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Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 3
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//nos Aires, 20 de agosto de 2021.-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Convoca la atención de esta Sala la apelación interpuesta 

por la  Mirian Beatriz Adriana Tawil, defensora particular de  Fernando 

Diego Almarza, contra el auto dictado el pasado 2 de julio, por medio del 

cual no se hizo lugar a la extinción de la acción penal por conciliación.

La audiencia se concretó por videoconferencia mediante la 

plataforma “Zoom”, a pedido y con la presencia la Dra. Beatriz Adriana 

Tawil,  defensora particular de  Fernándo Diego Almarza.  Por su parte, 

Dr. Joaquín Gasset,  representante de la Fiscalía General n° 1, informó 

que no se presentaría y la víctima,  Silvana Lujan Ruiz Curvelo, con el 

patrocinio letrado de Carlos Alberto Pereira, notificados de la audiencia 

no se presentaron. Por otra parte, se les informó a los presentes que en 

caso  de  disidencia  intervendría  el  juez  Ignacio  Rodríguez  Varela, 

subrogante de la vocalía n° 8, abocado a sus tareas en la Sala IV de esta 

Cámara.

II.-  El  recurrente  centró  sus  agravios  en  que  el 

pronunciamiento carecía de fundamentación en los términos del artículo 

123 del Código Procesal Penal de la Nación. Afirmó que los hechos eran 

atípicos y que, si bien fueron enmarcados en un contexto de violencia de 

género, ello no implicaba necesariamente que no pudiera acceder a la 

solución alternativa del conflicto -conciliación- que pretende. 

Por otro lado, sostuvo que no se tenía en cuenta la voluntad 

de la víctima, la cuál no estaba viciada y que era arbitraria la aplicación 

automática de precedentes -puntualmente como el fallo “Góngora”- y de 

legislación sobre la temática -violencia contra la mujer- para rechazar su 

pedido. 

III.- El pasado 24 de junio, en circunstancias de encontrarse 

abocada esta Alzada al análisis del recurso de apelación contra el auto de 

procesamiento de Almarza, se acompañó al proceso el convenio titulado 

“de  acuerdo  y  reparación  integral”,  que  aparece  celebrado  entre  el 
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justiciable  y  su  ex  pareja  -y  aquí  damnificada-  Silvana  Luján  Ruíz  

Curbelo, el que fue presentado nuevamente ante la instrucción el 28 de 

junio, tanto por la asistencia técnica del acusado como por la sindicada, 

quien se presentó en el sumario con patrocinio letrado.

 Por medio de dicho instrumento las partes -con base en las 

Leyes 27.147 y 27.063- habrían acordado “(...) voluntaria y libremente la  

reparación  integral de todas las consecuencias que pudo haber sufrido  

la  denunciante  a  raíz  de  las  denuncias  efectuadas,  en  el  marco  del  

referido expediente” (sic) y establecieron un pago a favor de la víctima 

de doscientos diez mil pesos ($ 210.000) a abonar en 7 cuotas mensuales 

y  consecutivas,  además  el  imputado  abonaría  los  honorarios  de  la 

representación de Ruíz Curbelo, todo lo cual indicaron se haría efectivo 

previa   “vista  del  Ministerio  Público  Fiscal  y  la  implementación por  

parte  de  la  autoridad  jurisdiccional  que  admita  este  acuerdo  en  los  

términos del art. 59 inc. 6 del Código   Penal” (sic). 

