   del   apelante,   la   resolución   del   juez   en   lo 

correccional  resulta  prematura.  Señaló  que  en  su faz objetiva, el 

delito  se  encuentra  acreditado  con  las actas notariales que aportó 

oportunamente  a  la  causa. En cuanto a su faz subjetiva, descartó las 

justificaciones   realizadas   por   la  imputada  en  su  presentación 

espontánea,  y  agregó  que luego de firmado el convenio del régimen de 

visitas continuaron los impedimentos según actas notariales agregadas a 

fs. 114 y 126. 

Celebrara   la   audiencia   prevista   por  el  art.  454  del  Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación, en donde fueron oídos los agravios, la 

sala  se  encuentra  en  condiciones  de  resolver la cuestión traída a 

conocimiento. 

Del  análisis  de  la  causa  y  los  expedientes  civiles  nº18.375/08 

y  11.276/08 del Juzgado Nacional en lo Civil nº 106, no se advierte un 

obrar  doloso  por  parte  de  la  imputada  con  el fin de obstruir el 

contacto  entre  sus hijos y el progenitor, sino más bien la existencia 

de  desinteligencias  entre las partes en torno a la materialización de 

los encuentros. 

En  este  sentido,  no  puede  soslayarse  que  el  acuerdo  de visitas 

-homologado  en  sede  civil- al que arribaron Micaela Laura Brandoni y 

Sergio  Ripoll  Funari,  fue  posterior  a la denuncia que originara la 

presente  causa,  y  que previamente solo existía un acuerdo verbal que 
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resultó  de difícil cumplimiento en el marco de una ruptura del vínculo 

de  por  sí conflictivo, donde escaseaba la comunicación necesaria para 

llevar a cabo las visitas de común acuerdo. 

Por    lo    tanto,   en   atención   a   que   la   mayoría   de   las 

constataciones  notariales  aportadas  por  la querella resultan hechos 

aislados  que  datan  de tiempo anterior al convenio, teniendo presente 

las  explicaciones  brindadas por la imputada a fs. 183/186, y a la luz 

de  la correcta valoración realizada por el juez a quo de los elementos 

de la causa, es que se deberá confirmar el auto apelado. 

En    mérito    de    lo    que   antecede,   el   tribunal   resuelve: 

Confirmar  el  auto  de  fs.  198/201,  mediante  la  cual  dispuso  el 

sobreseimiento de Micaela Laura Brandoni en orden al delito previsto en 

el  art.  1  de  la  ley  24.270, con costas de alzada, dejando expresa 

mención de que el presente sumario no afectó el buen nombre y honor del 

que  hubiere  gozado  (art.  336  inc.  3ro,  530  y  531 del C.P.P.N.) 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota. 

Rodolfo                        Pociello                        Argerich 

María   Laura   Garrigós   de   Rébori                 Mirta  L.  López 

González 

Ante                                                                mi: 

Mónica                  de                  la                  Bandera 

Prosecretaria                         de                         Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35941_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  8/05/09 

AUTOS: ARENA, Patricia A. 

 

y-USO OFICIAL 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

Sala     I     -     35.941     "ARENA,     Patricia    Alejandra" 

Nulidad 

Correc.                                                       8/63 

///nos Aires,           de mayo de 2009.- 

Y VISTOS: 

I)   Convoca   la   atención   de   esta   Sala   el   recurso  de 

apelación  interpuesto  por  el  Dr.  Osvaldo  Juan Tévez, abogado 

defensor de Patricia Alejandra Arena, contra la resolución glosada 

a  fs. 14/18 vta. de este incidente mediante la cual se rechazó su 

planteo   de   nulidad  efectuado  contra  los  requerimientos  de 

elevación  a  juicio  del Ministerio Público Fiscal y del acusador 

privado. 

II)   Con   fecha   30  de  abril  del  corriente  se  celebró  la 

audiencia  prevista  en el art. 454, CPPN, a la cual comparecieron 

el recurrente y el Dr. Alejandro Higa, por la parte querellante. 

Luego   de   que   ambas  partes  expusieran  sus  argumentos,  el 

tribunal  resolvió  dictar un intervalo de cinco días a efectos de 

continuar  con  la  deliberación  y  adoptar  un  temperamento  al 

respecto. 

Así    las   cosas,   y   luego   de   un   amplio   debate,   nos 

encontramos en condiciones de resolver. 

III)     Habiendo     analizado     las    diversas    constancias 

acumuladas  al  legajo  como  así  también  las piezas acusatorias 

cuestionadas, entiende el tribunal que los agravios planteados por 

la defensa en la audiencia, rebatidos por el Dr. Higa en ese mismo 

acto, deben ser parcialmente atendidos. 

En  primer  lugar,  y  en  lo  concerniente  al  requerimiento  de 

elevación a juicio presentado por la parte querellante a fs. 

433/435  vta.,  debemos  mencionar  que  la nulidad que propone el 

recurrente no tendrá acogida favorable. 

Ello   así   pues,   asiste  razón  al  querellante  en  cuanto  a 

que  la  descripción  de  la  imputación que cuestiona la parte se 

halla  dentro  del  apartado  IV  de  su  escrito,  que se refiere 

http://www.afamse.org.ar/


concretamente  a la calificación legal, en la cual mencionó que la 

imputada  "está  impidiendo todo contacto con el padre" y que "aún 

dirige  su  voluntad  a impedir todo contacto", mientras que en la 

descripción  formal  de los hechos, realizada en el apartado II de 

la  pieza  cuestionada,  nada  dijo  el  acusador  respecto  de la 

extensión  "hasta  el  presente" de la conducta atribuida a Arena, 

por  lo  que  no  se advierte afectación a garantía constitucional 

alguna que imponga declarar su nulidad. 

IV)   Ahora  bien,  sentado  ello,  adelantamos  en  este  momento 

que   distinta  solución  habrá  de  propiciarse  respecto  de  la 

acusación  formulada  por  el representante del Ministerio Público 

Fiscal   en   su  requerimiento  de  elevación  a  juicio  de  las 

actuaciones, del cual se desprende una circunstancia que hace a su 

validez en el proceso. 

En   este   sentido,   hemos   tenido  oportunidad  de  expedirnos 

anteriormente  en  un  caso  cuyas  particularidades  lo asemejan, 

aunque  respecto  de otro tipo penal al que aquí nos ocupa (in re: 

causa  nº31.174  "Vallejos Meneces", rta. 23/05/07; ver, a su vez, 

el  comentario  que  al  respecto  realizó  Sabrina Namer en: "Las 

consecuencias  dogmáticas  y  procesales  de  la divisibilidad del 

delito  de  incumplimiento de los deberes de asistencia familiar", 

en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, Lexis Nexis, Bs. 

As.,  nº5/2008,  pags.  753  y  sgtes)  cuyos  argumentos  son  de 

aplicación, mutatis mutandi, a la presente. 

En   aquella   investigación,  el  delito  reprochado  era  el  de 

incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1 de la 

ley  13.944),  el cual se siguió cometiendo con posterioridad a la 

declaración   indagatoria   del  imputado,  como  así  también  al 

procesamiento  y  al requerimiento de elevación a juicio, mientras 

que   la   imputación  había  sido  formulada  únicamente  por  un 

determinado período de tiempo. 

En   razón   de   ello,  el  juez  de  grado  había  declarado  la 

nulidad de la indagatoria y de todo lo obrado en consecuencia (que 

abarcaba  el  procesamiento  y, consecuentemente, el requerimiento 

fiscal  de elevación a juicio) siendo dicha decisión recurrida por 

el  fiscal, quien alegó que teniendo en cuenta las características 

del delito, la acusación se podría ampliar en la etapa del juicio, 

en virtud de lo establecido en el art. 381, CPPN. 

Así   planteado   el   caso,   y   sin   perjuicio  de  considerar 

plausibles  los  argumentos  expuestos  por la vindicta pública en 

aquella   oportunidad,   resolvimos   confirmar   parcialmente  el 

decisorio  impugnado,  revocando  la  nulidad  de la indagatoria y 

parcialmente  la  del auto de procesamiento y del requerimiento de 

elevación  a  juicio,  al  considerar  que  se  había  ampliado la 

imputación  respecto  de  períodos  por  los cuales el imputado no 

había  podido ejercer su defensa ya que no había sido intimado por 

los  lapsos  posteriores a haber prestado declaración indagatoria, 

siendo  que  justamente,  por  estar  previsto  para  la etapa del 

debate,   no  correspondía  la  aplicación  del  art.  381,  CPPN, 

anticipadamente como lo proponía la fiscalía. 

V)   Pues   bien,   tal  como  venimos  diciendo,  y  si  bien  el 

presente  caso  viene a conocimiento del tribunal respecto de otra 

hipótesis  delictiva (impedimento de contacto, conducta prevista y 

reprimida  en  el art. 1 de la ley 24.270), corresponde aplicar el 

criterio  ya  expuesto  para  arribar  a  una  decisión  en  estas 

actuaciones. 

Así,   debe   ponderarse   que   la   imputada   fue  convocada  a 

ejercer  su  defensa  en  dos oportunidades, una de ellas el 25 de 

junio de 2004 (cfr. fs. 201), y posteriormente su ampliación el 20 

de  mayo  de 2005 (cfr. fs. 256), siendo que en ambas ocasiones se 

le  hizo  conocer  correctamente los hechos atribuidos, suscitados 

desde el 17 de octubre de 2002. 

En   este  sentido,  no  debe  pasarse  por  alto  que  luego  del 

procesamiento  dictado  por  esta  Sala  (cfr.  fs.  298/300),  el 

acusador  público  extendió indebidamente la imputación al momento 

de  requerir la elevación a juicio, a un período por el cual Arena 

no  fue  formalmente  indagada, violando de esta forma la garantía 

constitucional  del derecho a la defensa en juicio, contemplado en 

el art. 18 de nuestra Carta Magna. 

Al   respecto,   nótese   que   en  su  dictamen  de  fs.  438/440 

vta.,  el fiscal manifestó al describir el hecho "?desde el día 17 
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de  octubre de 2002 (º) y luego reiterándolo en el tiempo hasta el 

presente?". 

Tales   circunstancias   denotan   sin   lugar   a  dudas  que  la 

imputada  ejerció  su  defensa  únicamente  respecto  a los hechos 

suscitados  desde  octubre  de  2002  hasta  la fecha de su última 

indagatoria (20/05/05), mientras que el requerimiento de elevación 

a  juicio  del  Ministerio público extendió la acusación al mes de 

septiembre  de  2008,  sin  que  Arena  realizara  manifestación o 

descargo alguno en ese sentido. 

Sin   perjuicio   de  lo  expuesto,  no  debe  soslayarse  que  al 

momento  de  expedirnos  acerca  del planteo de prescripción de la 

acción  penal efectuado en su momento por el recurrente, esta Sala 

adhirió  plenamente  a los argumentos expuestos por el Sr. Juez de 

grado  para  confirmar  su  rechazo,  en  cuanto  se  dijo que nos 

encontramos  frente  a un delito de los llamados "permanentes", en 

los  cuales  la consumación no se agota en el momento de la acción 

imputada  sino  que  se  trata  de  una  conducta ininterrumpida e 

indivisible,  admitiendo  la  acción descripta en el tipo penal la 

permanencia  en  el tiempo (fs. 53/55 vta y fs 80 del incidente de 

prescripción  de  la acción penal). Pero ello no autoriza a acusar 

por  hechos respecto de los cuales no existió posibilidad concreta 

de ejercer el derecho de defensa. 

En  esto  se  funda  la  cuestión  respecto  de  la  cual se habrá 

de  otorgar la razón al abogado defensor, pero no con los alcances 

que se pretende. 

En   ese   sentido   nos  hemos  expresado  en  el  precedente  ut 

supra citado, refiriendo que "?nos encontrarnos ante un delito que 

-generalmente- se comete en forma sucesiva, por período vencido, y 

que  podría encuadrarse dentro de la posibilidad establecida en el 

art.  381, CPPN, en cuanto la ley procesal le otorga al fiscal que 

actúa  en  el juicio la posibilidad de ampliar la acusación frente 

al supuesto de `delito continuado'?". 

Así,    debemos    mencionar    que    en    el   presente   caso, 

exceptuando  la  circunstancia de los hechos mencionados, se da la 

misma  situación, en la cual, por encontrarnos ante un delito cuya 

comisión  puede  permanecer  en  el  tiempo,  el  fiscal  de grado 

extendió  indebidamente  la  acusación a un período por el cual la 

imputada  no  ha  sido intimada en la etapa instructora para poder 

ejercer  su defensa, acarreando de esta forma la invalidez parcial 

de  la pieza acusatoria puesta en tela de juicio por la defensa de 

la imputada. 

Ello   así,   toda   vez   que   el   requerimiento  se  encuentra 

viciado  únicamente  respecto  de  la imputación formulada por los 

hechos acaecidos con posterioridad al 20 de mayo de 2005, fecha en 

la  cual  fue oída en declaración indagatoria por última vez, y no 

así  por aquellos por los cuales Arena tuvo posibilidad de brindar 

su versión y defenderse de la acusación formulada en su contra. 

De  esta  forma,  y  si  bien  parcialmente  se  hará  lugar  a lo 

peticionado, ello no obsta a que el asunto, teniendo en cuenta que 

a  fs.  599/600  vta.  se  declaró  clausurada  la instrucción del 

sumario, pueda ser elevado a la etapa ulterior del proceso una vez 

devuelto  a  la  instancia  de  origen, para que se lleve adelante 

respecto del período cuya nulidad no abarca la presente; es decir: 

aquél  comprendido  entre el 17 de octubre de 2002 y el 20 de mayo 

de 2005. 

Todo   ello  sin  perjuicio  que,  eventualmente,  en  la  próxima 

etapa  el  fiscal  haga  uso de la facultad conferida en el citado 

art. 381 del código de la materia, extendiendo la acusación a todo 

el   período   que  la  imputada  realizó  actos  que  continuaron 

impidiendo el contacto del niño con su padre no conviviente. 

Por   último,  resta  señalar  que  la  nulidad  que  se  dispone, 

atento  a  la  etapa  procesal  en  que  se  encuentran los autos, 

preclusión  mediante,  no  habrá  de  repercutir sobre otros actos 

(art. 172, CPPN). 

Por       lo       expuesto,       

 el      tribunal      RESUELVE: 

 

REVOCAR   la   resolución   glosada  a  fs.  14/18  vta.  de  este 

incidente  y  DECLARAR  LA  NULIDAD  PARCIAL  del requerimiento de 

elevación  a  juicio  formulado  por el Ministerio Público Fiscal, 

obrante a fs. 438/440 vta. de los autos principales, la que abarca 

http://www.afamse.org.ar/


únicamente  los  hechos  atribuidos  con posterioridad a la última 

declaración  indagatoria  de  Patricia Alejandra Arena (20/05/05), 

debiendo  el  Sr.  Juez de grado disponer la elevación a juicio de 

las  actuaciones  exclusivamente  por los hechos alcanzados por el 

período  que  va  desde  el 17 de octubre de 2002 al 20 de mayo de 

2005. 

 

Devuélvase    a    la   instancia   de   origen,   donde   deberán 

practicarse   las   notificaciones   correspondientes,   dejándose 

constancia  que el Juez Alfredo Barbarosch no suscribe la presente 

por no haber presenciado la audiencia. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI                   GUSTAVO A. BRUZZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35964_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 15/10/08 

AUTOS: M., S. B. 

 

Causa  Nro.  35.964  "Morán  Sandra Beatriz s/ sobreseimiento" 

Interlocutoria                    Sala                   6?.AL 

Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 7 Secretaría Nro. 57. 

/////nos Aires, 15 de octubre de 2008. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-          Llegan          las         actuaciones         a 

conocimiento   del   Tribunal   en   virtud   del  recurso  de 

apelación    interpuesto    a    fs.    25/27vta.    por    el 

pretenso   querellante,   contra   los   puntos  I  y  II  del 

auto   de   fs.   20/23   que  dispone  el  sobreseimiento  de 

S.   B.   M.   en   orden   al  delito  previsto  y  reprimido 

por el art. 1ro. de la Ley 24.270. 

II.-       El       recurrente,       al       momento      de 

expresar    agravios,    entiende    que   existen   elementos 

suficientes    para   acreditar   los   hechos   que   se   le 

reprochan a la imputada. 

III.-        Sentado        ello,       consideramos       que 

el    interlocutorio    en    crisis    resulta   ajustado   a 

derecho. 

Se      endilga      a      S.     B.     M.     impedir     o 

obstruir el contacto de los menores, L. M. y G. M. 

R.   M.   con  su  progenitor,  A.  R.  R.,  desde  el  22  de 

junio   de   2008,   fecha   en   la  que  no  pudo  concretar 

el encuentro. 

Se        desprende        de       los       dichos       del 

pretenso     querellante     que     dada     la     situación 

conflictiva   existente   entre   él   y   su  ex  pareja,  se 

inició     ante     el    Juzgado    Nacional    de    Primera 

Instancia   en   lo   Civil   Nro.   85  un  expediente  sobre 

régimen   de   visitas,   en   el   que  se  estipuló  que  el 

denunciante   podría   ver   a   sus  hijos  los  días  sábado 

o domingos de 12.00 a 18.00 horas. 

Que     el     22     de     junio    de    2008,    concurrió 

a   la  casa  de  la  imputada  a  retirar  a  sus  hijos,  no 

pudiendo    concretar    el   encuentro,   siendo   por   esto 

que   inició   la   presente   denuncia   causa  -ver  fs.1/3- 

Ahora       bien,       al      momento      de      ratificar 

su    presentación,    el    recurrente    indicó    que   los 

fines    de   semana   posteriores   al   22   de   junio   de 

2008,   o   sea  los  domingos  29  de  junio  y  6  de  julio 

del    corriente    año,   pudo   tener   contacto   con   sus 
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hijos,    sin    perjuicio    que    la   imputada   lo   hizo 

esperar   en   la   puerta   de   su  domicilio,  y  luego  de 

un rato le entregó a los niños. 

Por       otro       lado      el      denunciante      agregó 

que   todos   los   problemas   que  le  hace  M.  es  con  el 

fin   que   el   deponente   aporte   la   cuota   alimentaria 

en    relación    a   los   menores,   amenazándolo   con   no 

entregárselos en caso que no lo haga. 

En      efecto,      en     primer     lugar,     tal     como 

menciona   el   Sr.   Fiscal   de  grado  a  fs.  19/19vta.  y 

el   magistrado   de   grado   a   fs.   20/23,  se  desprende 

de    los    propios    dichos    del   denunciante   que   la 

situación    que    originó    la    presente    ha    cesado, 

habiendo vuelto a tener contacto con los menores. 

Por    otro    lado,    también   se   puede   vislumbrar   la 

conflictiva    situación    existente    entre    las   partes 

de    este   proceso,   lo   cual   en   un   primer   momento 

originó    el   expediente   que   se   encuentra   tramitando 

en    sede    civil,   el   que,   teniendo   en   cuenta   la 

situación   relatada,   resulta   ser   el   ámbito   propicio 

para   esta   clase   de   conflictos,   máxime  si  la  falta 

de contacto ha cesado. 

Debemos        tener       en       cuenta       que,       la 

"Convención    de   los   derechos   del   niño",   ratificada 

por     la     ley    23.849    e    integrada    a    nuestra 

Constitución   Nacional   por   el   art.   75,  inc.  22,  en 

su    artículo   9no.,   inciso   3ro.,   indica   que:   "Los 

Estados   parte   respetarán   el   derecho   del   niño   que 

esté   separado   de   uno   o   ambos   padres   a   mantener 

relaciones   personales   y   contacto   directo   con   ambos 

padres   de   modo   regular,   salvo  si  ello  es  contrario 

al interés superior del niño.". 

Ello       ha       sido       receptado      por      nuestra 

legislación   mediante   la   sanción   de   la   ley   24.270 

que,    si    bien    objetivamente    parece   proteger   los 

derechos   de   mantener   el   contacto   de  los  padres  no 

convivientes   con   sus   hijos,   el  único  fin  es  el  de 

afianzar   la   adecuada   comunicación   filial   entre   las 

partes,   para   la   cohesión   efectiva   y   eficiente   de 

los   vínculos   familiares,   logrando   de   este   modo  el 

desarrollo    de   una   estructura   sólida   y   equilibrada 

del psiquismo de los hijos. 

El        interés        de       los       menores       debe 

prevalecer    siempre,    desplazando    así    el    de   los 

padres,   ello   con   sustento   en   las   normas  de  orden 

supra    nacional,   constitucional   y   aún   la   intención 

del legislador. 

Entiende      esta      Alzada      como      ya     lo     ha 

resuelto     oportunamente,     que     :     "El    conflicto 

suscitado     entre     los     progenitores     deber     ser 

analizado   y   resuelto   en   sede   civil;  dar  entrada  a 

esta   órbita   penal   en   el   conflicto   sería  complicar 

aún   más   la   situación   de   la   que  en  definitiva  es 

víctima,    la    hija   menor   de   edad   de   ambos.   "No 

obstante     el     tipo     penal     objetivamente    parece 

proteger    los   derechos   de   mantener   el   contado   de 

los   padres   no   convivientes   con   sus   hijos,  el  fin 

último   es   el   de   afianzar   una  adecuada  comunicación 

filial?Siempre    el    interés   que   debe   prevalecer   es 

el   del   niño,  el  que  desplaza  el  de  los  padres,  con 

sustento    en   las   normas   de   orden   supra   nacional, 

constitucional y la intención del legislador (*). 

Por     ello,     corresponde    confirmar    el    auto    de 

sobreseimiento."    Sala    VI    ,    causa    nro.    27.960 

"Gallero, Blanca Claudia", rta. 10/11/05. 

En      el      ámbito     familiar,     aún     cuando     se 

trate    de   una   familia   desavenida,   deben   extremarse 

los      recaudos      para     no     continuar     afectando 

disvaliosamente a los menores. 

Entonces,        si        el       contacto       se       ha 

restablecido,     aún    cuando    queden    cuestiones    que 

http://www.afamse.org.ar/


zanjar,    estas   deberán   ser   resueltas   en   el   fuero 

civil,   ya   que   continuar   con   el   proceso  en  contra 

de    la    madre   de   los   menores,   sería   desfavorable 

para    los    involucrados,    contrariándose   el   espíritu 

de   la   ley   24.270,   por   lo   cual,   consideramos  que 

corresponde homologar el decisorio recurrido. 

Sentado         ello,         resulta        ajustado        a 

derecho el rechazo de la solicitud de tener a A. 

M.   R.   por   parte   querellante   pues   la   legitimación 

activa    presupone   la   existencia   de   un   delito   que 

ofenda prima facie al requirente.- 

Por       ello,       se      impone      la      homologación 

del auto decisorio recurrido.- 

En      base      a      lo      expuesto,     el     Tribunal 

RESUELVE: 

I.-     Confirmar     el     auto     de    fs.    20/23    en 

todo cuanto fuera materia de recurso. 

II.-       Téngase       presente      la      reserva      de 

Casación y de Caso Federal. 

Se deja constancia que los Dres. 

Julio     Marcelo     Lucini    y    Gustavo    A.    Bruzzone 

intervienen    en    la    presente   en   su   condición   de 

jueces   subrogantes   de   las   vocalías   nro.   7   y   11 

respectivamente. 

Devuélvase      y     sirva     lo     proveído     de     muy 

atenta nota. 

Julio                      Marcelo                      Lucini 

Gustavo      A.      Bruzzone                              Lui 

s               María               Bunge               Campos 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35237_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/07/08 

AUTOS: B, C. G. 

 

Causa   Nro.   35.237   "Burmeister  Carlos  Germán  s/  procesamiento, 

embargo                         e                        incompetencia" 

Interlocutoria            Sala           6?.           -           (15) 

Juzgado de Instrucción Nº 7.- 

/////////nos Aires,  11       de julio de 2008.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-   Llega   la  causa  a  estudio  del  Tribunal  en  virtud  de  los 

recursos  de  apelación interpuesto por el Sr. Fiscal (ver fs. 161/162) 

contra el punto VI del auto de fs. 143/148 que declara la incompetencia 

a  favor de la justicia correccional; y por la defensa de C. G. B. (ver 

fs.  167/169)  contra  los puntos I y III de dicho pronunciamiento, que 

dispone  su procesamiento en orden al delito de impedimento de contacto 

de  un menor de diez años con el de su madre no conviviente (ley 24.270 

art.  2°,  primer  párrafo),  y  manda  a trabar embargo por la suma de 

cincuenta y cinco mil doscientos pesos.- 

II.-  La  defensa  se  agravia  (ver  fs.  179/180)  por considerar que 

la  denunciante siempre tuvo conocimiento del lugar donde se encontraba 

su  hijo,  por  lo  que  en  definitiva,  no se daba el elemento típico 

exigido  por  la  norma  en  cuestión.  En cuanto al embargo dispuesto, 

solicito  que sea dejado sin efecto y que "se sustituya por una caución 

juratoria",  ya  que  no  existían motivos para suponer que su asistido 

podría sustraerse de la acción de la justicia ni al cumplimiento de sus 

obligaciones patrimoniales.- 

Por  su  parte,  el  Fiscal  general  (ver  fs.  182)  entendió  que la 

calificación  legal  que  correspondía  asignar  al  sub examine era la 

sustracción de menores de diez años, motivo por el cual no correspondía 

que el Juez a quo se declarara incompetente.- 

III.- Del procesamiento.- 
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El  sumario  se  inicia  con  la  denuncia  de  N. R. C., quien refirió 

que  el  6  de junio de 2006, en el marco del expediente nro. 12.379/04 

del registro del juzgado civil nro. 77, se dispuso la guarda provisoria 

del  menor E. A. B. a su cargo. Al impugnar tal resolución, el imputado 

hizo  saber  que  se  domiciliaban  en la calle Miguel de Ortiz 183 del 

barrio  los  Tres  Cerritos  de la ciudad de Salta. Posteriormente, con 

fecha  3  de  noviembre de 2006 el magistrado interviniente lo intimó a 

poner  al  menor  a  disposición  del  tribunal  librando un oficio vía 

exhorto  a  la ciudad de Salta a efectos de llevar a cabo a restitución 

del niño, arrojando las medidas resultado negativo.- 

Del  expediente  civil  que  corre  por  cuerda  se  desprende que el 4 

de  abril  de  2007,  personal  policial  se constituyó en el domicilio 

mencionado entrevistándose con Alfonso Sánchez, quien les manifestó que 

desde  hacía  seis  meses  que ni el imputado ni el menor residían allí 

(ver fs. 515), y con Isabel De Rojas -encargada de la empresa Almirante 

Brown-  quien expresó que B. había dejado de trabajar hacía tres meses. 

También  surge  que el nombrado se encontraba debidamente notificado de 

las medidas de restitución ordenadas.- 

En   el   marco   de   este  sumario  se  efectuaron  diversas  medidas 

tendientes  a  dar  con  el paradero del menor, que arrojaron resultado 

negativo.- 

Finalmente,   a   fs.   118   se   incorporó   una  copia  del  escrito 

presentado  en los autos civiles por M. F. L. -madre del imputado-, del 

que  se  desprende  que el nombrado y su hijo residen en la calle Chile 

4005  del barrio Güemes del partido bonaerense de Francisco Alvarez, lo 

cual se encuentra corroborado por la constancia de fs. 141.- 

A  su  vez,  de  la  constancia  de  fs.  127  surge  que  B. se puso a 

derecho recién en el mes de mayo del corriente año.- 

Por  otra  parte,  se  ha  acreditado  que  E.  A.  B. es menor de diez 

años  de edad  (ver fs. 16) y que antes de que se le otorgara la guarda 

provisoria a C., aquél vivía junto a su padre.- 

Tales   elementos   probatorios,   valorados   de  acuerdo  a  la  sana 

crítica   razonada,  permiten  demostrar  la  conducta  del  Burmeister 

consistente  en  haber  mudado  de  domicilio  a  su  hijo  E.  A., sin 

autorización judicial con el fin de impedir el contacto con su madre no 

conviviente.- 

IV.- Del embargo.- 

En  cuanto  a  este  punto  cabe  señalar  que  la  recurrente confunde 

disposiciones  del catálogo procesal que ninguna relación guardan entre 

sí.- 

Así,  mientras  el  embargo  es  una  medida cautelar de tipo económico 

que  tiene  como  fin  garantizar  la pena pecuniaria, la indemnización 

civil derivada del delito y las costas del proceso, la caución a la que 

se  refiere  la  parte  es  una de las modalidades utilizadas, ante una 

concesión  de excarcelación o exención de prisión, para asegurar que el 

imputado  cumplirá  con  las  obligaciones que le sean impuestas por el 

Tribunal.- 

Por  ello,  toda  vez  que  el  recurso  de apelación del punto III del 

auto  de  fs.  143/148,  no  cumple  con  los  requisitos de motivación 

exigidos  por el artículo 438 del C.P.P.N. (puesto que sólo se ha hecho 

referencia a que no existen indicios para sostener que el imputado vaya 

a  sustraerse  del  proceso) corresponde declararlo mal concedido en lo 

que a este punto respecta.- 

V.- De la incompetencia.- 

Compartimos la calificación legal asignada en el auto de fs. 

143/148,  por cuanto a nuestro criterio no es posible que quien detente 

la  patria  potestad  sea sujeto activo del delito de sustracción de un 

menor  de  diez  años. La única excepción a este principio es cuando ha 

sido  privado  de  aquella  mediante  sentencia judicial, pues entonces 

quien sustrae ya no tiene derecho de custodia.- 

Por  ello,  toda  vez  que  la  figura  prevista  por  el  art. 146 del 

Código Penal no resulta de aplicación a la presente, la declinatoria de 

competencia a favor de la justicia correccional es acertada.- 

VI.- En consecuencia,  

el Tribunal RESUELVE: 

I.-     Confirmar    los    puntos    I    y    VI    del    auto    de 

fs.     143/148,     en     todo     cuanto     fuera     materia    de 

recurso de apelación.- 

II.-      Declarar      mal      concedido      el      recurso      de 

apelación    interpuesto    contra    el    punto    III    del    auto 

de fs. 143/148.- 

http://www.afamse.org.ar/


Devuélvase      al     juzgado     de     origen     y     sirva     lo 

proveído de muy atenta nota.- 

Se     deja     constancia     que     los    Dres.    Julio    Marcelo 

Lucini      y      Gustavo      A.      Bruzzone     intervienen     en 

condición     de     Jueces     Subrogantes     de     las     Vocalías 

nro. 7 y 11, respectivamente.- 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Gustavo   A.  Bruzzone                                             Luis 

María                            Bunge                           Campos 

-en                         disidencia                         parcial- 

Ante mí: 

Cinthia                                                      Oberlander 

Secretaria                           de                          Cámara 

Disidencia parcial del Dr. Gustavo A. Bruzzone: 

Comparto  lo  dicho  por  mis  colegas  preopinantes  en  cuanto  a que 

los  elementos  de  prueba  reunidos  en  autos  permiten  confirmar el 

procesamiento  de  Carlos  Germán  Burmeister. Sin embargo, disiento en 

torno  a  la calificación legal asignada al hecho investigado. Ello así 

pues,  ya que he sostenido en casos anteriores, que el sujeto activo de 

este  delito  puede  ser  uno  de  los progenitores (cfr. Sala I, causa 

19.341 "White, Michel s/procesamiento", rta.: 7/10/02). En este sentido 

el  que  sustrae  es  el  padre,  esto  es,  se ha apoderado del menor, 

sacándolo  de  la  esfera  de  custodia de la que este estaba sometido. 

Adviértase que, con las salvedades del caso, se trata analógicamente de 

un "robo de menor", por lo cual se debe dar un despojo, que en el caso, 

es  más  que  obvio.  (cfr. Sala I, causa 19.786 "Balanovsky, Gabriel", 

rta.:  6/12/03  y causa 25.614 "Parada, Fátima Amanda", rta.: 24/05/05; 

causa nº 28.789 "Olivera, Fabián", rta.: 23/05/06; entre otras).- 

Por   ello,   considero   que   corresponde  confirmar  el  punto  I  y 

revocar   el   punto   IV  del  auto  de  fs.  143/148.  Así  lo  voto- 

Gustavo                           A.                           Bruzzone 

Ante mí: 

Cinthia                                                      Oberlander 

Secretaria                           de                          Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36954_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/05/09 

AUTOS: PASTORINO, María Paula. 

 

36.954    "Pastorino,    María    Paula    s/inf.   Ley   24.270"   - 

sobreseimiento        -        Inst45/Sec122        -        SalaV/26 

///nos Aires,  27  de mayo de 2009. 

Y                vistos                y                considerando: 

Toda     vez     que     a     efectos     de    expresar    agravios 

en    la    audiencia   fijada   a   fs.   180   no   se   ha   hecho 

presente    el    recurrente,    por    imperio    de   lo   previsto 

en    el    art.   454,   párrafo   segundo   del   Código   Procesal 

Penal    de    la    Nación,   procede   tener   por   desistido   el 

recurso    de    apelación    interpuesto    por    el    querellante 

Pablo Javier Canosa. Así se resuelve. 

Devuélvase,      y     sirva     la     providencia     de     atenta 

nota de envío. 

Rodolfo                       Pociello                       Argerich 

María Laura Garrigós de Rébori                               Mirta L. 

López                                                        González 

Ante                                                              mí: 

Andrea                             F.                            Raña 

Secretaria Letrada de la C.S.J.N. 
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EXPEDIENTE: 37021_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/05/09 

AUTOS: SARLI, Mariana Lorena. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial         de        la        Nación 

IAL 

Poder         Judicial         de        la        Nación 

C.   37.021   "Sarli,  Mariana  Lorena  s/infracción  ley 

24.270-competencia-"       Corr6/55       Sala       V/30 

///nos Aires, 21    de mayo de 2009.- 

Autos        y        Vistos        y       Considerando: 

Viene   a  estudio  de  la  sala  la  presente  causa  en 

virtud  de la contienda negativa de competencia suscitada 

entre  el  Juzgado  Nacional  en lo Correccional Nº6 y el 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº13. 

Se    iniciaron   las   actuaciones   con   la   denuncia 

formulada  por  Juan  Federico  J.  Ferro  Escariz  quien 

manifestó  estar  casado  con  Mariana Lorena Sarli desde 

hace  dos  años  pero  actualmente  separado.  A  su vez, 

indicó  que  fruto  de  esa  unión  nació su hija Juliana 

Milagros  Ferro Escariz Sarli a quien no ha podido ver ni 

hablar  desde  julio  del  2008.  Esto  se  debe a que la 

imputada   le  informó,  a  través  de  una  comunicación 

telefónica,  que  no  podría  contactarse con su hija sin 

orden  judicial.  Sumado  a ello, al momento de ratificar 

la  denuncia,  Juan  F.  J.  Ferro  Escariz  mencionó  la 

sustracción  de su hija por parte de la imputada toda vez 

que  ésta  habría  mudado su domicilio y solicitado a sus 

familiares   no   informárselo  al  padre  de  la  menor, 

desconociéndose de este modo su actual paradero. 

El    juez    correccional    declinó    su   competencia 

porque,  a  su  juicio, la conducta endilgada encuadra en 

la  figura  prevista en el artículo 146 del Código Penal, 

siendo  tal  la  sustracción de menores, y de acuerdo con 

la  pena  que  se  le  atribuye,  debería  intervenir  la 

justicia de instrucción. 

Por   otro   lado,   el  juez  de  instrucción  en  turno 

rechazó  la  competencia  atribuida  sosteniendo  que  la 

declinatoria  resulta  prematura y que, a su criterio, el 

hecho   a   investigar   es   aquél  que  la  ley  24.270 

"Impedimento  del  contacto  de los hijos menores con sus 

padres no convivientes" reprime en su artículo 1. 

En   este   contexto,   los   suscriptos   entienden  que 

asiste  razón  al  juez  de  instrucción  toda vez que la 

declinatoria  del  juez  correccional  resulta  prematura 

siendo  necesaria la prosecución de la investigación para 

poder determinar fehacientemente el suceso mencionado. 

Esto   se  debe  a  que,  al  momento  no  se  encuentran 

corroborados  en  autos  los  dichos  del denunciante, de 

modo  que  no  es  posible  establecer  el encuadre de la 

conducta atribuida a la imputada. 

Tiene   dicho   esta   Sala   en   múltiples  precedentes 

(ver  causa  nº32179 "Giuliano Ricardo...", entre otras), 

que  toda  declinatoria de competencia debe ser precedida 

de  una  mínima  investigación que le dé sustento y no la 

torne,  como  en el caso, prematura. Tal ha sido, además, 

el  criterio  sostenido  por la Corte Suprema de Justicia 

de  la  Nación  (C.S.,  Fallo 304:1.656;306:1272 y 1.997, 

entre otros). 

En   base   a   lo   expuesto,   y   por   compartir  los 

argumentos  vertidos  por  el  fiscal  de  cámara  en  el 

http://www.afamse.org.ar/


dictamen    que    antecede,    el   tribunal   RESUELVE: 

Asignar   competencia   al   Juzgado   Nacional   en   lo 

Correccional nº6, secretaría nº55. 

Hágase   saber   lo   resuelto  al  Juzgado  Nacional  en 

lo   Criminal   de  Instrucción  nº13,  Secretaría  nº140 

mediante  envío  de  copia certificada de la resolución y 

devuélvase   la  presente  a  su  procedencia.  Sirva  lo 

proveído de atenta nota. 

Rodolfo                 Pociello                 Argerich 

María Laura Garrigós de Rébori       Mirta López González 

Ante                                                  mí: 

Fernando                  Collados                 Storni 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36232_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/04/09 

AUTOS: BOTTINI, Claudia. 

 

Causa Nro. 36232 "Bottini, Claudia s/ sobreseimientos" 

Interlocutoria       Sala       6?.       -       (ag) 

Juzgado  en lo Correccional nº 4/67.- 

////n  la  ciudad  de  Buenos  Aires, a los   23  días 

del   mes   de    abril   de   2009,   se  reúnen  los 

integrantes   de   esta  Sala  VI,  los  Sres.  Jueces 

Julio   Marcelo   Lucini   y   Mario   Filozof,  y  el 

Secretario  autorizante,  con  el  fin  de resolver el 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  querella 

(ver fs. 134/134vta.) contra el auto de fs. 

120/121  vta.,  en  cuanto  decretó  el sobreseimiento 

de  Claudia  Bottini  en  orden  al  hecho  que  se le 

imputa  (infracción  ley  24.270)  -arts.  334  y  336 

inc. 4° del C.P.P.-. 

AUTOS: 

En       oportunidad       de       celebrarse      la 

audiencia  fijada  en  los  términos  del artículo 454 

de   Código   Procesal   Penal   (ley   26.  374),  el 

recurrente   ratificó  los  fundamentos  expuestos  en 

el   escrito   de   apelación,   por   lo  que   estas 

actuaciones    quedan    en    condiciones    de   ser 

resueltas.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Entendemos    que    la    resolución    atacada    se 

encuentra  ajustada  a  las  pruebas  agregadas  a  la 

causa  y  a  derecho,  ya  que  los  conflictos graves 

suscitados   entre   las  partes  desde  antes  de  la 

tramitación    de   los   expedientes   de   divorcio, 

tenencia   y  régimen  de  visitas  asistida  incoados 

por  Bottini  (ver  fs.  28),  están siendo analizados 

-conforme  surge  de  lo  actuado  y  expone el propio 

querellante-,  en sede civil.- 

Asimismo,     de     los     informes     psicológicos 

efectuados  en  este  legajo  a  las  partes  y  a  la 

menor,  tras  celebrarse  la  audiencia prevista en el 

art.  3?  de  la  ley  24.270 (ver fs. 66/66vta.),  se 

advierte    la   traumática   y   compleja    relación 

existente   entre   los   padres  de  María  Florencia 

Llauró   (nacida   en   1994),   lo  que  repercutiría 

negativamente en el vinculo con su padre (ver fs. 
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95/96,   98/100   y   101/102),  lo  que  explican  la 

negativa  de  la  niña  a  contactarse  con  su padre, 

circunstancia,   ratificada  por  la  asistente social 

Singer  (ver  informe  y  declaración  de  fs.  78/79, 

84/85 y 112).- 

Todo     ello    aconseja    que    la    problemática 

planteada  sea  tratada  por  la  Justicia  civil, que 

por    su    estructura    interdisciplinaria,   puede 

garantizar  en  mayor  medida  el interés superior del 

niño  como  lo  establece  la Convención Internacional 

del  Niño  de  raigambre  constitucional  (ver C.C.C., 

Sala  V,  c.  nº  22680,  Emilio Jorge Daniel, rta. el 

6/11/03, c. 23747 "Pertini, María Gabriela", rta. 

el  31/3/04  y  Sala  VI  -antigua  composición- c. nº 

27.373   "Escudero   Rodríguez,   María   Evangelina", 

rta. el 20/10/05) -art. 75 inc. 22 de la C.N.-. 

Asimismo,          consideramos         que         la 

intervención    del    derecho   penal,   cuando   las 

cuestiones  pueden  ser  resueltas  por  otra vía,  es 

excepcional   y   como   última   ratio,   y   que  lo 

contrario  posibilitaría  el  dictado  de resoluciones 

contradictorias   (C.C.C.  Sala  VI,  en  su  anterior 

composición,    c.   nº   32.896   "Rodríguez,   Marta 

Claudia", rta. el 5/10/07). 

Todo    lo    expuesto,    sumado    a    la    enorme 

duda    sobre   que   la  imputada  haya  obstruido  o 

impedido  dolosamente  el  contacto  de  la  menor con 

su   padre,   agotada   la  pesquisa  no  se  advierte 

vulnerado el bien jurídicamente protegido. 

En     consecuencia,     el     Tribunal     RESUELVE: 

Confirmar    el    auto    de    fs.120/121vta.,    en 

cuanto fuera materia de recurso.- 

Se    deja    constancia    que    los   Dres.   Mario 

Filozof  interviene  en  la  presente  en su condición 

de   juez   subrogante   de  la  vocalía  nro.   14  y 

Gustavo  A.  Bruzzone  no  firma  por  hallarse en uso 

de licencia. 

Devuélvase    y    sirva    lo    proveído    de   muy 

atenta nota.- 

Julio                  Marcelo                  Lucini 

Mario                                          Filozof 

Ante       mí:        Carlos       E.G.       Williams 

Secretario          Letrado          de          Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20609_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA: 12/05/08 

AUTOS: INSTRUCCION Nro. 10 - CORRECCIONAL Nro. 6. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

S.E. 20.609 

INTRUCCION  Nº 10 /// CORRECCIONAL  Nº 6              -6- 

///nos Aires, 12 de mayo de 2008.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Conforme  tiene  dicho  este  Tribunal  (  S.E.  19785,  19.811  y 

19.881  entre  otras),  si  bien se verifica en autos la conexidad 

subjetiva  en  la  persona de Carlos Gustavo Mascardi, en el  caso 

habrá  de adoptarse un criterio de excepción y por ende no se hará 

lugar  al  desplazamiento pretendido por el Señor Juez a cargo del 

Juzgado Correccional nº 6 en el que se encuentra en trámite por el 

presunto delito tipificado por la ley 24.270. 

Ello,   teniendo   en    cuenta  que  en  la  causa  nº  74.845/03 

http://www.afamse.org.ar/


del  Juzgado  de Instrucción nº10 que se sigue por la comisión del 

delito  de  negociaciones  incompatibles  con  el  ejercicio de la 

función  pública  previsto  y reprimido por los artículos 45 y 265 

del  C.P.   se  hallan  involucradas nueve personas y que la misma 

consta  de  veintidós  cuerpos,  motivo por el cual se advierte la 

inconveniencia  del  desplazamiento   del legajo  a la Justicia de 

Instrucción   que  sólo  significaría  contraponer  los  fines del 

instituto de conexidad. 

Por             ello,             resulta             conveniente, 

SE RESUELVA: 

Que  deba  intervenir  el  Juzgado  Correccional  nº  6,  al  cual 

se remitirán las actuaciones.- 

Hágase   saber   con   copia   de   la   presente  al  Juzgado  de 

Instrucción  nº 10.- 

Sirva el presente de atenta nota de envío. 

Gustavo            Bruzzone                                  Mario 

Filozof 

Ante mí: 

María                          Rosa                          Torre 

Secretaria                        de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20589_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA:  7/05/09 

AUTOS: CORRECCIONAL Nro. 2 - CORRECCIONAL Nro. 7. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

S.E.20.589 

CORRECCIONAL Nº 2          /// CORRECCIONAL Nº7 

-6- 

///nos Aires, 7 de mayo de 2009.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Los   suscriptos  coinciden  con  el  criterio  tenido  en  cuenta 

en S.E. 15.959, entre otras, en cuanto a que -como se expresara en 

dicho  antecedente,  y  resulta  aplicable  al hecho denunciado en 

estas  actuaciones  por  Juan  Carlos Vallejos- el suceso  "...fue 

provisoriamente   calificado  como  constitutivo  del  tipo  penal 

previsto  en  el  artículo  1°  de la ley 24.270 y respecto de tal 

figura  no  se  instó  la  acción  penal...razón  por  la  cual se 

archivaron  las  actuaciones...deberá continuar con la pesquisa el 

Juzgado  de  Instrucción  nro.  ...,  habida cuenta que el archivo 

antes  mencionado...no  constituye cosa juzgada, de manera tal que 

habiendo  conexidad  subjetiva  entre ambos hechos reprochados...y 

constituyendo aún una unidad, la pesquisa allí se radicará". 

Por     elo,     en     el    caso,    resulta    conveniente    y 

SE RESUELVE: 

Que     debe    intervenir   en   las   actuaciones   el   Juzgado 

Correccional  nro.2 , al que se remitirán.- 

Hágase   saber,   con   copia   de   la   presente,   al   Juzgado 

Correccional nro. 7. 

Sirva el presente de atenta nota de envío. 

Gustavo                                                   Bruzzone 

Mario 

Filozof 

Ante mí: 

María                          Rosa                          Torre 

Secretaria                        de                        Cámara 
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EXPEDIENTE: 36660_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/04/09 

AUTOS: R., S. G. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

C.36.660 "R., S. G. s/ delito de acción pública-competencia-" Sala 

V/30 

///nos Aires,   21   de abril de 2009.- 

Autos          y          Vistos          y          Considerando: 

Llega  a  estudio  de  la  Sala  la  presente  causa  en virtud de 

la  contienda  negativa  de competencia suscitada entre el Juzgado 

Nacional  en  lo  Correccional  nº13  y  el Juzgado Nacional en lo 

Criminal |de Instrucción nº47. 

Se   iniciaron  las  presentes  actuaciones  con  la  denuncia  de 

D.  A.  Z.  ante  la  Oficina  de  Violencia Doméstica de la Corte 

Suprema  de Justicia de la Nación imputando a S. G. R. el hecho de 

haberle  impedido  el  contacto  con su hijo menor de edad y haber 

hurtado  de  su  departamento  algunos  objetos electrónicos de su 

propiedad. 

El     juez    correccional    declinó    su    competencia    por 

considerar  que  la conducta encuadra en la figura prevista por el 

art.  146 del Código Penal de la Nación, por lo que corresponde, a 

su  criterio,  intervenir a la justicia de instrucción teniendo en 

cuenta la pena que el Código Procesal Penal de la Nación establece 

respecto  de esa figura. Sumado a ello, consideró que con relación 

al  hurto  que  también  se  le  endilga a la imputada se daría el 

supuesto  del  inciso  3  del  artículo 41 C.P.P.N. por lo que, de 

conformidad  con  lo normado en el art. 42 del mismo cuerpo legal, 

también le correspondería intervenir a la justicia antes nombrada. 

El   juez  de  instrucción  en  turno  rechazó  la  atribución  de 

competencia  sosteniendo  que el hecho no encuadra en la figura de 

sustracción  de  menores sino en el supuesto previsto en el art. 1 

de la ley 24.270 "Impedimento del Contacto de lo Hijos Menores con 

sus  Padres no Convivientes". Fundó su postura argumentando que no 

existe  una  tenencia respecto del menor acordada en legal forma a 

alguno de los padres. 

A    criterio    de    los    suscriptos    la    declaración   de 

incompetencia  acogida  por  la  titular del juzgado correccional, 

ante  la  petición  fiscal  que  en forma prematura y sin postular 

ninguna  prueba  que avale su punto de vista circunscribe el hecho 

dentro  de  las  previsiones  del  art. 146 del Código Penal de la 

Nación, resulta improcedente. 

En     base    a    lo    expuesto,    el    tribunal    RESUELVE: 

Asignar     competencia     al     Juzgado    Nacional    en    lo 

Correccional  nº13,  Secretaría  nº80  para  proseguir la presente 

investigación. 

Hágase   saber   lo  resuelto  al  titular  del  Juzgado  Nacional 

en  lo  Criminal  de  Instrucción  nº47, Secretaría nº136 mediante 

envío  de  copia  certificada  de  la  resolución  y devuélvase la 

presente a su procedencia. Sirva la presente de atenta nota. 

Rodolfo                      Pociello                     Argerich 

María   Laura  Garrigós  de  Rébori                          Mirta 

López                                                     González 

Ante                                                           mí: 

Fernando                      Collados                      Storni 

Secretario 
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EXPEDIENTE: 36914_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/06/09 

AUTOS: B.F. 

 

36.914 "B.F.". Contienda. Infracción Ley 24.270. Instr. 36/123. Sala VII. h 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

///nos Aires,    9 de junio de 2009.- 

Y VISTOS: 

En   virtud   de   la   contienda   de   competencia   suscitada  entre  el 

magistrado  a  cargo  del  Juzgado  Nacional  en lo Criminal de Instrucción 

nº  36  y  su  par  del Juzgado Nacional en lo Correccional nº 13, se elevó 

el presente sumario a estudio de esta Alzada. 

Principia    señalar    que    no    surgen    de   la   encuesta   mínimos 

elementos  que  permitan  predicar  sobre  la  existencia  de las presuntas 

amenazas  coactivas  a  las  que  aludió  la  señora juez correccional para 

justificar su rechazo a la atribución de competencia. 

En    efecto,   la   propia   denunciante    M.E.J.M.A.   en   ocasión   de 

prestar  declaración  testifical  (fs.  21),  refirió  la  imposibilidad de 

determinar  en  qué  consistiría  la coacción, según dijo presumir,  que el 

imputado F.B. ejercería sobre sus hijas. 

Como   además   se   desprende   de   las   copias   del   expediente    nº 

104.241/2005,  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Civil nº 12, la necesidad de 

que  la  denunciante  cumpla  un  tratamiento  psicólogico, ya que "intenta 

inocular  su  propia  historia-  donde  vivió  situaciones de violencia que 

no  ha  podido  superar"  (ver  fs.  135)  y,  por  otro  lado, las menores 

expresaron  el  deseo  de  continuar  conviviendo  con  su  progenitor (fs. 

226/227;  235/236),  se  refuerza  el  criterio  adoptado  por  el  juez de 

instrucción para fundamentar su declinatoria de competencia. 

Así,   en   la   medida   en   que   la   adecuación   jurídica  que  puede 

asignarse  a  la  conducta  investigada  es la presunta infracción a la ley 

24.270,  corresponde  que  continúe  a  cargo  de  la  pesquisa la justicia 

correccional,  en  los  términos  del  artículo  27,  inciso 2?, del código 

adjetivo, por lo que este Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR    que    en    las   presentes   actuaciones   deberá   continuar 

interviniendo el Juzgado Nacional en lo Correccional nº 13. 

Hágase   saber   lo   resuelto  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  de 

Instrucción nº 36, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase,    sirviendo    lo    proveído    de    respetuosa    nota   de 

remisión. 

El   juez   Mauro   A.  Divito  no  suscribe  por  encontrarse  en  uso  de 

licencia. 

Juan                            Esteban                            Cicciaro 

Abel                              Bonorino                             Peró 

Ante                  mí:                 Marcelo                 Alejandro 

Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37023_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 20/04/09 

AUTOS: PAGANO, Mariángeles. 

 

Causa    Nro.    37.023    "Pagano   Mariángeles   s/sobreseimiento   " 

Interlocutoria            Sala            6?            -            AL 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 10, Secretaría Nro. 76. 

///n    la    ciudad    de    Buenos   Aires,   a   los     20     días 

del     mes     de     abril     de     2009,     se     reúnen     los 

integrantes     de     esta     Sala    VI,    Sres.    Jueces    Julio 

Marcelo      Lucini      y      Mario     Filozof,     y     Secretaria 
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autorizante,    con    el    fin    de    resolver    el   recurso   de 

apelación     deducido     por    el    querellante    a    fs.    216, 

contra     el     auto     de     fs.    209/212vta.,    mediante    el 

cual    se    sobreseyó    a    Mariángeles    Pagano   en   orden   al 

hecho que se le imputara. 

AUTOS: 

En           oportunidad           de           celebrarse           la 

audiencia  fijada  en los términos del artículo 454 del Código Procesal 

Penal  de  la  Nación,  la  parte  sostuvo  los  agravios  expuestos al 

interponer  el  recurso.                      Y  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Efectuada      la      deliberación,      consideramos      que     los 

argumentos esgrimidos por el recurrente no logran conmover el contenido 

del auto apelado, motivo por el cual será confirmado. 

La      "Convención      de      los      derechos      del      niño", 

ratificada  por  la  ley  23.849  e  integrada  a  nuestra Constitución 

Nacional  por  el  art. 75, inciso 22, en su artículo 9no., inciso 3ro. 

indica  que: "Los Estados parte respetarán el derecho del niño que esté 

separado  de  uno  o  ambos  padres  a mantener relaciones personales y 

contacto  directo  con  ambos  padres de modo regular, salvo si ello es 

contrario al interés superior del niño". 

Ello      ha     sido     receptado     por     nuestra     legislación 

mediante  la sanción de la ley 24.270, que si bien objetivamente parece 

proteger  los  derechos  de  mantener  el  contacto  de  los  padres no 

convivientes con sus hijos, su único fin es el de afianzar una adecuada 

comunicación entre las partes, para la cohesión efectiva y eficiente de 

los  vínculos  familiares,  logrando  de  ese modo el desarrollo de una 

estructura  sólida y equilibrada del psiquismo de los hijos (ver en ese 

sentido  Romero  Villanueva  Horacio  J.,  Código  Penal de la Nación y 

Legislación Complementaria", Abeledo Perrot, tercera edición año 2008). 

El      interés      de      los      menores      debe      prevalecer 

siempre,  desplazando  así  el  de los padres, ello con sustento en las 

normas  de  orden  supra  nacional,  constitucional  y la intención del 

legislador al crear tan específica ley. 

En        este       sentido,       la       jurisprudencia       tiene 

dicho que:"El alto interés del niño requiere que se lo vincule en mayor 

o  menor  medida con ambos progenitores y uno de ellos no es la persona 

indicada para determinar quién, cómo o cuándo. Si la conducta atribuída 

a la encausada no puede considerarse lesiva al bien jurídico protegido, 

teniendo  en  cuenta  su  entidad  y  que  las partes se han denunciado 

recíprocamente por cuestiones de diversa índole y gravedad, demostrando 

las  gruesas  diferencias que existen entre los progenitores. Por ello, 

corresponde  confirmar  el  auto  que  decretó  el sobreseimiento de la 

imputada". (C.C.C., Sala V, causa nro. 29.023, "Niceto, María L.", rta. 

el 31/05/06). 

Del       caso       traído       a       estudio       surge       una 

conflictiva  relación familiar, en la que ya se encuentra interviniendo 

el Juzgado Civil Nro. 102, en el expediente "Pagano Mariángeles c/Solís 

Valencia  Noel  s/régimen de visitas", que actualmente se expidió sobre 

las  cuestiones  que  aquí  se  denuncian, surgiendo de fs. 207 que ese 

Tribunal   entre  otras  cosas,  ha  ordenado  un  psicodiagnóstico  de 

interacción familiar, con diagnóstico, pronóstico, régimen de visitas y 

vinculación a fin de dar una adecuada solución al tema -ver testimonios 

de fs. 204/205-. 

Por        otro       lado,       se       desprende       de       las 

presentaciones   realizadas  por  las  partes,  que  existen  denuncias 

recíprocas por cuestiones de diversa índole y gravedad, dando cuenta de 

las  diferencias  existentes  entre  ellos  y  de  la  gravedad  de  su 

conflictiva,  conclusión  esta  a  la  que  también arriba, entre otras 

cosas,  el  peritaje psicológico realizado por el cuerpo médico forense 

-ver fs. 186/193-. 

Tal      como      sostuvo     este     Tribunal:     "El     conflicto 

suscitado  entre los progenitores debe ser analizado y resuelto en sede 

civil;  dar entrada a esta órbita penal en el conflicto sería complicar 

aún  más la situación de la que en definitiva es víctima, la hija menor 

de  edad  de  ambos.  No  obstante  el  tipo penal objetivamente parece 

proteger  los  derechos  de  mantener  el  contacto  de  los  padres no 

convivientes  con  sus  hijos,  el  fin  último  es  el de afianzar una 

adecuada  comunicación filial... Siempre el interés que debe prevalecer 

es  el  del  niño,  el  que  desplaza  el  de  los  padres... Por ello, 

corresponde  confirmar  el auto de sobreseimiento , con sustento en las 

normas  de  orden  supra  nacional,  constitucional  y la intención del 
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legislador. Por ello, corresponde confirmar el auto de sobreseimiento." 

(C.C.C.,   Sala   VI,   causa   nro.   36.870,   "Melhem  Nilda  Lilian 

s/sobreseimiento, rta. 25/03/2009). 

En       consecuencia,      consideramos      que      la      conducta 

imputada  a Pagano no puede separarse del contexto en que se desarrolla 

la totalidad del conflicto que aquí se aborda y que pretende resolverse 

en  un ámbito ajeno al represivo por ponderarse intereses que influirán 

favorablemente  en  el  menor,  y  en  el  restablecimiento no sólo del 

contacto sino del vínculo, objetivo primordial para garantizar su mejor 

evolución. 

Por        ello,        entendemos        que       la       valoración 

efectuada  por el juez de grado en el auto impugnado, cuyos fundamentos 

hacemos  propios, por resultar adecuada a las reglas de la sana crítica 

(ver  CCC, Sala VI, causa nro. 35.454 "Hidalgo, Fernando Osvaldo", rta. 

el  15/09/2008; CSJN, Fallo "Matías Eugenio Casal", rta. el 20/09/2005; 

Alberto  Bovino "Principios políticos del procedimiento penal", pág. 93 

y  ss.  ,  Ed.  Estudios  del  Puerto, 2005) llevan a que la resolución 

recurrida  sea  homologada  en  todo  cuanto fuera materia de recurso.- 

En          consecuencia,         el         Tribunal         RESUELVE: 

Confirmar la resolución de fs. 

209/212vta.      en      todo      cuanto      fuera     materia     de 

recurso. 

Se       deja       constancia       que       el       Dr.       Mario 

Filozof     suscribe     la     presente    en    su    condición    de 

Juez subrogante de la vocalía nro. 14, y el Dr. 

Gustavo     A.     Bruzzone     no    suscribe    por    hallarse    en 

uso de licencia.- 

Devuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota. 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Mario                                                           Filozof 

Ante                                                                mí: 

María                           Martha                          Carande 

Prosecretaria                         de                         Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 35775_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 14/04/09 

AUTOS: G., L. R. 

 

Poder           Judicial           de           la 

Nación 

Sala     I     -     35.775     "G.,     L.    R." 

Sobreseimiento 

Correcc.                                      3/60 

En  la  ciudad  de Buenos Aires, a los 14 días del 

mes  de abril de 2009 se celebra la audiencia oral 

y  pública en el presente recurso nº 35.775, en la 

que   expuso   el   recurrente  de  acuerdo  a  lo 

establecido  por  el  art.  454,  Cód. Proc. Penal 

(conf. ley 26.374). El compareciente aguarda en la 

antesala del tribunal, mientras los jueces pasan a 

deliberar  en  presencia  de la actuaria (art. 396 

ibídem).  Los  agravios  expuestos  por  la  parte 

querellante  deben  ser  atendidos,  por  lo  cual 

habremos  de revocar la resolución recurrida. Ello 

así pues, en primer lugar, se encuentra acreditado 

el  impedimento  de contacto mediante las diversas 

constancias  del  sumario  -que se extendió por el 

lapso de un año-, entre las cuales se destacan los 

dichos  de  la  propia imputada, quien refirió que 

impidió  el  contacto  del  menor con su ex pareja 

dadas  las sospechas de mal trato y abuso que ella 
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tenía  sobre  el  denunciante, como así también el 

relato  del  querellante y de los testigos D. P. y 

K..   Así  las  cosas, consideramos que la postura 

del  a  quo  en cuanto refirió que no se encuentra 

acreditado  el  actuar doloso de la imputada se ve 

contrarrestada  por  las  mismas  constancias  del 

legajo y las copias de los expedientes civiles que 

corren  por cuerda a la presente. En este sentido, 

de los testimonios correspondientes a la causa que 

oportunamente  tramitó  por  ante  el  Juzgado  de 

Instrucción   nº33,   se   desprende  que  M.  fue 

sobreseído  en orden al delito de abuso sexual con 

fecha 18 de septiembre de 2007 (cfr. Fs. 110/148), 

y  con  posterioridad  a  ello  la  madre continuó 

impidiendo  el contacto por el transcurso de nueve 

meses,  hasta junio de 2008. Asimismo, en el marco 

de dichas actuaciones se practicaron sobre el niño 

exámenes   médicos   y   psicológicos,   en  cuyas 

conclusiones no se contempló la posibilidad de que 

haya sido víctima del delito allí investigado. Por 

otra  parte, de las copias del expediente nº[?]/05 

del  registro  del  Juzgado  Nacional  en lo Civil 

nº[?] se advierte que la imputada no sólo violó el 

régimen de visitas establecido de común acuerdo en 

dicha  sede  con  fecha  14 de septiembre de 2006, 

sino que además fue intimada a dar cumplimiento al 

mismo  con  fecha  30  de noviembre de 2007 por el 

Magistrado  Civil, y que su planteo de revocatoria 

y  apelación  en subsidio contra dicha providencia 

no  tuvo  acogida  favorable.  Sumado a ello, debe 

ponderarse   que  la  denuncia  efectuada  por  la 

imputada  en  el ámbito de la justicia privada por 

violencia familiar fue rechazada y archivada el 15 

de  noviembre  de 2007 por el mismo magistrado que 

dispuso   el   régimen   de   visitas.   En  estas 

condiciones,  y  teniendo  en  cuenta las diversas 

entrevistas mantenidas con el menor (especialmente 

las   del   sumario   nº[?]/07   del   Juzgado  de 

Instrucción  nº[?],  Secretaría  nº[?]), en una de 

las cuales la Lic. Bucignani expresó que "no surge 

de  la entrevista circunstancia alguna relacionada 

con el motivo de la consulta (abuso sexual)", y en 

otra  la Lic. Moretto refirió que la entrevista en 

Cámara  Gesell  no  pudo  llevarse  a cabo dada la 

exaltación del niño al advertir la presencia de su 

padre,  expresando  sus  deseos de irse con él, no 

puede  soslayarse  que  la imputada no tuvo motivo 

alguno  luego  de acordado el régimen de visitas y 

del  sobreseimiento recaído en sede penal respecto 

de   M.  para  continuar  con  el  impedimento  de 

contacto, el cual se extendió por el transcurso de 

aproximadamente un año, infringiendo de esta forma 

el art. 1? de la ley nº24.270, por lo que habrá de 

resolverse conforme lo establece el art. 306 de la 

normativa   procesal.   Llegado   el   momento  de 

expedirnos  acerca  de la libertad de la imputada, 

consideramos   que  no  se  dan  en  el  caso  los 

requisitos  exigidos por el art. 312 del CPPN para 

la imposición de la prisión preventiva, por lo que 

habrá  de  mantenerse  su  libertad a la luz de lo 

dispuesto en el art. 310 del mismo ordenamiento. 

Finalmente,  y  en atención a la solución a la que 

se  arribará, corresponde trabar embargo sobre los 

bienes de la imputada. En este sentido, el art. 

518  del  CPPN  dispone que al dictarse el auto de 

procesamiento  el  juez debe ordenar el embargo de 

bienes  del  imputado, en cantidad suficiente para 

garantizar  la  pena  pecuniaria, la indemnización 

civil  y  las  costas. Específicamente, las costas 

comprenden:  1)  el pago de la tasa de justicia 2) 

los   honorarios   devengados  por  los  abogados, 
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procuradores  y  peritos y 3) los demás gastos que 

se  hubieran  originado  por  la tramitación de la 

causa  (art.  533  del  CPPN). Así, en la presente 

deberá fijarse la suma de tres mil pesos ($ 3.000) 

en  concepto de indemnización civil, ello teniendo 

en  cuenta  el  incumplimiento  por  parte  de  la 

imputada  del  régimen  de  visitas establecido en 

dicha  sede. Por otro lado, la suma establecida en 

relación  al  pago  de  la  tasa de justicia es de 

sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos 

($  69,67).  En  cuanto  a  los  honorarios de los 

abogados,  peritos y asistentes sociales actuantes 

en  el proceso, se fija la suma de cinco mil pesos 

($ 5.000), y finalmente mil pesos ($ 1.000) más en 

torno  a  los demás gastos que pudiere originar la 

tramitación  del  legajo.    

Por  lo  expuesto,  el 

tribunal resuelve: 

 I) REVOCAR la resolución de fs. 

290/292  y  DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión 

preventiva  de  L. R. G., de las demás condiciones 

personales  obrantes  en  autos,  por considerarla 

prima  facie  autora  penalmente  responsable  del 

delito  de  impedimento  de contacto (arts. 45 del 

C.P., 310 y 455, a contrario sensu, CPP  y art. 1? 

de  la  ley  24.270).  II) MANDAR A TRABAR EMBARGO 

sobre  los  bienes de la encausada hasta cubrir la 

suma de $ 9.069,67 (art. 518, CPPN).  

 

Invitadas las 

partes  a  ingresar  nuevamente,  se  procede a la 

lectura  en  alta  voz de la presente, dándose por 

concluida  la  audiencia y por notificadas a todas 

las  partes, entregándose copia de la grabación de 

audio  de  todo  lo ocurrido, de así requerirse, y 

reservándose otra en autos (art. 11 ley 26.374). 

No  siendo  para  más, y dejando constancia que el 

Juez  Gustavo  A. Bruzzone no suscribe la presente 

por  encontrarse  en  uso  de licencia, firman los 

vocales de la sala por ante mi que DOY FE.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH 

Ante                                           mí: 

Verónica         Fernández        de        Cuevas 

Secretaria                de                Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 828/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/06/09 

AUTOS: R. A. F. 

 

 

Poder Judicial de la  Nación 

Cámara Nacional de apelaciones en lo Crim 

inal y 

Correccional 

?. causa nº 828/09 "R. A. F. s/ infracción ley 24.270" Int. Sala IV C:3/60 

(68696/2007) 

///nos Aires, 18 de junio de 2009. 

AUTOS, VISTOS: 

Convoca la atención de la Sala el recurso de  apelación 

interpuesto a fs. 244/249, por la querella contra la resolución de 
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fs. 236/239, mediante la cual se dictó el sobreseimiento de A. F. 

 

Se celebró la audiencia prevista en el artículo  454 del 

Código Procesal Penal de la Nación (Ley Nº 26.374), a 

 la que 

acudió el querellante G. M. N. junto con su letrado p 

atrocinante, 

el Dr. Marcelo Daniel Soifer, quien expuso los  agravios 

introducidos en su escrito de apelación. 

Finalizada la exposición, el tribunal deliberó  en los 

términos establecidos en el artículo 455 del ordenamiento citado. 

 

Y CONSIDERANDO: 

A nuestro juicio, la resolución recurrida debe ser 

revocada, toda vez que las constancias aunadas a  la causa 

sustentan prima facie, el dictado del procesamiento  de la 

imputada. 

Juzga el tribunal que el resolutorio puesto en 

crisis se encuentra fundado únicamente en los dichos de A. F. R. 

(fs. 228/229 vta.), quien manifestó que en ningún moment 

o impidió 

que N. tenga contacto con su hija y refirió que al  firmar el 

acuerdo de régimen de visitas, homologado ante el Juzgad 

o Nacional 

en lo Civil nro. 76, entendió que aquél debía llevarse a 

 cabo en 

presencia de una asistente social. 

Asimismo, sostuvo que a raíz de actitudes extrañas  en su 

hija relacionadas con un abuso por parte de su padre  y de lo 

informado por la Licenciada María Angélica Pacheco a  fs. 68, 

consideraba que los encuentros debían realizarse en pre 

sencia de un profesional o de un tercero. 

Ha de destacarse que la imputada  suscribió 

voluntariamente, el 16 de noviembre de 2006, un acuerdo  donde se 

estipulaban los días en que se llevarían a cabo las visitas en 

favor de N. Sin embargo, en dicho documento no se impuso la 

necesidad de que una asistente social estuviese presente  en tales 

encuentros. 

Tampoco fue requerida por ella la asistencia  de un 

profesional en las visitas, sin que el temor que pudo haber 

experimentado justifique haberle impedido a su hija tomar 

 contacto con su padre. 

De otro lado, si bien tal modalidad en el cumplimiento de 

las visitas fue impuesto por el juzgado instructor,  tras la 

intervención de esta Sala (ver fs. 105/106), es del cas 

o que la 

imputada persistió con su conducta de obtruír el  contacto, 

circunstancia que surge del informe realizado por la  Licenciada 

Lina Pannía a fs. 196/197, designada para asistir  a los 

encuentros. Lo señalado torna verosímil entonces los dichos del 

denunciante (cfr. fs. 15/15 vta) en tanto afirma que la 

 encausada le impedía mantener contacto con su hija. 

Ello, acredita el dolo dirigido a obstaculizar el 

contacto de la menor con el padre no conviviente, con 

ducta debe 

ser encuadrada en los artículos 1° de la Ley 24.270. 

Así, conforme lo expuesto precedentemente, entendemos que 

el plexo probatorio reunido resulta suficiente como para tener por 

acreditada, con el grado de provisoriedad exigido para esta etapa 

procesal, la materialidad del hecho denunciado  y la 

responsabilidad de la imputada en su comisión, de manera que 

habremos de dictar su procesamiento en orden en orden al  delito de 

impedimento de contacto entre el hijo y el padre no  conviviente 

(art. 1? de la Ley 24.270 y 306 del C.P.P.N.). 

En consecuencia,  

el tribunal  RESUELVE: 

I.- Revocar el auto de fs. 236/239, en cuanto fuera 

materia de recurso y dictar el procesamiento de A. F. R. por ser 

considerada autora del delito de impedimento de contacto  entre el 

hijo y el padre no conviviente (art. 1? de la Ley 24.270, 

 art. 45 del C.P. y 306 del C.P.P.N.). 

http://www.afamse.org.ar/


II.- Disponer que el Sr. Juez de grado ordene las me 

medidas cautelares pertinentes accesorias. 

 

Devuélvase al juzgado de origen, donde deberán  llevarse 

a cabo las notificaciones de estilo. Se deja constancia d 

e que el 

Dr. Julio Marcelo Lucini, quien integra este trib 

unal por 

disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de  abril del 

2008, no suscribe la presente por no haber prese 

nciado la 

audiencia celebrada. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Alberto Seijas Carlos  Alberto 

González 

Ante  mí: 

Hugo  Barros 

Secretario de  Cámara 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 
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AUTOS: WERBACH, Claudio Daniel. 

 

Poder            Judicial           de           la           Nación 

Sala     I       -     35.538     -    WERBACH,    Claudio    Daniel 

Competencia 

Interloc.                                                     35/120 

///nos Aires,       de febrero de 2009.- 

Y VISTOS: 

I.-   Llega   a   estudio   la   presente  causa  en  virtud  de  la 

contienda  trabada  entre  el Juzgado Nacional en lo Correccional nº 

3,  Secretaría  nº  60,  y  el  Juzgado  Nacional  en lo Criminal de 

Instrucción nº 35, Secretaría nº 120.- 

II.-   Se   inicia   la   presente  causa  a  raíz  de  la  denuncia 

radicada  por  Verónica  Anahí Fresenga Umpierrez, ante esta Cámara, 

el  8  de octubre de 2008, oportunidad en la expuso que su ex-pareja 

Claudio  Daniel  Werbach,  padre  de la hija menor -Natacha Graciela 

Werbach-  que  tienen  en común, "no le permite ver a la niña. Se la 

llevó y no la devolvió" (fs. 1). 

El  28  de  septiembre  de  2008,  Elena  Natalia  Rizzo,  abuela de 

la  menor,  retiró  la misma con conocimiento y consentimiento de la 

madre,  acordando  restituírla  y  llevarla al jardín de infantes al 

que asistía a los dos días, lo que no se cumplió. 

Asimismo,   la  denunciante  refirió  mantener  contacto  telefónico 

con  la  menor  la  que  se  encuentra  en  la casa de la mencionada 

Rizzo,  sita  en el km 74 de la Ruta 8, Parada Robles, Exaltación de 

la Cruz, Pcia. de Buenos Aires. 

El  a  quo,  declinó  su  competencia  a  favor  de  la  justicia de 

instrucción  por  entender  que la conducta investigada en autos era 

la prevista en el art. 146 del C.P..- 

Por    su    parte    el    magistrado   correccional   rechazó   la 

competencia  por  entender que el hecho denunciado se adecuaba a las 

previsiones  del  art.  1?  de la ley 24.270, fundando si postura en 

que  la  menor  en  cuestión  no  ha  perdido contacto con su madre, 

devolviendo  las  actuaciones  al juez de instrucción, quien dio por 

trabada la contienda (fs. 22/23).- 

III.-  Corrida  la  vista  de  rigor,  el  Sr. Fiscal general indicó 
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que  correspondía  atribuir  competencia  a la justicia correccional 

toda   vez   que   tuvo   en   cuenta  que  la  denunciante  dio  su 

consentimiento  para  que  la  abuela  de  la menor la retirara, así 

como  que  tiene  conocimiento  del  domicilio en que se encuentra y 

hasta ha mantenido también contacto telefónico. 

IV.-   Ahora  bien,  toda  vez  que,  más  allá  de  los  argumentos 

vertidos  por  el  Sr.  fiscal general, que este tribunal comparte y 

da  por  producidos, esta Sala ha dicho que "para  que  concurra  el 

delito  de  sustracción  de  menor de 10 años (art.  146  del  C.P.) 

se    requiere    que    el    hecho    se   produzca  mediante   la 

sustracción   -apoderarse   para  sí o para un tercero del  menor  o 

apartarlo  o  sacar  al  niño de  la esfera de custodia a  la que se 

encuentra  sometido-,  que  la  persona  sustraída  sea un menor  de 

diez  años  y  que  la  sustracción  se  produzca  del  poder de las 

personas   encargadas   del  cuidado  del  niño"  (causa  nº  25.614 

"Parada, Fátima Amanda" del 24/05/05, con cita de Edgardo  A. Donna, 

Derecho  Penal,  parte  especial, Rubinzal-Culzoni,  Bs.  As., 2001, 

t.  II-A,  p.  215  y  ssgtes.), así, habrá de asignarse competencia 

para   seguir   interviniendo   en   los   presentes   la   justicia 

correccional.- 

Por           ello,          el          tribunal          RESUELVE: 

ASIGNAR   competencia  para  seguir  entendiendo  en  los  presentes 

al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 3, Secretaría nº 60.- 

Notifíquese   al   Sr.  Fiscal  General.  Oportunamente,  devuélvase 

debiendo  practicarse  las  comunicaciones  correspondientes  en  la 

instancia de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO  BARBAROSCH                              GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante                                                             mí: 

PATRICIA SERRAGLIA 

SECRETARIA DE CAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20670_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA:  2/06/09 

AUTOS: CORRECCIONAL Nro. 4 - CORRECCIONAL Nro. 9. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

S.E. 20.670 

CORRECCIONAL Nº 4/// CORRECCIONAL Nº 9.                 -5- 

///nos Aires, 2 de junio de 2009.- 

AUTOS Y VISTOS: 

En   el   caso,  se  remitirá  la  presente  para  su  prosecución 

al Juzgado Correccional nº 4. 

Ello   teniendo   en  cuenta  que  las  dos  denuncias  efectuadas 

por Martin Alejandro Diaz contra la misma imputada por la presunta 

infracción  a la ley 24.270 se iniciaron el 16 de marzo y el 14 de 

abril  del  corriente,  siendo  que  en  la causa de atracción  se 

decreto  el  archivo de las actuaciones por falta de ratificación, 

pese a la citación cursada. 

Así   las   cosas,   y   en   aras    a  la  transparencia  en  la 

adjudicación  de  causas  y  mas allá de la falta de elementos que 

indiquen  con  precisión  la  existencia de una denuncia repetida, 

resulta conveniente la intervención del magistrado que previno. 

Por                                                          ello, 

SE RESUELVA: 

Que    deba    intervenir    en   las   actuaciones   el   Juzgado 

Correccional  nº 4 al que se remitirán.- 

Hágase   saber,   con   copia   de   la   presente,   al   Juzgado 

Correccional nº 9.- 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 

Gustavo   Bruzzone                                 Mario   Filozof 

http://www.afamse.org.ar/


Ante mi: 

María                          Rosa                          Torre 

Secretaria                        de                        Cámara 
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Poder        Judicial       de       la       Nación 

IAL 

Poder        Judicial       de       la       Nación 

Sala I  - 36.106  -  O., L. M. 

Competencia 

Interloc.                Correcc.               6/73 

///nos Aires,  2 de junio de 2009.- 

Y VISTOS: 

I.-  Llega  a  estudio  la  presente causa en virtud 

de la contienda trabada entre el Juzgado Nacional en 

lo  Correccional  nº  5,  Secretaría nº 73 y Juzgado 

Nacional  en  lo  Criminal  de  Instrucción  nº  21, 

Secretaría nº 165.- 

II.-  Se  inician  las  presentes actuaciones con la 

denuncia  formulada  por P. C. S., quien refirió que 

el  17  de  diciembre  de  2008,  al  regresar  a su 

domicilio, pudo constatar que L. M. O., su pareja, y 

G.  S. S. O., hija de ambos, no se encontraban en el 

lugar.  Por  tal motivo, se comunicó con la madre de 

O.  quien  le  manifestó  que  L.  M.  y  su hija se 

encontraban  en la casa de su primo, en la localidad 

de  [?],  Pcia.  de Buenos Aires. Posteriormente, al 

momento de ampliar sus dichos refirió el denunciante 

que el pasado 3 de marzo recibió un llamado de su ex 

pareja,  quien  se  encuentra  en  la  República del 

Paraguay, y que le refirió que volvería en unos días 

pero que G. no iba a volver más al país. 

El   a   quo   se   declaró   incompetente   en  las 

presentes   por   entender   que  la  conducta  aquí 

reprochada encuentra su adecuación típica en el art. 

2, segundo párrafo, de la ley 24.270.- 

Por  su  parte,  el  magistrado  de  instrucción  no 

aceptó  la  competencia atribuida por considerar que 

no  existe  elemento  alguno  que permita adecuar la 

conducta  al  tipo  penal  escogido  por  su  colega 

correccional,  y  devolvió estos actuados al juez de 

origen, quien dio por trabada la contienda.- 

III.-  Corrida  la  vista  de  rigor,  el Sr. Fiscal 

general  entendió que la declinatoria de competencia 

resulta  prematura,  ello  por  cuanto  no  hay  una 

investigación  que permita corroborar los dichos del 

denunciante,   como   así   tampoco  se  cuenta  con 

elementos  que  permitan  encuadrar  debidamente  la 

conducta,  por  lo  que debería seguir conociendo en 

estos actuados el juez que previno.- 

Los Jueces Jorge L. Rimondi y Gustavo A. 

Bruzzone                                    dijeron: 

IV.-   Pues  bien,  luego  de  un  análisis  de  las 

pruebas  colectadas  en autos, y en discordancia con 

lo  expuesto  por  el  representante  del Ministerio 
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Público Fiscal, entendemos que es el fuero con mayor 

jurisdicción  el que debe continuar interviniendo en 

los presentes actuados. 

En   este   sentido,  y  sin  perjuicio  de  que  la 

declinatoria  de  competencia devendría prematura en 

virtud de las escasas medidas probatorias llevadas a 

cabo  por  el a quo, lo cierto es que no corresponde 

darle   intervención  a  la  justicia  correccional, 

puesto  que  el  hecho  investigado  de  modo alguno 

encuentra   adecuación  típica  en   la  figura  del 

impedimento de contacto (ley 24.270). 

En     tal     inteligencia,     hemos     sostenido 

recientemente  que  "no  se  configura  el delito de 

impedimento  de contacto, previsto y reprimido en el 

art.  1  y  sgtes  de  la  ley  24.270, dado que nos 

hallamos  ante  la ausencia de uno de los requisitos 

básicos  del  tipo objetivo de la norma en cuestión: 

la  calidad  de  ?padre conviviente?? Concretamente, 

entendemos  que  dicha  cualidad  es  esencial  para 

revestir el carácter de sujeto activo del ilícito en 

cuestión,   pues   es  éste  quien  abusando  de  su 

condición  priva  al  padre o madre ?no conviviente? 

del  contacto  con el menor." (in re: causa nº36.200 

"Pérez Carro, Pablo", rta. 21/05/09). 

En    este    contexto,    adviértase    que   dicha 

circunstancia  no  se presenta en el  sub examen, ya 

que   de  los  propios  dichos  del  denunciante  se 

desprende  que  previo  a la desaparición de la niña 

convivía  en concubinato con la imputada en autos, y 

con su hija. 

Por  lo  expuesto,  puede  concluirse  entonces  que 

nos  encontramos ante la posible comisión del delito 

de  sustracción  de menores, previsto y reprimido en 

el  art.  146 de nuestro ordenamiento sustantivo, ya 

que  "para  que concurra este delito se requiere que 

el   hecho   se  produzca  mediante  la  sustracción 

-apoderarse  para  sí  o para un tercero del menor o 

apartarlo o sacar al niño de la esfera de custodia a 

la  que  se  encuentra  sometido-,  que  la  persona 

sustraída  sea  un  menor  de  diez  años  y  que la 

sustracción  se  produzca  del poder de las personas 

encargadas del cuidado del niño" (Donna, Edgardo A., 

"Derecho Penal, parte especial", Tomo II-A, págs. 

215  y  ssgtes.  Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

2001). 

Asimismo,  sobre  la  tipicidad  de  los  hechos  en 

cuestión,   ya   hemos   sostenido   en   anteriores 

precedentes  que "sujeto activo de este delito puede 

ser uno de los progenitores?" (in re: causa nº35.614 

"Parada,   Fátima  Amanda",  rta.  24/05/05  y,  con 

distinta   integración,   causa   nº19.341   "White, 

Michel", rta. 7/10/02). 

Por  lo  expuesto,  votamos  por asignar competencia 

en   las   presentes   actuaciones   al  Juzgado  de 

Instrucción nº21, Secretaría nº165. 

El      Juez      Alfredo      Barbarosch      dijo: 

Tal  como  sostuve  en  el precedente citado por mis 

colegas,  y  sin perjuicio de que disiento con ellos 

en   cuanto   a   la  configuración  del  delito  de 

sustracción  de  menores,  puesto que a mi entender, 

"(º)  En  cuanto  al  sujeto  activo  del injusto de 

sustracción de menor, he manifestado como integrante 

de  la  sala  IV,  que  no  incurre  en el delito de 

sustracción  de  menor  el  padre  legítimo que, sin 

haber sido desposeído de la patria potestad, sustrae 

a  su  hijo  del poder de la madre..." (in re: causa 

nº23.770  "Monteza Spineta", Sala VI, rta. 11/03/04, 

entre muchas otras); por tratarse este asunto de una 

contienda de competencia y no del análisis del fondo 

de  la  cuestión,  voto  por atribuir competencia al 

fuero de mayor jurisdicción. 

http://www.afamse.org.ar/


En     consecuencia,     el    tribunal    RESUELVE: 

ASIGNAR  competencia  para  seguir  conociendo en el 

hecho  denunciado al Juzgado Nacional en lo Criminal 

de Instrucción nº21 , Secretaría nº165.- 

Notifíquese  al  Sr.  fiscal  general. Oportunamente 

devuélvase y sirva lo proveído de atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

GUSTAVO A. BRUZZONE         ALFREDO BARBAROSCH 

(por                                             sus 

fundamentos) 

Ante                                             mí: 
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///nos Aires,                      12    de junio de 2009.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca    nuevamente    la    atención   del   tribunal   la 

presente causa en razón del recurso de apelación deducido por 

la  querella,  contra  el auto de fs. 364/365, por el cual se 

decretó  el  sobreseimiento  de P. R. D.  en los términos del 

art. 336, inc. 4? del CPPN.- 

Celebrada la audiencia que prescribe el art. 

454  del  código  adjetivo,  a  la  que  concurrió  tanto  el 

impugnante   a   fin   de   exponer  los  fundamentos  de  su 

recurso,   como   la   defensa   de  la  acusada  y  habiendo 

deliberado   el   tribunal  en  los  términos  del  art.  455 

del   mismo   cuerpo   legal,   la   cuestión   debatida   en 

autos se encuentra en condiciones de ser resuelta.- 

Y CONSIDERANDO: 

Previo   ingresar   a   la  cuestión  traída  a  estudio,  es 

dable  señalar  que, en virtud de lo resuelto a fs. 411/vta., 

corresponde   a  este  Tribunal  analizar  exclusivamente  lo 

relativo  al  delito  previsto y reprimido por la ley 24.270, 

por  cuanto la acción penal seguida contra la imputada por el 

delito de desobediencia se encuentra prescripta .- 

Circunscripto   así   el  marco  del  recurso  y  al  momento 

de resolver la cuestión traída a estudio, consideramos que el 

temperamento   desvinculante   adoptado   por  el  magistrado 

instructor  merece  ser  homologado,  pues  con  base  en  un 

análisis  coherente  y  adecuado de la prueba colectada en el 

sumario, arriba a la única solución posible. 

Se     agravia     el     querellante     del     resolutorio 

cuestionado  por cuanto entiende que le fue impedido ver a su 

hija  en  aquellos  períodos  en  los cuales no se encontraba 

vigente  la  medida  de restricción y, porque se ha soslayado 

que  en  el  expediente  civil  consta el conocimiento que la 

imputada tenía de que sus acciones eran ilegales.- 

Cabe   recordar   que  el  magistrado  civil  decidió  el  13 

de diciembre de 2004 disponer una medida cautelar consistente 

en la prohibición de contacto y acercamiento del mentado C. a 

su  hija A., la cual estuvo vigente por el término de 6 meses 
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(hasta  el  13 de junio de 2005), prorrogándose el 5 de julio 

de ese año por el mismo lapso (hasta el 5 de enero de 2006) y 

luego,  desde  el 13 de marzo hasta que se diera cumplimiento 

con  las  diligencias  dispuestas.  Sobre estas últimas, cabe 

señalar que fueron satisfechas parcialmente el 25 de abril de 

2006, siendo que el 6 de septiembre del mismo año se dejó sin 

efecto la restricción.- 

Ahora     bien,     tras    una    detenida    lectura    del 

expediente  que  corre por cuerda, se advierte que al momento 

de  vencerse los plazos de vigencia mencionados, aún quedaban 

pendientes   ciertas   diligencias  que  oportunamente  había 

ordenado la juez y que, en virtud de no haberse realizado, le 

impedían adoptar un temperamento distinto al ya decidido. 

Cumplidas  éstas,  la  referida  judicante  consideró  en dos 

oportunidades    que   correspondía   prorrogar   la   medida 

restrictiva,  decisión  que  fue  mantenida  hasta  el  6  de 

septiembre  de  2006  cuando  dejó  sin efecto la disposición 

cautelar   (cfr.  fs.  248/vta.  del  expte.  que  corre  por 

cuerda).- 

En   dicho   contexto,   teniendo  en  consideración  que  la 

restricción  se  prorrogaba  por  no  haberse  realizado  las 

diligencias, y que tal estado continuó hasta que expresamente 

se  descartaron  por  innecesarias,  la limitación se mantuvo 

vigente  hasta  entonces,  sin  que  puedan hacerse valer sus 

interregnos  de cese transitorio, máxime cuando el régimen de 

visitas aún no había sido fijado.- 

Sentado   ello,   y   en   cuanto  al  principal  agravio  de 

la  querella  respecto de ciertos eventos que no habrían sido 

profundizados  en  la  pesquisa, sobre los cuales precisó las 

fechas en la audiencia de mención, corresponde señalar que la 

mera  circunstancia  de  que  la  menor no haya concurrido en 

reiteradas  ocasiones  a  la  institución educativa sin causa 

justificada,  no guarda relación, en este caso, con la figura 

prevista en la ley 24.270.- 

Además,    ninguno   de   los   hechos   invocados   por   la 

asistencia  técnica  habría tenido lugar luego de establecido 

el régimen de visitas que, según surge de las constancias del 

sumario,  fue  fijado  inicialmente  con  la asistencia de la 

Licenciada  Susana  Mitelman,  el  21 de noviembre de 2006 y, 

luego autorizado sin la presencia de la profesional, el 27 de 

abril de 2007 (cfr. fs. 257/258 vta.).- 

De   tal   modo,   las   contingencias  procesales  referidas 

impiden  sostener una tenencia abusiva y arbitraria del menor 

por  parte  de  su  madre,  tendiente  a  impedir  u obstruir 

ilegalmente  el  contacto con su otro progenitor, y por ello, 

la  solución  liberatoria  adoptada por el Sr. Juez de grado, 

merece ser confirmada.- 

En       consecuencia,      por      las      consideraciones 

precedentemente    expuestas,    este    tribunal   RESUELVE: 

CONFIRMAR    el    auto    de    fs.    364/365    en    todo 

cuanto fuera materia de recurso.- 

Devuélvase,     debiendo     la     instancia    de    origen 

practicar     las     notificaciones    correspondientes    y 

sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se     deja     constancia     que     el     Doctor    Julio 

Marcelo    Lucini,    quien   integra   este   tribunal   por 

disposición   de   la  Presidencia  de  esta  Cámara  del  17 

de   abril   de   2008,   no  suscribe  la  presente  por  no 

haber       presenciado       la       audiencia      aludida 

precedentemente.- 

Alberto               Seijas                            Carlo 

s                       Alberto                      González 

Ante                                                      mí: 

Javier                       R.                       Pereyra 

Prosecretario                    de                    Cámara 

"ad                                                      hoc" 
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Poder Judicial de la Nación 

///nos Aires, 10 de junio de 2009. 

Y VISTOS: 

Luego de celebrada la audiencia establecida por el artículo 

454 del Código Procesal Penal, la Sala entiende que corresponde 

homologar el procesamiento recurrido. Al ser 

legitimada pasivamente la imputada S.E.K.D.L.R. sostuvo que "ante el 

daño que le efectuara [el querellante] a su hijo y a fin de protegerlo, 

no permitió que volviera a verlo.  

Que ello fue con el fin de proteger 

la integridad psicofísica de su hijo" (fs. 131/134). 

Al respecto, contrariamente a lo manifestado por la defensa no 

se advierte que el accionar de la encartada se revele legítimo, siempre 

que no se ha acreditado la inminencia de un mal mayor que aquélla haya 

querido evitar o una agresión ilegítima que fuera necesario impedir o 

repeler (artículo 34, incisos 3?, 6? y 7? del Código Penal) en cada una 

de las ocasiones en que se le reprocha haber obstruido el contacto del 

menor de edad R.N..M., con su padre no conviviente, J.D.M.; menos aún 

puede predicarse la existencia de una excusa absolutoria (fs. 192 vta.) 

frente a la exclusión que emerge del artículo 185 del Código Penal. 

En el mismo sentido, tanto la declaración del menor que da 

cuenta de una supuesta victimización padecida a raíz del comportamiento 

del imputado, como la pericia psiquiátrica realizada al aquí 

querellante, han sido debidamente valoradas en el expediente nº 

47.087/06 del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 25, en cuyo marco, 

empero, se dispuso el régimen de visitas que fuera reiteradamente 

desatendido por la encausada D.L.R., motivo por el que se le impusieron 

sanciones pecuniarias. 

Por otra parte, las declaraciones de los testigos R.G.Z. , 

Y.B.D.L.R.-hermanas de la causante- y O.M.S. -actual pareja de la 

encausada- (fs. 155/156, 163/164 y 165/166, respectivamente), sólo 

reiteran los motivos por los que el acusador particular no habría 

podido vincularse con su hijo en la forma previamente regulada por la 

justicia civil, particularidades que ya han sido evaluadas 

precedentemente. 

En consecuencia, se coincide con el señor Juez de grado en 

cuanto a que que el quebrantamiento del vínculo paterno filial 

reconoce un obrar doloso que, con el grado de convencimiento que este 

etapa del proceso impone -artículo 306 del Código Procesal Penal-, 

puede ser atribuido a S.E.K.D.L.R. en los términos del artículo 1? de 

la ley 24.270. 

 

Por ello, este Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión asumida a fs. 179/184, en cuanto ha sido 

objeto de apelación. 

 

Devuélvase y sirva lo aquí proveído de respetuosa nota de 

remisión. El señor juez Mauro A. Divito no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia.- 

Juan Esteban Ciccciaro 

Abel Bonorino Peró 

Ante mí: Maximiliano A. Sposetti 
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EXPEDIENTE: 901/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/06/09 

AUTOS: L., J. M. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

IAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

///nos Aires, 25 de junio de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

Concita      la      atención      del      Tribunal      el      recurso 

de     apelación    interpuesto    por    la    defensa    (fs.    92/94) 

contra    el    punto   I   y   III   del   auto   de   fs.   79/81,   en 

cuanto     declaró     el    procesamiento    de    J.    M.    L.    por 

considerarlo      "prima      facie"      autor     del     delito     de 

impedimento    de    contacto    de    los    hijos    menores   con   la 

madre     no     conviviente    (art.    45    del    C.P.,    306    del 

C.P.P.N.    y    art.    1?    de    la    ley   24.270)   y   se   trabó 

embargo    sobre    sus    bienes   hasta   cubrir   la   suma   de   mil 

pesos ($1.000). 

Se       celebró       la       audiencia       prevista       en      el 

artículo    454    del    Código    Procesal    Penal   de   la   Nación, 

a    la    que    concurrió   el   imputado   J.   M.   L.,   junto   con 

su     letrado     defensor,     el     Dr.     Diego    Ariel    Chávez, 

quien      desarrolló      los      agravios      plasmados     en     el 

escrito de apelación. 

