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CON PRORROGA ESPECIAL - PLANTEA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

PLANTEA REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO

PLANTEA NULIDAD

INTRODUCE CUESTIÓN CONSTITUCIONAL

EFECTÚA RESERVAS DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Señora Juez:

SERGIO PAULO PEREYRA, abogado, M.P. N° 6554,

constituyendo domicilio procesal en calle Necochea 1214,

ciudad, en el ejercicio de la defensa técnica de la Sra.

GABRIELA PALLINI, D.N.I. N° 22.905,321, asumida en el Expte

N° 45781/2013, caratulado: "LIMBERTI, NICOLÁS C/ PALLINI,

GABRIELA S/ DENUNCIA", a V.'S. , como mejor proceda,

respetuosamente me presento y DIGO:

I.- OBJETO:

Que, haciendo uso expreso de la extensión del

término estipulada por el art. 180 del código adjetivo, y

en tiempo y legal forma vengo a plantear excepción de

incompetencia, y para el caso de que no se hiciere lugar a

la misma, Recurso de Revocatoria contra la resolución

dictada el día 11 de marzo de 2014, con apelación en

subsidio - planteo de nulidad por las consideraciones de

hecho y derecho que a continuación se exponen. Con Costas.-

II.- ANTECEDENTES:

Que conforme surge de los antecedentes de la

causa, el día 11 de marzo de 2014, V. S. lleva adelante una

conciliación en los términos de la Ley N° 24.270, audiencia

de restablecimiento de contacto, a solicitud del

denunciante en autos, el Sr. NICOLÁS LIMBERTI, respecto del

régimen de las hijas de este ISABELLA y HELENA LIMBERTI de

10 y 5 años respectivamente con la ' Sra. GABRIELA PALLINI,



consignando en el acta que las partes "son invitadas a una.

-l a c ó n .

Que en el marco de un procedimiento totalmente

irregular, sin la necesaria verificación de la presencia de

los letrados de las partes y de un asesor de menores que

represente a las pequeñas niñas -cf . articulo 104 y c.c del

Estatuto del Menor y la Familia-Ley 4369- f se llevó

adelante una audiencia de "conciliación", en el marco de lo

dispuesto por la ley 24.270.-

!

,! Luego de lo cual, V. S. resuelve, apartándose de

las normas procesales y de fondo: I) RESTABLECER EL

CONTACTO de Jas menores ISABELA y HELENA. LIMBERTI de, 10 y 5

años respectivamente con su padre NICOLÁS LIMBERTI, de la

siguiente manera: a.) retirar a las niñas ISABELA y HELENA

del domicilio de su madre GABRIELA PALLINI sito en Av. -Las
" »'

Heras N° 1114 el día domingo- a las 19:00 horas y

reintegrarlas al hogar antes enunciado, el día martes ,

finalizada la actividad escolar. ' h) Durante este lapso de

tiempo el progenitor deberá cumplir con las obligaciones

referentes a las actividades escolares y extraes colar es que

pudieran las niñas/ esto es/ llevarlas y retirarlas

personalmente en el horario establecido por el

Establecimiento Escolar; evitando demoras que puedan

perturbar la tranquilidad de las menores . c) Asimismo,

podrá coordinar con la progenitura con 48 horas de

antelación, el retiro de las niñas para compartir el fin de

semana. II) NOTIFIQUESE, REGÍSTRESE Y PROTOCOLÍCESE .

III.- PLANTEA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA:

Que, vengo a plantear como de previo y especial

i'1
pronunciamiento, en los términos del Art . 18 de la ley

adjetiva, excepción de falta de competencia en razón de lo



dispuesto por el Art- 41 del C.P.P., la determinación de la

competencia en razón de la materia se rige por las

disposiciones del Art. 40 del mencionado ordenamiento y

dice: " PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA SE TENDRÁN EN CUENTA

