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///nos Aires, 22 de junio de 2018. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I. El Sr. juez de grado resolvió, mediante el auto de fs. 24/25, 

disponer el sobreseimiento de A. N. T. y L. A. A. en los términos del artículo 

336 inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación. La querella criticó esa 

decisión a fs. 52/54. 

 Realizada la audiencia prescripta por el artículo 454 del Código 

Procesal Penal de la Nación se oyeron los argumentos esgrimidos por el 

recurrente. Finalizada la deliberación, nos encontramos en condiciones de 

resolver. 

 II. a) Viabilidad formal del recurso:  

 El juez Ricardo Matías Pinto dijo: 

   En primer lugar, tal como sostuve en forma similar en la causa 

nro. 49162/2017/1, “Costa”, rta. el 24/4/2018, el recurso interpuesto debe ser 

analizado en tanto el querellante se encuentra legitimado para actuar en esta 

etapa procesal pese al pedido de sobreseimiento formulado por el Fiscal (a 

estos fines me remito a lo expuesto en los precedentes c.n° 29155/16 

“Kalanik” del 03/11/2016, de la Sala V, como la CNCP en el plenario “Zichy 

Thyssen”). Por otra parte, la ley n° 27.372 de Derechos y Garantías de las 

Personas Víctimas de Delito (del 21 de julio de 2017), en su artículo 15 

modificó el artículo 80 del Código Procesal Penal de la Nación, mientras que 

el artículo 18 hizo lo propio respecto del artículo 180 del mentado cuerpo 

legal y permite que la víctima, aún no constituida en querellante, recurra la 

resolución que dispone la desestimación de la denuncia. 

 El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: 

 Recibida la denuncia realizada por D. A. H., la instrucción fue 

delegada en el fiscal conforme lo dispuesto en el artículo 196 del cuerpo 

adjetivo (fs. 3), quien, sin disponer medida de instrucción, propició el 

sobreseimiento de A. N. T. y L. A. A. por ese suceso (fs. 18/20). 

 El juez compartió el criterio y los sobreseyó (fs. 24/25). 

                 Ya he sostenido en múltiples ocasiones que el inicio de una 

instrucción sumarial no puede operarse sin la intervención del Ministerio 

Público Fiscal, titular de la acción pública (artículo 5° del cuerpo adjetivo). 
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  En casos como éste -en que el representante de ese cuerpo no 

impulsó la acción y directamente solicitó el sobreseimiento de los 

presuntamente implicados, el juez receptó fundadamente esa postura y el 

Fiscal de Cámara no se adhirió al recurso del querellante- entiendo que nuestra 

intervención se ve circunscripta al control de la legalidad de la decisión 

jurisdiccional y del dictamen fiscal, en los términos de los artículos 69 y 123 

del código adjetivo, sin que podamos ingresar a una revisión sustancial del 

asunto (causa 37.525 “Tavolaro Ortiz”, rta. 17/09/09). 

         En cuanto a este suceso en particular, ambas piezas se encuentran 

fundamentadas y lógicamente relacionadas con los hechos y documentación 

traídos a consideración por el querellante, y jurídicamente justificadas, sin que 

se adviertan vicios de nulidad. 

      Por lo expuesto, entiendo que corresponde confirmar el 

sobreseimiento decretado en la decisión que se revisa, respecto de A. N. T. y 

L. A. A. Así voto. 

 El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: 

He escuchado la grabación de la audiencia y no tengo preguntas 

que formular. Así, tras deliberar, en cuanto a la viabilidad formal del recurso 

de apelación por la querella, adhiero a la solución del juez Pinto. 

  b). Cuestión de fondo: 

 Los jueces Ricardo Matías Pinto y Rodolfo Pociello Argerich, 

dijeron: 

 Superada la cuestión relativa a la viabilidad formal del recurso, y 

en relación a los agravios presentados por el recurrente, entendemos que éstos 

no pueden ser admitidos por cuanto la resolución impugnada que se remite, en 

el control de legalidad, al dictamen fiscal luce acertada. 

 En este aspecto, la configuración del delito de impedimento de 

contacto en el episodio aludido por la querella, frente a la situación que se 

plantea en el caso de acuerdo a la reseña efectuada por la querellante en su 

ratificación, no tiene entidad para ser evaluada como impedimento de tenor 

doloso. En esta senda se tiene en cuenta la situación conflictiva entre las 

partes, tal como dictaminó la defensora de menores e incapaces en la 

audiencia, a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad. 
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 Lo consignado en cuanto a la problemática de índole familiar da 

cuenta de que el episodio denunciado se enmarca en esa situación, que se 

encuentra en estudio por parte de la justicia civil, en la cual se ha dispuesto 

que la cuestión sea analizada en la oficina de mediación del Ministerio de 

Justicia. 

 Las diferencias en cuanto a los regímenes de visita y tenencia da 

cuenta de la falta de diálogo y de acuerdo entre las partes. Así, este marco 

descriptivo lleva a considerar que la conducta denunciada no se adecua a las 

previsiones del artículo de la ley 24.270. 

 Por otra parte, las amenazas también resultan atípicas, pues si 

bien la mera circunstancia de que hayan sido vertidas en el fragor de un 

altercado no permite descartar en forma automática su tipicidad, lo cierto es 

que en este caso en particular, en el que se verifica una problemática familiar 

constante, donde incluso sobre quien habría recibido las amenazas –D. A. H.-, 

pesó una prohibición de acercamiento hacia la imputada T. (ver fs. 9/13), sí es 

posible sostener la atipicidad de la conducta denunciada. En este contexto, tal 

como postula el fiscal, la hipótesis delictiva propuesta no tiene consistencia. 

En base a lo señalado, corresponde confirmar el sobreseimiento dispuesto.   

Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR el auto de fs. 24/25.y todo lo actuado en 

consecuencia (arts. 123, 166 y 168, del CPPN). 

Se deja constancia de que el juez Jorge Luis Rimondi, subrogante 

de la vocalía nro. 16 conforme la decisión de la presidencia de esta cámara de 

fecha 1 de diciembre de 2017, no suscribe por hallarse en el uso de licencia.  

(artículo 24 bis in fine, CPPN), mientras que el juez Juan E. Cicciaro lo hace 

en su calidad de Presidente de esta Cámara (art. 36 inc. “b” del RJCC). . 

Notifíquese y devuélvase. Sirva la presente de muy atenta nota. 

            

 

        

          Rodolfo  Pociello Argerich 

    (en disidencia parcial) 

           Si/// 

///guen las firmas 
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     Ricardo Matías Pinto     Juan E. Cicciaro    
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       Andrea Fabiana Raña                      

      Sec. Let. de la C.S.J.N.           

 

 