Las partes se comprometían a instar un diálogo constructivo 

en pos de la educación y formación de sus hijos y de régimen parental de 

comunicación  y  alimentos,  para  lo  cual  “dispondrán  de  las  

presentaciones necesarias en el ámbito de la Justicia civil, a efectos de  

solicitar se levanten las restricciones   perimetrales comprometerse a  

convenir zanjar las cuestiones pendientes a través de sus letrados y sin  

ningún signo de discusiones,  agregando que el Sr. Almarza no podrá  

ingresar al domicilio donde reside la Sra. Ruíz Curbelo, sin expresa y  

excepcional    autorización” (sic),  dejándose constancia  de que ambas 

“comprenden  y  fueron    asesorados  debidamente  de  los  efectos  y  

consecuencias de este acuerdo, y con la intención de culminar y dar por  

terminado  las  consecuencias  recíprocas  efectuadas,  en  el  marco  del  

presente, como así también del expte. 24.239/2021 legajo 2593/202   por  

las  razones  jurídicas  y  personales  indicadas  en  el  escrito  que  se  

acompaña”,  como    así  también  han  asumido  el  compromiso  de  
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“solicitar y consultar ayuda profesional psicológica, atento situaciones  

que pudieron afectar su vida personal y familiar” (sic). 

Dicho acuerdo se ha visto complementado con los escritos 

que han sido cargados al sistema lex 100 por ambas partes, bajo el título 

“solicitan  conjuntamente  reparación  integral” (parte  1)  y 

“conjuntamente   solicitan   reparación   integral”   (parte   1). 

IV.- La jueza Magdalena Laíño dijo: 

1°)  Desde ya adelanto que los agravios enarbolados por el 

recurrente  no  tendrán  favorable  acogida  y  la  decisión  sometida  a 

inspección jurisdiccional será homologada. 

El  planteo  sobre  la  arbitrariedad no  prosperará,  pues  el 

decisorio  cumple  acabadamente  con los  parámetros  establecidos  en el 

artículo  123  del  Código  Procesal  Penal  de  la  Nación  y,  en  rigor  de 

verdad, sólo se advierte disconformidad con la solución. 

La  resolución  cuenta  con  la  fundamentación  suficientes 

para considerarla un acto jurisdiccional válido. Cabe memorar, motivar 

que “…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…” (D´Albora, 

Francisco J. Código Procesal Penal de la Nación, anotado, comentado y 

concordado, Abeledo Perrot, año 2012, página 223).

Este requisito se verifica en el caso, por cuanto se enuncian 

“…las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos…” 

(ver  Calamandrei,  Proceso  y  democracia,  Bs.As.,  Jurídicas  Europa-

América, año 1960, Serie Breviarios de Derecho 33, página 115 y ss.).

Por  lo  demás,  sus  expresiones  son  reiteración  de  las  ya 

tratadas por esta Sala -en una conformación parcialmente distinta- el 25 

de junio pasado, al convalidar su procesamiento por el delito de coacción 

-reiterado  en  dos  oportunidades-  (HECHOS  1  y  2),  que  concurre 

realmente con el de abuso sexual agravado por haber mediado acceso 

carnal (HECHO 3).
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2°) Aclarado ello, tal como lo expresara al votar en los autos 

CCC  15121/2018  “SOSA,  Luís  Alberto”  (rta.  el  24/08/2018)  y  CCC 

768/2019 “BIRMAN, Ezequiel” (rta. el 25/10/2019), el artículo 59 inciso 

6  del  Código  Penal  (redacción  conforme  la  ley  27.147)  se  encuentra 

plenamente  vigente,  extremo  que  se  ve  reforzado  por  la  Resolución 

2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del 

Código Procesal Penal Federal del Congreso de la Nación, adoptada el 13 

de  noviembre  de  2019- 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/221385/20191 

119- (causa n°18796/2018 “COSTA”, rta. el 10/03/2020).

3°)  También sostuve que la opinión del Ministerio Público 

Fiscal -cuando se contraponga con la de víctima y se den los supuestos 

del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal- no será vinculante, lo 

cual a su vez se condice con los derechos que le fueron reconocidos en el 

Capítulo III artículos 5° incisos “k” y “ñ”, y 7 inciso “a” de la Ley de 

Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372) 

(cfr. mi voto en los autos “BIRMAN”, ya citados).

 El  artículo  34  del  Código  Procesal  Federal  limitó  la 

extinción de la acción penal por acuerdo conciliatorio a los casos en los 

que se investigan delitos de contenido patrimonial o culposos, supuestos 

que no se verifican en la presente.

