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En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del 

Chaco a los veintitrés días del mes de febrero del año 2014, los Sres. 

Jueces GUSTAVO J. M. SERRANO -Presidente- MERCEDES NOEMI 

RIERA -Vocal- y HECTOR FELIPE GEIJO -Vocal- de la CAMARA DE 

APELACIONES CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PROVINCIA, 

asistidos por la Secretaria autorizante Dra. ROSANA BEATRIZ 

SOTO, con el objeto de dar a conocer los fundamentos de la 

Resolución Nº 63/14 de fecha 16/04/2014, cuya parte dispositiva 

se dio lectura como consta en el acta de fecha 16/04/2014 en estos 

autos caratulados: "PALLINI, GABRIELA S/ DENUNCIA 

DESOBEDIENCIA", Expte. Nº 45781/2013-1, y  

CONSIDERANDO: Que la señora Juez de Garantías 

Nº3, Dra. Rosalía Beatriz Zózzoli, mediante la Resolución Nº 36 de fecha 

11/03/2014, resolvió: "I.- RESTABLECER EL CONTACTO de las 

menores ISABELA y HELENA LIMBERTI de 10 y 5 años 

respectivamente con su padre NICOLAS LIMBERTI, de la siguiente 

manera: a) retirar a las niñas ISABELA y HELENA del domicilio de su 

madre GABRIELA PALLINI sito en Av. Las Heras Nº 1114 el día domingo 

a las 19:00 horas y reintegrarlas al hogar antes enunciado, el día 

martes, finalizada la actividad escolar. b) Durante este lapso de tiempo 

al progenitor deberá cumplir con las obligaciones referentes a las 

actividades escolares y extraescolares que pudieran las niñas; esto es, 

llevarlas y retirarlas personalmente en el horario establecido por el 

Establecimiento Escolar; evitando demoras que puedan perturbar la 

tranquilidad de las menores. c) Asimismo, podrá coordinar con la 

progenitora con 48 horas de antelación, el retiro de las niñas para 

compartir el fin de semana. ...". 

Contra dicho decisorio, el Dr. Sergio Paulo Pereyra, 

abogado defensor de Gabriela Pallini, interpuso Recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio y nulidad, a lo que la Sra. Juez de Control  

mediante Resolución Nº48/2014, dictada en fecha 17 de Marzo de 2014 

Resolvió: "I.- NO HACER LUGAR AL PLANTEO DE EXCEPCION DE 

INCOMPETENCIA por los argumentos expuestos en los considerando. 

II) Al RECURSO DE REVOCATORIA NO HA LUGAR POR 

IMPROCEDENTE atento a lo expuesto anteriormente. III) 

DESESTIMAR EL PLANTEO DE NULIDAD formulado por el Dr. 



SERGIO PAULO PEREYRA conforme los argumentos vertidos y 

MANTENER como válida el Acta de Audiencia de Restablecimiento de 

contacto de fecha 11/03/2014. IV) CONCEDASE el RECURSO DE 

APELACION INTERPUESTO por el Dr. SERGIO PAULO PEREYRA en por 

la Defensa de GABRIELA PALLINI, contra la resolución Nº 36 de fecha 

11/03/2014, emplazando a los interesados a que comparezcan ante la 

Alzada (Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la 

Provincia del Chaco)...". 

Recepcionadas las presentes, se constituyó el tribunal 

colegiado en fecha 07/04/2014, fijándose audiencia oral en los términos 

del art.460 del C.P.P. para el día 16 de abril de 2014 a las 09,30hs; 

habiendo sido debidamente notificada la defensa de Sra. Pallini 

conforme cédula diligenciada en fecha 08 de abril de 2014, y la Sra. 

Asesora de Menores en fecha 08/04/2014, quien en fecha 10/04/2014 

planteó la nulidad de la Sentencia Nº 36/14 de fecha 11/03/2014 del 

Juzgado de Garantías Nº 3. 

La Sra. Asesora de Menores Nº 3, Dra. Vilma Liliana  

Almirón, invoca que se ha omitido darle intervención en la Audiencia de 

fecha 11/03/2014, y que no obstante, fuera llevada a cabo sin su 

presencia. Señala en primer término que las Asesorías de Menores 

Penales no cuentan con el SIGI -Sistema Informático de Gestión e 

Información-, razón por la cual tomó conocimiento de la presente causa 

mediante la recepción del expediente "papel" en fecha 08/04/2014. 

