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En Pergamino, se reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces de la

Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial

Homónimo, integrada por los Sres. Jueces, Dres. Mónica GURIDI, Martín
Miguel MORALES y María Gabriela JURE, bajo la presidencia de la

primera de los nombrados, para dictar resolución en la Causa Nº 7231 (del
Registro de esta Alzada), caratulada "BARRIOS FLAVIA YANET s/

SUSTRACCIÓN DE MENORES (I.P.P. N° 12-00-001036-22/00)" de trámite

por ante la UFIyJ N° 4 y Juzgado de Garantías N° 3; habiendo resultado del

sorteo correspondiente que la votación debía efectuarse en el siguiente

orden: Dres. MORALES -  GURIDI - JURE, se procedió al estudio de los

siguientes 

A N T E C E D E N T E S:
Arriba la presente a esta Cámara por vía del recurso de

apelación interpuesto por los Defensores Particulares, Dres. Julio Ricardo

BELEY y Bruno STRASSERA, contra el decisorio  que rechaza la oposición

a la requisitoria de elevación a juicio  y, en consecuencia, no hace lugar al

planteo de atipicidad y pedido de sobreseimiento de la imputada FLAVIA
YANET BARRIOS por el delito de sustracción de menores en los términos

del Art. 146 del CP.

Los recurrentes se agravian toda vez que el Juez de

Garantías califica al hecho como delito de sustracción de menores y, a su

criterio, el injusto en cuestión fue acuñado para penalizar hipótesis

diferentes a la del sub examine.

Traen a colación la opinión sobre el punto realizada por

Sebastián Soler quien señala que el origen de la fórmula que contempla el

Art. 146 remite al llamado "robo de niños", es decir, a la hipótesis de quien

se lo sustrae "a los padres".

En este sentido, destacan que la Sra. BARRIOS no se
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encontraba privada de la responsabilidad parental ya que había arribado a

un acuerdo con Claudio DELL OSO en relación al régimen comunicacional

que mantendrían. Por lo tanto, señalan que dicha circunstancia la excluye de

la posibilidad de ser uno de los sujetos activos comprendidos en el delito

enrostrado.

Siguiendo esta línea, sostienen que el hecho investigado por

el MPF no encuadra en el tipo penal seleccionado, causando que la

conducta de su asistida devenga atípica.

En otro orden, postulan que la Sra. BARRIOS al momento

de brindar su versión exculpatoria, dejó en claro que su intención no era

robarse a las niñas, sino que las estaba ayudando y protegiendo como una

madre desesperada por sus nenas. A su vez, manifestó que desconocía que

estaba cometiendo un delito pues su ex pareja había hecho lo mismo en el

año 2020 y nada sucedió, y para que los organismos judiciales supieran que

las menores se encontraban bien refirió haber hecho un video que subió a

las redes sociales.

La Defensa destaca que, del propio relato de la imputada,

resulta evidente que ella jamas actuó con el dolo que el legislador tuvo

presente para tipificar la conducta en cuestión, no habiendo la Sra.

BARRIOS sustraído a sus hijas en los términos del Art. 146 del ritual.

Por consiguiente, aducen que hasta este punto de la

investigación, nada ha cambiado y no se han podido acreditar los extremos

requeridos por la figura contenida en la normativa citada.

Por todo lo expuesto, solicitan el sobreseimiento de la Sra.

BARRIOS conforme el Art. 323 inc. 3 del ritual.

Ahora bien, en el punto II señalan que en el presente medió

una causa de justificación y la necesidad de evaluar el caso de autos bajo

una perspectiva de género.
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Así, infieren que para el caso que se entienda que la

conducta desplegada por la encartada resulta ser típica, corresponde

recordar que la Sra. BARRIOS en su declaración indagatoria manifestó que

sus hijas le pidieron ayuda frente a los malos tratos a las que estaban

sometidas, y ante esta situación su asistida se vio empujada a tomar una

decisión que no permitía demora alguna sobre el futuro de sus hijas. 

