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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de

marzo de 2019, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la

Cámara  de  Apelaciones  en  lo  Penal,  Contravencional  y  de  Faltas,  Dres.

Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver estas actuaciones.

Y VISTOS:

Motiva  la  intervención  de  este  tribunal  el  recurso  de  apelación

interpuesto por la  fiscalía  a fs.  41/44 contra la resolución de fs.  36/39vta.,

cuyos fundamentos obran a fs. 33/34vta., en cuanto dispuso hacer lugar a la

excepción  de  atipicidad  deducida  por  las  defensas  y,  en  consecuencia,

sobreseyó  a  los  imputados  Edward  Andrés  Guevara  Bocanegra,  Rodolfo

Fabián Sánchez y Mauricio Rolando Ponsot.

Para decidir en ese sentido el  a quo consideró que en el caso no se

había verificado la desobediencia enrostrada. Al respecto señaló que no era

posible tomar como una orden, en sentido típico, la utilización de sirenas y

balizas, puesto que ellas por sí solas no indican obligación de detención. Tuvo

también  en  cuenta  que  no  había  existido  una  voz  de  alto  dirigida  a  los

acusados para que detuvieran la marcha del vehículo. Sumado a lo anterior,

sostuvo que no podría haber una desobediencia a la autoridad si faltaba la

prueba del dolo, es decir, del conocimiento personal de la orden incumplida. 

Sin  perjuicio  de  ello,  el  magistrado  citó  doctrina  según  la  cual  se

considera que “el no acatamiento de la orden de detención no configura el

delito de desobediencia porque la autoeximición no es punible” (fs. 33/34vta.).

En el escrito de impugnación que obra a fs. 41/44 el fiscal alegó que

estaban reunidos todos los elementos objetivos y subjetivos del  tipo penal

analizado. En ese punto, discrepó del criterio del juez de grado y afirmó que la



orden de detención se impartió a través de las señales lumínicas y sonoras de

la  baliza  del  móvil,  la  que  no  fue  acatada  toda  vez  que  los  imputados

aceleraron  la  marcha  del  auto  en  que  viajaban,  comenzaron  a  realizar

maniobras esquivas, cruzaron un semáforo en rojo e intentaron darse a la

fuga.  No  obstante,  se  vieron  obligados  a  detenerse  debido  al  caudal  de

tránsito, momento en que fueron interceptados por los policías. En efecto, el

representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  sostuvo  que  los  acusados

recibieron  una orden  clara,  precisa  y  legal  por  parte  de  la  autoridad para

detener la marcha del vehículo con fines de control e identificación, pese a lo

cual  la desobedecieron y se dieron a la fuga a alta velocidad. Agregó que

éstos se detuvieron por razones ajenas a su propia voluntad y que la decisión

de no acatar la orden fue mancomunada y consentida por los tres imputados. 

Indicó, además, que el mandato dado fue legítimo y en el marco de las

facultades asignadas a las fuerzas de seguridad. Textualmente dijo: “(…) el

personal policial detectó una objetiva conducta por parte de los incusos que

los hizo suponer fundadamente que podían estar involucrados en la comisión

de  un  delito;  razón  por  la  cual  se  justificó  la  orden  de  detención  que

impartieron en los términos de los códigos procesales que rigen en la ciudad

(…)” (cfr. fs. 42vta./43). 

A fs. 51/51vta. el fiscal de cámara mantuvo el recurso y solicitó que se

fijara audiencia en los términos del art. 283, CPP.

Por su parte, la defensa oficial a través del dictamen que obra a fs.

55/56 compartió el criterio del a quo y pidió que la apelación fuese rechazada

y la resolución impugnada, confirmada. 

En esa presentación el defensor manifestó que el vehículo del personal

policial no se encontraba identificado y que los funcionarios no dieron la voz

de alto mediante la utilización de un megáfono o instrumento similar. Por esas

circunstancias entendió que no existió una orden concreta, clara y que pudiera

ser reconocible por sus asistidos. Por el contrario, señaló que del expediente

sólo  surge  que el  móvil  encendió  señales  lumínicas y  sonoras  y  que  esa

situación no implicaba una orden de detención,  ya  que podía significar  un

permiso de paso. Por otra parte, destacó que los imputados se detuvieron a

escasos metros del lugar en donde comenzaron esas señales, que bajaron del
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auto y sin necesidad de algún tipo de coacción se identificaron. Finalmente,

remarcó que no se había probado que los acusados hubieran tenido intención

de  desobedecer  a  la  policía,  sino  que,  en  oposición,  las  constancias

apuntaban a que éstos habrían confundido lo que estaba ocurriendo.  

