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CAPITULO PRIMERO 

LA LABOR PREVENCIONAL 

1. GENERALIDADES 

Uno de los medios más usuales de iniciar el sumario en los 
delitos que dan lugar a la acción pública es la prevención policial, 
lo cual se acredita consultando las estadísticas que arrojan los Juz
gados de Instrucción en lo Criminal, de donde es dable advertir que 
el guarismo correspondiente oscila en el orden del setenta al ochen
ta por ciento de la totalidad de las causas ingresadas por tumo. 

Tal índice demuestra, además de la gran importancia que re
viste la labür policial dentro de una comunidad a efectos de repri
mir y desalentar la comisión de injustos, la imperiosa necesidad de 
que todos aquellos que decidan ingresar a la Institución Policial, lo 
hagan con el firme propósito de capacitarse y profesionalizarse "a 
ultranza" colaborando, de este modo, a lograr la reconversión y 
modernización que, en lo socio-económico, pretende hoy nuestro 
país. 

En los casos referidos en el presente capítulo, el sumario co
menzará con las actuaciones y diligencias cumplimentadas por los 
funcionarios policiales quienes, alertados de la existencia de deli
tos de acción pública, lo participarán a la autoridad judicial corres
pondiente, teniendo las atribuciones y facultades que determina la 
ley ritual y que, en el capítulo segundo, habremos de comentar. 

En la actualidad, el tema debe ser compatibilizado, asimis
mo, con la importante actividad que poseen los Fiscales ministerio 
le gis actuando ante los jueces de instrucción y en lo correccional 
formulando sus requerimientos y conclusiones, coadyuvando con 
su actividad impulsora y asumiendo en determinados casos la di
rección de la investigación (arts. 67, 68 y 196 del C.P.P.N.). 

El Juez competente podrá, por su parte^ a instancias del titu
lar del Ministerio Publico, encomendar la realización de medidas a 
las autoridades policiales lo cual, strictu sensu, no constituye acti
vidad prevencional propiamente dicha pero, en puridad, debemos 
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valorizar dichas tareas que colaboran a la formación de un buen 
sumario y que, como todos sabemos, constituyen la antesala ine
xorable del juicio oral que se llevará a cabo y de su eventual resul
tado, en la etapa procesal oportuna. 

La actividad prevencional está conformada por las diligen
cias practicadas ex oficio por los funcionarios policiales, a raíz de 
las funciones que pone la ley a su cargo, debiendo proceder, por 
ejemplo, a la detención de los presuntos autores del injusto si fue
ren habidos, del mismo modo que a la receptación de los instru
mentos y efectos del delito. 

En caso de delitos de sangre, es recomendable, en todos los 
casos, que los preventores requieran la presencia de los técnicos 
dactiloscópicos, balísticos, químicos, forenses, etc., a efectos de 
poder reunir la mayor cantidad de datos que sea posible en el lugar 
en que han ocurrido los hechos para intentar develar las causas y 
formas de ocurrencia del injusto investigado. 

Recordemos a dicho respecto con LOCARD, que la importan
cia de los informes periciales depende del valor de la técnica em
pleada y de la competencia del perito todo lo cual no depende como 
en el caso del testimonio "de un hecho visto a través de un tempe
ramento (sino que) constituye un hecho expresado por una técni
ca y por un hombre; una técnica que debe ser comprobada y un 
hombre que, por definición es perito expertus"}^^ 

En otro capítulo del presente trabajo habremos de explicar, 
además, la importancia de la prueba indiciarla y su interpretación, lo 
cual es, indudablemente, una tarea de la policía judicial científica. 

De una correcta y prolija recolección de los indicios derivará 
el mayor o menor éxito de una investigación determinada. El refe
rido emprendimiento es una labor de inteligencia, sutileza y alien
to que tiende a reunir "the mass of evidence", de la cual nos habla
ra WiGMORE ® en los injustos materia de investigación ya que, co
mo bien sabemos, el ingenio criminal no es ilimitado y la capaci
dad de previsión humana tampoco. 

1. LOCARD, E. L'affaire Dreyfus, Revue intemationale de criminalistique, 1937, p. 81. 

2. WiGMORE, J., The Science of judicial proof, Chicago, 1914. 
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Un indicio no tenido en cuenta por el delincuente en ocasio
nes constituirá el "hilo de Ariadna que le permitirá a Teseo reco
rrer el laberinto en busca de la verdad que el criminal intenta ocul
tar o disimular". 

Volviendo a la tarea prevencional, constituyen también fun
ciones inexcusables de la misma, la formación de actuaciones es
critas en la cuales deberán documentarse todas las diligencias que 
se practiquen, conteniendo el día, mes, año y lugar en que fue lle
vada a cabo; el nombre, profesión, estado y domicilio de cada una 
de las personas que en él intervinieron; el juramento de los testi
gos y peritos, del mismo modo que sus declaraciones o informes; 
el resultado de las diligencias cumplimentadas a efectos del escla
recimiento del hecho; las circunstancias que califican el delito, del 
mismo modoTque las presunciones y sospechas que permitan des
cubrir los autores, cómplices o auxiliadores del mismo. 

Reiteramos que todo deberá ser prolijamente documentado a 
efectos de evitar ulteriores nulidades a nivel judicial por defectos 
formales, tales como falta de alguna firma de las partes que inter
vinieran en las diligencias referidas y/o redacciones confusas, pro
curando explicar la forma en que los investigadores llegaron a la 
noticia criminis y que a nivel judicial constituirán un marco propi
cio para el debate y la interposición de nulidades. 

El sumario de prevención, luego de cumplimentarse las dili
gencias urgentes, deberá ser elevado al magistrado instructor 
quien, por su parte, correrá vista al Fiscal a los fines procesales ya 
explicitados precedentemente. 

Desde hace mucho tiempo, se ha declamado respecto de las 
enormes ventajas que reviste la policía judicial, especiaüzada, téc
nica, independiente del Poder Ejecutivo y dependiente del Poder 
Judicial. Ello evitaría, según dicha postura, que la poUcía preventi
va cumpla con la doble función -preventiva y ejecutiva- permi
tiéndole, además, actuar en consecuencia dentro de los principios 
científicos de la criminalística. 

De tal suerte y si consultamos la Exposición de Motivos del 
nuevo Código Procesal Penal (ley 23.984), nos encontraremos con 
la referida expresión de deseos, sumada a la confesión del legisla-
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dor en el sentido que: "la grave crisis económica que hace im
practicable por ahora ese desdoblamiento " (entre policía judicial 
científica y preventiva) no obstante lo cual "el proyecto estructura 
el capítulo en forma tal que pueda seguir en vigencia el día que 
verdaderas e impostergables necesidades impongan su creación". 

En este último sentido anticipamos que sólo faltaría, a nues
tro juicio, la decisión política y el presupuesto, a efectos de poder 
encarar el objetivo referido por el legislador. No obstante, no po
demos desconocer el importante nivel que ha alcanzado la Institu
ción en la actualidad, en cuanto a su equipamiento tecnológico, es-
pecialización de los efectivos, profesionalización de los jefes de 
las áreas claves, sumado al gran esfuerzo personal que desde anti
gua data ponen los hombres que la integran para colocarse dentro 
de la jerarquía que debe tener una poücía moderna. 

Seguidamente, y previo a explicar el modo en cómo se rela
cionan las probanzas -tema que es de insoslayable tratamiento pa
ra todo investigador, habremos de aportar algunas apreciaciones 
procesales introductorias que nos permitan lentamente ingresar en 
nuestra árida discipUna -el derecho proípesal penal- tratando de 
realizar las observaciones desde un ángul0 prevencional. 

Ello debe ser así porque, si bien es Cierto que la "prueba en 
materia criminal es 'única' como disciplina y objeto de estudio", 
no es menos cierto que, de conformidad con el ángulo desde el 
cual nos coloquemos, diferentes serán las caras del prisma que re
vistan un mayor interés para quien se valga de tales conocimientos 
-investigador, instructor, juzgador, etcétera-. 

A mayor abundamiento y con una finalidad esclarecedora 
hacemos notar que no es idéntica la óptica que puede tener de la 
prueba un preventor respecto de un magistrado instructor y éste de 
la de un magistrado integrante de un Tribunal de Juicio. 

Al preventor le interesará, sin duda, conocer los diferentes 
medios de prueba que contiene el Código Procesal, la valoración 
legal de cada medio convictivo en forma individual y en conjun
ción con el plexo probatorio en su totalidad, en tanto que de los in
tegrantes del Poder Judicial, a los instructores les preocupará más 
el tema de la apreciación del plexo probatorio que conduce a la 



reunión de la semiplena prueba -utilizando la antigua denomina
ción hispánica- y/o la convicción de la culpabilidad o inocencia 
de un justiciable, en el caso de los integrantes de un Tribunal de 
Juicio. 

Procuraremos, en la referida inteligencia, ingresar en este li
bro al análisis del plexo probatorio, a través de los ojos de un ofi
cial de policía que tiene la misión de: a) investigar la existencia de 
un determinado delito cometido en su jurisdicción, b) determinar 
la identidad de sus autores, cómplices o encubridores y c) realizar 
las primeras diligencias tendientes a reunir los elementos convicti-
vos útiles para elevar al Juez de Instrucción, a efectos de que su 
labor no se pierda por insuficiencia de documentación y/o valora
ción que permitan el triunfo de tecnicismos legales tendientes a la 
anulación deíedo lo actuado. 

2. INTERRELACION DE LAS PRUEBAS 

CONFORMATORIAS DEL PLEXO. 

a) INTRODUCCIÓN. 

Previo a hablar del tema de la interrelacion de las pruebas, 
corresponde referirse a lo que ABALOS denomina medios, órganos y 
elementos de prueba advirtiendo, en base a lo expresado por el re
ferido autor, que: "Se denominan medios de prueba a aquellos mo
dos, formas y procedimientos que la ley procesal establece para re
gular los distintos elementos o sujetos de pruebas que proporcio
nan conocimiento al Juez sobre determinado objeto de prueba ". 

Así por ejemplo, en el Título III de la Ley Procesal Penal, se 
encuentran regulados los distintos medios de prueba: inspección 
judicial y reconstrucción del hecho, registro domiciliario y requisa 
personal, secuestros, testigos, peritos, intérpretes, reconocimientos 
y careos. 

Si bien es cierto que éstos son los medios de prueba regula
dos por la ley, debe tenerse en cuenta que no son los únicos, distin
ción que habremos de realizar en nuestro Capítulo VI, del mismo 
modo que expresaremos nuestra opinión sobre la virtualidad de di
cho particular. 
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El autor citado precedentemente nos explica que los referi
dos medios de prueba poseen una determinada entidad a efectos 
de provocar el conocimiento necesario que es menester alcanzar 
mediante la prueba, realizando, además, una distinción doctrinaria 
entre "medio de prueba" -v.gr., el documento o instrumento- res
pecto de "órgano de prueba" o sujeto de prueba -v.gr., el perito, 
intérprete o testigo- que es aquel sujeto mediante el cual adquiri
mos el conocimiento buscado. 

A modo de ejemplo, se puede sostener que el perito químico 
estaría en condiciones -como órgano de prueba- de determinar 
que el óbito de la víctima se produjo mediante la ingesta de arséni
co, lo que prueba -elemento de prueba- que nos encontramos 
frente a un homicidio y/o suicidio por envenenamiento. 

Como vemos, los medios de prueba son los modos regulados 
en la ley procesal penal relativos a personas o cosas. 

En otros estudios que hemos encarado nos hemos pregun
tado, siguiendo a distinguidos propesalistas, -además de lo ya 
reseñado- si existe una jerarquía de las pruebas en materia pro
cesal penal lo cual, a nuestro entender, anticipamos no constitu
ye más que un tecnicismo carente de utilidad, dado que el valor 
de las mismas -y, a fortiori a partir del nuevo régimen- deriva 
de la elaboración que con ellas se realice, y no de su propia na
turaleza. 

Algunos autores, sin embargo, han establecido una supuesta 
jerarquía entre la prueba que dieron en llamar "genérica" respecto 
de la que denominaron "específica". 

Dichos autores consideraron que la prueba genérica se refie
re a la existencia material del dehto (corpas deliciti); mientras que 
la específica tiende a establecer quién lo ha cometido (certitudo 
auctoris) y además con qué medios, es decir, la individualización 
del autor y sus cualidades. 

Los dos conceptos referidos tan sólo se diferenciarían en 
cuanto a los resultados del objeto probatorio que persiguen (del 
delito y de su autor), ya que segíín DE MARSico"/a prueba ge
nérica también se podría constituir mediante pruebas específi
cas". 
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Ejemplifica el autor citado con el caso de la comprobación 
de un homicidio en el cual el cadáver no pudo ser hallado, probán
dose el referido injusto -a su criterio- mediante testimonios y do
cumentos que la desaparición de la supuesta víctima no pudo ha
berse debido a otra causa que no haya sido su supresión. 

Otra distinción que puede establecerse a nivel académico es 
la clasificación entre pruebas "reales" (provenientes de las cosas) 
y "personales" (provenientes de las personas). Según la opinión de 
los autores clásicos a las pruebas genéricas y reales corresponde un 
lugar destacado. 

Estas elucubraciones técnicas que siento es mi obligación 
formular, en mi condición de autor especialista en la materia, las 
planteo no obstante advertir que, si algún valor tuvo el tema de la 
jerarquía y naturaleza de las pruebas, lo ha tenido sin duda con el 
sistema de pruebas legales, que es el que hoy ya no rige. 

b) EL SISTEMA DE APRECIACIÓN QUE ACTUALMENTE NOS RIGE. 

Con el actual sistema de la sana crítica o libre convicción, 
una serie de indicios, sumados a una excusa inverosímil y la de
claración firme de una víctima, puede motivar la condena de un 
acusado, lo cual no sucedía en el pasado. 

Hoy el método de la sana crítica, considera como un conjun
to de normas de criterio de los jueces, principios basados en pau
tas extraídas de la lógica, la experiencia, la psicología, y aún el 
sentido común, -y que, aunadas, llevan al conocimiento- constitu
yendo dicho esquema reglas del recto entendimiento humano. El 
Juez, en su interpretación y apreciación de las pruebas, no llega a 
convencimientos autoritarios ni antojadizos, sujetos únicamente a 
su libre albedrío, sino que el veredicto es fundamentado y razona
do en forma de lógica derivación de aquellas reglas. 

Al arribar al análisis de los diferentes medios de prueba y las 
reglas para valorarlas, habremos de acudir al referido esquema 
hermenéutico, estudio que hemos fundamentado en la más autori
zada doctrina elaborada por distinguidos doctrinarios extranjeros, 
que han debido enfrentar en el siglo pasado, la perplejidad que 
hoy nos ocupa. 
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c) RELACIÓN DE LAS PRUEBAS COLECTADAS. 

El tema de la relación existente entre las pruebas colectadas, 
deviene esencial para el preventor si se persigue lograr eficiencia, 
profesionalidad y un bagaje de conocimientos teórico-prácticos 
suficientes para que los oficiales actúen en el nivel que requiere 
una policía moderna. 

Enseñaba ALBARRACIN"' que: "si el funcionario que se avo
ca al conocimiento de un hecho delictuoso o de apariencia delic
tuosa, convoca de inmediato a los técnicos por el medio más rápi
do y al mismo tiempo arbitra las medidas necesarias para que no 
se toque o remueva nada en la escena del delito, hasta que ellos 
no hayan actuado, no sólo habrá cumplido con su deber sino que 
habrá brindado la oportunidad para que se constate la existencia 
del hecho delictuoso y se identifique a sus autores, eliminando to
da posibilidad de destrucción, desaparición o desnaturalización 
de los rastros dejados por el o los delincuentes, o su sustitución 
por los propios, por los del damnificado o por los de los intrusos 
desprevenidos ". 

Lo que nos expresa este calificado aî tor es que, en una pri
mera etapa, lo que se debe respetar a ultrápza es cuidar que los 
rastros dejados por el delito -si éste es del grupo de aquellos que 
dejan rastro, tal como homicidios, robos con efi:acción, etc., no se 
desvanezcan o alteren por descuidos involuntarios. 

Sumado a dicho cuidado el investigador debe respetar el 
principio de celeridad a efectos de evitar que ocurra lo que señala
ba LocARD<*>, respecto de que: "en la investigación criminal el 
tiempo que pasa es la verdad que huye". 

Y la tercera etapa, que nos permitimos agregar por nuestra 
parte, es la "lectura de los indicios", descubrimiento de las prue
bas existentes y la interrelación entre las mismas. 

ALBARRACIN*'̂  señalaba al respecto que: "si a raíz de una de
nuncia nos constituimos en el lugar de comisión de un hecho de-

3. ALBARRACIN, R. Manual de Criminalística, Policial, p. 22. 

4. LocARD, E., i a Criminalistique, Lyon, 1987. 

5. ALBARRACIN, R. ob. cit. 
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lictuoso y observamos que en el piso del dormitorio de un depar
tamento, yace sobre un charco de sangre una persona sin vida, la 
que presenta una herida de bala en la cabeza, con orificio de en
trada en el temporal derecho y orificio de salida en el temporal iz
quierdo y junto a ella y próxima a sus dedos de la mano derecha 
encontramos un arma de fuego, nos plantearemos de inmediato el 
siguiente interrogante: ¿Se trata de un suicidio o es un homici
dio?" 

Con los recursos que brinda la criminalística: pericias balís
ticas, químicas, forenses, scopométricas sobre los rastros dejados 
por la sangre, sumados a lo expresado por testigos que conozcan 
el pasado de la víctima -de no haber testigos presenciales del he
cho- que depongan sobre los afectos y enemistades que pudiera 
haber tenido en vida el occiso, sus actividades, su personalidad, 
etc., con todos dichos elementos se podrá conformar un cuadro de 
situación que permita seguir eventuales pistas que conduzcan a la 
resolución del caso sub examine. 

De tal modo se podrán inferir las posibles causas de un suici
dio y/o descartar dicha posibilidad de plano e investigar un caso de 
homicidio, las razones del crimen y la identidad del posible autor. 

Todas dichas hipótesis no pueden ser llevadas a cabo sin po
seer conocimientos de criminalística, en primer lugar, y del meca
nismo legal que prevé la ley para acreditar los delitos. Una falen
cia en cualesquiera de las referidas disciplinas conducirá al fracaso 
de la investigación y/o a la absolución del culpable, si fuera dete
nido y remitido a juicio. 

Respecto de la primera de las disciplinas mencionadas, este 
autor anticipa que sólo se limitará a realizar referencias comple
mentarias a efectos de ilustrar y ejemplificar el tema de fondo del 
presente trabajo, que no es otro que un estudio sobre la prueba y 
su virtualidad a partir de la nueva normativa vigente hoy en nues
tro país. 

De tal suerte, habremos de analizar, al correr de los diferen
tes capítulos, la declaración del imputado, apreciando en forma 
objetiva y subjetiva el relato, el reconocimiento confesorio y la no 
admisión de su responsabilidad en el injusto -disculpa-. 
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A posteriori haremos lo propio respecto de la prueba testi
monial, los criterios de apreciación de los dichos de un testigo, su 
credibilidad, valor intrínseco y extrínseco, y qué entidad probato
ria poseen los dichos de la víctima de un hecho punible. 

Tocará luego la oportunidad de anaUzar la prueba indiciaria, 
interpretación de los indicios, la relación de causalidad que debe 
unir a los mismos, y la entidad que poseen a efectos de constituir
se en presunción de cargo o descargo de la comisión de un delito 
determinado. 

Emparentada con dicho tema se encuentra la importancia de 
la labor que desarrolla la policía judicial científica, su definición y 
los métodos de los cuales se vale la misma para reunir los indicios 
constitutivos de la prueba presuncional. 

En el Capítulo VI del presente, pasaremos a analizar los 
otros medios de prueba contenidos en el nuevo Código Procesal 
Penal, oportunidad en la cual podremos advertir que hay medios 
de prueba expresamente referidos y otros que el legislador no ha 
tratado, lo que, a nuestro juicio, en modo alguno significa que no 
posean eficacia probatoria. Vemos esto acabadamente demostrado 
con sólo consultar la jurisprudencia dé\los Tribunales Orales que 
basan sus decisorios en pruebas no menciwiadas expresamente por 
la normativa. 

El fenómeno se produjo, en nuestra opinión, no por olvido 
del legislador, sino porque, al adoptar éste el sistema de aprecia
ción de las pruebas basado en la sana crítica, no tenía sentido algu
no referir todos los medios de prueba -tal como lo hacía la norma
tiva derogada- regulando el mecanismo de producción y valora
ción de cada uno. 

Finalmente habremos de analizar la prueba documental e 
instrumental, el tratamiento de las mismas por las nuevas normas, 
los documentos que pueden ser presentados en juicio, y cerrare
mos dicho capítulo con algunas referencias a la validez de la prue
ba informática, tanto desde el punto de vista del hardware como 
asimismo del software. 

El colofón estará constituido por el serio problema que con
figuran las nulidades procesales, que son el castigo que impone la 
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ley instrumental a toda aquella diligencia en la cual se han desco
nocido las formas impuestas por la misma ley. 

d) VALORACIÓN DEL PLEXO PROBATORIO. 

Respecto de la forma de evaluar y merituar el plexo probato
rio, recordamos a CARNELUTTI, cuando sostenía que el tema de la 
existencia o inexistencia de la prueba en materia criminal es un 
problema semejante al que representa la medición del diámetro de 
una circunferencia, lo cual debe resolverse mediante una fórmula 
preestablecida. 

Agregaba luego el maestro que existían dos hipótesis posi
bles: existencia de prueba o inexistencia de la misma, aplicándpse 
en la segunda hipótesis el aforismo romano tertium non datur que, 
traducido a buen romance, significa que donde no hay suficiente 
prueba, no hay prueba. 

SENTÍS MELENDO, explicaba, por su parte, que eran adecua
das las "ecuaciones procesales cameluttianas" entendiendo de este 
modo -tácitamente- al derecho procesal como un esquema mate
mático, aunque se trate de un esquema basado en situaciones deri
vadas del factor humano. 

Lo cierto es que hoy, el suscripto, después de haber estudia
do durante años los problemas derivados de la evaluación y confi
guración de la prueba en materia criminal, ha llegado a la conclu
sión de que los dos maestros referidos tenían razón al intentar ex
plicar los mecanismos procesales mediante ecuaciones. 

Cuando analicemos, en el trascurso del presente trabajo, 
los diferentes medios y órganos de prueba, habremos de ver có
mo funciona cada uno en forma individual y en conjunción con 
el resto. 

De tal modo, en ocasiones, las pruebas habrán de comple
mentarse o, por el contrario, se anularán entre sí debiendo, a efec
tos de resolver el quantum de prueba con el que contamos en cada 
caso concreto, realizar a priori una suerte de cálculo tal como si 
estudiáramos un "conjunto matemático" que se propone resolver 
el interrogante puntual que nos ocupa. 
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A modo de ejemplo proporcionamos dos esquemas tendien
tes a esclarecer lo explicado teóricamente: 

I. - ... Pericia A + Testigo B + Conjunto de Indicios = Dis
culpa + Pericia Al + Testigo B1. 

En el presente ejemplo nos encontramos fi-ente a una equiva
lencia que conduce a la duda por insuficiencia probatoria, en cam
bio en el siguiente esquema vemos que: 

n. - ... Pericia A + Testigo B + Conjunto de indicios ^ Dis
culpa + Conjunto de indicios. 

En este último caso la disculpa del sindicado no alcanza la 
suficiente entidad como para desbaratar la prueba cargosa. 

Es la aplicación moderna del antiguo aforismo utilizado por 
los pretores romanos que rezaba in paret absolvet, non paret con-
demna (si la prueba de cargo y descargo se parifica la absolución 
se impone, si en cambio se produce un desequilibrio en desmedro 
de la primera, corresponde condenar al acusado). 

Debemos destacar, por último, que las ecuaciones referidas 
nunca podrán ser consideradas en form\matemática, sino lógica, 
ya que cada elemento convictivo tiene uiKyalor derivado de esta 
última disciplina, no pudiendo, en ningún caso, asignársele un va
lor exacto, tal como lo pretendiera en el pasado el procesalista in
glés JEREMÍAS BENTHAM, respecto de la entidad de los testimonios 
a los cuales llegó, incluso, a asignarles valores con el objeto de 
medir su quantía probatoria mediante una tabla instrumental. 

A posteriori de haber realizado la presente introducción -y 
sus precisiones aclaratorias- pasaremos a desarrollar los temas en 
la forma y con el método anunciado precedentemente. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA NUEVA NORMATIVA 

• 1. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES DE 
LAS AUTORIDADES POLICIALES. 

• 2. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PREVENTORAS 
DE RECIBIR DECLARACIONES ESPONTANEAS A LOS 
DETENIDOS Y SOSPECHOSOS. 

• 3. JURISPRUDENCIA RELATIVA A LAS ATRIBUCIONES Y 
FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES POLICIALES. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA NUEVA NORMATIVA 

1. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES DE 

LAS AUTORIDADES POLICIALES. 

La autoridad policial cumple dos funciones o roles perfecta
mente escindibles y diferenciados a saber: a) Ser policía adminis
trativa, en cuanto a su función preventiva o de seguridad para pre
servar el orden público y prevenir la comisión de delitos, y b) ac
tuar como policía judicial respecto a su obligación de investigar 
todos los hechos delictivos que se cometan en las respectivas ju
risdicciones. 

De tal suerte, es dable advertir, que un mismo organismo 
realiza dos funciones de naturaleza completamente diferente y 
que, según algunas opiniones, tendrían que estar a cargo de órga
nos separados: la policía administrativa, por una parte y la judicial 
científica por la otra. 

Ya nos hemos referido en el capítulo anterior al hecho que, 
desde antigua data y más recientemente en la Exposición de Moti
vos del nuevo Código que instaura el sistema oral, se reconocen 
las ventajas de contar con una policía judicial especializada, técni
ca e independiente del Poder Ejecutivo. 

El art. 183 del referido ordenamiento pone en cabeza de la 
policía el deber de investigar todos los delitos de acción pública 
que, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, 
lleguen a su conocimiento, debiendo además individualizar a los 
culpables y reunir pruebas para dar base a la acusación. 

Ello impone, a quienes deban realizar dicha tarea, la impe
riosa e inexcusable necesidad de conocer el mecanismo y valora
ción de los elementos de convicción que están obligados a obtener 
y colectar, tal como lo explicáramos en nuestro capítulo introduc
torio. 

Es necesario recordar que los funcionarios de policía tendrán 
las siguientes atribuciones, a saber: 
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a) Recibir todas las denuncias que formulen los particulares 
en las respectivas jurisdicciones. 

b) Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el 
delito o quien lo cometiera, sean conservados y que el estado de 
las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la autoridad ju
dicial competente. 

c) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas 
que se hallaren en el lugar del hecho o en sus adyacencias se apar
ten de aquél mientras se lleven a cabo las diligencias que corres
pondan, de las cuales deberá darse cuenta inmediatamente al Juez. 

d) Si hubiera peligro de que cualquier demora comprometa 
el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las perso
nas, de las cosas y de los lugares mediante inspecciones, planos, 
fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje 
la policía judicial científica. 

e) Disponer los allanamientos y requisas urgentes (de con
formidad con las previsiones rituales de los arts. 227 y 230) dando 
inmediato aviso al órgano judicial competente. 

f) Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en 
que se suponga, por vehementes indicios, qvk se ha cometido un 
delito grave, o proceder conforme al art. 281 dando inmediato avi
so al órgano judicial competente. 

g) Interrogar a los testigos. 

h) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y for
mas que el Código Procesal autoriza y disponer su incomunica
ción, cuando concurran los supuestos contemplados en los incs. 
del art. 205 por un término máximo de seis horas, que no se podrá 
prorrogar sin orden judicial. En tales casos, deberá practicarse un 
informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la 
persona en el momento de su aprehensión. 

i) Usar de la fuerza pública en la medida que lo exijan las 
circunstancias. 

j) Es importante destacar que, en caso de que secuestre do
cumentación y parte de la misma fuese correspondencia o misivas 
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de particulares, las autoridades policiales no tienen facultades de 
proceder a su apertura, salvo en casos urgentes y bajo expresa au
torización judicial. 

k) Tienen a su cargo la obligación de labrar un sumario pre-
vencional, en el que se encuentren reunidas todas las diligencias 
que ha realizado la autoridad policial con el objeto de acreditar la 
existencia del injusto investigado. Dicha labor deberán practicarla 
bajo la dirección del Juez o la Fiscalía -según quien tenga a su 
cargo la investigación- asumiendo la policía el rol de auxiliar judi
cial. 

1) En la actual normativa los referidos funcionarios policia
les tienen vedada la posibilidad de recibir declaración al imputado, 
salvo en casos puntuales que reseñaremos seguidamente y con las 
observaciones que, a título de opinión particular, habremos de ver
tir en el presente capítulo. 

2. LA FACULTAD DE LAS AUTORIDADES PREVENTORAS 

DE RECIBIR DECLARACIONES ESPONTANEAS A LOS 
DETENIDOS Y SOSPECHOSOS. 

Nos toca analizar, en el presente parágrafo, un tema álgido 
-y muy discutible por cierto- como es la facultad que poseen las 
autoridades policiales de recibir declaraciones espontáneas de los 
sospechosos y detenidos y, en su caso, la eventual validez que po
seen las probanzas que se colecten a partir de las indicaciones re
feridas. 

Como hemos visto, en nuestro actual ordenamiento procesal, 
la Policía Judicial y las Fuerzas de Seguridad tienen las funciones 
ya puntualizadas supra, destacándose, en especial, la de investigar 
por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autori
dad competente, los deUtos de acción púbUca, impedir que los he
chos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, indivi
dualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la acu
sación (todo de conformidad con las previsiones del art. 183 del 
C.P.P.N.) 
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Asimismo, deben aprehender a los presuntos culpables en 
los casos y formas que la normativa procesal autoriza pero con la 
salvedad que no podrán recibir declaración al imputado. Sólo po
drán dirigirle preguntas para constatar su identidad, a posteriori de 
la lectura de sus derechos y garantías contenidos en este Código 
que, en lo sustancial, son hacerle saber el delito que se le imputa, 
las pruebas que obran en su contra, el derecho de hacerse repre
sentar por abogado, y el derecho de guardar silencio sin que dicha 
actitud constituya presunción alguna en su contra. 

