
 

 

 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Causa Nº 13109/2016-0  “OVIEDO, JOSE ALBERTO y otros s/ art. 181del 

CP” 

 

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2017, se 

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

integrada por los Dres. Marcelo P. Vázquez y Elizabeth A. Marum, con el objeto de 

resolver los recursos de apelación interpuestos por la Defensa Oficial y por la Fiscalía 

de grado,  contra la resolución de fecha 14/03/2017 de la presente, de la que 

 

RESULTA: 

I. Que a fs. 32/3 obra la decisión de la Sra. Juez de grado, Dra. María 

Martínez Vega, en la que resolvió: 1. Rechazar el planteo de nulidad incoado por 

la defensa respecto al primer ingreso al domicilio sito en la calle Palpa 3507 de 

esta Ciudad, el día 5 de septiembre de 2016 y, en consecuencia, tener por válida 

la detención de los imputados en autos y 2. Declarar la nulidad del segundo 

ingreso por parte del personal policial en el domicilio de la calle Palpa 3507 de 

esta Ciudad, el día 5 de septiembre de 2016 y, en consecuencia, declarar la 

nulidad del secuestro de todas las probanzas que se recabaron en dicha 

oportunidad. 

II. Que a fs. 36/8 luce el recurso de apelación interpuesto por el fiscal 

de grado, Dr. Norberto Brotto. 

En su presentación solicitó que se revoque la nulidad declarada en 

autos pues entendió que se ha basado en una interpretación errónea de los 

hechos. Planteó que tal y como ha sido el procedimiento no puede dividirse en 

dos etapas por lo que de ningún modo resultaba necesaria la autorización judicial 

para finalizar el procedimiento, pues los agentes policiales sólo salieron del lugar 

para resguardar a los participantes y conseguir testigos de actuación y que 

volvieron a ingresar a la finca –de la que acababan de salir- para verificar sus 

condiciones y obtener el secuestro de los elementos de prueba del hecho en 

cuestión.  



  Que la mencionada circunstancia no implica que el procedimiento 

haya concluido y comience uno nuevo. Agregó que el procedimiento fue válido 

por considerarse un supuesto de flagrancia y que el personal policial cumplió con 

todos los requisitos exigidos para su proceder.  

III. Por su parte, la Defensa Oficial también impugnó la resolución 

dictada por la Magistrada de grado por considerarla arbitraria. Al respecto, el Dr. 

Francisco Malini Larbeigt cuestionó la legitimidad del accionar policial pues a su 

criterio no se ha dado el supuesto de “urgencia” previsto en el art. 108 del 

CPPCABA como así tampoco de “flagrancia” en los términos del art. 78 del 

mencionado cuerpo legal.  

Sostuvo que entre el llamado de los vecinos, la información brindada 

por ellos y el horario en el que supuestamente se produjo el ingreso de la policía 

al inmueble en cuestión, atenta directamente con el contra este último concepto.  

Agregó que la decisión carece de logicidad para determinar por qué el 

ingreso de la policía en el inmueble se encontró justificado en “cuestiones de 

“urgencia” ya que en ningún momento la a quo explicó los motivos que la 

llevaron a arribar a dicha conclusión.  

Hizo reserva de caso federal. 

IV. Arribadas las actuaciones a esta Alzada, contestaron vista el Sr. 

Fiscal de Cámara  (fs. 56/61) quien sostuvo el recurso interpuesto y propuso el 

rechazo del incoado por la defensa. A fs. 63/4 hizo lo propio la Defensa Oficial 

ante esta Cámara.  

V. A fs. 65 pasaron los autos a resolver. 

 

                    PRIMERA CUESTIÓN: 

                    En primer término, cabe mencionar que los recursos de apelación 

interpuestos fueron presentados en tiempo oportuno, en forma fundada y por 

quienes se encuentran legitimados a tal efecto. 