Basta repasar que el 25 de junio pasado, esta Sala -con una 

integración  parcialmente  diferente-  convalidó  el  procesamiento  de 

Almarza por  el  delito  de  coacción  -reiterado  en  dos  oportunidades- 

(HECHOS 1 y 2), que concurre materialmente con el de abuso sexual 

agravado  por  haber  mediado  acceso  carnal  (HECHO  3),  valorando 

incluso el contexto de violencia de género imperante y Lucio Fernando 

Herrera, Fiscal titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y 

Correccional nro. 29 de la Capital Federal el 1 de julio pasado requirió la 

elevación a juicio de estas actuaciones en base a esa calificación. 
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Entonces,  objetivamente,  el  instituto  no resulta  viable.  De 

todos  modos,  efectuaré  algunas  consideraciones  adicionales  sobre  la 

adopción de soluciones alternativas de conflicto en casos en que media 

violencia de género.

4)  Siguiendo los lineamientos que expusiera en la causa n° 

37520/2017/CA2  “BARBIERI”,  rta.  el  13/9/2018,  no puedo  dejar  de 

puntualizar -por estar íntimamente ligado a la cuestión debatida- que la 

naturaleza  o  características  del  delito  enrostrado  no  puede  per  se 

constituir un obstáculo para el acceso al instituto por parte de un sujeto a 

quien  sus  derechos  le  son reconocidos  en  virtud  de  los  principios  de 

igualdad e inocencia (ver, mutatis mutandi, CSJN, “N.” Fallos: 321:3630 

y Corte IDH, “S. R.”, del 12 de noviembre de 1997, párrafo 77). 

Fue contundente nuestra Corte Suprema al expresar:  “… el  

principio  de  legalidad  (art.  18  de  la  Constitución  Nacional)  exige  

priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto  

legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza  

al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con  

el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal  

que más  derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal…”(cfr. 

CSJN, in re “A.”  -Fallos: 331:85- criterio reafirmado en G. 763. XLVI; 

RHE “G., K. s/causa nº 12.792”. rta. el 14/02/2012).

Y menos aún puede interpretarse  que su concesión puede 

asimilarse  a  una  situación  de  “impunidad”  o  “desnaturalización”  del 

instituto. La concesión de la conciliación respecto de quien carga con tal 

imputación no acarrea necesariamente a incumplir el deber asumido por 

el Estado argentino de adoptar las políticas para prevenir, investigar y 

sancionar  la  violencia  contra  la  mujer.  Afirmarlo,  supone  desde  mi 

perspectiva  un  desconocimiento  de  la  naturaleza  y  propósitos  de  la 

solución alternativa de conflictos con la ley penal, más allá de la histórica 

y abstracta mirada.



#35435090#299329848#20210820162620271

Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 6

CCC 16099/2021/CA2

ALMARZA, Fernando Diego
Extinción de la acción penal por conciliación 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 3
(TFM)

No puede  perderse  de  vista,  tal  como lo  pone  de  resalto 

Mariano Patricio Maciel en el trabajo  “Desandando la huella del fallo  

“Góngora” de la Corte Suprema sobre suspensión del juicio a prueba -  

Alcances  del  deber  de  sancionar  de  conformidad  con  la  Convención  

Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para  

Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer  

(Convención  de  Belém do Pará)”,  publicado en  “Revista  de  Derecho 

Penal y Criminología”, Año IV - Nº 7 – agosto 2014, edit.  La Ley –

Thomson Reuters, páginas 107 a 126  que  “… el Derecho Penal es el  

medio  más  restrictivo  y  severo  para  establecer  responsabilidades  

respecto de conductas ilícitas, particularmente cuando se imponen penas  

privativas de libertad. Por lo tanto, el uso de la vía penal debe responder  

al  principio  de  intervención  mínima,  en  razón  de  la  naturaleza  del  

derecho penal como ultima ratio. Es decir, en una sociedad democrática  

el  poder  punitivo  sólo  se  puede  ejercer  en  la  medida  estrictamente  

necesaria  para  proteger  los  bienes  jurídicos  fundamentales  de  los  

ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. Lo contrario  

conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado…” (cfr. 