Es dable advertir que, por imperio legis, en caso de que el 
imputado manifieste razones de urgencia para declarar, el funcio
nario policial deberá instruirlo acerca de que dicho acto debe ser 
prestado ante Juez competente y en caso de alguna imposibilidad 
material temporaria podrá prestarla ante cualquier otro Juez de 
Instrucción agregando, a renglón seguido, que los auxiliares de la 
policía tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes y/o 
cuando cumplan órdenes del IHbunal. 

En suma, la hermenéutica que es posible realizar de los refe
ridos textos es que las autoridades policiales no pueden recibir de
claración al imputado, a menos que existan razones de urgencia 
y/o que el Tribunal expresamente las autorice a realizarla. 

El espíritu del legislador ha sido, indudablemente, evitar la 
tentación del apremio a los detenidos, con la finalidad de obtener 
sus expresiones, sometiendo a control judicial un acto jurídico de 
tanta importancia, como es la declaración del imputado. 

Lo que nos corresponde en cambio analizar es la virtualidad 
de las manifestaciones espontáneas voluntarías de los detenidos, 
después de habérselos impuesto debidamente de sus derechos y, 
además, la validez o nulidad de las pruebas que las autoridades 
preventoras obtengan en base a dichas expresiones espontáneas. 

Para intentar develar dicha incógnita procesal estamos obli
gados a analizar ciertos extremos -basándonos en la más autoriza
da doctrina y jurisprudencia actual- tales como: 

a) Cuál es el alcance de la garantía constitucional que prohi
be a un ciudadano autoincriminarse penalmente. 
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b) Qué virtualidad procesal poseen las eventuales manifesta
ciones de un prevenido ante las autoridades preventoras. 

c) La finalidad de la actividad policial -proveer la seguridad 
general de la comunidad- y el orden de prelación existente entre 
dicho objetivo y los derechos individuales de los ciudadanos. 

Con el análisis y exposición de los interrogantes precedentes, 
podremos conformar un cuadro de situación del tema sub examine. 

a) LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL ART. 18 
DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

La garantía en cuestión reza que: "...Nadie puede ser obli
gado a declarar contra sí mismo...", de lo cual se desprende que, 
lo que nuestra Carta Magna veda, es la posibilidad de que las auto
ridades ejerzan coerción sobre una persona para que se autoincri-
mine, en el marco de una investigación criminal. 

Si realizamos una interpretación literal, surge claramente 
que lo prohibido es obligar a otro a deponer en contra de sí mismo, 
no sucediendo lo propio respecto de eventuales manifestaciones 
que formule una persona en forma libre y espontánea. De otro mo
do la letra de la ley fundamental expresaría que "nadie podrá con
fesar la comisión de un delito", en cuyo caso la prohibición estaría 
constituida por el hecho de "autoincriminarse" aun en forma pura, 
simple y voluntaria. 

Los antecedentes históricos de nuestra Constitución Nacio
nal, que no son otros que la "Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano", la Constitución de los EE.UU. de Nor
teamérica, y "El Federalista" de MADISON, HAMILTON Y JAY, en 
modo alguno pr'ohíben la confesión libre. Lo que se veda es la 
posibilidad de que la autoridad ejerza cualquier género de coac
ción o violencia contra un ciudadano a efectos de obtener su 
confesión. 

En lo atinente a los antecedentes nacidos con la Revolución 
Francesa debemos recordar que los mismos instauran el principio 
de inocencia de todo justiciable al estatuir que: "Tout homme étant 
presume innocent jusqu'e ce qu'il ait été declaré coupable..." 
(Principio de inocencia de todo ciudadano hasta tanto no se lo de-
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clare culpable) (Declaration des droits de 1' homme e du citoyen, 
Paris, 1789). 

Por su parte, la Constitución de los EE.UU. sólo impone la 
obligación de advertir a los prevenidos que tienen el derecho de 
guardar silencio sin que dicha negativa pueda ser interpretada en 
su contra, pero en el caso de que el referido opte por declarar li
bremente, todo cuanto diga y haga podrá ser usado en su contra 
ante un Tribunal. 

Dos precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de 
los EE.UU. nos ubican, muy claramente, en el mecanismo de di
cho sistema al decidir que: "Every criminal defendant is privile-
ged to testify in his own defense, or to refuse to do so. But that pri-
vilege cannot be construed on the right to commit perjury" y 
"The shield provired hy Miranda cannot be perreted into the li-
cense to use perjury by way ofa defense free from the risk ofcon-
frontation with prior inconsistant utterances" (United States v/ 
Knox - 396 - US - 77 (1969) and Dennis v/ United States v/ Harrison -
396-US. 77-(1969). 

Dichos precedentes expresan, en lo sustancial, que todo cri
minal tiene el privilegio de deponer en su defimsa o rehusarse a 
hacerlo, pero que ese privilegio no incluye el derecho a cometer 
perjurio agregando, además, que el escudo protector provisto por 
el precedente Miranda, no puede ser entendido como licencia para 
cometer perjurio por vía de la libertad de defensa. 

En suma, en los EE.UU. -cuna de libertades y derechos- to
do sospechoso puede negarse a declarar, pero si opta por hacerlo 
debe someterse al método del cross examination como si fuese un 
simple testigo, y si se le comprueba una falsedad es, además, pasi
ble de las penas previstas para el perjuro. Obviamente, el tema de 
la declaración bajo juramento y so pena de cometer perjurio, es 
inaplicable a nuestro régimen legal en virtud de la imposibilidad 
de obligar a declarar contra sí mismo, y recibir juramento a un sin
dicado constituiría la instauración de una obligación que se en
cuentra prohibida constitucionalmente. 

Retomando el tema puntual que nos ocupa, y nuestros ante
cedentes entendemos que, si un prevenido depone espontánea y li-
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bremente ante la autoridad preventora, lo que diga puede ser utili
zado a efectos de dirigir la pesquisa con un sentido determinado, 
sin temor a que las probanzas que se obtengan a partir de las refe
ridas revelaciones se vean condenadas a una posterior nulidad ine
xorable. 

b) VIRTUALIDAD PROCESAL DE LAS EVENTUALES 
MANIFESTACIONES DEL PREVENIDO VERTIDAS ANTE LAS 
AUTORIDADES PREVENTORAS. 

A esta altura del discurso corresponde analizar la entidad 
procesal que poseen las manifestaciones espontáneas y voluntarias 
de un detenido ante las autoridades preventoras. En nuestra opi
nión las referidas expresiones no poseen otra virtualidad que supe
re el nivel (Je simples indicaciones y para que posean entidad in
criminante deben ser ratificadas ante el Juez de Instrucción en el 
marco de una declaración indagatoria (art. 294 del C.P.P.N.). Lo 
expuesto no significa, en modo alguno, que las referidas expresio
nes no puedan ser volcadas en un acta y ratificadas por vía de tes
timonio por los agentes policiales que las recibieran, siendo eva
luada la calidad probatoria de dichos elementos convictivos en se
de instructoria o ante el Tribunal de Juicio en base a la sana crítica 
racional. 

Debe recordarse a ese respecto, que los funcionarios policia
les son, en muchos casos, testigos calificados en la opinión de 
doctrinarios de la talla de FRAMARINO DEI MALATESTA (vid: "Lógi
ca delle Prove"), y/o que: "Una vez que el interrogatorio se con
cretó y dio su fruto no se puede rebobinar lo sucedido, borrarlo 
porque hay una manifestación efectivamente receptada aunque 
sea incriminatoria y entonces más que nunca debe ser volcada en 
un acta por los policías intervinientes ", (quienes si hicieran caso 
omiso) "habrán desatendido la obligación prescripta en el art. 
240 -declarar la verdad de cuanto supieren " '" 

Pasemos a analizar la filosofía que rige el tema que nos ocu
pa desde la óptica que nos proporcionaba la jurisprudencia de 

1- ORGEIRA, J .M. LOS interrogatorios policiales en el nuevo Código de Procedimientos 
en lo Penal (Ley 23.984), L.L., 1/3/1993. 
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nuestros Tribunales en base al viejo Código: "La declaración tes
timonial de un policía encargado de la investigación de un hecho 
ilícito poniendo de manifiesto la admisión que sobre su autoría en 
el hecho efectuara la supuesta víctima, en modo alguno puede asi
milarse a una manifestación espontánea ya que no importa una 
declaración del imputado ni se trata de una declaración prohibida 
pues no viola ninguna garantía constitucional y siendo el conocer 
una atribución del pesquisante así como comunicar al Juez lo co
nocido su inexcusable deber, si lo que es objeto de conocimiento y 
comunicación es una manifestación del detenido imputado de un 
hecho ilícito, tanto una como la otra son plenamente legítimas a 
condición de no haber sido obtenidas por tormento ni considera
das como prueba de su confesión ". 

En líneas generales, la filosofía que anima a nuestros Tribu
nales al respecto es que: "El testimonio del policía actuante en la 
prevención de un delito sobre la autoincriminación que admite el 
imputado, no es más que una prueba testimonial y no puede pari
ficarse a una confesión extrajudicíal, ni a una prueba legal, pues
to que trasmitir lo que cae bajo la percepción de sus sentidos es, 
para el policía un deber cuya omisión lo transfonnaría en un en
cubridor del delito, o lo haría incurrir en falso testimonio por ca
llar la verdad de lo acontecido en todo o en parte " '̂ '. 

Al final del presente capítulo, y a modo de ejemplo para quie
nes tengan mayor interés en profundizar el tratamiento que los Tri
bunales han dado a éste y otros temas contenidos en él, incluimos 
un punto con Jurisprudencia que consideramos esclarecedora. 

c) FINALIDAD DE LA ACTIVIDAD POLICIAL. 

I.- Orden de prelación existente respecto de la seguridad ge
neral y los derechos individuales. En este punto es menester anali
zar la difícil ecuación existente entre la seguridad general y el de
recho de los individuos, su orden de prelación a la hora de cumpli
mentar la tarea que tiene asignada la autoridad preventora. Antici
pamos desde ya que la solución no es en modo alguno sencilla, y 

2. C.N.Crim. Sala I, Def. 005634, Ouviña-Rivarola. 
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las reglas de derecho per se no garantizan un equilibrio entre los 
referidos factores. 

El equilibrio se podría lograr a nuestro juicio a partir del ac
cionar de una policía firme y eficiente, pero al mismo tiempo infor
mada y capacitada científicamente a efectos de que pueda poseer el 
suficiente criterio de elección respecto de las medidas y soluciones 
a adoptar, en los diferentes casos en los cuales deba intervenir. 

La experiencia histórica ha demostrado que ni el sistema in
quisitivo ni el liberal aplicados a ultranza, han producido en nin
guno de los dos casos efectos óptimos, por lo cual sólo resta apos
tar al equihbrio y profesionalización de los efectivos. 

Aclarado a modo de introducción el referido dilema, restaría 
opinar respecto del Proyecto de Modificación del Código Procesal 
Penal, impulsado desde el Ministerio de Justicia, en lo atinente al 
tema puntual que nos ocupa. 

II.- Proyecto de Reforma al Código actualmente, en estudio. 
La proyectada reforma modifica, el inciso 3 del artículo 184, en 
cuanto a las atribuciones y facultades del personal policial, rezan
do el nuevo texto lo siguiente: "Disponer en caso necesario que 
ninguna de las personas que se hallaren en el lugar del hecho o 
sus adyacencias se aparten de aquél mientras se lleven a cabo las 
diligencias que correspondan dirigiéndoles a testigos o sospechosos 
las preguntas que resulten imprescindibles para determinar la existencia 
del delito y orientar la investigación, de lo cual deberá datse cuenta in
mediatamente al juez". 

Es útil la posibilidad que introduce la ley en lo atinente a au
torizar a las autoridades policiales a dirigir preguntas a testigos y 
sospechosos de un delito determinado, a efectos de orientar la in
vestigación, en un primer momento, lo cual sumado a la posibili
dad de conceder a las "autoridades preventoras las mismas atri
buciones -que al juez de instrucción- en caso de que el imputado 
manifieste deseo de declarar" (inc. 8 del art. 184) conforma-a 
nuestro entender dos instrumentos legales útiles para poder traba
jar sin encontrarse sometido a la presión ejercida por el riego de 
que se produzcan eventuales nulidades posteriores. 
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3. JURISPRUDENCIA RELATIVA A LAS ATRIBUCIONES Y 

FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES POLICIALES. 

a) PRUEBA TESTIMONIAL. 

I. - Declaración espontánea. - En el caso sub-exámine se 
pondera el valor de la declaración de un policía sobre la admisión 
de autoría de un detenido y su validez. Asimismo se establecen las 
diferencias de la declaración espontánea. 

l)"La nulidad de una declaración testimonial por ausencia 
de firma del declarante, no importa invalidar el conocimiento ad
quirido por el Juez y los preventores acerca de la noticia puesta de 
manifiesto por la misma pues ésa no requiere formalidades, ya que 
no es lo mismo saber que probar, no siendo necesario por ello ig
norar la realidad para hacer respetar el derecho." (CN.Crim., Sala I, 
Ouviña-Ri varóla). 

2) "No debe considerarse como manifestación espontánea en
cubierta la declaración testimonial de un policía, en la que da cuen
ta de lo manifestado por el procesado, no sobre su actuación perso
nal en el delito, sino referente al actuar de otro procesado, puesto 
que el sentido de la expresión del art. 316 inc. l^del C.P.M.P,. la 
manifestación del procesado prestada ante la prevención no podrá 
ser usada en la causa, lleva como nota esencid para su descalifica
ción que ésta sea autoinculpatoria, pudiendo usarse cualquier cosa 
que diga el prevenido a los fines de la averiguación del delito, má
xime cuando el Tribunal interventor ordenó y controló todos los ac
tos procesales, sin desmedro del goce de las garantías constitucio
nales que amparan a los detenidos." (CN.Crim., Sala ni, Louma-
ge-Massoni-Ocampo, Sentencia "F", Sec. 12, Neira González, R., 
resuelta 15/4/92, Boletín de Jurisprudencia, 1992, N° 2.) 

II. - Prevención policial. - Nuevamente se analizan las fa
cultades policiales respecto a la prueba testimonial y la validez de 
los dichos de un policía actuante sobre la autoinculpación del im
putado. No se la considera una confesión extrajudicial pero sí un 
deber del preventor informar sobre ella al magistrado de la causa. 

"La identificación e interrogatorio efectuado por la autori
dad policial a quien le resultó sospechoso por portar un aparato 
musical de ostensible dimensión al salir de un negocio ubicado en 
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una zona donde es pública y notoria la comercialización de este ti
po de aparatos de procedencia ilícita, no viola ninguna garantía 
constitucional, puesto que es su deber la prevención y represión 
del delito. 

"El testimonio del policía actuante en la prevención de un 
delito sobre la autoinculpación que admite el imputado, no es más 
que una prueba testimonial y no puede parificarse a una confesión 
extrajudicial, ni a prueba ilegal, puesto que transmitir al Juez lo 
que cae bajo la percepción de sus sentidos, es para el policía, un 
deber cuya omisión lo transformaría en un encubridor del delito o 
lo haría incurrir en falso testimonio por callar la verdad de lo 
acontecido en todo o en parte." (C.N.Crim., Sala I, Rivarola-Toz-
zini-Ouviña, Sentencia "X", sec. 33, Patterson, Miguel A., Rta. 
20/11/91, Boletín de Jurisprudencia N° 5, 1991.) 

III. - Cuerpo del delito. - Este es otro caso sobre la validez 
de la declaración de un policía referente a la autoinculpación del 
imputado donde, además, se analiza el cuerpo del delito en casos 
de robos y hurtos. 

"No existen obstáculos para que el personal policial intervi-
niente en la detención, en cumplimiento de sus obligaciones, le 
haga saber al Juez instructor, lo que le fuera dicho por el imputado 
durante el procedimiento, volcando en su declaración todas las al
ternativas." 

"La norma del art. 229 del C.P.M.P. no se relaciona con la 
propiedad de la cosa, sino con la determinación, al menos por se
miplena prueba en el acto de denuncia de 'la existencia anterior y 
desaparición' de un objeto que se presume sustraído, vinculándose 
el requisito con la demostración de los delicia factis transeuntis a 
que se refiere el art. 218, no siendo posible invocarlo en los casos 
en que el delito ha dejado huellas de su perpetración (delicia factis 
permanentis). (C.N. Crim., Sala II, Ragucci (h) Vázquez-Acuña-
Giudice Bravo, Sentencia "K", sec. 40, Galassi, Alfredo I., resuel
ta 8/10/91, Boletín de Jurisprudencia, Año 1991, N° 5.) 

rv. - Conducta sospechosa. - Aún en la normativa anterior, 
la conducta sospechosa de una persona habilitaba al personal poli
cial a interrogarlo. 
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"Es legítimo el accionar de un policía que procedió a inte
rrogar a una persona que portaba mercadería por resultarle sospe
chosa su conducta, recibiendo como respuesta que tales elementos 
eran sustraídos, sustanciándose, a partir de allí la causa, pues tal 
procedimiento se ajusta a lo normado por los arts. 4 y 184 del 
C.P.M.P. y era obligación del preventor, a riesgo de incurrir en en
cubrimiento, poner en conocimiento del magistrado la admisión 
que había oído del imputado, no constituyendo ésta más que una 
declaración testimonial, no equiparable a confesiones encubiertas 
o declaraciones espontáneas a las que pueda darse valor confeso
rio, supuesto vedado por normas constitucionales y procesales." 
(C.N.Crim., Sala ü, Ragucci (h) Giudice Bravo-Vázquez Acuña, 
Sentencia "X", sec. 34, Del Río, Osear A., resuelta 23/6/92, Bole
tín de Jurisprudencia, 1992, N" 2.) 

V. - Dichos corroborados. - En este último fallo que inclui
mos sobre la declaración testimonial prestada por un policía se 
consagra, nuevamente, la validez del acto. 

"Es válida, como prueba, la declaración del policía que es
cuchó en el lugar de los hechos, cómo el procesado relataba lo su
cedido, máxime si sus dichos son corroborados por las demás 
pruebas obrantes en el expediente." (C.N.Crim./Sala III, Donna-
Ocampo-Loumagne, Corree. "N", sec. 76, Nogueira, R., resuelta 
27/8/92, Boletín de Jurisprudencia, 1992, N° 3.) 

b) VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA. 

El fallo resumido a continuación consagra que la falta de ex
hibición del Acta de secuestro no invalida la declaración indagato
ria del acusado. 

"No invalida el acto indagatorio la circunstancia de que no se 
le haya exhibido al procesado el acta de secuestro, pues ello no está 
exigido por el art. 241 del C.M.RM. y las indicaciones contenidas 
en esta norma son sólo datos conducentes a una más completa labor 
interrogatoria tendiente a la determinación del cuerpo del delito, 
siendo los únicos vicios que la toman nula los previstos por los arts. 
248 y 250 dei C.P.M.R" (C.N.Crim., Sala H, Ragucci (h), Vázquez 
Acuña-Giudice Bravo, Sentencia "K", sec. 40, Galassi, Alfredo, re
suelta 8/10/91, Boletín de Jurisprudencia, Año 1991, N° 5. 
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CAPITULO TERCERO 

LA DECLARACIÓN DEL SINDICADO 

1. BREVE INTRODUCCIÓN 

En este capítulo nos ocuparemos de la declaración del impu
tado, prueba que algunos autores han llamado prueba confesional, 
a nuestro criterio erróneamente, ya que hablar específicamente de 
la confesión del acusado constituirá una situación sui generis, es
pecial y perfectamente diferenciada. 

No podemos dejar de reconocer que la utilidad que ha de 
prestar a las autoridades prevencionales el presente capítulo es 
meramente académica, habida cuenta lo ya explicado en el capítu
lo precedente, respecto a que, en la actual normativa les está veda
do recibir declaración al imputado. 

Y aún en los tiempos pretéritos en los cuales la policía podía 
recibir las denominadas "declaraciones espontáneas", éstas jamás 
poseían la virtualidad de una declaración indagatoria, en razón de 
que dicho acto procesal debe ser recibido por un magistrado, cum
plimentando todas las garantías que la normativa procesal le 
acuerda al sindicado. 

Aclarando el referido aspecto, es que pasaremos a analizar a 
nivel técnico y teórico la eficacia que posee la declaración del im
putado, su naturaleza jurídica, el relato confesorio, como asimis
mo el análisis objetivo y subjetivo del relato a efectos de formar 
criterio. 

Respecto de la naturaleza que posee el testimonio del acusa
do, distinguidos procesalistas la han entendido como una prueba 
de índole personal que forma parte del género testimonial, pero 
debe tenerse en cuenta la particularidad de que, por provenir del 
encartado, posee una virtualidad semejante a la declaración de un 
testigo sospechoso, ya que no puede merecer el mismo crédito que 
cualquier otro testimonio. 

Por otra parte, la declaración del imputado -indagatoria- es 
un acto procesal tendiente a recibir las expresiones de éste a efec-
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tos de que explique al tribunal su participación en los hechos que 
se le imputan. 

Consecuentemente, en dicho acto el referido puede asumir 
dos actitudes claramente diferenciadas, consistentes en formular 
un descargo satisfactorio que lo desligue de dicho proceso o, por 
el contrario, reconocer los hechos que se le imputan asumiendo las 
consecuencias procesales de tal actitud. 

El art. 294 del CPPN, establece que: "cuando hubiere moti
vo bastante para sospechar que una persona ha participado en la 
comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla; si estuvie
re detenida, inmediatamente, o a más tardar en el término de vein
ticuatro horas desde su detención ". 

De lo que llevamos dicho, podrá advertir el lector la notoria 
diferencia que existe entre la declaración del imputado (indagato
ria) y la mal llamada por algunos autores prueba confesional, ya 
que el imputado podría prestarse al acto sin admitir su responsabi
lidad en el injusto que se investiga, lo cual equivale a decir que el 
imputado podría declarar sin producir una confesión. 

Dicho sea al pasar, en la actualidad parecería que el instituto 
de la confesión no posee la misma entidad que tenía en la normati
va anterior, ya que los arts. 294 y ss., que se refieran a la declara
ción del imputado, no la tratan, lo cual entendemos debe ser inter
pretado como un progreso técnico del legislador, sin que ello sig
nifique que, si el justiciable reconociese la autoría de un delito, di
cho reconocimiento carezca de entidad probatoria. . 

Es probable, reiteramos, que la forma actual de ver las cosas 
constituya un avance histórico, ya que pensamos que el haber en
tendido a la confesión como el medio probatorio privilegiado por 
excelencia o la "reina de las pruebas", ha producido como conse
cuencia que se haya considerado legal todo medio para obtenerla, 
llegando al extremo de utilizar la tortura en el empeño de arrancar
la de labios de los justiciables. 

Hoy en día, las cosas se presentan de un modo diametralmen-
te opuesto ya que si se comprobase que una confesión fue arrancada 
mediante tormento, no sólo se anularía dicho testimonio sino que, 
además, caerían todas las pruebas obtenidas en su consecuencia. 
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Por otra parte, si se examina la evolución histórica del pensa
miento sobre la validez o invalidez de la confesión llegamos a adver
tir que, mientras unos exaltaron su valor probatorio y llegaron a crí
menes contra la humanidad para obtenerla, otros, en cambio, negaron 
su legitimidad como pmeba, entendiendo que era irmioral y cmel el 
interrogatorio que se practicaba a un acusado con la finalidad de obli
garlo a autoincriminarse. 

Los autores que sostem'an esta ultima opinión, negándole todo 
valor probatorio, se fundaban en el hecho, que repugna -a su criterio-
a la naturaleza humana, de exigir que un acusado se inculpe a sí mis
mo. El problema de esta última posición consistía en que negar valor 
probatorio a la confesión, equivalía a negárselo también a cualquier 
manifestación que realizase el acusado. 

Con esta úMiña postura se limita al magistrado, al restársele im
portantes elementos de prueba que podían ser aportados por el acusa
do, el cual, si bien es cierto que podía asumir la actitud de la disculpa, 
también podía aclarar el hecho explicando su participación y la de ter
ceros en el mismo. 

La razón filosófica de quienes han negado todo valor al testi
monio que estamos estudiando podría encontrarse en aquella acertada 
afirmación de ARISTÓTELES sobre que si alguna persona hablara bien 
de sí misma no le creerían, mientras que si lo hacía mal le creerían rá
pidamente; lo que equivale a decir, traducido a nuestra disciplina, que 
todo lo que el reo sostenga en su defensa sería de escaso valor, no su
cediendo lo propio respecto de cualquier afirmación autoincriminante. 

Por otra parte, y como veremos al analizar esta prueba, para te
ner la aptitud de producir la certeza que es menester alcanzar en todos 
los casos, debe estar rodeada de ciertas características que habremos 
de analizar a lo largo del presente capítulo. 

Para autores como FRAMARINO *" en cambio, la deposición del 
acusado constituía una de las especies de la pmeba testimonial, ya que 
los dichos del referido son también tenidos en cuenta por el magistra
do para formar su convicción, y esto es así, puesto que dichas afirma
ciones constituirían un testimonio que -aunque sospechoso- no difie
re, en líneas generales, de cualquier otro. 

1- - FRAMARINO DEI MALATESTA, N . "Lógica de las pruebas en materia criminal, T. 11, p. 145. 
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2. DECLARACIÓN INDAGATORIA 

a) Su NATURALEZA 

En el moderno derecho procesal, la indagatoria es considera
da el medio de defensa más genuino y espontáneo, mediante el 
cual el procesado puede presentarse ante un magistrado con la fi
nalidad de explicar los hechos que se le imputan y demostrar su 
inocencia. 

Este sería el criterio seguido por el legislador al disponer en 
el art. 304 que: "El juez deberá investigar todos los hechos y cir
cunstancias pertinentes y útiles a que se hubiere referido el impu
tado", con lo cual se pone a cargo del magistrado evacuar todas 
las citas que en su defensa haya realizado el justiciable. 

Por ello entendemos que, en causas voluminosas y comple
jas, a la defensa del encartado le convendrá negarse a declarar has
ta tanto no sea levantado el secreto del sumario y pueda acceder a 
lo actuado, a efectos de no realizar referencias erróneas que po
drían empeorar su situación procesal. 

Lo expresado no apunta, en modo alguno, a que el acusado 
desvíe el sentido de los hechos, sino a evitar que el referido, frente 
a un gran cúmulo de pruebas colectadas que descoipce, incurra en 
confusiones que obrarían en su contra. 

El hecho de que el acusado se niegue a declarar hasta poder 
examinar las pruebas, no implica que no habrá de abandonar su si
lencio oportunamente, explicando el tema en forma satisfactoria, o 
no pudiendo hacerlo en razón de la solidez de lo probado. 

En suma, tarde o temprano, el acusado debería declarar y ex
plicarse, ya que el silencio frente a un sóüdo plexo cargoso deviene 
irrelevante; del mismo modo sucedería a contrario sensu en casos 
de existir una insuficiencia probatoria donde lo que afirme el mis
mo no sería jamás plena prueba, tal como veremos más adelante. 

Debe tenerse en cuenta que más que a nadie, al encartado, le 
convendrá explicar -si le es posible- todos los aspectos que pue
den comprometerlo en una determinada investigación pudiendo, al 
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mismo tiempo, eximirse de producir pruebas en su contra, ya que 
su obligación es la de expiar su pena, no la de aportar pruebas para 
que se acredite el delito investigado. 

Y ello debe entenderse así, porque la obligación del delin
cuente es la de pagar su deuda con la sociedad, y no la de contri
buir con sus dichos a conformar el plexo probatorio para que se lo 
castigue, ya que ello iría contra la naturaleza humana. 

b) DERECHO A NEGARSE A DECLARAR 

Las expresadas precedentemente son algunas de las razones 
por las cuales la negativa a declarar no constituía presunción algu
na contra el procesado -v. arts. 239 del CPMP y 298 del CPPN-
quien tenía en la normativa derogada el derecho a guardar silen
cio, y en la actual la libertad de prestarse o negarse a dicho acto. 

Respecto de la presunción que existía en el Código anterior, 
habiendo cambiado el sistema de la apreciación de la prueba, nada 
impediría actualmente al magistrado considerar la negativa del 
procesado a declarar como un indicio más en su contra, el cual se 
verá fortalecido, a su vez, por otros que obren en la causa. 

Un interrogante que surge en el nuevo procedimiento es sa
ber si el procesado que decide prestarse al acto podría negarse a 
responder una pregunta que le resultara comprometida y, a poste-
riori de haber asentado el magistrado dicha negativa, continuar 
respondiendo otras preguntas que se le formularan, sin que ello im
plique haberse negado a declarar. 

A nuestro criterio la respuesta sería afirmativa, ya que admi
tir lo contrario sería negar, por una parte, la libertad de declarar que 
establece la legislación actual y, por otra parte, lo que es aún más 
grave, obligar a alguien a declarar contra sí mismo desconociendo 
la garantía contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional. 

Habiendo aclarado la naturaleza de la obligación que tiene el 
acusado frente a la justicia, y las garantías procesales contenidas en 
el art. 296 de la nueva normativa que lo amparan, es dable deducir, 
lógica y naturalmente, que el reo no puede ser compelido a confesar, 
puesto que ello irî a contra el más elemental derecho de defensa. 
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Esto debe ser así ya que la historia de la administración de 
justicia nos demuestra cómo muchas confesiones han sido falsas, 
habiéndose podido probar lo contrario a sus contenidos, después 
de la ejecución de los acusados. 

c) DIFERENTES MODOS DE LA DECLARACIÓN 

Luego de los conceptos introductorios vertidos, corresponde 
referimos a las diferentes modalidades que puede asumir la decla
ración de un imputado, en tanto y en cuanto éste podrá relatar un 
hecho cometido por él, o referirse al hecho de un tercero, pudien-
do a su vez la deposición revestir el carácter de disculpa o confe
sión del hecho propio o ajeno, tal como veremos en el esquema 
subsiguiente: 

Referida a la declaración 

del imputado 

: Hecho propio 

I Hecho ajeno 

Confesión 

La declaración del 

imputado a su vez podrá 

asumir el carácter de 

Disculpa 

Hecho propio 

Hecho ajeno 

Hecho propio 

Hecho ajeno 

Todas estas posibilidades deberán ser analizadas una por una 
y por separado, atento que de cada una habrán de surgir diferentes 
grados de validez probatoria. 
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3. APRECIACIÓN SUBJETIVA 

DE LOS HECHOS DECLARADOS 

Correspondería analizar, en el pésente parágrafo la declara
ción del procesado desde un punto de vista subjetivo, debiendo 
recordarse, en primer lugar, lo ya explicado en el sentido de que 
el imputado deberá ser considerado siempre, algo así como un 
testigo sospechoso, entendiéndose por tal a todo aquel que haga 
surgir dudas sobre su credibilidad. 

