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///la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días de junio de 2020, los miembros de la Sala I de 

la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, 

integrada por los Dres. Elizabeth A. Marum y Marcelo P. Vázquez, a efectos de resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal, 

contra la decisión de la magistrada de grado que anuló el procedimiento policial en el 

marco del que había sido detenido C. J. P. y, en consecuencia, dispuso el sobreseimiento 

del nombrado, de la que 

 
RESULTA: 

I. El 1 de noviembre de 2019 se celebró una audiencia en los términos del 

artículo 73 del CPPCABA, en virtud de que la defensa de C. J. P, planteó la nulidad del 

procedimiento y todo lo obrado en su consecuencia. 

En esa oportunidad, la defensa requirió que fueran escuchadas S. P y M. S. 

M. B. –hermana y madre del aquí imputado– y la Fiscal de grado, por su parte, solicitó 

que se admitieran los testimonios de los oficiales preventores, W. R. L,, B. A y del 

padre del acusado, P. B, a lo que la jueza de grado hizo lugar. 

Luego de haber escuchado las declaraciones testimoniales ofrecidas por las 

partes, y sus alegatos finales, tal como ya se adelantó, la Magistrada de grado, resolvió: 

“I) DECLARAR LA NULIDAD del procedimiento policial llevado a cabo el pasado 5 

de octubre de 2019, por los argumentos expuestos y de todo lo obrando en 

consecuencia, disponiendo que una vez firme se proceda a la devolución de los efectos 

secuestrados, con excepción de las sustancias incautadas, en atención a que 

presumiblemente se trate de material estupefaciente, del que oportunamente se 



 

ordenará su destrucción (arts. 71, 72, 73 y ccdtes. del CPPCABA); y II) DISPONER el 

SOBRESEIMIENTO de C. J. P,, titular del DNI Nro. **********, de sus demás 

circunstancias personales obrantes en autos, por los hechos por los que se ha formado 

este legajo y el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en atención a la declaración de 

nulidad del procedimiento que les diera origen (arts. 13 CCABA; y 73 y 197 

CPPCABA)”. 

Para así decidir, consideró en primer lugar que D. B –hermano del 

imputado– no había sido advertido fehacientemente del obstáculo contenido en los arts. 

80 y 122 del código de rito, al momento de advertir al Oficial L, que C. P, “vende 

droga”, en tanto, si bien dichas normas fueron mencionadas por el preventor que le 

recibió su declaración en sede policial, no le fue advertido, ni en la conversación en la 

calle ni en la comisaría, el obstáculo para formular denuncia, ni la abstención de 

declarar si lo considera perjudicial, tal como surge de los mencionados arts. 80 y 122, 

respectivamente. 

Por otro lado, la a quo consideró que los preventores no estaban autorizados 

a secuestrar la billetera –en la que se halló el material estupefaciente incautado– y el 

celular de C. P,en la medida en que no había motivos de urgencia o una situación de 

flagrancia que habilitaran esa acción. En ese sentido, hizo hincapié en que P, no se 

encontraba detenido, sino que estaba esposado, para seguridad su seguridad y la de 

terceros. 

A su vez, la jueza de grado destacó que los oficiales de policía no 

advirtieron a P. L. B. ni a S. P, –padres del acusado– la posibilidad que tenían de 

negarse a que se realice el allanamiento, como tampoco se aseguraron de que el padre 

de P, fuera el titular de la garantía de exclusión, antes de solicitarle el acceso al lugar. 

En la misma línea, recalcó que tampoco se le requirió autorización al acusado para 

ingresar a su habitación, ni se le informaron las consecuencias que, de aceptar, ello 

podría tener, toda vez que, al estar presente, “es el titular del derecho de exclusión, en 

tanto es quien puede verse afectado por la diligencia”. 

A la luz de lo descripto, la jueza de grado entendió que los oficiales no 

estaban amparados por ninguna de las razones establecidas en los arts. 78, 86, 112 del 

CPPCABA y el art. 92 de la ley 5688, ni contaron con el consentimiento del verdadero 
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titular del derecho de exclusión al ingresar al domicilio y realizar el allanamiento en 

cuestión. 

II. La Fiscal de grado, por su parte, interpuso recurso de apelación contra lo 

ut supra resuelto, en el que sostuvo la legitimidad del procedimiento policial y, en 

consecuencia, solicitó que se revoque la resolución en crisis. 

Así, destacó que una de las funciones primordiales de las fuerzas de 

seguridad es la de efectuar tareas tendientes a prevenir ilícitos, lo que amerita su 

intervención ante situaciones que objetivamente puedan hacerle presumir que se está 

cometiendo un delito, tal como surge de los arts. 88 inc. 5 del CPPCABA y 184 incs. 5 y 

8 del CPPN. 

