
///Plata, 10 de marzo de 2020  

AUTOS Y VISTOS:  

Para resolver la solicitudes de constitución de particular damnificado y la medida de protección 

efectuadas a fs. 84/86vta. y 93/vta. de la presente Investigación Penal Preparatoria n° 06-

00007617-20 por Juan Pablo Ferrrari con el patrocinio del Dr. Gustavo Galasso; Y CONSIDERANDO: 

Primero: La solicitud de particular damnificado: A fs. 93/vta. Juan Pablo Ferrrari solicita ser tenido 

como particular damnificado. Resultando el requirente víctima de los delitos denunciados en 

autos, en esta instancia investigativa se encuentran reunidos los extremos exigidos por el art. 77 

del Código de Procedimiento Penal como para tener al peticionante en carácter de particular 

damnificado. Segundo: Respecto de "prohibición de acercamiento y restricción perimetral: 

También en su declaración glosada a fs. 84/86vta. el Sr. Ferrari peticionó "una medida de 

prohibición de acercamiento y restricción perimetral respecto de estos dos sujetos [en referencia 

a los denunciados Mario Ceferino Soto y Darío Mauricio Cournet]. También con respecto a 

Espinoza [a quien mencionó como el encargado de seguridad del gremio SOEME]. Necesito 

trabajar tranquilo", toda vez que éste le habría dicho "te voy a a matar". La presente I.P.P. se inició 

por el procedimiento llevado a cabo el día 20 de febrero del año en curso a raíz de que Ferrari fue 

agredido con golpes de puño y patadas por dos personas -a la postre- identificadas como Ceferino 

Soto y Darío Mauricio Cournet quienes además le habrían sustraído su teléfono celular (v. fs. 5 y la 

prueba detallada en el requerimiento de detención y la resolución que no hizo lugar a tal petición -

fs. 55/57 y 58/59vta.-). Más allá de que la medida requerida se enclaustra en un estadio 

particularmente precario del desarrollo procesal de la presente Investigación Penal Preparatoria, 

el análisis contextual de los hechos denunciados me persuade de que, en definitiva, se configura 

un riesgo de reiteración de agresión que a partir de una visión tuitiva generosa debe ser aventado 

por vía jurisdiccional de manera urgente. Así las cosas, a los fines de evitar situaciones similares a 

las denunciadas o aun más gravosas resulta razonable establecer la prohibición de acercamiento 

de Ceferino Soto y Darío Mauricio Cournet a menos de doscientos metros respecto de la persona 

de Juan Pablo Ferrari y su domicilio sito en …. de La Plata. Asimismo deberán abstenerse de 

efectuar todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad en forma directa o indirecta y por 

cualquier medio. Ello por el término de 30 días o hasta tanto se emita una decisión jurisdiccional 

en contrario o el trámite de la presente permita sostener implícitamente que esta directiva ha 

fenecido. Respecto de la prohibición de acercamiento solicitada respecto de "Espinoza", la 

huérfana manifestación de la víctima ("sería encargado de la seguridad de Soeme") carente de 

otro dato que permita identificarlo fehacientemente, sumado a la ausencia de elementos 

objetivos en la causa que acompañen esos dichos, y de diligencias en ese sentido, inhiben la 

posibilidad de resolver -por el momento- la procedencia de la medida requerida a su respecto. Por 

todo ello; RESUELVO: I. Tener a Juan Pablo Ferrrari en carácter de particular damnificado con el 

patrocinio del Dr. Gustavo Galasso; (art. 77 del C.P.P.). II. Disponer la prohibición de acercamiento 

de Ceferino Soto y Darío Mauricio Cournet a menos de doscientos metros respecto de la persona 

de Juan Pablo Ferrari y su domicilio sito en ……. de La Plata. Asimismo deberán abstenerse de 

efectuar todo acto de perturbación, intimidación u hostilidad en forma directa o indirecta y por 

cualquier medio. Ello por el término de 30 días o hasta tanto se emita una decisión jurisdiccional 

en contrario o el trámite de la presente permita sostener implícitamente que esta directiva ha 

fenecido (artículos 23 y 83 último párrafo, C.P.P.). III. Remítase la presente Investigación Penal 



Preparatoria a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nº 1 Departamental, a fin de su 

inmediata instrumentación debiendo la Sra. Agente Fiscal arbitrar los medios pertinentes para 

notificar en el día de la fecha de lo resuelto a Ceferino Soto y Darío Mauricio Cournet y de Juan 

Pablo Ferrari y además articular los recaudos pertinentes para corroborar el cumplimiento de la 

medida (arg. art. 83, C.P.P.). Fecho, vuelva la presente a esta dependencia a fin de cumplimentar 

con la notificación a la Unidad Funcional de Defensa correspondiente Sirva el presente de atenta 

nota de remisión. Se libraron oficio y cédula. Conste. 

En notifiqué al señor Agente Fiscal. Conste.  

En notifiqué a la Defensoría Oficial. Conste 


