
1 

 

CALUMNIAS E INJURIAS. RED SOCIAL FACEBOOK. 

CONCILIACIÓN (ART. 59 INC. 6° CP). OPERATIVIDAD. 

SOBRESEIMIENTO. REPARACIÓN.  

 

Cámara Penal N° 2 Catamarca, Sent. N° 9/22. “L., P.”, 

24/02/2022 (Jurisdicción unipersonal).  

  

Sumario 

 

“… las partes, cumplida la audiencia dispuesta por el art. 421 CPP, 

arribaron a un pleno avenimiento en razón de que las explicaciones y el 

expreso pedido de disculpas realizado por la querellada respecto de sus 

pretéritos dichos y publicaciones ofensivas al honor ajeno en una red social, 

satisficieron las pretensiones de la querellante, quien espontáneamente 

aceptó aquellas excusas…”. 

“Recordemos que si bien tanto la conciliación como la retractación ponen 

fin a la querella (art. 423 CPP), aquellas son instituciones distintas, tanto 

en su naturaleza jurídica como en sus efectos procesales. Y sin ánimo de 

profundizar en sus diferencias, me permito plasmar que muchas veces, en 

la práctica, el querellado empieza rectificándose y pidiendo disculpas por 

sus expresiones, para luego, escuchadas y aceptadas estas, aquella inicial 

retractación pasa a comportar una conciliación; una verdadera 

“reconciliación”, “acordándose los ánimos desunidos” -según una de las 

acepciones del DRAE- entre los justiciables, recomponiéndose así el 

primigenio conflicto y restableciéndose, en definitiva, la paz social 

perseguida por el Derecho Penal; circunstancia que el legislador le acuerda 

sus particulares implicancias.” 

“En consonancia con mi raciocinio, sin pasar por alto que para el supuesto 

convocante el avenimiento arribado ya contaba con una regulación 

específica en el código de rito (art. 423, primer párrafo CPP), vale resaltar 

que a partir de la Ley 27.147 (BO: 18/06/2015), la conciliación comporta 

una causal de extinción de la acción penal (art. 59 inc. 6 CP); extremo que, 

conforme la interpretación progresiva de los textos normativos y la plenitud 

del ordenamiento jurídico, facilita la pronta resolución del evento 

judicializado, como así también la correspondiente determinación de la 

causal del sobreseimiento total y definitivo a dictarse en favor de la 

querellada (art. 346 inc. 4 CPP).” 

“En virtud de lo razonado y frente a la dicotomía entre la exigencia de una 

reglamentación previa o la plena operatividad del art. 59 inc. 4 CP por su 

mera inclusión dentro del código de fondo, rememoro que ya supe tomar 

posición por la segunda de las alternativas, tal mi voto en autos N° 20/2021 

“Cristo, Nicolás R.-Juan, Esmeralda S/Estafa”, Sent. Nº 25/21 de fecha 

28/09/2021; a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad.” 
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Texto completo 

 

SENTENCIA NÚMERO NUEVE/2022.- Dictada en la ciudad de San 

Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de 

Catamarca, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de 

febrero del año dos mil veintidós por la Cámara Penal de Segunda 

Nominación, sala unipersonal, presidida por el Dr. Luis Raúl 

Guillamondegui, Secretaría a cargo de la Dra. Andrea Carolina 

Montoya, en causa Expte. Nº 028/2021 “Querella por Calumnias e 

Injurias, instaurada por A.d.V.A. con el patrocinio del Dr. Juan Cruz 

Almendrez en contra de P.L.”, seguida en contra de P.L., D.N.I. Nº…, 

domiciliada en… de esta ciudad. --------------------------------------------- 

  Actuaron en la presente causa: como querellante la Sra. 