Cita abundante doctrina y finaliza solicitando se 

decrete la nulidad del acto referenciado ut supra. 

En oportunidad de celebrarse la Audiencia fijada, 

verificada la presencia de las partes y una vez abierto el acto, cedida 

que fuera la palabra a la Sra. Asesora de Menores indicó que por no 

habérsele dado intervención se ven vulnerados Derechos 

Constitucionales y derechos consagrados por los derechos del niño, 

razón por la cual, plantea la nulidad, en virtud del art. 104 del Estatuto 

del Menor de Edad y la Familia. 

A su turno, el Dr. Pereyra manifestó que hay 

intereses que la Sra. Juez de Control no ha tenido en cuenta, como ser, 

que no se ha escuchado a los menores ni se ha dado intervención 

promiscua a la Asesora, por lo cual, adhiere a lo planteado por la Sra. 

Asesora. 

La Sra. Fiscal, al expedirse indicó que: "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." 

Planteada en estos términos la cuestión, resulta 

necesario en primer lugar ingresar al examen del planteo de nulidad que 



formulara la Asesora de menores, habida cuenta que de resultar 

favorable el mismo nos encontraríamos que la suerte del recurso estaría 

resuelta por esta primera cuestión. 

En ese contexto, debemos observar que en efecto, en 

la Audiencia llevada a cabo por la Sra. Juez de Garantías Nº 3, Dra. 

Rosalia Beatriz Zózzoli, celebrada el día 11 de marzo del corriente año, 

estuvieron presentes tanto las partes en conflicto como ser la imputada 

Gabriela Pallini y el denunciante Nicolás Limberti, también lo hicieron los 

abogados  de cada parte y en dicho acto procesal la Sra. Juez de 

Garantías, luego de iniciar una suerte de conciliación arriba a la 

conclusión de restablecer el contacto de los menores Isabella y Elena 

Limberti de 10 y 5 años respectivamente con su padre Nicolás Limberti, 

fijando para ello el día de retiro de los menores y la hora de regreso al 

domicilio de su progenitor, decisorio que fuera cuestionada por el 

recurrente. 

Como bien lo señalara la Sra. Asesora de Menores, en 

dicha audiencia no consta la presencia del Ministerio Pupilar al momento 

de su realización, como así tampoco de las notificaciones de rigor para 

que pueda concurrir a la misma, habida cuenta que en las Actuaciones 

sólo se advierte de una providencia a través del Sistema Informático de 

Gestión e Información -SIGI- para notificación de la Sra. Asesora, sin 

que la misma se haya efectivizado realmente en la persona de la 

funcionaria citada. 

De lo narrado hasta aquí, podemos afirmar con 

carácter asertivo que la audiencia en que celebrara el a-quo en la 

oportunidad de restablecer el vínculo de los menores con su padre, no 

tuvo participación el Ministerio Pupilar a los fines de poder garantizar en 

plenitud el derecho que le compete  a los menores y en particular, a los 

fines de valorar la situación que le tocaba vivir, omitiéndose todo tipo de 

participación en este proceso, donde el Ministerio Público Pupilar resulta 

una parte esencial en el mismo, a los fines de resguardar los legítimos 

derechos de los menores, tanto en su protección psíquica y/o física, y su 

relación con su padre no conviviente. 

Sobre este punto ya tuvo oportunidad el Superior 

Tribunal de Justicia de analizar sobre la participación que le cabe a los 

Asesores de Menores como intervención legal autónoma en todo 

conflicto donde sean parte menores de edad, al señalar que no se 

requiere "... la aquiescencia en este caso del director del proceso, por 

ser un órgano del Ministerio Publico y reconocérsele la calidad de parte 

en todo proceso judicial (art. 59 CÓDIGO CIVIL y 104 ley Provincial 

4369) (Resol. Nº 103 de fecha 30/08/12 en autos: ZOZZOLI, ROSALIA -

ASESORA DE MENORES Nº 4 - S/ RECURSO DE QUEJA E/A: 

"RIQUELME... S/ DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL EXPTE. Nº 1-

31050/12). 

