
 
 EXPTE. Nº: C-146/2014 Voces Jurídicas: MEDIACION - ANTECEDENTES PENALES - 
IMPROCEDENCIA Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Penal Competencia: Fecha: 
13/11/2014  
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia, Departamento Dr. Manuel 
Belgrano, Provincia de Jujuy, República Argentina, a los CATORCE días del mes de Noviembre 
del año Dos Mil Catorce, reunidos en el recinto de acuerdos de la Cámara de Apelaciones y 
Control, los Señores Vocales, Dra. GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, Juez; Dra. 
MARIA TERESA MOSCA REGHIN, Juez; Dr. NÉSTOR HUGO PAOLONI, Juez; bajo la Presidencia 
de la mencionada en primer término, vieron el Expte. Nº C-146/14 – Recurso de apelación 
interpuesto por el Dr. Emilio Alejandro Gurrieri en expte. Nº P-66696/14 (JC Nº 1 – FIP Nº 4) 
caratulado: “R. F. A.; R. F. I.; p.s.a. de robo. Ciudad”.  
VISTO Y CONSIDERANDO  
La Señora Presidente de Trámite, Doctora GLORIA MARIA MERCEDES PORTAL DE ALBISETTI, 
dijo:  
Se inicia la instancia ante la presentación apelativa, efectuada por el Doctor Emilio Alejandro 
Gurrieri que ejerciendo la defensa técnica de los imputados F. A. R. y F. I. R., dedujo en 
subsidio de revocatoria, en contra de la resolución dictada por el Señor Juez de Control Nº 1, 
Doctor Gastón Mercau, quien en fecha 2 de septiembre del año en curso dispuso DECLARAR 
QUE LA PRESENTE CAUSA NO ES MEDIABLE (Artículos 54 inciso 9, 106, 107 y conc. del C. P.l 
Penal).  
Al expresar agravios en su memorial obrante a fs. 147/149 y vlta., dice que el Señor Juez 
mediante el interlocutorio atacado transgrede las disposiciones del artículo 106 del C.P. Penal, 
habida cuenta que dicha norma admite la aplicación del procedimiento solicitado en causas 
que se imputen delitos cuya sanción sea de hasta seis (6) años de prisión, como lo es el 
presente caso; para ello, el Juzgador ha sostenido, que a pesar de ser admisible, la aplicación 
del instituto resulta inconveniente al caso concreto, fundando su decisión en los antecedentes 
penales del imputado F. A. R.; es decir, va más allá en la interpretación de la norma.  
Agrega, que el Señor Juez desconoce la voluntad expresa de la víctima F. D. Y. y desinterés en 
su opinión, al no considerar la ratificación espontánea efectuada a fs. 12 de autos, en la 
oportunidad de solicitar la conciliación; argumenta, que de hacer lugar a la mediación, se 
estaría beneficiando exclusivamente al encartado en desmedro de los intereses de la víctima y 
de la sociedad en su conjunto.  



Para concluir, refiere que el resolutorio puesto en crisis, desconoce los fines del mecanismo 
alternativo de resolución de conflictos de mediación penal incorporado por el nuevo código 
de rito, en tanto que al existir acuerdo entre las partes del conflicto, así como anuencia del Sr. 
Fiscal de Investigación Dr. Lozano, quien cuenta con la potestad legal de declarar o no 
mediable la causa, el Señor Juez de Control desconoce cabalmente los fines de dicha 
institución legal.  
Cita doctrina que avala su posición.  
Finalmente en su Petitorio, solicita se tengan enumerados los agravios que ha causado la 
decisión recurrida. Que para el hipotético caso de que se rechace el recurso tentado, se 
conceda la apelación y se eleve la causa a esta Cámara a sus efectos.  
A fs. 152 obra presentación del Señor Agente Fiscal Nº 4, Doctor Aldo Hernán Lozano, que 
contestando la vista conferida, mantiene su decisión expresada a fs. 143 de autos y a los fines 
de no incurrir en reiteraciones, adhiere a los argumentos vertidos en la oposición formulada 
por el Ministerio de la Defensa.  
A fs. 153/154 el Señor Juez de Control interviniente en la causa, Doctor Gastón Mercau, 
rechaza el recurso de reposición deducido por el Doctor Emilio Alejandro Gurrieri, por los 
fundamentos expresados, haciendo lugar al recurso de apelación en subsidio interpuesto y 
emplazando a las partes conforme lo previsto en el artículo 452 del C. P. Penal.  
Arribados los autos a esta Alzada (fs. 157), constituido el Cuerpo e impreso el trámite de rigor, 
se pronuncia el representante del Ministerio Fiscal de la Cámara de Apelaciones y Control 
Doctor Miguel Ángel Lemir, quien solicita se rechace el recurso tentado por carecer de 
sustento fáctico, probatorio u jurídico, y en definitiva, por tratarse de una mera discrepancia 
con la valoración del plexo probatorio colectado y de los fundamentos legales contenidos en 
la resolución atacada.  
Pone de relieve, en primer lugar, que la solicitud efectuada por el Agente Fiscal N° 4 a fs. 143 
en el formato de Decreto es nulo y así lo deja planteado; por carecer de motivación que lo 
descalifica como requerimiento o conclusión fiscal conforme lo establece el artículo 89 –5to 
párrafo– del C. P. Penal, en cuanto no se basta a sí misma y resulta absolutamente 
contradictorio con lo sostenido ex ante por el Sr. Agente Fiscal al oponerse a la solicitud de 
conciliación (fs. 136) y con lo sostenido en el requerimiento de prisión preventiva (fs. 92/96) 
que resuelto por el Señor Juez, se encuentra firme. Por lo tanto, hasta esta instancia, no se 
sabe cuál es la postura del Agente Fiscal N° 4 interviniente en torno a la prevalencia del 
interés público en la persecución penal entablada y que representa, cuáles son las pruebas o 
circunstancias que hicieron cambiar de criterio una y otra vez. Resulta  



