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IPP N° 3064-0/2017 “Flores, Iván s/art. 183 CP” 

 

//la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 del mes de Octubre de 2017, se reúnen 

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

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

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

contra la resolución de la Magistrada de grado que luce a fs. 16vta./17vta, de la que: 

 

RESULTA: 

I.-Que con fecha 6 de Julio del corriente, la Magistrada -interinamente a cargo- del 

Juzgado PCyF N° 22, dispuso, en el marco de la audiencia prevista en el art.73 del 

CPPCABA, “declarar la nulidad del procedimiento policial llevado a cabo (…) declarar 

extinguida la acción penal (sic) respecto de Iván Edgar Solís Flores (…) y 

sobreseerlo…” (sic) por el hecho atribuido por el representante de la vindicta pública en 

el requerimiento de juicio que luce a fs. 1/6vta. de la presente. 

Sintéticamente, se le imputó a Iván Flores el hecho acaecido el día 26 de Febrero del 

corriente, en horas de la madrugada, cuando el nombrado dañó un vehículo automotor 

marca Renault Kangoo, al saltar sobre él. 

II.- Contra lo supra resuelto el Sr. Fiscal de grado interpuso recurso de apelación. 

Entendió que lo dispuesto por la Juez de grado excedió sus funciones al evaluar las piezas 

procesales incorporadas a la investigación preparatoria para luego decidir su mérito o 

fuerza convictiva.  

Indicó que la Magistrada no señaló qué defecto sustancial tuvo el procedimiento que 

la llevó a pronunciarse por una solución excepcional y restrictiva como lo es la nulidad. 

En síntesis, consideró que la resolución en crisis carece de una adecuada 

fundamentación y de sustento normativo, por lo que debía ser revocada. 

III.- Arribadas las actuaciones a esta Sala, el Sr. Fiscal de Cámara compartió los 

argumentos vertidos por su par de grado (fs. 30/33vta.). 
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IV.- A su turno el Sr. Defensor de Cámara, entendió que la resolución de la 

Magistrada de grado resultaba ajustada a derecho y por ello, debía confirmarse. 

Remarcó que el personal policial no actuó en un supuesto de flagrancia que hubiera 

autorizado la detención de su ahijado procesal, puesto que conforme se desprende del 

video de seguridad Solís Flores no se encontraba cometiendo ningún delito ni poseía 

objetos en su poder que hicieran presuponer la comisión de uno. Ello, torna nula la 

detención practicada por personal policial sin autorización judicial. Concluyó efectuando 

reservas (fs. 35/36). 

V.- Que a fs. 37 la causa quedó en estado de ser resuelta. 

 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso de apelación fue interpuesto conforme las previsiones del art. 279 

CPPCABA y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo. 

Asimismo, tanto las resoluciones que conceden como las que deniegan planteos de 

nulidad resultan, en principio, susceptibles de provocar el gravamen requerido por el 

mencionado artículo (causas Nº 22567-00-CC/08 “Sena, Walter Darío s/infr. Art. 149 bis 

CP-Apelación”, rta. el 10/8/2009; N° 28357-01-CC/10 “Incidente de apelación en autos 

Diamanti, Vicente Amadeo s/art. 189 bis -CP”, rta. el 17/11/2010; Causa N°3749-00-

00/16 Pérez, Leonel Mariano s/ art. 189 bis 2°párr.CP”, rta. 11/10/2016, entre tantas 

otras). Por ello, el remedio procesal intentado resulta formalmente admisible. 

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Resulta oportuno recordar la postura que ha venido sosteniendo 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. En consecuencia, es dable afirmar que la nulidad 

sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías 

constitucionales. 

En diversas oportunidades se ha expresado que para declarar la nulidad de un acto 

procesal es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, la demostración (carga 
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específica) por parte de quien la alega, del perjuicio concreto e irreparable que le 

ocasionaría el acto 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”- (causas Nº 39028-01-CC/08, “Incidente de nulidad en autos Cundo, 

Alexis s/inf. arts. 149 bis y 183 CP’”, rta. el 04/9/09; Nº 14373-00-CC/2010, “Silva, 

Roberto Francisco s/infr. art. 149 bis CP”, rta. el 28/12/10; entre otras), pues lo contrario 

conllevaría al dictado de la nulidad por la nulidad misma, lo que resulta inaceptable. 