Asimismo, el Alto Cuerpo reiteró en dicho 

pronunciamiento que el Ministerio Publico del Menor "... cumple no ya 



un rol o función de control y asistencia a los representantes legales, sino 

que asume la representación directa de las víctimas menores de edad; 

en tal sentido, debe ejercer la defensa de su persona y de sus derechos 

(conf. Casey, María Inés en "Los niños víctimas de delitos y el rol del 

asesor de incapaces en el proceso penal", LA LEY NOA 2001 -febrero-. 

De lo señalado hasta aquí, se arriba a la conclusión 

que haberse omitido la intervención de la Asesora de Menor en la 

Audiencia donde se resolviera una situación de contacto de los menores, 

constituye la violación del debido proceso legal, en atención que no 

había sido citado una de las partes esenciales del proceso, y en 

consecuencia, el acto llevado a cabo de tal manera se encuentra con un 

vicio insanable que hace a la intervención de los menores en su 

representación promiscua en el proceso, que por violación de garantías 

constitucionales importa una nulidad de carácter absoluto, que debe 

sancionarse en esta instancia procesal y como consecuencia del mismo, 

los actos que de él dependan, como ser la Resolución Nº 048 de fecha 

17 de marzo del 2014, entre otros.  

Por consiguiente, a los fines de restablecer al menor 

de edad en su calidad de sujeto de derecho y garantizarse el pleno y 

efectivo ejercicio de sus derechos, conforme a los arts. 59 CC, arts. 5 y 

2 de la Ley Nº 13569 y 1º de la Ley Nº 26061, corresponde decretar la 

nulidad de la audiencia llevada a cabo ante el a-quo por haberse omitido 

la representación necesaria del Ministerio Pupilar en resguardo de los 

menores Isabella y Elena Limberti, de 10 y 5 años respectivamente, y 

sus actos consecuentes, conforme art. 166 del CPP., debiendo los autos, 

a los fines de sanear el vicio apuntado, reenviarse  al Juzgado de 

Garantías que por subrogación corresponda, dado la nulidad advertida y 

sumado al haber emitido juicios de valor sobre el fondo del conflicto, 

para que proceda a la celebración de una nueva audiencia a los fines de 

restablecer -si correspondiere- un régimen provisorio de contacto de los 

menores con el denunciante de autos, Nicolás Limberti, debiendo ser 

notificado y tener efectiva presencia en la misma la Asesoría del Menor, 

a los fines de resguardar con plenitud los derechos, asistencia y 

representación de los menores involucrados en autos.  

Dado las conclusiones arribadas en este punto donde 

se concluye con la procedencia del planteo nulificante que fuera 

deducido por la Asesora de Menores, y que como consecuencia de los 

vicios observados se impone la sanción de nulidad, nos encontramos 

que el recurso de apelación deducido por la defensa técnica de la 

imputada constituye un planteo que se vuelve abstracto en razón a la 

consecuencia que provoca la nulidad pronunciada, donde desaparece 

desde el punto de vista jurídico la resolución que cuestiona el 

recurrente.  

Todo ello sin costas en razón a la forma y modo en 

que se ha resuelto el presente conflicto, difiriéndose la regulación de 

honorarios de los profesionales interviniente para la oportunidad de 



dictarse sentencia definitiva en las presentes actuaciones.  

Por todo lo expuesto, la CAMARA DE APELACIONES 

CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
 

RESUELVE                                                                                                
I) HACER  LUGAR A LA NULIDAD planteada por la Sra. 

Asesora de Menores Nº 3 Dra. Vilma Liliana 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 conforme lo establecido en los Arts. 183 Y 184 CPPCH. 

II) REENVIAR LAS ACTUACIONES al Juzgado de 
Garantías interviniente -que por subrogación corresponda- a los fines 

que procedan con carácter de URGENTE a fijar nueva audiencia con la 
intervención de la Asesora de Menores para la fijación-si procediere- de 

un régimen provisorio de contacto con los menores. 
III) DECLARAR ABSTRACTO el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Dr. Sergio Paulo Pereyra. Sin costas. 
IV) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa que 

se dicte Resolución definitiva en autos. 
V) REGISTRESE. Notifíquese, y bajen los autos. 

 

 

 

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