TODAS LAS PENAS ESTABLECIDAS POR LA LEY PARA EL DELITO

CONSUMADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE CALIFICACIÓN,

NO ASI LA ACUMULACIÓN DE PENAS POR CONCURSO DE DELITOS DE

LA MISMA COMPETENCIA; PERO SIEMPRE QUE SEA PROBABLE LA

APLICACIÓN DEL ARTICULO 52 DEL CÓDIGO PENAL, SERA

COMPETENTE LA CÁMARA EN LO CRIMINAL. CUANDO LA LEY REPRIMA

EL DELITO CON VARIAS ESPECIES DE PENAS, SE TENDRÁ EN CUENTA

LA CUALITATIVAMENTE MAS GRAVE". Y, en el presente caso,

además de que V.S. se aparte más de una vez de las

disposiciones de fondo y de forma, y siendo que en su

texto, la ley 24270 dice: "Art. 1.- Será reprimido con

prisión de un mes a un año el padre o tercero que.,

ilegalmente, impidiere- u obstruyere el contacto de menores

de edad con sus padres no convivientes. Si se tratare de un

menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de

seis meses a tres años de prisión. Art. 2.- En las mismas

penas incurrirá el padre o tercero que para impedir el

contacto del menor con el padre. no conviviente, lo mudare

de domicilio sin autorización judicial. Si con la misma

finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización

judicial o excediendo los límites de esta autorización, las

penas de prisión se elevarán al doble del mínimo ya la

mitad del máximo. Art. 3. -El tribunal deberá: 1) disponer

en un plazo no mayor de diez' días, los medios necesarios

para restablecer el contacto del menor con sus padres; 2)

determinará, de ser procedente, un régimen de visitas

provisorio por un término no superior a tres meses o, de



existir, hará cumplir el establecido. En todos los casos el

tribunal deberá remitir los antecedentes a la justicia

civil". Por lo que dado el monto de la pena el tribunal

competente es el Juzgado Correccional que por turno hubiese

correspondido, NO EL JUZGADO DE GARANTÍAS.-

Como se puede apreciar, el Juzgado de Garantías

es incompetente en razón de la materia ~cf. art. 37 del

C.P.P-, además, si se pretende entender que el Juzgado de

Garantías es un tribunal de competencia superior al Juzgado

Correccional, debemos aclarar que cuando la norma adjetiva

en su art. 42 in fine dice "Esta, disposición no regirá

cuando un juez de competencia superior hubiera actuado en

una causa atribuida a otro de competencia inferior", solo

indica que la competencia debe ser determinada entre dos

tribunales de juicio, la Cámara del Crimen y el Juzgado

Correccional, en este sentido la jurisprudencia expresa

que: "La disposición que alude a. la. determinación de la.

competencia. (a.rt. 40) , suministra, pautas para, discernirla.

entre los tribunales de juicio — Cámara, en lo Crimina.! y

Juez Correccional -, con respecto a. los delitos para cuyo

juzgamiento la. intervención de una, u otro se dirime

conforme a la magnitud de las penas" (Caf f erata Ñores yi

Alda Tarditti, Cód. Procesal Penal de la Prov. de Córdoba,

Comentado, t. 1, pág. 195).-

Por lo expuesto, y en razón de la incompetencia

en razón de la materia, solicito se declare la nulidad de

los actos realizados en el' Juzgado de Garantías, según lo

dispuesto por el Art. 42 del C.P.P.-

IV.- REVOCATORIA: Para el caso de que no se

hiciere lugar a la excepción de incompetencia incoada,

manifiesto que agravia ,a mi parte, la resolución dictada en



i
fecha 11 de marzo del corriente año, en tanto y en cuanto '

resuelve/ apartándose de .las normas procesales y de fondo.-

Y, es que la ley 24.270 en su Art. 2 inciso 2

dispone que: "determinará/, de ser procedente, un régimen de

visitas provisorio por un término no superior a tres meses

o, de existir, hará cumplir el establecido"r es decir que

V.S., se excedió en sus atribuciones y dicto la resolución

que atacamos apartándose de la ley sustantiva, ya que

existiendo un régimen de visitas establecido por el Juzgado

del Menor y la Familia N° 2, determina otro régimen de

visitas, en lugar de cumplir con lo que la ley le manda,

que es hacer cumplir el régimen de visitas ya establecido,

dictando una resolución contraria a derecho, además y

fundamentalmente, NO ESTA PROBADO QUE EL RÉGIMEN NO SE

ESTUVIERE INMCUMPLIENDO, POR LO QUE DEVENÍA ABSTRACTO O 'EN . ,.

SL PEOR DE LOS CASOS SE DEBIÓ ORDENAR QUE SE CUMPLA EL

ESTABLECIDO POR EL JUZGADO DE FAMILIA, de manera tal que SE

ABROGA COMPETENCIA DEL JUEZ NATURAL. -

Además, el art. 417 bis, prevé: "CONCILIACIÓN.

ias partes podrán arribar a conciliación en los delitos ¡
ii

culposos, en los de acción pública, dependiente de instancia

privada., y en los que admitan la suspensión condicional del

proceso o de la. pena, siempre ĝ e tengan contenido

patri -monial. En estos casos, la reparación integral y

suficiente del imputado podrá ser aceptada, por el juez,

cuando la. -víctima no tenga un motivo razonable para

oponerse, excluyéndose los delitos con grave violencia

física o intimidación sobre las personas; aquellos que

tengan su origen en situaciones de violencia de género o

domésticas y todos los que impliquen un delito contra la

integridad sexual en cualquiera de sus £ormas" (Resaltado y



subrayado rne pertenecen) . Lo .que hace inaplicable la

conciliación en el presente caso, dado .que la litis no

versa sobre una cuestión patrimonial, ni susceptible de

apreciación pecuniaria.