De igual modo, agregó que el art. 112 del CPPCABA también autoriza a las 

autoridades de prevención a realizar requisas personales, cuando hubiere motivos 

urgentes o situaciones de flagrancia que hicieran presumir que una persona porta entre 

sus efectos personales cosas constitutivas de un delito, o que pudieran haber sido 

utilizadas para cometerlo. 

En esa línea, la recurrente consideró –a diferencia de lo entendido por la a 

quo– que P, se encontraba detenido, y no esposado para protegerse a sí mismo y 

proteger a terceros, y agregó, en la misma línea, que la aprehensión se dio en un 

supuesto de flagrancia, lo que autorizaba su detención y requisa. En virtud de ello, 

entendió que los oficiales estaban habilitados para revisar las pertenencias del imputado, 

no solo para seguridad propia, sino porque sus efectos personales debían ser detallados 

y resguardados bajo ese carácter. 

A su vez, remarcó que, en virtud del contexto en que se produjo la 

aprehensión –esto es, una pelea violenta entre dos personas–, era absolutamente 



 

razonable que revisarán si el acusado llevaba consigo algún elemento peligroso. De 

igual modo, argumentó que la violencia manifestada por P, al momento en que el oficial 

L, le quitó los elementos a su hermana, y la obstrucción llevada a cabo por M. P, en el 

mismo contexto justificaron el secuestro del celular y la billetera del imputado en los 

términos del art. 112 del CPPCABA. 

Por lo demás, entendió que el hecho de que P, tuviera tanto empeño en 

proteger sus bienes resultaba suficiente motivación para el personal policial para 

entender que tenía algo que ocultar allí. 

Por otro lado, calificó la denuncia efectuada por el hermano de C. P, como 

una “manifestación a viva voz en el lugar de los hechos que fue percibida por uno de 

los preventores”, y, en esa medida, entendió que se trataba de un elemento más de 

sospecha que ameritaba la requisa de la billetera. En el mismo sentido, hizo hincapié en 

que, al momento de los hechos, el hermano de P, detentaba el carácter de víctima, y que 

ello constituía una excepción al art. 80 del CPPCABA, y lo habilitaba para hacer 

manifestaciones libres sobre el hecho y el imputado. 

Así, destacó que, a su entender, los funcionarios policiales o judiciales 

pueden utilizar manifestaciones que una persona efectúe en el contexto de un acto 

procesal legítimo, incluso aunque ellas acaben por volverse en contra del imputado. 

En lo relativo al allanamiento realizado en la vivienda del acusado, la Fiscal 

consideró que los preventores intervinieron en virtud de un hecho ocurrido en la vía 

pública, y que habían presenciado personalmente –esto es, la agresión mutua que 

estaban llevando a cabo P y su hermano–. 

En cuanto al segundo ingreso de los oficiales al domicilio, entendió que 

también fue consentido, y que dicho consentimiento obra a fs. 8 del legajo de 

instrucción, por lo que el procedimiento llevado a cabo fue absolutamente correcto. En 

la misma línea, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no existían 

motivos para no dar crédito a las declaraciones de los preventores, que fueron claras y 

contestes entre sí. 

A su vez, destacó que, previo a solicitar a los progenitores de P, la 

autorización para entrar al domicilio por segunda vez, se efectuó la correspondiente 

consulta, poniendo en conocimiento de esa Fiscalía la existencia de los elementos 
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estupefacientes, del dinero y de una posible lista de compradores de drogas, hallados en 

poder de P. 

Finalmente destacó que, si los oficiales no hubieran ingresado nuevamente 

al domicilio, los familiares de P, podrían haber alterado los elementos que luego fueron 

secuestrados. 

Como corolario de ello, consideró que no se trató de un allanamiento de 

morada, sino de un supuesto de franqueamiento voluntario de acceso a la finca, 

efectuado por escrito y suscripto por quienes detentaban la posesión de la vivienda y, 

por tanto, los titulares del derecho de exclusión. 

Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal efectuó reservas. 

III. Radicadas las actuaciones ante este Tribunal de Alzada, el Sr. Fiscal de 

Cámara mantuvo el recurso incoado por su colega de grado, y solicitó que se le haga 

lugar y se revoque la resolución en crisis, toda vez que entendió que, en el caso, se 

declaró la nulidad por la nulidad misma, en tanto todo lo que surgía de las actas 

policiales y de las declaraciones de los testigos del caso se encontraba ajustado a 

derecho, según la normativa que rige el procedimiento policial. 

En la misma línea, indicó que los indicios de sospecha advertidos por los 

oficiales a cargo del caso fueron confirmados con el hallazgo de sustancia 

estupefaciente en poder del acusado, y que existía una acabada correspondencia entre 

los hechos, el nerviosismo y la actitud de P y la existencia de todo lo secuestrado. 

