
En la ciudad de Resistencia a los dieciséis días del mes de Abril del año 

2014 siendo las 10:00 hs., se reúnen en la Sala de Audiencias a fin de 

celebrar la audiencia señalada en virtud del art. 460 CPPCH. los Sres. 

Jueces Marcelo Gustavo Jesús Serrano, Mercedes Noemí Riera y Hector 

Felipe Geijo asistidos por el Secretario autorizante Diego Emiliano 

Alvarenga en estos autos caratulados "PALLINI, GABRIELA S/ 

DENUNCIA DESOBEDIENCIA", Expte. Nº45781/2013-1. Se 

encuentran presentes La Sra. Fiscal de Investigaciones Nº 6 -

Subrogante- Dra. Nélida María Villalba;  la Sra. Asesora de 

Menores Nº 3 Dra. Vilma Almirón; el Sr. Nicolás Limberti DNI Nº: 

21.834.171 asistido por su abogada patrocinante Dra. María del 

Carmen Carrió; la Sra. Gabriela Pallini DNI Nº 22.905.321 

asistida de su abogado defensor Sergio Paulo Pereyra. Verificada 

la presencia de las partes el Sr. Presidente declara abierto el acto y les 

hace saber a las partes de que hay un planteo de Nulidad presentado 

por la Sra. Asesora de Menores y que será tratado previo al Planteo de 

Apelación cede la palabra a Sra. Asesora de Menores " Recién en fecha 

08/04/2014 tuve intervención en estos actuados por lo que planteo la 

Nulidad de todo lo actuado ya que los menores en cuestión no han sido 

asistidos en la Audiencia celebrada ante la Sra. Juez de Grantías y en 

virtud del art. 59 Código Civil tengo una intervención doble y promiscua 

de las mismas y atento a que se ven vulnerados Derechos 

Constitucionales y Derechos Consagrados por los Derechos del Niño es 

que planteo la nulidad de todo lo actuado y los actos sucesivos en virtud 

del 104 Estatuto del Menor de Edad y la Familia se corre vista a la Dra. 

Carrió quién manifiesta que nosotros tenemos un acuerdo Homologado y 

ha intervenido la Asesora del Menor de Edad y la Familia Nº 2 y ha 

intervenido como Juez de Garantías Nº3 a los fines de reestablecer el 

contacto y en virtud de ello ha resuelto la cuestión. Cedida la palabra al 

Dr. Sergio Paulo Pereyra el mismo manifiesta: "El Sr. Limberti no se ha 

constituido como querellante y no tiene legitimación para que le sea 

corrida vista en este planteo y respecto de la nulidad planteada, 

planteamos la nulidad y no comparencia de la no intervención de la Sra. 

Asesora de Menores en esta causa siendo imprescindible la intervención 

en esa audiencia de la Asesora. Hay intereses que la Sra. Juez de 

Garantías no tuvo en cuenta a saber, los menores no fueron 

escuchados; cita doctrina y jurisprudencia y la normativa del Estatuto 

del Menor refiere a la intervención promiscua del Asesor del Menor en 



todos las cuestiones en que intervengan menores por lo que adherimos 

a lo planteado por la Sra. Asesora de Menores. A continuación cedida la 

palabra a la Sra. Agente Fiscal para que se expida, la misma manifiesta 

"Me adhiero en todos sus términos al planteo incoado por la Sra. 

Asesora de Menores atento a que la participación de los asesores en 

cuestiones penales en los que estén involucrados los menores es 

necesaria y la Sra. Asesora no ha tenido intervención en la Audiencia 

ante la Sra. Juez de Garantía por lo que considero que el Tribunal 

debería declarar la Nulidad de la Resolución dictada por la Sra. Juez de 

Garantías Nº 3.  Es todo. Acto Seguido el Sr. Presidente RESUELVE: 

Pasar a un cuarto intermedio a los fines de deliberar. Reanudado el  acto 

y todas las partes presentes, el Tribunal se pronuncia dicta la 

Resolución Nº..... por la que dispone I) HACER  LUGAR A LA 

NULIDAD planteada por la Sra. Asesora de Menores Nº 3 Dra. 

Vilma Almirón DECLARANDO LA NULIDAD de la Resolución de fecha  

11/03/2014 dictada por la Sra. Juez de Garantías Nº 3 Dra. Rosalía 

Beatriz Zózzoli en virtud de lo establecido por el art. 59 del Código Civil 

renaciendo el régimen de contacto anterior establecido ART. 183 Y 184 

CPPCH.; II) REENVIAR LAS ACTUACIONES AL JUZGADO DE 

GARANTÍAS INTERVINIENTE A LOS FINES QUE PROCEDAN CON 

CARÁCTER DE URGENTE A FIJAR NUEVA AUDIENCIA CON LA 

INTERVENCIÓN DE LA ASESORA DE MENORES PARA LA FIJACION 

DE UN REGIMEN PROVISORIO DE CONTACTO CON LOS MENORES; 

III) DECLARAR ABSTRACTO EL RECURSO DE APELACIÓN 

INTERPUESTO POR EL DR. PEREYRA. SIN COSTAS. IV) DIRERIR 

LOS FUNDAMENTOS de la presente Resolución para el día 23 de 

Abril de 2014 a las 11:00 hs., con lo que no siendo para más se da 

por finalizado el acto y firman los Sres. Jueces; las partes intervinientes 

y sus abogados defensores, quedando en este acto notificados los 

mismos, todo por Ante Mí, que Doy Fe.- 

 

 

 

HECTOR FELIPE GEIJO        MERCEDES NOEMÍ RIERA            GUSTAVO M.J. SERRANO 

             JUEZ                                   JUEZ                                          JUEZ 

CAMARA DE APELACIONES  CAMARA DE APELACIONES        CAMARA DE APELACIONES 

CRIMINAL Y CORRECIONAL  CRIMINAL Y CORRECIONAL      CRIMINAL Y CORRECIONAL 