En dicho orden de ideas es dable advertir que la credibili
dad del procesado podrá provocar dudas sobre su sinceridad, tan
to por sus cualidades personales que impliquen una facilidad pa
ra ser víctima de un error (v. gr.: debilidad en los sentidos, inma
durez cronológica, nunoridad) como por el hecho de estar afecta
do de lo que muchos autores han llamado "incapacidad moral". 

Al hablar de la incapacidad intelectual y de los sentidos es 
preciso tener en cuenta que, dentro de dicha categoría, queda 
comprendida también aquella que consiste en una debilidad fun
cional con relación a lo observado en el momento oportuno, dán
dose el clásico ejemplo de ciegos, mudos y sordos. 

Respecto del sentido moral, diremos que consiste en la 
cualidad personal que poseen los hombres en general y que se 
traduce en la imposibilidad de engañar a sus semejantes, y en 
nuestro caso especial es donde debe tenerse en cuenta que suje
tos que han demostrado una ausencia absoluta del referido valor 
en su personalidad no pueden resultar dignos de crédito, tal co
mo sería el caso de vagabundos, viciosos, malvivientes y prosti
tutas, a quienes deberá tomárseles sus afirmaciones "con benefi
cio de inventario". 

Para poder apreciar con cierta exactitud el testimonio del 
acusado lo mismo que cualquier otro testimonio, no basta con 
considerar esas condiciones personales haciendo abstracción de 
la declaración en concreto, lo cual constituiría un craso error de 
apreciación. 

De lo expresado precedentemente se desprende que las cir
cunstancias personales apuntadas aumentan o disminuyen la cre-
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dibilidad de sus afirmaciones en abstracto, siendo preciso ade
más, considerar en concreto las circunstancias formales en las cua
les el individuo efectúa la declaración de que se trate. 

Existirán signos exteriores que aumenten o disminuyan el 
valor de su testimonio, en cuanto directa o indirectamente sir
van para manifestar el pensamiento de un deponente. Por ejem
plo, el lenguaje, en cuanto es expresión directa del pensamien
to, realza o reduce el valor probatorio del testimonio del acusa
do, según pueda expresarlo con mayor o menor claridad y pre
cisión. 

Pero existirán además otras circunstancias exteriores, co
rrespondientes al acto en el que se presta la declaración, que 
deben ser tenidas en cuenta para su apreciación como manifes
taciones indirectas del pensamiento del deponente. Dichas cir
cunstancias podrán ser advertidas en la persona o el lenguaje 
del procesado, tal como lo habremos de explicar en el capítulo 
referente a la prueba testimonial. 

Tomemos como ejemplo la animosidad con la que declara 
una persona; podría hacer que aumente o disminuya el valor de 
su deposición, ya que al evidenciar sentimientos de amor u 
odio, hará nacer sospechas en el ánimo del magistrado sobre la 
existencia de pasiones que pueden inclinarlo d pronunciarse 
con falsedad. / 

Algo semejante ocurriría con las declaraciones que pre
senten una gran semejanza y que pertenezcan a varios deponen
tes; ello nos movería a pensar en acuerdo y premeditación entre 
quienes las realicen, un concierto previo que permitiría suponer 
una intención preestablecida de desviar la investigación en tal o 
cual sentido favorable a sus intereses. 

Con respecto a la persona de quien depone, deberá tener
se en cuenta siempre su estado de ánimo, ya que habitualmente 
quienes se encuentran imputados en una causa, no pueden mos
trarse indiferentes, ni mantener una absoluta calma, siendo muy 
común que un culpable presente temor o desdén, y enojo o in
dignación, un inocente. 
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4. APRECIACIÓN OBJETIVA 
DE LOS HECHOS 

En otro orden, debe señalarse, en relación a la declaración 
del procesado, como en lo atinente a cualquier otro testimonio de 
que se trate, que no basta con considerar sólo a la persona que la 
realiza y la forma de su realización. Existen, además, reglas para 
apreciar el discurso objetivamente y poder calcular su verosimili
tud o falsedad. 

a) RECONOCIMIENTO DE HECHO INVEROSÍMIL. 

El acusado que afirme hechos inverosímiles -aun en con
tra de sí mismo-, no merece credibilidad alguna; y si afirma he
chos increíbles merecerá un crédito limitado y sujeto a la prueba 
que pueda rendir para acreditar sus afirmaciones. 

/ 
b) EXPOSICIÓN CARENTE DE PROBANZAS. 

El testimonio del acusado, aunque presente objetivamente 
los más atendibles requisitos de credibilidad, nunca podrá inspirar 
una plena confianza, salvo que dichas afirmaciones se encuentren 
reforzadas por la prueba colectada y/o que, en el peor de los casos, 
no se encuentren contradicciones en los demás elementos que 
obran en la causa. 

c) EXPOSICIÓN SOBRE CUESTIONES COMPLEJAS. 

El testimonio del sindicado respecto de hechos que por su 
complejidad podrían, en la generalidad de los casos, inducir a las 
personas a error, no pueden producir la misma credibilidad que se 
inspira respecto de hechos puros y simples. 

d) EXPOSICIÓN CON CONTRADICCIONES. 

El testimonio contradictorio no puede producir credibili
dad en el magistrado, ya que la existencia de contradicciones en el 
contexto de la propia declaración no sólo evidencia falta de certe
za en su ánimo sino que, además, podría indicar la posible inten
ción de engañar. 
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e) EXPOSICIÓN CONCORDANTE CON LOS HECHOS. 

La declaración cobra un mayor valor en tanto y en cuanto 
mantenga mayor coincidencia con la realidad, resultando en tal 
sentido creíble que el acusado niegue el conocimiento de actos 
ajenos, no sucediendo lo propio cuando afirma lo mismo respecto 
del hecho propio. 

f) FORMA DE PERCEPCIÓN DE LO DECLARADO. 

Para que la declaración resulte válida es preciso determi
nar la forma en que fue percibido el hecho por quien lo afirma, 
siendo necesario además que el declarante expüque, de la manera 
más pormenorizada posible, la causa de tal conocimiento. 

g) IMPORTANCIA DE LA INMEDIACIÓN - VISTO Y OÍDO. 

Con respecto a la realidad de determinado hecho, es natu
ral que afirmar lo percibido por los propios sentidos, tiene una ma
yor entidad que afirmar lo conocido "de oídas", ya que en este úl
timo caso debería poder merituarse la exactitud de la cita y la sol
vencia de la persona que lo transmitió. 

Lo expresado hasta aquí tiende a analizar el mayor o menor 
valor que adquiere el testimonio considerado respecto de sí mis
mo, aunque también debe tenerse presente que toda declaración 
tendrá además una mayor o menor credibilidad en cuanto manten
ga concordancia con los demás elementos 'de la causa. 

5. VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

CONFRONTADA CON OTROS ELEMENTOS 

Como hemos dicho, una declaración puede ser apreciada a la 
luz de quien la realiza -aspecto subjetivo- del mismo modo que 
por el contenido de la misma -aspecto objetivo-, debiendo, en es
te caso, analizar qué sucede al confrontarla con las demás pruebas 
obrantes en la causa. 

Podemos anticipamos a decir que la declaración mantendrá 
una mayor credibilidad, en tanto no haya otros testimonios y/o 
medios de prueba en la causa que la contradigan, ocurriendo ob-
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viamente lo contrario si existe un plexo probatorio cargoso que no 
llega a conmover. 

En este sentido, el contenido de la declaración de un proce
sado, puede presentar contradicciones con otras pruebas tales co
mo declaraciones de otros procesados o de testigos, dictámenes 
periciales, documentos públicos o privados, indicios, etcétera. 

Las contradicciones del procesado con cada uno de los refe
ridos elementos de prueba conducirán a diversas situaciones. 

a) FALTA DE CONCORDANCIA ENTRE PROCESADOS. 

Respecto a la contradicción de la declaración del procesado 
con otro sujeto en igual situación, la misma tendrá una mayor o me
nor virtualidad, dependiendo dicha circunstancia del hecho que los 
referidos confiesen o se disculpen y/o que confiesen hechos propios 
o ajenos como habremos de ver en los acápites subsiguientes. 

b) FALTA DE CONCORDANCIA CON TESTIGOS. 

En cuanto a la contradicción del testimonio del procesado 
con un testigo diremos que, en general, constituye una grave razón 
de descrédito, dependiendo la mayor o menor gravedad de la si
tuación de la mayor o menor credibilidad que inspire el testigo de 
que se trate. 

c) FALTA DE CONCORDANCIA CON EL EXAMEN PERICIAL. 

Si la contradicción se produce respecto de las conclusio
nes de un dictamen pericial, la gravedad de la situación dependerá 
del mérito científico o técnico que posea la argumentación del 
análisis que presente el experto. 

d) FALTA DE CONCORDANCIA CON DOCUMENTOS. 

Si lo declarado por el procesado se opone a documentos, 
la incidencia deberá buscarse en la naturaleza de los mismos -pú
blica o privada- y en el hecho de que dichas piezas se encuentren 
cuestionadas o no. 

Obviamente una mayor entidad poseerán los instrumentos 
públicos que para ser atacados procesalmente, requieren ser argüi
dos de falsedad, que si se tratare de simples documentos privados. 
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e) DISCREPANCIA CON EL CONJUNTO DE INDICIOS. 

Por último, y acerca de la contradicción con una serie de 
indicios, será menester tener en cuenta la precisión, gravedad y 
concordancia de los mismos, lo cual haría nacer una presunción 
que descalifique o no, la versión del justiciable. 

Si, por el contrario, el testimonio del acusado, por ejemplo, tie
ne un valor equivalente al de testigo, y/o a otro elemento de prueba y 
ambos se contradicen de modo injustificable, las dos probanzas ter
minan perdiendo toda su entidad porque se anulan recíprocamente. 

6. LA CONFESIÓN SIN OTROS 
ELEMENTOS DE PRUEBA 

Correspondería ahora analizar si la sola confesión del acusa
do, sin el apoyo de otras probanzas que proporcionen la certeza de 
su exactitud, es suficiente al punto de tener por acreditado un ilíci
to determinado. 

Teniendo en cuenta que el derecho penal no es un derecho 
privado sobre el que se posea una cierta disponibilidad, tal como 
sucede con las demás ramas del derecho, esto produce como lógi
ca consecuencia que el principio confesus pro iudicato habetur (al 
confeso se lo tiene por juzgado) propio del derecho civil, no sea de 
aplicación en materia criminal, atento el interés público del que 
está imbuida la materia que nos ocupa. / 

Ya han sostenido muchos procesalistaa de nota que, para jus
tificar el derecho de penar, no es suficiente el reconocimiento del 
reo como único elemento, ya que es necesario alcanzar inexora
blemente la certeza de la culpabilidad y ésta no puede alcanzarse 
contando con la simple confesión como único medio de prueba. 

Ello es así, ya que el reo podría estar equivocado en lo ati
nente al resultado de su accionar, creyendo haber cometido un ilí
cito que en realidad no ha cometido. Tal sería el ejemplo de quien 
apuñala a su enemigo a quien cree dormido cuando, en realidad, 
había fallecido por causas naturales horas antes. En dicho caso, las 
conclusiones de la pericia médico legal echarían por tierra la con
fesión del presunto homicida. 
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Por otra parte y según FRAMARINO la legitimación y el fin de 
la pena consistiría en lograr que se reafirme la tranquilidad de la 
comunidad, alterada por la comisión de un delito, pero cuando és
te no ha dejado huellas, la duda que produce el solo reconocimien
to del supuesto autor no alcanzaría a justificar la aplicación de la 
pena, creando a contrario sensu una intranquilidad mayor frente a 
la posibilidad de que se condene a un inocente. 

El ser humano necesita creer en una justicia ciega y cierta; 
ciega a efectos de no distinguir a los hombres sino por sus accio
nes, pero cierta a fin de que no se castigue a nadie sino en base a 
una prueba suficiente; admitir lo contrario, entendemos también 
nosotros en concordancia con el maestro antes referido, sería tan 
perturbador como la delincuencia que se pretende combatir me
diante la aplicación de la pena. 

Como corolario, el dicho del acusado, como única prueba de 
culpabilidad, no es suficiente elemento en punto a adquirir la con
vicción, sumado al hecho de que nunca sería una base legítima de 
condena, ya que siempre quria pena es infligida sin la existencia 
de lo que algunos autores denominaron como predominante nece
sidad social basada en al certeza, deberá entenderse que se aplica 
injustamente. 

Si, por ejemplo, la ausencia del corpus delicti hace que se 
dude hasta de la exactitud de la percepción de terceros, con mayor 
razón sucederá respecto de las afirmaciones del propio acusado 
que se autoincrimina. 

A partir de haber delineado la problemática en general que 
produce la manifestación del acusado en su declaración, corres
ponde volver sobre el tema de la virtualidad que posee dicho con
tenido en tanto y en cuanto el mismo se refiera a un hecho propio 
(actuado por el declarante) o a un hecho ajeno (actuado por un ter
cero copartícipe). 

Comenzaremos refiriéndonos a la declaración del imputado 
sobre su propio hecho. 

Previo a introducirnos en este tema, es menester recordar 
que todo injusto está constituido por un hecho extemo -modifica
torio de un estado de cosas- y un hecho interno que se produce en 
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el interior del delincuente y que constituiría el animus que lo ha 
impulsado al mismo. 

Dicho de otro modo, podría afirmarse que el delito está con
formado por el hecho externo -acción material-, que resulta apre-
ciable para terceras personas, y un hecho interno constituido por la 
intención del sindicado y que deberá extraerse de las declaraciones 
del mismo, en confronte con las constancias de la causa. 

Ahora bien, con respecto a este último elemento sólo el acu
sado puede conocerlo, ya que éste es el único que puede saber lo 
ocurrido en el interior de su conciencia y consecuentemente sólo 
él podrá aportar la prueba de su intención. 

Creemos que este caso constituiría una excepción a los principios 
según los cuales el acusado no tiene que probar su intención quilibeí 
praesumitur bonus doñee contrario probetur y que la prueba incuná» 
en general a quien acusa incumbit probatio qui dicit non qui negat. 

Piénsese en un caso en donde el acusado, no obstante haber 
disparado reiteradamente su arma a quemarropa sobre la víctima, 
sostenga que no tuvo intención de matar. El debería poder probaf 
fehacientemente qué fue lo que sucedió en el interior de su coa-
ciencia que lo llevó a cometer semejante acto, y que su intención' 
no era la de matar. 

Por esta razón el acusado, siempre que lo desee, estará en las 
mejores condiciones para esclarecer ante la justicia el hecho qutf 
se juzga y es, desde este punto de vista, de/aonde aparece como 
más racional la gran importancia probatoria ̂ ue se le otorga al tes-' 
timonio del sindicado, en comparación con otros testimonios, tales 
como los de la víctima o el de los testigos. 

En el referido ejemplo, el acusado deberá poder probar qué 
fue lo que lo llevó a disparar su arma. Si lo hizo movido por uff 
error que las circunstancias hagan excusable como haber pensado 
que el arma estaba cargada con balas de salva o si creyó que dis
paraba contra un animal. 

Si la explicación que proporciona el acusado es seria y aten
dible y no existen otras pruebas que descalifiquen su relato, a 
nuestro criterio su disculpa debería prosperar y verse beneficiado 
con una sentencia absolutoria. 

64 



En suma, en el referido caso debe advertirse que la explica
ción verosímil del sindicado, aun carente de otros elementos de 
prueba, posee validez, lo cual no significa que el testimonio del re
ferido sea autosuficiente, sino que su valor deviene de una orfan
dad probatoria cargosa. 

Respecto de la confesión que realiza el acusado sobre el he
cho de un cómplice, reiteramos que ésta poseerá una diferente va
lidez en tanto le atribuya responsabilidad al referido y se disculpe 
y/o, por el contrario, se disculpe disculpando asimismo al tercero. 

Si su pretensión consiste en transferir parcialmente su res
ponsabilidad al cómplice, asumiendo su cuota parte de responsabi
lidad tranfiriendosela a un tercero, es obvio que quien se disculpa 
en esa forma hace nacer dudas sobre su sinceridad. 

Por último, si quien disculpa al cómplice asume su propia 
responsabilidad en el hecho, dicha confesión tendrá una entidad 
semejante a la declaración de un testigo. 

Por el contrario, si lo que pretende el acusado con su explica
ción es desembarazarse lisa y41anamente de su responsabilidad en el 
hecho, dicha explicación podría prosperar, no sucediendo lo mismo 
si disculpa al cómplice al mismo tiempo que se disculpa a sí mismo. 

Estas sencillas reglas generales que habremos de referir una 
y otra vez, deberán ser manejadas por el criminalista a la perfec
ción, sin que ello signifique pretender que posean una exactitud 
matemática en todos los casos ya que, dependiendo las mismas de 
actitudes humanas, pueden presentarse infinidad de variaciones 
que habrá que apreciar en cada causa particular. 

7. EXCUSAS DEL IMPUTADO 

Es preciso advertir, a esta altura del desarrollo del tema, que 
la declaración que rinda un acusado puede serle favorable o desfa
vorable, considerando las diferentes partes de su relato. 

Así es que diremos que el testimonio que rinde el procesado 
en beneficio propio se llama disculpa y el que hace en su perjuicio 
se denomina confesión. 
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Nos referimos en primer lugar al testimonio de disculpa que. 
obvio resulta destacar, tiene el "pecado original" de provenir del 
procesado, lo cual ab initio lo hace sospechoso y poco creíble. 

Ello es así en virtud -tal como ya lo hemos expresado- del 
espíritu de conservación que tiene todo ser humano y, por natural 
tendencia, habrá de alejarse de los males que lo acechen e intenta
rá, al mismo tiempo, obtener bienes para sí mismo. 

Consecuentemente, frente a un acto procesal que puede re
presentarle una consecuencia tan grave como significa la pena, 16̂  
gico resulta suponer que la verdad saldrá de sus labios, en tanto y 
en cuanto la misma convenga a sus intereses. 

Mas no por esto se puede negar, apriorísticamente, todo va
lor probatorio al testimonio de disculpa ya que en muchas ocasio-. 
nes un sujeto inocente se ve arrastrado a una situación confusa que 
lo lleva a juzgamiento y un imperativo mínimo de justicia obliga a 
considerar sus explicaciones. 

Es preciso no olvidar jamás, en primer lugar, que el acusado 
no siempre es un delincuente, y en segundo término, que constitu
ye un gravísimo error lógico, en la apreciación de las pruebas, pre
suponer probado lo que se quiere probar. 

Entonces, si partimos de la hipótesis que José es un delin
cuente por el hecho de estar ocupando circunstancialmente el ban
quillo de los acusados, se producirá la falacia consistente en quê  
éste será culpable del hecho que se pretende probar, antes de que 
se haya probado. I 

Existirán situaciones excepcionales, que explicaremos al de
sarrollar la prueba de indicios, que pueden llevar, según nuestro 
criterio, a que nos apartemos de dicha "regla de oro". 

Una de esas situaciones se desprenderá de la presunción de 
mendacidad del declarante. Pero para que dicha presunción pueda 
oponerse a la disculpa del sindicado será menester que éste resul
te probablemente culpable en virtud de pruebas capaces de des
truir la presunción de inocencia de la que goza ab initio todo ciu
dadano. 

No bastará, en tal sentido, la simple sospecha de que el en
cartado miente, sino que será necesario además, que éste sea sufi-
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cientemente indicado como culpable por las pruebas colectadas 
que destruyen sus negaciones. 

Supongamos, a modo de ejemplo, que contra el acusado 
existiera un solo testimonio constitutivo de la prueba de cargo que 
lo compromete. En dicho caso, para poder juzgar acerca del valor 
relativo que tiene el testimonio de disculpa frente al tínico testimo
nio acusador, no será posible oponerle a la disculpa del reo la sos
pecha de que miente, diminuyendo el valor de ésta y valorizando 
consecuentemente el testimonio contrario. 

En este último supuesto, la sospecha que se quiere oponer al 
acusado para desacreditar su credibilidad no tiene una plena virtuali
dad por nacer de ese mismo testimonio único, y cuyo valor deberá ser 
estimado también frente a los dichos del referido en primer término. 

Una excepción a esta regla podría estar dada en la prueba de 
los delitos contra la honestidad, en los cuales, la mayoría de las 
veces el injusto se comete en la más absoluta privacidad. 

En dichos casos generalmente la víctima acusa al victimario 
y éste por su parte niega el delito, debiendo el juzgador diferenciar 
claramente si no existen en^realidad más que los dichos de uno y 
otro, de la situación en que sumados a los dichos de la víctima, 
aparezcan aquellos testigos mudos de los que habla MITTER-

MAIER'̂ ' -refiriéndose a los indicios-, que fortalezcan lo sostenido 
por la primera. 

Y esto es así, puesto que las lesiones provocadas por el de
lincuente podrán coincidir de manera precisa y concordante con lo 
relatado por la víctima, fortaleciendo su versión. 

Salvo en estas últimas hipótesis, en donde existe un plexo 
presuncional importante, podemos sostener que el testimonio úni
co, como indicador de la culpabilidad, no posee la suficiente enti
dad, en razón de que, como bien señala FRAMARINO'^', "testimonio 
indicador e imputación" son una misma cosa que, enfrentados a 
una sólida negativa de quien tiene a su favor la presunción de ino
cencia, se anula. 

2. - MiTTERMAlER, K., Tratado de la prueba en materia criminal, Hammurabi, Buenos 
Aires, 1979, p. 441. 

3- - FRAMARINO DEi MALATESTA, N., ob. cit., t. II, p. 181. 
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Debemos aclarar, a mayor abundamiento, que lo ya expresa
do en relación a la presunción de mendacidad sucede cuando, para 
fundarla, se opone a la declaración del imputado una única prueba 
personal de cargo. 

En dichos casos, es muy difícil poder contar con ima prueba 
real directa, ya que la realidad del hecho que lo hace imputable, par 
ser pasajero, no existe como tal al tiempo del juzgamiento y sólo 
puede subsistir como recuerdo en la mente de testigos, si los hubiere. 

Consecuentemente una prueba real directa de que Juan 
fue el autor de un robo determinado -sin el concurso de testi
gos- no podría obtenerse, por no poder reunir una prueba indi» 
cadora de que es la persona del reo a menos que dicha pruetwi 
sea indirecta. 

La barreta que utilizara el antes nombrado para romper la 
vitrina y uno de los objetos que contenía la misma encontrados ea 
el allanamiento de su casa, sumados a la ausencia de una explica* 
ción satisfactoria de tal hallazgo, constituirían especies de prueba 
real que podrían indicar que el referido es el autor del ilícito im 
vestigado. 

8. FORMA DE PLANTEAR LA DISCULPA 

Luego de esbozar brevemente el problema de la presunción 
de mendacidad, pasaremos a analizar las formas que puede asumir 
la disculpa que realice un procesado. 

A modo introductorio recordamos qtie no existe delito sin la 
reunión de dos elementos: el material y el moral; consecuentemen
te el imputado podría disculparse negando uno u otro de dichos 
elementos. 

Comenzaremos por la negación del primer elemento que es 
aquel que se manifiesta, concretamente, en la acción material des
plegada por el agente y que es conditio sirte qua non para la exis
tencia de todo delito. 

Otra de las formas es la negación del elemento moral (la in
tención criminosa), que también conduce a la inexistencia de deli
to por ausencia de dolo. 
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La acción material criminosa podría ser negada por impedi
mentos formales, que se materializan cuando el sindicado presen
ta, como disculpa suya, la imposibilidad material subjetiva u obje
tiva de la acción. 

Una imposibilidad material podría existir, por ejemplo, 
cuando el acusaido presenta una coartada que demuestra que él se 
encontraba lejos del lugar del hecho al momento de suceder el 
mismo. 

Lo que se estaría afirmando, en estos casos, es una imposibi
lidad derivada de una falta de coincidencia espacio temporal que 
deviene imprescindible para poder ser considerado autor. 

También podría darse el caso de que el acusado negase la 
materialidad del hecho por existir una imposibilidad objetiva, 
constituyendo un ejemplo de tal situación el caso de quien es acu
sado de haber envenenado a un tercero con una sustancia inocua. 
Bastará la demostración, de conformidad con las leyes de la quí
mica, de tal circunstancia, para motivar su absolución. 

La negación de la acción material constituye una disculpa en 
sentido absoluto, pero dicha negación podría también adoptar la 
forma de disculpa relativa, que es lo que sucede en casos de reco
nocimiento de hechos principales -por parte del justiciable- y ne
gación simultánea de hechos accesorios. 

La disculpa relativa es la que la doctrina ha quedado en lla
mar confesión califícada, a la cual nos referiremos oportunamente. 

Puede afirmarse, sin temor a equivocarse que, en los delitos 
que no dependen de un resultado, el testimonio del reo que afirma 
la propia acción y que de cualquier manera niega el resultado po
dría constituir una disculpa en sentido absoluto o relativo. 

Correspondería referirse ahora a la disculpa del acusado que 
consiste en la negación del elemento moral del delito. Respecto a 
dicho elemento moral recordemos que es posible negar su existen
cia, siempre y cuando haya habido una falta de libertad o ausencia 
de conocimiento en quien comete el injusto. 

En cuanto a la primera hipótesis, diremos que se verifica 
tanto cuando se alega la ausencia de toda intención criminosa, 
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siendo ejemplo de ello el resultado accidental de un daño determi
nado, del mismo modo que cuando el agente confiese haber queri
do causar un mal menor al efectivamente producido. 

La segunda hipótesis es la de inexistencia de libertad de de
cisión debida a un motivo superior que impidiera hacer uso de la 
misma. Ejemplos de esta situación podrían estar constituidos por 
los casos de quien actuó embriagado o drogado, o víctima de un 
error excusable. 

Recordemos lo ya explicado en parágrafos anteriores, res
pecto de que, a falta de pruebas contrarias válidas, bastará la 
posible verosimilitud de lo afirmado para tener que admitir la 
disculpa. 

El delito no podrá, además, tenerse por configurado sin que 
exista un derecho que pueda ser violado mediante una acción cri
minosa, y ésta será imputable en la medida en que viole, amenace 
o desconozca un derecho que debe ser respetado. 

De lo dicho se desprende que la disculpa del procesado tam
bién podría consistir en la afirmación de un derecho propio que le
gitimaba la acción que se le reprocha como delictiva, siendo ejem
plos de esta situación el caso del acusado de homicidio que sostie
ne haber actuado en legítima defensa, y/o a quien se le imputa el 
robo de una cosa de su propiedad. 

Aunque el testimonio del acusado constituya una versión 
sospechosa por su propia naturaleza, siempre cuenta con el dere
cho de la atención por parte del magistrado, no debiendo olvidarse 
que el acusado -salvo casos graves y muy 
daño cuya inocencia debe presumirse. 

puntuales- es un ciuda-

9. CONFESIÓN. ADMISIÓN DE LA AUTORÍA 

Corresponde ahora que nos ocupemos del reconocimiento 
confesorio que en el nuevo Código -como ya lo anticipáramos-
no se encuentra referido entre los medios de prueba, lo que a nues
tro entender no significa en modo alguno que no exista como 
prueba. 
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Podría suceder, en el supuesto de producirse dicho reconoci
miento, que tenga entidad probatoria tal como se preveía en la 
normativa derogada, o que, por el contrario, no posea virtualidad 
alguna, dependiendo ello de diferentes circunstancias. 

El art. 316 del CPMP -actualmente derogado- requería 
ciertos requisitos a efectos de que la confesión pudiese ser con
siderada válida, a saber: a) que fuera realizada ante el juez com
petente; b) que el declarante estuviese en pleno uso de sus fa
cultades mentales; c) que no hubiera mediado violencia, intimi
dación, dádiva o promesa alguna; d) que no se encontrase afec
tada por un error evidente; e) que el hecho confesado fuera posi
ble y verosímil atendiendo las circunstancias y condiciones del 
procesado;/) que hubiera recaído sobre hechos que el inculpado 
hubiera conocido por medio de sus sentidos y no por simples in
ducciones y, g) que la existencia del delito estuviera legalmente 
comprobada concordando la confesión con sus circunstancias y 
antecedentes. 

En la actualidad, pareciera que dicho criterio ha sido aban
donado, lo que no significa, a nuestro entender, que la confesión 
no posea virtualidad alguna, sino que la lectura que debería hacer
se del tema es que, al haber adoptado el legislador el sistema de la 
sana crítica, no corresponde que la normativa indique al magistra
do las condiciones que deben reunirse para considerar la validez o 
nulidad de un acto determinado. 

Si bien es cierto que la confesión -como hemos visto- no 
puede ser considerada autosuficiente por las razones ya expresa
das en este capítulo, no es menos cierto que un reconocimiento 
prestado por un procesado voluntariamente y que coincida con los 
antecedentes obrantes en la causa no pueda y deba ser tenido en 
cuenta a la hora de sentenciar. 

Ello no implica, en modo alguno, compartir el criterio de 
aquellos que la consideran una prueba privilegiada, decisiva en el 
juicio criminal. Dicha posición derivaba de la falacia de asimilar 
la virtualidad de dicho instituto al prestado en sede civil, sin repa
rar en la diferencia de valores que entran en juego en uno y otro 
procedimiento. 
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En suma, sería tan equivocado exagerar el valor de la confe
sión, como restarle todo valor probatorio, recalcando que esto últi
mo dependerá de diversos factores que pasaremos a comentar. 