Vale decir en el mismo orden de ideas que además

V.S, por un lado "invita a las partes a una conciliación" y

seguidamente al culminar la audiencia RESUELVE

unilateralmente la cuestión, cuando la CONCILIACIÓN (si esi
I.

lo que se intento realizar) se trata, según Francesco

Carenlutti, de que el conciliador, puede proponer a las

partes soluciones NO VINCULANTES . para solucionar el

conflicto, ergOf NO decide por las partes.-

Por lo expuesto/ solicito se revoque la

. ' resolución atacada y se envíen los autos al tribunal de

familia que entiende en el régimen de visitas.-

Es que V.S. como Juez de Garantías, se ha

excedido en las atribuciones que le "son propias dentro del

ámbito que la ley le asigna ~cf. art. 37 del C. P. P-, toda

vez que ha dictado una resolución que no está previstas por

las leyes sustantivas y que prohibe la adjetiva, o que

directamente la contradicen, tal como la que aquí nos ocupa

y que solicito se revoque.-

De mantenerse el proveído atacado, se

conculcarían derechos y garantías constitucionales como el

debido proceso legal, ya que la resolución atacada afecta

el principio de igualdad ante la ley, el del juez natural y

el de la defensa en juicio, y la vulneración de los

í derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, al

incorporar los tratados internacionales y que asisten a la

niñas prenombradas, habida cuenta que mi parte siempre ha

cumplido todas y cada una de las órdenes judiciales que se



fueron dictando a lo largo del tiempo, en los tribunales

del menor de edad y la familia.

Se ha incumplido en autos con el deber de V.S. de

asegurar a los litigantes el legitimo ejercicio del derecho

de defensa y el debido proceso legal, valor este que debe

ser resguardado y respetado en toda decisión judicial (art.

18 de la CN).-

En este sentido resulta incomprensible la

resolución, que aqui solicitamos se revoque, porque tal

como lo señaláramos la ley indica en forma imperativa que:

"...Iras partes podrán arribar a con.cilia.cion en los delitos

culpososf en los ó!e acción pública dependiente de instancia

privada,, y en los gne admitan la. suspensión condicionad del.

proceso o de la. penaA siempre gne tengan contenido

patrimonial (...)" (Art. 417 bis CPP) , por lo que no cabe en

este caso la conciliación.-

En otro orden de ideas, no escapará al mejor

criterio de V.S., que los tribunales que se encuentran

mejor preparados para llevar adelante procedimientos como

el presente son los Juzgados del Menor y la Familia,

siendo, además que la especialidad de la materia, siendo el

Régimen del Menor de Edad y la Familia un régimen especial,

por lo que es de aplicación obligatoria (cf. inciso 1) del

articulo 95 y c.c del Estatuto del Menor y la Familia-Ley

4369. Razones por las que estas actuaciones debieron haber

sido remitidas al Juzgado del Menor y la Familia, en este

sentido 'la jurisprudencia es pacifica, cuando dice: "A la

luz de Zas disposiciones del articulo 3° de la Ley 24.270 f

estima, la Sala que la decisión puesta, en crisis merece

.homologación. La grave conductiva existente entre los

padres ... exige la intervención de la justicia, especializada



en el presente caso en que el interés superior de los

menores involucrados señala 2.a. improcedencia de' llevar

adelante la revinculación de los jóvenes con su padre en

esta sede penal ... como también de qrze sea la Sra. jue2 en

lo correccional ojuien realice los estudios sugeridos . . .

existe un tribunal de familia que se encuentra

interviniendo en la cuestión relativa al régimen de visitas

i
¡ pactado por los padres de los menores M. A. / J. F. y J. X.,

conforme surge de ±s. 52/53, por lo gjue los testimonios

cuya extracción fuera ordenada deberán ser remitidos al

Tribunal Colegiado de Instancia tínica del Fuero de Familia

N° ... de ... f Provincia de Buenos Aires. El magistrado

. . . provincia.! posee un egjuipo interdisciplinario y técnico

auxiliar a su disposición ("dos consejeros de familia, un

médico psiquiatra, tin 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 ..."

