
Expte. Nº 45781/2013-1 

 

Nº_____/                                  Resistencia, 17 de Febrero de 2014. 

 

AUTOS Y V I S T O : 

Para resolver en la presente causa caratulada: 

"LIMBERTI, NICOLAS C/ PALLINI GABRIELA S/ DENUNCIA”, 

Expte. Nº 45781/2013-1, el planteo Excepción – revocatoria con 

apelación en subsidio y planteo de nulidad interpuesto por el Dr. 

SERGIO PAULO PEREYRA y; 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 17/03/2014 se presenta el Dr. 

SERGIO PAULO PEREYRA por la defensa técnica de la Sra. GABRIELA 

PALLINI interponiendo escrito de Excepción de Incompetencia, 

Revocatoria y Apelación y Nulidad en subsidio.  

En ese tren de ideas y con motivos de contestar el 

escrito planteado por el Dr. PEREYRA es dable en primer lugar analizar 

la cuestión que el profesional llama en su escrito “conciliación en los 

términos de la Ley 24.270” y por ello es aconsejable que se tenga en 

cuenta que la conciliación del Art. 417 bis del C.P.P. trata de un trámite 

que rige solamente para aquellos delitos culposos, en los de acción 

pública dependiente de instancia privada y los que admitan suspensión 

condicional del proceso o de la pena, pero siempre que exista un 

contenido patrimonial, puesto que lo que se realizó en este Juzgado de 

Garantías Nº 3 no fue una conciliación en los términos del artículo ut 

supra mencionado, sino más bien la audiencia que dispone el Artículo 

3º de la Ley 24.270 que establece: 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) Determinar, de ser 

procedente, un régimen de visitas provisorio por un término no superior 

a tres meses o, de existir, hará cumplir el establecido.  

Los abogados defensores se encontraban todos 

presentes en la Sala de Audiencias, dando fe de ello la Actuaria de este 

Juzgado de Garantías Nº 3 y contando con las firmas de puño y letra 

insertas al pie de la Resolución de fecha 17/02/2013. 

En cuanto a la Excepción de Incompetencia 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


planteada, es necesario hacerle conocer al presentante, Dr. SERGIO 

PAULO PEREYRA que esta Judicatura sigue los criterios que dispone el 

Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia, y como Tribunales 

inferiores debemos acatarlos. 

Estos lineamientos surgen de diferentes 

resoluciones emanadas del Alto Cuerpo, como ser la Resolución Nº 

240/07 dictada en autos: "SRA. JUEZ DE MENORES Nº 3, DRA. ELDA 

C. TORRESAGASTI E/A: LENA RUBEN ENRIQUE S/ IMPEDIMENTO 

DE CONTACTO DE HIJOS MENORES CON PADRES NO 

CONVIVIENTES”, Expte. N° 2967/06 s/ INCIDENTE DE 

OPOSICION " Expte. N° 62.036/07; y de la Resolución Nº 156 de 

fecha 22/05/2008 en autos caratulados: "LANDRIEL, MARIELA S/ 

IMPED. CONTACTO DE HIJOS MENORES CON PADRES NO 

CONVIVIENTES, Expte Nº 63.884/07.  

El Superior Tribunal de Justicia dejó expresamente 

sentado en dichas resoluciones que "en aquellos supuestos en los cuales 

los intereses del menor entren en conflicto tanto con el padre 

denunciante, como con el privado del contacto, el Juez de Garantías 

debe desprenderse de la causa a los efectos de que el Tribunal con 

competencia específica, en el caso y en nuestra Provincia conforme lo 

prevé la Ley Nº 4.369, el Tribunal del Menor de Edad y la Familia con 

competencia civil asistido por los Equipos Técnicos Interdisciplinarios 

que la citada ley determina (Art. 97º), decida cuál es la solución que 

más contemple los intereses del menor en conflicto, a fin de lograr la 

protección integral de sus derechos". Si por el contrario nada de ello es 

acreditado, deberá remitir la causa al Juez de Garantías para que 

proceda conforme a la directriz del Art. 3º, inc .1º, de la Ley N° 24.270. 

El Juez de Garantías 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 un plazo no mayor a los 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 Garantías es 

que, una vez conocido y remediado el hecho, sean remitidos 

automáticamente los antecedentes a la justicia civil, para que entonces, 

sea regulado definitivamente lo que esté en juego respecto al menor, 

según corresponda a su competencia natural y habitual. No puede el 



juez penal delegar la competencia en un juez civil sobre la investigación 

de un delito. No se puede desprender el Juez de Garantías de una 

cuestión accesoria, cuando debe entender en la investigación del delito y 

el restablecimiento del contacto, conforme lo interpretara el Superior 

Tribunal en la Resolución Nº 240/07. El Juez de Garantías tiene una 

estrecha inmediatez con el conflicto y fin tuitivo de dar una ágil 

respuesta a la suspensión del contacto entre el niño y sus padres. 