Finalizada          la          exposición,          el          Tribunal 

deliberó    en    los    términos    establecidos    en    el    artículo 

455 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Y CONSIDERANDO: 

A   juicio   de   este   tribunal,   el   auto  de  mérito  impugnado  no 

cumple  con  las exigencias del artículo 123 del Código Procesal Penal de 

la Nación, que requiere bajo pena de nulidad la indicación de los motivos 

que lo sustentan. 

En   este   sentido,   observamos   que   tras   enumerar  los  elementos 

de  prueba reunidos en la investigación, el Sr. Juez de grado se limitó a 

señalar que "? se encuentran reunidos elementos suficientes para decretar 

el  procesamiento  del encartado conforme lo dispuesto en los arts. 306 y 

518  del  C.P.P..",  y continuó diciendo que "?se encuentra acreditado en 

autos  que J. M. L., impidió, en forma continua, el contacto de sus hijos 

menores,  con  los  cuales  se  domicilia,  con  su madre no conviviente; 

accionar  que continuó realizando pese al régimen de visitas dispuesto en 

autos,  el cual asintió en la audiencia prevista por el art. 3? de la ley 

24.270, donde estuvo presente, sin oponer reparo alguno?". 

Sin   embargo,   no   es   factible   hallar   una   exposición   fundada 

sobre  las  razones que permitan evaluar el acierto de tales conclusiones 

dado  que  no ha plasmado el razonamiento que, basado en la valoración de 

la  prueba  lo  lleva a vincular a J. M. L. con el hecho en cuestión. Tal 

panorama,  nos  coloca  en  la  situación de desconocer los motivos de la 

decisión recurrida. 

La   exigencia   del  artículo  123  del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación  tiene  por  finalidad que se puedan reconocer los fundamentos del 

juez  para  de  ese modo evaluar si su decisión fue acertada. Motivar, se 

dijo,  significa  "...consignar  las causas que determinan el decisorio o 

exponer  los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, 

esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." 

(Francisco  J.  D'Albora,  Código  Procesal  Penal de la Nación, anotado, 

comentado  y  concordado,  tomo  I,  página  257);  la  ausencia de dicho 
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requisito,  tal  como  ocurre  en el caso, se encuentra sancionada con la 

invalidez del acto, por lo que así debe decidirse en la especie. 

En          consecuencia,          el          Tribunal         RESUELVE: 

DECLARAR   LA   NULIDAD   del   auto   obrante   a   fs.   79/81  en  los 

términos del artículo 123 y 166 del CPPN. 

Devuélvase        al        juzgado        de        origen,        donde 

deberán      llevarse      a      cabo      las     notificaciones     de 

estilo. 

Se       deja       constancia       que       el       Doctor      Julio 

Marcelo      Lucini,      quien     integra     este     tribunal     por 

disposición    de    la    Presidencia    de    esta    Cámara   del   17 

de    abril    del    2008,    no    suscribe    la   presente   por   no 

haber      presenciado      la     audiencia     dispuesta     por     el 

artículo 454 del C.P.P.N. 

Alberto                   Seijas                                   Carlos 

Alberto                                                          González 

Ante                                                                  mí: 

Gisela                          Morillo                         Guglielmi 

Secretaria                            de                           Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37615_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/07/09 

AUTOS: GIORDANO, Alberto. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

Cámara     Nacional     de     Apelaciones    en    lo    Criminal    y 

Correccional 

Causa     Nro.     37.615,     "Giordano,     Alberto     s/     queja" 

Interlocutoria Sala VI (14). 

Juzgado Correccional Nro. 6, Secretaria Nro. 55. 

//////////////nos Aires,  3 de julio de 2009.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-     Convoca    la    intervención    del    Tribunal    la    queja 

interpuesta  por  el  Sr. Defensor Oficial a fs. 1/8, contra el auto de 

fs.  49/49vta. del principal, que no hizo lugar al recurso de apelación 

deducido  (en  subsidio a la reposición intentada) contra lo resuelto a 

fs. 38 que dispuso la citación de las partes a la audiencia prevista en 

el art. 3 de la ley 24.270.- 

II.-     Llegado    el    momento    de    pronunciarnos,    entendemos 

que  la  apelación  fue correctamente denegada, por cuanto la audiencia 

prevista  en  el art. 3 de la ley 24.270 instituye la oportunidad en la 

que  el  Juez  debe  hacer cesar el impedimento del contacto, momento a 

partir del que podrá establecer, de acuerdo a la conveniencia del caso, 

un  régimen de visitas para luego dar intervención a la Justicia Civil, 

no  advirtiéndose  en  ello  perjuicio  alguno  del quejoso, por lo que 

corresponde  rechazar  el recurso de queja interpuesto a fs. 1/8 por el 

Sr. Defensor Oficial, lo que así se RESUELVE.- 

Se       deja       constancia       que       el      Dr.      Gustavo 

A. Bruzzone, Juez subrogante de la Vocalía Nro. 

11,     no     interviene     en     la     presente    por    hallarse 

abocado    a    las    audiencias    de    la    Sala    I    de   esta 

Cámara (art. 109 R.J.N.).- 

Devuélvase          y          practíquense          en         primera 

instancia      las     notificaciones     pertinentes.     Sirva     lo 

proveído de muy atenta nota de envío.- 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Mario                                                           Filozof 

Ante mí: 
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EXPEDIENTE: 37013_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  4/06/09 

AUTOS: C., N. G. 

 

37.013   "C.,   N.   G.   s/inf.   Ley   24.270"  -  competencia- 

Inst5/Sec116               -               Sala              V/26 

///nos Aires,  4  de junio  de 2009. 

Y               vistos               y              considerando: 

I.    En    la    presente    causa   el   juez   instructor   no 

hizo    lugar    a    la    incompetencia    planteada   por   el 

fiscal    quien   solicitó   que   se   decline   a   favor   del 

Juzgado     de    Garantías    de    Lanús    que    por    turno 

corresponda                                           (fs.29/vta) 

II.      A      fs.      30/31,      el     representante     del 

Ministerio    Público    Fiscal    apeló   el   resolutorio,   al 

sostener     que     la     denunciante    eligió    de    manera 

antojadiza   y   sin   sustento   real   esta   jurisdicción,  ya 

que    todos    los   indicios   con   los   que   se   encuentra 

hasta   el   momento   giran  entorno  a  que  sus  hijos,  M.  y 

L.   C.,   estarían   en   los   barrios   de   Lanús   o   Monte 

Grande. 

III.     Celebrada     la     audiencia     prevista    por    el 

art.   454   del   Código   Procesal   Penal  de  la  Nación,  en 

donde    fueron   oídos   los   agravios   del   recurrente,   la 

sala se encuentra en condiciones de resolver. 

De    la    lectura    de    la    presentación    realizada    a 

fs.   1/4   y   la   ratificación   de   denuncia  a  fs.  12/14, 

se   desprende   que   la   querellante   ha   denunciado   a  su 

ex   marido   luego   de   que  el  4  de  marzo  del  corriente, 

sus   hijos,   M.   y  L.  C.,  no  regresaran  al  domicilio  de 

su   madre   en   el   barrio   de   Lanús.   También   manifestó 

que    cambió    de    modo    inconsulto    a   los   niños   de 

colegio, pese a detentar ella la tenencia. 

En      sus      exposiciones,      la     querellante     señaló 

una    serie    de   lugares   en   donde   podrían   encontrarse 

sus   hijos,   resaltando   que   los   vio  por  última  vez  en 

el    colegio    donde    los    había    inscripto   el   padre, 

ubicado en la localidad de Monte Grande. 

Sin      perjuicio      de      los     actos     urgentes     de 

instrucción   (art.   39   del   Código   Procesal  Penal  de  la 

Nación)    a    los    que    estaba   habilitado   el   juez   a 

realizar   en   atención   a   la  urgencia  y  gravedad  de  los 

hechos     denunciados,     ante     el     planteo     recursivo 

interpuesto,    se    impone   girar   las   actuaciones   a   la 

Provincia   de   Buenos   Aires,   jurisdicción   que,   por   la 

inmediación    a   los   lugares   en   donde   se   encontrarían 

los     niños,     estará     en     mejores    condiciones    de 

practicar    las    medidas    tendientes    a    encontrar   sus 

paraderos. 

Es    que,    ya    sea    que    se    califiquen   los   hechos 

como    infracción   a   la   ley   24.270   o   como   privación 

ilegítima    de    la    libertad,   ambas   hipótesis   excluyen 

la jurisdicción de la Capital Federal. 

Si    se    adoptase    la    calificación    regida    por    el 

art.    141    del    Código   Penal,   resultarían   competentes 

tanto   el   departamento   judicial   de   Lanús   como   el  de 

Esteban   de   Echeverría,   en   tanto   en   ambas  localidades 

se    habría    producido    la    privación    ilegal    de   la 

libertad.   Si   en   cambio,   la   instrucción   se   inclinara 

por   la   tipificación   prevista   en   la   ley   24.270,   es 
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posible   afirmar   que   el   impedimento   se  concretó  en  el 

domicilio de la madre, cito en el barrio de Lanús. 

Ante    este    panorama,   y   a   fin   de   no   demorar   más 

el   trámite   de   la   presente,   resulta   acertado  postular 

la   competencia   del   magistrado   con   jurisdicción   en  el 

departamento judicial de Lanús. 

En      mérito      de      lo      expuesto,     el     tribunal 

resuelve: 

Revocar     el     auto     de     fs.    29/vta,    en    cuanto 

resolvió   no   hacer   lugar   al   planteo   de   incompetencia 

a   favor   del   Juzgado   de   Garantías   de   Lanús  que  por 

turno corresponda intervenir. 

Devuélvase    al    juzgado    de    origen    a   fin   de   que 

practique     con     la     mayor    celeridad    posible    las 

notificaciones       correspondientes      y      remita      las 

presentes     actuaciones    al    departamento    judicial    de 

Lanús    a    fin    de    que    desinsacule   el   juzgado   de 

garantías que deberá intervenir. 

Sirva la providencia de atenta nota de envío. 

La   jueza   María   Laura   Garrigós   de   Rébori  no  suscribe 

la presente por encontrarse en uso de licencia. 

Rodolfo Pociello Argerich                 Mirta L. López González 

Ante                                                          mí: 

Mónica                de                la                Bandera 

Prosecretaria                      de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 20694_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA: 10/06/09 

AUTOS: CORRECCIONAL Nro. 9 - CORRECCIONAL Nro. 14. 

 

Poder           Judicial           de           la          Nación 

S.E. 20.694 

CORRECCIONAL Nº 9/// CORRECCIONAL Nº 14.-                 -5- 

///nos Aires, 10 de junio de 2009.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Conforme   lo   resuelto  por  esta  Presidencia  en  S.E.  20.589 

aplicable  al caso, el hecho "?fue provisoriamente calificado como 

constitutivo  del  tipo penal previsto en el artículo 1? de la ley 

24.270  y respecto de tal figura no se instó la acción penal?razón 

por la cual se archivaron las actuaciones ?deberá continuar con la 

pesquisa  el  Juzgado  de  Instrucción  nº ?, habida cuenta que el 

archivo antes mencionado?no constituye cosa juzgada, de manera tal 

que habiendo conexidad subjetiva entre ambos hechos reprochados ?y 

constituyendo aún una unidad, la pesquisa allí se radicará?". 

Por     ello,    en    el    caso,    resulta    conveniente    y, 

SE RESUELVE: 

Que    debe    intervenir    en   las   actuaciones   el   Juzgado 

Correccional   nº  9    al que se remitirán, junto con la causa nº 

73.115.- 

Hágase   saber,   con   copia   de   la   presente,   al   Juzgado 

Correccional nº 14.- 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 

Gustavo                                                   Bruzzone 

Mario                                                      Filozof 

Ante mi: 

María                          Rosa                          Torre 

Secretaria                        de                        Cámara 
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EXPEDIENTE: 37585_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/08/09 

AUTOS: KIRTON, Marcela. 

 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

Cámara     Nacional     de     Apelaciones    en    lo    Criminal    y 

Correccional 

Causa   Nro.   37.585"Kirton,   Marcela   s/   infracción  ley  24.270" 

Interlocutoria                Sala                VI               (10) 

Juzgado     Correccional     Nro.     10,      Secretaria    Nro.    74 

///en    la    ciudad    de    Buenos   Aires,   a   los    11     días 

del     mes     de     agosto     de     2009,     se     reúnen    los 

integrantes     de     esta     Sala     VI     y     la     Secretaria 

autorizante,     para     resolver     el     recurso     deducido    a 

fs.      96/97vta.      por     Jorge     Esteban     Romero     Vagni, 

contra    el    auto    interlocutorio    de    fs.    91/94vta.    que 

sobreseyó     a     Marcela     María     Kirton     en     orden    al 

delito previsto en el art. 1? de la Ley 24.270.- 

AUTOS: 

En    la    audiencia,    el   recurrente   fundamentó   la   apelación 

y,  tras  la deliberación, las actuaciones quedan en condiciones de ser 

resueltas. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Compartimos   los   argumentos   expuestos   por   el   Sr.   Juez   de 

la anterior instancia por lo que el auto será homologado. 

Si    bien    es    cierto    que    el    querellante   no   tuvo   un 

contacto regular con su hija, esa situación no puede endilgarse sin más 

a  la  imputada,  sino  que  deriva  de  una compleja situación, máxime 

teniendo  en  cuenta  que  el  reconocimiento  filial  ha modificado la 

estructura habitual en que se desenvolvía su relación. 

En    una    cuestión    tan   delicada   como   es   la   introducción 

del  derecho  penal  en  el ámbito familiar, al tratarse de una familia 

desavenida,  deben  extremarse los recaudos para no continuar afectando 

disvaliosamente al menor. El conflicto suscitado entre los progenitores 

debe ser analizado y resuelto en sede civil, ya que dar cabida al fuero 

represivo  sólo  complicaría  la  situación  de la que en definitiva es 

víctima la hija de ambos. 

Como    sostuviera    esta    Sala,    no    obstante   que   el   tipo 

penal  objetivamente  pretende  mantener  el  contacto de los padres no 

convivientes  con  sus  hijos,  el  fin  último  es  el de afianzar una 

adecuada  comunicación  filial. Siempre el interés que debe prevaler es 

el  del niño y desplaza al de los padres, con sustento en las normas de 

orden  supranacional,  constitucional  y de la intención del legislador 

(in  re: causa nº 36870 "Melhem, Nilda" del 25/3/09 donde se citó causa 

nro.  29.023  del  registro  de  la Sala V, "Niceto, María L.", rta. el 

31/05/06, entre otras). 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   el   auto   de   fs.   91/94vta.   en   todo  cuanto  fuera 

materia de recurso.- 

Se   deja   constancia   que   el   Dr.   Gustavo   A.  Bruzzone,  Juez 

subrogante  de  la  Vocalía  Nº  11,  no  interviene en la presente por 

hallarse   abocado  a  las  audiencias de la Sala I (art. 109 del RJN). 

Devuélvase,             practíquense             en             primera 

instancia      las      notificaciones      pertinentes     y     sirva 

lo proveído de atenta nota de envío.- 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Mario                                                           Filozof 

Ante mí: 

María                           Martha                          Carande 

Prosecretaria                         de                         Cámara 

 

 

 

 

http://www.afamse.org.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 36741_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/07/09 

AUTOS: S.M.G. 

 

 

36.741. "S,.M.G.". Sobreseimiento. Inf. Ley 24.270. Correcc. 14/82. Sala 

VII. 

Poder Judicial de la Nación 

///nos Aires, 3 de julio de 2009.- 

Y VISTOS: 

El juez Mauro A. Divito dijo: 

En las particulares circunstancias del caso estimo que 

corresponde homologar el sobreseimiento dictado en la instancia 

anterior. 

Ante todo conviene destacar que la presente investigación se 

halla acotada a la posible obstrucción del contacto entre A.C. y su 

hija, en que la imputada habría incurrido con posterioridad al día 31 

de mayo de 2007 (cfr. fs. 3 vta.), toda vez que los hechos sucedidos 

previamente integran el objeto procesal de la causa nº 47.641 del 

Juzgado Correccional nº 10, Secretaría nº 74, que actualmente transita 

la etapa del plenario, y en la que M.G.S. prestara declaración 

indagatoria en dicha fecha. 

Hecha esa precisión, considero que los informes -referidos al 

período apuntado- presentados en sede civil por la Lic. Boente Represas 

(cfr. fs. 106 y ss.) evidencian claramente que -durante ese lapso- la 

falta de vinculación entre el denunciante y R.C. obedeció estrictamente 

a la voluntad que ésta última reiteradamente expresó frente a la 

asistente social, quien finalmente terminó por sugerir la 

inconveniencia de seguir insistiéndole a la niña para que vea a su 

padre (ver fs. 119), planteo que el propio recurrente habría aceptado 

(fs. 120). 

Dicha situación, por lo demás, aparece compatible con las 

conclusiones a las que se arribó en el Servicio de Psicología del 

Cuerpo Médico Forense, donde se entendió que -en la niña- subyace "..un 

profundo temor a ser forzada a la convivencia con un padre a quien 

vivencia como intrusivo y potencialmente peligroso?" (cfr. fs. 101/3 y 

140/2). 

En tales condiciones, aunque los hechos tratados en esta causa 

-de haberse comprobado- podrían haber sido enfocados como una 

continuación de los que son objeto de la radicada en el Juzgado 

Correccional 10, opino que no existen impedimentos de orden procesal 

para resolver del modo en que lo hizo el señor juez de grado, toda vez 

que, tal como enseñara Zaffaroni, en los casos de delito continuado 

"?se interrumpe la continuidad de la conducta con la acusación en sede 

judicial, configurando una nueva conducta la que se inicia a partir de 

ella", precisando asimismo que "?quien después de la acusación o de la 

indagatoria judicial sigue manteniendo relaciones con la estuprada, 

quien sigue omitiendo el cumplimiento de la obligación alimentaria, 

etc., inicia una nueva conducta?" (cfr. Zaffaroni, E. R., Tratado de 

Derecho Penal, Parte General, t. IV, Ediar, Bs. As., 1988, pág. 551). 

En definitiva, habiéndose formado este proceso para investigar 

los sucesos que la imputada S. habría cometido con posterioridad a su 

indagatoria judicial en la causa primigenia, considero que -conforme a 

la valoración de la prueba efectuada por el señor juez a quo y en el 

presente- corresponde confirmar el pronunciamiento apelado, en cuanto 

ha sido materia de recurso. 

Los jueces Juan Esteban Cicciaro y Abel Bonorino Peró dijeron: 

La argumentación formulada por el juez Divito en torno al 

fondo del asunto y con arreglo a la prueba colectada, habrá de ser 

compartida por los suscriptos, de modo que cabe remitirse a tales 

fundamentos, en cuanto al tramo de la conducta que habría operado desde 

el 31 de mayo de 2007. 
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Es que, en esa dirección y a todo evento, debe recordarse que 

el delito en examen es doloso, que sólo admite el dolo directo y que 

requiere que el autor del impedimento del contacto entre el padre e 

hijo obre de manera arbitraria, abusiva y sin razón justificada (causa 

nº 26.047, "Fernández, María Elena", del 11-5-2005). 

Distinta es la solución procesal que cabe arbitrar en el 

legajo, pues entendemos que no procede el sobreseimiento de la imputada 

M.G.S. En la intervención que 

nos cupo a fs. 68, en aras de dirimir la cuestión de competencia allí 

planteada, se dijo que los episodios denunciados se vislumbrarían, en 

principio, como continuadores de los ya ventilados en la causa de 

atracción, de suerte tal que, en esa hipótesis, el impedimento no 

habría cesado. 

En ese marco de conocimiento, el Tribunal ha sostenido que el 

delito de impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente 

(art. 1 de la ley 24.270), bien puede adquirir notas de permanencia, en 

la medida en que su comisión tenga lugar hasta el restablecimiento del 

contacto (doctrina de Fallos: 329:2188; ver igualmente, Suárez, María 

de la Mercedes y Lascano, Carlos Julio (h), El impedimento de contacto 

de los hijos menores con sus padres no convivientes, Ley nº 24.270, 

Lerner, Córdoba, 1994, pág. 76; de esta Sala, causa nº 31.810, "González 

Stautz, Carmen", del 15 de agosto de 2007). 

De ello se sigue que, en el particular caso del sub examen, al 

no haberse comprobado el mérito positivo de la imputación relativa a 

este ulterior segmento ventilado en las actuaciones, de un lado, no 

puede integrar el objeto procesal que habrá de ser materia de debate en 

la causa aludida, y del otro, que aun así, no da lugar al dictado de 

sobreseimiento, pues este arbitrio implicaría la indebida sección de un 

hecho único, signado por su permanencia, más allá de que con relación a 

un tramo se haya elevado a juicio y respecto del otro se hubiera 

descartado tal segmento como materia de imputación. 

En esa inteligencia, sólo queda la alternativa procesal de 

archivar las actuaciones, relativas al fragmento que ha constituido el 

objeto de conocimiento en este legajo, con los alcances que surgen de 

estas consideraciones. 

Así votamos. 

 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR el auto documentado a fs. 161/163 y disponer el 

ARCHIVO de estas actuaciones, con los alcances que surgen de la 

presente resolución. 

Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota.- 

Juan Esteban Cicciaro 

Abel Bonorino Peró Mauro A. Divito 

(en disidencia parcial) 

Ante mí: Marcelo Alejandro Sánchez 
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Causa Nro. 37.763. "P., K. A. s/ sobreseimiento".- 

Interlocutoria Sala 6?.- (sgs) 

Juzgado Correccional nro. 9, Secretaría nro. 65.- 

////n la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días 

del mes de agosto de 2009, se reúnen los 

integrantes de esta Sala VI y la Secretaria 

autorizante, para resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la querella (ver fs. 

http://www.afamse.org.ar/


397), contra el auto de fs. 370/385 que dispuso 

el sobreseimiento de K. A. P. en orden al delito 

de impedimento de contacto que se le imputara 

(artículo 336, inciso 3? del Código Procesal 

Penal).- 

AUTOS: 

En oportunidad de celebrarse la 

audiencia, el recurrente fundamentó los agravios 

expuestos en la impugnación y, tras la 

deliberación pertinente, estas actuaciones 

quedan en condiciones de ser resueltas.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Se atribuye a K. A. P. haber impedido 

el contacto entre su ex-pareja, F. S., y su hijo 

F. de seis años de edad a partir de que se 

reanudara el régimen de visitas dispuesto en el 

marco del expediente civil, el 29 de noviembre 

de 2007 (ver fs. 63/64).- 

En primer lugar, realizaremos una 

breve reseña de los legajos que en fotocopias se 

encuentran acollarados a esta causa: 

1) Expediente nro. 46.226/2007, 

iniciado a raíz de la denuncia por violencia 

familiar de P. del 6 de junio de 2007, radicada 

ante el Juzgado Civil nro. 81.- 

En ella, la imputada y F. S., 

acordaron un régimen de visitas asistido. El 

encuentro con el niño -de una hora por semana- 

se efectuaría con la presencia de un asistente 

social (ver fs. 15/16). Los informes de la 

licenciada Ana María Puentes, interviniente en 

aquellas oportunidades, se hallan agregados a 

fs. 18/21 y 28/29, y dan cuenta que no se 

llevaron a cabo los encuentros previstos para 

los días 13, 20 y 27 de julio. La excusa dada 

por la madre en las dos últimas ocasiones fue 

que, atento al resultado del informe judicial, 

F. no concurría a la visita con su padre. 

Tampoco asistió a las citas previstas para los 

días 24 y 31 de agosto de 2007 (ver fs. 35).- 

El 28 de septiembre de 2007 se 

suspendió el régimen de visitas acordado por 

recomendación del psiquiatra Marcelo Adrián 

Zukierman, para que se efectuara un tratamiento 

con el menor, acorde con sus síntomas -insomnio, 

ansiedad, angustia y agitación-, y de 

conformidad con la opinión de la Defensora 

Pública de Menores e Incapaces (ver fs. 48).- 

Posteriormente, el 29 de noviembre de 

ese año, en atención a un dictamen de esta 

funcionaria, y al resultado del informe 

elaborado por la Licenciada Barchietto del 

Cuerpo Médico Forense, se reanudó el régimen de 

visitas que había sido suspendido cautelarmente 

(ver fs. 63/64).- 

Aún así, de los nuevos informes 

efectuados por la licenciada Puentes, surge que 

el régimen de visitas acordado no se cumplió 

(ver fs. 79 y 82).- 

El 25 de marzo de 2008, la señora 

jueza civil intimó a K. A. P. a reanudar las 

entrevistas diagnósticas ante la licenciada 

Laura Vidal de la fundación Ekhos.- 

Las partes acordaron que asistirían a 

realizar un tratamiento especializado para el 

menor y psicodiagnóstico del contexto familiar 

en la fundación citada, a la que concurriría 

Felipe (ver fs. 265 del expediente acollarado).- 

2) Expediente nro. 36.353/2007, por 

denuncia por violencia familiar. El cual se 

encuentra paralizado (ver certificación de fs. 
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87 vta.), donde el 17 de mayo de 2007, la señora 

jueza dispuso una prohibición de acercamiento a 

trescientos metros de F. S., respecto de la aquí 

imputada y de F..- 

3) Causa nro. 26.732/2007, caratulada 

"S., F. s/ abuso deshonesto", que tramita ante 

el Juzgado Nacional de Instrucción Nº15, 

iniciada el 18 de mayo de 2007, a raíz de la 

denuncia de abuso que efectuara P. en el marco 

del legajo por violencia familiar. Luego de que 

se efectuaran diversas pericias psicológicas a 

F. S., a su padre -allí imputado- y a la madre, 

P. (sólo por caso, ver fs. 49/54, 58/59, 

114/118, 128/134, etc.), se dispuso el 

sobreseimiento del imputado el 14 de abril de 

2008, el cual fue revocado por la Sala VII de 

esta Cámara el 3 de julio de 2008 (ver fs. 

266/269 de la causa por abuso acollarada y fs. 

217/218 de este legajo).- 

En este sumario, el Tribunal -aunque 

con una integración parcialmente distinta-, 

resolvió con fecha 3 de diciembre de 2008, 

revocar el sobreseimiento dispuesto a fs. 

277/287 para que se lleve a cabo la audiencia de 

contacto con la presencia de un asistente 

social.- 

El acto se realizó el 18 de febrero 

de este año y pudo advertirse que el niño F., si 

bien manifestó verbalmente no querer ver a su 

padre, cuando ingresó a la sala de audiencia, se 

acercó y rió ante su presencia, mientras que 

jugaba con su teléfono celular. Ante una 

pregunta formulada por el padre, F. contestó 

"risueña y naturalmente". Luego ingresaron al 

lugar P. y su abogado defensor.- 

En esa oportunidad, la imputada 

reconoció que su hijo se hallaba tranquilo 

mientras que se encontraba jugando con su padre 

y accedió a un régimen de visitas, con la 

presencia de un asistente social.- 

De los informes de la licenciada Irma 

Rosa Torres surge la revinculación de F. S. con 

su progenitor (ver fs. 340/346, 348/355 y 

360/364), y que el niño no tuvo un rechazo hacia 

el sino, por el contrario, se mostró afectuoso y 

ansioso por llevar a cabo diversas salidas con 

aquél.- 

A juicio del Tribunal, aparece 

conveniente que la causante amplíe las 

explicaciones brindadas en su declaración 

indagatoria (ver fs. 173/174), atento al tiempo 

transcurrido entre aquellas expresiones y la 

audiencia celebrada en los términos del artículo 

3?, inciso 1° de la ley 24.270, máxime ante su 

actitud de impedir la revinculación de su hijo 

con el querellante, de acuerdo a lo que surge de 

la certificación del expediente civil que 

antecede y cuál fue el asesoramiento que recibió 

para decidir obrar como lo hizo.- 

Por ello, el auto recurrido no será 

homologado.- 

 

En consecuencia, este Tribunal 

RESUELVE: 

Revocar el auto de fs. 370/385.- 

 

 

Se deja constancia que el juez Mario 

Filozof no suscribe la presente por encontrarse 

en uso de licencia.- 

Devuélvase y practíquense en primera 

http://www.afamse.org.ar/


instancia las noti- 

ficaciones pertinentes. Sirva lo proveído de muy 

atenta nota de envío.- 

Julio Marcelo Lucini Gustavo A. 

Bruzzone 

Ante mí: Cinthia Oberlander 

Secretaria de Cámara 
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37327 "González Stautz, Carmen" Inf. Ley 24.270. Corr. 11/72. Sala VII. n 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

/// nos Aires,   18   de agosto de 2009. 

Y VISTOS: 

Atento   al   estado   procesal   alcanzado   por   el   trámite   de  la 

causa,  en  que  el  señor juez correccional se encuentra ya investido de 

las  facultades  inherentes  al  trámite de juicio, no corresponde a esta 

alzada  conocer  de recurso de apelación alguno, con lo que, en virtud de 

las  previsiones  del  art.  444, in fine del Código Procesal Penal, debe 

declararse  erróneamente  concedido el otorgado en la inferior instancia, 

lo que ASI SE RESUELVE. 

Devuélvase, sirviendo el presente de atenta nota. 

El    Juez    Rodolfo    Pociello    Argerich   integra   la   Sala   por 

disposición de la Presidencia del día 5 de agosto de 2009. 

Juan                           Esteban                           Cicciaro 

Mauro                              A.                              Divito 

Rodolfo                         Pociello                         Argerich 

Ante           mí:           Marcelo          Alejlandro          Sánchez 
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AUTOS: T., L. 

 

USO OFICIAL 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

///nos Aires, 29 de julio de 2009.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca nuevamente la atención del tribunal la 

presente causa en razón del recurso de apelación 

deducido por la querella, contra el auto de fs. 209/210, 

por el cual se decretó el sobreseimiento de L. T. en los 

términos del art. 336, inc. 2° del CPPN.- 

Celebrada la audiencia que prescribe el art. 

454 del código adjetivo, a la que concurrió el 
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impugnante a fin de exponer los fundamentos de su 

recurso, y habiendo deliberado el tribunal en los 

términos del art. 455 del mismo cuerpo legal, la 

cuestión debatida en autos se encuentra en condiciones 

de ser resuelta.- 

Y CONSIDERANDO: 

Al ser legitimada pasivamente (fs. 206/207), se le atribuyó a 

la encartada el hecho de "haber impedido el contacto del menor V. G. con 

su padre no conviviente L. G., en el periodo que va desde el 30 de 

diciembre de 2007 y el 7 de enero de 2008".- 

En la intervención obrante a fs. 164/vta, esta Alzada 

entendió pertinente contar con el expendiente en trámite ante la justicia 

civil a fin de conocer las particularidades que pudieran resultar de 

interés para analizar si la conducta endilgada encuadra en la hipótesis 

prevista en la ley 24.270. Asimismo, se consideró necesario convocar a 

los testigos aportados por la querella a efectos de que ratifiquen sus 

dichos en sede judicial. 

Cumplidas tales medidas y al momento de decidir la materia 

traída a estudio, consideran los suscriptos que corresponde revocar el 

auto recurrido por cuanto no es posible adoptar una solución liberatoria 

respecto de T. toda vez que no se ha alcanzado el estado de certeza 

negativo exigido para ello.- 

En efecto, consideramos errado el razonamiento del 

magistrado para arribar a la decisión desincriminatoria cuestionada, por 

cuanto la circunstancia de que se encuentre firme o no la disposición 

civil que fijaba el periodo de vacaciones, en nada modifica la solución 

del caso toda vez que el contacto entre padre e hijo constituye la regla 

y su impedimento la excepción.- 

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece expresamente en el inc. 1? del art. 9 que "Los Estados Partes 

velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad 

de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades 

competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del 

niño.".- 

Asimismo, corresponde recordar que el bien 

jurídico que pretende tutelar la norma bajo estudio 

resulta ser el derecho, tanto de los padres como de los 

hijos no convivientes, de mantener un contacto adecuado 

y fluido en la comunicación entre sí (cfr. fs. Donna, 

Edgardo A., Derecho Penal, parte especial, Tomo II-A, 

págs. 235 y ssgtes., Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 

2001).- 

Asimismo, y más allá de la base fáctica que expuso la 

querella ante los suscriptos -de la cual deberá expedirse el magistrado 

instructor- , deviene necesario que se lleve a cabo la audiencia 

pertinente, de conformidad con los apartados 1 y 2 del art. 3° de la ley 

24.270.- 

A lo expuesto, cabe adunar que el magistrado deberá imprimir 

a la presente causa la celeridad requerida para este tipo de 

investigación.- 

En consecuencia, para que se proceda en el sentido trazado, 

esta Sala del  

Tribunal RESUELVE: 

Revocar el auto de fs. 209/210 en todo cuanto fuera materia 

de recurso y decretar que no existe mérito para procesar o sobreseer a L. 

T. en los términos del art. 309, CPPN.- 

 

Notifíquese al Fiscal General y devuélvase, 

debiendo la instancia de origen practicar las 

notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de 

muy atenta nota de envío. 

Se deja constancia que los Dres. Julio Marcelo Lucini y 

Rodolfo Pociello Argerich suscriben la presente en virtud de lo resuelto 

por la Presidencia de esta Cámara Criminal y Correccional el 17 de abril 

de 2008 y 27 de julio de 2009, respectivamente, y que los Dres. Carlos 

Alberto González y Alberto Seijas no suscriben la presente por hallarse 

en uso de licencia.- 

Julio Marcelo Lucini Rodolfo Pociello Argerich 

Ante mí: 

Javier R. Pereyra 

http://www.afamse.org.ar/


Prosecretario de Cámara 
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Poder           Judicial          de          la          Nación 

Cámara       Nacional       de       Apelaciones      en      lo 

Criminal                      y                     Correccional 

? Causa Nº 1165 /09 "B., L. C. s/ rechazo de medidas cautelares" 

Int.                           Sala                           IV 

I. 15-146 (12.989/09) 

CIA 

Poder           Judicial          de          la          Nación 

Cámara       Nacional       de       Apelaciones      en      lo 

Criminal                      y                     Correccional 

? Causa Nº 1165 /09 "B., L. C. s/ rechazo de medidas cautelares" 

Int.                           Sala                           IV 

I. 15-146 (12.989/09) 

///nos Aires, 14 de agosto de 2009. 

Autos Y vistos: 

Corresponde      al     tribunal     resolver     el     recurso 

de   apelación   obrante   a  fs.  25/27  del  presente  legajo, 

que   fuera   articulado   por   la   querella  contra  el  auto 

decisorio   obrante   a   fs.   67   de  los  autos  principales 

por    el    cual   se   rechazaron   las   medidas   cautelares 

oportunamente solicitadas. 

Celebrada       la       audiencia      prevista      en      el 

artículo   454   del   Código   Procesal   Penal  de  la  Nación 

(Ley   26.374)   concurrió  la  querellante,  D.  B.  A.,  junto 

con    su   letrado   patrocinante,   el   Dr.   Rolando   Diego 

Carbone,   quien   mantuvo   los   agravios   esgrimidos  en  el 

escrito    de    apelación,    a    los    que    hizo   expresa 

referencia. 

Concluido       el      acto      el      tribunal      deliberó 

conforme   los   términos   establecidos  por  el  artículo  455 

del citado ordenamiento legal. 

Y considerando: 

Tiene    dicho    este    tribunal    que   sólo   a   modo   de 

excepción    las   medidas   cautelares   pueden   preceder   el 

dictado    del   auto   de   procesamiento,   requiriéndose   al 

menos   que   se   haya   citado   al  imputado  a  declarar  en 

indagatoria   (in   re,   causa   Nº   810  /09,  "Incidente  de 

apelación del Dr. Esteban Fainberg?", rta.: 

22/06/2009,    entre   otras).   Esta   regla   que   no   puede 

soslayarse   sino   en   muy   especiales   supuestos,   en  los 

cuales    no    puede    encontrarse    ausente    la   sospecha 

bastante   respecto   de   la   materialidad   de   los   hechos 

pesquisados   sin   perjuicio   de   que   se   desconozcan  sus 

autores,   impidiéndose   con   ello   la  convocatoria  en  los 

términos del artículo 294 del CPPN. 

La    verosimilitud    en    el    derecho    y    el    peligro 

en   la   demora   que   autorizan  al  dictado  de  una  medida 

cautelar   no   pueden  entenderse  en  un  proceso  penal  sino 

estrechamente     vinculados     al     grado     de    sospecha 
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conformado   en   la   causa  respecto  de  la  materialidad  de 

los   hechos   denunciados  y  -con  la  salvedad  menconada  en 

el    párrafo    que   antecede-   de   la   participación   del 

destinatario   de   aquellas   medidas   en  el  suceso  que  se 

investiga. 

En    el    presente   caso   en   que   ni   siquiera   se   ha 

conformado     un     cuadro     probatorio    sustentado    por 

elementos   objetivos   que   permita   tener   por  configurada 

la   "sospecha   bastante"   para   convocar  a  B.  a  efectuar 

el   acto   de   defensa   previsto   en   el   artículo  294  y 

sstes.   del   CPPN,   no   puede   considerarse   presente   el 

peligro   inminente   que   se   intenta   neutralizar   con  la 

medida   que   requiere   la   querellante  ni  puede  afirmarse 

-al   menos  de  momento-  que  el  derecho  que  la  impulsa  a 

solicitarla resulte verosímil. 

Tampoco     puede     sortearse    este    obstáculo    en    la 

especie   desde  la  perspectiva  de  la  ley  26.485,  pues  el 

artículo   16,   inciso   e),   citado   por   la   querellante, 

hace    referencia    al    derecho    a    recibir   protección 

judicial    urgente    y   preventiva   cuando   se   encuentren 

amenazados    o    vulnerados   cualquiera   de   los   derechos 

enunciados    en   el   artículo   3?   de   dicha   norma.   La 

amenaza   a   la   que   alude   esta   disposición   no   puede 

tenerse    por    acreditada    tan   sólo   con   la   denuncia 

efectuada   en  autos  y  sin  que  ninguna  prueba  agregada  a 

la   causa  le  otorgue  un  mínimo  de  sustento  objetivo,  de 

modo   que   no   puede   darse  favorable  acogida  al  planteo 

bajo estudio. 

Se   suma   a   ello   el   hecho   de   que   el   imputado  no 

se   encuentra   hace   más   de  un  año  conviviendo  con  los 

menores   (desde   abril  de  2008,  conforme  lo  expusiera  la 

querellante    en    la    audiencia    realizada    ante   esta 

alzada),   por   lo   que   cabe   concluir   que  la  orden  de 

exclusión   del   hogar   solicitada   no   luce   necesaria  ni 

posible   en   su  ejecución.  No  debe  pasarse  por  alto  que 

siquiera   se   ha  planteado  la  hipótesis  de  la  vuelta  de 

B.    al    hogar   conyugal,   por   lo   que   la   protección 

extraordinaria     requerida    parece    no    tener    ninguna 

finalidad concreta. 

Asimismo     debe     destacarse    que    se    encuentra    en 

trámite   la  causa  Nº  74.928  del  registro  del  Juzgado  en 

lo   Correccional   Nº   9,   Secretaría   Nº   65,   caratulada 

"A.,   D.   B.   s/  infracción  a  la  ley  24.270",  donde  se 

analiza    la   procedencia   de   la   implementación   de   un 

régimen    de    visitas,   la   existencia   de   un   eventual 

riesgo   de   que   los   menores   vean   a   su   padre  y  la 

modalidad   más   adecuada   de   aquellas  (ver  fs.  82),  por 

lo   que   la   solicitud   de  la  querella  no  hace  más  que 

duplicar     el    tratamiento    de    cuestiones    que,    en 

definitiva, versan sobre los mismos puntos. 

Finalmente,     respecto     a     la     solicitud     de    la 

determinación    de    una    cuota    alimentaria   y   de   la 

tenencia    de   los   hijos,   no   ha   podido   explicar   el 

letrado   de   la   querella   el   carácter   cautelar   de  su 

requerimiento   -que   además   se   efectúa   ante   una   sede 

extraña   a   ese   tipo  de  cuestiones-  ni  la  urgencia  que 

le   impediría   llevar  el  planteo  ante  el  juez  competente 

en   dicha  materia,  motivos  que  imponen  el  rechazo  de  su 

pedido. 

Por todo lo dicho, el tribunal resuelve: 

CONFIRMAR el auto decisorio documentado a fs. 

67  de  los  autos  principales  en  cuanto  no  hace  lugar  al 

dictado   de   las   medidas   cautelares   solicitadas  por  la 

parte querellante. 

Devuélvase      el     incidente     de     apelación,     junto 

con   los   autos   principales,   el   expediente  remitido  ad 

effectum    videndi    y    la    documentación   recibida,   al 

Juzgado    de    origen    donde    deberán    practicarse   las 

notificaciones    correspondientes.   Sirva   lo   proveído   de 

muy atenta nota de envío. 

Se    deja    constancia    que    el    Dr.    Julio    Marcelo 

http://www.afamse.org.ar/


Lucini,   quien   integra   el   tribunal   por  disposición  de 

la  Presidencia  de  esta  Cámara  del  17  de  abril  de  2008, 

no   suscribe   la   presente   por   no  haber  presenciado  la 

audiencia   fijada   en   los  términos  del  artículo  454  del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

Alberto               Seijas                                  Ca 

rlos                       Alberto                      González 

Ante mi: 

Gisela                     Morillo                     Guglielmi 

Secretaria                       de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1143/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/08/09 

AUTOS: G., P. M. 

 

 

 

Poder Judicial de la Nación 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

/ Causa Nº 1143/09 "G., P. M. s/ Infracción ley 24.270" Int. Sala IV C. 

13/80 (19.634/2009) 

///nos Aires, 24 de agosto de 2009. 

Autos Y vistos: 

Convoca la intervención de esta Sala el 

recurso de apelación interpuesto por E. A. S., contra 

el auto de fs. 69/69 vta. por el cual se dispuso no 

hacer lugar al restablecimiento del contacto de los 

menores. 

Se celebró la audiencia prevista por el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación 

(Ley Nº 26.374), a la que acudió el querellante junto 

con su letrado patrocinante, el Dr. Gustavo Héctor 

Bobbio, quien mantuvo el recurso interpuesto por los 

motivos introducidos en el escrito de apelación, a los 

que hizo expresa referencia. 

Finalizada la exposición, el Tribunal deliberó en los 

términos establecidos en el artículo 455 del ordenamiento citado. 

Y considerando: 

A la luz de las disposiciones del 

artículo 3° de la Ley 24.270, estima la Sala que la 

decisión puesta en crisis merece homologación. 

La grave conflictiva existente entre los 

padres, que ha alcanzado a los niños conforme lo 

sostenido por los profesionales que actuaran en la 

audiencia de contacto, exige la intervención de la 

justicia especializada en el presente caso en que el 

interés superior de los menores involucrados señala la 

improcedencia de llevar adelante la revinculación de 

los jóvenes con su padre en esta sede penal ante la 

manifiesta negativa de los niños, como también de que 

sea la Sra. juez en lo correccional quien realice los 

estudios sugeridos. 

Debe recordarse en este orden que existe 

un tribunal de familia que se encuentra interviniendo 

en la cuestión relativa al régimen de visitas pactado 

por los padres de los menores M. A., J. F. y J. I., 

conforme surge de fs. 52/53, por lo que los 

testimonios cuya extracción fuera ordenada deberán ser 

remitidos al Tribunal Colegiado de Instancia Unica del 

Fuero de Familia Nº 2 de San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires. El magistrado provincial posee un equipo 
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interdisciplinario y técnico auxiliar a su disposición 

(dos consejeros de familia, un médico psiquiatra, un 

psicólogo y tres asistentes sociales -Ley 11.453 de la 

provincia de Buenos Aires, modificada por la ley 

provincial 12.318-) mediante el cual se encuentra en 

mejores condiciones de realizar los estudios 

necesarios, de valorarlos y de adoptar una decisión 

adecuada en el caso atento la especificidad de su 

función. 

La normativa citada por el querellante 

faculta al juez penal a fijar un régimen de visitas 

provisorio el que, en este caso y de acuerdo a la 

opinión profesional, resulta desaconsejado habida 

cuenta que los niños se encuentran excesivamente 

implicados en la controversia que protagonizan sus 

padres. 

Cumplido entonces como ha sido con la 

manda del art. 3 de la Ley 24.270 sin que pueda 

restablecerse el vínculo de modo inmediato por las 

razones que ya han sido aludidas, la decisión 

recurrida merece homologación. 

Por lo expuesto,  

el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto de fs. 69/69 vta., en cuanto fuera 

materia de recurso. 

 

Devuélvase al Juzgado de origen donde deberán practicarse 

las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota 

de envío. Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini, quien integra 

el tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril 

de 2008, no suscribe la presente por no haber presenciado la audiencia.- 

Alberto Seijas Carlos Alberto González 

Ante mí: 

Gisela Morillo Guglielmi 

Secretaria de     Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37076_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/08/09 

AUTOS: CORDERI, Mariela. 

 

37.076. "Corderi, Mariela". Sobreseimiento. Inf. Ley 24.270. Correcc. 10/76. 

Sala                                                                   VII.z 

Poder    Judicial   de   la  Nación 

///nos Aires,  13  de agosto de 2009. 

Y VISTOS: 

Tras   celebrarse   la   audiencia   prevista   por   el  artículo  454  del 

Código  Procesal  Penal,  concita  la  atención  de  la  Sala  el recurso de 

apelación interpuesto por la querella contra el auto pasado a fs. 74/75,  

punto  I,  en  cuanto  dispuso el sobreseimiento de Mariela Corderi. 

El   temperamento   liberatorio   no   puede   ser   homologado,   toda  vez 

que   no   se   nutre  de  la  certeza  requerida  por  el  artículo  334  y 

concordantes  del  ritual.  Es  que,  a los fines de profundizar la presente 

pesquisa,  resulta  pertinente  dar  cumplimiento  a  la  medida  propiciada 

por  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  en el punto IV, 1) 

del   requerimiento   de  instrucción  que  luce  a  fs.  12  como  también, 

requerir  ad  effectum  vivendi  al  Juzgado  Nacional  de Primera Instancia 

en  lo  Civil  nº  84,  el  expediente  nº  108.706/07 caratulado "Djbilian, 

Marcelo Gabriel c/Corderi, Mariela s/régimen de visitas". 

Por lo expuesto, esta  

Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   documentado   a   fs.   74/75,   punto  I,  en  cuanto 

fuera materia de recurso. 

http://www.afamse.org.ar/


Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota. 

El   señor   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra  esta  Sala  por 

decisión  de  la  Presidencia  de  esta  Cámara  del  5 de agosto del año en 

curso,  aunque  no  suscribe  por  no  haber  intervenido  al  tiempo  de la 

audiencia oral. 

Juan     Esteban     Cicciaro                        Mauro     A.     Divito 

Ante            mí:            Marcelo           Alejandro           Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37347_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/08/09 

AUTOS: L., G. M. 

 

37.347    "L.,    G.    M.    s/inf.    ley   24.270"   -sobreseimiento- 

Corr1/Sec51                  -                 Sala                 V/26 

///nos Aires,  3  de agosto de 2009. 

Autos, y vistos; y considerando: 

Viene       la       presente       causa       a       estudio      del 

tribunal      en      virtud      del      recurso      de     apelación 

interpuesto por el querellante contra el auto de fs. 

255/256,    en    cuanto    resolvió   sobreseer   a   G.   M.   L.   en 

orden    al    delito    previsto    en   el   art.   1?   de   la   ley 

24.270. 

En      el      día      de      la     fecha     se     celebró      la 

audiencia     prevista     en     el     art.     454     del     Código 

Procesal     Penal     de     la    Nación,    en    donde    estuvieron 

presentes     la     parte     querellante,     la    defensa    y    el 

Defensor de Menores e Incapaces nº 2. 

Se      agravió      el     recurrente     al     señalar     que     el 

juez       de       grado       ha       realizado      una      errónea 

interpretación     de     los     hechos     como     consecuencia    de 

una     equivocada     valoración     de     la     prueba.    Asimismo, 

señaló    que    la    resolución    es    prematura    porque    restan 

medidas probatorias por realizar. 

Otorgado      el     derecho     a     réplica     a     la     defensa, 

manifestó      que     G.     M.     L.     mantuvo     una     conducta 

destinada    a    que    el    padre    sostenga    vínculo    con    su 

hijo,     lo     que     puede     advertirse     del     impulso     de 

mediación     civil     a    fin    de    acordar    un    régimen    de 

visitas.    Sin    embargo,    señaló    que    el    aquí   querellante 

se mostró reticente al cumplimiento. 

Por otra parte, se le dio la palabra al Dr. 

Atilio     Alvarez,     en     carácter     de     defensor    de    los 

intereses     del     menor     L.     (art.     12     Convención    de 

Derechos    del    Niño);    quien    observó    una    típica    crisis 

de    reajuste    de    la    relación    familiar,    que   excede   el 

marco     penal.     Asimismo,     señaló    que    el    contacto    se 

reanudó    en    abril    luego    de   realizarse   la   audiencia   de 

partes   en   el   Juzgado   Nacional   en   lo   Civil   nº   92,   así 

como     también    que    el    padre    pudo    gozar    recientemente 

de     vacaciones     con     el     niño.    Por    lo    tanto,    sin 

perjuicio     de    la    materialidad    del    hecho,    y    haciendo 

mención    a    la    pericia    realizada    por    la    terapeuta   a 

fs.     90     del     expediente     nº     75.127,     aconsejó     no 

profundizar     el     conflicto     penal,     para     preservar    la 

salud     psíquica     de     Lorenzo    Sassano    y    pacificar    su 

entorno familiar. 

Oídas      que      fueron      las      partes,      la     sala     se 

encuentra     en     condiciones     de     resolver     la     cuestión 

traída a estudio. 

De   la   versión   brindada   por   el  querellante  en  las  sucesivas 
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denuncias  y  las  explicaciones dadas por la imputada (fs. 220/251), se 

advierten   desinteligencias,   entre   las   partes,   en  torno  a  la 

materialización y cumplimiento de los encuentros acordados en el régimen 

de  visitas,  mas  no  un obrar doloso por parte de G. M. L. tendiente a 

impedir u obstruir el contacto entre R. R. S. y su hijo. 

Debe      ponderarse      que      se      encuentra      en     trámite 

el    expediente    nº    75.127    ante    el   Juzgado   Nacional   en 

lo    Civil    nº    92,    en    donde    el    juez    intimó   a   la 

imputada al cumplimiento del régimen de visitas (fs. 

50     de     los    testimonios    que    corren    por    cuerda)    y 

recientemente     se     celebró     una     audiencia     entre     las 

partes    a    fin    de    resolver   discrepancias   en   relación   a 

aquél,    circunstancia    en    donde    se    les    hizo   saber   la 

vigencia      del      acuerdo     homologado     y     se     ordenaron 

diligencias      a      fin      de      realizar     un     diagnóstico 

psicológico     del     grupo     familiar     (fs.     88     de    los 

testimonios). 

Por       lo       tanto,       encontrándose      interviniendo      en 

el     conflicto     suscitado     la     justicia    especializada    y 

no     advirtiéndose     lesión     de     entidad     suficiente    que 

importe        un        reproche        jurídico        penal,       el 

sobreseimiento dictado habrá de ser confirmado. 

Es        que,        siguiendo        los        lineamientos        de 

Graciela      N.      Manonellas     "no     cualquier     inconveniente 

en    el     cumplimiento    en     el    régimen    de    visitas    da 

lugar       a      que      se     pueda     imputar     la     conducta 

establecida    por    la    ley    24.270.    Hay    inconvenientes    o 

incumplimientos    de    ese    régimen    que    muchas    veces    son 

producto    de    desentendimientos    de    los    padres,    pero   si 

bien     pueden     ser     merecedores     de     sanciones    en    el 

ámbito     civil    (tales     sanciones    pueden    ser    desde    la 

fijación    de    astreintes,    o    intimar    el    cumplimiento,   o 

en     casos     graves,     un     resarcimiento     de     daños     y 

perjuicios     o     hasta     la    intimación    de    cumplir    bajo 

apercibimiento     del     cambio     de     tenencia)    no    revisten 

la     suficiente     gravedad    como    para    que    la     conducta 

de     algunos    de    los    progenitores    pueda    ser    plausible 

de     ser     considerado    un    delito    penado    por    la    ley 

24.270."     (Conf.      "La    responsabilidad    penal    del    padre 

obstaculizador",     Editorial     Ad     -Hoc,     primera     edición, 

año 2005, pág.26/27). 

En        el        sentido       de       lo       expuesto,       debe 

recordarse     la     función     subsidiaria    del    derecho    penal 

por    lo    que   su   intervención   procede   una   vez   que   hayan 

fracasado     los     controles     formales    e    informales    menos 

gravosos tendientes a resolver el conflicto. 

Finalmente,       se       hace       notar      al      juzgado      de 

origen    que    no   se   ha   dado   cumplimiento   a   lo   dispuesto 

por   el   art.   3?,   último   párrafo,   de   la   ley   27.270,   lo 

que así se encomienda. 

Por lo tanto, el tribunal resuelve: 

Confirmar      el     auto     de     fs.     255/256,     en     cuanto 

resolvió     sobreseer     a    G.    M.    L.,    dejando    constancia 

que    estas    actuaciones    no    afectaron    el   buen   nombre   y 

honor    del    que    hubiere    gozado    (art.    336   inc.   3   y, 

último     párrafo,     del     Código     Procesal    Penal    de    la 

Nación). 

Devuélvase,      y      sirva      la      providencia     de     atenta 

nota de envío. 

Rodolfo                         Pociello                        Argerich 

María  Laura  Garrigós  de Rébori                               Mirta L. 

López                                                           González 

Ante mí: 

Ariel                                                              Vilar 

Secretario                           de                           Cámara 
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EXPEDIENTE: 36870_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/03/09 

AUTOS: M., N. L. 

 

Causa      Nro.      36.870     "M.     N.     L.s/sobreseimiento     " 

Interlocutoria            Sala            6?            -            AL 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 13, Secretaría Nro. 80. 

///n    la    ciudad    de    Buenos    Aires,   a   los     25    días 

del     mes     de     marzo     de     2009,     se     reúnen     los 

integrantes     de     esta     Sala    VI,    Sres.    Jueces    Julio 

Marcelo      Lucini      y      Mario     Filozof,     y     Secretaria 

autorizante,     con     el    fin    de    resolver    los    recursos 

de apelación deducidos por el querellante y el Sr. 

agente        fiscal        (fs.        81/81vta.        y       53/54, 

respectivamente),      contra     el     auto     de     fs.     50/51, 

mediante    el    cual   se   sobreseyó   a   N.   L.   M.   en   orden 

al hecho que se le imputara. 

AUTOS: 

En       oportunidad       de       celebrarse       la       audiencia 

fijada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la 

Nación,   todas  las  partes  sostuvieron  los  agravios  expuestos  al 

interponer el recurso.   Y VISTO Y CONSIDERANDO: 

Efectuada       la      deliberación      pertinente,      consideramos 

que los argumentos esgrimidos por los recurrentes no logran conmover el 

contenido del auto apelado, motivo por el cual será confirmado. 

La    "Convención    de    los    derechos    del   niño",   ratificada 

por  la  ley  23.849 e integrada a nuestra Constitución Nacional por el 

art.  75,  inciso 22, en su artículo 9no., inciso 3ro. indica que: "Los 

Estados parte respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 

ambos  padres  a  mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambos  padres  de  modo  regular, salvo si ello es contrario al interés 

superior del niño". 

Ello      ha     sido     receptado     por     nuestra     legislación 

mediante  la sanción de la ley 24.270, que si bien objetivamente parece 

proteger  los  derechos  de  mantener  el  contacto  de  los  padres no 

convivientes con sus hijos, su único fin es el de afianzar una adecuada 

comunicación entre las partes, para la cohesión efectiva y eficiente de 

los  vínculos  familiares,  logrando  de  ese modo el desarrollo de una 

estructura  sólida y equilibrada del psiquismo de los hijos (ver en ese 

sentido  Romero  Villanueva  Horacio  J.,  Código  Penal de la Nación y 

Legislación Complementaria", Abeledo Perrot, tercera edición año 2008). 

El      interés      de      los      menores      debe      prevalecer 

siempre,  desplazando  así  el  de los padres, ello con sustento en las 

normas  de  orden  supra  nacional,  constitucional  y la intención del 

legislador al crear tan específica ley. 

En        este       sentido,       la       jurisprudencia       tiene 

dicho que:"El alto interés del niño requiere que se lo vincule en mayor 

o  menor  medida con ambos progenitores y uno de ellos no es la persona 

indicada para determinar quién, cómo o cuándo. Si la conducta atribuída 

a la encausada no puede considerarse lesiva al bien jurídico protegido, 

teniendo  en  cuenta  su  entidad  y  que  las partes se han denunciado 

recíprocamente por cuestiones de diversa índole y gravedad, demostrando 

las  gruesas  diferencias que existen entre los progenitores. Por ello, 

corresponde  confirmar  el  auto  que  decretó  el sobreseimiento de la 

imputada". (C.C.C., Sala V, causa nro. 29.023, "Niceto, María L.", rta. 

el 31/05/06). 

Del       caso       traído       a       estudio       surge       una 

conflictiva  relación familiar, en la que ya se encuentra interviniendo 

el  Juzgado Civil Nro. (º), en el expediente "M. c/P. M. s/homologación 

de  régimen  de  visitas", que oportunamente tratara las cuestiones que 

aquí  se  denuncian -ver fs. 13/18 y 55/67vta.-, encontrándose en pleno 

trámite. 

Por        otro       lado,       se       desprende       de       las 
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presentaciones  realizadas  por  las  partes -ver fs. 16 y fs. 49-, que 

existen  denuncias  recíprocas  por  cuestiones  de  diversa  índole  y 

gravedad,  dando  cuenta  de  las  diferencias existentes entre ellos.- 

Este      Tribunal      con      una      conformación     parcialmente 

diferente  sostuvo  que: "El conflicto suscitado entre los progenitores 

debe  ser analizado y resuelto en sede civil; dar entrada a esta órbita 

penal en el conflicto sería complicar aún más la situación de la que en 

definitiva  es  víctima, la hija menor de edad de ambos. No obstante el 

tipo  penal  objetivamente  parece proteger los derechos de mantener el 

contacto  de los padres no convivientes con sus hijos, el fin último es 

el  de  afianzar una adecuada comunicación filial... Siempre el interés 

que debe prevalecer es el del niño, el que desplaza el de los padres... 

Por  ello,  corresponde  confirmar  el  auto  de  sobreseimiento  , con 

sustento  en  las  normas  de orden supra nacional, constitucional y la 

intención  del  legislador.  Por ello, corresponde confirmar el auto de 

sobreseimiento."  (C.C.C., Sala VI, causa nro. 27.960 "G., B. C.", rta. 

10/11/05, y en el mismo sentido causa nro. 30.735, "L. C. S. 

naturaleza  como  es  la  introducción de un proceso penal en el ámbito 

familiar,  deben  extremarse los recaudos para no continuar afectando a 

los menores, que ya padecen ante la separación de sus padres. 

A     diferencia     de    lo    referido    por    el    Sr.    agente 

fiscal,  en  el  "sub  examine"  sí  se  encuentra acreditada una grave 

conflictiva  familiar,  tal como menciona el juez de origen, por lo que 

corresponde homologar el auto en crisis. 

Los     apelantes,     también     se     agravian    por    considerar 

que  si  bien  se  restableció  el contacto del querellante para con su 

hija,  A. P. M., nada se ha dicho respecto del impedimento ocurrido los 

días 25 y 31 de diciembre de 2008. 

A      este      respecto,      y     conforme     las     dificultades 

existentes  entre las partes, y el corto período denunciado -25 y 31 de 

diciembre  de  2008-,  la conducta imputada a M. no puede separarse del 

contexto  en que se desarrollara la totalidad del conflicto que aquí se 

aborda  y  que  pretende analizarse y resolverse en una ámbito ajeno al 

represivo  por  ponderarse intereses que influirán favorablemente en el 

menor,  y en el restablecimiento no sólo del contacto sino del vínculo, 

objetivo primordial para garantizar su mejor evolución. 

Por    otro    lado,    de    las    declaraciones    del   querellante 

se  desprende  que  sabía  donde se encontraba la menor, y que luego de 

haber  solucionado los inconvenientes a través de al justicia civil, se 

fue  de  vacaciones  con  ella del 10 al 15 de enero del corriente año. 

No    parece    necesario    ahondar    en    que   la   pena   es   la 

"última  ratio"  de  nuestro  derecho  y  ello se profundiza en el "sub 

exámine"  donde  la  revinculación  parece  enderezarse  dentro  de los 

parámetros exigidos y quitan sentido proseguir la persecución criminal. 

Por    ello,    entendemos    que    la    valoración   efectuada   por 

el  juez  de  grado  en  el  auto  impugnado, cuyos fundamentos hacemos 

propios,  por  resultar  adecuada  a las reglas de la sana crítica (ver 

CCC,  Sala  VI,  causa nro. 35.454 "Hidalgo, Fernando Osvaldo", rta. el 

15/09/2008;  CSJN,  Fallo  "Matías  Eugenio Casal", rta. el 20/09/2005; 

Alberto  Bovino "Principios políticos del procedimiento penal", pág. 93 

y  ss.  ,  Ed.  Estudios  del  Puerto, 2005) llevan a que la resolución 

recurrida  sea  homologada  en  todo  cuanto fuera materia de recurso.- 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar        la        resolución        de        fs.        50/51 

en todo cuanto fuera materia de recurso. 

Se       deja       constancia       que       el       Dr.       Mario 

Filozof     suscribe     la     presente    en    su    condición    de 

Juez subrogante de la vocalía nro. 14, y el Dr. 

Gustavo      A.      Bruzzone      no     suscribe     por     hallarse 

abocado    a    la    realización    de    las    audiencia    de    la 

Sala I (art. 109 del R.J.N.).- 

De.../// 

///vuélvase y sirva lo proveído de muy atenta nota. 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Mario                                                           Filozof 

Ante mí: 

María                           Martha                          Carande 

Prosecretaria                         de                         Cámara 
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AUTOS: P. C., P. 

 

 

y-USO OFICIAL 

Poder Judicial de la Nación 

Sala I - 36.200 "P. C., P." 

Contienda 

Juzgado Correccional nº7, Secretaría nº56 

///nos Aires, 21 de mayo de 2009.- 

Y VISTOS: 

I) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de 

esta Sala en virtud de la contienda suscitada entre el Juzgado 

Nacional en lo Correccional nº7, Secretaría nº56, y el Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción nº37, Secretaría nº129. 

II) La causa tiene su génesis en la denuncia realizada 

por G. A. C. el 24 de abril del corriente, ante la Seccional 12? 

de la P.F.A., contra P. P. C., ex pareja de la damnificada y padre 

de su hijo, J. S. P. C. (1 año y 8 meses de edad). 

La denunciante refirió que ese mismo día el imputado 

retiró de su domicilio al niño en virtud del régimen de visitas 

sustanciado ante el Juzgado Civil nº[?], en el cual se acordó que 

los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs. podría re 

tirar al menor, debiendo luego reintegrarlo al domicilio de su madre. 

Señalo que como P. C. nunca se retrasó en el horario de 

reintegro del niño, llamó a su celular para ver que sucedía,  

pero no fueron respondidos sus llamados. Asimismo, agregó que el 

imputado tiene un hermano gemelo y, como en varias oportunidades 

le habría manifestado "me lo voy a llevar y no lo vas a ver más", 

es que teme que se retire del país junto con su hijo, haciéndose 

pasar por su hermano. 

III) Así las cosas, el 4 del corriente mes y año, el Dr. 

Omar Osvaldo Fente, titular del Juzgado Correccional nº7, se 

declaró incompetente en razón de la materia y dispuso la remisión de lo 

actuado a la Justicia de instrucción, por entender que la 

conducta desplegada por P. C. encuentra adecuación típica en el 

art. 146 del C.P., esto es, sustracción de menores. 

Por su parte, el magistrado de instrucción no aceptó la 

competencia atribuida por su colega, pues entendió que en el caso 

bajo análisis se dan claramente las previsiones de la ley 2 

4.270 

-impedimento de contacto-, 

y consideró prematuro el desprendimiento de las actuaciones por 

parte del Juez Correccional, dado que hasta el momento no se 

cuenta con los resultados de las medidas probatorias ordenadas en 

autos, con el objeto de dar con el paradero del menor. 

Asimismo, fundo su decisión en la circunstancia de que no 

fueron valoradas las presentaciones efectuadas por el imputado en 

sede civil, en donde denunció hechos de violencia domé 

stica 

respecto de su hijo, acaecidas en el hogar materno, puntualmente 

por parte de la madre de la denunciante. 

Así, elevadas las actuaciones a esta alzada se corrió 

vista al fiscal general para que se expida al respecto, cuyo 

dictamen obra a fs. 102, en donde solicitó la asignación de 

competencia al fuero criminal de instrucción. 

Los Jueces Jorge L. Rimondi y Gustavo A. Bruzzone dijeron: 

IV) Pues bien, luego de analizar las constancias del 

legajo, consideramos que asiste razón al fiscal de alzada, cuyos 

argumentos damos por reproducidos, por lo que habremos de atribuir 

competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº37 

para que siga interviniendo en los presentes actuados. 

Ello así pues, a nuestro juicio, no se configura el 

delito de impedimento de contacto, previsto y reprimido en el art. 
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1 y sgtes de la ley 24.270, dado que nos hallamos ante la ausencia 

de uno de los requisitos básicos del tipo objetivo de la norma en 

cuestión: la calidad de "padre conviviente". 

Concretamente, entendemos que dicha cualidad es esencial 

para revestir el carácter de sujeto activo del ilícito en 

cuestión, pues es éste quien abusando de su condición priva al 

padre o madre "no conviviente" del contacto con el menor. 

En ese contexto, adviértase que en el sub examine no se 

da esa circunstancia, sino que de modo contrario, es la 

querellante quien reviste la calidad de "padre convivi 

ente" respecto del niño. 

Así las cosas, puede concluirse entonces que nos 

encontramos ante la posible comisión del delito de sustracción de 

menores, previsto y reprimido en el art. 146 de nuestro 

ordenamiento sustantivo, ya que "para que concurra este delito se 

requiere que el hecho se produzca mediante la sustracción 

-apoderarse para sí o para un tercero del menor o apartarlo o 

sacar al niño de la esfera de custodia a la que se encu 

entra 

sometido-, que la persona sustraída sea un menor de diez años y 

que la sustracción se produzca del poder de las personas 

encargadas del cuidado del niño" (Donna, Edgardo A., Derecho 

Penal, parte especial, Tomo II-A, págs. 215 y ssgtes. Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001). 

Asimismo, sobre la tipicidad de los hechos en cuestión, 

ya hemos sostenido en anteriores precedentes que "sujeto activo de 

este delito puede ser uno de los progenitores?" (in re: causa 

nº35.614 "Parada, Fátima Amanda", rta. 24/05/05 y, con distinta 

integración, causa nº19.341 "White, Michel", rta. 7/10/02). 

Por lo expuesto, reiteramos, votamos por asignar competencia al Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instru 

cción nº37. 

El Juez Alfredo Barbarosch dijo: 

Sin perjuicio de que disiento con los colegas 

preopinantes en cuanto a la configuración del delito de 

sustracción de menores, puesto que a mi entender, "(º) En cuanto 

al sujeto activo del injusto de sustracción de menor, he 

manifestado como integrante de la sala IV, que no incurre en el 

delito de sustracción de menor el padre legítimo que, sin haber 

sido desposeído de la patria potestad, sustrae a su hijo del poder 

de la madre. No encuadra en el artículo 146 del C.P. la con 

ducta del padre que sustrae a su hijo del poder de la madre, con quien 

se hallaba desde la separación de hecho de ambos cónyuges" (in re: 

causa nº23.770 "Monteza Spineta", Sala VI, rta. 11/03/04, entre 

muchas otras); por tratarse este asunto de una contienda de 

competencia y no del análisis del fondo de la cuestión, voto por 

atribuir competencia al fuero de mayor jurisdicción. 

En consecuencia, como mérito del 

acuerdo que precede el tribunal RESUELVE: 

Asignar competencia para seguir interviniendo en las presentes 

actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº37, 

Secretaría nº129. 

Devuélvase a la instancia de origen, donde deberán practicarse las 

comunicaciones del caso. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

GUSTAVO A. BRUZZONE ALFREDO BARBAROSCH 

(por sus fundamentos) 

Ante  mí: 

Verónica Fernández de Cuevas 

Secretaria de Cámara 
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Poder        Judicial       de       la       Nación 

IAL 

Poder        Judicial       de       la       Nación 

SE 20.964 

INSTRUCCION Nº 5  ///  INSTRUCCION Nº 10. 

-8- 

///nos Aires, 24 de septiembre de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

Los     juzgados     contendientes     admiten    la 

vinculación  subjetiva  de los legajos mas discrepan 

sobre  la conveniencia de la prórroga de competencia 

debido  al  objeto  y estado procesal de la causa nº 

74.845/03 del registro del Juzgado de Instrucción nº 

10. 

En   apoyo   de  su  postura  el  titular  de  dicha 

judicatura  recurrió al antecedente de este Tribunal 

que, en copia, se agregó a fs. 9. 

No   obstante,   entienden  los  suscriptos  que  la 

excepción  a la prórroga de competencia postulada en 

aquél   precedente  -  en  la  que  por  específicas 

cuestiones no se hizo lugar al desplazamiento de una 

causa   correccional,   por   el   presunto   delito 

tipificado  por  la  ley  24.270,  a  la justicia de 

instrucción -, no resulta aplicable al caso. 

En    efecto,    los    testimonios   desinsaculados 

lo  han  sido  para  que  entienda  la  justicia  de 

instrucción (cfr.fs.8 y dictamen de fs.13/14), razón 

por  la  cual  el  desplazamiento que se propicia no 

afectaría  la  competencia,  amén  de  que,  como lo 

señala  el  representante  del  Ministerio  Público, 

ambas  causas  involucrarían conductas ilegítimas de 

funcionarios  públicos, con lo que, a diferencia del 

antecedente   citado,   los  objetos  procesales  no 

resultarían abiertamente disímiles. 

En   tal   sentido,   no   se  advierte  razón  para 

apartarse  de  la  aplicación  del  instituto  de la 

conexidad,  y  por  ello,  se asignará el trámite de 

éste expediente al Juzgado de Instrucción nº 10, que 

conoce  en  las  actuaciones  de  inicio más antiguo 

(art.42, inc. 3?, C.P.P.N.). 

Así,    resulta    en    el   caso   conveniente   y 

SE RESUELVE: 

Que   debe   intervenir   en   las   actuaciones  el 

Juzgado de Instrucción nº 10, al que se remitirán. 

Hágase   saber,   con   copia  de  la  presente,  al 

Juzgado de Instrucción nº 5. 

Sirva    lo    proveído    de    atenta    nota   de 

envío. 

Gustavo                  A.                 Bruzzone 

Mario                                        Filozof 

Ante mí: 

Julio                                       M.Slinin 

Prosecretario                de               Cámara 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/09/09 

AUTOS: V.,P.E. 

 

 

37.442. "V.P., E.". Infracción Ley 24.270. Sobreseim. Corr. 11/71. Sala VII. 

Poder Judicial de la Nación 

///nos Aires, 24 de septiembre de 2009.- 

Y VISTOS: 

Celebrada la audiencia establecida por el artículo 454 del 

Código Procesal Penal, cabe destacar que los agravios esgrimidos por el 

representante de la acusación pública persuaden a esta Sala acerca de 

que la investigación debe profundizarse. 

Ello es así, pues el dictado del sobreseimiento del imputado 

E.V.P. (fs. 132/133) no se nutre de la certeza negativa que reclaman 

los artículos 334 y 336, inciso 2?, del ordenamiento adjetivo. 

Bajo tal perspectiva, entiende el Tribunal que no es posible 

inferir el restablecimiento del contacto de la menor P.V.B. con su 

madre, como consecuencia de la incomparecencia a las audiencias (fs. 

124 y 126) y el archivo de las actuaciones en sede civil (fs. 131). 

Frente a ello, no surge del legajo constancia alguna sobre la 

reanudación del vínculo ni a su vez, bajo qué argumentos se dictó el 

archivo mencionado. 

Sobre el tópico, resta señalar que la denunciante ha cambiado 

su domicilio, por lo que resultaría pertinente contar con la 

declaración de su hermana F.M. a fin de que aporte datos sobre su 

actual paradero. 

En consecuencia, toda vez que no se ha respondido a lo 

solicitado a fs. 100 y 117, y por apreciarse de utilidad las 

diligencias probatorias sugeridas por el Ministerio Público Fiscal, el 

temperamento liberatorio recurrido deviene prematuro  

 

y por ello, esta Alzada RESUELVE: 

REVOCAR el auto documentado a fs. 132/133, en cuanto fuera 

materia de recurso. 

 

Devuélvase y sirva lo aquí proveído de respetuosa nota de 

remisión. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich integra esta Sala VII pero 

no suscribe esta resolución por no haber intervenido en la audiencia 

oral con motivo de su actuación simultánea ante la Sala V del 

Tribunal.- 

Juan Esteban Cicciaro 

Mauro A. Divito 

Ante mí: Maximiliano Alejandro Sposetti 
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OFICIAL 

Poder   Judicial   de  la    Nación 

c.37.742    "F.,  J. s/ inf. Ley 24.270"   Nulidad 

6/55 Sala V/07. 

///nos Aires, 22 de septiembre de 2009. 

Autos y Vistos y Considerando: 

Llega   a   conocimiento   y  decisión  de  la  sala 

la  presente  incidencia   en  virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la defensa a fs. 

15/17/vta.,  contra  el  auto  por el que se dispuso 

rechazar    la    nulidad   articulada   contra   el 

requerimiento de elevación a juicio de la querella y 

la  suspensión  de  los  plazos  establecidos  en el 

artículo  349 del Código Procesal Penal de la Nación 

(fs.12/13/vta., del incidente de nulidad). 

Cumplida     la    audiencia    prevista    en    el 

artículo  454  del  código  de forma se encuentra el 

presente incidente en condiciones de ser resuelto. 

Entiende   la   sala  que  corresponde  disponer  la 

nulidad  parcial  del  auto  de  elevación  a juicio 

efectuado   por  la  querella,  pues,  más  allá  de 

tratarse  el  suceso investigado de un delito de los 

denominados  en  doctrina como continuado, lo cierto 

es  que  la  requisitoria  realizada por el acusador 

particular  abarcó  un periodo anterior -4 de agosto 

de  2006- al que le fuera sindicado a la imputada en 

su  indagatoria  y al momento de dictarse el auto de 

mérito. 

Sentado     ello,     sólo     se    encuentra    en 

condiciones  de  elevar  a juicio -con procesamiento 

firme-  el  impedimento de contacto que tuvo lugar a 

partir  del  11 de diciembre de 2007, evidenciándose 

así con lo antes referido una violación al principio 

de  congruencia, toda vez que desde el inicio de las 

actuaciones  se investigó el impedimento de contacto 

con  sus  hijas  desde  una  fecha posterior al 4 de 

agosto de 2006. 

Ello,   se   desprende  al  observar  que  tanto  al 

momento de efectuarse el acto de indagatoria como al 

dictarse  el  auto  de  procesamiento -el cual fuere 

confirmado  por  esta  sala-,  se  le  describió  la 

imputación  como  haber  impedido el contacto de sus 

hijas  con  el  padre  no conviviente desde el 11 de 

diciembre  de  2007,  por lo cual no corresponde que 

sea ventilados en el debate desde una fecha anterior 

a  ésta,  más  allá  de  que  la  querella  se creyó 

habilitada para requerirlo. 

Al   respecto,   cualquier  mutación  en  alguno  de 

los  elementos esenciales del hecho que contribuya a 

determinar  su  individualidad,  puede derivar en la 

quiebra  del  principio de congruencia, desviando la 

identidad  del hecho a otro ajeno a la investigación 

(Almeyra,  Miguel  Angel,  director, Código Procesal 

Penal  de  la  Nación,  La  Ley, Buenos Aires, 2007, 

t.III, p.185). 

Además,    debe    contemplarse   que   el   proceso 

penal  se  asienta sobre hechos acreditados para ser 

elevados  a  juicio y que deben estar precedidos del 

auto de procesamiento. 

Por   otro   lado,   no   debe   olvidarse   que  el 

requerimiento  de  elevación  a juicio oficiará como 

soporte  del  escenario fáctico sobre el cual girará 

el  debate,  apreciándose  en casos como el presente 

una  notable violación al principio de la defensa en 

juicio,   pues  el  imputado  se  vería  obligado  a 

defenderse  de  una  imputación  que  no  le ha sido 

endilgada durante la instrucción. 

Así,   además,   de  fijar  el  marco  de  actuación 

del  debate  el  requerimiento de elevación a juicio 

rinde  homenaje  al  principio de congruencia al que 

debe  ceñirse la discusión final, en pos de respetar 
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la  garantía  de  la inviolabilidad de la defensa en 

juicio. 

Por    último,    en    cuanto    al    planteo   de 

suspensión  del  plazo  contenido en el artículo 349 

del  código  de rito, cabe precisar que en base a la 

interpretación  que  debe  hacerse  del  artículo  2 

ibídem,  corresponde  suspender el plazo en cuestión 

en  función  del principio pro homine, que emerge de 

los  tratados  internacionales  de derechos humanos, 

que impone que, en caso de duda, se resuelva siempre 

en el sentido más garantizador del derecho de que se 

trate.  Esta  regla establece que debe acudirse a la 

interpretación  más  extensiva  cuando  se  trata de 

reconocer   derechos   protegidos  (Almeyra,  Miguel 

Angel, director, Código Procesal Penal de la Nación, 

La Ley, Buenos Aires, 2007, t.I, p.278). 

Por lo expuesto; el tribunal resuelve: 

I.    Revocar    el    punto    I    del   auto   de 

fs.12/13/vta.,   del   presente   incidente   y,  en 

consecuencia,   declarar   la  nulidad  parcial  del 

requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 

205/208  de  los  autos principales con los alcances 

que surgen del mismo. 

 

II.   Revocar  el  punto  III,  del  auto  decisorio 

de   fs.12/13/vta.,   del   presente   incidente  y, 

suspender  el  plazo  concedido  a  la defensa a los 

fines  de evacuar la vista conferida en los términos 

del artículo 349 del código adjetivo. 

 

Devuélvase   y   sirva   la   presente   de   atenta 

nota.- 

Rodolfo               Pociello              Argerich 

María L. Garrigós de Rébori  Mirta L. 

López                                       González 

Ante mí: 
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Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

Y. 1496/09.- G. T., G. s/ infracción ley 24.270 -competencia- Int. IV (Corr. 

11) 

///nos Aires, 6 de octubre de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la Sala la traba de competencia 

negativa planteada entre el Juzgado de Instrucción Nº 5 y el 

Juzgado en lo Correccional Nº 11. 

Y CONSIDERANDO: 

El Tribunal entiende que la decisión del titular del 

juzgado correccional resulta acertada pues conforme surge de 

la denuncia efectuada por S. E., su ex mujer decidió 

permanecer en la República Oriental del Uruguay, junto al hijo 

de ambos, impidiéndole así el contacto con el menor. 

Tal como lo señaló el Sr. Fiscal General (fs. 23), es 

claro que el hecho encuadraría en las circunstancias previstas 

http://www.afamse.org.ar/


por el art. 2? de la ley 24.270 por lo que corresponde que 

continúe interviniendo en las presentes el Juzgado de 

Instrucción Nº 5, lo que ASI SE RESUELVE. 

Notifíquese al Sr. Fiscal General y fecho, devuélvase, 

debiendo practicar el juzgado de origen las restantes 

notificaciones y sirva lo proveído de atenta nota de envío. Se 

deja constancia que el Dr. Lucini integra esta Sala por 

disposición de la presidencia de esta Cámara del día 17 de 

abril de 2008. 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

YAEL BLOJ 

Secretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1445/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/10/09 

AUTOS: De Z., M. 

 

Poder                  Judicial                 de                 la            

      Nación 

Cámara        Nacional        de        Apelaciones       en       lo       

Crim 

inal       y 

Correccional 

ae   Causa  Nº  1445/09  "De  Z.,  M.  s/Inf.  Ley  24.270"  Int.  SalaIV   

C:14 

/82  (38244) 

///nos Aires,     6   de octubre de 2009. 

AUTOS y VISTOS: 

Convoca      la      atención      del      tribunal     el     recurso     

de   

   apelación 

interpuesto    a    fs.    789/790    por    el    querellante    A.   S.   

L.   

 contra   el 

auto    de    fs.    778/787    que   dispuso   el   sobreseimiento   de   

M.    

De   Z.   en 

orden al delito previsto en la ley 24.270. 

A       la       audiencia       prevista       por       el      artículo       

454      del 

Código    Procesal    Penal    de    la    Nación    (Ley    Nº    26.374)    

co 

ncurrió    a 

informar el querellante junto a su letrado patrocinante, Dr. 

Javier     Litvack,     quienes    mantuvieron    el    recurso    

interpuesto   

  por    los 

motivos     introducidos    en    la    apelación,    a    los    que    

hiciero 

n    expresa 

referencia. 

Finalizada       la       exposición,       el       tribunal      deliberó      

 en      los 

términos establecidos en el artículo 455 del ordenamiento citado. 

Y CONSIDERANDO: 

Circunscripta   la   materia   a   resolver,   los  argumentos  que  

introduce   

el  acusador 
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privado  no logran rebatir los fundamentos que llevaron al magistrado de 

grado a 

 adoptar una 

solución liberatoria respecto de M. De Z. 

La   Convención   sobre   los   Derechos   del   Niño,   ratificada   por   

la   

 ley  23.849 

integrada a nuestra Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, indica en 

su a 

rt. 9 inc. 3 

que:  "Los  Estados  parte  respetarán  el derecho del niño que esté 

separado de 

 uno o ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres 

de m 

odo regular, 

salvo si ello es contario al interés superior del niño". 

Ello   ha   sido   receptado   en   nuestra  legislación  mediante  la  

sanción  

 de  la  ley 

24.270  que  ciertamente  esta  dirigida  a  proteger esos derechos, de modo 

de  

afianzar una 

adecuada  comunicación filial enderezada a una cohesión efectiva y eficiente 

de  

los vínculos 

familiares,  que  permite el desarrollo de una estructura sólida y 

equilibrada d 

el psiquismo 

de los menores. 

Se  puede  así  afirmar  que  el  interés  que  siempre  debe  prevalecer  

es  e 

l  del niño, 

por  sobre  el  de los padres, con sustento tanto en las normas de orden 

supra n 

acional como 

también constitucional. 

En   el   caso   sub   examine   se  advierte  que  desde  el  nacimiento  

del   

menor  y  la 

separación  conyugal,  se ha generado entre las partes un clima de tensión 

que s 

e tradujo en 

una  serie  de  conflictos  que  propició la intervención judicial necesaria 

par 

a zanjar las 

diferencias  y  los  desacuerdos  que  se  suscitaban,  todo  lo cual se ve 

refl 

ejado en las 

múltiples denuncias que se profirieron (fs. 34/95). 

Sentado   ello,   y   dadas   las  condiciones  que  presenta  el  sumario,  

no  

 es  posible 

sustentar  en  la  conducta  de  M.  de Z. una intención sistemática 

encaminada  

a impedir el 

acercamiento  del  padre  no conviviente con su hijo. Por el contrario, de 

la le 

ctura de las 

copias  certificadas  del  expediente  civil  que  corren  por  cuerda,  se 

desp 

rende que en 

reiteradas oportunidades la imputada ha puesto en conocimiento del 

magistrado de 

 aquel fuero 

de  sus  ocasionales  ausencias  y  la  consiguiente imposibilidad de 

cumplir co 

n el régimen 

acordado,  lo  cual  en algunos casos se generaba en problemas de salud del 

meno 

r (véanse en 

http://www.afamse.org.ar/


tal  sentido  las  fs.  389, 456/463, 496 y 547 de esos expedientes). Pese a 

ell 

o, en varias 

oportunidades, el querellante, aún notificado de esas circunstancias, 

concurría  

al domicilio 

de  Z.,  labrando  actas  notariales  que  daban  cuenta  de la 

imposibilidad de 

 mantener el 

contacto con su hijo. 

A  raíz  de  lo  expuesto,  no  pueden  dejar  de  soslayarse  

desinteligencias  

 y  ausencia 

de  comunicación  entre  ambas  partes,  lo cual conduce a homologar la 

decisión 

 del Juez de 

grado por los demás fundamentos allí vertidos. 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

I.   CONFIRMAR   al   auto   puesto   en   crisis   en  cuanto  fuera  

materia   

de  recurso. 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen  donde  deberán  practicarse  las  

notif 

icaciones  a 

las partes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se   deja   constancia  de  que  el  Doctor  Julio  Marcelo  Lucini  integra  

es 

te  Tribunal 

por  disposición  de  la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del año 

2008 

 y de que no 

firma    la    presente    por    no    haber    presenciado    la    

audiencia  

  celebrada. 

Alberto            Seijas                        Carlos           Alberto        

    González 

Ante mí: 

Gisela                                   Morillo                                 

   Guglielmi 

Secretaría                                     de                                

      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37335_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/08/09 

AUTOS: M., V. E. 

 

37.335 "M., V. E. s/inf. ley 24.270" -competencia- Corr1/Sec51 - Sala 

V/26 

///nos Aires, 7 de agosto de 2009. 

Autos, y vistos; y considerando: 

Viene la presente causa a estudio del 

tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de M. V. E. , contra el 

auto de fs. 82/83 en cuanto resolvió declarar la 

incompetencia del Juzgado Nacional en lo 

Correccional nº 1. 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454 del Código Procesal Penal de la Nación, en donde 

fueron oídos los agravios expuestos por el Dr. 

Federico Maiulini, y oído que fuera el defensor 

público de menores, Dr. Atilio Alvarez, la sala se 
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encuentra en condiciones de resolver la cuestión 

traída a estudio. 

Es criterio de la más reconocida doctrina 

nacional, aquél que sostiene que la disposición 

inserta en el artículo 146 del Código Penal no puede 

ser aplicada al padre que sustrae y retiene para sí 

a un menor, arrebatándoselo al cónyuge que 

legalmente lo tenía (Soler, Sebastián, Derecho Penal 

Argentino, Tipográfica Editora Argentina, Buenos 

Aires, 1967, t. IV, pág. 65; en idéntico sentido, 

ver Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho 

Penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1969, t. V, 

pág. 303). 

Ello, claro está, siempre que aquel que 

sustrae tenga el derecho de custodia en plena 

vigencia (art. 265 del Código Civil); si el padre o 

madre se halla privado del ejercicio de la patria 

potestad al momento de llevar adelante la acción, sí 

puede ser sujeto activo del delito analizado, mas no 

es este el caso bajo estudio. 

El señalado, ha sido el criterio sostenido 

por esta sala en anteriores intervenciones, aunque 

con distinta integración que la actual (causa nº 

25.270 "Pyrih, Luis Aníbal" rta:21/10/04 y causa nº 

33.146 "Roza, Faustino" rta: 8/10/07, ambas con 

disidencia del Dr. Pociello Argerich). 

La atipicidad del sujeto activo -madre con 

patria potestad compartida- a los efectos del delito 

de sustracción de menores, hacen procedente mantener 

la competencia en el fuero correccional. 

Por otra parte, y a la luz de lo expuesto por 

el Defensor de Menores en representación de D. F. R. 

(art. 12 Convención de Derechos del Niño), cabe 

hacer algunas consideraciones, también valoradas al 

momento de determinar la competencia jurisdiccional. 

De los expedientes que tramitan ante el 

Juzgado Nacional en lo Civil, nº [?]/05, [?]/05 y 

[?]/09, surge que los hechos denunciados han sido 

recíprocos entre los padres del niño, iniciando las 

actuaciones civiles a raíz de una conducta simétrica 

perpetrada por F. G. R. . 

En efecto, en el informe elaborado por la 

psicóloga de la Oficina de Violencia Doméstica, 

advirtió en relación al aquí denunciante, "una 

significativa naturalización y minimización de los 

hechos presuntivos de violencia que hubieren dado 

lugar a la denuncia de su ex pareja". Por otra 

parte, la profesional expresó, "esta evaluación toma 

en consideración la alta conflictividad, con 

antecedentes de violencia que mediara en la relación 

parental del niño. Asimismo se considera su 

situación de vulnerabilidad habida cuenta de la 

presunta historia de maltrato padecida, así como el 

impacto por efecto de su experiencia de 

institucionalización" (fs. 67). 

Ante la complejidad de la relación parental, 

en donde no puede dejar de ponderarse que se 

encuentra el niño como víctima de los actos 

realizados por los progenitores, la respuesta 

punitiva prevista en el art. 146 del Código Penal se 

presenta como desproporcionada y distorsionadora del 

conflicto, pudiendo causar daños de difícil 

reparación en la psiquis de D. F. R.. 

En virtud de lo expuesto, las suscriptas 

sostienen que restan realizar las medidas 

conducentes en la investigación del fuero 

correccional, presentándose ésta como la 

intervención penal menos gravosa que corresponde al 

presente caso. 

En mérito de lo expuesto, el tribunal 

resuelve: 

http://www.afamse.org.ar/


Revocar el auto de fs. 82/83, en cuanto fue 

materia del recurso. 

Devuélvase al juzgado de origen, en donde 

deberán realizarse las notificaciones a las todas 

las partes, inclusive al Defensor de Menores 

interviniente en este recurso. Sirva la providencia 

de atenta nota de envío. 

Rodolfo Pociello Argerich 

(en disidencia) 

Si// 

//guen las firmas 

María Laura Garrigós de Rébori 

Mirta L. 

López González 

Ante mí: 

Fernando Collados Storni 

Secretario de Cámara 

El Juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

En oportunidad de expedirme como fiscal, tuve 

la ocasión de sostener que a mi juicio no es posible 

en este tema establecer reglas fijas, aplicables 

indistintamente a todos los casos, criterio que 

sostuve como vocal de esta Sala V en los precedentes 

citados por mis colegas preopinantes. 

Ciertamente, como pauta que fundamenta mi 

afirmación, cumple reparar en el propio texto de la 

ley (art. 146 del C.P.): ninguna característica 

especial es establecida para su autor. Así, pues, la 

norma admite cualquier sujeto activo, dentro de los 

cuales se hallan, obviamente, los padres -ejerzan o 

no la patria potestad sobre el menor-. 

Creo que la cuestión a analizar, en el caso 

concreto, debe radicar en el tenor de la acción 

llevada adelante y, dentro de ese marco, luce como 

dato -no menor- a los fines de su interpretación a 

la luz del precepto, el monto de pena previsto. 

Así, pues, un simple altercado entre los 

padres, que pueda derivar en que uno de ellos, por 

ejemplo, retire al niño del colegio antes de que el 

otro lo haga, o fuera de los días especialmente 

estipulados, o que lo devuelva fuera del horario 

fijado, no va a dar lugar a la figura analizada, más 

allá de cierta coincidencia con alguna de las 

acciones que el artículo 146 del código de fondo 

pune y sin perjuicio de la desobediencia que ello 

podría constituir. Es que, al confrontar dichas 

acciones con la pena prevista, esta última sin dudas 

luce irrazonable, por desproporcionada. 

Este tipo de cuestiones es lo que ha llevado 

a Soler a sostener que si bien la ley no reprime la 

pura ofensa a los derechos familiares -vgr., el 

ejemplo que acabo de dar-, sino el hecho de hacer 

desaparecer al menor, esto es, robarlo a los padres, 

no podrá aplicarse la figura al padre que sustrae y 

retiene para sí a un menor, arrebatándoselo al 

cónyuge que legalmente lo tenía, siempre que no 

pueda afirmarse que se ha hecho desaparecer al menor 

(Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", 4ta. 

edición actualizada por Manuel A. Bayala Basombrio, 

t. IV, Tea, Buenos Aires, 1988, pág. 67 y ss). 

Coincidentemente, el criterio sostenido ha 

tenido acogida favorable tanto en reconocida 

doctrina (Molinario, Núñez, Creus), como en alguna 

jurisprudencia (C.C.C., Sala III, c. nº 31.041, 

"Martínez, Agustín", rta. 27/5/92, donde se cita 

otro precedente: C.C.C., Sala II, c. nº 33.259, 

"Flores, A.", rta. 3/12/87; ver, además, C.C.C., 

Sala I, c. nº 43.400, "Idachkim, Jorge O.", rta. 

28/6/94, C.C.C., Sala I, c. nº 19.341, "White, 

Michael A.", rta. 7/10/02). 

Voto entonces, en minoría, por la 
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confirmación del auto apelado, en cuanto fue materia 

de recurso. 

Rodolfo Pociello Argerich 

Ante mí: 

Fernando Collados Storni 

Secretario de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37327_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  1/10/09 

AUTOS: GONZALEZ STAUTZ, Carmen. 

 

24.270.      Correc      11/72.      Sala     VII.     g 

y-USO 

OFIC 

IAL 

24.270.      Correc      11/72.      Sala     VII.     g 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires,     1   de octubre  de 2009. 

Y VISTOS: 

Contra   lo   decidido   por   esta   Sala  en  el  auto 

luciente  a  fs.661,  donde  se declaró mal concedido el 

recurso  de  apelación  por el estado procesal alcanzado 

por  el  trámite  de  la causa, en virtud de que el juez 

correccional se encuentra ya investido de las facultades 

inherentes  al  trámite  de juicio, la parte querellante 

interpuso recurso de casación. 

El  tema  que  fuera  sometido  a  estudio  de  la  Sala 

se  vincula  a la nulidad declarada por el juez de grado 

en  el  marco  de lo establecido por los arts. 354 y 406 

del  C.P.P.N,  cuestión  que  no  reviste el carácter de 

sentencia  definitiva  en  los términos del art. 457 del 

ritual,  ni puede equipararse a ella, en tanto no genera 

al   recurrente   un  agravio  de  imposible  reparación 

ulterior,  ya  que  no  impide  que se lleve adelante el 

proceso contra la persona imputada. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

I-         RECHAZAR,         el        recurso        de 

casación formulado contra el auto documentado a fs. 661. 

II-      TENER      PRESENTE      la      reserva     de 

recurrir en extraordinario federal. 

El      señor     juez     Juan     Esteban     Cicciaro 

no  suscribe la presente por hallarse en uso de licencia 

y  el  señor juez Rodolfo Pociello Argerich integra esta 

Sala  por  disposición de la Presidencia del 5 de agosto 

último. 

Mauro                      A.                     Divito 

Rodolfo                 Pociello                Argerich 

Ante            Mí:            Roberto            Miguel 

Besansón 
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EXPEDIENTE: 1574/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/10/09 

AUTOS: T., L. B. 

