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PRÓLOGO
Cuando merced a la presentación de mi hija Florencia, que
lo destacaba por su laboriosidad y seriedad profesional en su
cargo de Prosecretario de la Cámara Federal de San Martín,
conocí al Dr. Sergio Torres, tuve la sensación de que estaba en
presencia de una persona de promisorio futuro. Serio, callado,
responsable, encaró su labor de profesor universitario en la
materia Elementos de Derecho Penal y Procesal, en la que ya
tenía experiencia, con una solvencia poco común. La búsqueda de nuevos caminos pedagógicos, presentación de casos
novedosos, análisis de cuestiones judiciales de actualidad,
realización de juicios orales simulados y la confrontación de la
realidad carcelaria o judicial fueron muchas de sus propuestas
que tuvieron ejecución.
No me sorprendió, pues, que al cabo de un año haya dado
a luz este trabajo sobre un tema acerca del que alguna vez se
dijo que era la selva oscura del Derecho y respecto del cual no
abunda la doctrina para cumplir con citas la creación personal.
Los resultados de la labor Investigativa son excelentes. La
adecuada conjunción de esos pocos elementos doctrinarios, de
los fallos de los Tribunales y de las opiniones personales del
autor conforman una obra armónica, escrita con claridad y que
resulta de fácil consulta y comprensión.
El sistema escogido, a su vez, contribuye a lo antedicho.
Desde el concepto de actos y nulidades procesales hasta un
importante apéndice jurisprudencial, el autor recorre, entre
otros, temas como los requisitos para la declaración de nulidad,
sus efectos, el saneamiento de los actos anulados, la función
garantizadora de derechos constitucionales que cumple la
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nulidad, su prueba, su presencia en los ordenamientos de fondo
y de forma, su tratamiento en los proyectos de reforma que están
en discusión en la actualidad.
En fin, podrían agregarse muchas otras cosas sobre este
trabajo. Pero eso será obra del crítico y no del prologuista quien,
en el caso, no cumple un deber que dicta la amistad.
Objetivamente, este libro es útil. Es original. Es bueno.
Si lo seguimos a Sartre, el Dr. Torres no es un proyecto de
jurista. Lo es. Su obra lo testimonia. Lo juzgamos por ella
mientras, abandonando el existencialismo, le auguramos mucho más.
Guillermo A. C. Ledesma

INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN
Al decidimos a iniciar este trabajo sobre el tema de las
nulidades procesales en materia penal, tuvimos que vencer dos
dificultades: por un lado, nuestros temores, y por el otro, una
llamativa ausencia de trabajos sistematizados sobre el tema al
que encontramos muy poco desarrollado en nuestra doctrina.
Sin embargo, el sólo repaso de los repertorios de jurisprudencia demuestra que nuestros Tribunales se ocupan muy
a menudo llenando, de este modo, un espacio bastante descuidado por nuestros autores.
El plan general de este trabajo no presenta grandes dificultades. En el primer capítulo, se intenta determinar un
concepto de nulidad procesal para luego, en el capítulo que le
sigue, los requisitos indispensables para su declaración: perjuicio e interés. El capítulo siguiente contiene una síntesis de las
opiniones de la doctrina nacional que, entendemos, aportan la
visión integral que pretendemos para esta obra. No está ausente
el estudio de los tipos más importantes de nulidades, analizándose también la controvertida diferencia entre nulidad e
inexistencia en materia procesal. En el capítulo quinto se
estudian los efectos de las nulidades intentándose establecer los
límites para su aplicación. También, y como u n aporte a este
mismo tema, tratamos la teoría de los finitos del árbol venenoso,
refiriéndonos a su nacimiento, evolución y estado actual, fundamentalmente a través de fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Saneamiento de nulidades y la intervención del fiscal son,
respectivamente, los temas que se examinan en los dos capítulos
subsiguientes.
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En el capítulo octavo se trata la función constitucional de
garantía que poseen las nulidades como protección de un
sistema penal, como el nuestro, de castigo por actos y no por
calidades personales del autor.
Posteriormente se analizan, por un lado, la prueba de las
nulidades y, por el otro, las sanciones que cabria aplicar a los
funcionarios que incumplan las formas legales dificultando o
imposibilitando, con su deficiente actividad, el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.
El capítulo noveno se refiere a la nulidad en materia
probatoria, tema de permanentes discusiones, en el que se
trabajan cuestiones vinculadas a la obtención de pruebas en
forma ilegal y la diferencia existente, no siempre advertida, entre
un vicio que afecte la validez del acto o que le reste fuerza o
valor probatorio.
En los capítulos posteriores, nos referimos a las nulidades
en nuestro sistema positivo a través del análisis del Código Penal
—con sus disposiciones de carácter instrumental—, del Código
de Procedimientos en materia penal y las leyes 23.049, 23.077
y 23.184.
Conscientes de los cambios legislativos que se avecinan,
completamos este trabajo con una referencia, aunque sucinta,
de los sistemas de nulidades contemplados en los proyectos de
reformas que a la fecha se encuentran a estudio del Congreso
de la Nación.
Finalmente, incorporamos un apéndice jurisprudencial de
indudable valor práctico en el que se citan una selección de
fallos que han resuelto cuestiones de validez y nulidad en temas
tan diversos como actas de secuestro, allanamientos, acusación,
pruebas testimoniales, periciales, etc., casos de sentencias,
entre otros ejemplos que consideramos de suma utilidad para
el lector.
Destinamos el presente trabajo a magistrados, funcionarios
y empleados del Poder Judicial, el que integramos, a abogados,
estudiantes y a cualquier interesado en el tema, pretendiendo
que provoque objeciones, discrepancias, correcciones o cualquier aporte que ayude a enriquecer un tema, como dijimos, en
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general poco tratado. Si algo de esto ocurre, nuestro esfuerzo
se verá ampliamente recompensado.
Sean nuestras últimas palabras de profundo agradecimiento al Dr. Guillermo A. C. Ledesma por su innegable gentileza
de leer los originales de esta obra, y también a todos quienes,
de cualquier modo, colaboraron en distintas actividades vinculadas a la realización de este trabajo.

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN
Agotada la primera edición de Nulidades en el Proceso Penal
presentamos esta segunda que, al igual que la anterior, tiene
como única finalidad servir como herramienta, esperamos que
útil, para la diana tarea que desarrollamos los miembros del
Poder Judicial, abogados y estudiantes con vocación dirigida al
Derecho Penal. Por lo tanto, hemos mantenido sus características.
El lector se encontrará con esta versión corregida y aumentada a partir de las distintas opiniones del autor, con el agregado
de recientes pronunciamientos jurisprudenciales referidos a
nulidades en el Código de Procedimientos en Materia Penal y
su enriquecimiento con nuevos aportes doctrinarios.
La principal novedad de esta edición se refiere al estudio
del nuevo sistema procesal penal para la justicia de la Capital
Federal y Federal del resto del país sancionado por la ley 23.984,
incorporándose el capítulo XIV, donde se intenta el estudio de
los distintos aspectos de las nulidades procesales penales en ese
cuerpo normativo, cuya única finalidad es brindar una visión
global de su funcionamiento para permitirle al lector un punto
de partida para la profundlzaclón de cada tema en particular.
Luego de una introducción donde se señalan las ventajas
que entendemos contiene el nuevo régimen y en la que se presentan los sucesivos temas, en el punto tercero se analizan las
distintas causas que vuelven ineficaces los actos procesales, ya
que este Código contempla u n a graduación en las sanciones que
recaen durante el proceso cuando no se cumple con los requisitos legales. Así, la Inadmisibilidad, el desistimiento, la caducidad y la deserción son nuevas causas que privan de efectos
a los actos a partir de la gravedad del vicio que contengan.

24

SKRGIO GABI^EL TORRES

Posteriormente, e ingresando en materia, se examina la
regla general del nuevo Código, que contempla la imposición del
sistema denominado "legalista" al establecer que podrá ser
sancionado con nulidad un acto sólo cuando la ley lo determine
en forma expresa.
Por otra parte, y como toda buena pauta de carácter
genera], el Código mismo contempla excepciones al castigar
también con la máxima sanción cuando, a pesar de la ausencia
de una conminación específica, no se cumplan las disposiciones
referidas al nombramiento, capacidad, constitución e intervención del juez. Tribunal o representante del Ministerio Fiscal o
cuando no se observen las normas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado.
A continuación se estudia, partiendo del criterio antes
mencionado, el funcionamiento de las nulidades absolutas y
relativas en cuanto se refiere a los aspectos teóricos vinculados
a las circunstancias que puedan motivar la aplicación de una
u otra, en relación al procedimiento vigente, intentando responder a los siguientes interrogantes: quién, cómo y cuándo
oponerlas.
Luego se sigue con el saneamiento, efectos, sanciones y
recursos para finalizar con un decálogo de las nulidades en el
Código para ilustrar el flamante sistema.
En cuanto al apéndice Jurisprudencial, se lo actualiza y
enriquece con fallos novedosos seleccionados en las distintas
revistas jurídicas que se publican en nuestro medio.
Por otra parte, se agrega un apartado referido exclusivamente a la validez y nulidad de los actos procesales en el Código
según la ley 23.984 que ansiamos resulte de suma utilidad al
lector, ya que, si bien resulta escaso por el poco tiempo
transcurrido, marca los primeros pasos dados por la jurisprudencia en un campo en que recién comienza a cosecharse, como
es la determinación del contenido, sentido y alcance que
nuestros Tribunales empezaron a otorgar al novedoso sistema
de nulidades.
Sólo nos queda agradecer a quienes colaboraron de toda
forma y han hecho posible esta nueva edición.
A todos ellos, nuestro infinito agradecimiento.

Capítulo I

Generalidades

SUMARIO:
/. Actos procesales. Concepto.
Función.
II. Formas procesales: Concepto. Clasificación.
III. Nulidad procesal. Concepto. Características.

Objeto.
Fines.

I. ACTOS PROCESALES. CONCEPTO. FUNCIÓN
Desde tiempos remotos, surgió la necesidad de los hombres
de castigar a aquellos que de alguna forma habían afectado a
la comunidad.
En los tiempos primitivos, la pena era mediante la represalia
privada, el sentimiento era la única guía y la razón desaparecía
frente a la venganza; tampoco era posible buscar algún orden
racional en períodos teocráticos en los que, al dominar la idea
de que por medio de la pena debía vengarse a la divinidad
ofendida, tarea realizada por los sacerdotes ya que, como decía
el maestro Francisco Carrara, "la razón humana enmudece
cuando hablan los oráculos".'
El orden racional en los procesos surge recién cuando
desaparece la idea de vengar al individuo y al orden superior,
traspasando la función punitiva a manos de la sociedad a través
de los jueces.
En la actualidad, el proceso está conformado de un conjunto de actos destinados a un fin: hacer efectivo el carácter
sancionatono del Derecho Penal.
Así, el derecho sustantivo regula distintas actividades humanas, ya sea mediante normas prohibitivas —no matarás, no
robarás, no falsificarás—; o mediante mandatos —declararás,
auxiliarás—, estableciendo un castigo para quien adecué sus
conductas a un precepto penal.
La función del Derecho Procesal es regular a través de un
conjunto de normas jurídicas, esta actividad dirígida a la

' Programa de Derecho Criminal, Temis, Bogotá, 1986, t. II,
pág. 228.
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determinación de las condiciones que hacen aplicable el Derecho Penal material.
El proceso, por su propia naturaleza, está compuesto de
una serie de actos denominados "procesales" cuya función es
lograr, a través de un conjunto concatenado lógico y jurídico,
su finalidad, es decir, la obtención de un pronunciamiento
jurisdiccional que decida un determinado conflicto y que,
eventualmente, promueva su ejecución.
Ahora bien, el acto procesal como especie dentro del género
acto jurídico, debe adecuar su cumplimiento a determinados
requisitos, ya que de lo contrarío, su accionar seria ilegal y por
ello, deberá ser apartado del proceso.
De estas exigencias, hablaremos en el punto siguiente.
II. FORMAS PROCESALES
CONCEPTO. CLASIFICACIÓN. OBJETO
La naturaleza del juicio críminal, su principio fundamental
y sus fines, nos señalan que en el juicio deben existir algunas
condiciones esenciales, absolutas, indispensables en todos los
lugares y en todos los tiempos, y bajo todas las formas que
asuma; condiciones que no pueden faltar, sin que el Derecho
Penal degenere en un abuso de fuerza (Carrara).
Tales condiciones deben surgir del fin mediato del proceso
(como instrumento para reparar el mal que ocasionó el delito
a la sociedad) o de su fin inmediato (en el descubrímiento de
la verdad, es decir, la justicia) y se vinculan a las formas del
proceso o a la forma de los actos.
El prímer caso, incluye a los sujetos y los actos procesales
como parte de la estructura del proceso.
Las personas indefectiblemente necesarias para un proceso
penal son: el juez, el fiscal y el reo o procesado.
Los actos son la declaración indagatoria, la acusación, la
defensa, la prueba y la sentencia.^
^ Como se verá en el Capítulo XIV, éstos son precisamente los
motivos que son causa, en nuestro Código Procesal Penal de la Nación
(ley 23.984), de nulidades absolutas.
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Tanto los sujetos procesales que se señalaron como los
actos enumerados, deben actuar en determinados ámbitos, con
derechos, obligaciones y formas; en síntesis, deben adecuar su
actividad a determinadas formalidades cuyo cumplimiento se
exige en el desarrollo de un proceso.
Por supuesto que las exigencias de formas en el ámbito
procesal penal no afectan exclusivamente a aquellas personas
y actos sino que, además, se extiende a otras personas y
actividades procesales que si bien no hacen a la estructura del
procedimiento, también se les exige su realización a través de
determinadas formalidades, por ejemplo: el querellante, los
peritos y demás auxiliares del juez.^
Respecto a las formas de los actos considerados en si
mismos, deben reunir condiciones extemas e internas.
Las internas son el discernimiento, intención y libertad
(art. 897 del Código Civil).
Se llama discernimiento a una aptitud mental para comprender el significado del acto.
La intención es el propósito de realizar ese acto en tanto
que la libertad es la posibilidad de llevar a cabo o no el acto,
según las conveniencias o deseos de la persona.
En definitiva creemos que, más allá de las críticas realizadas
a esta clasificación, los tres requisitos formales del acto apuntan
a un aspecto subjetivo: la voluntad.
Otra exigencia interna vinculada al sujeto es la capacidad,
es decir, la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones
y se vincula generalmente a los sujetos del proceso (juez, fiscal,
defensor, querellante, etcétera).
En cuanto a las formas extemas, cabe remitirse a las
condiciones contenidas en los ordenamientos procesales para
cada uno de los actos de que se trate.
Todos estos requisitos tienden a mantener el buen orden
del proceso eliminando la arbitrariedad, asegurando una correcta defensa de los intereses contrapuestos, evitando la in-

^ Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Lemer, Córdoba, 1992, pág. 146.
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certidumbre de las partes y, principalmente, actuando como
fieles custodios de las garantías constitucionales que siempre,
en forma explícita o tácita, están en disputa en un proceso
penal.
Estas formas han sido clasificadas generalmente como
esenciales y secundarias.
Las primeras se vinculan a los actos que hacen a la
estructura del proceso. Jürghen Baumann los denomina "actos
procesales portadores de los poderes procesales", ya que son
aquellos fundamentales que tienen especial importancia para la
preparación y desarrollo del proceso.*
Ix)s otros, en cambio, también son establecidos por la ley,
pero cuya observancia queda librada al criterio del juez y al
interés de las partes.
Ya veremos que esta clasificación se refiere al caso de
nulidades de carácter relativo (por ejemplo, omisión de vista al
querellante para dictar un sobreseimiento o notificación a las
partes de la realización de un peritaje para que propongan
puntos de pericia) y que pueden ser consentidas- o subsanadas.
Queda entonces señalado que, para que un acto procesal
pueda cumplir su fin, esto es, incidir sobre la marcha de un
proceso, debe adecuar su forma a las establecidas por la ley;
pero, ¿qué camino debemos seguir cuando estas exigencias no
se cumplen?
Indudablemente estos actos irregularmente cumplidos deben "salir" del proceso penal (aclaremos que esta exclusión no
es física, ya que una indagatoria nula no se "saca" del expediente, sino solamente jurídica, ya que lo que pierde son sus efectos).
Esta invalidación se cumple mediante diversas sanciones,
según la gravedad del vicio, evitándose de este modo que
cuestiones de carácter público queden libradas a la voluntad de
las partes.
De estas sanciones, la más grave y la que será objeto de
este trabajo es la de nulidad.

Derecho Procesal Penal, Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 2 1 8 .
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i n . NULIDAD PROCESAL
CONCEPTO. CARACTERÍSTICAS, FINES
Se ha definido a la nulidad como "la sanción expresa,
implícita o virtual, que la ley establece cuando se ha violado u
omitido las formas por ella preordenadas para la realización de
un acto jurídico al que se priva de producir sus efectos normales".^
Hugo Alsina la definió como "la sanción por la cual la ley
priva a un acto jurídico de los efectos normales cuando en su
ejecución no se han guardado las formas prescriptas para ello".**
Para Femando De la Rúa, nulidad es "la sanción por la cual
se declara inválido un acto procesal privándolo de sus efectos,
por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales
por la ley"/
Para Carlos Creus,^ es "la consecuencia de la omisión de
una forma o de un requisito legalmente necesario para la validez
de un acto".
Píira nosotros, nulidad es la sanción legal, sea expresa o
tácita, por la cual se priva de todo efecto jurídico en el proceso
a un acto que se cumplió sin observar las formas para él
exigidas.
Como vemos, todas estas definiciones nos muestran claramente las seis características principales de la nulidad:
- es sanción: funciona siempre como un castigo previsto por
la ley cuando no se observan determinadas exigencias;
- es legal: su fuente debe ser siempre la ley, no advirtiéndose
la imposición de u n a sanción de nulidad por vía reglamentaria;
- no se requiere que la conminación de nulidad esté prevista
en forma expresa, sino que también puede ser tácita; el requisito
® Ekiuardo B. Carlos, Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XX, voz "Nulidades Procesales", pág. 538.
^ Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Buenos Aires, t. I,
pág. 718.
' Proceso y Justicia, pág. 67.
* Invalidez de los Actos Procesales Penales, Astrea, Buenos Aires,
1992, pág. 17.
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se cumplirá de una u otra forma, según el sistema a aplicarse,
ya se trate de un sistema judicial (sanción tácita) o del sistema
legalista (sanción expresa);
- priva de efectos jurídicos al acto: cuando se declara nulo
un acto, éste pierde eficacia dentro del proceso, es decir, que
el acto resulta privado de los efectos jurídicos que debía producir;
- no se admite la nulidad de actos no realizados, ya que
el instituto tiende a restablecer el buen orden del proceso y si
el acto irregular no se cumplió, todavía no existe alteración a
corregir.
Ya vimos que las formas a observarse se refieren a los actos
que forman el proceso y a los que constituyen el acto mismo
(consentimiento libre en la indagatoria o capacidad del Tribunal
sentenciante).
En cuanto a su función, encontramos en las nulidades un
fin Inmediato y otro mediato.
El primero se relaciona con el buen orden del proceso y el
restante, con los derechos de la sociedad y los del imputado,
a los que intenta conciliar, con la finalidad de preservar en
última instancia el debido proceso y la inviolabilidad de la
defensa en juicio; es decir, que la nulidad es el guardián de las
garantías constitucionales en el proceso penal.
Creemos finalmente, que si bien es cierto que la existencia
de formalidades en el proceso imponen demoras en la tramitación de expedientes y provocan gastos e inconvenientes, no
debemos olvidar que existe un interés superior que las justifica:
la seguridad jurídica.
Por eso, como dijo Montesquieu, citado por Carrara, "En los
juicios civiles, las formas son siempre demasiadas; en los juicios
penales, son siempre pocas".

Capítulo II

Requisitos para la declaración

SUMARIO:
/. Interés. Perjuicio. Alcance y límites

I. INTERÉS. PERJUICIO. ALCANCE Y LÍMITES
Habiendo definido y analizado el concepto de nulidades en
materia penal vamos a describir algunas exigencias que consideramos fundamentales para la declaración de nulidad de un
acto procesal, entre las que adquieren particular relevancia el
perjuicio y el interés de las partes. Analizaremos a continuación
ambos tópicos.
Como primer aspecto, debemos determinar el concepto de
perjuicio: no caben dudas que se circunscribe a la limitación
de un derecho de las partes vinculado en forma inmediata al
buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que
son su causa.
Por interés, creemos que debe entenderse la actividad
procesal desarrollada por conveniencia o necesidad por alguna
de las partes con el fin de obtener algún provecho.
Sentado lo que precede, tal como se verá en el capítulo
referido a las clasificaciones de las nulidades, aceptamos la
división en relativas y absolutas en el ámbito penal.
Por tratarse de cuestiones que admiten distintas conclusiones y a fin de obtener una mayor claridad expositiva, nos
referiremos a ellas por separado. Comencemos por las primeras.
No existen dudas que en el caso de las relativas se requieren
los dos requisitos: interés de las partes y la demostración de
un perjuicio real y concreto, ya que éstas existen únicamente
con el ñn de proteger el interés de las partes frente a vicios
ajenos a cuestiones constitucionales y que incluso, como veremos, se pueden subsanar, o bien perder efectos por caducidad
si no se alegan en la etapa procesal oportuna.
Las dificultades se presentan en dos supuestos: con las
nulidades absolutas y con las nulidades enunciadas taxati-
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vamente (característica de los llamados Códigos modernos como
el Código de Córdoba o el ahora vigente en nuestro medio
incorporado por la ley 23.984). Trataremos a continuación de
esbozar algunas precisiones al respecto.
Entendemos que aun en el caso de las nulidades declarables de oficio (característica de las absolutas), que éstas no
pueden invocarse en el solo beneficio de la ley, sin consideración
a sus efectos en la causa. Veamos los motivos.
Puede suceder que en el transcurso de un proceso al
realizarse un acto cualquiera se viole una garantía constitucional; como lógica consecuencia, esta omisión acarrearía su
nulidad y esto es correcto.
Pero, ¿qué sucede cuando la afectación a un resguardo
constitucional es inocua? Indudablemente, la respuesta aquí
debe ser negativa. No hay nulidad.
Veamos un ejemplo.
En una declaración indagatoria el Juez omite hacerle saber
al imputado el derecho que tiene a negarse a declarar sin que
ello implique presunción alguna en su contra y, aun así, el
procesado no se presta a la requisitoria amparándose, aunque
quizás él no lo sepa, en el derecho contenido en el art. 18 de
la Constitución Nacional.
Aquí observamos que la omisión del juez vulneró, aunque
sólo formalmente, una disposición legal que instrumenta una
garantía constitucional; aquí, el agravio constitucional existe
pero no tiene ningún efecto ni en la causa ni en el acto
propiamente dicho.
Declarar la nulidad en este caso es hacerlo en interés de
la ley, ya que no produce efecto alguno en la causa.
Esta posición ha sido sostenida por la Corte Suprema de
los Estados Unidos a través de la doctrina del harmless error,
aplicable cuando se produce una irregularidad esencial en el
proceso pero que. en definitiva, no causa perjuicio alguno.
Veamos el otro supuesto: la nulidad taxativamente prevista
en la ley.
En este caso, la solución debe ser la misma. No basta con
verificar la existencia de la nulidad; aquí también debe existir
perjuicio ya que, al igual que en los otros casos, se estaría

NULIDADES EN EL PRCXÍESO PENA!.

37

nulificando un acto por una cuestión absolutamente formal: "el
acto es nulo porque la ley lo dice".
Esta opinión también es sustentada por Ricardo Núñez,^
quien al comentar el art. 174 del Código Procesal de la Provincia
de Córdoba (con un sistema como el analizado), nos refiere el
supuesto de una indagatoria lograda coercitivamente: dicha
declaración, señala el maestro cordobés, es nula en si misma
porque implica una violación al art. 18 de la Constitución
Nacional y art. 10 de la Provincial aunque, concluye, que su
nulidad no podría invalidar la sentencia condenatoria que no
la invocara en su fundamentación.
Creemos, sin embargo, que no es un buen ejemplo. Veamos
por qué.
Como primer aspecto debe recordarse que la indagatoria es
un medio de defensa.
Entonces, si la declaración fue recibida en forma coercitiva,
la consecuencia teórica y práctica es que al procesado, en
definitiva, no se le recibió declaración indagatoria, es decir, no
se lo escuchó en el proceso; esta circunstancia indudablemente
le causó un perjuicio, siendo éste real y concreto: no tuvo
indagatoria y entonces al momento de dictarse la sentencia en
la causa faltará un acto esencial en el procedimiento lo que
ocasionará la nulidad del pronunciamiento definitivo, la
indagatoria y todos los actos que sean su consecuencia.
El defecto de este planteo lo notamos, si ampliamos el
ejemplo de Núñez y lo trasladamos a otro acto esencial: la
acusación. Tal el caso de que ésta no contenga una descripción
pormenorizada de los hechos, lo que impedirá a las partes
conocer la materia fáctica objeto del proceso, afectándose aquí
también la garantía de defensa en juicio causando un perjuicio
indudable para las partes y al buen orden del proceso, ya que
a nadie se le ocurriría sostener que la sentencia a dictarse en
dicho expediente, sería válida si no toma en consideración la
acusación fiscal. En todos los casos corresponderá declarar la
nulidad.

Ob. Cit, pág. 154.
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Nótese que los dos primeros ejemplos —el de Núñez y el
nuestro— se tratan de casos de irregularidades en declaraciones
indagatorias. De una rápida lectura, concluiríamos que la
consecuencia en ambos es la nulidad. Pero si lo analizamos a
la luz de la teoría del perjuicio necesario, la solución es
totalmente distinta. Creemos que más justa.
Por ello sostenemos que esta teoría es aplicable también a
los actos esenciales en la estructura del proceso.
Para completar lo expuesto se exige que el perjuicio sea real
y concreto aunque no sea actual, ya que puede admitirse el
perjuicio potencial siempre que tenga cierto grado de verosimilitud, calidad ésta que deberá ser alegada y probada por la parte
y valorada por el juez de la causa.
Por lo demás, poco podemos decir del interés, ya que éste
surgirá siempre en cabeza de quien se encuentre afectado por
el perjuicio. Demos un ejemplo.
Supongamos que se realiza un examen pericial irreproducible sin que el juez haya notificado a las partes para que
propongan peritos o puntos de estudio.
Cualquiera de las partes (fiscal, defensor o querellante)
tendrá acción para la declaración de la nulidad, ya que el vicio
podría perjudicarlos.
Concluimos que el perjuicio debe existir en todos los casos
y deberá ser alegado por quien tenga interés en la declaración,
es decir, por la parte cuando sean sus derechos los afectados
o por el juez cuando el vicio comprometa el orden público o se
encuentre afectada alguna garantía constitucional.'°
Queda por determinar la forma en que se prueba la teoría
del perjuicio necesario.
Se ha sostenido contra la prueba en materia de nulidades
que tal exigencia provoca incertidumbres, discrepancias de
opinión, fáciles desigualdades de trato, sospechas de parciali^° Criterio sostenido por distintos tribunales. CPenal Rosario,
"Pellegrino, Susana", Sala II, 13/3/92, JA, 1992-IV, Síntesis; CCC,
"Giardino, José", Sala V, 1992-III, Síntesis, publ. en LL, 1992-III,
Síntesis, TS Córdoba, "Oviedo, Manuel", Sala Penal, 15/3/91, publ. en
LLC, 1991-1054.
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dad, amén de no resultar fácil probar si un vicio de forma ha
influido o no sobre el mérito contra la presunción legal."
Si bien estos argumentos son atendibles y dignos de consideración, creemos que en modo alguno son absolutos.
En primer lugar, nótese que tales objeciones realizadas en
un sistema judicial que deja librada la sanción de nulidad a la
decisión de los tribunales no son aplicables, ya que al no existir
presunciones legales que ya hayan decidido si una irregularidad
acarrea la nulidad o no, corresponderá en todos los casos probar
el perjuicio.
El problema se plantea en un sistema legalista, que determina taxativamente los supuestos de nuhdad, tendiendo fundamentalmente a solucionar las diferencias de criterios de los
distintos tribunales ocasionadas por el sistema anterior, ya que
un mismo vicio podrá o no ser considerado como causal de
nulidad según el juez que lo resuelva.
Creemos que igualmente aunque se trate del sistema
legalista el perjuicio debe probarse pues subsanariamos así un
defecto ínsito en el sistema: una nulidad meramente declarativa,
que no influya en el proceso y que a nadie beneficie.
Respecto a los medios a utilizarse, entendemos que no
debe existir limitación alguna, admitiéndose todas las pruebas
legales.
Aunque también debe señalarse que, en determinados
supuestos, bastará la simple alegación del vicio por parte del
perjudicado.

" Conf. Manzini, Derecho Procesal Penal, traducción de Sentís
Melendo, EJEA, Buenos Aires, 1952, t. III, pág. 117, nota 4.

Capítulo III

Las nulidades
en la doctrina nacional

I. MARCELO MANIGOT'2
Al analizar el art. 696 del CPMP este autor establece los
supuestos de nulidades en él contenidos en concordancia con
el art. 509 del mismo cuerpo legal.
En consecuencia, existe nulidad cuando la ley la decreta
expresamente y/o cuando se infringe o se omite una disposición
esencial configurando un defecto de procedimiento.
Plantea que las nulidades (fuera de los casos expresamente
establecidos) deben examinarse con criterio restrictivo y también que existen supuestos de meras irregularidades procesales,
es decir, cuando la falta de algunos elementos del acto, no lo
privan de su esencia, y las formas que ostenta son suficientes
para cubrir las exigencias mínimas de su entidad como figura
procesal autónoma.
Citando a Colombo, señala que la irregularidad procesal es
elevada a la categoría de nulidad en tres supuestos: a) por su
incidencia procesal, ya sea en relación a la jurisdicción o en
relación con la defensa de los derechos, cuando la dificulta en
manera extrema; b) por su incidencia institucional: cuando debe
descalificarse el acto por falta de un requisito impuesto como
garantía de derechos fundamentales; c) por su incidencia ritual:
cuando al acto le falta el elemento que revela su autenticidad
o la correspondencia con el momento en que debió realizarse
o bien, cuando carece de los recaudos que posibiliten su objeto
y destino.

' ^ Código de Procedimientos en Materia Penal, anotado y comentado,
Ekl. Jurisprudencia Penal de Buenos Aires, 1983, Buenos Aires, t. 11,
págs. 159 y 370 y slgs.
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En este orden de ideas, señala también que no hay nulidad
por la nulidad misma, dictada en el solo interés de la ley, cuando
no beneficie a parte alguna, cuando importa un excesivo formalismo o cuando va en desmedro de la idea de justicia.
Respecto al recurso de nulidad (art. 509) le otorga tres
caracteres: a) responde a causas originarias; b) por estas causas
deja de producir efectos; c) constituye una sanción impuesta por
la ley.
Admite cuatro formas de declaración de la nulidad; por
recurso, por incidente, mediante acción —procedimiento éste
excepcional contra las sentencias definitivas ejecutoriadas— o
de oficio, cuando los jueces verifiquen omisiones, violaciones o
defectos que comprometan el orden público.
En cuanto a la forma de interposición establece que el
recurso debe presentarse juntamente con el de apelación.
Asimismo, señala que no procede requerir declaración de
nulidad en segunda instancia, sin deducción del correspondiente recurso, si la nulidad no es absoluta y declarable de oficio.
Entre los primeros, a guisa de ejemplo, cita declaraciones
informativas recibidas por funcionarios policiales (CCC, JPBA,
13-1509); declaración de incompetencia sin previa vista al
Ministerio Fiscal (JPBA 9-1043); entrega de bienes sin oír a los
interesados (CCC, Sala 1*, c. 8633); sobreseimiento sin vista
fiscal (CCC, JPBA, 7-862) o el procedimiento cuando en juicio
por injurias se omitió la audiencia de conciliación (CCC, Sala I, c. 9727).
Respecto a los segundos, no son nulas las declaraciones
indagatorias tomadas por los jueces en Comisaría ni los reconocimientos en rueda de personas realizados por las autoridades de prevención (CCC, JPBA, 20-2715).
Finalmente y al analizar el art. 513, determina el autor,
luego de calificar al texto legal de u n a excesiva latitud, que los
casos de saneamiento por falta de reclamo de vicios procesales
sólo proceden cuando la forma omitida o viciada hubiese sido
establecida para garantizar el ejercicio de un derecho por parte
de quien ha consentido el acto defectuoso y el ejercicio de tal
derecho no fuese necesario para la validez de los actos procesales posteriores.
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II. JULIO LEDESMA'^
Analiza el tema en el Capítulo IV "De los recursos", punto V al tratar el recurso de nulidad.
Refiere que debe enfocarse el tema, citando a Ciarla Olmedo,
desde el interés social, ya que un criterio formalista no favorece
en absoluto ninguna garantía, a la que en realidad entorpece.
Así, las nulidades de los actos procesales, además de ser
de declaración restrictiva y constituir un remedio extremo, sólo
proceden cuando la violación de las formalidades que la conforman, derive en un perjuicio real y concreto para la parte que
lo invoca, pero no cuando se postula en el solo interés de la ley
o para satisfacer pruritos formales desprovistos de todo interés
práctico.
En cuanto a los sistemas para su determinación se refiere
al privatista, que deja en manos de las partes reclamar la
invalidez del acto; al judicial, en el que la valoración queda a
cargo del Tribunal y al legalista, en el que la ley rituaria
determina los requisitos sustanciales que deben cumplir los
actos procesales, manifestando su preferencia por el último
sistema. Critica al primero por introducir un elemento privado
que no se aviene con la naturaleza pública de la cuestión penal
ni satisface el interés público tutelado en el proceso, fustigando
al segundo por establecer un sistema librado al arbitrio judicial
que da lugar a jurisprudencia contradictoria, ante lo cual los
interesados carecen de la estabilidad o de la firmeza de los actos
en que participan.
En relación a los modos de alegar la nulidad, señala la
existencia en nuestro régimen jurídico de los siguientes: 1) incidente; 2) defensa; 3) recurso; 4) excepción, y 5) acción y admitiendo, por su parte, sólo los tres primeros en el proceso penal:
la excepción, toda vez que el Código no autoriza la interposición
de otras que las mencionadas expresamente en el art. 443, entre
las que no se encuentra la de nulidad.

'3 El Proceso Penal Pannedille, Buenos Aires, 1973, t. II, págs. 246
y sigs-
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Respecto a la acción, sólo la admite en el proceso civil
(art. 798 del CPCC) y en el derecho civil (art. 1058 bis del Código Civil).
Luego clasifica a las nulidades en absolutas y relativas;
aunque refiere que en el proceso penal la regla es la existencia
de nulidades relativas.
En cuanto a los efectos de un acto nulo trata dos supuestos;
el primero, cuando un acto procesal está viciado intrínsecamente, nulidad a la que denomina originaria; el segundo,
cuando la nulidad se decreta después que el acto nulo se ha
producido: se trata de la nulidad derivada.
Luego marca la diferencia entre acto nulo e inexistente,
distinción que, señala no carece de interés práctico ni puede
pasar inadvertida porque si sólo hubiese nulidad por defectos
de forma, el acto no dejaría de influir, por ejemplo, en la
prescripción o sobre la ejecución de lo que hubiese sido consecuencia inmediata del acto viciado.
Otorga el carácter de acto inexistente, por ejemplo, a la
defensa presentada por quien no es defensor o a la sentencia
no suscripta por el juez o por los integrantes del Tribunal o a
la declaración indagatoria que carece de la firma del procesado
(ín re: "Abraham M.O.". CCC, 2 5 / 1 0 / 6 8 , Sala III).
En cuanto al recurso de nulidad sólo puede interponerse
contra u n a resolución por haberse dictado sin sujeción a los
requisitos de tiempo, lugar y forma suscriptos por la ley. A éste
se refiere el autor como objeto inmediato del recurso en tanto
que el mediato no puede ser otro que el de hacer posible un
veredicto ajustado a derecho.
Posteriormente, y a través de citas jurisprudenciales, brinda
supuestos de resoluciones anulables: sentencia que omite
consignar en su parte dispositiva la condena (CCC, t. IV,
pág. 530); fallo que divide un hecho único al condenar por
u n a calificación y declarar la Incompetencia por la otra (CCC,
Sala V, "Verdes, H.", del 7/2/69), entre muchos otros.
Resoluciones anulables parcialmente: si el juez divide el
hecho único de corrupción y estupro, absolviendo por la primera
calificación y condenando por la otra, la nulidad sólo abarca la
absolución y no la totalidad del fallo (FaJlos, CCC, t. VI,
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pág. 338) y resoluciones no anulables: no es nula la sentencia
por no haber rebatido expresamente el juzgador los argumentos
de la defensa, habiéndolo hecho, en el caso, de manera implícita
(ín re: "Paladino, Jorge", CCC, 13/8/65, LL, 120, pág. 847).
Finalmente y en cuanto a los efectos del recurso, éstos serán
diferentes según recaigan sobre los vicios atinentes: a) a la forma
de la sentencia; b) sobre la forma del procedimiento.
a) Provoca la nulidad del fallo, mandando el tribunal ad
quem pasar la causa al juez que sigue en orden de tumo para
que sentencie nuevamente, y b) se declarará nulo todo lo obrado
que se relacione con la actuación nula y se devolverán al juez
para que sustanciando nuevamente el proceso, desde aquella
misma actuación en adelante, pronuncie sentencia con arreglo
a derecho.

ra. FRANCISCO D'ALBORA'*
No trata el tema de las nulidades en el proceso penal en
forma autónoma sino lo hace al referirse al recurso de nulidad.
Distingue a las nulidades en absolutas y relativas, otorgando a las primeras indudable recepción en el proceso penal,
apareciendo éstas cuando se encuentre afectado el orden público al no respetarse garantías constitucionales que son fuente
de normas procesales, sobre todo en cuanto atañen a la
inviolabilidad de la defensa en juicio; entre sus características
señala su declarabilidad de oficio y en cualquier estado o grado
del proceso e insusceptibllidad de convalidación.
En cuanto a las relativas, citando a Clariá Olmedo, expresa
que se encuentran cuando no se observan las formas procesales
establecidas sólo en interés de las partes con el propósito de
evitar los perjuicios que podría ocasionarles la trregularídad
procesal.

'•* Curso de Derecho Procesal Penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1984, t. II, págs. 158 y sigs.
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Al referirse a los motivos que provocan la sanción de
nulidad, armoniza las disposiciones de los arts. 696 y 509 del
Código adjetivo, estableciendo las siguientes causas:
- violación de las formas sustanciales prescriptas a su
respecto por el Código;
- formas esenciales del procedimiento;
- y defectos que por expresa disposición del derecho anulen
las actuaciones.
Por otra parte, admite como medios impugnativos al recurso
—cuando la resolución judicial o el procedimiento seguido para
obtenerla no se adecúa a las formas previstas por el Código—, al incidente —cuando el vicio está contenido en el acto
procesal—, a la acción —cuando por ejemplo el proceso se ha
convertido en una parodia al acreditarse intrusiones de órganos
ajenos al Poder Judicial (Cám. Fed. Capital. JA, 1960-1-205,
F. 1923) o de oficio —cuando se trata de absolutas.
Finalmente, señala que, por los efectos del recurso de
nulidad, la Cámara sólo tiene atribuciones para eliminar el
decisorio impugnado, acto que denomina iuditío rescindens,
mientras que la competencia positiva para dictar la nueva
resolución, iuditio rescisorium, se restituye a los juzgados de
primera instancia.
IV. CARLOS RUBIANES'5
Plantea el tema señalando que las sanciones por violación
de las formas determinadas en la ley se regulan distintamente
según se trate de ordenamientos procesales y también de
acuerdo el acto de que se trate.
Un acto procesal será nulo cuando así se lo declare judicialmente, con motivo de no haberse observado formas deter-

'^ Derecho Procesal Penal, Depalma, Buenos Aires, 1985, t. I,
págs. 480 y sigs.
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minadas por la ley para su constitución; ello implica que no
produce efecto jurídico alguno; entonces, aunque el acto permanezca materialmente agregado al expediente, para el proceso,
cuando se declara la nulidad es un no ser, una nada Jurídica.
Admite la diferencia entre acto nulo y acto Inexistente,
caracterizando a este último, con cita de Alsina, en. que no
requiere un pronunciamiento judicial para evitar sus efectos.
Rechaza, en cemibio, la clasificación de las nulidades en
relativas y absolutas, al requerir la necesidad de declaración
judicial y la posibilidad de convalidación. Si, en cambio, admite
el distingo entre nulidad esencial y secundaria; la primera se
da cuando no se observa una forma que tiende a efectivlzar
alguna garantía constitucional y, citando otra vez a Alsina,
sentencia: "la indefensión es la máxima nulidad en que puede
incurrirse en el proceso. La otra, será aplicable cuando se ha
dejado de lado cualquier otra forma".
A continuación, se refiere a los sistemas legislativos existentes. Uno convierte al proceso en un acto solemne y
sacramental: toda contravención a la ley provoca nulidad. Otro,
contrario, restrictivo expresa: "no hay nulidad sin texto", aunque este sistema (legalista) se ha visto atenuado primero con
la incorporación de supuestos de nulidades esenciales, accesorias y virtuales, requiriéndose luego interés de la parte y, más
adelante, con la consagración del principio de que ninguna
nulidad puede declararse cuando el acto ha alcanzado el fm para
el que estaba destinado.
En cuanto a la convalidación o saneamiento, señala el autor
que se da si la vía de impugnación es el recurso y éste no se
ha interpuesto en término; si se tratara de la vía incidental, debe
intentarse dentro del quinto día de conocido aunque debe
aclararse que este ejemplo es válido en la órbita del derecho civil.
Sin embargo, lo expuesto no es aplicable en caso de
nulidades esenciales, ya que las partes carecen de poder de
convalidación.
Al referirse a los efectos distingue si se trata de defectos
formales, por ejemplo las reglas de la sentencia, que sólo afectan
al acto, o si se trata de vicios de procedimiento que afectan a
todos los posteriores, aunque éstos sean formalmente válidos.
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Finalmente, admite como medios de alegar la nulidad el
recurso y el incidente y en forma más limitada, la vía de
excepción o por medio de una acción.
Sobre el particular el autor expresa que el recurso de
nulidad trata de eliminar toda providencia judicial, tal su efecto,
sea en forma total o parcial. Su motivo es impugnar resoluciones
judiciales por errores ín procedendo, no por errores de hecho o
de derecho, intentando por esta vía que un Tribunal de grado
superior, tras verificar un vicio en su forma o en el procedimiento que es su presupuesto, proceda a declarar su nulidad,
con el efecto primordial de que se dicte un nuevo pronunciamiento (ley 2372).
Posteriormente analiza, a la luz del Código Nacional, los
distintos aspectos vinculados al término de interposición, su
autonomía, fundamento, formas, efectos, competencia y resolución.
Explica también al analizar el fundamento de la nulidad,
los distintos supuestos que dan lugar a la sanción:
- la omisión del juez de fundamentar las interlocutorias (exccircelación, prisión preventiva, desestimación de la
querella o denuncias) provoca la nulidad, lo que no ocurre
cuando las razones que conducen a la conclusión de la parte
dispositiva se consideren insuficientes o erróneas. Agrega, también, la inobservancia de condiciones o requisitos determinados
para algunos actos procesales o la omisión de practicarlos,
recordando que por el recurso no se ataca el acto defectuoso,
sino únicamente la decisión judicial. Como ejemplo, señala que
en el supuesto de que se hayan omitido los actos procesales,
acusación, defensa y apertura a prueba, debería declararse la
nulidad de la sentencia, aunque ésta sea perfecta en su forma;
- que se trate de defectos esenciales que contengan un acto
procesal, presupuesto de la resolución judicial como, por ejemplo, declaraciones de testigos y peritos sin juramento o declaración indagatoria en la que se haya omitido informar al
procesado sobre las causas de su procesamiento o el derecho
a nombrar abogado defensor;
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- cuando esté prevista expresamente la causal de nulidad,
como lo relativo a las formas para notificación (art. 138) o falta
de alguna firma en la declaración indagatoria (art. 250).
Finalmente, expresa que la jurisprudencia ha admitido que
la Cámara de Apelación puede declarar la nulidad >de oficio
cuando se encuentra comprometido el orden público, aunque
no se haya deducido recurso de nulidad o no se lo haya fundado.
V. MARIO ODERIGO'^
El autor trata el tema en el capítulo IX bajo el título
"Actividad procesal" y específicamente como actividad procesal
defectuosa.
Al analizar las causales de nulidad establece tres tipos
distintos: las que consisten en un elemento del acto, las que
versan sobre el defecto de un presupuesto y todas las demás
ocurrencias a las cuales la ley expresamente atribuya efecto
invalidatorio.
a) Defecto de un elemento: señala que la ley penal trata de
las formas prescriptas, de las establecidas para el acto mismo,
ratifica su referencia a defectos concernientes a los elementos
del acto (entendiendo el término "elementos" como todo lo que
debe estar en el acto mismo para que éste sea formalmente
eficaz), y no a otros actos distintos cuya realización condiciona
la validez de aquél.
b) Defecto de un presupuesto: como la ley penal trata el
recurso de nulidad contra las resoluciones y sentencias, no
puede caber ninguna duda en cuanto a que se refiere a la
omisión de presupuestos de los actos procesales antecedentes
que condicionan su validez formal. Para el autor, presupuestos
son los acontecimientos antecedentes al acto de que se trate,
que lo hacen procesalmente admisible.
'^ Lecciones de Derecho Procesal Depalma, Buenos Aires, 1982,
t. II, págs. 246 y slgs.
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c) Ocurrencias expresamente previstas: cuando el acto
contiene defectos que por expresa disposición del derecho
anulen las actuaciones. A esta causal, el autor califica de
"cláusula poco feliz, que responde a una preocupación inútil",
ya que sólo justificarán la declaración de nulidad, ¡as ocurrencias procesales que pongan en peligro los valores comprometidos.
En cuanto a la declaración de nulidad, plantea cuatro
caminos distintos: mediante recurso, incidente, acción y de
oficio.
En el caso de la vía incidental, procede cuando se pretende
invalidar actuaciones procesales que no sean sentencia aunque
este camino estará vedado en los casos en que se haya producido el saneamiento automático.
Con atinencia a la acción, sólo procede excepcionalmente,
contra las sentencias definitivas ejecutoriadas, por cuyo motivo
no son impugnables mediante el recurso de nulidad.
En cuanto al saneamiento de los actos procesales defectuosos, cuando la nulidad se origina en defectos de procedimiento, dicho saneamiento no procede si el defecto se refiere al
acto mismo. En otras palabras, dice, es viable el saneamiento
de los actos procesales defectuosos de presupuestos y no de los
defectuosos de elementos aunque reconoce que este principio
cede en ciertos casos ya que no se puede sanear un defecto
motivado en un presupuesto, cuando éste consiste en una forma
establecida para garantizar un interés público.

VI. JORGE CLARIÁ OLMEDO'^
Trata las nulidades dentro del título 11, "Actividad procesal
penal", y específicamente en el capítulo 11, "Sanciones procesales", analizando las causas de las sanciones procesales penales
y posteriormente sus dos variantes: la inadmisibilldad y la

" Derecho Procesal Penal, Lerner, Córdoba, 1985, t. II.

NULIDADES EN EL PRCX^EvSO PENAL

53

nulidad. Así, descarta que la caducidad y la preclusión sean
sanciones procesales, tratándose de causas de éstas.
En el caso de la Inadmisibilidad la conceptualiza como
"sanción prevista expresa o tácitamente en la ley para declarar
la ineficacia de un acto procesal penal que la ley considera que
no debe producir efectos procesales", en tanto que la nulidad
consiste en la "invalidación de los actos cumplidos e ingresados
en el proceso sin observarse la exigencia legalmente impuesta
para su realización".
Otra caracterización la encontramos en los sujetos de los
que emana el acto: el acto viciado de Inadmisibilidad debe
emanar de una de las partes, defensores o mandatarios y de
terceros que inciden talmente se introduzcan en el proceso y en
ciertos supuestos del Ministerio Fiscal, en tanto que no es
posible castigar con esta sanción a los actos procesales emanados del Tribunal, aunque aclara el autor que estos principios
en modo alguno pueden caracterizarse de absolutos.
Ya específicamente en el plano de las nulidades, el
doctrinario luego de explicar a los tres sistemas conocidos, el
formalista, el judicial y el legalista, hace mención al sistema de
las nulidades genéricas que en los Códigos antiguos se concentran en lo que se consideran violaciones de formas sustanciales,
en tanto que en los modernos se aplican cuando no se observan
las normas referidas a la intervención, asistencia y representación del imputado; la constitución, capacidad y nombramiento
del Tribunal y la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso
enfocado desde distintas ópticas: el regular ejercicio de la acción
penal, la permanencia del acusador público en el proceso'y la
imposibilidad de detener el impulso del proceso cuando no lo
autoriza la ley.
Plantea que los Códigos modeinos establecen como regla el
criterio de la relatividad de las nulidades aunque acepta, con
ciertas exigencias, algunos casos de nulidades absolutas.
En cuanto a éstas tienen características comunes, ya que
aparecen como más graves que las relativas, pueden ser declaradas de oficio, el reclamo y la declaración proceden en cualquier
grado y estado del proceso y sirven tanto para las nulidades
genéricas como para las específicas. Respecto a las relativas.
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señala el autor que están previstas en función del interés de las
partes y no pueden ser declaradas de oficio, y el poder de
reclamar su declaración se agota por renuncia y se extingue por
caducidad.
Por otra parte, la declaración de nulidad con respecto al
concreto acto cumplido en forma irregular produce directamente
su invalidación.
Finalmente, señala los medios para enderezar el trámite en
los casos de declaración de nulidad.
Éstos son la renovación y la rectificación de los actos
anulados.
La renovación se cumple mediante la reproducción del acto
anulado en tanto que la rectificación se realiza a través de la
corrección de los defectos del acto.

Capítulo IV

Clasificación de las nulidades

SUMARIO:
/. Absolutas y relativas.
II. Totales y parciales.
III. Expresas y virtuales.
IV. Especificas y genéricas.
V. Nulidad e inexistencia.

I. NULIDADES ABSOLUTAS Y RELATIVAS
Sobre esta clasificación de las nulidades mucho se ha
escrito aunque por lo general los autores no se han puesto de
acuerdo en todos sus aspectos.
Carlos Rubianes^® prefiere abandonar el distingo y decir que
en el proceso no existen las absolutas y que todas las nulidades
del proceso son susceptibles de convalidación por el consentimiento expreso o tácito de las partes a quienes perjudica,
aunque cabe aclarar que el doctrinario sitúa esta posición en
el sentido de la ley civil, clasificándolas en esenciales o sustanciales y secundarias o accesorias.
Creemos, sin embargo, que en el ámbito penal la clasificación tiene sentido teórico y, fundamentalmente, interés
práctico.
Como primer aspecto, entendemos que el carácter relativo
de las nulidades de los actos procesales constituye la regla'^ y
esto es así toda vez que la calidad del vicio resulta de aplicación
esencial como consecuencia de su mayor rigor, sufriendo todo
el peso de la acción legal.
Las nulidades absolutas son las que se aplican cuando se
afecta el orden público o alguna garantía constitucional, en
tanto que las relativas surgen cuando el acto afecta un interés
particular, ya que rige en beneficio de las partes.
En cuanto a caracteres, existe consenso en establecer los
siguientes:
•8 Ob. Cit., pág. 482.
"^ Francisco Camelutü, Instituciones de Derecho Civil, trad. de la
5* edición italiana por Sentís Melando, EJEA, Buenos Aires, 1959, t. III,
pág. 546.
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Absolutos;
a) deben ser declaradas de oficio;
b) pueden serlo en cualquier estado del proceso;
c) pueden ser planteadas por cualquiera de las partes;
d) no son convalidables o subsanables.
Relativas:
a) no pueden ser declaradas de oficio;
b) no puede plantearlas quien las haya provocado;
c) sólo puede pedirlas quien tenga interés;
dj son subsanables.
Lo expuesto nos muestra, efectivamente, las principales
diferencias, aunque creemos que no solamente debe exigirse
interés en la declaración de nulidad en las nulidades relativas,
sino que dicho requisito, que debe observarse también en el caso
de las absolutas, ya que, como vimos, el interés se relaciona con
otro de los requisitos fundamentales que requerimos para la
declaración de nulidad: el perjuicio.
La solución contraria significaría declarar una nulidad por
la nulidad misma ya que ni las partes ni la justicia se benefician
con esta declaración que carece de consecuencias en el proceso.^°
En definitiva, las diferencias entre las nulidades absolutas
y relativas se encuentran en la forma de declaración, en quién
puede alegarlas, y si son subsanables, siendo en el primer caso
el juez y las partes en el otro, quienes deberán probar el daño
ocasionado.

