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En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano, 

Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los dieciséis Días del mes 

de diciembre del año Dos Mil veinte; reunidos en el Recinto de Acuerdos de la 

Cámara de Apelaciones y Control en lo Penal, los Sres. Vocales, DR. LUCAS 

RAMÓN GRENNI, Juez; DR. EMILIO CARLOS CATTAN, Juez Habilitado; y 

DRA. CLAUDIA CECILIA SADIR, Juez habilitada; bajo la Presidencia del 

nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº C-198/20, Caratulado: 

“Incidente de Apelación por Denegación de Detención interpuesto por el Sr. 

Agente Fiscal  Dr. Alejandro Atilio Bossatti en Expte. Nº P-227.018-MPA”, y; 

 

VISTOS  Y  CONSIDERANDO: 

 

El Señor Presidente de Trámite, Doctor LUCAS RAMÓN GRENNI, dijo: 

 

  I.- 

  Se inicia esta instancia a partir del recurso de apelación deducido a 

fojas 60/63 por el Agente Fiscal de la U.F.E.V.G.F.G. y D.C.I.S., Dr. Alejandro 

Atilio Bosatti en contra del pronunciamiento dictado por la Señora Juez del 

Juzgado de Control especializado en Violencia de Género Nº 1, Doctora Mónica 

Cruz Martínez, de fecha cuatro de noviembre de 2020 obrante a fojas 46/49 vta., 

en el que dispusiera “NO HACER LUGAR a la DETENCION del imputado G. 

F. D.N.I. Nº 30.726.762”.- 

  El Agente Fiscal en su presentación recursiva refiere que la 

resolución puesta en crisis debe ser revocada por este medio. 



  Sostiene que el Juez ha realizado una valoración errónea de las 

circunstancias fácticas acreditadas en la causa que hacían procedente la detención 

del imputado.  

  Señala que se encuentra acreditado que el encartado con su actuar 

violó las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la menor victima 

como a su lugar de residencia o donde ésta frecuenta y que le fueran impuestas al 

momento de concederse la libertad, lo que representa un verdadero peligro 

respecto del trámite del proceso, ya que el mismo podría interferir o influenciar 

en los dichos de la menor como los de su madre y de esa forma poner en riesgo 

los fines del proceso, teniéndose en cuenta que aun no se encuentra concluido, 

encuadrando tales extremos en las previsiones del art. 319 inc. 2º del CPPJ.  

  Por último solicita se haga lugar al recurso articulado y se ordene la 

inmediata detención del encartado G. F. 

 

  II.- 

  Concedido el recurso deducido, integrado el Tribunal y firme su 

constitución, se corrió traslado al Señor Fiscal de la Cámara de Apelaciones y 

Control, Dr. Miguel Ángel Lemir, quien en su dictamen a fs. 71/72 de autos 

mantiene el recurso interpuesto por el Fiscal de Investigación Penal, Dr. Alejandro 

Atilio Bosatti en los términos del art. 453 del CPPJ. 

  Solicita el Fiscal de Cámara de Apelaciones y Control que se haga 

lugar al recurso impetrado por encontrarse debidamente fundado conforme al 

plexo probatorio colectado. 

  Señala que de lo actuado y acreditado en este Incidente, y a partir del 

Informe de fs. 30/38 resulta que el instado F., en fecha 2 y 10/3/ 20, 5/5/ 20 y 

19/8/20  se encontraba en proximidades o en la vivienda sita en Avda. Córdoba 

Nº 1.790 de esta ciudad en la que reside la Sra. S. C. junto a su hija menor L., por 

lo que resulta que incumplió la Prohibición de acercamiento ordenado por la A 
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quo a fs.06/07(Expte. Ppal.), “para resguardar la salud física y psíquica de la 

menor L.”(fs. 6 vta.-Expte. ppal.). 

  Párrafo siguiente, el Dr. Lemir señala que la medida de detención fue 

solicitada toda vez que de lo actuado y probado, no solo se acreditó la existencia 

del hecho intimado, y la participación del encartado en autos, lo que conllevo a 

que la A quo elevara la presente Causa a Juicio a fs. 400/409 (Expte. Ppal.);  sino 

que también resulta viable ante la peligrosidad procesal emergente, y solamente 

del incumplimiento antes referido, la necesidad concreta de impedir que el delito 

cometido produzca consecuencias ulteriores y esencialmente  de proteger de 

modo efectivo a la menor víctima (Art. 159 del CPPJ, Arts. 1, 3, 9 y ccs. de la Ley 

Nº 26.061; 3 y ccs. de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la 

C.A.D.,  Arts. 16, 26 y concordantes de la Ley Nº 26.485), motivos claros, 

precisos y concordantes de peligro procesal de que el accionado en libertad tratará 

de eludir el accionar de la justicia y consecuentemente entorpecerá la 

investigación (presunción restrictiva prevista en el Art. 319 inciso 2 del CPPJ), lo 

que determina simultáneamente la necesidad y procedencia de la medida 

restrictiva peticionada por el Sr. Agente Fiscal recurrente, la que deviene en 

razonable, al ser la resultante y al estar precedida de actos procesales y elementos 

probatorios recopilados conforme a derecho que la sustentan,  conclusión 

plenamente valida conforme a los hechos acreditados en la causa hasta esta 

instancia, toda vez que se computaron los datos aportados y obtenidos con la 

fuerza inconstratable de la realidad del momento; en función de los cuales se 

peticionó la Detención  (fs. 41/43). 

  Asimismo refiere que la A quo al sostener a fs. 55 vta. “que atento al 

delito imputado, en caso de recaer condena, la misma no sería de cumplimiento 

efectivo (fs. 56); evidencia que en autos la resolución impugnada carece de 



basamento legal (Art. 176 del CPPJ), por cuanto el Art. 308 del CPPJ a los efectos 

de la Detención, se remite a los presupuestos establecidos en el  art. 319 del 

ordenamiento procesal, y el Juez de Control al denegar  la orden de detención 

prescindió sin más, del precepto normativo indicado por el Ministerio Fiscal 

(artículo 319) con precisión del (inciso 2.) a fs. 41/43 (Expte. ppal.); e incluso de 

las medidas cautelares que ordenara, conforme al mandato expreso contenido en 

el Art. 159 del C.P.P. y Ley Nº 26.061. 