 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

Cámara     Nacional     de    Apelaciones    en    lo    Criminal    y 

Correccional 

=Causa   nº   1574/09   "T.,   L.  B.  s/Impedimento  de  contacto..." 

Juzgado Correccional nº 3, Secretaría nº 62 (causa nº 40.485). Sala IV 

///nos Aires,  26 de octubre de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene     la     Sala     con     motivo     del    recurso    de 

apelación  deducido  por  los  Dres.  Roberto  J. P. von der Wettern y 

Silvia  Adriana  Veiga  (fs.  269/271vta.)  contra el procesamiento de 

L.  B.  T.  por  ser  considerada  autora  penalmente  responsable del 

delito de impedimento de contacto (fs. 260/262vta. punto I). 

Celebrada    la    audiencia    prevista    en    el    artículo   454 

del  Código  Procesal  Penal  de  la Nación, concurrió la defensa, que 

desarrolló  los  motivos  de  agravio. También asistió el querellante, 

junto  con  su  letrado  patrocinante,  y  la  Dra. Ana M. González de 

Verrastro, quienes expusieron sus argumentos. 

Finalizada    la    exposición,    el   Tribunal   deliberó   en   los 

términos establecidos en el artículo 455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

Las   copias   de   los   autos   caratulados   "T.,   L.   B.   c/G., 

L.  s/Régimen  de  visitas"  del  Juzgado  Civil  nº  81  traducen  un 

marcado  conflicto  entre  los  padres  del menor V. G. -en esta causa 

imputada y querellante respectivamente- de larga data. 

No    obstante,    de    ellas   surge   también   que   arribaron   a 

acuerdo  el  17  de  noviembre  de  2003 acerca del régimen de visitas 

otorgado  al  padre,  que  ratificaron el 17 de diciembre de 2005 (fs. 

55  de  esas  actuaciones),  sobre  el que introdujeron modificaciones 

el  16  de  mayo  (fs.  135/136 de ese expediente) y el 10 de julio de 

2007  (fs.  157/158)  y  al  que  acordaron someterse libremente en la 

audiencia  prevista  en  el  artículo  3 de la ley 24.270 realizada el 

20 de agosto de este año ante el Sr. juez de grado (fs. 236). 

Ese    expediente    exhibe    que   ambas   partes   se   reprocharon 

mutuamente  en  distintos  momentos  obstrucciones  a  las visitas que 

correspondían al padre o a la tenencia que ejercía la madre (fs. 

115/116,   119/121,   146/147,   225/226   y  230/vta.  de  los  autos 

civiles). 

Esta    breve    reseña    debe   entonces   servir   como   marco   a 

la  hora  de  analizar  el  concreto  impedimento  de  contacto con su 

hijo  por  el  que  se  querella  G.  relativo  al período comprendido 

entre  el  30  de  diciembre de 2007 y el 7 de febrero de 2008, en que 

fue  autorizado  por  la  Sra.  juez  civil  a  vacacionar con el niño 

(fs. 231/vta.). 

Al    respecto,   si   bien   es   cierto   que   en   fecha   30   de 

diciembre  el  querellante  no  pudo  retirar  a su hijo del domicilio 

materno  -lo  que  surge  no  sólo  de  sus  dichos  de  fs.  1/vta. y 

17/vta.  sino  de  los  testigos N. A. A. de fs. 10/vta.  y 198/vta. y 

D.  H.  B.  de  fs.  12/vta.  y  189/vta.-,  también  lo es que en ese 

misma   ocasión   G.   abandonó   la   ciudad,   conforme   el  propio 

damnificado,  A.  y  B.  afirmaron,  con  lo  cual se ignora si en los 

días  sucesivos  podría  o  no  haberse  reestablecido el contacto. De 

allí  que  la  secuencia  que  continuó  al  día  30 de diciembre pudo 

haber  obedecido  no  únicamente  a  la  actividad de la imputada sino 

también a la ausencia del querellante. 

Si    bien   en   lo   que   concierne   al   aspecto   objetivo   del 

tipo  penal  previsto  en  el  artículo  1  de  la ley 24.270 no puede 

desconocerse  que  al  menos  el  día  30  de  diciembre  de  2007  la 

imputada   impidió  el  contacto  del  menor  con  su  progenitor,  en 

trance   de   analizar   su   faz   subjetiva  surgen  cuestiones  que 

persuaden  al  Tribunal  acerca  de que su voluntad no estuvo guiada a 

privar al padre del derecho a ver a su hijo. 

Ello   es   así   desde   que,   al   poco   tiempo  de  ocurrido  ese 

hecho,   T.  se  avino  a  entregar  al  pequeño  a  G.  para  que  se 

desarrollara   el  período  de  vacaciones  pautado  entre  el  23  de 

febrero  y  el  1  de  marzo  de  2008,  y  desde  entonces  no fueron 

denunciados,  al  menos  en  el  juicio  civil, nuevos incumplimientos 
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al régimen de visitas. 

Por   lo   hasta   aquí   dicho,   y   a   partir  de  lo  manifestado 

por  la  Sra.  defensora  de menores e incapaces durante la audiencia, 

se  ha  demostrado  que  lo  ocurrido  respondió  a  una  problemática 

situación  familiar  que  debe  encontrar  solución en el ámbito civil 

en  que  se  generó  la  discusión  sobre  el  régimen  de  visitas  y 

resulta ajeno a la órbita de competencia de la justicia penal. 

En    consecuencia,    agotada    como    luce    la    investigación, 

se RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   de   fs.   260/262vta.   punto   I   en   cuanto 

fue  materia  de  recurso  y DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de L. B. T. en 

orden  al  hecho  por  el  cual  fue  indagada  en  esta causa, con la 

expresa  mención  de  que  su  formación  no  afecta  el buen nombre y 

honor de que hubiera gozado (artículo 336 inciso 3 del CPPN). 

Notifíquese      al      Sr.      fiscal      general,     devuélvase, 

practíquense  en  el  juzgado  de  origen  las  notificaciones  a  las 

demás partes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se   deja   constancia   de   que   el   Dr.   Julio   Marcelo  Lucini 

integra  este  Tribunal  por  disposición  de  la  Presidencia de esta 

Cámara  del  17  de  abril  de  2008  y no suscribe la presente por no 

haber presenciado la audiencia celebrada. 

ALBERTO SEIJAS                CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                         de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1363/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 29/10/09 

AUTOS: F., L. J. y otra. 

 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

Cámara     Nacional     de     Apelaciones     en     lo     Criminal    y 

Correccional 

A  Causa  nº  1363/09  "F.,  L.  J.  y  otra  s/  artículo  148  del C.P." 

Juzgado de Correcccional nº 4, Secretaría nº 67 (causa nº 72.787). Sala IV 

///nos Aires,    29     de octubre de 2009. 

AUTOS Y VISTOS: 

Concita     la     intervención     del    Tribunal    el    recurso    de 

apelación   interpuesto   por   la   querella   (fs.  41/vta.)  contra  la 

decisión  que  sobreseyó  a  S.  B.  y  a  L.  D. F. en orden a los hechos 

denunciados (fs. 37/39). 

Celebrada     la     audiencia     prevista    en    el    artículo    454 

del   Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  concurrió  el  recurrente, 

quien  desarrolló  los  motivos  de  agravio.  Asimismo,  se  presentó  la 

Defensora  Pública  de  Menores  e  Incapaces  Dra.  Stella  García  Vigo, 

quien  expuso  acerca  del  conflicto  que  enfrenta  en  sede civil a las 

partes aquí involucradas. 

Finalizada    la    exposición,    el    Tribunal    deliberó    en    los 

términos establecidos en el artículo 455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

H.   A.   B.   promovió   querella   contra   L.   D.   F.   en   orden  a 

los   delitos  de  inducción  a  la  fuga  que  habría  sido  cometido  en 

perjuicio  de  su  hijo  A.  -de  15  años-  e   impedimento  de  contacto 

respecto    de    su    hija   E.   -de   14   años-.   Atribuyó   también 

participación en la primera de esas conductas a su hermana S. B. 

Ahora     bien,    al    momento    de    emitir    pronunciamiento,    no 

puede   perderse  de  vista  que  la  cuestión  traída  a  conocimiento de 

esta  Alzada  encierra  la  existencia  de  un  conflicto  de  larga  data 

entre   las   partes   que   ha   motivado   la   formación  de  múltiples 

expedientes  en  sede  civil,  y  que  involucra  también  a  los  menores 

A.  y  E.  (causas  nº  100.256/2008  "F.  y  otro  c/  B.  s/Denuncia por 
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violencia    familiar;   115.673/2004   "B.   c/F.   s/Medida   Cautelar", 

13.300/2001   "B.   c/F.   s/Amparo,  115.676/2004  "B.  c/F.  s/Ejecución 

de Sentencia", 64.670/2002 "B. c/F. s/Guarda", 68.025/2001 "B. 

c/F. s/Denuncia por Violencia Familiar", 6.167/2005 "B. c/F. 

s/incidente     de    familia",    11.127/2008    "B.    c/F.    s/Medidas 

Precautorias",    75.442/2005    "B.    c/F.    s/artículo    250   C.C,", 

115.674/2004 "B. c/F. s/Incidente Civil", 73.135/2005 "B. c/F. 

s/Incidente   Civil",   115.672/2004  "B.  c/F.  s/Medidas  Precautorias", 

104.621/2008 "B. c/F. s/Reintegro de Hijo", 26.307/2004 "B. c/F. 

s/Nulidad".    100.815/2006    "F.   c/B.   s/Ejecución   de   Sentencia", 

108.159/2005 "F. c/B. s/incidente de familia", 83.763/2001 "F. 

c/B.   s/Medidas   Precautorias",  63.612/2007  "B.  c/F.  s/Denuncia  por 

Violencia   Familiar",   88.626/2006   "B.  c/F.s/Denuncia  por  Violencia 

Familiar",    99.307/2002    "B.    c/F.    s/Denuncia    por    Violencia 

Familiar",   105.981   "B.   c/F.   s/Denuncia  por  Violencia  Familiar", 

70.219/2001   "F.   c/B.  s/Régimen  de  Visitas",  115.765/2004  "F.  c/B 

s/Ejecución   de   Alimentos",   28.398/2001   "B.   c/F.  s/Beneficio  de 

litigar  sin  gastos",  8.029/2002  "B.  c/F.  s/Incidente  de  familia" y 

91.580/2004   "B.   c/F.  s/  Incidente  de  familia",  todos  en  trámite 

ante el Juzgado Civil nº 26). 

Ello    adquiere    trascendencia    a    la    hora    de    evaluar   la 

posible  tipicidad  de  los  hechos  investigados.  Véase  que  la versión 

del  querellante  en  torno  a  la  supuesta   inducción  a la fuga de A., 

que    habría   ocurrido   el   11   de   noviembre   de   2008,   aparece 

desbaratada   frente  a  la  existencia  de  una  denuncia  por  violencia 

familiar  realizada  por  el  menor  contra  su  padre  el 13 de noviembre 

de   ese   año  ante  la  Oficina  de  Violencia  Doméstica  de  la  Corte 

Suprema   de  Justicia  de  la  Nación,  a  consecuencia  de  la  cual  se 

dispuso   en   el  marco  de  esos  actuados  prohibir  por  el  plazo  de 

noventa   días   al   aquí   querellante   el   acercamiento  a  menos  de 

doscientos metros de la persona de su hijo. 

Por    lo    demás,   según   se   advierte   de   la   lectura   de   las 

constancias   del   expediente  civil  que  corren  por  cuerda,  el  niño 

concurrió  solo  a  la  dependencia  de  mención  y,  recién  luego de que 

su   madre   fuera   convocada   mediante   llamado  telefónico,  ésta  se 

presentó  en  el  lugar.  En  ese  acto,  A.  expresó  su  deseo  de vivir 

con   su   tía  paterna,  S.  B.,  decisión  a  la  que  su  madre  prestó 

aquiescencia. 

El    cuadro    de     situación    descripto    permite    concluir    en 

que                                                                     la 

huída  de  A.  del  hogar  paterno  parece  encontrarse  motivada en aquel 

episodio  violento  del  que  dijo  ser  víctima,  y  no  en  el depliegue 

de   una   actividad   por  parte  de  su  madre  y  su  tía  destinada  a 

persuadirlo   para   que   se  fugue,  encontrándose,  entonces,  ausentes 

las exigencias típicas de la figura en cuestión. 

De    otra    parte,    en    punto    a   la   endilgada   infracción   a 

la  ley  24.270,  debe  en  primer  lugar  ser  destacado  que la relación 

entre  B.  y  su  hija  se  encuentra  regulada  por un régimen de visitas 

de  tipo  amplio,  por  lo  que  no  existen  días  y  horarios de reunión 

previamente   estipulados.   Singular  importancia  adquiere  lo  expuesto 

si   se   tiene   en  cuenta  que,  al  momento  de  ceñir  la  imputación 

dirigida   contra   D.   F.,  el  querellante  únicamente  afirmó  que  el 

impedimento   consistía   en   que   su  hija  "no  lo  llamaba",  lo  que 

atribuía   a   la   "presión   psicológica"  que  sobre  ella  ejercía  su 

madre. 

Al     respecto,     debe     ponerse     especial     énfasis    en    lo 

señalado   por   la   señora  Defensora  de  Menores  e  Incapaces,  quien 

luego  de  hacer  hincapié  en  la  edad  de  A.  y  E. -que, según  dijo, 

permite    reconocerles    mayor    autonomía    y    relevancia   a   sus 

decisiones-,  destacó  que  "mi  impresión  en  el  expediente  es que  E. 

no  tiene  deseos  de  ver  a  su  papá  y  (...) no tengo ningún elemento 

para  decir  que  su  mamá  esté  obstaculizando  un  régimen de visitas". 

En   consecuencia,  y  por  los  argumentos  hasta  aquí  expuest  os,  es 

que   entienden   los   suscriptos  que  el  temperamento  desvinculatorio 

adoptado  en  la  instancia  anterior  respecto  de  las  imputadas merece 

ser homologado. 

Por ello, se RESUELVE: 

CONFIRMAR    el    auto    de    fs.    37/39    en    todo   cuanto   fue 

materia de recurso. 

Devuélvase,     practíquense    en    el    juzgado    de    origen    las 

notificaciones  a  las  partes  y  sirva  lo  proveído  de muy atenta nota 
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de envío. 

Se    deja    constancia    de   que   el   Dr.   Julio   Marcelo   Lucini 

integra   este   Tribunal  por  disposición  de  la  Presidencia  de  esta 

Cámara  del  17  de  abril  de  2008  y  no  suscribe  la  presente por no 

haber presenciado la audiencia celebrada. 

ALBERTO SEIJAS                CARLOS ALBERTO GONZALEZ 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                           de                          Cámara 
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Poder         Judicial        de        la        Nación 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Sala I - 36.405 -  S. F., J. P. 

Sobreseimiento 

Correc.8/63 

En  la ciudad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes 

de agosto de 2009 se celebra la audiencia oral y pública 

en  el  presente  recurso nº 36.405, en la que expuso el 

recurrente  de acuerdo a lo establecido por el art. 454, 

Cód.  Proc.  Penal  (conf. ley 26.374). El compareciente 

aguarda en la antesala del tribunal, mientras los jueces 

pasan  a deliberar en presencia de la actuaria (art. 396 

ibídem).  Los  argumentos  expuestos  por la parte en al 

audiencia deben ser atendidos, toda vez que la hipótesis 

delictiva  denunciada  se  encuentra  constituída por el 

tipo penal descripto en el 1er. párrafo del art. 2 de la 

ley  24.270;  tipo penal que no permite ser excluído por 

el  hecho  de  que  los hijos a la fecha sean mayores de 

edad,  debiendo  analizarse la situación prexistente. En 

consecuencia y como fuera planteado por el representante 

de  la  querella en el marco de la audiencia así como en 

el  recurso  de  reposición obrante a fs. 62/63 vta., la 

resolución   adoptada   no   constituye  una  derivación 

razonada  de  los  hechos  de la causa ni del derecho de 

aplicación   conforme  a  la  hipótesis  denunciada.  En 

consecuencia,  corresponde  anular la decisión puesta en 

crisis  de acuerdo a lo dispuesto en los arts, 123 y 168 

del  CPPN  por  carecer  de la debida fundamentación. En 

este  sentido  el  asunto, y sin perjuicio del resultado 

final al que se pueda arribar deberá ser analizado en el 

sentido  indicado  sobre  la base de la posible comisión 

del   tipo  penal  mencionado,  teniendo  en  cuenta  lo 

resuelto en la causa Nº 66.898 del registro del Jdo. 

Correccional  Nº9  y  de  lo allí declarado por S. F. al 

prestar  declaración indagatoria (fs. 15/6 del legajo de 

fotocopias  que  tenemos a la vista), tanto en cuanto al 

alcance  que tuvo el sobreseimiento allí dispuesto, como 

al  tiempo  transcurrido hasta el presente. Por ello, el 

tribunal resuelve: DECLARAR LA NULIDAD del auto de fs. 

50/2,  debiendo  el  juez  a  quo  dar cumplimiento a lo 

ordenado (arts. 123, 168 y 455, Cód. Proc. Penal). 

http://www.afamse.org.ar/


Invitada la parte a ingresar nuevamente, se procede a la 

lectura   en  alta  voz  de  la  presente,  dándose  por 

concluida   la   audiencia,  entregándose  copia  de  la 

grabación   de   audio  de  todo  lo  ocurrido,  de  así 

requerirse,  y  reservándose  otra en autos (art. 11 ley 

26.374).  No  siendo  para más, firman los vocales de la 

sala,  a  excepción  del  Dr.  Alfredo Barbarosch que se 

encuentra en uso de licencia, por ante mi que DOY FE.- 

JORGE LUIS RIMONDI                             GUSTAVO 

A. BRUZZONE 
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Poder Judicial de la Nación  Sala I - 37.024-2-C., K. A.-  Sobreseimiento. 

 

  Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 6, Secretaría nro. 55.-   

/ / /nos Aires, 17 de noviembre de 2009.   

Y VISTOS:   

I. Debe intervenir el tribunal en virtud del  recurso de apelación deducido 

por el querellante C. M.  Q., con el patrocinio del Dr. Hugo Carriaga, 

contra la  resolución de fs. 150/151vta., en cuanto dispone  sobreseer a K. 

A. C., en orden al delito de infracción  a la ley 24.270.   

Celebrada la audiencia en los términos del art.  454, CPPN (texto según ley 

23.674) se dictó un  intervalo en virtud de la complejidad que revestía el  

asunto, tras lo cual y habiéndose cumplido con la  deliberación de rigor, el 

tribunal se encuentra en  condiciones de resolver el caso traído a estudio.   

II. Se imputa a K. A. C. haber impedido a C. M. Q.  mantener contacto con 

sus hijos menores D. de 10 años  e I. de 3 años de edad.  Para ello, 

conforme al régimen de visitas de hecho  existente, concurrió al domicilio 

de la imputada, en  reiteradas oportunidades, es decir, los días 17, 19,  24 

y 31 de marzo, como así también los días 2 y 4 de  abril del corriente año, 

a fin de retirarlos, y  aquélla se negó a dárselos.  En ese sentido, el 

querellante explicó que,  concurrió el jueves 12 de marzo del corriente año,  

retirando a sus hijos menores de edad del domicilio de  la madre, a las 

17:30 horas y, al querer regresarlos,  aquélla no los quiso recibir, razón 

por la cual,  previo a llevárselos, se apersonó en la Seccional 41  de la 

PFA, a los efectos de dejar constancia de lo  sucedido y más allá de que, 

personal policial se  presentó en el domicilio de la imputada para que los  

recibiera, ella expresó no querer hacerlo.  Por ello, Q. los tuvo hasta el 

16 de marzo del  corriente año, llevándolos a sus respectivos colegios.  

Luego, la madre los retiró del establecimiento  educativo antes del horario 

de salida, tomando  conocimiento de ello posteriormente. Al día siguiente  

tampoco logró retirarlos, ya que la imputada se negó a  dárselos sin motivo 

alguno. Haciendo lo mismo, el 19 y  24 de marzo siguiente.  Ante la conducta 

desplegada por la imputada, Q. se  apersonó nuevamente a la Comisaría 41 de 

la PFA, a fin  de realizar la correspondiente denuncia.  IV. Ahora bien, 

arribado el momento de expedirse  el Sr. juez de grado consideró pertinente 

adoptar un  temperamento desvinculante y definitivo respecto a C.  por el 

impedimento de contacto reprochado, en atención  a una supuesta atipicidad 

de la conducta desplegada  por aquélla, fundando dicha conclusión en que 

ello se  debió a "pequeñas alteraciones domésticas" originadas  a 

consecuencia del quiebre de la relación. Más allá de  poder sostenerse que 
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detrás de este tipo de casos  siempre existen "alteraciones" y "quiebres"  

familiares, lo cierto es que, en la resolución  recurrida no se motiva ni 

mínimamente en las  constancias de la causa lo sostenido. Así, cabe  

concluir que estamos ante una mera afirmación  dogmática, por lo que la 

fundamentación es meramente  aparente.  Por ello, no siendo la decisión del 

a quo una  derivación razonada de los hechos y derecho aplicables  al 

asunto, corresponde que nos expidamos en función  del control negativo que 

debemos ejercer.  En consecuencia, corresponde declarar la nulidad  de la 

resolución de fs. 150/151vta., en tanto carece  de la debida fundamentación 

exigida por el art. 123  del CPPN.   

 

Por ello, el tribunal RESUELVE:     

DECLARAR la nulidad de la resolución de fs.  150/151vta., en cuanto dispone 

en su punto dispositivo  I, el sobreseimiento de K. A. C., en orden al 

delito  de infracción a la ley 24.270 (art. 123 del CPPN).    

 

 Se deja constancia que el juez Alfredo Barbarosch  no suscribe la presente 

por no haber estado presente  en la audiencia en razón de hallarse en uso de  

licencia.  Devuélvase y practíquense las notificaciones  correspondientes en 

la instancia de origen. Sirva la  presente de muy atenta nota de envío.-  

JORGE LUIS RIMONDI GUSTAVO A.  BRUZZONE  Ante mí:  Silvia Alejandra Biuso  

Secretaria de Cámara     
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Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires,     13 de noviembre de 2009. 

Y VISTOS: 

De    ponderar    que    la   doctora   Andrea   Rosario 

Rodríguez  aceptó  el  cargo  de  abogada  defensora  de 

Julieta  Beatriz  Lozano en esta instancia (ver fs. 57), 

sólo cabe deducir que en la resolución documentada a fs. 

74,  la  señora  juez de grado valora la actuación de la 

letrada ante esta Alzada (artículo 14 de la ley 21.839 y 

sus  modificaciones  posteriores), incurriendo así en un 

exceso de competencia que pone en evidencia la invalidez 

del  auto  en  cuestión  y  lleva  ínsita  la sanción de 

nulidad. 

Al   evaluar   la   actuación,  en  esta  instancia,  de 

la doctora Rodríguez, la asistencia técnica que brindara 

se   circunscribió  a  informar  en  la  audiencia  oral 

(artículo  454 del Código Procesal Penal) llevada a cabo 

ante esta Sala (ver fs. 58). 

En   tal   sentido,  frente  al  resultado  favorable  a 

esa  parte que emerge de la decisión pasada a fs. 59, el 

mérito  de  la  labor  y  la  extensión y desarrollo del 

trabajo,   resultan   generadores   de  los  estipendios 

profesionales  que  alcanzan a la suma de mil quinientos 

pesos  ($1.500),  siempre  que  tal monto, estipulado en 

concepto   de   honorarios,  luce  consecuente  con  los 

parámetros  fijados por el artículo 6 de la ley 21.839 y 

su modificatoria por ley 24.432. 

http://www.afamse.org.ar/


En razón de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

I.   DECLARAR   la  nulidad  de  la  decisión  pasada  a 

fs. 74. 

II.   REGULAR   los   honorarios   profesionales  de  la 

doctora Andrea Rosario Rodríguez, por su intervención en 

esta  instancia,  en  la  suma  de  mil quinientos pesos 

($1.500). 

Devuélvase,    sirviendo    lo    proveído   de   atenta 

nota de envío.- 

El   señor   juez   Rodolfo  Pociello  Argerich  integra 

esta  Sala por decisión de la Presidencia de esta Cámara 

del 5 de agosto último.- 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

Mauro                      A.                     Divito 

Rodolfo                 Pociello                Argerich 

Ante       mí:       Maximiliano       A.       Sposetti 
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     Nación 

Cámara        Nacional        de       Apelaciones       en       lo       

Crimi 

nal       y 

Correccional 

ae   Causa   Nº  1685/09  "N.,  L.  s/inf.  Ley  24.270"    Int.  SalaIV   

C:7/5 

7  (65.834) 

Poder                 Judicial                 de                 la             

     Nación 

Cámara        Nacional        de       Apelaciones       en       lo       

Crimi 

nal       y 

Correccional 

ae   Causa   Nº  1685/09  "N.,  L.  s/inf.  Ley  24.270"    Int.  SalaIV   

C:7/5 

7  (65.834) 

///nos Aires,      19    de noviembre de 2009. 

AUTOS y VISTOS: 

Interviene       el       tribunal       para       resolver       el       

recu 

rso      de 

apelación     interpuesto     a     fs.    167/169    por    el    

querellante   

  A.    P., 

contra    el    auto    que    dispuso    el    sobreseimiento    de    L.    

N. 

   respecto 

del delito de impedimento de contacto (art. 1 de la ley 24.270). 

A       la       audiencia       prevista       por      el      artículo      

4 

54      del 

Código    Procesal    Penal    de    la    Nación    (Ley    Nº    26.374)    

co 

ncurrió   a 

informar el apoderado de la querella, Dr. Guillermo F. 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

305 

 

Leguizamón,         quien         mantuvo         los         agravios         

i 

ntroducidos 

oportunamente. 

También      asistió      el     Dr.     Juan     Manuel     Díaz,     

abogado   

   defensor 

de la imputada, solicitando se confirme la resolución impugnada. 

Finalizada       la       exposición,       el      tribunal      deliberó       

en      los 

términos establecidos en el artículo 455 del ordenamiento citado. 

Y CONSIDERANDO: 

Coincidimos   con  los  razones  que  llevaron  a  la  Juez  de  grado  a  

dicta 

r  un  auto 

desvinculante,  pues  los  argumentos  expuestos  por  el  recurrente no 

logran  

conmover la 

valoración  que  de  los  elementos  de prueba se efectuó en la resolución 

de mé 

rito ni los 

fundamentos  de su decisión, los cuales son compartidos por los suscriptos y 

a l 

os que cabe 

remitir de acuerdo a lo establecido por el art. 455 del CPPN. 

En   otras   oportunidades   hemos  realizado  un  análisis  sobre  las  

reglas  

 que  deben 

tenerse  en cuenta a la hora de decidir en cuestiones como las que nos 

atañe. As 

í nos hemos 

expedido (causa nº 1445/09 "De Zavaleta, Martína s/inf. Ley 24.270", rta. 

08/10/ 

09, de esta 

Sala IV; causa nº 36.870 "M.N. L. s/ sobreseimiento", rta. 25/03/09, de la 

Sala  

VI), acerca 

de  la  necesidad  de  ponderar  el  interés  superior  del  niño  por sobre 

las 

 relaciones 

interpersonales  de  sus  progenitores  y  los intereses privados de las 

partes  

que de ella 

pudieran derivarse. 

Hemos   citado   que  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  

ratifica 

da  por  la 

ley  23.849  integrada a nuestra Constitución Nacional por el art. 75 inc. 

22, i 

ndica en su 

art.  9  inc. 3 que: "Los Estados parte respetarán el derecho del niño que 

esté  

separado de 

uno  o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 

ambo 

s padres de 

modo   regular,   salvo   si   ello   es   contario   al   interés   

superior    

del  niño". 

A  su  vez,  ello  ha  sido  receptado  en  nuestra  legislación  mediante  

la   

sanción  de 

la  ley  24.270 que ciertamente esta dirigida a proteger esos derechos, de 

modo  

de afianzar 

una  adecuada  comunicación  filial  enderezada  a una cohesión efectiva y 

efici 

ente de los 

vínculos  familiares,  que permite el desarrollo de una estructura sólida y 

equi 

librada del 

http://www.afamse.org.ar/


psiquismo de los menores. 

Se  puede  de  este  modo,  afirmar  que  el  interés  que  siempre  debe  

preva 

lecer es el 

del  niño,  por  sobre  el  de  los padres, con sustento tanto en las normas 

de  

orden supra 

nacional como también constitucional. 

Sentado   ello,  del  caso  traído  a  estudio  surge  una  conflictiva  

relació 

n  familiar 

que se inició a raíz de la separación de los cónyuges, y que los hechos por 

los  

que aquí se 

querella  se  ubican sólo en los meses anteriores a que se fijara un régimen 

de  

visitas por 

parte  del  Juzgado  Correccional,  luego  ratificado  por  el  Juzgado  

Civil   

nº 9, según 

coincidieron ambos letrados en la audiencia oral celebrada. 

De  igual  modo  señalaron  las  partes  que  desde  el  mes  de  junio  del  

co 

rriente año 

aquel  régimen de contacto se viene cumpliendo regularmente y sin 

inconvenientes 

. Entonces, 

no  luce razonable proseguir con la persecución criminal en el caso, donde 

la re 

vinculación 

entre  el  padre  no conviviente y sus hijos se encamina dentro de los 

parámetro 

s que velan 

por  el interés superior de los menores, y los sucesos en que se centra el 

agrav 

io aparecen 

enmarcados en un conflicto entre los progenitores que demandaba ser 

encausado ju 

dicialmente 

(ver  cartas  documentos  de  fs.  12,  17  y  19  y  correos electrónicos 

de fs 

. 86 y 87). 

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   el   auto   de   fs.   159/162  vta.,  en  cuanto  fuera  

materia  d 

e  recurso. 

Devuélvase   al   juzgado   de  origen  donde  deberán  practicarse  las  

notifi 

caciones  a 

las partes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se   deja  constancia  de  que  el  Doctor  Julio  Marcelo  Lucini  integra  

est 

e  Tribunal 

por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del año 

2008, y 

 que el Dr. 

Carlos  Alberto González no suscribe la presente por no haber presenciado la 

aud 

iencia oral 

llevada  a  cabo  en  virtud  de  hallarse  cumpliendo funciones relativas a 

la  

Comisión de 

Cárceles de este Tribunal. 

Alberto              Seijas                                      Julio           

    Marcelo 

Lucini 

Ante mí: 

Gisela                                   Morillo                                 

  Guglielmi 

Secretaría                                     de                                

     Cámara 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37767_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/11/09 

AUTOS: R.O.,M.D.L.A. 

 

Corr.          6/55.         Sala         VII.         f 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires,   19    de noviembre de 2009. 

Y VISTOS: 

El juez Mauro A. Divito dijo: 

El   señor   juez   en   lo  correccional  entendió  que 

la conducta atribuida a M.d.l.A.R.O. configura el delito 

de  sustracción  de menores (fs. 30/31), en tanto que su 

par  de  instrucción  sostuvo  que el suceso investigado 

encuadra  en el tipo legal de impedimento de contacto en 

los términos de la ley 24.270 (fs. 35/vta). 

Según   las   constancias   del   legajo,   la  imputada 

era quien mantenía la tenencia de la menor M.T.A. (fs. 

16 y 29), de modo que en abstracto, el supuesto de hecho 

denunciado   encontraría   adecuación   típica   en  las 

disposiciones del artículo 2? de la ley 24.270. 

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: 

Teniendo    en    cuenta    lo    que   surge   de   las 

declaraciones  de L.C.A. (fs. 16 y 29) y en la medida en 

la  que  no  se puede descartar de plano la comisión del 

delito previsto en el art. 146 del Código Penal (de esta 

Sala,   causa   nº   30.341,   "Kalekin,   Silvio",  del 

14-11-2006),  debe  conocer  en  el  caso la justicia de 

instrucción,  que  a su vez concita la mayor competencia 

por la materia. 

Así voto. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

De   momento   no   existen   elementos   que   permitan 

suponer   que   la   conducta   investigada  exceda  las 

previsiones  del  art.  2?  de  la ley 24.270 por lo que 

adhiero al voto del Dr. Divito. 

Por ello, este Tribunal RESUELVE: 

DECLARAR   que   en   la   causa  deberá  intervenir  el 

Juzgado Nacional en lo Correccional  nº 6. 

Hágase   saber   lo  resuelto  al  Juzgado  Nacional  en 

lo  Criminal  de  Instrucción  nº 48, mediante oficio de 

estilo. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala  VII  por  disposición  de  la Presidencia del 5 de 

agosto último. 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

(en                                          disidencia) 

//guen las firmas. 

Mauro  A.  Divito                      Rodolfo  Pociello 

Argerich 

Ante       mí:       Marcelo      Alejandro      Sánchez 
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  EXPEDIENTE: 38196_6  DOCUMENTO: 

 Interlocutorio. FECHA: 16/11/09  

AUTOS: R., J. M.  Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional Causa Nro. 38.196, "R., J. M. s/ sobreseimiento". 

 Interlocutoria Sala VI (14) Juzgado Correccional Nro. 3, Secretaría Nro. 62. 

 ///En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de noviembre de 2009, se reúnen los 

integrantes de esta Sala VI y el Secretario autorizante, a fin de tratar el recurso deducido por la 

querella a fs. 78/83 contra el auto de fs. 72/73 que sobreseyó a J. M. R..- AUTOS: Luego de ser 

atendidos los agravios que sostuvo el apelante en la audiencia, nos encontramos en condiciones de 

expedirnos.-  

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: Mas allá del nomen iuris que las partes asignen al suceso, el art. 1 de la 

ley 24.270 reprime la conducta de quien impidiere u obstruyere el contacto de un menor con su 

padre no conviviente, no siendo necesario que ese obstáculo sea total, sino que basta con que de 

manera apreciable se turbe, entorpezca o dificulte el adecuado vínculo del hijo menor de edad con su 

progenitor, por lo que el auto debe ser revocado.-  

Entendemos que previo a adoptar un temperamento desincriminante, se debe profundizar la 

pesquisa con el objeto de dilucidar si los extremos denunciados poseen la entidad y gravedad 

suficiente para configurar el delito de impedimento u obstrucción de contacto, adviertiéndose como 

útil la declaración del represantante del establecimiento educativo al cual asisten las menores y el 

resultado de la audiencia dispuesta por la Justicia Civil en el marco del expediente por violencia 

familiar, como así también toda otra medida que a criterio del instructor estime pertinente en el 

desarrollo de la investigación.- Finalmente, corresponde dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 3 de la ley en cuestión, para reestablecer adecuada y debidamente el contacto entre S. D. D. y 

y////// ////////////////////su hija, sin perjuicio de lo que oportunamente pueda disponerse en ajena 

sede.   

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

 REVOCAR el auto de fs. 72/73 en todo cuanto fuera materia de recurso.-    

Se deja constancia que el Dr. Gustavo A. Bruzzone, Juez subrogante de la Vocalía Nro. 11, no 

interviene en la presente por hallarse abocado a las audiencias de la Sala I (art. 109 del R.J.N.).- 

Devuélvase y practíquense en primera instancia las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de 

muy atenta nota de envío.- Julio Marcelo Lucini Mario Filozof Ante mí: Carlos Williams Secretario 

Letrado de la C.S.J.N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1847/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/12/09 

AUTOS: G., P. M. 

 

Poder                  Judicial                 de                 la            

      Nación 

Cámara         Nacional         de         apelaciones         en         lo     

    Criminal 

y                                                                                
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Correccional 

?.  causa  nº  1847/09  "G.,  P.  M.  s/  infracción  ley  24.270"  Int.  

Sala   

IV   C:13/80 

(19634/09) 

///nos Aires, 3 de diciembre de 2009. 

AUTOS, VISTOS: 

Llegan       estas       actuaciones       a       estudio       del       

tribu 

nal      con 

motivo    del    recurso    de    apelación    interpuesto    por    la    

quere 

lla   contra 

los    puntos    I    y   III   del   auto   de   fs.   98/99   vta.   que   

res 

pectivamente 

disponen    el    sobreseimiento    de    P.   M.   G.   e   imponen   las   

cos 

tas   a   la 

querella. 

A      la      audiencia     prevista     por     el     artículo     454     

de 

l     Código 

Procesal    Penal    de    la    Nación    (Ley    Nº    26.374)    

concurrió    

 el   Doctor 

Gustavo     Héctor     Bobbio,     quien    desarrolló    los    agravios    

exp 

uestos    en 

el recurso de apelación. 

Concluida       la       exposición,       el       tribunal       deliberó      

 en      los 

términos establecidos en el artículo 455 del ordenamiento citado. 

Y CONSIDERANDO: 

Coincidimos       con       el       temperamento       liberatorio       

adopta 

do       por 

el    juez    de    grado,    por    los    argumentos   que   exponemos   a   

c 

ontinuación. 

No       se       encuentra       controvertida       la      ausencia      

de   

    contacto 

entre    el    aquí    querellante    y    sus    hijos    menores   de   

edad,  

  pero   las 

pruebas reunidas impiden adjudicar ese resultado al actuar de P. 

M.    G.    quien,    por    el   contrario,   según   el   informe   de   

fs.   

 48/48,   no 

se    opondría    a   que   los   niños   vean   a   su   padre,   siendo   

esta 

   situación 

producto de una decisión de ellos. 

La      expresa     negativa     de     los     menores     a     

contactarse    

  con     el 

aquí     querellante     es     corroborada    también    por    los    

especial 

istas    que 

entrevistaran     separadamente     tanto    a    los    niños    como    a    

s 

us    padres 

(cfr.        fs.        69),       quienes       oportunamente       

desaconseja 

ron       su 

revinculación en sede penal. 

Por      estos      motivos,      sin      perjuicio      de      remitirse      

 testimonios 

de    lo    actuado    al    fuero    civil    -    que    se    advierte    

com 

http://www.afamse.org.ar/


o   el   más 

adecuado     para     resolver     esta     controversia     -    

interpretamos  

   que    no 

existe    un    ilícito    por    el    que    deba    responder    la   

aquí    

imputada   y 

habremos    de    homologar    el    sobreseimiento    dictado    a    su    

res 

pecto,    si 

bien    en    orden    a    la    causal   prevista   en   el   inciso   2?   

de 

l   artículo 

336 del C.P.P.N. 

Respecto     de     las     costas,     entendemos     que     se     

verifica   

   en     el 

caso    la    situación    de    excepción    contemplada    por    el   

artícul 

o   531   in 

fine     del     C.P.P.N.,    ya    que    la    querella    pudo    creerse     

con    razón 

plausible     para    litigar.    En    igual    sentido    habrán    de    

impo 

nerse    las 

costas de alzada. 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

I.     Confirmar     el     punto     I     del     auto    de    fs.    

98/99   

  vta.    en 

cuanto    decreta    el    sobreseimiento    de    P.    M.    G.   con   el   

a 

lcance   que 

surge     de     la     presente     (artículo    336    inciso    2?    y    

cc 

dtes.    del 

C.P.P.N.). 

II.   Revocar   el  punto  III  del  citado  resolutorio  e  imponer  las  

costa 

s  de  ambas 

instancias    en    el    orden    causado    (artículo   531   in   fine   

del  

  C.P.P.N.). 

Devuélvase,          practíquense          las          notificaciones         

e 

n         la 

instancia de  origen y sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se   deja   constancia   que   el   Doctor   Julio   Marcelo   Lucini,  

quien  i 

ntegra  este 

tribunal por disposición de esta Cámara del día 17 de abril de 2008, no 

suscribe 

 la presente 

por  no  haber  presenciado  la audiencia dispuesta en los términos del art. 

454 

 del C.P.PN. 

Alberto  Seijas                                                                  

      Carlos 

Alberto                                                                          

    González 

Ante mí: 

Erica                                                                            

    Uhrlandt 

Secretaria                                     de                                

      Cámara 
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EXPEDIENTE: 37888_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/12/09 

AUTOS: DE LA ROSA, Sandra. 

 

37.888. "De la Rosa, Sandra". Nulidad. Infracción ley 24.270. Correccional. 

10/76.                    Sala                    VII.                    s 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

///nos Aires, 3  de diciembre de 2009.- 

Y VISTOS: 

El   Tribunal   entiende   que   el   cuestionamiento   planteado   por  la 

defensa  de  Sandra  De  la  Rosa,  dirigido  contra la validez del auto de 

elevación  a  juicio  dictado  a  fs.  279/281  del  legajo  principal,  en 

virtud  de  no  haberse  dado tratamiento a la excepción de falta de acción 

por  inexistencia  de  delito  articulada  en los términos del artículo 349 

del Código Procesal Penal (fs. 268/278), no puede prosperar. 

En   tal  sentido,  asiste  razón  al  señor  juez  de  grado  en  torno  a 

que,  no  obstante  haberse  mencionado  en  el  escrito  presentado por la 

defensa  la  excepción  aludida,  en  el  transcurso  de  la  pieza  no  se 

brindaron   motivos   de   su   interposición  que  fueran  sustancialmente 

diversos  de  los  esgrimidos  para  oponerse a la elevación a juicio, toda 

vez  que  los  puntos  destacados  por  el  incidentista  (fs.  1  vta.) se 

ciñeron  a  reeditar  cuestiones  vinculadas  a  la  valoración  del  plexo 

probatorio,  ya  zanjadas  por  esta  Alzada  (ver  fs.  233),  extremo que 

permite  sostener  la  inexistencia  de  algún  vicio  por el que se vieran 

vulneradas  las  garantías  constitucionales  de  la defensa en juicio y el 

debido  proceso  (artículo  18  de  la  Constitución  Nacional),  ni que se 

hubiera incurrido en la afectación del principio de congruencia. 

Finalmente,   como   tampoco   se   vislumbran   razones   para   apartarse 

del  principio  general  de  la derrota asumido en la anterior instancia en 

materia  de  costas  (artículo  531  del  Código  Procesal  Penal), también 

debe  homologarse  lo  así  decidido  y en consecuencia esta Sala RESUELVE: 

CONFIRMAR    el   decisorio   extendido   a   fs.   16/18,   en   todo   en 

cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada. 

Devuélvase y sirva lo proveído de respetuosa nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala  VII  por 

disposición  de  la  Presidencia  del  5  de agosto pasado, más no suscribe 

esta  resolución  al  no  haber intervenido en la audiencia oral con motivo 

de su actuación simultánea ante la Sala V del Tribunal.- 

Juan                            Esteban                            Cicciaro 

Mauro                               A.                               Divito 

Ante            mí:            Virginia            Laura            Decarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38477_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/12/09 

AUTOS: M. B., C. F. 

 

y-USO 

OFICIAL 

http://www.afamse.org.ar/


Poder        Judicial        de        la        Nación 

Causa Nro. 38.477 "M. B., C. F. s/régimen de visitas".- 

Interlocutoria          Sala          6?.-         (AL) 

Juzgado Correccional Nº 13, Secretaría Nº 80.- 

////n  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  a  los  2   días 

del   mes   de   diciembre   de  2009,  se  reúnen  los 

integrantes   de   esta   Sala   VI   y  la  Secretaria 

autorizante,     para     resolver     la     apelación 

interpuesto a fs. 90/93 por la defensa de C. F. 

M.   B.,   contra   la  resolución  de  fs.  77/78  que 

impuso   un   régimen  provisorio  de  visitas  por  el 

término de tres meses a favor de M. F. A.. 

AUTOS: 

En     la    audiencia    la    parte    sostuvo    sus 

agravios,   y   la   querella   ejerció  su  derecho  a 

réplica,    habiendo   asistido   la   Sra.   Defensora 

Pública  de  Menores  e  Incapaces  ante  los  Tribunal 

de   Segunda   Instancia   en  lo  Civil,  Comercial  y 

del    Trabajo,    Dra.    María    Cristina   Martínez 

Córdoba.- 

Efectuada      la      deliberación,     estamos     en 

condiciones de expedirnos. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

A     la     luz     de     las    disposiciones    del 

artículo   3ro.   de   la   ley   24.270,  estima  esta 

Alzada   que   la   decisión  del  juez  instructor  es 

acertada. 

Lo    alegado    por    la    defensa    no    conmueve 

los   fundamentos   del   auto  atacado  mas  allá  del 

esfuerzo  ensayado  y  los  eventuales  temores  de  la 

madre   que  no  encuentran  eco,  por  ahora,  en  las 

constancias de autos. 

El      replicante      ensayó      sus      argumentos 

pero  sobre  todo  debe  ponderarse  lo  expresado  por 

la   doctora   María  Cristina  Martínez  Córdoba,  que 

resguarda  los  intereses  de  la  menor,  que  resulta 

el   mayor   interés   del  tema  que  nos  ocupa.  Por 

hoy,  nada  indica  que  el  sistema  de  visitas  y de 

contacto   que   se  esta  llevando  a  cabo  corrobore 

la   presunción   maternal   y   como   sostuvo  en  la 

audiencia     la     representante    del    Ministerio 

Público   de   la   Defensa   no   parece   conveniente 

modificarlo. 

De       tal       manera      ninguno      de      los 

asistentes   dio   razones   válidas  para  que  en  la 

actualidad   se   modifique   el   régimen  de  visitas 

convirtiéndolo     en     asistido.    Incluso    quien 

protege a la menor advirtió su inconveniencia. 

No      caben      dudas      entonces     que     debe 

primar   en   este   conflictivo  contexto  el  interés 

superior  del  niño  que  puede  verse  vulnerado  ante 

una nueva modificación de su realidad. 

 

Por ello,  

el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar la resolución de fs. 77/78 en todo cuanto  

fuera materia de recurso.- 

 

 

Se      deja      constancia      que      el      Juez 

Gustavo   A.   Bruzzone,   subrogante   de  la  Vocalía 

Nº11,   no   interviene   por   hallarse   en   uso  de 

licencia.- 

Devuélvase                                            y 

practíquense      en      primera     instancia     las 

notificaciones   pertinentes.   Sirva  lo  proveído  de 

muy atenta nota de envío.- 

Julio                   Marcelo                  Lucini 

Mario                                           Filozof 

Ante mí: 

María                   Martha                  Carande 
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Prosecretaria                 de                 Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1893/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 14/12/09 

AUTOS: C., A. K. 

 

 

Poder Judicial de la   Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Crimin al 

y Correccional  

Causa nº 1893/09 "C., A. K. s/Infracción ley   24.270"  

Juzgado Correccional nº 1, Secretaría nº 52 (causa nº 48.328).   

Sala IV  

///nos Aires, 14 de diciembre de 2009.  

AUTOS Y VISTOS: Genera la actuación del Tribunal el recurs o de apelación 

deducido por el querellante G. F. (fs. 36 5/367vta.) contra la declaración 

de incompetencia dictada a favor   de la Unidad Funcional de Investigaciones 

de Instrucción que c orresponda al Departamento Judicial de la localidad de 

El Dorado,   provincia de Misiones (fs. 362/363). Celebrada la audiencia 

prevista en el artícul o 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

concurrió el r ecurrente, quien desarrolló los motivos de agravio.  

También asi stió la defensa, representada en esta audiencia por la Dra.  

Candelaria Migoya, que expuso sus argumentos. Finalizada la exposición, la 

Sala deliberó e n los términos establecidos en el artículo 455 de ese mismo 

código.  

Y CONSIDERANDO: Las constancias probatorias incorporadas a la encuesta dan 

cuenta de que G. A. F. no se relaciona con su hijo L. G. -quien contaría ya 

con diez años de edad- desd e el mes de agosto de 2003 (fs. 6/7). De ellas 

surge también que desde el inicio d e este proceso, el 16 de junio de 2004, 

la imputada A. K. C., m adre del menor, habría mudado en numerosas 

oportunidades su domicilio.  

En efecto, tanto C. como el niño habrían vivido   en la calle A. S. xx de 

A., provincia de Buenos Aires (fs . 12 y 127/132), en D. R. xx y en B. y P. 

A. xx de E. D., pro vincia de Misiones (fs. 90/vta.), en J. B. xx (fs. 186, 

191, 198 y 2 13) y en B. xx piso x departamento x, ambos de esta ciudad (fs. 

269 ) y en el último tiempo en la calle U. xx de E. D., provincia de  

Misiones (fs. 284/286 y 323). Dicho esto, advierte el Tribunal que tra 

nscurridos más de cinco años desde la formación de esta causa, dictado  ya 

el procesamiento de la imputada -por esta misma Sala, tras   revocarse el 

sobreseimiento dispuesto por la anterior instancia,   tiempo hacia el cual 

C. ya había informado en el sumario que  residía junto a su hijo en 

Misiones- (fs. 290/293 y 319/320), sin  haberse adoptado las medidas 

cautelares cuyo cumplimiento se orde nó hace ya ocho meses y sin haberse 

tampoco realizado desde ent onces la audiencia prevista en el artículo 3 de 

la ley 24.270 -aún cuando la DAF del PJN autorizó a tales fines el anticipo 

para l a compra de pasajes y gastos de viáticos de la imputada y de su hijo 

(fs. 355/361)-, el Sr. juez de grado decidió declarar su inc ompetencia a 

favor, incluso, no de otro magistrado sino de una   "Unidad Funcional de 

Investigaciones de Instrucción" de la provi ncia de Misiones (fs. 362/363). 

Liminarmente se advierte que el artículo 37  del Código Procesal Penal de la 

Nación dispone que los de litos de carácter permanente son de competencia 

del juez del lugar  en el cual cesó la permanencia.  

Sin embargo en este caso, en que  no se ha restablecido el contacto entre el 

menor y su padre, no  resulta aplicable esa norma por cuanto la actividad 

ejecutiva aún   perdura. En consecuencia, opera la regla subsidiaria 

contenida   en el artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo que asigna c 
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ompetencia al juez preventor. De otra parte, en el curso del sumario  se ha 

verificado residencia de la madre en al menos tres juri sdicciones 

provinciales diferentes (esta ciudad, localidad bonaerense de  A. y 

provincia de Misiones), y ella misma admitió que por razones económicas se 

vio obligada a mudarse en numerosas  ocasiones, circunstancia que bien 

podría nuevamente producirse a futuro. Si se considera entonces la 

posibilidad de qu e ese cambio de domicilio pueda volver a ocurrir, lo que  

provocaría entonces -de seguirse el criterio adoptado por el "a  quo"- la 

intervención de un nuevo juez con la consecuente afectac ión del principio 

de estabilidad de la competencia, y se añade a  ello que C. residía junto a 

su hijo en esta ciudad al momento en   que el padre se vio privado de su 

contacto, que en sede civil   de este ámbito tramitan los procesos 

judiciales relativos al rég imen de visitas (ver expediente nº 19.518/2000 

del Juzgado Civil n º 9) y que F. afirmó poseer domicilio en esta misma 

ciudad ( fs. 63), juzga el Tribunal que debe ser el juez correccional   el 

que continúe con la instrucción por la presunta infracción a   la ley 

24.270. Por lo demás, las cuestiones "ut supra"  apuntadas relativas a la 

falta de adopción de las medidas  cautelares accesorias al auto de 

procesamiento dictado por esta Sala , a la ausencia de disposición respecto 

de la audienc ia de restablecimiento de contacto entre el pequeño y su padre  

hasta al menos cuatro meses después de así haber sido ordenado  por esta 

Sala, y cuando la administración ya había autorizado el   sufragio de los 

gastos necesarios para el traslado, imponen que   se de inmediato 

cumplimiento a tales diligencias.  

En consecuencia, por lo dicho,  

se RESUELVE:  

REVOCAR la resolución de fs. 362/363 en cuanto se declaró la inc ompetencia 

a favor de la Unidad Funcional de Investigaciones de Instrucción del 

Departament o Judicial de El Dorado, provincia de Misiones.  

Devuélvase esta causa al juzgado de origen, en el que deberán p racticarse 

las notificaciones a las partes, y el expediente civil al Juzgado nº 9 

median te oficio. Se deja constancia de que el Dr. Julio Marcelo Lucini  

integra este Tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 

17 de abril de  2008 y no suscribe la presente por no haber presenciado la 

audiencia  celebrada.  

ALBERTO SEIJAS CARLOS ALBERTO GONZALEZ Ante mí:  

PAULA FUERTES Prosecretaria de   Cámara 
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37.917. "V., L.". Sobreseimiento. Desobediencia. Correcc. 3/62. Sala VII. 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

///nos Aires,    11  de diciembre de 2009.- 

Y VISTOS: 

Se        celebró       en       autos       la       audiencia       que 

prescribe   al   artículo   454   del  digesto  ritual,  con  motivo  del 

recurso   de   apelación   deducido   por  la  querella  contra  el  auto 

documentado  a  fs.146/149,  por  el  que  se  dispuso  el sobreseimiento 

de  L.V.  por  los  delitos  previstos  en  los  artículos  239 y 249 del 

Código  Penal,  además  del  tipificado  en  el  artículo  1°  de  la ley 

24.270 (artículo 336, inciso 3? del Código Procesal Penal). 

Al      respecto,      el      Tribunal      comparte     sustancialmente 

las  argumentaciones   expuestas  por  el  señor  juez  de  la  instancia 

anterior,  fundamentalmente  por  cuanto  la  resolución  liberatoria  se 

sustentó  en  la  ausencia  de  un  propósito transgresor por parte de la 

imputada,  sin  que  las  manifestaciones  introducidas  por  el acusador 

particular  permitan  tener  por  configuradas  las  hipótesis delictivas 

que esgrime. 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

315 

 

En    tal    sentido,    menester    es    adelantar    que    si    bien 

de   las   constancias   del   expediente  civil  que  en  copia  se  han 

agregado  a  estas  actuaciones,  surge  que  la  señora juez en lo civil 

el  28  de  noviembre  de  2007  dispuso la inmediata "revinculación" del 

padre  con  sus  hijos  en  un  ámbito  terapéutico  adecuado (fs. 65/7), 

la  Cámara  de  ese  fuero  encomendó  con  fecha  3 de diciembre de 2008 

que   tal   proceso  se  llevara  a  cabo  "en   `terapia  familiar'  del 

Hospital  Cosme  Argerich,  cuyo  servicio  se  encuentra   a cargo de la 

licenciada L.V." (fs. 83 vta. y 99). 

Por    ello,    si    dentro    del    citado    contexto,   a   fin   de 

ejecutar   el   proceso  de  "revinculación",  la  imputada  solicitó  en 

dichas   actuaciones   que  se  requiriera  al  Hospital  Pedro  Elizalde 

información   sobre   las  condiciones  psíquicas  de  los  menores  para 

reanudar  el  vínculo  con  su  padre  -fs.  87/88-  medida  a  la que se 

hizo  lugar  y  posteriormente  explicó  las  entrevistas  realizadas  en 

el  marco  de  lo  dispuesto  por  la  justicia  civil   (fs. 108 y 123), 

carece  de  sustento  concluir  en  que  incumplió  sus  deberes o que su 

conducta importó desobedecer la orden emanada de la magistrada. 

En   suma,   lo   expuesto   conduce   a  la  conclusión  de  que  no  se 

han  configurado  los  delitos  denunciados,  en  tanto  se  descartó  la 

concurrencia   de  los  elementos  típicos  que  los  constituyen,  y  ha 

quedado   demostrado   que   los  hechos  responden  a  una  problemática 

situación  familiar  en  la  cual  debe  asegurarse  la  constitución del 

marco terapéutico adecuado para la protección de los menores. 

Finalmente,     no     existiendo     motivos     que     autoricen     a 

apartarse  del  principio  general  de  la  derrota  -art. 531 del Código 

Procesal   Penal-,   corresponde  aplicar  las  costas  de  alzada  a  la 

querella. 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR    el    auto    documentado   a   fs.   146/149,   en   cuanto 

fuera materia de recurso, con costas de alzada. 

Devuélvase      y      sirva      el      presente      de     respetuosa 

nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   la   Sala  VII  por 

disposición   de   la   Presidencia  del  5  de  agosto  pasado,  mas  no 

suscribe  esta  resolución  al  no  haber  intervenido  en  la  audiencia 

oral   con  motivo  de  su  actuación  simultánea  ante  la  Sala  V  del 

Tribunal. 

Juan     Esteban    Cicciaro                        Mauro    A.    Divito 

Ante            mí:            Virginia           Laura           Decarli 
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Correc.            6/55.m            Sala            VII 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires,  21     de diciembre de 2009. 

Y VISTOS: 

Tras   la   deliberación   celebrada   en  los  términos 

del artículo 455 del  Código Procesal Penal, se concluye 

en  el  acierto  del temperamento liberatorio discernido 

por el señor juez de grado. 

En   ese  sentido,  se  pondera  que  con  la  audiencia 

celebrada  en  los  términos  del  artículo 3° de la ley 

24.270  se  ha  reanudado  el contacto materno filial  y 

acordado  un  régimen de visitas que los progenitores se 

obligaron a respetar (fs.29). 

Si    tal    circunstancia    es    evaluada   con   las 
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alegaciones  de  la  señora  Defensora de Menores, en el 

sentido   de  que  se  desconocen  los  motivos  de  los 

anteriores  desencuentros  entre  los progenitores, cabe 

coincidir  en  que  no se ha determinado la ilegitimidad 

del  impedimento denunciado por B.R.G., cuya vinculación 

con sus hijos menores ha quedado bajo el conocimiento de 

la  justicia  civil, más allá del régimen de visitas que 

acordó  con  el  imputado en la audiencia  documentada a 

fs. 29. 

Por     ello,     entendiéndose     que    las    costas 

causídicas deberán afrontarse en la medida en que fueron 

generadas  por cada una de las partes involucradas en el 

proceso  (art. 531 del Código Procesal Penal), esta Sala 

del Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR   el  auto  pasado  a  fs.  30/31,  en  cuanto 

fue materia recursiva, con costas en el orden causado. 

Devuélvase   y   sirva   el   presente   de   respetuosa 

nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala  VII  por decisión de la Presidencia de esta Cámara 

aunque  no  suscribe la presente al no haber intervenido 

en   la  audiencia  oral  con  motivo  de  su  actuación 

simultánea ante la Sala V del Tribunal. 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

Mauro                      A.                     Divito 

Ante                     mí:                     Marcelo 

Alejandro                                        Sánchez 
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Sala                        VII.                       h 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires,     11    de mayo de 2009. 

Y VISTOS: 

Se   celebró   en   autos  la  audiencia  que  prescribe 

el  artículo  454  del  digesto adjetivo, con motivo del 

recurso  de apelación deducido por la querella contra la 

decisión  documentada  a  fs.  206/207, última parte, en 

tanto  no se hizo lugar al restablecimiento del contacto 

entre la menor C.C. y su progenitor. 

En    la    medida   en   que   durante   la   audiencia 

llevada a cabo en los términos del artículo 3? de la ley 

24.270,  la  licenciada  Diana Singer, del Cuerpo Médico 

Forense,  sostuvo  que  "un  breve contacto con su padre 

cree  que  generaría  una  crisis  de angustia"; que "la 

revinculación tendría que ser paulatina, gradual, con un 

terapeuta,   pues   hoy   podría   ser  una  experiencia 

traumática";  que  la asistente social Marta García, del 

Patronato  de  Liberados,  compartió  dicho  criterio en 

relación  al  contacto paterno filial; y que el defensor 

de  menores  doctor Marcelo Calabrese expresó que "ahora 

es   imprudente   inventar  una  suerte  de  contacto  o 

revinculación",  la decisión adoptada en tal sentido por 

el  magistrado  a  quo  se  exhibe  acertada  y debe ser 

convalidada. 

Es   que   a  la  impresión  personal  recogida  por  el 

juez  de grado durante el acto, se sumaron las opiniones 
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de  los expertos que en forma indubitable aconsejaron no 

producir  un  contacto  inmediato,  sino  que ello debía 

concretarse    de    modo   gradual   y   tutelado   por 

profesionales. 

En   este   sentido,   cabe   señalar  que  si  bien  la 

ley    24.270,   en   su   artículo   3?,   dispone   el 

restablecimiento   del   contacto   entre  el  padre  no 

conviviente  y  los  hijos  menores  y  que la audiencia 

resulta  el  mecanismo adecuado para su materialización, 

ello  no  implica  de modo alguno que el juez soslaye el 

superior  interés  consagrado  en  nuestra Carta Magna a 

través  de  la  incorporación de la Convención sobre los 

Derechos   del  Niño,  con  mejor  razón  cuando  en  la 

intervención  de  esta  Sala  documentado  a  fs.186  se 

consagró  que  en  la  audiencia  debían  adoptarse "los 

recaudos  pertinentes en orden a garantizar una adecuada 

contención       emocional       de       la      niña." 

Por    lo    expuesto   y   de   conformidad   con   los 

argumentos precedentes, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR    la   decisión   adoptada   a  fs.  206/207, 

última  parte,  en  cuanto fuera materia de recurso, con 

costas de alzada. 

Devuélvase   sirviendo   lo   proveído  de  atenta  nota 

de envío. 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

Abel                    Bonorino                    Peró 

Mauro                      A.                     Divito 

Ante                   mí:                   Maximiliano 

Sposetti 
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38.221 "H., M. R. s/inf. Ley 24.270" -sobreseimiento- Inst 

43/Sec109 - Sala V/26 

///nos Aires, 10 de diciembre de 2009. 

Autos, y vistos; y considerando: 

Viene la presente causa a estudio del 

tribunal en virtud de los recursos de apelación 

interpuestos por el representante del Ministerio 

Público Fiscal y la parte querellante contra el auto 

de fs. 223/225, por el que se dictó el 

sobreseimiento de M. R. H.. 

Se celebró la audiencia prevista en el art. 

454 del Código Procesal Penal de la Nación, en donde 

fueron oídos los agravios de las partes. 

Llegado el momento de resolver, se advierte 

que la materialidad del hecho imputado se encuentra 

corroborada con los propios dichos de H., quien 

explicó que se oponía al contacto de su hijo con A. 

H., en razón de temer por la integridad física y 

psíquica del niño. 

Ahora bien, la corroboración de los extremos 

pertenecientes al ámbito de la justificación 

requiere un análisis de mayor profundidad que el 

realizado por el juez de grado, máxime cuando en la 

causa nº 50.293/04 del Juzgado Nacional en lo 

Criminal nº 7, esta Cámara confirmó el 

sobreseimiento en fecha 14 de noviembre de 2005, 

donde se resolvió que el abuso sexual que H. imputó 
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a H., era una conducta inexistente. 

Por otra parte, no puede dejar de valorarse 

el tiempo trascurrido desde que el denunciante 

afirma no poder ver a su hijo, lo cual, atento a la 

temprana edad de A. I., redunda en un claro 

perjuicio para su desarrollo integral. 

En este marco de análisis, la actitud 

reticente adoptada por M. R. H. para reestablecer el 

contacto entre su hijo y el progenitor, exige 

ahondar la investigación para determinar si 

corresponde el reproche jurídico penal; así como 

también conocer el estado procesal en que se 

encuentra el expediente nº 73404/2002 sobre régimen 

de visitas, y las otras actuaciones que tramitan en 

ámbito civil referentes al núcleo familiar. 

Finalmente, se hace notar al juzgado de origen que no se ha 

dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 3?, último párrafo, de la 

ley 24.270, lo cual se encomienda, junto con la procedencia de realizar 

una audiencia de contacto entre el niño y su padre. 

Asimismo, resultará conducente la intervención en primera 

instancia del Ministerio Público de Menores e Incapaces, a fin de que 

represente los intereses de A. I. H. en el proceso (art. 27 ley 26.061 y 

art. 12 Convención de los Derechos del Niño). 

Por último, en cuanto a la impugnación por nulidad propugnada 

por el querellante, al ser aquélla una medida de último recurso, 

corresponde no hacer lugar a lo solicitado, pues el auto recurrido 

conserva mínimanente los estándares de fundamentación. 

En mérito de lo expuesto,  

el tribunal resuelve: 

 

Revocar el auto de fs. 223/225, y en consecuencia dictar la falta de mérito 

para procesar o sobreseer a M. R. H. (art. 309 del Código Procesal Penal de 

la Nación) 

 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta 

nota. 

Rodolfo Pociello Argerich 

María Laura Garrigós de Rébori Mirta L. 

López González 

Ante mí: 

Mónica de la Bandera 

Secretaria Letrada de la CSJN 
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yEUS 

yEUS 

OFI 

CIA 

Poder           Judicial          de          la          Nación 

Sala I - 37.300-2-L., S. N.- 

Sobreseimiento y costas. 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 8, Secretaría nro. 63.- 

OFI 

CIA 

Poder           Judicial          de          la          Nación 

Sala I - 37.300-2-L., S. N.- 

Sobreseimiento y costas. 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 8, Secretaría nro. 63.- 

/ / /nos Aires,  21     de diciembre de 2009. 
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Y VISTOS: 

I.    Debe    intervenir    el    tribunal    en    virtud   del 

recurso de apelación deducido por el querellante G. M. 

G.   V.,   con   el   patrocinio   del  Dr.  Emiliano  Bardelli, 

contra   la   resolución  de  fs.  163/179,  en  cuanto  dispuso 

sobreseer a S. N. L., e impuso las costas al vencido. 

Celebrada la audiencia en los términos del art. 

454,    CPPN    (texto   según   ley   23.674)   se   dictó   un 

intervalo   en   virtud   de  la  complejidad  que  revestía  el 

asunto.   Cumplida   la   deliberación  de  rigor,  el  tribunal 

se   encuentra   en  condiciones  de  resolver  el  caso  traído 

a estudio. 

II. Se imputa a S. N. L. haber impedido a G. M. G. 

V.   mantener  contacto  con  su  hija  menor  A.  G.  V.  desde 

julio de 2004 hasta la actualidad. 

Ello   así,   desde   que   la   imputada   y   el   querellante 

se   habrían   separado   y   a   pesar   de   los  intentos  de 

acercamiento   por   parte   de   aquél,   ya   sea   en  formar 

personal   o  legal  y  sin  existir  un  impedimento  legal  al 

efecto, la madre de la menor se lo habría impedido. 

III.   Oídos   los   agravios   del   Dr.   Emiliano   Bardelli, 

letrado   patrocinante   de  G.  M.  G.  V.,  y  teniendo  a  la 

vista   las   actas   escritas   que   conforman  este  sumario, 

considero    que   corresponde   homologar   la   desvinculación 

propiciada por el juez de grado. 

Cabe     destacar     que,     luego    de    la    intervención 

anterior   de   la   Sala   (fs.   112/112vta.),   se   ha  dado 

debida   respuesta   a   los   interrogantes   que   en  aquella 

oportunidad    planteó    el   tribunal   a   los   efectos   de 

resolver el presente asunto. 

Así,    tal   como   se   desprende   del   análisis   minucioso 

y   detallado   efectuado   por   el   juez   de   grado  en  su 

resolución,   de   las   causas   del  Juzgado  Civil  88  cuyos 

testimonios    corren    por   cuerda,   resulta   evidente   la 

complejidad     del     conflicto     existente     entre    los 

involucrados,   ante   lo   cual,   no   se  puede  deducir  una 

actitud   dolosa   por  parte  de  L.  en  impedir  el  contacto 

del   padre   no   conviviente   con   su  hija  menor,  por  el 

contrario    ésta    encuentra    debida    respuesta    en   el 

trámite civil que cursa la conflictiva en cuestión. 

En    ese    sentido,    de    la    lectura   de   las   copias 

certificadas   de   los   expedientes   civiles,   se  desprende 

que   el   actuar   de   L.   obedeció,   inicialmente,   a   lo 

sugerido   por   la   Licenciada   Smith   en  el  marco  de  la 

evaluación efectuada a la niña en el año 2004 (fs. 

40/43vta., del expediente nro. 83.979/04 "L., S. N. 

contra    G.    V.    G.    M.   s/   denuncia   por   violencia 

familiar"),   para   luego   enmarcarse  en  el  propio  trámite 

civil   que  mereció  el  caso,  que  dio  lugar  incluso  a  la 

decisión   del   juez   civil  de  impedir  el  acercamiento  de 

G.   V.   con   la   menor  A.  (fs.  24  y  46  del  expediente 

mencionado),   y   que   llevó   luego   a   la   necesidad   de 

trabajar   sobre   la   posible   revinculación   entre   ambos, 

extremo     que     hasta    el    momento    no    ha    podido 

establecerse. 

Sobre     este     punto     es     importante    destacar    lo 

manifestado   en   la  audiencia  por  la  Dra.  María  Cristina 

Martínez    Córdoba,   representante   de   la   niña   A.,   en 

torno   a   la   posible   revinculación   del  querellante  con 

su   hija,   quien   afirmó  que  dicho  contacto  se  encuentra 

supeditado    a    distintas    pruebas    que    se    estarían 

produciendo    en    sede   civil,   y   no   a   la   retrasada 

instancia de la acción penal por los supuestos abusos. 

Como   bien   señala   el   juez   de   grado,  no  se  advierte 

en   ese   trámite  inconducta  procesal  alguna  por  parte  de 

la   imputada   tendiente   a  obstaculizar  el  contacto  desde 

la   óptica   que  aquí  corresponde  evaluar,  sino  la  activa 

intervención   que   ha   tenido,   junto   a  la  niña,  a  los 

efectos   de   cumplir   con   las   requisitorias   que  se  le 

efectuaran,   extremo   que   determinó   incluso   un   informe 

favorable    para   la   abuela   de   la   menor,   madre   del 
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imputado,   para   su   revinculación   con   A.  (fs.  174/175, 

del expediente nro. 1.640/06, "G. V. G. M. contra L. 

S. N. s/ régimen de visitas") . 

Por    otra    parte,   excede   el   marco   de   la   presente 

causa    realizar    evaluación    alguna    de   los   informes 

técnicos    incorporados   a   los   expedientes   civiles,   en 

cuanto   a   su   calidad   de   públicos   o   privados,   como 

también    el    trámite   que   merezca   la   denuncia   penal 

existente   en   contra  del  aquí  querellante  por  el  delito 

de   abuso   sexual,   sin  perjuicio  de  lo  cual  se  destaca 

que    dicha    causa    se    inició    por   los   testimonios 

remitidos   por   el   juez  civil  a  la  Cámara  criminal,  en 

el   marco   del   expediente  de  violencia  familiar  iniciado 

por L. 

Por   todo   lo   expuesto,   consideramos   que   no   se   dan 

en   el   caso   los   elementos   necesarios   para  tener  por 

configurado   el   impedimento   de   contacto   denunciado   en 

los   términos  previstos  por  la  ley  24.270,  razón  por  la 

cual corresponde homologar la decisión recurrida. 

Finalmente,    en   lo   que   respecta   a   las   costas,   se 

observa   que   resultó  necesario  ahondar  en  la  pesquisa  a 

los   efectos   de   dar   solución   al   caso,   a  partir  de 

nuestra   intervención   anterior,   por   lo   que   se  estima 

que   la  parte  tuvo  razón  plausible  para  litigar,  lo  que 

determina   su   imposición   en  el  orden  causado,  tanto  en 

la   instancia   de   origen,   como   ante  esta  Alzada  (arts 

530 y 531 del CPPP). 

Por     las     consideraciones    realizadas,    el    tribunal 

RESUELVE: 

I-CONFIRMAR,    parcialmente,    la    resolución    obrante   a 

fs. 163/179, en cuanto dispuso el sobreseimiento de N. 

S. L., con costas de Alzada en el orden causado, arts. 

455 contrario sensu, 530 y 531 del CPPN. 

II-    REVOCAR,    parcialmente,   la   resolución   obrante   a 

fs.   163/179,   en   cuanto   impuso  las  costas  a  la  parte 

querellante,   las   que   corresponde   se   impongan,   en  la 

instancia   de   origen,  en  el  orden  causado,  arts.  530  y 

531 del CPPN.- 

Devuélvase,     y    practíquense    las    notificaciones    de 

rigor   en   la   instancia   de  origen,  dejándose  constancia 

que    el    Vocal    Alfredo    Barbarosch   no   suscribe   la 

presente   por   hallarse   en   uso   de   licencia.  Sirva  la 

presente de muy atenta nota de envío. 

JORGE LUIS RIMONDI              GUSTAVO A. 

BRUZZONE 

Ante                                                         mí: 

Silvia                      Alejandra                      Biuso 

Secretaria                       de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38014_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 23/12/09 

AUTOS: C.,M. 

 

38.014. "C., M.". Sobreseimiento. Inf. Ley 24.270. Correcc. 10/76. Sala 

VII.z 

Poder  Judicial de  la  Nación 

///nos Aires, 23 de diciembre de 2009.- 

Y VISTOS: 

Tras   celebrarse   la   audiencia   prevista   por   el   artículo  454  

del Código  Procesal  Penal,  concita  la  atención  de  la  Sala  el  

recurso de apelación  interpuesto  por  el  querellante  contra  el  auto  

pasado  a fs. 531/535, punto I, en cuanto se dispuso el sobreseimiento de 

M.C. 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

321 

 

Sin   perjuicio   de   la   opinión   vertida  por  la  señora  defensora  

de menores  e  incapaces  (fs.  308),  no  puede  soslayarse  que en la 

encuesta se  desconocen  las  razones  por  las  cuales,  contrariándose  la  

decisión judicial  adoptada  como  medida  cautelar  (fs.  153), se habría 

impedido el contacto de M.G.D. con su hijo menor de edad. 

Tal   circunstancia   justifica   la   legitimación   de   la   imputada   

en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal. 

En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

 

REVOCAR   el   auto   documentado   a   fs.   531/535,  punto  I,  en  

cuanto fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase y sirva el presente de respetuosa nota. 

El    juez    Rodolfo    Pociello    Argerich    integra    esta   Sala   

por 

decisión   de  la  Presidencia  de  esta  Cámara  del  5  de  agosto  

último, 

aunque  no  suscribe  la  presente  al  no  haber intervenido en la 

audiencia 

oral por su actuación simultánea en la Sala V.- 

Juan      Esteban      Cicciaro                     Mauro      A.      

Divito 

Ante            mí:            Marcelo            Alejandro           

Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38720_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/02/10 

AUTOS: P., K. A. 

 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder Judicial de la Nación. 

"Año               del              Bicentenario" 

Causa  nro.  38.720 "P., K. A. s/ sobreseimiento" 

Interlocutorio        Sala        VI        (sgs) 

Juzgado  en  lo Correccional Nº9, Secretaría Nº65 

//n  la  ciudad de Buenos Aires, a los  11   días 

del  mes  de  febrero  de  2010,  se  reúnen  los 

integrantes  de  esta  Sala  VI  y  la Secretaria 

autorizante,  para tratar el recurso de apelación 

deducido  por  la  querella  (ver  fs.  498/500), 

contra  el  auto  de  fs.  479/495 que dispuso el 

sobreseimiento  de K. A. P. en orden al delito de 

impedimento  de  contacto  (ley  24.270),  en los 

términos  del  artículo  336,  inciso  3? o en su 

defecto inciso 5? del Código Procesal Penal.- 

AUTOS: 

Celebrada    la    audiencia,    el    recurrente 

expresó  sus agravios, la defensa su réplica y la 

Dra.  María  Cristina  Martínez  Córdoba  dejó en 

claro   la   posición   de  ese  Ministerio  como 

representante  del menor. Tras la deliberación de 

rigor,  estamos  en  condiciones  de  resolver la 

apelación.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-)    Se    atribuye   a   K.   A.   P.   haber 

impedido el contacto entre su ex-pareja, F. S., y 

su  hijo menor F. a partir de que se reanudara el 

régimen  de  visitas  dispuesto  en el expediente 

civil nro. [?]/2007, con fecha 29 de noviembre de 

2007,  que  tramita  ante  el Juzgado Nacional de 

http://www.afamse.org.ar/


Primera Instancia en lo Civil Nº[?].- 

En    sus    descargos   (ver   fs.   169/174   y 

450/454)  la  imputada  sostuvo  que su intención 

siempre  fue  la  de  proteger  a su hijo ante la 

sospecha de un abuso sexual cometido por parte de 

su   padre,   y  que  estuvo  asesorada  legal  y 

técnicamente   por   los   profesionales  que  la 

asisten.- 

En   la   causa   del   Juzgado   de  Instrucción 

Nº[?]  se  investigaba  la  posible  comisión del 

delito   de   abuso   sexual   y  se  dispuso  el 

sobreseimiento de F. S. con fecha 7 de septiembre 

de  2009  (ver  fs.  455/463),  decisión  que fue 

confirmada por la Sala [?] de esta Cámara el 4 de 

noviembre de ese año (ver fs. 475/476).- 

II.-)     Entendemos     que     el     conflicto 

familiar   introducido  por  el  querellante,  en 

definitiva,   ya   ha   sido  resuelto  en  forma 

provisoria  en el fuero civil, toda vez que el 16 

de diciembre de 2009, en los autos "S., F. c/ P., 

K.  s/  tenencia  de  hijo",  se otorgó la guarda 

provisoria  del  menor  Felipe  a  su  progenitor 

(confr. fs. 511/515).- 

Cabe    destacar    que    el    derecho    penal 

debe  funcionar  como ultima ratio y que en casos 

de  esta  naturaleza es la justicia civil, por su 

especialidad,  el ámbito donde corresponde que se 

trate   la   cuestión   de   fondo   teniendo  en 

consideración   el  interés  superior  del  niño, 

atento  al  aparato  interdisciplinario  con  que 

cuenta ese fuero.- 

En     tal    sentido    esta    Sala    ya    ha 

sostenido  que "En una cuestión tan delicada como 

es la introducción del derecho penal en el ámbito 

familiar,  al tratarse de una familia desavenida, 

deben  extremarse  los recaudos para no continuar 

afectando  disvaliosamente al menor. El conflicto 

suscitado   entre   los   progenitores  debe  ser 

analizado  y  resuelto  en sede civil, ya que dar 

cabida  al  fuero  represivo  sólo complicaría la 

situación  de  la que en definitiva es víctima la 

hija de ambos" (ver causa nro. 38.442, "C., S. 

D.",  rta. 3/12/09 con cita de causa nro. 37.585, 

"Kirton, Marcela", rta. 11/8/09).- 

El      interés     de     los     niños     debe 

prevalecer  siempre,  desplazando  así  el de los 

padres, en atención a la normativa de orden supra 

nacional,   constitucional  y  la  intención  del 

legislador  al crear la ley Nº24.270 (ver de esta 

Sala causa nro. 36.870, "M. N. L.", rta. 

25/3/09).- 

La   introducción   de   un   proceso   penal  en 

el   ámbito  familiar,  impone  se  extremen  los 

recaudos   para  no  continuar  afectando  a  los 

menores, que ya padecen ante la separación de sus 

padres,  por  lo  que  en resguardo de ellos este 

sumario  no debe continuar (así también lo señala 

la representante del menor).- 

Por último debemos destacar que K. P. 

ha  cumplido  con el régimen de visitas fijado en 

autos  a partir de la realización de la audiencia 

de  contacto  (confr.  fs.  325/327), tal como se 

desprende  de  los  informes  presentados  por la 

licenciada  en  Servicio  Social Irma Rosa Torres 

(ver  fs.  340/346,  348/355,  360/364, 391/394 y 

419/422),  de  modo  que,  más allá de la actitud 

asumida  por  aquélla  en  el  expediente  civil, 

corresponde homologar el sobreseimiento dispuesto 

por la señora jueza correccional.- 

En        consecuencia,       este       Tribunal 

RESUELVE: 
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Confirmar    el    auto   de   fs.   479/495   en 

cuanto fuera materia de recurso.- 

Se   deja   constancia   que   el   Juez  Gustavo 

A.  Bruzzone,  subrogante  de la Vocalía Nº11, no 

suscribe  el  presente  por encontrarse abocado a 

las  audiencias  de  la  Sala  I de este Tribunal 

(art.   109   del  Reglamento  para  la  Justicia 

Nacional).- 

Devuélvase     y    practíquense    en    primera 

instancia  las  notificaciones pertinentes. Sirva 

lo proveído de muy atenta nota de envío.- 

Julio  Marcelo Lucini                       Mario 

Filozof 

Ante      mí:             Cinthia      Oberlander 

Secretaria                de               Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38665_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/02/10 

AUTOS: LOGIOVINE,  Vanina Laura. 

 

"Año                                                               del 

Bicentenario" 

Causa    nro.    38.665    "Logiovine,    Vanina    Laura    s/costas" 

Interlocutorio                Sala               6ta.               AL 

Juzgado Nacional  en lo Correccional Nro.7, Secretaría Nro.56 . 

///nos Aires,  2   de febrero de 2010.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.       Llega       a       estudio       del       tribunal       el 

recurso    de    apelación    interpuesto    por    la    defensa   de 

Vanina    Laura    Logiovine    a    fs.   91/93   contra   el   punto 

II    de    la    resolución    de    fs.    87/88vta.    en    cuanto 

dispuso no imponer costas a la parte querellante.- 

II.            Comparte            el           Tribunal           los 

argumentos     dados     por     el    magistrado    de    grado    al 

resolver    la    cuestión    traída    a    estudio,   por   lo   que 

el auto será homologado. 

En         efecto,         si         bien         el        principio 

general    del    art.    531    del    CPPN    establece    que   las 

costas    son    a    cargo   de   la   parte   vencida,   surge   del 

legajo    que    no    existió    imprudencia    ni    mala   fe   por 

parte      del      acusador      particular.     De     hecho,     se 

realizaron     distintas     diligencias     para    llegar    a    la 

decisión     adoptada,     llevándose     a    cabo    la    audiencia 

prevista    en    el   artículo   3ro.   de   la   ley   24.270   -ver 

fs.     71/71vta.-     y     habiendo     la    Fiscalía    solicitado 

la      declaración      indagatoria     respecto     de     Logiovine 

(ver     fs.     41),     todo     lo    cual    constituyen    pautas 

suficientes     para     considerar     que     la     querella     ha 

tenido razón plausible para litigar.- 

En               consecuencia,               el               tribunal 

RESUELVE: 

CONFIRMAR          el          punto          II         de         la 

resolución     de    fs.    87/88vta.    en    todo    cuanto    fuera 

materia de recurso.- 

Se deja constancia que los Dres. 

Gustavo     A.    Bruzzone    y    Mario    Filozof    no    suscriben 

por hallarse en uso de licencia y que el Dr. 

Alberto     Seijas    lo    hace    en    su    carácter    de    juez 

subrogante de la vocalía nro. 11.- 

Devuélvase,        practíquense       en       primera       instancia 

las notificaciones pertinentes, y sirva lo proveído de muy atenta nota 

de envío. 

http://www.afamse.org.ar/


Julio                          Marcelo                          Lucini 

Alberto                                                         Seijas 

Ante mí: 

María                          Martha                          Carande 

Prosecretaria                         de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 2026/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/02/10 

AUTOS: M., M. F. 

 

y-USO 
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Poder Judicial de la  Nación Cámara Nacional de Apelaciones en   lo Criminal 

y Correc cional #  

Causa nº 2026/09 "M., M. F. s/ régimen de visitas" Int. S ala IV I:13/79 

(24.912)  

///nos Aires, 9 de febrero de 2009.  

AUTOS Y VISTOS Corresponde al tribunal resolver   el recurso de apelación 

interpuesto por el Dr. No rberto Jorge Roldan Lanusse, a cargo de la defensa 

de M. F. M. y el Dr. José Atilio Alvarez por la Defensoría Pública de 

Menores e Incapaces, contra el régimen de visitas fijado por el a quo a fs. 

53/54.  

Al celebrarse la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal 

Penal de la N ación, concurrieron los apelantes manteniendo su recurso. 

Finalizada la exposición, el Tribunal deliberó en los términos establecidos 

en el artículo 455   del ordenamiento citado.  

Y CONSIDERANDO:  

Este tribunal coincide con los argumentos del Sr. Defensor de Menores e 

Incapaces, razón por la cual habremos de revocar el régimen de visitas 

dispuestos en la primera instancia. En efecto, al momento de evaluar la 

cuestión no podemos soslayar que al inicio de estas actuaciones (23/10/09)   

se encontraba en trámite ante el fuero civil un expediente -que corre por 

cuerdas- en el cual  e estaba realizando la evaluación del caso para retomar 

el acercamiento familiar, y que la demora se debió exclusivamente a la 

inactividad del aquí denun ciante al no comparecer a las citaciones que le  

fueron cursadas a tales fines ( cfr fs. 88, 91, 9 8/100, 113/115).  

El examen médico ordenado por el juez  civil, aun antes de que se iniciara 

esta causa, recién   se concretó el 20 de noviembre de 2009 (cfr. fs. 

177/178). El fuero penal es de "última ratio",   y por lo tanto no puede ser 

utilizado como un medio  para obtener una resolución favorable en desmedro 

del   juez natural de la causa que se encuentra analizando la viabilidad del 

régimen de visitas.  

Si bien a partir  de la entrada en vigencia de la ley 24.270   el 

reestablecimiento del contacto constituye una fa cultad del juez penal, ello 

no implica soslayar   las condiciones en que cada caso se presenta. De   lo 

contrario se otorgaría al denunciante la posib ilidad de obtener aquello que 

no logra en otro fuero   por exclusiva responsabilidad suya, tal como aquí   

ha quedado evidente.  

Además de ello, no podemos soslayar   el conflicto familiar que diera origen 

al m entado expediente -violencia familiar-, de modo   que corresponde al 

juez civil que ya se enc uentra interviniendo en la cuestión, se expida en 

torno   al régimen de visitas. Máxime cuando dicho magis trado, atento su 

especialidad, se encuentra en m ejores condiciones de realizar los estudios 

necesarios,   de valorarlos y de adoptar una decisión adecuada para   el 

caso. Por lo expuesto, corresponde revocar el régimen de visitas ordenado a 

fs. 53/54, y di sponer que con urgencia se devuelva el expediente que   

corre por cuerda a su tribunal de origen remitiéndose   al magistrado a su 

cargo testimonios de lo obrado en   esta causa a los fines que estime 

pertinentes, todo lo   cual así se RESUELVE. 
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Devuélvase al juzgado de origen   donde deberán practicarse las 

notificaciones   y comunicaciones correspondientes y sirva lo proveído   de 

muy atenta nota de envío.  

Se deja constancia que  el Doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal   

por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17  de abril del año 

2008, mas no firma la presente por  no haber presenciado la audiencia. Sirva 

lo proveído de muy atenta nota   de envío.  

Alberto Seijas  Carlos Alberto González Ante mí: Hugo  Barros Secretario de  

Cámara     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38831_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 25/02/10 

AUTOS: PENELLO, María Paula. 
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Poder         Judicial         de         la        Nación 

Año                    del                    Bicentenario 

Causa Nro. 38.831 "Penello María Paula s/sobreseimiento".- 

Interlocutoria           Sala           6?.-          (AL) 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 7 Secretaría nro. 

56.- 

////n   la   ciudad   de   Buenos   Aires,   a   los    25 

días   del   mes   de  febrero  de  2010,  se  reúnen  los 

integrantes    de   esta   Sala   VI   y   la   Secretaria 

autorizante,      para      resolver      la     apelación 

interpuesta    a    fs.    72/72vta.   por   la   querella 

contra   el  punto  II  del  auto  de  fs.  66/68vta.  que 

dispuso     el     sobreseimiento     de    María    Paula 

Penello.- 

AUTOS: 

En      la     audiencia     el     recurrente     sostuvo 

sus agravios, habiendo asistido la Sra. 

Defensora    Pública   de   Menores   e   Incapaces   ante 

los   Tribunales   de   Segunda  Instancia  en  lo  Civil, 

Comercial    y    del   Trabajo,   Dra.   María   Cristina 

Martínez Córdoba.- 

Efectuada       la      deliberación,      estamos      en 

condiciones de expedirnos. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Más     allá     del     esfuerzo    ensayado    por    el 

acusador    particular,    sus   fundamentos   no   logran 

conmover   el   auto   apelado,   ya   que  no  encuentran 

eco en las pruebas agregadas al legajo. 

Compartimos                 los                 argumentos 

desarrollados   por   el   juez   de   instancia,  ya  que 

surge   de   la  audiencia  de  contacto  llevada  a  cabo 

a   tenor  de  lo  preceptuado  en  el  artículo  3ro.  de 

la    ley    24.270,    que    los    menores    al    ser 

entrevistados   expresaron   "?que   no   desean   por  el 

momento   tener   contacto   con   su  papá?"  y  otorgada 

la   palabra   al  Defensor  de  Menores  este  dijo:  "en 

atención    a    las   manifestaciones   de   los   niños, 

insta   a   los   progenitores  a  que  planteen  ante  el 

juzgado      civil      competente      las     cuestiones 

pendientes    de    efectivización    a   partir   de   la 

audiencia    del    17   de   septiembre   de   este   año 

(2009) en el expediente nro. 76.866/07" -ver fs. 

60/60vta.-.- 

En       este      mismo      sentido,      surge      del 

expediente   civil   nro.   76.864/2007   que   corre  por 
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cuerda    que    efectivamente    existe    una   relación 

conflictiva    entre    las   partes   que   esta   siendo 

allí    tratada,    habiendo    expresado    la    testigo 

Carina    Silvia   Belocopitt   que:   "?sabe   que   esta 

con   muchos   problemas   con   los  chicos  en  relación 

con    él   (refiriéndose   al   querellante)?   con   que 

sus   hijos   a   veces  no  quieren  ver  al  padre?""?lo 

único   que   escucho   de   los  chicos  mayores  es  que 

cuando    van    a   lo   del   papá   se   sienten   como 

agredidos     permanentemente     porque    sienten    que 

ataca   a   su   mamá?".-ver   fs.   187/189   del  citado 

expediente-.- 

Así      las      cosas,      entendemos      que     debe 

subrayarse   lo   expresado   por  la  defensa  del  menor 

que   coincide   con   la   decisión   en   crisis  y  que 

esta   causa   penal   nada   aportará   en  beneficio  de 

la    vinculación   de   los   padres   con   sus   hijos, 

junto      a      las     circunstancias     oportunamente 

introducidas   en   el   fuero   civil,  que  imponen  que 

el   vínculo   entre   las  partes  deberá  ser  analizado 

y     resuelto    en    dicha    sede    atendiendo    los 

intereses de los hijos de la pareja. 

Cabe      destacar      que      el      derecho     penal 

debe   funcionar   como   ultima  ratio  y  que  en  casos 

de   esta   naturaleza   es  la  justicia  civil,  por  su 

especialidad,   el   ámbito   donde   corresponde  que  se 

trate     la     cuestión    de    fondo    teniendo    en 

consideración    el    interés    superior    del    niño, 

atento    al    aparato    interdisciplinario    con   que 

cuesta ese fuero. 

En     tal     sentido     esta    Sala    ha    sostenido 

que:   "En   una   cuestión   tan   delicada  como  es  la 

introducción    del    derecho    penal   en   el   ámbito 

familiar,   al   tratarse   de   una  familia  desavenida, 

deben   extremarse   los   recaudos   para   no  continuar 

afectando   disvaliosamente   al   menor.   El   conflicto 

suscitado     entre     los    progenitores    debe    ser 

analizado   y   resuelto   en   sede  civil,  ya  que  dar 

cabida    al   fuero   represivo   sólo   complicaría   la 

situación   de   la   que  en  definitiva  es  víctima  la 

hija     de    ambos".    (ver    causa    nro.    38.442, 

"C.S.D.", rta. 3/12/09 con cita de causa nro. 

37.585,    "Kirton,   Marcela",   rta.   11/08/09,   entre 

muchas otras).- 

Establecida      así     la     prioridad     que     debe 

darse   al   sumario,   desplazando   la  de  los  padres, 

en    atención    a    la   normativa   de   orden   supra 

nacional,    constitucional    y    la    intención    del 

legislador   al   crear   la   ley  nro.  24.270  (ver  en 

este    sentido    causa    nro.    38.720   "Pochintesta, 

Karina     Alejandra     s/sobreseimiento,     rta.     el 

11/02/10,    donde    se    citó    causa   nro.   36.870, 

"M.N.L.", rta. el 25/03/09).- 

La      vinculación      con      el     progenitor     es 

importante   pero   más  aún  lo  es  que  el  menor  deje 

de   ser   el   eje   de   un   proceso  penal  entre  los 

padres,    máxime    cuando    se    verifica    que    el 

conflicto    estaba   en   la   relación   con   sus   dos 

hijos mayores.- 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR        el       punto       II       de       la 

resolución   de   fs.   66/68vta.  en  todo  cuanto  fuera 

materia de recurso.- 

Se       deja       constancia       que      el      Juez 

Gustavo    A.   Bruzzone,   subrogante   de   la   Vocalía 

Nº14,    no   interviene   por   encontrarse   abocado   a 

las   audiencias   de   la   Sala   I   de  este  Tribunal 

(art.    109    del    Reglamento    para    la   Justicia 

Nacional).- 

Devuélvase                                               y 

practíquense       en      primera      instancia      las 
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notificaciones   pertinentes.   Sirva   lo   proveído   de 

muy atenta nota de envío.- 

Julio                    Marcelo                    Lucini 

Mario                                              Filozof 

Ante mí: 

Andrea                     V.                     Rosciani 

Prosecretaria        de        Cámara        Ad       -Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38072_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 29/12/09 

AUTOS: GONZALEZ STAUTZ, C. 

 

24.270.       C.       14/81.      Sala      VII.      v 

y-USO 

OFIC 

24.270.       C.       14/81.      Sala      VII.      v 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires,    29    de diciembre de 2009. 

Y VISTOS: 

En    la    medida    en    que    la    anulación   del 

requerimiento  de  elevación  a  juicio formulado por la 

querella  debe  equipararse, en sus efectos, al silencio 

de  la  parte  en la oportunidad del art. 346 del Código 

Procesal  Penal,  ya  que  la  invalidación  implica  la 

pérdida  del  derecho  por  la  fatalidad del plazo allí 

previsto   (Navarro,  Guillermo  Rafael  y  Daray,  Raúl 

Roberto,  Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, 

Buenos Aires, 2008, 3ra. edición, Tomo 2, pág. 1040), en 

consonancia   con  la  doctrina  fijada  por  el  Máximo 

Tribunal en el precedente "Del?Olio" (Fallos: 329:2596), 

debe  convenirse en el acierto de la decisión recurrida, 

que dispuso el sobreseimiento de Carmen González Stautz. 

Ello,   siempre   que   anulada   la   requisitoria   en 

cuestión  -con  carácter de cosa juzgada, según surge de 

la   certificación   que   antecede-   y   postulado  el 

sobreseimiento   de   la   imputada   por  parte  de  la 

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal,  no  se 

cuenta  en  autos  con  el  impulso  de  parte acusadora 

alguna,  motivo  por el cual, sin perjuicio de la causal 

del  art. 336 del ceremonial que corresponde aplicar, el 

Tribunal,   con   costas  de  alzada  en  virtud  de  la 

aplicación   del   principio   general  de  la  derrota, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR,    con    costas    de    alzada,   el   auto 

documentado  a  fs.  681/682, en cuanto fuera materia de 

recurso 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   el 

Tribunal  por  disposición  de  la  Presidencia del 5 de 

agosto  de  2009,  en  tanto  no  suscribe  por no haber 

presenciado  la audiencia oral, en virtud de encontrarse 

en uso de licencia. 