II. NULIDADES TOTALES Y PARCIALES
Esta clasificación atiende a la extensión de la sanción de
nulidad.

'^° Para ampliar ese concepto remitimos al lector al capitulo vinculado a los requisitos para la declaración de las nulidades.
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Indudablemente, para que pueda funcionar la nulidad
parcial es necesario que el acto de que se trate sea divisible.
Así un acto singular, por ejemplo una declaración indagatoria, un reconocimiento de personas o un acta de secuestro,
no pueden ser nulos más que en su integridad.
Por el contrario, los motivos de anulación se pueden referir
tan sólo a una parte del acto, como aquellos que contienen
varias disposiciones; en tal hipótesis se podrá nulificar una
parte y hacer valer las restantes.
Un supuesto de nulidad parcial lo constituye una sentencia
en la que se condena a tres procesados aunque la acusación
fiscal y la defensa sólo se habían cumplido respecto de dos de
ellos. Obviamente se incurriría en un rigorismo formal irrazonable anular la totalidad del decisorio; en este caso, sólo se
deberá impugnar la condena dictada en forma irregular, sobreviviendo las realizadas conforme a las normas procesales.
i n . NULIDADES EXPRESAS Y VIRTUALES
El planteo esencial en esta distinción, como sostiene Jorge
Llambías,^' se refiere a sólo si es indispensable que la sanción
legal esté formalmente expresada en el texto o si es posible que
el intérprete descubra una incompatibilidad entre la norma y
la eficacia de cierto acto jurídico, de manera que quede excluido
tácitamente la validez de éste sin una explícita determinación
en este sentido.
Esta división es admitida por Clariá Olmedo, ^^ quien
sostiene que a pesar de una previsión literal, debe entenderse
la implícita o virtual por sugerír sin lugar a dudas del contexto
normativo que sienta el sistema de taxatlvidad.
Cabe aclarar que si bien esta clasificación adquiere particular relevancia en los Códigos con un sistema legalista de

^' Tratado de Derecho Civil, Parte general, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1986, t 11, pág. 565.
22 Tratado...,", t. II, ob. cit., pág. 2 8 8 .
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nulidades también rige en los que, como el Nacional, se establece un sistema mixto, ya que en definitiva un allanamiento
de domicilio sin orden judicial será nulo y no porque lo diga el
Código, sino porque esta consecuencia surge implícitamente al
vulnerarse una garantía constitucional (inviolabilidad de domicilio) .^^
También la Jurisprudencia ha podido expedirse sobre el
punto al señalar que "ya sea extendiendo el principio de nulidad
expresa a casos evidentes surgidos como consecuencia del
régimen procesal, con la aceptación de la existencia de las
llamadas nulidades implícitas o virtuales, esto es cuando en
virtud de expresas prohibiciones o exigencias de la ley formal
o sustancial, surge sin dudas improcedibilidad del trámite, no
obstante la ausencia de conminación de nulidad expresa (TS
Córdoba, Sala Penal, marzo 9-89, "Maldonado, José A. y otro",
LLC, 1990-128).
IV. NULroADES ESPECÍFICAS Y GENÉRICAS
Esta clasificación tiene sentido en ciertos Códigos procesales, como en el caso de la Provincia de Córdoba, que contienen
el sistema legalista de nulidades, es decir, cuando la ley ya
decidió si una irregularidad tiene su sanción de nulidad o no
y así se establece en cada caso en particular, en tanto que existe
otra categoría que se considera esencial para la validez de la
relación.
El maestro Jorge Ciaría Olmedo^* a quien seguimos en este
tema, establece que las nulidades específicas son casos de
^^ Esta clase de nulidades están contenidas en el nuevo sistema de
nulidades incorporado a la Justicia Nacional por ley 23.984. Creemos
que este tipo de sanciones resultan aplicables cuando, a pesar de la
ausencia de conminación expresa, se han violado las llamadas "formas
sustanciales", fórmula genérica que abarca, por ejemplo, los supuestos
de un proceso iniciado sobre la base de prueba ilegalmente obtenida o
que impliquen la comisión de delito dentro de un proceso (resolución
dictada por prevaricato).
^^ Ob. Cit., pág. 198.
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previsión expresa porque no se deja duda alguna acerca de la
nulidad del acto concretamente regulado si no se observan los
requisitos exigidos bajo conminación.
En estos casos la sancionabilidad es taxativa y no puede
extenderse por analogía.
Respecto a las nulidades genéricas las divide en sistematizadas y no sistematizadas.
Nulidades genéricas

sistematizadas

Son tipos comunes de exigencias para el cumplimiento de
todos los actos del proceso, expresamente sancionados con
nulidad en su conjunto.
La no observancia de dichas normas en el cumplimiento de
los actos procesales, debe ser sancionada necesariamente con
nulidad.
Son las siguientes:
1) las concernientes a nombramiento, capacidad y constitución del Juzgado o Tribunal;
2) las concernientes a la intervención del Ministerio Fiscal
en el proceso y su participación en los casos en que ésta sea
obligatoria;
3) las concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley
establece.
Nulidades genéricas no

sistematizadas

Son casos de nulidades genéricas previstos en forma descentralizada.
Las normas relativamente amplías, de comprensión variable
se ajustan a:
- observancia de las reglas de competencia;
- imposición del caso de idioma nacional o por escrito de
los actos procesales:
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- fecha;
- la inobservancia de las reglas sobre realidad y publicidad
de los debates.
V. NULIDAD E mEXISTENCIA
El concepto de actos inexistentes se ha transportado a la
órbita penal desde el derecho civil.
Hay inexistencia cuando a un hecho material le falta algún
elemento esencial para constituirse en un acto Jurídico, sea en
el sujeto, o objeto o la forma, entendiéndose esta última como
la manifestación de la voluntad del sujeto respecto al objeto. ^^
Esta clasificación entendemos que resulta importante y de
gran interés práctico ya que se ha advertido que si nos encontramos ante un acto que no trae aparejada sanción legal
de nulidad o el vicio no está contemplado con dicho castigo y
tampoco se trata de un caso de nulidad genérica sistematizada o no, dicho acto seria válido. El único remedio posible,
siempre que se trate de un supuesto aplicable, es su declaración de inexistente para los sistemas legalistas aunque también se podría aplicar en un sistema mixto como el todavía
vigente en el ámbito nacional si se tratara de una nulidad
relativa, que puede convalidarse. El acto jurídicamente
inexistente no puede ser convalidado ni rectificado, sencillamente porque no existe.
Respecto a su declaración existe coincidencia en establecer
que la calidad de "inexistente" debe ser declarada judicialmente^*^ al igual que si se tratara de una nulidad, ya que se parte
de una lógica elemental: cualquier acto incorporado al proceso
lo es por los TVibunales, debiendo ser éstos quienes así lo
declaren.2^

^^ Llambias, oh. clt.
^^ En contra, Oderigo, ob. clt., pág. 482.
^' Véase un fallo de la CCC que consideró nula un acta de
declaración del funcionario interventor al carecer de su firma (Sala I,
"Lucero, Fabio", 22/10/92, publ. en JA, 1992-111-651) o el dictado por
la Sala II de ese Tribunal que consideró carente de efectos jurídicos el
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Un problema lo encontramos en el supuesto de que un acto
inexistente no haya sido advertido continuando el proceso con
su trárfíite normal (imaginemos una sentencia dictada por un
empleado judicial que se comunica a las partes, éstas apelan
el pronunciamiento y el expediente se remite al Tribunal de
alzada). ¿Qué sucede con los actos posteriores (notificación,
apelación, etc.) al inexistente (la sentencia)?
Creemos que dichos actos son nulos ya que éstos son en
su esencia válidos porque su vicio es precisamente existir
gracias a una "nada" jurídica; por ello, no se puede notificar o
apelar algo que no existe.
Ricardo Levene (h.) nos trae el ejemplo, citando a Florián,
del caso del terremoto de Calabria y Messina, a consecuencia
del cual muchas sentencias quedaron redactadas, pero sin
firmar, por haber muerto los jueces.^^
Los límites entre el acto considerado nulo y el inexistente
no son muy precisos,^^ ya que transitan por una zona gris
resultando de una variedad y arbitrariedad de designación casi
absoluta.
Indudablemente, definirlos no resulta difícil, pero la
cuestión se plantea al deber determinarse cuándo un acto no
es Idóneo para producir los efectos jurídicos para los que fue
creado.
Un ejemplo de acto inexistente lo encontramos en el Código
de Procedimientos en Materia Penal aplicable en el ámbito
nacional (art. 316, Inc. 1-) que establece que "toda manifestación
del procesado, por la cual se reconozca como autor, cómplice
o encubridor de un delito o de una tentativa punible, surtirá
los efectos legales de la confesión, siempre que reúna conjuntamente las condiciones siguientes:

escrito firmado sólo por el letrado patrocinante de la querella ("Editores
responsables Clarín y otros", 15/7/92, Fallo, 38.233-S, publ. en LL
1992-E, Síntesis).
^* Maniuil de Derecho Procesal Penal, Plus Ultra, Buenos Aires,
1975, pág. 99.
^^ Ver para ello Manzlni, ob. clt., pág. 113, nota 32.
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Que sea hecha ante el juez competente. La prestada ante
la autoridad de prevención carecerá de valor probatorio y no
podrá ser usada en la causa...".
Como vemos, el Código no toma como írrita esta declaración
llamada "espontánea", sino que determina que no puede ser
utilizada en la causa.
El propio legislador la declara inexistente.
Llegamos a esta conclusión porque el Código no dice que
no se puede declarar en sede policial, sino que, por disposición
legal, de existir desaparece: carece de valor como prueba y no
puede ser usada de modo alguno en el proceso.
Otro supuesto de inexistencia taxativamente enunciado por
un Código, se encuentra en el art. 402 del Código Procesal Penal
de la Provincia de Buenos Aires que determina: "Si se produce
la muerte del procesado, el juez o Tribunal ordenará el archivo
de la causa quedando como inexistente toda sentencia condenatoria pendiente de recurso o en término de poder ser
apelada en esa época".
Sobre este tema casi no existen precedentes jurisprudenciales, aunque citaremos un fallo de la Cámara Nacional en lo
Civil ya que, aunque en una órbita distinta, en él se muestran
claramente las diferencias entre un acto nulo y otro Inexistente:
"Los actos jurídicos anulables, en principio pueden ser
confirmados, sujetos a preclusión y cosa juzgada. Los actos
inexistentes pueden ser declarados de oficio en todos los casos,
no son susceptibles de convalidación expresa o presunta, no
recluye ni prescribe y la cosa juzgada no obsta al planteamiento. .. Mientras que la nulidad expresa sufre un acto que adolece
de eficiencia en algunos de sus elementos esenciales, la
inexistencia es un concepto aplicable a determinados hechos
que prestan la apariencia de actos jurídicos pero en realidad no
revisten el carácter de tales por carecer de aquellos elementos..."
(Fados, 89.344, Sala H, agosto 27/90, "Chiana, Norberto c/
Santo, Atemor", publ. en LL del 12 de abril de 1991).
En síntesis, un acto debe previamente reunir determinados
requisitos que permitan considerarlo un acto jurídico, ya que
éstos son los únicos, como vimos en el capitulo I, que permiten
su declaración de nulidad.
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Así, una sentencia sin firma no es acto procesal al faltarle
un requisito de existencia, por ello esa sentencia no existe; pero
si luego el juez competente la suscribe, ya se la considera un
acto procesal y por lo tanto, susceptible de ser considerado
válida o nula.

Capitulo V

Efectos de las nulidades
SUMARIO:
/. Consideraciones generales.
II. E^xtensión.
III. Los frutos del árbol venenoso.
1. Nacimiento. Alcances. 2. EVoluclón. 3. Estado actual.

I. CONSIDERACIONES GENERALES
Como primer aspecto, debe señalarse que la nulidad de los
actos puede ser declarada tanto por el Tribunal que intervenía
en el momento de producirse, como por un Tribunal de superior
jerarquía que intervenga el proceso.
Esta declaración puede ser realizada de oficio cuando se
trata de nulidades absolutas y a pedido de parte, en caso de
relativas, en la misma instancia en que se producen, mediante
incidente; cabe también la posibilidad que la declaración se
postergue al momento de la sentencia definitiva, que deberá
resolverse como cuestión previa. Como lo señalaremos oportunamente, si se trata de un caso de nulidad que pudiera invalidar
el proceso, deberá resolverse la cuestión por vía incidental para
evitar la tramitación de un proceso inválido, con el dispendio
jurisdiccional que evidentemente ocasionaría.
Por supuesto, esta manifestación podrá también hacerla el
Tribunal superior que corresponda por vía de los recursos de
nulidad o casación, según el Código que se aplique.
Esta declaración ya sea la cumpla el Tribunal inferior o el
superior, se realizará por resolución fundada, dando precisiones
por el hecho, los motivos y los actos a los que afecta.
Esto resulta de particular importancia toda vez que las
nulidades deben siempre valorarse con carácter restrictivo,
debiéndoselas limitar al mínimo posible, ya que no se debe
olvidar que el Derecho Procesal Penal no es finalista, es decir,
que su objetivo terminal no es el cumplimiento de las normas,
sino que tiene carácter accesorio e instrumental en cuanto
representa sólo un medio para la realización del derecho material al que interesa la resolución de los procesos, limitando
la nulidad de los actos procesales a aquellos casos en los cuales
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la tolerancia del defecto formal resulta incompatible con la
debida protección de los derechos (Oderigo).
Ahora bien, esta declaración de nulidad tiene como consecuencia dejar carente de efectos jurídicos al acto viciado
motivada por la irregularidad fulminada con sanción de nulidad.
Pero, como el proceso penal se encuentra integrado por
diferentes actos vinculados entre sí por un nexo de validez
apareciendo unos como presupuesto de los otros y éstos, a su
vez, como presupuestos de los posteriores, resulta de fundamental importancia determinar la extensión de la nulidad de un acto
procesal en relación con los posteriores, anteriores y concomitantes.

II. EXTENSIÓN
I. Actos anteriores o simultáneos: Manzini expresa que los
actos a los que nos referimos sólo son los actos procesales,
quedando fuera los preprocesales que al ser autónomos no
siguen la suerte de los primeros.*'
El nexo que une al acto declarado nulo con los anteriores,
señala el citado autor, puede ser solamente genérico o también
específico.
Debe rechazarse la conexión genérica, ya que no basta la
común orientación de los actos hacia el fin último del proceso
toda vez que es característica de todos los actos, aun de los que
son independientes, ya que se reputa nulo y, por ende, tendría
una sola consecuencia: provocaría la nulidad de todo el procedimiento, sin importar que los actos que lo componen hayan
sido perfectamente realizados.

^ Así, p)or ejemplo, el peritaje orientativo que realiza un juez para
confirmar la seriedad o verosimilitud de una denuncia por contaminación del medio ambiente. Aquí no se debe cumplir con los requisitos
legales para la realización de exámenes periciales aunque, por obvia
consecuencia, tamp)oco tendrá valor probatorio como prueba directa
sino solamente fuerza indiciaria.
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Debe admitirse, en cambio, la conexión específica, es decir,
el íntimo nexo que puede aproximar uno o más actos anteriores
al acto declarado nulo, de manera que éste impida al anterior
o concomitante conseguir su objetivo.
Un ejemplo de lo expuesto lo encontramos en aquellas
legislaciones que requieren resolución fundada para ordenar un
procesamiento: la indagatoria sería nula si el juez no cumple
con este requisito.
Obviamente y tal como dijimos, se requerirá en todos los
casos resolución judicial fundada y con detalle de los actos a
los que afecta.
II. Actos posteriores: estos actos, para ser considerados
nulos, deben depender del írrito.
Siguiendo al mismo autor, entendemos que el vínculo de
dependencia consiste, además de la relación causal, en cualquier relación por la que resulte que el acto posterior trae su
origen exclusivamente del acto nulo y tiene en él su presupuesto
lógico y su única razón determinante.

in. LOS FRUTOS DEL ÁRBOL VENENOSO
1. Nacimiento.

Alcances

El primer antecedente en nuestro país de esta teoría la
encontramos en 1891.^^ en el que la Corte decidió la exclusión
de unos documentos incorporados al juicio contrariando las
Ordenanzas vigentes en la Aduana, que prohibían expresamente
las pesquisas en casas particulares que no fueran depósitos, por
haber sido el resultado de sustracción y de un procedimiento
injustificable y condenado por la ley. aunque se haya llevado
a cabo con el propósito de descubrir y perseguir un delito porque
la ley, en interés de la moral, y la seguridad y por respeto de
las relaciones sociales, los declara inadmisibles.

^' Caso "Charles Hnos. y otros", septiembre 5 de 1891, Fallos,
46:36.
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Pero la incorporación definitiva de esta interpretación en
nuestro país como tal y en forma sistemática, se efectuó en el
caso "Fiorenüno, Diego", resuelto por la Corte Suprema de
Jusücia el 27 de noviembre de 1984 [Fallos, 306:1752).
Esta doctrina se fundamenta, genéricamente, en la imposibilidad de utilizar como elementos convictivos en un proceso
penal, pruebas obtenidas mediante la violación de garantías
constitucionales.
Pero tal como advierte José Cafferata Ñores, ^^ se relaciona
con la invalidez del uso en el proceso de elementos probatorios,
que sin ser el Corpus de la violación constitucional (por ejemplo,
el allanamiento ilegal, la confesión forzada, etc.), se pudieran
conocer y utilizar por ella.
De lo expuesto, se desprenden dos aspectos: uno, vinculado
con la prueba propiamente dicha llevado a cabo con violación
a las normas constitucionales, y otro relacionado con las
restantes pruebas obtenidas mediante aquella actividad ilegal.
De la primera, pocas consideraciones pueden realizarse ya
que ninguna duda cabe que dicha prueba es nula, de nulidad
absoluta y, por consiguiente, declarable de oficio.
Sólo cabe señalar que, tal como venimos sosteniendo en este
trabajo, el vicio debe contener, en forma actual o potencial, un
perjuicio ya que no es posible declarar la nulidad en el solo
beneficio de la ley.^^
De la restante, más allá de distintas posiciones que se han
elaborado, creemos que se deben seguir las pautas generales
enumeradas en el punto 2 de este capítulo: se requiere una
relación de dependencia entre el acto irrito y los otros que son
su consecuencia: esta relación debe determinarse no solamente,
desde el aspecto jurídico-procesal, sino además desde un punto
de vista fáctico (como dijimos supra).
Así, si desaparece la confesión prestada bajo apremios,
también lo hace la declaración propiamente dicha y con ella todo
el proceso que se funda en dicho acto (prisión preventiva.
^^ "Lx)s frutos del árbol venenoso", publ. en Doctrina
Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 4 9 1 .
^^ Ver capítulo II.
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acusación, defensa, sentencia) o en un secuestro realizado sin
orden Judicial —dejando de lado los permisos legales o
Jurisprudenciales— afecta el acta labrada y todo lo secuestrado,
al igual que los peritajes, exhibiciones, etc., ya que, como
sostuvo la Corte "...la incautación del cuerpo del delito no es
entonces sino el punto de un procedimiento ilegítimo, y reconocer su idoneidad para sustentar la condena equivaldría a
admitir la utilidad del empleo de medios ilícitos en la persecución penal, haciendo valer contra el procesado la evidencia
obtenida con desconocimiento de garantías constitucionales, lo
cual no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino
que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaría del hecho Ilícito.^''
Ésta es, pues, la enunciación de la doctrina de la Corte, a
la que adherímos. Veamos a continuación cómo continuó la
Corte con su elaboración.

2.

Evolución

Esta doctrína alcanzó su conceptualización integral en el
fallo "Reginald Rayford".^^
En dicho caso, la mayoría del Alto Tribunal estableció, como
lo había hecho en "Florentino", que la regla es la exclusión de
cualquier medio probatorio obtenido por vías legítimas, porque
de lo contrario se desconocería el derecho al debido proceso legal
que tiene todo habitante de acuerdo con las garantías acordadas
por la Constitución Nacional.
Más adelante, el Tríbunal dio pautas para la aplicación de
la doctrína señalando que debe analizarse la proyección de un
acto o procedimiento viciado sobre cada uno de los elementos
probatoríos incorporados a la causa. Aunque aconsejó que
resultaba ventajoso el análisis de la consecuencia causal de los
3^ "Florentino, Diego", publicado en Rev. U^ 1985-A-160.
^^ Resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1986
(Faltos, 308:733).
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actos, pero siempre desde la óptica lógica y no desde las leyes
de la física.
También aceptó que debe tenerse en cuenta la posibilidad
de incorporar pruebas por vías distintas de las impugnadas.
Es decir, que el Tribunal a la vez de reafirmar la postura
de la invalidez de la prueba de cargo incorporada ilegítimamente, introdujo el principio de que pueden computarse válidamente todas aquellas probanzas incriminantes que no hayan
sido incorporadas de aquella manera; en otras palabras, si
existe otro cauce de investigación que ha sido iniciado conforme
a las pautas legales y de este curso de la pesquisa se derivan
consecuencias desfavorables para el imputado, no cabe objeción
alguna que formular.
Esta posición fue reafirmada tiempo después al resolver el
caso "Francomano", fallado el 19 de noviembre de 1987 {LL,
1988-B-454) que se relacionaba con la localización del domicilio
de la procesada y ulterior hallazgo de material incriminante.
3. Estado actual
Una variante a la teoría que venimos estudiando se admitió
en la causa F-400 XXII, "Fiscal c/Femández, Víctor Hugo s/inf.
ley 20.771", resuelta por la Corte Suprema de Justicia el 11 de
diciembre de 1990.
El caso:
Por informaciones confidenciales, la Policía Federal llevó a
cabo un procedimiento en el bar de un hotel de Mendoza donde
detuvo a Víctor Hugo Fernández, a quien se le secuestró 380
gramos de cocaína, preparada para su venta.
Por dichos del detenido, se detuvo también a Fuhad
Carmelo Chaad, a quien se le encontró dos paquetes conteniendo 300 gramos de cocaína y una balanza para pesar la
sustancia.
También por manifestaciones de Fernández, en el sentido
de que en una casa de la zona de Godoy Cruz se guardaba el
resto de la droga traída de Bolivia, uno de los policías se
trasladó, junto con el detenido, hasta dicha vivienda, que resultó
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ser la sede del Consulado de la República de Bollvla; allí fueron
atendidos por el cónsul Ricardo Eduardo Rivas Grana, quien
hizo pasar a Fernández, Junto con el policía que no se presentó
como tal y, a requerimiento del primero, el funcionario extranjero le entregó una caja conteniendo 9 paquetes de un kilogramo, que fue trasladada al asiento policial donde se confeccionó el acta de secuestro.
El cónsul Rivas Grana fue detenido al ser llamado a
concurrir en lugar público so pretexto de asistir a su
connacional Chaad.
Hasta aquí los hechos.
La Corte, en mayoría, luego de admitir el recurso al entender
que suscitaba cuestión federal suficiente al tratarse aspectos
vinculados al alcance de la garantía de la inviolabilidad de
domicilio, señaló que no correspondía crear una regla abstracta
que tache de nulidad todo consentimiento dado para una
inspección domiciliaria o requisa cuando el que lo hubiere
prestado se encontraba privado de su libertad, sino que correspondía analizar cada caso en particular para determinar si
existieron vicios que pudieran haber afectado la libre voluntad
del detenido.
Así, para afirmar que en el caso, el procedimiento fue
realizado sin afectar la garantía de inviolabilidad del domicilio
y por lo tanto válido, el alto Tribunal tomó en consideración:
- que no hubo engaño que viciara la voluntad del imputado,
ya que ninguna maquinación o fraude se realizó para acceder
a su vivienda;
- que el estupefaciente fue obtenido por la entrega voluntaria del procesado a su cómplice;
- que el procesado permitió el ingreso de dos personas
—una desconocida— sin verificar su identidad o los motivos del
acompañamiento, descorriendo el velo de la intimidad de su
hogar;
- que el empleo de agentes encubiertos no es en sí mismo
contrario a la Constitución Nacional, no admitiéndose en los
casos en que el agente creó o instigó la ofensa criminal en la
mente del delincuente.
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- que el agente policial simplemente aprovechó la oportunidad o posibilidad que otorgó el acusado predispuesto a
cometer el delito.
Hasta aquí los fundamentos.
Pero lo que consideramos relevante, más allá de la trabajada
elaboración del fallo, respecto de la garantía de la inviolabilidad
del domicilio con sus alcances y límites y que da la pauta de
un cambio en la posición tradicional de la Corte, se encuentra
en el considerando 14 del fallo.
Allí, la mayoría recordó que "...los jueces tienen el deber de
resguardar, dentro del marco constitucional estricto, la razón
de justicia que exige que el delito comprobado no rtnda beneficios (caso 'José Tibold", Fallos, 254:320, considerando 13).
Asimismo, tampoco es posible olvidar que un procedimiento
penal tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado
'el interés público que reclama la determinación de la verdad
en el Juicio', ya que aquél no es sino el medio para alcanzar los
valores más altos; la verdad y la justicia (CS de los EE.UU.,
'Stone vs. Powell, 428 U.S. 465, 1976', en pág. 488, y la cita
de D. H. Oaks en nota 30, pág. 491). De manera, pues, que el
deber de dejar establecida la verdad jurídica objetiva, en materia
de enjuiciamiento penal, sólo autoriza a prescindir, por ilícita,
de u n a prueba cuando ella en si misma, haya sido obtenida a
través de medios inconstitucionales o ilegales...".
Creemos que nos encontramos ante una modificación a la
teoría del "fruto del árbol venenoso" que no era otra cosa que
una denominación descriptiva de la teoría de la exclusión que
prohibe el empleo de pruebas obtenidas mediante una búsqueda
y un secuestro ilegales.
Pareciera que el fallo de la Corte refleja una fuerte corriente
de opinión existente en los Estados Unidos en el sentido que
la norma de exclusión no cumple una función disuasiva efectiva,
siendo, por otra parte, muy alto el precio que paga la sociedad
al provocar la liberación de innumerables delincuentes culpables.
En el fallo que comentamos, el Tribunal citó el caso "Stone
vs. Powell" de 1976, donde se observa el voto del juez Powell
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que reafirma lo que se viene sosteniendo, al decir "...la aplicación
de la norma (de exclusión)... desvia el proceso de búsqueda de
la verdad y a menudo libera al culpable. La disparidad que se
observa en casos particulares entre el error cometido por el
funcionario policial y el regalo que se le concede a un acusado
culpable por la aplicación de la norma, es contraria a la idea
de proporcionalidad que es esencial para el concepto de justicia.
Así, aunque se entiende que la norma ha de disuadir la actividad
policial ilegal, en parte acentuando el respeto por los valores de
la Cuarta Enmienda, si se lo aplica indiscriminadamente bien
puede tener el efecto contrario de suscitar la falta de respeto
por la ley y por la administración de justicia... La contribución
adicional, si aún existe ...en relación con el tema de las
revisiones y los secuestros, en una revisión colateral, es reducida en relación a los costos..."^®
Entendemos que esta opinión es suficientemente clara
como para damos una visión integral de los valores en juego.
Queda planteado el tema. La Corte se inclinó por la "determinación de la verdad en el juicio", limitando las consecuencias de un acto irregular.
Sólo ia práctica judicial diaria determinará si el cambio debe
considerarse una "evolución" o una "involución" en la actividad
garantizadora de los derechos contenidos en la Constitución
Nacional.

^^ Confr. La Constitución de los Estados Unidos y su significado
actuaL Eduard Corwin, Fraterna, Buenos Aires, 1987, pág. 468.

Capítulo VI

Saneamiento de nulidades

Conceptos
Todos los ordenamientos procesales contienen alguna
disposición que permite la rectificación o subsanación de un
acto procesal defectuoso, ya sea subsanando el vicio o bien
dándolo por consentido.
Se ha sostenido que esta posibilidad debe darse cualquiera
sea el tipo de nulidad (absolutas o relativas), provocando el
saneamiento de las nulidades si las partes omitieran el reclamo
correspondiente en la instancia, lo que motivaría que omisiones
esenciales quedaran en manos de las partes.
Creemos, junto con Oderígo,^'' que tal solución es inadmisible, debiéndose diferenciar la posibilidad de saneamiento por
falta de reclamo con los supuestos en que las nulidades han
sido establecidas para garantizar el ejercicio de un derecho por
una de las partes y ésta tiene la facultad de ejercitar el
consentimiento de la actividad defectuosa.
Cabe recordar que no pueden ser subsanadas aquellas
nulidades que afecten cuestiones esenciales establecidas por
razones de orden público y para garantizar el ejercicio efectivo
de una garantía constitucional.
Como principio, quedan dentro de la categoría de subsanables por falta de reclamo las nulidades causadas por vicios
formales, en general referidas a formas tendientes a posibilitar
un control (v. gr., la vista al querellante previo a resolver sobre
el sobreseimiento de la causa, omisión de notificar un examen
pericial, intervención en careos, reconocimientos, etc.).

'Derecho...", ob. cit., pág. 392.
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Por supuesto nos estamos refiriendo a los casos de nulidad
relativa que se trata de los únicos que pueden ser subsanados.^
El reconocimiento legislativo lo encontramos en el art. 308
del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos
Aires que establece que: "la nulidad por defectos de procedimientos que no sean trámites de carácter esencial quedará
subsanada siempre que no se reclame oportunamente la reparación de aquellas en la misma etapa procesal en que se
hayan cometido".
También el Código de Procedimientos Penal Nacional de
1889 establece, aunque en forma técnicamente no tan correcta,
igual solución.
El art. 513 determina que "la nulidad por defecto de
procedimiento quedará subsanada, sin embargo, siempre que
no se reclame la reparación de aquellos en la misma instancia
en que se hayan cometido".
Un ejemplo de este sistema nos aporta la jurisprudencia al
señalar que si el vicio de procedimiento consistente en haber
recibido declaración testimonial a la esposa del encausado no
fue reclamado en la instancia en que se produjo, queda subsanada la nulidad por imperio del art. 513 del CPMP (Cám. Penal
Económico, "Esquivel, Jorge", Sala II, 19/5/89, publ. en LL,
1989-D-363).
Sobre este artículo, decíamos que no era técnicamente tan
correcto ya que no establece que tipos de defecto de procedimiento pueden subsanarse, aunque toda la doctrina y la jurisprudencia excluyen de esta categoría aquellos que afectan
formas esenciales del procedimiento.
En forma más exhaustiva y con una técnica más depurada
el art. 175 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba

^* La CPenal Rosario sostuvo que declarar la nulidad del acto, por
la nulidad misma, sería un exceso ritual, y es sabido que en materia
de nulidades hay que tener un criterio restrictivo, siendo deber del
Tribunal la sanatoria del acto defectuoso, ya que no cualquier error
material ha de conducir ineludiblemente a la nulidad, sino aquellos que
afecten al derecho de defensa y la debida contradicción (Sala H,
'Verdura, Armando", del 19/6/90, publ. en JA, 1992-rV, Síntesis).
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(ver cap. XIV, en el que se analizan las nulidades en el nuevo
régimen procesal penal de la Nación, ley 23.984) establece:
Toda nulidad podrá ser subsanada del modo establecido en este
Código, salvo las que deban ser declaradas de oficio. Las
nulidades quedarán subsanadas: 1", cuando el Ministerio Fiscal
o las partes no las opongan oportunamente (174); 2", cuando
los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o
tácitamente, los efectos del acto; 3°, sino obstante su irregularidad, ei acto hubiera conseguido su fin con respecto a los
interesados.
El inc. 1° se completa con el art. 174 que establece las
oportunidades en que pueden ser opuestas bajo pena de caducidad: "...1°, los producidos en la instrucción, durante ésta
o durante el término de citación a juicio (366 ó 433); 2°, las
acaecidas en los actos preliminares del juicio, inmediatamente
después de la lectura con lo cual queda abierto el debate (387),
o de la intimación prevista por el art. 435; 3", los producidos
en el debate, antes o inmediatamente después de cumplirse el
acto; 4°, los producidos durante la tramitación de un recurso
ante el Tribunal de Alzada, inmediatamente después de abierta
la audiencia prescripta por los arts. 488 ó 499, o en el alegato
escrito...".
Del inc. 2°, nos remitimos a lo dicho más arriba al tratar
la aceptación del vicio.
El inc. 3** se refiere a los actos que más allá de los vicios
existentes cumplió el efecto procesal buscado. Ricardo Núñez
al comentar este artículo nos trae algunos ejemplos y así explica:
V. gr., la notificación, a hacer conocer u n a resolución judicial
(art. 147); la citación, sin lograr la presencia de una persona
(art. 158); la orden de requisa personal, sin lograr un objeto
(art. 231). SI esos actos están afectados por una causal de
nulidad, la declaración de ésta carece de utilidad procesal si los
actos han logrado el efecto que con ellos quería lograr la ley o
el efecto particular buscado por un interesado. Aquello es lo que
sucede si el notificado mediante un acto afectado de nulidad se
da por notificado; o si el citado por un acto semejante comparece; o si a pesar de no estar fundado el decreto que ordena
la requisa personal, el requisado exhibió o entregó el objeto. El
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acto debe haber conseguido su fin respecto de todos los que
tengan interés en su incolumnidad que resultó afectado por una
causal de nulidad. La convalidación de un acto procesal por otro
ulterior exige, como primer requisito, la validez del segundo. ^^
También señala Mario Odengo que el saneamiento de los
vicios puede realizarse en forma tácita (omisión de reclamo) o
expresa (manifestación expresa de consentimiento); pero, agrega
bien el citado autor que obviamente la voluntad de consentir,
sea expresa o tácita, debe cumplirse posteriormente a la nulidad, ya que no es posible que se produzca a priori, con relación
a nulidades eventuales.*°
Ello es indudable toda vez que, si las nulidades son sanción
para irregularidades procesales, es obvio que éstas sólo podrían
funcionar cuando el acto se haya cumplido, ya que hasta ese
momento no se sabía si el acto está viciado o no.
Por otra parte, la renuncia anticipada a nulidades relativas
no debe ser aceptada. Ello asi. porque tal proceder afecta a la
defensa en Juicio, ya que no es posible la renuncia de derechos
que le correspondan, por ejemplo, al procesado.

3« Ob. Cit, pág., 157.
*° "Derecho...", ob. cit., pág. 3 9 2 .

Capítulo VII

Intervención del fiscal
SUMARIO:
/. Cuestiones
procesales.
II. Intervención en materia de
nulidades.
III.
Jurisprudencia.
1. Excepciones.
2. Prescrijxíión.
3 . E x t e m a c i ó n de u n a p e r s o n a peligrosa.
4. Competencia.

I. CUESTIONES PROCESALES
Se trata de una institución de origen legal, integrada por
un conjunto de funcionarios, cuya misión consiste en la protección de los intereses generales.
Esta defensa del interés social la llevan a cabo cuando
ejercen la pretensión punitiva con el fin último de recuperar el
orden de la comunidad que se vio alterado por la comisión de
un delito.
Por este motivo, al resultar tan relevante su actividad,
entendemos que si bien actúan como parte, su accionar debe
ser imparcial, debiendo encuadrarse siempre dentro de términos
estrictamente jurídicos, dejando de lado cualquier consideración
de tipo político, de oportunidad o conveniencia.
Creemos que, tal como sostuviera Carrara,"" que "los
principales deberes del Ministerio Público son la imparcialidad
y la frialdad, debiendo sobre todo ser cauto para no confundir
el celo por la condena por el celo por la justicia".
Oderigo*^ señala que el fiscal puede desempeñarse en el
proceso penal de dos formas:
- como parte princ^al cuando el interés público que representa está comprometido en lo principal del pleito, como sucede
con los delitos de acción pública y dependiente de instancia
privada;
- como parte incidencial cuando su intervención se limita
a una cuestión de competencia o de prescripción de la acción
penal o en la corrección de un defecto de procedimiento.
" Ob. Cit, t. II, pág. 343.
"^ "Lecciones...", ob. cít, pág. 153.
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Estas actividades, no necesariamente van separadas; es
más, normalmente en un proceso se puede presentar esta
dualidad en la actividad del fiscal; por ejemplo, en un delito de
acción pública (homicidio, robo, estafa, falsificación, etc.) el
fiscal será, como vimos, parte principal, pero también en ese
mismo proceso puede plantearse la prescripción de la acción
penal y entonces, previa formación del correspondiente incidente, el fiscal junto a las otras partes opinará y el Juez
resolverá; igual circunstancia si se trata de un caso de competencia.
La otra variante la encontramos en el proceso de acción
privada donde a pesar de no formar parte principal se requerirá
igualmente, bajo sanción de nulidad, su opinión en las materias
donde se encuentre comprometido el orden público tal como
ocurriría en cuestiones de nulidades cuando éstas sean de
carácter absoluto. Indudablemente, no corresponde otro accionar ya que, aunque se trate de la investigación de un proceso
de acción privada, las cuestiones de orden público nunca
pierden su naturaleza.
Otro problema se presenta en casos en que el planteo de
cuestiones de orden público se advierte cuando el expediente
se encuentra en Cámara y a los casos de juicio oral, cuando
se está desarrollando el juicio.
En estos supuestos, nos parece que debe formarse el
correspondiente incidente y correrse vista al fiscal que corresponda en esa instancia del proceso y resolver el tema, sin
reenviar la cuestión al juez inferior.
A tal conclusión debe arribarse no por cuestiones formales
o por existir disposiciones expresas, sino por el imperio de la
economía procesal.
Lo que se exige es la opinión del fiscal, sin interesar que
éste sea de Primera Instancia o del Tribunal de Alzada.
Al respecto se nos podría incriminar que impedimos la doble
Instancia; nos parece que igualmente por tratarse del Tribunal
superior de la causa, su opinión es definitiva ya sea que la
resuelva el juez de primera instancia y por apelación, llegue a
la Cámara o que directamente la defina el Tribunal de Alzada.
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Ello así, por dos motivos: primero, porque el Ministerio
Público es uno solo, y segundo, porque la doble instancia no
tiene raigambre constitucional.
II. INTERVENCIÓN EN MATERIA DE NULIDADES
Su protagonismo en esta materia se observa palmariamente
en los Códigos que traen un sistema de nulidades taxativas, tal
como en el caso de la provincia de Córdoba con similar sistema
se expide el CPP (ley 23.984) —ver capítulo XIV— que establece
en distintas disposiciones referidas a las nulidades una decisiva
participación del fiscal.
Veamos lo expuesto a través de la transcripción de algunos
preceptos:
"Art. 171. Conminación genérica: se entenderá siempre
conminada bajo pena de nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes... inc. 2°: a la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso, y a su participación en los actos en
que ella sea obligatoria".
"Art. 173. Quién puede oponerla (a la nulidad).
Sólo podrá interponer la nulidad el Ministerio Fiscal y las
partes que no la hayan causado."
"Art. 175. Modo de subsanarla:
Las nulidades quedarán subsanadas.
Cuando el Ministerio Fiscal o las partes no la opongan
oportunamente..."
También, aunque en forma menos determinante, el CPMP
establece en el art. 118, inc. 4°, que será obligación del fiscal
"vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y reglas del procedimiento"; disposición en la que implícitamente se exige la intervención
del fiscal en materia de nulidades, ya que precisamente éstas
son las sanciones que surgen cuando no se observan las reglas
del procedimiento; también, por tratarse de cuestiones de orden
público, estas consideraciones se extienden a los otros planteos
que tienen esta calidad.

90

SERGIO GABRIEL TORRES

ra. JURISPRUDENCIA
También la jurisprudencia ha tenido oportunidad de
expedirse sobre el tema; veremos a continuación algunos fallos
que entendieron que la omisión de dar intervención al Ministerio
Fiscal en cuestiones de orden público acarrea como consecuencia directa y necesaria la nulidad del acto:
1.

Excepciones

- "La vista fiscal es perfectamente aceptable cuando se
articulan excepciones, ya que está en juego el orden público,
del cual aquél es representante legítimo". Cámara Penal
Tucumán, mayo, 18-967, Rev. LL, 127-734.
- La jurisprudencia del Tribunal ha dejado establecido que
el derecho a deducir excepciones corresponde a la parte acusada
y a nadie más que a ella, respondiendo asi a una obvia razón
de lógica, dentro del más claro concepto de orden procesal. Este
rígido criterio, conforme al cual se niega facultad para deducirlas al Ministerio Público, no pudiendo tampoco ser suplida de
oficio la omisión de la parte aludida, no ha sido observado
cuando se trata de excepciones perentorias como cosa juzgada,
amnistía, indulto, litispendencia y prescripción. Tampoco cuando media falta de "competencia" por aplicación de lo preceptuado en los arts. 48 y sigs. del Cód. de Proced. Crim. En
cambio, el ejercicio de las excepciones dilatorias de falta de
personalidad y falta de acción —salvo situaciones particulares—
(v. gr., omisión de la instancia privada en los delitos mencionados en el art. 72 del Cód. Penal), concierne, en principio, sólo
a la parte acusada, no pudiendo el Tribunal, de oficio, entrar
a analizar el derecho que el querellante tiene a promover la
acción si la defensa sólo ha opuesto falta de personalidad en
el acusador (CNCrim. y Corree, Sala IV, agosta 19/969, Córdoba. M.) DP, 969-4-553."

Vid en este s e n ü d o : CCC, Fallos, t. IV, págs. 5 9 8 y 6 0 3 .
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9 1

Prescripción

Es nula:
No obstante la naturaleza privada de la acción ejercida, es
nula —de nulidad declarable de oficio— la resolución que
declara prescripta la acción penal sin audiencia del representante del Ministerio Fiscal y sobresee definitivamente en la
causa.
47.217 - CNFed., Sala Crtm. y Corree, agosto 22/961.
"Boehringer, C. H. y Sohn". publ. en LL, 104-602.
No es nula:
1. El Ministerio Público no es parte esencial en la prescripción de la acción penal de los delitos de acción privada.
2. No hay nulidad por falta de audiencia fiscal en las
decisiones que resuelven sobre prescripción de la acción penal
en delitos de acción privada.
Fallo 32354. SC Tucumán; septiembre 5/952, "Abdala,
Salvador F.", publ. en LL, 69-204.
El juez puede declarar la prescripción de la acción penal
de oficio, sin previa vista fiscal, ya que ésta no es necesaria ni
previa, y no se necesita la sustanciación de aquélla, por ser de
orden público.
45.738 - CFed. Resistencia, septiembre 10/959. "Frick,
Eduardo A.", publ. en LL, 101-465.

3. E^temación

de una persona

peligrosa

Corresponde que la Cámara decrete la nulidad, aun de
oficio, del auto que, sin vista fiscal, decreta la extemación de
una persona por considerarla peligrosa (art. 34, inc. P , párr.
2», del CP).
Fallo 17952, CNCrim. y Corree., Sala V, febrero 19/971,
"Graves, Ricardo", publ. en £D, t. 37, pág. 43.
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Competencia

"Es nula la declaración de incompetencia si en el respectivo
incidente se omitió la vista fiscal", CFed. San Martín, causa 37,
"Poeig, Néstor y otro s/inf. decreto ley 6582/58", reg. 58 (int.),
Sec. Penal 2, del 26/2/90; CCC, Fallos, tomo IV, págs. 534. 575,
583; tomo V, 58, 436.

Capítulo Vm

Las nulidades y su función
de garantía constitucional

Conceptos
La finalidad Inmediata del proceso consiste en posibilitar la
declaración del derecho material en la sentencia; la mediata, en
la realización de ese derecho, el restablecimiento del orden
jurídico alterado por un hecho delictivo.
Lo fundamental en el proceso es averiguar si ha existido una
violación del derecho; y como sabemos que el orden jurídico sólo
se altera mediante hechos, llegamos a la conclusión de que
únicamente los acontecimientos, las modificaciones ocurridas
en el mundo de la realidad pueden constituir tema de investigación criminal (Oderigo).
Como vimos, la nulidad es el remedio idóneo para garantizar
el buen funcionamiento del proceso, ante una irregularidad los
Tribunales, de oficio o a pedido de parte según la clase de que
se trate.
También dijimos** que la nulidad no es un fin en sí misma,
sino que tiene por objeto, atento a su ámbito de funcionamiento
(el proceso), preservar en definitiva todas las garantías contenidas en la Constitución Nacional.
Por ello, resulta claro que cualquier acto llevado a cabo
violando dichas garantías será nulo, al igual que cualquier otra
prueba obtenida ilegalmente aunque esté aportada al proceso
en legal forma.
Pero existe un supuesto, cuya consecuencia también es la
nulidad, en el que no existe acto en sí mismo nulo o prueba
obtenida ilegalmente; se trata aquí, de la manera en la que se
buscan pruebas y no de la obtención de éstas propiamente
dicha.
Vid, capítulo 1.
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Tal es la cuestión que se intenta solucionar a través de la
doctrina que se ha dado en llamar "de la expedición de pesca".
"La casa y el lugar de los negocios de una persona no han
de ser invadidos por la fuerza y registrados por los curiosos y
los suspicaces y aun por un funcionario legal que no tenga
interés, salvo que esté provisto de un mandamiento de registro;
y la creencia por bien fundada que estuviera, de que un artículo
que se busca esté escondido en una casa-habitación, nojustifica
un registro de aquel lugar, sin mandamiento..
Tales registros han sido declarados ilegales, pese a hechos
que incuestionablemente demostrarían su razón probable y una
'expedición pesquera* del gobierno en los papeles de una corporación privada, ante la posibilidad de que puedan evidenciar
la prueba del delito, no sólo es tan contrario a los principios
primordiales de justicia, sino también atentatorio contra esta
enmienda.'"*^
De esta forma enunció la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos a la denominada "expedición de pesca" que
excede el marco de un proceso o de una mera opinión
doctrinaria para transformarse en cabal síntesis de uno de los
pilares de nuestro Derecho Penal de garantía al desecharse una
investigación de cualquier índole que no armonice con un
derecho penal de acto para transformarse en un derecho penal
de autor (art. 19 de la Constitución Nacional).
Al respecto, Reinhart Maurach dijo: "...la reacción seleccionada y medida atendiendo únicamente a la peligrosidad del
autor, priva al derecho penal de las posibilidades que tan sólo
a él se le ofrecen para combatir el delito desde una posición
mucho más firme que la representada por el pronóstico social
de la peligrosidad. La acción basada solamente en la peligrosidad del autor no constituye en realidad reacción sino simplemente profilaxis. Toma el delito como pura ocasión, no como
causa Jurídica de su intervención, y destruye de este modo el

"5 Uní tes States v. Veeder, 246 v. 6 7 5 , 1918. Agnello v. United
States, 2 6 9 v. 20, 1925. Federal Trade Commlssion v. American Tobacco
Co., 2 6 4 V. 2 9 8 , 1924. United States v. Lelkowltz, 285, v. 452, 1932.
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carácter de la pena como mal retributivo que sigue al delito.
Causa jurídica de la pena no lo es el pronóstico, sino el delito
cometido, como expresión patente de la voluntad antisocial del
autor.^*^
Ahora bien, se nos plantea cuáles son las consecuencias
que acarrea la inobservancia de este principio fundamental de
nuestro Derecho Penal.
La respuesta a este interrogante no deja margen a duda
alguna: la nulidad del procedimiento viciado y con él, todos los
actos que sean su consecuencia, conforme nos referimos al
hablar de los efectos de las nulidades.
Pero aclaremos el concepto a través de un ejemplo
Jurisprudencial, resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Veamos los hechos:
Jj Se iniciaron dichas actuaciones con motivo de la denuncia realizada por un diputado nacional ante la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, quien manifestó que había
recibido información sobre una serie de hechos que, debidamente comprobados, podrían llegar a configurar delitos previstos y reprímidos en el Código Aduanero e infracciones a
disposiciones legales de orden cambiario y fiscal.
Así indicó que una empresa había introducido en el país,
dentro de sacos destinados al transporte de correspondencia
postal, mercaderias sujetas a control aduanero, utilizando ilegalmente el carácter de permisionaria de Encotel para el
transporte de documentación postal.
Con estos antecedentes, el fiscal general ordenó a funcionarios del organismo que se constituyan en el aeropuerto de
Ezeiza y procedan a intervenir la correspondencia y/o encomiendas gue traiga personal de dicha empresa.
Estos así lo hicieron, pero en el vuelo interceptado no llegó
ninguna encomienda para dicha empresa.
Similar resultado obtuvo una segunda orden librada en
iguales términos y con idénticos fines.
*'^ Tratado de Derecho Pencd, Ariel, Barcelona, t. I, pág. 59.
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Recién en el tercer procedimiento se pudo proceder a la
apertura de sacas de correspondencia de las que, luego de
abiertas y revisadas, se apartó la documentación que se consideró de interés.'"'
Como vemos, el caso presenta dos temas excluyentes: la
facultad del titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas para interceptar y abrir correspondencia y la
forma en que se llevaron a cabo los procedimientos.
Respecto al primer tema, la Cámara resolvió confirmar el
fallo de Primera Instancia que había declarado la nulidad de la
apertura de correspondencia y por el que se impusiera de su
contenido, sosteniendo que la ley 21.383 que reglamenta la
actividad de la Fiscalía, la autoriza en el art. 6°. inc. O, solamente
a interceptar correspondencia.
Así, por expresa disposición del art. 359 del Código de
Procedimientos en Materia Penal el único autorizado a abrir
correspondencia es un juez, ya que ofrece garantías suficientes
sobre la conservación del secuestro si no hubiese relación entre
la correspondencia y el hecho investigado.
Por su parte, el segundo problema planteado nos coloca de
lleno en el tema que venimos tratando: la expedición de pesca.
Esta doctrina fue utilizada por la Cámara para calificar la
actividad llevada a cabo por la Fiscalía al sostener "...resulta
conveniente recordar las palabras del juez Holmes al votar en
el caso 'Federal Trade Comission v. American Tobacco Co.
(1924)' —en el cual la agencia federal había tratado de obligar
a la compañía a entregar todas las cartas y telegramas recibidos
de sus clientes agiotistas a través de un año íntegro—, el aludido
magistrado señaló que en el supuesto indicado se estaba en
presencia de una expedición de pesca en los papeles privados
con la finalidad de que ellos pudieran revelar pruebas sobre la
existencia de posibles delitos, manifestando que tal proceder sea
contrario al espíritu de la Enmienda Cuarta de la Constitución
de los Estados Unidos. Así las cosas, siendo función primordial

"' Sala 11, causa 5467, "Incidente de nulidad de procedimiento", reg.
6173, del 6/10/88.

NUUDADES EN EL PROCESO PENAL

99

de este Tribunal preservar en el estado de derecho el respeto
de las garantías individuales, en este caso, la reserva de la
correspondencia y los papeles privados, resulta inexcusable
privilegiar el derecho garantizado aun a riesgo de esterilizar la
investigación encaminada a esclarecer un delito...".
Indudablemente la resolución del Tribunal resulta absolutamente acertada.
Veamos los motivos.
Es incuestionable que cuando se realizó el procedimiento
no se sabia a ciencia cierta que dicha empresa había cometido
delitos, prueba de ello es que en los dos primeros procedimientos
nada se encontró; es más, nada se recibió en el aeropuerto para
dicha empresa.
Obviamente, nos encontramos ante un cálculo de probabilidades realizado por el pesquisante: vayamos periódicamente al
aeropuerto, que en algún momento va a venir algún embarque
para dicha empresa y quizás encontremos algo que presumiblemente pueda constituir algún delito.
Es obvio que el fiscal ha obrado tenaz y encomiablemente,
pero, ¿alcanza solamente la buena fe?
Creemos que no, ya que si la buena fe subjetiva fuese el
único parámetro, las protecciones constitucionales se evaporarían y la sociedad se sentiría menos protegida en sus domicilios, correspondencia, papeles privados, todo de acuerdo
con el Griterío del funcionarío de tumo, creando un marco de
inseguridad jurídica impropio de un estado de derecho, en el
que se castiga a alguien por lo que hizo y no por lo que es o
lo que representa o por las ideas o por el color de su piel o por
la empresa en donde trabaja o por su afiliación o por la forma
en que viste o por donde se domicilia.
Vemos aquí una inversión en los términos del silogismo
correcto. Éste diría: ante la comisión de un delito o bajo la
sospecha de estar por perpetrarse un delito (prímera premisa),
el fiscal está facultado a ir contra el sospechado interceptándole
la correspondencia (segunda premisa), y luego un magistrado
se encargará de juzgar su reprochabilidad (conclusión).
Aquí, los términos se invirtieron: se sospecha que dicha
firma comercial estuviese involucrada en ilícitos aduaneros
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(primera premisa), luego se decide interceptarlos y abrir la
correspondencia y corroborar si realmente podrían constituir
delitos (segunda premisa); para finalmente juzgarla (conclusión).
Pero entendemos que conviene realizar una aclaración muy
importante, ya que no todo procedimiento realizado en estos
términos resultará nulo.
La clave para diferenciar uno y otro caso estará dada por
la causa: cuando ésta se vincule a las condiciones personales
de alguien habrá nulidad.
Veamos a continuación cuando esto no ocurre y las actuaciones resultan válidas.
Recién sostuvimos que la causa es la llave para diferenciar
un procedimiento viciado de uno válido.
Es habitual en la práctica judicial diaria allanamientos
realizados sin la certeza de que se encontrarán elementos
delictivos o vinculados a ilícitos; más aún, no es poco frecuente
que estos procedimientos arrojen resultado negativo.
Entonces, se nos podría decir que en los dos casos hay
allanamientos y que éstos se realizaron sin certeza. ¿Por qué
deben diferenciarse?
La distinción está dada porque en el segundo procedimiento
la causa será probable (basada en probabilidades) surgiendo de
las consideraciones concretas de la vida diaria o de las investigaciones realizadas por personal policial o de las pruebas
colectadas por el magistrado, etcétera.
Como vemos, en los procesos válidos, la causa será siempre
objetiva: basada en hechos comprobables y no en meras
conjeturas realizadas en base a prejuicios e intereses.

Capítulo IX

Prueba y sanciones
en materia de nulidades

SUMARIO:
/. Prueba de las
II. Sanciones.

nulidades.

I. PRUEBA DE LAS NULIDADES
Creemos que la existencia de una causal de nulidad y el
consiguiente perjuicio deben ser demostrados. Queda por determinar la forma en que se prueba y a quién le corresponde
acreditar la existencia del vicio.
Se ha dicho contra esta posición que tal exigencia provoca
incertidumbre, discrepancias de opinión, fáciles desigualdades
de trato, sospechas de parcialidad, amén de no resultar fácil
determinar si un vicio de forma ha influido o no sobre el mérito
de la persecución legal.'**
Sin embargo, creemos que tales afirmaciones no son en
modo alguno absolutas ya que, en ciertos supuestos, la demostración de la existencia de una causal de nulidad, y en su caso,
si contiene o no un perjuicio cierto resulta, como veremos,
sumamente útil.
Analizaremos a continuación, dos situaciones distintas: la
referida a la forma de probar la existencia de una causal de
nulidad y la vinculada a quien le corresponde la carga de la
prueba.
La prueba puede ser requerida en dos situaciones: 1) en el
vicio, y 2) en el perjuicio.
En el primer caso, generalmente bastará con comprobar la
existencia de una violación a una forma que posea tal entidad
que ocasione en forma directa o indirecta una afectación a una
garantía constitucional; por ejemplo, la omisión del Juez de
condenar o absolver en la sentencia: aquí la falencia no requiere
ninguna otra prueba que la mera comprobación.

•** Confr. Manzlnl, ob. cit., pág. 117, nota 4 1 .
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Pero existen supuestos en los que la prueba de las nulidades adquiere particular relevancia: se trata de los casos de
coerción, imputabilidad, falta de capacidad legal, etc., del sujeto
que realiza el acto, es decir, en los supuestos en los que el vicio
proviene de un aspecto interno del sujeto y no de una forma
manifiesta del acto.
En estas situaciones, el vicio al no aparecer palmariamente,
deberá ser demostrado ya sea a través de declaraciones testimoniales a personas que, por ejemplo, permitan establecer si
un determinado acto procesal fue cumplido en forma coercitiva;
peritajes, que determinen si, v.gr., el declarante era imputable
o no al momento de la indagatoria o prueba de informes, para
acreditar si el funcionario que llevó adelante el acto, reunía los
requisitos legales para su nombramiento.
En el caso del perjuicio, normalmente no se podrá acreditar
en forma convencional —mediante pruebas—, sino que deberá
demostrarse su existencia por meras alegaciones hipotéticas, ya
que, como ya vimos, el perjuicio puede ser potencial y es claro
que no podrá probarse algo que todavía no ocurrió, más aun
si ese algo es intangible quedando, en definitiva, a decisión del
juez comprobar la verosimilitud de la petición.
Queda por establecer a quién corresponde la carga de
probar la existencia de una nulidad de carácter absoluta, ya que
es claro que si ésta fuere relativa corresponde su prueba a quien
la alegue.
Aquí nuevamente debemos diferenciar los vicios que surgen
palmariamente y aquellos que no se manifiestan en forma
expresa.
El primer caso no presenta dudas. Estas nulidades no
necesitan, como ya vimos, ser alegadas, ya que su surgimiento
es expreso, correspondiendo al juez determinar si la falencia y
el perjuicio existen, resolviendo, en consecuencia, por la nulidad
o la validez.
El problema se plantea con aquellos vicios que no aparecen
en forma manifiesta.
Entendemos que, en este caso, la nulidad debe ser probada
por la parte que la alegue. Veamos los motivos.
Como primer aspecto debe recordarse, como dijimos en el
capítulo I, que todos los actos procesales incorporados a una
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invesUgación criminal se reputan válidos hasta tanto se declare
lo contrario.
También sostuvimos en ese mismo capítulo que la declaración de nulidad requiere no sólo su alegación, sino también
su prueba.
Estas dos premisas llevan necesariamente a una conclusión: quien tiene interés en la declaración debe demostrar el
vicio.
En efecto, si todos los actos procesales son válidos hasta
que se demuestre lo contrario, no puede ser otro que aquel que
tiene interés en que la nulidad sea declarada, quien deba probar
la causal de invalidez; ello así, porque si ninguna de las partes
lo hiciera, la impugnación habría sido alegada y no demostrada,
lo que conllevaría a un rechazo por el juez de la causa.
Si esto es así, y no hay dudas de que lo es, no puede ser
otro que el perjudicado quien deba hacer lo necesario para
acreditar el vicio.
Veamos un ejemplo.
En algún momento del proceso, el mismo procesado o su
defensor plantea la nulidad de la indagatoria en la que el
declarante admitió su responsabilidad. Motiva el planteo los
supuestos apremios que habría recibido durante su declaración.
Sí llegado el momento de la sentencia no se demostró la
existencia de los apremios —^por la causal que fuere, incluso por
omisión de los funcionarios intervinientes— la impugnación
deberá ser rechazada y la declaración será válida porque nada
alteró la presunción de validez que gozaba el acto procesal.
Esto muestra con claridad que si el alegante se perjudica
por la falta de acreditación, deberá ser él el encargado de suplir
la omisión.
Reconocemos que esta posición quizás levante algunas
críticas; por ello, ampliemos a través de otro ejemplo los motivos
por los que consideramos adecuada esta solución.
En un proceso cualquiera, al contestar el traslado señalado
por el art. 463 del Código de Procedimientos en Materia Penal,
la defensa alega la inimputabilidad de su pupilo al momento en
que se le recibiera declaración indagatoria, sin que mediara
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fundamento alguno ni hubiera en el legajo elemento que sustente su posición.
Como consecuencia de esta presentación, el fiscal, en el
período de prueba, solicita el examen médico del procesado, el
que concluye señalando que no es posible establecer su aptitud
psíquica al momento de prestar declaración.
Todos coincidimos que, si fuésemos jueces en este proceso,
rechazaríamos el argumento de la defensa.
Esto es así porque no hay nulidad por duda y porque el
interesado en la declaración de nulidad, que la incorpora a
través de su planteo, no logra transformarla en certeza medíante
pruebas agregadas al efecto.
Para concluir, cabe aclarar que decimos que no existe nulidad por duda toda vez que los actos procesales, como se dijo
en forma reiterada, poseen una presunción de validez, la mera
sospecha es insuficiente para destruir esa suposición legal.

II. SANCIONES
Analizaremos aquí algunos aspectos vinculados a la responsabilidad de los funcionarios por incumplimiento de las formas
legales.
Esta responsabilidad atribuida a los sujetos procesales
viene de antiguo.
Manzini ya cita el Código Procesal Penal italiano que en el
art. 189, último párrafo, establece que las rectificaciones serán
a cargo de secretario judicial o del oficial judicial, si la causa
de la nulidad es imputable a u n a de tales personas por dolo o
culpa grave en ejercicio de sus funciones.*^
Similar disposición contiene el Código Procesal de la Provincia de Córdoba, al establecer en el art. 176 que "cuando u n
Tribunal de Alzada declara la nulidad de actos cumplidos por
u n inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa e

"« Ob. Cit., pág. 130.
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imponerle las medidas disciplinarlas que le acuerde la ley o
solicitarlas a un Tribunal superior" (id. art. 176 Código Procesal
Penal de Entre Ríos).
También el Código de Procedimiento Penal de la Provincia
de Buenos Aires contiene, en su art. 307, párrafos cuarto y
quinto, supuestos de sanciones a los jueces al determinar que
"...la Cámara apercibirá al juez que incurra en esa clase de
nulidades (vicio de entidad en el procedimiento); y en caso de
reincidencia, pondrá el hecho en conocimiento de la Suprema
Corte.
Se considerará falta grave no dictar sentencia por la Cámara
en los casos que este artículo si lo determina".
El art. 165 del Proyecto de Código Procesal Penal para la
Justicia Nacional, presentado por los senadores Martiarena y
Benítez, finalmente sancionado por la ley 23.984 (ver capitulo XIV, punto 10), contempla también un supuesto de sanción:
"Cuando un Tribunal superior declare la nulidad de actos
cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de
la causa o imponerle las medidas disciplinarias que le acuerde
la ley."
Entendemos, que resulta saludable la aplicación de sanciones disciplinarias a los funcionarios y magistrados que
incumplen con las obligaciones inherentes a su cargo y también
que se las permita aplicar el mismo Código.
Sin embargo creemos que, si bien el tema se desarrollará
por un método muy casuístico, sólo podrá imponerse sanciones
cuando las faltas tengan suficiente entidad, no bastando un
defecto poco relevante para el proceso. Corresponde su aplicación en el caso en que las irregularidades sean de tal gravedad
que sólo puedan importar una absoluta negligencia por parte
del funcionario o un palmarlo desconocimiento del derecho
aplicable al caso que se trata o que éstas, sin tener la relevancia
antes señalada, se presenten en forma reiterada.
Ello es así, ya que de otro modo los fixnclonarios y magistrados encargados de llevar adelante el proceso obrarían en todo
momento con recelo, ya que cualquier omisión o error contenido
en algún acto o resolución podría ocasionar sanciones.
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No desconchemos que en el sistema judicial argentino existe
una terrible realidad: la delegación de tareas; pero ello tampoco
resulta óbice ya que, si no exigimos siquiera, no ya la realización
personal del juez de toda actividad procesal, un mínimo control
de los actos realizados se estaría desvirtuando por completo la
actividad de los órganos jurisdiccionales.
Estas consideraciones no se limitan sólo al fiscal, al secretario y al Juez, sino que se extienden a otros sujetos auxiliares,
tales como policías, peritos, y a otros cuya actuación en el
proceso es accidental y limitada, aunque por ello no carente de
relevancia. Tal es el caso de los conjueces y de los jueces,
defensores y fiscales subrogantes, ya que no resulta, lamentablemente, todo lo excepcional que se quisiera la actividad
defectuosa de estos sujetos procesales.