La Defensa también destaca que dicho estado de necesidad

se vio agravado por el pésimo recuerdo que tiene la Sra. BARRIOS sobre

nuestro sistema judicial pues acudió a la justicia en reiteradas ocasiones y

nunca obtuvo una respuesta que pusiera fin a un sinnúmero de denuncias y

causas sin conclusión. 

En este sentido, refieren que resulta necesario abordar la

problemática desde una perspectiva de género, reconociendo que los

patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han

generado violencia contra la mujer, toda vez que en el caso de marras se

puede observar una clara desigualdad en el accionar del sistema judicial,

habiendo la Sra. BARRIOS denunciado en reiteradas ocasiones el

impedimento de contacto con su hijas causado por el denunciante de autos.

Denuncias que generaron diferentes investigaciones y que culminaron en el

archivo de las actuaciones. 

Sostienen que los derechos amparados por la Convención

de Belem Do Pará deben ser asegurados por el Estado y, en consecuencia,

por la administración de justicia, poniendo en cabeza de los operadores la

obligación de realizar una interpretación legal abarcativa de esta

perspectiva.

Concluyen que su asistida se vio desamparada por la justicia

durante años y, ante el pedido de ayuda de sus hijas, no tuvo otra

alternativa más que actuar como lo hizo, obrando en consecuencia, de
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forma justificada y, no habiendo actuado la misma con el dolo directo exigido

por la figura contenida en el Art. 146 del C.P.

Conforme lo expuesto, solicitan de forma subsidiaria, el

sobreseimiento de la Sra. BARRIOS en virtud del Art. 323 inc. 5 del CPP.

Por último, postulan que no existe "suficiente motivo para

remitir la causa a juicio" correspondiendo que su defendida sea sobreseída

en los términos del Art. 323 inc. 6 del C.P.P.

Citan doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.

Encontrándose la causa en estado de resolver, fue sometida

al Scuerdo, determinando los magistrados arriba mencionados plantear y

votar las siguientes

C U E S T I O N E S:
I.- Es admisible el remedio impugnativo intentado?

II.- Se ajusta a derecho la resolución apelada?

III.- Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. MORALES, dijo:

El recurso de apelación interpuesto por la Defensa, ha sido

deducido en legal tiempo y contra uno de los presupuestos contemplados

por la norma a los cuales le habilita la vía recursiva, habiéndose finalmente

cumplimentado las formas prescriptas para su articulación.

En función a ello, considero que debe declararse admisible

(Arts. 323, 341, 421, 439, 441, 442 y ccs. del CPP).

A la misma cuestión, las Sras. Juezas, Dras. GURIDI y
JURE, por análogos fundamentos votan en igual sentido.-

A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. MORALES, dijo:

Teniendo a la vista las actuaciones y analizadas las mismas

he de proponer al acuerdo, se revoque  la resolución recurrida.

Previendo el alcance del decisorio del juez garante, el
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análisis que corresponde formular en orden al recurso articulado, es

determinar si conforme las constancias probatorias colectadas en las

actuaciones principales, el hecho atribuido encuadra en la figura típica que

se le pretende endilgar, esto es sustracción de menores en los términos del

Art. 146 del C.P., con el grado de certeza propio de la etapa en que se

encuentra la investigación; aspecto que, de arribarse a una respuesta

negativa, tornaría abstracta la dilucidación de los restantes planteos

deducidos por los quejosos.

Ahora bien, cobra relevancia sustantiva la intervención que

tuviéramos en Causa Nº 7092 (RR 309 del 22/4/2022), oportunidad en la

que resolvimos revocar la prisión preventiva decretada a la Sra. BARRIOS

-resolución que no ha sido cuestionada oportunamente por el Ministerio

Público Fiscal, encontrándose por lo  tanto firme y consentida- y en la cual

se afirmó que no se encontraba verificado a esa fecha el delito intimado,

esto es sustracción de menores, en los términos previstos por el artículo 146

del Código Penal.

