
 
 

 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Causa Nº 44727/2018-0 MONTENEGRO ARAYA, TOBIAS MAXIMILIANO S/ 

ART. 292 1° PARR 

 

///nos Aires, a los 18 días del mes de junio de 2019, se reúnen los miembros de la Sala I 

de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, los Dres. Elizabeth A. Marum, 

Marcelo Pablo Vazquez y José Saez Capel, a efectos de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el Fiscal de Grado a fs. 31/5 vta. contra la resolución obrante a fs.20/3, 

de la que 

 

RESULTA: 

I.- Que a fs. 6/10, obra el requerimiento de juicio en el que el titular de la 

acción le atribuyó a Tobías Maximiliano Montenegro Araya el hecho presuntamente 

ocurrido “con fecha 31 de julio de 2018 a las 08:45 hs, aproximadamente, en la 

estación Carlos Pellegrino, de la línea B de subterráneos sita en Carlos Pellegrini de 

esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Ricardo Noguera – oficial primero de la 

División Línea A y B de Subtes de la Policía de la Caba- recibió de una empleada del 

local quiniela ubicado en el hall de la estación de mención, una credencial de plástico 

que rezaba “POLICIA METROPOLITANA MONTENEGRO ARAYA MAXIMILIANO 

TOBIAS OFICIAAL DNI 30466156 LEGAJO 3424” con una foto de una persona de 

sexo masculino, que a simple vista parecía apócrifa, ya que no brillaba el holograma ni 

poseía inserto el chip. Por ese motivo, el oficial primero Noguera mantuvo una 

comunicación con la Oficina de Administración de la Policía de la Ciudad ubicada en 

la estación Tronador de la línea B de subte y solicitó que se constate, a través del 

sistema Integrado de Recursos humanos –SIRHU-, si los datos consignados en la 

credencial pertenecían a personal de la fuerza policial de mención, obteniendo que ni 

los datos personales consignados ni el legajo 3424 se hallaban registrados. Acto 

seguido, el preventor se comunicó con Metrovías S.A., donde le informaron que 

Montenegro Araya cumplía funciones en la empresa como personal de seguridad 

privada (PCS).  Así, las cosas, Montenegro Araya, quien se hallaba en la estación de 

subtes Carlo Pellegrini de la línea B de subterráneos y vestía uniforme que utilizaría el 



 

 

personal de PCS – abrigo negro, camisa blanca, corbata negra, pantalón negro y 

zapatos-, fue detenido por el oficial primero Noguera…”.  

Los hechos fueron encuadrados en las figuras previstas y reprimidas en 

los arts. 292 y 296 del CP. 

II.- La defensa al contestar la vista en los términos del art. 209 CPP 

CABA planteó -entre otras cosas- la excepción de atipicidad de la conducta y la nulidad 

del requerimiento de juicio por afectación del principio ne bis in ídem (fs. 12/3 vta.). 

III.- Que, a fs. 20/3, la Juez de Grado a cargo del Juzgado PCyF n° 28, la 

Dra. María Julia Correa, resolvió: “…I. HACER LUGAR a lo solicitado por la defensa y 

declarar la nulidad del requerimiento de juicio obrante a fs. 6/10. II. DECLARAR LA 

NULIDAD de la audiencia de intimación de los hechos obrantes a fs. 4 (…)”. 

Así sostuvo que: “… entiendo que le asiste razón a la Defensa al decir 

que cuando la Fiscalía utilizó la conjunción “y” en la redacción de la calificación legal 

que le atribuye a su asistido en el requerimiento de juicio, ha lesionado su derecho de 

defensa, dado que no es posible que pueda defenderse de dos delitos que se excluyen 

entre sí. (…)  entiendo corresponde declarar la nulidad del requerimiento de juicio por 

lesionar el derecho de defensa al imputar a una misma persona la comisión de dos 

delitos que se excluyen entre sí, como lo son el uso y falsificación de documento 

público…” (fs.22 vta. y 23). 

