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Causa Nº 16123/2017-0 “NN s/art(s). 52 CC y 153 bis CP” 

///dad Autónoma de Buenos Aires, a los  días del mes de julio de 2018, se reúnen los 

miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de 

Faltas, integrada por los Dres. José Sáez Capel, Marcelo Pablo Vázquez y Elizabeth A. 

Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía a fs. 

42/53, contra la resolución del Sr. Juez de grado, obrante a fs. 22/31 de la presente 

causa, de la que 

RESULTA 

I. Que a fs. 2/6 obra el requerimiento de juicio formulado por la Dra. Andrade, 

titular de la Fiscalía Nº 1, mediante el cual se le imputaron a L. A. C, los siguientes 

sucesos: I. el presuntamente ocurrido el día 29 de julio de 2017 a las 15:30 hs. hasta por 

lo menos el 18 de septiembre de 2017, consistente en haber ingresado sin la debida 

autorización de L. A. R. D, su ex pareja, a sus cuentas de Instagram, Facebook y Gmail, 

alterándolas al modificar sus respectivas contraseñas; II. el que habría acaecido el día 20 

de diciembre de 2017 a las 00:16 hs., consistente en haberle enviado un mensaje de 

texto a R. D, desde el abonado ***********a su teléfono *********, que decía: 

“prepárate para cuando salga de acá… va a arder el propio infierno… me importa un 

culo tu denuncia y tu perdón...”; 

III. el presuntamente ocurrido entre el 7 de febrero de 2018 a las 23:30 hs. y el 8 de

febrero de 2018 a las 05:57 hs., en el interior del domicilio sito en V. ****, piso *, 

depto. “*”, consistente en manipular, quemar y deteriorar el dispositivo de 

geoposicionamiento Nº 272CE30120, colocado en el marco del presente caso el día 7 de 

febrero de 2018, por orden judicial. 

La Fiscal encuadró dichos eventos en las figuras previstas y reprimidas en los 

arts. 183 2º párrafo CP, 149 bis CP y 183 CP agravado por el art. 184 inc. 5 CP, 

respectivamente y consideró que se trató de un caso de violencia de género. 

II. Que a fs. 9/16 la Dra. López, titular de la Defensoría Nº 1, solicitó que se

convoque a las partes a una instancia de mediación por los tres hechos imputados. 

Sostuvo que de la denuncia de fecha 28 de agosto de 2017 surgiría con claridad que la 

denunciante estaría interesada en participar de una audiencia de mediación con el 

imputado. Destacó que el hecho de que la causa esté requerida a juicio no impide la 

apertura de una instancia conciliatoria en tanto el plazo máximo para que el MPF 
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clausure la IPP debía interpretarse como una garantía para el imputado y no como un 

límite al ejercicio de un derecho. Asimismo, entendió que el presunto contexto de 

violencia de género tampoco impedía mediar en tanto se debía analizar cada caso en 

concreto. Por último, en relación al hecho III, sugirió realizar la audiencia con algún 

representante del Poder Ejecutivo local.  

III. Que a fs. 18/21, al momento de contestar la vista conferida, la

representante del Ministerio Público rechazó la petición de la Defensa, argumentando 

que resultaba extemporánea y que se trataba de un caso de violencia de género, motivos 

por los cuales prescindiría de consultar a la víctima sobre su deseo de participar en una 

audiencia de mediación. Además, destacó la eventual vulneración al principio 

acusatorio.  

IV. Seguidamente, a fs. 22/31, el Dr. Letner, titular del Juzgado Nº 15,

resolvió en fecha 21 de mayo de 2018: “ I. HACER LUGAR al pedido de mediación…; 

II. LIBRAR OFICIO  al Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y

Seguridad del GCBA a los fines de consultarle el interés de la Subsecretaría en 

participar en una audiencia de mediación a través de su persona o de quien designe, en 

orden al hecho atribuido a L. A. C, consistente en haber quemado y deteriorado el 

dispositivo de geoposicionamiento…; III. REMITIR la presente causa al Centro de 

Mediación y Métodos Alternativos de Abordaje y Solución de Conflictos del CMCABA, 

a efectos de que la presunta víctima Sra. L. A. R. D, sea entrevistada por un cuerpo 

interdisciplinario especializado en género por el protocolo de actuación que allí 

poseen, donde se le explique los alcances y modalidad del instituto de la mediación; y 

que se recabe su opinión sobre la posibilidad de transitar dicho método alternativo de 

resolución del conflicto respecto de los hechos I y II…”. 