Corresponde analizar entonces, si existen nuevas pruebas

que se erijan en razones relevantes que ameriten modificar el criterio ya

expuesto por esta Cámara en el citado precedente.

Al respecto, entiendo que le asiste razón a la defensa

cuando destaca que llegados a este punto de la investigación no se han

acreditado los extremos requeridos por la figura contenida en el Art. 146 del

C.P., pues no se advierten nuevos elementos que permitan conmover los

argumentos tenidos en cuenta oportunamente y que contribuyan al pase de

las actuaciones a debate.

Así, puntualmente habiendo efectuado el análisis crítico de

las constancias colectadas, evaluadas las particularidades del suceso

investigado y el contexto en que se habría producido, advierto que luego del
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pronunciamiento de ésta Cámara citado precedentemente, no se produjo ni

se agregó probanza alguna que modifique lo analizado en punto a la

materialidad ilícita del hecho investigado.- 

En tal sentido, considero necesario transcribir en parte el

voto de la Dra. GURIDI, quien primara en el orden de votación en la causa

"supra" referenciada,  que sostuvo: "... Luego de analizar detenidamente las

constancias de la incidencia y de las actuaciones principales requeridas al

efecto de resolver, habré de proponer al acuerdo la revocación del decisorio

impugnado.-

Así, se constata que el 8 de febrero de 2022, en el marco

del Expte. N° 25196 de trámite por ante el Juzgado de Familia N° 1

Departamental, Flavia  Yanet Barrios y Claudio Adrián Dell Oso habrían

arribado a un acuerdo de parte provisional sobre un régimen de

comunicación de Barrios con las dos hijas que tienen en común - F.D.O. de

siete años, y A.D.O. de cinco años-, por el cual la progenitora de las niñas

podría verlas en un lugar público de esta ciudad, en determinados días y

horarios, y que el padre  -con quien las menores convivían desde hacía un

tiempo-, las llevaría y las pasaría a buscar cuando finalizara cada encuentro.

Fue así que el 16 de febrero de 2022, siendo aproximadamente las 21.30

horas, el nombrado Dell Oso habría ido a retirar a sus hijas y comprobó que

ni ellas ni su madre estaban en el lugar convenido.- Que Dell Oso envió

mensajes a Barrios, que las mismas tampoco estaban en el domicilio de la

abuela materna. Que la progenitora se ausentó  de la ciudad  y  los retuvo

bajo su custodia por un lapso de 15 días.- Entiendo que le asiste razón al Sr.

Defensor en punto que a la fecha no se encuentra acreditada la figura tan

gravosa del art. 146 del C.P., que demanda en el caso de participar de la

tesis amplia que admite que uno de los padres puede resultar autor del

delito, una estricta constatación de los elementos objetivos y subjetivos del



7231 - BARRIOS FLAVIA YANET S/ AVERIGUACIÓN DE PARADERO - SUSTRACCION,
RETENCION U OCULTAMIENTO DE MENOR DE DIEZ AÑOS

‰64")*!!$C!Š
222002091001010435

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

7

tipo penal.- En general nuestra doctrina y jurisprudencia niegan tal

posibilidad al afirmar que tal situación sólo afecta los derechos familiares por

parte de terceros,  señalando que puede ser atrapado por otras figuras

como la de desobediencia en el caso de existir una orden expresa de un

juez. En razón de las innumerables denuncias mutuas que precedieron la

conducta imputada, es menester un cuidadoso examen de todo lo actuado,

desde que el conflicto se dilató en el tiempo, con reiteradas  intervenciones

estatales y donde es muy  llamativo que la situación de las menores no

hubiese estado definida judicialmente en punto a cuál de los progenitores

detentaría la tenencia legal y qué régimen de visita le correspondía al no

conviviente.- Se ha podido verificar por los propios dichos del progenitor en

esta investigación y por lo actuado en el fuero de familia y por la denuncia

de fecha 31 de marzo del 2020 de la aquí imputada contra el Sr Dell Oso,

que las menores convivían con su padre al presente porque el mismo no las

restituyó y se mudó de domicilio,  pese a que existía un acuerdo de tenencia

a favor de la madre y régimen de visitas celebrado en el Juzgado de Familia

Departamental, circunstancia que la misma habría llevado ante la justicia

penal y de familia, sin obtener respuesta de acuerdo a sus dichos."

