
Expediente nro.: Dieciséis mil quinientos veintiocho. 

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias  nº _______ 

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los veintidós días del 

mes de Octubre del año dos mil dieciocho, 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 Gustavo Angel Barbieri, Pablo 

Hernán Soumoulou y Guillermo Alberto Giambelluca, para dictar resolución 

en la causa seguida a "C. por lesiones leves calificadas"; y practicado el 

sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 

5827, reformada por la nº 12060), resultó que la votación debía tener lugar en 

el orden siguiente: doctores Giambelluca, Soumoulou y Barbieri, 

resolviéndose plantear y votar las siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1ra.) ¿ Es justa la resolución apelada ? 

2da.) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ? 

V O T A C I Ó N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: 

A fs. 175/179 el Sr. Juez en lo Correccional -Dr. José Luis Ares-, resolvió decretar 

la nulidad del auto de fs. 15/16 vta. por el cual se dispuso promover la 

Investigación Penal Preparatoria y en consecuencia, la totalidad de los actos 

procesales que se sucedieron al mismo, al no cumplirse la debida promoción de 



la instancia y sobreseer totalmente las presentes actuaciones en favor de C., en 

orden al delito de lesiones leves agravadas en los términos de lo normado por 

el artículo 89 en función de los arts. 92 y 80 incs. 1 y 11 del Código Penal, que 

se le imputa como cometido el día 27 de Agosto de 2014 en la localidad de 

Saldungaray, en perjuicio de B. (arts. 6, 201, 202, 207, 285, 293, 328 inc. 2 y 

332 del C.P.P.). 

Contra dicha decisión el Representante del Ministerio Público Fiscal, -Dr. Juan 

Pablo Schmidt-  interpuso recurso de apelación, a fs. 180/182. 

Considera el apelante que median "razones de seguridad o interés público" en 

la presente causa. 

Destaca que la misma se encuentra enmarcada legalmente en la temática de 

violencia de género, haciendo referencia a legislación provincial, nacional y a la 

"Convención de Belen Do Para". 

En función de lo expuesto y atento la gravedad de los hechos acreditados, 

mediante el amplio plexo probatorio que le da basamento a la requisitoria de 

elevación a juicio; resulta claro, a su entender, que median razones para 

encuadrar el presente dentro de la excepción prevista en el artículo 72 inc. 2 del 

Código Penal. 

Peticiona la revocación del pronunciamiento en crisis. 

Por su parte el Sr. Fiscal General Adjunto, Dr. Julián Martínez Sebastián, a fs. 

191/193 vta. mantiene el recurso de la instancia, considerando también que 

existen razones de interés público que justifican excepcionar el requisito de la 



instancia privada y proceder oficiosamente respecto de las lesiones leves 

sufridas por la víctima B.. 

El recuso tendrá favorable tratamiento. 

El Sr. Juez "a quo" destacó que la Sra. B. al momento de efectuar la denuncia a 

fs. 4/6, manifestó que no era su deseo de instar la acción penal, reiterando  en 

ese sentido su voluntad a fs. 89 y fs. 144/ 144 vta. 

Sostuvo además, que si bien el hecho imputado puede encuadrar como violencia 

de género, ello no habilita al Ministerio Público Fiscal a desoír la voluntad de la 

víctima, aduciendo un interés público respecto de un hecho que la misma no 

desea que se investigue. 

Adentrándome en el fondo de la cuestión, habré de decir que, en el caso de 

autos, y coincidiendo con lo expuesto por el Sr. Agente Fiscal, sí median "razones 

de seguridad", que habilitan la prosecución de oficio de la presente investigación 

(artículo 72, inciso 2° del C.P.). 

Arribo a la precedente conclusión, toda vez que cada caso amerita un estudio 

singular, y en el que ahora nos ocupa, considero que las razones que invoca la 

Fiscalía a fs. 172/173  y fs. 180/182 -en función de las normativas a las que allí 

se hace alusión-, determinan que en atención al precepto del artículo 72 del 

código sustantivo en la materia, el Estado puede retomar la oficiosidad de la 

acción, pudiendo proceder sin consultar la voluntad de la víctima, cuando medien 

razones de seguridad o interés público, y esto puede acontecer cuando la 

persecución represiva de determinados ilícitos, no puede quedar sólo en manos 



de los damnificados, dado que sus implicancias van más allá del mero interés 

individual. 