Para así resolver, destacó que el control judicial sobre cuestiones vinculadas al 

ejercicio de la acción por parte del MPF no puede traducirse en una violación al 

principio acusatorio.  

Asimismo, en relación a los hechos I y II, esbozó que no se trata de un 

supuesto de improcedencia de la mediación contemplado en el art. 204 CPPCABA y 

que el hecho de que una víctima de violencia de género se encuentre en disparidad de 

fuerzas y sin la posibilidad de ejercer actos de voluntad de manera incondicionada no 

pueden tomarse como presunciones que no admiten prueba en contrario. Así, consideró 

que la posibilidad de mediar era una forma de garantizarle a la víctima el derecho de 
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acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Por último, expresó que el MPF omitió 

explicar el motivo por el cual la presente encuadraba dentro de un supuesto de violencia 

de género. 

Por otro lado, entendió que la representante del Ministerio Público, en 

contradicción con el art. 91 CPPCABA, omitió expedirse en relación a la procedencia 

de la mediación respecto del hecho III y que el art. 204 del mismo cuerpo legal no 

prohibía la mediación en los casos en que el damnificado sea una persona pública. 

Por último, sostuvo que una interpretación armónica de los arts. 91 y 206 

CPPCABA, la regla Nº 18 de las Directrices de Naciones Unidas sobre la Función de 

los Fiscales, el art. 25 CADH y 10 DUDH lo llevaba a concluir que aun cuando el caso 

tramitase en la etapa intermedia el conflicto podía resolverse en una instancia de 

mediación. 

V. Que a fs. 42/53, la titular de la vindicta pública interpuso recurso de 

apelación contra la resolución supra referida. En primer lugar, se agravió al considerar 

que se vio afectado el principio acusatorio en tanto el Juez invadió la esfera de 

competencias del Ministerio Público —estrictamente en relación al impulso de la 

acción—.  

Por otra parte, señaló que está expresamente prohibida la mediación en casos 

de violencia género (art. 28 de la ley nacional 26.485 –operativa en CABA por ley 

4203-) y que exigirle al MPF que explicara, a partir de una vista, los motivos por los 

cuales consideraba que el presente era uno de ellos resultaba desmesurado y arbitrario 

en tanto del requerimiento de juicio era presumible que lo era. Agregó que ordenar que 

se realice una entrevista con la damnificada a efectos de recabar su opinión respecto de 

la posibilidad de mediar implicaba revictimizarla y aumentar los factores de riesgo.  

Por último, refirió que el planteo defensista resultaba extemporáneo en tanto ya 

se había formulado requerimiento de juicio y, por ende, clausurado la etapa 

investigativa. 

Así, solicitó que se revoque la decisión bajo examen, se deje sin efecto la 

derivación al Centro de Mediación y se proceda a fijar audiencia en los términos del art. 

210 CPPCABA. 

VI. Que a fs. 60/63, ingresadas las actuaciones a esta Alzada, la Dra.

Guagnino, titular de la Fiscalía de Cámara Especializada en Violencia de Género, 
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mantuvo el recurso interpuesto por su colega de grado y, sustancialmente, reiteró los 

argumentos allí expuestos. 

VII. Que a fs. 65/66 vta. el Dr. Aboso, interinamente a cargo de la Defensoría

de Cámara N° 2, contestó la vista conferida. Consideró que el recurso debía ser 

declarado inadmisible por carecer de una explicación específica en relación al agravio 

irreparable. Al respecto, destacó que el Juez de grado no fijó una audiencia de 

mediación, sino que ordenó remitir la causa al Centro de Mediación y librar un oficio a 

la Subsecretaría de Justicia del GCBA a los fines de consultar el interés de la 

denunciante y del Poder Ejecutivo en participar de una audiencia de mediación. 

Asimismo, se remitió a los argumentos vertidos por el Juez de grado y a lo 

manifestado por su colega de primera instancia al momento de solicitar la mediación y, 

por último, formuló reservas. 

VIII. Que a fs. 67 pasaron los autos a resolver.

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso de apelación ha sido presentado en tiempo, forma y por quien posee 

legitimación procesal para hacerlo (art. 279 CPPCABA). 