inadmisible que en un estado de derecho, nada más y nada menos que quien ejerce la 
potestad persecutoria, efectúe requerimiento y conclusiones inmotivados o imprecisos.  
Comparte con el A-quo que en la presente causa no resulta de aplicación el procedimiento de 
la Mediación, por cuanto de lo actuado y del auto de prisión preventiva que se encuentra 
firme, el hecho se produjo con violencia en la persona de F. D. Y. por parte de los imputados, 
F. A. R. y su hermano menor de edad. La circunstancia de que el hecho fue cometido con 
violencia física, lo excluye de las previsiones del artículo 105 (Reparación) en función del 104 
(Conciliación) del C.P.P. y a su turno y en definitiva de lo establecido en el 106 (Medicación) y 
a lo establecido en el artículo 107 primer párrafo del mismo cuerpo legal.  
Continúa con los fundamentos que avalan su postura los que doy por reproducidos en honor a 
la brevedad.  
A fs. 166/168 y vlta. obra Informe producido por el Doctor Emilio Alejandro Gurrieri conforme 
da cuenta el informe Actuarial que precede a dicha presentación.  
Así la causa se encuentra en estado de ser resuelta. Adelanto opinión en sentido adverso al 
progreso del recurso incoado en la instancia, y ello así por las consideraciones siguientes.  
I.- Primeramente, diré que comparto los fundamentos dados en su oportunidad por el Señor 
Juez de Control y Garantías N° 1, Doctor Gastón Mercau en su resolución puesta en crisis.  
Si bien el artículo 106 del C.P. Penal admite el instituto de la mediación para delitos con 
sanción que no exceda los seis años de prisión; éstos deben ser aquellos cometidos sin 
violencia en la integridad física de las personas; que no es el caso de autos.  
Asimismo y tal como lo manifestara el Señor Fiscal de ésta Cámara en su dictamen, las normas 
del código de rito, deben ser interpretadas de forma armónica y en su conjunto, y no en forma 
asilada.  
II.- Entiendo y comparto con el a quo, la inconvenciencia de aplicar el procedimiento de la 
mediación al caso concreto, en tanto que no debemos circunscribirnos solo a la letra de la ley 
del artículo 106 del C.P. Penal, en lo que respecta al requisito de la sanción prevista para su 
aplicación; sino, que al valorar los antecedentes penales y procesos en trámite que cuentan 
los inculpados F. A. R. y F. I. R. –menor de edad al momento del hecho- (ver fs. 38/39 y vlta.), 
las consecuencias que produciría la aplicación del instituto, resultaría en fsíntesis una medida 
de soltura.  