En virtud de ello, consideró que era necesario llegar al debate oral, para 

tener allí un mejor conocimiento de la prueba recolectada. 

IV. Corrida la vista de lo dictaminado por la Fiscalía, el Defensor de 

Cámara, Dr. Emilio A. Capuccio, coincidió con el análisis realizado por la Magistrada 



 

de grado, en cuanto a que el procedimiento llevado a cabo por los oficiales de policía no 

fue ajustado a derecho, y, en esa medida, solicitó que el recurso fuera rechazado, y que 

se confirmara la nulidad y el sobreseimiento de C. P. 

V. Cumplidos en esta instancia los pasos y plazos procesales pertinentes, se 

encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas. 

 
PRIMERA CUESTIÓN: 

De la admisibilidad del recurso 

El recurso de apelación fue interpuesto conforme las previsiones de los arts. 

279 y 280 del CPPCABA y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo. 

Así, en cuanto a la nulidad dictada, hemos sostenido que tanto las 

resoluciones que conceden como las que deniegan planteos de nulidad resultan, en 

principio, susceptibles de provocar el gravamen requerido por el citado art. 279 

CPPCABA (Causas Nº 22567-00-CC/08 “S, W. D. s/infr. Art. 149 bis CPApelación”, 

rta. el 10/8/2009; N° 28357-01-CC/10 “Incidente de apelación en autos D., V. A. s/art. 

189 bis -CP”, rta. el 17/11/2010; Causa N°3749-00- 00/16 P, L. M. s/ art. 189 bis 

2°párr.CP”, rta. 11/10/2016; entre tantas otras). 

Por ello, el remedio procesal incoado por el Ministerio Público Fiscal 

resulta formalmente admisible. 

 
SEGUNDA CUESTIÓN: 

De la solución aplicable al caso 

Antes de comenzar a analizar los agravios introducidos por la Fiscal de 

grado, corresponde recordar el hecho que se le endilgó a C. P, y cuya investigación aquí 

nos convoca. 

En ese sentido, surge del acta de intimación del hecho obrante a fs. 51/53, 

que la Fiscal de grado sostuvo que, “…el día 05 de octubre de 2019, siendo 

aproximadamente las 21:50 Hs., oportunidad en la cual en el interior del domicilio 

familiar sito en la calle M, al **** de esta ciudad, se suscitó una discusión familiar a 

raíz de la cual el Sr. P, L. B,  decide abandonar la vivienda, así, el aquí imputado tomó 

un palo de escoba y se dirigió en busca de su padre –Sr. P, 
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B.– con intenciones de agredirlo, lo cual fue impedido por C. D. B. – hermano– quien 

salió a la vía pública tras ellos. Una vez en la vía pública, se hizo presente personal 

policial quien hizo cesar tal gresca, motivo por el cual el Sr. B, – hermano– vuelve a 

ingresar a la vivienda. Una vez en el interior de la misma, de manera repentina sintió 

un fuerte golpe en su cabeza, detrás de la oreja izquierda, siendo su agresor el aquí 

imputado. Ante tal incidencia que se estaba produciendo en el interior de la casa, 

volvió a salir a la vía pública el Sr. P. B, solicitándole al personal policial que 

ingresara con motivo de proceder a la detención de su hijo – C. J. P.–, quien una vez 

reducido, fue colocado en el interior del móvil policial. Encontrándose en el interior del 

móvil, P comienza a golpear la ventanilla del mismo con las esposas, lo cual motivó 

que el personal policial abriera la puerta del móvil; abierta la misma, P, llama a su 

hermana –M. M. B.– entregándole su billetera y su teléfono celular, lo cual luego fue 

puesto a disposición  del personal preventor, colocado sobre el baúl del móvil. Al notar 

el Sr. P, que sus pertenencias –billetera y teléfono celular– se encontraban en poder del 

personal policial, comienza a propinarle patadas a la puerta del móvil, dañando la 

misma. Al intentar nuevamente el personal policial calmar al Sr. P,, la Srta. M. B, se 

aprovecha de dicha circunstancia para tomar la billetera y el celular que se 

encontraban apoyados sobre el baúl del móvil, ello con intenciones de llevarse consigo 

tales elementos, lo cual fue impedido por personal policial luego de un forcejeo con la 

misma, recuperando nuevamente tales pertenencias del imputado. Luego de ello, y en 

presencia de los testigos civiles solicitados al efecto, se procede a revisar las 

pertenencias de P, obteniendo del interior de una billetera de color negro con marrón 

dos (2) cartones troquelados de LSD; uno de ellos se encontraba troquelado en 



 

doce (12) unidades y el otro estaba troquelado en tres (3) unidades, un (1) trozo de 

papel de aproximadamente quince (15) centímetros por cinco (5) centímetros el cual 

rezaba “P, DEBE 50, K. P,, F, P,, G, P,, YO PAGUE, 

P, DEBE 150”, mientras que de otra billetera de color marrón se extrajo un (1) 

envoltorio de nylon transparente que contenía envuelto en papel aluminio veinticinco 