Juan  Esteban  Cicciaro                Mauro  A.  Divito 

Ante        mí:        María       Verónica       Franco 

http://www.afamse.org.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38881_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/03/10 

AUTOS: M. B., C. F. 

 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder Judicial de la Nación. 

"Año                        del                        Bicentenario" 

Causa    nro.    38.881   "M.   B.,   C.   F.   s/   sobreseimiento" 

Interlocutorio               Sala               VI              (AL) 

Juzgado    en    lo   Correccional   Nº   13,   Secretaría   Nº   80 

//n   la   ciudad   de   Buenos   Aires,   a   los     9   días  del 

mes    de    marzo    de    2010,    se   reúnen   los   integrantes 

de    esta    Sala    VI   y   la   Secretaria   autorizante,   para 

tratar     las     apelaciones     deducidas     por     la    parte 

querellante    a    fs.    176/176vta.    contra    el    punto    I 

del      auto      de     fs.     171/172     que     dispuso     el 

sobreseimiento de C. M. B., N. E. B., A. M., y M. 

P. M. B. y por la defensa de los nombrados a fs. 

fs.     177/179vta.     por     cuanto     eximió     al    acusador 

particular del pago de las costas. 

AUTOS: 

En          la          audiencia,          los          recurrentes 

sostuvieron      sus      agravios,      encontrándose      presente 

la    defensora    Pública    de    Menores    e    Incapaces   ante 

los    Tribunales    de    Segunda    Instancia    en    lo   Civil, 

Comercial     y     del    Trabajo    Dra.    Ana    Paula    Garona 

Dupuis     en     representación    de    la    menor.    Tras    la 

deliberación     de     rigor,    estamos    en    condiciones    de 

resolver la apelación.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-         Surgiendo         del        legajo        que        el 

magistrado      de      grado     concedió     el     recurso     de 

apelación contra el punto II del auto de fs. 

171/172     que     no     fue    materia    de    agravio,    según 

surge    de    fs.    176,    deberá    declararse   mal   concedido 

el recurso al respecto.- 

II.-) Del sobreseimiento: 

a.-      Se     atribuye     a     C.     F.     M.     B.     haber 

obstaculizado    a    M.   F.   A.   el   contacto   con   su   hija 

menor   de   edad,   M.   V.   A.   M.   B.,   el   11   de  octubre 

de    2009,    alrededor    de    las   11:00   horas,   cuando   la 

había    ido    a    buscar    al    inmueble    de   avenida   [?], 

piso [?] de esta ciudad.- 

En      la      presentación      de      fs.      31/33      amplió 

la   imputación   a   N.   E.   B.,   A.  O.  M.  y  M.  P.  M.  B., 

afirmando    que    su    hija    había    sido   retirada   de   la 

escuela    por    su    abuela    N.    impidiéndole    así    tener 

contacto.    Al    concurrir    a    formular    la    denuncia    y 

comunicarse     el     personal     policial    con    el    abonado 

nro.    [?],    fue    atendido   por   el   abuelo   de   la   niña 

-A. O. M.-, quien se negó a cooperar. 

Finalmente,         el        12        de        octubre        del 

mismo año, el impugnante pudo establecer que V. 

se encontraba en la casa de su tía - M. P. M. B.- 

y    que    su    progenitora    había    viajado    a   Mendoza   a 

jugar    un    torneo   de   volley,   todo   lo   cual   le   había 

sido ocultado. 

b.-          Surge         del         legajo         que         el 

querellante    en    su    escrito    de    fs.    31/33    denunció 

un    solo    hecho    de    impedimento,    ocurrido    entre   los 
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días     9     y     12    de    octubre    de    2009,    lo    que 

posteriormente     fue     confirmado    en    la    audiencia    de 

contacto    prevista    en    el    artículo    3ro.   de   la   Ley 

24.270,    en    la    que   se   fijó   un   régimen   de   visitas 

provisorio     por    el    lapso    de    tres    meses,    y    se 

remitieron     testimonios     a    la    justicia    civil.    Ante 

esta     Alzada     el     2    de    diciembre    de    2009,    se 

verificó    que    más    allá    de    las   desaveniencias   entre 

las    partes,    el    sistema    de    visitas    estipulado    se 

estaba llevando a cabo correctamente.- 

Del          informe          confeccionado          por          la 

licenciada      en     psicología     Claudia     Fortich,     surge 

un     evidente    conflicto    familiar    que    se    exterioriza 

en    que:    "Cada    uno    responsabiliza    al   otro   por   el 

origen     de     los     conflictos,    adoptando    una    actitud 

rígida,       con       cierto      tinte      de      omnipotencia, 

manteniéndose      en      un     constante     enfrentamiento     y 

continuo      reproche.     Tal     conducta     los     lleva     a 

situaciones      dilemáticas,      que     les     impide     operar 

cambios     que     permitan    flexibilizar    su    relación    en 

pos      del     bienestar     de     su     hija?     no     pueden 

reencontrarse    como    pareja    de    padres   y   ya   no   como 

pareja       conyugal,      siéndoles      imposible      establecer 

nuevos    acuerdos    o    pactos    respecto    de    la    crianza 

de     su    hija.    Así    las    cosas,    cada    uno    intenta 

imponer     su    parecer,    sin    dialogar,    sin    interactuar 

en    forma    adulta,    para    brindarle    a    su    hija    la 

necesaria     contención    y    orientación,    con    unidad    de 

criterios"-ver        fs.        74/75-.        Ello,        permite 

otorgarle     verosimilitud     a     lo     expresado     por    la 

imputada     en     su    presentación    espontánea    en    cuanto 

que    A.    habría    desoído    sus    dichos,    afirmando    que 

fue ella quien verbalmente le hizo saber que V. 

desde    el    9   de   octubre   de   2009,   hasta   el   12   del 

mismo    mes    y    año    se   encontraría   en   la   Ciudad   de 

San     Rafael,    Provincia    de    Mendoza    al    cuidado    de 

sus    padres    y    de    su    hermana,   -co-imputados   en   la 

causa-,     quienes    también    se    encuentran    inmersos    en 

la problemática. 

También           aclaró          que          su          intención 

siempre    fue    la    de    proteger    a   su   hija   ante   las 

actitudes     de     su    padre    y    que    fue    ella    quien 

promovió      las      mediaciones     por     el     régimen     de 

visitas     "con     el    fin    de    poner    las    cosas    por 

escrito     y     no     dejar     librado     el     conflicto    a 

cualquier         ?sutileza?        o        mala        intención", 

encontrándose     en     trámite     ante     el    Juzgado    Civil 

nro. [?] los expedientes nro. [?]/2009, "M. B. C. 

F.    c/A.    M.    F.    sobre    divorcio"    y   nro.   [?]/2009, 

"M.    B.    C.    F.    contra    A.    M.    F.    sobre   medidas 

precautorias",      manifestaciones      a      las      que      se 

sumaron     los     co-imputados      -ver     fs.     160/161     y 

162/164-.- 

Continuando          con         la         línea         argumental 

trazada,      resulta     prudente     destacar     lo     expresado 

por     la     Licenciada     Claudia    Fortich,    del    Servicio 

de      Psicología      del     Cuerpo     Médico     Forense     en 

relación a la menor, quien informó que: "?V. 

reveló      una      conducta      sobreadaptada,      probablemente 

adquirida       debido      a      la      complejidad      vincular 

existente     entre     sus    padres,    que    la    impulsan    a 

tener    que    estar    del    lado    de    uno    y    otro,    o 

intentando       cumplir       con      ambos.      Asimismo      en 

ocasiones      tiene      a     colocarse     en     una     postura 

demandante    -   sobre   todo   con   el   papá-,   y   en   contra 

de     cierta    rebeldía    o    enfrentamiento-    lo    que    se 

observa     más     respecto    de    su    mamá.    El    conflicto 

existente     entre     la     pareja     de     padres,     influye 

negativamente    en    la    niña,    que    queda   en   medio   de 

ambos,    intentando    conformar    a    uno    y    a    otro    a 

expensas     de     su    propio    bienestar    psico    emocional, 

http://www.afamse.org.ar/


ya     que     la     situación     le    provoca    gran    tensión 

emocional." (ver fs. 73/75).- 

Así         las        cosas,        entendemos        que        el 

conflicto     familiar     introducido     por     el    querellante 

ya    ha    sido    resuelto    en    forma   provisoria   y    está 

en     conocimiento     del     fuero     civil,     ámbito    donde 

corresponde        que       se       defina       teniendo       en 

consideración    el    interés    superior    del    niño    y   con 

la     asistencia     del     aparato     interdisciplinario     con 

que cuenta ese fuero.- 

En        tal        sentido       esta       Sala       ya       ha 

sostenido    que    "En    una    cuestión    tan    delicada   como 

es    la    introducción    del   derecho   penal   en   el   ámbito 

familiar,     al     tratarse    de    una    familia    desavenida, 

deben     extremarse     los     recaudos    para    no    continuar 

afectando     disvaliosamente     al     menor.     El     conflicto 

suscitado       entre       los      progenitores      debe      ser 

analizado    y    resuelto    en    sede    civil,    ya   que   dar 

cabida     al     fuero     represivo     sólo     complicaría    la 

situación    de    la    que    en    definitiva   es   víctima   la 

hija de ambos" (ver causa nro. 38.442, "C., S. 

D.",    rta.    3/12/09    con    cita   de   causa   nro.   37.585, 

"Kirton, Marcela", rta. 11/8/09).- 

El         interés         de         los         niños         debe 

prevalecer     siempre,     desplazando     así     el     de    los 

padres,    en    atención    a   la   normativa   de   orden   supra 

nacional,      constitucional      y      la      intención      del 

legislador    al    crear    la    ley   Nº24.270   (ver   de   esta 

Sala causa nro. 36.870, "M. N. L.", rta. 

25/3/09),     y     siendo     que    el    derecho    penal    debe 

funcionar     como    "última    ratio",    la    introducción    de 

éste     en    el    ámbito    familiar,    impone    se    extremen 

los     recaudos     para    no    continuar    afectando    a    la 

menor,     quien     ya     padece     la    separación    de    sus 

padres,   por   lo   que   en   su   resguardo   y   por   todo   lo 

dicho      precedentemente,      se      impone     homologar     el 

pronunciamiento cuestionado.- 

En         esa         inteligencia         quien         representa 

los     intereses    de    la    menor    considera    existe    una 

conflictiva     familiar     y     que     el     ámbito    adecuado 

para    tratar    el    tema    es    el    Fuero   Civil   mientras 

que      el     penal     solo     perjudica     a     la     misma, 

remitiéndose    en    ese    sentido    a    las    expresiones   de 

la propia menor. 

III.- De las costas: 

La       Sala       considera       que       procede       declarar 

la    nulidad    del    auto    de    fs.   171/172   sólo   en   lo 

referente    a    las    costas    del   proceso,   debido   a   que 

la     magistrada     de    primera    instancia    no    fundamentó 

los    motivos   por   los   cuales   estimaba   que   en   el   sub 

examine       había       que      apartarse      del      principio 

general establecido en el art. 531 del C.P.P.N. 

(arts. 123 y 168 del C.P.P.N.).- 

En       tal       sentido,       nuestro       máximo      Tribunal 

ha     dicho     que     "...el     principio    general    es    la 

imposición     de     costas    al    vencido,    y    solo    puede 

eximirse     de     esa     responsabilidad     -si    hay    mérito 

para      ello-      mediante     el     pronunciamiento     expreso 

acerca    de    dicho    mérito,    bajo    pena    de   nulidad..." 

(CSJN,       "Las       Varillas       Gas       S.A.",rta.       el 

20/12/05).- 

Así,     la     mera     mención     que     realiza     la     juez 

de    que    "?el    querellante    ha    tenido   razón   plausible 

para    litigar",    resulta    insuficiente    a    la    luz    de 

lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal. 

En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: 

 

I.-  DECLARAR MAL CONCEDIDO a través del auto de fs. 

180  el recurso contra el punto II de la decisión de fs. 171/172vta. 

por no haber sido materia de agravio (artículo 444, 2do. párrafo del 

Código Procesal Penal de la Nación).- 
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II.- CONFIRMAR el punto I de la resolución de fs. 

171/172vta.  en  cuanto dispuso el SOBRESEIMIENTO de C. F. M. B., N. 

E. B., A. O. M., y M. P. M. B..- 

III.- DECLARAR LA NULIDAD del punto I del auto de fs. 

171/172vta.  en  cuanto eximió del pago de las costas al querellante 

(arts. 123 y 168 del Código Procesal Penal de la Nación).- 

Se    deja   constancia   que   el   Juez   Gustavo   A.   Bruzzone, 

subrogante   de  la  Vocalía  Nº14,  no  suscribe  el  presente  por 

encontrarse  abocado  a las audiencias de la Sala I de este Tribunal 

(art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- 

Devuélvase    y    practíquense    en    primera    instancia    las 

notificaciones  pertinentes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de 

envío.- 

Julio        Marcelo        Lucini                             Mario 

Filozof 

Ante mí: 

María                         Martha                         Carande 

Prosecretaria                                                     de 

Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38901_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/03/10 

AUTOS: B. G. 

 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial         de        la        Nación 

Año                    del                   Bicentenario 

Causa Nro. 38.901 "B. G. s/sobreseimiento".- 

Interlocutoria           Sala          6?.-          (AL) 

Juzgado Nacional en lo Correccional nro. 1, Secretaría Nº 

52.- 

////n   la  ciudad  de  Buenos  Aires,  a  los   9   días 

del    mes    de   marzo   de   2010,   se   reúnen   los 

integrantes   de   esta   Sala   VI   y   la   Secretaria 

autorizante,      para      resolver     la     apelación 

interpuesta    a    fs.   41/42   por   el   querellante, 

contra   el   punto   I   del   auto  de  fs.  39/40  que 

dispuso el sobreseimiento de G. B..- 

AUTOS: 

En      la      audiencia     aquella     sostuvo     sus 

agravios    y   habiendo   asistido   el   Sr.   Defensor 

Público    de    Menores    e    Incapaces    ante    los 

Tribunales    de   Segunda   Instancia   en   lo   Civil, 

Comercial   y   del   Trabajo,   Dr.   Ana  Paula  Garona 

Dupuis,   se   efectuó   la  deliberación  y  estamos  en 

condiciones de expedirnos. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Más     allá     del    esfuerzo    ensayado    por    el 

recurrente,   sus   argumentos   no  logran  conmover  el 

auto   apelado,   ya   que   no  encuentran  eco  en  las 

pruebas agregadas al legajo.- 

H.     L.    V.    hizo    saber    que    el    22    de 

septiembre   de   2009   se   restableció   el   contacto 

con   su   hija,   luego   de   una  audiencia  celebrada 

ante  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Civil  Nro.  [?]  en 

el expediente caratulado "V. H. L. c/B. G. 

s/diligencias   preliminares",   el   día  18  del  mismo 

mes y año -ver fs. 22 y fs. 26-. 

Por    otro    lado,    si    bien    el    vínculo    se 

http://www.afamse.org.ar/


reanudó   en   un   marco   judicial,   y   a   raíz  del 

acuerdo   arribado   por   las   partes,   lo  cierto  es 

que   existe   un   evidente   conflicto  de  base  entre 

ellas   que   esta   siendo   dirimido   en  sede  civil, 

vislumbrándose   de   la  constancia  obrante  a  fs.  26 

que   se   está   a   la  espera  del  resultando  de  la 

prueba   de   ADN   para   determinar  si  Vargas  es  el 

progenitor de Renata. 

Así      las      cosas,      entendemos     que     debe 

subrayarse    lo    expresado    por   la   defensa   del 

menor,   en   síntesis   que   el   ámbito  más  adecuado 

para    tratar   esta   cuestión   es   la   sede   civil 

mientras    que    un   proceso   penal   a   la   postre 

perjudicará a la menor. 

Cabe      destacar      que      el     derecho     penal 

debe   funcionar   como  ultima  ratio  y  que  en  casos 

de   esta   naturaleza  es  la  justicia  civil,  por  su 

especialidad,   el   ámbito   donde  corresponde  que  se 

trate     la    cuestión    de    fondo    teniendo    en 

consideración    el    interés    superior    del   niño, 

atento    al    aparato    interdisciplinario   con   que 

cuesta ese fuero. 

En     tal     sentido    esta    Sala    ha    sostenido 

que:   "En   una   cuestión   tan  delicada  como  es  la 

introducción    del    derecho   penal   en   el   ámbito 

familiar,   al   tratarse   de  una  familia  desavenida, 

deben   extremarse   los   recaudos   para  no  continuar 

afectando   disvaliosamente   al   menor.   El  conflicto 

suscitado     entre    los    progenitores    debe    ser 

analizado   y   resuelto   en  sede  civil,  ya  que  dar 

cabida   al   fuero   represivo   sólo   complicaría   la 

situación   de   la  que  en  definitiva  es  víctima  la 

hija    de    ambos".    (ver    causa    nro.    38.442, 

"C.S.D.", rta. 3/12/09 con cita de causa nro. 

37.585,   "Kirton,   Marcela",   rta.   11/08/09,   entre 

muchas otras).- 

Establecida     así     la     prioridad     que     debe 

primar   en   el   sumario,  desplazando  un  interés  de 

los   padres,  para  dar  respuesta  a  la  normativa  de 

orden     supra    nacional,    constitucional    y    la 

intención del legislador al crear la ley nro. 

24.270   (ver   en   este   sentido   causa  nro.  38.720 

"P.,   K.   A.   s/sobreseimiento,   rta.   el  11/02/10, 

donde se citó causa nro. 36.870, "M.N.L.", rta. 

el   25/03/09),   la   vinculación   con   el  progenitor 

es  importante  pero,  más  aún  es  que  el  menor  deje 

de ser el eje de un proceso penal entre ellos.- 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR     el     punto    I    de    la    resolución 

de   fs.39/40   en   todo   cuanto   fuera   materia   de 

recurso.- 

Se       deja       constancia      que      el      Juez 

Gustavo   A.   Bruzzone,   subrogante   de   la   Vocalía 

Nº14,   no   interviene   por   encontrarse   abocado   a 

las   audiencias   de   la   Sala   I  de  este  Tribunal 

(art.    109    del    Reglamento    para   la   Justicia 

Nacional).- 

Devuélvase                                              y 

practíquense      en      primera      instancia      las 

notificaciones   pertinentes.   Sirva   lo   proveído  de 

muy atenta nota de envío.- 

Julio                    Marcelo                   Lucini 

Mario                                             Filozof 

Ante mí: 

María                    Martha                   Carande 

Prosecretaria                  de                  Cámara 
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EXPEDIENTE: 38630_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/03/10 

AUTOS: R., S. M. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder          Judicial          de         la         Nación 

Año                      del                     Bicentenario 

38.630 - R., S. M. s/impedimento de contacto - sobreseimiento 

- Juzgado Correccional nro. 7/Secretaría nro. 13 - Sala V/16. 

IAL 

Poder          Judicial          de         la         Nación 

Año                      del                     Bicentenario 

38.630 - R., S. M. s/impedimento de contacto - sobreseimiento 

- Juzgado Correccional nro. 7/Secretaría nro. 13 - Sala V/16. 

///nos Aires, 2 de marzo de 2010. 

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

 

La    resolución    de    fs.    72/74,   por   la   que   se 

dictó  el  sobreseimiento  de  S.  M.  R.,  fue  apelada  por 

la parte querellante. 

Celebrada      la      audiencia      prevista      en     el 

artículo   454   del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación 

y   oídos   los   agravios   expuestos  por  el   recurrente, 

la sala se encuentra en condiciones de resolver. 

A      criterio      del      tribunal,     la     valoración 

probatoria    efectuada    por   la    jueza   de   la   otra 

instancia  en  el  auto  de  mérito  apelado  es  ajustada  a 

los   parámetros   de  la  sana  crítica  (artículo  241  del 

código     de    rito)    y,    por    ello,    procede    su 

convalidación. 

En     este     sentido,     cabe     mencionar    que    del 

análisis   de  las  constancias  de  la  causa,  se  advierte 

que  previo  a  la  separación  de  los  padres  de  la menor 

de   edad,   M.   C.,  ya  existía  un  clima  de  tensión  y 

violencia     entre     aquéllos     que     provocaron    la 

intervención    de    la    justicia    para    zanjar    sus 

diferencias,   extremo   que  se  agravó  una  vez  decretado 

el divorcio vincular. 

Lo    expuesto,    surge    claramente    de    la    lectura 

de las denuncias formuladas por la imputada, S. M. 

R.,   contra   el   querellante,   C.  A.  C.,  por  diversos 

hechos   de   violencia   familiar,   que   dieron  origen  a 

las   causas   nros.  90.956/09  y  56.239/02,  cuyas  copias 

lucen a fs.  34/49 y 55/59. 

Incluso,     en     la    primera    de    las    actuaciones 

mencionadas,     el     magistrado     civil    interviniente 

dispuso,  el  28  de  octubre  de  2009,  la  prohibición  de 

acercamiento   del   querellante   a   una   distancia  menor 

de   200  metros  de  la  imputada  y  sus  hijas,  así  como 

también   ordenó   que   el   encausado   debiera  abstenerse 

de     comunicarse     telefónicamente     o    vía    correo 

electrónico con ellas. 

Si     bien     tal     restricción    fue    ordenada    dos 

meses     después     del    inicio    de    las    presentes 

actuaciones,   lo   cierto  es  que  de  las  constancias  de 

la   causa   surge  sin  duda  un  serio  conflicto  familiar 

preexistente. 

Entonces,         teniendo        en        cuenta        las 

particularidades   que   rodean   el   hecho  pesquisado,  el 

motivo   por   el   cual   la   jueza   civil  dispusiera  la 

http://www.afamse.org.ar/


medida  cautelar,  a  partir  de  los  dichos  de  la  menor, 

no se vislumbra un obrar doloso por parte de R. 

tendiente   a   impedir  u  obstruir  el  contacto  entre  el 

querellante   y  su  hija  en  los  términos  enunciados  por 

la ley 24.270. 

Esta     situación     por     la    que    atraviesan    las 

partes   deberá   dirimirse  ante  la  justicia  de  familia, 

que   resulta  la  específica  a  fin  de  no  anteponer  los 

problemas   entre   los   adultos   al  interés  superior  de 

los   niños,   dado  el  compromiso  asumido  por  el  estado 

nacional   al   ratificar  la  convención  sobre  la  materia 

(artículo 9, inciso 3ro. de la ley 23.849). 

Además        debe        recordarse        la        función 

subsidiaria    del    derecho    penal,   por   lo   que   su 

intervención    procede   una   vez   que   hayan   fracasado 

otros   medios   menos  gravosos  tendientes  a  resolver  el 

conflicto,    extremo    que    no   se   vislumbra   en   la 

especie. 

Entonces,      en     mérito     a     lo     expuesto     se 

RESUELVE: 

CONFIRMAR     la     resolución     de     fs.    72/74    en 

cuanto ha sido materia de recurso. 

Devuélvase     al     juzgado     de     origen,    sirviendo 

la presente de atenta nota. 

La    jueza    María    Laura    Garrigós    de   Rébori   no 

suscribe   la   presente   por   no   haber   presenciado  la 

audiencia,    por   encontrarse   cumpliendo   funciones   en 

el Tribunal Oral Federal nro. 2. 

Mirta              L.              López             González 

Rodolfo                   Pociello                   Argerich 

Ante mí: 

Ana                       María                       Herrera 

Secretaria                      de                     Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 172/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/03/10 

AUTOS: REC. DE QUEJA INTERP. POR EL DR. RUCKI, Jorge M. 

 

Año                               del                              

Bicentenario 

Poder              Judicial              de              la              

Nación 

Cámara      Nacional      de      Apelaciones      en     lo     Criminal     

y 

Correccional 

A Causa nº 172/10 "Recurso de queja interpuesto por el Dr. Jorge Marcelo 

Rucki" 

Juzgado  Correccional  nº  11,  Secretaría  nº 71 (causa nº 64.811/71). Sala 

IV 

///nos Aires,                11      de marzo de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca     la     actuación     del     Tribunal     la     queja     

deducida 

por el acusador particular contra el punto I del auto de fs. 

195/198vta.    en    cuanto   no   hizo   lugar   al   recurso   de   

apelación 

interpuesto a 192/193vta. 

Y CONSIDERANDO: 

Se      inician      estas      actuaciones      con      motivo      de     

la 
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querella   formulada   por   Jorge   Marcelo   Rucki   contra   Andrea  

Fabiana 

Cuba en orden al delito de impedimento de contacto (fs. 2/4vta. 

del expediente principal). 

De      la     lectura     del     legajo    se    desprende    que    el    

12 

de                                   enero                                   

de 

2010    la    Sra.   Juez   de   grado   ordenó   dar   cumplimiento   con   

la 

audiencia prevista en el artículo 3 de la ley 24.270 (fs. 140). 

Tal    decisión    fue   cuestionada   por   la   imputada,   quien   

interpuso 

recurso de reposición con apelación en subsidio (fs. 153/154). 

Como     efecto     del     recurso     se     suspendió     la     

realización 

de   la   audiencia  (fs.  155)  y,  en  oportunidad  de  resolver  el  

planteo 

deducido   por   la   defensa,   el   juez   a  quo  consideró  que,  en  

tales 

condiciones, la cuestión había devenido abstracta (fs. 169/vta.). 

Sentado      lo      anterior,      corresponde      adelantar      que      

la 

decisión                                                                     

de 

no   hacer   lugar   a   la   impugnación   presentada   por   el   

querellante 

contra   el   auto   que    declaró   abstractos   los   recursos  

introducidos 

por   la   defensa  luce  correcta,  ya  que  no  se  advierte  en  qué  

medida 

tal resolución pudiera causar agravio al recurrente. 

Es      que      deviene      inadmisible      la     actividad     

impugnativa 

que   pretende   el   acusar   particular  respecto  de  la  decisión  

judicial 

que   se   pronuncia   sobre   recursos   ensayados  por  una  parte  

contraria 

en el proceso. 

En       consecuencia,       habremos       de      rechazar      la      

queja 

deducida, lo que ASI SE RESUELVE. 

Devuélvase       al       juzgado       de      origen,      donde      

deberán 

efectuarse   las   notificaciones   de   estilo.   Sirva  lo  proveído  de  

muy 

atenta nota de envío. 

Se    deja    constancia    de    que    el    Dr.    Julio    Marcelo   

Lucini 

integra   este   Tribunal   por   disposición   de   la   Presidencia  de  

esta 

Cámara del 17 de abril de 2008. 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ   JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

Paula                                                                   

Fuertes 

Prosecretaria                             de                             

Cámara 
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EXPEDIENTE: 196/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/03/10 

AUTOS: C., A. F. 

 

 

 

Año del B icentenario  

Poder Judicial de la Nación Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional A  

Causa nº 196/10 "C., A. F. s/infracción ley 24.270" Juzgado Correccional nº 

11 , Secretaría nº 71 (causa nº 64.811) .  

Sala IV  

///nos Aires, 16 de marzo de 2010.  

AUTOS Y VISTOS: Llegan las presentes actuaciones a estudio del Tribunal con 

motivo del recurso de apelación deducido por la querella (fs. 205/206vta.) 

contra el sobreseimiento de A. F. C. (fs. 195/198vta. punto II). Celebrada 

la audiencia prevista en el artícu lo 454 del Código Procesal Penal de la 

Nación, concurrió el recurrente, que desarrolló los motivos de agravio. 

Asimismo, inte rvino la Defensora de Menores ad hoc, Dra. Ana Paula Garona 

Dupuis. Finalizada la exposición, la Sala deliberó e n los términos 

establecidos en el artículo 455 de ese mismo código.  

 

Y CONSIDERANDO: Con carácter liminar, corresponde poner de relieve que los 

artículos 1 y 2 de la ley 24.270 contemplan la c omisión de delitos dolosos 

que, como tales, requieren conocimiento y voluntad de realización del tipo 

objetivo por quien impide el con tacto del padre no conviviente con sus 

hijos. De la lectura del legajo se desprende que dura nte los primeros días 

del mes de diciembre de 2003 A. F. C. se retiró junto a su hija, S. A.R. -

que contaba con siete meses de vida-, del domicilio que compartía con J. M. 

R. con motivo de una problemática situación familiar que habría involucrado, 

incluso, una denuncia por violencia.  

Surge también que la imputada se instaló ento nces en el domicilio de sus 

padres ubicado en la localidad de T. de F., provincia de Buenos Aires, en el 

que residió hasta med iados del año 2004. Por ese tiempo formó una nueva 

pareja y se m udó junto con su hija al partido de San Martín, donde aún 

vivía a l momento en que fue localizada. Se acreditó asimismo que en el mes 

octubre de 2005 R. promovió dos demandas judiciales en sede civil, una por 

régimen de visitas y la otra por consignación de alimentos. No obstante, no 

existen constancias que demuestren que durante el lapso que medió entre el 

retiro de C. a l a casa de sus padres y el inicio de acciones judiciales por 

parte de R., el querellante hubiera intentado establecer contacto con su 

hija. En tales condiciones, no puede afirmarse que la acción de m udarse de 

domicilio hubiera respondido a la intención de C. de obstruir dolosamente 

ese vínculo.  

Concurre en respaldo del razonamiento esbozado la circunstancia de que, al 

ser notificada de la existencia de estas actuaciones, la imputada se 

presentó y ofreció un régimen de visitas provisorio (fs. 92/vta.) que, al 

ser puesto a consideración de los profesionales especializados, resultó 

desaconsejado. Al efecto, evaluaron los especialist as las particulares 

características del caso y el hecho de que la cuestión no transitaría por 

facilitar la "re-vinculación" del padre con su hija sino en la creación de 

ese vínculo. Al respecto, la asistente social Mariela Viviana Cueto sugirió 

que el contacto se realizara en un ámbito terapéutico que permitiera la 

construcción progresiva de la función parental (fs. 136/139 y 147/152). De 

igual modo se expidió el Defensor de Menores, Dr. Marcelo G. Jalil, a quien 

se dio intervenció n en la causa y participó de las audiencias llevadas a 

cabo entre las partes (fs. 68, 104, 125 y 194/vta.).  

En el mismo sentido se pronunció la Sra. Defensora de Menores ad hoc,. Ana 

Paula Garona Dupuis, quien, al exponer ante este Tribunal, destacó la 

inconveniencia de que los padres pautaran un régimen de visitas sin la 

intervención de los profesionales especializados, pues podría ello ocasionar 

un grave perjuicio a la menor. Añadió que la situación refleja una 

conflictiva familiar que debe ser encausada y resuelta por la justicia civil 

en el marco de los procesos que ya han sido iniciados en esa sede y que se 

encuentran en pleno trámite. Por todo lo dicho hasta aquí, en la medida en 

que no se ha verificado que la imputada hubiera desarrollado una conducta 

dirigida a neutralizar un intento de contacto con la niña por parte del otro 

progenitor, la solución liberatoria adoptada por el Sr. Juez de grado en los 

términos del artículo 336 incis o 2 del Código Procesal Penal de la Nación 

merece ser confirmada.  
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En consecuencia, se RESUELVE:  

CONFIRMAR el auto de fs. 195/198vta. punto II en cuanto dispuso el 

sobreseimiento de A. F.C. (artículo 336 incis o 2 del CPPN). 

Devuélvase, practíquense en el juzgado de origen las notificacio nes a las 

partes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.  

Se deja constancia de que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra este Tribunal 

por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 2008 y 

de que no suscribe la presente por no haber pre senciado la audiencia 

celebrada. ALBERTO SEIJAS CARLOS ALBERTO GONZALEZ Ante mí: PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38072_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/03/10 

AUTOS: GONZALEZ STAUTZ, Carmen. 

 

38.072. "González Stautz, Carmen". Casación. Ley 24.270. Corr. 14/81. Sala 

VII.                                                                     h 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

Año                            del                            Bicentenario 

///nos Aires,   12  de marzo de 2010. 

Y VISTOS: 

Contra   lo   decidido  por  esta  Sala  a  fs.  700,  oportunidad  en  la 

que   se   confirmó  el  sobreseimiento  de  Carmen  González  Stautz,  la 

querella dedujo recurso de casación. 

En    el   sub   examen,   con   la   intervención   de   esta   Sala   se 

encuentra  satisfecha  la  doble  instancia  y  se  ha  comprobado  que el 

recurso  fue   deducido  en  tiempo oportuno, por quien se halla facultado 

para  hacerlo  y  con  interés  para  recurrir  aquellas  resoluciones que 

están  contempladas  en  el  artículo  457  del código adjetivo, al tornar 

imposible la prosecución de las actuaciones. 

Sin   embargo,   a   este  Tribunal  le  compete  "no  sólo  verificar  el 

cumplimiento  de  los  requisitos  formales  del recurso para concederlo o 

denegarlo,  sino  que  le  corresponde  también analizar si los motivos en 

que  se  funda  son  prima  facie  procedentes" (C.N.C.P., Sala I, "Russo, 

Rodolfo  Omar  s/  recurso  de  casación",  reg.  nº  476, del 10-5-1995 y 

"Ramírez,  Gregorio  Ramón  y otros s/recurso de casación", reg. nº 6.902, 

del 9-8-2004). 

De   acuerdo   con   ello,  la  lectura  del  escrito  recursivo  pone  en 

evidencia  que,  más  allá  de  invocar  diversos argumentos para ello, la 

pretensión  del  recurrente  está  enderezada  a reeditar cuestionamientos 

en  pos  de  una  nueva  inspección,  en  la  instancia extraordinaria, de 

aquellos   tópicos  ya  analizados,  no  sólo  para  decidir  en  el  auto 

impugnado,  sino  también  al  resolverse el rechazo del remedio casatorio 

intentado  contra  la  anulación  del  requerimiento de elevación a juicio 

de esa querella. 

En   efecto,   más   allá  de  las  formales  alegaciones  realizadas  por 

la  acusación  particular  contra  la  resolución  de  fs. 700, el planteo 

exhibe   una   línea   argumental   enderezada  a  cuestionar  la  nulidad 

dispuesta  a  fs.  649/651,  respecto de la cual ya hubo de articularse el 

recurso  de  casación  que  fue  rechazado  por  este  Tribunal a fs. 677, 

respecto del cual no se acudió a la instancia superior. 

En consecuencia,  

esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

 

RECHAZAR,    con    costas,    el    recurso   de   casación   interpuesto 

contra  el auto documentado a fs. 700. 

 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota. 

http://www.afamse.org.ar/


El     juez   Rodolfo   Pociello    Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición del Acuerdo General del 5 de agosto último. 

Mauro                               A.                              Divito 

Juan                            Esteban                           Cicciaro 

Rodolfo                          Pociello                         Argerich 

Ante            mí:            María            Verónica            Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38530_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/04/10 

AUTOS: ALMEIDA, Sergio G. 

 

24.270. Correc. 6/55. Sala VII. x. 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Año                   del                   Bicentenario 

///nos Aires, 13   de abril de 2010. 

Y VISTOS: 

El   interlocutorio   obrante  a  fs.  100,  que  regula 

en  la  suma  de  mil  quinientos  pesos  ($  1.500) los 

honorarios  profesionales  de  la licenciada en servicio 

social  Irma Rosa Torres, fue recurrido en apelación por 

la nombrada, al estimarlos escasos (fs. 202/203). 

Al     respecto,     la    intervención    de    Torres, 

comparable con la de cualquier otro profesional según la 

especialidad   respectiva   (vg.  contadores,  abogados, 

etc.), se documentó mediante los informes obrantes a fs. 

80/84  y  88/91,  cuyas  valoraciones técnicas fueron el 

resultado  de entrevistas personales con las partes y el 

control del régimen de visitas establecido. 

En   tal   sentido,  su  labor  debe  ser  justipreciada 

de  acuerdo con la naturaleza, alcance, tiempo y calidad 

de  la  tarea,  para  que  sea  proporcionada dentro del 

contexto en que se produjo. 

En   consecuencia,   es   del   caso  convenir  en  que, 

al  apreciar  el  mérito,  la extensión y desarrollo del 

trabajo,  la evaluación de la actividad de la licenciada 

Torres, permite considerar, a criterio de esta Sala, que 

los  estipendios deben ser elevados a la suma de dos mil 

pesos ($2.000). 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 

ELEVAR    los    honorarios    profesionales    de    la 

licenciada  Irma  Rosa Torres, regulados a fs. 100, a la 

suma de dos mil pesos ($2.000). 

Devuélvase,    sirviendo    lo    proveído   de   atenta 

nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala por decisión de la Presidencia de esta Cámara del 5 

de agosto último.- 

Mauro                      A.                     Divito 

Juan   Esteban   Cicciaro             Rodolfo   Pociello 

Argerich 

Ante        mí:        María       Verónica       Franco 
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EXPEDIENTE: 38564_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/04/10 

AUTOS: S. B., G. P. y otro. 

 

yEUS 

yEUS 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C. 38.564 "S. B., G. P. y otro s/infracción ley 24.270 

-sobresemiento-"      Corr:     6/55     Sala     V/30 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C. 38.564 "S. B., G. P. y otro s/infracción ley 24.270 

-sobresemiento-"      Corr:     6/55     Sala     V/30 

///nos Aires, 12 de abril de 2010.- 

Autos y Vistos; y Considerando: 

Convoca   la   atención   del   tribunal   el  recurso 

de  apelación  interpuesto  por Nicolás Jorge Alitisz, 

con  el  patrocinio letrado de la Dra. Adriana Marcela 

Ayuso,  contra  el  auto de fs. 51/52vta., mediante el 

cual se resolvió sobreseer a G. P. S. B. y C. J. P. en 

orden al hecho investigado en autos. 

Celebrada     la     audiencia    prevista    en    el 

artículo  454  del Código Procesal Penal de la Nación, 

ocasión  en  la  cual  se oyeron los argumentos de los 

presentes,  la  sala  se  encuentra  en condiciones de 

resolver. 

De   las   constancias   de   los   sumarios   civiles 

que   corren   por  cuerda,  logra  divisarse  ciertas 

desinteligencias  entre  las  partes  con  respecto al 

cumplimiento  de la última modificación del régimen de 

visitas  acordado  en sede civil con anterioridad a la 

denuncia  que  da inicio a esta causa -ver fs. 610 del 

legajo  nº51.376/2007 del Juzgado Nacional en lo Civil 

nº10-.  A  su  vez,  de  esta acusación se advierte la 

existencia  de  problemas  en las comunicaciones entre 

los   padres   de   los   menores   en   punto   a  la 

materialización del régimen de mención. 

Cabe   poner   de  resalto  que  finalmente  se  logró 

un nuevo acuerdo de visitas. En este sentido, A. 

manifestó  que  retomó  el  contacto  con  sus hijos a 

partir  del 14 de noviembre de 2009, con posterioridad 

a  la audiencia celebrada entre los progenitores en el 

marco  de la causa 62.551/2009 del Juzgado Nacional en 

lo  Civil  nº10  -ver fs. 49/vta-. Allí se homologó el 

actual convenio entre las partes, así como también los 

padres y sus respectivas parejas prestaron conformidad 

con  la realización de un análisis psicodiagnóstico de 

todo   el   grupo   familiar  -ver  fs.  167/vta.  del 

expediente mencionado-. 

En    consecuencia,    los    suscriptos    consideran 

que,  como  en  el  conflicto  suscitado  se encuentra 

interviniendo   la  justicia  especializada  y  no  se 

trasluce un gravamen con entidad suficiente que motive 

la   existencia   de   un   reproche  jurídico  penal, 

corresponde  convalidar  la  resolución del magistrado 

actuante,  aunque con fundamento diverso, haciendo uso 

de  la facultad prevista en el artículo 455 del código 

adjetivo in fine. 

Cabe señalar lo expuesto por Graciela N. 

Manonellas al respecto: "no cualquier inconveniente en 

el   cumplimiento  en  el régimen de visitas da  lugar 

a  que se pueda imputar la conducta establecida por la 

ley  24.270.  Hay  inconvenientes o incumplimientos de 

http://www.afamse.org.ar/


ese   régimen   que   muchas  veces  son  producto  de 

desentendimientos  de  los padres, pero si bien pueden 

ser merecedores de sanciones en el ámbito civil (tales 

sanciones  pueden ser desde la fijación de astreintes, 

o  intimar  el  cumplimiento,  o  en  casos graves, un 

resarcimiento   de  daños  y  perjuicios  o  hasta  la 

intimación  de cumplir bajo  apercibimiento del cambio 

de  tenencia)  no revisten la suficiente gravedad como 

para  que la  conducta  de algunos de los progenitores 

pueda  ser  plausible  de  ser  considerado  un delito 

penado por la ley 24.270." (Conf.  "La responsabilidad 

penal  del  padre  obstaculizador",  Editorial Ad-Hoc, 

primera  edición,  año 2005, pág.26/27), criterio éste 

que es compartido por la sala en otros precedentes (In 

re, c. 37.347, "Lodigiani, Graciela Mónica?", rta. 

3/08/2009). 

Por     lo    expuesto,    recordando    la    función 

subsidiaria   del  derecho  penal,  cuya  intervención 

procede  ante  el  fracaso  de  los controles de menor 

gravedad,  circunstancias  que también resulta avalada 

con  la  intervención  de la defensoría de menores que 

dio   cuenta    de  la  conflictividad  entre  los  ex 

cónyuges,   la repercusión que ello tiene  en la salud 

psíquica  de  los   menores  y  en atención al interés 

superior de aquellos es que el tribunal RESUELVE: 

I.-    CONFIRMAR    el    auto   de   fs.   51/52vta., 

mediante el cual se resolvió sobreseer a G. P. S. B. y 

C. J. P. en orden al hecho investigado en autos. 

II.-   Devolver   los   expedientes   civiles   a   la 

instancia de origen. 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen   y  sirva  la 

presente  de atenta nota. La jueza María Laura Garigós 

de Rébori no suscribe por encontrarse subrogando en el 

Tribunal Oral Federal nº2. 

Mirta    L.    López   González     Rodolfo   Pociello 

Argerich 

Ante mí: 

Ariel                                            Vilar 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38570_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/04/10 

AUTOS: J.,M.J. 

 

41/112.              Sala             VII.             v 

y-USO 

OFIC 

41/112.              Sala             VII.             v 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Año                   del                   Bicentenario 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Año                   del                   Bicentenario 

////nos Aires,    21     de abril de 2010.- 

Y VISTOS: 

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: 

En    la   medida   en   que   se   ha   clausurado   la 

instrucción  respecto  de  la  imputación que pesa sobre 
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M.J.J.  (fs.  777/784),  no puede predicarse la palmaria 

inexistencia  de  delito en el hecho que se le atribuyó, 

en  tanto  en tales condiciones la excepción de falta de 

acción por atipicidad no puede prosperar. 

Ello,   siempre   que   la   articulación   en  cuestión 

sólo    es    procedente    cuando   el   hecho   carece 

inequívocamente    de   tipicidad   objetiva   (Navarro, 

Guillermo  R. y Daray, Roberto R., Código Procesal Penal 

de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2008, Tomo II, pág. 

1015),  extremo que impide afirmar, pese a las disímiles 

interpretaciones  que ha merecido el art. 146 del Código 

Penal  en  torno  a la posibilidad de que el padre puede 

ser  considerado  sujeto  activo, que se verifique en el 

sub examen la aludida situación de excepción. 

En    consecuencia,    y    sin    que   se   vislumbren 

razones  para apartarse del principio general en materia 

de  costas,  voto para que se confirme el auto apelado y 

se   impongan   las   costas  de  alzada  al  recurrente 

El juez Mauro A. Divito dijo: 

A   mi   criterio,  la  cuestión  ahora  introducida  ha 

quedado   debidamente   zanjada   con   las   decisiones 

documentadas  -en  fotocopias-  a  fs. 123 y 217, en las 

que,  para  decidir  sobre  la  competencia, se entendió 

precisamente que -en el caso- el aquí imputado puede ser 

considerado sujeto activo del delito previsto en el art. 

146 del Cód. Penal. 

Sin   perjuicio   de   ello,  advierto  de  todos  modos 

que,  aunque  se  aceptara  la  tesis  de la defensa, no 

procedería sostener que la conducta atribuida en autos a 

M.J. resulta palmariamente atípica pues, como ha quedado 

evidenciado  durante  el  trámite  de las contiendas que 

precedieron  a las resoluciones recordadas en el párrafo 

anterior,   subsistiría  su  eventual  encuadre  en  las 

previsiones de la ley 24.270. 

Por   dichas  razones  es  que  adhiero  en  un  todo  a 

la solución propiciada en el voto que antecede. 

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR,    con    costas    de    alzada,   el   auto 

documentado  a  fs.  14,  en  cuanto  fuera  materia  de 

recurso. 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   el 

Tribunal  por decisión de la Presidencia del 5 de agosto 

de  2009,  mas  no  suscribe por no haber presenciado el 

informe oral, en virtud de su actuación simultánea en la 

Sala V. 

Mauro   A.   Divito                        Juan  Esteban 

Cicciaro 

Ante        mí:        María       Verónica       Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38345_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/04/10 

AUTOS: C.,R. 

 

38.345. "C., R.". Sobreseimiento. Infr. Ley 24.270. Corr. 1/52. Sala VII. h 

Poder  Judicial  de  la  Nación 

Año   del Bicentenario 

-///nos Aires,  21  de abril de 2010.- 

Y VISTOS: 

Se   celebró   en   autos   la  audiencia  prevista  por  el  artículo  454 

del  Código  Procesal  Penal,  con motivo del recurso de apelación deducido 

http://www.afamse.org.ar/


por  la  querella  contra  el  auto  documentado a fs. 416/422, punto I, en 

tanto se dispuso el sobreseimiento de R.S.C.. 

Según   surge   del   legajo,   se   le   atribuyó   a   la  enjuiciada  el 

haber  impedido  ilegalmente  el  contacto entre V.D.G. y sus hijos menores 

V.  y  J.,  desde  el  31  de diciembre de 2006 y hasta, al menos, el 24 de 

septiembre   de    2009,   fecha   en  la  que  se  amplió  su  declaración 

indagatoria (ver fs. 653/654). 

Principia   señalar   que   la   existencia   e   intervención  relativa  a 

los   hechos   denunciados,   concretamente  el  impedimento  del  contacto 

paterno  filial  entre  el  querellante  V.G.  y sus hijos menores a partir 

de   la   decisión  en  tal  sentido  ejecutada  por  la  nombrada  C.,  se 

encuentran  debidamente  acreditados  en  el  sumario  y  tipificados en el 

artículo 1? de la ley 24.270. 

En    esa   dirección,   la   propia   defensa   en   la   audiencia   oral 

celebrada  ha  admitido  tal  materialidad  de  los episodios investigados. 

Sentado    ello,   corresponde   abordar   los   argumentos   desarrollados 

por  el  magistrado  a  quo en torno a que la conducta de la imputada debía 

inscribirse  en  el  marco  de la segunda hipótesis a que alude el artículo 

34  del  Código  Penal,  desde que, a su criterio, el accionar de la incusa 

estuvo  condicionado  por  una  situación de peligro ante la cual pretendió 

preservar a los dos menores. 

A   juicio   del  Tribunal,  los  hechos  ventilados  en  el  sub  lite   y 

el  amplio  espectro  del  plexo probatorio reunido, conducen a concluir en 

que   no   se   ha  verificado  que  C.  hubiera  alcanzado  estándares  de 

limitación  a  su  capacidad  de  determinación  que  permitan  enmarcar su 

conducta en la causal descripta en la anterior instancia. 

Es   que   del   sumario   y  particularmente  del  legajo  que  corre  por 

cuerda,   se  desprenden  elementos  y  circunstancias  determinantes  para 

considerar  que  las  acciones  de  la  encausada  excedieron  los  temores 

vinculados a una posible situación de riesgo para sus hijos. 

En   efecto,   véase   que   la   imputada   formuló  una  denuncia  contra 

G.  por  una  serie  de hechos de abuso sexual hacia sus hijos, que habrían 

ocurrido  entre  fines  del  año  2005  y principios de 2006, de los cuales 

dijo   tomar  conocimiento  a  partir  de  lo  expresado  por  los  propios 

menores,  lo  que  hubo  de  motivarla a decidir que los niños no volvieran 

a ver a su padre. 

Ello    dio    oportunamente    lugar    a    la   causa   nº   1.497/2007, 

radicada  ante  el  Juzgado  Nacional  en lo Criminal de Instrucción Nº 30, 

en   la  que  tras  una  profusa  actividad  perquisitiva,  se  dispuso  el 

sobreseimiento  del  nombrado  G.  por  atipicidad, el 21 de agosto de 2007 

(ver fs. 162/165 de ese legajo). 

Sin   embargo   y    a  pesar  de  esa  decisión  jurisdiccional,  C.  hubo 

de  formular  una  nueva  denuncia  contra  G.  el  7  de  enero  de  2008, 

registrada  bajo  el  nº  840/2008  y  acumulada  a  la 1.497/2007, por los 

mismos  hechos  que  ya  habían  sido  juzgados (ver fs. 175 y 183), lo que 

motivó  la  solicitud  de  archivo  por  parte de la acusación pública y la 

decisión en tal sentido de la judicatura. 

Ante   esa   circunstancia,   la   aquí   imputada  insistió  en  denunciar 

nuevamente  esos  mismos  hechos  el  3  de diciembre de 2008, esta vez con 

mayores  detalles  pero  siempre  en  derredor  de los eventos ya juzgados, 

al  menos  respecto  de  G.,  iniciándose  la  causa nº 53.155/2008 ante el 

Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal de Instrucción Nº 19, luego acumulada a 

la  1.497/2007,  esta  vez  imputando no sólo a G., sino al hijo de éste de 

nombre  J.E.,  a  la  ex  esposa  A.L.  y a la madre, llamada G.V. (ver fs. 

196/214). 

Esto   se   vincula   derechamente   con   el   supuesto   condicionamiento 

de  su  juicio,  ya  que  los  aducidos  temores  que  la habrían llevado a 

formular   la   primigenia   denuncia   contra   el  padre  de  sus  hijos, 

encontraron  oportuno  eco  en  una amplia investigación, cuya respuesta C. 

no  obstante  desoyó,  a  punto  tal  de iterar sus querellas en dos nuevas 

ocasiones    sobre   los   mismos   sucesos   a   pesar   de   existir   un 

pronunciamiento  judicial  al  respecto,  por lo que mal puede justificarse 

su  accionar  obstructivo  del  vínculo  o  predicarse la existencia de una 

eximente sustentada en un afán de protección de sus hijos. 

En   esta   misma   senda   y   más  allá  de  que  se  trate  de  aspectos 

cuyo  análisis  y  valoración  directos  resultan  ajenos al ámbito de este 

sumario,  es  necesario  al  menos  reparar en algunos elementos que surgen 

de   la   causa  nº  1.497/07  del  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  de 

Instrucción  Nº  30,  pues  exhiben  una  implicancia  fundamental  para la 

suerte de  los presentes actuados. 

Concretamente,     se     advierte     que    del    examen    psiquiátrico 
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practicado  a  C.,  surge  que  la  nombrada  reviste  la  forma clínica de 

trastorno  histeroparanoide  de  la  personalidad (ver fs. 87/90), en tanto 

de   las   conclusiones   de  los  psicólogos  emerge  que  no  es  posible 

descartar  que  sus  relatos  estén  teñidos  de cuestiones emocionales que 

alteren sus apreciaciones de la realidad (ver fs. 91/93). 

La     contracara     han     sido     los    resultados    de    idénticos 

procedimientos   realizados   a   G.,   en   punto   a   que  no  evidencia 

alteraciones   o   perturbaciones   sexuales  ni  presenta  indicadores  de 

proclividad  a  desplegar  conductas  abusivas en el plano de la sexualidad 

(ver fs. 98/100). 

A      las     consideraciones     precedentemente     mencionadas     debe 

añadirse   que  los  estudios  clínicos  llevados  a  cabo  respecto de los 

niños  arrojaron  como  resultado  la  normalidad de las regiones genitales 

y  anales  de  ambos  (fs.  33/34)  y que la licenciada Mónica Masculino de 

Herrera,  señaló  no  sólo  que  más allá de los indicios de conflictividad 

en   los   niños   derivados   de   las  características  de  los  vínculos 

intrafamiliares,  no  se  advertían  señales  de  que  hubieran  atravesado 

situaciones  de  victimización  sexual,  sino  que  se hallaban inmersos en 

un  conflicto  de  lealtades  y  que  no  podía  descartarse que estuvieran 

influidos  por  adultos  cercanos  o  referentes  (ver  fs.  28/31  y 104). 

Como   se   dijo   anteriormente   y  aun  cuando  estas  cuestiones  hayan 

sido  motivo  de  análisis  y  juzgamiento por parte del juez interviniente 

ante  la  denuncia  de  abuso  sexual,  lo cierto es que a los fines de los 

hechos  ventilados  en  estas  actuaciones,  revelan  que  la atribución de 

conductas  abusivas  que  C.  le  adjudicó  al  padre de los niños, más que 

erigirse  en  una  causal  del impedimento de contacto aquí investigado, se 

exhiben como el medio idóneo para procurar su justificación. 

En   función   de   ello,  se  impone  la  necesidad  de  evaluar  cuál  ha 

sido  la  conducta  de  C.  en  el marco de las actuaciones sustanciadas en 

sede  civil  relativas  al  régimen  de  visitas entre los niños y su padre 

(expediente nº 61.544/04). 

Así,   surgen   de   dichos   obrados   una   serie  de  contingencias  que 

refuerzan  el  juicio  de  esta Sala, ya que entre otras circunstancias, se 

advierte  que  el  8  de  mayo  de 2006 C. debió ser intimada a cumplir con 

el  régimen  establecido  bajo  apercibimiento  de imponérsele una multa en 

caso  contrario  (fs.  75);  que  G.  hizo  saber  al  tribunal  que  no se 

estaban  concretando  las  visitas  debido a los obstáculos opuestos por la 

aquí  imputada,  incluso   al  concurrir  a  retirar  a  los  menores de la 

escuela  (fs.  78  y  81/83);  que  en  virtud de una denuncia de violencia 

familiar   se   interrumpió  momentáneamente  el  régimen  pero  luego  fue 

reestablecido  con  un  nuevo  apercibimiento  a  la madre (fs. 89); que la 

señora  juez  de  familia  advirtió  a C. por las maniobras realizadas para 

evitar    que  G.  retirase  a  los  niños  del  establecimiento  educativo 

conforme  se  había  dispuesto  judicialmente  (fs.  120); que ante ello la 

encausada   hubo   de   deducir   recurso   de  apelación  respecto  de  la 

reanudación  de  las  visitas  e  hizo  saber de la existencia de una causa 

por   abuso   sexual   agravado  (fs.  122);  y  que  la  asistente  social 

designada  informó  al  juzgado  que   C.  retiraba a los menores todos los 

miércoles  a  mitad  de  la  jornada,  en  tanto que el padre debía pasar a 

buscarlos  alrededor  de  las  16:00,  momento  en  el que se anoticiaba de 

que  sus  hijos  ya  no  se  encontraban  en la institución. Esta situación 

condujo  a  la  designación  de  un  tutor  ad  litem  para  los  niños,  a 

instancias  de  la  señora  Defensora  de  Menores  (fs. 136/137), decisión 

que también fue recurrida por C.. 

Así,    concluye   el   Tribunal   en   que   los   elementos   de   prueba 

reunidos   alcanzan   una   entidad   suficiente   para   avanzar   en   la 

incriminación  penal  de  la  encausada  en  los  términos del artículo 306 

del  digesto  formal,  lo  que  así  se  dispondrá desde esta instancia, en 

función de los argumentos hasta aquí desarrollados. 

En   lo   que   atañe   al   tópico   vinculado   con  la  libertad  de  la 

imputada,   cabe  señalar  que  además  de  no  advertirse  en  el  sumario 

elementos  que  justifiquen  una  restricción al respecto, lo cierto es que 

ni   en   la   apelación   deducida  -pieza  que  determina  el  ámbito  de 

conocimiento  de  esta  alzada-  ni  en  la  audiencia  oral,  han  surgido 

consideraciones   en   torno  a  una  posible  cautela  personal  sobre  la 

incusa. 

Superados    estos   tramos   del   análisis,   conforme   la   manda   del 

artículo   518   del  ceremonial,  cabe  señalar  que  la  intervención  de 

letrados  particulares,  un  eventual  reclamo  de índole civil y cualquier 

otro  posible  emolumento  derivado  del proceso, conducen a la traba de un 

embargo  cautelar  sobre  el  dinero  o  los  bienes  de la imputada  hasta 
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cubrir la suma de diez mil pesos. 

Al   final,   se   advierte   que  las  dificultades  suscitadas  en  torno 

a   la   concreción   de   la   audiencia  de  contacto  se  han  vinculado 

exclusivamente  a  la  incomparecencia  de  la imputada, en todos los casos 

por  motivos  cuya  validez  si  bien  no  se  pone en tela de juicio,  han 

impedido sistemáticamente la realización de dicho acto. 

Consecuentemente,    se    estima    necesaria    la    intervención    del 

Asesor  de  Menores  o  del  tutor ad litem, a fin de que tome conocimiento 

del  legajo  y  se  expidan  sobre  los  recaudos  que considere necesarios 

para  enmarcar  la  celebración  de  la  audiencia que prevé el artículo 3? 

de   la   ley   24.270,   cuya  realización  tiene  carácter  imperativo  e 

independiente del mérito de la causa. 

En consecuencia,  

esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

 

I.   REVOCAR   el   auto   protocolizado   a   fs.  416/422,  punto  I,  en 

cuanto fuera materia de recurso. 

 

II. DECRETAR el procesamiento, sin prisión preventiva, de R.S. 

C.   (DNI.  18.460.911,  argentina,  nacida el 29 de marzo de 1966, hija de 

M.F.C.  y  M.  R.C.,  con  domicilio  en  XXX,  planta  baja  "A",  de esta 

ciudad),  en  orden  al  delito  de impedimento de contacto entre sus hijos 

menores  y  el  progenitor  no  conviviente -artículos 45 del Código Penal, 

artículo 1? de la ley 24.270 y 306 del Código Procesal Penal.- 

III.   Trabar   embargo   sobre   el  dinero  o  los  bienes  de  C.  hasta 

cubrir  la  suma  de  diez  mil  pesos  ($10.000),  debiéndose librar en la 

anterior instancia el correspondiente mandamiento. 

IV.   Disponer   que   el   juzgado  de  origen  arbitre  los  medios  para 

dar   cumplimiento   a   lo   señalado   en   el   último  párrafo  de  los 

considerandos,  en  relación  a  la  audiencia que prescribe el artículo 3? 

de la ley 24.270. 

 

Devuélvase sirviendo lo proveído de atenta nota de envío. 

El    juez    Rodolfo    Pociello    Argerich   integra   esta   Sala   por 

disposición  de  la   Presidencia  del 5 de agosto último, en tanto el juez 

Mauro   A.   Divito  no  suscribe  la  presente  por  haberse  aceptado  su 

inhibición. 

Juan                            Esteban                            Cicciaro 

Rodolfo                          Pociello                          Argerich 

Ante            mí:            Roberto            Miguel           Besansón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 37406_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 22/02/10 

AUTOS: MEZA, Claudio Matías. 

 

Poder            Judicial           de           la 

Nación 

Año 

del                                    bicentenario 

Sala   I   -   37.406   -   MEZA,   Claudio  Matías 

Sobreseimiento            e           incompetencia 

Interloc.                                    36/123 

En  la  ciudad  de  Buenos Aires, a los 22 días del 

mes  de  febrero  de  2009  se celebra la audiencia 

oral  y  pública  en el presente recurso nº 37.406, 

en  la  que  expuso  el  recurrente de acuerdo a lo 

establecido  por  el  art.  454,  Cód.  Proc. Penal 

(conf.  ley 26.374). Los comparecientes aguardan en 

la  sala  del tribunal, mientras los jueces pasan a 

deliberar  en  presencia  de  la actuaria (art. 396 

ibídem). En primer lugar, debe mencionarse que toda 
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vez  que  no  fue  recurrido el dispositivo I de al 

resolución  obrante  a fs. 165/170vta., corresponde 

declarar  mal  concedida  la  vía  recursiva en ese 

sentido.  Sentado  ello, corresponde ingresar sobre 

el  tratamiento  del  recurso  interpuesto  por  la 

querella   contra  el  dispositivo  II,  en  cuanto 

sobreseyó  al  imputado Meza respecto del delito de 

amenazas  coactivas y lesiones. Sobre esta cuestión 

en  particular,  consideramos  que  los  argumentos 

expuestos  por  dicha  parte  en  el  marco  de  la 

audiencia,  no  logran conmover los fundamentos del 

auto apelado, por lo que habrá de ser homologado. 

Ello,  por  cuanto no existen en la causa elementos 

de   prueba   que   corroboren  los  dichos  de  la 

denunciante,  ya  que no debe perderse de vista que 

tales  episodios  habrían  tenido  lugar  en el año 

2006  -ello en alusión al tiempo transcurrido hasta 

que  se  efectuó  la  denuncia- y no obran testigos 

del   hecho   ni   se  encuentran  constatadas  las 

lesiones  denunciadas;  no  obstante  la valoración 

plausible  que  efectuó  la  Sra.  Juez de grado en 

cuanto  a que las frases proferidas por el imputado 

hacia  la  víctima  no  habrían  tenido  la entidad 

suficiente   para  amedrentarla,  si  se  tiene  en 

consideración  la  conflictiva  del núcleo familiar 

en  el  que  fueron  verbalizadas.  Por  último, en 

relación   a   la   competencia   declinada  en  el 

dispositivo   III   en   favor   del  fuero  en  lo 

correccional,  al  considerar la Sra. Juez de grado 

que  los  hechos  materia  de  atribución  tendrían 

subsunción  legal en el art. 1 de la ley nº 24.270, 

habremos  de  efectuar  algunas consideraciones. En 

primer  lugar,  si bien se advierte que la decisión 

-en  lo  que  a este punto se refiere- carece de un 

desarrollo  fundado de acuerdo a las exigencias del 

art.   123,   C.P.P.N.,  por  razones  de  economía 

procesal  y  a  los efectos de no dilatar el avance 

del asunto, no habremos de decretar su nulidad. 

Ahora  bien, asiste razón a la querella en cuanto a 

que  no  se  han  practicado  las medidas de prueba 

propuestas  por  esa  parte  y que a juicio de esta 

sala   resultan  de  utilidad  para  la  causa,  no 

obstante   la  calificación  legal  en  la  que  en 

definitiva  corresponda  adecuar los hechos. Es así 

que  resulta  fundamental  contar con el expediente 

civil  del registro del Juzgado nº 12 a los efectos 

de  determinar  si efectivamente Meza se encontraba 

notificado  de  la prohibición de acercamiento a su 

grupo  familiar;  recibirle declaración testimonial 

a  la  hermana  de la querellante Cintia Casarini y 

ampliar  la  ya  prestada por Débora Casarini, como 

también  convocar a Claudia A. Soros, quien trabaja 

en  el  establecimiento  escolar  al  que asiste la 

menor.  Tales  circunstancias  son demostrativas de 

que  la  declinatoria  de  competencia  se presenta 

prematura.  En  este  sentido, tiene dicho la Sala, 

en  pacífica  jurisprudencia  con  el Alto Tribunal 

que  "toda  declaración de incompetencia debe estar 

sustentada   en   pruebas  que  le  asignen  cierta 

certeza" (in re: causa nº34.760 "Vera, Hugo", rta. 

2/10/08,  entre  muchas  otras,  y  fallos 242:529; 

302:873  de la C.S.J.N.). Ahora bien, sentado ello, 

se  advierte  que  el  imputado  Meza  se encuentra 

indagado  desde el 16/10/09 no obstante lo cual aún 

no  fue  resuelta su situación procesal, por lo que 

corresponde  hacerle  saber a la Sra. Juez de grado 

que en el plazo de 48 hs. deberá regularizarla. 

Así,   el   Tribunal   resuelve:  I.  DECLARAR  MAL 

CONCEDIDO  el  recurso de apelación deducido por la 

defensa  contra  el  dispositivo  I  de la decisión 

obrante   a   fs.   165/170vta.  II.  CONFIRMAR  el 

http://www.afamse.org.ar/


dispositivo II de la resolución de fs. 

165/170vta.,  en  cuanto  fuere  materia de recurso 

(art.  455,  C.P.P.N.). III. REVOCAR el dispositivo 

III  de  la   resolución  de  fs.  165/170vta.,  en 

cuanto  ha  sido  materia  de  recurso,  (art. 455, 

C.P.P.N.).  IV.  DISPONER que la Sra. Juez de grado 

de cumplimiento a lo ordenado en la presente. 

Constituidos  nuevamente  los  Sres.  Jueces  en la 

sala,  se  procede  a  la lectura en alta voz de la 

presente,  dándose por concluida la audiencia y por 

notificadas  a todas las partes, entregándose copia 

de  la  grabación  de audio de todo lo ocurrido, de 

así requerirse, y reservándose otra en autos (art. 

11  ley  26.374).  No  siendo  para más, firman los 

vocales de la sala por ante mi que DOY FE.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

GUSTAVO A. BRUZZONE            ALFREDO BARBAROSCH 

Ante                                            mí: 

Verónica         Fernández         de        Cuevas 

Secretaria                 de                Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39411_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/04/10 

AUTOS: SCARPATI, Sandra 

 

Poder          Judicial          de          la          Nación 

Año                       del                      Bicentenário 

Causa Nro. 39.411 "Scarpati Sandra s/ infracción ley 24.270 ".- 

Interlocutoria             Sala            6?.            (LA)- 

Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 11. 

/////nos Aires,   30  de abril de 2010.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-              Llegan              las              presentes 

actuaciones   a   conocimiento   del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso de apelación deducido por la querella (ver fs. 

33/36),  contra  los  puntos  II  del  auto  de  fs.  27/28 que 

rechaza  el  pedido  de  declinatoria  de  competencia material 

formulado  por  la  parte,  III  en  el  cual  dispone  que  se 

notifique  de  la  existencia  de  la  presente  causa y de sus 

derechos  y  garantías  a  la  imputada  haciéndole  saber  que 

hasta   tanto   designe   su   defensa  será  asistida  por  la 

Defensora   Oficial  a  cargo  de  la  Defensoría  Correccional 

Nº4,  IV  que  sobresee  a  Sandra  Scarpati  en orden al hecho 

que   fuera   calificado   como   constitutivo  del  delito  de 

impedimento  de  contacto   (Ley  24.270)  y  el  V que  impone 

las costas a la vencida. 

II.-          Teniendo       en       cuenta       que       lo 

decidido  por  el  Sr.  Juez  de grado en el punto III del auto 

de   fs.   27/28   no   causa  agravio  alguno  al  recurrente, 

corresponde  declararlo  mal  concedido.  (art.  444 del Código 

Procesal          Penal          de          la         Nación) 

En             consecuencia             el             Tribunal 

RESUELVE: 

I.-      Declarar      mal      concedido      a     fs.     41 

el  recurso  de  apelación  interpuesto  contra  el  punto  III 

del auto de fs. 27/28. 

II.-         En         cuanto        al        cuestionamiento 

efectuado contra los puntos II, IV y V  del auto de fs. 

27/28,  hágase  saber  a  las  partes  que será resuelto por la 

Sala Sexta. 

A los fines dispuestos por el art. 
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453  del  Código  Procesal  Penal  de  la Nación, notifíquese a 

los  interesados  que  la  audiencia  que prescribe el art. 454 

del  citado  cuerpo  normativo  se  realizará el día 19 de mayo 

de 2010 a las 9:00 horas. 

En        los        mismos        términos,        notifíquese 

al Sr. Fiscal General. 

Se       deberá       poner       en      conocimiento      del 

Tribunal   en   un   plazo  de  72  horas  a  contar  desde  la 

notificación  de  la  audiencia,  cuáles  son  los expedientes, 

documentación  y/o  efectos  que  se  encuentren  en el juzgado 

originario,   con   los   que   resulta   necesario  contar  en 

aquélla. 

El         recurrente         o        adherente        contará 

con   diez  minutos  (10)  para  exponer  los  fundamentos  del 

recurso  y  el  resto  de  las  partes tendrá cinco minutos (5) 

para la réplica pertinente. 

Cuando            algún           interesado           requiera 

copia  de  la  grabación  de  la  audiencia,  deberá aportar el 

correspondiente soporte digital. 

Atento        a        de       que       las       constancias 

de  autos  surge  qur  en  las  presentes actuaciones ha tenido 

intervención  la  Justicia  Civil  (ver.  Fs  4/5) hágase saber 

a  la  Sra.  Defensora  Pública  de  Menores  e  Incapaces ante 

los  Tribunales  de  Segunda  Instancia  en lo Civil, Comercial 

y     del     Trabajo    (Resolución    DGN    Nº1404/09)    lo 

precedentemente dispuesto. 

El        Dr.       Gustavo       A.       Bruzzone,       juez 

subrogante  de  la  Vocalía  Nº  14,  no  suscribe por hallarse 

abocado   a   las   audiencias   de  la  Sala  I  (art.109  del 

Reglamento        para        la       Justicia       Nacional) 

Julio   Marcelo   Lucini                        Mario   Filozof 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 273/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 30/04/10 

AUTOS: REG. DE HONORARIOS DE LOS DRES. JALIF, Alicia B. y BISAGNO, Osvaldo 

H. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

2010-Año                         del                         Bicentenario 

IAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

2010-Año                         del                         Bicentenario 

F. Causa nº 273/10 "Regulación de honorarios de los Dres. Alicia B. Jalif 

y Osvaldo Horacio Bisagno". 

Juzgado Correccional  nº 12, Secretaría nº 78  (causa nº 29.728). Sala IV 

///nos Aires,        30    de  abril de 2010. 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Convocan        la        atención       de       la       Sala       los 

recursos de apelación deducidos por la defensa (fs. 

724)    y    por    la   querella   (fs.   723/vta.)   contra   el   auto 

de     fs.     721vta./722    por    el    cual    se    regularon    los 

honorarios    de    los    Dres.    Alicia    B.    Jalif    y    Osvaldo 

Horacio    Bisagno    en    la    suma    de    cinco    mil   pesos   ($ 

http://www.afamse.org.ar/


5.000),        por        considerarlos        bajos       y       altos, 

respectivamente. 

Ahora        bien,       al       momento       de       resolver       y 

teniendo     en     cuenta     la     complejidad     de     la    causa, 

cantidad    y    calidad    de    la    tarea   profesional   llevada   a 

cabo     en     la     primera     instancia    (presentación    en    la 

audiencia    celebrada    a    tenor    de    lo    dispuesto    en    el 

art. 3 de la ley 24.270, aceptación del cargo a fs. 

45/46;      escrito      solicitando      se      resuelva      situación 

procesal     de     fs.     57/vta.;     presentación     de    solicitud 

de    imposición    de    costas    e    intimación   al   pago   de   la 

tasa    judicial    de    fs.    126/vta.    y   recurso   de   apelación 

de     fs.139/140),     el    resultado    obtenido,    cual    fue    el 

sobreseimiento    de    la    imputada,    y    las    pautas    de    la 

ley      arancelaria      aplicables      al      caso,      juzga     el 

Tribunal     que     la     regulación     de     honorarios    efectuada 

por el magistrado instructor luce adecuada. 

En consecuencia, se RESUELVE. 

CONFIRMAR         el        auto        de        fs.        721vta./722, 

en todo cuanto fue materia de recurso. 

Devuélvase,          practíquense          en          el         juzgado 

de    origen    las    notificaciones   a   las   partes   y   sirva   lo 

proveído de muy atenta nota de envío. 

Se      deja      constancia      de      que      el      Dr.      Julio 

Marcelo     Lucini     integra     este    Tribunal    por    disposición 

de    la    Presidencia   de   esta   Cámara   del   17   de   abril   de 

2008. 

ALBERTO SEIJAS 

Si/// 

///guen las firmas. 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ                         JULIO MARCELO 

LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                          de                          Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38356_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/05/10 

AUTOS: A.F.,C. 

 

38.356. "A.F., C.". Sobreseimiento. Ley 24.270. Correccional 3/60. Sala VII. 

Poder              Judicial             de             la             Nación 

Año                             del                             Bicentenario 

///nos Aires, 3 de mayo de 2010. 

Y VISTOS: 

Con   motivo   del   recurso   de   apelación   interpuesto   por  la  parte 

querellante a fs. 809/814 contra la resolución documentada a fs. 

802/807,  por  la  que  se  sobreseyó  a  C.M.A.F.,  se celebró la audiencia 

prevista   en  el  artículo  454  del  Código  Procesal  Penal,  en  la  que 

informaron  la  letrada  patrocinante  del  recurrente  y  la  Defensora  de 

Menores e Incapaces María Cecilia Durante. 

El juez Mauro A. Divito dijo: 

Contrariamente    a    los   agravios   expuestos   por   la   querella   en 

torno   a  la  arbitrariedad  del  pronunciamiento  (fs.  809  vta.  y  812, 

últimos  párrafos),  entiendo  que  la  resolución  dictada resulta ajustada 

a  derecho  y  a  las  constancias  de  la  causa,  sin  que  quepa predicar 

alguna  contradicción  sustancial  en  la  argumentación,  pues  más allá de 
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haberse  citado  tanto  el  inciso  2° (ver fs. 807, penúltimo párrafo) como 

el  3?  (fs.  807  vta.,  segundo  párrafo)  del  artículo  336  del  Código 

Procesal   Penal,   lo  cierto  es  que  la  lectura  del  fallo  no  genera 

hesitaciones  acerca  de  que  la  conclusión  a la que se arribó estriba en 

que la conducta investigada no encuadra en una figura legal. 

A   partir   de   ello,   los   agravios   desarrollados  a  fs.  810  deben 

ser  desestimados,  ya  que  en  esta  intervención,  a  mi  juicio, tampoco 

cabe  invocar  los  defectos  que  la  Sala  -con otra integración- señalara 

en  una  oportunidad  anterior  (fs.  494),  debido  a  que en la actualidad 

éstos   se   aprecian   superados,  no  sólo  al  haberse  cumplido  con  la 

ampliación   de  la  declaración  indagatoria  de  C.M.A.F.  (fs.  702/704), 

sino  en  razón  del  análisis  formulado  por  el juez correccional, que se 

comparte. 

Fundamentalmente,   estimo   que   en   el  caso  del  sub  examen  no  cabe 

sostener  que  la  imputada  hubiera  actuado  dolosamente, en el sentido de 

haber  impedido  u  obstruido  ilegalmente  el contacto de sus hijos menores 

K.y Ju.C. con el padre no conviviente, aquí querellante. 

De     un     lado,    permiten    esa    conclusión    las    explicaciones 

razonablemente  brindadas  por  A.F.  en  su descargo (fs. 703/704), siempre 

que  en  las  actuaciones  se  ha  corroborado que, tal como aquélla relató, 

hubo   de  acompañar  a  los  niños  en  los  tratamientos  intentados  para 

lograr  la  revinculación  (ver  fs.  129,  133,  135 y 136), extremo que no 

se   concretó   a   raíz   de  la  actitud  asumida  por  los  niños  y  los 

sentimientos  negativos  mostrados  hacia  el  padre, aspecto en relación al 

que,  claramente,  no  cabe  formular  valoraciones,  sobre  todo cuando los 

informes   recabados   demuestran   la   reticencia   de   los   menores   a 

relacionarse con su progenitor (fs. 145/153.). 

En   conclusión,   ese   discernimiento   es   el  que  conduce  a  sostener 

la  ausencia  de  dolo  por  parte  de  la  causante,  toda vez que no se ha 

comprobado   que   C.A.F.   hubiera   obrado  con  el  designio  de  impedir 

ilegalmente  la  revinculación  de  sus  hijos  con el padre no conviviente, 

si,  en  especial,  se  tiene  en  cuenta  la  última opinión volcada por el 

tutor  ad  litem  A.G.,  en  punto  a  que  A.F.  cumplió con el tratamiento 

impuesto (fs. 586 vta.). 

Así,   convence   la   evaluación   realizada   por  el  señor  juez  a  quo 

en  los  dos  períodos  descriptos,  en tanto que en el primero, mientras se 

sustanciaba  el  proceso  penal  seguido  al  aquí querellante (fs. 54/109), 

hasta   el   Defensor   de  Menores  que  actuaba  en  el  expediente  civil 

dictaminó  a  favor  de  la  suspensión  de  las  entrevistas conjuntas (fs. 

198  y  199);  de  allí  que  sea  dable  entender  que las negativas en que 

pudo  haber  incurrido  la  indagada  no  se  dirigieron  a  la  obstrucción 

ilegal  del  contacto,  sino  que  deben  interpretarse  en  el  contexto de 

conflicto ampliamente ilustrado (por caso ver fs. 204/205). 

Igual    solución   debe   asumirse   en   lo   atingente   a   la   segunda 

etapa,  pues,  con  independencia  de  los reiterados reclamos intentados en 

las  actuaciones  civiles  y  sin  que  deba  analizarse la pertinencia o no 

de  tales  planteos,  lo  cierto  es  que  se  han  acompañado a este legajo 

múltiples  informes  que  dan  cuenta  de  la  negativa  de  los  menores en 

punto  a  vincularse  con  el  progenitor  e,  incluso, en esta instancia se 

ha  oído  a  la  Defensora  de  Menores  e Incapaces, quien dio cuenta de la 

victimización  de  K.  y  .C.  a  raíz  de  la  situación  problemática  que 

mantienen sus padres, en cuyo marco ambos resultan responsables. 

Por    ello,    en    virtud   de   las   consideraciones   que   anteceden, 

extiendo  mi  voto  para  que  se homologue el sobreseimiento arbitrado y en 

torno  al  recurso  deducido  contra  la  imposición de costas, entiendo que 

debe  revocarse  lo  decidido,  pues  estimo  que  la parte querellante tuvo 

motivos  suficientes  para  litigar  y  recurrir,  sobre todo, en función de 

la  anterior  intervención  de  esta  Alzada, extremo que habilita a que los 

gastos   procesales   sean  soportados  según  el  orden  causado  en  ambas 

instancias (artículo 531 del Código Procesal Penal). 

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: 

Aunque   comparto   con   el  juez  Divito  que  el  auto  recaído  ha  sido 

debidamente  fundado,  disiento  con  la  solución adoptada, pues, según las 

consideraciones  volcadas  en  el  interlocutorio  pasado  a  fs.  494/496 y 

ampliada   que   fue  la  declaración  indagatoria  de  C.M.A.F.  (ver  acta 

documentada  a  fs.  702/704),  en  la  encuesta se carece de la certeza que 

autorice  a  cerrar  definitivamente  el  proceso  con  relación  a aquélla. 

Se   recuerda   que   en   el   acta  aludida  se  atribuyó  a  la  imputada 

el  haber  obstruido  y/o  impedido  el  contacto  de sus hijos menores J.P. 

(de  11  años  de  edad)  y  K.C.  (de 15 años de edad) con su padre N.R.C., 

pese   a   la   existencia   de   una   orden   judicial   que  disponía  la 

http://www.afamse.org.ar/


revinculación  de  los  menores  para  con  su  padre  bajo  la  supervisión 

terapéutica,  desde  el  14  de  noviembre  de  2001  hasta el 8 de abril de 

2009, fecha en que aquélla fue legitimada pasivamente. 

En   esa   oportunidad,   la   indagada   negó  la  comisión  del  episodio, 

explicó  haber  cumplido  con  cada  uno  de  los  tratamientos impuestos en 

las  actuaciones  civiles   y  refirió  que  el  fracaso de la revinculación 

se  debió  a  los  sentimientos  de  los  propios niños, quienes "no quieren 

ver  al  querellante"  y  que  por  ello  siempre  trató  de  preservarlos y 

siguió  las  pautas  mandadas  por  la justicia civil según el asesoramiento 

de sus abogados (en especial ver fs. 704). 

Sin    desconocer   que   tales   manifestaciones   se   enmarcan   en   una 

situación  problemática  cierta  -sobre  la  que  el  Tribunal fue ilustrado 

en  la  audiencia  por  la  Defensora  de  Menores e Incapaces María Cecilia 

Durante-  ni  ignorar  el  testimonio  del tutor ad litem A.G.  -incorporado 

a   fs.   585/587-,   entiendo   que   el   mérito   reunido  se  ajusta  al 

convencimiento  reclamado  por  el  artículo  306 del Código Procesal Penal. 

Es   que   las   singularidades   que   emergen   de   los   testimonios  de 

las  actuaciones  civiles  glosados  a  la  causa demuestran que, aun cuando 

en  la  actualidad  la  "revinculación"  sea  imposible  de concretar a raíz 

de   los   sentimientos   negativos   que  los  niños  demuestran  hacia  el 

progenitor,  antes  de  que  se  llegara  a  tal  extremo,  en el particular 

caso  del  sub  examen,  existió  por  parte  de la causante una conducta de 

obstrucción  en  el  sentido  de  haber hecho dificultoso el contacto de los 

menores con su padre. 

Tal   aserto   se   sostiene   en   la   decisión   suscripta  por  el  juez 

civil  el  11  de  diciembre  de  2001  (fs.  138), fecha en que se intimó a 

A.F.  a  cumplir  estrictamente  con  el  traslado  de  los niños al juzgado 

para  que  se  concretaran  las  entrevistas  ordenadas, bajo apercibimiento 

de  poner  en  conocimiento  de  la justicia penal cualquier obstaculización 

o   impedimento,   así   como  en  las  consideraciones  formuladas  por  el 

Defensor  de  Menores  de  Cámara  Alejandro Molina (fs. 200 vta., penúltimo 

párrafo),  quien  afirmó  que  la  madre  de  los  menores atacaba todos los 

derechos con sus planteos. 

En    igual    sentido,   no   cabe   soslayar   que   en   la   declaración 

testimonial  prestada  por  el  tutor  ad  litem A.G., éste manifestó que la 

imputada   había   asumido   una  estrategia  para  dilatar  u  obstruir  el 

desarrollo  hacia  la  resolución  del  conflicto  (fs.  235  vta.), extremo 

sobre  el  que,  de  alguna  manera,  también  informaron  los profesionales 

designados  en  el  proceso  de  "revinculación",  Santiago  Walsh  y Martín 

Wainstein,  al  informar  sobre  los  intentos  infructuosos -reiterados- de 

convocar   a   C.A.F.   para   continuar  con  las  entrevistas  que  venían 

desarrollándose  (fs.  550),  sin  cuya  participación  activa y positiva el 

tratamiento -se dijo-, resultaba inviable (idem). 

A   partir   de   dichos   elementos,   considero  que  la  materialidad  de 

la  conducta  por  la  que  se  legitimó a la imputada se ha acreditado bajo 

el  convencimiento  reclamado,  sin  que  el  descargo  por  ésta  formulado 

neutralice   su   responsabilidad,   en   tanto   que   su   relato  resulta 

contrarrestado  por  las  constancias  antes  reseñadas  que  demuestran  lo 

contrario. 

Por   ello,   concluyo   en   que   debe   decretarse  el  procesamiento  de 

C.  M.  A.F.  en  orden  al  delito de impedimento de contacto (artículo 1?, 

primer  párrafo,  de  la  ley  24.270),  al haberse corroborado que obstruyó 

el  contacto  de  los  niños  con su padre en circunstancias en que se había 

ordenado  con  carácter  cautelar  el  proceso  de "revinculación", al punto 

de   haberlo   dificultado   "de  manera  apreciable"  y  con  esa  conducta 

impidió  que  "pudiera  existir"  un  régimen de visitas (Molinario, Alfredo 

y  Aguirre  Obarrio,  Eduardo,  Los  Delitos,  Tea, Buenos Aires, 1996, tomo 

II, p. 86). 

No   se   dictará   la   prisión   preventiva   de   la  imputada  (artículo 

310   del   Código  Procesal  Penal),  pues  en  la  actualidad  no  existen 

riesgos  que  deban  neutralizarse,  al  tiempo  que  la  penalidad prevista 

para  el  injusto  atribuido  tampoco  torna aplicable la norma del artículo 

312, inciso 1?, de ese cuerpo. 

Y   con    relación   al   embargo   que   debe   trabarse,  estimo  que  la 

suma  de  diez  mil  pesos  ($ 10.000) aparece suficiente para solventar los 

tópicos  contemplados  en  el  artículo  518  idem, en particular a raíz del 

desempeño   de   los   letrados   particulares   que  actúan  por  la  parte 

querellante y la defensa. 

En   razón   de   la   solución   que   se   prohíja   y  siempre  que  ello 

implica  la  continuación  del  proceso,  el  recurso  que  se  dedujera  en 

materia de costas habrá de declararse abstracto. 
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El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

Tras   haber   oído   la   grabación   de   la   audiencia   celebrada,  sin 

preguntas  que  formular  al  recurrente  y  concluida  la  deliberación, al 

compartir  la  totalidad  de  los  argumentos  que  surgen del voto del juez 

Cicciaro, extiendo el propio en igual sentido. 

 

A    mérito   del   Acuerdo   que   antecede,   esta   Sala   del   Tribunal 

 

RESUELVE: 

 

I. REVOCAR la resolución extendida a fs. 802/807. 

 

II.    DISPONER    el   procesamiento   de   C.M.A.F.   (titular   del   DNI 

XXX,  nacida  el  8  de  agosto  de  1969,  hija  de  O.  y  M.T.F, empleada 

domiciliada  en  XXXde  la  localidad  de  Avellaneda,  provincia  de Buenos 

Aires,)    por    haberla   encontrado   prima   facie   autora   penalmente 

responsable  del  delito  de  impedimento  de  contacto (artículo 1?, primer 

párrafo,  de  la  ley  24.270  y  artículos  306  y  308 del Código Procesal 

Penal) SIN PRISION PREVENTIVA (artículo 310 del ceremonial). 

 

III. MANDAR TRABAR embargo sobre el dinero o los bienes de C. 

M.A.F.  hasta  cubrir  la  suma  de  diez  mil  pesos  ($  10.000),  en  los 

términos del artículo 518 del Código Procesal Penal. 

 

IV.   DECLARAR   abstracto   el   tratamiento   del   recurso   deducido  en 

materia de costas. 

Devuélvase    y   sirva   lo   aquí   proveído   de   respetuosa   nota   de 

remisión. 

 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta   Sala   VII  por 

disposición  de  la  Presidencia  de  esta  Cámara  del 5 de agosto de 2009. 

Mauro                                A.                               Divito 

(en                                                              disidencia) 

Juan      Esteban      Cicciaro                                      Rodolfo 

Pociello                                                            Argerich 

Ante             mí:            Virginia            Laura            Decarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38101_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/02/10 

AUTOS: TREZEGUET, María Marta y otros.- 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder          Judicial          de          la          Nación 

Año del Bicentenario. 

Causa Nro. 38.101"Trezeguet, María Marta y otros s/ Ley 24.270" 

Interlocutoria          Sala         6?.         -         (17) 

Juzgado Correccional nro. 8, Secretaría 63.- 

IAL 

Poder          Judicial          de          la          Nación 

Año del Bicentenario. 

Causa Nro. 38.101"Trezeguet, María Marta y otros s/ Ley 24.270" 

Interlocutoria          Sala         6?.         -         (17) 

Juzgado Correccional nro. 8, Secretaría 63.- 

///nos Aires,  24 de febrero de 2010.- 

Que      no      habiendo     concurrido     el     querellante 

siendo  a  las  10.00 horas, empero que la audiencia fue fijada 

a  las  9:00  horas del día de la fecha por imperio legal no se 

http://www.afamse.org.ar/


admite otra solución que declarar desierto el recurso.- 

Más     aún     cuando    se    encontraban    presentes    los 

otros interesados para la réplica pertinente.- 

De     todos     modos,     no     deja    de    advertir    el 

Tribunal  que  el  letrado  patrocinante  con su presencia pudo 

cubrir   el   doble   conforme   exigido   constitucionalmente, 

presentando  su  renuncia  al patrocinio trece minutos antes de 

la  audiencia,  justificando tal actitud con la fotocopia de la 

carta documento que adjuntó.- 

En     consecuencia,     ante    la    inasistencia    de    la 

parte   recurrente  y  en  atención  a  lo  establecido  en  el 

artículo  454,  segundo  párrafo,  del Código Procesal Penal de 

la  Nación,  según  ley 26.374, se declara desierto el recurso, 

lo que así se RESUELVE.- 

Se deja constancia que el Dr. Gustavo A. 

Bruzzone,  juez  subrogante de la vocalía nro. 11 no interviene 

por  hallarse  abocado  a las audiencias de la Sala I (art. 109 

del                                                     R.J.N.) 

Devuélvase,      practíquense      en     primera     instancia 

las  notificaciones  pertinentes  y  sirva  lo  proveído de muy 

atenta nota de envió.- 

Julio   Marcelo   Lucini                         Mario  Filozof 

Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38898_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/04/10 

AUTOS: AVILA, Sandra Carolina. 

 

Año                            del                           Bicentenario 

38.898     "Avila,     Sandra    Carolina    s/    inf.    Ley    24.270" 

sobreseimiento               C.2/59               Sala               V/14 

///nos Aires, 21 de abril de 2010. 

Vistos y considerando: 

I.-      Viene      la      presente      causa     a     estudio     del 

tribunal      en      virtud      del      recurso      de      apelación 

interpuesto     por     el     querellante    Roberto    Marcelo    López 

contra    el    auto    de    fs.   93/95vta.,   en   cuanto   dictó   el 

sobreseimiento     de    Sandra    Carolina    Avila    en    orden    al 

delito previsto en el art. 1° de la ley 24.270. 

II.-       Celebrada      la      audiencia      prevista      en      el 

art.    454    del    Código    Procesal   Penal   de   la   Nación,   en 

donde     fueron     oídos     los     agravios    expuestos    por    el 

patrocinante     de     la    querella    y    se    le    concedió    la 

palabra      al      representante      de      la      Defensoría     de 

Menores,     la     sala     se     encuentra     en    condiciones    de 

resolver. 

III.-              Compulsadas              las              actuaciones, 

consideramos    que    a    la    luz    de   los   expedientes   civiles 

nº     17.860/09,     35.325/09     y     106.085/09     del     registro 

del    Juzgado    Nacional    en    lo    Civil    nº    77   y   de   la 

evaluación     del    resto    de    las    constancias    obrantes    en 

el      sumario,     corresponde     homologar     el     pronunciamiento 

apelado. 

En      efecto,      la      conducta      que     se     le     pretende 

reprochar     a     la    encausada    no    se    encuentra    receptada 

por    el    ordenamiento    jurídico,    toda    vez   que   este   tipo 

de    delitos    requiere    dolo    directo   y   que   el   autor   del 

impedimento    del    contacto    entre    el    padre    e   hijo   obre 

de       manera       arbitraria,      abusiva      y      sin      razón 

justificada, lo que no se configura en autos. 

Nótese       al      respecto      que      la      circunstancia      de 
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que    la    madre    de    la    imputada    y    luego    ésta    hayan 

evitado     que    su    padre    se    llevara    a    la    niña    del 

establecimiento       educativo      en      que      se      encontraba, 

responde     a     que     si    bien    ese    mismo    día    -24/6/09- 

debería      haber      cesado     la     prohibición     de     contacto 

-entre    López    y    su    hija-    impuesta   en   sede   civil,   lo 

cierto    es    que    del    expediente    civil    nº    17.860/09   se 

desprende    que    un    día    antes    del    hecho   que   aquí   nos 

ocupa, a fs. 79 se prorrogó dicha medida. 

Ahora     bien,     aún     cuando     esta     prórroga     no     había 

sido    notificada    a    las    partes,    a    fs.    74/76vta.,   del 

mismo      expediente     civil,     se     encuentra     agregada     la 

solicitud     de     Avila     de    prorrogar    la    prohibición    de 

contacto     que     se     venía     cumpliendo,    circunstancia    que 

bien     puedo     llevar     a     la     creencia     de     que     su 

presentación      pudo     tener     favorable     acogida     por     el 

tribunal. 

Por       las       razones       precedentemente      expuestas,      el 

Tribunal resuelve: 

Confirmar      el      auto      decisorio      de     fs.     93/95vta., 

en todo cuanto ha sido materia de recurso. 

Devuélvase      a     la     instancia     de     origen     en     donde 

deberán              realizar              las             notificaciones 

correspondientes.     Sirva     la     presente     de     atenta    nota 

de envío. 

La      Jueza      María     Laura      Garrigós     de     Rébori     no 

suscribe       la       presente       por       hallarse      cumpliendo 

funciones en el TOF 2.- 

Rodolfo Pociello Argerich                                           Mirta 

L.                             López                             González 

Ante mí: 

Andrea                            Fabiana                            Raña 

Secretaria                                                        Letrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39411_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/05/10 

AUTOS: SCARPATI, Sandra. 

 

Año                     del                    Bicentenario 

Causa Nro.39411 "Scarpati, Sandra s/ rechazo incompetencia, 

sobreseimiento                   y                  costas" 

Interlocutoria         Sala         6?.        -        (4) 

Juzgado en lo Correccional nº 11.- 

////n   la  ciudad  de  Buenos  Aires,  a  los    19   días 

del  mes  de  mayo  de  2010,  se  reúnen  los  integrantes 

de   esta   Sala  VI  y  el  Secretario  autorizante,  para 

resolver   el   recurso   de   apelación   interpuesto  por 

la  querella (fs. 33/36), contra el auto de fs. 

27/28,   que   rechazó   la   incompetencia   planteada   a 

fs.   22/23   (punto   II);  sobreseyó  a  Sandra  Scarpati 

en     orden     al    hecho    que    se    le    imputara 

provisoriamente   calificado   como   violación  a  la  ley 

24.270    -arts.   334   y   336   inc.   3?   del   Código 

Procesal   Penal   de   la  Nación  (punto  IV);  e  impuso 

las costas a la vencida (punto V).- 

AUTOS: 

En        oportunidad        de        celebrarse        la 

audiencia   en   los   términos   del   artículo   454  del 

citado   catálogo   procesal,   el   recurrente  fundamentó 

sus                       agravios.                       - 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-     La     resolución     atacada    no    puede    ser 
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tachada     de     arbitrario     por    cuanto    contiene 

fundamentos   suficientes   como   para   mantenerse   como 

acto   jurídico   válido,   evidenciándose   lo   sostenido 

por   el   apelante  como  una  mera  discrepancia  con  lo 

decidido.- 

II.-      El      querellante     atribuyó     a     Sandra 

Scarpati  no  haber  reintegrado  a  su  hija  Sofía  el  7 

de   febrero  de  2.009,  a  las  20:30  horas,  haciéndolo 

recién   a   las   21.30   horas  del  día  siguiente  -ver 

fs.   17-   cuando   lo  acordado  era  el  mismo  día,  lo 

que   ocurrió   en   otras   oportunidades    (fs.   11   y 

15/16 ). 