(CNac.A.Crim.Corree., Sala IV, G.P.M. 24/08/09). Entonces,

como podemos ver, por la especificidad en materia familiar,

y por el equipo con que cuentan los tribunales de familia,

entiende la jurisprudencia, en forma pacifica, que son

estos quienes deben intervenir en la re vinculación de los

menores con sus progenitores.-

, , La providencia atacada, no tiene fundamento legal
!
1

alguno, asi la falta de fundamentación, requisito exigido

por la ley adjetiva, convierte a la resolución atacada en

arbitraria.-



Causa agravio mi parte, la arbitrariedad de la

resolución recurrida, y al respecto la CSJN establece que

para la determinación de la sentencia arbitraria atacable

por vía de recurso se deben dar alguno de los siguientes

casos: 1) Apartamiento inequívoco de la solución normativa

prevista para el caso. 2) Decisiva carencia de

fundamentación. 3) Fallos que menoscaban la garantía de

defensa en juicio o la regla del debido proceso o frustran

el derecho federal. 4) Fallos que se dictan sobre la base

de la mera voluntad de los jueces. 5) Fallos que importan

violación de la esencia del orden constitucional, cuyo

primer enunciado es afianzar la justicia. 6) Fallos que no

significan una derivación razonada del derecho vigente, con

aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. 7)

Sentencias que exceden los límites propios de la

razonabilidad. 8) Fallos que padecen de omisiones y

desaciertos de gravedad extrema, que los invalida como

actos jurídicos o de groseros errores jurídicos. 9)

Sentencias que contravienen un adecuado servicio de

justicia. Podemos decir que la Resolución dictada el día 11

de marzo de 2014, que solicitamos se revoque, puede ser

encuadrada en cualquiera de los nueve puntos citados ut-

supra, lo que nos muestra la gravedad del hecho -planteado,

dejando indefensa a mi parte, dado que sin ningún tipo de

consideración, ni fundamento, V.S. dicta un

restablecimiento de contacto de las pequeñas ISABELA y

HELENA LIMBERTI de 10 y 5 años respectivamente con su padre

NICOLÁS LIMBERTI, cuando el mismo dijo: " (...) No tengo

horario de trabajo. Los fines de semana son complicados

porque tengo mucho trabajo. Yo los días lunes y martes son

cuando puedo manipular mis horarios; tengo la idea hace



rato quiero acomodar mi vida entre el ocio y el trabajo; yo

no puedo cumplir horarios durante la semana, si puedo

hacerlo los lunes y martes, pero los fines de semana se me

complica muchísimo (..-)" es decir que toda la

"complicación" obedece a su propio estilo de vida y no a la

conducta de mi defendida, ello afecta el derecho a la

defensa en juicio (Art. 18 C.N.), por ello, solicito se

revoque la resolución atacada.-

No debemos olvidar que la audiencia es totalmente

nula, al no haberse requerido la presencia de un Asesor de

Menores que vele por los derechos de las niñas, ISABELA y

HELENA LIMBERTI, cuestión que resulta insalvable.-

La resolución en crisis, que aquí ataco y que

solicito'se revoque, causa gravamen irreparable a mi parte,

ya que la somete a un régimen .de visitas es totalmente

carente de fundamento legal y de sustento fáctico, ya que

V. S, no tuvo en cuenta la aseveración de la Sra. Pallini,

cuando afirmo: "(...) la tenencia fue pactada de común

acuerdo y está homologada. Ambas van a la Escuela, entran a

las 7:30 hasta 12:15. Hasta el año pasado ISABELA iba a

acrobacia aérea y este mes retoma una actividad parecida,

además ambas van a ingles. Yo trabajo en el Poder Judicial,

trabajo a la mañana y a la tarde en un Juzgado de Paz

letrado; las niñas quedan con una señora que trabaja

conmigo desde que yo estaba embarazada de ELENA. Yo no

tengo horario fijo de trabajo a la tarde, puedo ir a

cualquier horario, mi horario máximo de regreso a casa son

las 20:00 horas. Quiero dejar- acla.ra.do que _ nunca, hubo

impedimento de contacto/ nunca, fue inte^rmnpido eJ. contacto

de Zas náña.g con su padre, a.J^_ser un^ég'imen amplio el

tenemos, no significa. ±a.3,ta^ de pautas sino 3.1



mayor coinpi:om±so de pautas. En cuanto a las visitas con su

padre yo propongo que no se varié la rutina de las niñas de

lunes a viernes; puede estar todas las tardes con las

nenas. Entiendo que de lunes a viernes deben dormir en su

cama, en su casa ...".-

Causa gravamen irreparable que, por una

pretensión unilateral del Sr. Limberti, hoy intente

denunciar un impedimento de contacto, sin siquiera probar

la existencia del mismo, cuando en realidad el impedimento

nunca existió, siendo el mismo el responsable de no ver a

sus hijas, al no coordinar, organizar y/o articular con la

Sra. Pallini, los horarios de forma, "prudente y razonable",

en el marco del régimen de visitas amplio estipulado por el

tribunal de familia que entiende en el caso, que ha

homologado un Convenio donde en su parte pertinente dice:

11 (...) TERCERO: RÉGIMEN DE CONTACTO: Las partes acuerdan un

régimen de visitas amplio .a favor del padre de las menores-.

Sr. N1COLAR LIMBERTI. Ambas partes asumen el compromiso de

maximizar la prudencia respecto de los lugares, eventos y

horarios donde concurran acompañados de sus hijas menores,

velando en todo momento por la integridad psíquica y física

de las mismas (...) ". Asi el cuadro de cosas, se dicta una

resolución que perjudica a mi mandante y a sus pequeñas

hijas, contraviniendo todas las disposiciones legales,

muchas de profunda raigambre constitucional, de protección

a los niños y a las mujeres.-

La fatalidad de los plazos impide otros

comentarios. Por los fundamentos expuestos, solicitamos

respetuosamente a V.S., se revoque la resolución dictada

luego de la conciliación realizada en fecha 11.03.14, que

atacada se encuentra en crisis.-



V.- FORMUIA RESERVA: Que, para el supuesto e

improbable caso de que las instancias ordinarias no

acogieran al presente formal o sustancialmente r en todas o

algunas de sus partes , en virtud de una sentencia que

merezca ser descalificada por arbitraria, por haber omitido

considerar cuestiones oportunamente planteadas decidir

cuestiones no planteadas, se apartarse inequívocamente de

la solución normativa prevista para el caso invocándose

como fundamento pautas de excesiva latitud, se apartare o

contradijese constancias de autos, se fundase en mera

afirmaciones dogmáticas, incurriese en excesivos

formalismos , o que de cualquier otra forma se lesionaran

derechos amparados constitucionalmente , tales como el

debido proceso, defensa en juicio o igualdad ante la ley;

por este acto se efectúa expreso y formal planteo de la

Cuestión Constitucional haciendo expresa reserva de

articular oportunamente los Recursos Extraordinarios en el

orden provincial y del 14 de la Ley 48 a nivel Federal ,

por sentencia arbitraria o inaplicabilidad de ley, por

Convención Americana de los Derechos Humanos , . Pacto de San

José de Costa Rica o por los demás tratados internacionales

incorporados ' al texto constitucional en la reforma de

1994.-

VI,- APELACIÓN Y NULIDAD EN SUBSIDIO:

Para el caso que V.S. rechace la reposición

intentada, ante el gravamen irreparable que se causa a mi

parte, planteo en los términos .de los art. 453 y 454 la

Apelación y Nulidad en subsidio (arts. 41 y 42 CPP}.-

COMO MOTIVACIÓN DE LA APELACIÓN DOY POR

REPRODUCIDOS AGRAVIOS ÜT SÜPRA VERTIDOS.



VII.- PRUEBAS:

Ofrezco como pruebas instrumentales los

expedientes: a) Expte. 45781/13 del Registro de la Fiscalía

de Investigación N° 6;- b) Expte. N° 3373/13 del Juzgado de

Familia N° 2.-

VIII.- PETITORIO: Por lo expuesto, a V.S.,

Solicito:

1. Se me tenga por presentado, por la defensa

técnica de la Sra. GABRIELA PALLINI, D.N.I. N° 22.905.321.-

2. Por constituido domicilio procesal.-

3. Se haga lugar al planteo de incompetencia.-

4. Para el caso de no hacerse lugar al planteo

de incompetencia, se me tenga por interpuesto Recurso de

Revocatoria contra resolución dictada el día 11 de marzo de

2014 f que dispone el Restablecimiento de contacto, con

Apelación y Nulidad en subsidio.-

5. Se sirva revocar el auto atacado, dejando sin

efecto la resolución decretada, enviando los autos al

Juzgado de Familia N° 2, a fin de que prosigan los autos

según su estado.-

6. Con Costas en caso de sustanciarse y mediax

oposición

Se considere

constitucional y por

Extraordinarios.-

f orm

reducida la cuestión

as reservas de Recursos

onfoimidad. SERA JUSTICIA.-

M.P ̂ .T.J~ Chaco N° 6554

Federal T° 100 F° 644
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