IV.- Que a fs. 31/5 vta. el Sr. Fiscal de Grado, el Dr. Walter López, 

interpuso recurso de apelación, contra la resolución ut supra mencionada. 

Así, expresó que disentía con la interpretación realizada por la a quo, 

dado que el requerimiento de juicio cumplía con los requisitos normativos y se había 

efectuado una descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho. Además, 

manifestó que los delitos tipificados en los arts. 292 y 296 del CP podían ser endilgados 

de manera conjunta ya que no existía ningún impedimento legal para ello, pues ambos 

concurrían en un concurso aparente de leyes.  

Agregó que la fiscalía requirió el caso a juicio por un hecho, 

irreprochablemente especificado y que la calificación jurídica que el juzgador en 

definitiva aplique debe ser consecuencia de lo ventilado en el juicio oral y público. 
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Asimismo, adujo que el acusado pudo conocer de manera concreta la descripción del 

suceso que se le endilgó, que fue el mismo tanto en la audiencia de intimación de los 

hechos como en el requerimiento de juicio. Consideró que se dio cabal cumplimiento 

con el principio de congruencia ya que hubo un correlato entre la intimación y la 

acusación.  Expresó que el juzgador será quien en definitiva, y luego de valorar la 

prueba desarrollada en el marco de la audiencia, decidirá qué tipo penal debe aplicarse, 

ya que la calificación legal puede alterarse siempre que no sea sorpresiva.  

Sostuvo que no se vio vulnerada la garantía ne bis in ídem,  por  la 

circunstancia que en el marco de una misma pesquisa puedan subsumirse los hechos en 

dos tipos legales por tratarse de un concurso aparente de leyes (de tipo subsidiario). Citó 

jurisprudencia en apoyo a su tesitura e hizo reserva de caso federal. 

V.- Arribadas las actuaciones ante esta Alzada, a fs. 40/6, contestó la 

vista conferida el Fiscal de Cámara, el Dr. Gabriel Esteban Unrein, quien sostuvo el 

recurso de su par de grado e hizo suyos los fundamentos expuestos por éste. 

Luego, consideró que en materia de nulidades rige el principio de 

conservación y transcendencia de los actos procesales y expresó que si bien la Jueza de 

Grado resaltó que era inviable la imputación conjunta de los delitos previstos en los arts. 

292 y 296 del CP no explicó en qué medida se afectó el derecho de defensa, y sólo se 

limitó a afirmar que no era posible que el imputado pueda defenderse de dos delitos que 

se excluyen entre sí, sin expresar las razones en que se sustentó dicha afirmación. 

Por otro lado, adujo que no se afectó el principio de congruencia pues la 

acusación realizada en el requerimiento de juicio fue alternativa y no se atribuyeron 

conjuntamente los delitos expresados sino que “en caso de no lograrse comprobar que 

Montenegro Araya adulteró el documento, pudiese hallárselo igualmente responsable 

por su uso”.  

Manifestó que la fiscalía atribuyó a Montenegro Araya tanto la 

adulteración misma como el uso de la credencial apócrifa que fue secuestrada (fs. 42 

vta.), y por ello, sostuvo que  la plataforma fáctica fue lo suficientemente clara para que 

el imputado pueda formular su estrategia de defensa sin dificultades respecto de ambas 

conductas legales. 



 

 

Agregó que si la Judicante consideró que las acusaciones alternativas en 

los términos de los arts. 292 y 296 del CP no debían estar unidas por la conjunción “y”, 

entonces debió limitarse a ordenar la rectificación de esos actos con el objeto de que 

contuviesen las aclaraciones necesarias para dar cuenta de que se trataba de 

imputaciones formuladas en dichos términos.  

Citó jurisprudencia. Solicitó que se haga lugar al recurso y se revoque la 

decisión de grado. 

VI.- Que a fs. 48, el Defensor a cargo de la Defensoría de Cámara Nº 2, 

el Dr. Emilio Cappuccio, contestó la vista y solicitó la confirmación de la decisión. 