Del     legajo     se     desprende     que     la    menor 

quedó   al   cuidado  de  su  padre  desde  enero  de  2008 

por   problemas   de  vivienda  y  laborales  de  su  madre 

Sandra,    quien    hasta    ese   momento   ostentaba   su 

tenencia    por   acuerdo   homologado   por   el   Juzgado 

Civil    Nº    76   y   que   cedió   provisoriamente   por 

aquellos   inconveniente   a  favor  de  su  progenitor  el 

29   de   abril   de  2009,  (ver  convenio  de  fs.  4/5), 

pactándose un régimen de visitas. 

III.-     Entendemos     que     no    se    da    en    el 

caso   en   examen   los   elementos  del  tipo  requeridos 

en  la  figura  prevista  en  el  artículo  1?  de  la  ley 

24.270,   toda   vez   que   quien  detentaba  la  tenencia 

de   la  niña  era  su  padre  y  en  esas  condiciones  la 

encausada   no   puede   ser   considerada   sujeto  activo 

en    la    medida    en    que   no   es   el   progenitor 

conviviente    como    lo    establece    la    norma    en 

cuestión. 

Hemos       sostenido      que      si      bien      quien 

ejerce   la   patria   potestad   o  tiene  el  derecho  de 

custodia   -art.  265  y  cctes  del  C.C.-  no  puede  ser 

autor   del   delito  previsto  por  el  artículo  146  del 

Código   Penal,   cuando   sustrae   o  retiene  el  menor, 

respecto   del  cónyuge  que  lo  tenía,  ello  no  es  así 

cuando   se   lo   ha  hecho  desaparecer  (CCC.  Sala  VI, 

causa     nº     37.319     "Ríos,     Juan    Manuel    s/ 

desestimación",    rta.    el    4/6/09    con    cita   de 

D'Alessio,   Andrés   José   "Código   Penal   comentado  y 

anotado",   pág.   327   y   notas   755  y  756,  La  Ley, 

Buenos   Aires,   2.006),   circunstancia   que  no  se  da 

en  el  caso  en  examen  ya  que  la  restituyó  de manera 

tardía   pero   lo   hizo.   Tampoco   fue  privada  de  la 

patria potestad. 

La      lectura      de     lo     denunciado     evidencia 

un   conflicto   que   se  pretende   trasladar  al  ámbito 

represivo   que   como  última  ratio  no  es  el  adecuado 

para   resolverlo.   Menos   aún  cuando  lo  que  está  en 

juego   es   el  bienestar  de  la  menor,  su  vinculación 

paterna   y   materna,   la   contención   y  todo  lo  que 

Sofía    se    merece    y   le   corresponde,   pues   con 

sustento    en   las   normas   de   orden   supranacional, 

constitucional   y   de   la   intención   del   legislador 

siempre   debe   prevaler   el   interés   del   niño   que 

desplaza   al   de   los   padres   (in   re:    causa   nº 

37.585   "Kirton,   Marcela",   rta.   el   11/8/09,  causa 

nº   36870  "Melhem,  Nilda"  del  25/3/09  donde  se  citó 

causa   nro.   29.023   del   registro   de   la   Sala  V, 

"Niceto,    María    L.",    rta.    el   31/05/06,   entre 

otras),   por   lo   que   continuar   este   proceso   mal 

puede contribuir a lo dicho. 

IV.-        En        ese        contexto,       entendemos 

acertado   el   rechazo   de  incompetencia  peticionado  a 

fs.     22/23,    por    cuanto    ello    sería    dilatar 

injustificadamente    el   trámite   del   proceso   cuando 

se   desprende   de   manera   palmaria  la  atipicidad  de 

la conducta denunciada. 

No       se       advierte       perjuicio      irreparable 

alguno   que   resulte   exigible    para   invalidar   los 

actos    jurisdiccionales    ni   afectación   a   garantía 
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alguna.    Es    más    el   proceder   de   la   instancia 

anterior    se    compadece    con    las    premisas    de 

"afianzar la justicia".- 

V.-        Del        mismo        modo,        corresponde 

expedirse   respecto   al   sobreseimiento   recurrido,  ya 

que     reiterando     lo    dicho    las    circunstancias 

fácticas     no    encuentran    adecuación    típica    en 

ninguna hipótesis delictiva. 

Ello        sin       perjuicio       de       que       el 

querellante     pueda     ejercer    los    derechos    que 

considere   vulnerados   de   considerarlo   pertinente  en 

otra sede.- 

V.-    En    cuanto    a    las    costas    del   proceso, 

no   surgiendo   elemento   objetivo   alguno  que  permita 

apartarnos   de   la   regla   general  establecida  en  el 

art.   531   primera  hipótesis  del  código  de  rito,  no 

resultando    suficiente   para   ello   el   requerimiento 

de    instrucción     de    fs.    25/25vta.,   corresponde 

homologar el decisorio también en ese sentido.- 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar,      con     costas,      los     puntos     II, 

IV   y   V   del   auto  de  fs.  27/28,  en  cuanto  fuera 

materia de recurso (arts. 530 y 531 del C.P.P.).- 

Se     deja     constancia     que     el    Dr.    Gustavo 

A.   Bruzzone   no   firma   por  hallarse  abocado  a  las 

audiencias de la Sala I (art. 109 del R.J.N.). 

Devuélvase,           debiendo          el          Juzgado 

practicar    las    notificaciones    correspondientes    y 

sirva lo proveído de muy atenta nota.- 

Julio                     Marcelo                    Lucini 

Mario                                               Filozof 

Ante         mí:         Carlos        E.G.        Williams 

Secretario            Letrado            de           Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39106_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/05/10 

AUTOS: R., C. A. 

 

 

 

 

 

Año del Bicentenario 

39.106 "R., C. A. s/ inf. Ley 24.270" -sobreseimiento- 

Corr12/Sec78 - Sala V/26 

 

///nos Aires, 6 de mayo de 2010. 

Autos, y vistos; y considerando: 

 

Viene la presente causa a estudio del tribunal en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal 

contra el auto de fs. 20/22, en cuanto dictó el sobreseimiento de C. A. R. 

en orden al delito previsto y reprimido por el art. 1 de la 

ley 24.270. 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454 del Código Procesal Penal de la Nación, fueron 

oídos los agravios del recurrente. 

Llegado el momento de resolver, advertimos 

que la premura del sobreseimiento dictado implicó un 

incumplimiento a las disposiciones de la ley 24.270. 

La norma obliga al juez penal a llevar a cabo 

la audiencia que prevé el art. 3, aún cuando exista 
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un expediente civil en trámite. Por ello, la razón 

invocada a fs. 20/22 no puede fundar lo decidido. 

Lo señalado no implica que el juez penal se 

vea obligado a fijar un régimen de visitas en 

función de lo dispuesto en este sentido por el art. 

3 inc. 2 última parte; por lo que la eventual 

contradicción de resoluciones tampoco resulta ser 

argumento válido. 

Habiéndose certificado la ausencia de medidas 

restrictivas (fs. 18), y atento al tiempo 

transcurrido desde el cual P. E. D. no podría ver a 

su hija M. O., la celebración de la audiencia 

deviene en una providencia urgente. 

Por otra parte, se observa que la fecha desde 

la cual se habría suscitado el conflicto coincide 

con la petición de C. A. R. ante el Juzgado Nacional 

en lo Civil nº 7 a efectos que se le otorgue la 

tenencia, circunstancia que revela también la 

necesidad de ahondar la investigación sobre los 

hechos denunciados. 

 

En consecuencia de lo antedicho, la sala 

resuelve: 

 

I) Revocar el auto de fs. 20/22, en cuanto fue materia de recurso. 

 

II) Remítanse, mediante oficio, al Juzgado Nacional en lo Civil nº 7, los 

expedientes solicitados ad effectum videndi. 

 

Devuélvase, debiendo el juzgado de origen 

practicar el informe previsto por el art. 3, último 

párrafo, de la ley 24.270. Sirva la presente de 

atenta nota. 

 

Mirta L. López González 

Rodolfo Pociello Argerich María Laura Garrigós de Rébori 

Ante mí: 

Mónica de la Bandera 

Secretaria Letrada de la CSJN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38564_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/05/10 

AUTOS: S. B., G. P. 

 

yEUS 

yEUS 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C. 38.564 "S. B., G. P. y otro s/infracción ley 24.270 

-sobresemiento-"      Corr:     6/55     Sala     V/30 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C. 38.564 "S. B., G. P. y otro s/infracción ley 24.270 

-sobresemiento-"      Corr:     6/55     Sala     V/30 

///nos Aires, 12 de abril de 2010.- 

Autos y Vistos; y Considerando: 
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Convoca   la   atención   del   tribunal   el  recurso 

de  apelación  interpuesto  por Nicolás Jorge Alitisz, 

con  el  patrocinio letrado de la Dra. Adriana Marcela 

Ayuso,  contra  el  auto de fs. 51/52vta., mediante el 

cual se resolvió sobreseer a G. P. S. B. y C. J. P. en 

orden al hecho investigado en autos. 

Celebrada     la     audiencia    prevista    en    el 

artículo  454  del Código Procesal Penal de la Nación, 

ocasión  en  la  cual  se oyeron los argumentos de los 

presentes,  la  sala  se  encuentra  en condiciones de 

resolver. 

De   las   constancias   de   los   sumarios   civiles 

que   corren   por  cuerda,  logra  divisarse  ciertas 

desinteligencias  entre  las  partes  con  respecto al 

cumplimiento  de la última modificación del régimen de 

visitas  acordado  en sede civil con anterioridad a la 

denuncia  que  da inicio a esta causa -ver fs. 610 del 

legajo  nº51.376/2007 del Juzgado Nacional en lo Civil 

nº10-.  A  su  vez,  de  esta acusación se advierte la 

existencia  de  problemas  en las comunicaciones entre 

los   padres   de   los   menores   en   punto   a  la 

materialización del régimen de mención. 

Cabe   poner   de  resalto  que  finalmente  se  logró 

un nuevo acuerdo de visitas. En este sentido, A. 

manifestó  que  retomó  el  contacto  con  sus hijos a 

partir  del 14 de noviembre de 2009, con posterioridad 

a  la audiencia celebrada entre los progenitores en el 

marco  de la causa 62.551/2009 del Juzgado Nacional en 

lo  Civil  nº10  -ver fs. 49/vta-. Allí se homologó el 

actual convenio entre las partes, así como también los 

padres y sus respectivas parejas prestaron conformidad 

con  la realización de un análisis psicodiagnóstico de 

todo   el   grupo   familiar  -ver  fs.  167/vta.  del 

expediente mencionado-. 

En    consecuencia,    los    suscriptos    consideran 

que,  como  en  el  conflicto  suscitado  se encuentra 

interviniendo   la  justicia  especializada  y  no  se 

trasluce un gravamen con entidad suficiente que motive 

la   existencia   de   un   reproche  jurídico  penal, 

corresponde  convalidar  la  resolución del magistrado 

actuante,  aunque con fundamento diverso, haciendo uso 

de  la facultad prevista en el artículo 455 del código 

adjetivo in fine. 

Cabe señalar lo expuesto por Graciela N. 

Manonellas al respecto: "no cualquier inconveniente en 

el   cumplimiento  en  el régimen de visitas da  lugar 

a  que se pueda imputar la conducta establecida por la 

ley  24.270.  Hay  inconvenientes o incumplimientos de 

ese   régimen   que   muchas  veces  son  producto  de 

desentendimientos  de  los padres, pero si bien pueden 

ser merecedores de sanciones en el ámbito civil (tales 

sanciones  pueden ser desde la fijación de astreintes, 

o  intimar  el  cumplimiento,  o  en  casos graves, un 

resarcimiento   de  daños  y  perjuicios  o  hasta  la 

intimación  de cumplir bajo  apercibimiento del cambio 

de  tenencia)  no revisten la suficiente gravedad como 

para  que la  conducta  de algunos de los progenitores 

pueda  ser  plausible  de  ser  considerado  un delito 

penado por la ley 24.270." (Conf.  "La responsabilidad 

penal  del  padre  obstaculizador",  Editorial Ad-Hoc, 

primera  edición,  año 2005, pág.26/27), criterio éste 

que es compartido por la sala en otros precedentes (In 

re, c. 37.347, "Lodigiani, Graciela Mónica?", rta. 

3/08/2009). 

Por     lo    expuesto,    recordando    la    función 

subsidiaria   del  derecho  penal,  cuya  intervención 

procede  ante  el  fracaso  de  los controles de menor 

gravedad,  circunstancias  que también resulta avalada 

con  la  intervención  de la defensoría de menores que 

dio   cuenta    de  la  conflictividad  entre  los  ex 

cónyuges,   la repercusión que ello tiene  en la salud 
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psíquica  de  los   menores  y  en atención al interés 

superior de aquellos es que el tribunal RESUELVE: 

I.-    CONFIRMAR    el    auto   de   fs.   51/52vta., 

mediante el cual se resolvió sobreseer a G. P. S. B. y 

C. J. P. en orden al hecho investigado en autos. 

II.-   Devolver   los   expedientes   civiles   a   la 

instancia de origen. 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen   y  sirva  la 

presente  de atenta nota. La jueza María Laura Garigós 

de Rébori no suscribe por encontrarse subrogando en el 

Tribunal Oral Federal nº2. 

Mirta    L.    López   González     Rodolfo   Pociello 

Argerich 

Ante mí: 

Ariel                                            Vilar 

Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 693/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  2/06/10 

AUTOS: CALLE HUARACHI. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

2010-Año                          del                         Bicentenario 

IAL 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

2010-Año                          del                         Bicentenario 

ae Causa Nº 693/10 "Calle Huarachi s/competencia"     Int. Sala IV  C:2/59 

(90.077) 

///nos Aires,     2     de junio de 2010. 

AUTOS y VISTOS: 

Llega      a      estudio      del     tribunal     la     presente     en 

virtud      de      la      contienda      negativa     de     competencia 

suscitada       entre       el       Juzgado      Nacional      en      lo 

Correccional     nº     2     y     el     Juzgado    Nacional    en    lo 

Criminal de Instrucción Nº 17. 

Y CONSIDERANDO: 

La         información         agregada        a        fs.        102/108 

acredita     de     modo     suficiente     que     la    menor    Daniela 

Noelia      Quispe      Calle      ha     sido     trasladada     a     la 

República    de    Bolivia.    De    tal    modo,    la    conducta    que 

se     investiga     es    factible    de    ser    encuadrada    en    el 

artículo     2?,    párrafo    2?    de    la    ley    24.270    y,    en 

función     de     la     pena    prevista    por    dicha    norma,    su 

investigación       excede       la       competencia       del      fuero 

correccional (art. 27 del C.P.P.N.). 

Por        ello,        y        en        consonancia        con       lo 

dictaminado     por     el     Sr.    Fiscal    General,    el    tribunal 

RESUELVE: 

Que        debe       intervenir       en       la       presente       el 

Juzgado     Nacional     en     lo     Criminal    de    Instrucción    Nº 

17. 

Notifíquese       al       Sr.       Fiscal       General.       Cumplido, 

remítase     a     la     instancia     de     origen     donde    deberán 

cumplir     con     las     notificaciones     de     estilo,    sirviendo 

lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se      deja      constancia      que     el     Dr.     Julio     Marcelo 

Lucini,     integra     este     Tribunal      en     virtud     de     lo 

resuelto     por      la      Presidencia    de     esta     Cámara     el 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

359 

 

17 de abril del año 2008. 

Alberto                                                             Seijas 

Carlos        Alberto       González                   Julio       Marcelo 

Lucini 

Ante mí: 

Gisela                          Morillo                          Guglielmi 

Secretaria                            de                            Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39366_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/06/10 

AUTOS: TERRADO, Jorge. 

 

Año                del                Bicentenario 

Causa  Nro.39366  "Terrado,  Jorge  s/ delegación" 

Interlocutoria       Sala      6?.      -      (4) 

Juzgado de Instrucción nº 3.- 

////n  la ciudad de Buenos Aires, a los   10  días 

del   mes   de   junio  de  2010,  se  reúnen  los 

integrantes  de  esta  Sala  VI  y  el  Secretario 

autorizante,   para    resolver   el   recurso  de 

apelación interpuesto por el Agente Fiscal (fs. 

1.596/1.597),  contra el auto de fs. 1.595 segundo 

párrafo, que delegó la investigación a la Fiscalía 

nº  29  en  los  términos  del art. 196 del Código 

Procesal Penal de la Nación. 

AUTOS: 

En      oportunidad      de      celebrarse     la 

audiencia  contemplada  en  su  artículo  454,  el 

recurrente     fundamentó    sus    agravios.    - 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Entendemos          que           si          bien 

no  se  aprecia  el  gravamen  concreto  que puede 

causar  al  Ministerio Público Fiscal que diversas 

causas   acumuladas  jurídicamente  tramiten  bajo 

procedimientos distintos (arts. 180 y 196 de aquél 

cuerpo  legal),  lo  cierto  es  que  ello  podría 

perjudicar  la  buena administración de justicia y 

afectar  el  principio  de  economía procesal (ver 

esta Sala, causa nº 37.920 "Malkova, Olga", rta. 

el 10/9/09 y mutatis mutandi c. nº 35.420, "Soria, 

Gabriela Angela s/ infr. ley 24.270", rta. 

13/08/08, entre otras).- 

Sin    perjuicio    de    lo   expuesto,   en   el 

caso  el  juez  anterior  reasumió expresamente la 

investigación  de la causa (ver fs. 1.133) y parte 

de  las  pruebas  ordenadas quedaron pendientes de 

producción,  por  lo  que  la  nueva delegación es 

desacertada   (ver  esta  Sala,  causa  nº  36.766 

"Tavolaro,  Luis",  rta.  el  10/8/09  y Sala VII, 

causa   nº   20.228  "Cabrera  Viviana",  rta.  el 

13/2/03),   pues  implica  "?la  adopción  de  una 

actitud   mixta?"    (cfme.  Navarro Daray "Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación", Hammurabi, T.I., 

pág. 543).- 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

Revocar    el    auto   de   fs.   1.595   segundo 

párrafo, en cuanto fuera materia de recurso.- 

Se    deja   constancia   que   el   Dr.   Gustavo 

A.  Bruzzone  no  firma por hallarse abocado a las 

audiencias de la Sala I (art. 109 del R.J.N.). 

Devuélvase,        debiendo       el       Juzgado 
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practicar  las  notificaciones  correspondientes y 

sirva lo proveído de muy atenta nota.- 

Julio                Marcelo                Lucini 

Mario                                      Filozof 

Ante      mí:       Carlos      E.G.      Williams 

Secretario         Letrado         de        Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 602/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 14/06/10 

AUTOS: DIAZ, María E. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder        Judicial        de       la       Nación 

2010-Año               del               Bicentenario 

IAL 

Poder        Judicial        de       la       Nación 

2010-Año               del               Bicentenario 

L Causa Nº602/10 "Díaz, María Eugenia s/ Competencia" 

Int.  Sala IV                   C 13 / 80 (40.668/09) 

/ / /nos Aires, 14 de junio de 2010. 

AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Convoca     la     atención     del    tribunal    la 

contienda  de competencia negativa suscitada entre el 

Juzgado  Nacional  en  lo  Correccional  Nro. 13 y el 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 

18. 

Sobre     la     cuestión     traída    a    estudio, 

estimamos   que   las   constancias  incorporadas  al 

sumario  -cuanto  menos de momento- no hacen presumir 

que  los  hechos  investigados  pudieran  exceder  la 

previsión   de   las   figuras  contempladas  en  los 

artículos  1? y 2?, primer párrafo, de la ley 24.270, 

en  tanto  la única hipótesis delictiva evaluada esta 

dada  por  el  cambio  de  domicilio  de la madre del 

menor  sin  haber  dado noticia de ello a su padre no 

conviviente,   privándolo   desde  entonces  de  todo 

contacto con el niño. 

Por    lo    expuesto,    atento   a   la   penalidad 

acordada   para   las  figuras  penales  mencionadas, 

habremos  de  asignar competencia al Juzgado Nacional 

en  lo  Correccional  Nro. 13 para seguir entendiendo 

en la causa, lo cual así se RESUELVE. 

Notifíquese al Sr. Fiscal General. 

Cumplido   que  sea,  devuélvase,  debiéndose  en  la 

instancia  anterior cumplir con las notificaciones de 

estilo.- 

Sirva   lo   proveído   de   muy   atenta   nota   de 

envío.   Se  deja  constancia  que  el  Doctor  Julio 

Marcelo  Lucini integra este tribunal por disposición 

de  la  Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 

2008. 

Alberto                                        Seijas 

Carlos   Alberto   González            Julio  Marcelo 

Lucini 

Ante mí: 

Erica                   M.                   Uhrlandt 

Secretaria                  de                 Cámara 
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EXPEDIENTE: 36888_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  6/10/09 

AUTOS: G. H., Y. A. 

 

yEUS 

yEUS 

OFI 

CIA 

Poder           Judicial           de          la          Nación 

Sala I - 36.888  - G. H., Y. A. 

sobreseimiento 

Interloc.                          C                         5/73 

OFI 

CIA 

Poder           Judicial           de          la          Nación 

Sala I - 36.888  - G. H., Y. A. 

sobreseimiento 

Interloc.                          C                         5/73 

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  a  los  6  días  del   mes de 

octubre   de   2009  se  celebra  la  audiencia  oral  y  pública 

en   el   presente  recurso  nº  36.888,  en  la  que  expuso  la 

parte   de   acuerdo   a   lo   establecido   por  el  art.  454, 

Cód.   Proc.   Penal   (conf.   ley   26.374).  El  compareciente 

aguarda    en    la   antesala   del   tribunal,   mientras   los 

jueces   pasan   a   deliberar   en   presencia  de  la  actuaria 

(art.    396    ibídem).    Entiende    el   tribunal   que   los 

argumentos     expuestos     por     la     representante     del 

Ministerio    Público    Fiscal   deben   ser   atendidos   pues, 

por   lo   menos   de   momento,   la   decisión   adoptada  luce 

prematura.     En     este    sentido,    dada    la    situación 

particular    de    la    denunciante,   quien   cumple   arresto 

domiciliario    por    disposición   de   la   justicia   en   lo 

penal   económico,   no   puede  descartarse,  por  lo  menos  de 

momento,   que   la   conducta   del   imputado  exceda  un  mero 

incumplimiento     al     régimen     de     visitas     acordado 

provisoriamente   y   homologado   por   la  justicia  civil,  al 

haber   sido   cometido   de   modo   arbitrario  y  abusivo  sin 

razón   ni   derecho   justificable   alguno,   por   lo  que  se 

torna   necesario   continuar   la   investigación   y  fijar  la 

audiencia   prevista   en  el  art.  3  de  la  ley  24.270,  con 

intervención   del   Defensor   de   Menores   e   Incapaces  que 

actúa   en   el   juicio   civil,   conforme   la  representación 

asumida  de  los  niños  B.  G.  y  F.  G.  H.  (cfr.  fs.  12  y 

14   de   las   copias   del   expediente  civil  que  corre  por 

cuerda).   A   su   vez,   deberá   ser  notificado  el  imputado 

de   la   existencia   de   la   presente   denuncia   a  fin  de 

ejercer sus derechos, conforme lo autorizan los arts. 

73 y 279, CPPN. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   la   resolución   obrante   a  fs.  12/vta.  en  cuanto 

fue    materia    de   recurso   (art.   455,   CPPN),   debiendo 

darse    cumplimiento    con    lo    ordenado.    Invitado    el 

recurrente    a    ingresar   nuevamente,   se   procede   a   la 

lectura    en    alta   voz   de   la   presente,   dándose   por 

concluida   la   audiencia   y   por   notificadas  a  todas  las 

partes,   entregándose   copia   de  la  grabación  de  audio  de 

todo   lo   ocurrido,   de  así  ser  requerido,  y  reservándose 

otra   en   autos   (art.   11   ley   26.374).  No  siendo  para 

más,     dejándose     constancia    que    el    Juez    Alfredo 

Barbarosch   no   suscribe   la  presente  por  hallarse  en  uso 

de   licencia,   firman   los   vocales  de  la  sala,  por  ante 

mi que DOY FE.- 

JORGE LUIS RIMONDI                            GUSTAVO A. BRUZZONE 

Ante mí: 

Vanesa                                                    Peluffo 
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Secretaria                        de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39364_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 17/06/10 

AUTOS: TERRADO, Jorge Alberto y otros. 

 

Año                      del                     Bicentenario 

Causa Nro.39364"Terrado, Jorge Alberto y otros s/ delegación" 

Interlocutoria         Sala         6?.         -         (4) 

Juzgado de Instrucción nº 3.- 

////n   la   ciudad   de  Buenos  Aires,  a  los    17   días 

del    mes    de    junio    de    2010,    se   reúnen   los 

integrantes    de    esta    Sala    VI   y   el   Secretario 

autorizante,     para      resolver     el     recurso     de 

apelación interpuesto por el  Fiscal (fs. 

1.233/1.234),   contra   el   punto   II   del   decreto   de 

fs.    1.232    que    delegó    la    investigación   a   la 

Fiscalía   nº   29   en   los   términos  del  art.  196  del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

AUTOS: 

En         oportunidad         de        celebrarse        la 

audiencia    contemplada    en    su    artículo    454,   el 

recurrente       fundamentó       sus       agravios.       - 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

Entendemos              que               si             bien 

no    se    aprecia    el   gravamen   concreto   que   puede 

causar    al   Ministerio   Público   Fiscal   que   diversas 

causas     acumuladas     jurídicamente     tramiten     bajo 

procedimientos   distintos   (arts.   180   y  196  de  aquél 

cuerpo    legal),    lo    cierto    es   que   ello   podría 

perjudicar    la   buena   administración   de   justicia   y 

afectar    el    principio    de   economía   procesal   (ver 

esta Sala, causa nº 37.920 "Malkova, Olga", rta. 

el   10/9/09   y   mutatis  mutandi  c.  nº  35.420,  "Soria, 

Gabriela Angela s/ infr. ley 24.270", rta. 

13/08/08, entre otras).- 

Así,    en    el    caso    se    verifica    que   el   juez 

delegó     la     investigación    sin    materializar    las 

indagatorias ordenadas por su predecesor (ver fs. 

1.020),   por   lo   que   la   delegación   es   desacertada 

(ver   esta   Sala,   causa   nº   36.766  "Tavolaro,  Luis", 

rta.    el    10/8/09   y   Sala   VII,   causa   nº   20.228 

"Cabrera   Viviana",   rta.   el   13/2/03),    pues  implica 

"?la adopción de una actitud  mixta?"  (cfme. 

Navarro     Daray    "Código    Procesal    Penal    de    la 

Nación",    Hammurabi,    T.I.,    pág.    543)    y   afecta 

garantías     de    raigambre    constitucional    como    la 

defensa en juicio y el debido proceso.- 

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

Revocar el punto II del decreto de fs. 

1.232.- 

Se     deja     constancia     que     el     Dr.     Gustavo 

A.   Bruzzone   no   firma   por   hallarse   abocado  a  las 

audiencias de la Sala I (art. 109 del R.J.N.). 

Devuélvase,           debiendo           el           Juzgado 

practicar     las     notificaciones    correspondientes    y 

sirva lo proveído de muy atenta nota.- 

Julio                      Marcelo                     Lucini 

Mario                                                 Filozof 
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Ante         mí:          Carlos         E.G.        Williams 

Secretario             Letrado            de            Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 862/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/06/10 

AUTOS: M., C. D. 

 

Año                          del                          Bicentenario 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

Cámara     Nacional     de    Apelaciones    en    lo    Criminal    y 

Correccional 

=Causa   nº   862/10   "M.,   C.   D.   s/Infracción   ley  24.270..." 

Juzgado Correccional nº 8, Secretaría nº 63 (causa nº 12.171). Sala IV 

///nos Aires, 24 de junio de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

Genera    la    intervención    del    Tribunal    el    recurso    de 

apelación   deducido  por  el  Sr.  defensor  oficial  Daniel  Claudio 

Bellofiore  (fs.  54/55vta.)  contra  la  declaración de incompetencia 

a favor del Juzgado de Instrucción nº 20 (fs. 49/50vta.). 

Celebrada    la    audiencia    prevista    en    el    artículo   454 

del   Código  Procesal  Penal  de  la  Nación,  concurrió  la  defensa 

oficial  ad  hoc,  que  desarrolló  los  motivos  de  agravio. También 

asistieron  la  querellante,  con  patrocinio  letrado, y la defensora 

ante  la  Cámara  Nacional  de Apelaciones en lo Civil, Dra. Ana Paula 

Garona Dupuis. 

Finalizada    la    exposición,    la    Sala    deliberó    en    los 

términos establecidos en el artículo 455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

Las    constancias    incorporadas    al    legajo    demuestran,   al 

menos  en  la  actual  etapa por la que transita la investigación, que 

el  hecho  que  se  atribuye  a  C. D. M. no configuraría el delito de 

impedimento de contacto. 

Es    que    la    circunstancia    de   que   el   imputado   resulte 

ser  el  padre  no  conviviente  de  L.  C. M., de cinco años de edad, 

cuya  tenencia  provisoria  le  fue otorgada por el Juzgado Civil nº 9 

a  su  madre,  L.  M.  A., el 15 de diciembre de 2008 (fs. 3 y 41/46), 

a  la  que  se  añade  que el niño se encontraría en poder de M. desde 

el   14   de   diciembre  de  2009  sin  que  desde  entonces  hubiera 

restablecido  el  contacto  con  la  querellante  -a  excepción  de la 

oportunidad de inicio del ciclo escolar a que hizo referencia A. 

durante  la  audiencia-,  y  el  particular  modo en que se produjo el 

posible  apoderamiento  del  menor,  dan  pauta de que la conducta que 

se  le  reprocha  no  podría  reportar  a  la  figura  prevista  en el 

artículo 1 de la ley 24.270. 

Es    por   ello,   de   conformidad   con   lo   postulado   por   la 

defensora  ante  la  Cámara  Nacional de Apelaciones en lo Civil y por 

la  querella,  que  la  decisión de declinar la competencia a favor de 

la  justicia  de  instrucción  de  más  amplia  competencia  debe  ser 

convalidada. 

Por lo dicho, se RESUELVE: 

CONFIRMAR    lo    resuelto    a   fs.   49/50vta.   en   cuanto   fue 

materia de recurso. 

Devuélvase    y   practíquense   en   el   juzgado   de   origen   las 

notificaciones a las partes. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se   deja   constancia   de   que   el   Dr.   Julio   Marcelo  Lucini 

integra  este  Tribunal  por  disposición  de  la  Presidencia de esta 

Cámara  del  17  de  abril  de  2008  y  de  que el Dr. Carlos Alberto 

González   no  suscribe  la  presente  por  no  haber  presenciado  la 

http://www.afamse.org.ar/


audiencia celebrada. 

ALBERTO SEIJAS                JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                         de                        Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39448_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/07/10 

AUTOS: RIOS, Luciana Mabel. 

 

yEUS 

yEUS 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C. 39.448 "Ríos, Luciana Mabel s/infracción ley 24.270 

-desestimación-"        Corr:    12/77    Sala    V/30 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C. 39.448 "Ríos, Luciana Mabel s/infracción ley 24.270 

-desestimación-"        Corr:    12/77    Sala    V/30 

///nos Aires, 13 de julio de 2010.- 

Autos y Vistos; y Considerando: 

Contra los puntos I y II del auto de fs. 

16/vta.,  mediante  los cuales se resolvió rechazar el 

requerimiento   fiscal  de  fs.  15  y  desestimar  la 

presente   causa,   el  representante  del  Ministerio 

Público Fiscal dedujo recurso de apelación a fs.17/vta. 

Celebrada     la     audiencia    prevista    en    el 

artículo  454  del Código Procesal Penal de la Nación, 

ocasión  en  la cual se oyeron los argumentos vertidos 

por  el  representante  de la Fiscalía de Cámara nº3 y 

por  la  defensora  de  menores  ad  hoc,  la  sala se 

encuentra en condiciones de resolver. 

El     material    probatorio    colectado    no    es 

suficiente  para  arribar,  de momento, a una decisión 

que  ponga  fin  al  proceso. En este sentido, sólo se 

cuenta  en  autos con la denuncia efectuada por Martín 

Víctor  René  Spezia  -ver  fs.  1/vta-,  de  modo que 

consideramos que la resolución del magistrado de grado 

luce prematura. 

En      consecuencia,     resulta     necesaria     la 

prosecución  de  la investigación a fin de ventilar el 

suceso  objeto  de  la  pesquisa. Para ello, estimamos 

procedente  hacer  lugar al requerimiento del fiscal y 

convocar  a  las  partes a la audiencia prevista en el 

artículo 3 de la ley 24.270. 

 

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el   auto   de   fs.  16/vta.,  puntos  I  y 

II, en cuanto fue materia de recurso. 

 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen   y  sirva  la 
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presente de atenta nota. La jueza María Laura Garrigós 

de  Rébori  no  firma por encontrarse subrogando en el 

Tribunal  Oral Federal nº 2, en razón de la resolución 

nº  1096/09  de  la  superintendencia  de la CNCP y su 

decreto complementario de fecha 30 de octubre de mismo 

año.- 

Rodolfo  Pociello  Argerich    Mirta L. López González 

/// 

///guen firmas.- 

Ante mí: 

Ana                                             Poleri 

Secretaria                  de                  Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39212_7   

DOCUMENTO: Interlocutoiro. 

FECHA:  9/08/10 

AUTOS: AUTERI FAVOTTO, Claudia. 

 

VII. g. 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

Año                           del                          Bicentenario 

///nos Aires, 9 de agosto de 2010.- 

Y VISTOS: 

Las  actuaciones  llegan  a  estudio  de  esta  Sala  en  razón  de  la 

elevación  en  consulta  decidida por el señor juez de grado (fs. 866), 

frente  al  pedido  de  sobreseimiento  formulado  por  el señor fiscal 

correccional  (fs.  863/864), luego de que la querella hubo de requerir 

la elevación a juicio del sumario (fs. 845/847). 

Los   jueces   Juan   Esteban  Cicciaro  y  Rodolfo  Pociello  Argerich 

dijeron: 

Con   arreglo   a   los   argumentos   ampliamente   expuestos  por  el 

Tribunal  (causa  nº 38.702, "Regueiro, Fernando", del 13-5-2010), cabe 

señalar que la elevación de los autos a esta Sala VII ha sido correcta, 

pues  en  verdad es la habilitada para resolver el conflicto suscitado, 

en los términos del art. 348, segundo párrafo, segunda alternativa, del 

Código  Procesal Penal, acorde a la posición asumida sobre el tópico en 

los  casos  en  que  actúa  un  querellante  (causa  nº 30.904, "Pesce, 

Antonio", del 12-12-2006). 

En   lo  tocante  al  fondo  del  asunto,  estimamos  que  persiste  el 

grado  de  convencimiento  -probabilidad-  requerido,  en tanto que las 

razones  desarrolladas en la resolución dictada a fs. 837/839, en donde 

-por  mayoría-  se  dispuso  el  procesamiento de Claudia Marina Auteri 

Favotto  en  orden  al  delito de impedimento de contacto (artículo 1°, 

primer párrafo, de la ley 24.270), no se han visto diluidas por ninguna 

circunstancia que ocurriera ulteriormente. 

De   ahí   que   existan   elementos  de  convicción  suficientes  que, 

fundadamente,  han  permitido  a  la  querella  formular  la pertinente 

requisitoria  de  elevación a juicio a fin de que, en definitiva, en la 

etapa siguiente, se resuelva la cuestión. 

Así votamos. 

El juez Mauro A. Divito dijo: 

Aunque    -en    mi    opinión-    el    procedimiento   de   consulta, 

aplicado  a  supuestos  como  el  del  sub  examen  presenta  el  serio 

inconveniente  de  que,  si aquélla es evacuada por esta cámara a favor 

de   la   elevación  a  juicio,  queda  prácticamente  sin  sentido  el 

emplazamiento  previsto por el art. 349 del CPPN, resulta innegable que 

tal  proceder  es el que mejor se adecua a los lineamientos fijados por 

la  Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Quiroga" 

http://www.afamse.org.ar/


y "Mattio". 

En   ese   marco  y  a  partir  de  la  opinión  que  emitiera  en  una 

oportunidad  anterior  (fs. 837/839), entiendo que no existen elementos 

suficientes  para  la  realización  del  juicio,  sino  que la solución 

prohijada  por  el  fiscal  es  la que debió adoptarse en la causa (fs. 

863/864). 

Tal es mi voto. 

 

Consecuentemente, el Tribunal RESUELVE: 

DEVOLVER   las   actuaciones   al   juzgado  de  origen,  evacuada  que 

fue la consulta  a  que alude el art. 348, segunda parte, segunda 

alternativa, del Código Procesal Penal. 

Hágase   saber   al   señor   fiscal   general   interviniente,  a  los 

fines que pudieren corresponder. 

Devuélvase, y sirva la presente de atenta nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   el  Tribunal  por 

decisión de la Presidencia del 5 de agosto de 2009. 

Mauro                             A.                             Divito 

(en                         disidencia                         parcial) 

Juan    Esteban    Cicciaro              Rodolfo    Pociello   Argerich 

Ante           mí:           Maximiliano           A.          Sposetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39521_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  9/08/10 

AUTOS: P., M. P. 

 

y-USO 

OFIC 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  bicentenario 

39.521 "P., M. P. s/ inf. ley 24.270" -sobreseimiento- 

C:14/81                    Sala                   V/18 

IAL 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  bicentenario 

39.521 "P., M. P. s/ inf. ley 24.270" -sobreseimiento- 

C:14/81                    Sala                   V/18 

///nos Aires, 9 de agosto de 2010. 

Autos y vistos; y considerando: 

La   resolución   de   fs.   43/45vta.,   mediante  la 

cual  se  sobreseyó  a  M. P. P. en la presente causa, 

fue recurrida por la parte querellante a fs. 48/49. 

El   apelante  afirma  que  no  se  hizo  un  análisis 

de   los   hechos   puntuales   denunciados.   Además, 

considera  que  existe  una  contradicción en el fallo 

apelado. 

Celebrada     la     audiencia    prevista    en    el 

artículo  454  del Código Procesal Penal de la Nación, 

oídos  los  argumentos expuestos por el impugnante, la 

cuestión se halla en condiciones de ser resuelta. 

Contrariamente   a   lo   sostenido  por  el  acusador 

particular,   entendemos  que  el  juez  de  grado  sí 

analizó los eventos puntuales denunciados por aquél. 

En tal sentido, compartimos sus fundamentos. 

En    la    declaración    de    fs.   33/34vta.,   el 

querellante  puso  en  conocimiento  que  tanto  el 21 

como   el   28  de  abril  del  corriente  año,  había 

retomado el contacto con su hijo menor. 
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En   ese   orden,   los   dos  días  en  que  denunció 

que  no  pudo  verlo (el 31 de marzo y el 7 de abril), 

enmarcados  en  la  conflictividad familiar traída por 

el   recurrente,   resultan  hechos  aislados  que  no 

revisten la entidad que el ilícito amerita. 

La   existencia   de  un  expediente  civil  así  como 

de  un  régimen  de  visitas allí estipulado, sumado a 

las  manifestaciones  del denunciante a fs. 34vta. -en 

cuanto  a  que no es intención que la madre de su hijo 

termine   presa-,  son  los  restantes  elementos  que 

convencen  al  tribunal  de  que la decisión puesta en 

crisis resulta ajustada a derecho. 

Por   otro   parte,   no   se  advierte  contradicción 

en  los  argumentos  esgrimidos  por  el  a  quo. Cabe 

señalar  que  la tipicidad comprende la faz objetiva y 

subjetiva  de  la  figura.  En  el  caso a estudio, la 

ausencia  del  dolo requerido por el art. 1? de la ley 

24.270  convierte  en  atípica la conducta reprochada, 

pero no desconoce el aspecto objetivo. 

En mérito a lo expuesto, se resuelve: 

Confirmar,   con   costas   de   alzada,  el  auto  de 

fs.   43/45vta.,  en  todo  cuanto  fuera  materia  de 

recurso. 

Devuélvase   al   juzgado   de   origen   y  sirva  lo 

proveído   de   atenta  nota.  La  jueza  María  Laura 

Garrigós   de   Rébori   no   suscribe   por  hallarse 

subrogando   en   el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal 

Federal  nº  2,  en  virtud del Decreto de 30/10/09 de 

la  Superintendencia  de  la C.N.C.P., en concordancia 

con la Resolución nº 1096/09. 

Rodolfo  Pociello  Argerich                      Mirta 

L.                    López                   González 

Ante mí: 

Ana                                             Poleri 

Secretaria 

de                                              Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39307_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/08/10 

AUTOS: R, M.S. 

 

VII.                                                   p 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Año                   del                   Bicentenario 

///nos Aires, 18 de agosto de 2010.- 

Y VISTOS: 

Vienen   las   presentes   actuaciones   a  conocimiento 

de  esta  Sala con motivo de la contienda de competencia 

que en razón de la materia se trabó entre el titular del 

Juzgado  Nacional  en lo Criminal de Instrucción nº 46 y 

su par del Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9. 

Según la denuncia formulada por C.J.M, M.S.R. 

http://www.afamse.org.ar/


habría incumplido el régimen de visitas convenido con el 

denunciante,  toda vez que la menor no habría concurrido 

al establecimiento escolar luego de permanecer con ella, 

además  de  que,  desatendiendo  los  llamados del padre 

cuando  se  hizo  presente  en  su  domicilio, se habría 

negado a devolverle a la menor. 

Ello,     debido    a    que,    según    el    convenio 

presentado  ante  el Juzgado Nacional en lo Civil nº 84, 

habrían  pactado  que E.A.M. permaneciera con su padre y 

que  las  visitas entre la niña y su madre se llevaran a 

cabo  los  días  martes,  retirándola la progenitora del 

establecimiento escolar al que concurre y reintegrándola 

el día miércoles a la mañana al mismo lugar (fs. 3/4). 

En   ese  sentido,  toda  vez  que  la  niña  vivía  con 

su  progenitor  hasta  el momento del hecho en cuestión, 

resulta aconsejable que siga interviniendo el magistrado 

que  previno,  pues  en  principio  cabría  descartar la 

hipótesis del artículo 1? de la ley 24.270, en la medida 

en  que  los escasos elementos reunidos permiten estimar 

que  no se habría impedido el contacto de aquella con su 

padre no conviviente. 

En   consecuencia,   y   sin   perjuicio   de   lo   que 

surja del devenir investigativo, esta Sala RESUELVE: 

DECLARAR    que    en    las    presentes    actuaciones 

deberá  seguir  interviniendo  el Juzgado Nacional en lo 

Criminal de Instrucción nº 46. 

Hágase   saber   lo  resuelto  al  Juzgado  Nacional  en 

lo Correccional nº 9, mediante oficio de estilo. 

Devuélvase   sirviendo   lo   proveído   de   respetuosa 

nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala  VII  por  disposición  de  la Presidencia del 5 de 

agosto de 2009. 

Mauro A. 

Divito 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

Rodolfo                 Pociello                Argerich 

Ante        mí:        María       Verónica       Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39285_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 19/08/10 

AUTOS: B,A.L. 

 

Sala VII. j. 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Año                   del                   Bicentenario 

y-USO 

OFIC 

Sala VII. j. 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

Año                   del                   Bicentenario 

y-USO 

OFIC 

IAL 

IAL 

///nos Aires, 19 de agosto de 2010. 

Y VISTOS: 

El juez Mauro A. Divito dijo: 

El   representante   del   Ministerio   Público   Fiscal 

recurrió  en  apelación  (fs.  116/117)  la decisión del 

magistrado  instructor que por entender, al igual que la 
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señora  juez  en  lo  correccional  (fs.  98/99), que la 

conducta  atribuida  a  A.L.B.  configura  el  delito de 

sustracción  de  menores  dispuso aceptar la competencia 

asignada (fs. 114/115). 

Sostuvo   el   recurrente   que,   en  tanto  el  sujeto 

activo resulta ser la madre de la menor C.S.S, y aquélla 

no  ha  sido  privada  de  la patria potestad, el suceso 

investigado encuadra en la ley 24.270. 

Según    las    constancias    del   legajo,   la   niña 

convivía con la imputada, quien conservaba su tenencia y 

habría  mudado de domicilio -desconociéndose su paradero 

actual-,   de   modo  que  -en  principio-  el  episodio 

denunciado   encontraría   adecuación   típica   en  las 

disposiciones del artículo 2? de la ley 24.270. 

Por    ello,    voto    por    revocar   la   resolución 

adoptada  y  declarar que debe intervenir la justicia en 

lo correccional. 

El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: 

En    tanto   de   las   declaraciones   brindadas   por 

W.J.E.  (fs.  6  y  67)  no resulta posible descartar de 

plano la comisión del delito previsto en el artículo 146 

del   Código  Penal  (de  esta  Sala,  aunque  con  otra 

integración,  causa  nº 30.341,"Kalekin, Silvio", del 14 

de  noviembre de 2006), entiendo que corresponde conocer 

en  el  caso  a la justicia de instrucción, que a su vez 

concita la mayor competencia por la materia. 

Así voto. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

Habiendo   escuchado   la   grabación,   sin   preguntas 

que   formular  y  luego  de  haber  participado  de  la 

deliberación,   entiendo   que  de  momento  no  existen 

elementos   que   permitan   suponer   que  la  conducta 

investigada exceda las previsiones del artículo 2? de la 

ley 24.270 por lo que adhiero al voto del juez Mauro A. 

Divito. 

En   mérito   del  acuerdo  que  antecede,  el  Tribunal 

RESUELVE: 

REVOCAR   el   resolutorio   pasado   a  fs.  114/115  y 

DECLARAR  que  en  la causa deberá intervenir el Juzgado 

Nacional en lo Correccional  nº 13. 

Devuélvase   y   sirva   lo   proveído   de  muy  atenta 

nota. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala  VII  por  disposición  de  la Presidencia del 5 de 

agosto  de  de  2009,  y  no  presenció la audiencia con 

motivo  de  su  actuación  simultánea ante la Sala V del 

Tribunal.- 

Mauro                      A.                     Divito 

Juan  Esteban  Cicciaro                 Rodolfo Pociello 

Argerich 

(en                                          disidencia) 

Ante       mí:       Maximiliano       A.       Sposetti 
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IAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

2010-Año                         del                         Bicentenario 

IAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

2010-Año                         del                         Bicentenario 

/ Causa Nº 1031/10 "Benedetti Castro, Paola Carolina s/ competencia" Int. 

Sala            IV             C.           12/78           (21.417/2009) 

///nos Aires, 23 de agosto de 2010. 

AUTOS; VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Concita         la         atención         del        tribunal        la 

contienda     negativa     de     competencia    suscitada    entre    el 

Juzgado     Nacional     en     lo    Correccional    nº    12    y    el 

Juzgado     Nacional     en     lo    Criminal    de    Instrucción    nº 

29. 

En          relación         a         la         cuestión         traído 

estudio,      estimamos      que     las     constancias     incorporadas 

al     sumario     -cuanto     menos     de    momento-    no    permiten 

afirmar      que      los     hechos     materia     de     investigación 

pudieran       exceder      la      previsión      de      la      figura 

contemplada     en     los    artículo    2?,    primer    párrafo,    de 

la    ley    24.270,    en    tanto    la   única   hipótesis   delictiva 

evaluada    esta    dada    por    el   cambio   de   domicilio   de   la 

madre    del    menor   sin   haber   dado   noticia   de   ello   a   su 

padre     no     conviviente,     privándolo     desde     entonces    de 

todo     contacto     con     la    niña    (in    re    causa    602/10, 

"Díaz", rta. 14/06/10). 

Por       lo       expuesto,       atento       a       la      penalidad 

acordada       para       las      figuras      penales      mencionadas, 

habremos     de     asignar     competencia     al    Juzgado    Nacional 

en     lo     Correccional    Nro.    12    para    seguir    entendiendo 

en la causa, lo cual así se RESUELVE. 

Notifíquese al Sr. Fiscal General. 

Cumplido     que     sea,     devuélvase,     debiendo    practicar    el 

juzgado      de     origen     las     restantes     notificaciones     y 

sirva    lo    proveído    de    atenta    nota   de   envío.   Se   deja 

constancia     que     el    Dr.    Julio    Marcelo    Lucini    integra 

este     tribunal     por    disposición    de    la    presidencia    de 

esta Cámara del 17 de abril de 2008 y que el Dr. 

Carlos     Alberto    González    no    suscribe    la    presente    por 

hallarse en uso de licencia. 

Alberto           Seijas                                                J 

ulio                            Marcelo                            Lucini 

Ante mí: 

Erica                                                            Uhrlandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1146/10_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 27/08/10 

AUTOS: P. P., V. E. 

 

y-USO 

OFICIAL 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

2010-Año                        del                       Bicentenario 

Poder Judicial de la Nación 

2010-Año del Bicentenario 

=Causa nº 1146/10 "P. P., V. E. s/Infracción ley 24.270..." 

Juzgado de Instrucción nº 26, Secretaría nº 155 (causa nº 7.346/2009). 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

371 

 

Sala IV 

///nos Aires, 27 de agosto de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene el Tribunal con motivo de 

los recursos de apelación deducidos por el Dr. Jorge 

Kirszenbaum (fs. 323/325vta.) contra el 

procesamiento de V. E. P. P. por ser considerada 

autora penalmente responsable de la comisión del 

delito de impedimento de contacto calificado 

previsto en el artículo 1 párrafo segundo de la ley 

24.270 (fs. 306/314 punto I) y por el Dr. Miguel 

Alfredo Arnedo (fs. 319/321) contra el 

sobreseimiento parcial de la imputada en orden al 

hecho que podría constituir el delito de extorsión 

(punto IV de ese pronunciamiento). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

concurrieron el imputado y su abogado, al igual que 

el defensor, quienes desarrollaron los motivos de 

sus agravios. También asistió la defensora ante la 

Cámara Civil de Apelaciones ad hoc Patricia A. 

Sanguinetti, a quien se le concedió la palabra en 

orden al hecho por el que se decretó procesamiento. 

Finalizada la exposición, la Sala 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

I. En la medida en que los elementos de 

prueba incorporados a la encuesta en orden al hecho 

identificado con el nº 1 contribuyen decididamente a 

conformar el marco de probabilidad exigido para esta 

etapa, y que los argumentos de la defensa no 

alcanzan a modificar esa convicción, el 

procesamiento cuestionado merece homologación. 

Las constancias de los expedientes 

civiles en que se encuentran enfrentadas las partes 

traducen que V. E. P. P. actuó dolosa e 

injustificadamente al impedir a L. A. A. el contacto 

con su hija T. B. A., de seis años de edad, los días 

17, 19 y 24 de noviembre de 2008, 17 de diciembre de 

ese mismo año y entre el 15 y el 24 de febrero de 

2010 (ver testimonios de esos procesos). 

A ese mismo convencimiento permite 

arribar lo actuado en la causa nº 38.282/2008, que 

se le siguió a A. a partir de la querella formulada 

por P. P. en orden al delito de abuso sexual en 

perjuicio de la niña (ver fotocopias que corren por 

cuerda). 

La defensa pretendió justificar la 

negativa por parte de la madre al encuentro entre la 

menor y su padre en la existencia de ese proceso 

penal, cuando esas mismas actuaciones revelan que 

habría tomado conocimiento del presunto episodio de 

abuso el 11 de abril de 2008 (fs. 3 de esa causa), y 

no lo denunció sino hasta el 4 de septiembre 

siguiente (fs. 7vta. también de esas actuaciones). 

Por lo demás, cuando ya sabía de su 

posible ocurrencia y sin haberlo aún denunciado, 

accedió a que se fijara un régimen de visitas en el 

cual A. podría ver a su hija tres veces por semana 

(fs. 49/50). De tal modo, mal puede pretender que su 

posterior conducta dirigida a obstaculizar las 

visitas del querellante a la menor, fijadas en el 

marco de un proceso judicial (fs. 67/68 del 

expediente nº 43.959/2008), pudiera haber hallado 

permiso o fundamento en la causa penal. 

Pierde también trascendencia el planteo 

que en ese sentido realizó el recurrente, siempre 

que la Cámara Civil de Apelaciones había ordenado 

que el régimen de visitas dispuesto por la anterior 

instancia fuera cumplido con la supervisión de una 

http://www.afamse.org.ar/


asistente social (fs. 57/58 del expediente nº 

71.083/2008), quien concurrió para llevarlas a cabo 

en las fechas señaladas (fs. 35/42 del expediente nº 

7.310/2009), lo que habría neutralizado el supuesto 

riesgo para la integridad de la niña alegado por su 

progenitora. 

A su vez, no puede dejar de mencionarse 

que fueron otros, distintos de la existencia de la 

causa nº 38.282/2008, los argumentos que empleó la 

imputada en su indagatoria para justificar su 

negativa a la concreción de los encuentros paterno 

filiales en las oportunidades que le fueron 

atribuidas (fs. 291/296), los que tampoco admiten 

ser atendidos. 

Véase al respecto que P. P. no aportó 

constancias que respaldaran la supuesta indicación 

terapéutica de que T. B. no se encontrara con su 

padre, ni la asistente social Cristina Eugenia 

Villafañe Yturrioz expresó que las frustradas 

visitas se hubieran cumplido del modo en que lo 

describió la imputada (ver fs. 66/71 del expediente 

nº 71.083/2008 y 121/122vta. de esta causa). 

De otra parte, el impedimento de 

contacto con el querellante que se verificó entre el 

15 y el 24 de febrero de 2010 también evidencia el 

actuar doloso e ilícito de V. E. P. P. 

Es que la imputada tomó una decisión 

unilateral al respecto, y se limitó a informar lo 

que habría de hacer a la asistente social Villafañe 

Yturrioz por telegrama (fs. 179 del expediente nº 

71.083/2008) y al juez civil por escrito (fs. 118 

del expediente nº 43.959/2008), solicitud que al 

menos hasta el 23 de febrero de este año no fue 

resuelta por ese magistrado (ver fojas 119 y 

siguientes de la última causa), no obstante lo cual 

se ausentó de su domicilio en ese período llevando 

consigo a la menor y privando de esa manera a padre 

e hija de sus encuentros. 

En refuerzo de lo hasta aquí expuesto 

cabe añadir que apenas dos días después de retornar 

de su viaje, P. P. no hizo más que reeditar sus 

anteriores pedidos de suspensión del régimen de 

visitas (fs. 199/270vta. del proceso nº 

71.083/2008), sin poseer ese reclamo sostén alguno. 

Sobre el punto se muestra elocuente el informe 

elaborado por V. Y. el 1 de marzo de 2010 en que 

expresó que las "dos semanas de período vacacional 

materno con T. han dado lugar a la progenitora para 

fortalecer actitudes de manipulación que afectan 

seriamente a una niña de 6 años" (fs. 256). 

Tales constancias, a las que se agregan 

los anteriores pedidos también formulados por P. P. 

de suspensión de las visitas, todos rechazados, su 

pretensión de remover a la asistente Villafañe 

Yturrioz, que le fue igualmente denegada, al igual 

que las reiteradas intimaciones que el juez civil 

debió efectuarle para que diera cumplimiento al 

régimen fijado (fs. 112/114vta., 144 y 149/150 del 

expediente nº 71.083/2008), no hacen más que 

robustecer la convicción de que actuó 

injustificadamente con el claro propósito de impedir 

el contacto entre A. y su hija. 

II. Distinta se presenta la cuestión en 

orden al hecho que ha sido identificado con el nº 2. 

Por un lado, la impresión de correo electrónico 

aportada por el abogado patrocinante de P. P. en la 

causa nº 38.282/2008 solo revela el pedido formulado 

en el marco de las negociaciones que el Dr. Carlos 

Raspall Galli (en nombre de la imputada) y la Dra. 

Graciela Elida Eliscovich (en representación del 

querellante) venían desarrollando referidas al 
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régimen de visitas y alimentos. 

En efecto, de ella surge que la 

imputada reclamaba la suma de U$S 70.000 para la 

adquisición de una vivienda, el pago de la cuota del 

colegio, la obra social, el sueldo de la empleada 

doméstica y la actividad extraescolar de la menor en 

concepto de alimentos y proponía un determinado 

régimen de visitas (fs. 49/50 de esas actuaciones), 

aunque no da cuenta de amenaza alguna para el logro 

de esos propósitos. 

Solo la abogada Eliscovich en su 

testimonio afirmó que P. P. exigía ese monto de 

dinero a cambio de aceptar un divorcio de común 

acuerdo y dar cumplimiento al futuro régimen de 

visitas (fs. 141/142vta.). 

Sin embargo, sus dichos -de los que no 

puede dejar de advertirse su parcialidad, dado que 

se trata de quien patrocinó a A. en los juicios 

civiles contra P. P. según surge de los expedientes 

mencionados- no alcanzan para generar convicción 

respecto de que hubiera existido una intimidación 

por parte de la imputada en el curso de las 

negociaciones que deba ser evaluada a tenor del 

artículo 168 del Código Penal. 

Es que a esa escasez probatoria y a la 

valoración que de ella debe hacerse, se añade que no 

solo P. P. negó en su descargo haber condicionado 

los encuentros entre padre e hija a la realización 

de ese pago (fs. 148/151vta.), sino que el propio 

querellante no le asignó connotaciones típicas a ese 

hecho al promover la formación de esta causa, 

enmarcándolo en las distintas alternativas que 

tuvieron las tratativas por el divorcio y el régimen 

de visitas (fs. 1/12). 

Las consideraciones ut supra 

efectuadas, sumadas a que no existen diligencias 

pendientes de realización, conducen entonces a la 

confirmación del sobreseimiento parcial de la 

imputada, dispuesto en el punto IV del 

pronunciamiento en crisis. 

Es por lo hasta aquí dicho que este 

 

Tribunal RESUELVE: 

 

I. CONFIRMAR lo resuelto a fs. 306/314 

punto I en cuanto se decretó el procesamiento de V. 

E. P. P. por ser considerada autora penalmente 

responsable de la comisión del delito de impedimento 

de contacto calificado (artículo 1 segundo párrafo 

de la ley 24.270 y 306 del CPPN). 

 

II. CONFIRMAR el punto IV de ese mismo 

pronunciamiento en cuanto dictó el sobreseimiento 

parcial de P. P. en orden al hecho identificado con 

el nº 2 (artículo 336 inciso 3 del CPPN). 

Notifíquese al fiscal general. 

Devuélvase y practíquense en el juzgado 

de origen las notificaciones a las partes. 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de 

envío. 

 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este Tribunal por disposición 

de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 

2008 y que el Dr. Carlos Alberto González no 

suscribe la presente por no haber presenciado la 

audiencia. 

ALBERTO SEIJAS JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 

http://www.afamse.org.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 39729_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 17/08/10 

AUTOS: C. L., F. 

 

yEUS 

yEUS 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C.  39.729  "C.  L.,  F. s/contienda" Corr: 6/101 Sala 

V/30 

OFI 

CIA 

Poder        Judicial        de        la       Nación 

Año                  del                  Bicentenario 

C.  39.729  "C.  L.,  F. s/contienda" Corr: 6/101 Sala 

V/30 

///nos Aires,   17    de agosto de 2010.- 

Autos y Vistos; y Considerando: 

Convoca   la   atención   del  tribunal  la  contienda 

negativa  de  competencia  suscitada  entre el Juzgado 

Nacional en lo Correccional nº6, Secretaría nº101 y el 

Juzgado  Nacional  en lo Criminal de Instrucción nº16, 

Secretaría nº111. 

Del     acuerdo     de     divorcio    vincular    por 

presentación  conjunta  homologado  por  el juez civil 

competente, surge que las partes acordaron que el hijo 

de  ambos,  Federico  Agustín Piña, se radicaría en la 

República  de  Paraguay  con su madre -ver fs. 51/52 y 

56vta-. 

No   obstante,   da  comienzo  a  este  expediente  la 

denuncia  de E. H. P. quien manifiesta que F. C. L. se 

habría  trasladado  hacia  España  llevando consigo al 

menor, incumpliendo de este modo, el convenio acordado 

-ver fs. 2/8-. 

En    este    contexto,   independientemente   de   la 

calificación  que  en  definitiva  se  aplique  a este 

suceso   -sustracción   de   menor  o  impedimento  de 

contacto-,  lo  cierto  es  que  en el supuesto en que 

consista  en  una  infracción  a  la  ley  24.270,  la 

situación estaría subsumida dentro de la previsión del 

artículo 2, segundo párrafo, de dicha ley. 

En   este   sentido,   corresponde   intervenir  a  la 

justicia de instrucción, quien deberá determinar, como 

punto  de  inicio,  dónde  se  encuentra residiendo el 

menor  para lograr adjudicarle un encuadre jurídico al 

hecho   denunciado.   Ello,  en  virtud  de  que  debe 

intervenir,  puntualmente,  en la investigación de los 

sucesos   que   encuadran   en   los   tipos   legales 

involucrados,  además  de ser quien reviste más amplia 

competencia. 

Por ello, se RESUELVE: 
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Asignar   competencia   al   Juzgado  Nacional  en  lo 

Criminal de Instrucción nº16, Secretaría nº111. 

Devuélvase    al    juzgado    de   origen   para   si 

registro y posterior envío a la justicia competente. 

La  Dra.  María  Laura Garrigós de Rébori no firma por 

encontrarse  subrogando en el Tribunal Oral Federal nº 

2,  en  razón  de  la  resolución  nº  1096/09  de  la 

Superintendencia    de    la   CNCP   y   su   decreto 

complementario de fecha 30 de octubre de mismo año. 

Mirta  López  González                              Ro 

dolfo                 Pociello                Argerich 

Ana                                             Poleri 

Secretaria                  de                  Cámara 
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2010-Año del Bicentenario 

=Causa nº 1208/10 "B., C. K. s/Impedimento de contacto..." 

Juzgado Correccional nº 12, Secretaría nº 77 (causa nº 38.585). Sala IV 

///nos Aires, 20 de septiembre de 2010. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

Concita la atención de la Sala el 

recurso de apelación deducido por el fiscal A. G. N. (fs. 9/vta.)  

contra la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito (fs. 

8/vta.). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

concurrió el representante del Ministerio Público 

Fiscal, el Dr. Santiago Bahamondes, que desarrolló 

los motivos de agravio. 

Finalizada la exposición, la Sala 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

La decisión de desestimar la denuncia 

formulada por J. A. S. por no constituir delito los 

hechos en ella plasmados no puede ser convalidada. 

Es que de su declaración surge que desde hace tres 

meses y medio no puede ver a su hija J. A. S. de 

seis años de edad, por exclusiva voluntad de la 

madre que se niega a que exista contacto entre 

ellos. También su testimonio revela que ignora cuál 

es el actual domicilio de la menor y de la imputada 

(fs. 1/vta.). 

Así descripto el hecho que motivó la 

formación de esta causa no puede descartarse su 

posible encuadre en el delito previsto en los 

artículos 1 y 2 de la Ley 24.270 y en consecuencia 

se impone la instrucción del sumario, con la 

ampliación de los dichos del denunciante y la 

realización de la audiencia de reestablecimiento del 

vínculo contemplada en el artículo 3 de esa misma 

normativa. 

 

http://www.afamse.org.ar/


Es por ello que se RESUELVE: 

REVOCAR lo resuelto a fs. 8/vta. En cuanto fue materia de recurso. 

 

Devuélvase, practíquense en el juzgado 

de origen las notificaciones a las partes y sirva lo 

proveído de muy atenta nota de envío. 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este Tribunal por disposición 

de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 

2008. 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 
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Poder                    Judicial                    de                   la 

Nación 

Año                                                                      del 

Bicentenario 

///nos Aires,      30    de septiembre  de 2010. 

Y VISTOS: 

Se     celebró     en     autos     la    audiencia    prevista    por    el 

artículo   454  del  Código  Procesal  Penal,  con  motivo  del  recurso  de 

apelación  deducido  por  la  querella  contra  el  auto  documentado  a fs. 

73/78, punto I, en tanto se dispuso el sobreseimiento de  C. A.G. 

Contrariamente       a       lo       discurrido      por      la      parte 

querellante,   la  imputada   expuso  su  anuencia  al  régimen  de  visitas 

provisorio  fijado  a  fs.  35  vta.  y  de  hecho,  se  ha  restablecido el 

vínculo  paterno  filial  que  el  recurrente  denunció  como  obstaculizado 

(fs. 1/13 y 62). 

Bajo    este    marco,    en    el   que   las   desavenencias   entre   los 

progenitores   derivaron   en   una   separación   de   hecho   y   en   las 

presentaciones   judiciales   lucientes   a   fs.   26/29,   no  es  posible 

establecer  cómo  sucedieron  en  realidad  los  hechos  denunciados, máxime 

cuando   la   tenencia   del   menor   G.I.N.G.  y  el  régimen  de  visitas 

consecuente no ha sido definido por sus padres en ningún ámbito. 

Con     base     en     ello,     al     no    haberse    comprobado    -sin 

perjuicio  de  la  frustrada  visita  del 28 de julio del corriente año- que 

la   encartada   actuó   bajo   el   designio   de   impedir   ilegítima   y 

arbitrariamente  la  vinculación  del  niño  con  su  padre, debe concluirse 

en  la  atipicidad  del  hecho  atribuido,  más allá de lo que en definitiva 

se  resuelva  en  sede  civil  a  partir  de  la  intervención  dada  por la 

señora juez de grado en la decisión recurrida. 

Finalmente      la     resolución     asumida     en     el     marco     de 

excepción  conforme  lo  dispuesto  en  el  artículo  531  del  ordenamiento 

adjetivo,  se  ajusta  al  criterio  de equidad que rige en la materia, ello 

en  razón  de  la  profusa  investigación  como consecuencia de la actividad 

del  acusador  particular  y  la  falta  de  elementos que evidencien que la 

interposición  de  la  querella  ha  respondido  a  una conducta temeraria o 

maliciosa  (de  la  Sala,  causas  números  35.349,  "Lottigier,  Mauricio", 

del  30  de  septiembre  de  2008  y  36.268,  "Babare,  Claudia", del 17 de 

marzo  de  2009),  por  lo  que  en  este  aspecto,  también  esta  Sala del 

Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR    la    resolución    extendida    a    fs.   73/78,   punto   I, 

con costas en el orden causado, en cuanto fue materia de recurso. 

Devuélvase    y   sirva   lo   aquí   proveído   de   respetuosa   nota   de 

remisión. 

El     juez     Rodolfo     Pociello     Argerich     integra     la    Sala 
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por  disposición  de  la  Presidencia  del  5  de  agosto de 2009, aunque no 

suscribe  la  presente  al  no  haber  intervenido  la  audiencia  oral  con 

motivo de su actuación simultánea ante la Sala V del Tribunal.- 

Mauro                                A.                               Divito 

Juan                             Esteban                            Cicciaro 

Ante            mí:            Marcelo           Alejandro           Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 38967_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 29/09/10 

AUTOS: G., L. K. 
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Poder           Judicial           de           la           Nación 

OFIC 

IAL 

Poder           Judicial           de           la           Nación 

Sala I - C. 38.967 - G., L. K. 

incompetencia 

Correccional        nº       14,       Secretaría       nº       82 

///nos Aires,  29 de septiembre de 2010.- 

Y VISTOS: 

El   28   de   septiembre   del   corriente,   se   llevó   a  cabo 

la   audiencia   oral   y   pública   prevista   en   el  art.  454 

del   C.P.P.N.   (Ley   26.374),   en   virtud   del   recurso   de 

apelación   concedido   a   la   defensa,   contra   el   auto   de 

fs.    31/31    vta.,    que    declara    la   incompetencia   del 

juzgado a quo.- 

Habiendo     expuesto    el    recurrente    los    agravios    que 

le    causó    dicho   decisorio,   el   tribunal   decidió   hacer 

uso   de   la   facultad  que  les  otorga  el  art.  455,  segundo 

párrafo,    del    C.P.P.N.,    y    dictar   un   intervalo   para 

resolver en los presentes actuados.- 

Ahora       bien,       entendemos       que      los      agravios 

expuestos   por   la   defensa   en   la   audiencia,  merecen  ser 

atendidos,   y   ello   es   así,   habida   cuenta   que   resulta 

prematura   la   declaración   de   incompetencia   al   no   haber 

sido precedida ésta por una investigación suficiente. 

En   este   sentido,   la   denuncia   del   damnificado   por   la 

posible   infracción   a   la   ley   24.270  fue  efectuada  el  2 

de   marzo   del   corriente,   en   la   cual   refirió   que   el 

llamado    telefónico    en    el    que    la    imputada   habría 

proferido   la   frase   "si   no  me  das  $  1.600  por  mes,  no 

los   podes   ver"   fue   realizado  dos  meses  antes,  y  en  el 

marco    de    los    reclamos   concretados   por   la   imputada, 

incluso    luego    mediante    cartas    documentos,   atento   la 

conflictiva    del    núcleo    familiar    en    el   que   fueron 

verbalizadas,   esto   es   un   reclamo   por  alimentos  que,  en 

principio, resultaría justo.- 

Así    las    cosas,    y    hasta    tanto    se   profundice   la 

investigación,    para   lo   cual   luce   conducente   determinar 

si     se     han     iniciado     reclamos    en    sede    civil, 

corresponde       revocar      la      resolución      cuestionada, 

debiendo     continuar     su     tramitación     el    Sr.    Juez 

Correccional.- 

Por todo ello, se RESUELVE: 

/////// 

///    REVOCAR   la   resolución   apelada   de   fs.  31/31  vta., 

en   todo   cuanto   resuelve   (art.   455,   a  contrario  sensu, 

del C.P.P.N.).- 

http://www.afamse.org.ar/


Devuélvase, debiendo el Sr. Juez a quo practicar las notificaciones 

correspondientes, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

GUSTAVO A. BRUZZONE                        ALFREDO 

BARBAROSCH 

Ante mí: 

Vanesa                                                      Peluffo 

Secretaria                                                       de 

Cámara 
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Poder            Judicial            de            la           Nación 

2010-Año                        del                       Bicentenario 

IAL 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

2010-Año                        del                       Bicentenario 

=Causa  nº  1539/10  "Arroyo, Dora Beatriz s/Infracción Ley 24.270..." 

Juzgado Correccional nº 9, Secretaría nº 65 (causa nº 74.928). Sala IV 

///nos Aires,  21  de octubre de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene        el        Tribunal        con        motivo       de 

los      recursos      de      apelación      deducidos     por     el 

querellante Leonardo Carlos Blitzer (fs. 

224/225vta.)      contra      el      sobreseimiento      de      Dora 

Beatriz     Arroyo    (fs.    208/213    punto    I)    y    por    su 

defensor, Dr. Rolando Diego Carbone (fs. 

227/229vta.)    contra    la    aplicación    del    inciso    3   del 

artículo    336    del    código   adjetivo   y   la   imposición   de 

costas    por    el    orden    causado    (mismo    punto    de   ese 

pronunciamiento). 

Celebrada        la        audiencia        prevista       en       el 

artículo    454    del   Código   Procesal   Penal   de   la   Nación, 

concurrió     por     la     defensa    el    Dr.    Carbone,    quien 

desarrolló     los     motivos     de     agravio.     Asimismo     en 

representación     de     los     menores     involucrados    en    la 

presente asistió la defensora oficial ad hoc Dr. 

Patricia Sanguinetti. 

Por         su        parte,        tanto        el        querellante 

Leonardo Blitzer como su letrado patrocinante Dr. 

Javier     Teodoro     Alvarez     no     se    presentaron    a    la 

audiencia     prevista,     de     la     que    fueran    debidamente 

notificados (fs. 245/vta.). 

Finalizada           la          exposición,          la          Sala 

deliberó    en    los    términos    establecidos   en   el   artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

I.        En       primer       término,       atento       a       la 

ausencia       del       querellante,       corresponde       declarar 

desistido su recurso (artículo 454 del CPPN). 
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II.         Sentado         ello,        el        análisis        del 

Tribunal           se           circunscribe           a           de- 

terminar    si    el    sobreseimiento    dictado    por    la    Juez 

Correccional    se    adecua    a    las   exigencias   del   artículo 

337    primer    párrafo    en    función    del    336,   ambos   del 

Código    Procesal    Penal    de   la   Nación.   Ello   por   cuanto 

la     defensa     considera     que    no    debe    discutirse    la 

tipicidad de un hecho que no existió. 

Al           respecto,           coincidimos           con          la 

decisión     adoptada     por      la     Juez     a    quo    y    en 

consecuencia      habremos      de      homologarla.      Ello     por 

cuanto     si    bien    los    dichos    del    propio    querellante 

(fs.    6/23vta.    y    144/145),    las    manifestaciones   de   la 

imputada    (fs.    39/40    y    152/154),   los   informes   de   la 

licenciada en psicología Norma Griselda Miotto (fs. 

125/131    y   165/167)   y    el   acta   en   que   se   plasmó   la 

audiencia    llevada    a   cabo   entre   las   partes   el   20   de 

agosto    de    2010    (fs.    190/192)    revelan   que   nunca   se 

interrumpieron     las     visitas    entre    el    padre    y    sus 

hijos,    cierto    es    que    el   particular   contexto   en   que 

se     desarrollaron      impide     afirmar    que    la    situación 

fáctica   no    existió,   por   lo   que   el   análisis   en   torno 

a su adecuación típica aparece como adecuado. 

En       tal      sentido,      no      puede      soslayarse      que 

el    contacto    paterno    filial     debía    cumplirse    en    un 

primer    momento    en    presencia    de    la    imputada    o   de 

terceras    personas    -a    partir    de   la   denuncia   efectuada 

al    querellante    por    haber    abusado    sexualmente    de   su 

hija-    (fs.    45/48,    54/55,    82/83    y   119/140)   y   luego 

bajo     supervisión,    conforme     acordaran    las    partes    en 

este    mismo    proceso    al    fijar    un    régimen    provisorio 

(fs. 197/199 y 213/217). 

En                definitiva,               fueron               tales 

condicionamientos     los    que    motivaron    la    promoción    de 

la    presente    querella    por   infracción   a   la   ley   24.270 

y    que    dan    cuenta   de   un   suceso   fáctico   que   imponía 

examinar      su      posible      encuadre      legal,     el     que 

finalmente      resultó      descartado      en      la     resolución 

impugnada. 

Por        último,        considera        el       Tribunal       que 

merece      también      homologarse     la     exención     de     la 

imposición     de     costas     al     querellante     que    resultó 

vencido,      pues      lo     cierto     es     que     el     fiscal 

correccional    lo    secundó    en   sus   pedidos   y   la   inicial 

denuncia     de     Blitzer     generó     una    marcada    actividad 

instructoria,     cuestiones     que     permiten     sostener     que 

tuvo     razones     plausibles    para    litigar    (artículo    531 

in fine del CPPN). 

En suma, por lo dicho, se RESUELVE: 

I.         TENER         POR        DESISTIDO        el        recurso 

deducido    por    la    parte    querellante    (artículo   454   del 

CPPN). 

II.       CONFIRMAR      lo      resuelto      a      fs.      208/213 

punto    I    en    cuanto   fue   materia   de   recurso   (artículos 

336 inciso 3? y 531 del CPPN). 

Devuélvase,         practíquense         en         el         juzgado 

de   origen   las   notificaciones   a   las   partes   y   sirva   lo 

proveído de muy atenta nota de envío. 

Se        hace        constar       que       el       Dr.       Julio 

Marcelo    Lucini    integra    este    Tribunal    por    disposición 

de   la   Presidencia   de   esta   Cámara   del   17   de   abril  de 

2008     y     que    el    Dr.    Carlos    Alberto    González    no 

suscribe     la    presente    por    no    haber    presenciado    la 

audiencia. 

ALBERTO SEIJAS                                    JULIO 

MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

Erica                            M.                           Uhrlandt 

Secretaria                          de                          Cámara 

 

 

http://www.afamse.org.ar/


 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 21948_SE   

DOCUMENTO: Contienda. 

FECHA: 17/09/10 

AUTOS: CORRECCIONAL Nro. 4 - CORRECCIONAL Nro. 10. 

 

OFIC 

IAL 

OFIC 

IAL 

Poder        Judicial       de       la       Nación 

"Año                del                Bicentenario" 

Poder        Judicial       de       la       Nación 

"Año                del                Bicentenario" 

S.E. 21.948 

CORRECCIONAL Nº 4  ////  CORRECCIONAL Nº 10       - 

///nos Aires, 17 de septiembre de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

El   sr.   juez   a   cargo   del   Juzgado   en  lo 

Correccional  nº  10  dispuso  la  extracción de los 

presentes  testimonios  en  el  marco de la causa nº 

69.961 -sustanciada por infracción a la ley 24.270 - 

, a efectos de que se investigue la posible comisión 

del   delito  de  desobediencia  en  el  que  habría 

incurrido  Angela  María  Xavier, denunciante en las 

mencionadas actuaciones. 

Por    su    parte   el   magistrado   que   resultó 

sorteado (ver fs. 9 vta.) rechazó la competencia por 

considerar  vencido el plazo de 24 horas establecido 

por  el  artículo  235  in fine del R.J.C.C. para la 

remisión  de  autos  a la Oficina de Sorteos de esta 

Cámara. 

Sentado     ello,     resultan     atendibles    los 

argumentos sostenidos por el Dr. Fente (ver fs. 12), 

en  tanto,  en este caso, resulta conveniente que la 

investigación   sea  llevada  a  cabo  por  un  juez 

diferente   ante  el  cual  se  habría  cometido  el 

incumplimiento  denunciado.  En tal sentido, no rige 

el  término  reglamentario  aludido  y por ende, las 

actuaciones  deberán  quedar radicadas en el juzgado 

desinsaculado. 

Por                   lo                   expuesto, 

SE RESUELVE: 

Que     debe    intervenir    en    las    presentes 

actuaciones  el  Juzgado en lo Correccional nº 4, al 

que se remitirán. 

Hágase   saber   con   copia   de   la  presente  al 

Juzgado     en     lo     Correccional     nº     10 

Sirva el presente de atenta nota de envío. 

Rodolfo    Pociello   Argerich       Mario   Filozof 

Ante mí: 

María                   Rosa                   Torre 

Secretaria                 de                 Cámara 
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AUTOS: O., V. 

 

y-USO OFICIAL 

 

Poder Judicial de la Nación 2010- 

Año del Bicentenario # 

Causa nº 1.250/10 "O., V. s/ sobreseimiento"  

 

Sala IV I: 37-129 (36.127/08). ///nos Aires, 25 de octubre de 2010.  

 

AUTOS Y VISTOS Viene esta causa a estudio con motivo de la apelación 

interpuesta por la querella contra el auto de fs. 1113/1132 en cuanto 

dispone el sobreseimiento de V. O. en los términos del artículo 336 inc. 5? 

del Código Procesal Penal de la Nación.  

Al celebrarse la audiencia prevista por el artículo 454 del mismo cuerpo 

legal, concurrió el Dr. Ventura Daniel Bustos en su condición de apoderado 

del querellante Guillermo Rosman, y mantuvo el recursos interpuesto por los 

motivos introducidos en su escrito de apelación.  

Finalizada la exposición, el Tribunal deliberó en los términos establecidos 

en el artículo 455 del ordenamiento citado.  

Y CONSIDERANDO: En primer término cabe precisar que no se encuentra 

discutida en autos la materialidad del hecho materia de investigación ni la 

intervención de V. O. en él.  

Ello así pues tales extremos se tuvieron por acreditados en la resolución 

recurrida y no fueron controvertidos por parte de la defensa del modo en que 

la ley lo autoriza (Art. 337, último párrafo, del Código Procesal Penal de 

la Nación). La cuestión estriba, entonces, en la solución adoptada en la 

instancia de grado, en tanto se ha considerado que la aludida actividad fue 

desarrollada en un estado de necesidad exculpante.  

Para fundamentar esta decisión se sostuvo que la imputada se encontraba 

atravesando una serie de situaciones "muy difíciles", las que operaron en su 

psíquis como una suerte de coacción excluyendo su responsabilidad.  

Es necesario recordar que a los fines de llevar a cabo el ilícito que se le 

atribuye, a partir del 16 de junio de 2008 la inculpada impidió el contacto 

entre G. A. R. y la hija de ambos, situación que tuvo lugar pese a que 

durante el curso del expediente nº 52.538/08, del registro del Juzgado en lo 

Civil Nº 82, el 17 de septiembre de 2008 se habría convenido que restituiría 

la niña a su padre con el fin de regresar a la brevedad a los Estados 

Unidos, donde vivían. Sin embargo O. se ausentó con la menor de su lugar de 

residencia en esta Ciudad, siendo ambas halladas recién el 14 de marzo de 

2009 en la ciudad de M., Provincia de Salta.  

Ello permitió constatar que la menor se hallaba en malas condiciones de 

salud, desnutrida, con retraso en su desarrollo, y teñida de rubio para 

cambiar su aspecto (cfr. fs. 386/387). Dan cuenta de la situación descripta 

los elementos que obran a fs. 1/13, 26/38, 41/vta., 54/55vta., 62/63vta., 

64/66vta., 67/vta., 71, 76/78vta., 79/vta., 196, 197, 314, y 322, los cuales 

cobran especial relevancia con el reconocimiento del hecho que a fs. 331/335 

efectúa la propia imputada al indicar que los antecedentes vividos en 

Estados Unidos influyeron en el impedimento de contacto.  

Este tribunal comparte el criterio del apelante, en cuanto a que las pruebas 

mencionadas, y aquellas que fueron incorporados a la encuesta con 

posterioridad a la decisión adoptada a fs. 364/365 y confirmada por esta 

Sala a fs. 439/439vta. -ver peritajes de fs. 526/527 y 528/536-, sustentan 

el procesamiento de V. O. Tale informes médicos dan cuenta que esta última 

"?evidencia sintomatología compatible con un trastorno de personalidad 

enmarcado -aquí y ahora- en un estado de tensión emocional por las 

circunstancias procesales.  

Dicho estado, sin embargo, al no representar patología psicótica que aliene 

su criterio de realidad, no la aparta de la normalidad jurídica." (cfr. fs. 

526/527), como así también que "La organización de la personalidad evaluada, 

no permite inferir pérdida del criterio de realidad, ni psicopatología del 

tipo psicótico, que la aparte de la normalidad psicojurídica." (cfr. fs. 

528/536). Cabe tener en cuenta que no surge de lo obrado elemento objetivo 

alguno que permita valorar en el caso particular la existencia de un estado 

necesidad exculpante.  

Ello así pues el mero temor de O. de enfrentar otros procesos judiciales, 

algunos de los cuales tramitaron en su contra en Estados Unidos (cfr. fs. 

728), carece absolutamente de idoneidad para exculpar el impedimento de 

contacto aquí analizado, y por lo tanto no neutraliza la posibilidad de 

formular el reproche por no haber ajustado su conducta a derecho. En ese 

orden, es necesario resaltar las circunstancias en que tuvo desarrollo la 

http://www.afamse.org.ar/


conducta achacada, dado que ellas lejos de revelar la existencia del estado 

aludido por el a quo, dan cuenta de una situación totalmente opuesta en 

razón de la actitud inicial del propio querellante al permitir, mediante su 

autorización, el viaje de la encausada y de su hija a la República 

Argentina, reflejando de ese modo su voluntad de resguardar el vínculo entre 

madre e hija-. Sin embargo, pese a ello y a la existencia de una acción 

judicial en la cual se convino que la niña habría de regresar a su país de 

origen junto a su progenitor (cfr. fs.71 y 767/780) -el mismo juez de 

instrucción señala que no se ha acreditado que se hubiera producido algún 

tipo de presión en ese aspecto (cfr. fs. 1123)-, O. pretendió permanecer en 

Argentina dirigiéndose subrepticiamente al interior del país y cambiando el 

color del cabello de la niña con el claro fin de dificultar su 

identificación.  

En función ello consideramos que el hecho que nos ocupa, cuanto menos estuvo 

destinado a impedir el contacto entre el querellante y su hija en los 

términos de la ley 24.270, que estimamos agravado en razón de la edad de la 

niña -menor de diez años-.  

 

Por lo señalado,  

este tribunal  

RESUELVE:  

I. Revocar la resolución traída a estudio y dictar el procesamiento de V. 

O., de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al 

delito de impedimento de contacto agravado por tratarse de un menor de diez 

años, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la ley 24.270 

(Arts. 306 y 308 del C.P.P.N.), debiendo en la instancia de grado proveerse 

lo necesario en torno a las medidas cautelares pertinentes.  

II. Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las 

notificaciones de estilo; sirva lo proveído de atenta nota de envío.   

Se deja constancia que el doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal 

por disposición de la presidencia de esta Cámara del día 17 de abril de 

2008. Alberto Seijas Carlos Alberto González Julio Marcelo Lucini Ante mí: 

Hugo S. Barros Secretario de Cámara 
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39.824. "F., V.A.". Incompetencia. Inf. Ley 24.270. Correc. 

2/58. Sala VII. x. 

Poder         Judicial         de         la         Nación 

Año                     del                    Bicentenario 
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///nos Aires,  2  de noviembre de 2010. 

Y VISTOS: 

Se   celebró   en   autos   la   audiencia   prevista   por 

el  artículo  454  del Código Procesal Penal con motivo del 

recurso de apelación deducido por la querella (fs. 

20/21),  contra  la  resolución  pasada a fs. 19, en cuanto 

la  señora  juez  de  grado declinó su competencia en razón 

del  territorio  y  dispuso  la  remisión  de  la  presente 

causa  al  juzgado  penal, que por turno corresponda, de la 

ciudad de Posadas, provincia de Misiones. 

Al    respecto,    como    el   impedimento   de   contacto 

denunciado  se  habría  cometido en la mencionada ciudad de 

Posadas,  donde  desde  el  mes de junio pasado residen los 

menores  junto  con  su  madre,  la imputada V.A.F., y allí 

incluso  tramitarían  actuaciones  penales relacionadas con 

los  hechos  materia  de  investigación, en las que resulta 

imputado  el  aquí  querellante,  J.M.B.  (ver fs. 7 vta.), 

tales   circunstancias   se   evidencian  suficientes  para 

homologar la declaración de incompetencia decidida. 

Por    ello,    y    de   conformidad   con   el   criterio 

asumido  por  la  Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

Fallos: 329:2188, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR    la    resolución   documentada   a   fs.   19, 

en cuanto ha sido materia de recurso. 

Devuélvase     y     sirva     lo    aquí    proveído    de 

respetuosa nota de remisión. 

El    juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta 

Sala   VII  por  disposición  de  la  Presidencia  de  esta 

Cámara  del  5  de  agosto  de  2009, pero no suscribe esta 

resolución  por  no  haber intervenido en la audiencia oral 

con  motivo  de  su actuación simultánea ante la Sala V del 

Tribunal.- 

Mauro   A.  Divito                  Juan  Esteban  Cicciaro 

Ante        mí:        Maximiliano        A.       Sposetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 1574/09_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  3/11/10 

AUTOS: T., L. B. 

 

Año                          del                          Bicentenario 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

Cámara     Nacional     de    Apelaciones    en    lo    Criminal    y 

Correccional 

=Causa   nº   1574/09   "T.,   L.  B.  s/Impedimento  de  contacto..." 

Juzgado Correccional nº 3, Secretaría nº 62 (causa nº 40.485). Sala IV 

///nos Aires,     3 de noviembre de 2010. 

AUTOS Y VISTOS: 

http://www.afamse.org.ar/


Concita    nuevamente    la   atención   de   la   Sala   el   recurso 

de apelación deducido por la Dra. Silvia Adriana Veiga (fs. 

269/271vta.)   contra   el   procesamiento   de   L.  B.  T.  por  ser 

considerada    autora    penalmente    responsable   del   delito   de 

impedimento de contacto (fs. 260/262vta. punto I). 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

I.    Corresponde    a    este    Tribunal,    a    partir    de    la 

resolución  de  la  Sala  III  de la Cámara Nacional de Casación Penal 

que anuló el sobreseimiento de L. B. T. de fs. 285/286 (fs. 

334/337),  realizar  un  nuevo  análisis  del  hecho  por  el  que  se 

encuentra sometida a proceso y de su eventual responsabilidad. 

En    aquel    pronunciamiento    del    Superior   se   descartó   la 

posibilidad  de  que  las  desavenencias  conyugales entre la imputada 

y  el  querellante,  la  entrega  del  niño  a  su padre en un período 

posterior   al   intimado  y  la  ausencia  de  otros  incumplimientos 

connotaran   falta   de  dolo  en  su  actuación,  elemento  subjetivo 

exigido   para   la   configuración   del  delito  de  impedimento  de 

contacto. 

La     cuestión,     como     ha     quedado    planteada,    transita 

ahora  por  determinar  si,  más  allá  de  lo  afirmado,  la conducta 

atribuida a T., resulta, no obstante, pasible de reproche penal. 

II.    Se    impone    en    primer   término   efectuar   una   breve 

reseña  del  modo  en  que se fueron desarrollando los acontecimientos 

para concretar de ese modo el thema decidendum. Veamos. 

De las copias de los autos caratulados "T., L. B. 

c/G.,   L.   s/Régimen   de  visitas"  del  Juzgado  Civil  nº  81  se 

desprende  que  L.  G.  y  L. B. T. acordaron en fecha 17 de noviembre 

de  2003  -después  de  su  separación-  que  la  madre conservaría la 

tenencia  del  hijo  de  la  pareja,  V.  -de  siete  años  de edad al 

momento  de  los  hechos-,  y establecieron un régimen de visitas para 

el  padre  (fs.  3/vta.),  el que sufrió modificaciones entre los años 

2004  y  2007  (fs.  5/8vta.,  17,  55,  125,  135/136,  145, 157/158, 

182/vta.  y  205).  Por  lo  demás,  en  el curso de ese proceso ambos 

progenitores   se   reprocharon   recíprocos   incumplimientos  a  ese 

régimen (fs. 112/113 y 119/121). 

El    expediente    exhibe    también   que   el   30   de   noviembre 

de  2007  el  querellante  solicitó  que  se  lo  autorizara  a  tener 

vacaciones  con  su  hijo  en  los  lapsos comprendidos entre el 30 de 

diciembre  de  2007  y   el  7 de enero de 2008 y del 23 de febrero al 

1  de  marzo  de  ese año (fs. 219/222). Por su parte, en los primeros 

días  de  diciembre  la  imputada  informó  que  estaría de vacaciones 

con   el  menor  entre  el  2  y  el  8  de  enero  de  2008,  período 

coincidente con la primera semana peticionada por el padre (fs. 

226). 

Sobre    la    cuestión    la   defensora   de   menores   opinó   que 

los  días  en  conflicto  debían  serle  concedidos  a  G., pues T. no 

había  justificado  porqué  debía  pasar vacaciones con su hijo en ese 

mismo  espacio  de  tiempo  (fs. 229). La juez civil resolvió en fecha 

17  de  diciembre  de  2007  que  el período de vacaciones que iba del 

30  de  diciembre  de  2007  al  7  de  enero de 2008 -al igual que la 

semana  también  requerida  del  mes  de febrero- sería compartido por 

el menor con su padre (fs. 231/vta.). 

El     21     de     diciembre     T.     interpuso     recursos    de 

revocatoria   y  de  apelación  en  subsidio  contra  esa  decisión  y 

argumentó  entonces  que  la  primera  semana del mes de enero de 2008 

era   la  única  en  que  se  encontrarían  en  el  país  los  abuelos 

maternos   del   niño,   quienes  residían  en  los  Emiratos  Arabes, 

circunstancia   que   era   conocida  por  G.  con  antelación  a  que 

efectuara su pedido (fs. 234/238vta.). 

La reposición deducida fue sustanciada (fs. 239) y G. 

respondió  al  traslado  el  28  de  diciembre  afirmando que no había 

sido  informado  por  T.  acerca  de  la presencia de sus padres en el 

país  en  el  período  objetado  y  que su petición era prioritaria no 

solo  en  función  de  que  en  la  ciudad de San Clemente del Tuyú se 

encontraba  su  sede  laboral  sino  también  debido  a  que  la madre 

pasaba  con  su  hijo  la  mayor parte del tiempo y no lapsos acotados 

como él (fs. 247/249). 

A   pesar   de   que   la   abogada   de   la   imputada  solicitó  en 

esa  misma  fecha  al  tribunal  civil  que diera respuesta al recurso 
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de  revocatoria  (fs.  245),  las  fojas  siguientes  de  ese  proceso 

revelan   que  la  reposición  nunca  fue  resuelta  (ver  fs.  250  y 

siguientes).  Recién  la  Cámara  de Apelaciones de ese fuero trató el 

10   de   diciembre  de  2008  el  recurso  de  apelación  interpuesto 

subsidiariamente,  y  declaró  abstracto  el  asunto  en  atención  al 

tiempo de su dictado (fs. 354/356vta.). 

De    otra    parte,    la   presente   causa   se   inició   con   la 

denuncia  radicada  el  30  de  diciembre  de  2007  por G. contra T., 

luego  de  haber  concurrido  al  domicilio  de  la  calle T. G. xx de 

esta  ciudad  para  retirar  a   V.  con  el  propósito  de  viajar  y 

permanecer  en  la  costa  atlántica desde ese día hasta el 7 de enero 

de  2008,  conforme  la  resolución judicial que había sido materia de 

recurso,  lo  que  no  pudo  concretar  pues  nadie  respondió  a  sus 

insistentes llamados (fs. 1/vta. y 17/vta.). 

Después    de    formulada    la   denuncia   el   querellante   debió 

viajar  a  San  Clemente  del  Tuyú  por motivos laborales (ver dichos 

de  los  testigos  Nicolás  Alejandro  Avalos  de  fs. 10/vta. y Diego 

Hernán  Bova  de  fs.  12/vta.  y constancia de fs. 13) y a su retorno 

compartió  vacaciones  con  su  hijo  entre el 23 de febrero y el 1 de 

marzo de 2008. 

En    síntesis,    el    concreto    hecho    por   el   que   soporta 

imputación penal T. consiste en haber impedido el contacto de G. 

con  su  hijo  a  partir  del  30  de  diciembre  de  2007, como fuera 

resuelto   en   el   expediente   civil,   aún   cuando  los  planteos 

efectuados en esa sede no tenían resolución para esa fecha. 