(25) dosis de LSD y la suma de pesos cinco mil doscientos cinco ($5.205). Que minutos 

antes de que el damnificado C. D. B, se retirara del lugar con fines de asentar su 

denuncia, le refirió al personal policial, de manera espontánea, que el Sr. P, se 

dedicaba a comercializar estupefacientes a través de la red social Instagram. Tal 

situación motivó a que, luego de efectuada la correspondiente consulta, los preventores 

les soliciten a los progenitores de P, autorización para ingresar a la vivienda, 

precisamente a la habitación del nombrado, con intenciones de requisar la misma, lo 

cual fue concedido. Finalizado entonces todo el procedimiento se secuestraron, además 

de los elementos mencionados ut supra, los siguientes: dos (2) teléfonos celulares 

marca SAMSUNG; un (1) teléfono celular marca HUAWEI; un (1) pen drive marca 

KINGSTON; cuatro (4) recetas médicas con sello colocado; un (1) celular de color 

negro sin marca visible; dos (2) teléfonos celulares marca SAMSUNG; un (1) teléfono 

celular marca ALCATEL; un (1) celular marca IDOL; un (1) celular marca NOKIA; un 

(1) sello medico a nombre de la Dra. V. O, MN *****; un (1) CPU marca ADMIRAL; 

dos (2) netbook con la inscripción CONECTAR IGUALDAD y una (1) notebook marca 

TCL”. 

Si bien, en un primer momento, la Fiscal de grado encuadró los hechos 

provisoriamente en el delito de tenencia de estupefacientes con fines de 

comercialización en concurso real con los delitos de daño agravado y lesiones leves – 

conforme el art. 5 inc. “c” de la ley 23.737 y los arts. 184 inc. 5, 89 y 55 del Código 

Penal, respectivamente– luego, el 7 de octubre de 2019, la representante del Ministerio 

Público Fiscal solicitó una audiencia en los términos del art. 173 del CPPCABA y, en 

ese marco, recalificó el hecho atribuido al encartado por la figura de tenencia simple de 

estupefacientes, tipificada en el art. 14 primera parte de la ley 23.737. 

Aclarado ello, cabe establecer que existe acuerdo, tanto jurisprudencial 

como doctrinario, en que las declaraciones de nulidad poseen un carácter excepcional, 

debiendo primar frente a ellas los principios de conservación y trascendencia de los 



CÁMARA DE APELACIONES EN LO PCYF - SALA I 

 
P., C. J.  SOBRE 5 C - COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES O CUALQUIER MATERIA PRIMA 

PARA SU PRODUCCIÓN /TENENCIA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Número: IPP 45384/2019-0 

CUIJ: IPP J-01-00051508-2/2019-0 

Actuación Nro: 14722547/2020 

 
 

 

 

 

 

actos procesales. En esa medida, su dictado sólo resultará procedente cuando se advierta 

alguna afectación concreta de garantías constitucionales. 

En caso contrario, permitiendo declaraciones de este tipo a partir de un mero 

interés procedimental, se estaría erigiendo al derecho constitucional –cuya afectación se 

alega– en un ritualismo formal, precisamente alejado de las sustancias que dice 

proteger, tergiversando el mandato constitucional que se predica defender y, en 

definitiva, vaciando de contenido a la garantía constitucional de que se trate (“D. l. F., J. 

B, s/ art. 189 bis CP”, N° 29245/2018 del 28/12/2018). 

Aclarado ello, cabe adentrarse en el análisis del recurso presentado por la 

recurrente, el que se encuentra articulado en tres ejes principales: el primero, relativo a 

que la denuncia del Sr. D. B, se trató de una manifestación a viva voz y, por lo tanto, no 

resulta aplicable a ella el art. 80 del CPPCABA. El segundo, concerniente a la validez 

del secuestro del celular y la billetera del Sr. P, y de todo lo que se hallaba en su interior, 

en los términos del art. 112 y 152 del CPPCABA. Y por último, la circunstancia de que 

los titulares del derecho de exclusión habrían dado su consentimiento para el ingreso del 

personal policial a la morada, por lo que, sin perjuicio de que no se contara con una 

orden judicial, resultaba válido. 