Por lo tanto el Superior Tribunal de Justicia 

recomienda en casos como el traído a consideración, la aplicación de la 

jurisprudencia sentada en cuestiones ya resueltas similares a estas, ya 

que por razones de celeridad y economía procesal se debe seguir dicho 

temperamento a fin de lograr una administración de justicia rápida 

dentro de lo razonable.  

Sumo a ello lo establecido por 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 Art.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". 

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 Cámara de 

Diputados de la Nación, reunión Nº 18 del 13 X 1993, 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" (Cám. Nac. Crim. 

y Corr., sala V, "O., L. L.", res. del 13 IX 2005). 

En consecuencia, se puede afirmar sin dudas que 



la ley 24.270 ha determinado la existencia de un nuevo tipo penal, 

correspondiendo ello a la competencia exclusiva del Congreso Nacional; 

y 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.  

Entiendo que 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 le requieren que puedan ser resueltas por otras vías, si se 

encuentra vulnerado el bien jurídico tutelado a través de la ley 24.270, 

y las medidas adoptadas en otros fueros no dieron resultado, se 

evidencia la necesidad de que el Derecho Penal intervenga. 

Por lo expuesto y en lo que respecta al planteo de 

falta de competencia de este Juzgado de Garantías Nº 3, NO HA LUGAR 

por los fundamentos antes expuestos. 

En segundo lugar y respecto a la Revocatoria 

planteada, el Art. 451 del C.P.P establece: “El recurso de reposición 

procederá contra los autos que resuelvan sin substanciación un 

incidente o articulo del proceso, a fin de que el mismo Tribunal que los 

dictó los revoque o modifiquen por contrario imperio”. 

Así las cosas y siguiendo a Cafferata Nores – 

Tarditti, entiendo que el recurso interpuesto se debe plantear contra 

decisiones de cuestiones de simple trámite procesal orientadoras de la 

marcha del proceso, adoptadas sin que el recurrente, interesado en la 

cuestión que se decidió, haya podido hacer oír su opinión al respecto 

antes del dictado. 

En el caso, este requisito –el de la substanciación- 

se encuentra ausente, toda vez que las partes han tenido la posibilidad 

de ser escuchadas por la Juez de Garantías en la Audiencia de 

Restablecimiento de Contacto realizada en fecha 11/03/2014. Por 

cuanto al recurso de Revocatoria, NO HA LUGAR por improcedente. R 

Respecto a la nulidad solicitada, considera esta 

Judicatura que se trata de una nulidad por la nulidad misma, ello en 

virtud de que el acto del cual se pretende la nulidad es un acto cumplido 

e ingresado en el proceso observando los requisitos legales para su 

realización, y en el entendimiento que no se ha cometido fallas en la 

tramitación de la presente, considero que no se advierte hasta este 



estado del proceso que se haya vulnerado alguna Garantía 

Constitucional, siendo que el Acta de Audiencia de Restablecimiento de 

contacto realizada el día 11/03/2014 es totalmente válida y no adolece 

de ningún vicio. 

Por último, respecto a la apelación planteada por 

el Dr. SERGIO PAULO PEREYRA  y reuniendo el mismo las condiciones de 

admisibilidad (Arts. 454, siguientes y concordantes del C.P.P.), 

concédase el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de 

GABRIELA PALLINI,  contra la resolución Nº 36 de fecha 11/03/2014, 

emplazando a los interesados a que comparezcan ante la Alzada 

(Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Provincia del 

Chaco), la que estará integrada por los Dres. Gustavo Marcelo Serrano, 

Héctor Felipe Geijo y Mercedes Noemì Riera, con domicilio en Av. 

Sarmiento Nº 330 de ésta ciudad.  

Por todo ello, 

R E S U E L V O: 

I) NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE 

EXCEPCION DE INCOMPETENCIA por los argumentos expuestos en 

los considerando. 

II) Al RECURSO DE REVOCATORIA NO HA 

LUGAR POR IMPROCEDENTE atento a lo expuesto anteriormente.  

III) DESISTIMAR EL PLANTEO DE NULIDAD 

formulado por el Dr. SERGIO PAULO PEREYRA conforme los argumentos 

vertidos y MANTENER como válida el Acta de Audiencia de 

Restablecimiento de contacto de fecha 11/03/2014. 

IV) CONCEDASE el RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO por el Dr. SERGIO PAULO PEREYRA  en por la Defensa 

de GABRIELA PALLINI,  contra la resolución Nº 36 de fecha 11/03/2014, 

emplazando a los interesados a que comparezcan ante la Alzada 

(Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Provincia del 

Chaco), la que estará integrada por los Dres. Gustavo Marcelo Serrano, 

Héctor Felipe Geijo y Mercedes Noemì Riera, con domicilio en Av. 

Sarmiento Nº 330 de ésta ciudad.  

V) NOTIFIQUESE, protocolícese y regístrese. 

 

 

 



 
 

DRA. MARIA BELEN CHAPRESTO 
SECRETARIA PROVISORIA 

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 3  

 DRA. ROSALÍA BEATRIZ ZÓZZOLI  
JUEZ  

JUZGADO DE GARANTÍAS Nº 3 
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