Como cualquier otra deposición, la confesión se presu
me verídica en abstracto y debe ser apreciada en concreto de 
acuerdo con condiciones subjetivas, objetivas y formales ha
biendo sostenido algunos tratadistas, en tal sentido, que el im
pulso de los individuos a confesar, deviene de factores tales 
como: 

a) PROPENSIÓN AL SINCERAMIENTO. 

- Una tendencia natural y cultural del hombre a inclinarse 
hacia lo verdadero rechazando, al mismo tiempo, lo falso. 

b) CONTROL DE SU PROPIA PSIQUIS. 

- En la psiquis del deUncuente existiría una suerte de con
moción psicológica al recordar su accionar delictivo y esa situa
ción se vería agravada frente a los apremios que produce un inte
rrogatorio realizado con habilidad. 

En estos casos, el acusado se vería privado de poder argu
mentar falsamente en su propio beneficio, ya que la mentira es 
consecuencia de la reflexión, y ésta no funciona adecuadamente 
en un marco de nerviosismo. 

c) TEMOR A LA VERDAD. 

- En general, los acusados sienten siempre un temor lógico a 
verse perjudicados por pruebas que se colecten durante el desarro
llo del juicio, y consideran que confesando mejoran su situación 
procesal. 

d) HECHOS SIN EXPLICACIONES. 

- Asimismo, es dable advertir que ese impulso confesorio de 
los acusados aumenta en la medida que las pruebas los encierran 
dejándolos sin explicaciones posibles, con lo cual no les queda 
otra solución más que intentar predisponer favorablemente el áni
mo del juzgador admitiendo su participación. 
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10. PRESUNCIÓN DE VERDAD 

Volviendo a la presunción de veracidad de la confesión, des
tacamos que ésta no funciona en general respecto de todas las de
claraciones y, aunque obvio resulte destacarlo, cada declaración 
deberá ser analizada particularmente para poder formar criterio. 

En general podemos decir con CARNELUTTI, que la credibili
dad de la confesión aumenta cuando se han observado todas las 
formalidades que se tienen como protectoras de la verdad, y dis
minuye cuando sucede lo contrario. 

Sin perjuicio de esta destacada reflexión, señalamos asimis
mo que los criterios objetivos de apreciación que deben aplicarse a 
la confesión son los mismos que corresponden a cualquier otro 
testimonio en general, bastando con que los recordemos aquí: 

a) EXPOSICIÓN VEROSÍMIL. 

La incredibilidad de las cosas relatadas priva a la confe
sión de todo valor, y la inverosimilitud produce la presunción de 
mendacidad del confesante. Consecuentemente, para que dicha 
pieza tenga valor probatorio de cargo o descargo, según los casos, 
es menester, en primer lugar, que Sea creíble y verosímil. 

b) DECLARACIÓN CONTUNDENTE. 

La confesión, para tener eficacia, debe poseer un conteni
do afirmativo o negativo, perdiendo dicha entidad en la medida en 
que sea formulada dubitativamente y dependiendo, en tal sentido, 
su mayor o menor valor de la mayor o menor dubitatividad. 

c) FALTA DE CONTRADICCIONES. 

La confesión no deberá ser contradictoria en sí misma, 
pues las contradicciones producen una pérdida de credibilidad 
proporcional a la falta de precisión exteriorizada por el declarante 
con sus dichos. 

d) RELATO DETALLADO. 

La confesión posee más valor cuanto más detallada sea, 
siendo menester, además, que el confesante aporte las causas de su 
propio conocimiento. En tal aspecto, deberá tenerse en cuenta que 
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en las indagatorias en las cuales el instructor se limita a preguntar 
al procesado si ha cometido un ilícito determinado, conformándo
se con la respuesta afirmativa de éste, y sin entrar en precisiones 
sobre las modalidades de la comisión de dicho injusto, deberá con
cluirse que dicho acto es deficiente y carece de una plena eficacia 
probatoria. 

e) CONCORDANCIA CON EL RESTO DE LAS PROBANZAS. 

La confesión puede perder o adquirir un mayor o menor 
valor en tanto y en cuanto, como ya hemos señalado, entre en ar
monía o contradicción con los demás elementos de convicción 
existentes en la causa. 

A este respecto, creemos oportuno acotar que, de existir se
rias contradicciones entre lo declarado y la prueba reunida en el 
sumario, se produciría, a nuestro criterio, una inversión de la carga 
probatoria para el acusado. Constituiría este caso, una excepción 
al principio según el cual el acusado no debe probar sus excusas, 
ya que de no hacerlo, su versión desprovista de respaldo probato
rio, se volverá en su contra autorizando al juzgador a presumir la 
mendacidad del relato. 

11. PRESUNTA ADMISIÓN DE LOS HECHOS. 

Corresponde en este parágrafo referimos brevemente al te
ma de la confesión ficta, denominada por los prácticos presunta, 
que consiste en considerar ciertas actitudes del justiciable como 
indicadores de su responsabilidad criminal. 

A modo de ejemplo de lo mencionado, diremos que se pre
tendió tomar como confesión ficticia, actitudes tales como el si
lencio y la contumacia del acusado, interpretando estas circunstan
cias como un reconocimiento tácito de su culpabilidad. 

En la normativa derogada, en cambio, el silencio del reo no 
hacía presunción alguna en su contra, y es lógico que así fuera, ya 
que el referido, con excepción de casos puntuales, no tiene por qué 
aportar ab initio prueba alguna al proceso, haciéndolo en forma 
posterior en la medida de su conveniencia. 
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Nuestra opinión, derivada de la experiencia, nos indica que 
al acusado le convendrá, si el tema es complejo y confuso, depo
ner a posteriori que el instructor haya reunido las probanzas y le 
conceda vista de las mismas, no teniendo obligación de declarar a 
ciegas, porque, en caso de hacerlo de este modo, podría equivocar
se y dicha situación redundaría en su contra. 

Recordemos, en este aspecto, aquella afirmación tan atinada 
de BERNALDO DE QUIROS <"', en el sentido de que las armas del acu
sador eran las pruebas, mientras que las del reo estaban constitui
das por las negaciones; la confesión, expresaba el referido, repre
sentaba una suerte de abandono de las armas. 

A lo dicho, nos permitimos agregar que no sólo la confesión 
constituye un abandono de las armas defensivas, ocurriendo algo 
semejante respecto de la mala justificación, debida a ima declara
ción prestada sin haber accedido a las constancias del expediente. 
Tal situación se presenta, habitualmente, cuando el magistrado ha 
implantado el secreto de las actuaciones y el procesado accede a 
deponer sin conocimiento de la causa. 

La nueva ley fija, en este aspecto, un término prudencial 
para decretar la reserva de las actuaciones que el juez no puede 
exceder, salvo que se presenten o sean habidos nuevos sospecho
sos, lo cual es, a nuestro entender, plausible ya que permite al 
sindicado declarar después de haber siÜo levantado el secreto del 
sumario. 

Volviendo a la confesión/icía, admitimos que el silencio del 
acusado en general y su contumacia en particular, podrían consti
tuir indicios de su culpabilidad, pero nunca confesión. La confe
sión//c/a no estaba prevista normológicamente en la ley ritual de
rogada y sigue, a nuestro criterio, sin poseer virtualidad alguna 
porque, deontológicamente, se contradice con la naturaleza misma 
de lo que debe entenderse por confesión. 

Por el contrario, la confesión deberá ser, en todos los casos, 
expresa y circunstanciada para tener eficacia probatoria y, como ya 

4. - BERNALDO DE QUIROS, C. "La confesión del reo, la prueba testifical y la policía judi
cial científica" en Cursillo de criminología y derecho penal, Ciudad Trujillo, Montalvo, 
1940, ps. 247 a 258. 
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hemos dicho, no podrá constituirse en prueba única, no debiendo 
confundirse en este último sentido, con el caso de la confesión 
reafirmada por una serie de indicios. 

Recordemos que las circunstancias de hecho consideradas 
en sí mismas, y en cuanto conforman la confesión del acusado que 
se tiene como única prueba de su culpabilidad, son pruebas reales 
indirectas de dicha culpabilidad que, acumulándose al relato con
fesorio, hacen que la misma deje de ser prueba única. 

Y en ocasiones, esas pruebas indirectas de culpabilidad, pue
den lograr mayor fuerza probatoria como cuando surgen del cono
cimiento de circunstancias confirmadas por los hechos, y que el 
encartado no podía conocer salvo que fuera culpable. 

Un ejemplo de lo expuesto estaría constituido por el caso de 
un secuestrador que confesara un delito con lujo de detalles, que 
no había sido denunciado por la víctima; o un, homicida que mani
festara que una persona, que se suponía muerta naturalmente, fue 
asesinada mediante una sobredosis de estupefacientes, y luego de 
la exhumación del cadáver se comprobara, con la autopsia, la ver
dad de tal circunstancia. 

En casos como éstos, no es solamente la confesión la que 
genera la certeza sobre la culpabilidad del acusado, sino que está 
unida a otras pruebas indirectas que derivan de circunstancias de 
hecho conocidas sólo por el referido. 

Respecto al límite existente para tener por acreditado el 
cuerpo del delito, recordamos que cuando ésje^es de tal natu
raleza, que sin su comprobación no se coíícibe la existencia 
del injusto, las manifestaciones del procesado o de un testigo 
que afirman haberlo visto no son suficientes para tenerlo por 
probado. 

DE MARSICO '*' al hablar de la certeza, sostenía que podía te
nerse por acreditado el delito de homicidio, no obstante existir la 
imposibilidad de ubicar el cuerpo de la víctima para poder com
probar el Corpus criminis. 

5. - DE MARSICO, A., Lezioni di dirittoprocessualepénale, Napoli, 1938, p. 175. 
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12. CONFESIÓN ESPECIHCAMENTE CALIHCADA. 

Hablaremos en el presente parágrafo de la confesión califi
cada, anticipando en tal aspecto, que habrá de calificarse la confe
sión siempre que, junto al reconocimiento del justiciable respecto 
del hecho material, éste formule, además, una exculpación. 

El tema, que se refiere a la posibilidad de dividir el relato 
confesorio del procesado, tomando algunos dichos como válidos y 
rechazando al mismo tiempo otros, habrá de generar cuestiones in
terpretativas que no es posible soslayar. 

A dicho respecto, la fórmula que contenía la normativa dero
gada consistía en prohibir la división de la confesión en perjuicio 
del confesante (art. 318, CPMP); en la actualidad, al no estar pre
visto nada al respecto, deberá entenderse que será el juez quien, en 
base a la sana crítica, decidirá el mérito de lo confesado, en con
cordancia con las características de la exculpación vertida. 

Tal podría ser el caso, a modo de ejemplo, de quien, a pesar 
de reconocer la materialidad de su acción homicida, niega la cri-
minosidad del hecho, alegando haberse producido dicho resultado 
-muerte- al resistir un ataque previo de parte de la víctima. 

En dicho supuesto, puede advertirse que la declaración 
contiene dos partes claramente diferenciadas entre sí, a saber: 
por una parte, el reconocimiento de la materialidad del hecho 
homicida y, sumado a ello, una exculpación basada en la legíti
ma defensa. ^ 

Podría suceder también, en cuanto a la negación de la acción 
material, que la disculpa pueda encontrarse unida a la confesión 
cuando se afirman los hechos principales del delito y se niega un 
hecho accesorio que califica el mismo agravándolo. 

Ejemplo de esto último podría estar constituido cuando el con
fesante reconozca haber cometido el hurto que se le endilga, pero ne
gando al mismo tiempo haber utilizado una llave falsa o ganzúa. 

Por otra parte, y respecto de la disculpa en la cual el agente 
niegue la intención criminosa, cuando la misma se encuentra junto 
a la afirmación del elemento material, también debemos señalar 
que origina diversas hipótesis de confesión calificada. 
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Estas hipótesis estarían constituidas, por ejemplo, por 
quien afirma, ante una acusación de tenencia de estupefacientes, 
que si bien tenía en su poder la sustancia secuestrada, niega al 
mismo tiempo haber tenido conciencia que la misma fuera dro
ga, agregando además, que creía poseer azúcar impalpable. En 
dicho caso, es dable advertir que, si bien el justiciable reconoce 
la materialidad del suceso que se le atribuye, agrega seguida
mente, que no actuó dolosamente por estar afectado a un error 
esencial excusable. 

Entre los autores, ha sido ELLERO **' quien sostuvo que la 
confesión puede legítimamente dividirse cuando una de sus partes 
se encuentra en franca contradicción con las pruebas existentes, y 
la otra no se encuentre afectada, pudiendo llegar a aceptarse esta 
última parte como válida. 

Para concluir, podría sostenerse que la regla que rige el tema 
de la confesión calificada es el de su indivisibilidad; no pudiendo 
rechazarse válidamente una de sus partes y aceptar la otra, si la 
parte rechazada no se encuentra reprobada y la que se pretende 
aceptar, comprobada. 

Al hablar de la reprobación de una parte de la confesión ca
lificada, entendemos que no basta para autorizar dicha división del 
relato confesorio, sino cuando se encuentre comprobada la otra 
parte.. Nos referimos, consecuentemente, a la hipótesis en la cual 
la parte reprobada se presente como falsa a causa de existir una 
posible mentira o un grave error del acusado. 

13. DECLARACIÓN DE HECHO^ENO 
REALIZADA POR EL IMPUTADO 

Previo a concluir con el análisis del mérito probatorio emergen
te de la declaración del procesado, deberemos referimos brevemente 
al valor que posee el testimonio del referido sobre el hecho ajeno. 

En este sentido, debemos recordar lo ya dicho sobre el tema 
en cuanto a que el acusado podía declarar sobre el hecho propio, o 

6. - ELLERO, ?., Della crítica crimínale, Roma, 1920, p. 78. 
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sobre el hecho ajeno (actuado por su cómplice). Es decir, el caso 
del coautor de un delito que, por propia voluntad o ante el asedio 
de las probanzas de cargo, confiesa su propia responsabilidad 
agregando, además, imputaciones referidas a su cómplice. 

Ante todo, diremos con FRAMARINO '" que ha habido autores 
que, siguiendo la jurisprudencia romana, y tendiendo a desacredi
tar por completo este tipo de testimonio, esgrimieron argumentos 
que eran verdaderos sofismas y que, aceptados y repetidos en épo
cas posteriores por otros autores, se convirtieron en principios. 

Así se sostuvo, por ejemplo, que el acusado que de manera 
espontánea confesaba su propio delito, no merecía credibilidad 
respecto del hecho que endilgaba a su cómplice porque sería de te
mer que atribuya responsabilidades ajenas con tanta facilidad co
mo ha hecho para asumir las propias. 

Se ha dicho, además, y se ha repetido como motivo especial 
de descrédito del testimonio que reúne las características que veni
mos estudiando, el hecho que el imputado podría acusar falsamen
te a su cómplice para mejorar su situación procesal. 

Entendemos, por nuestra parte que, para valorizar lo sosteni
do por el acusado sobre el hecho ajeno, es preciso determinar cla
ramente y del modo más completo posible, el acierto o falsedad de 
dichas aseveraciones en comparación con los elementos obrantes 
en la causa, alejándonos de criterios abstractos que no contribuyen 
a esclarecer los hechos investigados. 

Para lograr una mejor determinación, diremos que el testimo
nio del acusado sobre el hecho ajeno debe serxonsiderado en gene
ral, por una parte, y en especial, respecto a las diferentes circunstan
cias que puedan presentarse, como habremos de ver seguidamente. 

En este particular, debemos recordar las reglas generales ya 
explicadas las que, en modo alguno constituyen una fórmula mate
mática que nos permita solucionar todas las diferentes situaciones 
que se puedan plantear en la práctica. 

El sindicado que declara sobre el hecho ajeno, podría haber 
confesado el hecho propio o haberse disculpado; el testimonio po-

7. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N., ob. cit., t. II, p. 223. 
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dría, consecuentemente, estar en cargo o en descargo de su cóm
plice; cada una de estas hipótesis tendrán, en la generalidad de los 
casos, relevancia en punto a otorgar validez a lo declarado. 

aj Si el acusado disculpa a su cómplice, a posteriori de haber 
confesado su propio delito, su testimonio tendría una relevancia 
semejante a la de cualquier testigo, ya que no existiría ninguna ra
zón derivada de su condición de acusado que lo conduzca a mentir 
a favor de su cómplice. 

Sería el caso del acusado que ha confesado plenamente, no 
pudiendo resultarle en modo alguno útil la desincriminación o 
aminoración de la culpabilidad del cómplice. 

b) A contrario sensu, si el acusado cree que atribuyéndole 
ciertos hechos al cómplice disminuye su propia responsabilidad, 
trae como corolario lógico que su testimonio, en el sentido que he
mos referido, resulta sospechoso de haber sido rendido, no en pro 
de la verdad, sino en beneficio propio. 

De lo expresado, podemos deducir las siguientes hipótesis 
de confesión y disculpa: 

Primera hipótesis: [Acusado que confiesa hecho propio y 
ajeno] = [Validez probatoria]. 

Segunda hipótesis: [Acusado que confiesa hecho propio y 
disculpa hecho ajeno] = [Validez probatoria]. 

Tercera hipótesis: [Acusado que se disculpa y confiesa he
cho ajeno] = [Ausencia de validez probatoria]. 

Cuarta hipótesis: [Acusado que disculpa hecho propio y aje
no] = [Validez probatoria relativa]. / 

No es muy difícil comprender que el sindicado, que confiesa 
su propia participación accesoria en el injusto atribuyéndole la 
parte principal de la faena criminal a su cómplice, debe resultar 
sospechoso, ya que tiene suficientes razones para producirse con 
falsedad. 

Lo mismo ocurre en el caso de quien, encontrándose imputa
do de un delito del cual es considerado el único autor, aparece atri
buyéndole parte de responsabilidad a un pretendido cómplice (que 
no figura en la causa) procurando aminorar la suya. 
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Reiteramos que, en casos como los precedentes, es menester 
destacar que las sospechas aumentan o disminuyen en virtud de la 
existencia de otras pruebas que sirven de parámetros comparati
vos, permitiéndole al juez establecer si el sindicado se produce 
con sinceridad o falsedad. 

Por su parte, y de existir otras pruebas, las manifestaciones 
del procesado poseerán una mayor o menor virtualidad, de confor
midad con la concordancia o divergencia que guarden con aquéllas. 

En suma, lo expuesto respecto de la prueba emergente de los 
dichos vertidos en la declaración indagatoria, a la que nos hemos 
referido, depende de todos y cada uno de los factores resaltados. 

Como nuestra disciplina -el derecho- no es una ciencia 
exacta, tampoco lo serán sus resultados siendo, en algunos casos, 
trascendente lo expresado por el sindicado, en tanto que en otros 
no se obtendrán más que meros indicios, y por último habremos 
de encontramos con circunstancias en que la incidencia de la refe
rida prueba será nula. 
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CAPITULO CUARTO 

TESTIMONIOS 

1. ASPECTOS GENERALES 

El nuevo Código Procesal Penal, en su art. 239 dispone que: 
El juez interrogará a toda persona que conozca los hechos investi
gados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la 
verdad". Por otra parte y en lo que hace a la^Jabor de las autorida
des preventoras el art. 183 inc. e), les impone el deber de "interro
gar a los testigos". Aunque obvio resulte destacarlo, toda persona 
que haya tenido conocimiento de un hecho materia justiciable por 
medio de sus sentidos, revestirá la calidad de testigo "' 

Creemos inútil, por su obviedad, recordar que el llamado a 
prestar declaración testimonial constituye una carga pública que el 
citado no puede rehusar (art. 240, CPPN); ni tampoco las prohibi
ciones que contiene la ley respecto de determinadas personas (art. 
242), y/o los deberes de abstención de otros en razón de haber ad
quirido el conocimiento de ciertos hechos, en razón del desempe
ño de una profesión o cargo especial que les impone el secreto 
profesional (art. 244). Respecto de la referida carga es importante 
destacar además, que se discute a nivel doctrinario si la carga que 
tiene el testigo la posee sólo respecto de la Justicia, entendiendo el 
suscripto que dicha distinción deviene ociosa en tanto y en cuanto 
sólo el magistrado posee la coerció suficiente para obligar al testi
go a que concurra y preste declaración. 

Si, en concreto y en la especie, el testigo se negase a concu
rrir al llamado de la Prevención, deberá el preventor requerir ins
trucciones al magistrado, el cual, si lo considera necesario y opor-

1. - El destacado psiquiatra EMILIO MIRA Y LÓPEZ sostiene que el testimonio de una perso
na depende principalmente de los siguientes factores: a) del modo en que ha percibido el 
acontecimiento; b) del modo cómo es conservado en su memoria; c) del modo cómo es 
capaz de evocarlo. Considera que la percepción de un acontecimiento, que es el primer 
supuesto, depende no sólo de mecanismos internos, sino también extemos. En cambio, la 
posibilidad de conservar dicho recuerdo en la memoria depende exclusivamente de un 
proceso mnémico (MIRA Y LÓPEZ, E., Sicología jurídica, Barcelona, 1932, p. 137). 
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tuno, ordenará la comparecencia por la fuerza pública y el even
tual arresto del testigo reticente. 

Si nos interesa, en cambio, analizar el tema de la apreciación 
del testimonio, a cuyos fines la ley sólo indica en su art. 241 que: 
''Toda persona será capaz de atestiguar, sin perjuicio de la facul
tad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica ". 

El modo de valorar la entidad probatoria que surge de tal o 
cual testimonio no podrá, consecuentemente, ser hallado en el tex
to legal, a cuyos fines deberemos, como sucede con todos y cada 
uno de los restantes medios de prueba, analizarlos a la luz de los 
principios generales que rigen la materia. 

Asimismo, deberemos utilizar -y reiteraremos este concepto 
hasta el cansancio- la lógica como herramienta auxiliar de apre
ciación de la prueba, ya que dicho examen no podrá en ningún ca
so, contradecir los referidos principios. 

Ampliando el concepto antes referido, en nuestra opinión, 
para apreciar el valor de un plexo probatorio deberá procederse a 
analizar, en primer lugar, cada una de las pruebas individualmente, 
pasando a posteriori, a realizar el mismo ejercicio, pero tomándo
las conjuntamente, a efectos de advertir si armonizan, se contradi
cen, o si suceden ambas cosas a la vez, en cuyo caso habrá que 
realizar un balance total a efectos de determinar si el resultado que 
se obtiene es de probabilidad, de improbabilidad o de certeza de lo 
sucedido. 

Introduciéndonos al tema que nos ocupa, diremos con FRA-
MARINO <̂' que existe una presunción de veracidad, consistente en 
que los hombres en general perciben y relatan la verdad, constitu
yendo una excepción a dicha regla el caso déxlos que, por el con
trario, se producen con falsedad. \ 

Esa credibilidad genérica se funda en la citada presunción 
sobre la veracidad humana que en la práctica se verá aumentada, 
disminuida o destruida, según diversos factores que habremos de 
analizar en el presente capítulo. 

2. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N . ob. cit., t. II, p. 22. 
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2. DISTINTOS TIPOS DE TESTIMONIOS 

Sin pretender lograr una clasificación estricta de los testigos, 
podríamos reducir los mismos, con una finalidad académica, a tres 
categorías, a saber: 1) testigos escogidos antes de los hechos que 
se pretenden probar (ante factum); 2) testigos que presencian el 
hecho mismo (infacto) y, 3) testigos escogidos a posteriori del he
cho justiciable ipost factum). 

Los testigos referidos en segundo término son fruto de la ca
sualidad, consistente en encontrarse en presencia del hecho, y que 
por ello están en las mejores condiciones para referirlo; ésta sería 
la primera gran categoría de testigos que, a nuestro criterio, son 
los que merecerían el mayor crédito dentro de la prueba personal 
que nos ocupa. 

Algunos autores, por su parte, han entendido que los peritos 
serían testigos post factum, del mismo modo que los policías que 
realizan una inspección ocular o un reconocimiento, todo lo cual 
es muy discutible. 

Respecto del perito, debemos señalar que éste es convocado 
al proceso por sus conocimientos especiales, y no por haber perci
bido el hecho mediante sus sentidos, en tanto los policías, tal co
mo lo habremos de explicar más adelante, salvo excepciones, no 
poseen los rasgos de espontaneidad e imparcialidad que, a nuestro 
criterio, deben poseer los testigos. 

En modo alguno lo expresado significa descreer de la serie
dad de la actuación preventora, pero si se tiene en cuenta la obli
gación que pesa sobre el funcionario policial para que realice de
terminada tarea, jamás podrá considerárselo imparcial. 

Aclaramos que nos referimos a la hipótesis del policía 
que actúa en el rol de investigador de un caso determinado 
que tiene, en razón de su oficio, un interés particular en resol
verlo, y no al supuesto en que el referido sea convocado es
pontáneamente ante la solicitud de una víctima, o de testigos, 
ni cuando el mismo advierte un hecho cometido en flagrancia, 
y debe actuar. 
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Salvo los supuestos relatados, preferimos considerar testigos 
a los que han tenido conocimiento del hecho espontáneamente y/o 
han sido llamados con posterioridad, para la realización de alguna 
diligencia judicial por parte de las autoridades preventoras. 

FRAMARINO "* ha considerado que la prueba testimonial po
día ser dividida, además, en testimonio de un tercero, de la víctima 
del hecho, y del acusado. 

A este respecto volvemos a disentir, ya que entendemos que 
la prueba testimonial es la prestada por un tercero que no ha teni
do parte en los hechos justiciables. Tanto la víctima como el victi
mario, como veremos al referimos especialmente a sus declaracio
nes, ofrecen una prueba insuficiente, débil y parcial, que será me
nester confrontar con el resto de las probanzas colectadas para po
der arribar a una conclusión válida. 

Sin el concurso de otras probanzas, las referidas deposicio
nes no conforman prueba respecto de la víctima porque, carente de 
otro respaldo que no sean sus propios dichos, no alcanza a confor
marla constituyendo algo así como una mera probabilidad, y res
pecto del acusado tampoco, ya que su simple y cerrada negativa 
-más allá del contenido de su relato- ante una orfandad probato
ria, motiva su absolución, en caso de no poder trasponerse el mar
co de duda sobre la realidad de lo sucedido. 

A efectos de sentar nuestra opinión sobre el tema que nos 
ocupa, diremos que testigo será toda aquella persona que, circuns-
tancialmente, percibe por medio de sus sentidos, la ocurrencia de un 
suceso -materia justiciable-, y al cual es ajeno. 

3. MODOS DE VALORACIÓN DEL HECHO 

Sería lícito preguntarse, a partir de lo ya definido, cuáles son 
los sentidos sobre cuyas percepciones están llamados a dar fe de 
los testigos. En líneas generales, el testigo podrá serlo de visu, o 
de audito, ocurriendo ello en razón de la mayor exactitud que se 

3. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N , , Lógica de las pruebas en material criminal, t. II, 
ps. 14 y siguientes. 
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asigna a dichos sentidos, aunque en realidad nada se opondría a 
que los demás sentidos puedan servir para fundamentar testimo
nios, aunque no en forma directa. 

Consecuentemente, entendemos que el valor probatorio de 
quien sostenga que ha conocido por tacto una cicatriz que pertene
cería al autor de un hecho, o el olor de su perfume, o el sabor 
amargo de una bebida que podría ser un veneno, no constituirán 
más que simples indicios que, sumados a otros, podrían conducir
nos a una conclusión válida. 

Reiteramos que estos tres sentidos referidos en último térmi
no no llegan a suministrar, debido a su indeterminación, más que 
testimonios de una inferior jerarquía, debiendo a nuestro criterio 
ser considerados como indicios proporcionados por vía testimonial. 

4. VENTAJAS DE LA TESTMCACION 
EN EL JUICIO ORAL 

Lo importante a tener en cuenta en el tema que nos ocupa, 
es que el carácter fundamental del testimonio nace de la atesta
ción de una persona por vía oral, la cual lo diferencia clara
mente de la prueba documental, que habremos de analizar en el 
capítulo séptimo. La atestación hecha en forma escrita, y que 
por razones materiales o legales no es reproducible oralmente, 
sería documento; mientras que la atestación hecha en forma es
crita, que puede reproducirse oralmente, se convertiría en testi
monio. 

La faz práctica de la dualidad testimonio-documento deberá 
advertirse respecto de la mayor amplitud de apreciación que en los 
procesos orales posee el examen directo de las pruebas. No debe 
confundirnos el hecho de que nuestro nuevo proceso es oral y pú
blico, ya que el sumario -etapa adquisitivo-probatoria-, sigue 
siendo escrito, debiendo, a nuestro entender, ser reproducido oral
mente en la etapa del debate. 

La importancia de lo expresado consiste en que, al reprodu
cir oralmente lo dicho por el testigo en la etapa instructoria y que 
quedó plasmado en un acta, permitiría al tribunal revivir detalles 
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que son muy importantes para formar criterio; al mismo tiempo se 
libraría del influjo de quien receptó la declaración. 

Tan es así que, en muchos casos, la apreciación oral del tes
tigo permitirá a los magistrados cambiar su opinión, revirtiéndose 
muchísimas situaciones en uno u otro sentido. 

La ventaja de la oralidad debe ser buscada por el lado de la in
mediación ya que, si bien el viejo Código exigía que quien recibía la 
declaración debía consignarla en el acta de la forma más fiel que le 
fuera posible, tratando incluso de respetar las expresiones del depo
nente textualmente, ello en la práctica no sucedía, ocurriendo la ma
yoría de las veces que el audiencista, con la mayor buena fe, impo-
m'a con su redacción el sentido del relato que volcaba. 

Por otra parte, si el juez se confía de manera absoluta en la 
redacción escrita de los testimonios, se privará de esa gran eviden
cia que surge de la conducta personal del testigo y que ejerce tanto 
influjo sobre la credibilidad de sus afirmaciones. 