III.   No   abriga   dudas   el   Tribunal   en   torno   a   que   no 

concurren   en  el  caso  causas  de  exclusión  de  la  acción  y  se 

verifican  los  elementos  permanentes  de  la  estructura  típica del 

delito previsto en el artículo 1 de la Ley 24.270 (sujeto activo: 

padre  conviviente,  sujetos  pasivos:  menor y padre no conviviente y 

la  acción  típica:  impedimento  del  contacto  entre  el  niño  y su 

progenitor). 

Sin     embargo,    el    tipo    penal    acuñado    en    esa    ley 

contempla  un  elemento  normativo,  que debe ser entendido como "[el] 

que  alude  a  una  realidad  determinada  por  una  norma  jurídica o 

social" (Mir Puig, Santiago, "Derecho Penal. Parte General", Ed. 

IBdef,   2007,  pág.  235)  o  "que  solo  puede  ser  representado  y 

concebido  bajo  el  presupuesto  lógico  de una norma" (Roxin, Claus, 

"Derecho Penal. Parte General", to. I, Ed. Thomson, 1997, pág. 

307).    Ese    elemento    normativo   lo   constituye   el   vocablo 

"ilegalmente". 

Lo   que   se   lleva   dicho   -relativo   a   las   vicisitudes  del 

proceso  civil,  puntualmente  en  orden  al período de vacaciones que 

fue   objeto   de   conflicto-   permite   afirmar   que  la  conducta 

impeditiva  de  la  madre,  quien  no entregó al padre el menor el día 

30   de  diciembre  de  2007,  no  puede  ser  considerada  ilegal  en 

atención  a  los  recursos  de reposición y apelación deducidos por T. 

contra  la  decisión  judicial  de  fecha  17  de  diciembre, que para 

entonces  no  habían  sido  resueltos.  La  solución  del caso debiera 

entonces  enmarcarse  en  la  hipótesis  del artículo 336 inciso 3 del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

IV.    No    obstante,    no   es   unánime   la   doctrina   respecto 

de  si  en  todos  los casos los elementos normativos integran el tipo 

penal    o    bien    constituyen    presupuestos    del   juicio   de 

antijuridicidad.  En  tal  sentido  se ha entendido que  "?se trata de 

elementos  normativos  del  tipo  cuando  sirven  para  individualizar 

conductas  o  pragmas,  y  que  son  referencias  a la antijuridicidad 

(que  no  pertenecen  al  tipo) cuando implican un desvalor definitivo 

de  las  acciones"  (Zaffaroni,  Eugenio  R.,  "Derecho  Penal.  Parte 

General", Ed. Ediar, 2008, pág. 462). 

También   se   ha   dicho   que   "?   en   ocasiones,   tienen   como 

función  especificar  de  un  modo  más  estricto  la  antijuridicidad 

recibida  del  ordenamiento  general  a  los fines de aplicación de la 

pena"  (Creus,  Carlos,  "Derecho  Penal.  Parte General", Ed. Astrea, 

1996, pág. 202). 

Por     lo    demás,    se    ha    interpretado    que    se    actúa 

"legalmente"  cuando  "exista  una  decisión judicial que haya privado 

al  padre  no  conviviente  de  la  patria potestad; ? el ejercicio de 

la    patria    potestad    sea    suspendido   por   una   resolución 

jurisdiccional;  ?  exista  un  régimen  de  visitas establecido entre 

los  padres  y  el  no conviviente pretenda tomar contacto con el hijo 

http://www.afamse.org.ar/


fuera  de  los  lapsos  que le correspondenº; [o]? exista una orden de 

exclusión  del  autor  de  la  vivienda donde habita el grupo familiar 

o  la  prohibición  de  acceso  del  padre  no  conviviente? En cambio 

cualquier   otro  supuesto  en  que  se  impidiese  el  contacto,  aún 

cuando  existan  para  ello  causas  atendibles  o se procurare evitar 

un  mal  grave  para  el niño, el agente estará? actuando ilegalmente, 

siendo   un  problema  propio  del  nivel  de  la  antijuridicidad  el 

determinar  si  la  conducta  típica  se  encuentra  o no justificada" 

(Vismara,  Santiago,  "La  ilegalidad  en  el delito de impedimento de 

contacto   de  menores  de  edad  con  sus  padres  no  convivientes", 

publicado  en  "Revista  de  Derecho  Penal y Procesal Penal", 5/2006, 

pág. 850/853). 

De       seguirse       esos      postulados,      y      considerarse 

"ilegítima"  la  conducta  impediente  de  T.  por  no adecuarse a las 

hipótesis   antes   esbozadas,   adquiere  entonces  trascendencia  el 

planteo  de  la  defensa  y  cabe concluir que su accionar encontraría 

amparo en una causa de justificación. 

Entre    las    causas    de    exclusión    de   la   antijuridicidad 

reconocidas  por  nuestro  sistema  jurídico  se  cuenta  el  legítimo 

ejercicio  de  un  derecho.  Al  respecto  se  ha  entendido  que  "La 

comisión  de  un  hecho  típico  no  es  contraria  al Derecho, cuando 

dentro  del  orden  jurídico  hay  una  norma  que autoriza al autor a 

realizar   esa  acción"  (Righi,  Esteban  y  Fernández,  Alberto  A., 

"Derecho Penal. La ley. El delito. El proceso y la pena", Ed. 

Hammurabi, 2005, pág. 186). 

Dicho    esto,    en   función   de   los   recursos   deducidos   por 

T.  contra  la  decisión  de la justicia civil de conceder al padre el 

período  de  vacaciones  del  30 de diciembre de 2007 al 7 de enero de 

2008,  resulta  acertado  sostener  que  su  comportamiento  no  fuera 

arbitrario  y  abusivo,  sino  autorizado  por  los  alcances  que  el 

artículo  241  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  acuerda  al 

planteo de revocatoria. 

Es     que,     sin    perjuicio    del    efecto    devolutivo    que 

cabría  asignarle  al  recurso  de  apelación  articulado  en subsidio 

según  las  previsiones  del  artículo  243  de  ese  ordenamiento, la 

norma  del  artículo  241  establece como regla que "la resolución que 

recaiga  hará  ejecutoria",  esto  es  "? que la decisión que se dicte 

como   consecuencia   de  la  deducción  del  recurso  de  revocatoria 

resultará  definitiva"  (Arazi,  Roland  y  Rojas,  Jorge  A., "Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de la Nación. Comentado y anotado", Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2003, pág. 318). 

En    consecuencia,    al   no   haber   existido   al   día   30   de 

diciembre   de   2007   pronunciamiento   respecto  de  la  reposición 

planteada  y  ya  por  entonces  sustanciada,  podría considerarse que 

la  decisión  de  fecha  17  de  ese  mes  y  año no era ejecutoria. A 

partir  de  ese  razonamiento,  la comisión del hecho típico por parte 

de  T.  no  habría  sido  contraria  a  derecho,  pues  la disposición 

civil  antes  citada  la  habría  autorizado a comportarse del modo en 

que lo hizo. 

La     concurrencia    de    esa    causa    de    justificación    le 

quitaría  a  su  conducta  el  carácter  de  ilícita  e  impondría  el 

dictado  de  su  sobreseimiento  en  los  términos de los artículos 34 

inciso  4  del  Código  Penal y 336 inciso 5 del Código Procesal Penal 

de la Nación. 

V.    Aún   cuando   se   adscribiera   a   la   tesis   de   que   la 

resolución  judicial  cuestionada  había  hecho ejecutoria a partir de 

su  dictado  y  notificación,  sin  que  la  deducción  de  recurso de 

reposición   hubiera   modificado   esa   cualidad  en  razón  de  las 

excepciones  contempladas  en  el  inciso 1 del artículo 241, de todos 

modos  no  sería  pasible  de  reproche  penal el comportamiento de la 

imputada pues habría actuado con error de prohibición. 

El    error    de    prohibición   se   vincula   con   la   "creencia 

del  autor  en  la  ilicitud  del  hecho? el error supone en todos los 

casos   una   creencia   errónea?   La   creencia   errónea  de  obrar 

lícitamente  puede  provenir?  [o  de]  una  apreciación  errónea  del 

alcance   de   la  norma?  [o]  de  la  suposición  de  una  causa  de 

justificación   que,   en   realidad,   el  ordenamiento  jurídico  no 

prevé?" (Bacigalupo, Enrique, "Derecho Penal. Parte General", Ed. 

Hammurabi, 1999, pág. 429/430). 

La    reseña    de   los   hechos   ut   supra   efectuada   evidencia 

que,  aún  de  considerarse  que  la  conducta  de T. no se encontraba 
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amparada  por  la  norma  del artículo 241 del Código Procesal Civil y 

Comercial,   pudo   válidamente   estimar   que  su  accionar  no  era 

contrario   a   derecho  a  partir  de  la  falta  de  pronunciamiento 

judicial respecto de la revocatoria deducida. 

Lo    complejo    de   la   situación,   que   en   la   práctica   no 

fue   resuelta   por   la   justicia   civil   pese   a  los  recursos 

interpuestos,  permite  calificar  ese  error  como invencible, ya que 

de  lo  dicho  se  deduce  que  la  imputada tuvo razones para suponer 

que  su  conducta  no  era  contraria a derecho e hizo cuanto estuvo a 

su  alcance  para  aclararlo,  mediante consulta a su abogada y con la 

presentación  que  esa  misma  letrada  efectuó en sede civil dos días 

antes del inicio del período en conflicto. 

El     carácter     invencible     del     error     de    prohibición 

excluye  la  culpabilidad  de  T.  y conlleva también al dictado de su 

sobreseimiento   a   tenor   del   inciso   5  del  artículo  336  del 

ordenamiento  procesal  penal  y  del  artículo 34 inciso 1 del Código 

Penal. 

VI.   Por   último,   más   allá   de   que   a  juicio  del  Tribunal 

el  análisis  del  hecho  no  permite  superar los filtros o elementos 

que  distinguen  a  los  distintos estamentos de la teoría del delito, 

cabe  añadir  a  lo  ya  expuesto  que  a  partir de la concepción del 

derecho  penal  como  última  ratio,  no  incumbe  a  este  fuero  dar 

respuesta  a  una  cuestión  ajena  a  su  órbita  de competencia para 

suplir  de  ese  modo  la  omisión  de pronunciamiento por parte de la 

justicia civil. 

Debe    repararse    en    que    en    su   reposición   T.   planteó 

nuevos  argumentos  al  dar  razones  sobre porqué debía asignársele a 

ella  y  no  a  G.  la  primera  semana  del  mes de enero de 2008. El 

querellante,  en  su  respuesta,  no  rebatió  esa  opinión  sino  que 

insistió  en  su  derecho.  Frente  a la divergencia de criterios y al 

concreto  recurso  de  la  imputada,  la  juez  civil  nada  falló,  y 

tampoco  lo  hizo  pese  a  la insistencia de la asistencia técnica de 

Cabe    en    este    punto    añadir    que    el   pedido   que   la 

imputada  formuló  en  sede  civil no aparece como un mero capricho de 

su  parte.  Por  el  contrario, halló razón en la circunstancia de que 

esos  días  eran  los  únicos  en  que  permanecerían  en  el país los 

abuelos  maternos  del  menor,  quienes  por  entonces residían en los 

Emiratos  Arabes.  Se  ha  dicho  ya,  y se reitera, que ese argumento 

no  fue  refutado  por  el querellante cuando insistió en su petición. 

En     tales     condiciones,     y     sin    pretender    en    este 

pronunciamiento  abocarse  al  tratamiento  de  ese asunto a partir de 

la  falta  de  resolución  por  parte  de  la justicia civil, no puede 

menos  que  indicarse  que  la  propia  Convención  sobre los Derechos 

del  Niño  en  su  artículo  5  prevé  el  contacto  del menor con los 

miembros  de  la  familia  ampliada  (entre  los  que claramente deben 

ser  considerados  los  abuelos),  mientras  que en su artículo 8.1 se 

estipula  el  compromiso  a  respetar  el  derecho del niño a mantener 

las   relaciones   familiares   de   conformidad   con   la   ley  sin 

injerencias tácitas. 

Dicho   esto,   y   en   el   entendimiento   de   que   esta   figura 

busca  la  prevalencia  del  interés  superior  del  niño por sobre el 

derecho  de  visita  del  padre no conviviente, pretender encuadrar el 

concreto  hecho  por  el  que  se  ha  formulado  reproche  en el tipo 

penal  bajo  análisis  no  sería  más  que una injerencia o proyección 

del  derecho  penal  en  aspectos  que fueron sometidos por las partes 

al juzgamiento de otro fuero. 

Así    las   cosas,   se   impone   revocar   la   decisión   adoptada 

por   la   anterior   instancia  y  dictar  el  sobreseimiento  de  la 

imputada. Es por ello que se RESUELVE: 

REVOCAR    lo    resuelto    a    fs.    260/262vta.    punto   I   en 

cuanto  fue  materia  de  recurso  y  SOBRESEER a L. B. T. en orden al 

hecho  por  el  cual  fue  indagada,  con la expresa mención de que la 

formación  de  esta  causa  no  afecta  el  buen nombre y honor de que 

hubiera gozado (artículo 336 incisos 3 y 5 del CPPN). 

Notifíquese        al        fiscal        general,        devuélvase, 

practíquense  en  el  juzgado  las notificaciones a las partes y sirva 

lo proveído de atenta nota de envío. 

Se    hace    constar    que    el    Dr.    Julio    Marcelo   Lucini 

integra  este  Tribunal  por  disposición  de  la  Presidencia de esta 

Cámara  del  17  de  abril  de  2008  y no suscribe la presente por no 

haber presenciado la audiencia. 

http://www.afamse.org.ar/


ALBERTO  SEIJAS                              CARLOS  ALBERTO  GONZALEZ 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria                         de                        Cámara 
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Causa Nro. 40.325 "R. F., S. A. s/ sobreseimiento" 

Interlocutoria               Sala               6? 

Juzgado en lo Correccional Nº 10, Sec. Nº 76.- 

///n  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  a  los     4 

días  del  mes de noviembre de 2010, se reúnen los 

integrantes  de  esta  Sala  VI  y  la  Secretaria 

autorizante,  para tratar la apelación interpuesta 

a  fs.  56/58  por  la parte querellante contra el 

punto  I del decisorio de fs. 32/33 que dispuso el 

sobreseimiento  de  S.  A.  R.  F.  (artículo 336, 

inciso   3?   del  Código  Procesal  Penal  de  la 

Nación).- 

AUTOS: 

En    la    audiencia,    el    acusador   privado 

fundamentó sus agravios y la Defensoría Pública de 

Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda 

Instancia  en  lo  Civil, Comercial y del Trabajo, 

representada en la ocasión por la Dra. A. P. G. 

D., alegó en nombre del menor " T ".- 

Luego                     de                    la 

deliberación  de rigor, estas actuaciones quedaron 

en condiciones de ser resueltas.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-) Del hecho: 

El       imputado      habría      impedido      u 

obstruido ilegalmente el contacto del menor T. R. 

F.  con  su  madre  no  conviviente,  M. L. B., al 

incumplir  el  12  de agosto próximo pasado con el 

régimen de visitas fijado en sede civil a favor de 

aquélla,   ya   que   ese   día  al  concurrir  al 

establecimiento  escolar  donde  debía  retirarlo, 

tomó conocimiento que su hijo no había asistido.- 

II.-) Del sobreseimiento: 

Antes     de     analizar     el     fondo     del 

asunto,  haremos una breve reseña del relato de la 

accionante (ver fs. 25/27) que ilustra el contexto 

conflictivo   en   el   que   necesariamente  debe 

evaluarse la obstrucción de contacto denunciada. 

Veamos.- 

En   el   año   2007   se   separó  de  hecho  del 

imputado  con  quien había contraído matrimonio en 

marzo  de  1999,  ocasión  en la que acordaron que 

ella tendría la tenencia de sus dos hijos M. y T. 

(ver  fs. 10/11). El 19 de marzo del corriente año 

el  juez  civil  tras  hacer  lugar  a  la  medida 

cautelar  solicitada  por  R.  F.,  le  otorgó  la 

tenencia  provisoria  del  niño  (ver  fs. 13/14), 

estableciéndose  un  régimen  de  visitas  para su 

madre y otro para el padre en relación a la menor, 

ambos  consistentes  en dos días por semana y bajo 

la supervisión de una asistente social (ver fs. 
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20).- 

El     10    de    agosto,    sin    dar    previo 

aviso,  R.  F. no se habría presentado a retirar a 

M.  del  colegio  tal como se había comprometido a 

hacerlo,  ocasión  en  la  que  la  profesional se 

comunicó con su abogado, que informó que estaba en 

el  interior  del  país con T. sin dar los motivos 

del viaje y que regresaría el 15 de ese mes.- 

Así     B.     advirtió    que    su    hijo    no 

concurría   a   la   escuela   desde   el  día  8, 

desconociendo  su  paradero.  Igualmente  el 12 de 

agosto    fue    a    buscarlo    nuevamente    al 

establecimiento   y  verificó  que  tampoco  había 

asistido. Frente a ese panorama decidió radicar la 

denuncia.- 

Recién    el    19    de    ese   mes   volvió   a 

tener  contacto  con  el menor, quien le contó que 

aquella  semana  no fue al colegio debido a que su 

papá  había viajado a España, dejándolo en la casa 

de su novia al cuidado de la mucama (ver fs. 48 in 

fine).- 

En      síntesis,      el      imputado     habría 

desaparecido   durante   ese   tiempo,   omitiendo 

comunicar  la ubicación del niño, luego de lo cual 

la madre retomó el contacto (ver fs. 30).- 

A.    R.    F.,    designada    para    supervisar 

las visitas fijadas a los progenitores (ver fs. 

38/54),  relató  que  en  los sucesivos encuentros 

llevados   a   cabo   detectó  un  claro  caso  de 

problemática   de  violencia  familiar  causada  a 

partir  de  un  desajuste  marital  mal  resuelto, 

precipitando  el  maltrato  de  los  miembros  más 

débiles   del   sistema,   los   hijos   (cf.  las 

observaciones  de fs. 53), por lo que se recomendó 

que recibieran atención terapéutica especializada, 

señalando  que  los  niños  estaban  sumidos en un 

conflicto  de  lealtades  hacia  los padres con un 

gran stress emocional (ver fs. 54).- 

O    sea,    se    observa   una   típica   crisis 

de reajuste en la relación familiar que, a nuestro 

criterio, excede el marco de intervención penal. 

Actualmente  el  contacto  entre  T. y su madre se 

reanudó  y  para  no  profundizar  el  conflicto y 

preservar la salud psíquica del menor y su hermana 

es prudente no pretender una solución punitiva.- 

Es      decir      que      aún      cuando     la 

imposibilidad de llevar a cabo el encuentro del 12 

de  agosto,  acordado  en  el  régimen de visitas, 

respondiera   al   presunto   incumplimiento   del 

nombrado,   tal  circunstancia  por  sí  sola,  no 

reviste  entidad  suficiente  para concluir que ha 

existido   de   su  parte  un  accionar  doloso  y 

deliberado  en  la obstaculización del contacto de 

B. con su hijo. Ello sin perjuicio de los planteos 

que  la  querellante pueda formular en sede civil, 

tendientes  a  procurar  el acatamiento de lo allí 

pautado.- 

Tampoco        pueden        soslayarse        las 

manifestaciones efectuadas por la Dra. G. D. en el 

marco de la audiencia celebrada, en la que refirió 

que la tramitación de esta causa en el fuero penal 

es perjudicial para los menores pues profundiza el 

agudo  conflicto existente entre los progenitores; 

que  en  sede  civil puede reclamarse el cambio de 

tenencia ante un eventual incumplimiento y que las 

visitas han sido reanudadas sin interrupción.- 

Por         todo        ello,        encontrándose 

interviniendo en la cuestión suscitada la justicia 

especializada y no advirtiéndose lesión de entidad 

suficiente que importe un reproche jurídico penal, 

el  sobreseimiento dictado será confirmado. Así no 

http://www.afamse.org.ar/


es posible compartir el criterio del apelante y en 

ese  sentido  se  ha  sostenido  que "no cualquier 

inconveniente  en  el  cumplimiento en  el régimen 

de  visitas  da   lugar  a que se pueda imputar la 

conducta   establecida  por  la  ley  24.270.  Hay 

inconvenientes  o  incumplimientos  de ese régimen 

que muchas veces son producto de desentendimientos 

de los padres, pero si bien pueden ser merecedores 

de  sanciones en el ámbito civil (tales  sanciones 

pueden  ser  desde  la  fijación  de astreintes, o 

intimar  el  cumplimiento,  o  en casos graves, un 

resarcimiento  de  daños  y  perjuicios o hasta la 

intimación  de  cumplir  bajo   apercibimiento del 

cambio  de  tenencia)  no  revisten  la suficiente 

gravedad como para que la  conducta  de algunos de 

los   progenitores  pueda  ser  plausible  de  ser 

considerado  un  delito penado por la ley 24.270." 

(Conf.      Graciela     N.     Manonellas,    "La 

responsabilidad  penal  del padre obstaculizador", 

Editorial  Ad  -Hoc,  primera  edición,  año 2005, 

pág.26/27, el resaltado nos pertenece).- 

Debe     recordarse    que    por    su    función 

subsidiaria,  el derecho penal procede una vez que 

hayan   fracasado   los   controles   formales   e 

informales  menos gravosos tendientes a abordar el 

conflicto.- 

En     torno    a    la    imposición    de    las 

costas  de  Alzada,  entendemos  que  el  acusador 

privado  tuvo  motivos  suficientes para recurrir, 

sobre  todo en función de la naturaleza del hecho, 

extremo  que  habilita a que los gastos procesales 

sean  soportados  según  el orden causado en  esta 

instancia.- 

Finalmente,    se    hace    notar    al   juzgado 

de  origen  que  no  se  ha dado cumplimiento a lo 

dispuesto  por  el  art. 3?, último párrafo, de la 

Ley  24.270  que establece que "En todos los casos 

el  tribunal  deberá remitir los antecedentes a la 

justicia civil", lo que así se encomienda.- 

Por       lo       expuesto,      el      Tribunal 

RESUELVE: 

Confirmar     el     auto    de    fs.32/33,    en 

cuanto  fuera  materia  de  recurso, con costas de 

Alzada  en  el  orden causado (cf. artículo 531 in 

fine del digesto ritual).- 

Se    deja   constancia   que   el   Dr.   Gustavo 

A.  Bruzzone no interviene por encontrarse abocado 

a  las  audiencias  de  la  Sala  I de esta Cámara 

(artículo  109  del  Reglamento  para  la Justicia 

Nacional).- 

Devuélvase    para    que    se   practiquen   las 

notificaciones//// 

/////pertinentes  en  primera instancia y sirva lo 

proveído de muy atenta nota de envío.- 

Julio                Marcelo                Lucini 

Mario                                      Filozof 

Ante        mí:           Cinthia       Oberlander 

Secretaria                                      de 

Cámara 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 11/11/10 

AUTOS: L., B. N. 

 

y-USO 

OFICIAL 

 

Poder  Judicial  de  la  Nación 

2010-Año del Bicentenario 

ae Causa nº 1560/10 "L., B. N. s/ Inf. Ley 24.270" Sala IV C: 1/52 (59.711) 

///nos Aires,  11 de noviembre de 2010. 

 

AUTOS Y VISTOS: 

Viene a estudio la presente causa con motivo de la 

apelación  interpuesta  por  el  acusador  particular  contra  el  punto II 

del auto de fs. 41/43 que dispuso el sobreseimiento B. N. L. 

A la audiencia que prescribe el artículo 454 del código 

adjetivo,  concurrió  el  querellante  Pablo  Andrés  Solís  junto a su 

letrada patrocinante,  Dra.  Patricia  Fernanda  Parasporo  y  esta  última  

desarrolló los agravios expuestos oportunamente. También se hizo  presente  

la Defensora  Oficial  "ad-hoc"  Dra.  Candelaria  Migoya  quien  hizo  uso  

de la palabra a continuación y planteó,  como  cuestión  preliminar,  que  

no habiendo recurrido el Ministerio Público Fiscal el sobreseimiento 

dictado,  no  se  hallaba  facultada  la  querella  para  hacerlo por cuanto 

su actuación  en  solitario  en  esta  etapa  del  proceso  se  encuentra  

vedada. 

Cito jurisprudencia que avalaría su postura.  En  forma  subsidiaria, 

coincidió con los  argumentos  expuestos  por  el  juez  correccional  para 

desvincular  a  su  asistida  del  proceso  y  solicitó que se confirme con 

ese alcance el auto recurrido. 

Por último, también participó de la audiencia la Asesora de 

Menores  de  la  Cámara  Civil  Dra.  Patricia Sanguinetti y a su turno 

ilustró al  tribunal  sobre  el  acuerdo  al  que  habrían  llegado en esa 

sede el aquí querellante  y  la  imputada  respecto  al  régimen  de  

visitas, homologado en marzo  del  año  en  curso,  que  por no haberse 

cumplido se hallaba en vías de ejecución.  Al  ser  preguntada  sobre  los  

motivos  por los que no se cumplía ese  pacto,  refirió  desconocerlos  de  

momento  en tanto L. aún no había dado explicación alguna en aquél 

expediente. 

Concluidas las exposiciones, el tribunal pasó a deliberar 

en los términos del artículo 455 del mismo cuerpo legal. 

 

Y CONSIDERANDO: 

En cuanto al planteo de la defensa oficial, si bien es 

cierto que la jurisprudencia se encuentra dividida,  este  tribunal 

considera que a partir de la doctrina emanada por la 

C.S.J.N. en "Santillán" (Fallo 321:2021) el querellante 

se encuentra legitimado para impulsar en solitario la 

causa penal en la etapa de juicio, sin que sea 

necesario, a tal efecto, el acompañamiento del 

Ministerio Público Fiscal (in re causas nº 27.250, 

"Elordi, Susana Leonor", rta. 6/10/05, nº 28.445, 

"Goncalves, Oscar", rta. 21/7/06, entre otras). Se ha 

entendido de tal modo que asiste a todos los litigantes 

el derecho a obtener una sentencia fundada, y que para 

poder llegar a ese momento los efectos del fallo 

"Santillán" deben retrotraerse al comienzo de la causa 

penal pues, de no ser así, lo resuelto por el alto 

tribunal no tendría los alcances allí indicados (conf. 

C.N.C.P., Sala II, causa nº 5861 "Lih Yuh Lin", rta. 

21/9/05). 

También se ha sostenido que cuando hay un 

particular damnificado y éste impulsa la acción, sin 

perjuicio de la opinión del Ministerio Público Fiscal, la 

jurisdicción se ve obligada a analizar la viabilidad del 

pedido, correspondiendo a la querella, en forma autónoma, 

impulsar los procedimientos al comienzo del asunto, 

conforme lo establece el artículo 180 y concordantes del 

C.P.P.N., y al finalizar la instrucción, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 346 y concordantes del mismo 

cuerpo legal, para obtener la elevación a juicio, con las 
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limitaciones correspondientes (C.N.C.P., Sala I, causa nº 

7721, "Linares, Martín Maximiliano", rta. 6/6/05). 

Es  que,  mal  podrían ser garantizados los 

derechos de las víctimas, si sus pretensiones no pueden 

ser oídas por un juez competente con anterioridad al 

juicio, ya que es evidente que la conclusión del 

sumario en la etapa instructoria impide su análisis en 

el debate, cercenándose de este modo y bajo un pretexto 

meramente formal, la garantía aludida (in re causas nº 

30601, "Piegari Marcelo", rta. 6/02/07 y nº 1483/10, 

"Suárez, Mario", rta. 13/10/10). 

Sentado ello, en cuanto al fondo del asunto, 

coincidimos con el recurrente en que el sobreseimiento 

dictado no se ajusta a las constancias de la causa, por 

lo que habremos de revocarlo. 

En  efecto,  sostiene el instructor que los 

profesionales que intervinieron en la audiencia de 

contacto celebrada entre los progenitores de T. S. L. 

concluyeron que existía una situación de alta 

conflictividad entre ambos y precisaron que la imputada 

poseía un desajuste psíquico el que, a entender del 

juzgador, desplaza el conocimiento delictivo exigido por 

la figura legal de aplicación al caso. 

Ahora bien, más allá de no haberse asentado 

ninguna de estas afirmaciones en el acta que documenta 

la audiencia celebrada (cfr. fs. 18) - de la que se 

desprende únicamente la necesidad de restablecer el 

vínculo entre el niño y su progenitor y de brindar 

terapia de co - parentalidad - cierto es que ningún 

elemento de la causa sustenta la hipótesis del juez de 

grado, tratándose de una mera afirmación dogmática. 

A ello se suma que, tras sugerir que la 

causante no comprendió la criminalidad del acto - sin 

haberla sometido a peritaje alguno ni oído su versión de 

lo sucedido - concluye que su accionar carece de 

relevancia penal y finalmente la sobresee en orden al 

inciso 4? del artículo 336 del C.P.P.N., todo lo cual 

resulta contradictorio. 

Por otra parte, no se encuentra controvertida 

la falta de contacto entre el querellante y su hijo - de 

hecho a revincularlos tendieron las medidas dispuestas 

por el a quo, más allá de frustrarse tal objetivo por no 

haber localizado una institución que les brindara el 

apoyo terapéutico requerido - y mal puede interpretarse 

sin efectuarse diligencia alguna que ello se debió a un 

simple mal entendido entre los padres del niño en 

relación a las visitas acordadas, pues conforme lo 

manifestara S. en la audiencia sólo vio a su hijo el 14 

de julio de este año en el marco de la convocatoria 

efectuada por el juez correccional y, a la fecha, los 

convenios de visitas homologados en sede civil, según 

manifestara la Asesora de Menores, no se cumplirían y se 

desconocerían los motivos. 

Por  estas  razones,  considerando  prematuro  el temperamento adoptado, el 

tribunal  

RESUELVE: 

 

Revocar el auto de fs. 41/43 en cuanto fuera materia de recurso. 

 

Devuélvase al juzgado de origen donde deberán efectuarse las notificaciones 

correspondientes, y sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia de que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra el tribunal 

por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril de 2008. 

Alberto  Seijas Carlos Alberto González Julio 

Marcelo  Lucini 

Ante mí: 

Erica M. Uhrlandt 

Secretaria  de Cámara 
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Poder            Judicial            de            la           Nación 

Año                          del                          Bicentenario 

///nos Aires, 11 de noviembre de 2010. 

Toda   vez   que   el   recurrente   no   compareció  a  la  audiencia 

oportunamente fijada, declárase desierto el recurso de apelación (art. 

454,  segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación), lo que 

ASI SE RESUELVE. 

Devuélvase, sirviendo lo proveído de atenta nota. 

El   señor   juez  Rodolfo  Pociello  Argerich  integra  la  Sala  por 

disposición  de  la  Presidencia  del día 5 de agosto de 2009 y el Dr. 

Mauro A. Divito no suscribe por haberse aceptado su inhibición. 

Juan        Esteban        Cicciaro                            Rodolfo 

Pociello                                                      Argerich 

Ante           mí:           Roberto          Miguel          Besanson 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 18/11/10 

AUTOS: P., F. J. 
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Poder        Judicial        de        la       Nación 

Sala I -39.190-II P., F. J. 

Suspensión                 de                audiencia 

Interloc.                Correcc.                10/76 

///nos Aires,   18    de noviembre de 2010. 

Y VISTOS: 

El   día  17  de  noviembre  de  2010  se  celebró  la 

audiencia  oral  y pública prevista en el art. 454 del 

CPPN (ley 26.374) en razón de la concesión del recurso 

de  apelación  interpuesto  por la parte querellante a 

fs.  143/144,  contra el auto de fs. 109, a través del 

cual  el a quo hizo lugar a la revocatoria peticionada 

por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces Dra. 

María  Teresa  Porcile  de  Veltri,  y en consecuencia 

suspendió    la    audiencia    de   contacto   fijada 

oportunamente  (art.  3°  de la ley 24.270), atento al 

carácter suspensivo del mismo. 

Al   acto,   comparecieron   la   parte   querellante, 

G. R. C., asistida por su letrado patrocinante Dr. 

Juan  C.  Quesada,  la  Sra.  Defensora  de  Menores e 

Incapaces  ante  esta  alzada,  Dra. Patricia Angélica 

Sanguinetti,  en representación de los menores A. F. y 

A.  G.  P., y el Dr. Carlos Marcelo Nobile, asistiendo 

técnicamente al imputado F. J. P. 

Así,   debido  a  lo  producido  en  esa  audiencia  y 

a la necesidad de un análisis más pormenorizado de las 
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actas  escritas  obrantes en autos, se resolvió dictar 

un  intervalo  a efectos de deliberar y resolver sobre 

el fondo del asunto (ver fs. 176). 

Cumplida     la     deliberación    de    rigor,    el 

Tribunal  se encuentra en condiciones de dar respuesta 

al caso. 

 

Y CONSIDERANDO: 

I-          Antecedentes          del          asunto: 

Tiene   inicio  la  presente  causa  en  razón  de  la 

denuncia  formulada  por  G.  C.  el  11/8/10,  en  la 

seccional nro. 31 de la PFA, en contra de su ex-pareja 

F.  P.  En  ésta  relató  que  mantuvo una relación de 

pareja    con    el   imputado   durante   seis   años 

aproximadamente,  habiéndose  separado  en  el  mes de 

agosto  del  año  2008,  por  ser un hombre violento y 

agresivo  para  con  ella.  Que  fruto  de  esa  unión 

nacieron  sus hijos A. (5 años) y A. P. (3 años), cuya 

tenencia ostenta la nombrada. A raíz de los conflictos 

y  los problemas existentes en la pareja, se iniciaron 

diversos  expedientes en el Juzgado en lo Civil nº 82, 

de  esta  ciudad,  por iniciativa de ambas partes (ver 

fs. 29). 

En   ese   sentido,   la  querellante  señaló  que  si 

bien   existe  un  régimen  de  visitas  respecto  del 

imputado,  éste  no lo cumpliría, dado que retiraría a 

los menores de su casa en días y horarios diferentes a 

los acordados. 

En   relación   a   los  hechos  que  son  materia  de 

investigación  en  este legajo, C. señaló que el 10 de 

agosto  la madre del imputado retiró a los niños de su 

casa, recibiendo con posterioridad un llamado de parte 

de  éste,  en  el  cual  le  refirió que pasara por la 

vivienda  a  retirar  el  dinero  correspondiente a la 

cuota alimentaria de los niños. Fue así que, al llegar 

a  su  domicilio,  el  imputado  la  habría  agredido, 

insultado  y amenazado diciéndole que la iba a matar y 

que no iba a ver más a los nenes. Aclaró que, por este 

suceso, no había formulado denuncia alguna. 

Continuó    relatando    que    al    día    siguiente 

-11/8/10-  al  no  concurrir  P.  con  sus  hijos a su 

domicilio   como  lo  hacía  habitualmente,  antes  de 

llevarlos  a  la  escuela,  C.  se dirigió a la misma, 

comprobando que sus hijos no se habían presentado. 

Tras  los  infructuosos intentos de comunicarse con el 

encausado  para  saber lo que sucedía, se dirigió a la 

comisaría  a  radicar la presente denuncia, momento en 

el  cual  habría  recibido  un  mensaje de texto en su 

celular  de  parte de P., donde le manifestaba: "A los 

chicos desde ahora no los ves más" (sic). 

Finalmente,    C.   también   dijo   haber   efectuado 

en  ocasiones anteriores denuncias en contra de P. por 

agresiones   verbales  y  físicas  hacia  su  persona, 

indicando   que  en  sede  civil  se  le  prohibió  el 

acercamiento  al  domicilio  de  la calle (º), de esta 

ciudad,  donde reside su ex-suegra, y también lo haría 

en  ocasiones  el  imputado,  no  así  respecto  a una 

persona  en particular (ver fs. 1/2 y fs. 17/18vta., y 

copias  de los expedientes civiles que lucen agregadas 

a fs. 54 y fs. 66). 

II-           Análisis           del          recurso: 

Oídos   en   audiencia   los  agravios  expuestos  por 

la   querella,  en  su  confrontación  con  las  actas 

escritas  que conforman este sumario, consideramos que 

asiste razón a la acusadora particular,  motivo por el 

cual habremos de revocar el auto recurrido. 

En    este    sentido,    de   lo   expuesto   en   la 

audiencia  tanto por la querella,  como por la defensa 

técnica  del  imputado  P.,  y  la  Sra.  Defensora de 

Menores  e  Incapaces en representación de A. y A. P., 

permite  vislumbrar  una  solución  integradora de los 
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diversos intereses en pugna. 

En    esa   línea,   la   querella   no   se   agravió 

porque  la  audiencia  suspendida se celebrara sin los 

niños,  sino  por  la suspensión en sí; mientras que a 

esta  posibilidad  no  se  opusieron ni la defensa del 

imputado, ni la Defensoría Oficial de los menores. 

Además,       la      Dra.      Patricia      Angélica 

Sanguinetti,  de  acordarse en un futuro el proceso de 

revinculación, puso a disposición para ello, el equipo 

interdisciplinario   del   que  cuenta  la  Defensoría 

Pública  de  Menores  e  Incapaces ante los Tribunales 

Nacionales de Segunda Instancia en lo Civil, Comercial 

y del Trabajo. 

Así    las    cosas,    y    sin   perjuicio   de   la 

subsunción  legal  que  mejor  derecho  tenga  de  ser 

aplicada  al  caso,  consideramos  que  la  resolución 

recurrida  debe  ser  revocada,  a  efectos  de que la 

audiencia  dispuesta  a  fs.  83  se  celebre  sin  la 

presencia  de  los  niños  A.  y  A.,  y con el fin de 

facilitar  la  revinculación con su madre (a la que no 

ven  desde  el  11  de  agosto próximo pasado), con la 

intervención   del  equipo  interdisciplinario  de  la 

defensoría ya mencionada, y sin perjuicio de lo que en 

definitiva  pueda  resolver a este respecto el juzgado 

de   familia   interviniente,   en  el  marco  de  los 

expedientes   actualmente  en  trámite  en  ese  fuero 

(régimen de visitas y medidas precautorias). 

En    virtud    de    lo    expuesto,    el   Tribunal 

 

RESUELVE: 

REVOCAR  el  auto  de  fs.  109,  en  cuanto  ha  sido 

materia  de  recurso  (art.  455,  contrario sensu del 

CPPN),  debiéndose  llevar  a cabo la audiencia en los 

términos que surgen de los considerandos. 

Se deja constancia que el juez Gustavo A. 

Bruzzone   no   suscribe  la  presente  por  no  haber 

intervenido en la audiencia practicada a fs. 176. 

Devuélvase,       debiéndose       practicar       las 

notificaciones  de  rigor  en  la instancia de origen, 

sirviendo la presente de atenta nota de envío. 

JORGE LUIS RIMONDI                ALFREDO 

BARBAROSCH 

Ante                                               mí: 

Silvia 

Alejandra                                        Biuso 

Secretaria                  de                  Cámara 
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J. 1786/10 "Ouanono, Valeria s/ infracción ley 24.270" Embargo Int. Sala 

IV C: 8 /63 (36.127/08). 

///nos Aires, 1 de diciembre de 2010.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca nuevamente la atención del tribunal 

http://www.afamse.org.ar/


la presente causa con motivo del recurso de 

apelación deducido por la defensa de Valeria Ouanono 

contra el auto de fs. 3/3 vta. de estos testimonios 

que manda a trabar embargo sobre los bienes de la 

nombrada hasta cubrir la suma de $50.000. 

Celebrada la audiencia que prescribe el art. 

454 del código adjetivo, a la que concurrió la 

asistencia técnica a fin de exponer los fundamentos 

de su recurso, y habiendo deliberado el tribunal en 

los términos del art. 455 del mismo cuerpo legal, la 

presente causa se encuentra en condiciones de ser 

tratada. 

Y CONSIDERANDO: 

Esta Sala ya ha sostenido que el quantum del 

instituto cautelar en cuestión debe comprender el 

posible reclamo indemnizatorio, aun cuando el actor 

civil no se haya constituido como tal, por ser ésta 

una medida de protección eventual al ejercicio de 

sus derechos (in re causas nº 35.094 "Grobas, 

Graciela", rta. 28/8/08; nº 34.317 "Frigorífico 

Lafayette", rta, 12/5/08; nº 24.782 "Adán, 

Francisco", rta. 13/9/04, entre muchas otras). 

Entonces, teniendo en consideración el hecho 

atribuido y las obligaciones civiles que éste pueda 

generar, para lo cual debe tenerse en cuenta, en 

este caso, que el querellante reside en los Estados 

Unidos de Norteamérica y que ha sido convocado 

reiteradamente en el marco de estos actuados, a lo 

que debe adunarse las costas del proceso, que 

incluyen, en la especie, el pago de la tasa de 

justicia y los honorarios devengados por los 

respectivos abogados de las partes (art. 533, CPP), 

a criterio de la Sala no aparece razonable reducir 

la cuantía impuesta por el juez de grado. 

En consecuencia, el tribunal  

RESUELVE: 

Confirmar el auto de fs. 3/3 vta. en 

todo cuanto fuera materia de recurso (arts. 518, 

Código Procesal Penal). 

 

Devuélvase, debiéndose en la instancia 

anterior cumplir con las notificaciones de estilo, 

sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia que el Doctor Julio 

Marcelo Lucini, quien integra este tribunal por 

disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 

de abril de 2008, no suscribe la presente por no 

haber presenciado la audiencia. 

Alberto Seijas Carlos 

Alberto González 

Ante mí: 

Javier R. Pereyra 

Prosecretario de Cámara 
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40.141. "A., M. M. y ot. ". Nulidad. Sustracción de menor. Inst. 2/107. Sala 

VII.                                                                       h 

Poder              Judicial             de             la             Nación 

Año                             del                             Bicentenario 

///nos Aires,  28 de diciembre de 2010. 

Y VISTOS: 

Se   celebró   en   autos   la  audiencia  que  prescribe  el  artículo  454 

del  Código  Procesal  Penal,  con  motivo del recurso de apelación deducido 

por la defensa oficial (fs. 157/158) contra el auto pasado a fs. 

149/153,  en  tanto  se  declaró  la  nulidad  del  dictamen  del Ministerio 

Público Fiscal documentado a fs. 141. 

Ante    todo    corresponde   señalar   que   el   agente   fiscal   también 

había  apelado  la  decisión  apuntada  (fs. 155/156), pero en función de la 

presentación  efectuada  en  esta  instancia  por la Fiscalía General, habrá 

de tenerse por fundadamente desistido dicho recurso. 

Hecha   esa   aclaración,   el   Tribunal   entiende   que   la   resolución 

del  señor  juez  de  grado  debe  convalidarse,  ya  que el dictamen fiscal 

invalidado  no  satisface  las  exigencias  del  artículo  69  del  catálogo 

adjetivo,  en  tanto  establece  que  el  acusador  público  deberá formular 

sus  requerimientos  y  conclusiones  de  manera  motivada  y  específica  y 

nunca podrá remitirse a las decisiones del juez. 

Dichos   requisitos,   tal   como   lo   ha   admitido   el   propio  Fiscal 

General,   no  pueden  considerarse  cumplidos,  en  la  medida  en  que  la 

fiscalía   actuante   propició   la   desvinculación   definitiva   de   los 

imputados  M.  M.  A.  y  B.  D. A. mediante una argumentación referida a la 

atipicidad  de  la  conducta  atribuida,  siempre bajo la perspectiva de los 

artículos  146  y  147  del  Código  Penal,  y  descartando la existencia de 

una  posible  infracción  a  la  ley  24.270  con sustento únicamente en los 

argumentos  de  la  magistrada  en  lo  correccional  que -a fs. 120/122- no 

aceptó  la  competencia  asignada,  es  decir,  sin  para  ello analizar las 

aristas  del  hecho,  las  pruebas  reunidas  y, principalmente, la eventual 

producción  de  diligencias  sustanciales  para  pronunciarse sobre el fondo 

de la cuestión. 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

I.    TENER    POR    DESISTIDO    al    Ministerio   Público   Fiscal   del 

recurso de apelación presentado a fs. 155/156. 

II.    CONFIRMAR    el   auto   documentado   a   fs.   149/153,   en   todo 

cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase y sirva la presente de atenta nota. 

El    juez    Rodolfo    Pociello    Argerich    integra   esta   Sala   por 

disposición  de  la  Presidencia  de  esta  Cámara  del 5 de agosto de 2009, 

pero  no  suscribe  la  presente  por  no  haber intervenido en la audiencia 

oral  con  motivo  de  su  actuación simultánea ante la Sala V del Tribunal. 

Mauro    A.    Divito                             Juan    Esteban   Cicciaro 

Ante            mí:            Maximiliano            A.            Sposetti 
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39.931 "Marques, Andrea V.". Queja. Ley 24.270. Correc. 14/81. Sala VII. g. 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

Año                             del                            Bicentenario 

///nos Aires,     23    de diciembre de 2010.- 

Y VISTOS: 

La    imputada    Andrea    Verónica    Marques,    juntamente    con    su 

defensor,   Dr.  Guillermo  Ragusa,  acudió  en  queja  ante  esta alzada a 

raíz  del  rechazo  de  la  apelación (fs. 42) que fuera interpuesta contra 

la  resolución  que  denegó  la  suspensión  de  régimen  de visitas fijado 

provisoriamente (fs. 35/37 y 38). 

Al   respecto,   este   Tribunal   estima   procedente   la  vía  de  hecho 

formulada,  siempre  que  el  restablecimiento  del  contacto del menor con 

http://www.afamse.org.ar/


su  padre  fue  consensuado  en  el  curso  de esta causa (fs. 28), de modo 

que,  las  divergencias  que  surgieran  en  torno  a  su  cumplimiento, es 

materia  susceptible  de  ser  revisada por esta alzada, ya que la cuestión 

puede  causar  gravamen  irreparable  si  no  puede  ser  subsanada en otro 

momento del proceso (artículo 449 del Código Procesal Penal). 

En         consecuencia,        esta        Sala        del        Tribunal 

RESUELVE: 

HACER   LUGAR   al   recurso   de   queja   y   conceder   el   recurso  de 

apelación interpuesto contra el decisorio documentado a fs. 38. 

Agréguese     este     incidente     a     la     causa,    corríjase    la 

foliatura  y  dispóngase  su  reingreso  a  la  Oficina de Sorteos, para su 

registración   en   el   sistema   y  posterior  anotación  en  los  libros 

respectivos de esta Secretaria. 

El      juez      Rodolfo      Pociello      Argerich      integra     esta 

Sala  VII   por  disposición  de  la  Presidencia  de  esta Cámara del 5 de 

agosto de 2009. 

Mauro                                A.                              Divito 

Juan                            Esteban                            Cicciaro 

Rodolfo                          Pociello                          Argerich 

Ante            mí:            Roberto            Miguel           Besansón 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 21/12/10 

AUTOS: HOLWAY, María R. 

 

Año                        del                        Bicentenario 

40531     "Holway,  María  R.  s/inf.  ley  24.270"     Recusación 

C:12/77                          Sala                         V/03 

///nos Aires,  21de diciembre de 2010. 

AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.   De   la  lectura  de  las  actuaciones  se  advierte  que  el 

temor  de  parcialidad  que  alega  el  recusante  se  funda en su 

discrepancia  con el modo en que el magistrado correccional dirige 

la  presente  investigación;  puntualmente,  en la demora para dar 

cumplimiento  a  lo  resuelto  por esta Sala el 10 de diciembre de 

2009 (cfr. fs. 242/vta. de los autos principales). 

II.  Si  bien  guarda  razón  el  querellante  al  indicar  que ha 

transcurrido un año desde la anterior intervención de la sala y el 

magistrado  a  cargo  de  la  investigación  aún  no ha dado cabal 

cumplimiento  a lo señalado en dicha oportunidad, lo cierto es que 

el   motivo   invocado  no  resulta  susceptible  de  impedir  una 

administración  de justicia imparcial, ni alcanza para conmover el 

principio constitucional del juez natural. 

III.   Por   ello,  y  sin  perjuicio  de  encomendar  al  juez  a 

quo  que  imprima  celeridad al trámite del sumario, este tribunal 

RESUELVE: 

RECHAZAR    la    recusación    planteada   por   el   querellante 

Alejandro  J. Hernández, con el patrocinio letrado del Dr. Freire, 

a fs. 1/5 de este legajo. 

Notifíquese       y,       oportunamente,       devuélvase      al 

juzgado de origen,  sirviendo lo proveído de atenta nota. La Dra. 

María  L. Garrigós de Rébori no firma por hallarse subrogando ante 

el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal Federal nº 2, en virtud de lo 

resuelto  por  Decreto  de  30/10/09  de la Superintendencia de la 

C.N.C.P., en concordancia con la Resolución nº 1096/09. 

Mirta                         López                       González 

Rodolfo                      Pociello                     Argerich 

Si/// 

///guen                         las                         firmas 

Ante mí: 
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María                        Florencia                       Daray 

Prosecretaria                       de                      Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 40533_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 17/12/10 

AUTOS: AMODEO, Laura. 

 

Año                          del                          Bicentenario 

Causa     Nro.     40.533-1     "Amodeo,     Laura     s/    casación" 

Interlocutoria               Sala               VI                (AL) 

Juzgado Nacional en lo Correccional nº 7, Secretaría Nro. 56 .- 

////nos Aires, 17   de diciembre de 2010.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-        Suscita        la        atención        del       Tribunal 

el    recurso    de    casación    deducido    por   la   querella   a 

fs. 547/557vta. contra el pronunciamiento de fs. 

540/542vta.     que     confirmó     el    de    fs.    288/292    que 

dispuso    no    hacer    lugar    a    al   audiencia   de   contacto 

prevista    en    el    artículo    3ro.    de   la   Ley   24.270   y 

sobreseyó a Laura Amodeo. 

II.-     Si     bien     el    auto    en    crisis    es    sentencia 

definitiva  en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal 

de la Nación, pues pone fin al proceso, lo cierto es que de la lectura 

de  la  presentación  se  advierte que lo que la parte pretende es una 

revalorización de los elementos de convicción que fueron oportunamente 

analizados   por  la  Alzada  al  momento  de  resolver  la  apelación 

interpuesta por esa parte. 

Así   las   cosas,   la   garantía   del   doble   conforme   se   vio 

satisfecha  con esa intervención, ya que fue allí donde se revisó todo 

lo  actuado  por  el  Juez  de  la instancia anterior y se homologó la 

solución adoptada, por lo que la pretensión del acusador particular de 

habilitar  una  tercera  instancia  no  parece procedente (ver en este 

sentido  causa nro. 38.975-1, "Aban Argentina S.R.L. s/casación", rta. 

el 20/5/2010).- 

III.-        En       mérito       a       lo       expuesto,       el 

Tribunal RESUELVE: 

Rechazar           el           recurso           de          casación 

articulado     a     fs.     547/557vta.     por     Atilio     Andrés 

Lassig, y su letrado patrocinante Dr. Fernando O. 

Soto.- 

Notifíquese                      y                      oportunamente, 

devuélvase     a     su     instancia     de    origen.    Sirva    el 

presente ?/// 

///de atenta nota de envío.- 

Julio                          Marcelo                          Lucini 

Luis                 María                 Bunge                Campos 

Mario                                                          Filozof 

Ante mí: 

María                          Martha                          Carande 

Secretaria                          de                          Cámara 
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EXPEDIENTE: 40682_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/12/10 

AUTOS: L., H. N. 

 

- Año del Bicentenario- 

Causa Nro. 40.682 "L., H. N. s/ sobreseimiento" 

Interlocutoria Sala 6? (17).- 

Juzgado Correccional Nº 14, Sec. Nº 82.- 

///n la ciudad de Buenos Aires, a los 28 

días del mes de diciembre de 2010, se reúnen los 

integrantes de esta Sala VI y el Secretario 

autorizante, para tratar la apelación interpuesta 

a fs. 226/233 por la parte querellante contra el 

punto el decisorio de fs. 219/221 que sobreseyó a 

H. N. L. por el delito de impedimento de contacto 

de un menor con padre no conviviente (artículo 

336, inciso 3? del Código Procesal Penal de la 

Nación).- 

AUTOS: 

En la audiencia, el acusador privado 

fundamentó sus agravios y la defensora de la 

imputada, Dra. A. M. E. G., efectuó su réplica.- 

Luego de la 

deliberación pertinente, estamos en condiciones de 

expedirnos.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-) El recurrente se agravia por 

entender que la resolución es arbitraria en la 

medida en que no se ajusta a las constancias de la causa.- 

En ese sentido sostuvimos que desde 

un tiempo a esta parte, se acude a la 

arbitrariedad de los fallos judiciales por mera 

discrepancia con la solución adoptada o el 

razonamiento expuesto por el magistrado, como una 

práctica defensiva que va en desmedro de una 

eficiente y pronta administración de justicia que, 

en definitiva, iría en beneficio de las personas 

involucradas, sean estos acusadores o imputados.- 

En      consecuencia,     debemos     recordar     que     la     Corte 

Suprema  de Justicia de la Nación tiene dicho que "...la doctrina de la 

arbitrariedad  no  tiene  por  objeto  corregir  en  tercera  instancia 

sentencias  equivocadas  o que se estiman tales, pues solo se refiere a 

los   casos  excepcionales  en  que  media  una  absoluta  carencia  de 

fundamentación  o  un  apartamiento inequívoco de la solución normativa 

prevista para el caso. Lo contrario importaría extender la jurisdicción 

de la Corte para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el 

país,  con  menoscabo de los límites establecidos por la Constitución y 

las leyes" (Fallos 306:262).- 

La   lectura   del   auto   muestra   lo   alejado   que  está  de  ser 

arbitrario  o  de contrariar las previsiones de los artículos 123 y 308 

del  Código  Procesal Penal de la Nación, más allá de las discrepancias 

que sobre él introduce la parte.- 

II.-) Del hecho: 

La     imputada     habría    impedido    u    obstruido    ilegalmente 

el  contacto  del menor F. B. S. con su padre no conviviente, R. H. S., 

al  incumplir  el  17  de marzo de 2009 el régimen de visitas fijado en 

sede civil a su favor.- 

III.-) Del sobreseimiento: 

Antes     de    analizarlo,    haremos    una    breve    reseña    del 

relato  del  accionante  (ver  fs. 1/5 y 20/21) que ilustra el contexto 

conflictivo familiar. Veamos.- 

En   el   año   2000   se   separó   de   hecho   con   la   denunciada 

con  quien contrajo matrimonio el 25 de octubre de 1996 y de cuya unión 

nació F. B. el 6 de febrero de 1998.- 

El    18    de    diciembre    de    2007    ante    el    juzgado   de 

familia  Nº  88  en el expediente Nº "(º)", las partes acordaron que el 

menor  debía  compartir  con  su padre los días martes de 18:30 a 21:00 

horas  y  sábados  de 12:00 a 15:30 horas (ver fs. 12/12vta. y 52/58).- 

Refirió    que   el   martes   17   de   marzo   de   2009   pudo   ver 

en  dos oportunidades a su hijo en horario completo, no así el resto de 
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los  días, dado que recibía mensajes de texto de la madre a su celular, 

informando que "F." no podría salir por diferentes motivos.- 

Por    ello    denunció   a   L.   el   28   de   noviembre   de   2004 

ante  el Juzgado Correccional Nº 14, Secretaría Nº 81 dando origen a la 

causa  "(º)", en la que se dictó su procesamiento el 21 de noviembre de 

2005  y, el 17 de abril de 2007 se le concedió la suspensión del juicio 

a  prueba  por el término de un año con una serie de reglas de conducta 

como  la  de  cumplir estrictamente con el régimen de visitas dispuesto 

sede civil.- 

Luego de las declaraciones de la psicoanalista L. E. 

C.  y  el  Licenciado  M. S. (ver fs. 84/84vta. y 87/87vta.), el Fiscal 

requirió  la  realización  de  la audiencia prevista en el artículo 3°, 

inciso  2°, de la Ley 24.270 para restablecer el contacto entre el niño 

y  su padre (fs. 109), la que se fijó para el 4 de mayo próximo pasado. 

En  ello  se  dispuso  que se cumpliera con aquél régimen fijado por el 

Juzgado Civil nº 88.- 

I.      R.      T.,      designada      para      supervisar      estos 

encuentros,  relató que no se pudo reestablecer el contacto entre padre 

e  hijo  debido a la oposición sistemática exteriorizada por F. B., que 

en  cada  uno  de  los  momentos  en  que se presentaban en su vivienda 

manifestaba "no, no quiero ir, no quiero ver a mi papá".- 

También     surge     de     los     informes     labrados    por    la 

Licenciada  (ver  fs.  144/150,  155/156,  161/163  y  172/174), que la 

denunciada  no  habría llevado a cabo ninguna acción tendiente a lograr 

el encuentro entre padre e hijo.- 

Sin      perjuicio     de     ello,     señalamos     que     en     la 

entrevista del artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación, 

el  menor  expresó  su deseo de no ver al padre al referir "?lo deje de 

ver  porque  quería.  Mi mamá me decía que él es mi único papá y que no 

voy  a  tener otro y que lo vea?pero yo no quería?" (ver fs. 190/193).- 

Se    observa    una    típica   crisis   en   la   relación   familiar 

que, a nuestro criterio, excede el marco de intervención penal. 

Es    decir   que   aún   cuando   la   imposibilidad   de   llevar   a 

cabo  el  encuentro  del 17 de marzo de 2009, acordado en el régimen de 

visitas,  respondiera  al  presunto  incumplimiento de la nombrada, tal 

circunstancia  por sí sola, no reviste entidad suficiente para concluir 

que  ha  existido  de  su  parte  un accionar doloso y deliberado en la 

obstaculización  del  contacto de S. con su hijo. Ello sin perjuicio de 

los planteos que el querellante pueda formular en sede civil, tendentes 

a procurar el acatamiento de lo allí pautado.- 

Por      todo      ello,      interviniendo      en     la     cuestión 

suscitada  la  justicia especializada y no advirtiéndose una lesión que 

importe  un  reproche  jurídico  penal,  el sobreseimiento dictado será 

confirmado. No es posible compartir el criterio del apelante ya que "no 

cualquier  inconveniente  en el  cumplimiento en  el régimen de visitas 

da   lugar   a  que se pueda imputar la conducta establecida por la ley 

24.270.  Hay inconvenientes o incumplimientos de ese régimen que muchas 

veces  son  producto  de  desentendimientos de los padres, pero si bien 

pueden   ser  merecedores  de  sanciones  en  el  ámbito  civil  (tales 

sanciones  pueden  ser  desde  la  fijación de astreintes, o intimar el 

cumplimiento, o en casos graves, un resarcimiento de daños y perjuicios 

o  hasta  la  intimación  de cumplir bajo  apercibimiento del cambio de 

tenencia) no revisten la suficiente gravedad como para que la  conducta 

de  algunos  de los progenitores pueda ser plausible de ser considerado 

un  delito  penado  por la ley 24.270." (Conf.  Graciela N. Manonellas, 

"La responsabilidad penal del padre obstaculizador", Editorial Ad -Hoc, 

primera  edición,  año  2005,  pág.26/27, el resaltado nos pertenece).- 

Debe    recordarse    que    por    su    función    subsidiaria,    el 

derecho  penal  procede  una  vez  que  hayan  fracasado  los controles 

formales   e   informales   menos  gravosos  tendientes  a  abordar  el 

conflicto.- 

En    torno    a    la    imposición   de   las   costas   de   Alzada, 

entendemos  que  el  acusador  privado  tuvo  motivos  suficientes para 

recurrir, sobre todo en función de la naturaleza del hecho, extremo que 

habilita  a  que  los  gastos procesales sean soportados según el orden 

causado en  esta instancia.- 

IV.-) En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar    el    auto    de    fs.    219/221,    en   cuanto   fuera 

materia de recurso, con costas de Alzada en el orden causado (cf. 

artículo 531 in fine del digesto ritual).- 

Se    deja    constancia    que    el    Juez    Mario    Filozof    no 
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suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.- 

Devuélvase     para    que    se    practiquen    las    notificaciones 

pertinentes en primera instancia y sirva lo proveído de muy atenta nota 

de envío.- 

Julio  Marcelo  Lucini                                             Luís 

María                            Bunge                           Campos 

Ante mí: 

Carlos                                                         Williams 

Sec. Let. C.S.J.N. 
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y-USO OFIC IAL 

Poder Judicial de la Nación 

Poder Judicial de la Nación 

J. 2037/10 "O. V. s/ infracción ley 24.270" Embargo Int. Sala IV C: 

8 /63 (36.127/08). 

///nos Aires, 7 de febrero de 2011.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca nuevamente la atención del tribunal 

la presente causa en razón de la contienda de 

competencia negativa trabada entre el Juzgado en lo 

Criminal de Instrucción Nº 37 y el Juzgado en lo 

Correccional Nº 8. 

Y CONSIDERANDO: 

Al momento de resolver, entienden los 

suscriptos que no concurren en la especie los 

elementos del tipo requeridos para configurar la 

agravante postulada por el señor juez correccional a 

fs. 1219/1221, que amerite mantener la competencia 

en la justicia de instrucción. 

Así, el art. 2 de la ley 24.270 establece 

que "el padre o tercero que para impedir el contacto 

del menor con el padre?lo mudare al extranjero, sin 

autorización judicial o excediendo los límites de 

esta autorización", siendo que tales circunstancias 

no se verifican en el caso de autos, donde la 

imputación que pesa sobre la encausada V. O. radica 

en que habría impedido el contacto entre G. A. R. y 

la hija de ambos, una vez que arribara a este país 

junto a la menor. 

Sentado ello, y teniendo en cuenta la escala 

penal prevista para el delito en orden al cual esta 

Sala dictó su procesamiento (cfr. fs. 1187/1188), 

deviene acertado que continúe con el trámite de las 

actuaciones el Juzgado en lo Correccional Nº 8, lo 

que ASI SE RESUELVE. 

Notifíquese al señor Fiscal General y 

devuélvase al juzgado de origen, donde deberán 

cumplirse con las restantes notificaciones de 

estilo; sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo 

Lucini integra este Tribunal en virtud de lo 

resuelto por la Presidencia de esta Cámara el 17 de 

abril de 2008. 

Alberto Seijas 
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Carlos Alberto González 

Julio Marcelo Lucini 

Ante mí: 

Javier R Pereyra 

Prosecretario de Cámara 
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AUTOS: G., C. 

 

 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional 

I Causa nº 2096/10 "G., C. s/ infracción a la ley 24.270" 

Juzgado Correccional nº 8, Secretaría nº 63 (causa nº 12.237). Sala IV 

///nos Aires, 14 de febrero de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Corresponde al Tribunal resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

querella (fs. 94/vta.) contra el sobreseimiento de C. G. (fs. 87/9vta.). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la 

Nación, concurrió el querellante H. A. B. 

acompañado por su abogada patrocinante, la Dra. 

Graciela Susana Corvi, que desarrolló los motivos 

de su agravio. También acudió por la Defensoría 

Pública de Menores e Incapaces ante la Cámara 

Civil la Dra. Ana Paula Garona Dupuis, quien hizo uso de la palabra. 

Finalizada la exposición, la Sala 

deliberó en los términos establecidos en el 

artículo 455 del citado código. 

Y CONSIDERANDO: 

Si bien el 7 de julio de 2006 el 

Juzgado Civil nº 26 suspendió el régimen de 

visitas a favor de H. A. B. que se había fijado el 

30 de junio de ese año, y estableció una 

prohibición de contacto con sus hijas, ante la 

posible comisión del delito de abuso sexual del 

que habría sido víctima una de ellas (fs. 

75/6vta.), lo cierto es que el 30 de diciembre de 

2009 resultó sobreseído en la causa en que se 

investigaba ese hecho (fs. 33/41vta.). 

Dado que se han incorporado a este 

proceso escasas fotocopias de las actuaciones 

civiles, se ignora hasta qué fecha continuó 

vigente tal suspensión e incluso si se prolongó 

después de adoptado el temperamento 

desvinculatorio. También se desconoce en qué 

oportunidades concretas desde entonces -mas allá 

del inicio del segundo juicio de régimen de 

visitas (ver fs. 86)- el padre intentó el 

acercamiento a sus hijas y le fue negado por la progenitora. 

Al respecto, resulta necesario ampliar 

los dichos del querellante para precisar con 

detalle esos extremos y obtener copias completas 

de los distintos expedientes civiles y penales en 

que las partes se han visto enfrentadas en temas 

concernientes a la tenencia y visita de las 

menores. 

Por lo demás, la circunstancia de que 

en definitiva B. al día de hoy no haya 

restablecido el contacto con sus hijas, sumada al 
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hecho de que la propia imputada aceptó acordar un 

nuevo régimen de visitas (fs. 51/2) y la defensora 

de menores emitió su dictamen a favor de la 

revinculación de las niñas con su padre (fs. 59), 

imponen el inmediato cumplimiento del 

procedimiento establecido en el artículo 3 de la 

Ley 24.270, sin perjuicio de que se realicen todas 

otras aquellas diligencias que se estimen de 

interés para el descubrimiento de la verdad y la 

determinación de la eventual ilicitud de las conductas reprochadas a G. 

 

Es por lo hasta aquí dicho que este 

Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fs. 87/9vta. en todo cuanto fue materia de recurso. 

Devuélvase al juzgado de origen, dónde deberán efectuarse las 

notificaciones.  

 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se hace constar que el Dr. Julio Marcelo Lucini integra 

este 

Tribunal por resolución del acuerdo general de 

esta Cámara del 17 de diciembre de 2010 (Expte. 

nº19.546/10). 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO 

LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 
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Poder        Judicial        de        la       Nación 

Causa Nro. 40.801 "R., S. V. s/ sobreseimiento".- 

Interlocutoria          Sala         VI.         (LA)- 

Juzgado Correccional nº 2, Secretaría Nº 59. 

//////////n  la ciudad de Buenos Aires, a los  7  días 

del  mes  de  febrero  de  dos mil once, se reúnen los 

integrantes   de   esta   Sala  VI,  y  la  Secretaria 

autorizante,  para  tratar  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la  querella  (fs.51/52),  contra el 

punto I del auto de fs. 48/49, que sobreseyó a S. V. 

R.  por  el delito previsto en el artículo 1 de la ley 

24.270  (art.  334  y  336 inc. 3? del Código Procesal 

Penal de la Nación).- 

AUTOS 

En    la   audiencia   el   recurrente   sostuvo   sus 

agravios  y,  efectuada  la  deliberación  pertinente, 

estamos en condiciones de expedirnos.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-     Se    atribuye    a    S.    V.    R.    haber 

obstaculizado  el contacto de A. M. con su hija, C. 

V., de 11 años de edad.- 

II.-    El   querellante   sostuvo   a   fs.   6   que 

posee un régimen de visitas homologado ante un juzgado 

civil que le permite ver a la menor los días miércoles 

de  cada semana en el horario de 16 a 18 horas, con la 

presencia de la madre, el cual no se cumple desde hace 
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más de tres meses debido a su constante negativa.- 

III.-     El     temperamento    desvinculatorio    es 

prematuro  pues  no existen constancias en la causa de 

que se haya regularizado el régimen de visitas  por lo 

que  

Tribunal RESUELVE: 

Revocar   el  punto  I  del  auto  de  fs.  48/49,  en 

todo cuanto fue materia de recurso.- 

 

Se   deja   constancia   que   el   Dr.   Luis   María 

Bunge  Campos  no  suscribe  la  presente por hallarse 

abocado  a  las  audiencia  de la Sala I (art. 109 del 

RJN).- 

Devuélvase    para    que    se   practiquen   en   la 

instancia de origen las notificaciones pertinentes. 

Sirva lo proveído atenta nota de envío.- 

///Si 

///guen las firmas.- 

Julio                  Marcelo                  Lucini 

Mario                                          Filozof 

Ante mí: 

María                   Dolores                  Gallo 

Prosecretaria                 de                Cámara 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 10/11/10 

AUTOS: M., C. M. 

 

Poder            Judicial            de            la 

Nación 

Año                  del                 Bicentenario 

Sala I - 39.265-M., C. M. 

Sobreseimiento/                         Incompetencia 

Juzgado de Instrucción nro. 36, Secretaría nro. 123 - 

///nos Aires, 10 de noviembre de 2010.- 

Y VISTOS: 

I.    De    la    cuestión    sometida    a   nuestro 

conocimiento: 

Debe   intervenir   el   tribunal  en  virtud  de  la 

apelación  interpuesta  por  la querellante N. C. C., 

con el patrocinio letrado del Dr. Antonio R. Pascual,  

contra la resolución obrante a fs. 

277/285  en  cuanto  dispuso  sobreseer a C. M. M. en 

relación  al  hecho  identificado  como  I (punto III 

art.  336  inc.  2)  y respecto de la declinatoria de 

competencia  en  razón  de  la  materia  dispuesta  a 

favor  Justicia  en  lo  Contravencional  y de Faltas 

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires (punto IV 

del auto recurrido). 

II. Del trámite ante esta instancia: 

Recibidas    las    actuaciones,   a   fs.   295   el 

Tribunal  dispuso  declarar  mal concedido el recurso 

interpuesto  por  la  querella  contra  el punto I de 

la  resolución  puesta  en  crisis,  que  dispuso  el 

procesamiento  del  imputado  en  orden  al delito de 

amenazas  simples,  por  lo  que  en  este aspecto la 

resolución ha adquirido firmeza. 

Luego   de   ello,  se  celebró  el  4  de  noviembre 

del   corriente,  la  audiencia  oral  y  pública  de 

acuerdo a lo establecido por el art. 454, Cód. 

Proc.   Penal   (conf.   ley   26.374)   a   la   que 

comparecieron,    por    la    arte   recurrente   la 

querellante   N.   C.   C.,   junto  con  su  letrado 
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patrocinante  Dr.  Pascual,  y  en  representación de 

los  intereses  de  las  menores  A.,  A. y S. M., la 

Dra.   Cecilia   Palmiero,   Defensora   Ad  Hoc  del 

Ministerio Público de la Defensa. 

Habiéndose   dispuesto   dictar   un   intervalo   en 

virtud  de  la  complejidad  que  revestía el asunto, 

de   conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  segundo 

párrafo  del  art.  455  del  ordenamiento  ritual, y 

concluida   la   deliberación,   nos  encontramos  en 

condiciones de resolver. 

Y CONSIDERANDO: 

I.-       Preliminarmente       adelantamos      que, 

analizadas   las   actas  escritas  que  componen  el 

expediente,   hemos  considerado  que  la  resolución 

adoptada  no  constituye  una  derivación razonada de 

las  constancias  de  la causa ni del derecho vigente 

aplicable  al  asunto,  por lo que corresponde anular 

la  decisión,  en  cuanto  dispuso  el sobreseimiento 

de   C.   M.   M.   (punto   dispositivo  III  de  la 

resolución   recurrida)  y  de  todo  lo  actuado  en 

consecuencia   de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  los 

arts. 123, 168 y cctes. del CPPN. 

Ello   por   cuanto   el   decisorio   carece  de  la 

debida  fundamentación,  puesto  que  la que presenta 

es   meramente   aparente   y   constituyen  entonces 

afirmaciones dogmáticas. 

En    este   sentido,   la   Sra.   juez   de   grado 

consideró    pertinente   adoptar   un   temperamento 

desvinculante   y   definitivo   respecto  del  hecho 

identificado  como  "I"  que  se  le  imputa a M., en 

atención  a  una  supuesta  atipicidad de la conducta 

desplegada. 

Basa  la  Sra.  juez  a  quo  su  decisión en que "el 

ilícito  que  configura  el  impedimento  de contacto 

con    los    progenitores,    requiere    para    su 

configuración  que  el  autor,  en el caso particular 

C.  M.  M.,  obre de manera arbitraria, abusiva y sin 

razón  justificada,  lo  que  no ocurría en autos. En 

modo  alguno  estimo  que su proceder, tal como quedó 

plasmado,    pueda   quedar   captado   por   ilícito 

alguno?". 

Cabe   destacar   al   respecto   que,   consideramos 

que   la   calidad   de  "padre  conviviente"  es  un 

elemento  objetivo  de  la norma que pretende aplicar 

la  juez  Martínez,  esto es la figura de impedimento 

de   contacto  prevista  por  la  ley  24.270.  Dicha 

cualidad  es  esencial  para  revestir el carácter de 

sujeto  activo  del  ilícito  en  cuestión,  pues  es 

éste  quien  abusando  de su condición priva al padre 

o   madre   "no  conviviente"  del  contacto  con  la 

menor. 

Así,   en   el   sub   examine,   no   se   da  dicha 

circunstancia,   toda  vez  que  es  precisamente  la 

querellante   quien  reviste  la  calidad  de  "madre 

conviviente"  respecto  de  la niña, y como corolario 

sólo   puede  ser  sujeto  pasivo  en  la  figura  en 

análisis,  el  progenitor  "no  conviviente" (mutatis 

mutandis c. nº 39144 "Valdez" rta. 21/10/10). 

Siguiendo   este   orden  de  ideas,  tampoco  podría 

prima  facie  encuadrarse  los  hechos  dentro de las 

previsiones   de   la   ley   24.270,   ni   siquiera 

otorgándole  a  M.  la  calidad  de  "tercero"  a que 

alude la norma. 

II.-    En    consecuencia,    luce    plausible   el 

planteo  efectuado  por  la  recurrente  en  cuanto a 

que  nos  encontramos,  liminarmente  y en abstracto, 

ante  la  posible  comisión del delito de sustracción 

de  menores  (art.  146  CP),  toda vez que "para que 

concurra  este  delito  se  requiere  que el hecho se 

produzca  mediante  la  sustracción  -apoderarse para 

sí  o  para  un tercero del menor o apartarlo o sacar 
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al  niño  de  la  esfera  de  custodia  a  la  que se 

encuentra  sometido-,  que  la  persona sustraída sea 

un  menor  de  diez  años  y  que  la  sustracción se 

produzca  del  poder  de  las personas encargadas del 

cuidado   del   niño"  (Donna,  Edgardo  A.,  Derecho 

Penal,   parte  especial,  Tomo  II-A,  págs.  215  y 

ssgtes.  Ed.  Rubinzal-Culzoni,  Buenos  Aires,  2001 

citado en el mencionado precedente "Valdez"). 

Ello,   sin   perjuicio   de   la   postura   de  los 

integrantes  de  la  Sala,  asunto que no corresponde 

ser tratado en este momento procesal. 

III.-    No    obstante    lo    señalado,    debemos 

advertir  que  la  nulidad  alcanza  a la decisión de 

desligar  a  M.  del  proceso por la posible comisión 

del  delito  de  desobediencia  (art.  239  CP), toda 

vez  que  su  conducta conforma la misma base fáctica 

de  imputación  descripta  como "hecho I" por la juez 

a   quo,   de   manera  que  no  corresponde  adoptar 

decisiones   definitivas   con   fundamento   en  las 

calificaciones  legales  aplicables  al asunto, a fin 

de  no  afectar  la  garantía  constitucional del "ne 

bis in idem". 

IV.-       Párrafo       aparte      merecen      las 

consideraciones  efectuadas  por  la  juez  de  grado 

respecto    de    la    conducta   asumida   por   la 

querellante:  "?Aún  enfrentado  con la versión de la 

accionante,  la  conducta  de  M.  sólo deja expuesto 

que    aquél    en    oportunidad    en    que   -con 

consentimiento  de  la  propia  C.-  se  llevó  a  la 

pequeña,   aquella   aprovechó  esa  circunstancia  y 

llamó  a  la  policía  a  fin  de  denunciarlo?podría 

estarse  ante  la  simple  estrategia  de  la  propia 

C?siendo   que   finalmente   -y   también   mediante 

engaños-  lo  citó  previo  a  una  entrevista  en el 

Cuerpo  Médico  Forense?donde  ingenuamente concurrió 

con la menor?" (cfr. fs 282 vta. y 283). 

Con   ese   fundamento,   ordenó   la  extracción  de 

testimonios  remitiéndolos  a  la  Oficina de Sorteos 

de  ésta  Excma  Cámara,  todo  lo  cual surge de los 

considerandos  de  la  resolución  en  crisis,  de la 

copia  del  oficio  obrante  a fs. 286, pero no de la 

parte dispositiva del auto que aquí se nulifica. 

Así  las  cosas,  corresponde  remitir  copia  de  la 

presente  decisión  al  Sr.  Juez a cargo del Juzgado 

de  Instrucción  nº  6,  Secretaría  nº  118,  en que 

quedara radicada la imputación dirigida contra C. 

(causa   nº  37.866/10  conforme  surge  del  sistema 

informático de la C.S.J.N.), a sus efectos. 

V.-   Ello,   sumado   a  que,  si  bien  en  nuestra 

intervención  anterior  no  se  declaró la nulidad de 

lo  decidido  por  razones  de  economía  procesal  y 

para  permitir  el  avance del asunto, resulta motivo 

bastante  para  ordenar  el apartamiento de la juez a 

quo  Dra.  Guillermina  Martínez, del conocimiento de 

la  presente  causa  (art.  173  CPPN),  por  lo  que 

deberá,   previo   practicar  las  comunicaciones  de 

estilo,  remitir  las  actuaciones  a  la  Oficina de 

sorteos   a   fin   de   desinsacular   el   juez  de 

instrucción    que    deberá    continuar    con   la 

investigación. 

VI.-   Finalmente,   en   virtud   de   lo  decidido, 

nada    cabe   agregar   en   relación   al   agravio 

introducido    respecto    de   la   declaración   de 

incompetencia,   dictada   como  consecuencia  de  la 

decisión   nulificada,   cuestión   que  ha  devenido 

abstracta. 

VII.-    Resta    mencionar    a    su    vez,    que 

convalidando  la  posición  de la querella se expidió 

la  Defensora  ad  hoc  Dra.  Cecilia Palmiero, quien 

intervino en representación de las menores A., A. 

y  S.,  y  solicitó  también la realización un amplio 

http://www.afamse.org.ar/


informe  psicológico  del  imputado  vinculado  a sus 

posibles  adicciones,  cuyo  resultado  podría ser de 

importancia para al asunto. 

Por    ello,    en    relación    al    interés   que 

representa,  solicitó  la  defensora  de  menores que 

las  conclusiones  a  que arriben los galenos, fueran 

remitidas   a   conocimiento  de  la  justicia  civil 

donde  tramita  la  cuestión,  más  allá del análisis 

que  pudiera  efectuar  el  juez de grado que resulte 

desinsaculado.- 

En    mérito    de    lo    expuesto,   el   tribunal 

RESUELVE: 

I.-   DECLARAR   LA  NULIDAD  del  punto  dispositivo 

III  del  auto  de fs. 277/85 y de todo lo actuado en 

consecuencia (arts. 123, 168 y 455, Cód. Proc. 

Penal); 

II.- APARTAR a la Sra. Juez de grado, Dra. 

Guillermina   Martínez   del   conocimiento   de   la 

presente       causa       (art.      173      CPPN); 

III.-   Remitir   copia  de  la  presente  resolución 

al  Sr.  Juez  a  cargo del Juzgado de Instrucción nº 

6, Secretaría nº 118, a sus efectos. 

IV.-   DAR   CUMPLIMIENTO  a  lo  que  surge  de  los 

considerandos. 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH    GUSTAVO BRUZZONE 

Ante mí: 

Vanesa                                        Peluffo 

Secretaria                  de                 Cámara 
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Poder            Judicial           de           la           Nación 

Sala I - 39.798 - R., M. L. 

Contienda 

Juzgado    Correccional    n    ?    9,    Secretaría    n    ?   65 

///nos Aires, 17 de febrero de 2011.- 

Y VISTOS: 

I.   Llegan   las  presentes  actuaciones  a  conocimiento  de  esta 

Sala  en  virtud de la contienda suscitada entre el Juzgado Nacional 

en  lo  Correccional  nº  9, Secretaría nº 65, y el Juzgado Nacional 

en lo Criminal de Instrucción nº 30, Secretaría nº 164.- 

II. La causa tiene su génesis en la denuncia realizada por M. 

A.  R.  el  10  de noviembre pasado, ante esta Excma. Cámara, contra 

M. L. R., ex pareja del damnificado y madre de su hijo M. F. R. 

R., de 2 años y 11 meses de edad (nació el 11 de marzo de 2008).- 

El   denunciante  refirió  que  a  partir  del  3  de  noviembre  de 

2010  dejó  de  ver  a  su hijo, habiéndose enterado por medio de un 

llamado   telefónico   que  recibió  de  su  esposa,  que  ambos  se 

encuentran  viviendo  en  la  provincia  de Jujuy, no brindándole su 

domicilio exacto.- 

Por  último,  señaló  que  desde  esa  fecha  sólo mantiene contacto 

con   su   hijo   telefónicamente,  sospechando  que  podrían  estar 

residiendo  en  la  ciudad de P. (lugar donde viven los padres de la 
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encausada).- 

III.  Así  las  cosas,  la  Dra.  Ana  Helena Díaz Cano, titular del 

Juzgado  Correccional  nº  9, se declaró incompetente en razón de la 

materia  y  dispuso  la  remisión  de  lo  actuado  a la Justicia de 

instrucción, por entender que la conducta desplegada por R. 

encuentra  adecuación  típica  en  el  art.  146  del  CP,  esto es, 

sustracción de menores. 

Por   su   parte,   el   magistrado  de  instrucción  no  aceptó  la 

competencia  atribuida  por  su colega, pues entendió que en el caso 

bajo  análisis  se  dan  las  previsiones  de la ley 24.270, art. 2? 

(impedimento de contacto). 

Así,  elevadas  las  actuaciones  a  esta  alzada  se  corrió  vista 

al  fiscal  general  para  que  se expida al respecto, cuyo dictamen 

obra  a  fs.  27/28,  solicitando  la  asignación  de competencia al 

fuero correccional.- 

El Juez Jorge L. Rimondi dijo: 

IV.  Pues  bien,  luego  de  analizar  las  constancias  del legajo, 

considero  que  asiste  razón  al fiscal de alzada, cuyos argumentos 

doy   por  reproducidos,  por  lo  que  entiendo  se  debe  atribuir 

competencia  al  Juzgado  Nacional  en lo Correccional nº 9 para que 

siga interviniendo en los presentes actuados.- 

Ello   así   pues,   a   mi  juicio,  se  encuentra  configurado  el 

delito  de  impedimento de contacto, previsto y reprimido en el art. 

2  de  la  ley  24.270, dado que nos hallamos ante un caso en el que 

M.  L.  R.,  "padre  conviviente"  (sujeto  activo  del  ilícito  en 

cuestión),  estaría  impidiendo  el contacto del menor con el "padre 

no  conviviente",  abusando de su condición para privar al padre "no 

conviviente" del contacto con el menor.- 

Por    último,   debo   señalar   que   considero   desacertado   el 

criterio  expuesto  por la juez declinante, ya que, como he señalado 

en  casos  anteriores, la posible comisión del delito de sustracción 

de  menores,  previsto  y  reprimido  en  el  art.  146  de  nuestro 

ordenamiento  sustantivo  "(º)  requiere  que  el  hecho se produzca 

mediante  la  sustracción  -apoderarse para sí o para un tercero del 

menor  o  apartarlo  o  sacar  al niño de la esfera de custodia a la 

que  se  encuentra  sometido-, que la persona sustraída sea un menor 

de  diez  años  y  que  la  sustracción se produzca del poder de las 

personas  encargadas  del  cuidado  del  niño"  (Donna,  Edgardo A., 

Derecho Penal, parte especial, Tomo II-A, págs. 215 y ssgtes. Ed. 

Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001).- 

Por   lo   expuesto,   voto   por  asignar  competencia  al  Juzgado 

Nacional en lo Correccional nº 9.- 

El Juez Alfredo Barbarosch dijo: 

V.   Sin   perjuicio  de  disentir  con  mi  colega  preopinante  en 

cuanto  a  la  configuración  del  delito de sustracción de menores, 

puesto  que  a  mi  entender,  "(º)  En  cuanto al sujeto activo del 

injusto  de  sustracción de menor, he manifestado como integrante de 

la  sala  IV, que no incurre en el delito de sustracción de menor el 

padre   legítimo  que,  sin  haber  sido  desposeído  de  la  patria 

potestad,  sustrae  a  su hijo del poder de la madre. No encuadra en 

el  artículo  146  del  C.P.  la conducta del padre que sustrae a su 

hijo  del  poder  de  la  madre,  con  quien  se  hallaba  desde  la 

separación  de  hecho  de  ambos  cónyuges"  (in  re causa nº 23.770 

"Monteza Spineta", Sala VI, rta. 11/03/04, entre muchas otras), voto 

por  atribuir  competencia al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 

9  dado  que  en el caso de marras se dan los supuestos establecidos 

en el art. 2 de la ley 24.270.- 

En    mérito    a   lo   expuesto   precedentemente,   el   tribunal 

RESUELVE: 

Asignar    competencia    para    seguir    interviniendo   en   las 

presentes  actuaciones  al Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9, 

Secretaría nº 65. 

Se  deja  constancia  que  el  juez  Bunge  Campos  no  suscribe  la 

presente por hallarse en uso de licencia.- 

Devuélvase    a    la    instancia    de   origen,   donde   deberán 

practicarse las comunicaciones del caso.- 

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI        ALFREDO BARBAROSCH 

Ante mí: 

Vanesa                                                       Peluffo 

Secretaria                         de                         Cámara 

http://www.afamse.org.ar/
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IAL 

Poder            Judicial            de            la           Nación 

Causa  nº 143/11 "G., R. J. E. s/ retardo de justicia"  Sobreseimiento 

Sala  IV             C: 2/59  (93.573). 

///nos Aires,                 2 de marzo de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca     la     atención    de    la    Sala    el    recurso    de 

apelación    interpuesto    por    la    querella   contra   el   auto 

de    fs.    36/38vta.    mediante    el    cual    se    decretó   el 

sobreseimiento del imputado R. J. E. G. 

Celebrada        la       audiencia       que       prescribe       el 

artículo     454     del     código     adjetivo,     a     la     que 

concurrieron     el     impugnante    a    fin    de    exponer    los 

fundamentos     de     su     recurso,    así    como    también    el 

Fiscal     General,     Dr.     Solimine,    y    la    defensa    del 

imputado,    y    habiendo    deliberado    el    tribunal    en   los 

términos    del    artículo   455   del   mismo   cuerpo   legal,   la 

materia      debatida      en      autos      se      encuentra     en 

condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: 

Luego        de       la       pertinente       deliberación,       el 

tribunal     se     encuentra    en    condiciones    de    adelantar, 

con    base    en    los    argumentos   de   hecho   y   de   derecho 

formulados    por    la   señora   juez   de   grado   para   decretar 

el   sobreseimiento   de   R.   J.   E.   G.,   que   dicha   decisión 

va     a     ser     homologada,     puesto     que    los    agravios 

introducidos      por      el      apelante     no     han     logrado 

conmoverla. 

Cabe      señalar      en      forma      prioritaria      que      no 

surge    de    las    constancias    de    autos   ni   de   las   del 

expediente     Nº     35.262     que     corre     fotocopiado     por 

cuerda,     la     existencia     del     elemento    normativo    que 

integra    la    acción    típica    descripta    en    el    artículo 

273,     inciso     2°,     del     ordenamiento    sustantivo.    Nos 

referimos     con    ello    al    requerimiento    de    la    parte, 

conocido     como    "pedido    de    pronto    despacho"    al    que 

hace mención el agraviado en su declaración de fs. 

5/5     vta.    Esta    carencia    autoriza    por    sí    sola    a 

detener     el     análisis     en     este     estadio,    pues    se 

descarta     de     antemano    la    adecuación    típica    de    la 

conducta      endilgada      al     agente.     Por     ende,     debe 

entenderse      ya     materializada     en     estos     autos     la 

situación    que    autoriza    a    adoptar   una   resolución   como 

la    que    viene    impugnada,   por   imperio   de   lo   dispuesto 

en    el    artículo    336,    inciso    3,    del   código   ritual, 

pues   los   escritos   de   fs.   267   y   268   invocados   en   la 

audiencia,     y     por     los     cuales     se     requiere     la 

devolución    de    expedientes    a    su    sede    originaria    no 

importa    la    satisfacción    del    extremo    que    el    delito 

requiere. 

No        obstante,        y        a        mayor       abundamiento, 

habremos     también    de    referirnos    a    la    ausencia    del 
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tipo    subjetivo    en    el    asunto   bajo   estudio,   es   decir 

la     presencia    de    dolo    en    el    accionar    cuestionado, 

como    requisito    esencial    de   la   figura   en   la   que   se 

pretendiera     encasillar    la    conducta    por    la    que    se 

consideró     particularmente     ofendido     el     recurrente    al 

iniciar       esta       querella.       Así,       las      presuntas 

irregularidades     señaladas     desde     su    punto    de    vista 

tampoco      pueden      ser     vinculadas     con     la     omisión 

funcional    a    la    que    se   refiere   el   texto   descriptivo 

del tipo escogido para su denuncia. 

Ello,     pues     la     actividad     del     juez     durante    el 

trámite     del     expediente     luce     compatible     con     los 

deberes    que    le    incumben   en   tal   carácter   y   ha   sido 

dirigida    a    esclarecer    el    suceso   delictivo   sometido   a 

su      jurisdicción,      independientemente     de     la     demora 

para       dar       cumplimiento      a      ciertas      diligencias 

encomendadas    por    la    Sala    V    de   esta   Cámara   y   que 

oportunamente     fuera     advertida     por     los    vocales    de 

dicho     tribunal,    originando    la    admonición    que    consta 

en   el   texto   de   la   pieza   fotocopiada   a  fs.  33  de  esta 

causa.    Por    tal    motivo,   nada   podemos   agregar   ahora   a 

la    opinión    precedente    de    nuestros    colegas,    pues   el 

juicio    sobre    el    desempeño    del    juez    de    grado    se 

circunscribe     a     la     esfera     administrativa     en    cuyo 

contexto    ha    sido    formulado,    escapando    por    ende    al 

reproche penal. 

En      síntesis,      con      la     mera     lectura     de     los 

testimonios     que     se     nos    remitieran    trasuntando    las 

piezas   de   la   causa   criminal   que   diera   origen   a   estos 

actuados,    notamos    que    el   a   quo   requirió   a   la   sede 

respectiva     los     juicios     civiles     donde    se    ventilan 

conflictos         de         índole        familiar        entablados 

recíprocamente entre el aquí acusador particular, A. 

J.    H.    y    su   ex   pareja   M.   R.   H.,   así   como   otros 

expedientes      a      su     criterio     necesarios     para     la 

investigación;      habilitó      la      intervención      en      la 

presente     causa     a     la     Defensoría     de     Menores    e 

Incapaces    para    representar    los    intereses   del   hijo   de 

los    referidos    (fs.    289),    siendo    que    la   funcionaria 

designada,    con    motivo    de   la   vista   conferida   y   luego 

de     efectuar     ciertas     consideraciones     acerca    de    su 

competencia,    solicitó    que    previo    a   la   realización   de 

la    audiencia    prevista    en    el    art.    3?    de   la   Ley 

24.270,     se     actualizara     "la     situación     vincular    y 

psicológica    del   niño"   (fs.   297),   por   lo   que   la   mera 

disconformidad    de    la    parte    con    la    espera    de    la 

disposición     concerniente     a     esta     diligencia     o    la 

marcha     del     trámite     asumida    por    el    imputado,    no 

alcanza    de    por    sí   para   considerarla   como   un   retardo 

intencional       del       magistrado      con      el      propósito 

deliberado de no administrar justicia. 

Asiste         a        estas        consideraciones        reconocida 

doctrina,    en    cuanto    "?El    retardo   de   justicia   es   un 

delito     doloso,     que     requiere    un    elemento    subjetivo 

del    tipo    consistente   en   un   obrar   malicioso   por   parte 

del    juez.    Por    lo    tanto,    sólo   es   posible   el   dolo 

directo,     al     que     hay     que     añadir     la    intención 

deliberada     de     demorar     o     dilatar     injustificadamente 

la    tramitación    del    proceso,    con   independencia   de   que 

el    retardo    pueda    causar,    objetivamente,    un    perjuicio 

a    los    intereses    de    la    parte    damnificada?"   (Baigún- 

Zaffaroni,      Código     Penal     y     Normas     complementarias- 

Análisis       Doctrinal       y       Jurisprudencial,      Editorial 

Hammurabi, Buenos Aires, 2011, página 964). 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

Confirmar     el     auto     de     fs.     36/38vta.     en     todo 

cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase,        debiendo        la        instancia        anterior 

cumplir con las notificaciones correspondientes. 

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se      deja      constancia      de      que     el     Dr.     Julio 

http://www.afamse.org.ar/


Marcelo    Lucini,    integra    este    tribunal    por    resolución 

del     Acuerdo     General    de    esta    Cámara    del    17    de 

diciembre de 2010 (expediente nº 19.546/10).- 

Alberto                                                         Seijas 

Carlos                         Alberto                        González 

Julio                          Marcelo                          Lucini 

Ante                                                                mí 

Javier                            R.                           Pereyra 

Prosecretario                         de                        Cámara 
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AUTOS: C., N. B. 
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Poder Judicial de la Nación 

Y.- Causa Nº 168/11.- C., N. B. s/ infracción ley 24.270. Sala IV Corr. 

8/63 (12.418) 

///nos Aires, 3 de marzo de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Llega esta causa a conocimiento del Tribunal 

en virtud del recurso de apelación interpuesto por 

el querellante contra el auto de fs. 42/45 en cuanto 

decretó el sobreseimiento de N. B. C. en orden al 

hecho denunciado. 

Al celebrarse la audiencia prevista en el 

artículo 454, CPPN, concurrieron el recurrente junto 

a su letrada patrocinante, y la Dra. Ana Paula 

Garona Dupuis, a quien se le dio intervención en 

interés de la menor R. E. M. V. 

Finalizadas las exposiciones, el Tribunal 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 del mismo cuerpo legal. 

Y CONSIDERANDO: 

Consideramos que el auto recurrido resulta 

prematuro pues no se ha llevado a cabo medida alguna 

tendiente a investigar los hechos denunciados por P. 

D. M. V. 

Cierto es que obra en autos copia de la 

decisión de la justicia civil de imponer al aquí 

apelante una orden de prohibición de acercamiento a 

una distancia no menor de trescientos metros de la 

persona y domicilio de la imputada y la hija de 

ambos, R. E. M. V. (ver fs. 31/32 y 33/vta.) pero no 

lo es menos que la fecha es posterior a aquella en 

la cual el impugnante efectuó la denuncia en sede 

policial por el impedimento de contacto con su hija 

menor, enrostrado a su ex pareja (cfr. fs. 1/vta.) y 

respecto de un período anterior al de la orden del 

juez civil. 