Continuó la colega afirmando que: "Se constata asimismo

-I.P.P n° 12-000268-20- que la denuncia del progenitor en contra de Pintos,

y que habría supuestamente justificado su proceder, fue archivada por falta

de pruebas.- La extensa batalla legal surge del informe que se agrega de la

actuaria : "Con relación a las partes de la presente causa nro. 7092, FLAVIA

YANET BARRIOS y CLAUDIO ADRIAN DELL'OSO informo  que habiendo

consultado el sistema informático del Ministerio Público (SIMP), surge la

existencia de las siguientes causas: I.P.P. n° 12-006911-14 caratulada:

"DELL'OSO, Claudio Adrián s/Amenazas - Denunciante: Barrios, Flavia

Yanet" con intervención de la UFI y J n° 4 deptal., fecha de inicio:
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27-10-2014, se ordenó su archivo el 20-11-14, por falta de elementos para

acreditar la autoría y la materialidad ilícita.- I.P.P. n° 12-000159-19

caratulada: "DELL'OSO, Claudio A. s/Amenazas, daño, lesiones leves-

Denunciante: Barrios, Flavia Yanet" con intervención de la UFI y J n° 4

deptal., fecha de inicio: 04-01-19, archivada el 07-06-19.- I.P.P. n°

12-004052-19 caratulada: "BARRIOS, Flavia Yanet, PINTOS, Nicolas

s/Amenazas - Denunciante: Dell'oso, Claudio Adrián" con intervención de la

UFI y J n° 3 deptal., fecha de inicio: 18-06-19, elevada a juicio junto a la IPP

n° 12-00-004064-19 caratulada: "PINTOS, Nicolas E. s/Amenazas -

Denunciante: Dell'oso, Claudio A.". Ambas fueron radicadas en el Juzgado

Correccional n° 2 dptal., bajo el nro. 960/19. El coimputado Pintos en fecha

26-04-2021 fue condenado en juicio abreviado por el delito de amenazas a

la pena de 6 meses de efectivo cumplimento. Respecto de la coimputada

Barrios se le concedió la suspensión del juicio a prueba en fecha

26-04-2021 por el término de un año.- I.P.P. n° 12-004476-19 caratulada:

"BARRIOS, Flavia Yanet s/Desobediencia, lesiones leves - Denunciante:

Dell'oso, Claudio Adrián" con intervención de la UFI y J n° 4 deptal., fecha

de inicio: 09-07-19, acumulada a la IPP n° 12-00-003995-19.- I.P.P. n°

12-008012-19 caratulada: "BARRIOS, Flavia Yanet s/Infracción ley 24.270 -

Denunciante: Dell'oso, Claudio Adrián" con intervención de la UFI y J n° 4

deptal., fecha de inicio: 05-12-19, se ordenó el archivo el 03-03-2020.- I.P.P.

n° 12-000268-20 caratulada: "PINTOS, Nicolás Ezequiel s/abuso sexual -

Denunciante: Dell'oso, Claudio Adrián; Dell'oso, Abigail" con intervención de

la UFI y J n° 4 deptal., fecha de inicio: 13-01-20, se ordenó el archivo el

24-11-2020 por falta de pruebas sobre la materialidad ilicita y la autoría.-

I.P.P. n° 12-001458-20 caratulada: "PINTOS, Nicolás Ezequiel s/lesiones

leves - Denunciante: Dell'oso, Claudio Adrián" con intervención de la UFI y J

n° 4 deptal., fecha de inicio: 01-03-20, se ordenó el archivo el 24-11-2020,
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acumulada a la anterior I.P.P. 268-20.- I.P.P. n° 12-001509-20 caratulada:

"DELL OSO, Claudio A. s/Amenazas - Denunciante: Barrios, Flavia Yanet"

con intervención de la UFI y J n° 4 deptal., fecha de inicio: 03-03-20,

archivada el 20-05-20.- I.P.P. n° 12-00-001620-20 caratulada: "DELL'OSO,

Claudio Adrián s/Infracción ley 24.270 - Denunciante: Barrios, Flavia Y." con

intervención de la UFI y J n° 3 deptal., fecha de inicio: 06-03-20, se ordenó

el archivo el 20-05-2020.- I.P.P. n° 12-00-001968-20 caratulada: "DELL

OSO, Claudio Adrián s/Infracción ley 24.270 - Denunciante: Barrios, Flavia

Y." con intervención de la UFI y J n° 3 deptal., fecha de inicio: 26-03-20, se

ordenó el archivo el 20-05-2020.- I.P.P. n° 12-00-002070-20 caratulada:

"DELL'OSO, Claudio Adrián s/Infracción ley 24.270 - Denunciante: Barrios,

Flavia Y." con intervención de la UFI y J n° 4 deptal., fecha de inicio:

02-04-20, se ordenó el archivo el 20-05-2020.- I.P.P. n° 12-01-001339-20

caratulada: "DELL'OSO, Claudio Adrián s/Averiguación  de ilícito -

Denunciante: Barrios, Flavia Y." con intervención de la UFI y J n° 3 deptal.,

fecha de inicio: 26-10-20, se desestimó la denuncia el 10-05-2021.- I.P.P. n°

12-00-6698-20 caratulada: "DELL'OSO, Claudio Adrián s/Infracción ley

24.270 - Denunciante: Barrios, Flavia Y." con intervención de la UFI y J n° 4

deptal., fecha de inicio: 26-11-20, se ordenó el archivo el 10-06-2021.- I.P.P.

n° 12-002062-21 caratulada: "DELL'OSO, Claudio Adrián s/Infracción ley

24.270 - Denunciante: Barrios, Flavia Y." acumulada a la causa anterior.-  Y

habiendo consultado con el Juzgado de Familia dptal. el Secretario, Dr.

Gerardo Azurmendi, me informó que allí las partes registran las siguientes

causas: Expte Nro. 31.252 caratulado: "Dell'oso Claudio Adrián c/Barrios,

Flavia Yanet s/Reintegro de hijo" Expte. Nro. 25.592 caratulado: "Barrios,

Flavia Yanet c/Dell'oso, Claudio Adrián s/Comunicación con los hijos".-

Expte. Nro. 25.440 caratulado: "Dell'oso, Claudio A. c/Barrios, Flavia Y.

s/Protección contra la violencia".- Expte. Nro. 25.209 caratulado: "Barrios,
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Flavia Y. c/Dell'oso, Claudio A. s/Protección contra la violencia".- Expte. Nro.

25.193 caratulado: "Barrios, Flavia Y. c/Dell'oso, Claudio A. s/Cuidado

pesonal de hijos".- Expte. Nro. 24.999 caratulado: "Barrios, Flavia Y.

c/Dell'oso, Claudio A. s/Reintegro de hijo".- Expte. Nro. 24.882 caratulado:

"Barrios, Flavia Y. c/Dell'oso, Claudio A. s/Protección contra la violencia".-

Expte. Nro. 24.875 caratulado: "Dell'oso, Claudio A. c/Barrios, Flavia Y.

s/Cuidado Personal de hijos".- Expte. Nro. 22.538 caratulado: "Barrios,

Flavia Y. c/Dell'oso, Claudio A. s/Incidente de alimentos".- Expte. Nro.