Hay notas de veracidad o de mentira en los gestos, la voz, el 
nerviosismo, que constituyen a su vez una gran cantidad de indi
cios a tener en cuenta y que de otro modo se pierden en el contex
to del acta que materializa un testimonio. '''̂  

También deberá ser tenido en cuenta que la única forma de 
asegurarse de la originalidad de un testimonio es mediante la ora
lidad, ya que es muy difícil que un testigo que haya sido previa-

4.- En este aspecto es importante recordar los estudios de DARWIN, respecto de la expre
sión y exteriorización de emociones en los hombres y en los animales, en los cuales el 
referido autor encontró casi un millón de claves y señales, lo cual fue posteriormente 
convahdado por otros científicos modernos como BIRDWHISTELL que convinieron respec
to de que el homo sapiens posee importantes códigos de comunicación no verbal. 
El resultado palpable de lo expresado es que el testigo no sabe a nivel consciente que sus 
posturas, movimientos y gestos pueden contar una historia mientras que su voz cuenta 
otra. 

A nivel práctico, obviamente, a nadie se le podrá demandar por sus gestos, pero lo cierto 
es que los mismos importan indicios de verdad o falsedad a tener en cuenta, de tal modo 
que si un deponente refiere una historia determinada y sus gestos no acompañan el rela
to, es el momento para acudir a la repregunta una y otra vez a efectos de indagar respec
to de lo que quiere simular, mentir u ocultar. DARWIN CH., The expression ofemotion in 
Man and Animáis; Appleton-Century-Crofts, N. York, 1872, BIRDWHISTELL, R. L., Intro-
duction to Kinesics, University of Louisville, Kentucky, 1952. 
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mente aleccionado, sobornado o amenazado, cumpla su rol con la 
misma espontaneidad que lo haría un testigo veraz y libre de toda 
influencia. 

Consecuentemente, entendemos que sería importante que se 
reprodujesen oralmente los testimonios obrantes en el sumario en 
todos los casos, ya que lo actuado en dicha etapa presenta una in
ferioridad probatoria derivada de su naturaleza escrita. 

Esto es así ya que en la declaración oral, el tribunal contará 
con la presencia física y moral del sujeto de la declaración, en tan
to que en la escrita no existe más que el concurso de la primera, 
reflejado en la frialdad de un acta. 

Por último, debería tenerse en cuenta que el testigo que en vez 
de declarar oralmente en la audiencia pública haga su declaración 
por escrito, dispondrá de todo el tiempo y la calma para reflexionar 
y darle coherencia a su mentira -de querer hacerlo- sin el peligro de 
ser sorprendido por una pregunta imprevista de los jueces. 

Todo lo expuesto abona nuestra creenciárde que en el debate 
deberían reproducirse todos los testimonios prestados en la etapa 
instructoria, en cuanto fuera materialmente posible. 

5. ANÁLISIS DEL TESTIMONIO 

Como consecuencia lógica de todo lo expresado en el pará
grafo anterior, sería recomendable que en el debate, por principio, se 
prohibiese la lectura de testimonios, exceptuando el caso en el cual 
el contenido de la declaración implique la necesidad de notas o me
morias, sin las cuales no es posible una reproducción fidedigna. 

Otra excepción a lo expresado precedentemente, estaría 
constituida por el caso en el cual la declaración oral ya ha sido 
rendida y con posterioridad es menester hacer notar diferencias 
existentes con la producida por escrito en el sumario; sería, a 
nuestro criterio, absurdo impedir sin más su lectura. 

La regla general estaría dada, en nuestra opinión, por la ne
cesidad lógica, derivada de las circunstancias fácticas que se pre
senten en cada caso, según las cuales sea aconsejable prohibir o 
autorizar la lectura de alguna declaración. 
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Respecto de las declaraciones del querellante o denunciante, 
son de una característica tan especial, que su valor probatorio que
da reducido a la nada, en razón de no inspirar ilimitada credibili
dad, por tener un carácter más cercano a la acusación que a la 
prueba. 

Lo dicho precedentemente constituiría, a nuestro modo de 
ver, la regla, siendo la excepción a la misma el caso en que la es
pontaneidad de la declaración del denunciante o querellante, su
mado a indicios cargosos, convenzan al tribunal sobre la sinceri
dad y exactitud de todo lo relatado por los referidos. 

6. TESTIGOS CONVINCENTES 

Hemos hablado ya de la credibilidad en abstracto, por lo que 
correspondería referirse ahora a la credibilidad concreta de cada 
testimonio, anticipando desde ya, que no es posible admitir aprio-
rísticamente una determinación definida del valor de los mismos. 

En realidad, si bien algunos pensadores como BENTHAM ® se 
ocuparon de intentar analizar el valor abstracto de las declaracio
nes, considerándolas como entes matemáticos, entendemos, por 
nuestra parte y conjuntamente con el moderno derecho procesal, 
que dicha postura no posee utilidad ni solvencia, ya que todo testi
go deberá testificar sobre hechos concretos que ha percibido de un 
modo cierto y mediante sus sentidos, siendo creíble su relato en 
tanto y en cuanto proporcione elementos de convicción suficientes. 

No es posible, a esta altura de los tiempos, entrar en discusio
nes bizantinas sobre si tal o cual testigo es más o menos creíble que 
otro, en razón de parámetros abstractos, previamente establecidos. 

Si, a modo de ejemplo, suponemos que el testigo ha afirma
do percepciones probables -lo que podría ocurrir en ciertos ca
sos-, no existe un método cierto para graduar dicho quantum de 
apreciación, ocurriendo en la práctica que el juez hallará la con
vicción en dicho testimonio, o por el contrario será invadido por la 
duda. 

5. - BENTHAM, J., Tratado de las pruebas judiciales, Ejea, Buenos Aires, 1971. 
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En conclusión, y como ya sostuvieran autores como GORPHE"*', 
no nos proponemos establecer métodos de medición exactos para 
apreciar la validez de los testimonios, sino, simplemente, quere
mos recordar los principales criterios orientadores para intentar 
aproximamos a esta valoración. 

7. VALORACIÓN DEL TESTIMONIO. 
DISTINTOS MODOS 

Los criterios de apreciación se han desarrollado respecto 
del sujeto y en cuanto al contenido del testimonio, teniendo con
secuentemente los mismos, idéntico valor con respecto a toda 
declaración. La deposición de una persona, sea que esté conteni
da en forma de documento o de testimonio, estará sujeta siempre 
a las mismas reglas de apreciación respecto: 1) al sujeto, aten
diendo a sus características y, 2) al contenido, sucediendo lo pro
pio que en el caso^anterior, pero respecto de lo relatado por el 
testigo. 

1) En relación al primer criterio que hemos referido, diremos 
que, para que el hombre se produzca verazmente, es preciso que 
no haya percibido mal, ni quiera engañar con su relato. 

Este caso está constituido por la persona que, a causa de 
condiciones intelectuales o sensoriales, está impedida de percibir 
hechos correctamente, constituyéndose en un testigo inidoneo en 
base a su propia incapacidad. 

2) El segundo caso, en cambio, estará dado por los testigos 
"sospechosos", debiendo entenderse por tales a aquellos sujetos 
que poseen una deficiencia moral, lo cual hace temer que deseen 
engañar y/o se produzcan con falsedad. 

Por el contrario, deberán ser considerados testigos idóneos 
los que se supone que, en virtud de sus condiciones físicas o inte
lectuales, pueden percibir la verdad y tienen aptitudes morales que 
hacen presumir que depondrán con veracidad. 

6. - GoRPHE, ¥.,Dela apreciación de las pruebas, trad. de Alcalá Zamora y Castillo, Eu
ropa-América, 1950, p. 390. 
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8. INIDONEIDAD DEL TESTIGO 

Correspondería analizar, en primer término, a los testigos ini-
dóneos, debiendo ser considerados en tal categoría todos aquellos 
que poseen una insuficiencia o debilidad en sus facultades intelec
tuales, sea por idiocia, enfermedad mental, senilidad o minoridad. 

Lo mismo ocurrirá con aquellas personas que, no obstante 
poseer una capacidad intelectual normal, padezcan una insuficien
cia patológica de sus sentidos, tal el caso de ciegos, sordos, mudos 
y sordomudos. 

De los casos apuntados debería hacerse una excepción res
pecto de los menores, dado que en dicho particular el problema no 
sería meramente cronológico, ya que niños de edades semejantes 
poseerán diversos grados de desarrollo intelectual, lo cual nos lle
va a concluir que el tema no puede resolverse apriorísticamente. 

En estos últimos casos, sería aconsejable que el tribunal rea
lizase una pericia psicológica previa, respecto del desarrollo inte
lectual que posee un menor determinado, antes de resolver el re
chazo in limine de dicha prueba. Probablemente, si bien concede
mos que no puede considerarse la deposición de un menor de edad 
como emanada de un testigo plenamente hábil, debe concedérse
nos, a su vez, que el mismo podría aportar importantes indicios a 
la investigación. 

Existe un criterio de carácter general respecto de que los tes
tigos inidóneos por deficiencias intelectuales o sensoriales, debe
rían siempre ser descartados, ya que su declaración sólo podría 
provocar errores en los jueces. 

No obstante lo expuesto, un buen criterio aconsejaría no ex
tender caprichosamente el número de los inidóneos, privando de 
este modo a la justicia de muchos medios de prueba útiles para po
der acercarse a la verdad. \ 

Los tratadistas han sumado a los inidóneos los testigos sos
pechosos ya nombrados, es decir aquellos de quienes se teme pue
dan tener la intención de engañar, lo cual restringiría mucho más 
aún el espectro de personas que pueden contribuir a esclarecer un 
injusto. Esto nos hace concluir que el rechazo de un deponente no 
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debe producirse de manera automática, sino después de haber rea
lizado un pormenorizado análisis de su idoneidad o credibilidad. 

Por otra parte debe, asimismo, distinguirse dentro de las cate
gorías que venimos estudiando el caso de los testigos cuya inido-
neidad deriva de un deber moral o legal que los obliga a callar, tal 
el caso de los testigos que tienen un cierto grado de parentesco con 
el acusado (art. 243), y/o un deber de confidencialidad (art. 244). 

Las excepciones que contienen las normas referidas en razón 
del parentesco, están constituidas por el caso en el cual el testigo 
fuera denunciante, querellante o actor civil, de un delito ejecutado 
en su perjuicio, o contra un pariente suyo de grado igual o más 
próximo que el que lo liga con el imputado. 

Por su parte la excepción a la regla de confidencialidad, en 
el nuevo Código está sometida a la circunstancia de ser liberado o 
no el obligado del deber de guardar secreto por parte del interesa
do, con excepción de los ministros de un culto admitido y los mili
tares y funcioáarios públicos respecto de los secretos de Estado. 

Para concluir, y salvo las excepciones comentadas, serán 
testigos inidóneos tanto los parientes próximos del acusado, co
mo los que han tenido conocimiento de los hechos a causa de un 
secreto profesional, no habiendo sido dispensados de prestar tes
timonio. 

Como ya lo hemos adelantado, los testigos idóneos podrían 
ser clasificados en sospechosos y no sospechosos según que pre
senten o no, razones personales que induzcan a dudar sobre su cre
dibilidad. 

Al mencionar la debilidad mental y de los sentidos, es nece
sario comprender, también en dicho concepto, lo que consiste en 
su débil funcionamiento, con respecto a lo observado en el mo
mento de la percepción. En una palabra, es preciso tener en cuenta 
el estado espiritual, psicológico y corporal del testigo en presencia 
del hecho que refiere como percibido por él, para tener una idea de 
la ftierza con la cual sus facultades han podido funcionar puesto 
que, ante un estado de sobreexcitación por ejemplo, o de abati
miento derivado de cualquier causa, ello podría alterar o disminuir 
el normal funcionamiento de sus sentidos. 
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Previo a abandonar el tema de la inidoneidad, deberíamos 
decir algo respecto del caso del testigo único, considerado por mu
chos autores antiguos como un testigo insuficiente, de allí el cono
cido brocardo testis unus, testis nullus. 

Dicha máxima, señala GORPHE "̂ , "(•••) ha debido tener su 
utilidad en el pasado para evitar persecuciones arbitrarias o erro
res de bulto, en épocas en que la crítica psicológica no estaba 
construida ", y en las cuales los ciudadanos no contaban con sufi
cientes garantías individuales. 

Con el nuevo sistema de apreciación, será el tribunal quien 
meritúe la solvencia, seriedad y verosimilitud de lo afirmado por 
un testigo único, lo cual lleva a concluir que no debe ser soslayado 
de manera automática, pudiendo en algunos casos constituir una 
prueba suficiente, y en otros no. 

Y en puridad procesal así debería ser, ya que si el tribunal 
cuenta con una persona moral y psicológicamente apta, que ha 
percibido un hecho por medio de sus sentidos, de una manera es
pontánea y lo relata con minuciosidad, no presentando además la 
más mínima tacha, no existiría, a nuestro criterio, ninguna razón 
para invalidar dicho testimonio <*'. 

9. TESTIGOS BAJO SOSPECHA 

Expondremos, a grandes rasgos, las probables causas perso
nales de descrédito que afectarían a un testigo, y en base a las cua
les nacerá la sospecha sobre la probable intención de engañar que 
puede perseguir el mismo. 

Existirán casos en que nacerá un motivo absoluto de sospe
cha derivado de las condiciones personales del testigo, como, por 
ejemplo, si es dable advertir en el mismo una relativa incapacidad 
moral. \ 

7. - Así ver: GORPHE, F., ob. cit., p. 403. ^ 

8. - La regla de la invalidez probatoria del testigo único fue condenada por Napoleón en es
tos términos: "(•..) así pues el testimonio de un hombre honrado no puede condenar a un 
bribón, mientras que en cambio dos bribones pueden condenar a im hombre honrado" (cit. 
poR MuTANT DE VouNGLAis, ?., Institutes du droit criminelle, París, 1878, t. 6, p. 322). 
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Los seres humanos se inclinan naturalmente hacia la verdad, 
en virtud de un sentido moral -derivado de razones naturales y 
culturales- que, en líneas generales, la mayoría posee y respeta 
como un valor socialmente entendido. 

La falta del referido sentido moral es un motivo genérico de 
descrédito y absoluto de sospecha ya que quien ha demostrado no 
tener dicho valor, no ofrece suficientes garantías de que depondrá 
verazmente. 

Tal sería el caso, a modo de ejemplo, de delincuentes con
victos, prostitutas, rufianes, sujetos marginales, drogadictos y todo 
aquel individuo que no presente un modus vivendi acorde con las 
pautas sociales establecidas y respetadas por la mayoría de una co
munidad determinada. 

No sostenemos que a estas personas se las deba considerar 
absolutamente inhábiles, sino que sus dichos deberán ser tomados 
"con beneficio de inventario", a efectos de que no puedan engañar 
al tribunal co» apreciaciones falsas. 

Existen, aparte de los mencionados, motivos denominados 
absolutos; otros motivos de menor entidad que harán nacer sospe
chas sobre la veracidad de un testigo, y que deben inferirse de las 
relaciones del mismo con la causa, considerando de manera espe
cial la existencia de pasiones personales. 

Las pasiones personales se reducen básicamente a dos: el 
amor y el odio, y dichas pasiones son las que hacen nacer sospe
chas sobre la imparcialidad de todo testigo que demuestre estar 
poseído por dichos sentimientos. 

Esto es lo que el viejo Código enumeraba dentro de las dispo
siciones generales de la ley, y que se verificaba cuando el resultado 
de la causa conducía a una utilidad o desventaja para el testigo, del 
mismo modo que cuando poseía un sentimiento de odio o de amor 
respecto de una de las partes, o cuando mviera o hubiera tenido algu
na relación que lo obligara especialmente respecto de las mismas, 
siendo de temer que en dichos casos pudiera producirse con falsedad. 

En la actualidad, dichas causales no se encuentran enumera
das como sucedía en la normativa derogada, limitándose el art. 
249 a establecer que, previo a recibir la declaración, el juez inte-
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rrogará a cada testigo con el objeto de establecer vínculos de pa
rentesco, y de interés con las partes, del mismo modo que cual
quier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad. 

Por nuestra parte, entendemos que las circunstancias a las 
que se refiere la ley podrían ser, entre otras, la amistad o enemis
tad con el sindicado o el ofendido, siendo motivos serios de sospe
cha que obligan al magistrado a prevenirse contra dicha deposi
ción, no reconociéndole un valor absoluto o decisivo, aunque sin 
soslayarla definitivamente. 

Si todos los testimonios sospechosos fueran descarta
dos, muy pocos serían los procesos en los cuales se llegaría 
a probar algo, por lo cual lo aconsejable es un detenido y 
prudente análisis. 

10. VALORACIÓN DE LA FORMALIDAD 
DEL TESTIMONIO 

Nos hemos referido hasta aquí a la apreciación de los testi
monios tomando como pauta las características personales del su
jeto que los presta. Seguidamente pasaremos al estudio de la apre
ciación del testimonio desde un punto de vista formal. 

En dicho aspecto debemos tener en cuenta que como el tes
timonio es el conocimiento que, sobre un hecho determinado, un 
hombre le transmite a otro mediante la palabra, es menester 
apreciar el contenido y la modalidad que asume la referida trans
misión. 

Habrá formas exteriores que aumenten o disminuyan el va
lor de la prueba que nos ocupa, porque sirven directa o indirecta
mente para apreciar el ánimo que embarga interiormente al testigo, 
del mismo modo que la veracidad o fantasía del relato. 

Apartándonos del caso en que el testigo esté afectado por un 
error y/o que desee engañar al tribunal, advertiremos que, en mu
chos otros casos, no obstante la autenticidad qel mismo, la impro
piedad de su lenguaje terminará por confundir el estado de cosas, 
lo cual lleva a la necesidad imperiosa de intentar por todos los me
dios de interpretar lo que desea transmitir. 
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Como dijera FRAMARINO <", el lenguaje, en cuanto es directa 
expresión del pensamiento, según se logre transmitir con mayor o 
menor claridad, realzará o disminuirá el valor probatorio de la de
posición. Compartimos plenamente la apreciación del maestro 
agregando, además, que la mayor o menor claridad habrá de de
pender de circunstancias tales como el coeficiente intelectual y el 
nivel cultural del testigo de que se trate, del mismo modo que su 
edad y sexo. 

Pero existen, además, algunas otras formas exteriores del 
testimonio que revestirán importancia, tales como manifestaciones 
indirectas del ánimo del testigo y que, por este aspecto deberán ser 
tomadas en consideración al apreciar lo declarado. 

Ejemplos de lo expuesto podrían estar constituidos por el 
testigo que revela una cierta animosidad, del mismo modo que 
aquel otro que muestra afectación o reticencia en sus respuestas, 
ello podría evidenciar que la persona oculta una pasión, altera los 
hechos o desea ocultar parte de la información que conoce. 

Consecuentemente, la animosidad, la afectación, la premedi
tación y la reticencia del testigo deberán ser consideradas como 
causas formales de disminución de la credibilidad, así como, por 
el contrario, la naturalidad y espontaneidad contribuyen a aumen
tar el valor probatorio. 

Con el proceso oral todos y cada uno de estos factores que 
antes pasaban desapercibidos, adquieren una notable virtualidad, 
ya que la seguridad o la vacilación del declarante, su calma o tur
bación y/o la desenvoltura que exhiba, serán indicios que se su
men al contenido del discurso que realice'"". 

En cambio, quién no recordará el caso de actas escritas que 
no transmitían absolutamente nada, con el agravante que la mayo
ría de las veces ni siquiera era posible rescatar el discurso del tes-

9. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N . ob. cit., t. II, ps. 19 y siguientes. 

10. - ADIP explica que el hombre siente de una manera y dice de otra. "Esta regla es 
constante (...) entre el pensamiento y la palabra media un abismo. La interpretación lite
ral de la palabra no basta para conocer lo que se ha querido decir. Es necesario que la in
tuición intervenga en auxilio del intérprete para traducirlas con alguna fidelidad y ello 
siempre dentro de una relatividad que nunca margina el error" (ADIP, A., Prueba de tes
tigos y falso testimonio, Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 119). 
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tigo, totalmente desdibujado por la subjetividad o la incapacidad 
del audiencista. 

Respecto de este tema, reiteramos que, a nuestro entender, el 
testimonio prestado en el sumario debería ser puntillosamente ana
lizado en el debate, y sólo la recepción directa de su ratificación o 
ampliación llevará al magistrado a valorarlo adecuadamente. 

Tan es así, que el testigo que por defecto de su exposición o 
por problemas anímicos, podría provocar equívocos con su decla
ración, resultando oscuro y confuso, sólo podrá ser apreciado en 
su real dimensión probatoria mediante un correcto interrogatorio 
provisto de preguntas esclarecedoras. 

Tal será el caso de aquel deponente que hubiere padecido 
defectos de percepción por deficiencias naturales o por vacilacio
nes transitorias, y cuyo testimonio resultará en consecuencia in
completo y carente de datos. Sólo podrá ser útil a la investigación 
si se agudizan las preguntas. 

11. TESTIGOS MENDACES 

El testigo falso será aquella persona que, por razones parti
culares, tiene la intención de transmitir al tribunal una versión de 
los hechos no ajustada a la realidad de lo sucedido. 

Respecto de dicho testigo, podría sostenerse que engañará al 
tribunal en la medida en que se lo deje expresar libremente, pero 
no ocurrirá lo mismo si se encuentra ante un agudo interrogatorio 
construido de manera precisa y lógica que puede afectar su relato 
preconstituido, hasta el punto de dejarlo sin explicaciones posibles 
frente a un cúmulo de preguntas imprevistas. 

Del mismo modo sucederá al testigo que asuma una actitud 
de silencio parcial y deliberado, frente a una pregunta que le resul
te comprometida, categórica y eficaz. 

El interrogatorio representa una herrarnienta indispensable 
para llegar a la verdad, pero podría convertirse en fuente de false
dades si en él se hace uso de preguntas sugestivas o capciosas 
-obviamente ilícitas-. De allí la enorme importancia de evitar a 
ultranza el uso de tales recursos. 
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Esto es así, puesto que quien interroga debería proceder con 
habilidad y superioridad intelectual para lograr que la verdad 
emerja del interior del testigo, pero dejando a un lado toda violen
cia -circunstancia inadmisible en la actualidad-, del mismo modo 
que la sugestión o el engaño. 

La única sugestión que los procesalistas han considerado lí
cita, es la advertencia que se hace al testigo acerca de las penas 
que corresponden a quienes se producen con falsedad luego de ha
berles recibido el juramento de rigor o la promesa de decir verdad. 

12. VALORACIÓN OBJETIVA 

DE LO DECLARADO 

Por último, y luego de habernos referido a la persona que 
presta el testimonio y la forma de éste, habremos de referimos a la 
apreciación de la validez del mismo, según el contenido que pre
sente la declaración. 

En tal sentido, es dable advertir que los testimonios contra
dictorios, del mismo modo que los sugestivamente copiados entre 
varios testigos, y/o los que no guarden relación con otras pruebas 
obrantes en la causa, no merecen credibilidad alguna. 

La incredibilidad del contenido del testimonio puede referir
se tanto a: 1) los hechos que el testigo afirma como percibidos o, 
2) al modo que dice haberlos percibido; que se contradigan con el 
curso natural y ordinario de las cosas. 

Así, el testigo que afirme que José entró a robar, fracturando 
una puerta de hierro con sus puños, del mismo modo que aquel 
otro que sostenga haber escuchado una amenaza realizada por 
Tomás a varios kilómetros de donde él se encontraba, no merecen 
crédito alguno, y deben ser desestimadas sus afirmaciones, por fa
laces. 

La fórmula para considerar algo como verosímil, en dichos 
casos, consiste en la conformidad del contenido del testimonio con lo 
que la experiencia nos indica como el ordinario modo de ser y de ac
tuar de las cosas y de los hombres, algo semejante a lo que la juris
prudencia denominaba "el curso natural y ordinario de las cosas". 
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La lógica y la razón nos indican que lo que se verifica de or
dinario en la generalidad de los casos, es lo que probablemente se 
haya verificado en el caso particular. 

A este respecto, creemos que el deponente que pretenda sos
tener que ha sucedido algo contrario a lo natural y ordinario de las 
cosas, tendría a su cargo el onus probandi de tales hechos o cir
cunstancias extraordinarias. 

Reiteramos, asimismo, que la inverosimilitud y la incredibi
lidad de lo afirmado por un testigo puede consistir tanto en lo afir
mado por él mismo, como en la forma en que dice haberlo percibi
do. 

Algunos testigos podrían tener condiciones personales sin
gulares que permitan suponer que pueden observar con una espe
cial perfección o imperfección, derivada de sus particulares cir
cunstancias fisiológicas, todo lo cual corresponderá a la aprecia
ción subjetiva, por parte del tribunal, de dicha deposición y dichas 
cualidades. 

También podríamos referimos, para completar el presente 
análisis, a ciertas formas subjetivas de apreciación que poseen los 
hombres, y que producen como consecuencia diferentes aprecia
ciones de un mismo objeto o, dicho de otro modo, que un objeto 
apreciado por diferentes personas no guarda una determinada 
identidad. 

Quien haya leído antiguos tratados de derecho procesal, re
cordará los ejemplos de muchos autores, sobre este tema, del mis
mo modo que experiencias realizadas para demostrar esa particu
laridad que posee cada testimonio. 

El suscripto recuerda un caso narrado por CARMIGNANI "", en 
el que un defensor presentó a un jurado un hecho imprevisto ac
tuado por un tercero, que había sido previamente aleccionado, y a 
posteriori del suceso, al preguntársele a cada uno de los integran
tes del mismo lo que habían visto, sorprendentemente se pudo ad
vertir que las apreciaciones de todos los que habían sido testigos 
presenciales diferían en muchos detalles acoca de lo sucedido. 

11.- CARMIGNANI, E., Elementi de diritto crimínale, vol. I, p. 245, n° 482. 
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Superadas todas las circunstancias apuntadas hasta el pre
sente, tendremos que concluir que presentará una eficacia probato
ria decisiva en la formación de la convicción del magistrado, lo 
afirmado categóricamente por un testigo sobre hechos que hayan 
pasado por sus sentidos. 

A contrario sensu, la expresión dubitativa del testigo le res
tará valor probatorio a su deposición porque, con su falta de firme
za, lo único que logra es trasladar sus dudas al espíritu del magis
trado, y si se contradice, el valor probatorio de dicha pieza proce
sal resultará nulo, en razón de que el contenido de dicho testimo
nio tiene la posibilidad de autoinvalidarse. 

Los tratadistas, a este último respecto, son contestes en afir
mar que, para que la autocontradicción del testimonio lo anule to
talmente, es preciso que la misma recaiga sobre aspectos esencia
les, y no accesorios. 

Ejemplo de lo expuesto sería el caso del testigo que afirme 
que vio a Juan apropiarse de una cosa ajena, rectificándose luego 
para decir que, en realidad, había visto a José. Dicha declaración 
nada vale, ya que no existiría una explicación idónea para salvar 
tamaña contradicción. 

Diferente sería el caso en el que el testigo afirme que Juan se 
apropió de una cosa de un determinado color o aspecto, variando 
luego los detalles referidos en último término; esa percepción 
errónea sería susceptible de ser explicada, aclarando circunstan
cias que no fueron expuestas en un primer momento. 

Consecuentemente, de todo lo expuesto sería posible extraer 
la siguiente regla: el acuerdo entre las diferentes partes del conteni
do del testimonio es condición esencial para su eficacia probatoria, 
mientras que, "a contrario sensu", la contradicción existente entre 
las mismas destruye su valor.'' 

Esto es así ya que el contenido de un testimonio tiene mayor 
valor en cuanto el mismo refleje con mayor claridad y determina
ción la realidad de los hechos, arrojando luz sobre los mismos. 

El testimonio que presente un contenido indeterminado no 
puede proporcionar la seguridad de la real percepción que es in
dispensable obtener en todo juicio criminal. 
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Debemos también recordar en tal sentido que, si bien es 
cierto que el contenido del testimonio adquiere valor probatorio a 
causa de la determinación de los hechos afirmados, no es menos 
cierto que el mismo perdería toda su validez, si el deponente no 
determina al mismo tiempo cómo, cuándo y por qué llegó a adqui
rir la percepción que afirma. 

El testimonio tiene valor probatorio en tanto el testigo pueda 
explicar satisfactoriamente cómo percibió el hecho que afirma, da
do que en caso de existir dudas respecto de este último aspecto, re
sultaría procedente, a nuestro criterio, la reahzación de inspeccio
nes oculares o reconstrucciones judiciales tendientes a determinar 
la posibilidad cierta de lo afirmado. 

También deberemos tener en cuenta que un testigo podrá de
clarar sobre un hecho presenciado por él (adquisición de visu), o ha
berlo conocido "de oídas", en base a la percepción de un tercero que 
se lo transmitió. Obvio resulta destacar que respecto de la adquisi
ción de la certeza, el valor del testimonio tendrá una mayor entidad 
en el primer caso, respecto del segundo que hemos referido. 

La diferencia del valor existente entre los dos testimonios re
sultará de la mayor relevancia del primero en relación al segundo 
-aspecto, que en este último caso es difícil de acreditar-, lo que no 
significa que el testimonio "de oídas" carezca per se de todo valor. 

13. APRECIACIÓN INTRÍNSECA 
DE LO APORTADO POR EL TESTIGO 

Los testimonios, del mismo modo que el resto de las proban
zas, poseen un valor intrínseco -considerado en sí mismo-, y un 
valor extrínseco -considerado en referencia a otros elementos pro
batorios-. Con lo cual afirmamos algo que habremos de reiterar a 
lo largo de este trabajo, en relación a todos los medios de prueba 
en general, en el sentido de que no sólo es indispensable apreciar 
el testimonio respecto de sí mismo, sino además, en conjunción 
con el resto del plexo probatorio. | 

En consecuencia, toda prueba aumenta o disminuye su va
lor al apreciar su contenido respecto del resto de la prueba co-
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lectada. El criminalista deberá apreciar las circunstancias cuida
dosamente, ya que habrá de enfrentarse con casos en los cuales 
las contradicciones entre las pruebas las anulen totalmente, del 
mismo modo que con otros en que dicha contradicción pueda 
ser explicada. 

En este último aspecto sucedería algo semejante a lo que ex
plicamos respecto de las autocontradicciones de un testimonio de
terminado, donde era menester detenerse a analizar los aspectos 
sobre los cuales recaían las mismas, previo a decidir su valor o nu
lidad. 