Por último, a fs. 60/63vta. el letrado defensor del Sr. Mauricio Rolando

Parra Ponsot contestó la vista conferida en virtud de lo establecido por el art.

288, CPP y solicitó la confirmación de la decisión cuestionada. Por un lado,

afirmó que las señales lumínicas que emiten los autos que las poseen junto

con la correspondiente sirena, por regla, simbolizan que se solicita el paso y

no  constituyen  una  orden  de  detención.  Agregó  que  el  vehículo  en  que

circulaba su  asistido  se encontraba en la  calle  San José esquina Av.  San

Juan, que fue detenido a 80 metros sobre esta última arteria, razón por la que

no había espacio físico suficiente como para realizar las maniobras esquivas y

zigzagueantes que se describen en la acusación, menos aún, para desarrollar

altas velocidades en ese trayecto. Además, remarcó que el rodado en que se

trasladaban los oficiales no estaba identificado como un móvil perteneciente a

las  fuerzas  de  seguridad.  En  efecto,  manifestó  que  no  existió  una

desobediencia en los términos del art. 239, CP, dado que tampoco hubo una

orden oral o escrita impartida por un funcionario público como exige el tipo

penal bajo examen.

Por otro lado, el letrado criticó que el procedimiento desplegado por los

oficiales de prevención se desencadenó a raíz del “olfato policial” y no frente a

circunstancias  objetivas  que  dieran  lugar  para  sospechar  que  se  estaba

cometiendo un ilícito. Con relación a esta cuestión indicó que la conducta que

llamó la atención de los policías consistente en hacer ademanes, “señalando a

su entender el móvil policial”, no resulta violatoria de ningún tipo contenido en



nuestra normativa penal, ni constituye motivos válidos como para detener la

marcha del  vehículo  en  el  que circulaban los  imputados.  En apoyo  de su

postura citó jurisprudencia de esta sala. 

Cumplidas las instancias procesales pertinentes, estas actuaciones se

encuentran en condiciones de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad

Se han verificado en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que

habilitan  la  procedencia  del  recurso,  pues  el  impugnante  cuenta  con

legitimidad para deducirlo y presentó su escrito en tiempo y forma. Asimismo,

se dirige contra un auto declarado expresamente apelable (art.  198 y 279,

CPP).

II. Celebración de la audiencia del artículo 283, CPP

Antes de resolver  sobre el  fondo de la cuestión se debe analizar la

petición del fiscal de cámara, quien solicitó la aplicación del art. 283, CPP y,

en efecto, la celebración de una audiencia de acuerdo a las reglas del juicio

común. 

Sin  embargo,  en  la  presentación  del  MPF  no  se  han  introducido

cuestiones novedosas que no hayan sido tratadas previamente y que hagan

necesaria una inmediación entre las partes, por lo que la fijación de audiencia

deviene  innecesaria  (cfr.  c.  n.º  3727-01-CC/2014,  “Cano,  Alfredo  Darío  y

otros”, rta. 24/10/2014, c. n.º 60890-01-CC/2010, “Legajo de juicio en autos:

‘Mercado, Arnaldo Amadeo’", rta. 08/10/2014, entre otras de este tribunal).

III. De la solución del caso

Abierta la jurisdicción de este tribunal, y tal como lo señala el defensor

particular a fs. 60/63vta., se advierte que el origen del procedimiento que dio

inicio a estas actuaciones resulta inválido.

No existen dudas acerca de cómo se llevó a cabo el actuar policial del

día 27 de abril de 2018, pues no se plantea un contradictorio acerca de cómo

ocurrieron tales hechos, más allá de que la defensa técnica del Sr. Mauricio
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Rolando Parra Ponsot  marcó alguna diferencia con relación a cómo fue el

desplazamiento de los imputados en el  automóvil  en que circulaban,  pues

niega  que  tuvieran  oportunidad  en  el  corto  trayecto  (escasos  80  m)  de

conducir a alta velocidad, de modo zigzagueante, realizar maniobras esquivas

y  cruzar  un  semáforo  en  rojo.  Sin  perjuicio  de  ello,  durante  la  audiencia

celebrada el 13 de septiembre de 2018 —cuya acta obra a fs. 36/39vta.— el

defensor oficial abrió el acto leyendo el suceso investigado y atribuido a los

acusados en los términos en que fue descripto por el acusador público.