                    Por su parte, la decisión en crisis, que por un lado rechazó un planteo 

de nulidad y por el otro, invalidó una parte del procedimiento, resulta pasible de 
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ser revisada por esta Alzada en tanto ocasiona un gravamen de imposible 

reparación ulterior en los términos del art. 279 del CPPCABA. En efecto, este 

Tribunal ha afirmado en reiteradas oportunidades que la admisión o rechazo de 

un planteo de nulidad ocasiona el mentado gravamen (Causas Nº 095-01-

CC/2006 Incidente de nulidad en autos “Nicosia, Nora Beatriz s/inf. arts. 116 y 

117 ley 1472”, rta. el 3/07/2006, Nº 13598-00-CC/2006 “Linares Vargas, Oscar 

Roberto s/inf. art. 73 CC”, rta. el 11/06/07, Nº 22813-01/CC/2008 “Incidente de 

apelación en autos Parra, Alejandro Nelson s/inf. art. 81 CC”, rta. el 28/4/2008; 

entre otras). 

Por tanto, corresponde declarar admisibles los recursos.  

 

SEGUNDA CUESTIÓN: 

 

Del recurso de Apelación interpuesto por la defensa: 

Se agravió dicha parte en las presentes actuaciones pues consideró 

que el personal policial practicó un allanamiento ilegal. Que en caso no 

existieron motivos urgentes o situación de flagrancia que ameriten la realización 

de la medida sin orden judicial. Sostuvo la carencia de sustento legal para su 

procedencia, en clara violación a derechos constitucionales y en contraposición 

con lo dispuesto en los arts. 108 y 109 del CPPCABA. 

Al respecto, cabe recordar la postura que hemos sostenido esta Sala 

en numerosos precedentes en materia de nulidades, al considerar que la 

declaración de invalidez posee carácter excepcional, y que priman los principios 

de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, 

es dable afirmar que la nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún 

vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.  

En este sentido, la Cámara Nacional de Casación Penal ha 

expresado: "...para declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir 

con ciertos requisitos, entre ellos, la demostración (carga específica) por parte 



de quien la alega, de un lado, del perjuicio concreto e irreparable que le 

ocasiona el acto, a su entender viciado y que no puede subsanarse sino con el 

acogimiento de la sanción y, por otro, del interés o provecho que le ocasionaría 

tal declaración (“principio de trascendencia”) ...” (CNCP, Sala II, Reg. nº 

7423.2 “Magarzo, Walter y otra s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, 

rta. el 14/3/2005), pues lo contrario conllevaría al dictado de la nulidad por la 

nulidad misma, lo que resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal. 

  Por tanto, para que un acto sea alcanzado por la declaración de 

invalidez debe haber conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo. 

Pues las nulidades de los actos procesales, además de constituir un remedio 

extremo, sólo proceden cuando de la violación de las formalidades que la ley 

establece, derive un perjuicio real y concreto para la parte que lo invoca, pero no 

cuando se postula en el solo interés de la ley o por meras cuestiones formales. 

Ello pues, “... la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma, 

dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige como 

presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la 

garantía de defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro 

derecho...” (CSJN, “Bianchi, Guillermo Oscar s/defraudación”, rta. el 

27/6/2002). 

Ahora bien, cabe adentrarse en el planteo de la Defensa, y aclarar si 

estamos frente a un allanamiento ilegal o frente a un supuesto de flagrancia.  

                   El Sr. Fiscal de grado, al describir los hechos, (ver fs. 2/7 del legajo 

de investigación) imputó a Walter Bañagasta y a José Alberto Oviedo el hecho 

que tuvo lugar el día 5 de septiembre del 2016, a las 16.00 horas 

aproximadamente, oportunidad en la que ingresaron al inmueble sito en la calle 

Palpa 3507 de esta ciudad, valiéndose que la propiedad se encontraba 

deshabitada, por lo que violentaron la puerta de chapa del inmueble y desde allí 

procedieron a realizar un agujero en la pared de aproximadamente 0.54 metros de 

longitud y 1 metro de ancho, para poder acceder a la escalera que accede a la 
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unidad que se encuentra en el primer piso que forma parte del mismo inmueble, 

con claras intenciones de ocupación.  

En primer lugar,  cabe dejar constancia que conforme se desprende 

de las pruebas acumuladas en el presente, es dable afirmar con el grado de 

certeza propia de esta etapa que nos hallamos ante un caso de flagrancia, como 

bien sostuviera la Magistrado de grado. 