21.046 caratulado: "Barrios, Flavia Y. c/ Dell'oso, Claudio A. s/Protección

contra la violencia".- Expte. Nro. 8557 caratulado: "Barrios, Flavia Y.

c/Dell'oso, Claudio A. s/Protección contra la violencia". Es todo cuanto

puedo informar a Ud.-Secretaría, 19 de abril de 2022.-".-

A partir del cuadro que se describiera, se afirmó que: "De lo

expuesto, se infiere una problemática que reclamaba una pronta y clara

definición de la justicia con especial énfasis en la perspectiva de género que

el juzgamiento de esta clases de conflictos requiere, y que tal como relata la

encartada y sin perjuicio de lo que se decida en el interés superior de las

menores, la habrían colocado en una situación de despojo de la tenencia de

sus hijas por parte de Dell Oso, en circunstancias similares a las que aquí se

le enrostran a ella  como constitutiva de un delito.  Como también lo ha

expresado en su declaración en los términos del art. 308 del C.P.P, ese

proceder del padre, no tuvo consecuencias ni en el foro civil ni en el penal y

por ello no interpretó que estuviera cometiendo delito alguno, ya que

actuaba en protección de las niñas y para reclamar justicia.- Entiendo, luego

de analizar el complejo contexto familiar y sus connotaciones

jurídico-procesales, que resulta al menos prematuro afirmar la configuración

típica del delito de sustracción -robo- de menores  en los términos previstos

por el artículo 146 del Código Penal.- Como he adelantado, deberá
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realizarse el análisis integral del caso  cuando se trata de imputar a uno de

los progenitores, antes de afirmar si existió el delito de sustracción o 

conductas confrontativas  del derecho de tenencia reclamada por ambos

progenitores.- Se deberá verificar cuando se trata de los padres, si se puso

en juego la libertad, la identidad y el plexo de derechos individuales y

familiares, especialmente protegidos por la legislación internacional,

extremos  que hasta aquí no considero razonablemente acreditados - arts.

3°, 7°, 8° y 9° de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en las leyes

23.849 y 26.061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes-.".-

El dictado del sobreseimiento debe fundarse en el

convencimiento de que se presenta alguno de los supuestos expresamente

previstos por la ley (Art. 323 del CPP), sea por la objetiva y fundada

determinación de que existe una situación encuadrable en tales normas, o

de que no podrá alcanzarse un mínimo cuadro probatorio que provoque la

razonada convicción que aquellas reglas no deben ser aplicadas. (Tribunal

Casación Pcia. de Buenos Aires, Sala 2, 20408 RSD-6-6 S 7-2-2006).-

A mérito de las especiales circunstancias que antecedieron

al evento imputado y el cuadro que emerge de las constancias de autos,

claramente se impone o exige -tal se sostuviera en la intervención de este

Cuerpo citada- un análisis del hecho con perspectiva de género a fin de

determinar la procedencia del remedio impugnativo en examen.

"... Debe incorporarse la “perspectiva de género” como

pauta hermenéutica constitucional y como principio rector para la solución

de este tipo de casos, a efectos que no se ignore la complejidad de esta

problemática que afecta a miles de mujeres en el ámbito de nuestra

República, exigiendo para ello un análisis integral tanto de la normativa

internacional como de la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, ya que “…como lo señala la Convención de Belém
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do Pará… la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los

derechos humanos, sino que es 'una ofensa a la dignidad humana y una

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre

mujeres y hombres', que 'trasciende todos los sectores de la sociedad

independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos,

cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus

propias bases…  En todo caso, de los sistemas normativos expuestos puede

colegirse que las mujeres víctimas de violencia gozan en el proceso judicial

de un estándar de protección superior, tras advertir las peculiares

condiciones que definen su estado de vulnerabilidad, lo que determina la

necesidad de una protección específica. En ese entendimiento, ya la Corte

Interamericana de Derechos Humanos advirtió que “…la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la

Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la

Tortura… especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado

con respecto al cumplimiento de los derechos consagrados en la

Convención Americana…” (Caso Penal “Miguel Castro Castro Vs. Perú”,

sentencia del 25 de noviembre de 2006) y que “…la Convención Belém do

Pará y la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer… complementan el corpus juris internacional

en materia de protección de la integridad personal de las mujeres, del cual

forma parte la Convención Americana…” (Caso “González y otras ('Campo

Algodonero') Vs. México”, sentencia del 16 de agosto de 2009), de modo tal

que en cuanto a los aspectos específicos de violencia contra la mujer,

estableció que aplicará el art. 5 de la Convención Americana de Derechos

Humanos -derecho a la integridad personal- y fijará sus alcances, tomando

como referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de las

Convenciones antes mencionadas. Es decir, la Corte Interamericana para
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conceptualizar la violencia de género, acude a la definición prevista por el

art. 1 de la Convención de Belem do Pará y a la CEDAW, aplicando el art. 5

de la C.A.D.H. en función de dicha normativa.'” (Cfr. Corte I.D.H., Caso

“Rosendo Cantú y otra Vs. México”, sentencia del 31 de agosto de 2.010).".

Confr. Sala IV TCPB causa N° 85.888 de este Tribunal, caratulada:

“BURGOS PEREYRA, Nélida Beatriz s/ Recurso de Casación”.-

Reitero y concluyo que, verificado debidamente el contexto

que antecedió al evento por el cual se requiere la elevación a juicio, emerge

con meridiana claridad que la respuesta que debe darse desde esta sede no

es otra que recepcionar la queja impetrada por la Defensa al no encontrarse

presentes los elementos constitutivos del delito de sustracción de menores

endilgado a la Sra. BARRIOS.-

Voto, en consecuencia, por la negativa.-
A la misma cuestión, las Sras. Juezas, Dras. GURIDI y

JURE, por análogos fundamentos votan en igual sentido.-

A la TERCERA CUESTIÓN, el Sr. Juez, Dr. MORALES, dijo:

De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión

precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:

I.-  Declarar admisible el remedio impugnativo impetrado

(Arts. 323, 341, 421, 439, 441, 442 y ccs. del CPP).-

II.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la

Defensa y, en consecuencia, revocar la resolución del Sr. Juez de

Garantías de fecha 14 de Julio de 2022.-

Es mi voto.-
A la misma cuestión, las Sras. Juezas, Dras. GURIDI y

JURE, por análogos fundamentos votan en igual sentido.-

Con lo que terminó el presente Acuerdo dictándose la

siguiente
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R E S O L U C I Ó N:
I.- Declarar admisible el remedio impugnativo impetrado

(Arts. 323, 341, 421, 439, 441, 442 y ccdts. del C.P.P.).-

II.- Acoger el recurso en tratamiento y, en consecuencia,

revocar la resolución impugnada, disponiendo el sobreseimiento de la

imputada FLAVIA YANET BARRIOS, cuyas demás circunstancias

personales son de figuración en autos, por el delito de sustracción de

menores en los términos del Art. 146 del C.P., en el marco de la I.P.P. N°
12-00-001036-22/00 de trámite por ante la UFIyJ N° 4 y Juzgado de

Garantías N° 3 de esta departamental.

III.- Regístrese. Notifíquese electrónicamente a

fisgen.pe@mpba.gov.ar - 20335062826@notificaciones.scba.gov.ar -

20214457629@notificaciones.scba.gov.ar

IV.- Oportúnamente, devuélvase.-

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 10/08/2022 11:37:13 - MORALES Martin Miguel -
JUEZ

Funcionario Firmante: 10/08/2022 11:37:49 - JURE Maria Gabriela - JUEZ

Funcionario Firmante: 10/08/2022 11:38:37 - GURIDI Monica Flora - JUEZ

Funcionario Firmante: 10/08/2022 11:40:22 - ANNAN Horacio Daniel -
SECRETARIO DE CÁMARA

Domicilio Electrónico:

Domicilio Electrónico: 20214457629@notificaciones.scba.gov.ar

Domicilio Electrónico: 20335062826@notificaciones.scba.gov.ar
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