VII. Que a fs. 49, pasaron los autos a resolver. 

 

PRIMERA CUESTION 

El remedio procesal intentado fue presentado en tiempo oportuno, en 

forma fundada y por quien se encuentra legitimado a tal efecto, conforme las 

previsiones del art. 279 del CPPCABA. 

La decisión en crisis, en tanto declaró la nulidad del requerimiento de 

juicio y de la audiencia de intimación del hecho, resulta pasible de ser revisada por esta 

Alzada al ocasionar un gravamen de imposible reparación ulterior en los términos del 

mencionado art. 279 CPPCABA. 

En efecto, este Tribunal ha afirmado en numerosos precedentes que las 

decisiones que admiten o rechazan planteos de nulidad ocasionan el mentado gravamen, 

pues los planteos no tendrían otra oportunidad procesal útil para ser reparados (Causa 

Nº 2431/2018-1 “Robledo, Rocío Patricia s/art. 183 CP”, rta. 12/12/2018, entre otras). 

En virtud de lo expuesto, cabe admitir el remedio procesal intentado por 

el Fiscal de Grado. 

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Previo a efectuar consideración alguna respecto a los agravios, cabe 

recordar la postura que he venido sosteniendo en materia de nulidades, al considerar que 

la declaración de invalidez posee carácter excepcional y que priman los principios de 
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conservación y trascendencia de los actos procesales. En consecuencia, se debe afirmar 

que la nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la 

afectación de garantías constitucionales. 

En este sentido, se ha expresado en diversas oportunidades que para 

declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre 

ellos, la demostración, por parte de quien la alega, 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, pues lo contrario conllevaría al dictado de la nulidad por la nulidad misma, 

lo que resulta inaceptable (Causa Nº 2431/2018-1 “Robledo, Rocío Patricia s/art. 183 

CP”, rta. 12/12/2018, entre otras; entre muchas otras). 

Asimismo, se ha dicho que la invalidez del requerimiento “es una 

medida extrema que solo debe ser adoptada cuando se verifica una limitación o 

afectación relevante del derecho de defensa del imputado” (TSJ, Expte. 2620/03 

“Ministerio Público -Defensor en lo Contravencional Nº 1- s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en Oniszczuk, Carlos Alberto s/ ley 255”, rto. el 

13/05/04, del voto de la Dra. Ana María Conde). 

En las presentes actuaciones la a quo declaró la nulidad del 

requerimiento de juicio y del acta de intimación del hecho, pues consideró que no 

pueden ser imputados de manera conjunta a la misma persona, la falsificación de un 

documento público (art. 292 del CP) y el uso (art. 296 del CP) por ser delitos que se 

excluyen entre sí. En este sentido, también declaró la nulidad del acto previsto en el art. 

161 CPPCABA, en virtud de haberse afectado el derecho de defensa del imputado y el 

principio de congruencia.  

Aclarado ello, cabe señalar que las figuras de falsificación de documento 

y uso de documento falso se excluyen entre si cuando están constituidas por conductas 

del mismo sujeto. El autor de la falsificación que a la vez usa el documento no puede 

ser castigado por la falsificación y por el uso, sino sólo por la falsificación. 

En el caso, se trata de un concurso aparente ya que quien falsifica lo hará 

para emplear el documento, salvo que falsifique para otro; pero quien falsifica y además 



 

 

usa, está causando el perjuicio que intenta prevenir el art. 292 del CP (CNCyC, Sala VI, 

causa N° 26.169, “Fernández, Horacio V.”, rta. el 1994/09/08 cfr. D’Alessio, Andrés 

José y Divito, Mauro A., “Código Penal de la Nación - Comentado y Anotado”, Ed. La 

Ley., 2da edición actualizada y ampliada y 2da reimpresión, 2011, pág. 1515). 