En virtud de lo expuesto, y para una mejor comprensión, la resolución será 

divida en tres puntos: 1. Nulidad de la denuncia realizada por el Sr. D. B, 2. Nulidad 

del secuestro del celular y la billetera del Sr. P y 3. Nulidad del segundo ingreso al 

domicilio. 

1. Nulidad de la denuncia realizada por el Sr. D. B. 

En primer término corresponde establecer que, en el marco del 

contradictorio planteado, se encuentra en debate si es legítimo dar curso a un proceso 



 

penal a partir del dato brindado por el Sr. D. B, aún mediando una relación de 

parentesco sanguíneo entre ambos. 

Ello implica la pugna de dos valores constitucionalmente protegidos: la 

protección de los vínculos familiares, por un lado, y el interés que tiene el Estado en 

investigar y castigar ilícitos, por otro. 

Del relato realizado por las partes se desprende que, luego de que los 

oficiales ingresaran al imputado al patrullero, para su resguardo, el oficial L, se 

entrevistó con el Sr. D. B –hermano de P–, y que una de las preguntas efectuadas por el 

preventor consistió en si iba a realizar la denuncia. A su vez, surge de allí que D. B, le 

habría manifestado, espontáneamente, que P, vendía droga, y que consecuentemente con 

ello le habría mostrado su perfil en la red social Instagram 

–ver min. 13:44-15:20 de la audiencia realizada el 11/11/2019–. 

Ahora bien, para el análisis de la admisibilidad de dicha denuncia, cabe traer 

a colación, a modo de recordatorio, lo que establecen los arts. 80 y 122 del CPPCABA. 

La primera de las normas mencionadas establece que “Nadie podrá 

denunciar a su cónyuge, a quien esté unido civilmente, conviviente, ascendiente, 

descendiente o hermano, a menos que el hecho aparezca ejecutado en perjuicio del 

denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo ligue 

con el/la denunciado/a, o cuando la víctima fuera menor de edad o incapaz de valerse 

por sí misma”. 

El artículo 122 del código de forma, por otra parte, dispone que “Podrán 

abstenerse de testificar o dar información en contra del/la imputado/a: ... c. Sus 

ascendientes, descendientes o hermanos/as, parientes colaterales hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad .... Se deberá advertir a dichas personas 

sobre esa facultad, de lo que se dejará constancia”. 

La finalidad de las normas citadas radica en proteger el ámbito familiar y la 

cohesión de los vínculos que de allí surgen, y es en virtud de ello que las personas 

mencionadas no pueden denunciar a sus familiares ni poner en conocimiento de la 

autoridad los hechos delictivos que estos pudieran haber cometido, con las excepciones 

establecidas por la propia ley (CPCyF, Sala I, la causa N° 27089/2019-0 “A, E, s/ art. 

189 bis CP” rta. el 22/11/2019). 
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En este sentido, la doctrina sostiene que “La protección del núcleo familiar 

se erige de este modo como la razón de ser de la disposición procesal, ubicándose por 

encima del interés estatal en la persecución penal (D’Albora, Francisco, ‘Código 

Procesal Penal de la Nación’ cuarta edición, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

pág. 307)”. 

Teniendo en cuenta lo establecido precedentemente, asiste razón a la jueza 

de grado, en cuanto consideró que la denuncia realizada por D. B, no puede ser válida, 

toda vez que fue recibida de modo irregular por el preventor L,, en la medida en que no 

se le advirtió previamente su obstáculo para poder denunciar al Sr. P, por el hecho de ser 

su hermano, como así tampoco la posibilidad de no declarar en su contra. 

En primer término, cabe advertir que del propio relato del hecho realizado 

por el Oficial W, A, R,  se desprende que sabía de la relación de parentesco entre ambos 

sujetos –ver min. 22:43/23:15 de la audiencia realizada el 11/11/2019–. 

A su vez, corresponde agregar en este punto que no asiste razón a la 

recurrente, en cuanto afirma que D. B,  podía denunciar a su hermano, porque había 

sido la víctima de sus agresiones y que el artículo 80 del CPPCABA prevé 

específicamente esa circunstancia como una excepción a la imposibilidad de dar aviso 

del delito en cuestión. 

Surge de los presentes actuados que P y B  habían tenido una pelea y que, 

en ese marco, el imputado le había pegado a su hermano en más de una oportunidad. D. 

B, estaba, en ese sentido, autorizado a denunciar esa agresión, pero no la circunstancia 

de que P, vendiera droga, en la medida en que ello no tenía 



 

relación con el delito del que resultó víctima y, por lo tanto, no se encontraba alcanzado 

por la excepción del mencionado art. 80. 