Asimismo, ha sido interpuesto contra una decisión que, por sus características, 

podría ser susceptible de irrogar a la impugnante un gravamen de imposible reparación 

ulterior. En efecto, la resolución que hizo lugar a una instancia de mediación puede 

agraviar a quien pretende continuar impulsando el proceso, pues el cumplimiento de lo 

eventualmente pactado conduciría al archivo de las actuaciones (arts. 199 inc. h y 279 

CPPCABA).  

Por ello, corresponde declarar admisible el recurso interpuesto. 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Admitido el remedio procesal intentado, y previo a ingresar al análisis del caso, 

cabe recordar que en la presente se le imputan a L. A. C, tres hechos, tipificados como 

daños (art. 183 2° párrafo CP), amenazas (art. 149 bis CP) y daño agravado (184 inc. 5 

CP), respectivamente, todos ellos vinculados con su ex pareja, L. A. R. D. (tal como fue 

señalado en el punto I de las resultas y conforme surge del requerimiento de juicio 

obrante a fs. 2/6). 
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Aclarado ello, resulta oportuno adentrarse a los planteos introducidos por la 

Fiscal de grado al impugnar la decisión del a quo, dictada en fecha 21 de mayo de 2018, 

en cuanto resolvió hacer lugar al pedido de mediación solicitado por la Defensa, librar 

oficio al Poder Ejecutivo a fin de consultarle su interés en participar en dicha audiencia 

(en relación al hecho III) y remitir la causa al Centro de Mediación para que la presunta 

víctima sea entrevistada, con el fin de explicarle los alcances del instituto de la 

mediación y recabar su opinión sobre la posibilidad de transitar dicho método 

alternativo (respecto de los hechos I y II). 

A modo de síntesis, la Dra. Andrade adujo que se había afectado el principio 

acusatorio, que la mediación para los casos de violencia de género como el presente —

según se desprendería del requerimiento de juicio— estaba expresamente prohibida, y 

que la etapa investigativa se encontraba clausurada desde la formulación del 

requerimiento de juicio, por lo que el pedido de la Defensa era tardío. En base a ello, 

solicitó que se revoque la resolución en crisis, se deje sin efecto la derivación al Centro 

de Mediación y se proceda a fijar audiencia en los términos del art. 210 CPPCABA. 

Al respecto, cabe señalar que esta Sala ya tuvo la posibilidad de expedirse y 

concluyó que –conforme lo manifestado por la recurrente– de la interpretación armónica 

de los arts. 204 y 206 del Código de forma se desprende cuál es la oportunidad procesal 

en la que puede proceder esta vía alternativa de resolución del conflicto.  

Concretamente, el art. 204 del CPPCABA dispone que “[E]n cualquier 

momento de la investigación preparatoria el fiscal podrá…2) Proponer al/la 

imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos en las 

acciones dependientes de instancia privada o en los casos de acción pública en que 

pueda arribarse a una mejor solución para las partes, invitándolos a recurrir a una 

instancia oficial de mediación o composición …” (el resaltado es propio). 

Por otro lado, el art. 206 del Código ritual establece: “[C]uando el/la Fiscal 

considere que se encuentra agotada la investigación preparatoria y que no va a 

proponer otra forma de resolución del conflicto o ésta hubiera fracasado, formulará el 

requerimiento de juicio…”  (el destacado nos pertenece). 

 En este sentido, cabe afirmar que la propuesta fiscal queda circunscrita a la 

etapa investigativa, la que concluye con la formulación de la requisitoria de juicio 

(expediente N° 8650/12 “Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 

‘Incidente de apelación en autos Saucedo Báez, Marcelino César s/ inf. art. 149 bis, 

amenazas”, rto. 08/08/12, del registro del T.S.J.; Causas Nº 1766-00-CC/14 “Santos, 

Ariel Darío s/art. 2 bis Ley 13944”, rta. el 30/03/16; N°10901/2016 “Incidente de 

apelación en autos Vázquez, Guido s/infr. art. 149 bis CP”, rta. el 29/12/2016, del 

registro de Sala I; entre otras). 