En efecto, la doctrina ha señalado al respecto que el tipo del artículo 296 

no contempla la conducta del que falsificó y después usa el documento falsificado; por 

lo tanto, se da una situación de concurso aparente: las distintas figuras de falsificación 

documental y la de uso de documento falso se excluyen entre sí cuando están 

constituidas por conductas del mismo sujeto y queda, pues, fuera de discusión que el 

autor de la falsificación que a la vez usa el documento no puede ser castigado al mismo 

tiempo por aquella falsificación y por este uso; únicamente puede serlo por el primer 

delito (CREUS, Carlos y BUOMPARTE, Jorge Eduardo, Falsificación de Documentos 

en General, Ed. Astrea, 4° edición actualizada y ampliada, 2° reimpresión, pág. 210 y 

stes.). 

En definitiva, el principio general es que los delitos de uso de documento 

falso y falsificación, cuando se refieren a instrumentos públicos, se excluyen 

recíprocamente (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo IV, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 296) y que “…hay un solo delito cuando el autor y el 

usuario son una misma persona…” (D´Alessio, Andrés José,  Código Penal de la 

Nación, Comentado y Anotado, 2° Ed. Actualizada y Ampliada, Ed. La Ley, Tomo II, 

pág. 1515). 

                     Sin embargo, no se advierte, y así lo entendieron también los 

representantes del Ministerio Público Fiscal, que la imputación, tal y como ha sido 

efectuada, haya vulnerado el derecho de defensa del imputado.  

                      Así, se evidencia tanto de la audiencia celebrada a tenor de lo previsto en 

el art. 161 del CPPCABA, como así también de la pieza requisitoria, una plataforma 

fáctica de la imputación suficientemente clara como para que Montenegro Araya 

conozca el suceso endilgado y pueda ejercer sus derechos de manera eficiente.  

En efecto, de las piezas procesales mencionadas –fs. 3/5 y 6/10- surge 

que se le atribuyó a Tobías Maximiliano Montenegro Araya que “con fecha 31 de julio 
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de 2018 a las 08:45 hs, aproximadamente, en la estación Carlos Pellegrini, de la línea 

B de subterráneos sita en Carlos Pellegrini de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Juan Ricardo Noguera – oficial primero de la División Línea A y B de Subtes de la 

Policía de la Caba- recibió de una empleada del local quiniela ubicado en el hall de la 

estación de mención, una credencial de plástico que rezaba “POLICIA 

METROPOLITANA MONTENEGRO ARAYA MAXIMILIANO TOBIAS OFICIAAL DNI 

30466156 LEGAJO 3424” con una foto de una persona de sexo masculino, que a 

simple vista parecía apócrifa, ya que no brillaba el holograma ni poseía inserto el chip. 

Por ese motivo, el oficial primero Noguera mantuvo una comunicación con la Oficina 

de Administración de la Policía de la Ciudad ubicada en la estación Tronador de la 

línea B de subte y solicitó que se constate, a través del sistema Integrado de Recursos 

humanos –SIRHU-, si los datos consignados en la credencial pertenecían a personal de 

la fuerza policial de mención, obteniendo que ni los datos personales consignados ni el 

legajo 3424 se hallaban registrados. Acto seguido, el preventor se comunicó con 

Metrovías S.A., donde le informaron que Montenegro Araya cumplía funciones en la 

empresa como personal de seguridad privada (PCS).  Así, las cosas, Montenegro 

Araya, quien se hallaba en la estación de subtes Carlos Pellegrini de la línea B de 

subterráneos y vestía uniforme que utilizaría el personal de PCS – abrigo negro, 

camisa blanca, corbata negra, pantalón negro y zapatos-, fue detenido por el oficial 

primero Noguera…”. El hecho fue encuadrado en las figuras previstas y reprimidas en 

los arts. 292 y 296 del CP. 

En este orden de ideas, la jurisprudencia ha señalado que “Esencial 

resulta que el imputado conozca cual es el hecho que se le atribuye, ya que a partir de 

dicho dato recién podrá comenzar a elaborar su defensa. Esencial también resulta que 

ello sea adecuadamente circunscripto desde los orígenes hasta el fin del proceso, si es 

que se pretende respetar el principio de congruencia que debe mediar en todo proceso 

penal” (CNCC, Sala I, c. 18652 “Vargas, Jorge D”, del 9/10/02). 