Sin perjuicio de ello, la Fiscal de grado pretendió mantener la validez de la 

notitia criminis introducida por el Sr. D. B. por considerarla una “manifestación a viva 

voz en el lugar de los hechos que fue percibida por uno de los preventores”. 

Sin embargo, tampoco podrán ser válidas las manifestaciones espontáneas 

vertidas por el hermano del imputado en ese contexto, toda vez que "se ha entendido 

que resultan inválidas como prueba de cargo las indicaciones verbales dadas 

espontáneamente a los preventores por una madre contra su hijo —sin requerimiento 

alguno por ellos, pues cuando trasladaban al damnificado a la dependencia policial fue 

la progenitora quien los abordó— por las que lo señaló como autor de un hecho 

delictivo e, igualmente, tanto la incautación del cuerpo del delito entregado por aquella 

como de todo lo actuado en consecuencia [por mayoría, CFCP, Sala III, 28/9/10, 

“Vázquez, L. J.”, causa 11.809], con razón en que ‘los dichos expuestos por (...) 

constituyeron un anoticiamiento sobre las circunstancias de un hecho delictivo en el 

que habría intervenido su hijo (...) ya sea que se considere que los dichos de (...) 

constituyeron una denuncia o una declaración testimonial (...) pues en ambos casos la 

prohibición legal tiende a proteger el mismo principio (intimidad y solidaridad 

familiar)’”. (Daray Roberto R. (2020). Código Procesal Penal Federal, 2 tomos. (2ª 

edición). Tomo II fs. 211-212 Hammurabi. 

https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-federal-2- 

tomos-1586971426?location=934). 

En virtud de todo lo expuesto, cabe concluir que, toda vez que P, habría sido 

denunciado por su hermano, por un delito respecto del que este no resultaba 

damnificado, y sin que se le hubieran advertido las prohibiciones y alcances de los arts. 

80 y 122 del CPPCABA, esa denuncia no puede resultar válida. 

 
II. Nulidad del secuestro del teléfono celular y la billetera. 

Respecto del secuestro de los elementos personales del Sr. P, la jueza de 

grado argumentó que no hubo motivo alguno que justificara esa medida, en virtud de 

https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-federal-2-tomos-1586971426?location=934
https://biblioteca.hammurabidigital.com.ar/reader/codigo-procesal-penal-federal-2-tomos-1586971426?location=934
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que el imputado no se encontraba detenido, sino que, toda vez que se había puesto 

violento, fue esposado para su seguridad y para la de los terceros presentes. 

Sumado a ello, destacó que los delitos por los cuales se podría haber 

iniciado un procedimiento eran los de lesiones y daño y, en esa medida, no había motivo 

para realizar la incautación de droga en cuestión. 

La fiscal de grado, por su parte, destacó que de las declaraciones recabadas 

en la audiencia de nulidad surgía que P, se encontraba muy agresivo con el personal 

policial, y que tal grado de agresividad aumentó cuando observó que su hermana M, no 

había podido retener en su poder el celular y la billetera que éste le había entregado. 

Interpretó así que, dicha circunstancia, resultaba suficiente para que el personal policial 

entendiera que el acusado tenía algo que esconder allí. 

En ese sentido, consideró que la aprehensión de P, se dio en un contexto de 

flagrancia –en los términos del art. 152 del CPPCABA–, lo cual autorizaba su 

detención. 

Finalmente, destacó que el imputado había sido detenido por un hecho 

violento, por lo que resultaba absolutamente razonable que los preventores lo revisaran 

para descartar la presencia de algún arma o elemento peligroso. 

Asiste razón a la fiscal, en cuanto a que de los testimonios de los familiares 

de P, y de los preventores, se desprende que el acusado estaba muy violento, y que tal 

circunstancia podría haber motivado una requisa, para descartar que llevara un arma o 

un elemento peligroso consigo. 

Sin embargo, las circunstancias puestas de manifiesto por la jueza de grado 

en torno al desarrollo de dicho acto, determinan que en el caso, no pueda considerarse 

válido el procedimiento. Según señala la magistrada, del relato de la madre, la hermana 



 

y el padre del imputado, surge que la billetera y el teléfono celular estaba en poder de 

M. B y que ella entregó todo a la prevención a instancias de su padre, luego de que la 

policía pretendiera requisarla sin respetar el pudor y se procediera a un forcejeo. En la 

audiencia el preventor L, expresó que no podía precisar si P, le daba los efectos a su 

hermana o si ella se los daba a él. Por su parte, la nombrada B, dijo que ella le había 

dado a su hermano los efectos y que en esa circunstancia se pretendieron secuestrar. 