Capítulo X

Nulidades en la prueba penal
SUMARIO:
I. Aspectos generales de la prueba.
II. Prueba obtenida ilegalmente.
III. Valor probatorio y nulidad.

I. ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA
Se ha definido la prueba como "el conjunto de actividades
destinadas a obtener el conocimiento judicial acerca de los
elementos indispensables para la decisión del litigio sometido
a proceso".^"
La finalidad de la prueba es dar un estado de certeza acerca
de la verdad de una posición; la certeza pertenece al juez
mientras que la verdad se encuentra en los hechos materia de
proceso.
El maestro Francisco Carrara^' nos señala cuatro estados
distintos del juez frente a un hecho: de ignorancia, duda,
probabilidad o de certeza.
Para avanzar en estos estados mentales, el juez cuenta con
distintos elementos que exteriorizan el hecho que se considera
delictuoso o con la reconstrucción de sus elementos materiales:
es decir, todas las circunstancias de su realización.
Recordemos que el juez nunca tiene relación psíquica
directa con el delito, salvo en supuestos de delitos cometidos
en su presencia como, por ejemplo, daños durante una audiencia oral pero, por supuesto, esta relación debe ocurrir
siempre en ejercicio de sus funciones y con competencia sobre
el hecho; ello asi. ya que si la relación con el hecho fuera
accidental sería testigo del episodio, con lo cual no deberá
conocer en la investigación ya que en este caso cumpliría dos
roles: el de Juez y testigo, ambos absolutamente incompatibles.

^° Niceto Alcalá Zamora, Cutello y Ricardo Levene (h.). Derecho
Procesal Penal Buenos Aires, 1945, t. III, pág. 17.
=' Ob. cít, t. II, pág. 901.
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También ocurriría lo expuesto frente a un desacato al juez.
Aquí el juez tampoco debe juzgar: es víctima.
Ahora bien, como decíamos infra, el juez frente a un determinado acaecer histórico se encuentra en varios estados
mentales.
Antes de recibir noticia del hecho, el juez ignora; cuando
toma conocimiento de éste y comienza a investigar, desaparece
el primer estado, surgiendo la duda, no como incertidumbre,
sino como un avance al pleno conocimiento; cuando las pruebas
lo lleven más adelante, se encuentra frente a una probabilidad
que permitirá, en determinados Códigos, el dictado de la prisión
preventiva y en todos los procesos la acusación, ya que el
requerimiento fiscal se puede cumplir con tal grado de convicción, que no podrá sustentarse en la futura prueba; y
finalmente, al magistrado le invadirá la certeza, es decir, el
conocimiento indudable de un hecho; que éste es típico y que
la persona involucrada es la penalmente responsable. Por
supuesto, que este grado de certeza debe exigirse al momento
de sentenciar, no debiendo en ese momento, quedar ningún
conocimiento en grado de probabilidad ya que si ello ocurriese,
se daría el proceso mental en sentido inverso: nuevamente el
juez llegaría a la duda, correspondiendo en todos los casos la
absolución del procesado, merced a la máxima penal in dubio
pro reo.
El juez para llegar a la certeza tiene que probar siete
particularidades que fueron descriptas en el verso quid, quis,
ubi quíbus, auxiliüs, cur, quomodo y quando, que significan de
qué se trata, quién lo hizo, dónde, con qué medios, por qué, de
qué modo y cuándo.
Para comprobar estos extremos el juez cuenta con elementos probatorios: documentos, confesiones, indicios, peritaje,
testimonios, reconocimientos, etcétera.
La doctrina moderna los ha dividido en directos e indirectos:
resultando de esta última categoría la confesión y los indicios,
y de la primera, los restantes.
Esta clasificación resulta útil para comprobar el hecho
delictuoso. El juez, según la doctrina mayoritaria, sólo puede
servirse para lograr la certeza frente a un acontecimiento
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histórico de las pruebas directas y sólo para probar la responsabilidad, de las indirectas.
II. PRUEBA OBTENIDA ILEGALMENTE
Entendemos que la persecución penal debe realizarse
dentro de ciertos límites, debiendo llegarse a la verdad por las
vías legales, no sólo por un principio ético que debe imperar en
la represión del delito, sino porque la tutela de los derechos del
individuo sometido a proceso tienen un valor tan importante
para la sociedad como su castigo si fue autor del delito.
En materia de pruebas resulta particularmente dificultoso
realizar una enumeración taxativa de aquellos motivos que
pudieran llegar a nulificar alguna medida probatoria; por ello,
nos contentaremos con realizar algunas observaciones de aplicación general que, pensamos, puedan ser de utilidad para el
lector:
- debe tenerse en cuenta si la prueba se restringe con
perjuicio de una de las partes, con lo cual los motivos de nulidad
que eventualmente pudieran surgir se vinculan con los derechos
de los sujetos procesales. En cambio, si la prueba se amplía no
puede conminarse con nulidad a los actos que superasen los
límites previstos por el juez o las partes, tal es el caso de un
interrogatorio a un testigo o los puntos del examen pericial;
- debe también analizarse si para el acto probatorio se ha
dado debida intervención a las partes, en los casos que corresponda;
- se debe examinar en todos los casos si quien alega alguna
nulidad tiene interés en la declaración y que, además, surja de
la omisión un perjuicio real y concreto, ya que de otro modo,
tal como hemos sostenido, sería declarar la nulidad por la
nulidad misma;
- finalmente, que en materia de nulidades de medios de
pruebas rige el principio que toda valoración debe ser realizada
con criterio restrictivo y excepcional. No olvidemos que las
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pruebas son actos procesales y éstos, por pertenecer al género
"actos jurídicos", se presumen legítimos.
Creemos que esta pequeña guía, que en modo alguno
pretende agotar los criterios de valoración del juez y las partes,
ha de servir como elemento útil para la determinación del
verdadero contenido, sentido y alcance de los defectos que
pudiera presentar un acto probatorio.
i n . VALOR PROBATORIO Y NULIDAD
Esta situación se plantea cuando se confunden la influencia
que pueda tener una circunstancia del acto que, a veces,
provocará la invalidez del acto y, otras. Influirá sobre su fuerza
probatoria.
Así, si a algún testigo se le recibió declaración sin el
correspondiente juramento y sin hacerle saber sus obligaciones,
tal disposición será nula; pero si, habiéndose cumplido estos
requisitos, el testigo declara de una forma contradictoria a la
de otros testigos sobre elementos no esenciales al objeto de la
causa, tal deposición no será nula, sino que habrá que analizar
su incidencia en la causa, tomando en consideración distintos
aspectos que pudieran haber influido en la declaración.
Cada prueba, según su naturaleza, posee elementos que
inciden en su valor probatorio.
Entonces, influirán en general: la percepción, los recuerdos,
la sugestión, la ubicación temporal y espacial, contradicciones
en puntos no esenciales con otras declaraciones, circunstancias
que permiten probar la falsedad sobre algún punto, las indicaciones inexactas, prejuicios, toma de posición, etcétera.
Estas circunstancias, permitirán al juez interpretar la
medida para otorgarle el exacto valor dentro del cuadro probatorio.
Veamos lo dicho a través de algunos ejemplos que surgen
de la vida judicial diarta; éstos son:
- declaración judicial de un testigo en el que rectifica las
afirmaciones contenidas en el acta de secuestro;
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- conclusiones periciales contradictorias;
- actas de secuestro firmadas solamente por personal
policial interviniente en el procedimiento, sin que conste la intervención de testigos o de los detenidos en el CPMP (ley 2372).
En ninguno de estos casos, las alternativas expuestas
afectarán la validez de las pruebas: éstas sólo incidirán en su
valor probatorio; en el primer caso, las eventuales rectificaciones
de los testigos de procedimiento no restan eficacia al acta que
al ser una derivación documental del secuestro debe independizarse de las declaraciones que se le relacionen, so peligro
de experimentar éstas, vicisitudes alternativas que condicionen
su validez extrínseca. En el segundo, la contradicción existente
entre las conclusiones de los peritos jamás podría volverlas
írritas siempre que hayan sido realizadas conforme a su ciencia.
En el tercero, la firma de los policías cumple con el requisito
impuesto de los testigos para un acta de secuestro siempre que
éstos no hayan afectado su participación con interés, afecto u
odio; corresponderá al juez, en definitiva, valorar con los otros
medios que tuviera en su poder, la veracidad de las atestaciones
del acta y, consiguientemente, su influencia para la investigación.
Es más, puede suceder que por alternativas propias de un
proceso el juez no otorgue a esta prueba ninguna fuerza
probatoria, sin embargo, esto no quiere decir que éstas sean
nulas.

Capítulo XI

Las nulidades en el Código Penal
SUMARIO:
/. Art. 26.
II. Art. 29.
III. Art. 41.
IV. Jurisprudencia.
1. Costas. 2. Audiencia de visu. 3. Acción civil.

El Código Penal, como regla, no contiene referencia alguna
a las nulidades, las que, por su propia naturaleza, son de
carácter procesal.
Sin embargo, esta afirmación no es absoluta, ya que es
posible encontrar distintas hipótesis de normas instrumentales,
cuya inobservancia trae aparejados planteos de nulidad.
I. ART. 26 DEL CÓDIGO PENAL
La única norma que expresamente la contempla es la
contenida en el art. 26 que establece, bajo pena de nulidad, que
la condena de ejecución condicional o condenación condicional,
conforme la terminología legal, deberá ser fundada en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito,
los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del
hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. ^^
Así, la concesión de la condenación condicional, al decir de
líicardo Núñez,''^ no es una potestad discrecional del Tribunal,
sino u n a potestad reglada.
Sin embargo, este principio por el cual las penas siempre
son de cumplimiento efectivo —salvo que, por distintas circunstancias previstas en la ley, se puedan dejar en suspenso—, no
se aplica en la práctica judicial, ya que lo que por disposición

52 En este sentido CCCFed., Sala II, "Avila, Hugo", 23/11/90, publ.
en LL, 1991-III, Síntesis.
5^ Las disposiciones generales del Código Penal, Lemer, Córdoba,
1988, pág. 88.

120

SICRCIK) CíABRIBL Tí )KI-iKS

legal sería la excepción, en la jurisprudencia se ha transformado
en la regla.
Asi nos encontramos que cualquier pena que sea inferior
a tres años es dejada automáticamente en suspenso, y más aún,
es fundamentado en el caso en que se disponga su cumplimiento
efectivo.

II. ART. 29 DEL CÓDIGO PENAL
Otra disposición que podríamos denominar de contenido
procesal se encuentra en el art. 29 que establece que "la
sentencia condenatoria podrá ordenar: Jj la indemnización del
daño material y moral (inc. 1-); 2¡ la restitución o en su defecto
el pago de la cosa obtenida por el delito (inc. 2-), y 3} el pago
de las costas (inc. 3°).
Esta norma, que deberá ser instrumentada por los Códigos
de Procedimientos, encuentra su aplicación en el sistema nacional en los arts. 495 y 496 (ley 2372) y 402 y 403 del CPP
(ley 23.984), en los que se determinan las exigencias que debe
cumplir una sentencia penal, ya sea absolutoria o condenatoria.
La primera cuestión que se plantea se vincula a los casos
en que el juez omita en la sentencia cualquier consideración
sobre el tema de la indemnización del daño moral y material.
Pero aquí entendemos que deben diferenciarse dos situaciones según se haya o no planteado por el damnificado en el
momento procesal que resultare oportuno.
En el primer caso señala el Código que la sentencia condenatoria "podrá" ordenar, por lo que resulta claro que dicho
esquema tiende a evitar la declaración oficiosa del tema por
parte del juzgador, y si se pronunciara en este ítem la sentencia
sería nula.
Distinta situación se plantea si dicho pedido viene realizado
por la parte legitimada para hacerlo (el damnificado) y haya sido
introducida en el momento procesal oportuno, es decir, hasta
el momento de evacuarse la acusación fiscal.
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En tal supuesto, entendemos que si la sentencia condenatoria omite toda consideración, también seria susceptible de
nulificación.
Respecto al inc. 2-, que ordena la restitución de la cosa
obtenida por el delito, y en el supuesto de que ello no fuere
posible, el pago por el reo del precio corriente de la cosa —más
el de estimación si lo tuviere— y por último el inc. 3- sobre pago
de costas, tales omisiones también conllevarían la nulidad
parcial de la sentencia ya que las reglas contenidas en los
arts. 495 y 496 del CPC y 402 y 403 del CPP son imperativas.
Su incumplimiento apareja un vicio que invalida el acto formal
que la contiene, no bastando, además, la eventual subsanación
por vía de apelación, ya que, como regla general, debe preservarse la doble instancia para brindarle a la parte perjudicada
la posibilidad que un Tribunal distinto al que dictó la sentencia
pueda analizarla y eventualmente, modificarla o suprimirla.
Finalmente, huelga destacar que en todos estos aspectos
nos venimos refiriendo a una sentencia condenatoria ya que de
ser absolutoria, en ninguno de los ítems tratados nos encontraríamos ante la nulidad de fallo.
m . ART. 41 DEL CÓDIGO PENAL
Otro caso de naturaleza instrumental lo encontramos en el
art. 41 injine del Código Penal, que establece que el juez deberá
tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima
y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para
cada caso.
En este aspecto, entendemos que corresponde declarar la
nulidad del fallo cuando se omitió dicha audiencia, ya que
significa que la pena impuesta carece de fundamentación legal,
razón por la cual se convierte en arbitraría {vid. JA, 1950-11-144).
A continuación, daremos algunos ejemplos jurisprudenciales que dejan planteada la discusión sobre la validez o
no de las sentencias que omitan algunos de los requisitos
enumerados.
Queda ajuicio del lector Inclinarse por una u otra posición.
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rV. JURISPRUDENCIA
1. Costas
Validez
La omisión de resolver sobre las costas al dictar sentencia
en primera instancia, no es un vicio que acarree nulidad en
tanto puede ser subsanado en la Alzada (CCCFed., Sala II,
2 9 / 7 / 8 7 , "Encotel s/denuncia", Rev. LL, del 14/2/89, pág. 6,
fallo 87216).
Corresponde dejar sin efecto la sentencia de Cámara que
anuló la de primera instancia por no haber pronunciamiento
sobre costas, respecto del pago de honorarios a los defensores
de los procesados absueltos. No hay razón que justifique la
anulación total del fallo, máxime cuando ninguna de las partes
interpuso recurso de nulidad, no existe querellante a quien deba
imponerse las costas, y los procesados absueltos deben responder ante sus letrados (Fallos, 298:51).

Nulidad
Es nula la sentencia que omite declarar, con cita expresa,
sobre el pago de las costas procesales (CCC, en pleno "Muñoz,
Rodolfo", del 31/7/70, JA, 1970-8-114; LL, 140-704, fallo
66115, y ED, 34-510, fallo 16987).
2. Audiencia

de visu

Nulidad
"La sentencia condenatoria resulta nula si no se ha
cumplido con el art. 41 del Código Penal, pues es un derecho
del procesado el de ser conocido personalmente por el magistrado que lo va a juzgar, sin que dicho conocimiento pueda
ser sustituido por el que pudo tener del imputado durante el
desarrollo del proceso, toda vez que el requerimiento del art. 41
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citado no se agota con la simple inmediatez, sino que Incluye
un conocimiento de la persona del procesado, como tal y no
como sujeto u objeto del proceso en la medida requerida para
cada caso" (CCC, Sala V, diciembre 5/1986, "M., D.A. y otro").
"La audiencia dispuesta por el art. 41 del Código Penal para
conocimiento de visu del procesado, no puede ser suplida por
el conocimiento que el juez pudiera tener del querellado con
motivo de la audiencia de conciliación prevista en el art. 591
del CPMP, por lo que corresponde anular la sentencia dictada
omitiendo aquel acto" (CCC, Sala I, 3 0 / 5 / 8 9 . "Bruet. Alejandro").
"Si el a quo ha omitido antes de dictar la sentencia condenatoria realizar la audiencia que, para conocimiento personal
del procesado, establece el art. 41 del CP, dicha sentencia es
nula" (CCC, Sala I, "Velázquez", rta, el 8/10/87, public. en JA,
1988-111-312).
3 . Acción

civil

"El art. 29 es claro al disponer que la sentencia condenatoria 'podrá' ordenar la respectiva indemnización material y
moral, lo que no implica, por cierto, que el juez pueda o no
hacerlo según su arbitrio, sino que debe hacerlo, pero si
efectivamente dicho daño se ha producido y se han cumplido
los requisitos formales respectivos" (CCC. Sala VI, 19/2/87, "A.,
H.", £D, 126-506).

Capítulo XII

Del ejercicio de las acciones
y sus nulidades
SUMARIO:
I. Acciones: aspectos
generales.
1. Concepto.
2. Naturaleza jurídica.
3 . Finalidad.
4. Sistema del Código Penal.
//. Acción dependiente de instancia
privada.
1. Actuación de oficio. Casos. Autorización legal.
2 . Requisitos de la denuncia. Extensibilidad.
3 . Efectos del desistimiento o r e n u n c i a posterior.
4. Consecuencias. Nulidad de lo a c t u a d o . Actos q u e afecta.
5. J u r i s p r u d e n c i a .
III. Acción privada.
1. Participación del fiscal.
2 . Actividad del Tribunal. Límites.
3 . Consecuencias. Nulidad. Actos q u e afecta.
4. J u r i s p r u d e n c i a . Actos nulos.

I. ACCIONES: ASPECTOS GENERALES
1. Concepto
Frente a una acción, típica, antijurídica, culpable y punible,
la potestad represiva del Estado se manifiesta como una acción
penal, es decir como el poder de castigar en sí misma. Para
Ricardo Núñez^* la acción penal tiene siempre naturaleza pública, porque pertenece al Estado y persigue satisfacer un
interés social, como es el castigo del delincuente para seguridad
y tranquilidad de la sociedad.
En forma similar el maestro Francisco Carrara^^ señaló que
la forma del juicio es siempre pública en tanto que la acción
también es siempre pública, porque todos los delitos (aunque
su persecución esté subordinada a la querella del agraviado) se
castigan en interés de la sociedad; pero se llaman privadas
(entre nosotros dependientes de instancia privada), ya que
solamente por la voluntad del agraviado puede ponerse en
movimiento la acción pública.
Se denomina acción pública aquella que debe ser ejercida
obligatoria y espontáneamente por los órganos del Estado,
cuando se tome conocimiento de la comisión de un hecho
presuntamente delictuoso.
En los casos de acciones privadas, sólo las partes ofendidas
o interesadas tienen disponibilidad de la acción, tanto para
iniciarlas como para su continuidad.

^'' Tratado de Derecho Penal, Lemer, Buenos Aires, 1978, t. II,
pág. 129.
^5 "Programa...", oh. clt., t. II, pág. 864.
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Finalmente, en los dependientes de instancia privada también los titulares del ejercicio de la acción son los órganos del
Estado, pero se requiere el impulso en forma de querella o la
denuncia por la persona damnificada o sus representantes
legales (art. 72 del CP).
2. Naturaleza

jurídica

Como vimos, la acción penal es el derecho de reclamar del
órgano jurisdiccional que actúe y se pronuncie, en forma
positiva o negativa, sobre una pretensión jurídica a él sometida.
Mucho se ha discutido en doctrina y jurisprudencia sobre
la naturaleza jurídica de las acciones dependientes de instancia
privada: para algunos tiene naturaleza sustancial; ^^ otros, como
Jorge Clariá Olmedo, sostienen que no obstante la naturaleza
material del poder de instar, su ejercicio es condición de
procedibilidad que tiende a la punición del delito, ^^ en tanto que
encontramos que algún Tribunal le otorga naturaleza procesaP^
y finalmente Ricardo Núñez, que sostiene la concepción material
del delito, perteneciendo a su punibilidad.^^
Sobre este punto nos enrolamos en la posición del maestro
Clariá Olmedo,'^° que la expresión utilizada en el art. 72 en
cuanto prohibe "la formación de causa penal", se manifiesta
como una condición para proceder a investigar un delito.
Más aún, el propio Código Penal establece la inmediata
eficacia procesal de la falta de instancia en cuanto impedimento
de actuación de oficio que implique ejercitar la acción por el
^'^ Carlos Fontán Balestra: Tratado de Derecho Penal, Abeledo-Perroí, Buenos Aires, 1990, t. III, pág. 459: Sebastián Soler:
"Derecho...", ob. cit., pág. 440; CCrim. Santa Fe. Sala I, 2 3 / 2 / 7 9 , "Z de
A., I.N." 20-131.
^^ "Acción penal dependiente de instancia privada". Doctrina,
Jurisprudencia Argentina, 1971, pág. 346.
58 CCC, Sala II, abril 21 /981, "Álvarez, Osear" publ. en Bol. JuHsp.,
1981-V-88.
=^ "Tratado...", ob. cit, pág. 128.
'"' Ob. cit., t. I, pág. 351, id. Oderígo.
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Órgano público de acusación; es decir que, para que se pueda
proceder y no tan sólo para que se pueda punir. ^^
Así, de manera que la eventual ausencia o defecto de los
requisitos impuestos por la ley no determina la absolución,
como en el supuesto de tratarse de condiciones de punibilidad,
sino la nulidad del proceso.
Sin embargo, no debe olvidarse que en forma indirecta es
posible sostener que la instancia privada cumpla funciones
como condición de punibilidad, ya que la imposibilidad de llevar
adelante un proceso penal en definitiva impedirá la aplicación
de una pena.
Sólo resta señalar que corresponderá a las legislaturas
locales la facultad de estructurar los organismos estatales
encargados de llevar adelante la acusación y regular los aspectos
procesales pertinentes para que el dispositivo legal pueda
hacerse valer en el proceso.
3.

Finalidad

Es indudable que el fin propuesto por el legislador para la
división de las acciones penales según su ejercicio, en públicas,
privadas y dependientes de instancia privada atiende a diversos
fundamentos.
En la acción pública, como sostiene Rodolfo Moreno, ^^ el
delito afecta a la sociedad y por consiguiente la acción, la tutela,
la vigilancia y la defensa, tienen que colocarse en un plano
superior al de la voluntad individual.
En cambio, en las acciones privadas le interesa más al
afectado que a la sociedad la sustanciación del proceso y sus
consecuencias, dejándose librado a éste el derecho de perseguir
la aplicación del castigo contra el autor de la Infracción.
Por otro lado, las acciones dependientes de instancia privada no fueron impuestas con el fin de beneficiar a un criminal
•^^ "Tratado...", ob. clt., pág. 353.
'^^ El Código Penal y sus antecedentes, Tomassi, Buenos Aires,
1923, t. III, pág. 233.
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otorgámdole una inmerecida impunidad, "^^ sino que son delitos
que importan para la victima no sólo un perjuicio, sino también
una deshonra. Es decir, tienen como fundamento la necesidad
de protección de la intimidad de la víctima, quien prefiere quizás
ocultar el hecho y oponerse al daño de la maledicencia; pero si
en cambio la perjudicada deja de lado sus miedos y realiza la
denuncia, como el daño ya se ha producido y se trata de una
acción pública, el movimiento de la justicia ya no se detiene sin
importar el desistimiento o renuncia posterior de la víctima.
Pero no es éste el único caso: la actual redacción del
art. 72 (conf. ley 23.487, sane. 3 1 / 1 0 / 8 6 , promulgada
2 5 / 1 0 / 8 6 y publ. B.O. 26/1/87) exige esta instancia para las
lesiones leves, sean éstas dolosas o culposas.
No resultan muy claros los motivos de esta inclusión.
Surgen al respecto dos lecturas: por un lado la poca entidad del
delito (cuyas penas son relativamente bajas —un mes a un año
(art. 89) y un mes a dos años o multa (art. 94)—, por el otro,
tratar por este medio de descomprimir las tareas de abarrotados
Tribunales. Si esto último fue el verdadero motivo, nos produciría mucha tristeza ya que no es ésta, a nuestro criterio, la
forma de mejorar la administración de justicia; en tal caso,
debieran crearse nuevos Tribunales o eliminar estos tipos de
lesiones como conductas punibles o bien otorgándoles carácter
contravencional.®''
4. Sistema

del Código Penal

Este tema lo encontramos regulado en la parte general del
Código Penal, en el título XI, bajo la denominación "Del ejercicio
de las acciones", a través de seis artículos (71 al 76).
En principio, todas las acciones penales deben iniciarse de
oficio con excepción de los que dependan de instancia privada
y las privadas (art. 71).
« Confr. ST Entre I^os, Sala Penal, octubre 10/1978, "V., S.R.",
ZI9-92.
^* Confr. Clariá Olmedo, trab. cit., pág. 347.
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Por ello, el Código sólo determina los casos excepcionales,
ya que la regla son las acciones públicas.
El art. 72 establece que dependen de instancia privada los
delitos de violación, estupro, rapto, abuso deshonesto y lesiones,
sean éstas dolosas o culposas.
Sólo se formará causa penal por denuncia del agraviado,
tutor, curador o representantes legales.
Sin embargo, podrá formarse causa de oficio si estos delitos
fueren cometidos por los ascendientes, tutor o guardador o
contra un menor que no tenga padres, tutor o guardador (art.
72. párr. 2»).
Otra excepción la encontramos en el inc. 2^, ya que podrá
promoverse la causa de oficio cuando tratándose de lesiones,
mediaren razones de seguridad o interés público.
El art. 73 nos trae los supuestos de delitos que requieren
acción privada: adulterio (inc. P), calumnias e injurias (inc. 2°),
violación de secretos —salvo los casos de los arts. 154 y 157—
(inc. 3-), la concurrencia desleal del art. 159 (inc. 4*) y el
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la
victima fuera el cónyuge (inc. 5°).
Los artículos siguientes (74, 75 y 76) determinan en cabeza
de quien se encuentra la acción penal en los delitos de acción
privada.
En el adulterio sólo corresponde la acción penal al cónyuge
ofendido, sin que pueda ejercerla ninguna otra persona, al punto
que su muerte la extingue y hace cesar la ejecución de la pena
(art. 74).
Por su parte, la acción por calumnias e injurias sólo podrá
ser ejercitada por el ofendido, pudiendo serlo después de su
muerte, por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
Este último requisito, en realidad, resulta innecesario, ya que
es obvio que para ejercer la acción penal hay que estar vivo.^^
Finalmente, en los restantes casos del art. 73, sólo se
procederá por querella del agraviado o de sus guardadores o
representantes legales.
^^ Sobre otras interpretaciones del texto legal. Ver Soler "Derecho...", oh. Cit, pág. 447.
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Cabe aquí realizar una salvedad sobre un error técnico que
contiene el Código.
En este artículo (76) se establece que sólo se procederá por
querella "o denuncia", siendo que no se concibe la existencia
de una denuncia desde el momento que el art. 73 habla de
acción privada, y ésta sólo puede ser iniciada por querella.
Este defecto del Código ya fue puntualizado por Juan P.
Ramos en un artículo publicado en 1936, pero hasta la fecha,
y habiendo transcurrido más de medio siglo e innúmeras
reformas, no ha sido subsanado.'^'^
II. ACCIÓN DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA
Veremos en este punto distintos aspectos de los delitos
cuyas acciones penales dependen de instancia privada, que
eventualmente pueda dar lugar a planteos de nulidad. Posteriormente daremos ejemplos Jurisprudenciales de casos en los
que, nuestros Tribunales, se decidieron por la validez o la
nulidad.
1. Actuación

de oficio. Casos. Autorización

legal

Esta posibilidad está contenida en el art. 72 del Código
Penal, tcinto para los delitos de violación, estupro, rapto y abuso
deshonesto (inc. P) y para las lesiones leves, sean dolosas o
culposas (inc. 2^).
Sin embargo, los requisitos para la procedencia de oficio son
distintos según se trate de los delitos contra la honestidad
enunciados o sean los que aten tan contra la integridad personal.
En el primer caso (inc. 1-) el Código prevé esta posibilidad:
cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones
de las mencionadas en el art. 91 (denominadas "gravísimas").

^^ "Errores y defectos técnicos del Código Penal", publ. en Anales
de la Sociedad Argentina de Criminologia, Buenos Aires, t II, pág. 26.
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En el segundo (inc. 2^) se iniciará la causa de oficio cuando
mediaren razones de seguridad o interés público.
Finalmente, en ambos casos, también se procederá oficiosamente cuando estos delitos del art. 72 se cometan contra
un menor que no tenga padres, tutor ni guardador o que sea
llevado a cabo por uno de los ascendientes, tutor o guardador.
Si bien el texto legal aparece bastante claro, creemos
necesario realizar algunas precisiones a la excepción prevista en
el inc. 2°.
Pareciera que la finalidad perseguida por el legislador en
este punto procura mantener en la esfera privada aquellas
lesiones ocurridas en la intimidad del ámbito familiar o privado,
sin trascendencia social de ninguna naturaleza. Pero cuando el
hecho afecta de cualquier modo el ámbito público, corresponde
la iniciación oficiosa. Esto ocurrirá, según veremos, en caso de
temeridad en el uso de armas, riesgo colectivo, peligrosidad del
autor, etcétera.
Los Tribunales del país han ido delineando distintos casos
que creemos abarcativos a partir de u n a serie de posibilidades
de aplicación de la excepción: integración de un grupo de
malvados que injurian y golpean a personas totalmente extrañas
a sus desbordantes instintos antisociales;'^^ si el agredido era
jefe de estación y revestía autoridad;'^*' lugar de producción centro de la ciudad;'^^ actitud temeraria del autor que levantó
un arma de fuego que usaba por primera vez y hiere a la víctima
creyendo que estaba con seguro;™ cuando el procesado evidencia un grado de peligrosidad que afecta la seguridad del
prójimo;^^ lesiones ocurridas en la Seccional Catamarca del
" TS Córdoba, Sala Crim. y Corree, 15/12/70, "Carabajal y otros",
Rep. m XXXII-46, sum. 25.
^« CFed. La Plata, Sala I, 2 2 / 8 / 6 8 , "Arrosplde, Francisco",
LLs 134-1014 (19.876-S).
«^ Cám. Crim. y Corr., Sala I, 2 0 / 1 2 / 6 8 , "Cintran, J. y otro",
LL, 136-1122 (22.497-S).
™ C. P Penal Tucumán, febrero 28/1969, "Rodríguez, Juan", Rev.
LL, 136-1118 (22436-S).
'" ST Misiones, Sala III, 13/3/70 "Pereyra, Alejandro", Rep.
LL. XXX, 48, sum. 1.
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Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación y relacionados a su personal;''^ triple colisión de automotores con lesiones a los pasajeros;'^^ lesiones ocasionadas a un soldado
conscripto en comisión de servicio.'"'
2. Requisitos

de la denuncia.

Extensibilidad

Los delitos de acción dependiente de instancia privada
requieren la denuncia o acusación del agraviado o su tutor,
guardador o representantes legales.
La cuestión quizás más espinosa se plantea con las formas
que debe contener esta denuncia que deja expedita la acción
pública.
Denunciar es poner en conocimiento de la autoridad un
hecho reputado criminoso de modo que permita investigarlo, no
requiriéndose, por ello, formas sacramentales rígidas.
Por ello, creemos que basta la mera manifestación de
voluntad que evidencie el propósito de remover el obstáculo que
impide la investigación del delito y sin que resulte necesario
realizar la imputación concreta contra alguna persona.
Este criterio parece ser mayoritario entre nuestros Tribunales.''^
Se ha planteado también los límites que debe asignarse a
la denuncia cuando los autores del hecho sean varios.
'2 CFed. Tucumán, 17/9/71, "Sampano", LL, 146-636 (28.459-S).
" CNCrim. y Corr., Sala 111, 2 / 8 / 6 8 , "Di lorio", Rep. LL, XXVIII, 88,
sum. 39.
'"> CNCrim. y Corr., 6/5/69, "Bazzano, Carlos", Rev. LL, 135-920.
^5 Confr. CCrim. Gualeguay, 6 / 8 / 8 1 , "Esquivel", LL I982-A-67; C.
2* Crim. Mercedes, San Luis, 2 0 / 2 / 8 1 , "Cuello", J A 1981-1V-354; CCC,
Sala V, 3 0 / 6 / 8 1 , "Matesco", JA, 1982-111-205: CCC, Sala 1, c. 32.648,
"Cabrera", 3 / 1 1 / 8 7 , Bol. Jurisp., 1987-4-1552: CCC, Sala III,
2 1 / 8 / 8 1 , "Rodríguez", Bol. Jurisp., 1981-4-180: CCC, Sala VI, 11/3/69,
"Parías", LL, 136-48: ST Chaco, Sala II, 1 0 / 5 / 7 1 , "M.F.", Rep.
LL XXXI-56, Sum. 10: C. P Corrientes, 2 5 / 4 / 7 3 , "Cordán", Rev.
LL 153-446 (31.063-S): C. P Penal Tucumán, 9 / 1 1 / 6 6 "P., R.F.",
LL, 125-369: TS Córdoba, Sala Crim. y Corr., noviembre 12/968, "Céliz",
LL 136-1076 (22.197-S).
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Entendemos al respecto que a los efectos del art. 72 del
Código Penal son suficientes la exteriorización de la voluntad
de la victima para que se investigue el hecho presuntamente
delictuoso, no pudiendo ser considerada la denuncia fraccionada respecto de uno solo de los partícipes del hecho investigado.
Así, creemos que la extensibilidad subjetiva del efecto de la
instancia privada es amplia, permitiendo la persecución de
todos y cada uno de los autores, aunque en la denuncia no se
los mencione o expresamente se excluya a algunos.
Por ello, es importante destacar que la disposición del
particular es sólo en cuanto al hecho, delimitando a éste en su
núcleo conforme al esquema legal y extendiéndose a todas las
circunstancias objetivas y subjetivas, en las que corresponda,
por supuesto, la participación criminal.
3. Efectos del desistimiento

o renuncia

posterior

Es claro que tratándose de la investigación de delitos cuya
acción dependa de instancia privada, una vez producida ésta,
la acción no puede ser detenida por obra del ofendido, por su
condonación o perdón, ni cabe desistimiento de una pretensión
que siempre fue pública pero que, por determinadas circunstancias, el legislador "trabó" con un requisito: denuncia o
acusación del ofendido.^®
Por supuesto que tratándose de delitos de acción privada,
el resultado es totalmente distinto ya que por dispositivo legal,
la renuncia del agraviado extingue la acción penal (art. 59,
inc. 4*^, del Código Penal).
4. Consecuencias. Nulidad de lo
Actos que afecta

actuado.

Tal como sostuvimos al analizar las consecuencias del
incumplimiento del requisito de procedibilidad del art. 72 del
^« En este sentido confr. CCC, Sala V, c. 26.422, "Tejada, José Luis",
del 14/8/90, publ. en Bol. Jurisp., 1990-4-188; C. Ap. San Isidro,
2 1 / 5 / 6 8 , "Sala, Juan", rep. IM XXIX-54, sum. 30.
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Código Penal, entendemos que si no se instó o si se instó la
acción penal en forma defectuosa, corresponde la nulidad de
todo lo actuado y el archivo de las actuaciones, ya que no resulta
posible dictar una sentencia absolutoria en un proceso inválido.
Éste es el criterio sostenido mayoritariamente por nuestra
jurisprudencia aunque, como veremos, no faltan voces discordantes.
- Corresponde la nulidad (CCC, Sala IV, 9/2/988, ED,
128-155; C. 3^ Penal La Plata, en pleno, 3 0 / 3 / 7 8 , "Ciancio", JA,
1979-1-3; CCC, Sala V, c. 15.169, "Vargas Barrios", del
14/9/82, publ. en Bol. Jurisp., 1982-5-208; C. Apels. Crim.
Formosa, 2 1 / 8 / 8 8 , "Luna", JA, 1990-11. Síntesis; CCC, Sala I,
junio 18/968, "Adilardi", Rep. LL, XXVIII, 87, sum. 26; ST Entre
Ríos, Sala Crim. y Corr., 27/12/68, "López", Rep. LL, XXIX, 57,
sum. 53; C. Crim. Gualeguay. 6 / 8 / 8 1 , "Esquivel". LL, 1982-A,
pág. 67, JA, 1982-1-439; CCC, Sala 1, c. 32.710, "Castaño,
César" del 10/11/87, Bol. Jurisp., 1987-4-1276).
- Corresponde la absolución (CCC, Sala I, c. 32.191, "Ríos,
Gustavo", del 2 / 7 / 8 7 , Bol. Jurisp., 1987-2-75), en el caso, se
explicó que no procedía decretar la nulidad de las actuaciones,
pues tratándose de un proceso íntegramente desarrollado hasta
el llamado de autos para sentencia, ello vulneraría los derechos
al debido proceso y la defensa en juicio; CCC, Sala IV, 9 / 2 / 8 8 ,
ED, 128-155 —se sostuvo que la formación y la prosecución
de la causa carece de validez si se sustanció de oficio con
prescindencia de la denuncia de la agraviada, por lo cual
corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado y absolver
al procesado (del voto en disidencia del Dr. Escobar).
- Actos que afecta.
Una vez establecido que la nulidad es la consecuencia del
incumplimiento de la instancia privada, queda por determinar
el alcance de la sanción, es decir, qué actos procesales corresponden ser nulificados.
Al respecto, entendemos que sólo debe declararse la nulidad
de todos los actos procesales llevados a cabo por el juzgado en
su sede, siendo válidos, por ende, los cumplimentados por la
prevención.
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Como fundamento, vale un ejemplo brindado por Jorge
Ciaría Olmedo''^ que refiere el supuesto de un delito de lesiones
ocurrido en el transcurso de un Juicio oral; resulta indudable
que no podrá nulificarse, por ejemplo, la detención de una
persona o el labrado del acta respectiva, ya que por otra parte,
no resiste la lógica más elemental el hecho de permitir que el
presunto responsable salga del Tribunal sin siquiera tomarse
sus datos personales.
Además, no es ocioso destacar que la policía, durante la
primera actividad prevencional, desempeña un rol preprocesal
tendiente a reunir elementos probatorios necesarios para dar
fundamento a la imputación inicial y promover la acción penal.
Más aún, entendemos que éste es el criterio a seguir, ya que
la víctima o sus representantes pueden eventualmente dar el
impulso procesal correspondiente.
5.

Jurisprudencia

Actos nulos - alcance: es nulo hasta el acto de procesamiento, inclusive la sentencia, CCC, Sala III, 5/11/68, "Berardi",
Rep. LL, XXIX, 58, sum. 70.
Igual criterio CCC, Sala III, c. 16.690, "Santandrea", del
8 / 9 / 8 3 , Bol. Jurisp., 1983-5-217.
Prevención válida: es válida la prevención {Fallo 60.398, C.
Fed. La Plata, en pleno, 12/6/968, "Fabazzo, José", LL,
131-272; TS Córdoba, Sala Penal, 3 0 / 1 2 / 8 5 , "Cabrera, Jorge",
LLC, 986-254; ST Entre Ríos, Sala Crim. y Corr., 4/11/969,
"Vergara de Repeto. Blanca"; CCC, Sala 111, 1 5 / 8 / 7 8 .
"Rodríguez, Ángel", Rep. JA, 1980, pág. 489).
a) Actos válidos
- Denuncia del guardador:
Tratándose de un incapaz que carece de representantes
legales, el requisito del impulso privado de la acción, exigido por
" "Delitos de...", trab. cít.
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el art. 72 del Código Penal, se cumple con la denuncia del
guardador (C. 1* Penal Tucumán. 29/11/68, "Saavedra, Benito
R.", Rev. La Ley, 136-1097 {22.299-S).
- Ratificación de la víctima de la denuncia del marido:
La presencia posterior de la victima de lesiones leves, en
el sumario Iniciado por denuncia de su marido, pidiendo expresamente el castigo del imputado, convalida dichas actuaciones. C. 2* Penal Tucumán, 3/5/68, "Medina, Susana M. y
otro", Rev. La Uy, 132-746.
- Denunciante. Parentesco no acreditado por partida.
Cuando la víctima violada es una menor de edad y está
evidentemente a cargo de su madre, que es la denunciante, no
procede el argumento formalista esgrimido por la defensa en el
sentido de que la relación de parentesco no está, por partida,
acreditada en autos, máxime si el acusado conoció siempre esa
relación familiar. C. Crim. S. Fe, Sala II, 29/6/79, "Jara, Lucio".
La violación de las normas rituales en que se pudiere haber
incurrido en el inicio del proceso no pueden obstar al ejercicio
posterior de un derecho sustancial conferido al agraviado o sus
personeros, cual es el de instar el procedimiento, ratificando lo
actuado u oponiéndose y, en consecuencia, provocando su
nulidad. Ello es precisamente lo que ha hecho quien efectuó la
denuncia del estupro sin acreditar el vínculo con la víctima, al
declarar luego como testigo ratificando lo actuado reconociendo
(art. 332, Cód. Civil) su condición de madre natural y produciendo por esa vía un saneamiento de la pretendida nulidad. ST
Entre Ríos, Sala Penal. 10/10/78. "V., S.R.".
- Denuncia realizada por una de las víctimas:
La circunstancia de que una de las víctimas del hecho único
haya instado la acción, habilita la persecución del imputado.
CCC. Sala VII, c. 2662. "Fontana", del 2 4 / 2 / 8 3 . Bol. Jurisp.,
1983-1. pág. 21.
- Madre de menor víctima de violación:
Si bien no existe en autos instancia en concreto, en los
términos del art. 72 CP —dado que la madre de la menor.
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víctima del delito de violación, manifiesta su voluntad de que
a Justicia intervenga en el caso— debe interpretarse que se
ejerció la instancia, a fin de evitar nulidades por un mero
formalismo, máxime cuando la actual redacción del art. 72 es
amplia, en el sentido de facilitar la investigación de hechos
cometidos contra menores, aun de oficio. CCC, Sala VI, "Paredes", c. 14.994, del 3 0 / 1 1 / 8 7 , BoiJurisp., 1987-4, pág. 1276.
- Denuncia de la víctima, menor adulta al momento del
hecho, mayor al declarar:
No procede la nulidad articulada con relación al delito de
tentativa de violación, por cuanto si bien es cierto que el delito
de violación se halla entre los que dependen de instancia
privada, y la damnificada no contaba con 21 años de edad al
producirse el hecho, ni al iniciarse las actuaciones, lo cierto es
que cuando presta declaración en autos ya había cumplido los
21 años y, en consecuencia, ya había alcanzado la edad en que
tal instancia podía ser ejecutada por la propia víctima. Y como
no se exigen, de acuerdo a la Jurisprudencia, requisitos especiales para efectuar tal denuncia, y de la declaración de aquélla
se desprende con claridad que ratifica expresamente todo lo que
manifestó al declarar ante la policía, en todo caso sólo se trataría
de la nulidad de las actuaciones policiales, que de por sí no
tienen importancia para constituirse en prueba, siendo válidas
todas las actuaciones llevadas a cabo ante la justicia (voto de
los Dres. Vila y Tozzini).
Corroborada la minoridad de la víctima con la medida para
mejor proveer dictada por esta Sala, queda en evidencia que su
denuncia no resulta válida para tener por promovida la acción
que debió instar su representante legal. En consecuencia, de
acuerdo a lo prescripto en el art. 509 CPC, todo lo actuado
respecto a ese delito contra la honestidad, inclusive la sentencia
en su parte pertinente, deviene nula... (disidencia de la Dra.
Catuccl). CCC. Sala V, "Estebe", c. 18.587, del 7 / 1 1 / 8 5 , Bol
Jwisp., 1985. pág. 244.
- Actuaciones de oficio - Transporte público:
Cuando la causa del accidente fue el incumplimiento de la
ordenanza que exige a los conductores de vehículos de trans-
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porte público mantener cerrada las puertas entre las paradas
autorizadas, median razones de seguridad pública que obligan
a proceder de oficio. CCC, Sala VII, c. 8712, "Oliva, Américo",
del 1/9/87, publ. en Bol Jurlsp., 1987-3, pág. 1124.
- Hecho único - Denuncia de una de las víctimas:
Tratándose de un hecho único, la instancia de la acción por
una de las victimas satisface el requisito de procedibilidad del
art. 75 CP. CCC, Sala IV, c. 33.678, "Poretü", del 2 5 / 2 / 8 8 , publ.
en Bol. Juñsp., anticipo n** 1 de 1989, pág. 1.
- Hecho único - Encuadre en dos figuras - Violación y
corrupción:
No existiendo denuncia de los padres del menor del delito
de violación, denunciado por la víctima de 15 años, y no
habiéndose esclarecido si ésta estaba abandonada por sus
padres legítimos y si el carácter de adoptivo invocado responde
a u n a real y legítima adopción, no puede el Tribunal pronunciarse sobre un delito que se encuentra sujeto a un régimen
procesal de acción especial, que veda la suplencia oficiosa del
ejercicio de aquélla por parte de representante legal del menor.
Pese a ello, no se da ningún supuesto de nulidad del proceso,
por tratarse de u n hecho que encuadra en dos figuras legales
distintas —la violación y la corrupción— y este último es delito
de acción pública. CCC, Sala Vil, c. 5475, "Martínez, Darío", del
8 / 8 / 8 5 , publ. en BoL Jurisp., 1985, pág. 171.
- Actuación de oficio - Lesiones leves por un arma de fuego:
La acción del procesado, consistente en disparar un arma
de fuego, lesionando en forma leve a su progenitor, está
prescripta en los arts. 104 y 105 del CP en cuanto allí se
contempla el delito de disparo de arma de fuego que, causando
herida por la que corresponde pena menor y no importando
delito más grave, se califica y agrava al concurrir alguna de las
circunstancias previstas en el art. 80 del mismo Código.
Al no hallarse ese suceso comprendido en la previsión del
art. 72, no es necesaria la instancia privada para la formación
de la causa. CCC, Sala 111, c. 27.580. "Cabrera, Carlos" del
12/9/90, publ. en BoL. Jurisp. 1990-5. pág. 216.
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- Denuncia del guardador:
Es válida la denuncia de ultraje al pudor hecha por el
hermano mayor, si éste es el guardador, pues se ha acreditado
que era la persona que, por cualquier motivo, tenía a la victima
a su cuidado. C. P Crim. y Corr. Córdoba, 24/5/966, "J., R.
O.", Rep. LL, XXVII, 88, sum. 32.
- Denuncia de padrino:
El padrino de la menor victima de violación tiene el derecho
y el deber de denunciar el delito tanto en su carácter de tal
—pues es la persona que sustituye al padre en el supuesto de
ausencia, impedimento o muerte de éste según nuestra religión
católica, apostólica, romana— como también en su condición de
guardador de quien se alojaba en su domicilio. C. 2- Penal
Tucumán, abril 8/969, "Giménez César R., y otros", Rev. LaLey,
136-1103 (22.341-S).
- Convalidación de la victima - Denuncia de un tercero:
La denuncia efectuada por un tercero y luego, expresamente
convalidada por la victima de lesiones en la investigación
prevencional, hace que la instancia haya sido válidamente
abierta. C. 6* Crim. y Corr. Córdoba, marzo 2/970, "Giménez,
Abelardo", Rev. La Ley, 141-707 (25.739-S).

b) Actos nulos
- Denuncia realizada por un menor adulto:
Si bien la victima de violación puso en conocimiento de las
autoridades el hecho que la damnificó, su condición de menor
adulta le impide estar en juicio en los términos del art. 72,
segundo párrafo, CP, lo que se desprende de los arts. 62 y 268
del Código Civil, por lo cual debe declararse la nulidad de lo
actuado en orden al mencionado delito, puesto que la denuncia
de la víctima no fue instada ni ratificada por sus representantes
legales. CCC, Sala III, c. 19.951, "Martínez", del 13/3/86, publ.
en Bol. Jurisp., 1986-1-11.

142

SERGIO GABRIEL TORRES

- Causa Iniciada antes de la ley 23.487. Ley más benigna:
La falta de instancia del damnificado en orden al delito de
lesiones culposas, así como la ausencia de razones de seguridad
o interés público, o manifestación en concreto que lo sostenga,
que justificarían un procedimiento oficioso, toman viable la
declaración de nulidad de todo lo actuado, en atención a la
modificación que introdujo la ley 23.487 al art. 72 CP. más
benigna que la que regía en la época del hecho. CCC, Sala IIÍ,
c. 21.764, "Medina, Benjamín", del 2 3 / 4 / 8 7 , publ. en Bol.
Jurísp., 1987-2-440.
- Ausencia de denuncia o querella:
La falta de denuncia o querella del agraviado en delitos de
instancia privada toma nulo lo actuado de oficio. CApel. Crim.
Concepción del Uruguay, "Castellano", 18/4/966. LL, 130-290.
- Declaración testimonial de la víctima:
No tiene el alcance legal de denuncia, en el sentido del
art. 72 del Código Penal, la declaración que sobre el hecho hace
el ofendido al contestar el interrogatorio que se le formula como
testigo y al que tiene obligación de responder. TS Córdoba, Sala
Crim. y Corr., 1 2 / 1 1 / 6 8 , "Céliz, Martín", LL. 136-1076
(22.197-S).
- Actuación de oficio - Alcohólico:
La sola circunstancia de que el imputado padeciera cierto
grado de alcoholización en el momento del hecho, no es suficiente para considerar que median razones de seguridad pública
en los términos del inc. 2° injine del art. 72 del Código Penal,
en tanto pueda inferirse que en el caso concreto el resultado
lesivo se encuentra conectado causalmente con el nivel de
intoxicación etílica atribuida. CCC, Sala II, c. 27.512, "Da
Rocha", del 2 3 / 6 / 8 3 , publ. en Bol Jurísp., 1983-3, pág. 7.
- Indeterminación de los representantes legales:
No habiéndose establecido quién era el representante legal
o guardador de una menor victima del delito de violación,
autorizado por ley para denunciar el hecho, la instancia én el
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caso resulta mal promovida y, consecuentemente, nulos los
procedimientos que versan sobre el particular. CCC, Sala de
Cámara, mayo 23-967, "Raña, Marcos, y otros", Rev. La Ley,
128-888.
i n . ACCIÓN PRIVADA
Trataremos a continuación, al igual que lo hicimos con las
acciones dependientes de instancia privada, distintos aspectos
vinculados a cuestiones que eventualmente puedan plantearse
en el proceso penal, para finalmente citar algunos ejemplos de
casos de validez y nulidad en causas donde se investiguen los
delitos previstos en el art. 73 del Código Penal.

1. Participación

del

fiscal

En estos delitos cuyo ejercicio de la acción penal debe ser
realizado mediante querella por el particular ofendido e impulsado por éste hasta el momento de la sentencia, surge como
problemática la intervención del Ministerio Fiscal.
Como se sabe, su misión esencial consiste en la defensa de
los intereses de la sociedad, a través de distintas actividades
como la promoción de investigaciones y enjuiciamiento de
hechos presuntamente delictuosos o velando por el fiel cumplimiento de las leyes y reglas de procedimientos o cualesquiera
otras situaciones en las que se vean interesadas cuestiones de
orden público.
Ahora bien, en cuanto a su intervención propiamente dicha
en el proceso penal, entendemos que pueden actuar bajo dos
rótulos: como parte principal, cuando participan ejercitando la
acción pública penal para la represión de delitos o como parte
incidental, en los casos en que su actividad se limite a cuestiones de orden público.
Este úlümo supuesto es perfectamente asimilable a la
acción privada ya que el fiscal en estos casos no será parte
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principal (conf. CCrim. S. Fe. Sala I, IZ/in^i
"Z. de A., I.M.",
Z-20-131) en el proceso, pero creemos que será parte incidental
cuando se discutan, como dijéramos, cuestiones de orden
público, como sería el caso de una cuestión de competencia (en
este sentido, CCCFed., Sala II, "Murzigur, Juan Carlos", c. 5117,
reg. ns 5918 del 3/5/88, publ. en Bol. Jurisp., 1988-2, pág. 2)
o de nulidad (conf. Oderigo, "Lecciones...", ob. cit., t. II,
pág. 153).

2. Actitñdad

del Tribunal.

Límites

Creemos que la actividad desplegada por el Tribunal será
nula cuando implique un accionar que tienda al progreso formal
del juicio, tal como un traslado al querellado de oficio, apertura
a prueba sin petición de las partes, etcétera.
Sin embargo, creemos válida la actuación oficiosa en aquellas situaciones donde se encuentra afectado al orden público
por la índole de las cuestiones debatidas, como sería el caso de
un planteo de competencia.
Otro ejemplo de actividad oficiosa del Tribunal en los delitos
de acción privada lo resolvió la Cámara en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capita Federal señalando que "en
perjuicio de la prohibición de actuar de oficio en los delitos de
acción privada que tienen los jueces, éstos, en su calidad de
directores del proceso que no pierden, aunque se trate de esa
clase de delitos, pueden corregir a la parte y proveer lo que fuera pertinente (Sala I, "Silikon Sudamericana s/querella" del
13/5/86, publ. en Bol Jurisp., 1986-3, pág. 360). Es decir que
también sería válido un impulso del Tribunal cuando rectifica
un error de la parte que pidió una medida pero en forma
equivocada, circunstancia que obliga a proveer lo que corresponda, salvando de este modo un pedido defectuoso que sólo
afectaría el desarrollo de proceso en perjuicio de todas las
partes. Creemos que lo contrarío sería llevar el rígorismo formal
a extremos incompatibles con los principios rectores del proceso
penal aunque se trate de delitos de acción prívada.
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afecta

Es indudable que cualquier actividad desplegada por el
Tribunal que contribuya, tal como sostuvimos precedentemente,
al progreso formal del juicio viola los principios que sustentan
el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción privada
y aparejan una única y posible consecuencia: la nulidad de las
actuaciones.
Este criterio ha sido mantenido invariablemente cada vez
que los Tribunales han debido pronunciarse sobre el punto
(confr.. CCCFed., Sala 11, "Capsistky, Jorge" del 15/10/87, Bol.
Jurisp., 1987-3, y Sala I, "Ruzz, Antonio" del 11/11/79, reg.
593; CCC, Sala V [def.], c. 17327 "Guüérrez" del 9 / 4 / 8 5 , Bol.
Jurisp., 1985, pág. 145; Sala IV, c. 29925, "Barravechia, Santos", rta. el 18/4/85, Bol. Jurisp., 1-985, pág. 100; Sala 111,
"Ferradas Campos, Manuel" del 9 / 8 / 8 8 , JA, 1989-1, Síntesis).
Respecto a los actos a los que debe fulminarse con la pena
de nulidad entendemos que son todos aquellos llevados a cabo
luego del impulso oficioso por parte del Tribunal aunque, por
supuesto, resultan válidos los cumplimentados con anterioridad.^»
4. Jurisprudencia.

Actos

nulos

- Sobreseimiento provisional de oficio:
Es nulo el sobreseimiento provisional dictado en una causa
por calumnias e injurias, pues no se instó en este sentido por
la parte, truncándose así la marcha del proceso e importando
de hecho una actividad oficiosa incompatible con la índole de
la acción privada.
CCC, Sala V, c. 19044 "Magnoli, E. y otros" del 3 0 / 1 2 / 8 5 ,
publ. en Bol. Jurisp., 1985, pág. 251.
- Paralización de oficio:

'* En este sentido, confr. CCCFed., Sala I, "Valle, Ramón", c.
20.619, reg. 262, publ. en Bol. Jurisp., 1988-2-55.
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La resolución que dispone la paralización de oficio de la
querella que calumnia es nula por resultar vlolatoria de las
disposiciones contenidas por el Código Penal, arts. 71 y 73.
CCCFed., Sala I, "Correa v. Regúnaga" del 20/11/89, publ.
en JA, 1990-111, Síntesis.
- Acumulación cuadernos de prueba:
La acumulación de los cuadernos de prueba del querellante
y la defensa, luego de la certificación actuarial dando cuenta de
la clausura del período de prueba, no obstante existir medidas
pendientes, sin haberlas activado las partes, constituye una
actuación de oficio impropia del juez de la causa en delitos de
acción privada, sin petición expresa de la parte impulsante.
CCC, Sala II, c. 37673 "Recurso de queja" del 13/9/90,
publ. en Bol Jurisp., 1990-5, pág. 223.

Capítulo XIII

Las nulidades en el Código
de Procedimientos en materia penal
SUMARIO:
I. Consideraciones históricas.
II. Principios generales.
III. Formas de declaración.
IV. Nulidad de sentencias.
V. Nulidad de actos procesales.
VI. Saneamiento.