Que siendo así, entiendo que en el presente caso devienen viables las 

argumentaciones brindadas por el señor Fiscal, doctor Juan Pablo Schmidt a fs. 

180/182 del presente, donde detalla expresamente que "... ante el nuevo 

paradigma que implica abordar la temática de violencia de género, y en 

conformidad a la normativa tanto nacional como internacional, y en el caso 

particular, a tenor de la gravedad de los hechos acreditados, mediante el amplio 

plexo probatorio que le da basamento a la requisitoria de elevación a juicio 

glosada a fs. 146/150; es claro y evidente, que median más que razones para 

considerar que ante un claro caso de Violencia de Género, y que por la gravedad 

de lo denunciado el presente se encuadra dentro de la excepción prevista en el 

artículo 72 inc. 2 del C.P. habilitando la actuación de oficio por parte de este 

Ministerio Público Fiscal por mediar razones de Seguridad e Interés Público ..." 

Las citadas argumentaciones, a las que voy a acompañar, me permiten colegir 

en el sentido que la resolución de primera instancia de fs. 175/179, que dispuso  

hacer lugar al planteo de nulidad incoado por el Sr. Secretario  de la Unidad de 

Defensa nro. 1 -Dr. Martín Daich- y sobreseer totalmente las presentes 

actuaciones en favor de C., debe ser revocada. 

Por lo expuesto y más allá de no haber resultado promovida la acción penal 

contra C.  (art. 72 del C.P.), entiendo, que en este caso particular -en función 

de lo dicho precedentemente-, existirían "razones de seguridad o interés público" 

que habilitarían la prosecución de la presente causa. 



Así lo voto. 

A LA  MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

entiendo que el recurso no es procedente y la resolución impugnada debe ser 

confirmada. 

El art. 72 inc. 2° del Código Penal, establece como acciones dependientes de 

instancia privada "las que nacen de los siguientes delitos: (...) Lesiones leves, 

sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá 

de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público". 

El concepto de "seguridad pública" se ha entendido como "seguridad común" o, 

en su sentido más amplio, como "resguardo o protección de la colectividad". Por 

otra parte,  el "interés público" es asimilado al "interés jurídico del Estado", es 

decir que se procura proteger las instituciones creadas por la Constitución y las 

leyes, que trascienden el interés individual y ponen en riesgo concreto o 

comprometen un bien útil o necesario para la comunidad. Así,  se ha entendido 

que configuraba la primera de las excepciones la conducción temeraria de un 

automóvil o en estado de ebriedad, la conducción negligente o imprudente de 

un transporte público, el accionar de una patota; y la segunda, la alteración del 

orden dentro de una repartición pública, o cuando la víctima o el autor es un 

representante de la autoridad (conf. Código Penal de la Nación comentado y 

anotado. Andrés D´Alessio, Tomo I, Parte General, La Ley. págs. 1067 y sgtes.). 

Ahora bien. Descendiendo al caso concreto, considero que no existen en autos 

evidencias suficientes para aseverar que estamos en la segunda de las 

excepciones que prescribe el art. 72 del C.P., más allá del hecho descripto en el 



requerimiento de elevación a juicio de fs. 146/150 y que corresponde 

encuadrarlo en el marco de violencia de género. 

En ese aspecto y vista  la voluntad de la víctima de no instar la acción penal 

correspondiente, la nulidad decretada en la instancia de grado no importa la 

violación a los compromisos asumidos por el Estado a través de la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 

de Belem Do Para. 

Allí se establece en el artículo 7°, incisos B) y f) que los Estados deben actuar 

con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer y establecer los procedimientos legales justos y eficaces para quien 

haya sido sometida a violencia, incluyendo entre otras medidas, juicio oportuno 

y acceso a los mismos. 

En el mismo sentido se dictó en el ámbito nacional la ley 26.485. 

Más ello, no significa lisa y llanamente que el juicio se lleve adelante, pese a la 

voluntad en contrario manifestada libremente por la víctima desde el inicio de 

las actuaciones y ratificada con posterioridad a lo largo del trámite. 

Y en esa línea, considero de vital relevancia el informe sicológico obrante a fs. 