La libertad en lo que respecta a F. A. R. –por su mayoría de edad- en este caso no resulta 
procedente en virtud de la pena prevista para el delito que se le atribuye (Robo – artículo 164 
del Código Penal) y que ante la eventualidad de recaer una sentencia condenatoria esta no 
sería susceptible de ejecución condicional, es decir, no resulta procedente en tanto existen 
razones que autorizan a presumir que, de otorgársele el beneficio, intentara eludir la acción 
de la justicia o entorpecer la investigación, así, teniendo en cuenta los antecedentes que 
registra (fs. 39 y vlta.), permitió que se le otorgara la libertad en reiteradas ocasiones para 
continuar con su actividad delictiva, sumado a que registra otras causas y condenas anteriores 
siendo menor incluso, verificándose que F. A. R. de manera reiterada se ha visto involucrado 
en varios procesos y se ha sustraído voluntariamente a la justicia en varias oportunidades.  
Por ello, y dado que F. A. R. posee una personalidad desinteresada de las consecuencias que 
emergen del hecho de estar sometido a un proceso penal, e indicativas de que existe fundado 
riesgo de que en caso de obtener la libertad (en la presente causa) utilizando el procedimiento 
de la mediación, nuevamente eluda la acción de la justicia, DEBE CONFIRMARSE EL AUTO QUE 
DECLARA LA PRESENTE CAUSA NO MEDIABLE.  
III.- En lo que respecta, a la adhesión efectuada por el Señor Fiscal de Investigación Nº 4, Dr. 
Aldo Hernán Lozano, al recurso deducido por el Ministerio de la Defensa; y en virtud del 
dictamen del Fiscal de ésta Cámara, solicitando el rechazo del planteo; no corresponde 
ingresar al análisis del mismo.  
Así lo tiene dicho este Tribunal: “… ante las posiciones encontradas de los representantes del 
Ministerio Público, prevalece la del representante de mayor jerarquía, privando a este 
Tribunal de jurisdicción para entender la acción incoada”. (En igual sentido en exptes. Nº 
256/09, 282/09 y 159/10, entre otros, como así también los Señores vocales integrantes de 
este Cuerpo en exptes. Nº 72/09; 159/09, 180/09, 191/10 y 242/10; constituyendo así 
jurisprudencia unánime y pacífica de esta Sala de Apelaciones)”.  
IV.- Ingresando ahora al planteo efectuado por el Señor Fiscal, Doctor Miguel Ángel Lemir en 
su dictamen de fs. 162/164 de autos, de que se declare nulo el Decreto de fs. 143 del Fiscal de 
Investigación N° 4, Doctor Aldo Hernán Lozano, por carecer de motivación conforme lo 
establecido por el artículo 89 –5° párrafo– del C.P. Penal; diré, que, no habiendo el 
peticionante sostenido la adhesión efectuada por el Fiscal de Investigación N° 4 que hace 
remisión directa al decreto en cuestión (fs. 152); y conforme los argumentos dados 
precedentemente, entiendo, la inconveniencia de hacer lugar al pedido, en virtud de los 
efectos que produciría su declaración, conforme lo establecido por el artículo 226 del C.P. 
Penal, que reza: “La declaración de nulidad de un acto, importa la nulidad de todos los actos 
consecutivos o posteriores que de él dependan. Al declarar …”.  



“Las nulidades procesales deben aplicarse con criterio restrictivo, reservando la sanción como 
“última ratio” frente a la existencia de una efectiva indefensión” (CNCiv., Sala C, noviembre 7-
995 – Salgueiro, Hugo E. C. Asturi, Carlos) 38.476-Sp. 711.  
Por todo lo expuesto, voto por el rechazo del recurso deducido en autos, debiendo 
confirmarse la resolución cuestionada en todas sus partes.  
La Señora Vocal, Doctora MARIA TERESA MOSCA REGHIN, dijo:  
Presto adhesión al voto que antecede.  
El Señor Vocal, Doctor NESTOR HUGO PAOLONI, dijo:  
Adhiero al voto de la Sra. Presidente de trámite por los fundamentos expresados en el mismo 
los que comparto.  
Por todo lo expuesto, esta CAMARA DE APELACIONES Y CONTROL  
RESUELVE  
I.- Rechazar el recurso deducido en autos por el Doctor Emilio Alejandro Gurrieri por los 
fundamentos expresados en los considerandos del presente; en consecuencia, confirmar en 
todas sus partes la resolución dictada por el Señor Juez de Control y Garantías Nº 1, Doctor 
Gastón Mercau en fecha 2 de setiembre del año en curso, que dispuso como no mediable la 
presente causa; todo en cuanto ha sido materia de recurso.  
II.- A lo peticionado por el Señor Fiscal de éste Cuerpo, estése a lo considerado en el punto IV 
del presente.  
III.- Registrar, agregar copia, notificar, protocolizar.  
Firmado: Dra. Gloria María Mercedes Portal de Albisetti -Juez-. Dra. María Teresa Mosca 

Reghin -Juez-; Dr. Néstor Hugo Paoloni -Juez-; Dra. Claudia Carolina Elías -Secretaria de 

Primera Instancia-. 


