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///nos Aires, 9° de septiembre de 2021.- 

AUTOS Y VISTOS;  

Convoca la atención de la sala el recurso interpuesto por M. D. 

V. A., querellante en autos, contra la resolución del 14 de julio 

pasado, mediante el que se sobreseyó a D. R. S. I., en orden al suceso 

que se le imputara.  

En el memorial que sustituyó a la audiencia que prescribe el 

artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, en razón de la 

situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19, 

la Dra. Alejandra Elvira Bussetti, patrocinante de la querella, 

desarrolló los agravios invocados al momento de recurrir; mientras 

que el Dr. Fernando Martín Barreiro, defensor de confianza de S. I., se 

presentó a mejorar fundamentos y ejercer su derecho a réplica.   

Así, la sala se encuentra en condiciones de expedirse sobre el 

asunto. 

Y CONSIDERANDO: 

De los hechos: 

 Constituye el objeto procesal de las presentes actuaciones, los 

sucesos denunciados por M. D. V. A., quien señaló que se encuentra 

separada de su esposo, D. R. S. I., respecto del que manifestó que pesa 

una orden de restricción de acercamiento de fecha 21 de Octubre de 

2020, en cuyo decreto, asimismo, le fue impuesto suspender por el 

plazo de 120 días todo contacto físico, telefónico, de correo 

electrónico, por vía de terceras personas y/o por cualquier medio que 

implicara una intromisión injustificada con relación a ella. También le 



fue impuesto hacer cesar cualquier acto que perturbe la vida de los 

hijos que poseen en común.  

Al respecto, refirió que con fecha 9 de diciembre de 2020, su 

hijo, F. D. S. A., y ella recibieron dos cartas documento, las n° 

949691782 y n° 949691805, respectivamente, por parte de S. I.. 

II. Valoración 

El juez Pablo Guillermo Lucero dijo:  

a) Previamente debo destacar que el Sr. agente fiscal, Dr. Juan 

Pedro Zoni no recurrió el sobreseimiento del imputado; mientras que 

la fiscalía general no adhirió al recurso deducido por la querella, pese 

haber sido notificada de su tratamiento, por lo que considero que ese 

Ministerio ha desistido tácitamente del ejercicio de la acción.  

Así, inicialmente señalo que con la implementación de parte del 

nuevo Código Procesal Penal Federal, en especial las disposiciones de 

los artículos 80 y 81, considero que el legislador ha zanjado 

definitivamente la cuestión de la autonomía de la querella, al 

garantizar a la víctima el pleno ejercicio de sus derechos, aun cuando 

el Ministerio Público Fiscal no ejerza la acción pública y la víctima no 

hubiera intervenido como querellante -inc. j, art. 80, CPPF-, 

estableciendo así una actuación activa de dicha parte en el proceso (in 

re: de esta Sala, causa nro. 62.158/2016 “Fabbri”, rta. el 08/05/20) y 

conforme las directivas de la ley 27.372).  

Por ello, y dadas las nuevas atribuciones que el legislador 

otorgó a quien ejerza la acusación privada, entiendo que corresponde 

abocarme al tratamiento del fondo de la cuestión -en igual sentido ver 

causa nº 34.324/2020, “Padilla”, del 6 de octubre de 2020-.  

b) Aclarado ello, entiendo que los agravios de la querella, no 

alcanzan para conmover la resolución en crisis, la cual se halla 

correctamente fundamentada, por lo que debe ser homologada. 

En efecto, no se encuentra controvertido que durante el 

transcurso de la medida cautelar impuesta por el Juzgado Nacional de 

Primera Instancia en lo Civil n.° 4, el imputado, que se hallaba en 



conocimiento de ella, le envió una carta documento a M. D. V. A. y 

otra al hijo en común entre ambos, F. D. S. A., por lo que debe ceñirse 

el análisis a la tipicidad de la conducta que se le atribuye a S. I. 

De este modo, entiendo que la naturaleza de la medida cautelar 

estuvo originada en los hechos de violencia familiar denunciados por 

la aquí querellante ante la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN 

y sobre la base de la posibilidad de “…incrementarse en caso de 

restablecerse el contacto…” (textual). Así, el motivo de la prohibición 

de acercamiento y contacto dictada por el magistrado civil fue 

precisamente evitar con ello que la Sra. A. continuara sufriendo la 

violencia por ella denunciada. 

Ahora bien, analizada la cuestión, entiendo que la carta 

documento enviada por S. I. no puede interpretarse como una forma 

de violencia hacia la querellante, de modo tal de afectar el ámbito de 

protección de la norma. En efecto, la finalidad perseguida por la 

medida cautelar no es la prohibición de cualquier contacto, sino de 

aquellos que afecten a quien esta transitoriamente protege, lo que no 

sucede en la especie.  