Se  puede  afirmar,  entonces,  que  los  defensores  coinciden  en  lo

sustancial con la hipótesis de la fiscalía, la cual surge del propio requerimiento

de elevación a juicio: “(…) siendo las 13:15 hs. aproximadamente, oportunidad

en la cual personal de la Sección de Prevención de Salideras Bancarias de la

Policía de la Ciudad que recorría la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires,

venía circulando por la calle San José en dirección al sur en vehículo policial

no identificable, marca Citroën Berlingo de color blanco, con baliza colocada,

cuando, metros antes de llegar a la Avenida San Juan observó que delante de

él  circulaba  un  móvil  particular  marca  Peugeot,  color  gris,  modelo  307,

dominio colocado GNW 018, [con] vidrios polarizados [y] varios ocupantes en

su interior. Así, el Oficial Nogueira observó que el vidrio de la ventanilla trasera

derecha  estaba  bajo,  casi  por  la  mitad,  y  en  la  parte  de  atrás  había  un

ocupante. A su vez, pudo [ver] que la persona que viajaba de acompañante en

la  parte  delantera  (un  masculino  de  avanzada  edad),  hacía  ademanes,

señalando a su entender el móvil policial, circunstancia que llamó su atención,

por lo cual, con la utilización de sirena y baliza encendida intentaron detener

[su]  marcha  e  identificar  a  [los]  ocupantes.  En  ese  momento,  el  vehículo

descripto  aceleró  su  marcha  [y  realizó]  maniobras  esquivas  llegando  a  la



Avenida San Juan donde el semáforo se puso en “rojo”, a pesar de lo cual el

rodado siguió, (…) con peligro para sí y terceros, [y dobló] en esta arteria, en

dirección a la Av. 9 de julio, [donde el móvil policial pudo alcanzarlo. Se colocó

detrás de este vehículo y efectuó señales lumínicas y sonoras con el fin de

que se detenga, lo cual no hizo] y comenzó a circular en forma zigzagueante

entre el  tránsito  reinante hasta  que,  al  llegar  a  la  altura de la  numeración

catastral 1315 de la Av. San Juan, el vehículo aludido tuvo que detenerse ya

que debido al gran caudal de vehículos no podía seguir circulando, a la vez

que  quedó  encerrado  por  el  móvil  contra  el  cordón  de  la  vereda  y  un

contenedor de residuos del  GCBA. Luego de este accionar los [individuos]

subieron  los  vidrios  del  auto,  ante  lo  cual,  la  dotación  exhibiendo  sus

credenciales identificatorias, además de tener el vehículo policial con baliza y

sirena encendidas, intentaron identificar a las personas que se trasladaban en

el auto, indicándoles (…) que descendieran de la unidad, lo que en un primer

momento no realizaron, para luego, finalmente, [salir]  de a uno del rodado.

(…)  Nogueira,  junto  a  los  testigos  y  secundantes,  procedió  a  requisar  el

interior del [auto], [observó] allí gran cantidad de herramientas, elementos de

efracción y cinco celulares. (…) luego (…) se procedió a la detención de los

tres  [hombres]  y  al  secuestro  del  vehículo  y  del  resto  de  los  [objetos

mencionados]” (cfr. fs. 11vta./12vta.). 

Así narrada, la injerencia de las fuerzas de seguridad se presenta como

arbitraria. No se advierte por qué motivo un auto con vidrios polarizados y

varios  ocupantes  en  su  interior  que  circulaba  —hasta  ese  momento—

correctamente por la vía pública, puede resultar sospechoso, aun si una de las

personas que viajaba allí  hacía ademanes, señalando a entender del Oficial

Nogueira  el  móvil  policial.  Por  otra  parte,  resulta  incomprensible  que  ese

pasajero  del  vehículo  particular  en  pleno  tránsito  hiciera  gestos  como

señalando al  móvil  policial,  cuando los agentes circulan en un auto marca

Citroën Berlingo de color blanco, no identificable como policial, y los oficiales

recién se pudieron identificar como tales al exhibir sus credenciales minutos

más  tarde,  luego  de  una  “supuesta  persecución”.  Para  que  la  presencia

policial llame la atención de una persona, esta última, como mínimo, tiene que

saber que está frente a policías. 
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Cabe recordar a esta altura las palabras del ex ministro de la CSJN

Carlos S. Fayt: “De lo actuado en la causa nada persuade de que la autoridad

haya  obrado  sobre  la  base  del  conocimiento  de  las  circunstancias  que

hiciesen  razonable  la  detención  del  recurrente  y,  en  todo  caso,  si  esas

circunstancias existieron, los agentes policiales las han mantenido in pectore y

no han dejado expresión de ellas, lo cual impide comprobar la legalidad del

arresto” (“Fernández Prieto”, Fallos: 321:2947, de la disidencia del voto del Dr.