I. CONSroERACIONES HISTÓRICAS
Históricamente, para la determinación de las nulidades,
toda la doctrina nacional ha señalado la existencia de tres
sistemas: privatista, legalista y judicial.
Respecto al primero, poco cabe destacar, salvo que disponía
que toda contravención a las formas de procedimiento importaba la nulidad del acto. Rigió en el Derecho romano y en su
tiempo, tal como señala Mario Oderigo, resultó provechoso
cuando el Derecho necesitaba afirmar su prestigio por medio de
adjetivaciones, de actos formales de carácter simbólico, representativos, significativos de intenciones y de operaciones jurídicas/*^
En cuanto al denominado legalista, como señala Julio
Ledesma, es aquel merced al cual la propia ley ritual indica
cuáles son los requisitos sustanciales o esenciales que deben
cumplimentar los actos procesales.'*°
El sistema judicial, en cambio, deja librado al arbitrio
jurisdiccional el establecer si determinadas formalidades son
sustanciales o no para declarar la nulidad del acto viciado.
Corresponde ahora procurar establecer qué sistema adoptó
el Código de Procedimientos en Materia Penal, sancionado en
1889 mediante la ley 2372.
II. PRINCIPIOS GENERALES
La nonna básica, no correctamente ubicada si se atiende
a una buena técnica legislativa, es la del art. 696, que contiene
'"> Ob. Cit., pág. 2 4 8 .
80 Ob. Cit, pág. 249.
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dos principios separables. Por el primero se consagra el sistema
mediante el cual no hay otras nulidades que las establecidas
por el propio Código. En el segundo se amplía el espectro al
preceptuarse que pueden surgir nulidades si hay una violación
a sus disposiciones expresas.
Esto nos plantea el determinar cuál es la recta inteligencia
que debe asignársele a la norma en cuestión, atento que de una
primera lectura pareceria surgir problemas de no fácil resolución, ya que mientras por la primera parte el Código estaría
adoptando el sistema legalista, el segundo párrafo conllevaría
a sostener que se ha escogido el sistema judicial. Sobre el punto,
consideramos que más que haber contradicción, tal como señala
Ciaría Olmedo,^' resulta más ajustado a la economía del Código
el pensar que se ha adoptado un sistema mixto, mezcla del
legalista y del judicial, más allá de su discutible interpretación.
Creemos que lo que el legislador ha querido poner de
manifiesto es el carácter excepcional y restrictivo de las nulidades, acotándolas solamente a los supuestos taxativamente
contemplados y a aquellos otros que impliquen violaciones
fundamentales a las formas esenciales del procedimiento.
No obstante, debemos expresar nuestra convicción en el
sentido que el CPC no ha seguido orgánicamente un sistema u
otro, ya que además de contemplar expresamente algunas
situaciones —tal el caso, por ejemplo, del art. 250 en el que se
fulmina con nulidad el acta de la declaración indagatoria que
no ha sido firmada por alguno de los intervinientes; el art. 138,
referido a notificaciones, citaciones o emplazamientos; el 248,
que prescribe la obligación del secretario de leer la declaración
indagatoria, y el art. 292, que versa sobre el examen separado
de los testigos, en presencia del secretario—, ha incorporado
una fórmula ("violación de formas sustanciales... omisión de
formas esenciales") que permite el libre arbitrio judicial en una
amplia gama de actos procesales, lo cual ha motivado que en
más de una oportunidad en determinados supuestos, nos
encontraremos frente a soluciones judiciales contradictorias.

8' Ob. Cit., t. IV, pág. 2 9 5 .
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por ejemplo en casos de no exhibición de efectos en la declaración indagatoria (art. 241, inc. 6"); acta de secuestro firmada
solamente por personal policial en función de testigos (arts. 211
y 215); el acta de secuestro confeccionada en sede policial;
medidas periciales que no fueron previamente notificadas a las
partes (arts. 330, 336 y 339, 2* parte), por citar únicamente
algunos casos de frecuentes controversias en la vida práctica.
Así los diversos Tribunales que fallaron, sostuvieron la validez
de los actos cuestionados, en la mayoría de los casos, aunque
no faltaron decisiones en sentido contrario.*^ En definitiva,
siempre serán los jueces los encargados de determinar, en cada
caso, si hubo o no violación de formas sustanciales u omisión
de formas esenciales, quedando también a su criterio —e
igualmente en cada situación— el determinar cuáles son
aqueéllas y cuáles son éstas.
Respecto a las pautas de interpretación a utilizarse, resultan muy ilustrativas y por ello nos permitimos recordar las
palabras de Mariano Cúneo Libarona, quien ya decía en un
artículo publicado en 1968: "...Será por ello aconsejable que los
*^ Confr. s/no exhibición de efectos en declaración indagatoria:
Cámara Federal de Apelaciones de San Martin, causas n- 117, "Romero,
José Pedro", reg. n- 14, rta. el 6/9/90; 701 "Belbedere. Pantaleón", reg.
ns 11, rta. el 16/11/88: 636 "Estévez, Claudio", reg. n" 117, rta. el
2 9 / 1 1 / 8 8 : 279 "Muñiz, Gustavo Néstor", reg. n 40, rta. el 23/11/90;
409 "Valinotti, Adrián", reg. n^ 66, rta. 10/5/88; 2123 "Sotelo, Víctor",
reg. n^ 288, rta. el 25/10/90; 2182 "Ziobrowski, Adrián", reg. n« 309,
rta. el 2 0 / 2 / 9 1 ; 576 "Asad, Jacinto", reg. n^ 85, rta. el 2 7 / 7 / 8 8 ; 1364
"Bado, Sergio Gabriel", reg. n"^ 215, rta. 13/3/909; 1446 "Yapura,
Sergio", reg. n^ 218, rta. el 2 0 / 3 / 9 0 (inéditos) .CCC, Sala 111, "U., R.",
rta. el 14/11/5. CCC, Sala IV "L., C.N.", rta. el 2 2 / 2 / 8 8 . Sobre el acta
de secuestro labrada en Comisaría: Cám. Fed. Apel. San Martín, causa
n« 115 "Bonfanüno, Osvaldo", reg. n^ 6, rta. el 16/7/90; 105 "Ortiz
Rodríguez, Julio", reg. n^ 12, rta. el 6/9/90; 1015 "Gómez, Fabián", reg.
n^ 176, rta. el 29/5/89; 293 "Díaz, Rene", reg. n^ 51 bis (inéditos). Sobre
firmas de testigos en acta de secuestro: CCC, Sala VI "Lucas, Marcelo",
rta. el 2 7 / 8 / 8 6 ; id. Sala II "Galzusta, Carlos", rta. el 9/12/86; id. Sala I "J., S.A.", rta. el 2 4 / 3 / 8 7 . Sobre prueba jjericial: Cám. Fed. Apel.
S. Martín causa n- 231 "Aballa, J u a n Carlos, y otros", reg. n- 155 Sec.
Procedimientos Especiales, rta. el 5/10/89 (inéditos). CCCFed., Sala II,
"B., J. C", rta. el 18/12/86.
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jueces no olviden nunca el carácter restrictivo de las nulidades,
examinen siempre en primer término si se trata de una omisión
o defecto sobre regla fundamental, estudien invariablemente en
el caso concreto si es posible la subsanación en la alzada sin
agravio para la defensa en doble instancia ...y en fin, como
enseñaba Oderigo. limiten la nulidad a aquellos casos en los
cuales la tolerancia por defectos de forma resulte incompatible
con la debida protección de los derechos...".*^
Respecto de esto último, es importante recalcar que existe
una uniforme Jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el sentido de que en algunos casos una
eventual retrocesión del procedimiento a etapas ya superadas
—con la consecuente reproducción de diligencias ya practicadas
y con el lógico desgaste que ello trae aparejado— podría significar una vulneración del principio de defensa en juicio, una de
cuyas múltiples manifestaciones es la de que todo ciudadano
tiene derecho a que en un üempo razonable se defina su
situación ante la ley y la sociedad, atento la innegable incertidumbre que comporta el soportar un juicio penal.**
De manera tal que habrá que evaluar en cada caso en
particular si se opta por la pureza del procedimiento o si por
el contrario se debe dar preeminencia a la vigencia de aquella
garantía. Para ello pueden servir como parámetros el grado de
avance que registre el proceso, y especialmente si el procesado
se encuentra o no encarcelado.
i n . FORMAS DE DECLARACIÓN
A continuación, nos referimos a algunos aspectos vinculados al tratamiento procedimental del sistema de las nulidades.
En cuanto a las formas de declaración, el Código admite,
por vía del art. 509, interposición por vía recursiva, aunque
entendemos que corresponde realizar algunas aclaraciones.
^^ Nulidad de sentencias en el proceso penal, publicaciones de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, Abeledo-Perrot, B u e n o s Aires,
1968.
8" FaUos, 272:188; 297:486; 298:50; 300:1102; entre m u c h o s otros.
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En primer lugar, sólo podrán ser interpuestas en tanto y
en cuanto el defecto no pueda ser subsanado por vía de
apelación. Ello toda vez que —dentro de los límites fijados por
el recurso y salvo supuestos excepcionales— las Cámaras de
Apelaciones tienen amplias facultades de revisión sobre lo
actuado por el juez, con lo cual, si el defecto es subsanable por
la vía normal como lo es el recurso de apelación, será éste el
canal idóneo a utilizar.*^
Si esto es asi, habrá que convenir que la violación u omisión
deberá tener una entidad superlativa. Tal sería el caso de un
secuestro llevado a cabo sin orden de allanamiento, sin consentimiento de las personas con derecho a excluir y fuera de
las hipótesis previstas en el art. 189; o una acusación que no
consignara el quantum punitivo o que no discriminara por
cuáles hechos se expide.
En segundo término, se debe tener presente que la nulidad
sólo puede alegarse contra sentencias definitivas y resoluciones
interlocutorias —no contra providencias simples— y sólo en la
medida en que aquéllas causen gravamen irreparable (arg. arts.
510 y 501 del CPC), lo que, en definitiva, no es sino una
corroboración del concepto expresado en el párrafo precedente.
Otra forma para la declaración de nulidades es la vía
incidental cuando lo que se pretende invalidar es cualquier acto
procesal fallido siempre que se trate de actos constitutivos de
formas esenciales del procedimiento,**^ puesto que si la respectiva resolución sólo pudiera dictarse en el momento de sentenciar, podría ocurrir que se tramitara durante largo tiempo un
procedimiento insanablemente nulo, con los notorios inconvenientes que de ello derivarían para los intereses de las partes
y el buen orden de los juicios.
La Jurisprudencia ha receptado esta posición diciendo que
"el planteamiento de nulidades por via incidental procede solamente cuando los vicios observados hace a actos esenciales

^^ Confr. D'Albora "Curso...", oh. cit., pág. 158.
*^ Confr. Oderigo "Lecciones...", ob. cit., pág. 255.
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del procedimiento, cuya anulación podría invalidar la posterior
tramitación de la causa.®^
Completando el panorama, se ha señalado que "lo resuelto
en un incidente de nulidad tramitado con anterioridad a la sentencia, reviste la condición se situación fallada irreversiblemente, por preclusión" (CCC, Sala 1, "Assad, Jorge A.", del 9/2/90).
Otros medios de declaración de nulidades planteados a nivel
doctrinario y jurisprudencial son: 1) como defensa, 2) por excepción, 3) de oficio y 4) mediante acción.
1) Es admitida por Julio Ledesma,*"* pudiendo ser interpuesta por el fiscal o por el querellante con la acusación, o por
el defensor al momento de su traslado (arts. 457 y 463 del CPC)
y debe ser resuelta por el Juez al momento de dictar sentencia.
Dicho autor, aunque reconoce que no está establecido en el Código ntuario, expresa que debe aceptárselo como el único medio
hábil que pueda emplearse en el plenario para obtener por
intermedio del juez de sentencia, la pertinente nulidad por vicios
de formas de procedimiento. Compartimos este argumento.
2) El mismo autor rechaza este medio al no estar contemplado en la ley rituana penal, y al no autorizar el Código de
Procedimientos la interposición de otras excepciones que las
mencionadas expresamente en el art. 443, entre las que no se
encuentra la de nulidad.
Jorge Clariá Olmedo,^^ cita un fallo de la Cámara del Crimen
[JA, 1950-lV, pág. 469) en el que se refirió que si bien el
art. 443 del Código Nacional no menciona a la nulidad entre las
excepciones que reglamenta, los jueces pueden declarar la
'^^ Confr. CF^M, c. 114, "Archili, J u a n s/ley 20.771", reg. 63 (Int.),
Sec. Penal n? 2, del 2 8 / 2 / 9 0 , Sala II, "Incidente de nulidad", reg. 68
(int.), del 16/11/92. También la CCC üene esta jxjslción. Sala III,
2 6 / 5 / 8 3 , "P.H.A.-; Sala JV, c. 29.783, rta. el 19/3/85, entre otras. Sala VII, Tobemero Vargas", c. 12.706, rta. 10/10/90: "Vergara, J.",
c. 12.659, rta. 3 0 / 1 1 / 8 9 . Inclinándose por este trámite en el caso de
nulidades absolutas, CCC, Sala I, "Dos Reís, Daniel", c. 36-792, rta. el
17/4/90. También la CCCFed, Sala de Feria, "Inc. de nulidad",
c. 21.462, 3 0 / 1 / 9 0 [Bolettn de Jurisprudencia, 1990).
'» Ob. Cit, pág. 254.
*^ "Derecho...", ob. cit., pág. 224, nota 223.
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nulidad de los actos procesales inválidos cumplidos en el
proceso y que, por ello, debe declararse nula la acusación que
no se ajusta a las exigencias legales, pues si a tal fin se
aguardara el momento de la sentencia podría ocurrir que se
siguiera un proceso insanablemente nulo. Dicho doctrinario
sostiene que no es correcto hablar de excepción de nulidad, sino
de incidente de nulidad. Nótese que estos argumentos son
idénticos a los que fueran utilizados al analizar el incidente de
nuhdad.
3) Esta forma de iniciación se admite en los supuestos de
violaciones formales que comprometen el orden público en el
proceso, es decir, cuando no se respetan las garantías constitucionales que son fuente de normas procesales.^" Nos referimos, por supuesto, a las nulidades denominadas absolutas, en
contraposición con las relativas, por ser aquellas insusceptibles
de convalidación.
Este criterio fue el sustentado en un voto disidente de los
Dres. Fayt y Petracchi, quienes señalaron que debía descartarse
toda posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia pueda
tratar exqfficio la validez del procedimiento llevado a cabo en
el incidente de disposición tutelar, si las circunstancias que
darían lugar a tal extremo evidencian que, en todo caso, las
eventuales nulidades en juego serían de carácter relativo
(S-496.XX11. Septiembre 5/1989. Incidente Tutelar de R.P.S.).
Similar postura ha sostenido el Superior Tribunal de Justicia del Chubut al declarar de oficio una nulidad en un proceso
en el que estaba comprometido el orden público, pudiéndoselo
hacer aun cuando no hubiere recurso de nulidad, ya que, por
lo demás el procedimiento criminal tiene un carácter público (v.
causa "Rain, Adolfo, y otra", rta. el 16/11/79 [Rep. JA,
1980-489]).
También podemos citar, en este sentido, a la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Capital, que declaró de oficio la
nulidad de un proceso en el que se indagó, acusó y absolvió a
u n menor que aún no había cumplido catorce años (Fallo
n° 11.911 "N.N. y otro", del 15/3/50, JA 1950-111-360).
™ Conír. D'Albora, "Curso...", ob. clt., pág. 158.
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4) Este medio impugnativo, admitido por Mario Oderigo,^'
se refiere a supuestos excepcionales y procede solamente contra
sentencias definitivas ejecutoriadas, y si bien no está contemplado en la ley ritual, dicho doctrinario lo asemeja al recurso
de revisión (arts. 551 y sigs. del CPC), denominándola acción
de revisión, calificación ésta aceptada también por Carlos
Rubianes^^ y por D'Albora,^^ quien brinda su opinión a través
de un ejemplo jurisprudencial: "cuando el proceso se ha convertido en una parodia al acreditarse intrusiones ajenas al Poder
Judicial" (JA, 1960-1-205, F. 1923).
De una lectura del Código, la posición de estos autores
parece la correcta; recordemos que el art. 554 en sus tres
párrafos fulmina con la nulidad a las sentencias cuando conste
de un modo indudable que el delito fue cometido por una sola
persona, y habiendo sido juzgado por dos o más jueces, aparecen como reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas,
diversas personas (art. 551, inc. I-); cuando se haya condenado
a alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de
otro cuya existencia se acredite después de la sentencia (inc.
2-) o cuando se haya condenado a alguno por resolución cuyo
fundamento haya sido un documento, que después se ha
declarado falso por sentencia ejecutoriada en causa criminal; o
cuando el condenado hallase o cobrase documentos decisivos
ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por obra
de la parte acusadora (inc. 3°).
Es indudable que de plantearse estos supuestos, el único
camino viable pareciera ser una acción de nulidad de sentencia.

IV. NULIDAD DE SENTENCIAS
El art. 511 del CPC contempla la invalidación de pronunciamientos definitivos por vicios de sus formas.

Lecciones...", ob. c i t , pág. 256.
"^ "Derecho...", t. III, ob. c i t , pág. 4 0 1 .
93
'Curso...", ob. c i t , pág. 158.
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Éstas se encuentran minuciosamente reguladas en el
ordenamiento adjetivo debido a su innegable trascendencia, en
tanto y en cuanto es el acto procesal que pone fin al proceso
penal, hallándose contenidas en el art. 495 y complementadas
en el art. 496 del CPC.
La primera de las disposiciones mencionadas preceptúa en
su regla primera que deben consignarse, entre otras, otros
requisitos, el lugar y la fecha. Sobre el punto entendemos, al
igual que Cúneo Libarona,'''* que la omisión de la fecha nulifica
la sentencia ya que, además de ser un documento público, si
se desconoce la fecha exacta podría eventualmente ignorarse si
el hecho juzgado está o no prescripto, además de influir sobre
los recursos y sus notificaciones. En cambio, pensamos con
Rubianes,*^^ que la omisión de lugar no es causal de nulidad,
en la medida que puede conocerse con precisión la competencia
del sentenciante, amén de surgir del propio expediente.
De igual manera, consideramos que la omisión del resto de
las circunstancias consignadas en la regla primera no tiene la
suficiente entidad como para hacer caer la sentencia, dado que
aquélla puede suplirse de la lectura del expediente. Este tipo
de falencias, por lo demás, rara vez se producen.
Entendemos que la expresión de los hechos probados en la
causa (regla segunda, art. 495 del CPC) es el punto nodal de
la sentencia, a extremo tal que el resto de las reglas se refiere
directa o indirectamente a este tópico. Creemos que una correcta descripción del o de los hechos es de una importancia
superlativa, a punto tal que cuando una sentencia no delimita
claramente por cuáles hechos se va a expedir, se corre el riesgo
cierto de que se vulnere, tal vez inadvertidamente, el fundamental principio de la congruencia, que exige perfecta correlación entre la indagatoria, acusación y sentencia; en otras
palabras, la sentencia debe pronunciarse inequívocamente por
todos aquellos hechos por los cuales el procesado fue indagado
y acusado, ni uno más ni uno menos.

"^ Ob. Cit., pág. 64.
"^ "Derecho...", t. III, ob. c i t , pág. 270.
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Es de destacar que en uno y otro supuesto la consecuencia
es la misma: la nulidad de la sentencia. Si hubiere exceso, el
Tribunal estaría extendiendo indebidamente la plataforma
fáctica. Si hubiere defecto, no se agotaría el thema decidendum,
con lo que quedaría parcialmente trunco el objeto procesal y se
frustraría el fin del proceso, que no es otro que la realización
del derecho objetivo.
Median en este aspecto fundamentales razones de orden
público, el cual, al decir de Salvat^ "...deriva de un conjunto
de principios de orden superior, políticos, económicos, morales
y algunas veces religiosos, a los cuales la sociedad considera
estrechamente vinculada la existencia y conservación de la
organización social establecida". No resulta dudosa, entonces,
la inclusión de las normas relacionadas con los principios
estructurales del debido proceso —concretamente los que establecen la inescindible correlación entre acusación, defensa y
sentencia— en dicha noción.
En cuanto a la mención de las conclusiones definitivas de
acusación y sentencia (art. 495, regla tercera) es suficiente, a
nuestro criterio, con que el juez las haya expresado, aun
escuetamente, para sostener su validez.
Toca ahora hacer referencia a lo preceptuado en la regla
cuarta del artículo citado, esto es, la calificación legal de hechos,
participación y circunstancias agravantes. Si se reputa a la
calificación legal como la subsunción jurídica de una conducta
con un tipo penal preestablecido, ninguna duda cabe que su
omisión deberá conllevar necesariamente a la nulificación, en
la inteligencia que una carencia absoluta de tal requisito obsta
al control de las partes respecto a la eventual pena aplicable
—bien podría suceder que al procesado se le aplique una pena
menor o mayor a la fijada en los topes legales— vulnerándose,
en definitiva, la garantía constitucional de la defensa en juicio
y el principio de legalidad (art. 18 de la CN). De adverso,
pensamos que establecido el encuadramiento típico de los
hechos —cualquiera sea éste y más allá de su acierto o des-

^'^ Derecho Civil Argentino,

parte general, parág. 2 4 7 / 9 .

NULIDADES EN EL PRCXíESíJ PENAI.

159

acierto— la omisión o error en la calificación legal de la
participación de sus intervinientes y de las circunstancias
atenuantes o agravantes no tiene la suficiente entidad como
para fulminar con nulidad ya que son defectos que pueden ser
tratados por la Cámara en la eventual apelación.
En lo concerniente al nomenjuris del delito y a las disposiciones legales aplicables, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital en pleno ha
considerado que su omisión en la parte dispositiva no causa
la nulidad de la sentencia (causa "Pillado, Antonio L.", rta. el
9/6/78).
Cumplidos estos requisitos, el juez debe dictar sentencia,
condenando o absolviendo (conc. art. 497, 2- párr.). De manera
tal que el juez no puede, desde ningún punto de vista, diferir
su resolución a la espera de que surjan nuevos elementos de
juicio; si no los tiene deberá absolver ya que la situación de
inocencia de que goza todo ciudadano sólo puede verse alterada
por las pruebas que se hayan presentado en su contra en un
Juicio.
En este sentido, algunos precedentes judiciales son suficientemente ilustrativos al respecto:
"Es nula la sentencia que no obstante formular consideraciones sobre un hecho que ha sido materia de acusación y
defensa, no se pronuncia al respecto".
"Debe anularse la sentencia si declara exento de pena al
procesado por tentativa de delito imposible, sin condenarlo. El
fallo debe condenar para luego eximir de pena."^'^
El punto 5) de la regla cuarta del art. 495 del CPC impone
al juez la fijación de la pena que corresponda en caso de
condena. El punto ofrece algunas particularidades en el caso
de fijación de pena única, ya que ha habido algunos precedentes
en que se ha expresado el monto de la pena única, pero no el
discernido por los hechos de la causa. Pensamos que esto no
es correcto y es susceptible de nulificar la sentencia.

^'' Ver Manigot, "Código...", ob. cit., págs. 134 y 135.
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Ello así dado que si el juez de la causa no fija la pena por
los hechos traídos a su conocimiento, estaría privando a las
partes de ejercer las facultades inherentes a su ministerio, ya
que no podrían saber cuáles fueron los parámetros utilizados
por el juez para arribar a la pena comprensiva. Por lo demás,
dichas facultades reconocen su basamento en un principio
constitucional, cual es el de la inviolabilidad de la defensa en
juicio, siendo una de sus manifestaciones el que las partes
puedan controlar la actividad jurisdiccional.''**
"Es nula la sentencia que no especificó los hechos que se
consideran probados y sobre los cuales recayera el fallo, debiendo haber tratado la situación de cada procesado en forma
separada, pues diferentes fueron las conductas desplegadas por
ambos" (CCC, Sala V, "Rey, Gabino, y otro", rta. el 29/12/86).
En otro caso se consideró que "Es violatoria del art. 18 de
la Constitución Nacional la sentencia que aplicó al caso de
tentativa de concusión el monto máximo de inhabilitación
especial que establece el art. 266 del Código Penal para el delito
consumado" (CS, "Espósito, Alfredo", rta. el 24/12/87).
"Debe declararse la nulidad de la sentencia debido al
apartamiento arbitrario y erróneo del análisis de la prueba, pues
se tomaron en consideración las constancias de otro expediente
y no del que correspondía, que era donde se habían vertido las
supuestas ofensas" (CCC, Sala II, "Pérez, Julio", rta. el 5 / 2 / 8 5 ,
publ. en Bol. Jurisp., 1985, pág. 51).
"Es nula la sentencia que desdobló un hecho único, ya que
condenó al procesado por el delito de lesiones leves, bajo estado
de emoción violenta y lo absolvió por amenazas, dado que se
trata de una idéntica conducta" (CCC, Sala III, "Pleniazek, D.",
rta. el 17/9/85, publ. en Bol. Jurisp., 1985, pág. 208).

"* Confr.. C. Nac. Penal. E c ,
2 8 / 4 / 7 9 , publ. en JPBA, 39-64.
"Esquiaüni, Hugo y otros s/infr.
ne 125 y "Villalba", rta. 3/3/89,

Sala de Feria, "Ramírez, Emilio", rta.
Pueden consultarse también CFSM,
arts. 162 y 277 CP", 14/12/88, reg.
reg. n^ 157.
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V. NULIDAD DE ACTOS PROCESALES
El art. 512 del CPC se refiere a la hipótesis en que durante
el procedimiento se hubieren cometido vicios en alguna actuación. De acuerdo con Rubianes*^ "consiste en la desviación o
apartamiento de las formas señaladas por el Código Procesal
para la dirección, gobierno y decisión del proceso".
Si bien resulta de toda evidencia que la nulidad va a
interponerse contra una resolución específica, no es menos
cierto que de prosperar van a caer también todos aquellos actos
que sean presupuestos necesarios para su dictado. En este
sentido es suficientemente demostrativo el ejemplo traído por
Rubianes en el sentido de que si una indagatoria ha sido
recibida bajo juramento, o empleándose cualquier suerte de
coacción, deberá declararse su nulidad y, por consiguiente, la
de la prisión preventiva en ella basada, ya que se ha inobservado
el procedimiento exigido por la ley para arribar a esta decisión.
Este precepto tiene como diferencia fundamental con el del
art. 511 que mientras en el caso del art. 512 seguirá entendiendo el juez de la causa, una vez corregido el vicio invalidante,
en el del art. 511 la causa pasará a otro juez de primera
instancia para que la sentencie.
El fundamento de este último aserto es palmariamente
claro, ya que con ello se evita que el juez que dictó una sentencia
que luego es declarada nula, se encuentre en la disyuntiva de
pronunciarse nuevamente en idénticos términos o de contradecirse por un posible cambio de criterio, lo cual restaría al fallo
la garantía de seriedad y justicia inherente a toda decisión
judicial.'00
"La nulidad de la acusación fiscal provoca no sólo la
invalidez de las actuaciones viciadas, sino también los actos
posteriores, que aunque extraños a ella se encuentran concatenados los unos a los otros, de forma tal que no cabe escindirlos, especialmente teniendo en cuenta lo previsto en el art. 457
del CPC" (CCC, Sala 11, "Hess, Claudio", rta. el 8/12/79).

^« "Derecho...", ob. cit, t. III, pág. 281.
'°o Ver CCC, Sala II, "Blanco, Benito", rta. 12/9/90, publ. en Bol.
Jurisp., 1990-5-242.
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VI. SANEAMIENTO
El art. 513 del Código instrumental prevé la convalidación
de las nulidades al señalar: "la nulidad por defectos de procedimiento quedará subsanada, sin embargo, siempre que no se
reclame la reparación de aquéllos en la misma instancia en que
se hayan cometido".
Se ha sostenido que este criterio es absoluto y por tanto,
se contradice con las disposiciones anteriores.
Sin embargo, entendemos que ello no es asi, pues de lo
contrario sería facultad de las partes la convalidación de vicios
esenciales del procedimiento.
Por ello, se ha establecido que la posibilidad de saneamiento
por falta de reclamo se refiere solamente a supuestos en que
la forma omitida hubiese sido establecida para garantizar el ejercicio de un derecho por parte de quien haya consentido el acto
defectuoso y siempre que el ejercicio de ese derecho no fuese
necesario para la validez de los actos procesales posteriores.'°'
También la jurisprudencia ha tenido oportunidad de sostener este criterio al rechazar planteos de nulidad de actuaciones que se hayan consentido (CCC, Sala IV, 13/10/87,
"Mateucci, Walter", LL, 1988-D-221).
Al solo fin ilustrativo, citaremos a continuación dos fallos
eu el que la Cámara Penal Económico de la Capital Federal
resolvió por esta vía dos planteos de nulidad:
- "si el vicio de procedimiento consistente en haber recibido
declaración testimonial a la esposa del encausado no fue
reclamado en la instancia en que se produjo, queda subsanada
la nuhdad por imperio del art. 513 del CPMP" (Sala 11, mayo 11
de 1989, "Esquivel, Jorge", LL, 1989-D-363);
- "resulta extemporáneo e inoficioso el planteo de nulidad
del procedimiento llevado a cabo sin orden judicial de
allanamiento, luego de haberse evacuado la defensa sin observación al respecto, resultando por ello subsanado el vicio en los
términos del art. 513 del CPMP" (Sala 1, diciembre 28 de 1989,
"Várela. Hebert", LL, fallo 88.907).
Confr. Oderlgo "Código...", t. II, ob. c i t , pág. 168.
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Nulidades en el
Código Procesal Penal
(Ley 23.984)
SUMARIO:
/. Introducción. II. Ventajas del nuevo sistema. III. Causales de
ineficacia de los actos procesales en el nuevo ordenamiento procesal.
1. Inadmisibilidad. 2. Inexistencia. 3. Desistimiento. 4. Caducidad.
5. Deserción. TV. Sistema de nulidades en el CPP. 1. Visión global
del nuevo régimen. 2. Regla de carácter general. V. Nulidades
genéricas.
1. Nombramiento, capacidad y constitución del
Tribunal o juez. 2. Intervención del Ministerio Fiscal en el
proceso. 3. Intervención, asistencia y representación del imputado.
VI. Nulidades absolutos y relatiuos. 1. Remisión. 2. Aplicación en el
nuevo Código. VIL Procedimiento a seguir en materia de nulidades
(quién, cómo y cuándo oponerlas). 1. Nulidades absolutas.
2. Nulidades relativas. VIII. Saneamiento. Di. Efectos de las
nuüdades. X. Sanciones. XI. Recursos en materia de nulidades.
XII. Enumeración de las causales de nulidad.

I. INTRODUCCIÓN
Cuando un acto procesal contiene los requisitos establecidos en la ley, puede decirse que se trata de un acto perfecto,
es decir, desprovisto de todo vicio y, por lo tanto, plenamente
productor de efectos Jurídicos; en cambio, cuando se abandona
esta observancia integral de las formalidades legales, se ingresa
en un campo progresivo de imperfecciones que pueden asumir
una relevancia mínima, como en el caso de la denominada mera
irregularidad, hasta una máxima, la inexistencia; a su vez, entre
los dos extremos en distinta escala se encuentran la caducidad,
la Inadmisibilidad y las nulidades relativas y las absolutas.
La finalidad del presente capítulo es intentar un análisis del
régimen de nulidades establecido por el nuevo Código Procesal
Penal de la Nación (ley 23.984) a través del funcionamiento de
sus distintos institutos. Lo iniciamos con una presentación
global del sistema (punto II) para luego ingresar en el examen
de cada uno de los aspectos, tales como la regla general y sus
consecuencias, las denominadas nulidades genéricas, declaración, saneamiento, tiempo, forma y sujetos que las pueden
plantear, efectos, etcétera.
También se estudiarán, a partir de su incorporación
legislativa, el funcionamiento y diferencias con la máxima
sanción de otras causas que vuelven Ineficaces los actos tales
como, por ejemplo, la caducidad y la Inadmisibilidad.
Completaremos el capítulo con los medios de impugnación
contenidos por el nuevo régimen procesal en materia de
nulidades procesales.
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II. VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA
Al estudiar la evolución histórica de las nulidades (capitulo XIII) se vio que el Derecho romano se caracterizaba por su
extremo formalismo por el que cualquier inobservancia a las
formas establecidas producía la invalidación de la actividad
procesal sin que importara la entidad del defecto (en este
régimen se llegó al límite en que la omisión de u n a palabra, de
una sílaba o el empleo de una palabra por otra, acarreaba la
nulidad del acto). Este,sistema luego trascendió a los germanos,
quienes incluso acentuaron esta tendencia: pronunciar la
sentencia sentado y no de pie producía su nulidad.'°'''
El tiempo fue morigerando este estricto sistema para llegar,
luego de la Revolución Francesa, a la consagración del sistema
legalista que fuera aceptado por distintas legislaciones del orbe.
Este régimen ha ido perfeccionándose a partir de la
consideración de otros aspectos del acto, tales como la eficacia
probatoria al orientarse a la consideración del desuno concreto
de la actividad reglada por la ley conforme a los fines del proceso, los intereses que protege y los poderes que se ejercitan;
así se comienzan a distinguir las formas en sustanciales e
insustanciales y los requisitos del acto en esenciales y no
esenciales.
Como consecuencia, fue necesario determinar cuándo en el
proceso se está frente a la esencialidad, surgiendo, a partir de
allí, los tres sistemas legislativos conocidos en materia de
nulidades: a) privatista. b) judicialista y c) legalista, siendo
precisamente este último el que adopta el CPPN.
Lo recibimos con profunda satisfacción. Entendemos que
este régimen es el que mejor se adapta a la materia procesal
penal, ya que permite limitar al máximo, cuando no evitar, todo
tipo de controversias, ofreciendo las mayores garantías para que
el proceso pueda cumplir con su finalidad.
No puede desconocerse que el sistema judicialista, vigente
aún entre nosotros por el CPMP, al dejar librado al arbitrio
'°^ Jiménez Asenjo, E.: Derecho Procesal Penal, Ed. Revista de
Derecho Privado, Madrid, t. I, pág. 339.
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jurisdiccional la determinación de si algunas formalidades son
sustanciales o accidentales, provocó la complicación y prolongación innecesaria de los procesos al incorporar una gran
cantidad de materia litigiosa sobre aspectos formales, desviando
la atención de los magistrados y partes de las cuestiones
sustanciales de la causa.
En este sentido corresponde recordar que en toda cuestión
relativa a las nulidades se presenta el conflicto entre los intereses generales y particulares: el interés del Estado, en que el
juicio se desarrolle lo más rápidamente posible y con la vigencia
más absoluta del debido proceso, y el del procesado, en que se
observen todas las formalidades puestas en su garantía.
Por otra parte, facilita notablemente el trabajo de los jueces,
de las partes y de los auxiliares, ya que resulta determinar los
poderes de cada uno de ellos sobre las formas y los modos de
la actividad procesal. Además, al estar establecidos los casos de
nulidad en forma taxativa, se elimina a la jurisprudencia,
muchas veces contradictoria, como rectora de las formas, ya que
al no establecer las leyes qué defectos ocasionaban la nulidad
y cuáles no, las reglas del juego no resultan todo lo claras que
es dable esperar, ya que en algunos casos un vicio acarreará
la nulidad y en otros no, según sea el Tribunal que en suerte
se haya designado.'°'
Además, consagra legislativamente un principio que ha
regido en nuestro sistema jurídico, aunque siempre a partir de
la doctrina y la jurisprudencia, como es la necesaria interpretación restrictiva de las nulidades.'°'*
Por otra parte incorpora, a partir de una escala en la entidad
de los defectos, nuevas causales que sin tener la gravedad de

103 Véase en el apéndice cómo difieren los Tribunales en la sanción
de determinadas irregularidades.
'°* En este sentido, se ha dicho que "los preceptos procesales
penales sobre la nulidad de los actos deben ser examinados restrictivamente, pues las interpretaciones extensivas o analógicas,
desvirtuarían el régimen legal cerrado que está en vigor [BJC, t. V, pág.
353, citado en Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal t. III, págs. 331
y sigs.).
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las nulidades, pnvan de efectos jurídicos a determinados actos
procesales, inclinándose el legislador hacia una visión más
dispositiva del proceso penal.
in. CAUSALES DE INEFICACIA
DE LOS ACTOS PROCESALES EN EL
NUEVO ORDENAMIENTO PROCESAL
Al determinar la ley los requisitos del acto, cuya ausencia
puede originar la nulidad del acto, cabe preguntarse si todos
tienen la misma importancia o si debe existir una graduación.
Indudablemente, la respuesta racional es la que establece una jerarquía en los actos y en sus requisitos y, por consiguiente, de los motivos de nulidad.
Esta distinción encuentra su fundamento en el fin que debe
cumplir cada acto, es decir en el objeto, la función que cumple
o los derechos que tutela.
Así, puede tratarse de actos y requisitos esenciales del
proceso o de los actos y requisitos y funciones de menor
importancia o accesorios y subordinados.
Eugenio Florián^°^ establece la siguiente graduación:
á) Normas cuya infracción no lleva tras sí la sanción de
nulidad: se trata de una especie de instrucción que da el
legislador al juez, sin ser la expresión de un imperativo jurídico.
Puede ejemplificarse a través del mandato por el que los
procesos contra menores deben realizarse a puertas cerradas
(art. 413, inc. 1«, CPP).
Su inobservancia, claro está, no provoca la nulidad del acto
por tratarse de una mera irregularidad; instituto indispensable
en un régimen procesal penal en el que sancionar con nulidad
todo incumplimiento de las formas conduciría, inevitablemente,
a consecuencias desproporcionadas, ya que cualquier defecto
trabaría el curso de la justicia penal, creando a cada paso
inconvenientes difíciles de evitar, y seria contrario a la celeridad
Ob. Cit, pág. 123.
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de los juicios, condición indispensable de una buena administración de justicia.'"'' No es posible, pues, sacrificar ese interés
a todas las formas procesales, sino que basta con asegurar
mediante esa sanción, aquellas esenciales que en cada caso
particular la ley considera tales.'°^
Cabe aclarar que no se trata de una mera construcción
doctrinal, ya que el art. 126 del CPP prevé que dentro del
término de tres días de dictadas las resoluciones, el Tribunal
podrá rectificar de oficio o a instancia de parte, cualquier error
u omisión material contenidos en aquéllos, siempre que ello no
importe una modificación esencial.'"^
b) Normas sobre actos considerados como esenciales y
sancionados, por lo mismo, únicamente con la nulidad relativa
observando que por tener una importancia sólo secundaria
queda en manos de la diligencia e interés de las partes.
c) Normas reguladoras de la estructura orgánica y de las
actividades fundamentales del proceso, cuya infracción da lugar
a la nulidad absoluta.
Profundizando y ampliando este esquema de graduación de
sanciones que enunciara Florián, el CPP contempla disüntas
causales, junto a la nulidad, que vuelven ineficaces los actos
procesales, es decir, que impiden que tengan efectos jurídicos.
Siguiendo a la clasificación de Luis Darritchon, ^°^ anotamos
seis razones:
Jj Inadmisibilidad, 2j inexistencia, 3j desistimiento, 4j caducidad, 5) deserción y 6) nulidad.
'°^ En materia procesal penal no toda irregularidad determina la
nulidad del acto, puesto que a veces se prescriben formas sin amenaza
de sanción {Boletín de Jurisprudencia, Córdoba, t. V, pág. 353).
'°' S. 2 / 4 / 8 8 , n^ 8, B.J.C., t. Xlll, pág. 82, citado en la doctrina
penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, del Barbera de Riso,
María Cristina, Depalma, Buenos Aires, 1985, t. II, pág. 149.
'°'* Aceptado por la jurisprudencia que señaló: "es inadmisible la
impugnación cuyo punto de agravio aparece como un error material
corregible a tenor de lo dispuesto por el art. 133 del CPP" (Boletín de
Jurisprudencia, Córdoba, t. XXIV, pág. 21, citado en Derecho Procesal
Penal Clariá Olmedo, t. III, págs. 327 y sigs.).
^°^ Cómo es el Nuevo Proceso Penal, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1991, t. 3, págs. 109 y sigs.
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A continuación, haremos una breve referencia a cada una
de estas causas para luego adentramos al estudio de la
protagonista de este trabajo: la nulidad.
1.

Inadmisibilidad

Es la sanción prevista expresa o tácitamente^'° en la ley
para declarar la ineficacia de un acto procesal penal que ésta
considera que no debe producir efectos procesales.'"
Su principal característica es que debe tratarse de actos (ver
enumeración de las causales al final de este punto) que provengan de las partes, es decir, defensor, mandatarios y terceros.
Sin embargo, se presentan dudas respecto a la actuación
del fiscal, al que sólo debe aplicarse esta sanción en los casos
en que su actividad es facultativa (cuestiones impugnativas, por
ejemplo) y no cuando se trata de actos esenciales para la
estructura del proceso (por ejemplo: acusación). En este caso,
si el vicio es corregible, se subsanará; en caso contrario,
corresponderá la declaración de nulidad.
En cuanto a sus efectos, se tiene al acto como no incorporado al proceso y, por consiguiente, ausente de efecto alguno,
por carecer de la forma exigida por la ley.
Como se ve, lo que se impide es el ingreso material del acto
a la causa, aunque cabe preguntarse qué sucede si ese acto,
por algún motivo, no fue declarado inadmisible en su momento
y se encuentra agregado al expediente.
Creemos que más allá del ingreso físico del acto inadmisible lo que corresponde es evitar el ingreso jurídico y, como
consecuencia, que produzca efectos en el expediente al ingresar
erróneamente a la cadena de actos jurídicos procesales. El
remedio adecuado es, a nuestro entender, la declaración de
"° Véase que se tía sostenido que la sanción procesal de
inadmlsibilidad procede en los casos en que la ley prescribe la sanción
expresamente para el acto o cuando la parte que pretende introducirlo
carece de facultad para actuar (CPenal Rosario, Sala II, "Pellegrino,
Susana", del 13/3/92, publ. en JA, 1991-IV, Síntesis).
' " Clariá Olmedo, ob. cit., pág. 278.
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Inadmisibilidad del acto y la nulidad de todos los actos que
fueron su consecuencia, aun si correspondiere hacerlo en la
misma sentencia definitiva, ya que, como agudamente señala
Creus,''^ la posibilidad de declarar la inadmisibilidad de un acto
caduca recién por imperio de la cosa juzgada.
Veamos a continuación algunos casos de inadmisibilidad en
el nuevo Código:
a) Competencia
Art. 45. Promoción "...al plantear la cuestión (de competencia), el recurrente deberá manifestar, bajo pena de
inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio (inhibitoria
o declinatoria), y si resultare lo contrario será condenado en
costas, aunque aquélla sea resuelta a su favor o abandonada...".
b) Recusación
Art. 59. Forma. "La recusación deberá ser interpuesta, bajo
pena de inadmisibilidad, por un escrito que indique los motivos
en que se basa y los elementos de prueba, si los hubiere".
c) Recusación
Art. 60. Oportunidad. "La recusación sólo podrá ser interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las siguientes
oportunidades...".
d) Querella
Art 83. Forma y contenido de la presentación. "La pretensión
de constituirse en parte querellante se formulará por escrito...
deberá consignarse bajo pena de inadmisibilidad: 1) Nombre...
"2 Ob. Cit., pág. 120: también Ciarla Olmedo, ob. cit., pág. 2 8 3 .
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querellante; 2] Relación sucinta del hecho...; 3] Nombre...
imputados; 4} ...personería; 5} La petición de ser tenido por
querellante y la firma".
e) Actor civil
Art. 89. Forma del acto. "La constitución de parte civil podrá
hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito
que contenga, bajo pena de Inadmisibilidad, las condiciones
personales y el domicilio legal del accionante, a qué proceso se
refiere y los motivos en que se funda la acción".
O Nulidad
Art. 170. Oportunidad y forma de la oposición. "...La instancia de nulidad será motivada, bajo pena de Inadmisibilidad y
el incidente se tramitará en la forma establecida para el recurso
de reposición...".
g) Excepciones
Art. 340. Trámite. "...Se deducirán por escrito, debiendo
ofrecerse, en su caso y bajo pena de Inadmisibilidad, las pruebas
que justifiquen los hechos en que se basan...".
h) Juicio común. Actos preliminares
Art. 355. Ofrecimiento de prueba. "...Cuando se ofrezcan
nuevos testigos, deberán expresarse, bajo pena de Inadmisibilidad, los hechos sobre los cuales serán examinados".
i) Querella (delitos de acción pñvada)
Art. 418. Forma y contenido de la querella "La querella ...
deberá expresar, bajo pena de inadmisibilidad: ...Deberá
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acompañarse, bajo pena de inadmisibilidad, de la documentación pertinente y de la que se haga mérito: si no fuere posible
hacerlo, se indicará el lugar donde se encontrare".
j) Recursos
Art. 438. Condiciones de interposición. "Los recursos
deberán ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, en las
condiciones de tiempo y forma que se determinan, con específica
indicación de los motivos en que se basen".
k) Recursos
Art. 439. Adhesión. "El que tenga derecho a recurrir podrá
adherir, dentro del término de emplazamiento, al recurso concedido a otro, siempre que exprese, bajo pena de
inadmisibilidad, los motivos en que se funda".
1) Recurso de casación
Art. 466. Ampliación de fundamentos. "Durante el término
de oficina los interesados podrán desarrollar o ampliar por
escrito los fundamentos de los motivos propuestos siempre que,
bajo pena de inadmisibilidad, acompañen las coplas necesarias
de aquél, las que serán entregadas inmediatamente a los
adversarios".
11) Recurso de revisión
Art. 482. Interposición. "El recurso de revisión será
interpuesto ante la Cámara de Casación, personalmente o
mediante defensor, por escrito que contenga, bajo pena de
inadmisibilidad. la concreta referencia de los motivos en que se
funda y las disposiciones legales aplicables...".
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Inexistencia

Ya nos hemos referido a este instituto [Vid. capítulo IV,
punto V) señalando su concepto y sus diferencias con las
nulidades.
Sólo creemos necesario ampliar un concepto. Cuando un
acto es inexistente no corresponde permitir su ingreso a la causa
y que produzca algún efecto jurídico, pero en caso contrarío,
más allá de todos los argumentos que se pudieran utilizar,
creemos que la nulidad debe ser el mecanismo para eliminar
estos "no actos", ya que sólo sancionándolos pueden ser
extirpados del proceso. Ello a partir de que todos los actos que
se encuentran en u n expediente poseen presunción de
legitimidad, y si no existe una declaración expresa, seguirán
siendo utilizados por los magistrados y las partes, con el
consiguiente perjuicio a raíz del avance de un proceso que
inevitablemente será castigado, prímero con la declaración de
"inexistente" de este acto, y luego por la anulación de aquellos
que sean su consecuencia (ver el ejemplo de un empleado
Judicial que dicta una sentencia —cap. IV, punto V. "^

3.

Etesistimiento

Se trata del acto procesal mediante el cual se manifiesta el
propósito de hacer abandono de la instancia, el derecho y otro
trámite del procedimiento.''*
Nuestro Código contempla la forma tácita al referírse en el
art. 94 al actor civil, quien podrá desistir de la acción en
cualquier estado del proceso, importando la renuncia de su
acción, y en el art. 422 al señalar que se tendrá por desistida la acción prívada cuando el querellante no instare el
"^ A favor. Ciarla Olmedo, ob. c i t , pág. 187: Darritchon, ob. c l t ,
pág. 121: en contra, Creus, ob. c i t , pág. 129: Levene (h.). Código
Prcxesal Penal Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 130.
"'' Voz "desistimiento", Enciclopedia Jurídica Omeba, por Nelson
Lodi, t. VIII, pág. 5 5 3 .
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procedimiento en 60 días, no concurriere a la audiencia de
conciliación sin justa causa o cuando por muerte sobreviniente
del querellante los legitimados no comparecieren también en el
plazo de 60 días a proseguir la acción.
En definitiva, estos desistimientos muestran en las partes
un desinterés, cuya inequívoca consecuencia es la Ineficacia del
acto.
Cabe finalmente preguntarse si quien desiste tiene la
posibilidad de volver a intervenir en el futuro desarrollo del
expediente.
Creemos que la respuesta debe ser negativa ya que, tal como
sostiene la CCC, "ello importaría desnaturalizar el carácter y la
seriedad de los juicios, poniendo en manos de los particulares
el ejercicio y la extinción de las acciones penales según las
alternativas más o menos arbitrarias del Interés particular
(publ. en JA, 34:256).
También regula el desistimiento en forma expresa en el
art. 476 al otorgarse al Ministerio Fiscal en dictamen fundado
respecto de sus recursos, aun si lo hubiera interpuesto un
representante de grado inferior.

4.

Caducidad

Consiste en la pérdida o privación de una facultad procesal
a un sujeto por efecto del tiempo transcurrido sin haberla
ejercitado.
A partir de este concepto, es prístina la diferencia entre
caducidad y nulidad, ya que ésta deriva de un vicio que afecta
a la forma o el contenido del acto, en tanto que aquélla es
extraña al acto y se refiere a la conducta del sujeto que deja
transcurrir el tiempo.
Por su parte, mientras la nulidad exige de una declaración
judicial, la caducidad actúa de ture, es decir, no es preciso que
se deniancie o declare; bastará que cuando una parte pretenda
hacer valer en el proceso un acto afectado de caducidad, la
contraria pueda impugnar tal pretensión y, existiendo o no
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oposición de la parte, el Juez deberá intervenir y declarar el acto
privado de efectos jurídicos.
El Código contempla la caducidad como sanción en los
siguientes casos:
Art. 60: "Oportunidades para plantear la recusación",
compartimos con Darritchon'^^ que se trata de caducidad y no
de una sanción de Inadmisibilidad, por ello la incorporamos a
esta causal.
Art. 100: "El desistimiento del actor civil hará caducar la
intervención del civilmente demandado."
Art. 103: "Las partes civiles deberán ofrecer su prueba, bajo pena de caducidad, en el período establecido en el art. 354
del CPP."
Art. 170: "Las nulidades sólo podrán ser opuestas bajo pena
de caducidad en los siguientes casos..."
Art. 376: "Inmediatamente después de abierto el debate por
primera vez, serán planteadas y resueltas, bajo pena de
caducidad, las nulidades a que se refiere el art. 170, inc. 2-,
y las cuestiones atinentes a la constitución del Tribunal.
También respecto de cuestiones de incompetencia, unión o
separación de juicios."
5.

Deserción

Se la ha conceptualizado como el efecto o consecuencia del
derecho del apelante de expresar agravios o de no apersonarse
en forma dentro del término del emplazamiento ante el Tribunal
que debe decidir, estableciendo como consecuencia la pérdida
de la apelación o recurso."*^
Se encuentra contenida en el libro IV cuando en el art. 453
se establece que si en el término del emplazamiento del recurso
de apelación no compareciere el apelante ni se produjere
''= Oh. Cit, pág. 124.
' "^ Voz "deserción de recursos", Enciclopedia Jurídica Omeba, p)or
Rodríguez Gurruchaga, Osear, t. VIII, pág. 53 L
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adhesión, se declarará desierto el recurso de oficio o a simple
certificación por Secretaría, devolviéndose de inmediato las
actuaciones al Juzgado de origen."^
Como se observa, vuelve a surgir en el Código una muestra
de la tendencia hacia un sistema dispositivo, abandonando en
ciertas situaciones y bajo determinadas circunstancias el sistema eminentemente, oficioso que contenía el Código derogado. "**
Recordamos que según el régimen anterior sólo bastaba
colocar la palabra "apelo" para excitar la Jurisdicción del órgano
de alzada, mientras que en la actualidad tal circunstancia lo
volvería inadmisible (arg. art. 438), amén que en caso de no
concurrir posteriormente a la Cámara a mantenerlo, se lo
declarará desierto, provocando el cierre de la vía recursiva, la
firmeza del auto apelado y, en consecuencia, la ineficacia de los
actos cumplidos posteriormente (por ejemplo, expresión de
agravios del art. 454).