Es decir, 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 27/6/02), circunstancia que -cabe 

adelantar- no ha ocurrido en el caso de autos. 

La defensa de Iván Flores planteó la nulidad de la detención pues, según entendió, 

que no se había configurado una situación de flagrancia que autorizara al personal 

policial a actuar como lo hizo. Ante ello, la Judicante resolvió declarar la nulidad del 

procedimiento y de todo lo actuado en consecuencia. 

Al respecto es dable indicar que según se desprende de las constancias de la causa, el 

agente Ponce de la Policía de la Ciudad, fue desplazado por el Departamento Federal de 

Emergencias a las calles Ventura Bosch y Colectora Gral. Paz a raíz del llamado de Jorge 

Luis Olguin al 911 quien observó a un hombre saltando sobre dos automotores que se 

encontraban estacionados en la calle Ventura Bosch, en las cercanías de la agencia de 

remises donde –al momento de los hechos- se desempeñaba como chofer (cfr. fs. 1, 2 y 4 

del legajo de investigación).  
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A diferencia de lo postulado por la Defensa Oficial, se habrían configurado –

conforme se desprende de las actuaciones del presente legajo- circunstancias que 

avalarían el accionar policial. 

Así, tal como se desprende de la deposición de Jorge Luis Olguin que se agrega en 

fotocopia a fs. 4/vta. del legajo de investigación fiscal, el día 26 de febrero de 2017 a las 

“(…) 4:30 aproximadamente, en momentos en que se encontraba en su local de trabajo 

pudo observar a un masculino…quien se encontraba en el techo de una camioneta 

ma[r]ca Fiat Toro de color naranja saltando sobre el techo de la misma denotando que 

le aboyó (sic) el techo, advirtiendo asimismo que realizaba la misma acción sobre una 

camioneta, que a su parecer era una camioneta Peugeot Partner de color gris claro, 

provocándole también daños. Atento a ello es que efectuó un llamado (…) [al] 911 a fin 

de solicitar la ayuda correspondiente, observando luego de ello que este masculino se 

tiró de cabeza al suelo, advirtiendo que a raíz de ello se produjo una lesión en la cabeza 

(…) a los pocos minutos arribó un móvil policial cuyo personal a cargo asistió al 

masculino, pudiendo observar (…) que se trataba del mismo que saltaba en las 

camionetas (…)”. 

La referida declaración se complementa con el testimonio brindado por el agente 

Pablo Ezequiel Ponce en la dependencia policial, cuya copia luce a fs. 2/vta. del legajo de 

investigación, quien fue el primero en arribar al lugar y observó que “(…) en la calle 

Ventura Bosch, frente a la altura catastral 7292 se encontraba un automóvil marca 

Renault, modelo Kangoo, color gris oscuro, dominio LQK-809, el cual presentaba 

abollado el techo y daños en la antena de radio, pudiendo observar un masculino 

sentado en el asfalto, apoyado sobre el mismo rodado, con raspones en el rostro y 

aliento etílico. Asimismo, el declarante se entrevistó con el Sr. Olguin (…) empleado de 

una remisería ubicada a pocos metros del rodado, quien refirió haber llamado al 911 en 

razón de que el masculino que se encontraba con raspones en el rostro apoyado en el 

vehículo, momentos antes se encontraba saltando sobre la Renault Kangoo (…)”. 

Asimismo, a fs. 3 del legajo de investigación, obra copia del acta de secuestro del 

vehículo en cuestión y a fs. 30vta., luce fotocopia del informe sobre el mismo que efectuó 

el perito de la policía, ad hoc, Leandro Amaya quien al examinar el rodado encontró 
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“ (…)una abolladura de gran tamaño en el centro del techo, también posee la escobilla 

derecha del limpia parabrisas dañada y además la antena de radio que se encu[e]ntra en 

el techo esta doblada”. 