Corte IDH caso “U. R. vs. V.”, párr. 73. Sentencia del 20 de noviembre 

de 2009). 

Asimismo,  la  incorporación  de  vías  alternativas  de 

resolución de conflictos,  así  como los  criterios  de  oportunidad  son el 

mejor  modo  de  adecuar  los  principios  constitucionales  de 

proporcionalidad, racionalidad y ultima ratio, y responde a las directrices 

sobre  resolución  alternativas  de  conflictos  contenidas  tanto  en 

instrumentos  internacionales  como  nacionales  (CCC  cfr.  mi  voto  en 

causa n° 15121/2018/CA2 “S., L. A.”, rta. el 24/8/2018).

A  nivel  internacional  pueden  mencionarse  la  Declaración 

sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 

y  del  abuso  del  poder  (II)  -  ONU  (1985);  la  Convención  sobre  los 

Derechos del Niño -art. 37- (1989); las Reglas mínimas de las Naciones 
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Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) 

puntos 1.4 y 1.5 (1990); la Declaración de Viena sobre la delincuencia y 

la justicia: frente a los retos del siglo XXI - Res. ONU 55-59 (2000); los 

Principios básicos para la aplicación de programas de justicia restitutiva 

en materia penal -Res. Consejo Económico y Social N° 2002/12- (2002); 

la  Declaración  de  Bangkok  sobre  sinergias  y  respuestas:  alianzas 

estratégicas en materia de prevención del delito y justicia penal –Regla 

37-(2005); los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de su Libertad en las Américas (Resolución 1/08 de la 

CIDH, del 13/3/08); las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia 

de Personas con Vulnerabilidad –Regla 43-(incorporadas expresamente 

al  ámbito  de  la  administración  de  justicia  en  Argentina  mediante  la 

Acordada 5/2009 del 24/2/2009); las Reglas Mínimas de las Naciones. 

Unidas para el  Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) 

(2015); Justicia restaurativa en asuntos penales -Res. Consejo Económico 

y Social N° 2016-17- (2016).

En  particular  en  el  nuevo  Código  Procesal  Penal Federal 

(redacción Ley N° 27.063, con las incorporaciones dispuestas por la Ley 

Nº  27.272  y  las  modificaciones  introducidas  por  la  Ley  Nº  27.482  y 

decreto 118/2019) ) establece en el art. 22 “Solución de conflictos: Los  

jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el  

conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencias  

a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía  

entre sus protagonistas y la paz social”.

Asimismo,  la ley  27.148  Ley  Orgánica  del  Ministerio 

Público Fiscal dispuso -en el art. 9, incisos e) y f)-, como principios que 

deben regir  en la  actuación:  “Gestión  de los conflictos:  procurará la  

solución de los  conflictos  con la  finalidad de restablecer  la  armonía  

entre sus protagonistas y la paz social. Orientación a la víctima: deberá  

dirigir  sus acciones tomando en cuenta los intereses de la víctima, a  

quien  deberá  brindar  amplia  asistencia  y  respeto.  Informará  a  ésta  
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acerca del resultado de las investigaciones y le notificará la resolución  

que  pone  fin  al  caso,  aun  cuando  no  se  haya  constituido  como  

querellante,  conforme a las normas procesales vigentes.  Procurará la  

máxima cooperación con los querellantes”. 

Merece destacarse  también, las Resoluciones PGN 74/18 y 

PGN  75/18  dictadas  por  el  actual  Procurador  interino,  cuyos  textos 

claramente receptan el espíritu de esta transformación.