Se ha sostenido que: “…también allí donde el curso causal esté 

en un nexo perfectamente adecuado con el riesgo no permitido, aún 

quedará excluida la imputación del resultado si la evitación de tales 

consecuencias no es el fin de protección, sino sólo un reflejo de la 

protección del deber de cuidado. (…) los casos propiamente dichos de 

exclusión de la imputación por el fin de protección del tipo son 

aquellos en que la norma típica (la prohibición de matar, lesionar, 

dañar, etc.) no abarca de antemano determinadas conductas y 

consecuencias.” (Roxin, Claus; Derecho Penal Parte General, 

fundamentos, La estructura de la Teoría del Delito; 1ª ed. reimp., 

Buenos Aires, 2015; Tomo I, p. 378). 

Por otro lado, y sin perjuicio de lo sostenido, tampoco puede 

soslayarse que un reclamo de índole patrimonial, que no formaba 

parte del contexto de violencia denunciado ni fue considerado por el 



juez civil para el dictado de la medida cautelar, bien puede ser 

considerado como el legítimo ejercicio de un derecho que, en 

definitiva, tornaría jurídico el accionar de S. I., quien requirió en la 

misma oportunidad que todo contacto se hiciera a través de su letrado, 

aportando los datos para ello; lo que demuestra claramente la 

intención del imputado de encauzar sus pretensiones por la vía legal. 

Es en función de lo señalado que entiendo que la resolución en 

crisis se ajusta a derecho, por lo que corresponde homologarla.  

  c) Finalmente, por tratarse de una resolución que pone fin al 

planteo, entiendo que no existen motivos para apartarse del principio 

general de la derrota del art. 531 del código adjetivo, por lo que 

corresponde que las costas de alzada sean impuestas a la vencida.  

Tal es el sentido de mi voto. 

El juez Jorge Luis Rimondi dijo:  

Comparto plenamente los fundamentos expuestos por el juez 

Lucero en el apartado b de su voto. Ha tratado con detalle todas las 

aristas que presenta este caso por lo que nada me resta agregar, 

remitiéndome a su exposición en honor a la brevedad. En 

consecuencia, solo me resta adherir a su propuesta de homologar la 

resolución recurrida en cuanto dispuso el sobreseimiento de D. R. S. 

I.. 

De este modo, la querella ha recibido una respuesta 

jurisdiccional a su pretensión, de conformidad al derecho que le 

corresponde de acuerdo a la doctrina derivada del precedente 

“Santillán” de la CSJN.  

Por este motivo, considero que no resulta necesario que me 

expida sobre su capacidad de continuar autónomamente en este asunto 

(conforme lo expuesto por el colega en el apartado -a- de su voto), 

cuando y como se dijo, el caso se ha definido por su contenido. 

Asimismo, también comparto la solución propuesta en torno a 

las costas de alzada, en cuanto deben ser soportadas por la parte 



vencida por no existir motivo suficiente para apartarse del principio 

general de la derrota. 

Así voto. 

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:  

CONFIRMAR el auto del 14 de julio de 2021, en cuanto 

dispuso el sobreseimiento de D. R. S. I., en todo cuanto fuera materia 

de recurso, con COSTAS de alzada (arts. 455, 530 y 531 del CPPN).  

Se deja constancia que el juez Mariano A. Scotto, subrogante 

de la Vocalía n.° 14, no interviene por hallarse abocado a las tareas de 

la Sala VII de este tribunal y por haber logrado mayoría con el voto de 

los suscriptos.  

Asimismo, que en función de la emergencia sanitaria dispuesta 

por el DNU 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, las prórrogas del 

aislamiento social obligatorio establecidas por Decretos 325, 355 408, 

459, 493,520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792 y 814/2020 y el 

distanciamiento social, preventivo y obligatorio por Decretos 

875/2020, 956/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 125/2021, 

168/2021, 235/2021, 241/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 

441/2021, 455/2021 y 494/2021 del Poder Ejecutivo y Acordadas 4, 6, 

10, 12, 13, 14, 16, 18, 25, 27/2020 y 8/2021 de la CSJN, se registra la 

presente resolución en el Sistema Lex 100 mediante firma electrónica 

Notifíquese mediante cédulas electrónicas (Acordada 38/13 

CSJN) y comuníquese al juzgado de origen mediante DEO. 

 

 

Jorge Luis Rimondi                        Pablo Guillermo Lucero 

    Juez de Cámara                                Juez de Cámara 

 

Ante mí: 

 

Leandro Fernández 

Prosecretario de Cámara 



                                       

 

En la misma fecha se libró DEO y se notificó. Conste. 

 

Leandro Fernández 

Prosecretario de Cámara 

 

 

 

 

 