A.d.V.A., con el patrocinio del Dr. Juan Cruz Almendrez; como 

querellada la Srta. P.L., con la defensa del Sr. Defensor Oficial Nº 1, 

Dr. Nolasco Contreras. -------------------------------------------------------- 

  I) La querella interpuesta por la Sra. A.d.V.A., con el 

patrocinio del Dr. Juan Cruz Almendrez acusa a la Srta. P.L. de la 

comisión de los delitos de calumnia e injurias (arts. 109 y 110 CP); 

presentación que, entre sus términos más relevantes, precisa: “Que el 

día 16 de marzo de 2021, en oportunidad que me encontraba 

transitando pasillo de Escuela Secundaria Nº 2 “Clara J. Armstrong”, 

sita en calle San Martin Nº 717, de esta ciudad Capital -advirtiendo 

desempeñarme en el cargo de Directora- en horario comprendido entre 

hs. 15:00 y 16:00, es que observo que había ingresado a la institución 

educativa una persona de sexo femenino, a la cual amablemente le 

solicite me informara el motivo de su asistencia al establecimiento, a lo 

que procedió a exteriorizar que buscaba a una persona que presta 

servicios como preceptora y que se dirigía hacia el lugar donde ella se 

encontraba. Inmediatamente le expresé a la citada que comunicaría su 

búsqueda a la persona que requería pero no podía autorizar la 

circulación en el colegio debido a la burbuja sanitaria que conforman 

alumnos, personal administrativo y docentes durante dicho turno, por 
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lo que en consecuencia está impedido el ingreso de persona ajena por 

estricto cumplimiento de protocolo sanitario. Asimismo, en el mismo 

acto, le expuse que el recinto educativo cuenta con una norma que 

reglamenta la vestimenta que deben usar las personas que ingresan al 

mismo, sea personal educativo o terceros, fundado -lejos de contener 

tinte discriminatorio- en el respeto a la institución y los/as alumnos/as 

a los cuales se les exige el irrestricto cumplimiento de dicha norma y 

sustentado en el “decoro”. Que una vez le expresé lo precedentemente 

relatado, la Sra. P.L. -tal como se identificó- comenzó a vociferar 

insultos en contra de mi persona y gritar, ante la presencia de todo el 

personal que se encontraba el lugar, que esta parte estaba ejerciendo 

actos discriminatorios sobre ella, a lo cual de forma serena y buscando 

calmar su ánimo exacerbado, le insistí en que la regla de la institución 

escolar no permite ingresar portando top ni musculosa corta, 

resaltándole que no obedecía a mero capricho antojadizo o 

discriminatorio sino por el reglamento de vestimenta que obliga a 

alumnos y personal del establecimiento, y en idéntico sentido le 

reiteraba la imposibilidad de circulación en el lugar, atento la burbuja 

sanitaria y la responsabilidad portante por quien suscribe en caso que 

por negligencia o incumplimiento de protocolo vigente causare 

contagios en sede educativa (…). Que así, la Sra. P.L., continuó 

gritándome, con el tenor de las palabras referidas, frente a todas las 

personas que se encontraban en el recinto por lo que procedí a invitar 

al profesor Ángel Ariel Gordillo, atento su conocimiento sobre las reglas 

de vestimenta y convivencia para que tratara de calmarla y le 

explicara nuevamente los motivos por los cuales ella no podía circular 

en el interior del recinto. Habiendo cumplido con hacerlo el docente 

mencionado, no obtuvo respuesta amable de la querellada ya que 

continuaba nutriendo el ingreso del colegio, bajo mi conducción, de 

insultos e improperios ya no solo en contra de la querellante, sino 

también en contra del docente interviniente (…) elucubrando conclusión 

que debido ser institución de gestión estatal les da derecho a generar 

cualquier situación fáctica que pudiera ir en contra del normal 
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desenvolvimiento y desarrollo institucional, complementando su actitud 

desplegada con devastador daño al honor, como lo sufrió mi persona, 

cuanto mi calidad como tal, mi sexo femenino y personal jerárquico del 

establecimiento citado, de acuerdo haber enarbolado escrache en red 

social “Facebook” y luego proceder a presentar denuncia ante la Sra. 

Supervisora Pedagógica Lic. Mabel Edith Vega de García, dependiente 

de la Dirección Provincial de Educación Secundaria del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Catamarca. Todo ello carente de sustento 

fáctico y jurídico, solo fundado en cobarde valor revanchista y ofensivo. 