IV. SISTEMA DE NULIDADES EN EL CPP
1. Visión global del nuevo

régimen

Como primer aspecto, entendemos que resultará de utilidad
determinar el comportamiento a seguir con los actos cumplidos
durante la vigencia del régimen anterior y llevados al actual a
partir del derecho de opción, contemplado en el art. 12 de la
'" En este sentido, CCC, Sala Vil (Int.) c. 30, "Coronel, Aída", del
19/10/92.
"^ Resulta ilustrativo verificar el ánimo del nuevo sistema en la
Cámara Nacional de Casación Penal al señalar "...que el espíritu que
anima al nuevo régimen procesal se basa fundamentalmente en el
protagonismo de las partes, las que deben, cuando se trata del recurso
de casación, manifestar su intención de mantenerlo presentándose
dentro del plazo estipulado sin necesidad de notificación alguna posterior a la expresamente contenida en la ley, extremo que explica
—entre otros— la exigencia legal de asistencia letrada en la tramitación
del recurso —art. 463 del CPP—..." (Sala III, causa n^ 2, "Buccheri.
Ricardo s/recurso de reposición", reg. n- 2, del 4/3/93).
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ley 24.121, para luego presentar una visión global de la
sistematización y determinación de las nulidades en el Código
sancionado por la ley 23.984, finalizando con un análisis de
cada aspecto en particular.
En el primer punto, resulta claro que la opción realizada
para la aplicación de la ley 23.984 implica que los actos
cumplidos de acuerdo a la legislación entonces vigente
mantienen su vigencia y eficacia,' '^ aunque el valor probatorio
deberá ser analizado de conformidad con el nuevo régimen legal,
ya que una cosa resulta la validez o no de los actos procesales
y otra muy distinta su valoración (ver cap. X, punto III, donde
se desarrolla el tema).'^°
Admitir la solución contraria implicaría presumir incoherencia en el legislador, al haber creado un sistema que deja
al arbitrio de las partes la nulificación de las disposiciones
normativas que el mismo dispuso acatar, más aún cuando el
propio legislador indicó que el régimen procesal anterior
conservaría su vigencia y, por ende, la validez de las causas en
trámite (debate parlamentario y texto del art. 12 de la ley 24.121
que derogó los arts. 536 y 537 del CPP), por lo que la opción
se limita exclusivamente al trámite a seguir, pero no respecto
de la validez de los actos cumplidos.'^'
La regla general del nuevo régimen está enunciada en el
art. 168 al establecer que "los actos procesales serán nulos
cuando no se hubieran observado las disposiciones expresa"^ Confr. CCC, Sala VI (Int.), causa n» 6, "Hassanie, Emilio", del
2 9 / 9 / 9 2 , publ. en ED del 1 2 / 2 / 9 3 .
'^° Asi lo ha resuelto la CCCFed., Sala II, al señalar que "si durante
la sustanciación de un recurso contra un auto de prisión preventiva,
el procesado ha efectuado la opción, tal particular circunstancia, más
allá de la validez de los actos dictados durante la vigencia de la ley 2372,
impone que —a fin de no privar de la instancia— la decisión Jurisdiccional atacada sea adecuada al nuevo ordenamiento adjetivo, jxjr lo
que corresjxjnde devolver las actuaciones al Sr. Juez de grado para que
proceda de conformidad con lo indicado" (Causa 9029, "Sánchez, Julio",
reg. 9643, del 19/2/93).
'2' Confr. Tribunal Oral Federal n« 2, causa n^ 1, "Cantone, Aldo",
reg. n9 4, del 19/3/93.
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mente descriptas bajo pena de nulidad", es decir, que sólo debe
castigarse aquel acto que contemple explícitamente la sanción.
Sin embargo, este criterio de determinación de sanciones
encuentra su excepción en el art. 167, que fulmina con la
nulidad cuando no se observen las disposiciones vinculadas:
1) al nombramiento, capacidad y constitución del Tribunal:
2) a la intervención del Ministerio Fiscal en el proceso y a su
participación en los actos en que ella fuera obligatoria, y 3) a
la intervención, asistencia y representación del imputado en los
casos y formas que la ley prescribe.
De lo expuesto, se desprende que sufrirán la invalidez,
además de los casos expresamente determinados, los supuestos
de incumplimiento de normas vinculadas a la acusación,
defensa y sentencia con fundamento en las garantías del debido
proceso y defensa en juicio.
A renglón seguido, el art. 168 establece un sistema de declaración de nulidades que podríamos sistematizar de la siguiente
forma:
- Sólo deben declararse de oficio, en cualquier estado y
grado del proceso, cuando estén previstas expresamente o
cuando impliquen violación a garantías constitucionales
(recordemos el artículo anterior).
- El resto de las nulidades tratarán de ser eliminadas por
el Tribunal y los actos sólo podrán ser nulificados a pedido de
parte.
Las nulidades sólo podrán oponerlas (art. 169) las partes
que no hayan concurrido a causarlas y que tengan interés en
la observancia de las disposiciones legales respectivas siempre
que, por supuesto, no corresponda por el tipo de nulidad la
declaración oficiosa.
En cuanto a la oportunidad de oposición, el Código señala
distintas posibilidades vinculadas al momento en que la nulidad
se produce. Así, a) las producidas en la instrucción, durante
ésta o en el término de citación a juicio; b) las producidas en
los actos preliminares del juicio, hasta inmediatamente después
de abierto el debate; c) las producidas en el debate, al cumplirse
el acto o inmediatamente después, y d) las producidas durante
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la tramitación de un recurso, hasta inmediatamente después de
abierta la audiencia en el memorial.
En todos estos supuestos, el incumplimiento de los
términos establecidos importará la caducidad de la acción,
quedando subsanado el defecto.
A este respecto, el art. 171 establece que las nulidades
relativas podrán ser subsanadas cuando: 1) el Ministerio Fiscal
o las partes no las opongan oportunamente; 2) cuando los que
tengan derecho a oponerlas hayan aceptado tácita o expresamente los efectos del acto, y 3) si, no obstante su irregularidad, el acto hubiera conseguido su fin respecto de todos los
interesados.
En cuanto a los efectos de un acto declarado nulo, el
art. 172 establece que seguirán igual suerte todos los actos
consecutivos que de él dependan, debiendo el Tribunal señalarlos específicamente por conexidad con el acto anulado.
Como consecuencia de la declaración, el Tribunal intentará,
siempre que fuere posible, renovar, ratificar o rectificar los actos
anulados.
Por su parte, el art. 173 establece que cuando un Tribunal
superior declare la nulidad de actos cumplidos por un inferior,
podrá disponer el apartamiento de la causa o imponerle las
medidas disciplinarias que le acuerde la ley.
A continuación, y tal como se anticipara, se examinará en
forma más detallada cada aspecto en particular del nuevo sistema imperante por el nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
2. Regla de carácter

general

Como ya se dijera, este ordenamiento contempla en el
art. 166 una pauta de carácter general que reza: "los actos
procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado
las disposiciones expresamente preceptuadas bajo esta
sanción".
Esta fórmula es la que determina el sistema de nulidades
en este Código (legalista) que modifica el criterio de sanción, ya
que en el anterior régimen procesal (ley 2372) se determinaba
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el ámbito de aplicación de la nulidad al conceptualizar al recurso de nulidad, estableciéndose que éste sólo tenía lugar contra resoluciones pronunciadas con violación de las formas
sustanciales prescriptas por ese Código o por omisión de formas
esenciales de procedimiento o por contener éste defectos de los
que, por expresa disposición del Derecho, anulen las actuaciones (art. 509) —^ver capitulo Xlll.
Esta regla, cabe aclarar, no excluye otras circunstancias
que puedan dar lugar a nulidades tales como aquellas
violatorias de r ^Tnas constitucionales (ver cap. VIII) o las
emergentes del derecho sustancial, tales como ocurre con las
nulidades establecidas en los arts. 26, 29 y 41 del Código Penal (ver cap. XI) o las que surgen del ejercicio de las acciones
(cap. XII); todas como consecuencia de la supremacía
constitucional y la prelación de las leyes nacionales.
Al adoptar este Código un sistema de taxatlvidad normativa
se establece un doble régimen para determinar las nulidades:
el de la especificidad, por el cual la sanción se establece en la
propia norma procesal, y el de nulidad genérica, que se limita
a "la inobservancia imperativa de normas reguladoras de
actividades fundamentales de los sujetos esenciales del proceso"
(Ciarla Olmedo), como se verá más adelante.
Por regla general, las nulidades aparecen distribuidas a lo
largo del plexo normativo, afianzando la regularidad de determinados actos (v. gr., los que hubieren de ser careados prestarán juramento antes del acto, "bajo pena de nulidad",, a
excepción del Imputado —art. 277—; la inobservancia de este
precepto "hará nulo" el acto... —art. 296—; el auto de elevación
ajuicio deberá contener "bajo pena de nulidad"... —art. 351—;
el secretario levantará un acta de debate "bajo pena de
nulidad"... —art. 394—, etcétera).
Resulta Ilustrativo señalar que, por su ubicación sistemática, algunas previsiones de nulidad específica poseen
cierta dosis de generalidad por referirse a actos de distinta
naturaleza, tal como ocurre, por ejemplo, con las disposiciones
establecidas en el capítulo I del título 5 que al referirse a los
actos procesales en sus aspectos generales se determina que
deberá usarse el Idioma nacional bajo pena de nulidad (art. 114)
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O en el capítulo II de este mismo título que establece que las
sentencias y los decretos deberán motivarse bajo pena de
nulidad.
La restante forma de nulidad es receptada por el art. 167
al establecer que se entenderá siempre prescripta bajo pena de
nulidad la inobservancia de las disposiciones concernientes:
a) AI nombramiento, capacidad y constitución del juez.
Tribunal o representante del Ministerio Fiscal;
b) A la intervención del juez, Ministerio Fiscal y parte
querellante en el proceso y a su participación en actos en que
ella sea obligatoria;
c) A la intervención, asistencia y representación del
imputado, en los casos y formas que la ley establece.
Veamos a continuación la aplicación de estas normas que
protegen y regulan la actividad de los sujetos indispensables en
todo proceso penal.
V. NULIDADES GENÉRICAS
El Código enumera en el art. 167 distintos vicios que de
concurrir en cualquier acto procesal acarrea su nulidad, aun
cuando no esté expresamente establecida esta sanción.
Es indudable que la finalidad del legislador al establecer
estos supuestos comprende la correcta conformación e
intervención de los principales sujetos del proceso penal,
aunque limitada a la trascendencia que pudieran tener para una
válida resolución sobre las cuestiones del fondo del proceso.
Estudiemos cada aspecto:
1. Nombramiento, capacidad y
constitución del Tribunal o juez
Por capacidad se consideran comprendidas las condiciones
del órgano para ejercer la jurisdicción.
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En cuanto al nombramiento se hace referencia al acto
administrativo que contiene la designación de una persona en
el cargo de Juez. Núñez'^'^ acierta al señalar que esta sanción
no abarca la Inobservancia de las condiciones requeridas para
ser nombrado juez, toda vez que el Poder Judicial no puede
controlar y revisar la legitimidad en sí misma de los actos
realizados por otros poderes del Estado en ejercicio de los
poderes políticos oue le son propios.
Los vincula*^' /S a la capacidad del juez y del Tribunal se
refieren a la piescripción de las leyes orgánicas del Poder
Judicial, tanto en lo referido a la aceptación del cargo, efectiva
instalación en la sede respectiva, como la relativa a la
competencia y al apartamiento a partir de alguna de las causales
de recusación contenidas en el art. 55 del CPP.
La nulidad provocada con el alcance antes señalado está
regulada en el art. 64 al establecer que "producida la inhibición
o aceptada la recusación, el juez inhibido o recusado no podrá
realizar ningún acto bajo pena de nulidad".
Las disposiciones referidas a la constitución del Tribunal se
vinculan a su integración para asegurar el ejercicio de los actos
propios de sus funciones y resultaría de aplicación por ejemplo
en el caso en que un proceso sea llevado a cabo hoy por un
Tribunal integrado por los jueces a, b, y c y al día siguiente por
a, b y d. Véase al respecto el art. 365, inc. 4, del CPP.'^^

' ^ Ob. Cit., pág. 148.
' ^ Se ha sostenido que al referirse la ley procesal a la "constitución,
del juez o Tribunal" hace mención a las normas que regulan la integración del oficio judicial, para asegurar su correcto funcionamiento en
salvaguarda del interés público; entre ellas, las relativas al "número de
miembros exigidos para los Tribunales colegiados". Si sólo dos de los
tres componentes de la Cámara que juzgó al imputado estuvieron
presentes en la audiencia en la que se dio lectura íntegra a la sentencia
condenatoria, aquélla no estuvo legalmente constituida en ese acto,
resultando su nulidad de carácter absoluto por Implicar violación a la
garantía constitucional que asegura un proceso legal previo al cumplimiento de la pena —art. 18 CN [BJC, t. XXII, pág. 502, citado por
Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, t. II, págs. 311 y sigs.).
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del Ministerio Fiscal en el

proceso

A través de esta casual genérica de nulidad se resguarda
el cumplimiento de las disposiciones que regulan la actividad
del fiscal en el proceso.
Resulta aplicable a la constitución legítima del órgano
acusador a partir de las normas que regulan su nombramiento
y funcionamiento para permitir el dictado de una sentencia
válida.
Pero además, también rige respecto a la efectiva participación en los actos en los que su intervención sea obligatoria, tal
como ocurre en el trámite de los incidentes de nulidad, su
ausencia en la apertura del debate, la omisión de concederle la
palabra para alegar sobre la prueba.

3. Intervención,
y representación

asistencia
del imputado

La intervención del imputado tiene lugar en determinados
actos en los que la ley admite su presencia, aunque, conviene
aclarar, que la utilidad no surge de su mera presencia o
ausencia, sino cuando no se le haya citado, siendo su presencia
indispensable, y el acto igualmente se hubiese cumplido.'^*
De esta forma, se protege su derecho a conocer y controlar
las pruebas, a facilitar la tarea del defensor y permitirle la
posibilidad de estar presente, y eventualmente participar en
distintos actos del proceso.

'^'' Con el término "intervención" la ley no limita la garantía de
defensa a la mera participación física o forma de imputado en los actos
procesales mediante su presencia o actos de notificación. Su finalidad
es la de que el imputado, mediante actos de presencia, de notificación
o de imputación, conozca el cargo que se le hace y tenga la posibilidad
de ser oído y de probar y alegar su derecho (BJ Córdoba, t. II, pág. 370,
citado en Ciarla Olmedo, t. 11, págs. 311 y sigs.).
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Asistencia es defensa. Cuando la ley prescribe la presencia
del defensor, su inobservancia acarreará en todos los casos la
nulidad.'^^
Cabe aclarar que este concepto sólo abarca a la defensa del
imputado como sujeto pasivo de la acción penal quedando fuera
los vinculados a la acción civil.
Finalmente la representación tiene lugar cuando la defensa
técnica interviene en determinados actos sin que se encuentre
presente el impv ado.
Véase en c e sentido cómo el art. 290 determina que la declaración de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción.
Algunos ejemplos de esta causal de nulidad genérica los
encontramos en el art. 299 que establece que las preguntas que
se le hicieran al imputado en la indagatoria deben formularse
en forma clara y precisa, nunca en forma capciosa o sugestiva; también en el art. 307 al castigarse con la nulidad el
procesamiento del imputado sin habérsele recibido declaración
indagatoria o sin que conste su negativa a declarar; similar
conclusión debe arribarse en el caso que el defensor esté
ausente al abrirse el debate (art. 374) o la omisión de recibirle
declaración al imputado una vez resueltas las cuestiones
incidentales en la apertura del debate (art. 378).'•^'^
'^^ En este sentido, ha dicho la Cámara de Acusación de Córdolaa
que "si el juez de instrucción omitió la notificación al defensor de la
realización de un peritaje que resulta por su naturaleza irreproductilile,
corresponde la declaración de nulidad por estar contemplada como
causal especifica, siendo dicha nulidad de carácter absoluto por vulnerar un derecho constitucional al realizar un acto procesal de fundamental importancia para el juicio sin Intervención de la defensa (Auto
n° 26 del 15/3/77, citado en Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal,
t. II, págs. 311 y sigs.).
^^ También la jurisprudencia se ha pronunciado al señalar que "la
omisión de fundamentar la sentencia constituye una nulidad de carácter absoluto, pues atañe a la intervención del imputado y afecta las
garantías constitucionales del debido proceso y defensa enjuicio, ya que
de este modo se ha impedido a las partes y al Tribunal ad quem de su
control (TSJ Córdoba, Sala Penal, "Olmos, Ricardo", BJC, 1986, t. FV,
vol. 30, citado por Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, t. III,
págs. 327 y sigs.).
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VI. ^ÍULIDADES ABSOLUTitó Y RELATIVAS
1.

Remisión

Ya se han señalado las características fundamentales y
principales diferencias entre estos üpos de nulidades.
Así, las primeras están fundadas en consideración al orden
público y, como se ha dicho [vid. cap. IV), son declarables de
oficio en cualquier estado y grado de la causa, en tanto que las
relativas se encuentran sujetas a la facultad de las partes y una
vez denunciadas, quedan libradas al poder discrecional del juez.
2. Aplicación

en el nuevo

Código

Como se ha visto, el Código consagra el sistema de
especificidad por el que sólo pueden declararse aquellas
nulidades que están expresamente caracterizadas como tales
(art. 166).
Por su parte, el art. 168, péirrafo segundo, establece que
solamente deberán ser declaradas de oficio en cualquier estado
y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo
anterior (genéricas) que impliquen violación de normas
constitucionales o cuando así se establezca expresamente.
Así, podemos señalar que el sistema de nulidades en el CPP
funciona de la siguiente forma:
La regla es que todas las nulidades son relativas y, por lo
tanto, subsanables, salvo que impliquen la afectación constitucional o cuando se establezca expresamente, único caso en el
que pueden ser declaradas de oficio.
De este modo, las nulidades contempladas en el art. 167
sólo serán absolutas únicamente cuando importen alguna
violación de carácter constitucional, tal como ocurriría en el
caso de la defensa en juicio (art. 18 de la CN).'^'^

'^' Con este fundamento, la Sala II de la Cámara Federal de San
Martin sostuvo que "debe declararse la nulidad del auto de elevación
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Sin embargo nos hacemos cargo, siguiendo a Creus'^** que
resulta muy dificultoso extraer alguna hipótesis de nulidad
general que no reconozca su origen en u n a violación
constitucional, aunque quedará finalmente en manos de los
Tribunales determinar si en el caso se observa una nulidad de
carácter relativo o absoluto, ya que finalmente debe existir un
criterio superior que sirva para resolver los casos dudosos con
el fin de, que el proceso no se convierta en un empirismo
absoluto, un ente'' o para deshacer los nudos y salvar los
obstáculos que s pudieran presentar.
No obstante, creemos que la diferencia entre la caracterización de un vicio de una u otra calidad estará dada por la
mayor o menor inmediatez que tuviera con la garantía constitucional en juego. Todas las nulidades tienen su causa en la
defensa enjuicio, porque precisamente las formas son las reglas
que rigen para garantizarla; sin embargo, no por ello todos los

ajuicio al no reunir los requisitos establecidos en el art. 351 que exige
la fecha, una correcta individualización del imputado a través de sus
datos personales, la calificación delictiva y una relación clara, precisa
y circunstanciada y específica del o de los hechos atribuidos al imputado. Así, el señorjuez omitió el cumplimiento de este requisito al no
contener el auto en estudio siquiera un mínimo desarrollo de los hechos
materia de investigación. Esta falencia compromete de un modo insuperable los derechos de las partes en el juicio ya que este auto
determina la competencia del Tribunal y constituye la hiprátesls fáctica
que suministra las bases del juicio, en cuyo ámbito tiene que desenvolverse la actividad de los sujetos procesales, de suerte que el debate
debe circunscribirse a los hechos en ella incriminados, pudiendo
úniccunente sobre éstos fundamentar la sentencia; es decir este auto,
tal como era la acusación en el proceso anterior, establece el ámbito
dentro de cual deberá desenvolverse la discusión y pronunciarse el
Tribunal, de modo tal que ni las partes ni la sentencia pueden rebasar
los hechos contenidos en aquellos actos procesales. En tales condiciones, corresponde disponer la nulidad del referido auto de elevación
a juicio pues, a juicio del Tribunal, se trata de una nulidad absoluta y
declarable de oficio en los términos de los arts. 167, inc. 3°, y 168,
segundo párrafo, del CPP, toda vez que esta falencia resulta susceptible
de peijudicar las posibilidades de defensa del imputado" (Causa n- 94,
"Cardozo, Ismael", del 2 0 / 4 / 9 3 , reg. n" 9).
128 Ob. c i t , pág. 6 3 .
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defectos son declarables de oficio a tal punto que, como se dijera,
éstos constituyen la excepción.'^^
Esta inmediatez asegura, como sostiene Clariá Olmedo,'^°
la vigencia de los principios constitucionales del juez natural y
la inviolabilidad de la defensa en juicio, junto con el del proceso
regular y legal que exige un mínimo de garantías en el ejercicio
de los poderes atribuidos a los tres sujetos principales del
proceso.
Como colofón, veamos algunos ejemplos de nulidades que
pudieran, según el caso concreto, sancionarse con la nulidad
de carácter absoluto: en el art. 123 que establece la motivación
de las resoluciones: la lectura en voz alta del acta de la
indagatoria (art. 301); la indagatoria previa al procesamiento
(art. 307); requisitos del dictamen y auto de elevación a juicio
respecto a la relación clara, precisa y circunstanciada y a la
exposición sucinta de los motivos en que se funde —arts. 347
y 351—;'^' declaración del imputado en el inicio del debate
(art. 378); explicación al imputado de los nuevos hechos al
ampliarse el requerimiento fiscal (art. 381, 2- párr.); etcétera.
Como ejemplos de nulidad relativa vale citar a título
meramente ejemplificativo los arts. 62, 64, 99, 117, 140, 201,
223, 308, 347 y 351 (respecto a los datos del imputado), 365
in fine, 394, 396, etc., aunque vale aclarar que no debe
descartarse que, según las circunstancias, se transformen en
absolutas al afectar alguna garantía constitucional en forma
directa.

'^^ Véase, a guisa de ejemplo, la nulidad establecida en el art. 114
para los casos en que no se utilice el idioma nacional. Es una nulidad
relativa, aunque se transformará en absoluta si afecta o f>erjudica la
intervención del fiscal o del procesado, violando de este modo alguna
garantía constitucional.
'^° Derecho Procesal Penal Lerner, 1985, Córdoba, t. II, pág. 295.
'^' En este último caso ha dicho el Tribunal Supremo de Córdoba
que en relación a este requisito sólo procederá la nulidad cuando el
defecto de la relación acusatoria afecte realmente el derecho de defensa
del imputado (Sala Penal, "Oviedo", del 1 5 / 3 / 9 1 , publ. en LLC,
1991-1054).
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VII. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN MATERIA
DE NULIDADES (QUIÉN, CÓMO Y CUÁNDO OPONERLAS)
1. Nulidades

absolutas

Las nulidades absolutas, como ya se dijera, son declarables
en cualquier estado o grado del proceso (art. 168), pueden ser
interpuestas por cualquiera que sea parte (art. 169, a contrario sensu), de oficia (art. 168, 2° párrafo) y son insubsanables
(art. 171, a contr rio sensu).
Cabe agregar que, como dijéramos en el capítulo referido
al interés y al perjuicio, también en el caso de nulidades
absolutas debe exigirse la existencia de un perjuicio para la
parte por lo que no puede declararse la nulidad misma en el
solo beneficio de la ley y sin que a nadie beneficie, '^^ toda vez
que no existe en nuestro ordenamiento un sistema de nulidades
meramente formales.
Respecto a la forma, en este caso como resulta directamente
afectada una garantía constitucional sólo bastará una simple
indicación para que el Tribunal entienda; sin embargo,
interpretamos que resulta conveniente que dicha nulidad deba
ser resuelta por incidente a fin de no paralizar el expediente
principal (piénsese en la posibilidad de que la nulidad sea
rechazada, lo que redundará en definitiva en un beneficio para
las partes). Además, en este caso, y por las particularidades de
los bienes en juego, la presentación podrá no ser motivada, y
aun en este caso, la oportunidad para plantearlas no caduca,
ya que puede oponérsela en cualquier estado del proceso.

2. Nulidades

relativas

En cuanto a las nulidades relativas previstas únicamente
en función del interés de las partes, queda su oportuna
oposición limitada a éstas con dos requisitos:
'^^ Ver también nuestras objeciones al ejemplo de Núñez, ob. cit.,
pág. 154.
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- La primera es que no las hayan causado, ya que nadie
puede invocar el beneficio de su propia torpeza, solución inspirada además en un principio claro de probidad y buena fe.
- La segunda es el interés, aunque como ya se ha visto, nos
parece redundante, ya que ninguna nulidad puede declararse
si no hay interés y si no existe perjuicio para la parte.'^^
De esta forma, la nulidad deberá ser rechazada si no es
decisiva para la resolución de la causa o en nada modifica la
situación procesal de quien se refiere el acto impugnado.
Aqui la sustancialidad del proceso prevalece sobre el
formalismo. La valoración del interés y el consiguiente perjuicio quedan dentro del marco discrecional del magistrado (ver
cap. II y punto 1 del cap. IX).
En cuanto a la oportunidad (art. 170), sólo podrán ser
opuestas en los siguientes casos (se trata de otra muestra de
la tendencia del legislador a que las partes manifiesten el interés
en la sanción de nulidad):
a) Las producidas en la instrucción, durante ésta o en el
término de citación a juicio.
Este plazo se cumple en el término del art. 354 (10 días),
que precisamente contempla en su primera parte la verificación
del cumplimiento de las prescripciones de la instrucción.'^"
b) Las producidas en los actos preliminares del juicio, hasta
inmediatamente de abierto el debate.
Este período abarca el predebate, en el que se llama a las
partes para el ofrecimiento de prueba; presentar recusaciones
y en el que el Tribunal aceptará o rechazará las pruebas y podrá
ordenar los actos de instrucción indispensables que se hubieran
omitido o denegado o fuera imposible de cumplir durante la
audiencia.
'^^ Con este criterio sostuvo el Tribunal Oral n- 2 (int.) que "el fiscal
no puede plantear la nulidad del auto de elevación a juicio porque no
atiende ni contesta los argumentos de la defensa en cuanto Instó el
sobreseimiento, ya que no se trata de una nulidad declarable de oficio
y no es parte Interesada en la cuestión" (Causa 22, "Rosa Rosales,
Jorge", rta. el 6/1/92, publ. en BJ, en ley 23.984, 1« entrega).
'^'' Con este criterio CFed. San Martin, Sala II, causa 94, "Cardozo,
Ismael", del 2 0 / 4 / 9 3 , reg. 9.
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Por "inmediatamente de abierto el debate" debe entenderse que las nulidades deben plantearse y resolverse en la
oportunidad establecida en el art. 376 y según el trámite regido
por el art. 377, es decir que el Tribunal resolverá todas las
cuestiones incidentales en un mismo acto luego de escuchar al
fiscal y al defensor.
c) Los producidos en el debate, antes o inmediatamente
después de cumplirse el acto.
Entre el planteo nulificante y el acto que se impugna no
debe mediar nir ^ún acto del Tribunal o del interesado.
Apunta cor .azón Ciaría Olmedo'^^ que la finalidad es evitar
que las partes especulen sobre las ventajas o perjuicios de los
actos posteriores afectados como consecuencia de la irregularidad del anterior.
La ley quiere que la nulidad sea planteada en el mismo
momento que se desarrolla el acto o que pueda ser planteada,
ante la posibilidad de que esto no sea posible, inmediatamente
de cumplido el acto.
d) Las producidas durante la tramitación de un recurso,
hasta inmediatamente después de abierta la audiencia, o en el
memorial.
Debe presentarse en la primera oportunidad que tenga el
interesado de expresarse ante el Tribunal de Alzada, sin importar que sea tratado en forma preliminar.
El incumplimiento de todos los plazos mencionados es
castigado con la caducidad del derecho a plantearlos, como una
nueva demostración del carácter dispositivo del nuevo
ordenamiento.
En cuanto al trámite propiamente dicho, el Código se
decidió por la vía incidental.'^'''"*

'=5 Ob. Cit., t. II, pág. 240.
]35 bis Creemos que se trata del mejor sistema de declaración de
nulidades para la economía del presente Código. Véase que el incidente
contiene varias ventajas aunque sobre todo que no paraliza el trámite
del principal y permite un debate bien definido evitando incorporar
cuestiones que resultan ajenas —tal como podría ocurrir si tramitara
en el principal.
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Asi, las nulidades relativas planteadas en la oportunidad del
primer y segundo incisos del art. 170 deben tramitar por
incidente, previa vista a los interesados, y la resolución recaída
hará ejecutoria, salvo que sea presentado el recurso de
apelación correspondiente, el que deberá estar motivado, ya que
el requisito del art. 438 alcanza tanto a éste como a la instancia
de nulidad (art. 170, liltimo párrafo).
En cuanto a la tercera posibilidad,'^'^ pocas dudas caben de
su trámite verbal, ya que deberán ser planteadas y resueltas
durante el debate, que según el art. 363 debe ser oral y público,
quedando constancia de esta incidencia en el acta del art. 394
para el eventual recurso de casación (arg. art. 372).
Respecto a] último término, las audiencias referidas son las
que prevén los arts. 454, en caso del recurso de apelación, y
465 y 466, cuando se trate del de casación.
Vin. SANEAMIENTO
En el ámbito de las nulidades consideradas relativas, una
vez acreditada la existencia de la nulidad de un acto, puede
ocurrir que ésta no determine su anulación (ver capítulo VI para

Por otra parte, resulta conveniente a los fines de la rápida tramitación de los procesos ya que se evita lo que vulgarmente podríamos
denominar "patear al tema para adelante" en el riesgo de tramitar
procesos inválidos o con pruebas esenciales viciadas durante largo
tiempo con el dispendio judicial en momentos como los actuales con
recursos materiales en el ámbito judicial son realmente escasos.
Además, nótese que —como más adelante diremos— el incidente
de nulidad es susceptible de apelación, con lo cual la nulidad será el
objeto del recurso y sobre éste deberá recaer resolución; en tanto, que
si se apela al auto de procesamiento éste será el objeto y limite de la
via recursiva y no los actos eventualmente nulos en que se base. Aquí,
la Cámara sólo podrá analizar si se observan nulidades absolutas
quedando fuera de su jurisdicción las relativas.
'^•^ Dijimos que el incidente de nulidad tramita en la forma establecida para el recurso de reposición. Entonces, cabe preguntarse,
¿debe interponérsela dentro del tercer día (art. 447 CPP) o se puede
realizar dentro de cada etapa? Creemos que la respuesta es una. Se lo
puede plantear en cualquier momento del proceso según los límites
establecidos por el art. 170 CPP.
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ampliar los conceptos de este punto, donde además se hace
referencia al sistema de saneamiento en el Código Procesal de
Córdoba, que resulta similar al nuestro).
Según nuestro Código, puede ocurrir en los siguientes
casos.
a) Por eliminación. Es contemplado en la primera parte del
art. 168 que autoriza al Tribunal, siempre que sea posible, de
adoptar las disposiciones necesarias para salvar el defecto, tal
como podría ocurrir en el caso de reiterar una notificación nula
o en salvar durante el debate una declaración testimonial nula
tomada en la instrucción.'^'^'"^
Otro ejemplo, lo brinda el propio ordenamiento ritual al
establecer en el art. 472 que "los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia impugnada que no hayan influido en
la resolución, no la anularán, pero deberán ser corregidos.
También lo serán los errores materiales en la designación o en
el cómputo de las penas". También el art. 126 que establece que
"el Tribunal dentro de tres (3) días podrá rectificar de oficio o
a instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en aquéllas, siempre que ello no importe una modificación
esencial...".
b) Cuando el Ministerio Fiscal no las oponga oportunamente.
Ya se ha visto que por tratarse de nulidades relativas las partes
tienen determinados momentos procesales para plantearlas y al
superarse dichos plazos cuyo carácter es perentorio, se provoca
la caducidad que actúa como reparadora de los defectos.
c) Cuando los que tengan derecho a oponerlos hayan aceptado, tácita o expresamente, los efectos del acto. Hay acuerdo en
la doctrina que esta causal sólo es aplicable antes de que se
136 bis otro ejemplo nos trae la causa "Romero, Carlos" en la que el
TS Córdoba señaló que "el defecto de la omisión de la designación formal
del defensor del imputado puede salvarse por actos indirectos o implícitos llevados a cabo por el Tribunal: eso es lo que ocurre en el caso,
porque si bien el juez de instrucción omitió designar al letrado en el
carácter de defensor del imputado, al permitirle asistir inmediatamente
a los actos de reconocimientos que se practicaron y firmar las actas en
tal carácter, le atribuyó implícitamente la calidad de defensor" (Sala
Penal, rta. el 19/2/91, publ. en LLC, 1991-697).
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produzca la caducidad aunque, finalmente, el resultado sea el
mismo.
El consentimiento debe provenir de quien tiene la posibilidad de pedir la invalidación del acto viciado, es decir, que
tenga interés en la declaración y que no haya contribuido a
causarla.
Éste puede ser expreso o tácito.
Esta circunstancia de saneamiento se daría en los casos en
que, por ejemplo, el defensor pudo pedir ser escuchado y no lo
hizo en su momento, no podrá alegar alguna violación a la
garantía de defensa en juicio o si el Tribunal, de acuerdo con
la atribución contenida en el art. 400, 2- párrafo, difirió la
lectura de los fundamentos de la sentencia a un término
superior a los cinco días y el defensor prestó su conformidad
suscribiendo el acta.
d) Si no obstante su irregularidad, el acto hubiese conseguido su Jin respecto de todos los interesados. '^^ Se observa
nuevamente la operatividad de los requisitos que juzgamos
indispensables para la declaración de una nulidad: el interés
y el perjuicio, y por ello nos preguntamos: ¿qué beneficios traería
aparejada la declaración de nulidad de una notificación de un
testigo si éste ha concurrido y declarado normalmente?
IX. EFECTOS DE LAS NULIDADES
La nulidad produce efectos jurídicos si no es declarada, ya
que no hay que olvidarse que no se aplican de pleno derecho.
" ' Esta circunstancia se observa en la causa "Viale", del 10/2/93,
donde la Sala II de la CFed. San Martín señaló que "debía rechazarse
la nulidad de la notificación articulada f)or la Sra. Fiscal en los términos
del art. 171, inc. 3-, del GPP, toda vez que habiéndose cumplido en
tiempo oportuno con el ofrecimiento de prueba producido por esa misma
parte, la declaración de nulidad requerida carecería de utilidad procesal,
pues se ha logrado el efecto buscado y cualquier decisión al respecto
redundaría en el solo beneficio de la ley". (En el caso, la fiscal había
planteado la nulidad de la notificación de la providencia de ajjertura a
prueba —^arts. 354 y 355—, no obstante lo cual igualmente ofreció,
dentro del término legal, la prueba que consideró jjertinente.)
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sino que requieren de una manifestación expresa del magistrado
o Tribunal.'^
Esta declaración, que por otra parte significa reconocer la
ineficacia del acto afectado, privándolo de los efectos producidos
y a producir, equivale, como alguien señalara, a extirparlo del
proceso, no obstante haber ingresado, con todas sus ramificaciones.
Liminarmente y a los fines de delimitar este trabajo, debe
señalarse que lo que se analiza son los efectos de la declaración
de nulidad de un acto en el proceso penal y no la invalidación
de este acto en particular, circunstancia que se rige por los
institutos ya vistos.
Esta trascendencia se aplica a todos los actos anteriores,
posteriores y contemporáneos al acto viciado. Por otra parte,
esta proyección sobre otros actos anteriores y posteriores no
requiere sólo que estén antes o después, sino que sean su
antecedente o consecuente legal.
Es por ello que el Código, siguiendo la línea de los
ordenamientos procesales modernos, exige que el Tribunal que
declare la nulidad señale a qué actos afecta esta sanción.
Esta mención debe hacerse en el dispositivo de la resolución
que declare la nulidad, aunque resulta suficiente con simplemente señalar a los actos posteriores sin necesidad de castigarlos también con la máxima sanción, tal como ocurriría si se
declara la nulidad de la declaración indagatoria y ésta arrastra
al auto de procesamiento.
Cabe preguntarse cuál es el camino a seguir en caso de que
la Cámara no cumpla con esta previsión legal. Como primer
aspecto debe rechazarse la posibilidad de que lo haga la primera
instancia ya que se estaría dejando en manos de un Tribunal
inferior la determinación del alcance de una resolución dictada

' ^ Ampliando el concepto, véase cómo el propio Código limita los
efectos de una nulidad en el art. 40 al establecer que "la declaración
de incompetencia territorial no producirá la nulidad de los actos de
Instrucción ya cumplidos", y en el art. 50 al determinar que "los actos
de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia serán
válidos...".
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por uno superior. Tampoco existe vía recursiva alguna contra
esta decisión para que un Tribunal superior a la Cámara lo
resuelva. Finalmente, creemos que la reposición ante la misma
Cámara tampoco resulta la vía idónea para subsanarlo; ello así
porque dicho recurso sólo tramita contra resoluciones dictadas
sin sustanciadón, es decir, sin que haya habido audiencia
escuchándose a las partes. Por el propio régimen legal esta
circunstancia es imposible porque el art. 454 establece que el
Tribunal de Alzada "decretará una audiencia", o sea, que en
todos los casos habrá habido en la apelación audiencias, se
presenten o no las partes ya que el interés del Código es darles
la posibilidad de ser escuchadas, asistan o no.
Entendemos que la solución se encuentra en el propio
ordenamiento ritual. El art. 126 determina que el Tribunal podrá
rectificar de oficio o a pedido de parte, cualquier error u omisión
material contenidos en aquéllas, siempre que no importen una
modificación esencial.
Retomando el tema, decíamos que no es necesario la
declaración de nulidad toda vez que las nulidades de actos
posteriores operan ipso iwe sin necesidad que se los declare en
forma expresa y directa.
En cambio, respecto de los anteriores y contemporáneos sí
se requiere de una declaración expresa de nulidad del Tribunal
ya que no existe una relación de dependencia sino de conexidad,
y precisamente este detalle es el que permitirá evitar la
vinculación genérica y limitar la nulidad únicamente a la que
se presente entre actos dependientes.
Esta relación, que Creus llama de una "integridad conceptual"^^*' contribuirá a clarificar la estructura de un proceso
y permitir a las partes saber, en definitiva, qué actos conservan
su validez, cuáles son nulos, y de éstos si existe la posibilidad
de que sean rectificados o revocados.
Este concepto resulta relevante, pues al declarar la nulidad
de determinados actos, el proceso puede perder su estructura
impidiendo su normal desenvolvimiento o afectando la defensa
de los intereses en juego.
Ob. Cit, pág. 101.
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Sin embargo, cabe aclarar que no siempre todos los actos
deben rectificare o renovarse, ya que, como señala Clariá
Olmedo, "esta actividad no se Justifica si el acto anulado era
innecesario o ha perdido su importancia para el proceso, pues
éste quedará debidamente integrado aun sin él, y las partes
están debidamente protegidas en su defensa. Pero si a pesar de
ser necesario el acto anulado, no es susceptible de renovación
o rectificación, sea por imposibilidad material o jurídica, queda
autorizada por la ley la continuidad del proceso sin los actos
anulados",^'**' más allá del resultado al que en definitiva se
arribe.

X. SANCIONES
Los sujetos del proceso, como señalaba Leone,'*' deben
aspirar a conformar los actos procesales con el mayor apego a
las reglas legislativas por un deber de probidad del comportamiento procesal.
Sin embargo, para el supuesto en que los sujetos no actúen
con un mínimo de responsabilidad, el Código contempla
medidas disciplinarias en los arts. 187, respecto de los funcionarios de policía o de las fuerzas de seguridad, y en el 177,
respecto de los funcionarios judiciales o representantes del
Ministerio Público.
Para ampliar este punto, remitimos al lector a lo dicho en
el punto II del capítulo IX, donde tratamos el tema y ya, desde
la primera edición, cuando el CPP era proyecto, nos parecía
saludable la aplicación de sanciones disciplinarias a funcionarios, magistrados y auxiliares, aunque con los límites que
entendemos deben imponerse y que allí se describen.

"» Ob. Cit, Tratado, pág. 252.
"" Tratado de Derecho Procesal Penal, EJEA, Buenos Aires, 1963,
t. I, pág. 669.
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XI. RECURSOS EN MATERIA DE NULIDADES
El recurso es un poder acordado por la ley a la parte
agraviada por una resolución Judicial, que considera injusta y
que permite que el mismo Tribunal que lo dictó o uno superior
revise o corrija los errores que pudiere contener.
El CPP suprimió el recurso de nulidad previsto en el
art. 509 del anterior ordenamiento, quedando la nulidad
únicamente como causal de los recursos de apelación y
casación, siempre, claro está, que sea una decisión recurrible.
Si no revistiere esta característica deberá anotarse —tal como
sucede ante un recurso rechazado— la oportuna protesta para
recurrir en casación, impidiendo de este modo el saneamiento
por convalidación tácita.
Si se trata del recurso de apelación, sólo resultará aplicable
durante la instrucción (art. 449), ya que durante el juicio sólo
podrá interponerse recurso de reposición (art. 440).
Ya se señaló que las nulidades deben tramitar por vía
incidental, y es a través del recurso de apelación, precisamente,
el único medio con que cuentan las partes para intentar un
nuevo estudio del tema; es decir, la nulidad con el actual
régimen es objeto del recurso, y su rechazo o admisión el motivo
que lo sustenta y como consecuencia necesaria, sólo atribuirá
competencia al Tribunal de Alzada para conocer sobre este
agravio (art. 445).
En cuanto al trámite, basta con señalar a los fines de este
trabajo, que debe motivarse la apelación en primera instancia
(art. 170 in Jine) y luego mantenerse ante la Cámara de
Apelaciones. En ese acto, se deberá pedir audiencia y utilizarla
para expresar los agravios vinculados con el acto que se
pretende invalidar (art. 170, inc. 4*^), aunque, cabe aclarar, que
la no realización de este acto no obsta a que el Tribunal
igualmente resuelva sobre el fondo.
Por otra parte, también rigen las demás disposiciones
generales a todos los recursos tales como el efecto extensivo a
otros imputados que no hubiesen apelado. Véase el fallo del
Tribunal N° 1 de Capital Federal que señaló que "no obstante
la impugnación por falta de precisión en la información del
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hecho en la indagatoria fue realizada sólo por uno de los
imputados, corresponde la anulación de aquel que no la
impugnó, ya que tratándose de una violación del art. 18 de la
Constitución Nacional, debe decretarse de oficio" (causa "Viale,
E.", del 6/11/92. publ. en LL del 2/6/93).
Finalmente, no debe olvidarse que en caso de no haber
prosperado el recurso debe formularse la oportuna protesta de
recurrir en casación ya que, de otro modo, el vicio quedaría subsanado por el consentimiento prestado (arg. art. 456, 2- párrafo
del CPP).
Ahora bien, una vez ingresado el proceso a la etapa del juicio
sólo cabe la impugnación de un acto procesal únicamente a
través del recurso de casación incorporado en los arts. 456 y
siguientes del CPP.
Sin embargo, creemos encontrar alguna excepción en el
supuesto de impugnación del auto de constitución del Tribunal,
el que debe ser resuelto por el mismo que dictó la resolución
recurrida.
Este recurso no contemplado en el ordenamiento derogado,
se limita a los vicios tn procedendo e in iudicando.^*'^
Su fundamentación debe limitarse a motivos de derecho,
sean de fondo o de forma, por lo que el campo de los hechos
fundamentados de la petición quedan excluidos del recurso.
Tal como establece el art. 456, inc. 2-, del CPP, el recurso
de casación procede ante el incumplimiento de las normas
establecidas bajo pena de Inadmisibilidad, caducidad y nulidad.
Esta inobservancia puede tratarse no sólo del incumplimiento de las reglas de procedimiento, sino también de su
errónea aplicación.
Por otra parte, se requiere que el recurrente haya pedido
la subsanación del defecto, si es posible a través de la interposición del recurso o en su caso de no proceder este recurso o
haber sido rechazada esta vía impugnativa, la oportuna protesta
de recurrir en casación.
' ^2 El Recurso de Casación Penal en el Proceso Penal, Jorge González
Novillo y Federico Flgueroa, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, pág. 2 5
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En cuanto a la oportunidad de reclamación se vincula con
los plazos establecidos en el art. 170, siempre y cuando se trate
de una nulidad de carácter relativo.'''^
En cambio, si es absoluta, esta protesta no es necesaria
pues, si bien la jurisdicción del Tribunal está limitada a los
motivos del agravio (art. 463), por tratarse de un defecto que
posee base constitucional; puede examinar el vicio y actuar
conforme establece el art. 471 del CPP.'"*'*
Aunque cabe agregar que, amén de tratarse de nulidades
insanables, debe igualmente referir el recurrente, cuál es la
norma que impone declararla y el sustento constitucional en el
que basa su pretensión, el modo en que se ha violado y su
vinculación con la norma aducida.''*^
En este sentido creemos que resulta indispensable a los
fines de la admisibilidad formal del recurso que el recurrente
establezca, como mínimo, cuando se trate de un recurso de
casación por inobservancia de formas procesales fundado en la
no consideración por la sentencia de diversos elementos de juicio, u n a posibilidad razonable de la incidencia de tales
elementos sobre el razonamiento fundamentador de la sentencia
ya que, de otra forma, correspondería el rechazo del recurso ya
que los agravios formulados no alterarían la legalidad y la lógica
de la motivación por referirse a circunstancias intrascendentes.

'•*^ Con este criterio la Sala III de la CN Casación Penal sostuvo que
"constituye sustento suficiente para denegar el recurso de casación
Interpuesto la extemporaneldad en los términos del art. 170, inc. 3~, de
la impugnación formulada con relación a los defectos que contenían las
actas labradas en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 394" ("Ríos
de Cuba, Marta s/recurso de queja", reg. n- 1, del 11/2/93).
''*'' Se ha dicho que "sí no se efectúa ojxirtuna protesta de recurrir
en casación respecto del vicio que supuestamente afectaría a un
reconocimiento, aquél queda subsanado, por no constituir, de haber
existido, una nulidad absoluta" (BJ Córdoba, t. XXTV, pág. 20: Derecho
Procesal Penal Clariá Olmedo, t. III, págs. 327 y slgs.).
145 "Formalidades de interposición de los recursos de casación e
inconstitucional jjenales", Narciso Lugones y Sergio Dugo, publ. en JA,
5819 del 10/3/93.
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Así para que el recurso de casación sea procedente, la
indicación de cada motivo de casación invocado deberá hacerse
en forma separada, con determinación precisa del agravio y los
fundamentos de la pretensión expuesta —más allá de una
posterior ampliación—, de manera que surja con claridad y
precisión del escrito respectivo el objeto del estudio propuesto
y sus límites precisos.'*^''"'
Si el recurso carece de fundamentación y no se basta a sí
mismo, será formalmente inadmisible. En nuestra materia,
corresponderá la declaración de inadmisibilidad por un motivo
formal si no se indica la norma procesal que recepta la causide nulidad que se invoca, como la exige el art. 463 del CPP.
Creemos, sin embargo, preciso aclarar que mientras el
recurso de casación esté abierto por cualquiera de los motivos,
la Cámara podrá examinarlo si la materia corresponde al ámbito
de las nulidades insubsanables, aunque hayan sido consentidas
por el defensor; la sentencia, pues, podrá ser declarada nula,
de oficio y en cualquier momento del proceso.
Finalmente, si la Cámara advierte inobservancia de las
normas procesales, anulará lo actuado y remitirá el proceso al
Tribunal que corresponda para su sustanciación.
Esta nulidad puede ser total o parcial, según el alcance del
vicio declarado por la Cámara, la que "reenviará" las actuaciones
a un nuevo Tribunal para que renueve el proceso desde el acto
anulado.

145 bis j g j como sostiene Femando De la Rúa, "esa violación, el error
in procedendo esencial, debe influir de manera directa en el acto
procesal: no cualquier defecto tiene ese carácter sino aquellos capaces
de evitar que se logre el fin perseguido, es decir, los susceptibles de
Invalidarlo. El acto viciado, a su vez, debe influir también de manera
decisiva en la sentencia o ser la sentencia misma, porque ésta constituye
el único objeto posible del recurso. Ello así porque si el acto viciado, o
el vicio de la sentencia no repercuten sobre el sentido de la decisión o
sobre la validez y eficacia del fallo, ya f)or privarlo de sus presupuestos
o por afectar a sus requisitos esenciales de forma y contenido, el recurso no procede" {Recurso de Casación, Buenos Aires, Zavalía, 1968,
pág. 326).
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X n . ENUMERACIÓN DE LAS CAUSALES DE NULIDAD
A continuación y para completar el panorama visto, se
enumerarán los distintos actos procesales que contienen sanciones de nulidad en el flamante Código Procesal Penal.
1) Competencia
Art. 36 — Nulidad por incompetencia. "La inobservancia de las
reglas para determinar la competencia por razón de la materia producirá la nulidad de los actos, excepto los que no pueden ser ref)etidos,
y salvo el caso de que un Tribunal de competencia superior haya
actuado en una causa atribuida a otro de competencia inferior."
2) Recusación
Art. 62 — Recusación de Jueces. "Si el juez fuere recusado y no
admitiere la causal, siendo manifiestamente inciertos los hechos que
se alegan, continuará la investigación aun durante el trámite del
incidente: pero si se hiciere lugar a la recusación, los actos serán
declarados nulos siempre que lo pidiese el recusante en la primera
oportunidad que tomare conocimiento de ellos."
3) Recusación
Art. 64 — Efectos. "Producida la inhibición o aceptada la recusación, el juez inhibido o recusado no podrá realizar en el proceso
ningún acto, bajo jjena de nulidad. Aunque posteriormente desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la intervención de los
nuevos magistrados será definitiva."
4] Civilmente demandado
Art. 99 — Nulidad. "Será nula esta citación cuando adolezca de
omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba. La nulidad no
influirá en la marcha del proceso ni impedirá el ejercicio ulterior de
la acción civil ante la jurisdicción respectiva."
5) Actos procesales
Art. 114 — Idioma. "En los actos procesales deberá usarse el
idioma nacional bajo pena de nulidad."
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6) Actos procesales
Art. 115 — Fecha. "Para fechar un acto deberá indicarse el lugar,
día, mes y año en que se cumple. La hora será consignada sólo cuando
esf)ecialmente se lo exija.
Cuando la fecha fuere requerida bajo ¡jena de nulidad, ésta sólo
podrá ser declarada cuando aquélla no pueda establecerse con certeza
en virtud de los elementos del acto o de otros conexos con él.
El secretario o auxiliar autorizado del Tribunal deberá poner cargo
a todos los escritos, oficios y notas que reciba, expresando la fecha y
hora de presentación."
7) Actos procesales
Art. 117 — Juramento y promesa de decir la verdad. "Cuando se
requiera la prestación de juramento, éste será recibido, según corresponda, por el juez o por el presidente del Tribunal, bajo jjena de
nulidad, de acuerdo con las creencias del que lo preste, quien será
instruido de las p)enas correspondientes al delito de falso testimonio,
para lo cual se le leerán las pertinentes disposiciones legales y
prometerá decir la verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado,
mediante la fórmula 'lo juro' o 'lo prometo'."
8) Actos 7 resoluciones judiciales
Art. 123 — MotlvaciórL "Las sentencias y los autos deberán ser
motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la
misma sanción, cuando la ley lo disponga."
9) Actos 7 resoluciones judiciales
Art. 124 — Firma. "Las sentencias y los autos deberán ser
suscriptos por el juez o todos los miembros del Tribunal que actuaren;
los decretos, por el juez o el presidente del Tribunal. La falta de firma
producirá la nulidad del acto."
10) Actas
Art. 140 — Nulidad. "El acta será nula si falta la indicación de la
fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario o testigos
de actuación, o la información prevista en la última parte del artículo
anterior.
Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al ñnal de ésta."
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11) Notificaciones
Art. 152 — Nulidad. "La notificación será nula:
1°) Si hubiere existido error sobre la identidad de la persona
notificada.
2-) Si la resolución hubiere sido notificada en forma incompleta.
3-) Si en la diligencia no constara la fecha o, cuando corresponda,
la entrega de la copia.
4') Si faltare alguna de las firmas prescritas."
12) Citaciones
Art. 153 — Nulidad. "Cuando sea necesaria la presencia de una
persona para algún acto procesal, el órgano judicial competente
ordenará su citación. Ésta será practicada de acuerdo con las formas
prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto jior el artículo
siguiente, pero bajo p)ena de nulidad en la cédula se expresará: el
Tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en que el citado
deberá comparecer."
13) Vistas
Art. 160 — Nulidad. "Las vistas serán nulas en los mismos casos
en que lo sean las notificaciones."
14) Actos de la policia judicial y de las fuerzas de segtuidad
Art. 184 — Atribuciones, "...no podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán dirigirse preguntas para constatar su identidad,
previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos
y garantías contenidos en los arts. 104, párrafo primero y último, 197,
295, 296 y 298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo
ello bajo pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de
la comunicación que hará el juez a la autoridad sufjerior del funcionario
a los efectos de la debida sanción administrativa por tal grave incumplimiento."
15) Disposiciones para la instrucción
Art. 197 — Defensor y domicilio. "En la primera oportunidad,
inclusive durante la prevención policial pero, en todo caso, antes de
la indagatoria, el juez invitará al imputado a elegir defensor; si no lo
hiciere, o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, procederá
conforme al art. 107. El defensor pKxlrá entrevistarse con su asistido
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inmediatamente a n t e s de practicarse los actos aludidos en los a r t s .
184, penúltimo párrafo, y 294, bajo pena de nulidad de los mismos.
En el m i s m o acto, c u a n d o el i m p u t a d o esté en libertad, deberá
fijar domicilio. Si estuviere detenido se informará a la p e r s o n a que
indique su lugar de detención."
16) Allanamientos, r e c o n o c i m i e n t o s , peritajes, e t c .
Art. 201 — Notijlcación: casos urgentísimos. "Antes de proceder a
realizar alguno de los actos q u e menciona el artículo anterior, excepto
el registro domiciliario, el juez dispondrá, bajo p e n a de nulidad, que
sean notificados el Ministerio Fiscal, la parte querellante y los defensores: m a s la diligencia se practicará en la oportunidad establecida,
a u n q u e no a s i s t a n .
Sólo en c a s o s de s u m a urgencia se podrá proceder sin notificación
o a n t e s del término fijado, dejándose constancia de los motivos, bajo
p e n a de nulidad."
17) Instrucción. Fiscal
Art. 213 — Requerimientos.
"En esta etapa, el representante del
Ministerio Fiscal requerirá, bajo pena de nulidad, al juez de instrucción
que practique los siguientes actos:
a) La recepción de la declaración del i m p u t a d o (art. 294):
b) Toda medida restrictiva de la libertad ambulatoria del imputado,
con excepción de los delitos cometidos en flagrancia (art. 284)
o de s u m a urgencia (arts. 2 8 1 , 282), en cuyo caso n u n c a podrá
s u p e r a r las seis (6) h o r a s .
También deberá requerir inmediatamente, c u a n d o corresponda,
la cesación de las m i s m a s :
cj La producción de los a c t o s irreproducibles y definitivos:
d) Toda medida relativa al archivo de las actuaciones, a la s u s pensión de la persecución penal o al sobreseimiento del imputado:
e) Todo otro acto no comprendido en el art. 2 1 2 , y q u e el Código
Procesal Penal sólo faculte practicar a u n juez."
18) Instrucción. Elevación a juicio. Registros
Art. 215 — Requerimientos.
"... En n i n g ú n caso, podrá requerirse
la elevación a juicio, bajo p e n a de nulidad, sin q u e el i m p u t a d o haya
prestado declaración o q u e conste que se negó a prestarla.
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Inmediatamente después comunicará su dictamen al juez de
instrucción. Si éste no está de acuerdo con el mismo, se procederá
según lo establecido por el párrafo segundo del art. 348.
En caso contrario, dictará el sobreseimiento o se procederá
conforme a los arts. 349 y siguientes de este Código."
19) Actos de inspección y reconstrucción.
Testigos, peritos e intérpretes
Art. 223 — Juramento. "Los testigos, peritos e intérpretes que
intervengan en actos de inspección o reconstrucción, deberáin prestar
juramento, bajo pena de nulidad."
20) Testigos
Art. 242 — Prohibición de declarar. "No podrán testificar en contra
del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en
perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo
que el que lo liga con el imputado."
21) Testigos
Art. 243 — Facultad de abstención. "Podrán abstenerse de testificar
en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad; sus tutores, curadores y
pupilos, a menos que el testigo fuere denunciante, querellante o actor
civil o que el delito aparezca ejecutado en su jjerjuicio o contra un
pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el
imputado.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena de nulidad, el juez
advertirá a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se
dejará constancia."
22) Testigos
Art. 244 — Deber de abstención. "Deberán abstenerse de declarar
sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en
razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los
ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte
de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de
Estado."
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23) Peritos
Art. 258 — Nombramiento y notificación. 'El juez designará de oficio
a un perito salvo que considere indispensable que sean más. Lo hará
entre los que tengan el carácter de peritos oficiales; si no los hubiere,
entre los funcionarios públicos que, en razón de su título profesional
o de su competencia, se encuentren habilitados para emitir dictamen
acerca del hecho o circunstancia que se quiere establecer.
Notificará esta resolución al Ministerio Fiscal, a la parte
querellante y a los defensores antes que se inicien las operaciones
periciales, bajo pena de nulidad, a menos que haya suma urgencia o
que la indagación sea extremadamente simple.
En estos casos, bajo la misma sanción, se les notificará que se
realizó la p)ericia, que pueden hacer examinar sus resultados por medio
de otro perito y pedir, si fuera posible, su reproducción."
24) Careos
Art. 277 — Juramento. "Lxjs que hubieren de ser careados prestarán juramento antes del acto, bajo pensi de nulidad, a excepción del
imputado."
25) Indagatoria
Art. 296 — Libertad de declarar. "El imputado podrá abstenerse
de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de
decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio
alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su
voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener
su confesión.
La inobservancia de este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio
de la responsabilidad penal o disciplinaria que corresponda."
26) Indagatoria
Art. 301 — Acta. "Concluida la indagatoria, el acta será leída en
voz alta por el secretario, bajo pena de nulidad, y de ello se hará
mención, sin perjuicio de que también la lean el imputado y su
defensor.
Cuando el declarante quiera concluir o enmendar algo, sus
manifestaciones serán consignadas sin alterar lo escrito.
El acta será suscripta por todos los presentes.
Si alguno de ellos no pudiere o no quisiere hacerlo, esto se hará
constar y no afectará la validez de aquélla. Al imputado le asiste el
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derecho de rubricar todas las tojas de s u declaración, por sí o por su
defensor."
27) Procesamiento
Art. 307 — Indagatoria previa. "Bajo pena de nulidad no podrá
o r d e n a r s e el procesamiento del i m p u t a d o sin h a b é r s e l e recibido
indagatoria, o sin q u e conste su negativa a declarar."
28) Procesamiento
Art. 308 — Forma y contenido. "El procesamiento será dispuesto
por auto, el cual deberá contener, bajo pena de nulidad, los datos
personales del imputado o, si se ignoraren, los q u e sirvan p a r a
identificarlo; u n a s o m e r a enunciación de los hechos que se le atribuyan
y de los motivos en que la decisión se funda, y la calificación legal del
delito, con cita de las disposiciones aplicables."
29) Clausura de la i n s t r u c c i ó n y elevación a juicio
Art. 347 — Dictamen fiscal y del querellante. "La parte querellante
y el agente fiscal manifestarán al expedirse:
1-) Si la instrucción está completa o, en caso contrario, qué
diligencias consideran necesarias.
2°) C u a n d o la estimaren completa, si corresponde sobreseer o
elevar la c a u s a a juicio.
El requerimiento de elevación a juicio deberá contener, bajo pena
de nulidad, los datos personales del imputado; u n a relación clara,
precisa y circunstanciada de los hechos, s u calificación legal y u n a
exposición sucinta de los motivos e n que se funda."
30) Elevación a j u i c i o
Art. 351 — A u t o de elevación. "El a u t o de elevación a j u i c i o deberá
contener, bajo p e n a de nulidad: la fecha, los datos personales del
imputado, el nombre y domicilio del actor civil y del civilmente
d e m a n d a d o , u n a relación clara, precisa y circunstanciada de los
hechos, s u calificación legal y la parte disp)ositiva.
Indicará, en s u caso, cómo h a q u e d a d o t r a b a d a la 'litis' en las
d e m a n d a s : reconvenciones y s u s contestaciones.
C u a n d o existan varios Imputados, a u n q u e u n o solo de ellos h a y a
deducido oposición, el a u t o de elevación a juicio d e b e r á dictarse
respecto de todos."
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31) Debate
Art. 363 — Oralidad y publicidad. "El debate será oral y público,
bajo pena de nulidad: pero el Tribunal podrá resolver, aun de oficio,
que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la
publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad.
La resolución será fundada, se hará c;onstar en el acta y será
irrecurrible. Desaparecida la causa de la clausura, se deberá permitir
el acceso al público."
32) Debate
Art. 365 — Suspensión. Nueva audiencia. Plazo. "...En caso de
suspensión el presiflente anunciará el día y hora de la nueva audiencia,
y ello valdrá como citación para los comparecientes. El debate continuará desde el último acto cumplido en la audiencia en que se dispuso
la suspensión. Siempre que ésta exceda el término de diez (10) dias,
todo el debate deberá realizarse de nuevo, bajo ¡¡ena de nulidad."
33) Actos del debate
Art. 378 — Declaraciones del imputado. "Después de la apertura
del debate o de resueltas las cuestiones incidentales en el sentido de
la prosecución del juicio, el presidente procederá, bajo pena de nulidad,
a recibir la declaración al imputado, conforme a los arts. 296 y
siguientes, advirtiéndole que el debate continuará aunque no declare.
Si el imputado se negare a declarar o incurriere en contradicciones, las que se le harán notar, el presidente ordenará la lectura de las
declaraciones prestadas por aquél en la instrucción.
Posteriormente, y en cualquier momento del debate, se le podrán
formular preguntas aclaratorias."
34) Actos del debate
Art. 381 — Ampliación del requerimiento fiscal. "Si de las declaraclones del imputado o del debate surgieren hechos que integren el delito
continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no
contenidas en el requerimiento fiscal o en el auto de remisión, pero
vinculadas al delito que las motiva, el fiscal podrá ampliar la acusación.
En tal caso, bajo pena de nulidad, el presidente le explicará al
imputado los nuevos hechos o circunstancias que se le atribuyen,
conforme a lo dispuesto en los arts. 298 y 299, e informará a su
defensor que tiene derecho a f)edir la suspensión del debate para ofrecer
nuevas pruebas o preparar la defensa.
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C u a n d o este derecho sea ejercido, el Tribunal s u s p e n d e r á el
d e b a t e por u n término que fijará prudencialmente, según la naturaleza
d e los hechos y la necesidad de la defensa.
El nuevo hecho que integre el delito o la circunstancia agravante
sobre la que verse la ampliación, quedarán comprendidos en la
imputación y en el juicio."
35) A c t o s del debate
Art. 391 — Lectura de declaraciones testimoníales. "Las declaraciones testimoniales no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por
la lectura de las recibidas d u r a n t e la instrucción, salvo en los siguientes
c a s o s y siempre que se hayan observado las formalidades de la
instrucción:
1 -) C u a n d o el Ministerio Fiscal y las partes hubieren prestado su
conformidad o la presten c u a n d o no comparezca el testigo c u y a
citación se ordenó.
2°) C u a n d o se trate de d e m o s t r a r contradicciones o variaciones
entre ellas y las p r e s t a d a s en el debate, o fuere necesario
a y u d a r la memoria del testigo.
3-) C u a n d o el testigo hubiere fallecido, estuviere a u s e n t e del país,
se ignorare su residencia o se hallare inhabilitado por cualquier
c a u s a p a r a declarar.
4°) C u a n d o el testigo hubiere declarado p)or medio de exhorto o
informe, siempre que se hubiese ofrecido s u testimonio de
conformidad a lo dispuesto en los arts. 3 5 7 ó 386."
36) A c t a del debate
Art. 394 — Ckintenido. "El secretario levantará u n acta del debate,
bajo p e n a de nulidad.
El a c t a contendrá:
1 -) El lugar y fecha de la audiencia con mención de las s u s p e n siones o r d e n a d a s .
2°) El nombre y apellido de los jueces, fiscales, defensores y
mandatarios.
3-) Las condiciones personales del imputado y de las otras p a r t e s .
4-) El nombre y ajjellido de los testigos, j)eritos e intérpretes, con
mención del j u r a m e n t o y la enunciación de los otros elementos
probatorios incorporados al debate.
5-) Las instancias y conclusiones del Ministerio Fiscal y de las
otras partes.
6-) Otras menciones prescriptas por la ley o las que el presidente
ordenare hacer, o aquellas que solicitaren las p a r t e s y fueren
aceptadas.
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7-) Las firmas de los miembros del Tribunal, del fiscal, defensores,
mandatarios y secretario, el cual previamente la leerá a los
interesados.
La falta o insuficiencia de estas enunciaciones no causa nulidad,
salvo que ésta sea expresamente establecida pwr la ley."
37) Sentencia
Art. 396 — Deliberación. Terminado el debate, los jueces que
hayan intervenido en él pasarán inmediatamente a deliberar en sesión
secreta, a la que sólo podrá asistir el secretario, bajo p)ena de nulidad."
38) Sentencia
Art. 400 — Lectura. "Redactada la sentencia, cuyo original se
agregará al expediente, el Tribunal se constituirá nuevamente en sala
de audiencias, luego de ser convocadas las partes y los defensores. El
presidente la leerá, bajo ¡sena de nulidad, ante los que comparezcan.
Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hicieran
necesario diferir la redacción de la sentencia, en dicha oportunidad se
leerá tan sólo su parte dispositiva, fijándose audiencia para la lectura
integral. Ésta se efectuará, bajo pena de nulidad, en las condiciones
previstas en el párrafo anterior y en el plazo máiximo de cinco (5) días
a contar del cierre del debate.
La lectura valdrá en todo caso como notificación para los que
hubieran intervenido en el debate."
39) Sentencia
Art. 404 — Nulidades. 'La sentencia será nula si:
1-) El imputado no estuviere suficientemente individualizado.
2*) Faltare o fuere contradictoria la fundamentación.
3°) Faltare la enunciación de los hechos imputados.
4-) Faltare o fuere Incompleta en sus elementos esenciales la parte
resolutiva.
5°) Faltare la fecha o la firma de los jueces o del secretarlo."
40) Juicio correccional
Art. 409 — Sentencia. "El juez podrá pasar a deliberar o dictará
sentencia Inmediatamente después de cerrar el debate haciéndola
constar en el acta.
Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hagan

2 12

SERGIO GABRIEL rORÍ-íES

necesario diferir la redacción de la sentencia, su lectura se efectuará,
bajo p e n a de nulidad, e n audiencia pública que se fijará dentro de u n
plazo no mayor de tres (3) días."
41) J u i c i o de m e n o r e s
Art. 4 2 3 — Normas para el debate. "Además de las comunes,
d u r a n t e el debate se observarán las siguientes reglas:
1°) El debate se realizará a p u e r t a s cerradas, p u d i e n d o asistir
solamente el fiscal y las otras partes, s u s defensores, los
padres, el tutor o guardador del menor y las p e r s o n a s que
tengan interés legitimo en presenciarlo.
2°) El imputado sólo asistirá al debate c u a n d o fuere imprescindible
y será alejado de él en c u a n t o se cumpla el objeto de s u
presencia.
3°) El asesor de menores deberá asistir al debate bajo p e n a de
nulidad y t e n d r á las facultades atribuidas al defensor a u n
c u a n d o el i m p u t a d o tuviere patrocinio privado.
4°) El Tribunal podrá oír a los padres, al tutor o al g u a r d a d o r del
menor, a los maestros, patrones o superiores q u e éste tenga
o hubiera tenido y a las autoridades tutelares que p u e d a n
s u m i n i s t r a r d a t o s que p e r m i t a n apreciar s u personalidad.
E s t a s declaraciones podrán suplirse por la lectura de s u s
informes.
Se cumplirá a d e m á s con lo dispuesto a su respecto e n el art. 78."