 Así, el art. 78 del CPP establece que habrá flagrancia cuando el 

autor del hecho sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente 

después o mientras es perseguido por la fuerza pública, por la víctima o el clamor 

público; siendo uno de estos supuestos el caso de autos.  

                       En efecto, cabe mencionar el testimonio del Subinspector Walter 

Cusani, quien manifestó –en lo que aquí interesa- que “que siendo 

aproximadamente las 16.25 horas…fue desplazado a raíz de un llamado al 103 

donde referían que personas extrañas ingresaron a una finca de la calle Palpa al 

3507 de esta Ciudad. Ante lo narrado es que el deponente ordenó dirigirse al 

lugar entrevistándose allí con el denunciante que se identificó como el Sr. 

Sebastián Calciano…que este último escuchó ruidos provenientes de la 

propiedad de Palpa 3507, agregando además que dicha finca se encontraba 

deshabitada durante mucho tiempo…agregó que pudo escuchar diversos golpes, 

aparentemente de martillo, los que repercutían en su vivienda”. Asimismo, 

refirió que advirtieron que no era posible ingresar por las puertas de entrada a la 

vivienda porque una de ellas estaba totalmente bloqueada por carteles de obra y 

la otra trabada con pasadores, cosa que podía observarse a simple vista desde el 

exterior de la propiedad.          

             Continuó su relato, afirmando que concurrieron en apoyo el Oficial 

mayor Ibarra y los Oficiales Romero y Ferruz, quienes fueron los que se 

entrevistaron con una vecina de la casa lindera, llamada Francisca Rella quien 

una vez que tomó conocimiento del suceso, prestó conocimiento para ingresar a 



su domicilio con el objeto de poder constatar el inmueble siniestrado, además de 

poder determinar la existencia de personas dentro de la propiedad en cuestión. 

                 Agregó que “Posteriormente egresaron de la propiedad siniestrada 

los efectivos policiales mencionados en compañía de dos individuos de sexo 

masculino” los que posteriormente fueron identificados como Bañagasta y 

Oviedo quienes fueron requisados frente a dos testigos no encontrándose entre 

sus pertenencias objetos constitutivos del delito.  

                 Continuó su relato afirmando: “…Seguidamente el dicente ingresó en 

la finca, haciéndolo con los testigos mencionados, encontrando en la planta baja 

del local dos colchones, además de herramientas como: una (1) maza de albañil, 

un (1) cortafierros, una (1) barreta, doce (12) destornilladores…, una (1) pinza 

de mango rojo y dos (2) alicates, junto todo esto a dos (2) candados con sus 

respectivas llaves. Momentos después se acercó al lugar el subinspector Augier 

quien al ser interiorizado de los pormenores del hecho, realizó consulta con la 

judicatura correspondiente, recibiendo una serie de directivas para acto seguido 

ordenarle al declarante que proceda a la detención y lectura de derechos y 

garantías de Oviedo y Bañagasta y luego de ello al secuestro de los colchones y 

herramientas…” (fs. 1/2 del legajo de investigación) 

                 Este testimonio es conteste con el del Oficial Alan Lagorio, que luce 

a fs. 3/4 en tanto ambos dan cuenta de la manera en que llegaron al lugar y el 

motivo del ingreso a la finca en cuestión.  

                 Asimismo, el Oficial Mayor Oscar Ibarra  expresó que “…se 

constituyó en la calle Palpa 3507 de esta Ciudad debido a una solicitud del 

Comando Metropolitano, por un llamado al 103, donde referían que personas 

extrañas ingresaron a dicho domicilio indicado. Que asimismo al lugar había 

arribado antes que el dicente el Subinspector Cusanni…que en el lugar se 

hallaba el denunciante Sebastián Calciano.…el cual le refirió que pudo observar 

que dos personas de sexo masculino habían ingresado al domicilio mencionado 

ut-supra, agregando además que el lugar se encontraba deshabitado desde hace 

mucho tiempo…el declarante observó el lugar sindicado constatando que se 
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trataba de una puerta de chapa con cerradura de doble paleta, observándose 