144/144 vta., en donde en lo que resulta de interés para el asunto, el Lic. 

Bogarelli informa que "no se elevó el nivel natural de vulnerabilidad de la 

víctima" y que "no se considera esté presionada o coaccionada de alguna forma 

al elevar este pedido" en referencia a que la causa se archive. 

Como sostuvo el Dr. Carral en su voto minoritario en la causa 73818: "... aunque 

no se discute el interés social que despiertan las conflictividades involucradas, 



ello no importa sin más asimilarlo a las razones de interés o seguridad pública 

que autorizan la actuación de oficio frente a casos donde el impulso procesal se 

encuentra sujeto a la voluntad privado. 

A partir de dicha peculiaridad, las expresiones de la víctima tienen plenos efectos 

procesales al haber sido vertidas con plena libertad. Un temperamento diferente 

implicaría lisa y llanamente minar las facultades de autodeterminación de la 

damnificada de autos y sobrepasar su ámbito de privacidad pese a su expresa 

voluntad contraria" (TC001, 21-06-2016). 

Por ello y en este particular supuesto, donde la voluntad de no instar la acción 

fue manifestada desde la denuncia misma y ratificada en distintas oportunidades 

a lo largo del trámite, donde se ha demostrado que no existe en la víctima una 

situación de vulnerabilidad que pueda condicionar su decisión, aunado al hecho 

que la pareja convive nuevamente y han tenido otro hijo en común, entiendo 

que no existen razones para habilitar las excepciones previstas en el artículo 72 

del Código Penal, dando primacía a la injerencia Estatal por sobre la voluntad de 

la víctima. 

Con este alcance, doy mi voto por la afirmativa. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR BARBIERI, DICE: 

Adhiero al sufragio que precede.   

Considero que los fundamentos expuestos por la Fiscalia recurrente deben ser 

rechazados. Desde la misma denuncia (ya hace más de cuatro años) la víctima 

refirió que no tenía deseos de instar la acción; ello fue ratificado en sede de la 



Ayudantía Fiscal (a fs. 89/90) refiriendo que la denuncia la efectuó porque su 

marido se había llevado al menor el día de los sucesos investigados. 

Y esa voluntad de no proseguir fue ratificada ante el sicólogo del Ministerio 

Público Fiscal quien no advirtió signos de coacción y ante el propio Juez "a quo", 

explicando que retomó hace tiempo la convivencia con el denunciado y que 

tienen un nuevo hijo en común. 

Entonces habiendo actuado el Servicio de Protección de la Niñez de Tornquist, 

autoridades judiciales y policiales, a cuatro años del hecho, continuar refiriendo 

que existe "interés público" en actuar, lo considero contrario a los hechos 

acreditados en este expediente (por la misma parte recurrente), y a la normativa 

nacional sobre instancia privada de la acción penal pública (texto vigente pese 

a las convenciones mencionadas por el impugnante). 

Voto por la afirmativa. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: 

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, 

corresponde -por mayoría de opiniones- rechazar el recurso interpuesto por el 

Sr. Agente Fiscal -Dr. Juan Pablo Schmidt a fs. 180/182 y en consecuencia 

confirmar la resolución de fs. 175/179. 

Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Giambelluca, votando en idéntico 

sentido. 



 

A LA MISMA CUESTIÓN, EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: 

adhiero, al voto del Dr. Giambelluca, votando en el mismo sentido.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

//hía Blanca, Octubre    22 de 2.018.- 

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

resuelto: -por mayoría de opiniones- Que es justa la resolución apelada de fs. 

175/179. 

 Por estos fundamentos este TRIBUNAL RESUELVE: no hacer lugar al recurso 

de apelación interpuesto por el  señor Agente Fiscal, Doctor Juan Pablo Schmidt 



a fs. 180/182 y CONFIRMAR la resolución de  fs. 175/179, dictada por el señor 

Juez en lo Correccional nº 1 de esta ciudad, Dr. José Luis Ares (arts. 72 inc.  2 

del Código Penal; 6, 201, 202, 207, 285, 328 in. 2 y ccdtes. del C.P.P.). 

Notificar a los Ministerios. Hecho, devolver al Juzgado de Origen donde deberá 

notificarse al encausado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