Carlos S. Fayt).

Ni el art. 78, CPP ni las facultades de prevención de la Policía de la

Ciudad (arts. 91 ss., ley 5688) autorizan a detener y requisar a una persona

sin  motivos  suficientes.  La  normativa  aplicable  hace  referencia  a  “motivos

urgentes  o  situaciones  de  flagrancia”  (art.  112,  CPP),  “que  objetiva  y

ostensiblemente tenga objetos o presente rastros que hagan presumir  que

acaba de participar en un delito” (art. 78, CPP), “indicios que hagan presumir

que una persona pudiera relacionarse con la preparación de algún delito de

acción pública o contravención”, necesidad de “evitar un peligro para terceros

o para las autoridades” (art. 91, CPP). Todas estas disposiciones establecen

requisitos necesarios que deben estar  dados para autorizar  la  intervención

policial.

En las presentes actuaciones, por el contrario, no se advierte que el

personal de las fuerzas de seguridad pudiera válidamente inferir, a partir de

los hechos narrados, la existencia del peligro legitimante.

Por  cierto,  el  riesgo a evitar  debe surgir  ex ante.  Ni  la  constatación

posterior  de  que  no  existía  un  efectivo  peligro  o  delito  tornan  inválida  la

intervención  policial  cuando  esta  estuvo  originariamente  justificada,  ni  la

determinación positiva de la existencia de un delito o riesgo puede convalidar



retroactivamente una injerencia estatal que, en su inicio, fue inmotivada por

falta de causa suficiente.

En este orden, coincidimos con lo planteado por el abogado particular

del Sr. Parra Ponsot, Dr. Abel Yago Merlo, en la audiencia celebrada el 13 de

septiembre  de  2018  —conforme soporte  audiovisual  de  fs.  47,  9’12”  y  s./

28’17” y s.— y en su escrito de fs. 60/63vta. —particularmente fs. 61vta./6—,

que sin perjuicio del nomen iuris utilizado, afirma que la detención y posterior

requisa  practicada  sobre  los  imputados  el  27  de  abril  de  2018 fueron

ilegítimas o  arbitrarias.  El  letrado  manifestó  al  respecto  que  no  existieron

signos o indicios vehementes de que se estaba cometiendo un delito como

para proceder de esa manera. Asimismo, criticó la interpretación de la fiscalía

relativa  a  que  el  comportamiento  descripto  por  los  preventores  “hacía

ademanes,  señalando  a  su  entender  el  móvil  policial”  pueda  considerarse

como conducta  objetiva  suficiente  como para  tener  una  sospecha  en  ese

sentido. 

En  suma,  el  motivo  apuntado  que  condujo  a  la  injerencia  en  los

derechos  constitucionales  de  los  imputados  no  aparece  como  uno  de  los

requeridos por las normas citadas a los efectos de habilitar un procedimiento

como el analizado.

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la detención y

requisa practicada en autos. Asimismo, por aplicación del art. 75, párr. 1.°, CP,

que dispone: “La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos

todos los actos consecutivos que de él dependan”, cabe extender la invalidez

a lo obrado en consecuencia, máxime cuando no existen en este proceso vías

alternativas de la prueba del delito en cuestión.

En  virtud  de  la  solución  dada,  deviene  abstracto  tratar  el  agravio

relativo a la excepción de atipicidad. 

En  consecuencia,  habiendo  concluido  el  acuerdo,  el  tribunal

RESUELVE:

I. DECLARAR LA NULIDAD del procedimiento que dio inicio a estas

actuaciones llevado a cabo el 27 de abril de 2018 y de los actos consecutivos

(art. 75, párr. 1.º, CPP).
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II. TENER PRESENTES las reservas formuladas a fs. 43vta./44.

Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes bajo constancia

en autos y oportunamente devuélvase el expediente a la primera instancia.

Sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

Ante mí:

Nota:  La  Dra.  Marcela  De  Langhe  no  suscribe  la  presente  por

encontrarse en uso de licencia. Conste. 