  Concluye diciendo que la resolución impugnada carece de 

fundamentación legal, al no ajustarse a los dispositivos legales que disciplinan la 

procedencia y dictado de Detención, lo que termina por descalificarla como 

pronunciamiento jurisdiccional (Art. 176 del CPPJ) y ello porque además en 

particular prescinde de lo actuado y probado hasta esta instancia procesal; no cabe 

duda que es deber del A quo es controlar si se dan los presupuestos establecidos 

en los Arts. 304, 308, 318, 319 inc. 2º del CPPJ; pero también es cierto que en tal 

contralor, no puede prescindir del análisis actual de los elementos probatorios 

colectado e incumplimiento de la medidas restrictivas y prohibición de 

acercamiento que impusiera (fs. 06/07- Expte Ppal.). Es por ello; que el 

Resolutorio impugnado no es derivación razonada del derecho vigente, conforme 

a los hechos acreditados en la causa, además de no trasuntar las reglas 

fundamentales de la lógica (principio de identidad, de no contradicción y razón 

suficiente). 

 

  III.-   

  Mediante providencia de fecha 27/11/20 obrante a fojas 73, se 

procedió a correr vista del recurso de apelación articulado en autos a la defensa 

técnica del encartado, quien la contestó a fojas 76/80, solicitando el rechazo del 

mismo, ya que entiende que de lo contrario se estarían vulnerando Garantías 
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Constitucionales y principios que nacen de ellas, tales como el de inocencia, la 

restricción de la libertad que debe ser interpretada con carácter restrictivo.  

  Señala el letrado presentante como sustento de sus pretensiones que 

el Sr. Fiscal a los fines de solicitar la detención del encartado, realizó una errónea 

interpretación de los informes telefónicos de delitos complejos agregados en 

autos, toda vez que los días que se refiere que coinciden las celdas, son de la 

antena del domicilio de F., y no de las menores L., ya que las mismas viven con 

su padre y no pernoctan ni viven en el domicilio de avda. Córdoba 1790, al 

contrario lo hacen en el barrio Los Perales. 

  En igual sentido refiere la defensa técnica, que se realizó una errónea 

interpretación de los referidos informes cuando se refiere a la activación de la 

celda perteneciente a la Sra. C. (Av. Cordoba n° 1790), ya que la misma se activa 

y coincide los mismos días que la celda del domicilio del sr. F. (calle Lamadrid 

2 del barrio centro), sin que exista vinculación alguna entre ambas. 

  Señala que el tránsito también es una situación de activación de 

antena, en el caso de circulación se da cuenta que se activa la celda-antena más 

cercana, o más potente, por lo que la suposición del informe no da certeza ni 

siquiera probabilidad para entender que el Sr. Fiad haya violado las medidas 

cautelares que le fueran impuestas. 

  Párrafos siguientes la defensa técnica manifiesta que su parte ha dado 

cumplimiento a todo lo requerido por el Agente Fiscal y el Juzgado de Control. 

Así fijó domicilio y lo ha mantenido conforme a derecho. Se presentó en todas las 

oportunidades que se lo ha citado. Ha prestado declaración en oportunidad que se 

le requirió. Se solicitó la producción de prueba y no se ha dilatado el trámite del 

proceso (según sus dichos).  



  Con relación al delito, afirma el Dr. Ivanovich que corresponde 

mantener la libertad de su pupilo por tratarse el delito investigado de aquellos que 

por la pena en expectativa no corresponde la detención, más aún cuando la parte 

ha colaborado con el accionar de la justicia, carece de antecedentes, es 

profesional, vive en nuestra provincia junto a su familia, etc. 

  Continúa diciendo el presentante que la Sra C. ya declaró en la causa 

dando su versión de los hechos y es coincidente con todos los testigos 

presenciales, por lo que no hay entorpecimiento de la investigación ni ningún tipo 

de influencia en el proceso, como pretende hacer creer la contraria. 

  Concluye diciendo la defensa técnica que de las constancias de autos 

no surgen indicios objetivos que permitan suponer que el imputado intentará 

eludir el accionar de la justicia u obstaculizarla, las pruebas se han efectuado sin 

inconvenientes ni dilaciones, no existe posibilidad que se pueda influenciar a la 

víctima, siendo que viven con el padre y estaba bajo tratamiento con psicólogos 

contratados por la abuela paterna, la Dra. Haquim. 

  Por lo demás cita Doctrina y Jurisprudencia como sustento de su 

planteo, a las que me remito en honor a la brevedad. 

  IV.-  

  Conforme se ha relatado, sustanciado el recurso de apelación, vienen 

los presentes autos a despacho a efectos de que emita pronunciamiento sobre la 

materia sometida a conocimiento y decisión de la alzada. 

  Por lo tanto y en consideración a las pruebas colectadas en autos, que 

han dado motivo al interlocutorio atacado, corresponde analizar los agravios 

expresados por el Fiscal de Investigación interviniente, lo manifestado por el 

Fiscal de Cámara de Apelaciones y Control, como así también lo expresado por 
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la defensa técnica del imputado Fiad y a los fines de emitir los fundamentos en 

los cuales se basa mi voto. 

 

  V.-   

V a).- Sobre la improcedencia de utilizar márgenes abstractos para 

conceder o no la libertad. 

 

El pedido de detención del ciudadano G. E. F., solicitado por el 

Ministerio Público de la Acusación en dos instancias, primero por el Sr. Titular 

de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y Delitos 

contra la Integridad Sexual, Dr. Alejandro Bosatti y luego por el Sr. Fiscal de 

Cámara Dr. Miguel Ángel Lemir, debe y será analizado en su procedencia a la luz 

de la doctrina y precedentes que invariablemente ha sentado ésta Cámara de 

Apelaciones y Control, al evaluar medidas cautelares como esta.  

  En ellos esta Cámara reiteradamente ha considerado inválidos los 

marcos abstractos consecuentes de la calificación del delito por el que se acusa al 

imputado, para evaluar la procedencia de su libertad, esto no es más que lo que ha 

dicho en reiterada, armoniosa y pacífica jurisprudencia, nuestra Corte Suprema de 

Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como también el 

Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. 

  “Ante todo considero necesario poner de resalto que no puede 

acudirse a formas rituales abstractas para justificar o fundamentar la 

denegatoria del cese de detención…porque ello conduce ineludiblemente a una 

decisión arbitraria por contener argumentación solo aparente o dogmática, en 

tanto no existe conexión entre la aplicación y trascendencia de la regla y las 

constancias de la causa penal….” 