Asimismo se ha afirmado que “Se viola el principio de congruencia 

cuando existe falta de identidad fáctica entre el hecho intimado en la indagatoria, con 

el atribuido al causante en el procesamiento y en el requerimiento de elevación a juicio, 



 

 

es decir que siempre se tiene como punto de partida el “hecho”, ya que su certero 

conocimiento permite al encartado ejercer correctamente su defensa material, de modo 

de evitar sorpresa para quien se defiende” (CNCC, Sala IV, c. 28438, “Etchepare, 

Julio”, del 11/05/06).  

       Es decir, que resulta una facultad jurisdiccional la calificación legal de la 

conducta y no importa exceso alguno sino el ejercicio de las competencias propias, 

siempre que se respete el hecho descripto y atribuido al imputado. Al respecto, se ha 

expresado que los jueces “…tienen el deber de examinar autónomamente los hechos 

controvertidos para poder encuadrarlos en las disposiciones jurídicas que 

apropiadamente los rigen…” (Fallos: 326:3050; 329:3517) y que “…El ejercicio 

prudencial de tal atribución, por lo tanto, no configura una alteración del principio 

de  congruencia y, por consiguiente, no  importa un agravio constitucional…” (el 

destacado nos pertenece) (CSJN Fallos: 329:1787). 

        En el caso, el problema radica en una cuestión vinculada con la calificación 

jurídica del suceso y no con la imputación en sí misma. En todo momento el Sr. 

Montenegro Araya tuvo oportunidad de defenderse. Nótese que no se ha modificado la 

base fáctica imputada la que se ha mantenido incólume durante el proceso. En efecto, 

tanto el imputado como su defensa, tuvieron completo conocimiento del hecho concreto 

que se le atribuía, independientemente de la calificación postulada por el Fiscal en el 

requerimiento. 

                  Es así que la modificación en la subsunción legal sólo podría afectar el 

derecho de defensa cuando se trata de un cambio brusco, lo que en el caso no ha 

sucedido.  

          Cabe señalar al respecto que se ha dicho que un Tribunal no se encuentra 

vinculado por la calificación legal seleccionada, puesto que el enjuiciado se defiende de 

la imputación consistente en la descripción de un acontecimiento histórico que se ha 

mantenido incólume.  En tales condiciones, no puede alegar la violación al derecho de 

defensa (Causa Nº 22451/2017-2 “Incidente de apelación en autos: MOREL, 

ROBERTO GERARDO sobre 149bis –AMENAZAS- CP”, del 24/10/2018). 
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                   Bajo el mismo argumento, la Magistrada de grado declaró la nulidad de la 

audiencia de intimación de los hechos a lo que agregó que adolece de mayor 

imprecisión y ambigüedad, pues se utilizó la fórmula “y/o”. Sin embrago, como se dijo, 

dicha circunstancia está vinculada únicamente a la calificación legal que deberá 

otorgarse al suceso endilgado. Es decir, desde el día en que conoció la acusación, el 

imputado supo que se le atribuía un hecho que fue descripto en ambas piezas procesales 

sin modificación alguna.  

En efecto, la descripción fáctica ha sido clara y no se observa que exista 

perjuicio alguno para el imputado, por lo que corresponde revocar la decisión apelada. 

En razón de lo expuesto, el Tribunal 

 

RESUELVE 

I. REVOCAR la resolución recurrida, obrante a fs. 20/3 vta. en cuanto 

dispuso: I. HACER LUGAR a lo solicitado por la defensa y declarar la nulidad del 

requerimiento de juicio obrante a fs. 6/10. y II. DECLARAR LA NULIDAD de la 

audiencia de intimación de los hechos obrantes a fs. 4  (arts. 71 y 206 y ccdtes. del 

CPPCABA). 

II.- TENER PRESENTES las reservas formuladas. 

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter urgente y 

oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: 