En igual sentido, el art. 42 inc. d) de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público de la Defensa (Ley 27.149), establece como deberes y 

atribuciones de los defensores “Intentar la conciliación y ofrecer medios  

alternativos a la resolución judicial de conflictos…”. Merece también  

especial mención el art. 10, inc. I, ap. 6 que incorporó a la ley orgánica  

el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos creado mediante  

Resolución DGN n° 475/2012 y a partir el 24 de noviembre de 2016 se  

la instrumentó como Experiencia Piloto mediante sucesivas resoluciones 

(DGN 1845/2016, 1054/2017 y 2258/2017).

 Arribado a este estadio cabe también tener en consideración 

un protagonista esencial, la víctima del proceso penal y a su participación 

en los supuestos regulados por la ley 27.147. Esta norma le ha dado a la 

víctima un papel mucho más preponderante e incorpora mecanismos del 

“derecho privado” como formas de reemplazar las sanciones penales. A 

través de ello se busca auxiliar a la víctima a obtener la reparación que 

merece según el daño que ha sufrido o la disculpa del agresor (Maier, 

Julio B; “La víctima y el sistema penal. En A. Eser y otros. De los delitos 

y de las víctimas”, Buenos Aires 1992, Ed. Ad Hoc, pág. 230; “Derecho 

procesal penal”, tomo 2, Parte General. Sujetos Procesales, Editores del 

Puerto,  Buenos  Aires,  2003,  pág.  581,  y  sigs.  Cfr.  asimismo  Sueiro, 

Christian “La reparación del daño en el nuevo sistema penal argentino”, 

en “El debido proceso penal” Dirección Angela Ledesma, Tomo 3, págs. 

31/50, Buenos Aires, 2016, Ed. Hammurabi).
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“Las  nuevas tendencias que importan otorgar a la víctima  

herramientas de resolución del conflicto y que, en su caso, conllevan una  

consecuencia jurídica para el imputado. No se trata de una sustitución  

del derecho penal por el  civil,  o la reprivatización del conflicto, sino  

antes  bien,  analizar  en  cada  caso  concreto  y  conforme  el  interés  

lesionado por el hecho y de acuerdo a las pretensiones de la víctima,  

cuál es la mejor solución al conflicto que aparezca compatible con los  

fines del derecho penal […]” (cfr. voto del Juez Hornos en autos “V., G. 

P. y otro” Reg. 1119/17 del 29/08/2017).

La finalidad de ese conjunto de preceptos es poner al alcance 

de la víctima diversas herramientas desde un abordaje mucho más amplio 

y contenedor que el que estrictamente otorga la intervención del fuero 

penal. Muestra de ello son las características interdisciplinarias con las 

que cuenta la Oficina de Violencia Doméstica, concentrado en una única 

institución  especialistas  de  psicología,  abogacía,  medicina  y  asistentes 

sociales  para  que  se  evalúe,  en  cada  supuesto,  las  necesidades  y 

recomendaciones más adecuadas.

Insisto, no siempre la solución estará dada por la respuesta 

punitiva y ello, desde mi punto de vista, es lógico si se tiene en cuenta 

que  no  todos  los  casos  que  pueden  enmarcarse  en  un  contexto  de 

violencia  de  género  son iguales;  los  distintos  ribetes,  conflictividad y 

niveles de gravedad que cada uno exhibe, serán la base necesaria para 

establecer una respuesta correcta.

El art. 7 “f” de la Convención de Belem Do Pará señala que 

los Estados Parte deberán: “establecer procedimientos legales justos y  

eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan,  

entre  otros,  medidas  de  protección,  un  juicio  oportuno  y  el  acceso  

efectivo a tales procedimientos” (el destacado es propio). 

Sin embargo, la locución “juicio oportuno” que se utiliza, no 

está necesariamente vinculada a la realización del debate oral y público 

en  sentido  estricto,  pues  una  interpretación  contraria  resultaría 
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incompatible con la existencia  de cualquier  otro “procedimiento legal, 

justo y eficaz”  que también allí  se  menciona (Julieta  Di Corleto,  “La 

suspensión del juicio a prueba en casos de violencia de género. Límites y 

condiciones  para  su  concesión.  A  propósito  del  fallo  ‘Góngora’”, 

publicado en Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, nro. 15, edit. Hammurabi-José Luis Depalma, Bs. As. 2013, pág. 