  “Es sabido que las principales exigencias que además deben 

cumplirse para privar de la libertad al denunciado se relacionan con la existencia 

de indicios vehementes de que intentará evadirse o eludir la acción de la justicia 

mientras se sustancia la investigación, provocando su entorpecimiento o 

frustración de hallarlo luego en caso de resultar responsable…” Precedente 

“Sajama” del Superior Tribunal de Jujuy en expediente número 9238/12. 

  Se aclara esto debido a que aunque nuestro nuevo digesto de ritos 

aprobado por la ley provincial número 5623, optara por sostener los márgenes 

abstractos de pena para la procedencia del cese de detención, previstos en el 

Código Procesal Penal anterior, existe como dijera pacífica posición doctrinaria y 

jurisprudencia de que no corresponde negar u otorgar la libertad de un ciudadano 

en andas solamente de si la pena en expectativa que corresponde al delito que le 

es enrostrado sea mayor o menor a determinado monto; lo que no implica asumir 

una posición ingenua y que pueda pasarse completamente por alto que ante una 

eventual condena temporalmente extensa, sea razonable inferir que el acusado 

pueda tener mayor motivación para preferir darse a la fuga y eludir ese riesgo. 

  Esta presunción es de carácter iuris tantum, lo que se desprende de 

entre otros fallos, del precedente “Barbará”, en el que la Sala I de la Cámara 

Nacional y Correccional sostuvo que los topes máximos son simples presunciones 

Iuris tantum, sin importar la cantidad y magnitud de los hechos delictivos 

imputados, por lo cual pueden ser dejados de lados si a través de indicios y pruebas 

concretas se demuestra que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la 

investigación.    

  Una cosa es afirmar que puede inferirse una mayor posibilidad de 

riesgo de fuga, y otra muy distinta es establecer rígidos márgenes abstractos de 

procedencia de la libertad conforme el quantum de la pena en expectativa que 

podría corresponder al delito imputado.  
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  No basta pues entonces, argüir simplemente la grave magnitud de la 

pena prevista legalmente para el hecho acusado, deben evaluarse también todas 

las características particulares del caso concreto que indiquen la real existencia o 

no del peligro procesal de fuga, y de allí colegir la necesidad de la medida cautelar 

de coerción. Para ello debe fundarse racionalmente, y no solo con el monto de la 

pena en expectativa, sino con el comportamiento del imputado que posibilitará o 

no, la realización del proceso o la ejecución de una eventual condena, u 

obstaculizará la reconstrucción de la verdad histórica. 

  Concluyo así que no puede ser la pena en expectativa por el delito 

que se realiza la acusación, el valladar dirimente de la concesión de la libertad, 

sino solo un elemento más a ser valorado para evaluar la posibilidad de fuga del 

imputado. 

  Sobre este tema la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

Informe 12/96 ha indicado que “La detención es una medida excepcional, y que 

se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el 

acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar 

intimidando a los testigos o destruyendo evidencia” .        

  En el párrafo 141 del Informe 35/07 la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sostuvo que “…En ningún caso la ley podrá disponer que 

algún tipo de delito quede excluido del régimen establecido para el cese de 

prisión preventiva o que determinados delitos reciban un tratamiento distinto 

respecto de otros en materia de libertad durante el proceso, sin base en criterios 

objetivos legítimos de discriminación, por la sola exigencia de responder a 

estándares como “alarma social”, “repercusión social”, “peligrosidad” o algún 

otro. Esos juicios se fundamentan en criterios materiales, desvirtúan la 

naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena 



anticipada, pues el predicamento de que todos los culpables reciban penal, 

presupone precisamente, la previa declaración de culpabilidad”. 

  La peligrosidad procesal deberá evaluarse con el siguiente tamiz: a) 

no puede estar presumida en abstracto, b) debe comprobarse en el caso concreto 

y c) debe resultar de pautas de orden subjetivo atinentes a la situación del 

imputado como proclive a la evasión o a la obstrucción del proceso. 

  Dicho esto, entiendo que lo que debe primar para la procedencia de 

cualquiera de ambos institutos, detención o prisión preventiva es la verificación 

en el caso concreto de idénticos extremos, la posibilidad de entorpecer la 

investigación o la probabilidad de fuga. 

 

VI. Sobre el mérito sustantivo y la calificación legal. 

 

Como dijera, resulta necesario evaluar la existencia de mérito sustantivo 

suficiente que justifique la medida cautelar mediante la cual se dispone la 

privación de la libertad de un ciudadano, ello como también dijera, más allá del 

rótulo o nombre que a esa cautelar se le dé, ya sea detención o prisión preventiva. 

El mérito sustantivo es definido como “el mínimo de información que 

fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho 

y de la participación del imputado en él.” (Binder, Alberto M. “Introducción al 

Derecho Procesal Penal” Editorial Ad Hoc. 2012, Pagina 199)  

Es que este es un límite sustancial y absoluto, si no existe sospecha 

racional y fundada acerca de que una persona puede ser autor de un hecho punible, 

de ninguna manera es admisible la prisión preventiva. 

Esta es una exigencia ineludible que debe ser respetada para que el Estado 

pueda privar de la libertad a un individuo jurídicamente inocente en el marco de 

un procedimiento penal, consistente en la comprobación de la posible 

responsabilidad del imputado por el hecho delictivo que se le atribuye. 
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Debe existir una sospecha de suficiente entidad acerca de la participación 

del imputado en el hecho punible, sino la medida de coerción procesal pierde todo 

sustento.  

Como el análisis de la existencia o no del mérito sustantivo, debe ser 

racional, explícito y fundado, deben existir elementos de prueba recolectados en 

la investigación penal preparatoria que lo corroboren. Este análisis sin embargo, 

no puede ser ni demasiado profundo ni exhaustivo, ya que podría implicar un 

impropio prejuzgamiento y colocaría al decisor revisor ante el riesgo de invadir 

la esfera de competencia del Tribunal Oral Criminal, que es quien está 

naturalmente llamado a realizar este específico análisis y pronunciamiento. 

Por lo que en esta instancia de revisión solo corresponde limitarse a 

reconocer la existencia o no del “buen derecho” o fumus bonis iuris”, la 

verificación de la suficiente entidad de la acusación como para que sea racional 

llegar con los elementos colectados y disponibles en la investigación penal 

preparatoria, a la realización de un juicio.  

