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MEDIDAS PRECAUTORIAS: Conflicto de competencia entre el Juez Contravencional y
el Juez de Control

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34420

TIP, 29/10/2021 “P.R.J. S/ Conflicto de competencia entre Juez de Control y Jueza
Contravencional”, legajo nº 3408/1

Hechos y decisión

El Tribunal de Impugnación Penal resolvió la competencia del juez de control para
entender en las medidas precautorias o cautelares solicitadas por el Fiscal
Contravencional, toda vez que la Jueza contravencional es quien debe efectuar la
audiencia contravencional, y si también dictara medidas tendientes a resguardar la
seguridad de la presunta víctima, podría verse afectada su imparcialidad y ser excluida
en consecuencia de actuar en la misma.

Extractos de doctrina del fallo

 El criterio sostenido por el señor Juez de Control, si bien respetable, no es
compartido por el suscripto, toda vez que, las medidas solicitadas por Fiscalía,
lo son indudablemente para resguardar la seguridad de la presunta víctima,
siendo las mismas, solicitadas al señor Juez de Control para su efectivización.

 Este último Magistrado, a criterio del suscripto, resulta competente para
resolver el pedido de Fiscalía en virtud de lo establecido en el art. 54 de la Ley
Contravencional (N° 3151), por tratarse de medidas precautorias que deben ser
resueltas por el señor Juez de Control. Por otra parte, no podemos dejar de
merituar que la Jueza Contravencional es quién debe efectuar la Audiencia
Contravencional y por ende, si el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado
promover la acción contravencional (art. 47 de la Ley 3151), siendo
imprescindible su actuación durante la investigación, solicita alguna medida
precautoria como sería las del art. 54 de la mencionada ley, las debe efectuar al
señor Juez de Control, para evitar que la señora Jueza Contravencional pueda
ver afectada su imparcialidad y en consecuencia excluida de actuar en la
Audiencia correspondiente
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VIOLENCIA DE GÉNERO – Audiencia con las partes: no es un presupuesto de
procedencia de las medidas preventivas urgentes, pero el juez debe practicarla, al
menos, una vez ordenadas aquéllas

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34296

CApelCyC1°Circ., Sala 1, 18/10/2021. "D. ,G. D. c/O. , P. A.  s/ INCIDENTE" ( en causa
"O. , P. A.  c/D.  G.  D.  s/Medidas Preventivas Urgentes ( Ley 16485)" Expte. nº 149617)
Expte. Nº 150707 Nº 22055 r.C.A.

Hechos y decisión 

En el fallo se concluyó que si bien la ley 26485  no prevé imperativamente la fijación de
la audiencia del art. 28 de modo previo a la adopción de las medidas preventivas
urgentes, sí establece el deber de celebrarla dentro de las cuarenta y ocho horas de
ordenadas aquéllas o desde que se tomó conocimiento de la denuncia, si no se
adoptaran medidas.

Asimismo aclaró que la no realización de la audiencia no invalida el procedimiento,
toda vez que las nulidades que la norma prevé son respecto a la audiencia, pero el
mandato “fijará” resulta imperativo para el juez, porque es la oportunidad que tiene la
persona contra la cual se dispone la medida para plantear su defensa y ofrecer las
pruebas que estime pertinentes.

Extractos de doctrina del fallo

 Memorando el texto del art. 28 de la ley 26485, dispone: “El/la juez/a
interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo
pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las
medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el
momento que tomó conocimiento de la denuncia. […]

 Cierto es, entonces, que la celebración de una audiencia del juez con las partes
es un recaudo previsto en dicho ordenamiento; mas, su realización no se
encuentra contemplada como de cumplimiento previo a la adopción de la
medida sino como un acto a efectivizarse tras su dictado o desde que
fue anoticiado el tribunal de la denuncia.

 Independientemente de la postura que se adopte en un proceso -parte
demandante o demandada; denunciante/denunciada; deudora/acreedora, etc.-
, y aún cuando no estuviera previsto el traslado de la denuncia, ello no implica
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desconocer que toda persona cuenta con elementales garantías de
orden constitucional y convencional, inherentes al debido proceso
adjetivo ( arts.17 y 18 CN. art. 8.1 y 2 CADH), que habilitan por sí mismas a
darle oportunidad para exponer su propia versión de los hechos y aportar, en
su caso, las probanzas que la sustenten.

 En ese contexto, y recapitulando lo hasta aquí expuesto, se evidencia que,
efectivamente, la falta de fijación de la audiencia prevista en el art. 28 coartó al
apelante la oportunidad de ser temporáneamente oído y a que las pruebas
aportadas fueran ponderadas.

QUIEBRA – Conclusión por avenimiento: rechazo por no haber vencido el período
informativo

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35148

CApelCyC1°Circ., Sala 3, 12/04/2022. “FRIGORIFICO GENERAL ACHA SA S/ Quiebra"
(Expte. Nº 16104) - 21994 r.C.A.

Hechos y decisión 

La Cámara de apelaciones confirmó el rechazo de la conclusión de una quiebra
indirecta por avenimiento, motivando su decisión en que aún no había vencido el
período informativo, en el que los acreedores post concursales podían presentarse,
por vía incidental, a verificar sus créditos.

En el caso, la quiebra indirecta se declaró por incumplimiento del acuerdo preventivo
homologado, entendiendo la Cámara que no todos los acreedores tuvieron la
posibilidad de participar en el proceso universal sino sólo los de causa o título anterior
a la fecha de presentación en concurso preventivo, por lo que resulta imposible para el
juez a quo determinar si se encuentran cumplidos los requisitos formales exigidos por
la legislación para la procedencia del instituto.

Extractos de doctrina del fallo

 Los acreedores post concursales no se convirtieron "en concurrentes con
derecho al dividendo cuando verificaron en el concurso preventivo" ya que,
como se expresó, al ser sus posibles acreencias nacidas con posterioridad a la
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fecha de presentación en concurso preventivo no pudieron válidamente
concurrir a verificar.

 Si bien tanto los acreedores verificados como los que omitieron hacerlo, una
vez decretada la finalización de una quiebra por avenimiento recuperan las
acciones individuales pudiendo exigir su crédito no prescripto, por
consecuencia lógica de la cesación de todos los efectos patrimoniales y
personales que la declaración en quiebra genera (art. 227 LCyQ), lo cierto es
que el instituto procede después de la verificación y hasta que se realice la
última enajenación (art. 225 LCyQ); verificación que, en el supuesto de quiebra
indirecta debe cumplimentarse inexorablemente para poder determinar uno
de los requisitos fundamentales del instituto requerido, que es la conformidad
de todos los acreedores verificados.

 Los datos que surgen del informe advierten prontamente la inexistencia del
rigorismo imputado al juez de la instancia anterior, que debe además, velar
"por la situación de los [acreedores] que sin haber pasado aún por el
procedimiento verificatorio, presentaron su solicitud antes de la oportunidad
(y, por ello aún están pendientes) como se desprende del primer párrafo del art.
226, LCQ (ROUILLON A., CODIGO DE COMERCIO comentado, T. IV B, pág. 581).

 Por ello resulta imposible para el juez a quo determinar aún si todos los
acreedores verificados prestaron conformidad con la solicitud de avenimiento,
ya que hay acreedores que todavía se encuentran en proceso de verificación y
sobre los que nada se ha expresado, no habiéndose cumplido, como
consecuencia de ello, el requisito de oportunidad que es de índole formal y
también debe controlar el juez de la quiebra.
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