Asimismo, del citado art. 204 CPPCABA se desprende que el MPF puede 

proponer al imputado y a la víctima la solución alternativa del conflicto. Es decir que el 

Fiscal no se encuentra obligado a instar dicha solución del conflicto, pues si las 

circunstancias del caso aconsejan otra vía, puede descartarla sin que ello implique 

violación alguna a las garantías constitucionales (causas N° 10227-01-CC/15 “Incidente 

de apelación en autos Enrique, Manuel Alcides s/inf. art. 183 CP”, rta. el 27/8/15, Nº 

3130-00-CC/16 “Quintana, Rodolfo Aníbal s/infr. art. 149 bis párr. 1° CP”, rta. el 

04/11/16;  Nº 6119/2016-1 “Giudici, Pablo Hernán s/art. 150 y 183 CP”, rta. el 27/9/17; 

entre otras tantas). 

En el caso de autos, y tal como surge de las actuaciones, la etapa investigativa 

ha concluido desde el momento en que la Fiscal consideró agotada la investigación y 

requirió la causa a juicio en fecha 18/4/18 (fs. 2/8). Por lo tanto, teniendo en cuenta que 

ha fenecido la etapa para celebrar el acuerdo (cfr. arts. 204 y 206 del CPPCABA), se 

concluye que el trámite procesal otorgado por el a quo –seguido a dicho petitorio– no se 

ajusta a lo previsto por el legislador local. 

Por otra parte, cabe destacar que la Fiscal, al momento de contestar la vista 

conferida en virtud de la solicitud de mediación por parte de la Defensa (fs. 18/21), 

específicamente señaló que “no cabe duda que el presente caso, en el que se imputa a 

L. A. C, distintos hechos de violencia ejercidos contra su ex pareja, L. A. R. D, resulta 

ostensiblemente constitutivo de un supuesto de violencia contra la mujer…” e hizo 

mención al art. 28 de la ley 26.485; ello, en concordancia con lo expresado al efectuar la 

imputación, tal como se verá seguidamente. 

Así, fundamentó su oposición en que los hechos aquí investigados entrañan un 

caso de violencia contra la mujer y que dicha cuestión tornaría improcedente la vía 

alternativa de solución del conflicto. 
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Por otro lado, si bien es cierto que —tal como expresó el Magistrado en 

relación al hecho III—, el art. 204 CPPCABA no prohíbe la procedencia de la 

mediación en los casos en que el damnificado sea una persona pública, no es posible 

perder de vista que al momento de requerir la causa a juicio la titular de la vindicta 

pública refirió que el presente caso debía ser entendido como una “reiteración de 

sucesos que conforman una situación de violencia género a la que L. A. R. D, ha sido 

sometida…”(fs. 3). 

En efecto, el día 7/2/2018, en el marco de la presente causa y con posterioridad 

al presunto acaecimiento de los hechos tipificados como daños y amenazas en relación a 

la denunciante, se le colocó a C, un dispositivo de geoposicionamiento (tobillera 

electrónica) y éste lo habría manipulado, quemado y deteriorado.  

En conclusión, atento a que la mediación es una instancia a la que sólo puede 

arribarse con el consentimiento de las partes involucradas y que en el caso la negativa 

fiscal no aparece como infundada, la mediación tampoco prosperará en este punto. 

Por todo lo expuesto, siendo que la solicitud defensista de mediar se efectuó 

luego de formulado el requerimiento de juicio y que la negativa fiscal se encuentra 

debidamente fundada en un supuesto de violencia de género, corresponde revocar la 

resolución atacada y disponer que se continúe con el trámite de la causa, según su 

estado. 

Por último, toda vez que surge del requerimiento de elevación a juicio (fs. 2/6) 

que la titular de la acción le atribuyó a L. A. C, los delitos tipificados en los arts. 183, 

2º párrafo CP, 149 bis CP y 183 agravado por el art. 184 CP, corresponde remitir la 

presente a la Secretaría General de ésta Cámara para que proceda a su recaratulación. 

Por lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE:  

I. REVOCAR  la decisión obrante a fs. 22/31, dictada el 21/05/2018, en 

todo cuanto fue materia de agravio y disponer que continúe la causa según su estado; 

II. TENER PRESENTES las reservas efectuadas por la Defensa;
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III. Remítase a la Secretaría General de ésta Cámara a fin de que proceda a

recaratular las presentes actuaciones. 

Regístrese, cúmplase y notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y 

remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos. 