De otro modo la privación de la libertad deviene arbitraria, y las 

detenciones arbitrarias se encuentran prohibidas no sólo en el artículo 18 de la 

Constitución Nacional, sino también en los artículos 9 numeral 1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

Asimismo es uniforme y pacífica la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en la línea argumental de los fallos “López 

Álvarez”, “Tibi vs Ecuador” y “Palamara Iribarne vs Chile”.   

En “López Álvarez, se dijo que “La legitimidad de la prisión preventiva 

no proviene solamente de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis 

generales. La adopción de esta medida cautelar requiere un juicio de 



proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla, y los 

hechos que se investigan….  La prisión preventiva es una medida cautelar, no 

punitiva. …Las características personales del supuesto autor, y la gravedad del 

hecho que se le imputa, no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión 

preventiva” 

Entrando al análisis del mérito sustantivo de la imputación que se realiza 

en contra del encausado, debo decir que recientemente, ésta Cámara lo tuvo por 

comprobado al resolver sobre la oposición de la elevación de la causa a juicio 

tentada por la defensa. 

Allí se tuvo por probado el mérito sustantivo en los siguientes términos “La 

sentencia recurrida, obrante a fs. 400/409, realiza la transcripción de la 

declaración del ciudadano G. F., sin embargo, a continuación enuncia las pruebas 

que le llevan a sostener un convencimiento diferente al que el acusado virtió 

exculpándose. Primero en forma de listado y luego adentrándose en apartados 

concretos con invocaciones concretas a las extremos que esas evidencias arriman 

para generar su convicción. En tal sentido valora los relatos de las niñas a su padre, 

la coincidencia entre ellos y la presencia de la hermana mayor al producirse el 

develamiento. Luego valora la entrevista previa a la Cámara Gesell (no a la 

Cámara Gesell en sí), y lo que de ella transmite luego la profesional interviniente, 

la Lic.  Rodríguez Lauandos a fs. 321/327. Finaliza concluyendo que la 

calificación legal de abuso sexual simple es la adecuada a la plataforma fáctica 

enrostrada, así como que la acusación formulada por el Sr. Agente Fiscal cumple 

con los requisitos previstos por los Art. 383 y 384 del CPPJ. Advierto que el 

criterio de la Magistrada resulta atinado y fundado, sobre todo para lo que esta 

instancia requiere. Sin embargo, puede adicionarse a sus fundamentos con el 

objeto de sostener su razonabilidad y procedencia, que en la causa se cuenta con 

el indicio temporo espacial que se deduce de los dichos del propio imputado y de 

todos los testimonios prestados en autos, en cuanto a que el acusado se encontraba 
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en el lugar del hecho en el momento en que sucedió. También debe sumarse el 

indicio de que la niña H. L., víctima del hecho denunciado, inmediatamente 

después del hecho, perdió el control de sus esfínteres, orinándose y defecándose 

encima, cuando según los relatos de sus padres y demás parientes ya había 

aprendido a manejarlos. A fs. 262/263 del principal luce acompañada por el Dr. 

Gonzalo Puig, el acta notarial de constatación de audios y mensajes nº33, de fecha 

20/05/2020, de la Escribana Titular de Registro nº41, entre los teléfonos de la 

mayor de las niñas, P. y su madre M. S. C. Allí, conforme la prueba adjuntada por 

la querellante, la niña habría dicho “mamá, porqué creés que no es Gustavo”, 

“mamá, sabés una cosa, tu familia está mintiendo y yo no voy a parar hasta que 

este tipo este preso, a ustedes no les importa, que si la H. hubiera tenido un hijo, 

que hubiese pasado…que pasaría si se hubiera quedado con un trauma” “…mamá 

no me podes mentir a mi, yo estuve ahí, vos me deciste, no me digas, que hizo la 

caca” “mamá vos me hiciste mentir, le mentiste a la Antonella y la Daniela, y me 

dijistes, vos tenés que decir esto, que Gustavo estaba haciendo el asado, me hiciste 

mentir ante la justicia…”, “mamá vos nos metiste en una casilla con un borracho”, 

entre otros muchos mensajes de contenido absolutamente gravoso tanto para el 

imputado como para la querellante.” 

Si ésta Cámara de Apelaciones y Control, con idéntica integración, 

estimó que existían elementos suficientes como para que se celebre la audiencia 

de debate, mal podría ahora considerar que el mérito sustantivo, no tiene –en y 

para esta instancia- la suficiente potencia convictiva, como para justificar el fumus 

bonis iuris que justifique la medida cautelar de detención. 

 

VII.- Sobre la posibilidad de presunción de fuga. 

 



En relación de la presunción de fuga, no creo que exista ningún elemento 

que permita inferirla. El imputado, tiene trabajo y ejerce su profesión en la ciudad 

de San Salvador de Jujuy, tiene a su familia y domicilio en la provincia, por lo 

que tengo por probado su arraigo, siendo mucho más lo que perdería dándose a la 

fuga que enfrentando el juicio por el delito por el que se le acusa.  

Además siempre se presentó al ser citado por la Justicia, nombró abogado 

defensor y prestó declaración exculpatoria, y ofreció testigos, en conclusión, 

considero que siempre se ha encontrado conforme y sujeto a derecho.  

Es más, tampoco habré de valorar como lo posibilita el artículo 319 CPPJ 

in fine, las constancias de fs. 224 donde se informan las cautelares de Protección 

de Persona números 4255, 3692 y 2738, interpuestas por M. L. L. en contra de G. 

E. F., ya que el órgano acusador, no ha adjuntado copia de sus contenidos o acaso 

arrimado la sentencia obtenida en el expediente principal al que se acollaran esas 

cautelares. De ésta forma se ha privado a este órgano de la posibilidad de conocer 

qué hechos las han motivado y que suerte han corrido; así como saber si tienen 

vinculación o algún tipo de parentesco o similitud con el hecho denunciado en 

autos.    

 

VIII.- Sobre la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. 

 

En este punto el análisis no resulta lineal, se complejiza y exige considerar 

todas las cuestiones que paso a desarrollar. 

 

VIII a).- El imputado incumplió la medida cautelar de prohibición de 

acercamiento a la menor víctima del hecho. 