No puede soslayarse, como la propia 

resolución dictada por el magistrado civil sostiene, 

que la medida cautelar es de carácter provisional 

"que en modo alguno significa abrir juicio sobre la 

culpabilidad o no de alguna de las personas 

involucradas respecto a una posible acción que 

pudiera instrumentarse en su momento" (fs. 31). 

En esta línea, debemos señalar que el 

sumario dista de tener la certeza requerida para 

sustentar la desvinculación definitiva de la 

imputada del presente proceso, debiendo llevarse a 
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cabo las medidas de prueba reclamadas por el 

querellante pues podrían contribuir a esclarecer lo 

ocurrido, la oportunamente ordenada a fs. 27 en 

relación a la remisión del expediente civil, así 

como cualquier otra que, eventualmente, el Sr. juez 

de grado considere pertinente. 

Por las consideraciones expuestas, el 

tribunal  

 

RESUELVE: 

Revocar el auto de fs. 42/45 en todo cuanto 

fuera materia de recurso (art. 336, a contrario 

sensu, del CPPN). 

 

Devuélvase al juzgado de origen donde 

deberán practicarse las notificaciones a las partes 

y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se deja constancia de que el Doctor Julio 

Marcelo Lucini integra esta Sala por resolución del 

Acuerdo General de esta Cámara del 17 de diciembre 

de 2010 (expte. 19.546/2010). 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

YAEL BLOJ 

Secretaria de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 40505_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 16/03/11 

AUTOS: ESLEJER, Ana. 

 

40.505. "Eslejer, Ana". Queja. Infracción Ley 24.270. Correccional 12/78. 

Sala VII. c.- 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

///nos Aires,    16     de marzo de 2011. 

Y VISTOS: 

Vienen    las    presentes    actuaciones    a   conocimiento   de   esta 

Alzada,  con  motivo  del  recurso de queja deducido por la señora fiscal 

Dora  Nanci  Olivieri  contra  el  auto documentado a fs. 12 de los autos 

principales,  en  tanto  el  magistrado  a  quo  declaró  inadmisible  la 

apelación  formulada  por  la  acusación  pública  a  fs. 11 respecto del 

sobreseimiento dispuesto a favor de Ana Eslejer. 

Conforme    lo    prevé   el   artículo   337,   segundo   párrafo,   del 

ordenamiento  adjetivo,  el  sobreseimiento  puede  ser  recurrido por el 

Ministerio Público Fiscal y la parte querellante. 

Consecuentemente,    encontrándose    legitimado    para    impugnar   el 

sobreseimiento  resuelto  respecto  de  la imputada y dotada la apelación 

de  fundamentación  bastante,  el  tema  traído  a  examen  del  Tribunal 

constituye agravio suficiente para habilitar el presente recurso. 

Por ello, esta Sala del  

Tribunal RESUELVE: 

HACER   LUGAR    a   la   queja   formulada   por   la  señora  fiscal  y 

conceder  el  recurso de apelación articulado a fs. 11, respecto del auto 

de sobreseimiento de Ana Eslejer. 

Agréguese    y    remítase    a   la   oficina   de   Sorteos   para   su 

registración; fecho pasen los autos a despacho. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra  esta  Sala  VII  por 

disposición  de  la  Presidencia  de esta Cámara del 5 de agosto de 2009. 

http://www.afamse.org.ar/


Juan                           Esteban                           Cicciaro 

Mauro   A.  Divito                                      Rodolfo  Pociello 

Argerich 

Ante            mí:           Roberto           Miguel           Besansón 
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2/59. Sala VII. j. 

-USO 

OFIC 

2/59. Sala VII. j. 

-USO 

OFIC 

IAL 

Poder             Judicial             de             la 

Nación 

IAL 

Poder             Judicial             de             la 

Nación 

///nos Aires,    29     de marzo de 2011. 

Y VISTOS: 

I.    Como   ha   sostenido   el   Tribunal   en   otras 

oportunidades,  se  entiende  que la desestimación de la 

denuncia  por  inexistencia  de delito no puede erigirse 

como  obstáculo  en  orden  a conceder la posibilidad de 

querellar,  pues la calidad de ofendido directamente por 

el   delito  debe  acreditarse  con  carácter  meramente 

hipotético (causas números 37.467, "Zamin, Luis A.", del 

4-9-2009    y   39.705,   "Cereghetti,   Osvaldo",   del 

18-10-2010, entre otras). 

En    el    caso    del    sub   examen,   el   pretenso 

querellante   denunció  que  su  ex  cónyuge  impide  el 

contacto  con  sus  hijos  no  convivientes, supuesto de 

hecho  que, en abstracto, se subordina típicamente en el 

art. 1 de la ley 24.270. 

En   razón  de  lo  expuesto,  y  dado  que  el  escrito 

presentado  a  fs.  2/6 satisface los requerimientos del 

artículo  83  del  Código  Procesal Penal, se estima que 

debe   revocarse   el   rechazo   asumido  en  el  punto 

dispositivo  II del auto documentado a fs. 29/32 y tener 

por parte querellante a J.L.P. con el patrocinio del Dr. 

Edgar Ramón Flores González. 

II.   Sentado   ello,  en  lo  atingente  al  fondo  del 

asunto  debatido  (fs.  29/32,  punto I), a criterio del 

Tribunal  debe  homologarse  la  decisión adoptada en la 

instancia  anterior, pues no sólo las partes han llevado 

a  cabo  un  intercambio epistolar -previo al evento que 

aquí se denuncia- en torno al lugar en donde los menores 

pasarían  la  celebración  de año nuevo y sus vacaciones 

(fs.  35)  sino  que, habiéndose intentado una mediación 

privada  el  28  de diciembre de 2010 (fs. 16), aquéllas 

desistieron de llevar a cabo la audiencia. 

A        ello       se       adiciona       que       el 

denunciante,  previo  a  concurrir al domicilio de su ex 

cónyuge,  se  comunicó  telefónicamente al celular de su 

hijo  F.  (de  8  años de edad), quien le informó que se 

hallaban  vacacionando,  por  lo que no puede predicarse 

que  se  hubiese  visto  impedido  de  contactarse y que 

desconociese qué sucedía con sus hijos menores de edad. 
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En   definitiva,   el  impedimento  de  contacto  es  un 

delito  doloso que requiere que el padre que convive con 

un  menor  impida  arbitrariamente  que el progenitor no 

cohabitante  se  contacte con su hijo, y de los términos 

de  la  denuncia se advierte que G.I.L. no ha obrado con 

voluntad  de  obstruir  sostenidamente los encuentros de 

los  niños  con  su padre, sino que se trató de un hecho 

aislado  que  en  todo  caso  obedeció  a  la  falta  de 

comunicación de los progenitores. 

Lo    expuesto    permite   compartir   los   argumentos 

formulados por la señora juez de grado y el señor fiscal 

de la causa, en el sentido de que los hechos responden a 

un  conflicto  de  índole familiar que, en su caso, debe 

ser  canalizado  en  el  marco  de los autos caratulados 

"P.,J.L.  c/ L.,G.I s/ divorcio art. 214, inc.2?, Código 

Civil". 

De  tal  modo,  con  la  imposición  de  las  costas  de 

alzada al recurrente en aplicación del principio general 

contenido en el artículo 531 del Código Procesal Penal), 

esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

I.   REVOCAR  el  punto  II  de  la  decisión  pasada  a 

fs.  29/32 y tener por parte querellante a J.L.P. con el 

patrocinio  letrado del Dr. Edgar Ramón Flores González, 

haciéndosele  saber que queda sometido a la jurisdicción 

y a las resultas de la causa. 

II.   CONFIRMAR,  con  costas  de  alzada,  el  punto  I 

del  auto  protocolizado  a  fs.  29/32, en cuanto fuera 

materia  de  recurso  (art.  531,  del  Código  Procesal 

Penal). 

Devuélvase,    sirviendo    lo    proveído   de   atenta 

nota de envío. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala  por  disposición de la Presidencia del 5 de agosto 

de  2009,  pero  no suscribe la presente por hallarse en 

uso de licencia.- 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

Mauro                      A.                     Divito 

Ante       mí:       Marcelo      Alejandro      Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 227/11_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/04/11 

AUTOS: MESTRE A., M. A. 

 

y-USO  OFICIAL 

Poder               Judicial               de              la              

Nación 

Causa nº 227/11 "Mestre A., M. A. s/ sobreseimiento"     Sala IV      C: 

12/7 

7 (39.040)  

///nos Aires, 7 de abril de 2011.  

AUTOS Y VISTOS: Viene a estudio de la Sala la present e causa con motivo del 

recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público 

Fiscal contra la decisión obrante en el punto I del auto de fs. 19/21 que 

dispuso el sobreseimiento de M. A. M. A.  

En la audiencia que prescribe el artícul o 454 del código adjetivo, el 

Fiscal General, Dr. Joaquín Ramón Gaset, desarrolló los agravio s 

introducidos oportunamente. También se presentó por la asistencia técnica de 

la imputada, la Dra. Silvi a Maldonado, quien solicitó se confirme el auto 

apelado. Además, concurrió la Defensora Pública de Menores e Incapaces "ad 

hoc" de la Cámara Civil , Dra. Cecilia Durante, quien realizó un relato del 

a situación familiar que rodeaba a la menor  y pormenorizó el estado en que 

http://www.afamse.org.ar/


se encuentran los expedientes iniciados en otros fueros relativos  a una 

denuncia por violencia familiar y a un régimen de mediación, el cual informó 

que hasta la fecha no existía resolución alguna.  

Por último, asistió la parte querellante , B. B., junto a su letrada 

patrocinante, Dra. Marian a I. Puche.  

A su turno, esta última refirió que su patrocinado no ve a su hija desde el 

mes de noviembre del año 2010 y solicitó se realice la audiencia que prevé 

el artículo 3 de la ley 24.270.  

Concluidas sus exposiciones, el tribunal pasó a deliberar en los términos de 

su artículo 455.  

Y CONSIDERANDO: Durante el transcurso de la audiencia llevada a cabo se ha 

revelado que a fines del mes d e octubre del año 2010, fecha en la que M. A. 

A. M. habría dejado de llevar a su hija al centro de salud en el cual se 

venía celebrando los encuentros, B. B. ha perdido contacto con ella, pues la 

inculpada habría negado cualquier tipo de entrevista posterio r entre ambos. 

Ello así, pues según señaló la Defensora Pública de Menores e Incapaces, el 

querellante ha desarrollado una serie de actos tendientes a retomar el 

vínculo, entre los que sobresale una solicitud en el fuero civil de un 

régimen de visitas provisorio y otro definitivo, que no habrían podido 

materializarse en virtud de que la imputada no aceptaría los términos allí 

propuestos , escenario que también fue afirmado por la parte interesada.  

En ese contexto, es posible sostener qu e la escasa pesquisa desarrollada 

impide descartar qu e M. A. haya obstaculizado el contacto de su hija con el 

padre, de modo que habremos de revocar el sobreseimiento dispuesto.  

Como consecuencia de ello, y atendiendo  a la necesidad de ponderar el 

interés superior del niño por sobre las relaciones interpersonales de sus 

progenitores y los intereses privados de las partes que de ella pudieran 

derivarse (in re causa n° 1445/09 "De Zavaleta, Martina s/ inf. Ley 24.270" 

, rta. 08/10/09), pues los informes realizados en la causa civil que corre 

por cuerda indican que no existe obstáculo alguno para que B. se contacte 

con su hija, corresponde que el juez de instancia realice la audiencia 

prevista en el artículo 3 de l a ley 24.270, con la mayor celeridad posible. 

Máxime cuando no es factible que en lo inmediato la justicia civil provea al 

respecto, aun a través d e un régimen provisorio.  

Por lo expuesto, y sin perjuicio de que deben ampliarse los dichos del 

damnificado y anexar copias certificadas del expediente iniciado a raíz del 

pedido de fijación de visitas, tal com o requiriera el Fiscal General ante 

esta alzada,  

el Tribunal  

RESUELVE:  

REVOCAR el punto I del auto de fs. 19/2 1 en cuanto fuera materia de 

recurso, con los alcance s que surgen de la presente.  

 

Devuélvase al juzgado de origen dond e deberán efectuarse las notificacione 

s correspondientes, y sirva lo proveído de atenta nota.  

Se deja constancia de que el Dr. Juli o Marcelo Lucini integra el tribunal 

por resolució n del Acuerdo General de esta Cámara del 17 d e diciembre de 

2010 (Expediente 19546/10), y que n o suscribe la presente por no haber 

presenciado l a audiencia oral. Alberto Seijas Carlo s Alberto Gonzále z 

Ante mí: Hugo Barro s Secretario de Cámar a 
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AUTOS: S, E.E. 

 

40.835 "S, E E. s/ Inf. Ley 24.270" -Desestimación- Corr 

12/Sec 77 Sala V/36 

///nos Aires, 12 de abril de 2011. 

Autos; y vistos; y considerando: 

Llegan las presentes actuaciones a estudio 

del tribunal, en virtud del recurso de apelación 

deducido por el Ministerio Público Fiscal, contra la 

resolución obrante a fs. 14/vta. del principal, 

mediante la cual se rechazó el requerimiento de 
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instrucción y desestimó la denuncia formulada contra 

E. M. S. 

 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454 del Código Procesal Penal de la Nación, el 

recurrente expuso sus agravios con la debida 

intervención de la defensa de menores, por lo que la 

sala se encuentra en condiciones de resolver. 

Sobre la cuestión, estimamos que la decisión 

del magistrado de grado merece ser revocada, pues 

contándose con la declaración de J. G. C. como único 

elemento probatorio (cfr. fs. 1/vta. y 7/vta.), no 

es posible descartar de plano que los hechos 

denunciados pudieran configurar, cuanto menos, la 

hipótesis delictiva prevista por el artículo 1, 

párrafo segundo, de la ley 24.270. 

En tal sentido, estimamos que resulta 

procedente hacer lugar al requerimiento del fiscal 

de instrucción y profundizar la investigación a 

efectos de determinar si pesa sobre los progenitores 

de la menor A. V. S. algún tipo de restricción, 

certificar el estado de la denuncia que previamente 

habría formulado C. sobre hechos similares y 

especialmente, verificar si hasta la actualidad no 

se ha restablecido el contacto entre esta última y 

la niña, en cuyo caso la celebración de la audiencia 

que prevé el art. 3 de la ley antes citada deviene 

una providencia urgente, a la que además se debería 

convocar al defensor de menores para que 

promiscuamente represente los intereses de la 

damnificada. 

En mérito de lo expuesto, el tribunal 

 

resuelve: 

I.- Revocar el auto apelado en cuanto fue materia de recurso. 

 

María Laura Garrigós de Rébori 

Rodolfo Pociello Argerich Mirta L. López 

González 

Ante mí: Mónica de la Bandera 
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40587 "Ayala, María Matilde". Desistim. Infr. Ley 24.270. Inst. 

2/107.                Sala                VII.                n 

Poder          Judicial          de          la          Nación 

///nos Aires, 8 de abril de 2011.- 

Y VISTOS: 

Toda   vez   que   el   señor   fiscal   general,  Dr.  Joaquín 

Ramón Gaset, ha desistido fundadamente del recurso de apelación 

oportunamente  interpuesto por su inferior jerárquico, conforme 

a  lo  dispuesto  por  el  art. 443 in fine del Código Procesal 

Penal, deberá tenérselo por tal, lo que ASI SE RESUELVE. 

Sirva el presente de atenta nota. 

El   señor   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra  la 

Sala  por  disposición de la Presidencia del día 5 de agosto de 

2009.- 

Juan                                                    Esteban 

Cicciaro 

http://www.afamse.org.ar/


Mauro                         A.                         Divito 

Rodolfo                    Pociello                    Argerich 

Ante          mí:          Marcelo          A.          Sánchez 
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IAL 

Poder             Judicial             de             la             Nación 

Causa       Nº       41.419       "P.       P.      J.       s/competencia" 

Interlocutoria                 Sala                 VI                 (AL) 

Juzgado Correccional nro. 5 / Juzgado de Instrucción Nº17 .- 

///nos aires, 26     abril de 2011.- 

Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I.-       Vienen       las       actuaciones       a       estudio      del 

Tribunal  en virtud de la contienda negativa de competencia suscitada entre 

los  titulares  de  los  Juzgados Correccional nro. 5 y de Instrucción nro. 

17.- 

II.-   M.   L.   F.,   indicó   que   el   22  de  enero  de  2011,  siendo 

aproximadamente las 16.00 horas, mientras estaba en su casa sita en "(º)"de 

esta ciudad, tomó conocimiento que su nieta de un año y seis meses de edad, 

M.  D.  R.,   y  las  menores  M.  y  M.  J.  G.,  de  seis  y  cinco  años 

respectivamente,  habría  sido  golpeadas por su madre, J. S. P. P., con un 

cinto en sus espaldas. 

Posteriormente,      W.     C.     R.,     padre     de     M.,     expresó 

que  presenció otras agresiones de este tipo por parte de la imputada y que 

hace aproximadamente quince días (al 4/3/2011) la autorizó a ausentarse del 

país  con  la niña hacia "(º)", debiendo regresar el 27 ó 28 de febrero del 

corriente,  cosa  que  no  se concretó hasta el momento, impidiéndole tomar 

contacto  con  ella,  puesto  que no puede localizarla en los teléfonos que 

oportunamente le dejara. 

III.     El     magistrado    correccional    declinó    el    conocimiento 

del  sumario  por entender que "se verifica la doble agravante contenida en 

la  ley  24.270;  por  una  parte,  conforme  surge  de  los  dichos  de la 

denunciante  la  niña  tiene  un año y seis meses de edad (art. 1?, segundo 

párrafo);  y  la  circunstancia  de haberla mudado al extranjero, encuentra 

además  adecuación  típica en el art. 2, segundo párrafo, de la misma ley", 

remitiendo  el  legajo  a  la justicia de instrucción (ver fs. 19/20vta.).- 

IV.-   Por   su   parte,   este   juez   que   no   aceptó  su  competencia 

en  la  media  en  que  la  consideró prematura, ya que se sustentaba en la 

denuncia  formulada  por R., quien no acreditara el vinculo que lo unía con 

la menor M. D. R.  -ver fs. 21/22- .- 

IV.-    Entendemos    que    deberá    continuar   con   la   investigación 

por  el  momento  la  justicia correccional, hasta tanto se demuestre aquel 

parentesco  y  que  la menor se encuentra con su madre, motivo por el cual, 

aún  no  se  puede  enmarcar el hecho en el artículo pretendido por el juez 

declinante.- 

Por    otro    lado,    tal    como    menciona    el   Representante   del 

Ministerio  Público  Fiscal,  podría  también solicitarse a Migraciones y a 

Prefectura  Naval Argentina, que indiquen si efectivamente P. P. salió  y/o 

ingresó al país con M. D. R.- 

Por    ello    y    como    ha    sostenido    nuestro    Máximo   Tribunal 

"para resolver una cuestión de competencia, ésta debe hallarse precedida de 

una  adecuada investigación que permita individualizar los hechos sobre los 

cuáles  versan,  las  circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían 

ocurrido y las calificaciones legales que les pueden ser atribuidos" (causa 

nro. 34.758 "Martínez, Washignton s/competencia rta.: 28/4/2008, causa nro. 

31.557  "NN  s/competencia"  rta.:  27/2/2007  y Fallos: 306:728; 301:472 y 

302:853  de  la  Corte  suprema  de  Justicia  de  la Nación, entre otros), 

circunstancia que no se verifica en el caso.- 

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

Que    debe   continuar   interviniendo   el   Juzgado   Nacional   en   lo 

Correccional Nro. 5, Secretaría Nro. 73.- 

Notifíquese    al    Sr.    Fiscal    General   y   fecho,   devuélvase   y 

sirva lo proveído de atenta nota de envío.- 

Se    deja    constancia    que   el   Dr.   Luis   María   Bunge   Campos, 
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juez subrogante de la vocalía nro. 11, no suscribe la presente por hallarse 

abocado  a  las audiencias de la Sala I de esta Excma. Cámara (art. 109 del 

R.J.N.).- 

Julio  Marcelo  Lucini                                                Mario 

Filozof 

Ante mí: 

Carlos                                                             Williams 

Sec. Let. de la C.S.J.N. 
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DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 28/04/11 

AUTOS: E.,A. 

 

Sala VII. c. 

Poder            Judicial            de            la            Nación 

///nos Aires,   28    de abril de 2010.- 

Y VISTOS: 

Celebrada   la   audiencia   prevista   por   el   artículo   454   del 

Código  Procesal  Penal,  compete  al  Tribunal  resolver el recurso de 

apelación  interpuesto  por  el  representante  del  Ministerio Público 

Fiscal, en contra de lo decidido en el interlocutorio documentado a fs. 

10,  oportunidad  en  la  cual  el  señor  juez  de  grado  decretó  el 

sobreseimiento de A.E.. 

Se  le  atribuye  a  la  imputada  el  haber  impedido,  a  partir  del 

29  de  diciembre de 2010, el contacto del menor L.R., de cinco años de 

edad, con su progenitor no conviviente, H.R.B. 

Conforme   a   los  agravios  desarrollados  por  el  acusador  oficial 

se  estima  conveniente que en la instancia de grado se convoque a B. y 

se  establezca  si  retomó  el contacto con el menor de edad, y en caso 

contrario,  disponerse  las  medidas  pertinentes de acuerdo con lo que 

establece el art. 3? de la ley 24.270. 

 

En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR   el   decisorio   documentado   a   fs.10,   en  cuanto  fuera 

materia de recurso. 

 

Devuélvase    y    sirva    la   presente   de   respetuosa   nota   de 

remisión. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich,   quien  integra  esta  Sala 

por  disposición  de la Presidenca del 5 de agosto de 2009, no suscribe 

la presente por no haber intervenido en la audiencia oral con motivo de 

su actuación sumultánea ante la Sala V del Tribunal. 

Juan                          Esteban                          Cicciaro 

Mauro                             A.                             Divito 

Ante           mí:           Roberto           Miguel          Besansón 
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Sala   I   -40.234-   TORRES,   Laura   Eleonora   y   otro 

Oposición a la audiencia de contacto e inconstitucionalidad 

Interloc.                   Correcc.                  13/79 

///nos Aires, 10 de mayo de 2011. 

Y VISTOS: 

El    día    5    de   mayo   de   2011   se   celebró   la 

audiencia  oral  y  pública  prevista  en  el  art. 454 del 

CPPN  (ley  26.374)  en  razón  de la concesión del recurso 

de   apelación   interpuesto   por  la  Sra.  Defensora  de 

Menores  e  Incapaces  Dra.  María Teresa Porcile de Veltri 

a  fs.  488/488vta.,  contra  el  auto  de  fs.  484/487, a 

través  del  cual  la  a quo no hizo lugar a la oposición a 

la  realización  de  la  audiencia de contacto prevista por 

el  art.  3,  inc.  1°  de la ley 24.270 peticionada por la 

parte,  así  como  tampoco  se  hizo  lugar  al  planteo de 

inconstitucionalidad      subsidiariamente      introducido 

respecto  de  la  norma  citada  -puntos  dispositivos  I y 

II-. 

Al     acto,    compareció    la    Sra.    Defensora    de 

Menores  e  Incapaces  ante esta alzada, Dra. María Cecilia 

Durante,   en  representación  de  la  menor  Tatiana  Rosa 

Albornoz. 

Así,   debido   a   lo  producido  en  esa  audiencia  y  a 

la  necesidad  de  un  análisis  pormenorizado de las actas 

escritas   obrantes   en   autos,  se  resolvió  dictar  un 

intervalo  a  efectos  de  deliberar  y  resolver  sobre el 

fondo del asunto (ver fs. 504). 

Y CONSIDERANDO: 

I- Antecedentes del asunto: 

Tiene   inicio   la   presente   causa   a   raíz   de   la 

denuncia  formulada  por  Jorge  Luis  Albornoz  con  fecha 

29/3/10,  ante  la  Oficina  de  Violencia  Doméstica de la 

CSJN,  en  contra  de  su  ex  pareja Laura Eleonora Torres 

por  infracción  a  la  ley  24.270. Relató que mantuvo una 

relación  con  la  nombrada  entre los años 2000 y 2001, no 

habiendo  convivido  con  ella,  sin  embargo  fruto de ese 

vínculo  nació  su  hija Tatiana Rosana Albornoz (8 años de 

edad), quien quedó a cargo de la imputada. 

Indicó    que    a    partir    de   ese   momento   habría 

acordado  verbalmente  con  Torres  que  podía retirar a la 

menor  de  su  domicilio cuando quisiera, y que en razón de 

ello  no  existe  un  régimen  de visitas estipulado por la 

justicia civil. 

Dijo    que    el   vínculo   con   su   hija   transcurrió 

normalmente  hasta  que  en  el  año  2003,  cuando  Torres 

habría  formado  una  nueva  pareja  con  Cristian  Molina, 

habrían   comenzado   los  problemas  con  éste,  dado  que 

interferiría  en  la  relación  entre  el  denunciante y su 

hija,  así  como  también  le  interpondría obstáculos para 

que  la  vea,  y  a  su  vez aquél tomaría decisiones sobre 

ella cuando no le competen por no ser su padre. 

Continuó   relatando   que   Molina   sería   una   persona 

violenta   con   su   ex  pareja,  y  que  la  niña  habría 

presenciado episodios de violencia para con ésta. 

Refirió    haber    perdido    contacto    con    su   hija 

Tatiana  Albornoz  desde  el día 8 o 10 de febrero de 2010, 

cuando  se  habría  presentado  en  el  inmueble  en el que 

habitan  Torres  y  Molina  para  retirarla, este último se 

habría   negado.  Pese  a  ello,  el  denunciante  continúo 

concurriendo  los  días  siguientes  al domicilio sin haber 

podido  ver  a  su  hija, aclarando que, según era recibido 

por   Molina   o   Torres,   éstos   se  habrían  negado  a 

entregársela. 

Por    último,    refirió    haber    tomado   conocimiento 

el  2/3/10  por  intermedio  de  los  vecinos  de  Molina y 
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Torres   que  éstos  se  habrían  mudado  de  su  lugar  de 

residencia,  habiendo  perdido  por  lo  tanto  el contacto 

definitivo  con  la  niña, puesto que Torres también habría 

cambiado  la  línea  de  su teléfono celular (ver fs. 5/6 y 

fs. 326/326vta.). 

II- Análisis del recurso: 

Luego    del   examen   de   las   constancias   colectadas 

en  el  legajo,  a  la  luz  de  la  sana crítica racional, 

entiende  el  Tribunal  que  los agravios formulados por la 

recurrente   no  logran  conmover  los  sólidos  argumentos 

expuestos  por  la  a  quo  en  la resolución recurrida, la 

que  a  su  vez se encuentra debidamente fundada y ajustada 

a  derecho  (art.  123,  CPPN),  razón por la cual habremos 

de homologar. 

En   primer   lugar,   debemos   señalar   que  la  ley  nº 

24.270  impone  al  juez  penal  llevar a cabo la audiencia 

de  contacto  prevista  por  el  inciso 1° del art. 3 de la 

citada  normativa,  entre  un  padre  no conviviente con su 

hijo  menor  de  edad  en  un  plazo  que no exceda de diez 

días,  por  lo  cual  consideramos  que en el presente caso 

no  se  da  una  superposición  y/o  asunción de facultades 

propias  del  campo  del  derecho  de civil y/o de familia, 

como  tampoco,  tal  lo  alegado  por  la Sra. Defensora de 

Menores  en  el  marco  de  la audiencia, una victimización 

de la niña en este fuero. 

En    este   sentido,   como   ya   hemos   sostenido   con 

anterioridad   aunque   con   distinta  conformación:  "?no 

existe  un  `juez  natural'  para  todos  los  efectos  que 

tenga  este  asunto,  en  el sentido de que la juez civil a 

cargo   del   divorcio,   régimen   de   visitas   y  demás 

incidencias  que  se  puedan  suscitar en ese contexto, sea 

la única competente para resolver?" (in re: causa nro. 

38.347   "Piedrafita",   rta.  el  3/6/10).  Ello  es  así, 

porque   de   las   constancias  colectadas  en  el  legajo 

surgiría,  en  principio,  que alrededor de más de un año y 

tres  meses  a  la fecha (el 8 o 10 de febrero de 2010), se 

le   habría   impedido   a  Jorge  Luis  Albornoz  mantener 

contacto   con  su  hija  Tatiana,  a  raíz  de  los  actos 

llevados  a  cabo  por  su ex pareja Laura Eleonora Torres, 

y    Cristian   Molina,   quienes   habrían   obstruido   o 

dificultado la relación paterno-filial entre los dos. 

De   este   modo,   y   sin   perjuicio  de  la  subsunción 

legal  que  mejor  derecho  tenga  de ser aplicada al caso, 

la  conducta  de  los  nombrados  a esta altura del proceso 

se  subsume,  en  principio,  en  el  delito  denunciado  y 

tipificado  por  la  ley  nº  24.270,  siendo  de exclusiva 

competencia  de  la  justicia  penal,  por lo que a nuestro 

entender  no  se  produce  una  duplicidad  de  asuntos;  y 

donde   se  debe  recalcar  que  se  tienen  presentes  las 

disposiciones   que   surgen   de   la  Convención  de  los 

Derechos   del  Niño;  máxime  cuando  no  surgiría  en  la 

actualidad    que    la   justicia   civil   se   encuentre 

interviniendo   en   alguna   cuestión   de  familia,  como 

tampoco  se  desprende  que  se  haya  fijado un régimen de 

visitas  al  respecto  (ver  expte.  nro.  51.553/2005  que 

corre por cuerda). 

Asimismo,     no    podemos    dejar    de    valorar    la 

diligencia ordenada por la a quo, conforme surge de fs. 

418  y  lo  dicho  en  su  decisión de fs. 485vta., ésta se 

habría  de  practicar  con la intervención del denunciante, 

de  la  imputada  Torres  acompañada  de  la menor, más una 

asistente   tutelar   del   Patronato   de  Liberados,  una 

psicóloga  del  CMF,  y  la  Sra.  Defensora  de  Menores e 

Incapaces  Dra.  María  Teresa Porcile de Veltri, siendo de 

destacar  que  la  niña  no  estaría presente en el acto, y 

que   su   presencia   es   al   sólo  efecto  de  que  las 

profesionales    intervinientes   se   expidan   sobre   la 

posibilidad   del   restablecimiento   del   vínculo  entre 

Albornoz   y   su   hija;   así  como  también  si  resulta 

pertinente  la  eventual  fijación de un régimen de visitas 

de  carácter  provisorio,  y  en  caso positivo, y contando 
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con  la  anuencia  del  juzgado  instructor, recién aquélla 

recuperaría el contacto con su padre. 

Por    otra   parte,   ha   quedado   evidenciado   en   el 

marco  de  esta  audiencia  que  ni  la  Sra.  defensora de 

Menores  e  Incapaces,  Dra.  María  Cecilia Durante, ni la 

titular  de  la  Defensoría Oficial de Menores que actúa en 

la  instancia  originaria,  habría  tenido  contacto con la 

niña  Tatiana  Albornoz  -a  más de un año de iniciado este 

proceso  penal  como  se  dijera- para evaluar y considerar 

cuáles  serían  las  medidas  de  protección,  promoción  y 

preservación  útiles  que  deberían  implementarse para que 

prevalezcan  los  derechos  del niño, conforme lo establece 

el  art.  3,  inc. 1° de la "Convención Internacional sobre 

los  Derechos  del  Niño", y así lograr la restauración del 

vínculo interrumpido entre Tatiana y su padre. 

Así   las   cosas,   no   advertimos   que   se  dé  en  el 

proceso  penal  una  victimización  de  la  niña, lo que se 

intenta  es  consolidar  la  relación  filial  cuando se ve 

obstruida  entre  ese  progenitor  y  su hijo para reforzar 

los lazos familiares entre ambos. 

En   este   sentido   "(...)   se   descarta   que  la  ley 

24.270  proteja  los  derechos  de  los  padres  a mantener 

contacto  con  los  hijos  no  convivientes,  sino  que  su 

finalidad  es  la  de  'afianzar  una adecuada comunicación 

entre  las  partes,  para  la cohesión efectiva y eficiente 

de  los  vínculos  familiares,  logrando  de  ese  modo  el 

desarrollo  de  una  estructura  sólida  y  equilibrada del 

psiquismo  de  los  hijos'." ("El interés superior del niño 

en   el   proceso  penal  de  adultos",  Macagno,  Mauricio 

Ernesto,  publicado  en  el  Sup.  Penal de La Ley on line, 

del 10/11/09). 

En      síntesis,      consideramos     que     corresponde 

homologar  la  decisión  recurrida,  debiendo  la Sra. juez 

de  grado  devuelto  el  legajo,  arbitrar de forma urgente 

los   medios   correspondientes   para  llevar  a  cabo  el 

proceso  de  revinculación  entre  el denunciante y su hija 

(a  la  que  no  ve  desde  el  8 o 10 de febrero de 2010), 

contando  con  las  partes  convocadas a tal efecto, más la 

opinión,  a  fin  de  prevalecer  el  "interés superior del 

niño",  del  equipo  interdisciplinario  del  que cuenta la 

Defensoría   Pública   de  Menores  e  Incapaces  ante  los 

Tribunales  Nacionales  de  Segunda  Instancia en lo Civil, 

Comercial  y  del  Trabajo  (in  re:  causa nro. 39.190-II- 

"Porcel", rta. el 18/11/10). 

II-     Finalmente,     no     habiendo     expresado    la 

recurrente    agravio    alguno    con    respecto   a   la 

inconstitucionalidad  introducida,  corresponde  tener  por 

desistida   la   impugnación  deducida  sobre  dicho  punto 

(art. 454, tercer párrafo del CPPN). 

En    virtud    de    todo   lo   expuesto,   el   Tribunal 

RESUELVE: 

I-   TENER   POR   DESISTIDO   el   recurso   de  apelación 

en  lo  que  respecta  al  rechazo  de inconstitucionalidad 

planteada  (art.  454,  tercer  párrafo del CPPN) -punto II 

de la resolución de fs. 484/487-. 

 

II-CONFIRMAR   el   punto   dispositivo   I   del  auto  de 

fs. 484/487, en cuanto ha sido materia de recurso (art. 

455  del  CPPN),  debiéndose  llevar a cabo la audiencia en 

los términos que surgen de los considerandos. 

 

Se     deja     constancia     que    el    juez    Alfredo 

Barbarosch   no   suscribe   la   presente   por  no  haber 

intervenido en la audiencia practicada a fs. 504. 

Devuélvase,         debiéndose         practicar        las 

notificaciones  de  rigor  en la instancia de origen. Sirva 

la presente de atenta nota de envío. 

JORGE LUIS RIMONDI             LUIS MARIA BUNGE 

CAMPOS 

Ante mí: 

Silvia 
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Alejandra                                             Biuso 

Secretaria                     de                    Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 40746_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  4/05/11 

AUTOS: M.,A. 

 

3º)-Correc.13/79. Sala VII. 

y-USO 

OFIC 

IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires, 4 de mayo de 2011. 

Y VISTOS: 

La   defensora   pública   de   menores   e   incapaces, 

María  Teresa  Porcelle de Veltri, recurrió en apelación 

el  auto  documentado  a  fs. 124/127, puntos I y II, en 

cuanto  se  rechazaron  los  planteos  destinados  a  la 

suspensión  de  la audiencia prevista por el artículo 3? 

de   la   ley   24270   y   a   la   declaración  de  la 

inconstitucionalidad de esa normativa. 

Tras   la   celebración   de   la   audiencia   prevista 

por  el  artículo  454  del  Código  Procesal  Penal, el 

agravio  de  la  parte  recurrente se ciñó a la decisión 

arbitrada  por  la  señora  juez  de  grado  en  orden a 

materializar   el  contacto  del  menor  M.N.N.  con  su 

progenitora Y.E.T. 

Las   particularidades   del   caso   sub   lite  tornan 

razonables  los reparos opuestos por la parte recurrente 

en miras a resguardar el interés superior del niño, pues 

como  ha señalado en el marco de la audiencia celebrada, 

se  están  cumplimentando   en  la  actualidad  -en sede 

civil-  los informes tendientes a evaluar la reanudación 

del contacto materno filial. 

Si   a   ello  se  adicionan  los  hechos  de  violencia 

reportados  a  fs. 296/297 del expediente caratulado "N, 

M.H.  c/  T.,  J.E. s/ denuncia por violencia familiar", 

que  tramita  ante  el Juzgado Nacional en lo Civil nº 8 

-cuyas   copias   corren   por   cuerda-  y  el  informe 

documentado  a fs. 298/299 de esas actuaciones, dable es 

concluir en que, en el caso, la vinculación ordenada por 

la  señora  juez  de  grado (fs.33) debe sujetarse a las 

evaluaciones  previas  que propició la defensa pública y 

las decisiones que se adopten en el marco del expediente 

referenciado. 

Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

I.   REVOCAR   el  auto  pasado  a  fs.  124/126,  punto 

I,  en  cuanto se rechazó la oposición de la defensa del 

menor  M.N.N.  a la celebración de la audiencia prevista 

por el artículo 3° de la ley 24.270. 

II.     DECLARAR   desierto   el   recurso   interpuesto 

contra  el  auto  extendido  a fs. 124/126, punto II, en 

cuanto  rechazó  el  planteo de inconstitucionalidad del 

artículo 3? de la ley 24.270. 

Devuélvase   y   sirva   el   presente   de   respetuosa 

nota. 

El   Juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala por disposición del Acuerdo General del 5 de agosto 

de  2009,  pero  no  suscribe  la  presente por no haber 
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intervenido  en  la  audiencia  oral  con  motivo  de su 

actuación simultánea ante la Sala V del Tribunal. 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

Mauro                      A.                     Divito 

Ante       mí:       Marcelo      Alejandro      Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 41146_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 12/05/11 

AUTOS: N., D.C. 

 

y-USO  OFICIAL 

Poder        Judicial       de       la       Nación 

 

41.146  "N.,  D.  C.  s/ infracción a la ley 24.270" 

Sobreseimiento      C12/78      Sala     V     14/AR 

///nos Aires, 12 de mayo de 2011. 

Vistos y considerando: 

I.-    Llega    la    presente   causa   a   nuestro 

estudio   en   virtud   del   recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la agente fiscal contra el auto de 

fs.  30/vta., mediante el cual se resolvió sobreseer 

a  D.  C.  N.  en orden al delito previsto en la ley 

24.270. 

II.-   Celebrada   la   audiencia   prevista  en  el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

nos encontramos en condiciones de resolver. 

III.-     Realizado    un    análisis    sobre    la 

presentación efectuada por  P. A. P. ante la Oficina 

de Violencia Doméstica, advertimos que, luego de que 

le   informaron  sobre  la  posibilidad  de  que  lo 

expuesto   podría  residir  en  un  delito,  fue  su 

voluntad   reservar   las  actuaciones  hasta  tanto 

(previo asesoramiento jurídico) decida al respecto. 

En   consecuencia,   es   ésta   la   dirección  que 

debió  tomarse  en  estas  actuaciones, tendiendo en 

cuenta  la naturaleza de la acción que ocupa a estos 

hechos (art. 72, inc. 3? del Código Penal) y, por lo 

tanto,  el  decisorio  recurrido  será revocado y se 

dispondrá  la  reserva de esta causa hasta tanto sea 

manifiesta  la  intención  de  Peris  de promover la 

acción penal. 

Sin   perjuicio   de   ello,  cumple  mencionar  que 

el  derecho penal es la última instancia a la que se 

debe  recurrirse,  más aún cuando son conflictos que 

se  pueden  intentar  resolver  en  otro fuero menos 

gravoso  que  el penal. Además, eventualmente, puede 

contar  con todas las medidas urgentes de protección 

contra  la  violencia  familiar reguladas por la ley 

24.417, circunstancia que también le fue informada. 

En virtud de lo expuesto,  

se resuelve: 

Revocar   el   auto   de   fs.  30/vta.,  en  cuanto 

fue  materia  de  recurso  y  disponer el archivo de 

estas  actuaciones  por  imposibilidad  de  proceder 

(art.  195  del  Código Procesal Penal de la Nación) 

 

Devuélvase  a  la  instancia  de  origen  a  fin  de 

que se realicen las notificaciones correspondientes. 

Sirva  lo  proveído  de atenta nota. El juez Rodolfo 

Pociello   Argerich  no  suscribe  la  presente  por 

hallarse en uso de licencia. 

María  Laura  Garrigós  de  Rébori    Mirta L. López 
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González 

Ante mí: 

Andrea                    F.                    Raña 

Secretaria Letrada de C.S.J.N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 41264_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/05/11 

AUTOS: A. S., C. 

y-USO 

OFICIAL 

Poder         Judicial         de        la        Nación 

c. 41.264 "A. S., C. s/ Av. de ilícito" -Competencia-  I. 

47/136                    Sala                    V/AR/27 

///nos Aires, 26 de mayo de 2011.- 

Vistos y Considerando: 

El      representante      del     ministerio     público 

Fiscal apeló el auto documentado a fs. 40/41 vta. 

mediante   el   cual   el   juez   de  grado  se  declaró 

incompetente   en   razón   del   territorio   y  dispuso 

remitir   el   sumario  a  conocimiento  del  Juzgado  de 

Garantías    en   turno   con   jurisdicción   en   Villa 

Ballester, Provincia de Buenos Aires. 

En   el   marco   de   la   audiencia   prevista  por  el 

artículo   454   del   código   de  rito  se  oyeron  los 

argumentos  esgrimidos  por  la  recurrente,  a  los  que 

adhirió   la  parte  querellante.  Oída  la  defensa  las 

actuaciones   se   encuentran   en   condiciones  de  ser 

resueltas. 

Al   momento   de   resolver   la   cuestión   traída   a 

estudio,   compartimos   el   criterio  esbozado  por  la 

jueza  a  quo,  por  lo  que  la  decisión  bajo  estudio 

será homologada. 

Circunscripto    el    suceso    denunciado    bajo   las 

previsiones   del  artículo  1?  de  la  ley  24.270,  el 

juez  de  grado  sostuvo  que  los actos obstructivos del 

contacto   de  la  menor  con  su  madre,  conforme  ésta 

misma  expresara  a  fs.  37,  se  llevarían a cabo en la 

localidad   de   Villa  Ballester,  provincia  de  Buenos 

Aires,  donde  se  encontraría  la  menor. Por tal razón, 

sostuvo  que  correspondía  remitir  las  actuaciones  al 

Juzgado  de  Garantías,  en  turno  con  jurisdicción  en 

dicha localidad. 

Por    su    parte,    el    titular   de   la   vindicta 

pública   sostuvo   que,   previo  a  resolver  sobre  la 

competencia,   resultaba   necesario   constatar   si  la 

menor   efectivamente   se  encontraba  en  el  domicilio 

antes   dicho,   a   fin   de   constatar  por  medio  de 

personal  especializado  en  el  tema  familiar,  quiénes 

son  responsables  de  su  actual  tenencia  y  su estado 

psico-físico. 

Explicadas    así    ambas    posturas,    el    Tribunal 

comparte  lo  manifestado  por  el  juez de grado, ya que 

de  las  constancias  agregadas  al  sumario surge que la 

menor   viviría  en  la  localidad  de  Villa  Ballester, 

Provincia de Buenos Aires. 

Ello        así,       toda       vez       que       tal 

decisión  no  sólo  satisface  "el  interés  superior del 

niño",   artículo   3?   de   la   Convención  sobre  los 

Derechos   del   Niño,   sino   que   también  atiende  a 

http://www.afamse.org.ar/


razones de economía y conveniencia procesal. 

En      tal      sentido,      cabe      señalar      que 

el  domicilio  de  la  menor  no  sólo  se  desprende con 

claridad  de  los  dichos  de  la  denunciante,  sino que 

también surge de lo informado por la defensa a fs. 

48/49. 

Por        tal        razón,        entendemos        que 

la   decisión   adoptada   por   el   magistrado   de  la 

instancia  anterior  luce  ajustada  a  derecho  y  a las 

constancias de la causa, por lo que será homologada. 

En      apoyo      a      lo     sostenido,     se     ha 

expresado  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de la Nación 

al  sostener  que  "Corresponde  al  juez del lugar donde 

se   domiciliarían  los  menores  entender  en  la  causa 

instruida  por  infracción  a  la  ley  24.270 ya que ese 

es   el  lugar  donde  la  imputada  impediría  al  padre 

tomar  contacto  con  sus  hijos"  (Competencia  Nº  647, 

XXXIII,  Pérez  América  Patricia  por  infr.  Ley 24.270 

25/11/97, T. 320, P. 2590). 

En       virtud       de       lo       expuesto,      el 

tribunal resuelve: 

I.- Confirmar el auto de fs. 

40/41   vta.   en   todo   en  cuanto  fuera  materia  de 

recurso. 

Devuélvanse                 las                 presentes 

actuaciones   al   juzgado   de   origen   donde  deberán 

realizarse las notificaciones de estilo. 

Sirva      la      presente      de      atenta      nota 

de   envío.   La   Dra.   Mirta   L.  López  González  no 

suscribe   la   presente   por   hallarse   en   uso   de 

licencia. 

María        Laura        Garrigós        de       Rébori 

Rodolfo                 Pociello                 Argerich 

Ante mí: 

Andrea                       F.                      Raña 

Secretaria 

Letrada de la C.S.J.N. 
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Poder        Judicial       de       la       Nación 

c.  41.071    "C.,  R.  H.  O.  s/  inf. ley 24.270" 

-Desestimación-                Corr.            8/63 

Sala                                         V/AV/27 

///nos Aires, 6 de mayo de 2011.- 

Vistos                y                Considerando: 

Llega     la    presente    a    conocimiento    del 

tribunal   en   virtud   del  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  el  representante  del  Ministerio 

Público   Fiscal  a  fs.  25/vta.,  contra  el  auto 

documentado a fs. 23/24 mediante el cual se resolvió 

desestimar la denuncia por inexistencia de delito. 

En   el  marco  de  la  audiencia  prevista  por  el 

artículo  454  del  código  de  rito  se  oyeron los 

argumentos  esgrimidos por el recurrente, motivo por 

el cual las actuaciones se encuentran en condiciones 

de ser resueltas. 
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Al   momento   de  resolver  la  cuestión  traída  a 

estudio,  compartimos  el criterio esbozado por el a 

quo,  por  lo  que  la  decisión  bajo  estudio será 

homologada. 

Tal    como   sostuvo   el   juez   de   grado,   de 

acuerdo  a la redacción de la ley, la característica 

típica  del  sujeto pasivo es la no convivencia, por 

lo  que  sólo  puede  asumir  la condición de sujeto 

activo  el  progenitor  que  revista  la  calidad de 

"conviviente", extremo que no se da en la especie. 

En   efecto,  a  la  luz  de  lo  dispuesto  en  los 

arts.  1  y 2, resulta claro que sólo puede serlo el 

"padre-conviviente,  que tiene al hijo en su poder o 

un tercero", en esas mismas circunstancias. 

En     tal    sentido,    distinta    doctrina    ha 

sostenido  que:  "?en  el  impedimento  de contacto, 

jamás será autor el padre no conviviente, quien, por 

otra  parte,  es  el  único, junto con el menor, que 

puede resultar víctima de este ilícito"  (conf. 

Cuneo  Libarona, Cristián, "El delito de sustracción 

de  menores  versus el de impedimento de contacto de 

los  hijos  menores con sus padres no convivientes", 

La Ley 17/08/04).- 

Entonces,   toda   vez  que  la  impugnación  de  la 

fiscal de grado sólo se circunscribió a encuadrar el 

suceso  denunciado  en la ley 24.270 exclusivamente, 

la  competencia  de  esta  alzada  se debe limitar a 

afirmar  o no la tipicidad del hecho en esa ley que, 

como ya adelantamos, en el sub lite no existe.- 

En    virtud    de   lo   expuesto,   por   estricta 

aplicación  del  art.  445  del  código  de  rito  y 

destacando   que  la  justicia  civil  se  encuentra 

entendiendo  en  el  asunto,  el  tribunal resuelve: 

Confirmar   el   auto   de  fs.  23/24  en  todo  en 

cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase   la   presente   al  juzgado  de  origen 

donde   deberán  realizarse  las  notificaciones  de 

estilo. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

La  juez  María  Laura  Garrigós  de  Rébori  no sus 

suscribe por hallarse subrogando en el Tribunal Oral 

en  lo  Criminal Feneral nº 2, en virtud del Decreto 

de  30/10/09  de la Superintendencia de la C.N.C.P., 

en concordancia con la Resolución nº 1096/09. 

Rodolfo   Pociello   Argerich     Mirta   L.   López 

González 

Ante                                             mí: 

Ariel                    A.                    Vilar 

Secretario                 de                 Cámara 
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| Causa Nº664/11 "F.,, P. E. s/ Competencia" Int. Sala IV 

C 6 /55 (10488/11 - 70435) 

/ / /nos Aires, 27 de junio de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención del tribunal la 

contienda de competencia negativa suscitada entre el 

Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 6 (fs. 

13/vta y 16/vta) y el Juzgado Nacional en lo 

Criminal de Instrucción Nro. 43 (fs 14/vta). 

Y CONSIDERANDO: 

Analizadas las constancias de autos y 

de conformidad con lo dictaminado por el fiscal 

general (fs. 20/21), entendemos que el hecho 

investigado encontraría adecuación típica en la 

figura contemplada en el artículo 1 de la ley 

24.270. Ello en tanto, las constancias incorporadas 

al sumario revelan que la única hipótesis delictiva 

estaría conformada por la conducta llevada a cabo 

por P. E. F. quien habría impedido el contacto de su 

hija con su madre no conviviente. 

No obsta a dicho encuadre la probable 

intervención en el suceso por parte de la abuela de 

la niña, quien compartiría el domicilio con el 

imputado. 

Por lo expuesto, atento a la penalidad 

acordada para la figura penal mencionada, habremos 

de asignar competencia al Juzgado Nacional en lo 

Correccional Nro. 6 para seguir entendiendo en la 

causa, lo que así se RESUELVE. 

Notifíquese al fiscal general. Hágase 

saber de lo resuelto, mediante oficio, al Juzgado 

Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 43. 

Cumplido, remítase al juzgado de origen 

donde deberán realizar las notificaciones de estilo. 

Sirva lo proveído de atenta nota. 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este Tribunal por resolución 

del Acuerdo General de esta Cámara del 17 de 

diciembre 

de 2010 (expediente nº 19.546/2010). 

Alberto Seijas 

Si/// 

///guen las firmas. 

Carlos Alberto González Julio Marcelo 

Lucini 

Ante mí: 

Hugo S. Barros. 

Secretario de Cámara 
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Poder Judicial de la Nación 

Y.- Causa Nº 901/11.- M. A., M. A. s/ infracción ley 24.270. Sala IV 

Corr. 12/77 (causa 39.040) 

///nos Aires, 7 de julio de 2011. 
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AUTOS Y VISTOS: 

Llega esta causa a conocimiento del Tribunal 

en virtud del recurso de apelación interpuesto por 

el querellante contra el auto de fs. 112/114 en 

cuanto decretó el sobreseimiento de M. A. M. A. en 

orden al hecho denunciado. 

Al celebrarse la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

concurrieron el recurrente junto a su letrada 

patrocinante. Asistieron también la defensora, Dra. 

Maldonado, y la Dra. Cecilia Durante, a quien se le 

dio intervención en interés de la menor M. T. B. 

Finalizadas las exposiciones, el Tribunal 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 del mismo cuerpo legal. 

Y CONSIDERANDO: 

A fs. 164 se agregó copia de la cédula del 

Juzgado Civil Nº 38, de cuyo contenido surge que en 

el expediente iniciado por régimen de visitas, se 

fijaron dos fechas para llevar a cabo los encuentros 

entre el querellante y su hija -3 y 24 de junio del 

corriente año- pero también, que el magistrado 

dispuso que las partes debían reiniciar el proceso 

de revinculación ya ordenado el pasado año, lo que 

permite inferir que habría sido interrumpido dando, 

en principio, sustento a la postura del recurrente. 

No se han llevado a cabo, por lo demás, 

medidas de prueba para comprobar o desechar los 

extremos denunciados por B. B. pues siquiera se han 

incorporado al legajo copias de las actuaciones 

civiles, conforme indicara esta Sala en su anterior 

intervención (fs. 55/vta.). 

Sin perjuicio de que el juez a quo deberá 

cumplir con dicha medida, consideramos que la 

encausada debe ser convocada a prestar declaración 

indagatoria pues conforme expusiera el recurrente, 

durante siete meses no pudo tener contacto con la 

menor aun cuando el juez civil, en el expediente Nº 

18.288/2009, dispuso el 5 de agosto de 2010 dejar 

sin efecto la medida cautelar de prohibición de 

acercamiento. 

 

Por las razones expuestas, corresponde 

revocar el auto apelado en todo cuanto fuera materia 

de recurso lo que ASI SE RESUELVE. 

 

Devuélvase al juzgado de origen donde 

deberán practicarse las notificaciones a las partes 

y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío. 

Se deja constancia de que el Doctor Julio 

Marcelo Lucini integra esta Sala por resolución del 

Acuerdo General de esta Cámara del 17 de diciembre 

de 2010 (expte. 19.546/2010). 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

YAEL BLOJ 

Secretaria de Cámara 
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C.   41.088   "D.   M.,   S.   G.   s/infracción   a   la   ley   24.270  y 

otro         -contienda-"         Corr:        5/73        Sala        V/30 

///nos Aires,   11    de mayo de 2011.- 

Autos y Vistos; y Considerando: 

El   motivo   de   la   presente  contienda  se  centra  en  determinar  si 

las  frases que habría proferido A. D. M. deben subsumirse jurídicamente en 

la  figura  básica  de  amenazas  simples o si, por el contrario, éstas son 

coactivas. 

Ahora   bien,  tal  como  lo  expuso  el  fiscal  general,  entendemos  que 

las  conductas denunciadas no constituyen accionares distintos, sino que se 

trataría de un comportamiento conjunto presuntamente destinado a impedir el 

contacto entre la menor N. B. S. y su padre. 

En   este  sentido,  las  amenazas  en  cuestión  formarían  parte  de  una 

unidad delictual inescindible con las restantes maniobras que se le achacan 

a S. G. y A. D. M., en términos de la ley 24270. 

Ello   sentado,   los   dichos   de  las  imputadas  no  revisten  carácter 

simple,  pues  traslucen  el propósito de obligar al damnificado a no hacer 

algo  contra  su  voluntad  -buscar  a  su  hija-; supuesto que prima facie 

encuadraría en el art. 149 bis, 2? párrafo del Código Penal. 

En virtud de lo expuesto, se RESUELVE: 

Que         debe         continuar        la        investigación        el 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº 47. 

Devuélvase       al       juzgado       de       origen       para       su 

registro y posterior envío al referido tribunal. 

María             Laura            Garrigós            de            Rébori 

Rodolfo      Pociello     Argerich      Mirta     L.     López     González 

Ante mí: 

Luciano                  Gabriel                  Di                 Grazia 

Prosecretario                           de                           Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 40433_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 26/05/11 

AUTOS: P., A. M. 

 

y-USO OFICIAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

 

Sala I - 40.433- P., A. M. 

Contienda 

Correccional.                                                        9/65 

///nos Aires,    26   de mayo de 2011.- 

Y VISTOS: 

I.         Llegan        las        presentes        actuaciones        a 

conocimiento     del    tribunal    en    virtud    de    la    contienda 

suscitada     entre     el     Juzgado     Nacional    en    Correccional 

nº    9,    Secretaría   nº   65,   y   el   Juzgado   Nacional   en   lo 

Criminal de Instrucción nº 30, Secretaría nº 164. 

El          juez          Jorge         Luis         Rimondi         dijo 

II.      Por      las      razones     invocadas     por     el     señor 

fiscal    general    a   fs.   35/36vta.   que   comparto   y   doy   por 
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reproducidas,         considero         que         debe        continuar 

interviniendo       en       el      asunto      la      justicia      de 

instrucción.- 

Ello    así    puesto    que,    tal    como    he    sostenido   en   el 

recurso      nro.     36.200,     "Pérez     Carro",     resuelto     con 

fecha      21/05/09,     no     se     configura     el     delito     de 

impedimento     de    contacto,    previsto    y    reprimido    en    el 

art.    1    y    sgtes    de    la    ley    24.270,    dado   que   nos 

hallamos    ante    la    ausencia    de    uno    de    los   requisitos 

básicos    del    tipo   objetivo   de   la   norma   en   cuestión:   la 

calidad de "padre conviviente". 

Concretamente,       entiendo       que       dicha      cualidad      es 

esencial     para    revestir    el    carácter    de    sujeto    activo 

del    ilícito    en    cuestión,    pues    es   éste   quien   abusando 

de     su     condición     priva     al     padre     o     madre    "no 

conviviente" del contacto con el menor. 

En      ese      contexto,      adviértase      que     en     el     sub 

examine     no     se     daría    esa    circunstancia,    puesto    que 

hasta    dos    días    antes    de    la    denuncia,    ambos    padres 

convivían con la niña. 

Así     las     cosas,     puede     concluirse    entonces    que    nos 

encontraríamos    ante    la    posible    comisión    del    delito   de 

sustracción     de     menores,    previsto    y    reprimido    en    el 

art.     146    de    nuestro    ordenamiento    sustantivo,    ya    que 

"para   que   concurra   este   delito   se   requiere   que   el   hecho 

se     produzca     mediante     la    sustracción    -apoderarse    para 

sí   o   para   un   tercero   del   menor   o   apartarlo   o  sacar  al 

niño    de    la   esfera   de   custodia   a   la   que   se   encuentra 

sometido-,    que    la    persona    sustraída    sea    un   menor   de 

diez    años    y    que   la   sustracción   se   produzca   del   poder 

de     las     personas     encargadas     del    cuidado    del    niño" 

(Donna,     Edgardo     A.,     Derecho     Penal,     parte    especial, 

Tomo    II-A,    págs.    215    y    ssgtes.    Ed.    Rubinzal-Culzoni, 

Buenos Aires, 2001). 

Asimismo,     sobre     la     tipicidad     de     los     hechos     en 

cuestión,     ya     he     sostenido     en    anteriores    precedentes 

que    "sujeto    activo    de    este    delito   puede   ser   uno   de 

los     progenitores?"     (in     re:     causa     nº35.614    "Parada, 

Fátima Amanda", rta. 24/05/05. 

Por       lo      expuesto,      reitero,      voto      por      asignar 

competencia     al     Juzgado     Nacional    en    lo    Criminal    de 

Instrucción nº30. 

El            juez            Alfredo           Barbarosch           dijo 

III.       Disiento      con      el      colega      preopinante      en 

cuanto     a    la    configuración    del    delito    de    sustracción 

de    menores,    puesto    que   a   mi   entender,   "(º)   En   cuanto 

al     sujeto     activo     del     injusto     de     sustracción    de 

menor,    he    manifestado    como    integrante    de   la   sala   IV, 

que    no    incurre    en    el   delito   de   sustracción   de   menor 

el    padre    legítimo    que,    sin    haber    sido   desposeído   de 

la    patria    potestad,    sustrae    a    su   hijo   del   poder   de 

la    madre.   No   encuadra   en   el   artículo   146   del   C.P.   la 

conducta    del    padre    que    sustrae    a   su   hijo   del   poder 

de     la     madre,     con     quien     se     hallaba     desde    la 

separación    de    hecho    de    ambos    cónyuges"   (in   re:   causa 

nº23.770     "Monteza     Spineta",     Sala     VI,    rta.    11/03/04, 

entre    muchas    otras);    por    lo    que    voto    por    atribuir 

competencia       al      fuero      correccional,      quien      deberá 

investigar la posible infracción a la ley 24.270. 

El        juez       Luis       María       Bunge       Campos       dijo 

IV.    Oído    el    señor    fiscal    general    y    tal    como    he 

sostenido     en     el     recurso     nº    27.512    "Zamudio"de    la 

Sala    VI,    resuelto    con    fecha    8/07/05,    no    es   posible 

que    el     progenitor    sea    sujeto    activo    del   injusto   de 

sustracción     de     menor.     La     única     excepción    a    este 

principio     es    cuando    ha    sido    privado    de    la    patria 

potestad         mediante        sentencia         judicial,         pues 

entonces     quien     sustrae     ya     no     tiene     derecho     de 

custodia. 

Entonces,     a     fin     que     se    investigue    si    el    hecho 

denunciado     puede    encuadrar    en    los    supuestos    de     los 

http://www.afamse.org.ar/


artículos    1    y    2    de    la   ley   24.270,   postulo   que   se 

asigne       la       competencia       al        Juzgado      en      lo 

Correccional. 

En     mérito     al     acuerdo    que    ofrecen    los    votos    que 

preceden, el tribunal RESUELVE: 

ASIGNAR   competencia   para   intervenir   en   el   asunto  al  Juzgado 

Nacional en lo Correccional Nº 9, Secretaría Nº 65.- 

Notifíquese    al    Sr.    Fiscal   General   y   devuélvase,   debiendo 

practicarse las restantes comunicaciones en la instancia de origen. Sirva 

lo proveído de atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

(en                                                           disidencia) 

ALFREDO BARBAROSCH                                       LUIS MARIA BUNGE 

CAMPOS 

Ante mí: 

Vanesa                                                            Peluffo 

Secretaria                            de                           Cámara 
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Sala I - 40.505- R., S. A. 

Contienda 

Inerloc.                                           30/164 

///nos Aires,  13    de junio de 2011.- 

Y VISTOS: 

I.   Llegan  las  presentes  actuaciones  a  conocimiento 

del tribunal en virtud de la contienda suscitada entre el 

Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal de Instrucción nº 30, 

Secretaría   nº   164,   y  el  Juzgado  Nacional  en  lo 

Correccional nº 10, Secretaría nº 76. 

II.  Oído  el  señor  fiscal  general  a  fs.  31/33, sin 

perjuicio  de  los diferentes criterios que mantienen los 

suscriptos  con  respecto  a  quienes  pueden ser sujetos 

activos   del   delito   de   sustracción   de   menores, 

consideramos  que  en  el sub examine corresponde asignar 

competencia  al  Juzgado  Nacional  en lo Correccional nº 

10,   para   que  siga  interviniendo  en  los  presentes 

actuados.- 

Ello  así  pues,  se  encuentra  configurado el delito de 

impedimento de contacto, previsto y reprimido en el art. 

2  de  la  ley 24.270, dado que nos hallamos ante un caso 

en  el  que  S. A. R., "madre conviviente" (sujeto activo 

del  ilícito en cuestión), estaría impidiendo el contacto 

de  la  menor  con el "padre no conviviente", abusando de 

su  condición  para  privar al padre "no conviviente" del 

contacto  con  la  menor (in re causa nº 39.798 "Rivera", 

de         esta        Sala,        rta.        17/02/11) 

En   mérito   a  lo  expuesto  precedentemente,  dada  la 

escala   penal   del   delito  investigado,  el  tribunal 

RESUELVE: 
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ASIGNAR  competencia  para  seguir  interviniendo  en las 

presentes   actuaciones   al   Juzgado   Nacional  en  lo 

Correccional nº 10, Secretaría nº 76. 

Se  deja  constancia  que  el  Dr.  Alfredo Barbarosch no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. 

Devuélvase  a  la  instancia  de  origen,  donde  deberán 

practicarse   las   comunicaciones  del  caso,  sirva  lo 

proveído de muy atenta nota de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI                 LUIS MARIA BUNGE 

CAMPOS 

Ante mí: 
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Sala I -40.354- S., J. A. 

Oposición a la audiencia de contacto e inconstitucionalidad 

Interloc.                   Correcc.                  13/79 

///nos Aires,    18    de mayo de 2011. 

Y VISTOS: 

El    día    16   de   mayo   de   2011   se   celebró   la 

audiencia  oral  y  pública  prevista  en  el  art. 454 del 

CPPN  (ley  26.374)  en  razón  de la concesión del recurso 

de   apelación   interpuesto   por  la  Sra.  Defensora  de 

Menores  e  Incapaces  Dra.  María Teresa Porcile de Veltri 

a  fs.  82/82vta.,  contra  el  auto de fs. 78/81, a través 

del  cual  la  a  quo  no  hizo  lugar  a la oposición a la 

realización  de  la  audiencia  de contacto prevista por el 

art.  3,  inc.  1°  de  la  ley  24.270  peticionada por la 

parte,  así  como  tampoco  se  hizo  lugar  al  planteo de 

inconstitucionalidad      subsidiariamente      introducido 

respecto  de  la  norma  citada  -puntos  dispositivos  I y 

II-. 

Al    acto,    comparecieron    la    Sra.   Defensora   de 

Menores  e  Incapaces  ante  esta  alzada  ad hoc, Dra. Ana 

Paula Garona Dupuis, en representación de los menores I. 

y  D.  S.,  y  la  querellante  L.  S. P., asistida por sus 

letrados patrocinantes Pablo E. Fama y Rodrigo E. 

Aranges. 

Así,   debido   a   lo  producido  en  esa  audiencia  y  a 

la  necesidad  de  un  análisis  pormenorizado de las actas 

escritas   obrantes   en   autos,  se  resolvió  dictar  un 

intervalo  a  efectos  de  deliberar  y  resolver  sobre el 

fondo del asunto (ver fs. 92). 

Y CONSIDERANDO: 

I- Antecedentes del asunto: 

Tiene   inicio   la   presente   causa   a   raíz   de   la 

http://www.afamse.org.ar/


denuncia   formulada   por   la   querellante   con   fecha 

28/12/10,  ante  la  cámara  de este fuero, en contra de su 

ex pareja J. A. S. por infracción a la ley 24.270. 

Relató  que  estuvo  en pareja con el imputado alrededor de 

diez años, y fruto de esa relación nacieron I. y D. S. 

(de  10  y  9  años  de edad cada uno), hasta que en agosto 

de  2009  los  dos se habrían separado, habiéndose acordado 

entre   ellos  que  los  niños  quedaran  viviendo  con  la 

querellante,  además  de  haberse  establecido una cuota de 

alimentos   y  un  régimen  de  visitas  amplio  entre  los 

progenitores. 

Señaló   que   el   contacto   entre   los   menores  y  su 

padre   fue  normal,  hasta  que  el  7/10/10  el  imputado 

habría  retirado  a  I.  y a D. del colegio y no los habría 

regresado  a  la  vivienda  de  la querellante. A partir de 

ese  momento,  la  querellante  no  tuvo  más  contacto con 

ellos,  indicando  que  actualmente  su  ex pareja es quien 

ejerce  la  tenencia  de  hecho  de  aquéllos, impidiéndole 

intencionalmente tener contacto con sus hijos. 

Sin    embargo,    aclaró   que   el   contacto   con   los 

niños  se  habría  reanudado un tiempo, pues el imputado se 

lo  habría  permitido,  debido  a  que  P. habría tenido un 

episodio  de  ingesta  con  pastillas con motivo de todo lo 

que  habría  sucedido,  señalando  también  que  se  habría 

revinculado  con  ellos  para  la  época  de las fiestas de 

fin de año. 

Por     último,     refirió     la     querellante    haber 

iniciado  una  demanda  civil por la tenencia de los niños, 

y  una  por  violencia familiar en contra del imputado (ver 

las  copias  de  los  exptes. nros. 113.916/10 y 113.450/10 

de  trámite  por  ante  el  Juzgado  en  lo  Civil nº 8 que 

corren  por  cuerda),  indicando que en éste último proceso 

se   dispuso   con   fecha   28/12/10  una  prohibición  de 

acercamiento  respecto  del  encausado  (cfr.  fs.  38), lo 

que habría impedido a P. acercarse al domicilio de S. 

para  ver  a  sus hijos, y, en consecuencia, habría perdido 

el contacto definitivo con ellos (ver fs. 1/3 y fs. 

13/13vta.). 

II- Análisis del recurso: 

Dentro      del      limitado      marco      de     actual 

conocimiento   y   luego  del  examen  de  las  constancias 

colectadas  en  el  legajo,  a  la  luz  de la sana crítica 

racional,   entiende   el   Tribunal   que   los   agravios 

formulados  por  la  recurrente,  rebatidos por la querella 

en   la   audiencia,   no   logran   conmover  los  sólidos 

argumentos   expuestos  por  la  a  quo  en  la  resolución 

recurrida,  la  que  a  su  vez  se  encuentra  debidamente 

fundada  y  ajustada  a derecho (art. 123, CPPN), razón por 

la cual habremos de homologar. 

Este    Tribunal    tuvo    oportunidad    de    intervenir 

recientemente  en  un  caso  similar  (in re: causa 40.234, 

"Torres",  rta.  el 10/5/11). Allí se sostuvo que: "?la ley 

nº   24.270   impone   al  juez  penal  llevar  a  cabo  la 

audiencia de contacto prevista por el inciso 1? del art. 

3  de  la  citada  normativa, entre un padre no conviviente 

con  su  hijo  menor  de  edad en un plazo que no exceda de 

diez  días,  por  lo  cual  consideramos que en el presente 

caso   no   se   da   una  superposición  y/o  asunción  de 

facultades  propias  del  campo del derecho de civil y/o de 

familia, como tampoco, tal lo alegado por la Sra. 

Defensora  de  Menores  en  el  marco  de la audiencia, una 

victimización de la niña en este fuero." (sic). 

Pues   bien,   ha   quedado   evidenciado   en   el   marco 

de  la  audiencia  tanto por la Sra. Defensora de Menores e 

Incapaces y por la querella, que en la actualidad L. S. 

P.  tiene  contacto  con  sus  hijos I. y D., por lo que no 

se  entiende  cuál  sería  el agravio concreto que sostiene 

la   recurrente  para  oponerse  a  la  celebración  de  la 

audiencia de contacto prevista por el inciso 1? del art. 

3?  de  la  ley  24.270,  ya  que  como  bien  lo indicó la 

defensora  en  el  acto,  el  pasado  viernes 13 de mayo se 
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habría  llevado  a  cabo  una  entrevista  con los menores, 

más   la   intervención   de   una   psicóloga  del  equipo 

interdisciplinario  de  la  Defensoría Pública de Menores e 

Incapaces   ante   los  Tribunales  Nacionales  de  Segunda 

Instancia  en  lo  Civil, Comercial y del Trabajo, a fin de 

evaluarlos,  concluyéndose  que  los  niños  se  encuentran 

actualmente  bien,  y  que  por  sus  manifestaciones quedó 

claro que tienen contacto con la querellante. 

Así   las   cosas,   y   sin  perjuicio  de  la  subsunción 

legal  que  mejor  derecho  tenga  de ser aplicada al caso, 

consideramos   que   la   resolución  recurrida  deber  ser 

homologada,  a  efectos  de  que  se practique la audiencia 

dispuesta  a  fs.  27,  la  que -como indicó la a quo en su 

decisión  de  fs.  80-,  se  celebraría sin la intervención 

de  los  niños,  y con el fin de facilitar la revinculación 

con  su  madre,  a  la  que  actualmente verían según quedó 

plasmado  en  la  audiencia  por  la  propia  iniciativa de 

ésta. 

Además,   la   presencia   de   los   menores  es  al  sólo 

efecto   de   que   los   profesionales  intervinientes  se 

expidan  sobre  la  posibilidad  del  restablecimiento  del 

vínculo  entre  P.  y  sus  hijos,  además  de  evaluar  si 

resulta  pertinente  la  eventual fijación de un régimen de 

visitas  de  carácter  provisorio,  y  en  caso positivo, y 

contando  con  la  anuencia  del juzgado instructor, recién 

los menores recuperarían el contacto con su progenitora. 

De   este   modo,   no   advertimos   que   se   dé  en  el 

proceso  penal  una  victimización  de  los  niños,  tal lo 

alegado   por   la   Sra.   Defensora   de  Menores  en  la 

audiencia,   pues  lo  que  se  intenta  es  consolidar  la 

relación   filial  entre  un  progenitor  y  su  hijo  para 

reforzar los lazos familiares entre ambos. 

En   consecuencia,   y   sin   perjuicio   de   lo  que  en 

definitiva  pueda  resolver  a  este respecto el juzgado de 

familia  interviniente,  en  el  marco  de  los expedientes 

actualmente   en   trámite   en   ese   fuero  (tenencia  y 

violencia  familiar),  corresponde  homologar  la  decisión 

recurrida. 

II-     Finalmente,     no     habiendo     expresado    la 

recurrente    agravio    alguno    con    respecto   a   la 

inconstitucionalidad  introducida,  corresponde  tener  por 

desistida   la   impugnación  deducida  sobre  dicho  punto 

(art. 454, tercer párrafo del CPPN). 

En    virtud    de    todo   lo   expuesto,   el   Tribunal 

RESUELVE: 

I-   TENER   POR   DESISTIDO   el   recurso   de  apelación 

en  lo  que  respecta  al  rechazo  de inconstitucionalidad 

planteada -punto II de la resolución de fs. 78/81- (art. 

454, tercer párrafo del CPPN). 

II-CONFIRMAR   el   punto   dispositivo   I   del  auto  de 

fs. 78/81, en cuanto ha sido materia de recurso (art. 

455 del CPPN). 

Se     deja     constancia     que    el    juez    Alfredo 

Barbarosch   no   suscribe   la   presente   por  no  haber 

intervenido   en  la  audiencia  practicada  a  fs.  92,  y 

consultada  la  parte  por  la  conformación  del tribunal, 

nada objetó. 

Devuélvase,         debiéndose         practicar        las 

notificaciones  de  rigor  en la instancia de origen. Sirva 

la presente de atenta nota de envío. 

JORGE LUIS RIMONDI             LUIS MARIA BUNGE 

CAMPOS 

Ante mí: 

Silvia 

Alejandra                                             Biuso 

Secretaria                     de                    Cámara 
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Poder Judicial de la Nación  

 

Sala I. Causa Nº 40.270 "O., I. C." Oposición a la audiencia de contacto e 

inconstitucionalidad del art. 3 inc. 1 de la ley 24.270  

Origen C 13/79 -expediente de origen nº 26.328  

 

///nos Aires, 24 de mayo de 2011.  

Y VISTOS: I. El 10 próximo pasado se celebró la audiencia oral y pública 

prevista en el artículo 454 del C.P.P.N. (Ley 26.374) en razón de la 

concesión del recurso de apelación interpuesto por la Dra. María Teresa 

Porcili de Veltri, defensora de menores e incapaces de primera instancia en 

lo civil, comercial y del trabajo (cfr. fs. 75), contra los puntos 

dispositivos I y II del interlocutorio glosado a fs. 72/74 en cuanto se 

resuelve no hacer lugar a la oposición a la realización de la audiencia de 

contacto dispuesta en el marco del art. 3 inc. 1 de la ley 24.270 solicitada 

por la recurrente y rechazar el planteo de inconstitucionalidad introducido 

contra el art. 3 inc. 1 de la ley 24.270.  

A la audiencia compareció a expresar agravios la Dra. Ana Paula Garona 

Dupuis, representante del mencionado Ministerio Público. Así, debido a lo 

producido en dicha audiencia, el Tribunal resolvió dictar un intervalo a 

efectos de deliberar y resolver sobre el fondo del asunto (art. 455 del 

CPPN, cfr. fs. 93).  

Y CONSIDERANDO: II. La Sala entiende que los cuestionamientos planteados por 

la Dra. Garona Dupuis en el marco de la audiencia no logran conmover los 

sólidos argumentos expuestos por la señora juez de la instancia de grado, 

los que se comparten, por lo que el punto I del auto recurrido será 

homologado.  

a) Liminarmente, es dable indicar que el conflicto aquí ventilado entre el 

querellante M. L. S. y la encausada I. C. O. podría encontrar origen en los 

inconvenientes que se suscitaron, con posterioridad a la separación de hecho 

de la unión en concubinato, y que derivaron en la tramitación del expediente 

nº 12.520/10 de trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil nº 82 de esta 

ciudad que se tiene a la vista, en el cual se homologó judicialmente un 

convenio respecto de 'alimentos', 'tenencia' de las niñas A. y C. S. y 

'régimen de visitas' por parte del padre no conviviente.  

De ese modo, a partir de la denuncia radicada por S. el 27 de diciembre de 

2010 respecto del incumplimiento de dicho acuerdo en el que habría incurrido 

la encausada, con motivo en la falta de pago de la cuota alimentaria por 

parte de aquel ante la situación de desempleo que atraviesa, es que la 

señora juez en lo correccional dispuso la audiencia de contacto de acuerdo a 

lo previsto el artículo 3 de la ley 24.270 (cfr. fs. 1/2, 19).  

b) Por otro lado, cabe apuntar que la ley nº 24.270 impone al juez penal 

llevar a cabo la audiencia de contacto prevista en el inciso 1° del art. 3 

de la citada normativa, entre un padre no conviviente con su hijo/a menor de 

edad en un plazo que no exceda de diez días, por lo cual se considera que en 

el presente caso no se da una superposición y/o asunción de facultades 

propias del campo del derecho de civil y/o de familia, como tampoco, tal lo 

alegado por la señora Defensora de Menores en el marco de la audiencia, una 

victimización de la niña en este fuero.  

En este sentido, como ya hemos sostenido con anterioridad: "?no existe un 

`juez natural' para todos los efectos que tenga este asunto, en el sentido 

de que la juez civil a cargo del divorcio, régimen de visitas y demás 

incidencias que se puedan suscitar en ese contexto, sea la única competente 

para resolver?" (in re: causas nº 38.347 "Piedrafita" del 3/6/10 y 40.234 

"Torres" del 10/5/2011). Por ello, lo postulado por la recurrente en 

relación a que el conflicto sea solucionado en el marco del expediente civil 

a fin de llegar a un acuerdo que pudiera resulta más pacífico y no 

victimizar a la menores, si bien sería una de las vías posibles, no fue la 
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elegida por el querellante y el reclamo en esta sede resulta viable en 

atención a que así lo previó el legislador ante la existencia de eventuales 

casos como el presente. c) Por otro lado, véase que a fs. 19 la juez a quo 

dispuso la audiencia para reestablecer el contacto de las menores con sus 

padres que habría sido ocasionado por la encausada, y párrafo seguido 

dispuso notificar de la misma a la defensoría Pública de Menores e Incapaces 

en lo Civil en turno, a una Asistente Tutelar del Patronato de Liberados de 

esta ciudad, y a una psicóloga del Cuerpo Médico Forense. Así, la postura de 

la recurrente bajo el argumento de "?la inconveniencia de la celebración de 

la audiencia con presencia de lo niños en el juzgado?" no resiste el menor 

análisis. Ello así pues, por un lado, la Dra. Porcili de Veltri no tuvo 

presente que la juez de grado en el mismo proveído de fs. 19, como también 

en la resolución apelada, consideró, en aras de proteger el interés superior 

de las niñas, que sus comparecencias a la sede penal es al solo de efecto de 

que sean evaluadas por una psicóloga, una asistente tutelar y la propia 

incidentista, a quienes en el curso de la audiencia se les requerirá opinión 

sobre la posibilidad de reestablecimiento del vinculo y la eventual fijación 

de un régimen de visitas de naturaleza provisoria -limitado en el tiempo-, 

de modo que las niñas comparecerían a la audiencia y solo recuperaran el 

contacto que se dice perdido en caso que las circunstancias así lo indiquen 

conveniente, lo cual será resuelto fundadamente; y por otro, la propia ley 

prevé la celebración de la audiencia con los niños/as tal como lo dispuso la 

juez de grado, por lo que se concluye que no existe agravio alguno. En 

consecuencia, la parte recurrente no debe perder de vista que la oposición a 

la audiencia de contacto ocasiona una demora innecesaria, en detrimento de 

los derechos de las niñas de reestablecer el vinculo con su padre y 

viceversa, siendo ello lo que se debe garantizar. Frente a este cuadro de 

situación, se advierte que ni en sede civil ni en penal, al menos de 

momento, se ha dado una solución al conflicto, lo cual importa que desde que 

habría ocurrido el impedimento de contacto el padre no conviviente aún no 

haya podido ejercer su derecho de volver a ver a sus hijas y preservar el 

contacto con ellas, siendo ello perjudicial para ambas partes (padre y 

niñas). Por otra parte, ha quedado evidenciado en el marco de esta audiencia 

que ni la señora defensora de Menores e Incapaces, Dra. Ana Paula Garona 

Dupuis, ni la titular de la Defensoría Oficial de Menores que actúa en la 

instancia originaria, habrían tenido contacto con las niñas A. y C. S. -a 

casi cinco meses de iniciado este proceso penal como se dijera- para evaluar 

y considerar cuáles serían las medidas de protección, promoción y 

preservación útiles que deberían implementarse para que prevalezcan los 

derechos del niño, conforme lo establece el art. 3, inc. 1? de la 

"Convención Internacional sobre los Derechos del Niño" -lo cual a su vez 

propone al oponerse a la audiencia de contacto- y así lograr la restauración 

del vínculo interrumpido. Así las cosas, no advertimos que se dé en el 

proceso penal una victimización de lo/as niño/as, lo que se intenta es 

consolidar la relación filial cuando se ve obstruida entre el progenitor no 

conviviente y su hijo/a para reforzar los lazos familiares entre ambos. En 

este sentido "(...) se descarta que la ley 24.270 proteja los derechos de 

los padres a mantener contacto con los hijos no convivientes, sino que su 

finalidad es la de 'afianzar una adecuada comunicación entre las partes, 

para la cohesión efectiva y eficiente de los vínculos familiares, logrando 

de ese modo el desarrollo de una estructura sólida y equilibrada del 

psiquismo de los hijos'." ("El interés superior del niño en el proceso penal 

de adultos", Macagno, Mauricio Ernesto, publicado en el Sup. Penal de La Ley 

on line, del 10/11/09). d) En síntesis, consideramos que corresponde 

homologar la decisión recurrida, debiendo la señora juez de grado devuelto 

el legajo, arbitrar de forma urgente los medios correspondientes para llevar 

a cabo el proceso de revinculación entre el denunciante y sus hijas (a las 

que no ve desde el 17 de diciembre de 2010), contando con las partes 

convocadas a tal efecto, más la opinión, a fin de prevalecer el "interés 

superior del niño", del equipo interdisciplinario del que cuenta la 

Defensoría Pública de Menores e Incapaces ante los Tribunales Nacionales de 

Segunda Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo (in re: causa nro. 

39.190-II- "Porcel", rta. el 18/11/10). III. Finalmente, no habiendo 

expresado la recurrente agravio alguno con respecto a la 

inconstitucionalidad introducida, corresponde tener por desistida la 

impugnación deducida sobre dicho punto (art. 454, tercer párrafo del CPPN).  

 

Por ello, el tribunal  

RESUELVE: I) TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación en lo que respecta 

al rechazo de la inconstitucionalidad planteada (art. 454, tercer párrafo, 

CPPN).  

http://www.afamse.org.ar/


II) CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 72/74 en cuanto no se hizo lugar a 

la oposición con respecto a la realización de la audiencia de contacto 

dispuesta en el marco del art. 3?, inc. 1?, de la ley 24.270 (art. 455, 

CPPN).  

Regístrese, devuélvase, y practíquense las correspondientes notificaciones 

en la instancia de origen. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. JORGE 

LUIS RIMONDI ALFREDO BARBAROSCH LUIS MARIA BUNGE CAMPOS Ante mí: Diego J 

Souto Prosecretario de Cámara 
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Poder           Judicial           de          la          Nación 

Causa  nº  41.162  "M.,  V. E. s/inf. Ley 24.270"- procesamiento- 

Corr         1/         Sec        51-        Sala        V/26/AP 

///nos Aires, 13 de mayo de 2011. 

Autos;          y         vistos;         y         considerando: 

Viene      la      presente      causa      a     estudio     del 

tribunal     en     virtud     del     recurso    de    apelación 

interpuesto por la defensora pública de V.E.M. 

contra   el   auto   de   fs.   993/999,  en  cuanto  decretó  el 

procesamiento   de   su   asistida   en   orden   al   delito  de 

impedimento   de   contacto   de   un   menor  con  el  padre  no 

conviviente,   agravado   por   resultar   el   niño   menor   de 

diez   años   y   haberlo   mudado  de  su  domicilio  (art.  2?, 

párrafo primero, ley 24.270). 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454   del   Código   Procesal   Penal   de   la   Nación,  expuso 

sus   agravios   la   parte   recurrente   e   hizo   uso  de  su 

derecho    a   réplica   la   querella;   también   se   concedió 

la   palabra   a   la   representante   de   la   Defensoría   de 

Menores    ante    la    Cámara,   en   ejercicio   del   derecho 

contemplado en el art. 27 del la ley 26.061. 

Las     juezas    María    Laura    Garrigós    de    Rébori    y 

Mirta             López             González             dijeron: 

Conforme     a     lo     expresado    por    la    representante 

de    la    Defensoría    de   Menores   -a   la   luz   de   los 

procesos    civiles   donde   tramita   el   conflicto   familiar 

subyacente-,     como     así     también     acorde     a    las 

constancias   de   la   presente   causa,   V.E.M.   no  convivía 

con   su   hijo   D.F.R.,   al   momento  de  llevárselo  consigo 

el 19 de abril de 2009. 

Tal        circunstancia,        impide        subsumir        la 

conducta    en   el   delito   previsto   en   la   ley   24.270, 

pues    no   se   encuentra   presente   un   elemento   objetivo 

del   tipo   penal,   esto   es,   la   característica   de   "no 

conviviente" del sujeto pasivo. 

Basta      una      interpretación      literaria      de      lo 

dispuesto    en   los   arts.   1   y   2   de   la   ley,   para 

concluir    que    sólo    puede    asumir    la   condición   de 

sujeto    activo    el    padre   conviviente,   que   tiene   al 

hijo    en    su   poder   o   un   tercero,   en   esas   mismas 

circunstancias, extremo que no se da en la especie. 

Por      lo      expuesto,     concluimos     que     corresponde 

revocar    el    auto    que    se    revisa    y   disponer   el 

sobreseimiento de V.E.M. conforme el inc. 3 del art. 

336 del Código Procesal Penal de la Nación. 

El       juez      Rodolfo      Pociello      Argerich      dijo: 
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En       mi       anterior       intervención      -dónde      se 

revisara   una   cuestión   de   competencia   en   razón  de  la 

materia-,   adelanté   cuál   era   la   subsunción   típica  que 

prima     facie     correspondía    asignar    a    los    hechos 

denunciados por el querellante. 

Limitado     en     esta     oportunidad     por    el    recurso 

de   la   defensa,   la   estricta   aplicación   del   art.  445 

del    ritual    me    impide   volver   sobre   los   argumentos 

allí expuestos (fs. 94/95). 

Sentado     ello,     coincido     con     mis     colegas     en 

cuanto   a   que   la   redacción   de  la  ley  24.270  requiere 

como    característica   típica   del   sujeto   pasivo   la   no 

convivencia,    por    lo    que    sólo    puede    asumir    la 

condición   de   sujeto   activo   el   progenitor   que  revista 

la    calidad   de   "conviviente"   (conf.   causa   nº   41.071 

"Cools" Rta: 6/5/11, Sala V). 

Al    no    verificarse    un    elemento    objetivo    de    la 

tipicidad,   corresponde   revocar   el   auto   que   se  revisa 

en los términos del inc. 3 del art. 336 del C.P.P.N. 

En    mérito    de    los    votos    precedentes,    esta   sala 

resuelve: 

Revocar      el     auto     de     fs.     993/999,     y     en 

consecuencia    dictar   el   sobreseimiento   de   V.E.M.,   DNI 

26.012.139,   en   orden   a   los   hechos   por   los  que  fue 

indagada,    dejando    constancia    que    la    presente    no 

afectó el buen nombre y honor del que gozare (art. 

336     inc.    3?    y    último    párrafo,    del    C.P.P.N.) 

Devuélvase,     y     sirva     la     presente     de     atenta 

nota. 

María          Laura          Garrigós          de         Rébori 

Rodolfo Pociello Argerich                 Mirta L. López González 

Ante                                                          mí: 

Ana                                                        Poleri 

Secretaria                        de                       Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 41776_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 13/07/11 

AUTOS: A. C., A. P. 

 

Causa    Nro.    41.776    "A.    C.,   A.   P.    s/   sobreseimiento" 

Interlocutoria Sala VI (17).- 

Juzgado Correccional Nº 6, Sec. Nº55.- 

///n    la    ciudad    de   Buenos   Aires,   a   los      13     días 

del     mes     de     julio     de     2011,     se     reúnen     los 

integrantes     de     esta     Sala     VI     y     la     Secretaria 

autorizante,      para      tratar     la     apelación     interpuesta 

a    fs.    29/29vta.    por    la   querella   contra   el   auto   de 

fs.    26/27    que    sobreseyó    a    A.   P.   A.   C.,   (artículo 

1ro.    de    la    ley   24270   y   336,   inciso   4?   del   Código 

Procesal Penal de la Nación).- 

AUTOS: 

Celebrada                                                            la 

audiencia     y     luego     de     la     deliberación    pertinente, 

estamos en condiciones de expedirnos.- 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I.-         La         imputada         habría        impedido        u 

obstruido    el   contacto   del   menor   C.   M.   M.   A.   con   su 

padre    no   conviviente,   A.   A.   M.   desde   el   5   de   julio 

de 2010.- 

II.-     Una     breve     reseña    del    relato    del    accionante 

(ver fs. 1/2 y 7/7vta) ilustra el contexto conflictivo familiar.- 

En    el   año   2008   iniciaron   su   relación   y   de   la   unión 
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nació C. M. el 21 de septiembre de 2009.- 

Destacó    que    siempre    tuvieron    problemas    de    pareja    y 

debido  a  ello,  en  el  mes de marzo de 2010, se retiró del domicilio 

conyugal,  viajando  por  motivos  laborales a "(º)". Cuando regresó se 

sorprendió que la madre de su hijo había abandonado la vivienda, la que 

fue ocupada por nuevos inquilinos.- 

Al     presentarse     en    el    domicilio    donde    laboraba    la 

imputada  un policía le comunicó que no podía acercarse a ese lugar y a 

pesar que logró ponerse de acuerdo con ella sobre un régimen de visitas 

con su hijo fue incumplido. Tomó conocimiento de denuncias en su contra 

tanto  en  sede  penal como en civil, habiéndose dictado en este último 

fuero diferentes medidas para impedir el contacto con "(º)".- 

Una     vez     designada     la    audiencia    que    establece    el 

artículo  3?  de  la  ley  citada, la encausada aportó copia simple del 

pronunciamiento  adoptado por el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 26 del 

10  de  mayo  próximo pasado en el que se resolvió que "?en carácter de 

medida  cautelar y provisoria y por el término de 90 días, prohíbase al 

Sr. A. A. M., acercarse a menos de doscientos metros de C. M. M. A., en 

cualquier  lugar  donde  se  encuentre  y a una distancia de doscientos 

metros,   debiendo   abstenerse  de  realizar  cualquier  contacto  y/o 

actividad  que perturbe o afecte en modo alguno al menor; retirarlo del 

jardín  al  que  concurre?"  (ver fs. 23), lo que fue certificado a fs. 

25.- 

Se    observa    una    típica   crisis   en   la   relación   familiar 

que, a nuestro criterio, excede la intervención penal.- 

Aún     teniendo    en    cuenta    que    el    impedimento    comenzó 

antes  de  la  prohibición  mencionada  y  ello respondería al presunto 

incumplimiento de la nombrada, tal circunstancia por sí sola no reviste 

entidad  suficiente  para  concluir  que  ha  existido  de  su parte un 

accionar  doloso  y  deliberado  en la obstaculización del contacto del 

querellante  con su hijo.- 

Interviniendo     en     la     cuestión    suscitada    la    justicia 

especializada  y  no  advirtiéndose  una lesión que importe un reproche 

jurídico  penal,  el  sobreseimiento  dictado  será  confirmado.  No es 

posible  compartir  el  criterio  del  apelante  ya  que  "no cualquier 

inconveniente  en  el  cumplimiento en  el régimen de visitas da  lugar 

a  que  se pueda imputar la conducta establecida por la ley 24.270. Hay 

inconvenientes  o  incumplimientos  de ese régimen que muchas veces son 

producto  de  desentendimientos  de los padres, pero si bien pueden ser 

merecedores  de  sanciones  en el ámbito civil (tales  sanciones pueden 

ser  desde  la  fijación de astreintes, o intimar el cumplimiento, o en 

casos  graves,  un  resarcimiento  de  daños  y  perjuicios  o hasta la 

intimación  de  cumplir bajo  apercibimiento del cambio de tenencia) no 

revisten  la suficiente gravedad como para que la  conducta  de algunos 

de  los  progenitores  pueda ser plausible de ser considerado un delito 

penado  por  la  ley  24.270."  (Conf.   Graciela  N.  Manonellas,  "La 

responsabilidad  penal  del  padre  obstaculizador", Editorial Ad -Hoc, 

primera  edición,  año  2005,  pág.26/27, el resaltado nos pertenece).- 

Debe    recordarse    que    por    su    función    subsidiaria,    el 

derecho  penal  procede  una  vez  que  hayan  fracasado  los controles 

formales e informales menos gravosos tendentes a abordar el conflicto.- 

En    torno    a    la    imposición   de   las   costas   de   Alzada, 

entendemos  que  el  acusador  privado  tuvo  motivos  suficientes para 

recurrir, sobre todo en función de la naturaleza del hecho, extremo que 

habilita  a  que  los  gastos procesales sean soportados según el orden 

causado en  esta instancia.- 

IV.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 

Confirmar    el    auto    de    fs.    26/26vta.,   en   todo   cuanto 

fuera materia de recurso, con costas en el orden causado.- 

Se     deja    constancia    que    el    Dr.    Luís    María    Bunge 

Campos,  Juez  Subrogante  de  la  Vocalía  Nº  11, no interviene en la 

presente  por  hallarse  abocado  a las audiencias de la Sala I de esta 

Excma. Cámara (artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).- 

Devuélvase    y    practíquense    en    la    instancia    de   origen 

las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de 

envío.- 

Julio                           Marcelo                          Lucini 

Mario                                                           Filozof 

Ante mí: 

María                           Martha                          Carande 

Secretaria                           de                          Cámara 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

441 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 40659_5   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  4/03/11 

AUTOS: B., F.M. 

 

Causa  nº  40.659  "B.,  F.  M.  s/inf. Ley 24.270"- competencia- 

Corr         9/         Sec        65-        Sala        V/26/AP 

///nos Aires,  4 de marzo de 2011. 

Autos; y vistos; y considerando: 

Viene      la      presente      causa      a     estudio     del 

tribunal     en     virtud     del     recurso    de    apelación 

interpuesto   por   la   defensa   de  de  F.  M.  B.  contra  el 

auto     de     fs.     13/15,     en     cuanto    declaró    la 

incompetencia      del      Juzgado      Nacional      en      lo 

Correccional   nº   9,   y   en   consecuencia   ordenó   remitir 

el expediente a la justicia de instrucción. 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454    del    Código    Procesal   Penal   de   la   Nación,   el 

recurrente   expuso   sus   agravios,   por   lo   que   la  sala 

se encuentra en condiciones de resolver. 