Si las contradicciones del testimonio, respecto de las demás 
pruebas, recaen sobre aspectos esenciales, el mismo perderá todo 
valor, no sucediendo igual si se contradice en detalles accesorios y 
susceptibles de explicación. 

A modo de ejemplo, advierta el lector que si Juan afirma ha
ber visto a José apuñalar a Pedro, y luego el resultado de la pericia 
médico legal determina que el mecanismo productor del deceso 
fue el uso de veneno, el resultado de lo declarado por el primero 
de los referidos carecerá de todo valor. 

Diferente sería un caso en que el testigo afirme que vio apu
ñalar a Pedro por la espalda, y la autopsia, por su parte, determina
ra que la daga penetró por el tórax de la víctima. Dicha contradic
ción podría luego explicarse por diferentes circunstancias tales co
mo: nerviosismo del testigo ante semejante suceso, falta de lumi
nosidad en el lugar, etc., no produciéndose la anulación del testi
monio. 

En general, cuando un testimonio presenta contradicciones 
con otras pruebas, la medida de su valor probatorio estará condi
cionada a las razones más o menos atendibles que presente el testi
go, para explicar el error en que ha incurrido al declarar. 

Otra regla a tener en cuenta es que: la variedad de afir
maciones le resta valor probatorio al testimonio, tal como ocu
rre ante contradicciones con el resto de la prueba colectada, y 
sucede lo contrario cuando la referida pieza procesal es firme 
y coincide con el resto de las constancias que obran en el su
mario. 
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14. TESTIMONIOS CONTRADICTORIOS 

Las reglas que venimos estudiando se han mantenido inalte
rables a través del tiempo hasta nuestros días, habiendo afirmado 
los prácticos, respecto del tema de la contradicción existente entre 
testimonios, que las mismas podían ser salvables o insalvables, se
gún los detalles de la declaración sobre los que recayesen, tal co
mo hemos estudiado que sucede con la prueba en general. 

En concreto, es dable advertir que lo que aminora el valor de 
los testimonios, dicho sea a modo de cierre, es la auténtica contra
dicción entre ellos, y esa depreciación será mayor en tanto y en 
cuanto sea menos explicable la contradicción existente entre las 
distintas versiones. 

Cuando la contradicción recaiga sobre el hecho principal, 
debe entenderse que toda explicación que intente salvarlo por la 
vía de un error casual padecido por el testigo no podría prosperar; 
en cambio, cuando la misma se refiera a circunstancias accesorias, 
deberá aplicarse al caso, lo explicado sobre las diferentes aprecia
ciones que tienen los hombres sobre un mismo objeto que refiriera 
CARMIGNANI <'̂ ' y que ya hemos comentado supra. Por otra parte. 
"La doctora Brothers sostiene que el fundamento de una buena 
memoria es el interés. Así según la referida, una mujer evoca con 
más facilidad que un hombre, las ropas que llevaba una amiga, en 
tanto que el hombre retendrá mejor las características de un auto
móvil o los detalles de un evento deportivo. Además Brothers 
agrega que: 'la cuestión se relaciona con las cosas que le intere
san a cada uno " *"*. 

Asimismo, el autor citado nos dice: "La forma en que fun
ciona el archivo de la memoria es inexplicable para la ciencia al 
menos por ahora. Lo único que se puede sostener es que resulta 
más fácil recordar que olvidar según un conocido pensamiento de 
FREUD (Obras completas, Madrid, 1948,1.1, p. 700)". Continuan
do con sus apreciaciones, ADIP traiíscribe al sabio alemán, en base 

12. - CARMIGNANI, E., ob. cit. en nota anterior. 

13. - ADIP, A., Prueba de testigos y falso testimonio, Depalma, Buenos Aires, 1983, ps. 
118y 117. 

106 



a su fuente ya expuesta: "(•••) hasta hoy ninguna teoría sicológica 
ha logrado explicar conjuntamente los fenómenos fundamentales 
del olvido y del recuerdo y ni siquiera se ha llevado a cabo el aná
lisis completo de aquello que nos es dado observar en la realidad 
más inmediata". 

En tal sentido consideramos insalvable una contradicción 
existente entre dos testimonios, en los cuales uno afirme que un 
delito fue cometido por un hombre, en tanto que el otro se lo atri
buya a una mujer, y/o que uno diga que el objeto del robo fue una 
joya, mientras que otro diga que era un cuadro. 

En cambio, sí podrían explicarse contradicciones que recai
gan sobre aspectos relativos tales como el color, tamaño o forma 
de un objeto, volumen de un sonido, o intensidad de una luz, en 
tanto y en cuanto la diferencia de apreciación de los deponentes no 
sea sustancialmente desproporcionada. 

Todas las reglas brevemente expuestas son meramente indi
cativas, y del correcto uso que se haga de las mismas es probable 
que pueda accederse a la verdad natural que, ocioso resulta desta
car, es la finalidad de todo proceso. 

15. CAREO 

El art. 276 del CPPN determina que: "El juez podrá ordenar 
el careo de personas que en sus declaraciones hubieren discrepa
do sobre hechos o circunstancias importantes, o cuando lo estime 
de utilidad. El imputado podrá también solicitarlo, pero no podrá 
ser obligado a carearse ". 

Dicha diUgencia consiste en poner en presencia del magistra
do a los autores de declaraciones contradictorias, para hacerles co
nocer sus diferencias a fin de que expliquen, ratifiquen o rectifiquen 
sus declaraciones, negando o admitiendo la versión del cocareado. 

Todo testigo puede ser obligado a carearse, en cuanto su de
posición presente puntos encontrados respecto de otra persona, a 
efectos de aclarar circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

El imputado puede solicitar la realización de un careo, del 
mismo modo que podría ser invitado por el tribunal a carearse, pe-
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ro si en este último caso se negase a la realización de dicho acto, 
no podría ser obligado, ya que para él representa una ampliación 
de su declaración indagatoria, y rige a dicho respecto la libertad de 
declarar, que hemos analizado en el capítulo pertinente. 

Con el nuevo proceso, el careo, que en el pasado no consti
tuía más que un acto procesal inútil "*>, en razón de que, en la 
práctica, la mayoría de las veces, las partes se remitían a sus di
chos sin aportar nada nuevo, en la actualidad permite al juez del 
debate apreciar los signos exteriores del testigo que ya hemos re
ferido y que constituyen indicios para formar criterios. El careo es 
una diligencia que, al igual que en nuestra normativa, tiene previs
ta la legislación uruguaya, apuntando al respecto. "Este careo en
tre presentes o careo propio, puede dar resultado si el juez maneja 
adecuadamente el mecanismo legal, pero no lo dará si se limita a 
preguntar a los careados si se mantienen en sus dichos y deja 
constancia de ello. Si se llega pues a un régimen similar al cross 
examination del derecho anglosajón (...) resultará, pues eficaz". 

Tan es así que LEONE, se refiere al tema al decir que: "Por
que las impresiones del juez del careo perjudican la libre convic
ción del juez del debate aportando un elemento gravemente insi
dioso e incontrolable es que el legislador italiano de 1930 mantuvo 
la prohibición de hacer indicación de las impresiones recibidas por 
el juez acerca de las actitudes de las personas careadas". 

14. - D'ALBORA en este sentido sostiene que: "Por otro lado resulta imposible soslayar 
que en lo práctico el careo proporciona 'resultados generalmente efímeros' (BARBERIS) 
por lo que se presenta como de utilidad harto discutible (...)" (ALCALÁ ZAMORA Y LEVE-
NE citados por D'ALBORA, F. J., Curso de derecho penal. ABELEDO-PERROT, Buenos Ai
res, 1987, p. 242). 

108 



CAPITULO QUINTO 

Los INDICIOS EN MATERIA PENAL 

1. BREVE INTRODUCCIÓN 

2. DESARROLLO DE ACUERDO A NORMAS 
ANTERIORES Y A LAS VIGENTES 

3. GENERALIDADES DE LA 
PRUEBA I N D I C I A I U A 

4. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS 

5. INSPECCIÓN JUDICUSIL. 
Su IMPORTANCIA 

6. INTERPRETACIÓN DEL PLEXO INDICL\RIO. 

7. RELACIÓN CAUSAL 

8. RELACIÓN CON EL MÓVIL DELICTUAL. 

9. CAPACIDAD DE DELINQUIR. 
VALOR COMO INDICIO 

10. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

11. CLASIHCACION DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE INDICIOS. 

12. CONCURRENCIA DE INDICIOS 

13. CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN 
INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO. 

14. LA CRIMINALÍSTICA 

109 





CAPITULO QUINTO 

L o s INDICIOS EN MATERIA PENAL 

1. BREVE INTRODUCCIÓN 

A modo de introducción, debe decirse que la prueba indicia
ría consiste en la reunión e interpretación de una serie de hechos y 
circunstancias relativos a un injusto determinado que se investiga, 
a efectos de intentar acceder a la verdad de lo acontecido por vía 
indirecta. 

Asimismo, creemos sería importante aclarar la diferencia tan 
discutida a nivel académico respecto al significado de los concep
tos: indicio, presunción, circunstancia y debiendo resolverse dicha 
cuestión en la inteligencia de que, si bien todos esos conceptos 
apuntan a un mismo objeto procesal, el indicio expresa la cosa que 
sirve de signo, la circunstancia, en cambio, corresponde al hecho 
en que se basa la inferencia y, por último, la presunción se refiere a 
la relación lógica existente entre los indicios entre sí o en relación a 
las circunstancias del caso en particular. 

La prueba que nos ocupa -como bien señalara ELLERO '" 
concierne a cualquier cosa, circunstancia o acontecimiento que 
permita ser objeto de una verificación judicial, y no como ha sido 
entendido restrictivamente por otros autores acerca de que los in
dicios tienden exclusivamente a la demostración de un injusto y a 
la culpabilidad de su autor. 

Por su parte MITTERMAIER "' ha denominado a la prueba de 
indicios como "natural", expresando que el talento investigador 
del magistrado debe saber hallar una mina fecunda para el descu
brimiento de la verdad en el raciocinio, apoyado en la experien
cia y en los procedimientos que forma para el examen de los he
chos y de las circunstancias que se encadenan y acompañan al 
delito. 

1. - ELLERO P . ob. cit. p. 101. 

2. - MITTERMAIER, K., ob. cit., p. 441. 
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Agrega, además, que esas circunstancias son otros tantos 
"testigos mudos" que pareciera haber colocado la Providencia al
rededor del crimen, para hacer resaltar la luz de la sombra en que 
el criminal se ha esforzado en ocultar el hecho principal. 

Es muy importante, poner de resalto la aguda apreciación 
del autor referido, en el sentido de que: "el culpable ignora, por 
lo regular, la existencia de esos testigos mudos o los considera de 
ninguna importancia, no pudiendo además alejarlos de sí o deri
varlos, ya que le es imposible prever todo hasta el grado de la 
imprevisibilidad, y uno de esos detalles no previstos, será el en
cargado de contradecir la versión exculpatoria que presente al 
tribunal". 

2. DESARROLLO DE ACUERDO A NORMAS 

ANTERIORES Y A LAS VIGENTES 

En lo atinente al estudio que estamos realizando, es dable 
advertir que la nueva normativa penal no se refiere a este tipo de 
prueba tal como lo hacía el código derogado. En efecto el CPMP, 
en su art. 357, definía las presunciones o indicios en el juicio cri
minal como: "(•••) Ids circunstancias y antecedentes, que teniendo 
relación con el delito pueden razonablemente fundar una opinión 
sobre la existencia de determinados hechos". 

Respecto a la forma de apreciar el mérito de la prueba que 
nos ocupa, el art. 358 rezaba que, para que hubiera plena prueba 
por presunciones o indicios, era menester que éstos reunieran cier
tos requisitos, a saber: 

a) CUERPO DEL DELITO. Dicho extremo debe constar por me
dio de pruebas directas e inmediatas. 

b) DIVERSIDAD DE INDICIOS. Deben ser varios, reuniendo 
cuanto menos el carácter de anteriores al hecho y concomitantes 
con el mismo. 

c) INDICIOS DEL HECHO PRINCIPAL. Que se relacionen con el 
hecho primordial que debe servir de punto de partida para la con
clusión buscada. 
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d) INDICIOS INEQUÍVOCOS. Es decir, que todos reunidos no 
pudieran conducir a conclusiones diversas. 

e) iNDiaos DIRECTOS. De tal modo que condujeran, lógica y 
naturalmente, al hecho de que se trata. 

f) INDICIOS CONVERGENTES. Que fueran concordantes los 
unos con los otros, de manera tal que tuvieran íntima conexión en
tre sí y se relacionasen, sin esfuerzo, desde el punto de partida 
hasta el fin buscado. 

g) iNDiaos GENERADOS EN PROBANZAS ACREDITADAS. Que se 
fundaran en hechos reales y probados y no en otras presunciones o 
indicios. 

Como en otros casos ya comentados, en nuestra opinión, no 
debe entenderse en modo alguno que la omisión de dicho medio 
de prueba en el texto legal actual signifique que el mismo no pue
da y deba ser considerado por los magistrados en lo sucesivo; 
prueba de lo cual, es que la jurisprudencia actual lo ha receptado 
en dicha forma. 

La interpretación, por el contrario, debe hacerse aplicando el 
nuevo sistema de apreciación implantado por el legislador, que 
impide se indique en un texto procesal el valor apriorístico de una 
prueba determinada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, todos los razonamientos que se 
hagan a efectos de tener por probado un injusto en base a indicios, 
serán a nuestro entender plenamente válidos, de allí la importancia 
de estudiar los lincamientos generales de este significativo medio 
de convicción. 

3. GENERALIDADES DE LA PRUEBA INDICIARÍA 

Volviendo a los principios generales, debemos recordar, ante 
todo, que la jmieba que nos ocupa está basada sobre la inferencia 
y el razonamiento, y tiene como punto de partida, los hechos o cir
cunstancias probados y de los cuales se tratará de extraer la rela
ción existente con el hecho desconocido. 
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Esta prueba reside, en lo esencial, en la inferencia que se ex
trae de un hecho conocido, para intentar alcanzar otro hecho que 
se pretende comprobar. De esto se desprende su carácter indirecto, 
ya que el resultado se obtiene por razonamiento, en lugar de ser 
comprobado o declarado de manera directa -por escrito o verbal-
mente-, tal como ocurre respecto de la prueba testimonial o docu
mental. Así vemos, según el siguiente gráfico, que el mecanismo 
mental que debe ser seguido en la prueba indiciarla, para llegar a 
un resultado, sería: 

hechos probados —^ inferencia —^ hecho desconocido 

Deberá advertirse, asimismo, que esta prueba constituye una 
prueba de segundo grado, en virtud de apoyarse en datos extraídos 
de otras pruebas -tales como testimonios, confesiones o prueba 
pericial- a efectos de obtener los diferentes indicios que interesan 
al investigador o, dicho de otro modo, que de las diferentes prue
bas podrán extraerse gran cantidad de indicios que, sumados, con
duzcan a la revelación que se pretende. 

Podría darse, como ejemplo de lo expuesto, el caso en don
de, en su declaración, el imputado reconociera haber estado en el 
lugar del homicidio investigado, pero disculpándose, al mismo 
tiempo, respecto de su omisión; que a los dichos de un testigo que 
manifestara que vio salir del lugar del hecho al antes referido muy 
nervioso y lastimado, se sumara una pericia que indicara que la 
víctima tenía sangre en las manos, que correspondía al mismo gru
po y factor que el sindicado. 

Resulta claro advertir que, en este caso, cada una de las 
pruebas individualmente nada expresa, pero sumando todos los in
dicios que emergen de las mismas, podrían conducir a la presun
ción de que el imputado es el autor del homicidio. 

Esta prueba, presenta por otra parte y como se evidencia en 
el ejemplo, el inconveniente, tal como ya lo hemos señalado pre
cedentemente, de ser indirecta, compleja y fragmentaria, constitu
yendo, en cambio, su aspecto positivo la circunstancia de que se 
basa en hechos. 
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En teoría, los hechos podrían ser engañosos, pero no mentir, 
de allí la verdad que encierra el conocido aforismo romano; res 
non verba, el cual destacaba la mayor virtualidad probatoria que 
poseen los hechos por sobre las palabras en la vida de los hom
bres. 

Por otra parte, si bien es cierto que los indicios que surjan de 
simples observaciones presentarán casi siempre el problema de 
una ambigüedad que los puede tornar engañosos, no es menos 
cierto que los que nazcan de comprobaciones técnicas y científicas 
no revestirán la misma problemática. 

Tan es así que en los países poseedores de alta tecnología es
ta prueba tiene suma importancia, en razón del gran avance de la 
técnica en la investigación, dado que los laboratorios proporcionan 
infinidad de elementos de convicción a los tribunales. 

Los estudios genéticos, químicos, físicos y psicológicos 
-por citar algunos- ofrecen elementos probatorios variados e im
portantísimos con los cuales no contaban los jueces en el pasado y 
que, mal que nos pese, en los países en vías de desarrollo segui
mos sin contar. 

Un simple cabello, la huella de un neumático o una hebra de 
hilo podrían ser los "testigos mudos" de un determinado crimen 
que un delincuente ha pretendido ocultar. Ocurre lo propio respec
to de un buen estudio psicológico. 

A modo de ejemplo recordamos que según algunos historia
dores <̂ ', el trágicamente célebre asesino conocido como "Jack el 
destripador" -primer criminal psicópata conocido en la historia del 
crimen con una importante enajenación mental-, no pudo ser des
cubierto por no existir en su tiempo las técnicas aportadas poste
riormente por el psicoanálisis '*'. 

3. - CuLLEN, T. When London walked in terror, Boston, 1965. 

4.- Cuando "Jack el Destripador" cometió sus crímenes, los asesinatos sexuales eran es
casos y se desconocía virtualmente el homidicio sexual sádico. Hablar de asesinatos por 
cuestiones sexuales habría parecido algo absurdo a una persona de la época victoriana, a 
menos que se tratara de un homicidio cometido en un arrebato de pasión por y contra 
una mujer concreta, como el caso del reverendo Hackman que le disparó a Margaret 
Reay, amante de un distinguido miembro de la aristocracia británica. 

Los asesinatos cometidos por "El Destripador" son los primeros crímenes de contenido 
"sexual" (preferiríamos llamarlos "psico-sexual") en el sentido moderno de la palabra, 
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Por nuestra parte y en nuestro medio, podemos recordar que 
el descubrimiento del criminal Santos Godino fue fruto, por decir
lo de algún modo, de la casualidad y no de una prolija investiga
ción. Quien haya leído el expediente del referido caso, nos conce
derá razón de que fue la perspicacia de un policía presente en el 
velatorio de una de las víctimas, lo que permitió descubrir al pe
queño monstruo que se encontraba muy entretenido junto al cadá
ver, tratando de observar el lugar de la sien donde le había introdu
cido un clavo "*. 

Hoy en día, este tipo de criminales pueden ser detectados en 
base a complejos estudios psicológicos, que proporcionan los rasgos 
de personalidad suficientes en base al estudio de los indicios que 
surgen de sus delitos, lo cual permite realizar su identificación '**. 

4. APRECIACIÓN DE LOS INDICIOS 

Volviendo al tema que nos ocupa en el presente capítulo, co
rresponde que nos preguntemos acerca de cómo determinar el va
lor probatorio de los indicios, cuestión que preocupara e hiciera 
naufragar a los antiguos procesalistas. 

El principio general proporcionado por ELLERO ''', es que: 
"Una circunstancia indica tanto mejor un hecho cuanto menos 
pueda evidenciar otros hechos diferentes". 

no obstante lo cual comparados con crímenes posteriores surge una diferencia obvia e in
mediata, la ausencia de acto sexual. 

Llama poderosamente la atención además el hecho que, quien los cometía, cumplía un 
rito, al descuartizar a sus vícitmas con pulcritud -los forenses que hicieron las autopsias 
refieren en sus informes tal particularidad- revelando conocimientos de anatomía y téc
nica quirúrgica. Asimismo, es importante que el asesino a difrencia de nuestro "caso Far-
bós" no mutila para ocultar, sino todo lo contrario, su deseo es exhibir los cadáveres mu
tilados de sus víctimas. 

Poi otra parte la circuntancia óe haberse comunicado con las autoridades, mediante mi
sivas y haber enviado inclusive al Comisionado de Policía parte del riñon de una de las 
víctimas, denota que el victimario enviaba mensajes que partían de una psiquis patológi
ca (propia de un ser alucinado) y la ausencia de técnica psicológica impidió en aquellos 
tiempos, una adecuada lectura. 
5. - Caso "Santos Godino, C. s/homicidio", expediente reservado n° 4,1912. Archivo del 
Palacio de Justicia. 
6. - Los crímenes sexuales cometidos en EE.UU. en este'siglo por émulos del "Destripa-
dor" -asesinatos en serie- fueron descubiertos ya que la obra de un alienado solo puede 
ser interpretada por especialistas en psiquatna. Su accionar no se dirige a la eliminación 
de una persona determmada sino de un símbolo que encama un determinado tipo de per-
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De este modo, una herida constituiría un débil indicio de 
que ha existido una lucha, pero en modo alguno indicativo de 
que la misma haya sido mantenida con una persona determina
da. En primer lugar, la herida podría deberse a otro mecanismo 
de producción como, por ejemplo, un accidente, y en segundo 
lugar, la disputa pudo haberse realmente mantenido, pero con 
otra persona. 

La dificultad proviene frecuentemente de la posibilidad de 
existir varias causas para explicar un hecho. Se trata de analizar 
severamente las diversas causas posibles a efectos de excluir las 
irrelevantes. 

Por otra parte, cuando un efecto no puede ser atribuido sino 
a una causa exclusiva, constituye un indicio necesario **, en cam
bio, si el efecto puede derivar de diferentes causas, configura un 
indicio probable. 

Conforme a las operaciones sucesivas que es menester se
guir para concretar esta prueba, podríamos intentar diferenciarlas 
del modo que seguimos a continuación. 

a) PROCURACIÓN DE INDICIOS. 

Se trata de una tarea previa llevada a cabo, generalmente, 
por las fuerzas de seguridad, y que consiste en la recolección de 
todos los datos que puedan constituir indicios útiles para la inves
tigación. 

sona, de allí la repetición del acto criminal, cometido con insaciabilidad, terquedad y fal
ta de conexión con la realidad. 

Un interesante informe del profesor en psiquiatría forense de la Universidad de Virgi
nia -Park Elliot Dietz- nos ilustra aerea de las aseveraciones vertidas por nuestra parte 
respecto de lo selectivo en la elección de las víctimas en los homicidios en serie. Así nos 
explica que; 

"His wife knew of his fantasies of torturing young girls and his desire for women he 
could control and abuse, and she assited him in each of his know murders by selecting 
the victim, orchestrating the abduction and concealing the evidence. He beat, tortured 
and raped his victims, whom he foerced to play the role of his daughter in fantasy scena-
rios that he directed. Although he wold not describe this scenario, he did reveal that his 
favorite sexual fantasy involved the killing of a woman. In the early years in which he 
employed this fantasy, the woman killed was his mother, which he associated to her ha-
ving tumed his father in to the pólice after a príson escape: "I was gonna' string her up 
by her feet, stript her, hang her up by her feet, spin her, take a razor blade, xítíke little 
cuts, just little ones, watch the blood run out, just drip off her head. Hang her up in the 
closet, put airplane glue on her, light her up. Tattoo 'bitch' on her forehead..." This fan
tasy gradually changed and carne to include forced sexual activity and other forms of 
abuse and torture. After his first wife left him, she replaced his mothet, in the fantasy: 
eventually their daughter replaced her." 
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De allí la enorme importancia que reviste el acto procesal 
denominado inspección judicial, previsto en el art. 216 de la nueva 
normativa, consistente en el examen por parte del magistrado -con 
o sin el auxilio de peritos- de personas, lugares o cosas, a efectos 
de recoger los rastros y otros efectos materiales que el hecho hu
biere dejado. 

b) Su INTERPRETACIÓN. 

Es un trabajo que estriba en el examen analítico de los he
chos y circunstancias reunidas, de manera tal de intentar despren
der de los mismos su forma de ocurrencia más o menos cierta. 

En virtud de lo expuesto precedentemente, será el magistra
do instructor quien -conjuntamente con las fuerzas preventoras-
recogerá en un primer momento los indicios que haya dejado el in
justo, y a posteriori, procederá a interpretarlos en cumplimiento de 
su labor "\ 

c) ACOPIO DE INDICIOS. 

Esta es la operación de síntesis -complementaria de la ante
rior- que consiste en intentar relacionar todos los indicios que se ha
yan podido reunir a efectos de obtener una conclusión determinada. 

Para algunos autores ésta es la tarea de los jueces de senten
cia, que deben resolver favorable o desfavorablemente la situación 
de un justiciable, a lo que nos permitimos agregar que también lo 

"Su esposa conocía sus fantasías de torturar muchachas jóvenes y su deseo por mujeres 
a quienes pudiera dominar y abusar de ellas, y ella lo ayudó en cada uno de sus conoci
dos crímenes seleccionando la víctima, organizando su secuestro y ocultando la prueba. 
El golpeaba, torturaba y violaba a sus víctimas a quienes obligaba a intepretar el papel 
de su hija en escenarios de fantasía que el dirigía. Aunque él no describió dicho escena
rio, si reveló que su fantasía sexual favorita incluía el asesinato de una mujer. En los pri
meros años en los que empleaba esa fantasía, la mujer asesinada era su madre a quien 
asociaba por haber denunciado a su padre a la policía luego de que éste escapara de la 
prisión: Iba a atarla por los pies, desnudarla, colgarla de los pies, pincharla, tomar una 
hoja de afeitar, hacer pequeños cortes, sólo pequeños, mirar la sangre correr, goteando 
de su cabeza. Colgarla en el closet, poner cemento para pegar aviones en escala, prender
le fuego. Tatuar "perra" en su frente..." Esta fantasía gradualmente cambió e incluyó ac
tividad sexual forzada y otras formas de abuso y tortura. Después de que su primera es
posa lo abandonó, ella reemplazó a su madre enXas fantasías y luego la hija de ambos la 
reemplazó a ella." / 

Mass. serial and sensational homicides, DIETZ, P.E., Bulletin of the New York Aca-
demy of Medicine, Snd, Sries, vol. 62, ps. 477/490, June 1986. (Trad. M.A. Muract). 
7. - ELLERO, P., ob. cit., p. 101. 

8. - Un indicio necesario, por consiguiente, prueba el hecho por sí solo (conf Ellero, P., 

118 



es de los magistrados instructores ya que incluso éstos están lla
mados a resolver la situación de los procesados, sobreseyendo o 
dictando autos de prisión preventiva, según los casos. 

De todas estas etapas reiteramos que la primera -de obten
ción de indicios- es esencial y decisiva, ya que los rastros podrían 
desaparecer, las cosas ser mudadas y los indicios, consecuente
mente, se esfumarían. 

Ya nos hemos referido a la importancia de la inspección ju
dicial y/o a la prolija actuación policial, a efectos de evitar que si> 
ceda lo descripto, en el capítulo atinente a los medios de prueba. 

Muchos autores nos alertan sobre la importancia del tema, 
recordando que gran cantidad de asuntos judiciales quedan mal di
lucidados y sin concreción a consecuencia de una deficiente actua
ción preliminar. 

Por otra parte, también es oportuno señalar que existen po
cos indicios que los jueces puedan comprobar in situ en casos que 
revistan una cierta complejidad, por lo cual sería aconsejable que 
dicha diligencia fuera realizada con el auxilio de peritos, tal como 
lo establece la ley ritual. Esto es así ya que serán los resultados de 
laboratorio (autopsia, análisis químicos, scopométricos, estudios 
físicos y mecánicos) los que proporcionarán los indicios que nece
sita el magistrado y que, obviamente, superan la simple observa
ción. 

ob. cit. p. 104), tiene más fuerza que el testimonio mismo y se confunde con la evidencia 
inmediata (Bonnier, E., Tratado..., t. II, p. 346). 

9. - Un ejemplo elocuente de una labor brillante en el sentido que apuntamos a nivel 
teórico lo constituye el histórico caso "Farbós", que Albarracín relata del siguiente mo
do: "Hace muchos años en distintos barrios de la Capital aparecieron paquetes conte
niendo restos humanos. Poco después en el arroyo de las Víboras, se encontró la cabeza 
de un hombre que respondía a tales restos. Se recontruyo el cuerpo y se determinó que se 
le había dado muerte con un arma blanca. Se puso en exhibición en la Morgue Judicial 
juntamente con fotografías que se le habían tomado al cadáver proporcionándole "apa
riencia de vida". El cadáver fue así reconocido tratándose de un comerciante francés, 
Farbós, que periódicamente venía a la Argentina para hacer transacciones con el cambio 
de moneda. La familia que le reconoció expresó su extrañeza porque no habían tenido 
noticias de su arribo, ni se había alojado en su casa como acostumbraba. Mencionaron 
asimismo a un amigo común al que no veían desde hacía tiempo. Se ubica el departa
mento en donde vivía éste, se lo visita y se advierte que el piso de una de las habitaciones 
exteriorizaba haber sido lavado hacía poco tiempo. Se analiza una muestra obtenida de 
las juntas de las maderas del piso las cuales denuncian la presencia de sangre humana. Al 
tratar de ubicar al titular del departamento se establece que se había embarcado hacia 
Francia poco después de encontrarse en las calles los restos de Farbós. Avisada la policía 
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5. INSPECCIÓN JUDICIAL. 

Su IMPORTANCIA 

En los casos en que corresponda realizar la inspección judi
cial, la presencia del magistrado proporcionará la garantía de im
parcialidad que requiere el acto, en tanto que los expertos releva
rán los rastros que hayan quedado, a efectos de obtener los datos 
necesarios para practicar, luego, las pericias de rigor. 

Si se desea una mayor garantía y seguridad aún, sería conve
niente proporcionar al experto los elementos técnicos necesarios 
para la pericia, pero sin remitir la totalidad de lo actuado a efectos 
de que el mismo no se sienta influenciado por las demás proban
zas. 

En cuanto a los indicios que sean aportados por vía de testi
monio en vez de provenir de un dictamen pericial, será menester 
tener en cuenta la forma en que el testigo llegó al conocimiento de 
los mismos. 