 

En el expediente principal a fs. 22, luce copia de la sentencia dictada el 

día 26/02/2020, notificada al acusado a fs. 24 el día 28/02/2020, en la que se le 
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ordena al encartado la prohibición de acercamiento a la menor H. L., al domicilio 

donde la misma reside y/o a todos los lugares en los que la misma se encuentre en 

un radio de trescientos metros, así como abstenerse de realizar cualquier acto de 

perturbación o intimidación en contra de la menor. 

A fs. 34 el padre de la niña víctima del hecho, informa que el día 

02/03/2020 cuando las niñas se encontraban aún conviviendo con la madre y bajo 

su custodia en su domicilio, el imputado se encontraba allí. Solicitó por ello se 

realizara un pericial de entrecruzamiento de las líneas telefónicas y su ubicación 

geodésica.  

A fs. 36 de este incidente, luce ese informe policial, suscripto por el Oficial 

Principal Silvio Trujillo, quien dijo que “Realizando el trabajo inverso, es decir 

filtrar los registros GPRS de la línea 3884146907 en la antena y celda denominada 

YCPSMAL 13, que …brinda cobertura al domicilio de la Sra María Soledad 

Congiu sito en Av. Córdoba nro 190- centro, surge que coincidieron en 5 días”. 

En ese informe se concluye que uno de esos días fue el 02/03/2020. 

Esto se condice con lo sostenido por el Agente Fiscal a fs. 54 vta de este 

incidente, cuando sostiene que “De igual modo surge que ambas líneas telefónicas 

se conectaron a la antena y celda que le brinda cobertura al domicilio de la Sra M. 

S. C., sito en Avda Córdoba nº1790, los días 02 de Marzo de 2020….debe 

concluirse que tanto el imputado G. E. F. como la querellante M. S. C., se 

encontraban en el domicilio de la Sra. C., en el que vivía con su hija H.…” 

Más allá de que el titular de la línea que corresponde al número 

3884146907 según informe de fs. 23/40 de este incidente, es H. D. F., fue el propio 

imputado quien lo brindó como suyo a fs. 31 del expediente principal al conocer 

causa de imputación.     



Por los motivos expuestos, tengo por probado que el imputado no respetó 

la medida cautelar que le fue impuesta, al menos el día 02 de marzo de 2020, tal 

como lo afirmaran su padre -en el ejercicio de la querella-, y el agente fiscal. Esto 

refleja una voluntad al menos refractaria al derecho y obstructoria del proceso; y 

más allá de eso, puso en riesgo la integridad de una niña que lo ha acusado como 

su agresor sexual. 

 

VIII b) Sobre la posibilidad de entorpecimiento del proceso por el 

imputado a través de la madre de la víctima.- 

 

No puedo dejar de evaluar que el citado informe da cuenta que el acusado 

y la madre de la niña víctima, se conectaron simultáneamente a la misma antena 

un total de noventa y dos días en la frecuencia horaria comprendida entre las 22:00 

y 07:00 hs., lo que indica que se encontraban juntos. Esto excede la posibilidad 

de una casualidad de cruzamiento por tránsito, porque trabajan en el centro o 

porque tengan vida social, como pretende justificar el letrado defensor del 

acusado. No al menos en esos horarios. 

Ese informe, da cuenta también de numerosas llamadas y mensajes entre 

la madre de la niña y el acusado.  

A fs. 46/49 de este incidente, se ordenó el allanamiento del domicilio del 

imputado con el objeto de proceder al secuestro de su celular, sin embargo a fs. 

50 al efectivizarlo, el imputado manifestó haberlo perdido el día anterior, lo que 

fue considerado por el Sr. Agente Fiscal, como una lamentable casualidad. 

Comparto su perspectiva. 

Pero las comunicaciones investigadas eran con la madre de la niña, y 

bastaba con contar con el celular de ella para poder finalmente, tenerlas por ciertas 

o negarlas, sin embargo el secuestro de ese aparato no fue ordenado, ni fue puesto 

por ella a disposición de la Fiscalía de Investigaciones. 
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Digo esto porque si bien el imputado tiene derecho a no auto incriminarse 

y no pesa sobre él la carga de la prueba, esto no es así en el caso del querellante, 

quien en observancia de su rol procesal, tiene el peso de la carga dinámica de la 

prueba y debe colaborar con el desarrollo del proceso, sino es ofreciendo y 

produciendo prueba, al menos facilitándola.  

Sobre todo cuando existe una pericia que la expone y deja en evidencia.  

Asimismo, la Sra. M. S. C., al prestar declaración testimonial a fs. 126/127 

de los autos principales en fecha 13 de mayo de 2020, dijo que el día domingo fue 

el último día en que el acusado fue a su casa hasta esa fecha. Verificando el 

suscripto el calendario del año 2020, la madre de la niña se refiere al día domingo 

23 de febrero de 2020, por lo que conforme el entrecruzamiento telefónico 

mediante ubicación geodésica, eso no es cierto, y tanto su declaración como la del 

imputado son mendaces, lo que pone seriamente en crisis la credibilidad de sus 

relatos en todos los extremos que ambos afirman. 

A fs. 305 vta. El Dr. Oscar Cabrera al contestar demanda en el fuero de 

familia, manifiesta que desde el día 25 de febrero de 2020 su mandante M. S. C., 

no ha tenido contacto con el Sr. F.. Esto, si bien son los dichos del apoderado, 

tampoco se corresponde con lo explicado en el párrafo precedente en relación de 

los dichos de su mandante. 

De lo dicho se concluye sin hesitación, que la madre de la niña mantiene 

el vínculo con el agresor de su hija, y que de ese modo puede ser influenciada por 

el acusado o convencida de mentir o retacear información útil para la acusación 

que debe coadyuvar. 

 

VIII c) Sobre la evidencia de la materialización del entorpecimiento. 

