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“Gramajo, Emilia Beatriz y otra s/ hurto en tentativa”.-  CCC 51448/2013.-

///nos Aires, 11 de diciembre de 2014.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. El juez correccional Luis Alberto Schelgel declaró la nulidad 

del acta  de secuestro de fs.  6 y de todo lo actuado en consecuencia, y, en 

función  de  ello,  sobreseyó  a  Emilia  Beatriz  Gramajo  y  a  Julia  Argentina 

Gramajo, de conformidad con lo establecido por el artículo 336, inciso 2°, del 

Código Procesal Penal de la Nación (fs. 103/105, puntos dispositivos I, II y III 

respectivamente).

Dicho pronunciamiento  fue recurrido por  el  fiscal  correccional 

Ariel Yapur a través de los argumentos volcados en el escrito de apelación 

glosado a fs. 106/109, y la Dra. Paola De Rosa, de la Fiscalía General n° 2, los 

desarrolló en la audiencia prescripta por el artículo 454 del código adjetivo. 

Por las imputadas, replicó el defensor oficial Emiliano Espejo, del Cuerpo de 

Letrados Móviles de la Defensoría General de la Nación.

Finalizada  la  deliberación  que  establece  su  artículo  455,  y 

analizadas las constancias de la causa, concluimos que el resolutorio puesto en 

crisis debe convalidarse.

II. Esto porque, compartimos las observaciones del juez  a quo 

vinculadas con la irregularidad con la cual se llevó adelante el secuestro de la 

mercadería, y el impacto que dedujo trae apajarado a las actuaciones.

Es que, en lugar de convocar a personal policial ante  la alerta 

irradiada por la alarma, la cajera del establecimiento por propia mano y sin la 

presencia de testigos convocados al efecto, requisó el carro de las imputadas, 

esto es, sin el control de un tercero imparcial.  Dato no menor considerado que 

dicho proceder incluso se exige a los funcionarios policiales, en aras de velar 

por la transparencia de toda actuación (art. 138 C.P.P.P.).

La  ulterior  actuación  policial,  en  modo  alguno  subsana  esta 

deficiencia,  pues,  lo  concreto,  es  que  materializó  una  previa  actuación  sin 

control de un particular.  Por el contrario, su falta de convocatoria en forma 

previa, vedó la posibilidad de practicar el procedimiento en debida forma y, 

por eso, la nulidad propiciada resulta acertada.

En consecuencia, y toda vez que no se advierten medidas pasibles 

de  producción,  también  compartimos  la  desvinculación  dispuesta  por  el 

magistrado correccional.
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Por los motivos expuestos, el tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR los  puntos  dispositivos  I,  II  y  III  del  auto 

decisorio de fs. 103/105, en cuanto fueron material de recurso (artículo 445 

C.P.P.N.).

La jueza López González no firma por no haber presenciado la 

audiencia por encontrarse en visita de cárcel.  Notifíquese mediante cédulas 

electrónicas.  Devuélvanse las actuaciones a su procedencia y sirva la presente 

de atenta nota.

       María Laura Garrigós de Rébori Gustavo A. Bruzzone

Ante mí:

Ana Poleri

Secretaria
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