Capítulo XV

Las nulidades en las
leyes 23.049, 23.077 y 23.184

SUMARIO:
/. Ley 23.049.
II. Ley 23.077
III. Ley 23.184.

I. LEY 23.049
Esta ley''**' modificó diversos aspectos del Código de Justicia
Militar (arts. 108, 109, 428 entre otros) incorporando, además,
el art. 445 bis, que establece un recurso ante la Justicia Federal
contra los pronunciamientos definitivos de los Tribunales militares dictados en tiempos de paz en cuanto se refieran a delitos
esencialmente militares. El recurso, como lo señala el inc. 2°,
podrá motivarse en: a) inobservancia o errónea aplicación de la
ley; b) inobservancia de las formas esenciales previstas por la
ley para el proceso, considerándose en este supuesto aquellas
decisiones que I: limiten el derecho de defensa, y 11: prescindan
de prueba esencial para la resolución de la causa, y c) existencia
de prueba que no haya podido ofrecerse o producirse por
motivos fundados.
A fin de hacer operativo el recurso, la misma ley a través
de nueve incisos determina un procedimiento a cumplimentar
por la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el
lugar del hecho que regirá la formación del proceso.'*^
Así, nos encontramos que podemos analizar esta ley,
siempre desde la óptica de las nulidades, bajo otros puntos de
vista: el vinculado a los supuestos de revisión de sentencias
dictadas por los Tribunales militares y el propio procedimiento
fijado por la ley para su trámite.
En el primer caso es Indudable que el apartamiento del
Tribunal militar de las formas en actos de procedimiento, tales
"^ Sancionada el 9 / 2 / 8 4 , promulgada el 13/2/84 y publicada en
B.O. el 15/2/84.
"" La ley 23.984 estableció que este recurso tramite ante la Cámara
Nacional de Casación Penal (art. 23 CPP).
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como la declaración indagatoria (art. 235 GJM), la acusación
(art. 361 CJM), o la defensa (art. 363 CJM) o la misma sentencia
(arts. 388 y slgs. CJM) motivarían este recurso de revisión ante
la Justicia Federal (véase inc. 2-, b, art. 445 bis CJM), ya que
serían supuestos de limitación al derecho de defensa del imputado. Además, el propio articulo, en su inciso 8-, indica que
el Tribunal puede confirmar, anular o revocar la sentencia
recurrida, debiendo en los dos últimos casos dictar nueva
sentencia. Este criterio es el adoptado por la Cámara Federal
de San Martín que señaló: "El régimen de impugnación de las
sentencias castrenses establecido en el art. 445 bis del Código
de Justicia Militar no prevé el reenvío a dicha sede en caso de
declararse la nulidad del fallo, imponiendo en este supuesto al
Tribunal de Alzada un pronunciamiento sobre el punto" (c. 200
"Addamo, Juan", reg. n^ 112, Sec. Procedimientos Especiales,
del 13/9/88).
Pero vale la pena resaltar que solamente serían admisibles
los supuestos de vicios de procedimientos esenciales y no
cualquier acto que carezca de ese carácter. La Cámara Federal
en lo Criminal y Correccional lo señalaba en estos términos:
"Son también ajenos a este remedio los agravios consistentes
en la no excusación del Secretario del Juzgado militar, habida
cuenta del carácter facultativo de dicho apartamiento (art. 102
CJM) y en la falta de firma del presidente del Tribunal en un
acta del expediente, pues en esa oportunidad el procesado no
fue interrogado respecto de los hechos motivo del juicio, con lo
que el vicio carece de relevancia (Sala I, "Franzutti, Hugo", del
9 / 5 / 8 5 , Boletín de Jurisprudencia, 1985-2).
Con relación al procedimiento, a través del art. 445 bis se
contempla un supuesto taxativo de nulidad: el inc. 7-, B)
determina que la audiencia (oral y pública, punto A) será
continuada bajo pena de nulidad. En concordancia, el punto I-,
VII, b, párrafo 2- de la Acordada 16 de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital
Federal del 8 de marzo de 1991 (B.O. del 19/3/91) que
reglamenta la sustanciaclón de la apelación respecto de los
pronunciamientos definitivos de los Tribunales militares conforme lo dispuesto por el inc. 9° del art. 445 bis del CJM.
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Este reglamento, además, en el punto 1^, XIV, 4, párrafo
primero, establece también que las declaraciones testimoniales
recibidas en la audiencia no podrán ser suplidas, bajo pena de
nulidad, por la lectura de las recibidas con anterioridad, salvo
algunos supuestos especiales, como ser la capacidad de las
partes, contradicción del testigo, su fallecimiento o cuando
hubiese declarado por exhorto o informes.
Nos permitimos dudar de la legitimidad de aplicar la
sanción de nulidad a un acto procesal por vía reglamentaria,
ya que la ley 23.049 no trae ninguna norma similar.
Por lo demás, el inciso 9- establece la aplicación supletoria
en casos no previstos, del Código de Procedimientos en Materia
Penal, por lo que corresponde la remisión al capítulo donde es
tratado el punto.

II. LEY 23.077
La ley 23.077,'"*** denominada "Ley de defensa de la democracia", comprende tres aspectos: en el título 1 se derogan las
leyes emanadas del gobierno de facto y se establecen importantes modificaciones al Código Penal, en tanto que en el título 11 se preceptúan normas procesales para el juzgamiento de
los delitos caracterizados como violatonos al orden institucional
y a la vida democrática (art. 210 bis y las figuras contempladas
en el título X del libro segundo, del Código Penal).
Es importante destacar que el objeto procesal materia de
tramitación conforme la ley 23.077 son los supuestos mencionados en el art. 15 de la ley y en modo alguno su limitación
al momento de determinar los hechos que serán materia de
investigación podría ocasionar alguna nulidad.
En este sentido la Cámara Federal de San Martín ha tenido
oportunidad de pronunciarse sobre el tema al plantearse la
nulidad genérica del juicio por cercenamiento del objeto pro-

^'^'' Sancionada el 9/8/84, promulgada el 2 2 / 8 / 8 4 y publicada en
B.O. el 2 7 / 8 / 8 4 .
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cesal, señalando que "las distintas modalidades por las cuales
se recuperó el cuartel y las muertes producidas se investigan
en la causa principal". Dicha investigación estaba vedada por
la misma ley 23.077, toda vez que sus prescripciones son
taxativas en cuanto a las figuras susceptibles del procedimiento
por ella previsto. En el caso, solamente asociación ilícita calificada y rebelión (confr. c. 231 "Abella, Juan Carlos, y otros",
Sec. Proc. Especiales, reg. n» 155, del 5/10/89).
Ahora bien, y entrando de lleno a nuestro enfoque, del solo
repaso de la ley surge cuáles son aquellas omisiones para los
que se encuentra prevista la sanción de nulidad: el art. 37 nos
trae un supuesto genérico: "Si no se hubiesen observado las
formas necesarias para la validez de la acusación, la Cámara
declarará la nulidad de oficio de los actos respectivos y devolverá
el expediente, según proceda, al juez de instrucción o al Ministerio Público, salvo que pueda reproducirlos ella misma o
pueda prescindir de ellos por no ser esenciales para el juicio".
Es decir que faculta a la Cámara a nulificar aquellos actos
procesales defectuosos a fin de evitar ulteriores planteos de las
partes salvo que puedan ser subsanadas oficiosamente.
En cuanto a las modalidades, la ley establece en el art. 46
que el debate, bajo pena de nulidad, será oral y público: también
fulmina con esta sanción cuando la suspensión de la audiencia
excediese del plazo de diez días y no se realizare el debate
nuevamente (art. 48). A su vez el art. 60 determina que el juicio
proseguirá una vez finalizado el debate y resueltas las cuestiones incidentales, con la declaración del imputado, bajo pena
de nulidad. Esta declaración se ampliará, con igual castigo, si
el fiscal ampliara su acusación al resultar de la instrucción o
el debate un hecho que integre el delito continuado atribuido
a una circunstancia agravante no mencionada en la acusación
(art. 63). A su vez, la ley ordena (art. 71) que las declaraciones
testimoniales no podrán ser leídas, bajo pena de nulidad, salvo
algunos supuestos especiales (conformidad de las partes,
contradicción de los dichos del testigo como ayuda memoria,
fallecimiento o ausencia del país, inhabilitación, desconocimiento de su residencia o si el testigo hubiese depuesto por
exhorto o informes).
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En este sentido, igual castigo establece el art. 72 que
"también se podrán leer las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal y secuestro que se hubieran practicado, conforme a las normas de la instrucción, incluso las llevadas
a cabo por los oficiales o auxiliares de la Policía Judicial; pero
si éstos hubieran sido citados como testigos, la lectura sólo
podrá efectuarse en los casos previstos en los incisos 2^ y 3^
(contradicciones o falta de memoria del testigo o fallecimiento,
ausencia, etc.) del artículo anterior, a menos que el fiscal y las
partes lo consintieran.
Más adelante, el art. 77 preceptúa la obligación, con igual
sanción, del secretario de levantar un acta del debate, estableciéndose, a renglón seguido, el contenido del acta aunque el
párrafo final del artículo señala que la ausencia o insuficiencia
de alguno de los requisitos requeridos (lugar y fecha del debate,
datos personales de los jueces, fiscales y defensores, condiciones personales del procesado, datos de los testigos, peritos,
intérpretes, etc.) no causa nulidad, salvo que ésta sea expresamente establecida por la ley.
La continuidad que la ley ha querido imprimirle al debate
(art. 48) se manifiesta nuevamente en el art. 79 que refiere que
"inmediatamente después de terminado el debate y sin interrupción, bajo pena de nulidad, los jueces que intervengan
pasarán a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir
el secretario...".
Nuevamente, el art. 83 contempla la sanción de nulidad en
un supuesto de incumplimiento de la oralidad, característica de
este proceso, al castigar con la pena señalada a la sentencia,
tanto en cuanto refiere a la parte dispositiva como a los fundamentos en caso que éstos se pospongan con un plazo máximo
de tres días, con igual castigo al supuesto que se incumpla este
término.
Finalmente, y en cuanto al momento procesal adecuado
para el planteamiento de nulidades, éste ocurre inmediatamente
después de la lectura de la acusación bajo sanción de caducidad
(art. 58).
Existe poca jurisprudencia vinculada a la aplicación de la
ley. La Cámara Federal de San Martín, al planteársele la nulidad
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de los dichos de aquellos testigos que se encontraban juntos en
la antesala del Tribunal, contradiciendo lo establecido en el
art. 67, rechazó esta nulidad expresando que un momentáneo
contacto no podía incidir en sus deposiciones; y que no se había
fundamentado, además, la manera que esta circunstancia repercutiría en sus declaraciones (c. 231 "Abella, Juan, y otros",
ya citada).

i n . LEY 23.184
Respecto a esta ley,'"*^ en su art. 11 determina que en la
Capital Federal y territorios nacionales, los delitos previstos en
el capitulo I (régimen penal) serán juzgados en juicio oral y
público por los Tribunales nacionales con competencia ordinaria
que correspondan, por el procedimiento establecido en la ley
23.077, por lo que cabe remitirse a lo comentado al referirse a
dicha ley.
A título Ilustrativo, podemos encontrar una referencia a
nuestro tema en uno de los pocos fallos dictados por esta
ley publicados en el que la Sala II de la Cámara del Crimen
declaró la nulidad de varias declaraciones testimoniales, ya que
no habían sido examinados separadamente (art. 292 del CPC),
señalando la aplicación subsidiaria del Código de Procedimientos en Materia Penal a los procesos seguidos por la ley
23.077 (c. 20.821, "Torozoni, Jorge", del 2 1 / 5 / 8 7 , Boletín de
Jurisprudencia, 1987-2-516).

'^'' Sancionada el 3 0 / 5 / 8 5 , promulgada el 21 / 6 / 8 5 y publicada en
B.O. el 2 5 / 6 / 8 5 .

Capítulo XVI

Proyectos de reforma
en materia de nulidades
(El Proyecto Maier)

En el proyecto del Código Procesal Penal de la Nación
presentado por la Secretaría de Justicia en 1986,'^ el régimen
de nulidades lo encontramos en el capítulo 7, Título III, del Libro
Primero, en el que a través de cuatro artículos (225 al 228) se
establece el sistema a aplicar en supuestos de actividad procesal
defectuosa. Veremos a continuación dichos artículos. El art. 225
establece:
"No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial,
ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con
inobservancia de las formas y condiciones previstas en este
Código, salvo que el defecto haya sido subsanado (art. 228) o
no se hubiera protestado oportunamente por él (art. 226).
El Ministerio Público y los intervinientes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les causen gravamen, con
fundamentos en el defecto, en los casos y formas previstas por
este Código, siempre que el interesado no haya contribuido a
provocar el defecto. Se procederá del mismo modo cuando el
defecto consista en la omisión de un acto que la ley prevé."
Art. 226. "Salvo en los casos del artículo siguiente, el
Interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente
después de cumplido, cuando haya estado presente en él, y
antes de dictarse la decisión impugnada, cuando no hubiere
estado presente.

' ^ Llamado Proyecto Maier, p)or Julio Maler, colaborando en la
redacción los Dres. Almeyra, Binder, Cafferatta Ñores, Cosacov,
Darritchon, De La Rúa, Fappiano, Marlni, Perl y Tanlni.

224

SERGKJ OAURIICLTOHKKS

Si, por las circunstancias del caso, fue imposible advertir
oportunamente el defecto, el interesado deberá reclameír inmediatamente después de conocerlo.
El reclamo de subsanación deberá describir el defecto,
individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución
que corresponda."
Art. 227. "No será necesaria la protesta previa y podrán ser
advertidos aun de oficio, los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los
casos y formas que la ley establece o los que impliquen
Inobservancia de derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional por los tratados suscritos por la Nación."
Art. 228. "Los defectos deberán ser subsanados, siempre
que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o
cumpliendo el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado.
Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error
o cumplimiento del acto omitido no se podrá retrotraer el
procedimiento a periodos ya precluidos, salvo los casos del
art. 353 y del art. 273, inc. P."
Encontramos en la Exposición de Motivos los diversos
argumentos que se tuvieron en cuenta para conformar el
sistema de nulidades en este proyecto.
Así, señala la Exposición de Motivos que el anverso de la
regulación de los actos procesales es la decisión de lo que debe
hacerse cuando ella no es observada.
Por ello, el Código pretende rescatar el principio originario
de la ley vigente, estableciendo con claridad que el vicio sólo
adquiere relevancia cuando opera como presupuesto o fundamento de una decisión perjudicial, caso en el cual lo impugnable
es la decisión y no el acto viciado en sí mismo.
Un ejemplo de lo expuesto lo encontramos en el art. 114
que en su párrafo cuarto establece "...Salvo disposición específica, la omisión de esta formalidad (lugar, día. mes, año,
suspensiones si las hubiere, firmas) sólo privará de efectos al
acta o tomará invalorable su contenido, cuando ellas no puedan
ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos del
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mismo acto, o de otros actos conexos, o no puedan ser reproducidos con posterioridad y siempre que provoquen un agravio
específico e insubsanable para la defensa del imputado o de las
partes civiles".
Como vemos, el Proyecto cuando un acto no reúne los
requisitos legales, lo priva de efectos jurídicos en tanto y en
cuanto provoquen un agravio al imputado o a las partes civiles
siempre que éste sea insubsanable por otras vías. Asi, siguiendo
con el ejemplo, puede suceder que el acta carezca de fecha; esta
falencia podrá subsanarse cuando, por ejemplo, esto surja de
las actuaciones anteriores y posteriores al acta.
Existen, en el sistema, dos üpos de vicios: los subsanables
(art. 226) y los no subsanables (art. 227).
En el primero de los supuestos se requiere que el interesado
reclame la subsanación mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido.
Con estos requisitos, se procederá a la renovación del acto
viciado, y a rectificar las falencias o llevando a cabo el acto
omitido.
En el caso de vicios insubsanables, se establece que pueden
ser declarados de oficio aunque no se descarta la intervención
de las partes, al utilizarse la palabra "aun", de modo tal que,
por ejemplo, el Ministerio Público podrá pedir al Tribunal su
manifestación cuando éste no lo haya advertido.
Se establece, además, un recurso denominado de casación,
que permitirá la declaración de la omisión de alguna formalidad
en el procedimiento.
Los motivos absolutos de casación son los supuestos de
vicios insubsanables que vienen a reemplazar a las llamadas
"nulidades absolutas" que, como vimos, son declarables aun de
oficio.
También se incorpora a la casación los vicios de procedimiento en el juicio oral y los vicios de la sentencia, cuya protesta
es, precisamente, el mismo recurso.
El Proyecto, tal como se señalara precedentemente, regula
un juicio penal de instancia única sobre los hechos, que sólo
admite contra la sentencia un recurso limitado a las cuestiones
jurídicas procesales y materiales que lo afecten. Así, el art. 328
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establece taxativamente los supuestos que habilitan el recurso
de casación (arts. 338 y 343, inc. 5°):
1) que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizadas;
2) que falte la enunciación de los hechos imputados o la
enunciación de los daños y la pretensión reparatoria del actor
civil;
3) que falte, sea insuficiente o contradictoria la motivación;
4) que falte o sea incompleta en sus elementos esenciales
la parte resolutiva;
5) que falte la fecha o la firma de los jueces;
6) la inobservancia de las reglas y del plazo previsto en los
arts. 319 y 324, último párrafo (se refiere a la deliberación de
los jueces para dictar sentencia en sesión secreta con la
presencia de los secretarios y el plazo de cinco días para leer
los fundamentos de la sentencia, desde la lectura de la parte
dispositiva);
7) la inobservancia de las reglas del art. 322 (congruencia
entre la acusación y sentencia).
Otro supuesto de casación lo encontramos en el art. 331
que establece que la falta de insuficiencia de las enunciaciones
que debe contener el acta de debate no originará, por sí misma,
un motivo de casación de la sentencia aunque el párrafo
siguiente aclara que por vía de casación e invocándolo en el
escrito de interposición del recurso, se podrá probar un enunciado faltante en el acta o la falsedad de un enunciado contenido
en ella, que invalide la decisión.
Completando el panorama, el art. 354 establece que los
defectos no esenciales de la sentencia, como son los errores de
derecho en la fundamentación mientras que no influyan en la
parte resolutiva, deberán ser corregidos aunque no provoquen
su anulación. De igual modo deberán ser subsanados los errores
materiales en la designación o en el cómputo de las penas.
También respecto a la acusación se plantean cuestiones en
nuestra materia.
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Así, en el título II, procedimiento intermedio, se establece
que una vez practicada la notificación del requerimiento del
Ministerio Público, el imputado (art. 268) y el querellante
(art. 269) podrán señalar los vicios formales en que incurre el
escrito de acusación, requiriendo su corrección; en este sentido,
el Tribunal constatará (art. 273, inc. 1°) si se verifican tales
vicios, debiendo detallarlos, ordenándose al Ministerio Público
su corrección.

Apéndice
j urisprudencial

I. ACTA DE SECUESTRO
A) Validez
1) Apertura del envoltorio con el material secxiestrado.
Presencia de testigos y detenidos
Han quedado totalmente salvaguardadas las garantías del encausado si, al efectuarse la apertura del envoltorio que contenía el
material estupefaciente para efectuar una peritación, fue requerida
la presencia de un testigo y del encausado. Este, además, tuvo
oportunidad de tachar de nulo el acto si consideraba que existían
anomalías de la índole que fuese.
(CFed. San Martín, c. 936 "Urrutia Valencia, Marcelo", reg. 148
lint] del 17/2/89.)
2) Firma de la victima
Cuando las particulares circunstancias en que se desarrollan los
hechos justifican razonablemente la falta de firma del acta de secuestro
del procesado o de los testigos requeridos en su defecto, basta la firma
en calidad de testigo hábil de la víctima del ilícito, ante la ausencia de
alguna tacha sobre el nombrado, conservando así la diligencia su
validez.
(CFed. San Martín, causas 607, "Zarate, Eduardo" del 18/8/88;
"Conde, Horacio" del 17/2/89, entre otras.)
3) Testigos que no observan el secuestro
La circunstancia de no haber observado los testigos del acta de
secuestro la forma en que éste se produjo, no vuelve ilegítimo el accionar
policial incidiendo sólo sobre el grado de valoración de la prueba.
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(CFed. San Martin, "Chiarela, Alejandro", reg. 297, Sec. Penal 1
Idef.], del 23/11/90.)
4) Confeccionada en sede militar
Dicha acta se llevó a cabo en el ámbito castrense y, además, contó
con una prevención sujeta a las prescripciones el Código de Justicia
Militar, por lo tanto, no es dable exigir para la etapa inicial de este juicio
un procedimiento distinto al que rige para la jurisdicción militar.
(CFed. San Martin, c. 1205, "Gaitán, Ricardo s/robo", reg. 184
[def.l, Sec. Penal 1, del 9/11/89.)

5) Acta labrada en comisaria
No existe irregularidad en que el acta de secuestro se haya labrado
en sede policial cuando éste no es un requisito impuesto por la ley y
máxime si está firmada, como en el caso, por dos testigos, el procesado
y personal policial.
(CFed. San Martín, c. 137, "Bemal, Pedro s/ley 27.737", reg. 83
[Int.], Sec. Penal 2, del 28/4/90.)

6) Acta sin firma del imputado.
Documento no sellado ni ensobrado.
Falta de descripción de los efectos secuestrados
La falta de la firma del imputado en el acta de secuestro no afecta
la validez de ésta si ha sido suscripta por dos tesügos en la forma
prevista por el art. 215 del CPMP. La circunstancia de que el documento
secuestrado en poder del procesado no haya sido sellado ni ensobrado
por el personal policial que labró el acta de secuestro, no afecta el valor
probatorio de ésta ni produce desmedro alguno para el derecho de
defensa. El hecho de que el personal policial que labró el acta de
secuestro no haya descripto minuciosamente las caracterísücas de los
efectos incautados no Impide tener por comprobada la realidad fáctica
de la tenencia del documento de identidad ajeno que se endilga al
procesado.
(CCCFed., Sala II, "Coria, Claudio", del 4/4/89.)
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7) Firmada por personal policial. Requisitos
Sustenta la validez del acta de secuestro la firma del instrumento
del personal interviniente cuando no existe ningún elemento para
suponer que su participación aparece inspirada por algún interés, afecto
u odio ni ocurre otro indicio que pudiera hacer sospechosa su conducta.
(CFed. San Marün, c. 294/2, "Días, Rene s/infr. art. 189 bis CP",
reg. 51 bis, Sec. Penal 2.)
8) Testigos que no presenciaron el secuestro.
Tiroteo. Ratificación posterior
En definitiva, si bien es cierto que los testigos del acta arriban
al lugar instantes después de producido el secuestro, tal retardo
encuentra sobradas justificaciones en el peligro que corrian sus vidas
si su intervención se hubiese producido antes; por lo que dicha
circunstancia no vuelve ilegítimo el accionar policial, pues actuaron de
acuerdo a sus facultades, lo que sumado a las respectivas ratificaciones
efectuadas por los testigos otorga pleno valor al acto en cuestión.
(CFed. San Martin, c. 250, "Ruíz Díaz, Pedro", reg. 49 [ci-f.], Sec.
Penal 2, del 4/2/91).
9) Acta con constancia de la imposibilidad de hallar testigos
No procede la anulación del acta de secuestro, que como
instrumento público puede ser argüida de falsedad, jxir no haber
cumplido estrictamente lo nombrado en los artículos 211 y 215 del
CPMP, máxime cuando se dejó constancia de la imposibilidad de hallar
testigos de actuación.
(CCC Sala 111, "Escalante, Marcelo", del 2 2 / 9 / 8 7 , publ. en LL,
1988-A-121.)
B) Nulidad
10) Labrada durante un allanamiento ilegal
Son nulas las actas de secuestros efectuadas como consecuencia
de allanamientos que no cumplían con los requisitos legales, porque de
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la violación de u n a garantía fundamental no puede derivarse u n
perjuicio p a r a el afectado, p u e s sería t a n t o como volver a desconocer
aquella garantía aJ aprovechar lo q u e resulte de su q u e b r a n t a m i e n t o .
(CCCFed., Sala 1, "Monücelli de Prozillo, Teresa", 1 0 / 8 / 8 4 , publ.
en LL, 1984-D-378.)

11) Incumplimiento de los requisitos
del Código de Justicia Militar

del art. 211

No e s váilida el acta de secuestro q u e n o r e ú n a la formalidades q u e
prescribe el último párrafo del art. 211 del Código de J u s t i c i a Militar,
d a d o q u e n o fue firmada por todos los detenidos ni se dejó constancia
de s u negativa a hacerlo y fue suscripta f)or quien n o intervino en la
diligencia, esto es, el portero del edificio.
(CCCFed., Sala 11, "Piumato, Julio", del 1 6 / 8 / 8 4 . )

12) Secuestro reatfzodo e n comercio
cuando la orden estaba destinada al domicilio real
La orden de allanamiento d e s t i n a d a a la inspección del domicilio
real del procesado no legitima los secuestros de documentación que
p u d i e r a n efectuarse en s u domicilio comercial c u a n d o es distinto del
primero.
(CPenal Económico, Sala II, "Von Brevren, Román", 2 6 / 3 / 8 6 , publ.
e n LL, del 2 3 / 1 2 / 8 7 , pág. 7 [Fallo 37842-8].)

II. ACUSACIÓN
A)

Validez

13) Omisión de reclamar pena de inhabilitación

conjunta

No es n u l a la a c u s a c i ó n fiscal q u e omite reclamar la imposición de
p e n a de inhabilitación conjunta q u e determina, con la alternativa de
prisión o multa, el art. 9 4 del Código Penal, p u e s ello n o impide al
m a g i s t r a d o —habilitado p o r la a c u s a c i ó n — aplicar la p e n a q u e
legalmente corresfxjnda.
(CCC, Sala III, "Neirot, Jorge", 1 6 / 1 0 / 7 9 . )
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14) Solicitud de pena inferior a la legalmente
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establecida

SI bien el quantum de la í)ena solicitada en la acusación por el
agente fiscal es menor al que establece la escala correspondiente del
delito imputado, dicha deficiencia no ha producido ningún reclamo ni
observación fxjr el defensor, y como en el caso no ha sufrido menoscabo
alguno el derecho de defensa del justiciable, ni se observa ningún
perjuicio serio o real ni una grave lesión al interés legítimo de alguna
de las partes, no corresponde declarar la nulidad de la acusación, pues
lo contrario podría implicar la procedencia de la nulidad por la nulidad
misma y afectar la dinámica del proceso al retrotraer el mismo a etapas
precluidas.
(CCC, Sala 111, "S., C", 12/6/86.)
15) Deficiencias no insuperables
No es nula la acusación fiscal si las deficiencias que se resaltan no
son insuperables.
(CFed. La Plata, Sala II, "Mendoza, Juan", del 2 5 / 8 / 8 1 , publ. en
JA, 1982-11-115.)
16) Escrito que delimita el objeto procesal de la causa
Si el escrito de acusación reúne las exigencias mínimas como para
tener por cumplida la vista del art. 457 del Código adjetivo, f)or
desprenderse de su lectura que contiene la clara voluntad de acusar,
la designación de los imputados y la solicitud de una p>ena legal no puede
declarárselo nulo, por no existir obstáculo insalvable para que los
defensores cumplan con su ministerio; sostener lo contrario importaría incurrir en un rigorismo formal incompatible con la garantía
constitucional de la defensa en juicio. Ello así, pues dicha acusación
delimita jjerfectamente el objeto procesal de la causa.
(CCCFed., Sala 1, "Fernández y Gangeme", del 18/4/84, publ. en
BolJurisp., 1984-1-156.)
17) Omisión de especificar ía clase de pena requerida,
pero señalando su duración
No es nula la acusación fiscal que no especifica concretamente qué
clase de pena requiere para los encausados, pero sí señala su duración.
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Ello así, f)orque la referida omisión no invalida tal acto procesal
sustancial, cuya existencia resulta indiscutible con la descrip)ción de los
hechos que reprocha a los a c u s a d o s y la mención de las p r u e b a s que
funda tal opinión, así como con el reclamo de u n a sanción, a u n c u a n d o
ésta n o se encuentre c l a r a m e n t e determinada, habiéndose resuelto,
inclusive, que puede dejársela al libre arbitrio del juzgador.
(CCC, Sala 1, "Basile", del 3 1 / 2 / 7 8 , publ. en JPBA, 37-105.)

B)

Nulidad

18) Incumplimiento

de requisitos

formales

El fiscal ad hoc omitió u n a relación clara precisa y c i r c u n s t a n c i a d a
de los hechos que estimó probados, a d e m á s de n o mencionar las
p r u e b a s en que fundó la acusación, la calificación legal de los hechos,
y a que solamente se limitó a la cita de las prescripciones legales, la
determinación de la intervención o participación de c a d a procesado y
la especificación de las c i r c u n s t a n c i a s agravantes que existen respecto
d e cada imputado, vicios que provocan la nulidad de la a c u s a c i ó n motivo
de la apelación.
(CFed. San Martin, c a u s a n- 374 "Campeol, Javier", reg. 334 [int.].
Secretaría Penal n^ 2, del 3 0 / 1 0 / 9 0 . )

19) Hechos no detoLlados en la declaración

indagatoria

Corresponde declarar la nulidad de la acusación fiscal y de todos
los actos que estrictcimente se h a y a n producido en s u consecuencia, si
el hecho objeto de a c u s a c i ó n no fue concretamente p r e g u n t a d o a los
i m p u t a d o s c u a n d o prestaron declaración, p u e s si bien previo a c a d a
declaración, se les hizo s a b e r las c a u s a s de su procesamiento no se
detallaron el o los hechos i m p u t a d o s .
(CCC, Sala II, del 2 4 / 3 / 8 7 , publ. en £D, 126-334.)

20) No descripción

del hecho y falta de precisión del delito

E s n u l a la a c u s a c i ó n q u e n o describe el hecho por el q u e se a c u s a
y no precisa el delito e n q u e se considera Incurso al procesado.
(CCC, Sala III. "Romano, Luis", del 1 7 / 5 / 8 3 , publ. en JA, 1984II, Síntesis.)
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único

Está viciado de nulidad el dictamen fiscal q u e procura que el juez
desdoble u n hecho único.
(CCC, Sala VI, "Avedaño, Raúl", del 2 6 / 1 0 / 7 9 . )

22) Presentada

Juera del plazo legal

Es n u l a la acusación presentada por el fiscal fuera del plazo legal
y sin h a b e r solicitado s u prórroga. Tal nulidad tiene como consecuencia
la separación del fiscal interviniente y la remisión de la c a u s a al
reemplazante p a r a que dictamine nuevamente.
(CCC, Sala II, "Gómez, Roberto", publ. e n LL, fallo 4072.)

23) Generalización

que impide conocer los

hechos

Es n u l a la acusación fiscal que incurre en u n a generalización tal
q u e impide distinguir el hecho o hechos q u e se endilgan a c a d a
procesado pnarque al no determinar sobre qué hecho versará el debate,
compromete y coarta el libre ejercicio de la defensa en juicio d a d o que
n o esjjeciflcó sobre qué s u s t a n c i a de las s e c u e s t r a d a s h a incriminado
a c a d a u n o de los a c u s a d o s .
(CCC, Sala V, Tolonsky, Raúl", del 1 8 / 3 / 8 6 , publ. en Bol. Jurisp.,
1986-1-19.)

24) Redacción

en términos

confusos

Si los términos confusos de la acusación condujeron a error a la
defensa acerca del hecho incriminado, determinando que no ejerciera
s u ministerio sobre la materia de reproche procede la declaración de
nulidad del dictamen fiscal.
(CCC, Sala IV, del 2 4 / 8 / 8 2 [197-SJ], publ. en ED, 115-650.)

25) Solicitud de pena por hechos no

indagados

Es n u l a la requisitoria fiscal que p r o p u g n a se condene a u n
procesado por hechos sobre los cuales no fue interrogado.
(CCCFed., Sala I, "Reale. Juan", del 1 6 / 9 / 8 6 , publ. en Bol. Jurisp.,
1986-3-453.)
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26) Omisión de anali2¡ar la

prueba

E s n u l a la acusación fiscal que omite toda consideración a la
p r u e b a de cargo que p)ermita acreditar la autoría responsable del
procesado, a la vez que lo a c u s a por defraudación c o n t i n u a d a sin
n i n g u n a razón valedera p a r a ello.
{CCC, Sala II (def.l, "Cambiaso", del 3 0 / 4 / 8 5 , publ. en Bol. Jurisp.,
1985-91.)
27) Acusación
Consecuencias

particular. Ausencia

de requisitos

mínimos.

Si la a c u s a c i ó n del querellante carece de los p r e s u p u e s t o s básicos
mínimos exigidos p a r a q u e valga como fuerza requisitoria, la m i s m a
adolece del vicio de nulidad absoluta, lo q u e así corresponde declarar,
y e n consecuencia, d a r por decaído a la querella el derecho de acusar.
(CCC, Sala II, "N.. R.", del 1 0 / 9 / 8 7 . )
28) Acusación

particular.

Ausencia

de pedido de

pena

E s n u l a la a c u s a c i ó n particular, q u e omite el requerimiento
punitivo, por constituir éste u n o de los requisitos mínimos q u e aquélla
debe contener, d a d o que tal carencia empece el correcto ejercicio del
derecho d e defensa máxime en c a s o s como el presente en q u e el fiscal
solicitó el sobreseimiento provisional del procesado.
(CCC, Sala IV lint.}, "Mauro, Ricardo", del 1 2 / 9 / 8 5 , publ. en Bol.
Jurisp., 1985-163.)
29) Acusación

particular que remite a los argumentos

del fiscal

Es n u l a la acusación del querellante q u e se remite a los a r g u m e n t o s
del fiscal, p u e s debe tener la propia a r g u m e n t a c i ó n de c a d a u n o de los
hechos y la invocación d e la prueba, sin q u e se supla la omisión por
la genérica mención de las p r u e b a s .
(CCC, Sala II [def.], "Bagdani, Enrique", del 2 6 / 1 2 / 8 6 , publ. en Bol.
Jurisp., 1986-4-1609.)
n i . ALLANAMIENTO DE DOMICIUO
A)

Validez

30) Consentimiento

del titular (ratificación

Judicial)

Habiendo el procesado reconocido e x p r e s a m e n t e en sede judicial
s u consentimiento p a r a el ingreso de los preventores en s u domicilio,
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sin orden judicial de allanamiento, y sin que haya invocado ni quepa
suponer la existencia de vicio alguno de tal consentimiento, no puede
dudarse de la validez del procedimiento realizado en esta circunstancia.
(CSJN, "Ferrer, FiorenUno", del 10/7/90, publ. en LL. 1991-A-l.)
31) Consentimiento del titular (ámbito consular)
Si el titular del derecho de exclusión permitió el acceso a su casa
de dos personas, una de las cuales desconocía y era un oficial de policía,
sin indagar los motivos del acompañamiento ni cerciorarse debidamente
de la identidad del desconocido y con entera libertad y desprecio por
las eventuales consecuencias de su proceder, descorrió el velo de su
intimidad y realizó actos que permitieron comprobar el grave delito que
estaba cometiendo, no puede ser posteriormente amparado f)or la
cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional.
(CSJN, "Fernández, Víctor", del 11/12/90, publ. en LL, 1991-B190.)
32) Consentimiento prestado por la novia del titular
Si las llaves de la finca no se encontraban ocasionalmente en su
poder, sino que en su condición de novia del procesado éste le había
hecho entrega de las mismas, ello implícitamente la facultaba a realizar
todos los actos propios de la "dueña de casa", por lo que así como
autorizó la pesquisa policial, también hubiera autorizado el acceso de
un plomero u otro operario sin necesidad de autorización expresa por
parte de aquél.
(CFed., La Plata, "C, JA", Sala II, del 7/8/84, publ. en LL fallo
38269.)
33) Procedimiento donde primero ingresó el Juez y luego los testigos
Debe rechazarse la nulidad planteada toda vez que la presencia de
ingreso del magistrado representa la máxima garantía que un individuo
pueda gozar. Por otra parte, no es posible exigirle a los testigos del
procedimiento el ingreso antes que el j)ersonal preventor, lo que
ocasionaría un riesgo que no tiene obligación de correr.
(CFed., San Martín, c. 231, "Abella, Juan C , reg. 155, Sec.
Procedimientos Especiales, del 5/10/89.)
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34) Falta del proveído donde se ordena el

allanarniento

No es óbice a la validez del allanamiento, la falta de constancia del
proveído a través del cual se dispone la actuación, al t r a t a r s e de u n
efecto formal que no incide sobre la validez de lo actuado, toda vez que
aquélla fue suscripta por el magistrado interviniente en la pesquisa.
(CCC, Sala V lint.) c. 26.270, "Incidente de nulidad", del 1 4 / 8 / 9 0 ,
publ. en Bol. Jurisp., 1990-4-206.)

35) Procedimiento ordenado por Juez
en ajena Jurisdicción
provincial

provincial

No procede la declaración de nulidad de la orden de allanamiento
e m a n a d a de u n juez provincial toda vez que dicho magistrado posee
jurisdicción en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sin tener
que dirigirse a otro magistrado para este upo de actos (arg. art. 2 0 3
contrario sensu del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos
Aires).
(CFed. S a n Marün, c. 570, "Frlckel, Enrique", reg. 101 [def.] Sec.
Penal 1, del 2 0 / 9 / 8 8 . )

36) Orden con cita errónea de la
Domicilio correcto. Error material

localidad.

Conserva plena validez el secuestro practicado mediante u n a orden
de allanamiento con domicilio correcto, pero con cita errónea relativa
a la localidad, p u e s es u n error insustancial cuya consecuencia en modo
alguno puede equipararse a u n allanamiento sin orden judicial.
(CFed. San Martin, c. 644, "Quinteros", reg. 9 5 (def.l, Sec. Penal
1, del 2 5 / 8 / 8 8 . )

37) Error en la mención del negocio.
EMstencia de otros motivos de identificación
No es nulo el allanamiento practicado si, m á s allá de la dlspensable
confusión acerca del número de la finca y de la denominación del
comercio consignados, la diligencia estuvo dirigida —sin dudas— al
único local de heladería situado e n esa cuadra, señalado por la
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d e n u n c i a n t e como aquél donde se g u a r d a r o n los bienes que r e p u t a r a
sustraídos.
(CCC, Sala IV, c. 3 9 . 6 6 9 , "Acosta, S." del 6 / 6 / 9 1 , publ. en JPBA,
t. 77, fallo 259.)

38) Taller

mecánico

El taller mecánico, por t r a t a r s e de u n lugar público no se e n c u e n t r a
a m p a r a d o con la g a r a n t í a constitucional de la inviolabilidad de
domicilio, ya que cualquier persona puede acceder al mismo.
(CCC Sala VII, "Picabea, Alberto" del 3 0 / 4 / 9 0 , publ. en JA, 1990III, Síntesis.)

39) Club

deportivo

La pesquisa practicada en las instalaciones de u n club deportivo
c o n s t i t u y e u n p r o c e d i m i e n t o en u n lugar público q u e , p)or s u s
cai-acterístlcas, no se e n c u e n t r a a m p a r a d o por la g a r a n t í a de la
inviolabilidad de domicilio.
(CSJN., "Bredeston, J o r g e s / c a u s a 31.322", B-644.XXI, del
27/12/88.)

40) Medidor de gas ubicado en el exterior del

domicilio

No es n u l a la comprobación efectuada sobre u n medidor de gas y
la c o n s e c u e n t e acta, y a q u e la cabina en cuestión se e n c u e n t r a en el
exterior del domicilio y n o surge de a u t o s q u e se haya Ingresado en algún
m o m e n t o a la propiedad.
(CFed. S a n Martín, c. 4 1 2 , "Vazzano, Armando", reg. 52 [def.|, Sec.
Penal 1, del 2 4 / 3 / 8 8 . )

41)

Automotor

La protección del domicilio consagrado en el art. 18 de la
Constitución no puede hacerse extensiva al automotor, ya que el
domicilio es el lugar donde se desarrolla la actividad privada o intima
del ciudadano, es decir "...el centro de las acciones privadas donde se
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realiza la soberanía del individuo y los actos sagrados de la familia, el
espacio en el que el hombre tiene un jxxler superior al del Estado
mismo...".
(CFed. San Martín, c. 29, "Landaburu", reg. 26 Idef.J, Seo. Penal 1, del 27/1/87.)
42) Hotel Consentimiento de la concubina
Es infundado el agravio según el cual existiría violación a la
garantía del art. 18 de la Constitución Nacional pxir haberse obtenido
prueba de cargo como consecuencia de allanamientos ilegales, si la
apelante no se hizo cargo de los argumentos del fallo según el cual el
ingreso en el hotel donde residía el imputado fue consenüdo por la mujer
con la que convivía y que en ese momento ejercía la Utularidad del
derecho de exclusión.
(CSJN, "Martínez, Saturnino", del 7 / 6 / 8 8 [íd. CCC, Sala IV, def.),'
c. 33183; "Alfonzo, Gerardo", del 30/10/87, publ. en BolJurtsp., 19874-1290.)
43) Local comercial. Requisitos
El domicilio cuyo allanamiento requiere las formalidades previstas
en los arts. 188 y sigs. del CPMP debe reunir una doble condición, que
el desünatario de la imputación y eventual perjudicado por la jjesquisa
tenga derecho de exclusión y que a su vez el siüo esté desuñado a la
inümidad del sujeto. Tratándose de un local comercial puede o no
concurrir esta última circunstancia, lo que dependerá del sector de la
finca en que el secuestro se pracüque.
(CFed. San Martin, c. "Coumet, Hugo", reg. 266 lint.). Sec. Penal
2, del 11/9/90.)
44) Procedimiento pracüccudo en un comercio.
Consentimiento del encargado
Es válida la requisa practicada en un comercio, dado que la
autorización para el ingreso fue dada por el encargado quien ante la
ausencia del propietario posee la facultad de excluir o autorizar el
ingreso de terceros.
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(CCC. Sala I [def.J, c. 32183 "Silguero, Carlos", del 19/10/87. publ.
en Bol. Jurisp., 1987-4-1288.)
45) Buque. Autorización del capitán
En una construcción flotante coniesponde al capitán, como
"f)ersona encargada de la dirección y gobierno del buque" (art. 120, ley
20.094), la titularidad del derecho de exclusión, y él puede dar el
consentimiento válido para el ingreso al mismo, pues de otra manera
no podría cumplir las amplias atribuciones de que se encuentra
investido y las múltiples y graves obligaciones puestas a su cargo (arts.
130 y 131, ley cit.) si dentro de aquella construcción existieran
dependencias cuyo acceso le estuviese vedado.
(CS, octubre 25/1988. "D. M., A. y otro s/almacenamiento de
estupefacientes", publ. en ED, 132, pág. 210.)
46) Terreno baldío
Es válido el procedimiento realizado por personal policial en una
zona de campo abierto —sin dueño conocido— carente de toda
construcción o domicilio, sin la correspKjndiente orden de allanamiento.
(CFed. San Martín, "Acuña, Horacio", reg. 305 Idef.j, Sec. Penal 1,
del 24/12/90.)
B) Nulidad
47) Ausencia de orden de aüanamiento
La ausencia de una orden judicial de allanamiento no puede ser
suplida por la sola mención, en el acta de secuestro, de que la dueña
de casa "no opuso reparos en que se ingresara", resultando nula el acta,
por ser la diligencia mencionada lesiva del principio de la inviolabilidad
del domicilio.
(CCC, Sala IV, c. 30072, "Arias, Gustavo", del 5/7/85, publ. en BoL
Jurisp., 1985-165.)
48) Consentimiento tácito
De las constancias de autos en modo alguno surge u n
consentimiento expreso por parte de Reynes para permitir el ingreso al
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domicilio de los funcionarlos jxjliciales, no siendo equiparable a una
autorización suficiente la mera ausencia de reparos, pues, en esas
particulares circunstancias importaría una exigencia contraria a la
conducta ordinaria de las personas.
(CFed. San Martin, c. 165/2, "Elola, Jorge", reg. 46 [def.|, Sec. Penal
2, del 14/12/90.)

49) Procedimiento realizado sin orden.
Consentimiento del titular detenido
Es nulo el allanamiento efectuado en el domicilio del procesado,
con autorización de éste, que se hallaba detenido en sede policial, ya
que no puede ser considerada como una manifestación libre de su
voluntad, requisito indispensable para otorgarle validez.
(CCC, Sala 1 [def.], c. 32.183, "Silguero, Carlos", del 19/10/87,
publ. en Bol. Jurisp., 1987-4-1288.)
50) Realizado en Capital Federal por personal
de la policía de la Provincia de Buenos Aires
Los funcionarios de la policía de la Provincia de Buenos Aires son
simples ciudadanos sin ninguna autoridad en Capital Federal, si no
están autorizados para ejercer aquí sus funciones. En el proceso penal
tramitado en Capital Federal, son nulas las diligencias y actuaciones
realizadas en esta jurisdicción por personal policial en estas
condiciones.
(CCC, Sala 111, "Alori, Carlos", del 22/11/82, publ. en LL 1983-B119, y JA, 1983-111-588.)
51) Secuestros realizados en el comercio
cuando la orden estaba destinada al domicilio real
La orden de allanamiento destinada a la inspección del domicilio
real del procesado no legitima los secuestros de documentación que
pudieran efectuarse en su domicilio comercial, cuando es distinto del
primero.
(CPenal Económico, Sala II, "Von Brevem, Román", del 2 6 / 2 / 8 6 ,
publ. en LL, del 23/12/87.)
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comisiones

Las facultades de las C á m a r a s del Congreso de formar comisiones
investigadoras n o p u e d e n exceder los límites del art. 18 de la
Constitución Nacional, por lo q u e r e s u l t a n u l o el a l l a n a m i e n t o
practicado por ellas sin ley que lo reglamente.
(CCCFed., Sala 1, "Klein, Guillermo", publ. en LL 1988-E-41.)
53) Procedimiento

ordenado

por un secretario

Judicial

El secretario judicial carece de aptitud legal para ordenar a la
prevención policial la realización de u n allanamiento.
(CCC, Sala I ¡def.], c. 3 2 7 4 3 , "Bazán, Humberto", del 2 1 / 1 2 / 8 7 ,
publ. en Bol. Jurisp., 1987-4-1284.)
54) Automotor.

Ubicado dentro del

domicilio

Se requiere la correspondiente orden de allanamiento p a r a requisar
el automotor q u e momentos a n t e s del procedimiento fue ingresado por
los c a u s a n t e s dentro del domicilio.
(CFed. S a n Martín, c. 230, "Lujan, Osear", reg. 3 3 [def.], Sec. Penal
1, del 1/2/88.)
55) Habitación
Consentimiento

de hotel
de la propietaria

de la

vivienda

La habitación que alquilaba el imputado era s u domicilio, morada
o recinto í n ü m o y n o podia la propietaria de la vivienda donde dicha
habitación se ubica, s u p l a n t a r o sustituir el c o n s e n ü m i e n t o q u e sólo él
podía d a r p a r a requisarla a n t e la a u s e n c i a d e orden judicial de
allanamiento; ¡xjr lo t a n t o carece de validez el secuestro llevado a cabo
e n dicho recinto al n o contarse con el consentimiento del i m p u t a d o a
p e s a r de autorizar el ingreso la d u e ñ a de la vivienda.
(CFed. Mendoza, Sala A, "Fiscal c. T. C , A.", del 2 8 / 1 0 / 9 1 , publ.
e n ED, 145, pág. 299.)

56) Cofre asignado

a un

dependiente

No es válido el secuestro practicado e n el cofre cerrado asignado
a u n dejjendiente, quien conserva la llave, si n o exisüó orden de
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allanamiento, ya que en esos recintos privados deben regir la misma
protección que en el domicilio.
(CCC, Sala IV, "Ayala, Gustavo", del 11/9/90, publ. en LL, 1990E-543.)
IV. DECLARACIÓN INDAGATORIA
A) Validez
57) Recepción de un Juez por exhorto
El juez que entiende en un proceso puede solicitar a un magistrado
de distinta jurisdicción la recepción de una declaración indagatoria
corresfKjndiente a dicho juicio.
(CS, septiembre 16/986, Exhorto del Juez Penal de Mercedes
[Buenos Aires|, doctor Carlos Mahiques solicita reciba declaración
indagatoria a Carlos A. García.)
58) Realización de tres actas en un solo procedimiento
La circunstancia de que las diligencias de secuestro se hayan
instrumentado en tres actas, importa, en todo caso, un exceso y no un
defecto, y un probable reflejo de las distintas operaciones realizadas
durante el lapso que duró la insjiección de la causa.
(CCCFed., Sala I, "G., A y M", del 4/2/88.)
59) No exhibición de los efectos del delito
La omisión de exhibir al reo los instrumentos del delito y demás
objetos que con él tengan relación no pueden deparar efectos
invalidantes, máxime cuando el acusado niega la comisión del delito,
de modo que ningún perjuicio ocasiona a la defensa aquel descuido
procesal.
(CCC, Sala IV, "L.. C.N.", del 22/2/88.)
60) No exhibición de los efectos del delito, sino de sus fotogrqpas
No es nula la declaración indagatoria en la que se omitió exhibir
al procesado el instrumento a través del cual se recogió el elemento
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material constitutivo del cuerpo del delito, o sea el acta de secuestro,
si se le exhibieron las muestras fotográficas relativas al objeto del que
se apropiara.
(CCC, Sala VII [def.], c. 5602 "Guatelli, Osear", del 2 7 / 8 / 8 5 , publ.
en Bol. Jurísp., 1985-172.)
61) Declaración en la que no se hace
ratificar la informativa anterior
La circunstancia de que la declaración informativa no haya sido
ratificada al momento de ser indagado no enerva la validez de la
declaración, por cuanto ninguna disposición procesal ordena que el acto
de la indagatoria sea precedida de la confirmación o rectificación de la
prestada en otros términos.
(CCC, Sala II, "Grillo, Humberto", c. 30.126, del 15/10/85.)
62) Declaración recibida en comisaria
La decisión del juez de instrucción de recibir declaración
indagatoria al acusado en dependencias policiales, no autoriza, por sí
sola, a descalificar la confesión, si el magistrado le hizo conocer el
derecho constitucional de negarse a declarar.
(CS, marzo 24/988, "Schoklender. Sergio M. y otro".)
63) Declaración con omisiones de transcripción
Las omisiones de trcinscrip)clón no pueden acarrear la nulidad de
la declaración indagatoria, si no se ha alegado que la infracción
constitucional aparezca como un aspecto central del debate judicial y
no meramente accidental.
(CS, marzo 24/988, "Schoklender, Sergio M. y otro".)
64) Error matenal en la fecha de comisión del hecho
No causa la nulidad de lo actuado el error matericil sobre la fecha
de comisión del hecho en que se incurrió en la indagatoria, si se hizo
conocer al procesado el motivo de su encausamlento.
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(CCC, Sala Vil. c. 15.618, "Chain, D.", 1 3 / 8 / 9 1 , publ. en JPBA, 77,
fallo 260.)

65) Consentimiento a declarar sin el defensor
Notificación posterior

oficiaL

No es nula declaración indagatoria si el procesado, al momento de
iniciarse el acto, expresó su voluntad de ser asistido por el defensor
oficial del Juzgado, consintiendo prestar declaración sin s u presencia.
Tal actitud de manera a l g u n a le significó u n virtual e s t a d o de indefensión —como lo hubiese sido el caso de solicitar su presencia en el
momento del acto y que el defensor no estuviese—; por lo tanto, el hecho
de haberse designado a la p)ersona el día jxjsterior a la declaración no
afectó en absoluto s u s g a r a n t í a s y, m e n o s a ú n , invalidó el mencionado
acto, que a d e m á s fue realizado bajo el debido contralor del juzgador.
(CFed. San Marün, c. 1869, "Duarte Acuña, Antolin", reg. 279
[def.l, del 1 1 / 1 0 / 9 0 . )

66) Omisión de calificar provisoriamente

el hecho

No afecta la validez d e la declaración indagatoria la omisión del juez
de instrucción de formalizar en ese acto la calificación provisoria del
hecho, si tratándose de u n único hecho el procesado tuvo pleno
conocimiento de lo que se le p r e g u n t a b a y la oportunidad de ejercer s u
derecho de defensa.
[Nota: Hace al debido proceso y al derecho de defensa en juicio al
hacer saber al procesado en la indagatoria la calificación provisoria que
corresponde al hecho investigado, por lo que su omisión a c a r r e a la
nulidad del acto [del voto en disidencia del Dr. Acuña].)
(CCC, Sala 11, "Mallo Biblloni, Daniel", del 1 5 / 1 1 / 9 0 , publ. en LL,
1991-B-388.)

67) Omisión de escuchar grabaciones

telefónicas

La omisión de e s c u c h a de grabaciones telefónicas n o afecta la
validez de la declaración indagatoria, en tanto puede ser s u b s a n a d a en
u n a nueva audiencia e n que tal acto s e a cumplido.
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(CCC, Sala IV, "PetUnato, C " , del 8 / 1 0 / 9 0 , publ. en LL, 1991-B381.)