 



Aunado a las circunstancias del apartado anterior, no puedo dejar de 

valorar las manifestaciones espontáneas de la niña P. L. (hermana de la víctima) 

que reflejan el acta notarial número 33 acompañadas por el letrado de la 

querellante M. S. C., agregadas a fs. 262/263 del expediente principal, allí se 

trasluce que la nena descree de su propia madre, sintiéndose indefensa, dijo 

puntualmente “ si es tipo se vuelve loco, porque esta no esta preso y nos hace 

daño, nos rapta, yo no me voy a morir por una culpa de que toda tu familia, lo 

defiende a él….no vuelvan a llamar porque tu familia lo defiende, y no hay 

pruebas para meterlo preso, porque eso es lo que hay que hacer mamá…mamá, 

porqué crees que no es G….me(n)tiste en algo que a mi no me gusta, mama, y si 

yo tengo que salir, voy a salir con G. preso, y yo protegida…mamá vos nos hiciste 

mentir ante la justicia….mamá no me podes mentir a mi, yo estuve ahí, vos me 

deciste, no me digas que hizo la caca, discúlpame pero vos me estàs mintiendo a 

mi ahora….mamá vos nos metiste en una casilla con un borracho….mamá vos te 

acordas cuando H. había mentido vos me dijiste, mira si G. no fue, así, o sea lo 

defendes…más me duele que vos no le creas a H., o sea eso me duele del alma”           

 Este desgarrador relato de la hermana mayor de H., P. una niña de once 

años, en defensa de su hermanita ante su madre, coincide con lo afirmado por la 

Lic Rodríguez Lauandos, en cuanto a que el relato de la niña se encontraba 

contaminado y que se encuentra en crisis por sufrir tener lealtades compartidas, y 

evidencia que no entiende en su fragilidad y vulnerabilidad, lo que ella percibe en 

su madre como apoyo a su pareja. 

Nótese que en la audiencia de Cámara Gesell que el defensor del imputado 

ataca de nulidad, P. incurre en contradicción cuando afirma que el acusado se 

encontraba haciendo el asado, aunque luego lo coloca como autor del abuso de su 

hermanita. Lo que es contradictorio pero además evidencia que ella sabe que lo 

que está afirmando no es cierto y coincide de modo absoluto con los reclamos que 

le formula a la madre y que fueron arriba transcriptos.    
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Concluyo que del fluido, constante y permanente contacto personal entre 

la querellante madre de la niña y el imputado agresor, se ha posibilitado, 

grandemente el entorpecimiento de la investigación penal preparatoria. Cuestión 

no menor al notarse que además de los dichos de la niña, que resulta 

completamente inexplicable como la madre mantiene contacto con el agresor de 

su hija, en contra de quien se supone debe a ayudar a construir una acusación 

penal, que no ha ofrecido una sola prueba en relación del hecho sufrido por su hija 

y que casi todos los testigos propuestos por el defensor del imputado naturalmente 

a fines de exculparlo, pertenecen a la familia de la madre. 

Todo esto impone analizar si debe revocarse el rol de querellante 

concedido a la madre de la niña en autos, lo que se hará en el apartado 

correspondiente. 

 

VIII d)  Sobre otros hechos de entorpecimiento del proceso. 

 

A fs. 276/278 el padre de la niña, V. L. H., denunció que a mediados del 

mes de marzo de 2020, a hs 12.30 cuando subía a su vehículo estacionado sobre 

calle Independencia entre Ramírez de Velazco y Senador Pérez, el imputado le 

hizo señas como diciéndole que fuera que quería hablar, y que al acercarse se fue 

de allí. 

Que el 24 de junio del corriente año en sede del Juzgado de Violencia de 

Género, se le apareció el acusado asumiendo una postura amenazadora y 

provocativa,  tratando de intimidarlo. 

Que nuevamente el día 20/07/2020 también en el Juzgado de Violencia de 

Género, el acusado se le volvió a acercar  abriendo la puerta de manera abrupta y 

violentamente, tocándolo con su codo o alguna cosa en su parte lateral del cuerpo, 



quien se dirigió al empleado de mesa de entradas, negándose F. a retirarse, 

sonriéndole a manera de amenaza y burla, siendo retirado por el personal de 

seguridad.  

El denunciante, ha interpretado todas estas acciones como un 

hostigamiento e incitación.  

Podría sostenerse que solo son sus dichos y que tiene un interés para 

deponer de esta forma, sin embargo no encuentro motivo para desconfiar 

completamente de sus dichos, más aún cuando a fs. 278 vta. del expte principal, 

obra informe firmado por el Pro Secretario del Juzgado de Violencia de Género 

Dr. Gustavo Salvador Ortíz, corroborando los dichos de L., dejando constancia de 

ello y citando como testigos del hecho a los Sargentos Marcelo Alejandro 

Martiarena y Marcos Rodríguez, quedando además constancia en el libro de 

novedades de la policía. 

A fs. 287 del expediente principal, la Dra. Ivone Leonor Haquim, denunció 

que D. N. L. también sufrió un incidente, en el que el acusado desde una 

camioneta le gritó insultos y le dijo que “yo la toqué a tu sobrina pero a mí no me 

van a hacer nada así que dejen de joder”. La letrada insistió que se le diera trámite 

a los hechos denunciados por su otro hijo, V., sin embargo su pedido resultó 

ignorado tanto por el Agente Fiscal o la Juez interviniente. Mínimamente 

correspondía citar a los denunciantes de estos hechos e investigarlos, pues estos 

resultaban claros actos de intimidación y hostigamientos, tendientes a generar la 

obstaculización y entorpecimiento del proceso. 

La Dra. Haquim, nuevamente a fs. 294 del principal insistió 

infructuosamente en el pedido de investigación de estos hechos, apreciando 

también como obstructiva e incursa en el delito de encubrimiento, la conducta de 

la madre de la niña. 

En relación de estos sucesos, ni la defensa del acusado ni la querella 

ejercida por la madre dijeron nada nunca -que los desvirtúe o ponga en crisis su 
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veracidad-, ya sea para negarlos la primera o para considerar obstaculización o 

entorpecimiento del proceso la segunda.    

 

IX.- Sobre el criterio que corresponde adoptar en relación de la libertad 

del acusado. 

 

Habiendo considerado acreditada la actividad del acusado, como tendiente 

a entorpecer la acción de la justicia, así como su conducta refractaria a las 

imposiciones legales para mantener su libertad, no puede analizarse la 

procedencia de ninguna medida alternativa a la detención de contenido menos 

gravoso, tal como las que prevé el artículo 323 del CPPJ. 

Es que al encartado ya le fue impuesta, en pos de proteger a la víctima del 

hecho y evitar el entorpecimiento de la investigación penal preparatoria, una 

medida de prohibición de acercamiento a ella y a 300 metros de su domicilio, que 

no respetó.  