Asimismo, P. B refirió –a diferencia de lo declarado por los preventores- que él tuvo 

que intervenir para que su hija entregue la billetera de su hermano y que al arrojarla, la 

billetera se abrió y salieron el dinero y la droga. Agregó que la policía tenía a su hija 

agarrada y que por eso él intervino; y que revisó la mochila de su hijo C –el 

denunciante- y que le faltó dinero. 

Por otra parte, se desprende de las constancias de autos que el motivo que 

llevó a la requisa de la billetera donde se halló la sustancia estupefaciente, fueron los 

dichos del hermano del imputado, quien, como se dijo en el punto anterior, se encuentra 

expresamente contemplado en la prohibición del art. 80 del CPPCABA. En esa medida, 

y habiendo afirmado la invalidez de la notitia criminalis introducida por el hermano del 

acusado, lo cierto es que no advertimos que haya existido un curso independiente de 

aquél que permita mantener la validez del secuestro de los elementos personales del 

imputado, y tampoco el hallazgo del material presuntamente estupefaciente sanea el 

procedimiento toda vez que “el principio republicano de gobierno impide que el Estado 

persiga delitos valiéndose de medios inmorales …” (CSJN “Baldivieso” 333:405). 

Las razones expuestas nos llevarán a confirmar la nulidad del 

procedimiento. 

 
III. Nulidad del segundo ingreso al domicilio. 

En primer término, es dable de señalar, tal como lo hizo el Sr. Defensor de 

Cámara, que tanto el inicio del procedimiento como el primer ingreso de los oficiales al 

domicilio no se hallan en debate. El contradictorio se basa en el segundo acceso a la 

vivienda, con el aval del padre del imputado, el Sr. P. B. 

Respecto de ese segundo acceso, la magistrada de grado consideró que el 

consentimiento prestado por el Sr. P. B, para el ingreso a la morada de la Sra. P, no 

resultó válido. Ello así, por cuanto no se le informó previamente de los 
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derechos que le asistían, ni se consultó con quien realmente poseía el derecho de 

exclusión –esto es, con el propio imputado, o bien, en todo caso, con su madre, quien sí 

vivía en el lugar–. 

La fiscal de grado, por su parte, entendió que ese ingreso fue consentido –tal 

como surge de la constancia de fs. 8– y destacó que, antes de solicitar a los padres de P, 

la autorización para volver a entrar al domicilio, los preventores efectuaron una consulta 

con la fiscalía, e informaron el hallazgo de los estupefacientes y la lista de 

“compradores” de droga que habían sido hallados. 

Así, concluyó que no se trató de un allanamiento de morada, sino de un 

supuesto de franqueamiento voluntario de acceso a la finca, efectuado por los titulares 

del derecho de exclusión. 

Ahora bien, aclarado ello, corresponde destacar, tal como hemos 

manifestado en oportunidades anteriores que “La ley procesal penal de CABA regula la 

garantía constitucional de la inviolabilidad de domicilio (art. 18 CN y 13.8 CABA), 

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 (...)”. 

(Causa Nº 19050/2017-0, “NN s/art. 14.346 (Ley de Protección al Animal)”, rta el 

24/09/2018). 

A su vez, en el precedente citado ut supra también establecimos que 

“allanamiento” implica entrar por la fuerza en una casa ajena y contra la voluntad de su 

dueño, por lo que, si existe voluntad de permitir el ingreso, no hay allanamiento ni 

necesidad de una orden que lo disponga. Es decir, el ingreso a una morada ajena puede 



 

realizarse con el permiso del titular del derecho de exclusión, siempre y cuando el 

consentimiento reúna los requisitos necesarios para confirmar su idoneidad, a los 

fines que se pretenden. 

En este sentido, nuestro Máximo Tribunal ha definido cuándo puede 

considerarse válido ese consentimiento al establecer que: “… el punto constitucional a 

resolver se refiere a la determinación de las condiciones mínimas que debe reunir el 

consentimiento del interesado para que quepa admitirlo como justificante válido del 

ingreso de agentes de policía en la morada sin orden escrita de autoridad competente, y 

sin que se den las situaciones de emergencia contempladas por las leyes procesales…” 

(CSJN, del voto del Dr. Petracchi en causa “Fiorentino, Diego Enrique s/tenencia 

ilegítima de estupefacientes”, rta. el 27/11/1984). 

Posteriormente, se agregó que “… Si el consentimiento puede admitirse 

como una causa de legitimación para invadir la intimidad de la morada, él ha de ser 

expreso, comprobadamente anterior a la entrada de los representantes de la autoridad 

pública a la vivienda, no debe mediar fuerza o intimidación, y a la persona que lo 

presta se le debe hacer saber que tiene derecho a negar la autorización para el 

allanamiento…” (“Fiorentino”, prec. cit.). 