68) Omisión de la constancia

del año

La omisión en el acta de la indagatoria del a ñ o en que se celebró
no conlleva a su anulación, si no existe d u d a del a ñ o en que se llevó
a cabo, sin c a u s a r perjuicio alguno al procesado.
(CNCrim. y C o r r e e , Sala 11, septiembre 2 1 / 9 8 8 , "Kelly, Guillermo
P.", LL, 1989-A, 6 5 3 [38.070-SJ.)

69) Omisión de salvar un

interlineado

La circunstancia de que n o se haya salvado el interlineado colocado
en el encabezamiento de la indagatoria en el cual se deja constancia de
que al procesado se lo releva de su anterior j u r a m e n t o no invalida el
acto por no t r a t a r s e de u n a cuestión esencial.
(CCC, S a n Martín, Sala 11, Tother", de febrero de 1991, publ. en
Trib. Jurisp., S a n Martín n^ 136.)

70) Declaración prestada en provincia por
ocurridos en Capital Federal

hechos

No corresponde declarar la nulidad de u n proceso en b a s e a que
se meritúan por el sentenciante las indagatorias prestadas en sede
provincial sobre hechos ocurrido en Capital Federal y por los cuales no
h a b í a sido indagado en esta jurisdicción; y ello por c u a n t o el procesado
dio lectura, raüficó y solicitó que se tuvieran como parte integrante de
s u declaración indagatoria s u s manifestaciones p r e s t a d a s a n t e la
policía de la provincia. Esta raüflcación surte los efectos legales de la
indagatoria m i s m a .
(CCC, Sala VI. c. 1642, "Sotomayor", del 6 / 6 / 6 9 , publ. en JPBA,
20-38.)

71) Reconstrucción

por transcripciones

y fotocopias

autenticadas

No es nulo el proceso, si la declaración indagatoria se e n c u e n t r a
casi trascripta íntegramente en la prisión prevenüva, agregada en
fotocopia legalmente autenUcada.
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(CNCrim. y C o r r e e , Sala 2 ^ 9 / 5 / 9 1 , "Blum, León H.", JK 1991IV-447.)

B) Nuttdod
72) Raüflcación

y lectura. Su

Es n u l a la
dispuesto en el
leyese el a c t a o
(CCC, Sala
561.)

declaración Indagatoria q u e en abierta violación a lo
art. 2 4 8 del CPMP, se concretó sin que se ratificara o
se dejase constancia de su lectura por el actuario.
IV, "Beron, Abel", del 2 9 / 1 1 / 8 8 , publ. en LL, 1989-B-

73) Firma del secretario.

Su

omisión

omisión

Es n u l a la declaración indagatoria e n la q u e se omitió la firma del
secretario (art. 2 5 0 CPMP), por c u a n t o aquélla n o es solamente u n medio
p a r a obtener u n posible medio p a r a condenar, sino que esencialmente
es u n a garantía p a r a la defensa en Juicio del procesado. La mencionada
nulidad a c a r r e a la invalidez de todos los actos q u e de ella dependen,
incluso la sentencia af)elada.
(CCC, Sala V, c. 2 0 . 2 6 1 , "Molas, L. A.", del 1 2 / 2 / 8 7 . )
[Nota: En contra: Sala VII (def.], c. 566)4, "Lezemezuk, J u a n Carlos",
del 2 8 / 1 0 / 8 5 . )

74) Ausencia

material por

destrucción

La falta material de la declaración indagatoria del procesado, a raíz
de la destrucción del expediente, no puede ser suplida por las menciones
q u e de ella se h a g a n e n los escritos del Ministerio Público y de la defensa,
p u e s los magistrados intervlnientes deben analizar jjersonalmente el
contenido d e e s a actuación fundamental, p a r a ponderar s u valor
probatorio t a n t o desde el p u n t o de vista formal como el sustantivo. Las
referencias s u m i n i s t r a d a s por las partes n o p u e d e n eximir de e s a misión
indelegable sin deterioro grave de las g a r a n t í a s de la defensa en juicio.
Ello así, t r a t á n d o s e de u n vicio esencial del procedimiento, la revisión
de oficio n o p u e d e ser s o s l a y a d a sin convalidar u n a c t o a h o r a
inexistente, máxime c u a n d o la desaparición d e la indagatoria válida deja
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sin s u s t e n t o a las actuaciones posteriores de las que es, p r e s u p u e s t o
procesal ineludible.
(CCC, Sala IV, "Veron, Walter", del 1 0 / 4 / 9 0 , publ. en LL, I 9 9 0 - D 137.)

75) Falta de exhibición de

efectos

La falta de exhibición al procesado en la declaración indagatoria
d e los cheques incriminados implica la nulidad del cierre del s u m a r i o
y de las actuaciones que dependiendo de que h a y a n convalidado la
invalidez de u n a forma esencial del procedimiento, incluso la sentencia
e n la parte pertinente, porque n o s u b s a n a d a la omisión a n t e s de la
c l a u s u r a del s u m a r i o se vulnera la defensa en juicio.
(CCC, Sala II [def.], c. 3 1 3 7 7 , "Castro, Jorge", del 2 9 / 1 2 / 8 6 , p u b l .
e n Bol. Jurisp., 1986-4-1498.)

76) Ausencia de relevar el Juramento
como testigo en la misma
causa

prestado

C o r r e s p o n d e a n u l a r la declaración i n d a g a t o r i a y la p r i s i ó n
preventiva dispuesta en consecuencia, si al recibir la declaración en
cuestión no se anotlcló e x p r e s a m e n t e al procesado que q u e d a b a
relevado del J u r a m e n t o que p r e s t a r a con anterioridad e n la c a u s a , al
declarar como testigo por los m i s m o s hechos.
(CCC, Sala I, "Machado, J u d i t h " , del 3 0 / 1 0 / 9 0 , publ. en LL, 1 9 9 1 C-293.)

77) Ausencia de la indagatoria.
Referencias en otras piezas de actuación
La indagatoria constituye u n a diligencia de relevancia t r a s c e n d e n t e
e n el proceso penal y su a u s e n c i a n o puede ser suplida con las
m e n c i o n e s que de ella se h a g a n e n o t r a s actuaciones, p u e s los
magistrados deben analizar personalmente el contenido de ese acto
esencial p a r a jxinderar s u eficacia probatoria e n los aspectos formales
y sustantivos. Por otra parte, la cuestión adquiere particular relevancia
c u a n d o , como en el s u b lite, las s u p u e s t a s confesiones de los inculpados
s o n c i t a d a s en el veredicto como eje del reproche penal, con evidente
m e n o s c a b o p a r a las g a r a n t í a s de la defensa en juicio.
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(CNac. Crim. y C o r r e e , Sala 4 ^ 1 2 / 6 / 9 0 , "Manzini. Rodolfo", JA,
1991-1-386.)

78) Declaración indagatoria e n la que se ratifica
una declaración informativa
anulada
Carece de validez la declaración indagatoria producida por el
procesado q u e ratifica u n a declaración informativa a n u l a d a por no
habérselo relevado del j u r a m e n t o prestado con anterioridad a ese acto.
(CCC, Sala I l i n t ) , c. 37804, "InnocenU, Alberto", del 2 0 / 9 / 9 0 . )

79) Declaración prestada en Capital
que ratijíca ios p r e s t a d o s e n prouincia ante la policía

provincial

Son n u l a s las declaraciones indagatorias p r e s t a d a s en Capital, en
las que se ratificaron las p r e s t a d a s e n provincia, p u e s fueron recepc í o n a d a s por la policía provincial, e n contravención con lo establecido por la ley de reformas del Cód. Proc. e n lo Penal de la Pcia. de
Bs. As.
(CCC, Sala Hldef.J, c. 3 3 . 4 0 1 , "Ávalos, José", del 2 4 / 1 / 8 7 , publ.
e n Bol. Jurisp., 1987-4-1341.)

80) Omisión de incluir al delito motivo de

condena

Afecta la garantía constitucional del debido proceso legal la
declaración Indagatoria del procesado q u e n o h a incluido, ni expresa ni
tácitamente, al delito de encubrimiento por el que en definitiva s e lo
a c u s ó y condenó.
(CNac. Crim. y C o r r e e , Sala 1^ 2 9 / 5 / 9 1 , "Chacón, Ricardo V.", JA,
1991-IV, Síntesis.)

81) Omisión de comunicar al procesado
No exhibición de fotografias

la calificación del

hecho.

Es n u l a la declaración indagatoria si al realizarse omitió anoticiar
a la procesada sobre la calificación legal del hecho y exhibirle las
fotografias de los vehículos y lugar del hecho que a título de culpa se
le atribuye.
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(CCC, Sala VII, "Acosta, Jorge", del 9 / 3 / 9 0 , publ. e n LL, 1990-D479.)

82) Reconstrucción del
expediente.
Ausencia de la declaración
indagatoria
La c a u s a reconstruida y tramitada con la subsistencia de u n vicio
esencial cual es la falta de la declaración i n d a g a t o r i a , deviene
insanablemente nulo todo lo actuado.
(CNCrim. y C o r r e e , Sala 4 ^ 1 7 / 3 / 9 2 , "Ortiz, J u a n " , JA, 1992-III,
Síntesis.)

83) Falta de exhibición d e efectos
La falta de exhibición de efectos objeto de indagación h a c e n u l a la
indagatoria.
(CCCFed., Sala II, "Rivero, J u a n " , del 1 1 / 3 / 8 7 , publ. en LL 1987E-247.)

V. PRISIÓN PREVENTIVA
A)

Validez

84) Cumplida

con los requisitos

legales

No es n u l a la prisión preventiva d e c r e t a d a c o n t r a p e r s o n a
d e t e r m i n a d a —que fue oída— y sujeta a elementos incriminantes
suficientes p a r a creerlo prima facie responsable del hecho.
(CFed. S a n Martin, c. 744, "D'Onofrio, Sergio", Sec. Penal 1, reg.
7 6 7 [int.], del 2 3 / 1 1 / 8 8 . )

85) Dictada valorando

una prueba

no controlada por la parte

No acarrea la nulidad de la prisión preventiva la c i r c u n s t a n c i a d e
que la defensa no h a y a podido controlar debidamente s u examen
pericial efectuado con el conocimiento de la procesada, q u e fue tenido
e n c u e n t a p a r a el dictado de la medida cautelar a t a c a d a .
(CFed. S a n Martin, c. 520, "Vidal, Jorge", Sec. Penal I, reg. 5 4 9
l i n t ] , del 7 / 7 / 8 8 . )
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escuetos

No es nula la prisión preventiva aun cuando sus fundamentos son
escuetos, si el detalle de las probanzas que se valoran y las consideraciones a que ellas dieron lugar, dan suficiente claridad sobre el
sustento fáctico y jurídico del dispositivo.
(CFed. San Marün, Sala 1, c. 3593, "Donato, Osear y otros", reg.
2934 (int.1, del 28/1/93.)
B) Nulidad
87) Decretada sobre una circunstancia de un hecho único
La prisión preventiva decretada sobre un aspecto del hecho que
prima facie se presenta como único es nula, dado que es el fruto de un
parcelamlento que lesiona la garantía de la prohibición de la doble
persecución penal.
(CCCFed., Sala I, "Martínez de Hoz, José", del 2 7 / 8 / 8 6 , publ. en
U^ 1987-9-632 IS-37.7051.)

88) Declaración sobre un hecho no indagado
Debe declararse la nulidad parcial de la resolución que decreta la
prisión prevenüva de un procesado por un delito por el cual no fue
indagado.
(CCCFed., Sala II, "Waisman, Patricia", del 26/6/84, publ. en Bol.
Jurisp., 1984-2-474.)

89) Declaración que omite determinar las conductas

incriminadas

Es nulo el auto de prisión preventiva que no se basta a sí mismo,
al omitir determinar cuáles han sido las conductas —con indicación de
modo, tiempo y lugar— que se consideran delictuales y que obvia toda
Indicación de los hechos que se incluyen en la medida, como así también
las probanzas directas que acrediten la intervención de los procesados.
(CCC, Sala II, c. 37.966, "Busca Hannewahr, Carlos", del 10/8/90,
publ. en Bol. Jurisp., 1990-4-206.)
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90) Dictada sin declaración indagatoria
La omisión de cumplir con el acto de indagatoria que quedó
condicionado a la consulta del procesado con su defensa, acarrea la
nulidad de la prisión preventiva, por cohibir directamente garantías que
hacen al debido proceso.
(CCC, Sala VI, [int], c. 20.208, "Benítez, C", del 13/7/90, publ.
en Bol. Jurisp., 1990-3-165.)

91) Que carece de fundamentación
En nula la prisión preventiva que carece de fundamentación, dado
que para su dictado son necesarios cuatro requisitos: a) de forma: orden
escrita: h) jurisdiccional: juez competente; c) objetivo: contra persona
determinada; d) subjetivo: fundarse en semiplena prueba del delito e
indicios vehementes de culpabilidad respecto a ella y el auto en cuestión
sólo contiene hechos imputados, pero no el análisis y la valoración de
la prueba.
(CCC, Sala II, c. 30.877, "Stefani, Osear", del 12/6/86, publ. en Bol
Jurisp., 1986-2-713.)

92) Imprecisión en la descripción de conductas incriminadas
La imprecisión del auto de prisión preventiva que no describe
mínimamente las conductas incriminadas de cada uno de los procesados, acarrea su nulidad.
(CCC, Sala VI, "Petünato, C", del 8/10/90, publ. en LL, 1991-B381.)

93) Sin dictar formalmente la prisión preventiva ordena un embargo
Es nula la resolución que sin dictar formalmente su prisión
preventiva ordena trabar embargo sobre los bienes del imputado.
(CCC, Sala V, "Hernández, J.", del 15/6/79, publ. en U, 1990-A367.)
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VI. PRUEBA DE CONFESIÓN

A)

Validez

94) Prestada

ante Juez competente

que luego resulta

incompetente

Es vádida la confesión del i m p u t a d o prestada a n t e juez que era a
la sazón competente, a u n q u e el mismo haya devenido a la postre
incompetente.
(Sup. Corte Bs. As., "Ciliento, Norberto", del 2 0 / 2 / 9 0 , publ. en JA,
1990-111, Síntesis.)

95) Imputaciones

entre

coprocesados

A u n q u e debe desconfiarse de las imputaciones que
m u t u a m e n t e los coprocesados, e s t a s atribuciones p u e d e n
p r u e b a si r e ú n e n los recaudos q u e hagan a s u verosimilitud
a otros indicios.
(CFed. Mendoza, "Fernández, Víctor", del 9 / 3 / 8 9 , publ.
1990-1-196.)

se hagan
servir de
o se u n a n
e n LL, DJ

96) Declaración prestada en sede policial.
Ratificación posterior en el Juzgado
Si bien según la ley 2 3 . 4 8 5 que reformó el art. 316 del CPMP, la
declaración p r e s t a d a en sede prevencional por u n procesado carecerá
de valor probatorio y no podrá ser u s a d a en la c a u s a , ello no o b s t a a
q u e p u e d a n ser valoradas tales declaraciones si las m i s m a s son
reconocidas y ratificadas a n t e el juzgado.
(CFed. Mendoza, Sala B, "Fernández, Víctor", del 9 / 3 / 8 9 , publ. en
LL, DJ 1990-1-196.)

B] N u l i d a d
97) Declaración prestada

por el procesado

bcijo Juramento

Son n u l a s las declaraciones p r e s t a d a s a n t e el Banco Central por
el i m p u t a d o bajo j u r a m e n t o de decir verdad y haciéndosele s a b e r las
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penas del falso testimonio, pues implican una obligación de declarar
contra sí mismo (art. 18 de la Constitución Nacional).
(C. Penal Ekionómico, Sala 11, del 4 / 5 / 7 3 , publ. en ED, 53-612.)
VII. PRUEBA DE PERITOS
A) Validez
98) Falta de notificación a las partes. Pericia reproducible
La disposición del art. 330 CPC tiene por objeto poner a las partes
en condiciones de nombrar peritos que acompañan al designado
durante la instrucción del sumario, pero esa facultad está limitada p)or
la ley a los casos que la diligencia que es objeto de la pericia sea de
aquellas que no pueden reproducirse en el plenario. Si, por el contrario,
era reproducible, la falta de notificación torna improcedente la
nulificación del informe.
(CCC, Sala II, "B., J. C", rta. el 18/12/86.)
99) Realizada por un solo perito
El recaudo de pluralidad de peritos previsto en el art. 323 del CPMP,
no constituye una exigencia absoluta, sino una conveniencia para una
mejor ilustración del Juez para la coincidencia o disparidad de
opiniones; las excepciones que el mismo artículo disp)one, revelan que
la regla general se inspira en esta razón y no en otras, lo que aparece
confirmado por el art. 346 del Código citado, que priva de fuerza
vinculante al dictamen que será estimado por el magistrado de la causa.
(CCCFed., Sala 11, "Vázquez Sotelo, Elba", del 9/11/89, publ. en
LL, 1990-B-26.)
100) Examen reallzcudo previa notificación de las partes
Es dable destacar que la parte ha sido debidamente notificada
(art. 330 del CPMP) pudiendo, de este modo, utilizar los derechos que
se le confieren en cuanto al nombramiento de (jeritos y ofrecimiento de
cualquier prueba pericial (art. 336), cosa que no hizo. Por otra parte,
el peritaje aludido cumple con los requisitos establecidos en el art. 342,
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e s decir, que resulta perfectamente váüido t a n t o en lo referido a su forma
como a s u contenido.
(CFed. S a n Martin, c. 982, "Banco de la Nación Argentina s /
denuncia", reg. 183 Idef.l, Sec. Penal n» 1, del 6 / 1 1 / 8 9 . )

101) Examen

pericial realizado en un sumario

administrativo

No se h a violado la garantía constitucional de defensa e n juicio al
haberse impedido a la defensa el control sobre el peritaje e n el sumario
administrativo y que, por lo tanto, debió pedir su reproducción en el
plenario. Así, si la defensa entendía que era cuestionable el jjeritaje
tendría q u e h a b e r postulado su reedición al pedir la a p e r t u r a a prueba.
(CFed. San Martín, "Mercado, Fabián", reg. 6 5 [def.], Sec. Penal 1,
del 1 0 / 5 / 8 8 . )

102) Ausencia d e aceptación

del cargo de peritos en el

expediente

Respecto al personal policial cabe señalar que efectuaron los
peritajes cumpliendo u n a orden judicial de acuerdo a las disposiciones
d e la ley 13.030 decreto 3 3 . 2 6 5 / 4 4 , e s decir, q u e llevaron a cabo s u s
funciones por u n a obligación legal o de u n a orden de autoridad
competente. También e s innecesario q u e j u r e n los peritos forenses en
c a d a c a s o e n particular, ya que al ingresar al Cuerpo Forense de la
J u s t i c i a Nacional realizan u n j u r a m e n t o genérico que t o m a abstracta
cualquier exigencia posterior.
(CFed, San Martín, "Abella, J u a n Carlos", reg. 155, Sec. Procedimientos Especiales, del 5 / 1 0 / 8 9 . )

103) Peritajes

realizados

por el Ejército y Policía Federal

No corresponde hacer lugar al planteo de nulidad invocado toda vez
q u e n o e s posible que c a d a vez que u n funcionario público a c t ú a en la
represión y prevención de delitos, todas las actuaciones que realicen las
instituciones a las que pertenece sean invalidadas por ese solo motivo,
lo que r e s u l t a a b s o l u t a m e n t e inadmisible.
(CFed. S a n Martin, c. 2 3 1 , "Abella, J u a n Carlos", reg. 155, Sec.
Procedimientos Especiales, del 5 / 1 0 / 8 9 . )
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104) Prueba de 'identificación de la voz'
El hecho de que el procesado se niegue a someterse a una prueba
científica, como ser un análisis de sangre, una {pericia sicológica, etc.,
o como en el caso un fjeritaje de identificación de la voz, agrava su
situación, pues no puede aplicarse a este supuesto el principio de que
nadie está obligado a declarar en su contra, por tratarse de hechos que
escapan al accionar del encartado y se basan exclusivamente en
principios de ciencia y que ésta acepta como de resultados precisos e
indudables. De seguir amparándose en este supuesto y haciendo
extensivo el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí
mismo, llegará el día en que un procesado se niegue a que le tomen las
huellas dactilares, porque las mismas lo pueden incriminar, lo que
resulta absurdo e inaceptable por los principios de investigación
criminal.
(Nota: Se rechazó el planteo de nulidad articulado sosteniendo que
la prueba de "identificación de la voz" es más precisa aún que las huellas
digitales y que la certeza que otorga es total y definitiva, por lo que debe
aceptársela en su integridad.)
(CFed. Paraná, "P. de M., S. s/secuestro extorsivo y homicidio", rta.
el 6/2/90.)
105) Extracción de muestras y peritajes.
Ausencia de intervención de las partes
La no intervención de las partes en la extracción de muestras y
peritajes, de aparente irreproducible realización, no viola el derecho de
defensa en juicio y no causa la nulidad de las actuaciones pues las
diligencias del sumario pueden efectuarse sin intervención de ellas, las
cuales podrán hacer valer dichas circunstancias a los ñnes del mérito
de la prueba.
(CFed. San Martin, agosto 26/992, "Contaminación Río Reconquista", DJ, 1993-1-195.)
106) Examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos
Conforme lo prescripto por el art. 2- de la ley 23.511 la función
específica del Banco Nacional de Datos Genéticos es reproducir informes
o dictámenes técnicos y realizar pericias genéticas a requerimiento
judicial.
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(CFed. S a n Martín, c. 520, "Vidal, Jorge s / s u s t i t u c i ó n del estado
civil, sustracción y ocultamiento de menores", Sec. Penal 1, reg. 549
lint.), del 7 / 7 / 8 8 . )
B)

Nulidad

107) Apertura de sobres y nombramiento de peritos
realizados en sede preuencional y no firmadas por personal

policial

Son n u l a s las a c t a s mediante las que se procede a la ;i|)(iiiim de
dos sobres en q u e se encerró la s u s t a n c i a secuestrada, y también se
n o m b r a n peritos químicos, p u e s t o que no h a n sido firmados por los
funcionarlos policiales preventores —salvo en s u s reversos— acarreando, en consecuencia, la nulidad de la peritación.
(CCC, Sala V, "Ernie, Fabián", del 2 3 / 1 2 / 8 6 , publ. en JA. 1987III, Síntesis.)
108) Examen

realizado por un solo

experto

E s n u l a la jiericia caligráfica realizada por u n solo experto, con lo
q u e se h a violado la regla contenida en el art. 2 2 3 CPC q u e determina
que, por regla general, los peritos deberán ser dos o m á s y a d e m á s el
art. 339 establece q u e los f)eritos practicarán unidos la diligencia.
(CCC, Sala II [def.], c. 3 3 . 0 6 7 , "Luzzi, Roberto", del 1 5 / 1 0 / 8 7 , publ.
en Bol. Jurisp., 1987-4-1599.)
VIII. PRUEBA DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS
A)

Validez

109) Diferencia en la estatura

entre los integrantes

de la rueda

La diferencia de e s t a t u r a de los integrantes de la r u e d a de p e r s o n a s
no genera la nulidad del acto, por c u a n t o el art. 2 6 5 del CPMP n o exige
paridad, sino semejanza.
(CCC, Sala VII, 3 0 / 4 / 8 5 1432-SJ, publ. e n ED, 116-635].)
110) Características

fisioas

semejantes

Si bien la ley exige "características físicas semejantes" e n los
integrantes de u n a rueda, q u e n u n c a serán menos de tres, ello n o quiere
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significar una similitud que satisfaga las exigencias del procesado.
(CApel. Penal San Martín, "L., R. A." Sala I, del 31/8/87.)
111) Rueda realizada con integrantes con sus manos en la espalda
Si los procesados fueron mostrados con sus manos en la espalda,
igual postura presentaban los restantes integrantes de la rueda, de
manera que si estaban esposados esta circunstancia no fue advertida
o no ha sido motivo de identificación positiva, por lo que debe
recharzarse toda objeción al resp)ecto.
(CCC, Sala II, 6/10/87, "M. W.".)
112) Rueda realizada con tres integrantes
El hecho de que la rueda se realice con dos personas y el procesado,
no es suficiente para invalidar la diligencia, ya que el art. 131 (hoy 139)
C. Proc. Penal no establece mínimo legal, haciendo referencia a "otras"
sin indicación de número.
(CApel. Penal San Marün, Sala 1, abril 28/987 "A. R.".)
113) Realizada por personal policial
No afecta la garantía del art. 18 de la Constitución Nacional el
hecho de que el reconocimiento en rueda de personas se realice p)or los
encargados de la prevención, en la medida que estén facultados
legalmente para cumplirlo y el imputado o su defensor puede, durante
la etapa instructora o el plenario, solicitar la reproducción de la
diligencia, oportunidad en la que será llevada a cabo por el juez, cuya
intervención necesaria en la realizada antes del avocamiento resulta
innecesaria.
(CS, -Sánchez, Néstor", del 10/11/88 (S-27.XXII1.)
114) Realizado por Jotogrqfias
El reconocimiento del prevenido no sólo puede hacerse en ruedas
de personas, sino también por fotografías, cuya virtualidad probatoria
no puede ponerse en duda, ya sea por resultar un medio técnico al cual
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la justicia penal recurre frecuentemente, desde q u e adquiere en m u c h o s
c a s o s n a t u r a l e z a de p r u e b a testimonial o jxjrque a s u m e carácter de
grave p r e s u n c i ó n c u a n d o el q u e reconoce fue testigo directo del hecho
investigado.
(CFed. S a n Martin, "Vuotto, Luis", reg. 3 8 |def.], Sec. Penal 1, del
26/2/88.)

115) Realizado

con el procesado

sin cinturón y

cordones

E s válido el reconocimiento en r u e d a integrado por e n t r e otros el
detenido q u e n o tenia cinturón, p u e s de la vista de las fotografías se
desprende q u e a nadie se le podía ver si lo tenia o no d a d o que vestían
c a m p e r a s q u e les cubrían la cintura. También es Irrelevante que no
tuviera cordones en las zapatillas, pues a t e n t o al c ú m u l o de influencias
que debieron allegarse al á n i m o del damnificado en el m o m e n t o en que
es llevado a n t e la fila d e personas, entre ellos la evocación de las
Imágenes el asalto a m a n o a r m a d a con agresión a s u esposa, es
atentatorio a la s a n a crítica presumir que h a y a sindicado al procesado
por advertir q u e no tenia cordones e n las zapatillas, desviando hacia
cualquier p e r s o n a la responsabilidad p)or el grave episodio que había
sufrido.
(CCC, Sala II, "Montoya, Jorge", del 2 9 / 7 / 8 6 . )

116) Rueda integrada por dos
un coprocesado y u n tercero

procesados,

Si el testigo tenía q u e reconocer a sólo d o s de los i m p u t a d o s y la
r u e d a se integró con otra jjersona y u n coprocesado de aquéllos,
involucrado en otros h e c h o s del mismo proceso, pero ajeno a los delitos
por los cuales se realizaba el reconocimiento, se cumple con la exigencia
de pluralidad contenida en el art. 265, inc. 2 del CPMP.
(CCC, Sala V, "Pastortni, JA", rta. el 2 1 / 9 / 6 5 . )

117) Testigo q u e uio ai procesado
Constancia del hecho

con anterioridad.

No q u e d a descalificado el reconocimiento e n r u e d a de p e r s o n a s por
la c i r c u n s t a n c i a de q u e los testigos h a y a n visualizado con anterioridad
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a (a diligencia, si h a n dejado constancia de este hecho, lo q u e m u e s t r a
q u e no existió indicación, sugerencia o falsedad en el reconocimiento.
(CPenal San Martin, Sala II, "Brandan, Marcelo", del 2 7 / 8 / 8 7 . )

118) Realizado por testigo que vio al
con anterioridad en fotogrqfias

procesado

Aun c u a n d o el testigo p u e d a h a b e r visto con anterioridad al
procesado por fotografías, d e s p u é s del hecho, no por ello esa p r o b a n z a
compromete la validez formal de reconocimiento, tal como lo h a
sostenido con anterioridad esta Sala (conf C. 17.067, "Gambon, J." del
1 5 / 5 / 8 4 y s u s citas. Los reconocientes —además— completaron s u
exposición indicándolo como el q u e a s u m í a la condición de "jefe" en el
asalto).
(CCC, Sala V, c. 26.616-5, "Fernández Calzadilla, J." del 2 9 / 5 / 9 1 ,
publ. en JPBA, 77, fallo 244.)

119) Vestimenta

de los integrantes.

Requisitos

E n orden a la falta de similitud e n las vestimentas, debe recordarse
que ese recaudo se e n c u e n t r a sujeto a las alternativas fácticas del
m o m e n t o (art. 2 6 5 , inc. 2°, CPMP: "vestidos de u n a m a n e r a semejante
en c u a n t o fuere posible"), de modo q u e n o habiéndose d e m o s t r a d o q u e
e s a posibilidad efectivamente existiera, el acto es irreprochable.
(CFed. S a n Martin, c. 78, "Lombardo, Salvador", reg. 10 |def.], Sec.
Penal 2, del 2 3 / 8 / 9 0 . )

120) Reconocimiento

realizado por un imputado

no

procesado

Aun c u a n d o en la declaración p r e s t a d a a tenor del art. 236, 2- p a r t e
del CPMP, se releva de p r e s t a r j u r a m e n t o de decir verdad, ello n o priva
e n la m i s m a c a u s a al i m p u t a d o d e s u condición de testigo hábil, e n la
medida de q u e las p r e g u n t a s q u e se le formulen no implique obligarlo
a declarar contra sí mismo. Y n o e n c o n t r á n d o s e la querellante en e s a s
condiciones e n el acto de reconocimiento, s u intervención e n éste,
p r e s t a d o j u r a m e n t o de decir verdad, no e s t á viciada de falla procesal
alguna.
(CCC, Sala II, c. 2 1 . 8 3 9 , "Inc. d e nulidad", del 1 9 / 5 / 7 8 , publ. e n
JPBA, 37-106.)
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121) Omisión de identificar a todos ios integrantes
de la rueda y de firmar el acta
No son nulas las diligencias de reconocimiento en rueda que no
aparecen identificadas todas las fjersonas que componen la rueda,
bastando que obren los nombres y apellidos de los integrantes. Tampoco
vicia de nulidad los reconocimientos, la circunstancia que no firmaren
las actas las personas que componen la rueda, ya que ni siquiera
corresponde que la firme el acusado, por cuanto la diligencia es un acto
propio del testigo.
(CCC, Sala II Idef.), c. 33.603, "Napolitano, M.", publ. en Bol.
Jurisp., 1987-4-1607.)
B) Nulidad
122) Testigo que vio al procesado con anterioridad.
Único integrante con barba
Son inválidas las ruedas de jjersonas donde se comprobó, en una,
que el testigo pudo ver a los detenidos con anterioridad a la diligencia
y, en otra, cuando se ha dejado constancia que el incriminado era el
único integrante con barba.
(CFed. San Martin, "Sánchez, Daniel", reg. 53 [def.], Sec. Penal 2,
del 18/2/91.)

IX. PRUEBA DE TESTIGOS
A) Validez
123) Declaración de policias como testigos
No se observa impedimento legal alguno en que el personal policial
preventor declare en forma testimonial, en la medida en que haya
tomado conocimiento de los hechos por razones funcionales. Tampoco
hay óbice en computar sus dichos como prueba cargosa si no se
demuestra que hayan actuado movidos por interés, afecto u odio.
(CFed. San Martín, 'Lencina, Marcelo s/prisión preventiva", reg.
252, Sec. Penal 2, del 4 / 9 / 9 0 . (¡d. CCC, Sala I, 8/10/90. "BiUoldo,
Carlos", publ. en LL, del 22/5/91.)
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124) Omisión de Juramento.
No imposición de las penas por falso testimonio
No es nula la declaración de un testigo que no ha prestado
j uramento de decir verdad ni se lo impuso de las personalidades del falso
testimonio, pues si bien no pueden tomarse como prueba directa sirven
al menos como un indicio.
(CCCFed., Sala 11, "Guzmán Candelone, Jaime", del 17/5/84, publ.
en Bol. Jurisp., 1984-2-546.)
125) Testigo que declara en dos oportunidades
y sólo en la primera se le pregunta por las generales de la ley
La circunstancia de que el testigo ha sido interrogado por las
generales de la ley y luego, en una segunda declaración, no es
preguntado f)or ella dado que no haya habido causa alguna en esta
instancia que puede presumir que haya variado la relación entre el
testigo y las partes no es procedentes declarar la nulidad de lo actuado.
(CCCFed., causa 4096, Test. Apel. Dr. Ballve", reg. 4460 del
2 / 7 / 8 5 , publ. en Bol. Jurisp., 1985-2-337.)
126) Elxhibición al testigo de lajotogrqfia del procesado
La circunstancia de que al testigo se le exhiba solamente la
fotografía del procesado sin contraponerla con otras no invalida el acto.
Ello así fxjr cuanto no pueda dársele el valor de un reconocimiento en
rueda, si es dable valorarlo como declaración testimonial, máxime que
al declarar en la etapa de prueba, afirmaron no haber sido inducidos
de modo alguno y haberlos reconocido en forma inmediata y sin dudar.
(CFed. San Martin, c. 1974 "Hochbaum, Hernando s/homicidio",
reg. 332 [def.], Sec. Penal 1, del 5/6/91.)
127) Declaraciones de las hijas del procesado —presuntas victimas
Las declaraciones brindadas por las hijas del procesado —presuntas víctimas de la conducta investigada— son válidas toda vez que
el art. 278, inc. 2- del CPMP, debe interpretarse en armonía con el
art. 163 del mismo cuerpo legal.
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(CCC, Sala VI, "Soria, J.", del 1 2 / 7 / 9 0 , publ. en Bol.Jurisp.,
3-177.)

1990-

128) Declaraciones
testimoniales
no concordantes sobre un mismo hecho
Los testimonios n o son placas fotográficas q u e describen c o n d u c t a s
según la observación particular de p e r s o n a s en movimiento cuyos
sentidos, a d e m á s reciben el impacto de u n hecho no previsto, que
a s o m b r e , conmueve y sobrecoge: mal p u e d e entonces pretenderse
relatos calcados, porque distintas son las percepciones, a u n q u e iguales
resulten los hechos observados.
(CCC, Sala I, "Bruno, Leopoldo", del 1 7 / 1 1 / 8 9 , publ. en LL. del
30/3/90.)

129) Testimonios

de la victima del delito

E s hábil el testimonie de la víctima p a r a integrar la prueba
c o m p u e s t a mientras no se d e m u e s t r e q u e s u s dichos p u e d e n h a b e r sido
inspirados por interés, afecto u odio (arts. 149, 2-. p; 150:226: 2 p: 251
y conc. del CPP). El interés aludido q u e p u e d e m e n o s c a b a r la entidad
probatoria de u n a declaración testimonial, no es el legítimo impulso de
todo s e r h u m a n o victima de u n a delito de lograr la identificación de s u
victimario e —incluso— alcanzar u n a eventual reparación patrimonial
por el injusto padecido.
(CCC S a n Martin, Sala II. c. 17.582, "Rabago", del 2 6 / 3 / 9 1 . publ.
e n Trib. Jurísp. de S a n Martín n» 136.)

130) Declaración como testigo de una
persona imputada en otro proceso
No configura violación esencial a las n o r m a s rituales la recepción
de dichos testificales de u n a persona que e n otro proceso se e n c u e n t r a
i m p u t a d a , a u n c u a n d o de aquel s u m a r i o se derive la referencia que e n
el presente justifica s u declaración.
(CNCrlm. y Corree. Federal. Sala P . 1 / 3 / 9 1 , "Labougle. Rubén R.
y otro", 1992-1. Síntesis.)
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Nulidad

131) Declaración de abogados sobre hechos
amparados por el secreto
profesional
Son n u l a s las declaraciones testimoniales p r e s t a d a s por los
abogados, dado que expusieron sobre hechos q u e llegaron a s u conocimiento en el marco del secreto profesional y cuya revelación p u e d e
perjudicar los intereses de quien confiara en dichos letrados.
(CCC, Sala 1 [int.], c. 2 9 . 7 2 4 , "Chavanne, M.", del 8 / 1 0 / 8 5 , publ.
en Bol. Jurisp., 1985-326.)

X. PRUEBA DOCUMENTAL
Nulidad
132) Ausencia

de traducción del

documento

E s necesaria la traducción del d o c u m e n t o donde se virtieron las
ofensas p a r a que se dé cabal cumplimiento a lo dispuesto por el art. 594
CPC, por lo cual es nulo el a u t o ajielado q u e declara reunidos los
extremos del art. 3 6 6 CPC.
(CCC, Sala 1 lint], c. 30.946, "Jara, Luis", rta. 1 4 / 1 0 / 8 6 , publ. en
Bol. Jurisp., 1986-4-1330.)

XI. SENTENCIA
A)

Validez

133) No ponderación

de todos los

argumentos

No descaliñca u n fallo judicial el hecho de que él se remita a otros
pronunciamientos o incluso a u n dictamen fiscal, y a que los j u e c e s no
e s t á n obligados a ponderar t o d a s y cada u n a de las a r g u m e n t a c i o n e s
vertidas por las partes, sino sólo aquellas indispensables p a r a la
solución del litigio.
(CCCFed., Sala II, 5 / 1 2 / 8 4 , "Klein, Guillermo W.".)
[Nota: S e citó: Fallos, 2 9 2 : 8 7 : 2 9 3 : 7 5 0 ; 2 9 4 : 2 6 1 ; 2 9 6 : 5 3 5 ;
307:2012.)
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134) Ponderación

de aquellos elementos

estimados

conducentes

La motivación de la sentencia penal n o puede declararse n u l a por
la sola circunstancia d e q u e la conclusión del fallo no resulte fundada
en todos y cada u n o d e los elementos de convicción que el Tribunal h a
recibido, o podría h a b e r receptado, toda vez que aquél e s soberano e n
el criterio de selección y valoración de las p r u e b a s de la c a u s a q u e
c o n c u r r e n a formar s u libre convicción. A ello cabe agregar q u e tampoco
se e n c u e n t r a obligado a p o n d e r a r todos los elementos probatorios sino
sólo aquellos q u e e s t i m a c o n d u c e n t e s p a r a la decisión del caso.
(Sup. Corte J u s t . Mendoza, Sala 2«, 2 0 / 5 / 9 1 , publ. e n JA, 1 9 9 1 IV-183, "González Moreno, Jorge D.".)

135) Costas.

Omisión de

resolver

La omisión de resolver sobre las costas al dictar sentencia en
primera instancia, n o es u n vicio que acarree nulidad en t a n t o puede
ser s u b s a n a d o e n la alzada.
(CNFed. C o r r e e . S a l a II, Julio 2 8 / 9 8 7 , "Encotel s / d e n u n c i a " , LL,
1989-A-473.)

136) Prueba. Su

valoración

La merituación d e la p r u e b a e n forma errónea n o nulifica la
sentencia, sino que e n todos los casos llevara de ser ésa la única p r u e b a
a d i s t i n t a s conclusiones; m á s e n el presente, e n que e s e t e m a sólo sirve
p a r a d a r ajxjyatura s e c u n d a r i a a toda la otra probanza m e r i t u a d a f)or
el juez p a r a llegar a la conclusión condenatoria.
(CCC, Sala I, 3 1 / 7 / 8 9 , "Trotta, Jorge A.", publ. en JA, 1990-11-369.)

137) Error en la fecha
No implica sanción a l g u n a que ponga e n crisis la validez del
veredicto, la equivocación, fhito de u n error material e n c u a n t o al a ñ o
que consigna e n s u fecha, lo que por resultar tan p a t e n t e de las fechas
d e l a s diligencias i n m e d i a t a m e n t e a n t e r i o r y posterior, m e r e c e n
exclusivamente e s t a aclaración.
(CCC, Sala III [def.l, c. 18.921, "Galbusera, Daniel", publ. en Bol.
Jurisp., 1985-135, rta. 1 1 / 6 / 8 5 . )
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138) Omisión de imposición de pena de multa
No es nula la sentencia que condena al procesado por defraudación
por apropiación de cosa perdida y otros delitos, omitiendo la imposición
de la pena de multa inherente a aquel ilícito, porque habiendo recursos
acusatorios por la menor jjena impuesta, y habiendo sido la acusada
interrogada y defendida por ese hecho, la modificación de la pena que
se le impusiera, para añadir la de multa, en cantidad mínima, constituye
una solución sustancialmente seria, que no afecta el principio de
rejonnatto in peius, ni el derecho de defensa.
(CCC, Sala III [defj, [Sent. "K", Sec. 40], c. 21.474, "Peirano,
Patricia", publ. en Bol Jurisp., 1987-4-718: rta. 7/4/87.)
139) Omisión de consignar correctamente el nombre del encausado
No es nula la sentencia que no consigna correctamente los datos
del encausado, produciéndose sólo en una parte la equivocación, al
utilizarse el nombre empleado en la acusación: porque no se trata de
vicios conminados expresamente con la sanción de nulidad, máxime
tratándose de un solo imputado y es la única persona con ese ajjellido
interviniente a cualquier título en la causa.
(CCC, Sala VI, c. 14.775, "GaUca, J.", rta. 15/9/87, publ. en Bol.
Jurisp., 1987-3-1134.)
140) Omisión de confempfar las consecuencias preuístos
por hs arts. 27 y 51 del Código Penal
Las consecuencias del transcurso de los términos que contemplcm
los arts. 27 y 51 del Cód. Penal no están suf)editadas a la expresión en
el fallo, ni tal declaración es prevista por las reglas de los arts. 495 y
496 del Cód. de Proced. en Materia Penal.
(CCC, Sala 111, octubre 26/989, "Ibalo, Miguel A.", Publ. en Rev. La
Ley, 1990-B-180.)
B) Nulidad
141) Defensor. Omisión de notificación
No habiendo sido notificado el defensor de la sentencia condenatoria, sino únicamente el procesado, ha de decretarse la nulidad de todo
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lo actuado respecto de la ejecución de la misma, por cuanto dicha
omisión debe ser considerada como vlolatoria de la defensa en juicio.
(CNPenal Económico, Sala II, octubre 7/981, "D. J.".)
142) Clase y medida de la pena. Omisión
La regla genérica del art. 161 CPrCr de Santa Fe, en cuanto
posibilita la sanción nulificante de aquellos actos procesales en los que
se hubieran violado u omitido formas sustanciales, comprende el vicio
de haber omitido en la sentencia, la clase y medida de la pena o medida
de seguridad o tutelar impuesta.
(CPenal Santa Fe, Sala 111, 2 7 / 5 / 8 1 , "Biancucci, Carlos A.", fallo
31.149, 1982-1-470.)
143) Audiencia, de vlsu (art. 41 C.P.). Omisión
La audiencia dispuesta por el art. 41 del Cód. Penal para el
conocimiento de utsu del procesado, no puede ser suplida por el
conocimiento que el juez pudiera tener del querellado con motivo de la
audiencia de conciliación prevista por el art. 591 de Cód. de Proced. en
materia penal, por lo que corresponde anular la sentencia dictada
omitiendo aquel acto.
(CCC, Sala 1, mayo 30/989, "Brunet, Alejandro S.", LL, 1990-A190.)
144) Hechos materia de acusación. Su orrdsión
Debe anularse oficiosamente la sentencia que omitió pronunciarse
sobre alguno de los hechos materia de acusación, toda vez que ha sido
violada la necesaria correspondencia entre los hechos materia del
proceso y los que sean materia del pronunciamiento, configurándose lo
que se denomina Incongruencia por defecto.
(CCC, Sala II, febrero 2-988. "Pastorino, Alfredo A.", LL. 1989-E533.)
145) Demanda civiL No resolución
Carece de fundamentación jurídica la sentencia que no se plantea
o resuelve, ni expresa, ni Implícitamente, una cuestión jurídica que
debió plantear y resolver con arreglo a la demanda civil.
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(TS Córdoba, Sala Penal, octubre 1 7 / 9 8 3 , "Figueroa, J u a n C " , LLC
984-326.)

146) Defensor.

Falta intervención

efectiva

Es nula la sentencia sin audiencia efectiva de la defensa, máxime
t r a t á n d o s e de u n a asistencia técnica provista por el Estado. Magistrados: L., C. M., F., Be., Ba., O., M. O. Abst.: P.
(CS, octubre 9-990, "Martínez, J o s é M. y otros", publ. en JA, 19911-356.)

147) Participación

criminal

No

tratamiento

Corresponde hacer lugar el recurso extraordinario d a d o q u e la
sentencia i m p u g n a d a n o h a cumplido con u n requisito fundamental del
debido proceso penal, como e s la necesidad de que las s e n t e n c i a s
penales contengan el examen d e la parücipación de c a d a u n o de los
procesados en los h e c h o s ilícitos q u e se consideren probados, tal como
lo prevé el art. 4 9 5 , regla c u a r t a , inc. 2 - del Cód. de Proced. Penal, e n
razón del derecho fundamental que posee el acusado, b a s a d o e n el
art. 18 de la Consütución Nacional, de tener conocimiento efectivo del
delito por el cual h a sido c o n d e n a d o .
CS, noviembre 30 de 1989, "Fiscal c. F., L. M. A. y otros s/averig.
infracción ley 14.878", F-135-XXI1.)

148) No tratamiento

del pedido expreso

delfisoal

Acarrea la nulidad del fallo, la omisión del sentenciante al n o
considerar u n pedido expreso del fiscal al solicitar la revocación de la
condicionalidad de la p e n a anterior y la unificación de jjenas i m p u e s t a s
al incriminado e n c a u s a anterior, p)or haberse violado las formas
s u s t a n c i a l e s del mismo, siendo imposible la reparación por vía de
apelación, p u e s n o c o n t a m o s e n la parte disposiüva del veredicto
i m p u g n a d o con u n p u n t o resolutivo referido a e s a concreta cuestión.
(CCC, Sala 111 [Corree], c. 18.883, "Arévalo, A.", del 2 5 / 4 / 8 5 , publ.
en BolJurisp.,
1985-134.)
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149) Sentencia en la que no se responde
a cuestiones planteadas por la defensa
Es nula la sentencia correccional que condena al procesado sin dar
tratamiento alguno a las cuestiones planteadas por la defensa,
trasuntando la sola voluntad del juzgador, circunstancia que descalifica
la resolución jxjr arbitraria, pues impone una condena p>enal en
condiciones riesgosas para los derechos deljusticiable, vicios que no son
subsanables en la instancia y determinan la anulación del decisorio del
oficio.
(CCC, Sala 11 (Correcl, c. 2 29.673, "A., E.", del 2 3 / 4 / 8 5 , publ. en
BoLJurisp., 1985-134.)
150) Sentencia en la que no se aplica pena
Debe declararse la nulidad de la sentencia f)orque en la parte final,
luego de fundarse la pertinencia de aplicar pena por el hecho que se
juzga y de aplicarla en el decisorio primero del fallo, no se imjxjne pena
alguna, por lo que resulta incongruente el resultado de la resolución con
los fundamentos de ella.
(CCC, Sala III (def.l, c. 19.414, "Fernández, E.", del 5/12/85, publ.
en Bol Jurisp., 1985-328 lid.) CFed. San Martín, c. 733, "Esquiatini,
Hugo", Sec. Penal 1, reg. 125 [def.], del 14/12/88.)
151) Notijicadón de la sentencia al procesado.
Requerimiento de conformidad sin la presencia del defensor
La decisión del procesado debe haber contado con la posibilidad
de asistencia previa, por parte de su defensor. En tal sentido, no se debe
requerir al procesado su conformidad con la condena cuando se lo
notifica sin la presencia de su defensor, bajo ¡lena de nulidad del acto,
y de sus consecuencias. En caso de estar presente el defensor, deberá
dejarse expresa constancia en la diligencia, la que será suscripta f)or
el procesado y su letrado.
(CCC, en pleno, "R., M. A.", Plenario n^ 127, del 7/3/90.)
152) Fundada en una medida para mejor proveer.
Ausencia de debate
Es nula la sentencia que no se apoya, entre otras pruebas, en una
pericia médica del encausado decretada después de haber finalizado el
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término de p r u e b a a u n q u e dispuesta a n t e s del llamamiento d e autos,
lo que implicó u n a táctica medida p a r a mejor proveer e n tanto ello
impidió el ejercicio del derecho de las p a r t e s de controlar esta prueba.
(CCC, Sala 11. "Maturano, Carlos", del 1 6 / 5 / 9 0 , publ. en LL, 1991A-307.)

153) Dictada sin la presencia
indagatoria por destrucción

material de la

declaración

La a u s e n c i a material del acta de la indagatoria no puede ser
suplida por las menciones que de ella se efectúen en otras diligencias,
p u e s los j u e c e s deben analizar p e r s o n a l m e n t e el contenido y la
relevancia de ese acto fundamental del proceso, so riesgo de vulnerar
las g a r a n t í a s de la defensa en juicio (del voto en disidencia del Dr.
Valdovinos).
[Nota: La mayoría de la sala consideró q u e la condena era válida
no o b s t a n t e haberse destruido las c o n s t a n c i a s de su indagatoria en u n
incendio, si se obtuvieron constancias de la acusación con expresa
referencia a ella, sin que h a y a habido objeción de la defensa.)
(CCC, Sala IV, "Viera, J u a n M. y otrxj", del 1 4 / 2 / 9 1 , publ. en LL,
1991-C-311.)

154) Unificación de penas de oficio
Es n u l a la sentencia que unificó p e n a s de oficio, perjudicando y no
beneficiando al condenado, en contra de la letra del art. 5 8 CP y la
doctrina s e n t a d a en el fallo plenario "Palacio" no existiendo pretensión
de parte interesada ni interés legitimo q u e la justifique.
(CCC, Sala 111 (def.l, c. 20.558, "Pacheco, Guido", del 2 1 / 8 / 8 6 ,
publ. e n Bol Jurisp., 1986-3-1225.)

155) Fallo que aplica la pena enfi)rwa.
cuando Jurídicamente no era posible

condicionaL

La nulidad prevista e n el art. 2 6 del CP tiene por finalidad evitar
la a u t o m á t i c a aplicación del instituto q u e a c u ñ a , es decir, a n t e el
s u p u e s t o de imposición de primera c o n d e n a inferior a t r e s a ñ o s de
prisión otorgar sin m á s la c o n d e n a condicional, sino que e s menester
merituar los r e s t a n t e s elementos y circunstancias impresos en la
n o r m a , a fin de m o t i v a r la d e c i s i ó n e n s u s p e n s o . S u r g i e n d o

274

SERGIO GABRIEL TORRES

inequívocamente que al m o m e n t o de fallar el e n c a u s a d o registraba u n a
c o n d e n a firme de u n a ñ o y tres m e s e s de prisión en susp»enso, y q u e
n o h a b í a n t r a n s c u r r i d o el plazo de diez a ñ o s del art. 2 7 p a r a hacer
j u r í d i c a m e n t e posible u n a segunda suspensión, a lo q u e habría q u e
agregar los diversos procesos que se e n c u e n t r a n en tráimite; la sanción
de nulidad p r o p u e s t a n o afecta el principio de la reformatio in peius en
razón q u e aquélla no implica u n a modificación de la sentencia del
inferior, en u n sentido desfavorable al procesado, sino que dicha
nulidad, por descalificación absoluta del acto jurisdiccional, determina
la inexistencia del fallo (voto de la mayoría Dres. Casanovas y Mitchell).
(CCCFed., Sala II, c. 6814, "Ávila, Hugo", del 2 3 / 1 1 / 9 0 , publ. en
Bol Jurisp., de nov./dic. 1990.)

156) Consentimiento
de la condena
por el procesado sin asistencia
letrada
Lesiona el derecho de defensa en juicio c u a n d o se acepta que el
a c u s a d o p u e d a consentir su propia c o n d e n a sin e s t a r asistido en ese
acto por s u letrado defensor.
(CNCrim. y C o r r e e , Sala I, abril 1 9 / 9 8 9 , "Massucco, Sergio A.", LL,
1989-E, 57.)
157) Dictada en base a la mera cita de
Falta de motivación
suficiente.

probanzas.

La m e r a cita de p r o b a n z a s en q u e el juez apoya s u decisión no es
suficiente p a r a fundar u n a sentencia condenatoria y e n e s a situación
la sentencia es n u l a por contrariar elementales principios procesales.
(CCC, Sala VI, c. 1771, "Amado", del 2 7 / 6 / 6 9 , pubL en JPBA, 2 0 39.)
XII. OTROS CASOS
A)

Validez

158) Actas de apertura de material
secuestrado
y designación de peritos. Realizada por la prevención.
Falta de firma del comisario y secretario de actuación
No son n u l a s las a c t a s de a p e r t u r a de sobres q u e contienen el
estujjefaciente s e c u e s t r a d o ni la designación de perito, realizada por la
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autoridad prevencional y e n las q u e faltan las firmas del comisario y el
secretarlo de actuación, y a q u e ellas fueron a g r e g a d a s con u n a
disposición suscripta al dorso q u e p)ermite asignar a tales elementos el
valor de i n s t r u m e n t o privado q u e indica el art. 9 8 7 del Cód. Civil. Ello,
e n tanto n o se vislumbre —en el caso— d e s m e d r o alguno p a r a el derecho
d e la defensa toda vez que es posible reconstruir fácücamente lo que
se imputa a la enjuiciada, q u e de eso se trata la comprobación del cuerpo
del delito.
(CCC, Sala 111, "Fuentes, Carlos", del 2 5 / 9 / 9 0 , publ. en LL 1 9 9 1 B-63.)
159) Agente

encubierto

El empleo de u n agente encubierto no es en si mismo contrario a
las garantías constitucionales. La conformidad del orden jurídico con
el empleo de agentes encubiertos requiere q u e el comportamiento de ese
agente se m a n t e n g a dentro de los principios del Estado de Derecho, lo
que no sucede c u a n d o el agente encubierto se involucra de tal m a n e r a
que hubiese creado o instigado la ofensa criminal en la cabeza del
delincuente. Hay que distinguir los casos e n q u e el agente encubierto
o colaborador sólo se limita a reproducir p a r a el proceso aquello de lo
que fue testigo por la actitud voluntaria de quien tenía el derecho de
exclusión sobre s u ámbito constitucionalmente protegido, de aquellos
e n los q u e se configura u n a v e r d a d e r a intrusión a la intimidad
excediendo los límites de lo que ese titular del derecho de exclusión
admitirá que fuera conocido por el extraño.
(CSJN, "Fernández, Víctor H.", del 1 1 / 1 2 / 9 0 . )
160) Autos. Llamamiento

de oficio (juicio por

ir^urías)

Responde a lo n o r m a d o por el art. 492 del Cód. de Proced. en
Materia Penal y por ende n o autoriza nulidad alguna, el llamamiento
d e a u t o s de oficio y d e s p u é s de s e ñ a l a r audiencia a las p a r t e s e n el
proceso seguido por injurias.
(CNCrim. y C o r r e e . Sala II, septiembre 2 1 / 9 8 8 , "Kelly, Guillermo
P.", LL 1989-A, 6 5 3 [38.070-5].)
161) Competencia.
Incidente.
Tramitado sin oír al defensor.

Subsanación

Si bien debió h a b e r s e oído al defensor e n el i n c i d e n t e de
incompetencia promovido p o r el agente fiscal d u r a n t e el sumario, la

276

SERGIO GABRIEL TORRES

Circunstancia de que aquél consistiera el trámite y sólo recurriese en
cuanto a la declaración de incompetencia formulada por el juez, hace
que el efecto procesal deba estimarse subsanado (art. 513 CPMP) y no
pueda originar nulidad.
(CNPenal, "Romanelli, Donato", del 22/1/57, publ. en LL. 92-443.)
162) Competencia. Magistrado incompetente.
Validez de las actuaciones
No constituye causal de nulidad de las actuaciones la circunstancia
de haber actuado un magistrado incompetente hasta el momento de
declararlo.
(CFed. San Martín, agosto 26/992, "Contaminación Río Reconquista", DJ, 1993-1-195.)
163) Defensor oficial. Ausencia en la audiencia del art. 570
del CPMP (juicio correccional)
La ausencia del defensor oficial durante el jjeríodo instructorio, o
más específicamente, en la audiencia del art. 570 CPMP —la falta de
firma en el acta pertinente equivale a su inasistencia— no la invalida,
dado que su concurrencia no es obligatoria ni esencial.
(CCC, Sala II, "Domínguez, A.", c. 21.539, del 14/4/78, publ. en
JPBA, 37-105.)
164) Denuncia. Denunciante analfabeto
Son válidas, las actas en las que se volcaron las manifestaciones
del denunciante, analfabeto, aunque se asentara que las había leído
antes de firmarlas. Las actas a través de las cuales el denunciante deja
manifestados los hechos del procesado, que asegura lo perjudican, si
bien son documentos públicos p)or su valor formal, no tienen como
finalidad tener valor probatorio documental —art. 349 CPMP—,
materializándose únicamente a través de ellas probanzas de índole
testimonial. Las formalidades previstas a través de los arts. 248 y 250,
deben ser estrictamente cumplidas en la declaración indagatoria, mas
no en la denuncia, cuyas exigencias rituarias emergen de los arts. 157
a 160 del CPMP.
(CCC, Sala III, c. 26.713, "Di Gioia, Alberto", del 7/6/90, publ. en
Bol. Jurisp., 1990-2-90.)
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165) Escríbano. Actuación encubierta. Finalidad probatoria
Si bien la actuación del notario, con fines de comprobación, no
puede equipararse al procedimiento previsto en los arts. 183, 184, 188,
190, 191, 211, 214 y concordantes del Código de Procedimientos en
Materia Penal (reservado sólo a los órganos de prevención y judiciales),
no puede despreciarse su valor, de conformidad a lo dispuesto en los
arts. 207, 305, 357 y 358 del mismo cuerpo legal como comienzo de
prueba.
(CCC, Sala V, c. 17321, "Dragani, L.", del 5 / 7 / 9 1 , publ. en JPBA,
77, fallo 262.)
166) Excepciones. Art. 448. Inversión en las vistas
No acarrea la invalidez del procedimiento la inversión en el orden
en que se contestaron las vistas a las partes a tenor de lo dispuesto por
el art. 448 del CPMP, ya que lo que importa es el cumplimiento formal
de dicho presupuesto y no la circunstancia que la acusadora particular,
anticipándose a su turno, hubiera emitido opinión antes que el
Ministerio Público Fiscal.
(CCC, Sala V, "Cura, Leila", del 2 0 / 9 / 8 9 , publ. en JA, 1990-11,
Síntesis.)
167) Expedientes. Reconstrucción. Fotocopias certificadas
Habiéndose logrado el ajxjrte de las fotocopias del exp)ediente
original por parte de la querella, por el Juzgado de Instrucción y por la
prevención fxjlicial, estando debidamente certificadas las segundas y las
últimas y acreditada la autenticidad de las primeras por su confrontación con éstas, no se advierte minusvalia en dichas piezas.
(CNCrim. y Corree, Sala 5*, 19/11/91, "Giardino, José H.", JA,
1992-III, Síntesis.)
168) E^xtradición. Solicitud de nulidad de la orden de detención
No resulta admisible la alegación de nulidad de la orden de
detención emanada del Juez requirente de la extradición en base a las
leyes procesales extranjeras, en tanto se trata de una defensa de fondo
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no oponible en el prcx;eso de extradición y sólo artlculable a n t e el
magistrado que la solicita.
(CCCFed., SaJa II, 'Sánchez, J u a n " , del 4 7 9 / 8 9 , publ. en LL,
1990-A-513.)