sobre esta última, aparentes signos de violencia, pudiendo haberse producido, 

por sentido común, por apalancamiento. Asimismo, dicha entrada se encontraba 

bloqueada por los pasadores…se pueden apreciar dos entradas, una totalmente 

bloqueada por carteles de obra y la siguiente es la que fue descripta en los 

párrafos anteriores…que atento lo narrado por el denunciante y pudiendo haber 

un ilícito en proceso, con el fin de evitar consecuencias ulteriores que 

perjudiquen el orden público o bienes de terceras personas, se entrevistó con 

una vecina quien refirió ser y llamarse Francisca Rella…quien interiorizada de 

la presencia policial y habiendo tomado conocimiento del suceso referido, prestó 

consentimiento para ingresar a su domicilio con el objeto de poder constatar el 

estado del inmueble siniestrado y si los malvivientes se encontraban aun adentro 

del mismo…el deponente manifiesta que conjuntamente con el Oficial Ferruz y el 

Oficia Romero que se acercó a colaborar; y con la anuencia de la Sra. Rella 

ingresaron al domicilio…para luego de ello salir a una terraza y tras cruzar la 

medianera ingresar a un patio símil pulmón del domicilio objeto del ilícito. Que 

seguidamente ingresó al mismo por una escalera de estructura metálica 

observando que el domicilio se encontraba en estado de abandono…Que de un 

momento a otro al ingresar a una habitación, observó dos personas de sexo 

masculino por lo que con las precauciones del caso procedió a darles la voz de 

alto, a lo que estas personas referidas no presentaron ningún tipo de resistencia. 

Que seguidamente el declarante invitó a los masculinos referidos a egresar de la 

finca en cuestión, para contar con la colaboración de personal policial. Que al 

momento de egresar lo hizo por una escalera que daba a la puerta que se 

encontraba totalmente bloqueada, pero que a un costado izquierdo de la pared 

presentaba un agujero de grandes dimensiones observándose además escombros 

(restos de ladrillo y material) en el suelo, aparentando una rotura de reciente 

data. Que al cruzar el umbral de dicho hueco de la pared, observa en la 

habitación que había ingresado dos colchones…como así también herramientas 



varias, entre ellas, una masa. Que así las cosas procedió a destrabar la 

puerta…egresando al exterior en la calle Palpa. Seguidamente se contó con la 

colaboración del Subinspector Cusani y el Oficial Lagorio, para mantener bajo 

control a los prevenidos quienes comenzaron a mostrarse reticentes para con el 

personal policial…se contó con la colaboración del Supinspector Augier quien 

interiorizado de los pormenores de lo acontecido y las diligencias realizadas en 

el lugar, por la premura de lo sucedido y por el estado de flagrancia procedió a 

efectuar consulta con la judicatura en turno, la cual, habiendo tomado 

conocimiento dispuso, entre otras medidas, la detención de ambos 

masculinos…”(el resaltado es propio, conf. fs. 11/2 vta. del legajo de 

investigación). 

 Este relato es conteste con el del Subinspector Juan Pablo Augier,  

como así también con los de Gonzalo Ferruz, Héctor Romero (fs. 14/5, 16/7 y 

18/9 respectivamente, del legajo de investigación)  

                  De lo expuesto, se advierte que el hecho fue advertido por Sebastián 

Calciano, quien refirió estar escuchando ruidos en una casa lindera a la suya, que 

parecían extraños pues la finca se encontraba desocupada. Que acudió a la policía 

quienes inmediatamente arribaron al lugar del referido suceso, oportunidad en la 

que luego de ingresar a la finca utilizando como acceso la casa de una vecina, 

encontraron a los imputados aún en su interior. 

 Cabe señalar que la ley procesal penal de CABA regula la garantía 

constitucional de la inviolabilidad de domicilio, estableciendo en qué supuestos 

puede el Estado ingresar a una morada (art. 108) o edificios públicos (art. 110). 

Sin embargo, no puede ignorarse que si bien –como principio general- para 

efectuar un allanamiento se necesita una orden emanada de autoridad 

competente, existen circunstancias que autorizan a prescindir de ella cuando 

hubiera motivos de urgencia. 