Que el mismo día del hecho detallado (…) es dable mencionar la 

publicación o “escrache” (…) que la Sra. P.L. efectuó en red social 

Facebook, desde su cuenta y perfil personal “PAO ENDURO RIDER 

(P.L.)” -así acreditan foto capturas de pantallas de citado perfil en red 

social indicada dando cuenta de fotos y contenido que la 

individualizan donde expresaba textualmente lo siguiente: “HOY SUFRI 

DISCRIMINACION, ATROPELLO Y VERGÜENZA EN LA ESCUELA 

CLARA AMSTRONG, ESTO TIENE QUE DEJAR DE SUCEDER EN 

CATAMARCA. Quiero hacer público que hoy recibí la agresión verbal de 

esta mujer, Directora de la escuela secundaria “Clara Armstrong”… por 

“Discriminación”, me dijo que no vestía adecuadamente para el 

establecimiento y dije que si no lo estaba adecuadamente que iba a 

esperar que llamen a la persona a quien yo fui a buscar, y que lo que 

ella hacía era un acto de “Discriminación”, y siguió insultándome 

diciendo que yo “exhibía mi cuerpo como una cualquiera” que estaba 

desnuda, le dije que no estaba desnuda que no mostraba ni los pechos 

y la cola… Tenía yo puesto un pantalón largo tipo jogger y una 

musculosa corta, que si se me veía el abdomen pero que no mostraba 

nada como ella dijo, no conforme con eso llamo a otro hombre y le dijo 

“Mira como está, está exhibiéndose”… y el hombre también dijo que yo 

era inadecuada… y siguieron los insultos, solo les dije que lo que ellos 

hacían era discriminar… y luego la mujer siguió diciéndome cosas, y 

luego me obstruyó la salida, no me dejaba salir y cuando le dije que 

primero me corría y luego me retenía. Le pedí amablemente se moviera 
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porque no tenía porque no dejarme salir… Me siguió hasta la esquina 

del establecimiento diciéndome cosas… quiero hacer público este 

maltrato de parte de esta persona de mente troglodita, ya que me hizo 

pasar la peor vergüenza de mi vida solo por usar una musculosa corta 

como ustedes pueden ver en la foto. Como puede ser que una persona 

como ésta esté al frente de una escuela tan importante como la 

E.N.C.J.A. no quiero ni imaginar el maltrato que sufren las pobres 

alumnas. Recordemos que esta mujer tuvo un sumario administrativo 

por mal manejo de fondos de la cooperadora escolar, en el 

nombramiento docente y otras irregularidades. Que nadie les diga 

cómo vestirse, ni una mujer, ni un hombre, ni nadie… Entonces si 

vamos con ese criterio, un violador puede violarnos por vestirnos 

así…?”. Adquiere singular importancia el planteo transcripto, atento 

que el día siguiente al hecho (17 de marzo), es que se comunica 

telefónicamente mi hija (…) y me comenta que había visualizado en 

Facebook que una persona había realizado una publicación en mi 

contra, adjuntando en aquella una foto mía de frente (…) Ante ello 

inicio un verdadero calvario para esta parte (…) donde tan 

livianamente la querellada desprestigiaba públicamente mi imagen 

despotricándome con las palabras ya transcriptas, no solo como 

persona, sino en mi carácter de miembro directivo de la institución 

escolar, y lejos de aducir que ejercí actos discriminatorios sobre su 

persona incorpora calificativo de “mente troglodita” (adjetivándome 

como persona bárbara y cruel o que habita en las cavernas, tal 

definición sustanciada por la Real Academia Española), y también 

haciendo referencia a dos hechos puntuales que invitan a imputar 

falsamente la comisión de delitos sobre mi humanidad, siendo el 

primero la imposibilidad o privación de la libertad -inexistente- alegada 

por la querellada, al manifestar que esta parte le impedía egresar del 

establecimiento educativo, “no me dejaba salir”, como textualmente 

expresa en la publicación de la red social Facebook, lo cual 

posteriormente en la nota con espíritu denunciante presentada ante la 

Sra. Supervisora Pedagógica Lic. Mabel Edith Vega de García, 
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evidencia que sin ánimo de rectificarse, la querellada manifiesta: “se 

interpuso en la puerta de brazos abiertos obstruyéndome la pasada”, 

lo cual claramente intenta ante la sociedad, comunidad educativa-

gubernamental y los usuarios de la red social indicada, imputar y 

“condenar” sobre mi persona la comisión del delito prescripto en art. 

141 del Código Penal de la República Argentina; obsérvese el segundo 

hecho aludido, no bastándole con lo puntualizado, y con un indudable 

intención de generar descrédito sobre mi humanidad ante la opinión 

pública, manifiesta la existencia de un sumario administrativo por mal 

manejo de fondos de la cooperadora escolar, nombramiento docente y 

“otras irregularidades”, que aquel procedimiento a que alude (…) luego 

de 6 años, el día 25 de octubre 2019 se dictó a mi favor por parte la 

autoridad administrativa investigadora, la falta de mérito atento la 

carencia de medios de prueba, lo cual con defensa ejercida 

oportunamente intente demostrar, reincorporándome al cargo 

inmediatamente de dicha resolución. Menester indicar que aquel 

procedimiento pre sumarial y sumarial sustanciado conllevo estado 

depresivo y angustiante logrando la publicación de la Sra. P.L. 

revictimizarme en todo aquello que había vivido y generó nuevamente 

comentarios entre el personal del establecimiento educativo como en la 

sociedad en general en contra de mi persona, habiendo recibido 

comunicaciones telefónicas de personas de mi entorno que observo 

publicación en red social Facebook, sorprendidos de la liviandad 

injuriante y acusatoria con la que actuó la accionada, como así 

también burlas y hasta dudas sobre mi proceder, habiendo conocido 

luego la cantidad de veces que fue compartido aquel posteo por 

terceros lo que ocasionó en breve lapso de tiempo la expansión de 

aquellas injurias y calumnias dirigidas a esta parte, en forma que 

imprimió en la sociedad duda motivada en mi accionar con esta 

persona, generando rumores sobre la comisión de los delitos 

mencionados por la Sra. L., cuanto refiere a la privación ilegítima de la 

libertad, incorrecto manejo de fondos de la cooperadora, 

irregularidades en el nombramiento docente y “otras irregularidades”, 
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impactando de manera negativa en mi reputación social, académica, 

laboral y familiar (…), habiendo sido objeto de burlas, descrédito, 

hasta insultos y comentarios en aludida red social en contra de mi 

persona, sustentados solamente en palabras falaces, dañinas y 

temerarias escritas por la Sra. P.L., lo cual imputó falsamente la 

comisión de delitos por mi parte como asimismo difamó en mi carácter 

de persona, mujer y miembro de la comisión directiva de dicho 

establecimiento, exponiéndome públicamente sin resguardo en la 

veracidad de los hechos ni medios probatorios…” (fs. 02/15). ----------- 

  II) Que conforme previsiones del art. 421 CPP, el día diez 

de febrero del corriente año se lleva a cabo la audiencia 

reglamentada, tal constancia de autos. ------------------------------------

  En dicha instancia, concedida, en primer término, la 

palabra a la querellante, la Sra. A. ratificó en todos sus términos la 

querella presentada y manifestó su deseo de seguir adelante más que 

nada por sus hijos; agregando entre otras expresiones que desde el 

año 2007 es directora de escuela, que en el año 2013 por una 

cuestión política le intervinieron su gestión, y en octubre de 2019 la 

autoridad administrativa investigadora, resolvió a su favor por falta 

de mérito atento la carencia de medios de prueba, reincorporándose 

al cargo inmediatamente de dicha resolución. Que aquella situación 

la llevó a ver su nombre bastardeado en diarios y redes, durante los 

años del sumario fue acusada de violaciones físicas y psíquicas, 

maltrato de alumnos, personal del establecimiento y miembros de la 

comunidad educativa. Que cuando la sacaron de la escuela se 

encontraban presentes una gran cantidad de prensa, sin embargo, 

cuando todo se resolvió y se reincorporó en su función, la prensa no 

se hizo presente. Que estaba curando su alma cuando tomó 

conocimiento por medio de sus hijos de la publicación realizada en 

Facebook por la Sra. L., viendo nuevamente involucrado su nombre. 

Por ello, “piensa que se le deben disculpas y necesita que la 

querellada se rectifique en sus dichos” -el subrayado pertenece a una 

constancia de actas requerida-. Agrega que en ningún momento 
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discriminó a la Sra. L., que aquella solía concurrir al establecimiento 

para vender joyas, y ese fue el motivo de su presencia el día del 

hecho. Que a raíz de lo sucedido vio afectada su salud, ya que padece 

de diabetes y en situaciones de estrés el azúcar se eleva. Concedida la 

palabra al Dr. Almendrez, el profesional justifica técnicamente la 

presentación efectuada, resaltando respecto de los delitos imputados, 

la revictimización que sufrió la Sra. A. por el “escrache” a través de la 

red social y la connotación social que lleva dicha publicación. 

Recrimina el accionar de la querellada, quien no solamente 

despotrica moralmente la imagen de su patrocinada como persona, 

como mujer, como autoridad del establecimiento, sino también que al 

finalizar su presentación tanto en la nota como en la publicación de 

Facebook textualmente manifestó haciéndola cargo de supuestos 

respecto de los cuales en el año 2019 se había logrado la resolución 

por falta de mérito frente a la acusación por malversación de fondos, 

nombramientos irregulares de docentes, entre otras cuestiones. 

Agrega que la querellada también realizó presentaciones en la 

Dirección Provincial de Educación Secundaria del Ministerio de 

Educación provincial y en el INADI, iniciándose actuaciones 

administrativas sin resolución a la fecha, como consecuencias del 

incidente padecido y del ulterior escrache por Facebook. Entienden 

que lo sucedido fue parte del enojo de la querellada, “un exabrupto a 

través de las redes sociales y solicitan la rectificación por la calumnia 

e injuria proferidas, que lesionaron el honor de la Sra. A.” -el 

subrayado pertenece a una constancia de actas requerida-. ------------

  Que concedida la palabra a la querellada, la Srta. L. 

manifestó, entre sus dichos más relevantes, que en el momento que 

ocurrió el hecho se sintió mal por el trato recibido, que ella sabía que 

no podía ingresar debido a la pandemia, por lo que le avisó a la 

clienta que la esperaría en el ingreso; que encontrándose allí se 

acercó la Sra. A. informándole que no podía ingresar porque estaba 

mal vestida, que ante ello en ningún momento le faltó el respeto, sin 

embargo la Sra. A. llamó a un señor indicándole cómo estaba vestida, 
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y ambos asintieron que se encontraba mal vestida; contestando que 

no exhibía los pechos ni la cola, que tenía ropa, solo tenía 

descubierto el abdomen, y al querer retirarse la Sra. A. se interpuso 

en la entrada impidiendo que pueda salir del establecimiento pese a 

su insistencia para que la dejara salir, y cuando logró hacerlo la Sra. 

A. la persiguió hasta la esquina gritándole cosas. Que habiéndose 

sentido tan mal por lo sucedido fue que decidió realizar una 

exposición en la policía y el descargo en Facebook, que nunca nadie 

la había tratado así. Agrega que ella es una persona educada, hija de 

padres docentes, que sabe cuáles son las normas en un 

establecimiento educativo, y que es su deseo terminar con esta 

situación. Refiere que hace seis meses su hermano falleció de cáncer 

y actualmente su padre se encuentra con la misma enfermedad, que 

tiene demasiados problemas, siendo su deseo que el presente 

culmine, habiendo asistido el día de la fecha a esos fines. Agrega que 

vive del día a día, no tiene trabajo estable ni obra social, por lo que 

debió solicitar un defensor del Estado. -------------------------------------

  Seguidamente, pidió disculpas a la querellante por los 

perjuicios ocasionados, manifestando que no fue su intención dañar 

a nadie, que no pensó que la publicación en las redes sociales y los 

comentarios de la gente causarían daño, que actuó como lo hizo solo  

porque se sintió mal; reiterando sus disculpas y manifestando su 

deseo de concluir con los trámites legales; y nuevamente, con la 

mirada direccionada hacia la querellante, la Srta. L. le “pide 

disculpas por el momento vivido y por las consecuencias generadas 

por la publicación en la red social” -el subrayado pertenece a una 

constancia de actas requerida-. ---------------------------------------------- 

  Requerida y concedida la palabra al Dr. Nolasco 

Contreras, manifiesta que “felizmente existe en el procedimiento este 

tipo de instancia como acercamiento para valorar el contexto y las 

circunstancias principalmente en cuanto a la objetividad y sinceridad 

de la querellada”. Agrega que habiendo escuchado las circunstancias 

previas que fueran vividas por su asistida, considera que fue ese 
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contexto que la motivó a actuar de la manera en que lo hizo, “sin 

tomar dimensión de lo que podría causar o provocar con su 

intempestivo accionar”. Por ello, es que en esta instancia su asistida 

“de manera concreta, pública y espontánea pide disculpas a la 

querellante”, ya que “no fue su intención llegar a este extremo, más 

allá de su situación personal y del exabrupto personal”. Por ello, 

resalta el pedido de disculpas y brega por una aceptación espontánea 

y sincera de la Sra. A -el subrayado pertenece a una constancia de 

actas requerida-. ------------------------------------------------------------ 

  A continuación, se le consulta a la querellante respecto 

del pedido expreso de disculpas realizado por la querellada, 

respondiendo que “valora lo manifestado por la Srta. L.”, y realiza 

otras reflexiones respecto su trayectoria docente y las repercusiones 

personales que el suceso sometido a la jurisdicción le ocasionó, 

aceptando a la postre las disculpas ofrecidas -los subrayados 

pertenecen a una constancia de actas requerida-. ------------------------

  Por su parte, el Dr. Almendrez expresa que, tal como lo 

manifestó en sala de audiencias, “su representada acepta la 

rectificación de la querellada para concluir en este estadio procesal y 

cumplir con la naturaleza y finalidad de la audiencia, solicitando que 

de acuerdo al medio utilizado para proferir la ofensa, tal rectificación 

y pedido de disculpas se hagan por la red social Facebook, y por nota 

al Ministerio de Educación y al INADI en sendos expedientes 

administrativos, más su publicación por un diario local” -los 

subrayados pertenecen a una constancia de actas requerida-. ---------

  Concedida la palabra, el Dr. Nolasco Contreras, 

manifiesta que “aceptan publicar las disculpas por las mismas vías 

que fueran realizadas por su asistida, considerando que no 

corresponde realizarlo por el “diario” ya que la resolución a la que 

arribe la Cámara será pública, y con ello ya se estaría cumpliendo 

con la publicidad pretendida por el patrocinante de la querellante” -el 

subrayado pertenece a una constancia de actas requerida-, 

resaltando que la erogación pretendida implica una erogación que la 
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Srta. L., por mínima que fuera, no está en condiciones de afrontar 

por su precariedad laboral. ---------------------------------------------------

  Pedida nuevamente la palabra, el Dr. Almendrez 

manifiesta que comparte lo expuesto por el Dr. Contreras en cuanto a 

la publicidad de lo que resuelva la Cámara, sin embargo insiste con 

la publicación de la sentencia en un diario local en razón de la 

repercusión que tuvieron las injurias y calumnias por las vías 

utilizadas, esto es, Facebook, Ministerio de Educación, e INADI; 

“dejando a consideración del Tribunal la resolución de lo que 

corresponda” -el subrayado pertenece a una constancia de actas 

requerida-. ----------------------------------------------------------------------- 

  Ante la situación planteada y para prevenir cualquier 

confusión, el suscripto, frente al pedido de disculpas realizado por la 

querellada y aceptado por la querellante, como el acuerdo de su 

publicación por Facebook, Ministerio de Educación e INADI, consultó 

a las partes si la única controversia existente se limitaba a la 

publicación de las disculpas en un diario local; las mismas, junto a 

sus patrocinantes legales, respondieron a viva voz que “sí”, y así lo 

ratificaron plenamente -el subrayado pertenece a una constancia de 

actas requerida-. ---------------------------------------------------------------- 

  III) Atento el estado de las presentes actuaciones, se 

plantea la siguiente cuestión a resolver: 

¿Existe alguna causa que impida la persecución penal 

de la querellada? 

Tal como se ha relatado precedentemente, las partes, 

cumplida la audiencia dispuesta por el art. 421 CPP, arribaron a un 

pleno avenimiento en razón de que las explicaciones y el expreso 

pedido de disculpas realizado por la querellada respecto de sus 

pretéritos dichos y publicaciones ofensivas al honor ajeno en una red 

social, satisficieron las pretensiones de la querellante, quien 

espontáneamente aceptó aquellas excusas; requiriendo que tal 

circunstancia tomara estado público a través de los mismos canales 

por los que las manifestaciones injuriantes y calumniosas fueran 
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proferidas en su momento, a modo de recomponer su honor 

lesionado. ------------------------------------------------------------------------ 

Vale señalar que el acuerdo propuesto supera el control 

de legalidad que corresponde realizar según mi rol funcional, toda vez 

que se advierte, sin mayores inconvenientes, que los términos 

conciliatorios no afectan derechos de las partes ni de terceros, ni 

mucho menos los fines del proceso penal; por lo que, la conciliación 

penal perfeccionada, resulta, sin más, procedente. ----------------------- 

Recordemos que si bien tanto la conciliación como la 

retractación ponen fin a la querella (art. 423 CPP), aquellas son 

instituciones distintas, tanto en su naturaleza jurídica como en sus 

efectos procesales. --------------------------------------------------------------

  Y sin ánimo de profundizar en sus diferencias, me 

permito plasmar que muchas veces, en la práctica, el querellado 

empieza rectificándose y pidiendo disculpas por sus expresiones, 

para luego, escuchadas y aceptadas estas, aquella inicial retractación 

pasa a comportar una conciliación; una verdadera “reconciliación”, 

“acordándose los ánimos desunidos” -según una de las acepciones 

del DRAE- entre los justiciables, recomponiéndose así el primigenio 

conflicto y restableciéndose, en definitiva, la paz social perseguida 

por el Derecho Penal; circunstancia que el legislador le acuerda sus 

particulares implicancias. ----------------------------------------------------- 

En consonancia con mi raciocinio, sin pasar por alto que 

para el supuesto convocante el avenimiento arribado ya contaba con 

una regulación específica en el código de rito (art. 423, primer párrafo 

CPP), vale resaltar que a partir de la Ley 27.147 (BO: 18/06/2015), la 

conciliación comporta una causal de extinción de la acción penal (art. 

59 inc. 6 CP); extremo que, conforme la interpretación progresiva de 

los textos normativos y la plenitud del ordenamiento jurídico, facilita 

la pronta resolución del evento judicializado, como así también la 

correspondiente determinación de la causal del sobreseimiento total y 

definitivo a dictarse en favor de la querellada (art. 346 inc. 4 CPP). --- 
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En virtud de lo razonado y frente a la dicotomía entre la 

exigencia de una reglamentación previa o la plena operatividad del 

art. 59 inc. 4 CP por su mera inclusión dentro del código de fondo, 

rememoro que ya supe tomar posición por la segunda de las 

alternativas, tal mi voto en autos N° 20/2021 “Cristo, Nicolás R.-

Juan, Esmeralda S/Estafa”, Sent. Nº 25/21 de fecha 28/09/2021; a 

cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad. ------------------- 

Ahora bien, la única cuestión sobre la que existe una 

controversia entre las partes, recordemos es la relativa a la 

publicación de la parte pertinente del fallo en un diario de circulación 

local. ------------------------------------------------------------------------------ 

Al respecto, se repara, sin mayor esfuerzo, que los 

pretensos dichos injuriantes y calumniosos incriminados por la 

querellante, según los términos de su primigenia acusación, no 

fueron proferidos por medio de la prensa; por lo que corresponde, en 

la emergencia, dejar de lado aquella específica demanda del 

patrocinante legal, y encaminar la ansiada reparación del honor, por 

razones de equidad, por los mismos canales por los cuales aquel se 

habría visto afectado (art. 2 CCyC); sin entrar innecesariamente a 

discurrir, en los presentes, en otra de las disputas doctrinarias 

surgidas de la correlación entre lo normado por los arts. 114 y 117 

CP y art. 423, segundo párrafo CPP. ----------------------------------------

  Por último, más allá de lo previsto en la parte final del 

primer párrafo del art. 423 CPP, lo real y cierto es que ambas partes, 

tal lo manifestado en audiencia, tuvieron razones notorias para litigar 

y además arribaron a una conciliación; por lo que corresponde, 

también por razones de equidad, eximirlas totalmente del pago de las 

costas del presente proceso (arts. 536 y 537 CPP). -----------------------  

 Por los fundamentos expuestos, RESUELVO: --------------- 

 I) Sobreseer total y definitivamente por extinción de la 

pretensión penal a la Srta. P.L. por los delitos de calumnias e injurias 

incriminados por la Sra. A.d.V.A. al haberse arribado a una 

conciliación penal entre ambas; habiendo la Sra. A. aceptado las 
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sinceras disculpas ofrecidas por la Srta. L. respecto de las 

expresiones consideradas ofensivas al honor de la querellante 

proferidas en reiteradas publicaciones por la red social Facebook 

desde su cuenta y perfil personal “PAO ENDURO RIDER (P.L.)”, y en 

sendas presentaciones administrativas en la Dirección Provincial de 

Educación Secundaria del Ministerio de Educación provincial y en el 

INADI, a raíz del incidente ocurrido el día 16 de marzo de 2021, entre 

las 15:00 y 16:00 horas, en dependencias de la Escuela Secundaria 

Nº 2 “Clara J. Armstrong”, sita en calle San Martin Nº 717, de esta 

ciudad Capital (arts. 59 inc. 6, 109 y 110 CP; y arts. 345, 346 inc. 4, 

y 423 primer párrafo CPP). ----------------------------------------------------  

  II) Conforme lo acordado por las partes, ordenar a la Srta. 

P.L., dentro de los próximos diez días corridos, reiterar a través de su 

cuenta y perfil personal “PAO ENDURO RIDER (P.L.)” de la red social 

Facebook, su pedido de disculpas a la Sra. A.d.V.A. con motivo de las 

repercusiones del suceso antes indicado, publicando además de 

modo completo el apartado I) de la presente sentencia por un término 

de cinco días seguidos. --------------------------------------------------------

  Así también deberá, dentro del mismo plazo, presentar 

una nota adjuntando copia certificada de la parte resolutiva de la 

presente sentencia -que se expedirá por Secretaría- en los 

expedientes administrativos que se tramitan con motivo del suceso 

arriba referido ante la Dirección Provincial de Educación Secundaria 

del Ministerio de Educación provincial y en el INADI a sus efectos. --- 

III) Una vez cumplimentado lo dispuesto en el apartado 

precedente, deberá presentar inmediatamente en este Tribunal las 

constancias que así lo acrediten (copias de captura de pantallas de su 

perfil de Facebook, copias cargadas de notas presentadas ante la 

Dirección Provincial de Educación Secundaria del Ministerio de 

Educación provincial y el INADI, etc.), bajo apercibimiento de ley. -----

  IV) En razón de que las partes tuvieron razones notorias 

para litigar y en atención a la conciliación arribada, corresponde, por 

razones de equidad, eximirlas totalmente del pago de las costas del 
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presente proceso (arts. 536 y 537 CPP). ------------------------------------

  V) Protocolícese y hágase saber. Firme ejecutoríese y 

líbrese los oficios de ley. ------------------------------------------------------- 

(Fdo.: Dr. Luis Raúl Guillamondegui -Presidente-, Dra. Andrea 
Carolina Montoya -Secretaria-) Certifico: que la presente es copia fiel 

del original que obra agregado al protocolo de éste Tribunal. Conste.-- 