197).

Sobre el particular, adquiere relevancia cuanto surge de la 

Recomendación General nro. 35/17 (CEDAW). Allí si bien se señala que 

los estados deben garantizar que todos los procedimientos legales en los 

que  se  alegue  violencia  de  género  contra  las  mujeres  deben  ser 

imparciales y justos, también resalta que ellos no se vean afectados por 

estereotipos  de  género  o  interpretaciones  discriminatorias  de  las 

disposiciones legales. No obstante, también admite en el parágrafo 45 la 

posibilidad  de  recurrir  –dadas  ciertas  condiciones-  a  mecanismos 

alternativos  de resolución de conflictos,  incluyendo la  mediación y la 

conciliación.  El  uso  de  estos  procedimientos  debe  ser  estrictamente 

regulado y permitido sólo cuando una evaluación previa de un equipo 

especializado  asegure  el  consentimiento  libre  e  informado  de  la 

víctima/sobreviviente afectada y no haya indicadores de riesgo adiciones 

para ella o sus familiares.

De ello se deriva que la solución al conflicto puede –pero no 

necesariamente  debe-,  darse  a  través  de  una  vía  distinta  a  la  de  la 

imposición de una pena.

De  allí,  entonces,  que  el  análisis  de  las  particulares 

circunstancias  del  caso,  sea  absolutamente  imprescindible  para  la 

motivación  tanto  de  un  dictamen  o  resolución.  El  examen  de  los 

elementos y circunstancias producidas en autos no revela por parte del a 

quo  -tal como lo adelantara- una interpretación sesgada del artículo 59 

inciso  6  del  Código  Penal  y  de  los  instrumentos  internacionales 

mencionados. 
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Considero que de una evaluación en conjunto del caso no 

puede descartarse, de momento, que la voluntad de la damnificada no se 

encuentre viciada por hallarse inmersa en un contexto de sometimiento 

propio  de  la  relación  con  su  ex  pareja,  tal  como  lo  indicara  en  sus 

declaraciones. En este sentido, no puedo soslayar que las amenazas que 

habría recibido por parte de Almarza hacían foco en echarla del domicilio 

que compartían con los hijos que tienen en común. Incluso el hecho por 

abuso  sexual  con  acceso  carnal  que  se  le  atribuye  tuvo  como  base 

amedrantamientos de este tipo; basta repasar frases como “o me hacés un 

pete, o te vas” (sic), lo cual habría culminado en que aquella cediera.

Tampoco  pasan  inadvertidos  los  correos  electrónicos  que 

Ruíz  Curbelo habría  cursado  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional n° 3, los cuales denotan que todavía tiene miedo, y, lo que 

es relevante es que son de fecha posterior a la presentación conjunta de 

acuerdo conciliatorio. Así merece destacarse que el 22 de julio pasado a 

las 13:56 horas, la nombrada remitió un email que reza “Buenas tardes,  

sólo puedo recibir llamada via whatsap no tengo señal en mi trabajo. Me  

avisó mi  mamá que la  llamaron.  Mi horario es  de 8 a 17.30 hs.  Mi  

inquietud es saber qué debo hacer finalizado el plazo de 120 dias porque  

tengo miedo q Fernando Almarza quiera sacarnos de la casa” (sic).

                   Lo expuesto deja entrever el especial cuadro de conflictividad 

y de violencia psicológica y económica -al menos- en que se encuentra la 

denunciante  y  que  desaconsejan  -más  allá  de  las  propias  limitaciones 

impuestas por el artículo 34- hacer lugar al instituto solicitado.  Por lo 

demás, y esto es trascendental, la víctima, pese a haber sido notificada, 

no  se  presentó  a  la  audiencia  realizada  vía  zoom,  por  lo  que  no fue 

posible escucharla, lo cual hubiera sido por demás enriquecedor a fin de 

despejar adecuadamente todos estos extremos.                     