Así y si bien, dicha normativa adolece de un artículo específico que 

contemple los supuestos de allanamiento sin orden –como lo establecen los 

restantes códigos procesales penales de las Provincias y Federal-; en el caso 
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examinado, las funciones policiales se desprenden de otros elementos 

normativos. 

De acuerdo con el art. 86 del CPP CABA “será obligatorio para la 

policía o las fuerzas de seguridad actuar cuando lleguen a su conocimiento 

hechos delictivos en forma directa, por denuncia o por orden de autoridad 

competente. Bajo la dirección del Ministerio Publico Fiscal deberán: 1) impedir 

que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores….”  

Asimismo, establece que “actuarán en forma autónoma, dando cuenta al Fiscal 

inmediatamente, o en el menor tiempo posible para que asuma la dirección de la 

pesquisa, en casos de urgencia, siempre que sea necesario para preservar la 

integridad física, la libertad o los bienes de las personas o la prueba de los hechos 

y en casos de flagrancia”. 

                      Por tanto, éstos son los supuestos previstos por la ley procesal para 

habilitar el inicio de la labor pesquisitiva de la policía, cuyo incumplimiento 

podría acarrear algún tipo de consecuencia jurídico-penal para las fuerzas de 

seguridad. 

                     De acuerdo a dicha normativa, cabe concluir que el accionar de los 

agentes policiales intervinientes se encontró justificado, luego de describir los 

indicios que lo llevaron a decidir ingresar a la morada. 

                     Al respecto, carece de toda lógica la pretensión de la defensa que 

intenta descalificar el caso como un supuesto de flagrancia insinuando que 

transcurrió demasiado tiempo desde que la policía tomó conocimiento del hecho  

que efectivamente ingresaron en la finca pues según surge de las constancias 

obrantes, el personal policial arribó al lugar, tras un llamado efectuado por el 

denunciante y al encontrarse con éste y tomando conocimiento pormenorizado de 

lo sucedido, decidieron ingresar utilizando como medio la finca lindera. Al 

hacerlo, los imputados fueron sorprendidos en su interior, todo ello sin solución 

de continuidad. 



              Es decir, contrariamente a lo sostenido por la defensa, las circunstancias 

fácticas que el relato del denunciante trasladó a la autoridad policial describieron 

una situación de urgencia suficiente para activar la inmediata intervención de los 

funcionarios.  

                En base a lo expuesto, como se aprecia, lo ocurrido en autos no exigía 

obrar conforme lo prescriben los arts. 108 y ss. del cuerpo normativo 

mencionado, debido a que los policías actuaron según lo requería la situación y 

respetando los deberes contenidos en la ley procesal penal (art. 86, 87 y 88 del 

código adjetivo).  

              Por tanto, no se advierte irregularidad alguna en el procedimiento 

efectuado en la presente ni quebrantamiento del art. 18 CN en cuanto prescribe la 

inviolabilidad de domicilio, máxime teniendo en cuenta que los encartados no 

eran los titulares del  derecho de exclusión del inmueble en cuestión (Causa Nº  

56751-00/09  “REVILLA  LOPEZ,  Shyrley y otros s/art. 150 del CP”, del 

3/6/2010). 

              Finalmente, y en cuanto a la falta de fundamentación del decisorio, cabe 

señalar que tampoco asiste razón a la defensa quien pretende descalificar la 

resolución en base a este motivo, pues de los fundamentos utilizados por la 

Magistrada de grado, si bien han sido escuetos, se desprende que a su criterio la 

medida realizada fue válida por tratarse de un supuesto de flagrancia. 

              Siendo así corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

el Defensor Oficial.   

 

               Del recurso de Apelación interpuesto por la fiscalía: 

               La Magistrada de grado consideró que la medida se fragmentó en dos y 

entendió que el segundo ingreso debió contar con una orden judicial de modo que 

lo consideró irregular y declaró su nulidad como así del secuestro de todas las 

probanzas que se recabaron en dicha oportunidad. 

 Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la 

decisión se ha basado en una interpretación errónea de los hechos. Planteó que, 
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tal y como ha sido realizado el procedimiento, no puede dividirse en dos etapas 

por lo que de ningún modo resultaba necesaria la autorización judicial para 

finalizarlo, pues los agentes policiales sólo salieron del lugar para resguardar a 

los participantes y conseguir testigos de actuación y que volvieron a ingresar a la 

finca –de la que acababan de salir- para verificar sus condiciones y obtener el 

secuestro de los elementos de prueba del hecho en cuestión.  

    Adelantamos que compartimos la postura adoptada por el Ministerio 

Público Fiscal en el recurso interpuesto. 

                En efecto, tal como surge de la declaración de los funcionarios 

policiales intervinientes que han sido transcriptas en la presente, -con más 

precisión las efectuadas por Ibarra, Ferruz y Romero-, momentos después de 

ingresar en la vivienda, advirtieron en una habitación a los masculinos a quienes, 

seguidamente, invitaron a salir. Asimismo, relataron que mientras se retiraban 

observaron la presencia de un boquete como así también de elementos que 

podrían relacionarse con el ilícito, los que posteriormente fueron secuestrados. 

 Que al egresar, el Subinspector Cusani y el Oficial Lagorio ya estaban 

allí y prestaron colaboración para mantener bajo control a los prevenidos que  

habían comenzado a mostrarse reticentes para con el personal policial. 

Finalmente y una vez que se encontraron debidamente custodiados, éstos últimos 

ingresaron en la finca para continuar la pesquisa. 

               Es decir, tal y como ha sido detallado el procedimiento, los funcionarios 

actuantes egresaron de la finca con la finalidad de evitar la fuga de los 

aprehendidos, a quienes dejaron en custodia de otros policías que se hallaban en 

el exterior. En tal sentido, sus declaraciones dan cuenta de que lo hicieron para 

contar con la colaboración del personal policial (fs. 11/2 vta., 16/7 y 18/9 del 

legajo de investigación).  

               Sin embargo no puede considerarse que dicha circunstancia haya puesto 

fin al allanamiento. Ello, y así lo entendió también el Sr. Fiscal de Cámara, 



obedeció a cuestiones operativas y fácticas que ameritan que la decisión en este 

punto sea revocada. 

                En efecto, tal como señaló el Dr. Riggi, sería por demás desacertado 

pretender que los agentes puedan aprehender a los dos imputados, al mismo 

tiempo que recoger los voluminosos elementos y egresar con unos y otros sobre 

sus hombros.  

               Por otra parte, la situación de urgencia no había desaparecido, sino, por 

el contrario, se mantenía incólume toda vez que la diligencia aún no había 

culminado. Nótese que conforme surge del croquis que luce a fs. 57 del legajo 

principal, la casa cuenta con varias plantas y habitaciones, las cuáles aún no 

habían sido registradas y con ello descartado, por ejemplo, la presencia de otras 

personas en la finca, circunstancia que pone en evidencia que el motivo de 

urgencia aún seguía vigente.  

                Por todo ello, habiéndose establecido la legitimidad del ingreso a la 

finca en atención a la concurrencia del estado de flagrancia y urgencia, 

corresponde revocar el punto II de la resolución en crisis en tanto invalidó un 

período del allanamiento.  

  Por lo expuesto el Tribunal, 

 

  RESUELVE: 

  1. CONFIRMAR el punto I de la resolución en crisis, obrante a fs. 

32/3, en cuanto rechazó el planteo de nulidad incoado por la defensa y, en 

consecuencia, tuvo por válida la detención de los imputados. 

 2. REVOCAR el punto II de la mencionada decisión en cuanto 

dispuso: DECLARAR LA NULIDAD del segundo ingreso por parte del personal 

policial en el domicilio de la calle Palpa 3507 de esta Ciudad, el día 5 de 

septiembre de 2016 y, en consecuencia, declarar la nulidad del secuestro de todas 

las probanzas que se recabaron en dicha oportunidad (arts. 71 y c.c., 78, 86, y 

152  del CPP CABA). 

  II) Tener presentes las reservas efectuadas. 
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  Regístrese, notifíquese con carácter urgente y devuélvase a Juzgado 

de origen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            Ante mí: 

 

 

 

 

 

 

 

//ta: para dejar constancia que el Dr. José Sáez Capel no integra la presente por 

encontrarse en uso de licencia.  