Sintetizado brevemente el procedimiento seguido en la presente, cabe afirmar que la 

prevención ha actuado de conformidad con lo dispuesto en el art. 86 CPPCABA en que 

establece que en circunstancias urgentes “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; 2) individualizar a los culpables; 3) reunir las pruebas para 

dar base a la acusación ….”. Asimismo, dispone 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”. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 de la mencionada norma, se 

desprende con claridad que es un deber de los integrantes de la policía o las fuerzas de 

seguridad “… 5) Aprehender a los presuntos/as autores/as en los casos y formas que este 

Código autoriza, con inmediata noticia al/la Fiscal competente…”. 

Surge de la compulsa de las actuaciones que las mismas tuvieron como factor 

generador la llamada de Olguin al 911 para denunciar la comisión de un delito, 

circunstancia que –como se dijo- fue ratificada por el nombrado en sede policial.  

A partir de ello, cabe adelantar que la invalidez planteada por la Defensa y acogida 

por la Magistrada de grado será revocada, pues de los presentes actuados surge que el 

procedimiento se ajustó a lo previsto normativamente. 

En el caso concreto, cabe concluir que –en principio- existieron motivos suficientes 

para la actuación del personal policial. Por tanto, es dable afirmar -al menos en esta etapa 

procesal- que se ha obrado en forma prudente y razonable en el ejercicio de las funciones 

específicas, máxime teniendo en cuenta que el personal preventor interviniente se 
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encontraba en la tarea de prevención de ilícitos (función específicamente establecida en 

el art. 90 inc. 4 de la ley 5688/17 publicada en B.O.C.A.B.A, 21/12/2016). 

De un análisis de los argumentos ventilados por la Sra. Defensora en la audiencia que 

se documenta a fs. 14/17vta., se desprende que su pretensión radicó en denunciar la 

ausencia de elementos que permitan afirmar la existencia de motivos que justificaran, 

como legitima, la detención de Iván Flores. 

De la observación de las actas donde obran que las declaraciones testimoniales, así 

como del informe efectuado sobre el vehículo, en sentido contrario a lo expresado por la 

Juez, se puede afirmar, con el grado de provisoriedad de los juicios fácticos que es 

posible realizar en esta etapa del proceso, su existencia. 

Es dable recordar, la postura que ha sostenido esta Sala, en relación a las nulidades 

que atañen a la actuación prevencional y cuya resolución requiera la valoración de prueba 

deberían ser objeto de tratamiento en la etapa del debate oral, contradictorio, continuo y 

público, ocasión en la que se tendrá la oportunidad de evaluar las deposiciones de los 

participantes de la medida en forma acabada (Causa Nº 10624-00-00/12 “Cardozo, 

Marcelo Reinaldo y otro s/art. 189 bis CP”- Apelación, rta. el 26/10/2012; entre muchas 

otras). 

Las presuntas discordancias entre los elementos probatorios señaladas por la Jueza, 

no sustentan una declaración de nulidad sino que ameritan la necesidad de oír a todos 

aquellos que tomaron parte del suceso, puesto que –solamente- luego de efectuar un 

examen de los elementos en su conjunto, y en especial del denunciante Olguin –quien 

observó el hecho aquí investigado y podrá ampliar las circunstancias fácticas descriptas- 

será posible verificar si la hipótesis acusatoria resulta acertada o, si por el contrario, la 

versión que brinda la defensa oficial es aquella que persistirá. Por ello, le asiste razón al 

representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que las razones que arguyó la a 

quo como base para decretar la nulidad del procedimiento y de todo lo actuado en 

consecuencia, resultan cuestiones de hecho y prueba que deberán ser analizadas en 

ocasión del debate.  

Por los motivos precedentemente expuestos, corresponde revocar la resolución en 

crisis, adoptada en el marco de la audiencia llevada a cabo el día 06/07/2017, que se 
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documenta a fs. 14/17vta. de la presente, en tanto declaró la nulidad del procedimiento 

policial llevado a cabo el día 26/02/2017 y sobreseyó a Iván Flores, y disponer la 

continuación del trámite de las presentes actuaciones según el impulso que reciban.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal 

 

RESUELVE: 

REVOCAR  la resolución en crisis, que se documenta a fs. 16vta./17vta. de la 

presente, en cuanto declaró la nulidad del procedimiento policial, declaró extinguida la 

acción y sobreseyó a Iván Edgar Solís Flores en orden al delito imputado.  

Regístrese, notifíquese mediante cédula de carácter urgente y, oportunamente, 

devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos. 