No sería correcto volver a dictarle una nueva medida de prohibición de 

acercamiento o de impedimento de contacto. ¿Cuál sería el motivo para tener una 

razonable expectativa de que ahora la va a cumplir, si antes no lo hizo?   

La Sra. Juez de Violencia de Género estimó a fs. 54/57 de este incidente, 

que “…en esta etapa del proceso, con todas las medidas probatorias ya 

concretadas, con las declaraciones de las menores y demás pruebas ya 

recolectadas, carece de sustento a los fines de poner en crisis la libertad del 

imputado…” Vale decir, que el razonamiento de la aquo, es que por haberse 

elevado la causa a juicio el imputado no puede entorpecer el proceso. 

  Ese argumento no es válido, ya que lo que falta es ni más ni menos que 

la audiencia de debate, lugar y momento en el que deben producirse los 



testimonios que deben ser apreciados bajo el principio de inmediación de la 

prueba por el Tribunal para juzgar al acusado. Y precisamente, así es como con 

su intimidación, influencia directa o a través de la madre de las niñas, puede 

entorpecer el proceso, generando más contaminación en la memoria y en los 

consecuentes relatos de las niñas. 

Esto adquiere un especial relieve cuando la defensa del imputado, ha 

planteado la nulidad de la Cámara Gesell y refiere tener preguntas para hacerles a 

las nenas, por lo que sería de esperar que solicite la realización de una nueva 

Cámara Gesell, en oportunidad de celebrarse la audiencia preliminar prevista por 

el Art. 390 del CPPJ. 

Resulta pues, que entonces, el acusado todavía puede influenciar y 

entorpecer gravemente el proceso, y la cautelar de detención se convierte en lógica 

y necesaria, al advertir el comprobado contacto de la madre de las niñas y el 

agresor, así como la violación de la medida cautelar anteriormente dispuesta (al 

menos el día dos de marzo del corriente). 

Pero es que además de proteger el proceso, la medida cautelar de detención 

tiene por finalidad, también proteger la integridad de las niñas y del denunciante, 

frente a un acusado que ha probado según se desprende de las constancias de autos 

citadas en este voto, que no solo no ha respetado la prohibición de acercamiento, 

sino que habría hostigado y acosado al padre de la nena víctima V. L. y a su tío 

D. L.  

Es perfectamente concebible, con estos antecedentes, que una nueva 

medida menos gravosa para el imputado sea completamente ineficaz para proteger 

a la víctima, a sus familiares y al normal desenvolvimiento del proceso, por lo que 

corresponde ordenar su inmediata detención.  

Existiendo riesgo procesal y peligro en la demora, esta Cámara 

invariablemente se ha pronunciado, que corresponde neutralizarlo 

inmediatamente materializando la detención. Precedentes C- Nº 193/19 
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“RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Dr. Diego Cussel, Agente Fiscal 

en Expte. Nº P- 212250/MPA/19 (JC Nº 3- U.F.E.D.G.C.P.F.) “LEDESMA, 

Fernando David p.s.a. Homicidio Simple: PARRA, Ariadna Priscila Jael p.s.a. 

partícipe primario del delito de Homicidio Simple” y C- 71/20 “Recurso de 

Apelación Interpuesto por el Dr. Maldonado Mario Alejandro (Agente Fiscal), en 

expte P-219730/MPA/19 (U.F.E.D.G.C.P - J.C. Nº 3) "IBARROLA Leonardo 

Martiniano p.s.a de Robo Simple." 

Es que claro, tratándose de una medida cautelar, debe ser dispuesta en 

forma inmediata por el peligro en la demora que la sustenta. Peligro que se cierne 

no solo respecto del proceso, sino en este caso también por sobre todo la 

integridad de la niña víctima y del denunciante. 

 

X.- Sobre el rol de querellante concedido a la madre. 

 

A todo lo que se ha venido relatando en cuanto a la conducta de la madre, 

agrego que el hecho habría sucedido en ocasión de estar la niña bajo su cuidado, 

sin embargo, quien realizó la denuncia fue su padre. No comprendiéndose 

¿Porqué si ella conocía el hecho, ya que oyó el grito dado por Helena frente a 

todos o su repentina falta de control de esfínteres, cómo no fue ella quien realizó 

la denuncia? 

Además, que cómo dijera se ha probado: a) que mantuvo contacto personal 

constante y permanente con el supuesto agresor de su hija, a quien aquí pretende 

acusar; b) que siendo querellante no puso su teléfono a disposición de la justicia 

para desvirtuar la prueba objetiva de esos contactos; c) que no ofreció una sola 

prueba útil para esclarecer el hecho; d) que se verifica la contaminación del 

discurso de su hija P., y que sufre un conflicto de lealtades; e) que obra en autos 



una acusación directa de su hija P. sobre que la hizo mentir, que no le cree y que 

quiere ayudar al imputado; f)  que los testigos de cargo de la defensa a los fines 

de exculpar al imputado son principalmente sus familiares; y finalmente g) que 

no hizo ningún planteo en relación del entorpecimiento del proceso por el 

imputado materializado en sus actitudes en relación de los familiares de su hija, 

en especial del padre, quien sí realizó la denuncia. 

En el rol propio de la Cámara de Apelaciones y Control, este organismo 

está llamado a realizar el efectivo control integral de la legalidad, y de la validez 

de los actos que integran proceso, por lo que, por más del evidente e infranqueable 

limite del ne reformatio in pejus, en los procesos en que interviene, a veces debe 

ir incluso, más allá de lo normado por el artículo 446 del CPPJ, al tratarse por 

ejemplo de nulidades absolutas –las que deben ser declaradas de oficio en 

cualquier estado o grado del proceso-, o casos como el presente en el que se 

advierte la necesidad de protección de los intereses de niños y adolescentes, por 

lo que debe insisto, intervenir más allá del objeto del recurso tentado ejerciendo 

plenamente su rol y procurando la correcta administración de justicia. Así lo ha 

venido sosteniendo esta Cámara en diversos precedentes, entre ellos el número C-

40/20 “LUCCIONI”. 

Siendo de orden público la Ley número 26.061 “De protección integral de 

los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, se deben seguir sus 

prescripciones y lineamientos. 

En especial entonces, el Art 3° — INTERES SUPERIOR. A los efectos de 

la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la 

máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidos en esta ley. 