En tal aspecto es importante el minucioso trabajo de los 
agentes policiales, al apreciar rastros que ha dejado el delito, ya 
que lo obtenido mediante estos funcionarios es muy importante pa
ra la investigación. En dicho aspecto y de lo que expusimos en el 
capítulo referente a la prueba testimonial, podrá recordar el lector 
que no hemos tratado a los funcionarios preventores como testigos 
particularmente calificados, tal como lo pretende FRAMARINO '"". 

Pensamos que dichas personas, en tanto son parte de una in
vestigación determinada, no pueden revestir la calidad de testigos, 

francesa se lo detiene al desembarcar y se comprueba que su equipaje contenía todo lo 
que le había sustraído a la víctima. Confiesa su delito y se logra su extradición". 

Una prolija pesquisa logró identificar un cadáver que pertenecía a un extranjero, la 
aguda intuición de los investigadores -sumada a una correcta lectura de los indicios que 
hemos resaltado supra- los condujo a sospechar del amigo que la familia que reconoció 
a Farbos, comentó haber dejado de ver, se ubicó su vivienda, y en ésta la cuidadosa lec
tura de los rastros llevó al descubrimiento de la sangre -indicio de que en ese lugar se 
produjo un hecho violento-, sumado al lavado -que iddicaba el deseo de alguien de 
ocultarlo-, y agregando la oportuna desaparición del amigo embarcado hacia Francia, hi
zo que se pensara en la posibilidad de su participacijSn en el homicidio. 

Alertada la policía francesa lo detiene al desembarcar ubicando en sus maletas cosas 
pertenecientes al difunto. El factor sorpresa -ya que el homicida es muy probable que no 
calculara su eventual detención en Francia- sumado al hallazgo de las cosas sustraídas 
condujeron al reconocimiento confesorio del hecho. 
10. - FRAMARINO DEIMALATESTA.N., ob. cit.,p. 111. 
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tal como ocurre con los empleados integrantes de un juzgado, po
seyendo en consecuencia un carácter sui generis. 

Serán testigos siempre que no posean a su cargo una investi
gación determinada, que tienen la obligación de resolver con efi
cacia. Entender lo contrario, implicaría obligar al funcionario poli
cial -por ejemplo- a ser imparcial frente al resultado de su propio 
trabajo, sin tener en cuenta que el referido debe responder por el 
mismo. 

¿Quién podrá sostener que un ser humano -por el hecho de 
vestir uniforme- podrá reconocer ante un tribunal que se equivocó 
al redactar un informe, verificar alguna circunstancia o recoger 
una prueba en un determinado lugar? 

Aquellos que posean experiencia en la labor tribunalicia nos 
concederán razón de que, en dichos casos, el tema se resuelve 
siempre a favor de lo actuado preventivamente, ya que es poco 
probable que el agente admita un error que lo haría responsable, 
cuanto menos a nivel administrativo. Por ello, y en pro de la trans
parencia que debe existir en los juicios criminales, es que entende
mos que los funcionarios policiales no pueden ser considerados 
testigos calificados, como han pretendido algunos tratadistas. 

Por último, reiteramos lo dicho respecto a que la nueva ley 
reglamenta minuciosamente el secuestro, la conservación y pre
sentación de las cosas que habrán de servir de elementos de con
vicción (Arts. 231 y 233, CPPN), en virtud que de dichas piezas 
podrían extraerse los indicios necesarios a efectos de poder escla
recer un hecho. Dichas exigencias obligan a la prevención a traba
jar con dedicación y prolijidad, respetando estrictamente las nor
mas procedimentaies, a efectos de que su tarea sea eficiente y se 
eviten las posteriores nulidades. 

6. INTERPRETACIÓN DEL PLEXO INDICIARIO. 

Retomando el tema de la interpretación de los indicios que 
fueron recogidos y comprobados, es necesario señalar que dicha 
etapa de la tarea del juzgador es muy delicada, y constituye una 
faz esencial en todo proceso ya que, en puridad, los hechos aisla-
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dos nada dicen en sí, y los mismos habrán de cobrar relevancia en 
virtud de su correcta lectura, en conjunción con las circunstancias 
comprobadas en la causa *"'. 

A modo de ejemplo, podríamos decir que el hecho aislado 
consistente en que un individuo adquiera una costosísima propie
dad nada prueba, pero si dicha persona es además un funcionario 
sospechado de un enriquecimiento ilícito, y por otra parte no ha 
podido acreditar en ningún momento que poseyera fortuna perso
nal antes de asumir su cargo, las cosas cambian. 

En esta última hipótesis, a nuestro criterio, la compra de la 
referida mansión constituiría un indicio grave en su contra, por lo 
que debería tener que acreditar cómo obtuvo el dinero para reali
zar la operación. 

La prueba de indicios exige siempre un trabajo mental consis
tente en enlazar, de manera lógica, inferencias y razonamientos, e 
implica grandes conocimientos del tema investigado, mucha expe
riencia en la vida, y cualidades intelectuales, racionales e intuitivas. 

7. RELACIÓN CAUSAL 

Otro aspecto importante es la necesidad de determinar, con 
absoluta precisión, el nexo existente entre el hecho con que se 
cuenta y el que se intenta probar. De la naturaleza de dicha rela
ción dependerá la fuerza probatoria del indicio, debiendo cuidar, 
quien lleva a cabo la operación lógica antes referida, que exista 
una auténtica relación de causalidad y no una simple casualidad. 

En dicho aspecto debe tenerse en cuenta que un solo indicio 
per se no prueba jamás la culpabilidad de un acusado, adquiriendo 
su fuerza probatoria a partir de la congruencia que presente con el 
resto del plexo probatorio, v. gr., un individuo ha sido acusado de 
un delito determinado, al ser indagado no se ha explicado con sufi
ciencia, ello no es prueba de su culpabilidad, en modo alguno, ya 

11. - En Inglaterra es reconocido que la prueba circunstancial exige la mayor circunspec
ción y prudencia, pero puede también motivar una condena (BENTHAM, J., ob. cit.). Este 
autor ha hecho excelentes observaciones respecto de este medio de prueba. 
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que podría ser que encubriese a otra persona, o que, por el contra
rio, se haya visto en una situación comprometida que quiere mante
ner en reserva y que no guarda relación con el crimen investigado. 

Imaginemos el caso de un hombre casado que, habiéndose 
encontrado con una amante en un lugar privado, tiene la mala for
tuna de presenciar el asesinato de ésta. Es lógico suponer que su 
actitud será reticente e intentará desvincularse del tema. Dicha po
sición podría ser vista por el tribunal como sospechosa, y llegaría 
a tomarse en una situación muy comprometida si el referido ha in
tentado además hacer algo para ocultar el hecho que podría aca
rrearle un escándalo. 

Este sencillo ejemplo nos demuestra lo difícil que puede re
sultar para un individuo que se encuentre en tan incómoda situa
ción, poder explicar al magistrado que su actitud deriva de la in
tención de desligarse de su relación personal, sin tener ninguna 
responsabilidad en el trágico suceso. 

Los indicios referentes al tiempo y al lugar del delito, o a 
otras circunstancias constituyen solamente puntos de partida para 
la pesquisa que se pretende llevar a cabo. 

El desarrollo de la investigación derivará en nuevos caminos 
que el instructor seguirá o abandonará según los casos. En el su
puesto de una persona que se encuentra en situación comprometi
da, si en vez de explicarse, niega circunstancias acreditadas en la 
causa, su situación se tomará aún más comprometida a raíz del 
nuevo indicio que nacerá de la falsa negativa y que se sumará a los 
otros ya existentes. 

Quedará, en este último caso, el interrogante respecto de si 
la mentira vertida por el declarante ha sido determinada por la in
tención de evadir su responsabilidad en el hecho investigado, o por 
el contrario, si el nombrado intenta sólo ocultar alguna otra cir
cunstancia ajena a la investigación del injusto que se lleva a cabo. 

Consecuentemente, deberíamos señalar que los indicios son 
más eficaces en tanto y en cuanto sean más precisos y numerosos. 

Lamentablemente, los hechos en la vida no se exteriorizan, 
por lo general, en forma sencilla, lo cual se traduce en la práctica, 
en que muchos indicios materiales no son lo suficientemente cla-
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ros, precisos y concordantes como para evidenciar de manera ine
quívoca una determinada realidad. 

Algo semejante ocurriría con los indicios que nacen de acti
tudes psicológicas de las personas, en donde el accionar de las 
mismas puede deberse a circunstancias de muy diversa índole, que 
exigen ser analizadas muy cuidadosamente. 

No obstante lo expuesto, debe tenerse presente que el desa
rrollo de las investigaciones microscópicas, las huellas dactilares y 
todo tipo de análisis químicos y bioquímicos, produce, hoy en día, 
grandes resultados, siempre y cuando los rastros del delito sean to
mados cuidadosamente en el primer momento. 

Podemos citar, a modo de ejemplo, el caso de un sujeto que 
asesinó a su esposa disparándole gran cantidad de veces, argumen
tando que la reiterada infidelidad de la víctima lo había cegado y, 
a posteriori de una discusión, perdiendo el control, actuó de esa 
manera, no recordando la totalidad de lo sucedido. 

En apariencia, podría pensarse que se trataba del clásico ho
micidio en estado de emoción violenta, ya que existían indicios de 
descontrol que se inferían de la gran cantidad de disparos, la infi
delidad reiterada de la víctima, la discusión sostenida y la amnesia 
lacunaria alegada por el victimario. 

Pero el estudio realizado sobre el cadáver, respecto de los 
rastros dejados por la sangre emanada de las heridas y los análisis 
de laboratorio permitieron establecer que éste había sido movido 
de su lugar, y que uno de los disparos a la altura de la sien de la 
víctima había sido realizado a corta distancia y a modo de tiro de 
gracia. 

Estos indicios evidenciaban dos cosas: 7) un deseo de cam
biar el estado de las cosas al mover el cuerpo de lugar y, 2) la fría 
determinación de asegurar el resultado muerte al disparar sobre la 
sien; dos actitudes incompatibles con el descontrol sufrido por un 
sujeto que actúa bajo un fuerte estado eníocional <"*. 

12. - Caso "J., R. S. s/homicidio", Juz. de Sentencia letra K, legajo 18.184, Archivo del 
Palacio de Justicia. 
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8. RELACIÓN CON EL MÓVIL DELICTUAL. 

En todo delito es esencial conocer el móvil que ha inspirado 
a su autor, ya que de encontrarse el mismo en oposición con el ca
rácter de éste, por convincentes que puedan resultar los indicios 
reunidos en la causa, el tema resultará incierto. 

Esto explica por qué los actuales criminalistas buscan en la 
persona del criminal las razones del crimen; deben tener en cuen
ta, en tal sentido, que la prueba indiciarla no está completa sino 
cuando comprende a un tiempo los indicios materiales y los psico
lógicos que conformein, todos en conjunto, un adecuado balance. 

Constituirá, asimismo y a contrario sensu, un error sobreva-
luar los indicios psicológicos ya que ello importaría el peligro de 
que la intuición llene los vacíos de la comprobación; de allí la ine
xorable búsqueda del referido balance. 

Por su parte, LOCARD '"\ sostiene que la interpretación de la 
mayoría de los indicios psicológicos descansa sobre una doble in
ferencia, lo cual los priva, a su criterio, de fuerza. 

El hecho, según este autor, de que una persona haya mostra
do inclinaciones al género del acto imputado -aunque ya haya co
metido actos semejantes- no permite deducir directamente que sea 
la autora del acto incriminatorio. No existe relación directa entre 
ese acto y las disposiciones anteriores o las inclinaciones demos
tradas por el referido sujeto. 

Agrega, por otra parte, que los malos antecedentes del acu
sado sólo prueban que éste poseía inclinaciones delictivas. 

Por nuestra parte nos permitiremos disentir con el distingui
do autor, ya que su postura es el fruto de una filosofía liberal a ul
tranza, y ello conlleva el peligro de dejar a las víctimas de delitos 
a merced de los victimarios; entendemos asimismo que la socie-

13. - "Con menos rareza un trozo de cuerda o de soga que le haya servido al homicida, o 
dejado por él, ha llevado a una identificación cuando se ha podido determinar el origen o 
se ha encontrado otro pedazo igual en la casa del sospechoso. Un simple hilo comprome
tedor puede convertirse en el 'hilo de Ariadna'", como dice el DR. LOCARD y cita a 
GROSS, quien ha observado varios casos concretos en donde se han comprobado dichas 
circunstancias (LX)CARD, E., Traite, 1.1, hb. II). 
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dad tiene el derecho a defenderse y para ello deberá esforzarse en 
identificar y segregar de su seno a los delincuentes habituales. 

Ampliando aún más lo dicho, deberíamos ponernos de 
acuerdo, en primer lugar, respecto a qué entendemos por delin
cuentes, calificando por nuestra parte de este modo a aquellos suje
tos que tienen una actitud antisocial, que viven en la marginalidad 
en forma permanente y que hacen del delito un medio de vida. 

No obstante que este tema es ajeno a nuestra disciplina y 
propio del derecho penal y la sociología, es menester referirlo in-
cidentalmente, a efectos de explicar las razones de la especial pos
tura que habremos de sostener seguidamente. 

En segundo lugar, aclaramos que en modo alguno pretende
mos sostener que deben existir diferentes regímenes probatorios pa
ra los integrantes de una sociedad en base a sus antecedentes perso
nales, aunque no por ello pueda dejar de reconocerse que el prontua
rio de un individuo constituye una seria presunción en su contra. 

9. CAPACIDAD DE DELINQUIR. 

VALOR COMO INDICIO 

A nuestro criterio, del legajo de antecedentes de un justicia
ble y de su historia personal, surgirán indicios que habrán de forta
lecer o disipar el grado de sospecha que pueda tenerse ab initio so
bre la culpabiHdad del mismo. 

De este modo, el hecho de que una persona posea antece
dentes por la comisión de robos reiterados sumado a una vida irre
gular, la falta de una familia establecida, o de un medio de vida lí
cito comprobado, constituiría, a su respecto, una disminución de la 
presunción de inocencia que posee como ciudadano, en tanto y en 
cuanto se encuentre acusado de haber cometido un delito con las 
características ya referidas. 

El sujeto carga sobre sus espaldas yén esta última hipótesis-
con el indicio de capacidad moral parafcielinquir, y los indicios de 
compatibilidad de su personalidad física y moral respecto del tipo 
de acto cometido que guarda similitud con los hechos registrados 
en su prontuario. 
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Bastaría entonces con que concurran los indicios de presen
cia y oportunidad física en dicho caso, sumados a los de actitud 
sospechosa y ausencia de una explicación satisfactoria para que el 
reo no pueda ampararse exclusivamente en una cerrada negativa y 
la presunción de inocencia. 

La Corte Suprema, en un sonado caso por la violación de un 
menor que mantuviera ocupada a la opinión pública largo tiempo, 
interpretó acertadamente los antecedentes del acusado, que evi
denciaba una perversa inclinación hacia menores del sexo mascu
lino, como indicios en su contra. 

Como resultado de dicha interpretación, el acusado resultó 
condenado no obstante existir, en concreto, una escasa prueba 
consistente en los dichos de la víctima y los exámenes médico le
gales practicados, a pesar de la negativa del nombrado en primer 
término. 

El plexo probatorio que en otras circunstancias hubiera con
cluido con la absolución del acusado, en dicho caso particular con
dujo a su condena, en virtud de la convicción que produjo en los 
diferentes magistrados el concurso de antecedentes de la misma 
índole. 

En consecuencia, deberían, a nuestro entender, ser tenidos 
en cuenta los indicios que surgen de los antecedentes personales 
de los acusados ya que ellos también son reveladores de una ma
yor o menor peligrosidad, del mismo modo que de una mayor pro
babilidad de que sean o no culpables. 

Algo así parecería desprenderse de la norma contenida en el 
art. 319 del nuevo Código, en cuanto los antecedentes de un sujeto 
autorizan a presumir al juzgador que el mismo intentará eludir la 
acción de la justicia o entorpecer las investigaciones que se llevan 
a cabo, constituyendo, dicho caso, una restricción al derecho a ob
tener la libertad. 

Consideramos adecuada dicha disposición ya que admitir lo 
contrario equivaldría a dejar a la sociedad inerme frente a la acti
vidad de los delincuentes habituales, que podrían delinquir y recu
perar la libertad de manera reiterada, hasta que finalmente una 
condena firme los enviara a prisión. 
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10. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

Si bien todos los hombres tienen, en virtud del art. 3° del 
CPPN, el beneficio de la duda hasta tanto no se les haya probado 
fehacientemente la comisión de un injusto determinado, desde 
nuestra particular posición, entendemos que la plenitud de dicha 
presunción de inocencia la tendría todo individuo que no poseyera 
antecedentes criminales, pareciendo concedemos razón el legisla
dor con lo normado en el art. 319 ritual. 

El individuo tiene un derecho inalienable a precaverse de la 
amenaza de una condena injusta producida en virtud de un error 
judicial, equivalente al que posee la sociedad a defenderse de la 
delincuencia. 

Para los tratadistas clásicos, imbuidos de las ideas liberales 
que impuso la Revolución Francesa, sería superior el derecho del 
individuo, al de la comunidad, ya que hemos leído hasta el cansan
cio aquella afirmación según la cual sería preferible la libertad de 
varios culpables antes que la condena de un inocente. 

Particularmente pensamos que los derechos del individuo y 
los de la sociedad son equivalentes y que el arte judicial consiste 
en la búsqueda de una adecuada armonía. 

Una forma posible de intentar conciliar la difícil ecuación 
existente entre los derechos individuales y la represión penal en 
procura de la seguridad general, podría ser la que hemos expresa
do al referimos a las características particulares del justiciable. 

Toda otra interpretación que se intente sería injusta para con 
el ciudadano honesto que pueda verse involucrado accidentalmen
te en una causa judicial, y que resultaría tratado del mismo modo 
que el individuo que delinque habitualmente, y fundamentalmente 
para con la víctima que no encontraría la debida protección de sus 
derechos. 

En concreto, opinamos, además, respecto del ciudadano que 
no presenta antecedentes, debería estaje siempre a las resultas de 
la causa, previo a decidir la privación de su libertad, salvo que el 
delito de que se trate revista una gravedad tal que resulte incompa
tible con una excarcelación (art. 316, 2* parte). Fundamenta asi-
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mismo nuestra posición el hecho de que las condenas de corta du
ración son absolutamente perjudiciales para el justiciable y ade
más carentes de utilidad. 

11. CLASIHCACION DE LOS DISTINTOS 

TIPOS DE INDICIOS. 

Los indicios podrían ser enunciados -sin pretender una cla
sificación rigurosa- de la siguiente manera: a) de presencia física; 
b) de capacidad subjetiva; c) de móvil para delinquir; d) de opor
tunidad; e) de manifestaciones anteriores al injusto; f) de manifes
taciones posteriores y, g) de mala justificación. 

a) INDICIO DE PRESENCIA. 

También llamado de oportunidad física, es aquel que nace a 
raíz de la concurrencia del sujeto -sin explicación válida de su 
parte- en el lugar y horario preciso en que se cometió el delito. 

Debe aclararse que no acredita por sí solo la culpabilidad del 
sindicado, ni su eventual grado de participación, sino que debe es
tar acompañado de otros indicios o elementos de prueba para po
seer una determinada virtualidad. 

b) INDICIO DE CAPACIDAD SUBJETIVA. 

También denominado de compatibilidad física y moral, o de 
personalidad, que consiste en la presunción derivada de la disposi
ción y costumbres que presenta un sujeto determinado, que llevan 
a deducir que el mismo pudo ser autor de un delito determinado. 

Según ELLERO "*, actúan con una mayor virtualidad en for
ma negativa, es decir cuando se concluye que el sujeto "no pudo 
haber cometido un determinado injusto", pudiéndose ejemplificar 
con el sujeto impotente que es acusado de violación. 

c) INDICIO DE MÓVIL PARA DELINQUIR. 

Este indicio, que completa y precisa los demás, puede surgir 
de lo declarado por el imputado, o de otros testimonios, eviden
ciando que el referido es la persona con mayor interés en realizar 
un determinado injusto. 
14. - ídem nota 1. 
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Tal podría ser el caso de quien poseía un odio obsesivo res
pecto de una persona que resulta víctima de homicidio. 

d) INDICIO DE CIRCUNSTANCIA APROPIADA. 

Este indicio está constituido por la circunstancia de ser el 
imputado la persona en la mejor situación para haber cometido el 
delito comprobado. Esa posición privilegiada podrá depender de 
una oportunidad personal o una situación material, tal el caso de a 
quien se le encuentran los elementos del delito y/o tenía un acceso 
exclusivo a determinado lugar, etcétera. 

e) INDICIO DE HECHOS ANTES Y DESPUÉS DEL DELITO. 

Es el caso de circunstancias producidas con anterioridad o 
posterioridad del ilícito, que hagan sospechar de una persona de
terminada. 

Ejemplo del primer caso sería quien ha amenazado a un ter
cero quien, con posterioridad, es víctima de homicidio, y de la se
gunda hipótesis, quien fuga a posteriori del hecho, el que soborna 
testigos, o que habiendo carecido de recursos realiza innumerables 
gastos, luego de cometido un robo. 

f) INDICIO DE JUSTIHCACION INGENUA. 

Estaría constituido por quien al ser indagado y ante la pre
sentación que le hace el magistrado de hechos y pruebas que lo 
comprometen, proporciona una explicación mendaz o inverosímil. 

Si, por el contrario, se explica adecuadamente mediante una 
disculpa convincente, dicho indicio se derrumba. 

La mala justificación concurre de modo especial a efectos de 
resaltar la intención criminal, en los supuestos en que se trate de 
averiguar si un perjuicio fue causado accidentalmente o no. 

12. CONCURRENCIA DE INDICIOS 

Por último y como cierre de este capítulo, nos queda para 
analizar cómo operan los indicios en cpírjunto, o dicho de otro 
modo la virtualidad que posee un concurso de indicios determina
dos. 
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El indicio, como hemos dicho, constituye un elemento de 
prueba fragmentario, puesto que son muy pocos los indicios sufi
cientemente demostrativos para poder probar, por sí mismos, una 
culpabilidad. 

Lo expresado equivale a decir que, para tener por reunido un 
plexo probatorio, es menester contar con una concurrencia de indi
cios determinada. De un solo indicio podría resultar, con fortuna, 
una indicación, o a lo sumo una sospecha, pero sólo de una serie 
convergente nacerá la prueba. 

Recordemos, en tal sentido, que la pluralidad de indicios que 
exigía la ley derogada, no lograba su plenitud probatoria sino 
cuando todos se dirigían en una misma dirección. 

Los indicios aislados no aportan sino indicaciones y sospe
chas como llevamos dicho, pero los indicios diferentes y conver
gentes son los que adquieren el valor de una verdadera prueba. 

En la aproximación de los indicios, como bien indica 
GoRPHE "", ha de cuidarse de no contar como signos diferentes 
los hechos parecidos que arrojen idénticas presunciones. 

Así, ejemplifica el nombrado autor, varias impresiones digi
tales recogidas en cierto número de objetos se refuerzan entre sí 
sin duda, pero siendo semejantes, tan sólo se limitan a repetir una 
misma y única presunción de presencia, sin que el mayor número 
permita avanzar más. 

Según algunos autores, si se hace un buen uso de este medio 
de prueba puede resultar, en muchos casos, más efectivo que los 
testimonios. Es preciso poder distinguirlos, apreciarlos y utilizar
los, debiendo evitarse, al mismo tiempo, contarlos mecánicamen
te, lo cual sería un error, y debe recordarse siempre que su fuerza 
nace de la concurrencia de los mismos. 

Siendo así, puede sostenerse que la convergencia de los mo
tivos de sospecha procedentes de puntos distintos proporciona una 
enorme probabilidad acerca de la culpabilidad del acusado, lo cual 
se ve reforzado cuando además todas las explicaciones que se pre
tende oponer a la referida probabilidad, devienen inverosímiles. 

15. - GoRPHE, F., ob. cit., p. 165. 
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Debe advertirse, sin embargo, que la determinación de esta 
prueba suele ser compleja y delicada. Para eliminar las posibilida
des de error es menester considerar todos los hechos indiciarios de 
cargo y descargo, del mismo modo que los convergentes y diver
gentes. 

MiTTERMAiER "*', sentaba como principio para que se tuviera 
por válida esta prueba que: "La armonía de los indicios de cargo 
fuera tal que resultaría necesario tener por cierto que según el 
curso ordinario de las cosas el acusado fuera el culpable". 

Por último reiteramos que, si bien de la lectura del nuevo 
Código no surge taxativamente la existencia de este medio de 
prueba, ello no significa que, en la práctica judicial, el magistrado 
no llegue a hacer uso del mismo, ni que la acusación o la defensa 
lo esgriman para fundar sus pretensiones. 

De allí la importancia existente en que, quien se encuentra 
interesado en esta disciplina tenga presentes los principios que ri
gen cada prueba en particular, como asimismo los principios que 
gobiernan la materia en general. 

Si bien es cierto que no existe en la actualidad una norma 
práctica que determine al magistrado cómo apreciar el valor de los 
indicios como ocurría en el viejo Código, en modo alguno signifi
ca que el magistrado no deba apreciar la prueba indiciarla confor
me a dichas reglas. 

Recordemos que sana crítica no significa criterio antojadizo 
o arbitrario, sino que, por el contrario, el magistrado se verá cons
treñido por la fuerza de las pruebas existentes y su apreciación no 
podrá ir más allá de los principios que rigen el derecho procesal y 
la lógica aplicada a dicho derecho. 

Esta es la importancia de conocer la materia a efectos de 
analizar la prueba correctamente, es decir con sentido lógico, 
no obstante el rol que el letrado ocupe en el proceso, y más 
allá del hecho indiscutible respecto de que el valor de la prue
ba indiciarla depende, en primer lugar, de la apreciación del 
magistrado. ^—^ 

16. -ídemnota3. 
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13. CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN 
INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO. 

A efectos de ilustrar en forma práctica lo ya expresado a ni
vel teórico pasamos a narrar dos interesantes investigaciones lle
vadas a cabo por la División Rastros de la REA., a saber: 

I - E L CASO 

El 8 de Diciembre de 1986, en horas de la mañana, fue ha
llado, en el interior de su departamento de la calle Brasil 323 - Pi
so 4to. "A" de esta Capital, el cuerpo sin vida del Dr. J.B., médico 
neonatólogo y pediatra. 

El occiso se encontraba tendido sobre su cama, totalmente 
desnudo, fuertemente atado de pies y manos y con un par de me
dias en el interior de su boca. El departamento se encontraba en 
completo desorden y era evidente que faltaban elementos de la vi
vienda. 

II. - LA INVESTIGACIÓN 

Con las primeras diligencias practicadas por los investigado
res pudo determinarse que el médico era homosexual pero que 
ocultaba dicha característica al entorno de sus conocidos. 

Así, los interrogatorios preliminares a familiares y personas 
allegadas al muerto, al igual que sus compañeros de trabajo arroja
ron como resultado que la mayoría ignoraba la conducta homose
xual de J.B. aunque algunos aportaron datos sobre posibles parejas 
casuales del mismo. 

Con estos pocos datos se comenzó a realizar una serie de ave
riguaciones sobre los lugares donde podría concurrir la víctima con 
el propósito de contactar hombres y llevarlos a su departamento. 

La paciente y minuciosa búsqueda llevó a los investigadores 
a la hipótesis de que el muerto habría invitado esa noche a su de
partamento a uno de los denominados "Taxi Boy" quien podría 
ser el autor material del hecho aunque no se descartaba la posible 
existencia de otra persona en la comisión del delito. 

Se realizaron innumerables interrogatorios en las esquinas 
de Pueyrredón y Santa Fe y Callao y Santa Fe así como en zonas 
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cercanas, por ser estos lugares habituales de reunión de tal tipo de 
personas. 

Así se obtuvieron los apodos de Fredy y Manto quienes po
drían ser los individuos contactados por la víctima en la última no
che de su vida. Se logró su identificación como Mario S. y Fredy 
T. continuando la búsqueda para su localización. Finalmente se lo
gró su detención en Pueyrredón y Santa Fe. 

Una vez en sede policial, manifestaron que habían accedido 
a acompañar a la víctima para tener relaciones íntimas y que ya en 
el departamento concretaron el robo y homicidio. 

Allanados sus domicilios particulares, se secuestraron sufi
cientes elementos probatorios que incriminaron a los autores. 

I - EL CASO 

El 25 de Noviembre de 1993 fue descubierto el cuerpo sin 
vida de una mujer, Lucía Orne Peña, cuyo cadáver flotaba en la 
piscina de la finca de la calle Tamborini 5147 de esta capital en 
donde la víctima se desempeñaba como doméstica. 

La vivienda pertenecía al Sr. K. Director Nacional de la 
Aduana de Buenos Aires quien, en esos momentos se encontraba 
solo con la doméstica ya que su esposa había viajado a Méjico, a 
una reunión de la OEA. 

El cuerpo fue descubierto por vecinos que se acercaron al 
escuchar ladrar incansablemente al perro. El ovejero alemán entre
nado, de propiedad del Sr. K. trataba desesperadamente de sacar el 
cuerpo del agua. 

En el primer momento, el personal uniformado que concu
rrió al llamado de los vecinos no pudo ingresar a la finca ya que el 
perro se los impedía por lo que debió requerirse la presencia de su 
dueño para reducirlo. 

n - LA INVESTIGACIÓN 

Este caso, caratulado como Homicidio, comenzó a investigar
se con variadas diligencias que sindicaban como sospechoso al pro
pio Sr. K ya que en los últimos momentos de la vida de la víctima 
estaban solos en la casa, tanto de día como^enoche. El cuerpo pre
sentaba señales de golpes que, presumiblemente, le habían hecho 
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perder el conocimiento y había sido atado con corbatas pertenecien
tes al Sr. K. Arrojada a la piscina, la mujer pereció por asfixia. 

Personal de la División Homicidios trató de reconstruir la 
vida de esta mujer de nacionalidad Paraguaya, con muy pocos fa
miliares en este país -dos hermanas- quienes poco sabían de ella. 