169) Feria JudiciaL Actos cumplidos.

Validez

Son válidos los actos judiciales que se c u m p l a n d u r a n t e el
t r a n s c u r s o de u n a feria j u d i c i a l . C o n s e c u e n t e m e n t e , no existe
impedimento p a r a que u n a prevención s u m a r i a sea desestimada.
(CCC, Sala VI, "Fan Loo, M.E.", c. 20.370, del 5 / 1 0 / 9 0 . )

170) Nulidad. SoÜcitud por el fiscal de

Cámara

El Ministerio Público puede solicitar en la Alzada la nulidad del fallo
d e primera instancia, o de cualquier otra actuación a n t e la misma, a u n
e n aquellos casos en q u e no s e hubiere interpuesto recurso de nulidad
a n t e el juez de la c a u s a .
(CPenal Económico, "Metrón S.R.L.", del 1 5 / 1 2 / 6 7 , publ. en LL»
130-245.)

171) Querella. Falta de patrocinio

letrado

La falta de patrocinio letrado e n la actuación del querellante por
injurias no conlleva a la nulidad de lo actuado.
(CNCrim. y C o r r e e , Sala 11. s e p ü e m b r e 2 1 / 9 8 8 , "Kelly, Guillermo
P.", LL 1989-A [38.070-Sl.)

172) Querella. Medidas
Intertjención del fiscal

anteriores

a la instrucción

sumariáL

La intervención del Ministerio Público fiscal es condición de validez
d e la instrucción sumarial, m a s n o d e las medidas anteriores a s u
a p e r t u r a , cuales son e s c u c h a r al querellante para que precise s u
imputación o agregar c a u s a anterior del mismo juzgado p a r a verificar
la existencia o no de superposición de delitos, f)or lo q u e no procede la
nulidad de lo a c t u a d o sin la referida intervención.
(CCCFed., Sala II, "Martínez, S u s a n a s/querella", del 2 4 / 4 / 8 4 ,
pubL e n Bol. Juris., 1984-1-157.)
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Nulidad

173) Competencia.

Juez incompetente

por razón de lugar.

Nulidad

No pudiendo los j u e c e s a p a r t a r s e de los límites de competencia
asignados, salvo los c a s o s admitidos por la ley procesal, corresponde
disponer la nulidad a partir de la acusación fiscal del proceso llevado
a cabo por el juez que no resulta territorialmente habilitada para
conocer en el caso.
(CNPenal Económico, Sala 1, marzo 7 / 9 8 8 , "Moreno, Mariano", Rev.
La Ley, 1988-C, 4 8 8 - DJ, 1988-2-941.)

174) Competencia.

Resolución

sin firma

Corresponde declarar la nulidad de todo lo a c t u a d o a partir de la
resolución que declaró la incompetencia del juzgado, c u a n d o e s t a última
carece de firma, circunstancia que impide considerarla como u n acto
jurisdiccional válido.
(CSJN, "Balice, Carlos", comp. 304-XXlI, 2 7 / 1 2 / 8 8 . )

175) Defensor

único. Intereses

contrapuestos

Corresponde declarar la nulidad de lo actuado, si no o b s t a n t e que
desde el comienzo de la averiguación h u b o intereses c o n t r a p u e s t o s
entre los coprocesados, éstos tuvieron u n defensor c o m ú n d u r a n t e todo
el trámite del proceso.
(CNCrim. y C o r r e e , Sala 3 ^ 3 0 / 9 / 9 1 , "Rodríguez, Gabriel y otra",
publ. en JA, I992-I-486.)

176) Denuncia. Violación al art. 163 del CPMP.
Alcance de la nulidad
Si el juez inició a c t u a c i o n e s en b a s e a u n a d e n u n c i a prohibida por
el art. 163, la d e n u n c i a e n sí carecerá de validez y no p o d r á fundar el
procesamiento, pjero n o procede la nulidad de todo lo a c t u a d o (del fallo
de I- instancia confirmado p o r la Cámara).
(CCC, Sala II, "U., E. J.", del 9 / 6 / 8 8 , pubL en LL, 1990-A-390.)
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177) Escrito del defensor.

Insuficiente

contenido

La defensa en juicio de la jjersona y de los derechos e s inviolable
(art. 18 de la Constitución Nacional) por lo cual siendo insuficiente el
contenido del escrito del defensor como defensa c o n c u l c a n d o aquel
d e r e c h o c o r r e s p o n d e d e c l a r a r s u n u l i d a d , y d e lo a c t u a d o e n
consecuencia.
(CPenal Morón, Sala II, del 1 1 / 9 / 9 4 1592-SJ], publ. en £D, 117652.)

178) Excepciones.

Solicitada

por un imputado

no

procesado

Por c u a n t o las excejxíiones constituyen defensas formales de las
que sólo e s t á autorizado a deducir quien soporta el proceso, el presente
incidente deviene i n s a n a b l e m e n t e nulo, d a d o q u e el i m p u t a d o n o
procesado, n o es parte, carácter q u e se adquiere al disponerse s u
indagatoria, y las g a r a n t í a s , facultades y deberes q u e le adjudica el
art. 2 3 6 del CPMP se reducen a aquellas que p u e d a n exigirse en el acto
d e la deposición.
(CCC, Sala TV l i n t ] , "Dimas Pérez", del 5 / 5 / 8 7 , publ. en Bol.
Jurisp., 1987-4-671.)

179) Excejxión previa. Declaración de puro
Falta de notificación

derecho.

E s nulo el acto q u e resuelve u n a excepxíión previa sin existir
p r o n u n c i a m i e n t o sobre si la excepción interpuesta era o n o u n a
cuestión de p u r o d e r e c h o y sin notificación al respecto.
(CCC, Sala VI [int.|, "Incidente", del 2 2 / 4 / 8 5 , publ. e n Bol. Jurisp.,
1985-120.)

180) Excepción, falta de personalidad.

Fiscal. Falta de

capacidad

La promoción de la excepción dilatoria de falta de laersonería,
concierne sólo a quien r e s u l t a i m p u t a d o jxjr la comisión de u n delito.
El Sr. fiscal por s u c a r á c t e r de a c u s a d o r , se e n c u e n t r a inhibido de
oponerla, toda vez q u e constituye s u s t a n c l a l m e n t e u n medio d e defensa.
La fadta de capacidad del fiscal p a r a accionar por vía incidental, h a c e
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que todo el legajo formado y tramitado a s u instancia por falta de
personalidad sea insanablemente nulo.
(CCC, Sala 1 lint.], "Reto, Ricardo", del 1 9 / 4 / 9 0 , publ. en Bol.
Jurisp., 1990-2-99.)

181) Excusación.

Actos dictados

durante

el

trámite

Es n u l o el procesamiento decretado por el juez cuya excusación se
e n c u e n t r a en pleno trámite (Regí. p. la J u r l s d i c c . Crim., a r t s . 3 5 4 / 3 5 5
y Cód. Proc. Civ. y Com., art. 31).
(CCCFed. S.I., c. 2 2 . 6 2 1 , "Cáceres Monié, M.", 2 4 / 5 / 9 1 , publ. en
JPBA, tomo 77, fallo 302.)

182) Extracción

de sangre. Ausencia

de acta

Debe señalarse como u n a deficiencia instructorla la falta de u n acta
al momento de la extracción de sangre d e s t i n a d a al análisis alcoholémico, y q u e impide s a b e r con certeza si la analizada {jertenece o no
al e n c a u s a d o .
(CCC, Sala 1, "Fassi, Néstor", del 2 0 / 1 1 / 9 0 , publ. en 11^ 1991-B92, DJ, 1991-1-737.)

183) Fiscalía Nacional de Investigaciones
Art. 4^ Ley 21.383

Administrativas.

La falta d e cumplimiento oportuno de lo reglado por la ley 2 1 . 3 8 3
en su art. 4°, esto e s notificar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas c u a n d o se efectúe la imputación d e u n delito contra u n agente
público p)or h e c h o s vinculados con el ejercicio de s u función, produce
la nulidad de las actuaciones.
(CCCFed., Sala 1. "Com. Nac. de Energía Atómica", del 1 / 1 1 / 8 9 ,
publ. en JA, 1990-III, Síntesis.)

184) Honorarios. Ausencia de determinar la
de cada uno de los letrados
intervinxentes

actividad

Es n u l a la regulación de honorarios e n la que n o se mencionó cuál
fue la intervención que le c u p o a c a d a u n o de los profesionales
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intervinientes, no pudiendo determinarse en consecuencia, cuál es el
verdadero mérito de s u actuación.
(CNCrim. y C o r r e e , Sala III, agosto 4 / 9 8 1 , "Invaldi, Enrique",
BCNCyC. 1981-IX-181.)

185) Honorarios. Regulación en primera
por tareas cumplidas en Cámara

instancia

E s nulo el a u t o que regula honorarios teniendo e n consideración
las t a r e a s cumplidas en Cámiara por el peticionante, materia reservada
a la Alzada.
(CCC, Sala III lint.], "Osores Soler", del 1 9 / 2 / 8 7 , publ. en Bol.
Jurisp., 1987-1-191.)
186) Honorarios.

Omisión de dar intervención

a los obligados al pago

E s nulo el a u t o de regulación de honorarios e n el que se omitió d a r
intervención a los eventualmente obligados a s u pago.
(CNCnm. y C o r r e e , Sala V, marzo 7 / 9 8 0 , "Mala, M.", BNCNyC,
1980-VI-121.)

187) Internación

manicomial

Realizaría

sin asistencia

letrada

La omisión d e asegurar la defensa del imputado en c a u s a penal q u e
s e halla falto de razón y a cuyo respecto se h a dispuesto la internación
manicomial del art. 14, inc. 1- del CP, genera u n vicio a b s o l u t o
insusceptible de saneamiento q u e impone la nulidad de lo resuelto.
(CCC, Sala V, "Manzano de Delfino, María", del 1 1 / 1 1 / 8 0 , publ.
e n JA, 1981-111-141.)

188) Medida para mejor proveer.
Realizada sustituyendo al acusador
No resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional la
realización de medidas p a r a mejor proveer d e s t i n a d a s a completar y
a c l a r a r elementos de p r u e b a ya traídos al juicio. En cambio, se
transgrede dicho precepto c u a n d o las medidas p a r a mejor proveer,
evidencias que el Juez de la c a u s a h a venido a sustituir a la p a r t e
a c u s a d o r a , proveyendo u n a p r u e b a de cargo ofrecida por ella, fuera de
la oportunidad legal debida (el {jeríodo de p r u e b a e s t a b a clausurado).
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retrotrayendo la c a u s a a estadios ya s u p e r a d o s , sin respetar el principio
d e bilateralidad, en d e s m e d r o del derecho de defensa, por lo que
corresponde decretar la nulidad de lo a c t u a d o .
(CPenal Económico, Sala II, "S., E. S.", del 2 3 / 9 / 8 6 , publ. en ED,
124, pág. 551.)

189) Medida para mejor proveer.
Posibilidad de debatir en Cámara
A los fines el debate a n t e el Tribunal de 2- instancia si existió
posibilidad p a r a la defensa de confutar u n expediente agregado a la
c a u s a por el a quo como medida p a r a mejor proveer descarta cualquier
lesión a las garantías constitucionales al debido proceso legal.
(CCCFed-, Sala 1, 'Vázquez, Enrique", del 2 8 / 1 2 / 9 0 , reg. 897, c.
21.765.)

190) Nulidad
procesal
Resolución que la decide omitiendo

vista al fiscal

Es nula y declarable de oficio, por e s t a r interesado el orden p ú blico, la resolución que sin d a r vista al fiscal, decide sobre la nulidad
de las actuaciones deducidas por la defensa.
(CCC, Sala 111, "Carbone, M", del 3 0 / 4 / 6 3 , publ. en JPBA, 6-50.)

191) Ofrecimiento

prueba. Juicio

correccional

En el juicio correccional conforme lo prescripto en los a r t s . 5 7 5 y
5 7 6 del CPMP, la p r u e b a debe ser ofrecida en forma completa con la
respectiva acusación y defensa p a r a ser producida a continuación, por
lo c u a l resulta improcedente la n u e v a oportunidad otorgada por el a quo
d e a c o m p a ñ a r el pliego d e los testigos ofrecidos por la querella,
r e s u l t a n d o n u l a e s a providencia y el testimonio recibido e n s u
consecuencia.
(CCC, Sala I, "V., H.", del 9 / 2 / 8 9 , publ. en ED, 138, pág. 585.)

192) Prueba. Diligencia realizada

antes de hora

La realización de la a u d i e n c i a con anterioridad a la h o r a prevista,
lo cual impidió la presencia del abogado defensor, deviene inválida toda
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vez que se vio vulnerado el derecho de defensa en juicio de su
representado por cuanto la asistencia letrada podría haber desistido de
las preguntas que estimare perjudiciales a su situación procesal.
(CCCFed., Sala I, "Pancelas, Carlos", del 3 0 / 9 / 8 8 , publ. en JA,
1989-1, Síntesis.)
193) Prisión preventiva, acusación y sentencia.
Ausencia de indagatoria
La inexistencia de indagatoria válida deja sin sustento las actuaciones posteriores de las que aquellas son presupuesto insorteable,
como ser la prisión preventiva, acusación y sentencia.
(CCC, Sala IV, "Manzini, Rodolfo", del 12/6/90.)
194) Prueba. Solicitud en el cuaderno. Diferimiento de la decisión
Debe anularse la resolución recaída en el cuaderno de prueba que,
ante el pedido expreso de la parte de que se practique una medida
pericial, difirió la decisión para el momento de dictar sentencia, en vez
de admitirlo o rechazarlo en forma concreta (art. 477 CPMP).
(CCC, Sala II, "Spetrilli, Liliana", del 7/3/85, publ. en Bol. Jurisp.,
1985-60.)
195) Querella. Acusación. Falta de detalle de los hechos
Debe declararse la nulidad de la acusación del querellante porque
no concreta cuál es el tiempo que se le imputa al procesado haberse
sustraído a sus obligaciones alimentarias, no surgiendo fecha de
comienzo de la omisión que se le atribuye, sosteniendo que el
incumplimiento es genérico y citando los expedientes civiles, con lo que
se ha violado el derecho de defensa porque el imputado no pudo saber
los hechos que se le imputan en forma circunstanciada.
(CCC, Sala VI, "Risso, M.", del 28/11/85, publ. en Bol. Jurisp.,
1985-245.)
196) Querella. Paralización de oficio
La resolución que dispone la paralización de oficio de la querella
por calumnias es nula por resultar violatoria a las disposiciones
acuñadas por los arts. 71 y 73 del CP y 14 del CPMP.

NULIDADES EN EL PROCESO PENAL

285

(CCCFed. Sala I, "Correa, R", del 20/11/89, publ. en JA. 1990-111,
Síntesis.)
197) Querella. Ausencia de requisitos
En los procesos de delitos contra el honor, el escrito de querella
debe contener, además de los requisitos que enuncia el art. 176 del
CPMP, una concreta acusación en razón que el art. 596 establece que
se diligenciaran por el trámite del plenario, cuyo acto inicial es la
acusación. Si dicho escrito carece de firma del letrado y no reúne los
requisitos mínimos para ser considerado tal, es nulo todo lo actuado a
partir del precitado escrito de querella.
(CCC, Sala VI [corree.], "Markan, José", del 19/9/78.)
198) Querella. Medidas dictadas de oficio
Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto
que sin instancia de la parte querellante se dispuso de oficio medidas
en un proceso seguido por un delito de acción privada.
(CCC, Sala IV, "D., O.", del 5/6/86, publ. en ED, 122, pág. 289.)
199) Sanción disciplinaria. Unidad penitenciaria. Falta de fecha
La sanción de cinco días en celda de aislamiento aplicada al
recurrente suscripta jxjr el subdirector de la unidad respectiva, carece
del día en que fue dictada, lo que la transforma en resolución nula, por
ser la fecha de emisión del instrumento un requisito ad solemnitatem,
razón por la cual se revoca el auto impugnado y se hace lugaír al recurso
de hábeas corpus, cesando la medida disciplinaria que se está
cumpliendo, la que a su vez deberá ser suprimida en virtud de la nulidad
declarada.
(CCC, Sala de Hábeas Corpus VIII, Tiglio, Carlos", del 1/5/86,
publ. en Bol. Jurisp., 1986-2-603.)
200) Secreto profesional. Sumario instruido en su violación
Todo el proceso seguido contra los autores, instigadores, cómplices
y encubridores resulta nulo de nulidad absoluta, si el mismo fue
estructurado sobre la base de la violación del secreto profesional sin
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j u s t a c a u s a por parte del médico intervlnlente, sea éste particular o
funcionario público. (En el caso se t r a t a b a de la acción penal pxjr el delito
de aborto seguido de muerte.)
(CAcusación Córdoba, septiembre 2 / 9 8 8 , "P. de A., O. M. y otra",
LLC, 1989-800.]

201) Sobreseimiento.
Dictado a / a ü o r
de un procesado en el plenario
El sobreseimiento provisional dictado en favor de u n o de los
e n c a u s a d o s u n a vez abierto el plenario, a c a r r e a la nulidad de aquel acto,
p u e s constituye u n vicio esencial de procedimiento toda vez que con la
a c u s a c i ó n d e la querella h a q u e d a d o abierto el plenario.
(CFed. San Marün, c. 678, "Gallo, Roberto", reg. 544 lint.), Sec.
Penal 1, del 6 / 7 / 8 8 . )

202) Sobreseimiento.
Resolución que omite
resolver las costas habiendo
querellante
Existiendo a c u s a d o r particular es nulo el sobreseimiento definitivo
del querellado q u e n o se p r o n u n c i a sobre las costas.
(CCC, Sala VI. "Zubia, L.", del 2 5 / 7 / 6 9 . publ. e n JPBA, 20-39.)

203) Sobreseimiento.
Por prescripción
a imputados no procesados

respecto

El a u t o q u e sobresee definitivamente por prescripción de la acción
penal respecto de i m p u t a d o s n o procesados, e s violatorio del art. 4 5 4
del CPMP q u e veda tal forma del pronunciamiento en ese c a s o (del voto
e n disidencia del Dr. Valdovinos).
(CCC, Sala IV, "Sanatorio Mater Deí", del 1 2 / 6 / 8 7 , publ. en LL, del
25/9/87.)

204) Sobreseimiento.
Dictado
después
del Ikunado de autos a sentencia
E s n u l o el a u t o q u e sobresee provisionalmente e n la c a u s a y
respecto del procesado, con posterioridad al llamado de a u t o s p a r a
sentencia.

NULIDADES EN EL PRCX^ESO PENAI.

287

(CPenal Económico, SaJa III, "Cembola, Rubén", del 2 7 / 8 / 8 0 ,
publ., en JA, 1981-1, Síntesis.)

205) Sobreseimiento.
Dictado sin
las constancias de la causa

examinar

Debe decretarse la nulidad de la resolución, por la q u e se dicta el
s o b r e s e i m i e n t o provisional si el a u t o r e c u r r i d o p r e s e n t a vicios
esenciales en su forma consistentes sustancialmente en n o h a b e r
analizado las constancias probatorias incorporadas al proceso y en no
h a b e r contestado de m a n e r a alguna las alegaciones que al respecto
había formulado u n a de las partes, ya que todo acto Jurisdiccional tiene
que ser u n a derivación r a z o n a d a del derecho vigente con estricto apego
y consideración d e las c o n s t a n c i a s probatorias incorporadas al proceso.
(CCC, Sala II, del 1 2 / 9 / 8 5 1564-SJl, publ. en ED, 117-645.)

206) Sobreseimiento provisional.
Sin impuíso d e la parte

Delito de acción

privada.

Es nulo el sobreseimiento provisional dictado en u n a c a u s a por
c a l u m n i a s e injurias, p u e s n o se instó e n ese sentido f)or la parte,
t r u n c á n d o s e asi la m a r c h a del proceso e importando de hecho u n a
actividad oficiosa incompatible con la índole de la acción privada.
(CCC, Sala V [int.], "Magnoli, E.", del 3 0 / 1 2 / 8 5 , publ. en Bol
Jurisp., 1985-251.)

207) Sobreseimiento definitivo.
por delito de acción privada.
Encamen del fondo del asunto

Causa

Es nulo el sobreseimiento definitivo dictado en u n proceso por
c a l u m n i a s e Injurias d o n d e , luego de producida la a u d i e n c i a de
conciliación, se examinó el fondo del a s u n t o : ello debido a q u e e n c a u s a s
por los delitos mencionados el sobreseimiento definitivo sólo procede en
c a s o de retractación, conciliación, desistimiento, muerte del querellado
y en los c a s o s de los incs. 4- a 8- del art. 4 4 3 del CPMP.
(CCC, Sala V [Int.], "Massera, Emilio", del 2 9 / 1 1 / 8 5 , publ. en Bol.
Juris., 1985-250.)
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208) Sobreseimiento. Omisión de vista aljiscal
por uno de los procesados
Corresjx)nde declarar la nulidad parcial del punto dispositivo de la
resolución por la que se sobresee provisionalmente respecto de uno de
los encartados, si se omitió correr vista al Agente Fiscal respecto de éste,
y sólo se otorgó aquélla en orden a su consorte de causa.
(CFed. San Martin, Sala H, "Garrido Toro", reg. 1269 lint.], del
10/11/92.)

209) Sobreseimiento. Dictado omitiendo vista al querellante
Es nulo por violación de lo dispuesto en el art. 441 del CPMP, el
auto que se dicta sin dar vista de lo actuado al querellante, cuando éste
si bien no había sido tenido por tal, había solicitado su reconocimiento
en ese carácter antes que se sobreseyera en la causa. Además, con
posterioridad a la vista corrida al representante del Ministerio Público
se incorporaron nuevos elementos de Juicio, que en todo caso habrían
justificado que se corriera una nueva vista antes de sobreseer.
(CCC, Sala III lint], -García Plaüni", del 16/8/77.)

210) Sumaria. Instruido de oficio con ausencia
de requisitos minimos
El ejercicio de disponer oficiosamente por el mismo juez la
instrucción de un sumario debe rodearse de las formas específicamente
señaladas en la ley, las que tienden a que quede claramente puntualizado el hecho por el que se procede. Así lo impone el art. 182 del CPMP
que se considera el recaudo mínimo para evitar pesquisas indiscriminadas. La omisión de cumplir con lo exigido jx^r el art. 182 del CPMP
al dictarse la providencia que dispuso instruir el sumario, importa un
vicio cuya gravedad y trascendencia deriva de la sustancial restricción
que sufre el derecho de defensa de quien se ve sometido a una pesquisa
dispuesta por quien debe resguardar la imparcialidad de las averiguaciones como es el juez de instrucción.
(CPenal Económico, Sala II, "M., C. A.", del 2 3 / 5 / 8 9 , publ. en ED,
136-534.)
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XIII. LEY 23.984
A) Validez
211) Actos de prevención. Omisión del requerimiento
de instrucción. Validez
a) No es indisfjensable el requerimiento fiscal en los casos de
denuncia contra autores desconocidos, formulada ante la prevención
policial y remitidas al juez de Instrucción una vez realizadas las mínimas
diligencias de investigación, ya que el nuevo Código prevé tal
procedimiento sólo en las denuncias que se formulen ante el propio juez
(art. 180 del CPP).
b) Si bien es cierto que el art. 188 ordena el requerimiento, tanto
en la denuncia formulada ante el juez, como en aquellas hechas ante
la policía, también indica en el art. 195 que la instrucción será iniciada
en virtud de un requerimiento fiscal o una prevención policial, es decir,
la prevención desplaza el requerimiento.
(Dictamen de la Fiscalía de Cámara n- 3 del 1/10/92, en las causas
n- 6, "Lavadero Victoria", y n- 7, "Lozeino", ambas del registro de la Sala Vil procedentes delJuzgado de Instrucción n° 21, sec. 165, publ. en
£D, del 12/3/93.)
212) Prueba de testigos. Omisión de notificación
a la defensa. Validez
Al no hallarse expresamente previstas las declaraciones testimoniales en el art. 200 del CPP, ni darse las circunstancias de
excepción allí previstas, la falta de notificación a la defensa no acarrea
la nulidad por el art. 201 del CPP.
(CCC, Sala VII, "U., P.A.", del 2 2 / 2 / 9 3 , publ. en Bol Jurisp.,
ley 23.984, 3^ entrega.)
213) Requerimiento fiscal Actos de prevención.
Su omisión. Flagrancia. Validez
Resulta innecesario el requerimiento fiscal de instrucción, si la
causa fue iniciada por la policía, por la notitia crtminis de los
damnificados frente a un hecho producido instantes antes, y a la vuelta
de la comisaría, lo que justificó la rápida actuación que "por iniciativa
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propia" (art. 183 del CPP) adoptó la autoridad policial, logrando la
aprehensión de los autores con los efectos sustraídos en su poder,
dándose asi un caso de flagrancia (art. 285, último supuesto, del mismo
cuerpo legal).
(Tribunal Oral n^ 1, "Bruso, Daría y otro", del 3 / 2 / 9 3 , publ. en Bol.
Jurisp., CCC, ley 23.984, 3^ entrega.)
214) Requiso. Situación de urgencia. Validez
Resulta válida la requisa si se encuentra configurada la situación
de urgencia que establece el art. 184, inc. 5-, del CPP, al aceptarse la
obvia sospecha sobre los que pretenden escapar ante la presencia
policial.
(CFed. San Martín, Sala II, "Inc. de nulidad", reg. 234, del
2 5 / 3 / 9 3 ; id., Sala I, "Martínez, Cristian", reg. 35, del 25/3/93.)
B) Nulidad
215) Actos de prevención. Omisión del requerimiento
de ínstrucciórL Nulidad
El Código Procesal Penal ha adoptado un sistema en el cual resulta
indispensable e indisponible el requerimiento de instrucción por parte
del Ministerio Público para promover la acción penal, salvo los casos de
flagrancia, que en la especie no es el caso.
Ya sea que la denuncia se efectúa ante el juez de Instrucción, ya
sea ante la autoridad policial, el poder de impulsión únicamente lo tiene
el fiscal, según resulta de un Juego armónico de los arts. 188 y 196 del
Cód. Procesal Penal de la Nación.
Al no haber excitado la acción penal el fiscal de primera instancia,
todos los actos procesales resultan viciados de nulidad a partir de la
denuncia.
(Tribunal Oral n» 1, "Gómez, Roberto" del 9 / 3 / 9 3 . publ. en LL del
11/6/93. (Ver sumarios 211 y 213.)
216) Architx). Auto que lo dispone.
Falta de fundamentos. Nulidad
El art. 195 del CPP dispone que el archivo se dictará por auto y
a su vez, el art. 123 manda que tanto las sentencias como los autos sean
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motivados, bajo fjena de nulidad. Por ello, es nula, pxjr carecer de
fundamentos, la decisión que ordena el archivo sobre la base de que "no
existen en autos elementos de prueba que permitan continuar con la
investigación", máxime cuauído la medida sólo procede en los casos de
inexistencia de delito o de impedimentos constitucionales para proceder, y no es un remedio equiparado al antiguo sobreseimiento
provisional.
(Dictamen de la Fiscalía n» 3, memorial n» 720 del 12/2/93, publ.
en Bol. Jurtsp.. CCC, ley 23.984, 3^ entrega.)

217) Auto de elevación ajuicio.
Contenido diverso al requerimiento Jiscal de elevación
El auto de elevación a juicio, de naturaleza jurisdiccional, debe
realizarse "conforme al pedido fiscal" cuando resuelve la oposición de
la defensa, ya que admitir que el juez puede apartarse del requerimiento
fiscal, imjKDrtará cambiar de mano el ejercicio y sostén de la acción
penal, lo que se contrapone a la normativa procesal vigente.
El auto de elevación a juicio significa asumir la pretensión fiscal
al decidirse la cuestión que enfrenta a acusador y acusado, por lo que
debe guardar coherencia con el requerimiento fiscal, no pudlendo ser
distinto, creando una pretensión diferente o una diversa imputación
para abrir el juicio.
La notoria incongruencia entre el hecho contemplado por el
requerimiento fiscal y aquel por el cual el juez entiende promover la
elevación a juicio es causal de invalidez del auto de elevación.
(Tribunal Oral n- 2 [int], c. 13, "Laccassagne de Gurruchaga,
Nélida", rta. 4/11/92, publ. en LL del 2/6/93.)

218) Auto de eíeixxcíón ajuicio.
Incumplimiento de los requisitos del art. 351 del CPP
Es nulo el auto de elevación ajuicio que no cumple cabalmente con
las disposiciones del art. 351 del CPP, y que fue dictado sin un específico
requerimiento fiscal en tal sentido.
(Tribunal Oral n- 2 [int.], c. 9, "Olmedo Torres, Marcos", del
23/10/92, publ. en BJ, CCC, ley 23.984. P entrega.)
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219) Auto de elevación ajuicio. Omisión de relatar los hechos
Es nulo el auto de elevación a juicio que no cumple con las
exigencias que —bajo expresa amenaza de nulidad— establece el
art. 351 del CPP, al omitir una relación clara, precisa y circunstanciada
de los hechos, sin ninguna referencia al comportamiento que se endilga
al encausado, careciendo de los requisitos de autosuficiencia y
autonomía, al remitirse el juez para fundamentarlo, al auto de prisión
preventiva, sin receptar siquiera el acto de ejercicio de la acción penal
—requerimiento fiscal de elevación a juicio.
(Tribunal Oral n^ 2 [int], c. 22, "Rosa Rosales, Jorge", del
6/11/92, publ. en Bol Jurisp., CCC, ley 23.984, P entrega y LL del
2/6/93.)
220) Prisión preventiva. Ausencia de fundamentos.
Necesidad de su dictado en forma expresa. Nulidad
Corresponde declarar la nulidad de la resolución que dispuso
mantener la detención de los imputados si en ella se cita una disposición
legal aplicable para los supuestos de procesamiento sin prisión
preventiva y sin embargo los mantiene en prisión, medida ésta que sólo
es posible con el dictado expreso de la prisión preventiva.
(CCC, Sala de feria, "Biq, M.", del 2 8 / 1 / 9 3 , publ. en LL del
2/6/93.)
221) Prisión preventiva. Elxcarcelación concedida
bcy'o caución Juratoria. Falta de pago. Nulidad
Es nulo el auto por el cual se decreta la prisión preventiva de un
individuo hasta tanto oble la caución real impuesta oportunamente en
el incidente excarcelatorio, p)or cuanto ha sido dispuesta fuera de los
supuestos para los cuales taxativamente se prevé dicha medida cautelar
en el art. 312 del Código de Procedimientos Penal.
(CCCFed., Sala II, "Alarcón. Domingo", del 2 6 / 3 / 9 3 , publ. en Bol.
Jurisp., ley 23.984.)
222) Procesamiento. Falta de correlación
entre los fundamentos y la parte resolutiva
Si el auto de procesamiento, al no correlacionar debidamente los
hechos enunciados con los fundamentos de la decisión y la parte
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resolutiva, conforme lo exige el art. 3 0 6 del CPP, coarta la debida
representación del i m p u t a d o y es violatorio del principio constitucional
d e inviolabilidad de la defensa, e s parcialmente nulo y tal nulidad p u e d e
ser declarada de oficio por el Tribunal de ajjelación.
[BJC, t. XXll, pág. 567, citado por Clariá Olmedo, Derecho Procesal
Penal, t. II, apéndice jurisprudencial, págs. 311 y ss.)

223) Procesamiento, auto y requisitoria de elevación
Ausencia de descripción de los hechos

ajuicio.

Corresponde declarar la nulidad absoluta y parcial de los a u t o s de
procesamiento, de elevación a juicio y de la requisitoria de elevación
a juicio, p u e s la sola mención de u n reproche participativo a los
i m p u t a d o s , a u n c u a n d o tal atribución se concrete en el u m b r a l mínimo
de responsabilidad penal, conforme al modo de vinculación del sujeto
con s u obra, no hay d u d a s de q u e la inespecificidad de la a c u s a c i ó n
coloca a los imputados en u n a clara situación de indefensión, en t a n t o
n a d a se h a precisado, ni e n los hechos, ni en los fundamentos, ni
en el derecho sobre los p r e s u p u e s t o s de "unidad de hecho" y de
"convergencia intencional" q u e s u p o n e toda actividad participatlva.
(CAcusaclón, Córdoba, febrero 1 6 / 9 8 8 , "Barquero, J o r g e y otro",
LLC, 1989-157.)

224) Procesamiento.

Precisión sobre los

hechos

Corresponde decretar la nulidad el a u t o de procesamiento si carece
de precisiones sobre el concreto modo de conducta del procesado en
c a d a u n o de los hechos y n o se h a enunciado o r d e n a d a y s e p a r a d a m e n t e los elementos de comprobación que permitirán demostrarlo,
incumpliendo de tal modo lo dispuesto por el art. 3 0 8 del Cód. Procesal
Penal.
(Tribunal Oral n^ 1, c a u s a 94, del 2 / 3 / 9 3 , publ. e n LL del
2/6/93.)

225) Prueba de peritos. Omisión de
previa a la defensa.
Nulidad

notijicaclón

Corresponde la a n u l a c i ó n de la pericia realizada y los actos que
r e s u l t a n s u consecuencia si el juez n o cumplió previamente con el
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requisito de notificación a la defensa previsto por el art. 2 0 1 del Cód.
Procesal Penal.
(CCC, Sala IV, "Romanin, R.", del 2 0 / 1 0 / 9 2 , publ. en LL del
2/6/93.)

226) Prueba de reconocimiento de personas.
Defensor. Omisión de notificación. Nulidad
R e s u l t a n n u l o s los reconocimientos realizados sin h a b e r s e
notificado al defensor e n los términos del art. 200 del CPP. Dicha
nulidad es de carácter absoluto, debe ser declarada de oficio, en
cualquier e s t a d o y grado del proceso con fundamento en el s u p u e s t o del
art. 167, inc. 3 - y al e n c o n t r a r s e vinculado con el derecho de defensa
en juicio consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
(CCC, Sala I, "Sánchez, Jorge", reg. 1 8 / 1 5 6 lint], del 2 5 / 2 / 9 3 ,
publ. en Bol. Jurisp., ley 23.984, 3* entrega.)

227) Prueba de testigos. Imputación
del imputado.
Nulidad

de la madre

En c u a n t o a c a d a u n a de las probanzas alcanzadas por e s t a tacha,
correrán igual suerte por haberse desarrollado de a c u e r d o con las
previsiones del a n t i g u o rito, con excepción d e la declaración e
Incorporación de p r u e b a de la madre del encartado, donde se observa
que ella h a sido producida en violación a lo que prescribe el art. 278
del CPMP (ley 2372) y también del nuevo CPP Qey 23.984), en su
art. 2 4 2 . No otro sentido cabe darle a é s a s en que la m a d r e apwrta a
la prevención s u s t a n c i a estupefaciente que dijo h a b e r hallado en u n
ámbito bajo la esfera de custodia de s u hijo.
(Tribunal Oral n- 2, c a u s a n- 1, "Cantone, Aldo", reg. 4, del
19/3/93.)

228) Requerimiento de elevación
Ausencia. No equiparación a la

ajuicio.
acusación

Únicamente p u e d e n elevarse a Juicio los procesos e n los cuales
existe requerimiento por p a r t e del fiscal, que resulta u n a Institución
m u y distinta del acto procesal de la acusación (arts. 347 y 3 9 3 del CPP),
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por lo q u e corresponde declarar la nulidad del a u t o que d i s p u s o la
elevación m e d i a n d o a c u s a c i ó n conforme el procedimiento derogado.
(Tribunal Oral n^ I, [int.], c. 18. "Galli. Marcelo", del 2 7 / 1 0 / 9 2 ,
publ. e n Bol. Jurisp., ley 2 3 . 9 8 4 , 2^ entrega, y LL del 2 / 6 / 9 3 . )

229) Requerimiento
Negativa delJiscaL

de instrucción.
Nulidad

Es n u l o lo a c t u a d o por el juez de instrucción en oposición a la
opinión desestimatoria del fiscal, que no concretó el requerimiento.
(CCC, Sala IV, "Ramos, M.", del 2 7 / 1 1 / 9 2 , publ. en LL del
2/6/93.)

230) Requerimiento de instrucción. Omisión de
las obligaciones del art. 188 CPP. Nulidad.

cumplir

Si el requerimiento de instrucción n o contiene ni siquiera mínim a m e n t e los r e c a u d o s exigidos por el art. 188 del Cód. Procesal Penal,
corresponde disponer la nulidad de todo lo a c t u a d o a partir de ese acto
del proceso.
(Tribunal Oral n^ 1, "Silva, J.". del 3 0 / 1 2 / 9 2 , publ. e n LL del
2/6/93.)

231) Requisitoria fiscal. Omisión de
los hechos en la indagatoria

describir

Carece de validez la requisitoria fiscal toda vez que el e n c a u s a d o
n o fue correctamente indagado si en dicho acto se calificó s u conducta
e n el delito d e h u r t o e n t a n t o que la descripción de s u accionar realizado
e n el requerimiento se estima q u e constituye el delito de robo.
(Tribunal Oral n« 1, c a u s a n« 4 1 , "Tufólo, Osvaldo", del 1 8 / 1 1 / 9 2 .
publ. e n Bol. Jurisp., ley 2 3 . 9 8 4 , 3^ entrega.)

232) Sobreseimiento.
Omisión de la vista
establecida por el art. 346 del CPP. Nulidad
El Código Procesal Penal establece q u e c u a n d o el juez hubiere
d i s p u e s t o el procesamiento del i m p u t a d o y estimare completa la
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instrucción deberá correr vista sucesiva a la parte querellante y al
agente fiscal, siendo facultativo de éstos requerir la realización de las
diligencias que consideren necesarias. Si éstas son rechazadas se deben
devolver los autos, corriendo nueva vista en la forma prevista por el
art. 346 del Cód. Procesal Penal y habiéndose omitido esta vista y
dispuesto el sobreseimiento definitivo, corresponde declarar su nulidad.
(C. Penal Económico, Sala A, "Steimberg, José" del 10/3/92, publ.
en LL del 2/6/93.)
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E
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auto de elevación; omisión de relatar los hechos, nulidad: ap.
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Embargo
dictado sin prisión preventiva, nulidad: ap. Jurisp. sum. 93
Error material: 168, 169, 193, 195
Escribano
actuación encubierta; finédidad probatoria, validez: ap. jurisp.
sum. 165
Escrito del defensor
insuficiente contenido, nulidad: ap. Jurisp. sum. 177
EiK>lución histórica: 166, 149
Elxcepciones
inversión en las vistas, validez: ap. Jurisp. sum. 166
solicitadas por el imputado no procesado, nulidad: ap. Jurisp.
sum. 178
declaración de puro derecho, nulidad: ap. Jurisp. sum. 179
en el fiscal falta de capacidad, nulidad: ap. Jurisp. sum. 180
Ebccusación
actos dictados durante el trámite del incidente, nulidad: ap. Jurisp.
sum. 181
Elxpedición de pesca
teoría: 96
Elxpedientes
reconstrucción, fotocopias certificadas, validez: ap. Jurisp.
sum. 167
Ebctensión de los efectos nuüflcantes: 69, 70, 71; 194, 198 (ley 23.984)
Extemación de una persona peligrosa
intervención fiscal: 9 1 . (Ver ap. Jurisp. sum. 187.)
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Extracción de sangre
ausencia de acta, nulidad: ap. jurisp. sum. 182
Extradición
solicitud de nulidad, validez: ap. Jurisp. sum. 168
F
Feria Judiciáb ap. Jurisp. sum. 169
Fiscal, cuestiones generales
concepto: 87
función: 87
imparcialidad: 87
actor principal: 87
actor incidental: 87
acción pública: 88
acción privada: 88, 143
dep. inst. privada: 88
intervención en nulidades,
Código de Córdoba: 89
Código Nacional: 89
Jurisprudencia, excepciones: 90
en el CPP: 190, 184
Fiscal de Cámara
solicitud de nulidades: ap. Jurisp. sum. 170
Fiscalía Inv. Adm.
correspondencia, interceptación: 97
art. 4», ley 21.383, nulidad: ap. Jurisp. sum. 183
Formas procesales
concepto, clasificación, objeto: 28
Fruto del árbol venenoso
nacimiento: 71
evolución: 73
estado actual: 74
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H
Honorarios
regulación en Primera Instancia por tareas de Cámara, nulidad: ap.
Jurisp. sum. 185
ausencia de individualizar la actividad de cada letrado, nulidad: ap.
jurisp. sum. 184
omisión de dar intervención a los obligados al pago, nulidad: ap.
jurisp. sum. 186
I
Inadmisibilidad: 170
Incidente de nulidad: 153, 191 Qey 23.984), 192
Indemnización CIDÍI
omitida en la sentencia: 120
Inexistencia: 62, 174
Instrucción
defensas y domicilio (CPP), nulidad: 204
clausura y elevación a Juicio (CPP), nulidad: 208
Internación manicomial
sin asistencia letrada, nulidad: ap. jurisp. sum. 187
Irregularidad procesal: 168

Juicio correccional
sentencia (CPP), nulidad: 211
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Juicio de menores
normas para el debate (CPP), nulidad: 211
L
Ley

23.049:215

Ley

23.077:217

Ley 23.184: 220

M
Medida para mejor proveer
realizada sustituyendo al acusador, nulidad: ap. jurisp. sum. 188
posibilidad de debatir en Cámara, validez: ap. Jurisp. sum. 189
N
Notificaciones
nulidad (CPP): 203, 194
Nulidad
concepto: 31
características: 31
función —^fln inmediato y mediato—: 31
como garantía constitucional: 95, 187
requisitos, perjuicio: 35
interés: 38
interposición: 152
procedencia: 152
sistemas de determinación: 152
modos de alegación: 152
clasificación, absolutas y relativas: 57
genéricas y especificas: 60
totales y parciales: 58
expresas y virtuales: 59
carácter restricUvo: 35, 167 (CPP)
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resuelta en apelación, retrocesión a e t a p a s s u p e r a d a s : 152
prueba, perjuicio: 3 5
vicio, expreso: 3 5
tácito: 3 5
por d u d a : 106
sanciones: 106
e n el Código de Córdoba: 107
e n el Código de Entre Ríos: 107
en el Código de Bs. As.: 107
e n el Proyecto Levene (h.): 107
prueba, requisitos p a r a la declaración de: 103
e n el Código Penal: 119
art. 26: 119
art. 2 9 : 120
art. 4 1 : 121
e n el ejercicio de las acciones: 127
acciones, aspectos generales: 127
concepto: 127
n a t u r a l e z a jurídica: 128
finalidad: 129
s i s t e m a del Código: 130
acción d e p . inst. privada: 132
iniciación de oficio: 132
requisitos de la d e n u n c i a : 134
efectos del desistimiento: 135
consecuencia, nulidad: 135
acción privada: 143
participación del fiscal: 143
actividad del Tribunal, límites: 144
consecuencias, nulidad: 145
jurisprudencia: 145
E n el Código de Procedimiento en Materia Penal: 149
consideraciones históricas, s i s t e m a s de determinación: 149
s i s t e m a del Código: 149
p a u t a s de interpretación: 149
formas de declaración: 152
r e c u r s o de nulidad, s u p u e s t o s : 152
nulidad de sentencias: 156
nulidad de a c t o s procesales: 161
saneamiento: 162
E n el Código Procesal Penal d e la Nación: 165
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introducción: 165
ventajas del nuevo sistema: 166
causales de ineficacia en el CPP: 168
Inadmisibilidad: 170
inexistencia: 174
desistimiento: 174
caducidad: 175
deserción: 176
sistema de nulidades: 177
a) visión global del nuevo régimen: 177
b) regla de carácter general: 180
nulidades genéricas: 182
c) respecto del juez: 182
d) resf)ecto del fiscal: 184
e) respecto del imputado: 184
nulidades absolutas y relativas: 186
a) remisión: 186
b) aplicación en el nuevo Código: 186
procedimiento: 189
a) absolutas: 189
b) relaüvas: 189
saneamiento: 192
efectos de las nulidades: 194
sanciones: 197
recursos: 198
Ley 23.049: 215
Ley 23.977: 217
Ley 23.184: 220
Proyecto de reforma
Maier: 223
resolución sin vista fiscal: ap. jurisp. sum. 190
solicitud por el fiscal de Cámara, validez: ap. jurisp. sum. 170

Oficio
como forma de interponer nulidades: 155, 189 (CPP)
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Pena
unificación, casos de nulidad: 159
unificación de oficio, nulidad: ap. jurisp. sum. 154
Peritos
conclusiones contradictorias, validez: 115
nombramiento y notificación (CPP), nulidad: 206
Prescripción
intervención flscal, validez y nulidad: 91
Principio de congruencia: 152. (Ver ap. jurisp. sum. 193.)
Prisión preventiva
cumplida con requisitos legales, validez: ap. jurisp. sum. 84
que valora una prueba no controlada, validez: ap. jurisp.
sum. 85
dictada con fundamentos escuetos, validez: ap. junsp. sum. 86
por una circunstancia de un hecho único, nulidad: ap. jurisp.
sum. 87
sobre un hecho no indagado, nulidad, ap. jurisp. sum. 88
omisión de determinar conductas incriminadas, nulidad: ap.
jurisp. sum. 89
sin declaración indagatoria, nulidad: ap. jurisp. sum. 90, 193
que carece de fundamentación, nulidad, ap. jurisp. sum. 91
omisión de determinar conductas, nulidad: ap. jurisp. sum. 92
sin dictarla formalmente se ordena un embargo, nulidad: ap.
jurisp. sum. 93
ausencia de fundamento. Necesidad de su dictado en forma
expresa, nulidad: ap. jurisp. sum. 220
excarcelación concedida bajo caución real. Falta de pago,
nulidad: ap. jurisp. sum. 221
Procesamiento
indagatoria previa (CPP), nulidad: 207
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forma y contenido (CPP), nulidad: 208
falta de correlación entre los fundamentos y la parte resolutiva,
nulidad: ap. jurlsp. sum. 222
ausencia de descripción de los hechos, nulidad: ap. jurisp.
sum. 223
precisión sobre los hechos, nulidad: ap. Jurlsp. sum. 224

Prueba
concepto: 111
regla de exclusión: 71
finalidad: 111
Juez, estados mentales frente a la
directa e indirecta: 111
obtenida ilegalmente, nulidad: 113
causas que provocan nulidad: 113
valor probatorio, diferencia con la nulidad: 114
como actos procesales: 114, 115
ofrecimiento, juicio correccional, nulidad, ap. jurlsp. sum. 191
realizada antes de hora, nulidad: ap. jurisp. sum. 192
solicitud en el cuaderno, diferimiento de la decisión, nulidad: ap.
jurisp. sum. 194
de las nulidades: 103
notificación (CPP), nulidad: 203
Prueba de confesión
prestada ante juez competente, luego incompetente, validez: ap.
jurisp. sum. 94
imputaciones entre coprocesados, validez: ap. jurisp. sum. 95
ratificación judicial de declaración judicial, validez: ap. jurisp.
sum. 96
prestada bajo juramento, nulidad: ap. jurisp. sum. 97
Prueba de peritos
falta de notiflcaclón a las partes, validez: ap. jurisp. sum. 98
realizada por un solo perito, validez: ap. jurisp. sum. 99
realizada previa notificación, validez: ap. jurisp. sum. 100
realizado en sumario administrativo, validez: ap. jurisp. sum. 101
ausencia de aceptación de cargo, validez: ap. jurisp. sum. 102
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realizadas por el Ejército y Policía Federal, validez: a p . Jurisp.
s u m . 103
p r u e b a de identificación de la "voz", validez: ap. j u r i s p . s u m . 104
realizado pwr el Banco Nacional de Datos Genéticos, validez: a p .
j u r i s p . s u m . 106
extracción de m u e s t r a s y peritajes a u s e n c i a de intervención de las
partes, validez: a p . j u r i s p . s u m . 105
a p e r t u r a de sobre sin firma policial, nulidad: a p . j u r i s p . s u m . 107
omisión de notificar previamente a la defensa, nulidad: a p . j u r i s p .
sum. 225
examen realizado por u n solo experto, nulidad: a p . j u r i s p . s u m . 108
omisión de notificar en el CPP: 185

Prueba de reconocimiento de personas
diferencia en la e s t a t u r a , validez: a p . j u r i s p . s u m . 109
características físicas semejantes, validez: ap. j u r i s p . s u m . 110
realizada con las m a n o s e n la espalda, validez: ap. j u r i s p .
s u m . 111
realizada con tres integrantes, validez: a p . jurisp. s u m . 112
realizada p)or í)ersonal policial, validez: ap. jurisp. s u m . 113
realizada px)r fotogreifias, validez: a p . j u r i s p . sum. 114
con el procesado sin c i n t u r ó n y cordones, validez: a p . j u r i s p .
s u m . 115
vestimenta de los integrantes, validez: a p . jurisp. s u m . 119
realizado por testigo q u e vio al procesado con anterioridad e n
fotografías, validez: a p . j u r i s p . s u m . 118 y 117
realizado por u n i m p u t a d o n o procesado, validez: a p . Jurisp.
s u m . 120
omisión de identificar a los integrantes, validez: a p . j u r i s p .
s u m . 121
testigo que vio al procesado con anterioridad, nuUdad: a p . j u r i s p .
s u m . 122
r u e d a integrada por dos procesados, u n coprocesado y u n tercero,
validez: a p . j u r i s p . s u m . 116
noüflcación (CPP), nulidad: 2 0 5
omisión de notificar al defensor, nuUdad: ap. j u r i s p . s u m . 2 2 6

Prueba de testigos
rectificación de a c t a de secuestro: 114
declaración de policías, vaüdez: a p . j u r i s p . s u m . 123
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omisión de juramento, validez: ap. Jurisp. sum. 124
que declara dos veces y una vez se le imponen las generales de la
ley, validez: ap. jurisp. sum. 125
exhibición al testigo de la fotografía del procesado, validez: ap.
jurisp. sum. 126
declaración de las presuntas víctimas, validez: ap. jurisp.
sum. 127
declaración como testigo de una persona imputada en otro proceso,
validez: ap. jurisp. sum. 130
imputación de la madre del imputado, nulidad: ap. jurisp.
sum. 227
omisión de notificar a la defensa, validez: ap. jurisp. sum. 212
declaraciones testimoniales no concordantes sobre un mismo
hecho, validez: ap. jurisp. sum. 128
de la víctima de delito, validez: ap. jurisp. sum. 129
declaración del abogado violando el secreto profesional, nulidad:
ap. jurisp. sum. 131

Prueba documental
ausencia de traducción, nulidad: ap. jurisp. sum. 132

9
Querella
paralización de oficio, nulidad: ap. jurisp. sum. 196
ausencia de requisitos, nulidad: ap. jurisp. sum. 197
falta de patrocinio letrado, validez: ap. jurisp. sum. 171
medidas dictadas de oficio, nulidad: ap. jurisp. sum. 198
medidas anteriores a la instrucción del sumario, validez: ap. jurisp.
sum. 162
R
Rectificación de actos nulos: 54, 192. 193. 197
Recurso de apelación: 198
Recurso de nulidad: 152, 181
Recurso de casación: 177, 199
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Recusación (CPP)
de jueces: 202
efectos: 202
Renovación de actos nulos: 54, 197
Regla de exclusión: 71, 192, 193
Requerimiento fiscal
instrucción (CPP), nulidad: 205
elevación a juicio (CPP), nulidad: 205
no equiparación a la acusación, nulidad: ap. jurisp. sum. 228
omisión de describir los hechos en la indagatoria, nulidad: ap.
jurisp. sum. 231
negativa del fiscal y nulidad: ap. jurisp. sum. 229
omisión de cumplir las obligaciones del art. 188 CPP, nulidad:
ap. jurisp. 230
Requisa
situación de urgencia, validez: ap. jurisp. sum. 214
Restrictivo, interpretación: 35, 167 (CPP)
S
Sanción disciplinaria
unidad penitenciaria, ausencia de fecha, nulidad: ap. Jurisp.
sum. 199
Sanciones por nulidades: 106, 197
Saneamiento: 81
Secreto projesioncd
sumario instruido en su violación, nulidad: ap. jurisp. sum. 200
Sentencia.
deliberación (CPP), nulidad: 210
lectura (CPP), nulidad: 211
nulidades (CPP), nulidad: 211
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indemnización daño moral: 120
restitución o pago de la cosa: 120
pago de costas: 120
nulidad, formas de declaración: 156
requisitos (arts. 495 y 496 CPC): 156
no ponderación de todos los argumentos, validez: ap. jurisp.
sum. 133
omisión de resolver costas, validez: ap. jurisp. sum. 135
prueba. Su valoración, validez: ap. jurisp. sum. 136
fundamentación, su misión en el CPP: 185
ponderación sólo de algunas probanzas estimadas
conducentes, validez: ap. jurisp. sum. 134
error en la fecha, validez: ap. jurisp. sum. 137
omisión de impxiner pena de multa, validez: ap. Jurisp. sum. 138
omisión de consignar el nombre del procesado correctamente,
vadldez: ap. jurisp. sum. 139
omisión de contemplar las consecuencias de los arts. 27 y 51 del
CP, validez: ap. jurisp. sum. 140
omisión de notificar al defensor, nulidad: ap. jurisp. sum. 141
omisión de consignar clase y medidas de pena, nulidad: ap. jurisp.
sum. 142
omisión de realizar audiencia de vlsu, nulidad: ap. jurisp.
sum. 143
omisión de analizar los hechos, nulidad: ap. jurisp. sum. 144
omisión de resolver la demanda civil, nulidad: ap. jurisp.
sum. 145
omisión de dar intervención al defensor, nulidad: ap. jurisp.
sum. 146
omisión de tratar la participación criminal, nulidad: ap. jurisp.
sum. 147
omisión de tratar un pedido expreso del fiscal, nulidad: ap. jurisp.
sum. 148
omisión de responder cuestiones planteadas por la defensa,
nulidad: ap. jurisp. sum. 149
omisión de aplicar pena, nulidad: ap. jurisp. sum. 150
conformidad del procesado prestada sin presencia del defensor,
nulidad: ap. jurisp. sum. 151, 156
fundada en una medida para mejor proveer, nulidad: ap. Jurisp.
sum. 152
dictada sin la indagatoria por destrucción del acta, nulidad: ap.
jurisp. sum. 153

NULIDADES EN EL PROCESO PENAL

32 1

en la que se unifica penas de oficio, nulidad: ap. jurisp. sum.
154
aplicación de pena condicional inaplicable, nulidad: ap. jurisp.
sum. 155
dictada con ausencia de motivación suficiente, nulidad: ap. jurisp.
sum. 157
Sistemas de declaración de nulidades: 166, 149, 186
Sobreseimiento
dictado en el plenario, nulidad: ap. jurisp. sum. 201
que no resuelve las costas del querellante, nulidad: ap. jurisp.
sum. 202
por prescripción de imputados no procesados, nulidad: ap. jurisp.
sum. 203
dictado después del llamado de autos a sentencia, nulidad: ap.
jurisp. sum. 204
sin examinar las constancias de la causa, nulidad: ap. jurisp.
sum. 205
sin impulso de la parte, nulidad: ap. jurisp. sum. 206
donde se examina el fondo del asunto en un delito de acción
privada, nulidad: ap. jurisp. sum. 207
omisión de vista al fiscal por uno de los procesados, nulidad:
ap. jurisp. sum. 208
dictado omitiendo vista al querellante, nulidad: ap. jurisp.
sum. 209
omisión de la vista establecida por el art. 346 CPP, nulidad: ap.
jurisp. sum. 232
Sumario
instruido de oficio con ausencia de requisitos, nulidad: ap. jurisp.
sum. 210

Testigo, prueba de
rectificación de acta de secuestro: 114
prohibición de declarar (CPP), nulidad: 206
facultad de abstención (CPP), nulidad: 206
deber de abstención (CPP), nulidad: 206
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Valor probatorio
nulidad, s u diferencia: 114

Vistas
nulidad (CPP): 2 0 4
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