Estas      actuaciones      se     iniciaron     el     15     de 

noviembre     de    2010    por    motivo    de    la    denuncia 

presentada   por   A.   G.  M.,  quien  relató  que  desde  el  6 

de   noviembre   de   aquél   año,   no   veía   a  su  hija  por 

impedimento de su padre. 

La     jueza    de    grado    estimó    que    no    corresponde 

subsumir    la    conducta    presuntamente    ilícita   en   las 

previsiones   de   la   ley   24.270,   en   atención  a  que  el 

tipo    penal   requiere   que   el   impedimento   se   produzca 

entre   la   hija   y   el   padre   o   madre   no  conviviente; 

circunstancia que no se verificaría en la presente. 

Ante    ello,    sostuvo    la    hipótesis    del    delito   de 

sustracción de menores. 

Por    su    parte,    la    defensa    planteó    que   aún   no 

fue   acreditada   la   tenencia   ni   la   convivencia   de  la 

denunciante   en   relación   a  la  niña,  por  lo  que  aún  no 

puede   descartarse   la   conducta   tipificada   por   la   ley 

24.270. 

Pese      al     tiempo     transcurrido     desde     que     se 

realizó    la    denuncia,    aún    no    se    produjo   medida 

probatoria    alguna   que   permita   un   mínimo   conocimiento 

sobre   las   circunstancias   del   hecho   denunciado   y,   en 

su caso, determinar dónde y con quién se halla M. A. 

Ante     ello,     la    declaración    de    incompetencia    en 

razón   de   la   materia   resulta  prematura,  por  lo  que  de 

momento,      corresponderá      seguir      interviniendo     el 

Juzgado Nacional en lo Correccional nº 9. 

En mérito de lo expuesto, esta sala resuelve: 

Revocar    el    auto    de    fs.    13/15,    en   cuanto   fue 

materia de recurso. 

Devuélvase,     y     sirva     la     presente     de     atenta 

nota. 

María          Laura          Garrigós          de         Rébori 

Rodolfo Pociello Argerich                 Mirta L. López González 

Ante mí: 

Ariel                                                       Vilar 

Secretario 
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EXPEDIENTE: 41421_7   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 24/08/11 

AUTOS: Q.,A. 

 

41.421. "Q.,A.". Sobreseimiento. Revinculación. Ley 24.270. I 23/158. Sala 

VII. 

Poder             Judicial             de             la            Nación 

///nos Aires,     24 de agosto de 2011. 

Y VISTOS: 

La   crítica   expuesta  por  la  querella  en  el  recurso  de  apelación 

deducido  a  fs.  291/293,  en el sentido de que los elementos probatorios 

reunidos  en  la  causa  revisten  la  entidad suficiente para realizar un 

juicio  de  reproche  a  la  imputada  A.Q.  (fs.  291,  parágrafo II), no 

conmueven  las  consideraciones  formuladas en la resolución dictada a fs. 

279/284. 

De   un   lado,   debe   señalarse   que   ese   cuestionamiento   aparece 

desprovisto  de  una  mención  concreta de las pruebas que la parte estimó 

idóneas  para  tener  por  acreditada  la  responsabilidad penal (cfr. 291 

vta.,  primer  párrafo),  y  por  otro,  cabe agregar que, más allá de las 

transcripciones  que  de  la  decisión apelada se realizaron en el escrito 

-por  las  que  se  agravia la recurrente (fs. 292 vta., tercer párrafo)-, 

tampoco   se   ha   expresado  cuáles  son  los  elementos  de  convicción 

suficientes   que   fueron   omitidos   en  la  valoración  (idem,  último 

párrafo). 

En   esas   condiciones   y  como  las  circunstancias  ventiladas  en  la 

causa  iniciada  por  A.Q. (número 48.560/09), en la que se investigaba un 

posible  abuso  sexual  cometido  en  perjuicio  de  su hija, quien habría 

formulado  manifestaciones  en  esa  dirección  ante  un  psiquiatra (cfr. 

declaración  testimonial  brindada  a  fs. 216/217) y dos profesionales de 

la  psicología  (cfr.  fs.  218/219  y  220/221),  pudieron  conducir a la 

causante  a  creer  que  con  su  actuación evitaría el acaecimiento de un 

mal  mayor  para  la  niña,  conforme  se concluyó en el auto recaído (fs. 

282 vta. y ss.), será homologado el sobreseimiento asumido. 

Ello   es   así,   sobre   todo   al   ponderar   que,   incluso,   en  el 

expediente  de  familia  respectivo,  el  Ministerio Pupilar (fs. 51 vta.) 

dictaminó  que  no  estaban dadas las condiciones para intimar a la actora 

-aquí  imputada-  para  cumplir  con  lo establecido oportunamente, tal lo 

reclamado por el demandado (fs. 50) -querellante en la presente-. 

Y   en   lo   que   atañe  al  restablecimiento  del  contacto  pretendido 

por   la  apelante  (fs.  293,  primer  párrafo),  es  dable  señalar  que 

-actualmente-  ello  es  materia  de discusión en el ámbito de la justicia 

civil  (por  caso  ver  últimas  actuaciones  remitidas a fs. 250/270), de 

manera  que  no  resulta pertinente adoptar en este fuero alguna medida al 

respecto. 

Por lo expuesto, esta Sala del Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR, con costas de alzada, la resolución dictada a fs. 

279/284  (puntos  dispositivos  I  y  II),  en  cuanto  ha sido materia de 

recurso. 

Devuélvase   y   sirva   lo   aquí   proveído   de   respetuosa   nota  de 

remisión. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich   integra   esta  Sala  VII  por 

disposición  de  la  Presidencia  de  esta Cámara del 5 de agosto de 2009, 

pero   no  suscribe  esta  resolución  por  no  haber  intervenido  en  la 

audiencia  celebrada  con  motivo  de su actuación simultánea en la Sala V 

del Tribunal. 

Juan      Esteban     Cicciaro                     Mauro     A.     Divito 

Ante            mí:            Virginia            Laura           Decarli 
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EXPEDIENTE: 1108/11_4   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA: 29/08/11 

AUTOS: O.,  V. 

 

y-USO OFICIAL 

Poder Judicial de la Nación 

J. causa nº 1108/11 "O., V. s/ inf. Ley 24.270" Int. Sala 

IV C: 8/63 (12.427) 

///nos Aires, 29 de agosto de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca nuevamente la actuación del 

Tribunal la presente causa con motivo del recurso 

de apelación deducido por la defensa de V. O. contra 

el auto de fs. 1330/1330 vta. en cuanto no hizo 

lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada 

por esa parte. 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

concurrió la asistencia técnica de la nombrada a fin 

de exponer los motivos de su agravio, así como 

también lo hicieron el apoderado de la querella, Dr. 

Ventura Daniel Bustos, y la defensora "ad hoc" de la 

Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Dra. Patricia 

Sanguinetti. 

Finalizadas las exposiciones, la Sala 

deliberó en los términos establecidos en su artículo 

455. 

Y CONSIDERANDO: 

I. El pasado 10 de junio la defensa de 

la imputada V. O. instó la suspensión del juicio a 

prueba de su pupila en lo términos del artículo 76 

bis del Código Penal, ofreciendo a tal fin la suma 

de tres mil pesos en concepto de reparación del daño 

ocasionado y solicitando que "teniendo en cuenta las 

particulares circunstancias del caso y la situación 

personal de nuestra defendida, se la exima de 

realizar tareas comunitarias y que las reglas de 

conducta que se impongan, las pueda cumplir?en el 

Consulado Argentino del lugar donde reside". 

Asimismo, en esa oportunidad la parte 

señaló que, ante la imposibilidad de concurrir al 

tribunal por parte de la nombrada, su participación 

durante el desarrollo de la audiencia que prescribe 

el art. 293 del código adjetivo se podía llevar a 

cabo mediante "una comunicación vía cámara web". 

Frente a ello, el magistrado 

correccional rechazó el planteo efectuado en la 

inteligencia de que "la naturaleza jurídica de tal 

instituto es la doble reparación: social y 

particular del supuesto daño ocasionado la cual, 

necesariamente, tendrá que evidenciarse en conductas 

cuya firmeza debe ser patentizada en hechos que 

demuestren no sólo una unívoca voluntad reparadora 

sino también que traduzca sucesos de cumplimientos 

posibles dentro de un marco fáctico; lo contrario 

implicaría arribar a una solución ficta que se 

alejaría de la naturaleza que debe regir en la 

http://www.afamse.org.ar/


materia". Además adujo que "Otra de las vallas que 

se oponen a una eficaz instrumentación es el órgano 

encargado de concretar el control de la actividad 

sobre el eventual probado lo que torna, francamente, 

de cumplimiento, al menos, dificultoso", para luego 

sostener que "la extrema delicadeza del suceso, 

amerita, en miras a un futuro pedido, la 

articulación añadiendo las piezas instrumentales 

necesarias para evaluar en forma autónoma el 

petitorio". 

II. Celebrada la audiencia pertinente 

al recurso, la defensa insistió en que tanto el 

trámite del instituto solicitado, como el 

cumplimiento de las reglas de conducta a aplicar, 

podían llevarse a cabo sin imponerle a la imputada 

su traslado al país. 

Por su parte, la querella ninguna 

referencia hizo a la viabilidad de la suspensión del 

juicio a prueba, y sí a la necesidad de acreditar 

los extremos aludidos en la presentación de fs. 

1326/1328. Destacó que la incriminada debía en su 

caso presentarse ante el juzgado, tal como lo había 

hecho el querellante G. A. R. en cada una de las 

oportunidades en que fue requerida su presencia. 

Finalmente, la representante de la 

Defensoría Pública de Menores e Incapaces señaló que 

en la justicia civil ya habían cesado las cuestiones 

vinculadas con la menor Z. Y. R. debido a su regreso 

junto al padre a su lugar de residencia en los 

Estados Unidos de América, por lo que eran ahora los 

tribunales de dicho país los que debían continuar 

entendiendo. Sin perjuicio de ello, recalcó la 

importancia que reviste en el caso mantener el 

vínculo afectivo entre la niña y su madre, así como 

también la necesidad de que todos aquellos 

mecanismos que privilegian el interés superior del 

niño sean debidamente atendidos. 

III. Resulta útil recordar en este 

estadio, y previo a ingresar al tratamiento de la 

cuestión de fondo, las circunstancias que rodearon 

al caso que motiva una vez más nuestra intervención. 

V. O. y G. A. R. contrajeron matrimonio 

en el año 2006 en la ciudad de Miami, Estados Unidos 

de América, donde habitaban. Fruto de dicha unión 

nació su hija Z. 

Debido a diferentes episodios de 

violencia que la justicia de ese país imputó a la 

madre de la menor, se le concedió su tenencia 

temporaria al padre. 

Sin perjuicio de ello, éste último 

otorgó una autorización para que O. y la niña 

viajaran a la República Argentina el 17 de enero de 

2008, por un periodo de un mes, a los fines de que 

la nombrada llevara a cabo un tratamiento 

psiquiátrico, conforme el acuerdo materializado ante 

la justicia norteamericana. 

Una vez expirado el plazo R. solicitó 

la restitución internacional de la menor por ante la 

justicia civil de ésta ciudad, dando inicio al 

expediente nº 52.538/08, del registro del Juzgado en 

lo Civil Nº 82. 

En el marco de dichas actuaciones, y 

luego de varias desavenencias, ambos progenitores 

acordaron que el 17 de septiembre de 2008 la madre 

restituiría la menor a su padre en el tribunal de 

mención y a la brevedad regresarían los tres a los 

Estados Unidos de América, siendo que en dicha fecha 

la imputada no se presentó, ni puso a disposición a 

su hija Z., lo que motivó el inicio de estas 

actuaciones por la infracción a la ley 24.270. 

En este marco, el 14 de marzo de 2009 
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se procedió a la detención de O. en la ciudad de M., 

provincia de S., constatándose que la menor se 

hallaba en malas condiciones -desnutrida, con 

retraso en su desarrollo, neumonía y teñido de rubio 

su cabello para cambiar su aspecto-. 

Fue entonces restituida la niña a su 

padre, quienes el 19 de junio de 2009 regresaron a 

los Estados Unidos de América, con la respectiva 

autorización en razón de encontrarse firme el 

acuerdo homologado ante la justicia civil. 

Estas circunstancias, son las que 

motivaron que el 25 de octubre de 2010 esta Sala 

dictara el procesamiento de la referida O. en orden 

al delito de impedimento de contacto agravado por 

tratarse de un menor de diez años (artículo 1? de la 

la ley 24.270). 

IV. Dadas las particulares 

características que exhibe el proceso que nos 

convoca, entendemos que la decisión venida a estudio 

debe ser revocada, por los argumentos que pasaremos 

a exponer a continuación. 

En primer término corresponde apuntar 

que el art. 293 del código adjetivo establece que, 

ante un pedido de suspensión a prueba de un proceso 

penal, el tribunal al que se le formuló el planteo 

debe convocar a las partes a una audiencia única, en 

que tendrán derecho a exponer su opinión. 

Se ha interpretado que "La fijación de 

la audiencia prevista en el artículo 293 del CPPN es 

siempre necesaria cuando se solicita la probation; 

digo esto porque algunos tribunales suponen, como 

hacían antes también, que luego de "Kosuta", como 

los planteos eran indefectiblemente rechazados, no 

es necesaria la audiencia. Esto es un error in 

procedendo que genera autónomamente un vicio para 

casar la decisión del rechazo posterior. Pero la 

efectiva celebración de la audiencia es 

independiente de la procedencia en sí de la 

suspensión del juicio a prueba" (Bruzzone, Gustavo 

A., "Juicio abreviado y suspensión del juicio a 

prueba: una solución equivocada pero con importantes 

derivaciones", LL 2001-A, 529, citada en las causas 

nº 559/11 "Santander, Rubén Dario", rta. 10/5/11; nº 

664/10 "Luna, Daniel Alberto", rta. 10/6/10; nº 

328/10 "Taddei, Ricardo Enrique", rta. 5/4/10; todas 

ellas del registro de esta Sala). 

Si bien el juez de grado pareciera 

haber descartado tal procedimiento por encontrarse 

la encausada residiendo fuera del país, tornando 

ello al menos dificultoso el debido control de las 

posibles reglas de conducta a imponer, cabe señalar 

que conforme la doctrina emanada del fallo "Acosta, 

Alejandro Esteban" dictado el 23 de abril de 2008 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que 

adoptó una tesis de interpretación amplia de la 

norma prevista en el artículo 76 bis del Código 

Penal, no corresponde rechazar ab initio el 

beneficio procurado. 

Interpretamos que las circunstancias 

puestas de relieve por las defensas durante la 

audiencia celebrada el pasado 17 de julio ameritan 

que se exploren otras alternativas para concretar 

tanto el acto que prevé el art. 293 del CPP, así 

como, en su caso, el modo de contralor de una 

probable suspensión del juicio a prueba. 

Si se tiene en cuenta que el lugar de 

residencia de la niña Z. R. esta ubicado en la 

ciudad de Miami, que la imputada se ha trasladado a 

dicho país para lograr reestablecer el vinculo 

afectivo con su hija y que de conminarla a viajar a 

la República Argentina podría ver frustrado el 
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trámite que iniciara en los Estados Unidos de 

América tendiente a regularizar su situación 

migratoria, con claros efectos negativos en esa 

relación materno-filial, aparece necesario atender 

el reclamo de la asistencia técnica dado el marco de 

intereses que imperiosamente deben ser resguardados. 

Al respecto, el art. 3? de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta 

con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, 

CN), indica expresamente que "En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño", siendo que "Los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley". 

En esa inteligencia, nuestro máximo 

tribunal ha señalado que "los órganos judiciales, 

así como toda institución estatal, han de aplicar el 

principio del interés superior del niño estudiando 

sistemáticamente cómo los derechos y los intereses 

del niño se ven afectados o se verán afectados por 

las decisiones y las medidas que adopten" (CSJN, A. 

1202. XLIV "A.M, M.A. y A.M., C. s/protección 

especial" del 31 de agosto de 2010), razón por la 

cual los tribunales tienen "el deber de tomar las 

medidas necesarias para remover los obstáculos que 

pudiesen existir para que los individuos puedan 

disfrutar de los derechos reconocidos en la 

Convención" (V. 24. XLVII "V., D.L. s/restitución de 

menores" del 16 de agosto de 2011). 

Se debe concluir entonces que omitir 

dar tratamiento al planteo formulado deviene en un 

excesivo rigor formal, debiéndose en consecuencia 

dar cumplimiento a lo normado en el art. 293 del 

CPPN por medio de vías alternativas, tal como lo es 

el sistema de videoconferencia. 

Es de mencionar que el empleo de dicha 

herramienta no sólo ya ha sido utilizado por 

varios tribunales de nuestro país (vgr. Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en la causas nº 

1668 y 1673; Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 

en el proceso donde se investiga la presunta venta 

ilegal de armas a los países de E. y C; Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata en el 

expediente nro. 2267; entre muchos otros), sino que 

además la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

mediante las resoluciones nros. 443/10 y 3837/10, ha 

autorizado tanto la adquisición de equipos 

tecnológicos a tales fines, como su correspondiente 

distribución en distintos puntos geográficos del 

país dentro de la jurisdicción del Poder Judicial de 

la Nación y a través de otros organismos públicos, 

como ser el Consejo de la Magistratura de la Nación. 

Por los motivos expuestos 

precedentemente, y sin perjuicio de lo que 

eventualmente se decida sobre la procedencia de la 

suspensión del juicio a prueba,  

el tribunal 

 

RESUELVE: 

Revocar el auto de fs. 1330/1330 vta., 

en todo cuanto fuera materia de recurso, a los fines 

indicados en la presente resolución. 

 

Se deja constancia de que el Dr. Julio 
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Marcelo Lucini integra este tribunal por resolución 

del Acuerdo General de esta Cámara del 17 de 

diciembre de 2010 (expediente nº 19.546/10). 

Alberto Seijas 

Carlos Alberto González 

Julio Marcelo Lucini 

Ante mí: 

Javier R. Pereyra 

Prosecretario de                          Cámara 
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Poder Judicial de la Nación 

=Causa nº 1014/11 "O., K. A. s/Ley 24.270..." 

Juzgado de Instrucción nº 30, Secretaría nº 164 (causa nº 14.671/2011). 

Sala IV 

///nos Aires, 31 de agosto de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene el tribunal con motivo del 

recurso de apelación articulado por el Dr. Carlos 

Daniel Mercado (fs. 400/401vta.) contra el rechazo 

in limine de la nulidad articulada por esa misma 

parte (fs. 382/384vta. punto II). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la 

Nación, concurrió el recurrente, quien desarrolló 

los motivos de su agravio. También asistió el 

querellante y su apoderada la Dra. Fabiana Marcela 

Quaini, que efectuó la réplica. 

Finalizada la exposición, la sala 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

Lo actuado en el expediente refleja que 

tras la primera presentación formulada por Rodolfo 

Daniel Lapadula, en que denunció que el 14 de julio 

de 2010 su ex cónyuge, K. A. O., le habría impedido 

el contacto con sus hijas menores R., A. y O. L. 

(fs. 3/4 y 7/11), la magistrada interviniente corrió 

vista al fiscal en los términos del artículo 180 

primer párrafo del Código Procesal Penal de la 

Nación (fs. 13) y éste formuló requerimiento de 

instrucción (fs. 18/vta.). 

Con posterioridad L. realizó nuevas 

denuncias por otros posibles impedimentos de 

contacto (o quizás solo continuación del primero 

denunciado a fs. 3/4), retiros del país o exceso en 

las autorizaciones de salida conferidas a la 

imputada y a las niñas (fs. 31/vta., 180 y 

291/vta.). 

Una de ellas, puntualmente la efectuada 
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a fs. 180, mereció la extracción de testimonios, por 

cuanto entendió el juez de instrucción que podría 

constituir un hecho distinto del denunciado al 

inicio de este proceso (fs. 182). Con ellos se dio 

inicio a una nueva causa penal (ver fs. 239), a la 

que se le imprimió el trámite contemplado en el 

artículo 180 segundo párrafo y 196 del ordenamiento 

adjetivo (fs. 251). 

De tal forma, la opción que en el caso 

de esa denuncia se hizo por dicho procedimiento, 

torna innecesario el requerimiento fiscal de 

instrucción del artículo 188 del Código Procesal 

Penal de la Nación, en tanto significó darle 

un trámite diferente al contemplado en el primer 

párrafo de la norma del 180. 

En lo que respecta a las presentaciones 

de fs. 31 y 291/vta., la ausencia de requerimiento 

fiscal de instrucción no puede ser entendida como 

una nulidad de carácter absoluto en la medida en que 

no se ha ordenado en la causa medida de prueba 

alguna ni se ha llevado a cabo la indagatoria de la 

imputada ni adoptado auto de mérito en que se 

hubieran descripto las conductas que integran el 

reproche penal. 

Véase que las únicas diligencias 

dispuestas se enderezaron a concretar la audiencia 

prevista en el artículo 3 de la Ley 24.270, la que, 

incluso, tampoco pudo hasta hoy materializarse (fs. 

42, 305vta./306, 367/368, 359 y 375). Al tratarse 

entonces, eventualmente, de una invalidez de 

carácter relativo, bien puede ser saneada en el 

curso del proceso. 

Por último, y sin perjuicio de lo hasta 

aquí dicho, cabe agregar que no se verifica en el 

caso afectación a la garantía de defensa en juicio, 

en tanto no puede considerarse perjudicada la 

defensa en la medida en que el requerimiento fiscal 

de instrucción incluyó solo uno de los cuatro 

acontecimientos que fueron objeto de denuncia. 

Postular lo contrario significaría admitir la 

posibilidad de que se pudiera ampliar, incluso a 

pedido de la propia defensa, la imputación en orden 

a otros actos no contemplados en el primer 

requerimiento (in re, causa nº 952/10 "Mancini, José 

Miguel", rta. 13/7/2010). 

Es por lo hasta aquí dicho que se 

RESUELVE: 

CONFIRMAR lo resuelto a fs. 382/384vta. 

punto II en cuanto fue materia de recurso. 

Devuélvase, practíquense en el juzgado 

de origen las notificaciones a las partes y sirva lo 

proveído de muy atenta nota de envío. 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este tribunal por resolución 

del Acuerdo General de esta Cámara del 17 de 

diciembre de 2010 (expediente nº 19.546/2010). 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 
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A Causa nº 1196/11 "N., A. O. s/Impedimento de contacto" 

Juzgado Correccional nº 13, Secretaría nº 79 (causa nº 26731/2011). Sala 

///nos Aires, 2 de septiembre de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene este tribunal con motivo del 

recurso de apelación deducido por la querella (fs. 

49/53vta.) contra el sobreseimiento de A. O. N. en 

los términos del artículo 336 inciso 3 del Código 

Procesal Penal de la Nación (fs. 46/48 punto I). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la 

Nación, concurrió el querellante junto a su 

apoderada, Dra. Elsa Graciela González, que expresó 

los motivos de agravio. Asimismo se presentó la 

Defensora Pública de Menores Dra. Patricia 

Sanguinetti, que hizo uso de la palabra. 

Finalizada la exposición, la sala 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

Conforme surge de la certificación que 

antecede el titular del Juzgado de Instrucción nº 

40, al resolver el 30 de diciembre de 2010 el 

procesamiento de G. A. F. en orden al delito de 

amenazas coactivas en concurso real con el de 

desobediencia reiterado en dos oportunidades, 

dispuso su prohibición de acercamiento a menos de 

200 metros de A. O. N. y de la hija de ambos, con la 

expresa salvedad de que quedaba exceptuado de tal 

medida el régimen de visitas dispuesto en la 

justicia civil. 

A su vez, de la lectura del 

expediente nº 97.135/2010 cara- 

tulado "F., G. A. c/N., A. O. s/medidas 

precautorias" del Juzgado Civil nº 102, se desprende 

que el 6 de abril de 2011 se estableció un régimen 

provisorio de visitas a favor de F. respecto de su 

hija, S. N., cuyo cumplimiento debía efectuarse en 

presencia de una trabajadora social. En ese acto se 

designó a la licenciada S. L. Q. y, a fin de 

posibilitar la realización de la medida, se ordenó 

levantar la restricción de acercamiento que había 

sido dispuesta en el marco de otra causa civil que 

tramita ante esa misma sede por violencia familiar 

(fs. 95/97). 

En este contexto, los dichos del 

querellante (fs. 4/5vta y 15) a los que se adunan 

los informes de la licencia O., que dan cuenta de 

que los intentos por mantener una entrevista con la 

imputada a fin de dar inicio al régimen de visitas 

fueron infructuosos (fs. 106 y 117/vta.), la 

consecuente intimación a dar cumplimiento con lo 

pactado cursada a N. por la magistrada actuante en 

el expediente civil (fs. 131) y, por último, la 

circunstancia de que recién logró reestablecerse el 

contacto de F. con su hija al celebrase audiencia en 

esta sede penal el 11 de julio del corriente año en 

los términos del artículo 3 de la ley 24.270 (fs. 

42/vta.), autorizan a sostener que se encuentra 

conformado en autos el estado de sospecha que 

requiere el artículo 294 del Código Procesal Penal 

de la Nación para el llamado a indagatoria de A. O. 

 

En consecuencia, 

el tribunal RESUELVE: 
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REVOCAR el auto de fs. 46/48 punto I en cuanto fue materia de recurso. 

 

Devuélvase y practíquense en el 

juzgado de origen las notificaciones a las 

partes. 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini, quien integra este tribunal por 

resolución del Acuerdo General de esta Cámara del 17 

de diciembre de 2010 (expediente 19.546/2010). 

ALBERTO SEIJAS 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

Erica Uhrlandt 
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Poder Judicial de la Nación 

F. Causa nº 1287/11 "S., L. B. s/ Ley 24.270". 

Juzgado Correccional nº 13 , Secretaría nº 79 (expediente nº 20.212/11). 

Sala IV. 

///nos Aires, 12 de septiembre de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la actuación del tribunal el 

recurso de apelación deducido por la defensa de L. 

B. S. (fs. 60/61) contra el auto que eximió del pago 

de costas a la querella (punto I del auto de fs. 

54/56). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la 

Nación, concurrieron L. B. S. y el Dr. Saúl Fernando 

Gordon, que desarrolló los motivos de agravio. 

También asistieron el querellante O. M. y su letrado 

Eduardo Alberto Besuschio, que efectuó su réplica. 

Finalizada la exposición, la sala 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

La valoración conjunta de la 

circunstancia de que la juez de grado haya convocado 

a la audiencia prevista en el artículo 3? de la ley 

24.270 (fs. 18/19) y el hecho de que -pese al 

dictado del sobreseimiento de L. B. S.- el vínculo 

del querellante con su hija aún no se ha 

reestablecido, resulta suficiente para concluir que 

éste último pudo considerarse con razones plausibles 

para litigar. 

En virtud de lo dicho habrá de 

homologarse el auto que exi- 

mió del pago de costas a la querella, decisión que, 

tal como lo hemos sostenido anteriormente (in re 

causa nº 1132/11, "Cacharro, Marcelo Fabián", rta. 

18 de agosto de 2011), solo puede entenderse como su 

aplicación en el orden causado. 
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En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el punto I del auto de fs. 

54/56 en cuanto fue materia de recurso. 

Devuélvase y practíquese en el juzgado 

de origen las notificaciones a las partes. Sirva lo 

proveído de muy atenta nota de envío. 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este 

tribunal por resolución del Acuerdo General de esta 

Cámara del 17 de diciembre de 2010 (expediente nº 

19.546/10) y que el Dr. Carlos Alberto González no 

suscribe la presente por encontrarse en uso de 

licencia. 

ALBERTO SEIJAS JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

PAULA FUERTES 

Prosecretaria de Cámara 
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Causa nº 41.606 "G., A. M. s/inf. Ley 24.270"- procesamiento- 

Corr 11/ Sec 71- Sala V/26/FG 

///nos Aires, 12 de agosto de 2011. 

Autos; y vistos; y considerando: 

Viene la presente causa a estudio del 

tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de A. M. G. contra el 

auto de fs. 208/211, en cuanto dictó su 

procesamiento en orden al delito de obstrucción de 

contacto (art. 1, segundo párrafo, ley 24.270, conf. 

aclaratoria fs. 217). 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454 del Código Procesal Penal de la Nación, la parte 

recurrente expuso sus agravios y la querella efectuó 

la réplica correspondiente.  

También informó la representante de la Defensoría Pública de Menores 

ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo 

Civil, Comercial y del Trabajo. 

 Finalizadas las 

exposiciones, la sala se encuentra en condiciones de 

resolver. 

 

En sus considerandos, la resolución que se 

revisa refirió que se investiga la conducta 

denunciada por A. O. M., quien señaló que A. M. G., 

le impide ver a su hijo L. desde el 10 de mayo de 

2009 hasta el 14 de abril de 2011 -momento en que se 

le recibiera declaración indagatoria-. 

Luego de hacer mención a la existencia de un 

régimen de visitas fijado por sentencia en octubre 

de 2008, se citó que "el día de los hechos", M. 

concurrió al domicilio de la acusada a retirar a su 

hijo, y fue negado por ésta. 

De tal modo, advertimos cierta inconsistencia 

respecto a la determinación de los hechos objeto de 

investigación, pues si bien atribuyó a la imputada 

haber obstruido el vínculo entre hijo y padre no 

conviviente durante un extenso período de tiempo 
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-dos años-, sólo indicó un episodio, sin aclarar 

cuándo ocurrió. 

Por lo demás, esta orfandad descriptiva no 

condice con la realidad denunciada, pues M. reseñó 

diversos incumplimientos al régimen de visitas 

conforme surge de fs. 311/312, 337/339, 353/355, 

510, 516, entre otras, del expediente nº 19.993/2007 

del Juzgado Nacional en lo Civil nº 7, que no fueron 

objeto de tratamiento en la resolución apelada. 

La omisión de precisar de modo 

circunstanciado el reproche formulado se advierte ya 

de la lectura de la indagatoria celebrada a fs. 

190/193, donde se impuso a G. "impedir el contacto" 

sin efectuar mayores precisiones. Dicha falencia 

impidió a la acusada un correcto ejercicio de la 

defensa en juicio, por lo que habremos de declarar 

la nulidad del acto realizado a tenor del art. 294 

C.P.P.N., por aplicación de los arts. 167 inc. 3 y 

168, segundo párrafo, del mismo cuerpo legal. 

Por otra parte, la falta de precisión del 

sustrato fáctico emerge también de la valoración de 

la prueba por la cual se tuvo por acreditada la 

imputación realizada contra A. M. G. 

Tal carencia no puede ser subsanada con la 

mera remisión al expediente civil, donde la 

magistrada competente la intimó a "cesar con estas 

actitudes" (fs. 538/543). Pues, para efectuar un 

reproche penal como el que se investiga resulta 

necesario un análisis a la luz de la sana crítica de 

las consideraciones que realizó el querellante 

respecto a cómo se desarrollaron los episodios de 

obstrucción -nótese, por ejemplo, que durante el 

período denunciado medió un acuerdo entre las partes 

para realizar un tratamiento de revinculación con 

resultados satisfactorios (ver fs. 488/489) pero de 

continuidad frustrada por la relación conflictiva 

entre los adultos- y de las defensas que opuso la 

acusada, relacionadas con situaciones de violencia 

que dijo haber padecido por parte de aquél. 

Todo ello redunda en una valoración 

arbitraria de la prueba, pues siquiera se reseñaron 

los elementos de los expedientes civiles valorados 

para dar por probado el hecho, y respecto al trámite 

penal, el a quo se limitó a citar los resultados de 

los múltiples informes psicológicos realizados sobre 

la personalidad de la imputada, sin indicar qué 

aspectos de esas pericias se vinculan con la 

conducta que se reprocha. 

A mayor abundamiento, corresponde realizar 

algunas consideraciones respecto a los argumentos 

jurídicos en los que se sustentó la resolución 

impugnada. 

Por un lado, indicó que el reproche penal no 

podría realizarse por el período en el que estuvo 

vigente la medida cautelar de prohibición de 

acercamiento impuesta a A. O. M. por el Juzgado 

Nacional en lo Civil nº 7. Más allá de que no 

precisó su tiempo de vigencia, señaló que "el temor 

real de la encartada sobre posibles hechos de 

violencia" resultaban "suficientes para que ese 

impedimento no legal, sí resulte legítimo". 

Estas frases no superan el test de 

fundamentación adecuada en derecho, pues dejan 

entrever que la conducta se encontraría amparada por 

una causal de justificación, pero no la enmarca en 

ninguna norma del ordenamiento jurídico ni 

desarrolla su aplicación en el caso, cuestión 

relevante a la luz de los hechos, en donde la medida 

precautoria no tuvo como sujeto de protección al 

niño y el querellante alegó que en ese período envió 

a amigos y familiares a buscarlo a la casa de la 
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madre. 

Más adelante, en relación al período en el 

que ya había cesado la restricción de acercamiento, 

se descarta la subsunción en un supuesto de 

inculpabilidad, con fundamento en que G. no podía 

ignorar las reglas básicas a las que estaba sujeta 

como madre del menor para que el padre mantuviera 

con su hijo el contacto reconocido a su favor. Sin 

embargo, a renglón seguido refiere que "es posible 

que la encartada se creyó amparada por un permiso 

que la ley no concede", citando para ello doctrina 

sobre el error de prohibición, sin desarrollar su 

aplicación al caso en concreto y precisar los 

argumentos que permiten arribar a esa conclusión. 

Por los aspectos indicados precedentemente 

consideramos que la resolución apelada resulta 

contradictoria en su razonamiento y presenta una 

fundamentación aparente, motivo por el cual la 

solución no puede se otra que su anulación, en 

virtud de lo previsto por el art. 123 del Código 

Procesal Penal de la Nación. Es que, la insuficiente 

valoración probatoria y las inconsistencias de los 

argumentos jurídicos introducidos, impiden tener el 

auto de procesamiento como un acto procesal válido. 

Finalmente, atento al tiempo transcurrido 

desde la presentación de la denuncia, se aconseja al 

a quo imprimir mayor celeridad en la tramitación de 

la causa (art. 8.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos). 

En consecuencia de lo expuesto, esta sala 

resuelve: 

Declarar la nulidad del acto de indagatoria 

celebrado a fs. 190/193 (arts. 167 inc. 3 y 168, 

segundo párrafo, del C.P.P.N.) y del auto de 

procesamiento dictado a fs. 208/211 (art. 123 del 

C.P.P.N). 

Devuélvase y sirva lo proveído de atenta 

nota. La jueza María Laura Garrigós de Rébori, no 

suscribe la presente causa por hallarse subrogando 

en el Tribunal Oral Criminal Federal nº2, en virtud 

del Decreto de 30/10/09 de la Superintendencia de la 

C.N.C.P., en concordancia con la Resolución nº 

1096/09. 

Rodolfo Pociello Argerich Mirta L. López González 

Ante mí: 

María Florencia Daray 

Prosecretaria Letrada 
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Causa nº 41.759 "H., M. R. s/inf. Ley 24.270"-sobreseimiento- 

Corr 12/ Sec 77- Sala V/26 

///nos Aires, 26 de agosto de 2011. 

Autos; y vistos; y considerando: 

 

Vuelve la presente causa a estudio del 

tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por el querellante A. J. H. contra el 

auto de fs. 385/386, en cuanto dictó el 

http://www.afamse.org.ar/


sobreseimiento de M. R. H., en orden a los hechos 

subsumidos en el art. 1 de la ley 24.270. 

 

Celebrada la audiencia prevista en el art. 

454 del Código Procesal Penal de la Nación, la parte 

expuso sus agravios, por lo que la sala se encuentra 

en condiciones de resolver. 

La conducta que se reprocha a la acusada 

consiste en impedir el contacto de su hijo menor de 

edad, A. I. H., con el padre no conviviente, A. H., 

desde el año 2006 aproximadamente, hasta la fecha de 

la indagatoria celebrada a fs. 176/177. 

El querellante manifestó en sus diversas 

presentaciones (fs. 1/5, 8/9, 35 y 39) que no puede 

ver a su hijo, pues M. R. H. se opone a determinar y 

cumplir cualquier régimen de visitas. 

Como se señaló en nuestra anterior 

intervención, la materialidad del suceso se 

encuentra confirmada con los propios dichos de H., 

quien explicó que se oponía al contacto de su hijo 

con el padre, en razón de temer por la integridad 

física y psíquica del niño. 

Ahora bien, la resolución que se revisa 

consideró la conflictividad del grupo familiar, ante 

lo que concluyó que la conducta de la imputada 

carecía de dolo, pues "no puede y no sabe hablar con 

el padre de su hijo o por intermedio de los jueces 

de familia". 

La mera referencia a la conflictividad del 

vínculo familiar, sin indicar de qué modo determinó 

que la acusada obrara sin conocimiento o voluntad, 

no resulta suficiente para indicar la ausencia del 

aspecto subjetivo del tipo. Por el contrario, las 

relaciones disfuncionales a menudo son 

características propias del contexto en donde se 

produce la conducta prevista y tipificada en el art. 

1? de la ley 24.270. 

A fin de establecer si el hecho se cometió 

con el dolo requerido, resulta apropiado valorar el 

prolongado tiempo en el que H. se mantiene en su 

temperamento, aun hasta la actualidad. Se suma a 

ello su actuación en el trámite de este proceso, en 

donde ni la indicación del magistrado de establecer 

un régimen de visitas voluntario (fs. 70) ni la 

fijación jurisdiccional de uno provisorio (fs. 103), 

la motivaron a modificar su reticencia. 

Asimismo, pese a que alegó que el padre 

habría abusado sexualmente del niño -lo que podría 

justificar su conducta en aplicación del art. 34 

C.P.-, la acusada se negó a cumplir con la 

entrevista ordenada a fs. 294, que tenía como 

propósito que profesionales del Cuerpo Médico 

Forense evalúen la situación vincular y psicológica 

de A. I. H. -en consonancia con lo sugerido por la 

Defensoría de Menores e Incapaces previo a 

dictaminar sobre la procedencia de la audiencia 

prevista en el art. 3 de la ley 24.270-. 

Además, en relación a la defensa esgrimida 

por la acusada, debe indicarse que el Juzgado 

Nacional en lo Criminal nº 7 sobreseyó a H. en la 

causa nº 50.593/07, el 14 de noviembre de 2005 la 

Sala I de esta Cámara confirmó el temperamento por 

considerar que el hecho fue inexistente, y 

finalmente, el 12 de febrero de 2008, la Suprema 

Corte de Justicia declaró inadmisible la queja 

interpuesta por H. en el marco del mismo proceso. 

Finalmente, valoramos la similar actividad 

obstructiva que surge de la lectura del expediente 

nº 73.404/2002 ante el Juzgado Nacional en lo Civil 

nº 83; pues si bien se declaró la caducidad de 

instancia por ausencia de actividad del aquí 
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querellante, se advierten presentaciones de H. que 

tuvieron el mismo propósito impeditivo del vínculo 

padre-hijo que el señalado precedentemente. 

Por todo lo expuesto, consideramos que se dan 

los elementos objetivos y subjetivos del delito de 

impedimento de contacto, y ante la edad de A. I. H., 

corresponde subsumir el hecho en el segundo párrafo 

del art. 1? de la ley 24.270  

y, en consecuencia, 

resolver: 

 

I) Revocar el auto de fs. 385/386, y disponer 

el procesamiento de M. R. H., DNI 17.622.158 y demás 

condiciones obrantes en autos, en orden a los hechos 

por los que fue indagada, calificados en el segundo 

párrafo del art. 1 de la ley 24.270 (art. 306 del 

Código Procesal Penal de la Nación). 

 

II) Encomendar al juez de grado que se expida 

respecto de lo establecido en los arts. 518 y 310 

del Código Procesal Penal de la Nación. 

Devuélvase y sirva la presente de atenta 

nota. El juez Rodolfo Pociello Argerich no suscribe 

por no presenciar la audiencia, en virtud de estar 

realizando visita a la Unidad Penitenciaria de 

Marcos Paz. 

María Laura Garrigós de Rébori Mirta L. López González 

Ante mí: 

Ariel Vilar 

Secretario de Cámara 
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Poder          Judicial         de         la         Nación 

IAL 

Poder          Judicial         de         la         Nación 

?. Causa nº 1284/11    "Penayo Figueredo Carina Elizabeth s/ 

incompetencia"                Int.          Sala          IV 

C.11/71 (68376/71) 

///nos Aires,  14 de septiembre de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca      la      actuación      del      Tribunal     el 

recurso   de  apelación  deducido  por  la  defensa  oficial 

de   Carina   Elizabeth  Penayo  Figueredo  (fs.  8/8  vta.) 

contra   el  auto  de  fs.  7  de  este  incidente,  que  no 

hace   lugar   al   planteo   de  incompetencia  territorial 

deducido por esa parte. 

Celebrada      la      audiencia      prevista     en     el 

artículo  454  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación, 

concurrieron   tanto   la   asistencia   técnica  a  fin  de 

desarrollar los motivos de agravio, como el Dr. 

Gustavo   O.   Gallo,   representante   de   menores  de  16 

años de la Defensoría  General de la Nación. 

Finalizadas   las   exposiciones,   la   Sala   deliberó  en 

http://www.afamse.org.ar/


los términos establecidos en su artículo 455. 

Y CONSIDERANDO: 

Coincidimos     con     los    argumentos    vertidos    por 

el  Dr.  Gustavo  Gallo  en  cuanto  a  que,  previo  a toda 

declaración     de    incompetencia,    deviene    necesario 

procurar    el    restablecimiento    del   contacto   entre 

Claudio   martín   Fernández   y   sus   hijos   menores  de 

edad,    debiéndose   a   tales   efectos   y   a   fin   de 

resguardar   el   interés   superior   del  niño  consagrado 

en  el  art.  75,  inc.  22  de  la  Constitución  Nacional, 

llevar  a  cabo  la  audiencia  que  prevee  el  artículo  3 

de la ley 24.270. 

Frente     a    ello,    y    lo    manifestado    por    la 

defensa   oficial   en   la   audiencia   al  compartir  tal 

criterio,   es   que   habremos   de   confirmar   el   auto 

recurrido. 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

Confirmar    el    auto   de   fs.   7,   en   todo   cuanto 

fuera   materia   de   recurso,   con   los   alcances   que 

surgen de la presente. 

Devuélvase      la      presente      al      juzgado     de 

origen,   dónde   deberán   realizarse   las  notificaciones 

de   estilo,   sirviendo  lo  proveído  de  atenta  nota  de 

envío. 

Se    deja    constancia    que   el   Dr.   Julio   Marcelo 

Lucini    integra   este   tribunal   por   resolución   del 

Acuerdo   General  de  esta  Cámara  del   17  de  diciembre 

de 2010 (expediente nº 19.546/10) y que el Dr. 

Carlos   Alberto   González  no  suscribe  la  presente  por 

no haber presenciado la audiencia. 

Alberto        Seijas                                  Julio 

Marcelo                                               Lucini 

Ante mí: 

Javier                       R.                      Pereyra 

Prosecretario                    de                   Cámara 
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41.563. "G., J.". Sobreseimiento. Impedimento de contacto. C 12/77. Sala 

VII. 

Poder Judicial de la Nación 

///nos Aires, 15 de septiembre de 2011. 

Y VISTOS: 

El argumento invocado por el Ministerio Público Fiscal (fs. 

30/31) conduce a revocar el sobreseimiento dispuesto en relación con 

J.V.G., que equivocadamente se fundó en el hecho de que la prohibición 

de acercamiento ordenada en el fuero civil respecto de F.A.B. abarcaba 

también al grupo familiar (cfr. fs. 29, tercer párrafo). 

De adverso a esa conclusión, asiste razón al fiscal recurrente 

en punto a que la restricción decretada en el ámbito privado incluyó a 

los nombrados G. y B., mas no a sus hijos (ver testimonio obrante a fs. 

22), motivo por el cual y habida cuenta del tiempo transcurrido, deberá 

citarse al denunciante a fin de que manifieste si hubo de restablecerse 

el contacto con los menores y en caso contrario, disponerse las medidas 

pertinentes según se establece en el artículo 3 de la ley 24.270 (de 

esta Sala, causa nº 40.628, "Eslejer, Ana", del 28-4-2010). 
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Por ello, el  

Tribunal RESUELVE: 

 

REVOCAR la resolución dictada a fs. 28/29, en cuanto ha sido 

materia de recurso. 

Devuélvase y sirva lo aquí proveído de respetuosa nota de 

remisión. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich integra esta Sala VII por 

disposición de la Presidencia de esta Cámara del 5 de agosto de 2009, 

pero no suscribe esta resolución por no haber intervenido en la 

audiencia celebrada con motivo de su actuación simultánea en la Sala V 

del Tribunal. 

Juan Esteban Cicciaro Mauro A. Divito 

Ante mí: Virginia Laura Decarli 
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Poder Judicial de la Nación 

IAL 

Poder Judicial de la Nación 

J. Causa Nº 580/10.- "Incidente de excepción de falta de jurisdicción 

de R. G. A." 

Int. Sala IV I: 37/129 (12.854/09) 

///nos Aires, 17 de mayo de 2010.- 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención del tribunal el 

recurso de apelación deducido por la defensa de G. 

A. R. contra la resolución obrante a fs. 20/22 del 

presente incidente en cuanto no hizo lugar a la 

excepción de falta de jurisdicción articulada por 

esa parte -punto I- y se le impuso el pago de las 

costas -punto II-. 

Se celebró la audiencia prevista por el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

a la que concurrió tanto el impugnante, quien 

mantuvo el recurso interpuesto por los motivos 

introducidos en su escrito de apelación, así como 

también lo hizo la representante de la Defensoría 

General de la Nación, Dra. María Cecilia Durante, a 

fin de de exponer la contingencias del proceso civil 

que enfrenta a las partes aquí involucradas. 

Finalizada la exposición, el Tribunal 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 del ordenamiento citado. 

Y considerando: 

I) Reseña de las actuaciones: 

En principio, deviene útil, previo a 

ingresar al tratamiento de la cuestión, efectuar un 

breve relato de la situación conflictiva que 

mantienen los progenitores de la menor Z. Y. R., 

pues sus avatares tienen relevancia en la cuestión 

http://www.afamse.org.ar/


que corresponde resolver en esta incidencia. 

Así, V. O. y G. A. R. contrajeron matrimonio 

en el año 2006 en la ciudad de Miami, Estados Unidos 

de América, donde habitaban. Fruto de dicha unión 

nació aquélla. 

Debido a diferentes episodios de violencia 

que la justicia de ese país imputó a la madre de la 

menor, se le concedió su tenencia temporaria al 

padre. 

Sin perjuicio de ello, éste último otorgó 

una autorización para que O. y la niña viajaran a la 

República Argentina el 17 de enero de 2008, por un 

periodo de un mes, a los fines de que la nombrada 

llevara a cabo un tratamiento psiquiátrico, conforme 

el acuerdo materializado ante la justicia 

norteamericana. 

Una vez expirado el plazo en que aquéllas 

debían regresar a su país de residencia, R. solicitó 

la restitución internacional de la menor por ante la 

justicia civil de ésta ciudad, dando inicio al 

expediente nº 52.538/08, del registro del Juzgado en 

lo Civil Nº 82. 

En el marco de dichas actuaciones, y luego 

de varias desavenencias, ambos progenitores 

acordaron que el 17 de septiembre de 2008 la madre 

restituiría la menor a su padre en el tribunal de 

mención y a la brevedad regresarían los tres a los 

Estados Unidos de América, siendo que en dicha fecha 

la aquí querellante no se apersonó, ni puso a 

disposición a su hija Z., lo que motivó el inicio a 

la causa nº 36.127/08, que tramita ante el mismo 

juzgado instructor que interviene en la presente, en 

orden a la infracción a la ley 24.270. 

En este contexto, el 14 de marzo de 2009 se 

procedió a la detención de O. en la ciudad de M., 

provincia de S., constatándose que la menor se 

hallaba en malas condiciones -desnutrida, con 

retraso en su desarrollo, neumonía y teñida de rubio 

para cambiar su aspecto-. 

Ante ello, fue restituida a su padre, con 

carácter de provisorio, hasta tanto la justicia 

civil resolviera lo que correspondiese. 

Al día siguiente de su detención -17 de 

marzo-, la querellante fue excarcelada siendo que a 

partir de esa fecha intentó ver a Z., lo cual no 

habría sido permitido por el imputado y su madre. 

Finalmente, el 19 de junio de 2009, R. regresó con 

la menor a los Estados Unidos de América, con la 

respectiva autorización en razón de encontrarse 

firme el acuerdo homologado ante la justicia civil. 

Estas últimas circunstancias, son las que 

determinaron la radicación de la presente denuncia. 

II) Planteo de la defensa: 

La asistencia técnica del imputado 

fundamenta su planteo aduciendo que no esta 

discutido que la niña reside en los Estados Unidos 

de América, que la justicia de dicho país es la que 

se encuentra interviniendo en los asuntos vinculados 

a su tenencia -donde además ya se habría presentado 

la propia O.-, y que allí eventualmente se habría 

continuando cometiendo los hechos denunciados por la 

querella al menos hasta marzo del corriente año 

(cfr. fs. 7vta./8). 

III) Análisis de la cuestión sometida a 

estudio: 

Ahora bien, sentado lo anterior, no hay duda 

que las circunstancias que apunta el recurrente, 

como también las que se reseñaron en el punto I, 

deberán necesariamente ser evaluados al momento de 

tratar la cuestión de fondo. Mas, lo cierto es que 

la presente querella -como surge del escrito inicial 
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obrante a fs. 1/3 del principal y la presentación de 

la acusadora privada de fs. 14/15 de este 

incidente-, se circunscribe concretamente a hechos 

que ocurrieron en el periodo comprendido entre el 17 

de marzo y 19 de junio, ambos de 2009, en la 

República Argentina, y mal puede tal sustrato 

fáctico ser ampliado por la defensa técnica del 

imputado, razón por la cual su planteo no puede 

prosperar. 

Asimismo, sobre dicho lapso fue justamente 

intimado el encausado R. al momento de prestar 

declaración indagatoria (ver acta de fs. 334/335 

vta.). 

En este contexto, deberá continuar con el 

trámite de la pesquisa el Juzgado en lo Criminal de 

Instrucción Nº 37, el que además se encuentra 

interviniendo, desde el año 2008, en el marco de la 

causa que corre por cuerda, la cual guarda íntima 

vinculación con la presente. 

No obstante ello, compulsadas que fueron en 

su totalidad las causas de mención y atento al 

tiempo que llevan de tramitación, deviene necesario 

que el señor juez de grado de cumplimiento con lo 

dispuesto en el art. 207 del Código Procesal Penal, 

a la brevedad. 

IV) De las costas: 

Al respecto, este punto también habrá de 

ser homologado, ya que en nuestro sistema procesal 

impera, como regla general, el hecho objetivo de la 

derrota como base para la imposición de las costas, 

y no se advierte en la especie razón alguna que 

permita apartarse de tal principio (art. 531, 

primera parte, CPPN).- 

En consecuencia, el tribunal RESUELVE: 

I. Confirmar el auto de fs. 20/22 de este 

incidente, en todo cuanto fuera materia de recurso. 

II. Disponer que el señor juez de grado dé 

cumplimiento con lo dispuesto en el art. 207 del 

Código Procesal Penal, a la brevedad. 

Devuélvase, debiéndose en la instancia 

anterior practicar las notificaciones de estilo, 

sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este Tribunal en virtud de lo 

resuelto por la Presidencia de esta Cámara en lo 

Criminal y Correccional el 17 de abril de 2008. 

Alberto Seijas 

Carlos Alberto González Julio Marcelo 

Lucini 

Ante mí: 

Javier R. Pereyra 

Prosecretario de Cámara 
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IAL 

Poder         Judicial        de        la        Nación 

///nos Aires, 30   de septiembre de 2011. 

Y VISTOS: 

Se    celebró    la    audiencia    prevista    por   el 

artículo  454  del  Código Procesal Penal con motivo del 

recurso  de  apelación  deducido  por la defensa oficial 

(fs.  148),  contra  la  resolución pasada a fs. 146, en 

cuanto  el señor juez de grado declinó su competencia en 

razón de la materia y dispuso la remisión de la presente 

causa a la justicia de instrucción. 

El juez Juan Esteban Cicciaro: 

La   presente  causa  tuvo  su  génesis  a  raíz  de  la 

denuncia  interpuesta  por  G.A.C.,  quien manifestó que 

desde el mes de marzo del año 2008 se encuentra separado 

de hecho de M.N.S., madre de la hija de ambos A.C. 

Agregó  que  desde  el  14  de  diciembre de 2008 perdió 

contacto con la menor, que en el mes de junio de 2010 la 

madre  se mudó del domicilio donde vivía junto a la niña 

y  que  desconoce  el paradero de ambas (fs. 1, 15, 22 y 

43). 

El   representante   del   Ministerio   Público   de  la 

Defensa  al  recurrir sostuvo que se cuenta sólo con los 

dichos  del  denunciante  y que en principio no se halla 

acreditado  que  el  padre  hubiera  sido privado de sus 

derechos  respecto  de  la  niña,  de  modo  tal  que en 

aplicación  del principio más favorable para el imputado 

debe mantenerse la competencia en el fuero declinante. 

En   la   audiencia  oral,  el  defensor  que  actúa  en 

el  interés de la menor, Dr. Gustavo Oreste Gallo, avaló 

el  criterio  prohijado  por  la  defensa  oficial de la 

encausada. 

A   mi  juicio,  por  el  contrario  y  de  acuerdo  con 

las  declaraciones  brindadas por C., no resulta posible 

descartar de plano la comisión del delito previsto en el 

artículo 146 del Código Penal (causa nº 39.285, "Britos, 

Analía  Laura",  del  19 de agosto de 2010 y sus citas), 

por  lo que corresponde conocer en el caso a la justicia 

de mayor competencia. 

Así voto. 

El juez Mauro A. Divito: 

Se   desprende   del   legajo   que  la  menor  convivía 

con su progenitora, quien conservaba su tenencia (fs. 

16)     y     se     habría    mudado    de    domicilio 

-desconociéndose  su  paradero  actual-, de modo que, de 

momento,  el  hecho  denunciado  encontraría  adecuación 

típica  en  las  disposiciones del artículo 2? de la ley 

24.270  (causa nº 39.285, "Britos, Analía Laura", del 19 

de agosto de 2010). 

Por    ello,    voto    por    revocar   la   resolución 

adoptada  y  declarar que debe intervenir la justicia en 

lo   correccional,   tal   como  lo  han  propiciado  la 

asistencia  técnica  oficial  y  el señor defensor de la 

menor víctima. 

El juez Rodolfo Pociello Argerich: 

Habiendo      escuchado     las     grabaciones,     sin 

preguntas  que  formular y luego de haber participado de 

la  deliberación, de conformidad con el criterio asumido 

en la causa nº 39.285, "Britos, Analía Laura", del 19 de 

agosto  de  2010 -de esta Sala VII-, adhiero al voto del 

juez  Mauro  A.  Divito, cuyos argumentos comparto en su 

totalidad. 

En   mérito   del  acuerdo  que  antecede,  el  Tribunal 

RESUELVE: 

REVOCAR    el   auto   documentado   a   fs.   146,   en 

cuanto fuera materia de recurso. 

Devuélvase    y    sirva    lo    aquí    proveído    de 

respetuosa nota de remisión. 

El   juez   Rodolfo   Pociello   Argerich  integra  esta 

Sala  VII  por  disposición  de  la  Presidencia de esta 

Cámara  del  5  de agosto de 2009, pero no suscribe esta 
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resolución por no haber intervenido en la audiencia oral 

con motivo de su actuación simultánea ante la Sala V del 

Tribunal.- 

Juan                   Esteban                  Cicciaro 

(en                                          disidencia) 

Mauro  A.  Divito                      Rodolfo  Pociello 

Argerich 

Ante       mí:       Roberto       Miguel       Besansón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 42408_6   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 

FECHA:  7/10/11 

AUTOS: D. S. , L. V. 

 

Poder              Judicial             de             la             Nación 

Cámara   Nacional   de   Apelaciones   en   lo   Criminal   y   Correccional 

Causa      Nro.     42.408     "D.     S.,     L.V.      s     /competencia" 

Interlocutoria                 Sala                 VI.                (PSI) 

Juzgado  de Instrucción Nro. 6 / Juzgado en lo Correccional Nº 9, Secretaría 

Nº 65. 

//////////nos Aires,    7  de octubre de 2011. 

Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

I)        Convoca        la       atención       del       Tribunal       la 

contienda  negativa  de  competencia trabada entre el titular del Juzgado de 

Instrucción Nº 6 y su par del Correccional Nro. 9.- 

II)     C.     A.     M.     manifestó     que     el     9     de    agosto 

del corriente año, en horas de la tarde, su concubina L. V. D.' S. se retiró 

del domicilio de la calle "(º)", que ambos compartían y se habría llevado al 

hijo  de  ambos, C. S. -de cuatro meses de edad-, diez mil pesos ($ 10.000), 

una cámara digital, un pen drive, la ropa del niño y de ella.- 

El         Magistrado        instructor        entendió        que        el 

suceso  encuadraba en el delito de hurto y en la posible infracción a la ley 

24.270,  cuya  penalidad  máxima  no  superaba  los  tres  años de prisión.- 

La      opinión     no     fue     compartida     por     el     juez     en 

lo  correccional,  que  estimó  que  la conducta se subsumía en el delito de 

defraudación  y retención indebida y que tampoco podía descartarse la figura 

del  146 del Código Penal toda vez que la imputada sustrajo al hijo menor de 

10 años.- 

III)        Compartimos        el        criterio        expuesto        por 

el  Fiscal  General  (fs.  33/34)  pues  para  que  exista  defraudación por 

retención  indebida  los  bienes  tuvieron  que haber sido entregados por el 

sujeto  pasivo  en  depósito,  comisión,  administración  u  otro título que 

produzca  la  obligación  de entregar o devolver, lo que no sucede en el sub 

examine  ya que M. y D' S. eran concubinos y residían en la misma vivienda.- 

Asimismo,      la      pericia      realizada      a      fs.      4      en 

el  domicilio  del  denunciante,  determinó que no se habría ejercido fuerza 

para  sustraer  los  elementos  detallados,  circunstancia  ésta que permite 

apartarse  de  la  figura  prevista  en  el  artículo  164 del Código Penal, 

pudiendo subsistir eventualmente la de hurto.- 

Ahora                bien,                descartadas               aquéllas 

corresponde  analizar  si  nos  encontramos  en presencia del tipo penal del 

artículo 146 del Código Penal de la Nación.- 

Al          respecto,         esta         Sala         tiene         dicho, 

aunque con una conformación parcialmente diferente, que "no comete el delito 

de  sustracción de menores quien se encuentra ejerciendo su patria potestad" 

(causa  nº  38.028 "Gorena Calvimontes, Elia s/ competencia" rta. 17/9/2009, 

entre otras).- 

Por       lo       tanto,       toda       vez      que      del      legajo 

surge  que  L.  V.  D'  S. no fue privada de la patria potestad, corresponde 

asignar  competencia  al  fuero  correccional para prosiga la investigación. 

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 

Que         debe         seguir         interviniendo         en         las 

http://www.afamse.org.ar/


presentes actuaciones el juzgado Correccional Nº 9.- 

Notifíquese  al  Sr.  Fiscal  General. 

Oportunamente,  devuélvase  a  primera  instancia y sirva lo proveído de muy 

atenta nota.- 

Julio                             Marcelo                             Lucini 

Mario                                                                Filozof 

Ricardo                                                                Pinto 

Ante mí: 

María                             Martha                             Carande 

Secretaria                             de                             Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE: 41324_1   

DOCUMENTO: Interlocutorio. 
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y-USO 

y-USO 

OFICIAL 

Poder             Judicial             de            la            Nación 

Sala I - 41.324- R., P. R. 

Contienda 

Instrucción                            nº                           6/118 

///nos Aires,   25  de octubre de 2011.- 

Y VISTOS: 

I.         Llegan        las        presentes        actuaciones        a 

conocimiento     del    tribunal    en    virtud    de    la    contienda 

de     competencia     negativa     suscitada     entre     el    Juzgado 

Nacional      en     lo     Criminal     de     Instrucción     nº     6, 

Secretaría      nº      118      y     el     Juzgado     Nacional     en 

Correccional nº 9, Secretaría nº 65, de esta ciudad. 

El juez Jorge Luis Rimondi dijo: 

II. Oído el señor fiscal general a fs. 

44/45vta.,     considero     que     debe     continuar     interviniendo 

en el asunto la justicia de instrucción.- 

Ello    así    puesto    que,    tal    como    he    sostenido   en   el 

recurso      nro.     36.200,     "Pérez     Carro",     resuelto     con 

fecha      21/05/09,     no     se     configura     el     delito     de 

impedimento     de    contacto,    previsto    y    reprimido    en    el 

art.    1    y    sgtes    de    la    ley    24.270,    dado   que   nos 

hallamos    ante    la    ausencia    de    uno    de    los   requisitos 

básicos    del    tipo   objetivo   de   la   norma   en   cuestión:   la 

calidad de "padre conviviente". 

Concretamente,       entiendo       que       dicha      cualidad      es 

esencial     para    revestir    el    carácter    de    sujeto    activo 

del    ilícito    en    cuestión,    pues    es   éste   quien   abusando 

de     su     condición     priva     al     padre     o     madre    "no 

conviviente" del contacto con el menor. 

En      ese      contexto,      adviértase      que     en     el     sub 

examine    no    se    daría    esta    última    circunstancia,   puesto 

que    hasta    antes    de    la   denuncia   ambos   padres   convivían 

con la niña. 

Así     las     cosas,     frente     a     la     hipótesis    delictiva 

denunciada       puede       concluirse       entonces       que      nos 

encontraríamos    ante    la    posible    comisión    del    delito   de 

sustracción     de     menores,    previsto    y    reprimido    en    el 

art.     146    de    nuestro    ordenamiento    sustantivo,    ya    que 

"para   que   concurra   este   delito   se   requiere   que   el   hecho 

se     produzca     mediante     la    sustracción    -apoderarse    para 

sí   o   para   un   tercero   del   menor   o   apartarlo   o  sacar  al 

niño    de    la   esfera   de   custodia   a   la   que   se   encuentra 

sometido-,    que    la    persona    sustraída    sea    un   menor   de 



 

Poder Judicial de la Nación 

Más fallos y artículos en www.afamse.org.ar   diciembre 2011

  

 

U
S

O
 
O

F
I
C

I
A

L
 

463 

 

diez    años    y    que   la   sustracción   se   produzca   del   poder 

de     las     personas     encargadas     del    cuidado    del    niño" 

(Donna,     Edgardo     A.,     Derecho     Penal,     parte    especial, 

Tomo    II-A,    págs.    215    y    ssgtes.    Ed.    Rubinzal-Culzoni, 

Buenos Aires, 2001). 

Asimismo,     sobre     la     tipicidad     de     los     hechos     en 

cuestión,     ya     he     sostenido     en    anteriores    precedentes 

que    "sujeto    activo    de    este    delito   puede   ser   uno   de 

los     progenitores?"     (in     re:     causa     nº35.614    "Parada, 

Fátima Amanda", rta. 24/05/05. 

Por       lo      expuesto,      reitero,      voto      por      asignar 

competencia     al     Juzgado     Nacional    en    lo    Criminal    de 

Instrucción     nº6,     quien     deberá     investigar    la    posible 

comisión      del      delito      de     sustracción     de     menores, 

juntamente      con      el      de      hurto     respecto     de     la 

sustracción de la "notebook" "Toshiba". 

El juez Alfredo Barbarosch dijo: 

III.       Disiento      con      el      colega      preopinante      en 

cuanto     a    la    configuración    del    delito    de    sustracción 

de    menores,    puesto    que   a   mi   entender,   "(º)   En   cuanto 

al     sujeto     activo     del     injusto     de     sustracción    de 

menor,    he    manifestado    como    integrante    de   la   sala   IV, 

que    no    incurre    en    el   delito   de   sustracción   de   menor 

el    padre    legítimo    que,    sin    haber    sido   desposeído   de 

la    patria    potestad,    sustrae    a    su   hijo   del   poder   de 

la    madre.   No   encuadra   en   el   artículo   146   del   C.P.   la 

conducta    del    padre    que    sustrae    a   su   hijo   del   poder 

de     la     madre,     con     quien     se     hallaba     desde    la 

separación    de    hecho    de    ambos    cónyuges"   (in   re:   causa 

nº23.770     "Monteza     Spineta",     Sala     VI,    rta.    11/03/04, 

entre muchas otras). 

Por      otro      lado,      en     lo     que     respecta     a     la 

sustracción    de    la    notebook,    tal    como   lo   postulara   el 

Sr.    fiscal    general    a    fs.    44/45vta.,   toda   vez   se   ha 

constatado    que    para    llevarse    el    bien    indicado   no   se 

habría     ejercido     violencia,     y     tampoco     existiría     un 

mandato    tácito    ni    expreso    de    deber    de    custodia   del 

bien,     resta    investigar    únicamente    en    ese    sentido    el 

desapoderamiento    previsto    y    reprimido    en    el    art.    162 

del Código Penal. 

Por       todo       lo       expuesto,       voto      por      atribuir 

competencia al fuero correccional.- 

El juez Luis María Bunge Campos dijo: 

IV.     Por     las    razones    invocadas    por    el    Sr.    fiscal 

general    a    fs.    44/45vta.    y    tal   como   he   sostenido   en 

el     recurso     nº     27.512     "Zamudio"de     la      Sala     VI, 

resuelto     8/07/05,     no    es    posible    que    el     progenitor 

sea     sujeto     activo     del     injusto     de    sustracción    de 

menor.    La    única    excepción    a    este   principio   es   cuando 

ha     sido     privado     de     la     patria     potestad    mediante 

sentencia      judicial,      pues     entonces    quien    sustrae    ya 

no      tiene     derecho     de     custodia,     extremo     que     no 

concurre en el presente caso. 

Asimismo,      en      relación     al     desapoderamiento     de     la 

notebook,     comparto     los     fundamentos     expuestos    por    el 

Dr.    Barbarosch,    en    cuanto    a    que    encuadraría    en    la 

figura del art. 162, del Código Penal. 

Entonces,     a     fin     que     se    investigue    si    el    hecho 

denunciado      puede      encuadrar      en      alguna      de      las 

modalidades      del      delito       los      supuestos     de      los 

artículos    1    y    2    de    la    ley    24.270,   y   la   posible 

comisión    del    delito    de    hurto,    postulo    que   se   asigne 

la competencia al  Juzgado en lo Correccional. 

V.     En     mérito     al     acuerdo    que    ofrecen    los    votos 

que preceden, el tribunal RESUELVE: 

ASIGNAR   competencia   para   intervenir   en   el   asunto  al  Juzgado 

Nacional en lo Correccional Nº 9, Secretaría Nº 65.- 

Notifíquese    al    Sr.    Fiscal   General   y   devuélvase,   debiendo 

practicarse las restantes comunicaciones en la instancia de origen. Sirva 

lo proveído de atenta nota. 

JORGE LUIS RIMONDI 

http://www.afamse.org.ar/


(en                                                           disidencia) 

ALFREDO BARBAROSCH                                       LUIS MARIA BUNGE 

CAMPOS 

Ante mí: 

Diego                               J.                              Souto 

Prosecretario                          de                          Cámara 
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Poder        Judicial       de       la       Nación 

Cámara     Nacional    de    Apelaciones    en    lo 

Criminal                y               Correccional 

Sala I- 41.181 P, N. 

Nulidad 

Correc.  5  /  Sec.  75  causa  32.397/33.402/35.052 

///nos Aires,  28  de octubre de 2011.- 

Y VISTOS: 

I.   Debe  intervenir  el  tribunal  en  virtud  del 

recurso de apelación interpuesto por los Dres. 

Alberto  A.  De Vita y Mauricio Cueto, defensores de 

Natalia  J.  Pustilnik  (fs.16/20  del  incidente de 

nulidad) contra la resolución obrante a fs. 12/14 en 

cuanto  rechazó  el planteo de nulidad oportunamente 

formulado por esa parte.- 

II.  Se  celebró  el  5 de octubre próximo pasado la 

audiencia  oral  y  pública prevista por el art. 454 

CPPN,  en la que se dispuso hacer uso de la facultad 

conferida  por  el art. 455 del ordenamiento ritual, 

esto  es, dictar un intervalo a efectos de continuar 

con  la deliberación, por lo que concluida la misma, 

nos encontramos en condiciones de resolver.- 

Y CONSIDERANDO: 

III. Cuestión central de análisis: 

La  defensa  planteó,  en  oportunidad  de contestar 

la  vista conferida por el art. 349 CPPN, la nulidad 

de   los   requerimientos   de  elevación  a  juicio 

formulados por la  parte querellante y la fiscalía. 

Consideró    que    omitieron    cumplir    con   lo 

establecido por el art. 347 CPPN en cuanto establece 

los requisitos que debe contener ese requerimiento. 

En  concreto  sostuvo  la defensa que la descripción 

del hecho efectuada en aquellas piezas procesales no 

resulta  clara,  precisa y circunstanciada. Asimismo 

sostuvo  que  existen  contradicciones  entre  ambos 

acusadores  en tanto el acusador público imputa a su 

asistida  la  comisión  del delito de impedimento de 

contacto  de  menores con sus padres no convivientes 

(art.  1?  de la Ley 24.270) desde el 19/10/02 hasta 

el  03/05/11  y  la querella desde el mes de mayo de 

2006 hasta la actualidad. 

En   conclusión,   sostiene   el   incidentista  que 

dichas   piezas   procesales   son  violatorias  del 

principio  de  tipicidad,  y  el  principio  "nullum 

crimen  nulla pena sin lege", y solicitó su nulidad, 

pues  considera que su asistida no ha podido conocer 

debidamente  la  imputación  con  lo  cual  se vería 

afectado su derecho de defensa.- 

IV.                                       Valoración 

Los  jueces  Jorge  Luis  Rimondi y Luis María Bunge 

Campos dijeron: 

Luego   del   análisis   de  la  cuestión  traída  a 
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estudio,  consideramos  que los argumentos expuestos 

por la defensa en la audiencia, confrontados con las 

actas  escritas  que  se tienen a la vista, resultan 

insuficientes  para  conmover  los fundamentos de la 

decisión criticada, que será homologada. 

En   efecto,   no   se  advierte  la  existencia  de 

omisiones, violaciones o defectos que comprometan el 

orden  público ni tampoco ningún vicio que afecte la 

validez de los requerimientos de elevación a juicio, 

siendo  que  el  planteo  efectuado  por  la defensa 

respecto  de  las  medidas probatorias que considera 

pendientes  de  producción, no debe ser analizado en 

el marco de esta incidencia.- 

Respondiendo  al  agravio  concreto  de  la defensa, 

en    cuanto    a    la   supuesta   existencia   de 

contradicciones     o    diferencias    entre    los 

requerimientos formulados por ambos acusadores, cabe 

señalar,  conforme  resaltó  el  juez  de grado, que 

luego de la acumulación material dispuesta a fs. 

1226  ambos  procesos  deben  ser entendidos como un 

todo  y que, respecto de la fecha inicial consignada 

por  el fiscal en el requerimiento de fs. 1315/1317, 

es  decir  el  19  de octubre de 2002, lo hizo en el 

entendimiento  que  dicha  pieza es continuación del 

requerimiento  efectuado  a  fs.  623/625,  donde se 

consignó  el período inicial, es decir, a partir del 

8  de agosto de 2000 hasta el 18 de octubre de 2002, 

y que ambas piezas ahora están integradas. 

En  igual  sentido,  el  período  expresado  por  el 

acusador  privado  a  fs.  1244/1246 -desde 2006- se 

debe  a  que  dicha  pieza procesal fue efectuada en 

relación  a las causas 33.402/35.052 y presentada en 

forma anterior a la acumulación material dispuesta y 

se  complementa  necesariamente con el requerimiento 

oportunamente efectuado en la causa 32.397 -fs. 

605/609-  donde consignó el evento a partir del 8 de 

agosto de 2000.- 

Todas   estas   circunstancias   fueron  debidamente 

notificadas  a la defensa, oportunidad en que, según 

se  desprende  de  fs.1324, expresamente se consignó 

que  respecto  los  requerimientos  de  elevación  a 

juicio  formulados  por ambos acusadores en relación 

al hecho denunciado el 1? de julio de 2000 (cfr. fs. 

605/609   y   623/625),   la  defensa  no  manifestó 

oposición alguna (fs. 629).- 

En   definitiva,   el   ministerio   público  fiscal 

imputó  a N. J. P., que desde el 8 de agosto de 2000 

hasta el 18 de octubre de 2002 (fs. 623/625) y desde 

el  19 de octubre de 2002 hasta el 3 de mayo de 2011 

-fecha   de  última  ampliación  de  su  declaración 

indagatoria-  impidió  y obstruyó el contacto de sus 

hijos  menores  C.  C.  y  M. N. S., con su padre no 

conviviente  C.  A.  S., y requirió por ese hecho la 

elevación a juicio de las presentes actuaciones. 

Por  su  parte,  la  querella  requirió  en  orden a 

los  mismos  hechos  por  los  períodos comprendidos 

entre  el 8 de agosto de 2000 hasta el 18 de octubre 

de 2002 (cfr. fs. 605/609) y desde el mes de mayo de 

2006 y la actualidad (cfr. fs. 1244/1246). 

Conforme  quedó  expuesto,  la  defensa  de P. tenía 

cabal   conocimiento   del  hecho  imputado,  y  los 

períodos   comprendidos,  de  modo  tal  que  no  se 

advierte agravio alguno ni vulneración al derecho de 

defensa  conforme  alegó  la  parte,  pues  tuvo  la 

oportunidad  y  de  hecho  formuló su oposición a la 

elevación  a  juicio e instó el sobreseimiento de su 

asistida   (cfr.  fs.  1252/  1255 y fs. 1325/1326), 

siendo  que  respecto de las medidas probatorias que 

considera  pendientes  de  producción y en virtud de 

las  que,  a  su  criterio,  no  estaría completa la 

instrucción, será el a quo quien deberá expedirse al 

http://www.afamse.org.ar/


momento   de   resolver   de   conformidad   con  lo 

establecido por el art. 351 CPPN.- 

Finalmente,  y  en  relación  al  planteo  efectuado 

en  cuanto  a  la  posible atipicidad de la conducta 

reprochada   y   la   existencia  de  una  causa  de 

justificación  en  el  accionar  de  P., corresponde 

señalar  que  no son cuestiones que deban resolverse 

en  el  marco del presente recurso, puesto que hacen 

al  fondo  del  asunto  y  no  se  relacionan con la 

nulidad planteada. 

En  mérito  a  lo  expuesto,  habremos  de confirmar 

la  resolución  obrante  a  fs.  12/14 en cuanto fue 

materia de recurso (art. 455 CPPN).- 

El Juez Alfredo Barbarosch dijo: 

Luego   del   análisis   de  la  cuestión  traída  a 

estudio,  considero que los argumentos expuestos por 

los   representantes   de   la  defensa  durante  la 

audiencia,  confrontados  con las actas escritas que 

componen  el  expediente,  merecen  ser parcialmente 

atendidos. 

Del  requerimiento  de  elevación  a  juicio  de  la 

querella: 

En   efecto,  conforme  sostuvo  el  Dr.  Cueto,  ni 

siquiera  la expresa remisión al escrito de denuncia 

y  su  ampliación, contenida en el escrito obrante a 

fs. 1244/46 puede considerarse capaz otorgar validez 

al requerimiento de elevación a juicio formulado por 

el  acusador  particular,  de  manera  de suplir los 

requisitos  que  bajo  pena  de nulidad establece la 

normativa aplicable. 

En   ese   sentido  el  art.  347  del  ordenamiento 

adjetivo,  establece  como requisitos esenciales que 

debe   contener  el  requerimiento  de  elevación  a 

juicio:  "los  datos  personales  del  imputado; una 

relación  clara,  precisa  y  circunstanciada de los 

hechos,  su  calificación  legal  y  una  exposición 

sucinta  de los motivos en que se funda", siendo que 

en  el  sub  examine  la  querella  ha  omitido  dar 

cumplimiento a una de dichas exigencias. 

Precisamente,   la  descripción  fáctica  efectuada, 

esto  es:  "?Se  le  reprocha  a  la encartada haber 

impedido  y obstruido al querellante Sr. C. A. S. el 

contacto  con  los hijos menores de ambos tratándose 

de  C.  C. S. de 12 años y de M. N. de 9 años, desde 

el  mes  de  mayo de 2006 hasta la actualidad, en la 

forma y circunstancias relatadas en la denuncia y su 

ampliación que se dan aquí por reproducidos, para no 

incurrir  en  inútiles  repeticiones?", no reúne las 

cualidades imprescindibles, para ser considerada una 

relación  clara,  precisa  y  circunstanciada de los 

hechos. 

Tal   omisión,  implica  un  vicio  de  entidad  tal 

que   amerita   descalificar   el  acto,  a  fin  de 

garantizar el debido proceso y el derecho de defensa 

en  juicio  de  la  imputada, siendo que además, esa 

carencia  es  insusceptible de ser subsanada, puesto 

que,  el  contenido  de  esa acusación constituye la 

hipótesis  fáctica  y base del juicio, de manera que 

el  debate debe circunscribirse a los hechos en ella 

incriminados  y  sobre  los cuales, únicamente, será 

lícito fundamentar la sentencia. 

Aceptar   lo   contrario,   implicaría  otorgar  una 

nueva  oportunidad,  no prevista por el ordenamiento 

procesal, para cumplir con los recaudos establecidos 

por el legislador, y conllevaría a una violación del 

derecho de defensa -art. 18 CN-. 

Así,  en  ejercicio  del  control  de  legalidad que 

debe    necesariamente    efectuarse    sobre    los 

requerimientos    de    ambos    acusadores,    como 

consecuencia propia de la jurisdicción del tribunal, 

corresponde revocar la resolución obrante a fs. 
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12/14, toda vez que la propia ineficacia de la parte 

acarrea la nulidad, que, si no se quiere incurrir en 

una violación a la garantía del debido proceso, debe 

ser  declarada  aún  de  oficio (arts. 166 y 168 del 

CPPN). 

Sin   embargo,  corresponde  efectuar  una  salvedad 

en  cuanto  a  aquellos  actos  a los que cabe hacer 

extensivos  los  efectos  del  acto anulado. En este 

sentido,  no  existe,  de momento, atento a la etapa 

procesal  en  que  se  encuentran  los  autos,  acto 

anterior  o  contemporáneo que pueda verse alcanzado 

por  el vicio, por lo que, no habrá de repercutir en 

otros actos procesales (art. 172 CPPN).- 

Del requerimiento fiscal de elevación a juicio: 

Ahora   bien,  analizado  el  planteo  de  la  parte 

recurrente en relación al requerimiento de elevación 

a juicio formulado por el señor agente fiscal a fs. 

1315/1317,  no  es posible afirmar, como pretende la 

defensa,  que  se trata de un acto procesal inválido 

puesto   que   reúne  cada  uno  de  los  requisitos 

establecidos  por  el  art.  347 del Código Procesal 

Penal de la Nación.- 

En    ese   sentido,   el   señor   Fiscal   Alfredo 

Dellagiustina,  ha  indicado los datos personales de 

la  imputada,  una relación clara de la conducta que 

le atribuye, la calificación legal y los fundamentos 

que  sirven  de base a ese reproche, detallándose la 

prueba recolectada a lo largo de la investigación. 

Nótese  que  lo  que  la  defensa  cuestiona, es una 

supuesta  contradicción  entre  el período atribuido 

por la querella -cuyo requerimiento también tildó de 

nulo-  y  aquél  por el cual requiere la elevación a 

juicio el ministerio público fiscal. 

Contrario  a  lo  sostenido  por  la  defensa de P., 

considero  que  el dictamen fiscal supera el control 

de  legalidad,  por  lo  que la resolución recurrida 

debe  ser  homologada  en  lo  que  a  este punto se 

refiere. 

De  este  modo,  a  diferencia de lo ocurrido con el 

dictamen del acusador particular  que adolece de una 

indicación  clara  del  hecho  enrostrado,  no puedo 

sostenerse  que  el  dictamen  fiscal  impida  a  la 

imputada,  conocer  fehacientemente  el  hecho  y no 

pudiera  defenderse  de  las  imputaciones que se le 

dirigieron. 

Por  el  contrario,  N.  J.  P.  conoce  en concreto 

que  se  le  imputa "?desde el 19 de octubre de 2002 

hasta  el  3  de mayo de 2011, impidió y obstruyó el 

contacto  de  sus  hijos menores C. C. S., nacido el 

12/036/1995  y M. N. S., nacida el 22/12/1998?con su 

padre no conviviente C. A. S ? ". 

Finalmente,    sostuvo    la    defensa    que    la 

instrucción  no se encuentra completa, puesto que no 

se  habría  llevado  a  cabo la pericia ordenada por 

esta   Sala  -aunque  con  distinta  integración  -, 

circunstancia  que  impedía  demostrar  que P. actuó 

amparada  por  la  normativa  del art. 34 del Código 

Penal.- 

En   ese   sentido,   si   bien   la  dicha  pericia 

psicológica y psiquiátrica fue sugerida por los tres 

miembros  del  Tribunal,  y  en  virtud  de  la cual 

consideré   que   no   correspondía   homologar   el 

procesamiento  sino estar a la falta de mérito parar 

procesar  o  sobreseer  a la imputada hasta tanto se 

obtuvieran   las   conclusiones   del   peritaje  el 

resultado de dicha medida probatoria, (cfr. fs. 

1075/1077)   lo   cierto  es  que,  contrario  a  lo 

sostenido   por   la   defensa,   tal   medida   fue 

oportunamente  ordenada  a  fs.  1086, siendo que el 

Cuerpo Médico Forense informó sus conclusiones a fs. 

1096/1103.- 

http://www.afamse.org.ar/


Asimismo,   obra  a  fs.  1116  /  1119  el  informe 

psicológico practicado tanto respecto de la imputada 

como  del  querellante;  a fs 1134 /1139 se glosó el 

informe practicado por el perito de parte y a fs. 

1151 se ordenó la confección de un nuevo informe con 

la    participación   de   otros   expertos,   cuyas 

conclusiones se glosaron a fs. 1189/1192.- 

En  mérito  de  todo  lo  expuesto, voto por revocar 

parcialmente  la  decisión  obrante  a  fs.  12/14 y 

declarar la nulidad del requerimiento de elevación a 

juicio  formulado  por  la  querella a fs. 1244/46 y 

confirmar  parcialmente  dicha  decisión  en  cuanto 

rechazó    la    nulidad   interpuesta   contra   el 

requerimiento de elevación a juicio formulado por el 

Sr. Agente Fiscal a fs. 1315/1317.- 

 

En  mérito  del  acuerdo  que  antecede  el Tribunal 

resuelve: 

 

CONFIRMAR   la   resolución   obrante  a  fs.  12/14 

en cuanto fue materia de recurso (art. 455 CPPN).- 

 

Devuélvase,       debiendo      practicarse      las 

notificaciones  en la instancia de origen, sirviendo 

lo proveído de muy atenta nota de envío.- 

JORGE LUIS RIMONDI 

ALFREDO BARBAROSCH  LUIS MARIA BUNGE CAMPOS 

(en                disidencia               parcial) 

Ante mí: 

Sebastián                                 Castrillón 

Prosecretario                de               Cámara 
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Poder Judicial de la Nación 

F. Causa nº 1650/11 "J., V. s/ Ley 24.270" 

Juzgado Correccional nº 14, Secretaría nº 81 (expediente nº 34937). Sala 

IV. 

///nos Aires, 7 de noviembre de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

Concita la atención de la sala el 

recurso de apelación deducido por la querella (fs. 

148/vta.) contra el auto que dispuso el archivo de 

las actuaciones por imposibilidad de proceder 

(145/146vta.). 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, 

concurrió el querellante G. A. M. junto con su 

letrado patrocinante el Dr. Daniel Arturo Vear, 
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quien desarrolló los motivos de agravio. 

Finalizada la exposición, el tribunal 

deliberó en los términos establecidos en el artículo 

455 de ese mismo código. 

Y CONSIDERANDO: 

La lectura de estos actuados revela que 

los hechos por los cuales G. A. M. promovió querella 

criminal resultan ser ajenos a la competencia de la 

justicia de nuestro país (art. 1 del CP), por lo que 

la decisión recurrida deviene ajustada a derecho. 

Al respecto, cabe señalar que el 

convenio al que hizo mención el querellante y por el 

cual V. A. J. se comprometió a que los menores I. A. 

e I. A. M. visitaran a su padre durante los meses de 

diciembre, enero y febrero por un lapso de treinta 

días no solo fue suscripto en la República de 

Colombia sino que además, y en atención a su objeto, 

su mero incumplimiento no conllevaría por si solo la 

comisión del delito de impedimento de contacto. 

Es que dicha figura requiere que el 

sujeto activo realice actos positivos que importen 

obstaculizar ilegalmente y en forma efectiva un 

contacto con el progenitor no conviviente (in re 

causa nº 196/10 "Cuba, Andrea Fabiana s/infracción 

ley 24.270", rta. 16 de marzo de 2010) y, en este 

punto, M. 

únicamente refirió haberse trasladado en el mes 

febrero de 2010 a la República de Panamá -donde 

actualmente residirían sus hijos- y haber mantenido 

una conversación con J., en la cual habrían 

discutido acerca de ciertos documentos que esta 

última pretendía que él firmara y, ante su negativa, 

le habría impedido ver a los menores (fs. 1/2 y 

37/38). 

De tal modo, aparece claro que el 

impedimento que el quere- 

llante atribuye a la nombrada habría ocurrido en la 

República de Panamá, lugar en el que residirían los 

niños junto a su madre y, por lo demás, como se ha 

dicho más arriba la simple omisión por parte de ésta 

de cumplir con el acuerdo de visitas firmado no 

constituye una obstaculización del vínculo que pueda 

habilitar un reproche penal en el territorio 

argentino en los términos del artículo 1 de la ley 

24.270. 

En consecuencia, habrá de homologarse 

el archivo dictado aunque no por imposibilidad de 

proceder -solución procesal vinculada a otros 

supuestos fácticos- sino por ser inaplicable la ley 

argentina al caso bajo análisis. 

Por lo dicho, se RESUELVE: 

CONFIRMAR el archivo dictado a fs. 

145/146vta. con la aclaración de que lo es en razón 

de ser inaplicable la ley argentina al caso bajo 

análisis (art. 1 del CP). 

Devuélvase al juzgado de primera 

instancia, donde deberán efectuarse las 

notificaciones correspondientes. 

Se hace constar que el Dr. Julio 

Marcelo Lucini integra este tribunal por resolución 

del Acuerdo General de esta Cámara del 17 de 

diciembre de 2010 (expediente nº 19.546/10). 

ALBERTO SEIJAS 

Si//// 

///// 

////guen las firmas. 

CARLOS ALBERTO GONZALEZ JULIO MARCELO LUCINI 

Ante mí: 

JAVIER R. PEREYRA 

Prosecretario 

de Cámara 
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Poder        Judicial       de       la       Nación 

S.E. 22.635 

INSTRUCCION Nº 32 ////  CORRECCIONAL Nº 4      -8- 

///nos Aires, 8 de agosto de 2011. 

AUTOS Y VISTOS: 

El   señor   juez  del  Juzgado  de  Instrucción  nº 

32   oportunamente  recibió  la  causa  nº  7512/11, 

procedente  del Juzgado en lo Correccional nº 4, por 

su  vinculación subjetiva con la causa nº 49.734/10, 

donde  resolvió  el  sobreseimiento  parcial  de  la 

imputada  en  común  y  con  fundamento en ello, por 

quedar  pendiente de análisis la conducta tipificada 

por  la  ley  24.270,  declaró  su  incompetencia  y 

remitió el legajo a la justicia correccional. 

Ahora    bien,    planteado    el    desacuerdo   en 

virtud  de la devolución efectuada por el juzgado de 

instrucción,  consideran los suscriptos, tal como se 

decidió  en  otras  intervenciones  de este tribunal 

(S.E. 20.452, 22.162), que en casos como el presente 

debe  prevalecer  el  principio de estabilidad de la 

competencia  y  que, por ende, debe continuar con la 

investigación  el  señor  magistrado  que  tuvo a su 

cargo  las  causas que conformaron una unidad que no 

es pertinente quebrantar. 

Por      lo      expuesto,      en      el     caso, 

SE RESUELVE: 

Que     debe    intervenir    en    las    presentes 

actuaciones  el Juzgado de Instrucción nº 32, al que 

se remitirán. 

Hágase   saber   con   copia   de   la  presente  al 

Juzgado en lo Correccional nº 4, a sus efectos. 

Sirva el presente de atenta nota de envío. 

Jorge  Luis  Rimondi                         Gustavo 

A.                                          Bruzzone 

Ante mí: 

María                   Rosa                   Torre 
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AUTOS: C., S.P. 
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Poder Judicial de la Nación 

382/11 - C., S. P. s/impedimento de contacto - sobreseimiento 

- Juzgado Correccional nro. 8/Secretaría nro. 63 - Sala 

V/AV16. 

///nos Aires, 9 de noviembre de 2011. 

 

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

La resolución de fs. 33/36vta., por la que 

se dictó el sobreseimiento de S. P. C., fue apelada 

por la querella. 

 

Celebrada la audiencia prevista en el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación 

y llevada a cabo la deliberación pertinente, la sala 

se encuentra en condiciones de resolver. 

Como primera cuestión, entendemos que la ley 

24.270 obliga al juez penal a llevar a cabo la 

audiencia que prevé el artículo 3ro., en tanto la 

realización de este acto no queda sujeto a su 

discrecionalidad, sino a que se den los presupuestos 

objetivos que la norma legal expresamente dispone, 

aún cuando exista un expediente civil en trámite. 

Nótese, al respecto, que dicha medida fue 

requerida incluso por el fiscal de grado en 

oportunidad de realizar el pertinente requerimiento 

de instrucción -ver fs. 9/vta-. 

No solo ello, los testigos aportados por la 

querella ratifican, en principio, la dificultad que 

tendría el padre para dar con su hija -fs. 27/28 y 

31/32-, lo que indicaba más que prudente la 

realización de la audiencia que prevé la norma.- 

Por otro lado, la valoración que formuló el 

juez de grado en el auto de mérito no reposa en las 

constancias de la causa, ya que éste da por sentado 

que no se dan los elementos del tipo penal omitiendo 

escuchar en audiencia a ambas partes e incluso 

contradiciendo la prueba que él realizó. 

Es que si todas las denuncias por estos 

delitos deben ser tratadas en la justicia civil, no 

se entiende para que hizo prueba testimonial.- 

 

Por ello, SE RESUELVE: 

DECLARAR LA NULIDAD del auto resolutorio de 

fs. 33/36vta. con los alcances que surgen de la presente resolución. 

 

Devuélvase al juzgado de origen, sirviendo 

la presente de atenta nota. 

María Laura Garrigós de Rébori 

Mirta L. López González 

Rodolfo Pociello Argerich 

Ante mí: 

Ariel Vilar 

Secretario de Cámara 
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Poder Judicial de la Nación 

406/11.- "S., E. S. s/ley 24.270". Sobreseimiento. c. 45.309/11. JCorr 3/62. 

 

Sala V/29. 

//////////nos Aires, 8 de noviembre de 2011. 

 

Y Vistos, Y Considerando: 

I.- Interviene la sala para resolver la apelación 

articulada por la querella contra la decisión de fs. 

71/73vta., por la que se sobreseyó a E. S. S. (artículo 336, 

inciso 3° del código adjetivo). 

II.- Realizada la audiencia prevista en el artículo 454 

del código adjetivo y, habiendo deliberado los suscriptos, 

nos encontramos en condiciones de resolver. 

III.- La sala comparte la solución desvinculatoria que 

adoptó el juez. 

La pretensión del querellante de que la menor sea 

escuchada en autos, en la que subyace la intención de probar 

un obrar doloso de la imputada porque a su criterio habría 

mentido al afirmar que la niña se negaría a verlo, se 

encuentra satisfecha a través de la audiencia cumplida en 

las actuaciones civiles, cuyo informe obra a fs. 83/84. 

En lo sustancial, la psicóloga I. D. señaló que la niña 

no padece de fabulación psicótica y que sus manifestaciones 

estarían referidas a "?los sentimientos que su 

vulnerabilidad le provocan y el lugar en que la incluyen en 

la disputa parental". 

Evaluó asimismo que, como espontáneamente la menor 

reconoció haber hecho el comentario por el que 

específicamente se la interrogó (dirigido a su padre), no 

consideraba que hubiera mendacidad en lo manifestado por la 

madre. 

En cuanto al dictamen pericial que se le solicitó sobre 

la presunta "influencia negativa que pueda surgir de la 

conducta de la madre con respecto a crear un rechazo para la 

relación padre - hija", indicó que "?de acuerdo a lo 

manifestado por la niña, se la ha involucrado en la pelea 

adulta, haciéndola partícipe de discusiones, agresiones y 

expresiones descalificatorias que le adjudica a su padre, 

que provocan en ella sentimientos de enojo, desagrado, 

irritación y remarca su enfado con su madre por considerar 

que no la defiende como ella quisiera frente a las 

exigencias del Sr. C." 

En el contexto del conflicto acreditado en estas 

actuaciones y en las que corren por cuerda, y bajo la óptica 

que ha brindado la palabra de la menor a la psicóloga que 

emitió el dictamen mencionado, la actuación de la imputada 

aparece en principio justificada en los términos de la 

negativa -irreductible, por el momento- de la menor a tener 

contacto con su padre, sin que se vislumbre prueba hábil 

para revertir esa conclusión. 

Atento a lo expuesto, corresponderá la aplicación al 

caso el artículo 3? del cuerpo adjetivo y la homologación 

del auto que se revisa. 

Por ello, el tribunal resuelve: 

Confirmar el auto de fs. 71/73vta., por el que se 

sobreseyó a Estela Silvia Schembari (artículos 3? y 336, 

inciso 3? del código adjetivo). 

Devuélvase y sirva lo dispuesto de atenta nota. 

María Laura Garrigós de Rébori 

Rodolfo Pociello Argerich 

Mirta López González 

Ante mí: 
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Ana María Herrera 

Secretaria 
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