En la misma línea, en otro precedente de la CSJN se estableció que, a fin de 

considerar el libre consentimiento, “…es preciso practicar un examen exhaustivo de 

todas las circunstancias que rodearon cada situación en concreto, para arribar a una 

conclusión acerca de la existencia de vicios que hayan podido afectar la libre voluntad 

del detenido…” (A. 138. XXXV. “RECURSO DE HECHO A, J. M. s/ tenencia de arma 

y munición de guerra -causa N° 1862”, rta. el 6/11/2001). 

Como corolario de los fallos expuestos surge que, para ser válido, el 

consentimiento para el ingreso al domicilio debe ser prestado de forma expresa, con 

conocimiento de las consecuencias que podría conllevar la medida, por la persona que 

tenga derecho de exclusión y que además pueda verse perjudicada por el registro que 

realice la prevención, debiéndose hacerle saber previamente que puede negarse a 

prestarlo. 

En ese sentido, del informe labrado como consecuencia del ingreso al 

domicilio de la calle M. al **** de esta ciudad, el día 15 de septiembre de 2019, no 

surge que se hubiera cumplido con tales exigencias. 
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Asimismo, de la declaración del Sr. P. B, se desprende que él les permitió a 

los oficiales de policía el –segundo– ingreso al domicilio y, en particular, a la habitación 

del imputado. Ahora bien, se extrae también de su testimonio que los preventores no le 

hicieron saber que podía negarse al ingreso. A todo ello se agrega que el nombrado 

informó que se había separado de la madre de P, unos meses antes del hecho aquí 

investigado, y que ya no vivía en el lugar. 

Por otra parte, se desprende de las declaraciones de la Sra. P, y de una de 

sus hijas, y hermana del imputado, M. P, que durante el procedimiento el personal 

policial las puso contra la pared, que no podían hablar y que las revisaron. Como así 

también que B, –padre– se hizo cargo de la situación y que, junto con su hijo –P. B.–, 

eran los únicos que tenía contacto con los preventores -ver min. 46:40- 50:00/52:40-

53:00 de la audiencia realizada el 01/11/2019. 

En esa línea, la Sra. P, agregó que, si bien P. B, le avisó que el personal 

policía iba a entrar al domicilio, ella nunca prestó su consentimiento. 

Así, en la medida en que no se le solicitó a P, la autorización para ingresar al 

domicilio, ni a su madre, quien vivía allí, sino sólo al Sr. P. B, el que, en la actualidad, 

reside en otro lugar, y a quien, por lo demás, no se le informó la posibilidad de negarse, 

ni las consecuencias que podía conllevar el autorizar ese ingreso, corresponde concluir 

que la diligencia practicada el 5 de octubre de 2019 en el domicilio de la Sra. P, deviene 

nula, por haberse efectuado sin orden judicial y sin un consentimiento válido, a la luz de 

los parámetros delineados por la CSJN. 

Por las razones expuestas, entendemos que corresponde confirmar la 

resolución en crisis, en tanto consideró inválidos el inicio del presente procedimiento 

por el delito de tenencia de estupefacientes, la requisa efectuada al imputado y el 



 

allanamiento realizado sin orden en su domicilio, y declarar la nulidad del 

procedimiento que nos ocupa y de todo lo actuado en consecuencia, y, por lo tanto, 

confirmar también el sobreseimiento dictado a favor del Sr. C. J. P.. Así votamos. 

 
Por lo expresado, el Tribunal 

RESUELVE: 

I.- CONFIRMAR la resolución dictada el 20/12/2019, en cuanto resolvió 

“I) DECLARAR LA NULIDAD del procedimiento policial llevado a cabo el pasado 5 

de octubre de 2019, por los argumentos expuestos y de todo lo obrando en 

consecuencia, disponiendo que una vez firme se proceda a la devolución de los efectos 

secuestrados, con excepción de las sustancias incautadas, en atención a que 

presumiblemente se trate de material estupefaciente, del que oportunamente se 

ordenará su destrucción (arts. 71, 72, 73 y ccdtes. del CPPCABA); y II) DISPONER el 

SOBRESEIMIENTO de C. J. P,, titular del DNI Nro. *******, de sus demás 

circunstancias personales obrantes en autos, por los hechos por los que se ha formado 

este legajo y el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en atención a la declaración de 

nulidad del procedimiento que les diera origen (arts. 13 CCABA; y 73 y 197 

CPPCABA)” (arts. 71 y sgtes. CPP CABA). 

Regístrese, notifíquese mediante medios electrónicos, hágase saber al 

Juzgado de Primera Instancia y, oportunamente, devuélvase a sus efectos. 

 

 

 

 

 

Se deja constancia de que el Dr. José Saez Capel no interviene en virtud de lo dispuesto 

en la resolución CM n°59/2020. 
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