Debiéndose respetar: 

a) Su condición de sujeto de derecho; 
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b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión 

sea tenida en cuenta; 

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio 

familiar, social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales; 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 

adolescentes y las exigencias del bien común; 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, 

niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor 

parte de su existencia. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se 

ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el 

adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las 

anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 

adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, 

prevalecerán los primeros. 

 

ART, 5° — RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL. Los 

Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, 

controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter 

federal. 

La prioridad absoluta implica: 

1.- Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 



2.- Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus 

derechos colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas 

privadas o públicas; 

3.- Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas 

públicas; 

4.- Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las 

garantice; 

5.- Preferencia de atención en los servicios esenciales. 

 

ARTICULO 29. — PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD. Los Organismos del 

Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales 

y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y 

garantías reconocidos en esta ley.” 

Tratándose de una niña la que ha sufrido la agresión sexual investigada en 

autos, debe prevalecer el interés de una correcta defensa de sus derechos e 

intereses, y no la introducción o influencia de intereses ajenos y diversos a los 

suyos, introducidos al proceso invocando su protección, tal como si fuera un 

“Caballo de Troya”. 

En andas de estos fundamentos y habiéndose verificado que la conducta de 

la madre no se condice con el rol que debe desempeñar en el proceso como 

querellante, observándose que tendría otros intereses, contrarios inclusive a los de 

la niña, corresponde ordenar su apartamiento y revocar parcialmente el auto de fs. 

60 del expediente principal, en cuanto le concede participación en esta causa en 

calidad de querellante.  

 

XI.- Sobre la regulación de honorarios profesionales. 
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Como ya lo tiene expresado en fallos anteriores, esta Cámara, entiende 

que: “Los honorarios de los abogados, integran un concepto global de propiedad 

privada y está protegido por todas las garantías que la Ley fundamental prevé para 

ella”.  El honorario es un derecho del profesional, que a través de su tarea judicial 

recibe una retribución por su actividad.  

En la apreciación de los aspectos para regular sus emolumentos debe 

actuarse evaluando todas las pautas, y su regulación depende del mérito de la labor 

cumplida, ponderando la índole y extensión de la labor profesional desarrollada 

para así acordar una solución justa y mesurada.  

En relación a los honorarios del Dr. José Ivanovich, teniendo en 

consideración la labor desempeñada en autos y atento a que a la fecha –el importe 

de cada UMA asciende a la suma de pesos un mil doscientos cincuenta y dos ($ 

1.252), Resolución 6/2019 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y 

el Salario Mínimo Vital y Móvil y Resolución Nº 16/2020 del Colegio de 

Abogados y Procuradores de Jujuy- propongo regular por aplicación del art. 32 

de la Ley Nº 6.112 en la suma de pesos diez mil dieciséis ($ 10.016) con más el 

impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en caso de corresponder, importe que estará 

a cargo de su defendido. 

 

XII.- Decisorio que propongo a los Sres. Jueces de esta Cámara de 

Apelaciones y Control Penal. 

 

Así las cosas y por los argumentos desarrollados, considero que debe 

tenerse por probada la voluntad del acusado de entorpecer y obstruir el proceso, 

por lo que debe ordenarse su inmediata detención conforme lo normado por los 

artículos 308 y 319 inciso segundo in fine, haciendo lugar al recurso de apelación 



interpuesto por el Sr. Agente Fiscal de Investigación, Dr. Alejandro Bosatti, 

revocando la resolución dictada por la Señora Juez de Violencia de Género nº1, 

Dra. Mónica Cruz Martínez, de fecha cuatro de noviembre de 2020 obrante a fojas 

46/49 vta. 

Asimismo deberá revocarse parcialmente el auto de fs. 60 del expediente 

principal, mediante el cual se le concede el rol de querellante a la madre de la 

niña. 

Regular los honorarios del Dr. José Ivanovich en en la suma de pesos diez 

mil dieciséis ($10.016.-) con más el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en caso 

de corresponder, importe que estará a cargo de su defendido. 

Así lo voto. 

 

El Señor Vocal habilitado, Doctor EMILIO CARLOS CATTÁN, dijo: 

 Adhiero al voto de presidencia de trámite por compartir sus fundamentos.  

 

La Señora Vocal habilitada, CLAUDIA CECILIA SADIR dijo: 

Adhiero al voto del Sr. Presidente de Trámite. 

 

Por todo lo expuesto, esta CAMARA DE APELACIONES Y de  

CONTROL… 

 

RESUELVE: 

 I)  Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal 

de Investigación, Dr. Alejandro Bosatti, y en consecuencia revocar la resolución 

dictada por la Señora Juez de Violencia de Género nº1, Dra. Mónica Cruz 

Martínez de fecha cuatro de noviembre de 2020 obrante a fojas 46/49 vta de autos, 
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en cuanto ha sido materia de recurso y por los fundamentos expresados en los 

considerandos de la presente resolución.  

 II) Ordenar la inmediata detención del imputado GUSTAVO ENRIQUE 

FIAD D.N.I. Nº 30.726.762, conforme lo normado por los artículos 308 y 319 

inciso segundo in fine, como a los fundamentos expuestos en el exordio.  

Facultando para el cumplimiento de la medida procesal ordenada al Señor Jefe de 

Policía y/o la persona que el mismo designe, quienes a su vez deberán labrar el 

acta pertinente cumpliendo con las formalidades de ley. 

          III) Revocar parcialmente el auto de fs. 60 del expediente principal y en 

consecuencia, déjese sin efecto la calidad de querellante particular otorgada a 

favor de la Sra. María Soledad Congiu.      

 IV) Regular los honorarios del Dr. José Ivanovich en la suma de pesos diez 

mil dieciséis ($10.016.-) con más el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) en caso 

de corresponder, importe que estará a cargo de su defendido. 

 V) Registrar, agregar copia en autos, notificar, protocolizar y 

oportunamente remitir en devolución las presentes actuaciones al Juzgado de 

Violencia de Género. 

FDO. DR. LUCAS RAMÓN GRENNI, Juez; DR. EMILIO CARLOS 

CATTAN, Juez; y DRA. CLAUDIA CECILIA SADIR, Juez; bajo la 

Presidencia del nombrado en primer término. Ante mi Dr. HORACIO 

GUILLERMO GARCÍA –Secretario-. 

 

 



 


	RESUELVE:

