
Expediente I.P.P. Nro. quince mil ciento setenta.

Número de Orden:_____

Libro de Interlocutorias nro.:_____              

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los - días del mes de junio

del año dos mil diecisiete, reunidos en su Sala de Acuerdos los señores Jueces de la

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía

Blanca, Doctores Guillermo Alberto Giambelluca y Gustavo Ángel Barbieri (art.

440  del  C.P.P.),  para  dictar  resolución  interlocutoria  la  I.P.P.  Nro.  15.170/I:

"INCIDENTE DE APELACIÓN EN I.P.P. NRO. 1036-17 M.,A. POR AMENAZAS

AGRAVADAS  Y  LESIONES  GRAVADAS  EN  BAHIA  BLANCA.  VA.  M.,L.R.",  y

practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y

41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12.060), resultó que la votación debe tener

lugar  en  este  orden  Barbieri  y  Giambelluca,  resolviendo  plantear  y  votar  las

siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿Es justa la resolución apelada?

2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A  LA  PRIMERA  CUESTIÓN  EL  SR.  JUEZ  DR.  BARBIERI,  DICE:  A  fs.  10/11

interpone recurso de apelación –en subsidio de la reposición rechazada- el Sr. Auxiliar

Letrado de la Unidad de Defensa Penal Nro. 7 Departamental, Dr. Juan Pablo Patrizi,

contra  la  resolución  dictada  por  la  Sra.  Juez  de  Garantías  Nro.  1  -Dra.  Gilda  C.

Stemphelet a fs. 8/9-, mediante la cual ordenó a A.E.M., el cese de todo acto de

perturbación  o  intimidación  directa  o  indirecta  para  con  la  víctima  L.R.M.,  bajo

apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 239 del C.P..



La defensa se agravia por dos cuestiones; en principio que la medida

fue impuesta sin que haya existido pluralidad de hechos determinantes que develen

tal perturbación y -por otro lado- que tal restricción fuese indeterminada. Agrega que

existiendo  hijos  de  por  medio,  la  misma  resulta  desproporcionada  y  contraria  al

principio de razonabilidad. Solicita revocación.

Analizados los agravios presentados, las constancias de las actuaciones

principales que tengo a la vista y el contenido de la resolución atacada, digo que

propondré el rechazo del remedio y la confirmación de la decisión puesta en crisis.

Considero  que  en  autos,  las  afirmaciones  de  L.R.M.  al  tiempo  de

realizar  la  denuncia  que  dio  origen  a  la  investigación  penal  preparatoria,  en

concordancia con las referencias de su amigo H.N.J. quien lo acompañaba el día en

que habría acaecido el hecho, resultan suficientes para tener por acreditada -por el

momento y con el grado de conocimiento requerido para el dictado de una medida

como  la  dispuesta-,  la  existencia  de  las  amenazas  y  agresiones  y  la  posible

participación de A.M., quedando involucrado en la conflictiva de pareja un hijo de

ambos, menor de edad (fs. 1/4 y 11 y vta. de las actuaciones principales).

Ello me permite concluir sobre la razonabilidad del plazo por el que se

impusio  la  medida.  A  su  vez,  y  dada  la  gravedad  (utilización  de  piedras)  y  las

características  del  mal  que se  anunció  (puñaladas),  entiendo  que  razonablemente

puede considerarse verificado el peligro en la demora.

En relación al  segundo agravio –el  que debió ser respondido por la

Magistrada de grado al rechazar la reposición articulada, pero que puedo subsanar en

esta Sede evitando la declaración de invalidez- señalo que (en general)   el juez al

ordenar una medida cautelar debe establecer su plazo; pero en este caso, dada la

naturaleza de la medida nominada como “cese de actos de perturbación”, en el marco

de un contexto de violencia familiar y mediando la existencia de un hijo menor en

común entre denunciante y denunciadada, esa indeterminación resulta razonable con



el tipo de restricción, la cual tiene una lógica de prevención de reiteración de actos

similares (y/o de mas gravedad).

La misma está prevista (y aquí dictada) con el fin de evitar que se

produzcan o reiteren episodios de violencia que puedan generar situaciones de riesgo

para las partes -y en este caso especialmente teniendo en cuenta la existencia de un

menor de edad, fruto de la relación-, tal como lo previó el legislador en el último

tramo del art. 12 de la ley 12.569, modificada por la ley 14.509, en tanto habilita la

prórroga de la duración de las medidas “…cuando perduren situaciones de riesgo que

así lo justifiquen...”.

Por lo demás, el cese de actos de perturbación respecto de la víctima

puede asimilarse a la imposición dirigida a cualquier justiciable, al estilo de una pauta

genérica, en el sentido de “abstenerse de cometer delito alguno”, cuyo fin es prevenir

la  afectación  de  los  derechos  de  terceros,  sin  que se  establezca  que  esa  manda

-dentro de la duración que pueda tener un proceso penal- pudiera afectar el ejercicio

de derecho tutelables (para un sospechado, como es este caso).

El cese de actos de perturbación impuesto a M. resulta pertinente en

pos de salvaguardar al denunciante, y de evitar que continúen conductas como las

descriptas  en  un contexto  familiar  en  el  que se  encuentra  involucrado un menor,

siendo  razonable  la  imposibilidad  de  determinar  su  duración,  al  menos  por  el

momento.

Por otra parte, recuerdo que uno de los caracteres que presentan las

medidas cautelares es su provisoriedad, por lo que podrán ser dejadas sin efecto en

caso de que varíen las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de su

dictado.

Asimismo, pudiéndose ver afectados los derechos del niño– según el

acuerdo de plan parental y cuota alimentaria obrante a fs. 9/10 de las actuaciones



principales-, propongo que se le de vista al Señor Asesor de Menores en turno, a los

fines que estime corresponder.

Sufrago por la afirmativa.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GIAMBELLUCA, DICE: Adhiero a los

fundamentos dados precedentemente por el Dr. Barbieri y voto en el mismo sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE: Teniendo en cuenta

el  resultado  alcanzado  al  tratar  la  cuestión  anterior,  corresponde  confirmar  la

resolución apelada de fs. 8/9 de la presente incidencia, como asimismo dar vista al

Asesor de Menores.

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. GIAMBELLUCA, DICE:  Sufrago en el

mismo sentido que el Dr. Barbieri.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los señores Jueces nombrados.

R E S O L U C I Ó N

Bahía Blanca, junio - de 2017.

Y  Vistos;  Considerando:  Que  en  el  acuerdo  que  antecede,  ha

quedado resuelto que es justa la resolución apelada.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL,

RESUELVE:  no  hacer  lugar  al  recurso  de  apelación  interpuesto  a  fs.  10/11,  y



confirmar la resolución apelada de fs. 8/9 de la presente incidencia (arts. 83 inc. 6to.,

146, 439, 440 y 447 del C.P.P.; art. 7, 12 y 13 de la ley 12.569. modificada por la ley

14.509).

Dar vista al Sr. Asesor de Menores que por turno corresponda.

Notificar en la incidencia. 

Devolver  sin  más  trámite  los  autos  principales  a  primera instancia,

previo adjuntar copia autenticada de la presente para que se tome razón.