Es “(…)   de  vital  importancia  tener  presente  que  tal  

obligación  estatal  no  se  satisface  únicamente  con  una  pronta  

canalización de aquellos casos donde la cuestión de género es evidente,  
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sino que importa el deber de ampliar el prisma y reconocer que se trata  

de  una  problemática  que,  por  su  transversalidad,  se  cristaliza  de  

diversas formas y que debe ser seriamente analizada en los supuestos en  

que se invoque; (...) en definitiva podría configurarse aquí un contexto  

de  violencia  desatendido”  (Cfr.  mi  voto  en  causa  n°  23201/2020 

“PONCE, Laura Daniela”, rta. el 26/6/2020).

        5°) Finalmente, en cuanto a la crítica del impugnante en torno 

al  compromiso  internacional  asumido  por  el  Estado  argentino  para 

prevenir, erradicar y sancionar los hechos de violencia de género contra 

las  mujeres  y la  postura asumida por  nuestro  Máximo Tribunal  en el 

precedente “Góngora” (Fallos: 336:392) que, a su juicio, determinó de 

manera automática la imposibilidad de aplicar una solución alternativa al 

conflicto,  cuanto he expuesto en los considerandos anteriores,  no solo 

marcan mi postura sobre la materia sino que también debe tomarse como 

suficiente respuesta al agravio de la parte.

        Por todo lo expuesto voto por homologar el auto venido en 

apelación.

                    V.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

Tal como sostuve recientemente  (ver  causa nro.  18796/18 

“Costa, Edgardo Fabián”, rta: 10/3/2020), la resolución 2/2019 dictada el 

pasado 17 de  noviembre y  publicada  el  19  de  ese  mes  en el  Boletín 

Oficial, otorga operatividad al artículo 34, segundo párrafo del Código 

Procesal Penal Federal -aprobado por la Ley 27063- entre otros, en el 

ámbito de la justicia nacional. 

Allí se estableció que procederá el acuerdo en los delitos con 

contenido patrimonial, sin grave violencia, o en los culposos siempre y 

cuando no hayan existido lesiones gravísimas o la muerte. 

Sobre esa base se advierte con facilidad que el caso excede 

los  límites  establecidos  por  el  legislador,  por  cuanto  el  imputado  fue 

procesado en orden al delito de coacción -reiterado en dos oportunidades- 

(HECHOS 1 y 2), que concurre materialmente con el de abuso sexual 
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agravado  por  haber  mediado  acceso  carnal  (HECHO  3),  decisión 

homologada por esta Sala el pasado 25 de junio.

No se advierte motivo para apartarse de ese alcance, ni la 

parte introduce alguno que revele alguna situación excepcional. 

Igual  consideración corresponde  sobre  la  oposición  de  la 

Fiscalía,  ya que aun sin ser  vinculante  su opinión,  indudablemente  es 

valiosa y en conjunto debe ser examinada con rigurosidad al momento de 

resolver el asunto. 

Así, las razones brindadas por el representante de la Fiscalía 

General  de  esta  Cámara  cuando  peticionó  que  se  confirmara  el 

procesamiento del  imputado y este  proceso fuera elevado a una etapa 

ulterior, resultan válidas.

Por ello, voto por confirmar el auto traído a estudio.

En consecuencia, se RESUELVE:

CONFIRMAR  el  auto  dictado  el  pasado  2  de  julio,  por 

medio del cual no se hizo lugar a la extinción de la acción penal por 

conciliación.

Regístrese,  notifíquese  y  devuélvanse  las  presentes 

actuaciones al juzgado de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de 

envío.

Se deja  constancia  que el  juez  Ignacio Rodríguez  Varela, 

subrogante de la vocalía n° 8, no interviene en función de lo establecido 

en el artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación.

    

Magdalena Laíño                                                       Julio Marcelo Lucini

Ante mí:                    

María Martha Carande

Secretaria de Cámara
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