Por intermedio de Interpol la Policía Federal Argentina se 
contactó con el ex marido de la víctima quien informó haber esta
do casado con ella un tiempo y que tenían un hijo que vivía con él. 
Relató, además, que había recibido, algún tiempo atrás, una carta 
de su ex mujer en la cual le comentaba que estaba saliendo con un 
hombre de nacionalidad paraguaya muy celoso pero que deseaba 
romper la relación y, dado el carácter de su novio, le sería difícil. 
Como dato identificatorio sólo pudo proporcionar el nombre: 
Rubén y que trabajaba en seguridad. 

Los investigadores policiales se avocaron de lleno a estable
cer la identidad y paradero de esta persona ya que, previamente se 
había establecido que se trataba de un crimen pasional pese a que 
el grado de desorden y la falta de algunos objetos hizo presumir, 
en un principio en un robo. Todo era una maniobra para desfigurar 
la escena del crimen. 

Luego de varias diligencias y de recibir distintas declaracio
nes testimoniales, los investigadores establecieron que una perso
na de sexo masculino que podía ser Rubén había estado en varias 
oportunidades en la casa de K. cuando éste, con su familia, salían 
de viaje. En tales ocasiones se quedaba a comer y a dormir, se ba
ñaba en la piscina y jugaba con el perro con quien tenía mucha 
confianza. 

Otro detalle que aumentó las sospechas de los investigadores 
fue que, entre los objetos faltantes, aparentemente sustraídos de la 
finca -junto con objetos de valor, equipo de sonido, etc. había de
saparecido un video film de Rubén R. G. (donde aparecía su no
via) y cuatro álbumes de fotos. 

Con los datos obtenidos se identificó a Rubén R. G. y el Juz
gado Interviniente ordenó el allanamiento de su morada pero lue
go de tomarle declaración testimonial lo consideró ajeno al hecho 
de homicidio que se investigaba. 
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El personal de la División Homicidios continuó, entonces, 
buscando nuevos elementos de prueba que relacionaran a Rubén 
R. G. con la muerte de Lucía Orue Pena. Obtenidas estas pruebas 
el Juez ordena la detención de Rubén R. G. quien queda incomuni
cado a disposición del Tribunal, culminando la gestión con la con
fesión plena de su autoría. 

Así Rubén explicó que había matado a su novia por celos 
dado que ella le había comunicado que no seguiría su relación con 
él al estar enamorada de otro hombre. Rubén no pudo resistir la 
idea de la separación y comenzó a golpearla hasta hacerle perder 
el conocimiento, luego la arrojó a la piscina atándola con unas 
corbatas para que no se hundiera. Seguidamente liberó al perro a 
quien había encerrado en el garage para poder sacar fuera el cuer
po de la víctima y a continuación provocó el desorden y se hizo de 
los objetos sustraídos con el objeto de simular un robo y que no 
sospecharan de él. 

De esta manera culminó exitosamente la labor investigadora 
policial. 

14. LA CRIMINALÍSTICA 

a) INTRODUCCIÓN. 

Podríamos definir a la criminalística como aquella disciplina 
que persigue la investigación y el estudio de los diferentes delitos 
-que dejan rastros tangibles y palpables utilizando como medio un 
conjunto de procedimientos técnicos tendientes a tal fín. 

Dicho de otro modo diremos que es la disciplina que tiene 
como objeto constatar los hechos -tomando sus efectos como pun
to de partida para el análisis- y colectar las pruebas aptas para 
atribuir responsabilidad a una persona determinada por la comi
sión del injusto materia de investigación y conducirlo en forma 
adecuada ante la Justicia. A dichos fines es que la disciplina que 
nos ocupa utiliza como instrumentos diversos conocimientos téc-
nico-criminalísticos, que se van adecuando y modificando a la par 
de los avances científicos y tecnológicqsjieH;os tiempos febriles 
que nos toca en suerte vivir. 
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La criminalística se funda en la premisa básica según la cual 
el criminal deja, en la mayoría de las ocasiones, huellas de la comi
sión de un delito -sea en lugares físicos puntuales (escena del cri
men en el caso de los homicidios, robos con efracciones, incendios 
intencionales, etc.) y/o diversos (tal el caso de estafas, defraudacio
nes, falsificaciones de moneda, etc.) que a posteriori pueden ser re
cogidas por un investigador, en uno o más espacios físicos determi
nados, tanto sobre personas -vivas o muertas- como asimismo, ro
pas, instrumentos, documentos u otro tipo de efectos aptos a los fi
nes de acreditar el corpus criminis relativo al dehto de que se trate. 

Los referidos detalles se presentan en ocasiones impercepti
bles ab initio y sin una real importancia. 

Así es que el trabajo del laboratorio será tratar de compren
der esos vestigios tan diversos, convirtiéndolos en indicios, con
cepto que ya hemos definido en el capítulo cuarto, recordando asi
mismo con CECCALDI que el arte de todo investigador, tanto cientí
fico como policía, se toma comparable a la labor del operario que 
trabaja con mosaicos, debiéndole dar un sentido a la parcelación, a 
efectos de su integración respecto del conjunto. MITTERMAIER por 
su parte comparó la labor criminalística con un juego de rompeca
bezas, con lo cual en lo medular nos proporciona un concepto se
mejante al autor citado en primer término. 

La tarea se basa consecuentemente en: a) una labor de reco
lección de indicios previa, a efectos de ubicar los datos que son 
menester para develar el enigma, la cual puede ser complementada 
con: b) un trabajo de inteligencia tendiendo a comprobar situacio
nes que el criminal en todos los casos -salvo el supuesto de ña-
grancia- procura ocultar para lograr su impunidad. 

En la etapa colectiva de probanzas todo investigador sabe 
que cuanto más original es un crimen más fácil será reunir las 
pruebas del mismo, asegurando a dicho respecto el doctor Lo-
CARD <"> que en una hora de trabajo metódico, un perito que sea 
un buen conocedor de las reglas de la observación cnminológica ''*' 

17. - Locard, N., ob. cit., p. 240. 

18. - Es importante aclarar que cuando el autor habla de observación criminológica se 
refiere a criminalística que es la terminología actual. 
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podría resolver eficientemente lo que prima facie aparece como 
un enigma, citando como fundamento de su postura aquella afir
mación de Sherlock Holmes respecto de que: "cuanto menos vul
gar es un crimen, más fácil resulta probarlo". 

La originalidad del delito presenta indicios inequívocos, gra
ves, precisos y concordantes que evidencian el modo de ocurren
cia del mismo con el grado de certeza que proporciona el plexo in
diciado al cual ya nos hemos referido. 

Recordemos, además lo expuesto por LITRE en el sentido 
que: "el indicio es toda señal aparente que tiende a establecer un 
hecho sin ser su prueba convincente en materia judicial; es toda 
presunción que podrá ser falsa pero que por lo menos tiene un ca
rácter de verosimilitud y que puede servir de principio de prueba ". 

El aporte del laboratorio de Criminalística, por lo tanto, se va 
a reducir a la administración de la prueba denominada indicial, que 
es el resultado de una elaboración científica y en la cual interven
drá el razonamiento, a efectos de conectar los hechos constatados. 

Muchos de esos hechos requieren un examen altamente téc
nico, que exige recurrir a las ciencias físicas, químicas o naturales, 
reduciéndose dicha prueba, en cierto sentido, a la prueba testimo
nial que el experto rinde luego sobre un marco circunstancial, pero 
debiendo resaltarse como importante que el testimonio será siem
pre objetivo y calificado y su conclusión científica. Señalemos a 
contario sensu los problemas que poseen, en ocasiones, los testi
monios -constitutivos de prueba directa- ya que el testigo podría 
querer engañar o estar simplemente equivocado en sus apreciacio
nes. A tales fines recomendamos la lectura del capítulo correspon
diente donde se desarrolla dicha problemática. 

Retomando el tema de la prueba indiciarla y científica es da
ble señalar que la scopometría, en la actualidad, cuenta con una 
gran cantidad de instrumental avanzado que permite realizar las 
más variadas comprobaciones con importante grado de certeza "'\ 

19. Dentro del instrumental óptico-científico, con que cuenta la División Scopometría, es 
dable citar el revelador de escrituras indentadas, marca "ESDA". Con el mismo pueden 
realizarse estudios sobre numerosos soportes susceptibles desposeer escrituras transferi
das por calco, como sucede con las agendas, anotadores, block de cartas, tacos-calenda
rios, etc. Como dato ilustrativo podemos señalar un estudio efectuado con dicho instru-
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b) ARGUMENTOS EN PRO Y EN CONTRA DE LA MISMA. 

Por todo lo ya expresado en el acápite precedente es que esta 
prueba indicial no tiene un lugar indiscutido tal como ya lo hemos 
explicado, y serán en definitiva los conocimientos del experto que 
le permitan ampliar sus sentidos (como testigo post-facto califica
do) sumados a la entidad científica del instrumental utilizado para 
realizar comprobaciones, lo que habrá de valorar el magistrado. 

Algunos procesalistas la estiman de gran utilidad, mientras 
otros reducen el fruto de la tarea de la policía científica a una 
prueba circunstancial basada en que todo hecho permite inferir la 
existencia o modalidad de otro, y así iría produciendo un encade
namiento fáctico que llevaría finalmente a la verdad, residiendo la 
fuerza convictiva del encadenamiento fáctico en una tecnicidad to
talmente impersonal que sirve para confirmar o completar cual
quier otra prueba. 

Sea lo que fuere, la prueba indicial nacida en comprobacio
nes criminalísticas tiene, por punto de partida, hechos supuesta
mente establecidos y de los cuales se trata de extraer la relación 
existente con el hecho investigado (trátese de una hipótesis a veri
ficar o datos a completar). 

Lo que esta prueba tiene en su contra es, básicamente, que se 
trata de una prueba que reside en una inferencia, que inducirá del 
hecho desconocido un hecho a conocer, basándose dicho conoci
miento en un procedimiento indirecto, que nace en un razonamiento 
y no en una constatación. Además se trata de una prueba mediata en 
segundo grado, porque se basa en los datos de otras pruebas por las 
cuales ha podido ser conocido el hecho indiciarlo, siendo conse
cuentemente, un elemento convictivo complejo y no simple. 

Por último es una prueba parcial, porque solamente versa so
bre un elemento del caso y adquirirá mucho más valor como signi
ficante del conjunto del hecho y no de los diferentes indicios en 
particular. 
mental donde se analizó un trozo de papel en blanco, que había servido como apoyo a 
una misiva. Los estudios permitieron restituir los asientos originales, estableciéndose que 
se trataba de extorsiones. En razón de los resultados periciales obtenidos se pudo indivi
dualizar al autor del hecho delictivo y proceder a su detención. Con la misiva original se 
había procedido a extorsionar a un acaudalado integrante de una importante empresa. 
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c) IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD CRIMINALÍSTICA. 

La importancia de la actividad criminalística -productora de 
pruebas indirectas- estriba en su carácter objetivo e imparcial, 
sustentado en hechos y comprobaciones científicas, manteniendo 
su carácter objetivo, según algunos procesalistas, en tanto y en 
cuanto no sea interpretada, puesto que al procederse a dicha lectu
ra se tifie, según éstos de subjetividad. 

El autor francés BERTILLON, en su obra sobre la identidad 
judicial e importancia de la tarea que nos ocupa, funde en una 
concepción cuasi-operacional: a) los procedimientos policiales 
practicados en el lugar del crimen, para la conducción de una in
vestigación comprendiendo el trazado de croquis, fotografías de 
las constataciones, recolección de rastros, etc., y: b) los procedi
mientos científicos empleados a posteriori, pero sólo después de 
haber sido producidos los primeros, en el procesamiento en labo
ratorio de los elementos ubicados a los cuales hemos hecho refe
rencia supra. 

Dicha concepción tiene la ventaja inestimable de elimi
nar la antigua división teórica entre policía técnica y policía 
científíca cuyo accionar es absolutamente indisociable. En cri
minalística es necesario el trabajo conjunto de los diferentes 
profesionales -policías, magistrados, letrados, peritos, etc. a 
efectos de ejercer mutuo control de todo lo actuado a nivel 
procesal. 

Como el trozo de papel con indentaciones había sido encontrado en una de las oficinas 
de la misma las investigaciones se centraUzaron alrededor de ella permitiendo esclarecer 
rápidamente el hecho y dar con el autor, quien posteriormente declaró su intervención. 

Otro elemento de importancia, dentro del amplio instrumental técnico, es la cámara 
emisora de luz ultravioleta, la cual, entre otras cosas, se utiliza para detectar maniobras 
adulteradoras del tipo lavado. Con la misma se pudo esclarecer un acto delictivo e indivi
dualizar a su verdadero autor, ya que las circunstancias hacían presumir que otra persona 
había cometido el delito. Todo se inició cuando una persona depositó en un banco una 
suma considerable de dinero. Cuando posteriormente concurre a la entidad bancaria para 
realizar la extracción de la misma, sólo quieren abonarle una cantidad muy inferior a la 
depositada, ya que el sector de la boleta obrante en poder del banco ostentaba una cifra 
de menor cuantía. En un principio se dudó del depositante, de quien se creía que había 
agregado a la cifra original los últimos tres "O", convirtiéndola_simna cantidad mayor a 
la depositada. A los fines periciales se remitieron las dos partes de la boleta y, cuando se 
efectuaron los estudios, se determinó que no existía un agregado, sino que por el contra-

140 



Engañaríamos a nuestros lectores si no los alertamos respec
to de la importancia de trabajar las pruebas con absoluta amplitud 
y entendiéndolas como un conjunto, en el cual es inexcusable te
ner en cuenta la totalidad de los elementos convictivos que nos 
permite la ley, corriendo el riesgo, en caso de así no hacerlo, de 
trabajar en vano. 

Particularmente, y salvo casos puntuales, la prueba indicia
rla deberá ser complementada con prueba personal y/o real que, 
aunque imperfecta nos aporte un mayor grado de certeza que el 
proporcionado por un plexo probatorio absolutamente indiciarlo. 
No decimos que lo último no sea posible, pero se trata de casos 
académicos en los cuales la sumatoria de indicios conducen en 
forma ininterrumpida a la conclusión que se persigue. 

Dicho de otro modo, los indicios aportados y fundados en 
actividad criminalística deberán tener una contundencia tal, que 
haga naufragar la disculpa que proporcione el culpable, colocán
dolo en una situación de inverosimilitud debida a la puerilidad no
toria de sus explicaciones. 

En los casos de los homicidios proporcionados como ejem
plo más adelante, fue la importante labor llevada a cabo por los in
vestigadores, la que logró quebrar el silencio de los responsables, 
ya que el delincuente, por lo general, abriga la íntima esperanza de 
no ser descubierto, y al ver que su quehacer ha sido prolijamente 
develado, se desarticula. 

rio el sector de la boleta en poder del banco, había sufrido una maniobra de lavado, me
diante la cual se erradicó los últimos tres números (circunstancia ésta puesta de mani
fiesto con la cámara mencionada precedentemente), reduciéndose de este modo la canti
dad original. A raíz de las declaraciones posteriores tomadas al cajero, se determinó que 
el mismo había sido el autor de la maniobra adulteradora y no el depositante de quien se 
había dudado en primera instancia. 

Por su parte, el convertidor de rayos infrarrojos marca "Wild", penrúte realizar nume
rosos estudios, como ser restituir escrituras testadas y/o quemadas. En este último caso, 
se realizó un estudio sobre una gran cantidad de restos de papeles quemados que habían 
sido hallados luego de un incendio producido en una imprenta. Los estudios llevados a 
cabo sobre los mismos permitieron establecer que se trataba de restos de partes de docu
mentos del automotor; dicha conclusión permitió realizar una minuciosa investigación y 
establecer que en la imprenta incendiada, se imprimía documentación, es decir títulos y 
cédulas de identificación de vehículos, los cuales posteriormente eran utilizados con fi
nes delictivos. 
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d) LA IMPORTANCIA DEL RELEVAMIENTO. 

Cuando se produce el descubrimiento de un injusto, es fun
damental preservar el lugar del hecho para que se cumpla eficien
temente el relevamiento prolijo de dicho lugar -extrayendo o le
vantando muestras- tendiendo a la búsqueda de los indicios, man
chas y huellas que eventualmente puedan llegar a acreditar el mo
do de ocurrencia del mismo y sus eventuales autorías. 

El trabajo es un armado procesal tipo rompecabezas en el 
cual las piezas deben encajar perfectamente, para poder acreditar 
suficientemente el corpus criminis, no pudiendo dejar ningún tipo 
de cabo suelto mediante el cual pueda evadirse el responsable del 
injusto que se investiga. 

El interés de estas constataciones es, en efecto, fundamental 
ya que las cosas y lugares se van alterando, por razones higiénicas, 
de trabajo y hasta humanitarias, lo cual nos obUga a reiterar la im
portancia de que los peritos actúen con celeridad. 

En dicha escena, como ya hemos visto, se deben buscar los 
indicios del cómo y porqué del hecho verificado, del mismo modo 
que el quién ha sido el autor del delito a cuyo fin es esencial ubi
car indicios de presencia, para evitar que el eventual culpable, al 
ser indagado en sede judicial, asuma una cerrada negativa, impi
diendo reunir: hecho y autor. 

Es importante, a este respecto, tener presente que la prueba 
debe cerrar en la forma más prolija que sea posible a efectos de 
que la disculpa que esgrima el sindicado se encuentre huérfana de 
sustento, ya que de lo contrario, el beneficio de la duda racional, 
beneficia su posición. 

A modo de ejemplo aportaremos tres exitosos trabajos peri
ciales que permitieron cerrar el esquema probatorio a saber: 

1. - Se recibe una denuncia por robo de automotor en la Co
misaría X, en tanto que simultáneamente en jurisdicción de la Co
misaría Z, es atropellada una persona que fallece y en Comisaría 
Y, aparece abandonado un automóvil con manchas y restos de teji
do humano en diferentes partes del mismo. Eor-otro lado el denun
ciante del robo de automotor en la Comisaría X, presenta en su 
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campera una mancha sospechosa que trata de eliminar por lavado, 
en el baño de dicha dependencia, por lo cual se procede al secues
tro a efectos de analizar la misma. Como resultado de las opera
ciones practicadas se determina que el grupo sanguíneo del occiso 
coincidía con el de las manchas y tejidos encontrados en el au
tomóvil y la campera que tenía el dueño del auto, confirmándose 
tal aserto mediante la determinación del DNA, cuya certeza es del 
100 %. 

2. - Se produce el robo a una sucursal del Banco de la Na
ción Argentina, en cuyo interior se encuentran las capuchas de tela 
que fueran utilizadas por los tres asaltantes que perpetraron el he
cho, las cuales presentaban en su interior algunos cabellos adheri
dos. Cuando se logra detener a los tres sospechosos, se procede a 
tomar muestras de sus cabellos, comparándolos con los hallados 
en las capuchas, encontrándose coincidencias respecto de dos de 
los imputados. 

3. - En el caso de una violación y homicidio en Río Cuarto 
-Pcia. de Córdoba- se realizan hisopados anal y vaginal de la víc
tima, tomándose además muestras de sangre a siete sospechosos, 
con la finalidad de analizarlas comparativamente en base a la téc
nica de amplificación por PCR y estudios de DNA. Se encuentran 
coincidencias cercanas al 100% entre las huellas del semen halla
do en los hisopados y cuatro de los sospechosos, amén de algunas 
otras coincidencias con otros dos de los referidos. 

Nuestro sistema actual de apreciación de la prueba, en mate
ria criminal, se basa en la sana crítica racional, lo cual no debe ser 
en modo alguno confundido con el de la íntima convicción que em
plean los sajones, y en la cual si el jurado se convenció íntimamen
te de la culpabilidad de un acusado lisa y llanamente lo condena. 

En ocasiones el autor del presente, ha conversado con inves
tigadores policiales y/o magistrados de instrucción, los cuales le 
han comentado la impotencia que sentían al tener la íntima con
vicción de que un sujeto era culpable pero que, sin contar con la 
confesión del mismo, y sin "indicios de presencia indiscutibles" o 
testigos que aportaran algún elemento que, aunque parcial, contri-
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huyera a acreditar la responsabilidad del mismo, obligaba a su li
beración. 

En la actualidad un minucioso plexo indiciarlo -producido 
en base a los lincamientos de la disciplina criminalística- que con
duzca de manera inequívoca a una persona determinada sindicán
dolo como el autor de un hecho y no contando éste con una expli
cación solvente, proporcionando una disculpa pueril, o encerrán
dose en una cerrada negativa (recordar todo lo expuesto en el capí
tulo tercero-) puede convencer a los magistrados de la culpabili
dad del mismo y motivar la condena. 

Ya hemos explicado supra que la investigación criminalísti
ca debe estar combinada, en muchas ocasiones, con una prolija ta
rea de inteligencia tendiente a constatar, ubicar, y/o enlazar los in
dicios que se van recogiendo, del mismo modo que los datos que 
se van obteniendo en el curso de una labor investigativa. 

Tres interesantes investigaciones llevadas a cabo por perso
nal de lá División Homicidios pueden ilustrar al lector respecto de 
lo expresado en forma teórica. 

I - EL CASO 

En Setiembre de 1984 la opinión pública fue profundamente 
conmovida por la noticia del brutal asesinato de Lino Palacios 
-respetado humorista, reconocido por personajes de enorme rai
gambre popular, tales como Don Fulgencio y Doña Tremebunda, 
entre otras historietas cómicas- y su esposa, Cecilia Pardo de Pa
lacios. Lino Alcides Palacios fue encontrado muerto por 23 puña
ladas y su esposa presentaba 17. 

II - LA INVESTIGACIÓN 

El 15 de Setiembre de dicho año la Comisaría 17* inicia ac
tuaciones sumariales que se caratulan como "Doble homicidio y 
Av. Robo" dando inmediata intervención al Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción a/c del Dr. Reto, 
Secretaría del Dr. Nuñez. 

La característica de ensañamiento y alevosía^n el modo y 
forma de provocar la muerte, hacía presumir que los asesinos po-
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drían ser conocidos de las víctimas, asegurándose de la muerte pa
ra no ser reconocidos. Otro detalle tenido en cuenta por la investi
gación fue que la puerta de ingreso a la vivienda no había sido 
violentada, es decir que desde adentro las víctimas permitieron el 
ingreso a alguien de quien nada tenían que temer. Corroborando lo 
expresado, se encontraron cuatro pocilios de café pudiendo dedu
cirse que las víctimas y, por lo menos, dos personas más habían 
estado departiendo en forma cordial. También se advirtió que no 
había un gran desorden en el lugar -un inmenso piso ubicado en 
Av. Callao 2094- sino que sólo se encontraba desorden y signos 
de lucha, así como abundante sangre, en el lugar donde se halla
ban las víctimas. 

Mientras tanto, la División Rastros efectuó una minuciosa 
inspección ocular del inmueble logrando descubrir una pequeña 
porción de impresión digital en sangre sobre la hoja de un cuchillo 
de cocina que, más tarde se demostraría, fuera el elemento corto 
punzante que produjo a los ancianos las lesiones mortales. 

Esta pequeña porción digital, rica en características identifi-
catorias, fue cuidadosamente analizada por los expertos de la "po
lítica científica" y, enviados los resultados a la División Homici
dios, ésta comenzó el análisis comparativo de esta huella -que po
día identificar a quien empuñara el arma homicida- con las hue
llas de todas las personas allegadas a las víctimas cuyos legajos de 
identidad se solicitaron. 

Entre los legajos enviados se encontraba el de Claudia Ale
jandra Sobrero (novia del sobrino del matrimonio Palacios) y al 
efectuar el estudio respectivo se pudo determinar que se trataba de 
la impronta en sangre que quedara sobre la hoja del cuchillo de la 
impresión dígito pulgar de la mencionada. 

De inmediato se inició la búsqueda de Sobrero y al no ha
llarla fueron tras su novio. Puesto ante la evidencia de los hechos 
éste reconoció que en el verano, meses antes del crimen, sabiendo 
que sus tíos eran personas adineradas, tomaron, sin que éstos lo 
notaran, las llaves de la caja fuerte y les sustrajeron la suma de 
U$S 10.000. Hecho lo cual reintegraron las llaves sin dejar rastros 
de su accionar. 
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Pasados algunos meses y gastado el dinero mal habido, So
brero sugirió "volver a robar a los viejos" pero el sobrino se negó. 
La mujer insistió pero ante su firme negativa le manifestó que si no 
se prestaba a ser cómplice suyo, buscaría alguien más que lo hicie
ra ya que necesitaba el dinero y robar a sus tíos resultaba sencillo. 

Las pesquisas se intensificaron para localizar el paradero de 
la sospechosa y su posible cómplice. Luego de numerosas diUgen-
cias lograron ser detenidos Claudia Sobrero y dos cómplices de se
xo masculino que la ayudaron en su tentativa de robo. En su decla
ración posterior, Sobrero relató que fue con sus amigos a... "pedir
les plata a los viejitos" pero ante su negativa intentaron obligarlos a 
abrir la caja fuerte no accediendo tampoco a ello. Luego de varios 
golpes y forcejeos uno de los cómplices apuñala con un cuchillo a 
uno de los ancianos (todo esto forma parte del relato de Sobrero) y 
ella le pasa el cuchillo para que hiciera lo propio con el otro. 

El hecho tomó gran estado público por la conocida persona
lidad de las víctimas y lo aberrante de lo sucedido mereciendo di
cho suceso, la investigación y el rápido esclarecimiento por parte 
de los investigadores, gran cobertura periodística en todos los me
dios destacándose la eficiencia demostrada por el cuerpo policial. 

Todo lo expresado nos ilustra acabadamente respecto de la 
enorme importancia que tiene el conocer a nivel teórico-práctico 
el funcionamiento de la prueba presuncional, ya que en muchas 
ocasiones como las señaladas a título ejemplificativo, serán los de
nominados "indicios mudos" los testigos que habrán de expresarse 
en primer término en una investigación determinada. 

I - EL CASO 

La Guardia Médica del Hospital Ramos Mejía recibió como 
pacientes personas de edad avanzada encontradas en la vía pública 
sin conocimiento. Luego de ser tratadas, éstas referirían haber te
nido un encuentro previo con una mujer quien, luego de trabar un 
diálogo amistoso las invitaba a un bar de la zona de Once donde, 
dentro de una bebida o café les suministraba alguna droga que les 
provocaba inmovilidad. Esta situación era aprovechada por la mu
jer para sustraerles dinero y efectos personales. 
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II - LA INVESTIGACIÓN 

El referido centro asistencial comunica a la autoridad poli
cial y se encomienda la investigación a la Brigada la que, con di
rectivas del magistrado interviniente inicia la investigación en la 
zona frecuentada por la sospechosa. Se realiza una Foto-Kid con 
los datos aportados por los damnificados y se recaban datos en ta
reas de inteligencia. 

Es así que, con la colaboración de una de las víctimas, se 
logra individualizar a una persona de sexo femenino quien po
dría ser la autora de los hechos. Se dispone el seguimiento de di
cha persona hasta su ingreso en el edificio sito en Avda. Rivada-
via 3217 -Piso 14- Dpto. D de la Capital Federal donde perma
nece durante 45 minutos. A su salida inicia uno de los procedi
mientos descriptos por sus víctimas, tomando contacto, a pocas 
cuadras del lugar, con quien sería posteriormente uno de sus 
damnificados. 

En este punto los investigadores se dividen procediendo una 
parte de ellos al seguimiento de la sospechada. 

Al tener ya conocimiento previo del modus operandi de la 
sospechosa, el resto del equipo de investigadores requiere la asis
tencia de un cerrajero e ingresan a la finca mencionada encontran
do al Sr. Juan José Ferraris sin conocimiento. Se solicita la urgente 
presencia de una ambulancia del S.A.M.E. y el traslado de la vícti
ma al Hospital Ramos Mejía. 

Simultáneamente, los hombres que efectuaban el segui
miento proceden a la detención de la persona que identífican co
mo Gladys del Valle Montenegro, argentina, nacida el 10/01/58 
secuestrándosele dinero, pastillas de Trapax y Lexotanil y una 
chequera. 

La investigación en el Hospital Ramos Mejía condujo a 
que un Médico Toxicólogo denunciara la existencia de casos 
similares acsieciáos anteriormente, uno de ellos con resultados 
fatales. 

El hecho tuvo grandes repercusiones periodísticas en me
dios radiales y televisivos en donde se lo llamó "El caso de la 
viuda negra". 
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Por directivas expresas del magistrado interviniente y a fin 
de conectar las diferentes pruebas se dio intervención a la División 
Rastros de la Policía Federal para realizar la investigación del 
Depto. de la Avda. Rivadavia. 

Luego de una minuciosa inspección ocular del lugar y con el 
empleo de reactivos físicos adecuados logró revelar cuatro (4) ras
tros papilares latentes ubicados sobre el borde trasparente de una 
de las mesas de luz que se encontraba junto a la cama donde se ha
lló al Sr. Ferraris. Estos fueron sometidos a las tareas técnico-foto
gráficas de rutina determinándose en forma categórica e indubita
ble que dichos rastros revelados correspondían a los dígitos índice, 
medio, anular y meñique de la mano izquierda de la acusada Mon
tenegro. La actuación del personal técnico de la División Rastros 
permitió probar la presencia de la acusada en el lugar del hecho, 
acumulándose esta importantísima prueba a la testimonial brinda
da por el portero del edificio y las víctimas. 

I - EL CASO 

A las 12,15 horas del 22 de Abril de 1991, fue hallado, sobre 
la terraza lindera a al finca ubicada en Azcuénaga 59 de esta Capi
tal, el cadáver de un niño, recién nacido de sexo masculino. 

Los vecinos dieron aviso inmediato a la Comisaría de la zona 
quien inició sumario, con la intervención del Juzgado de tumo, ca-
ratulándoselo como Homicidio Art. 81 inc. 2do. del Código Penal. 

II - LA INVESTIGACIÓN 

Inspeccionado el lugar, se comprobó que en el interior de 
una bolsa de plástico se encontraba un bebé recién nacido, con su 
cordón umbilical y restos de placenta. 

El caso tuvo inmediata repercusión periodística. 

Dada la magnitud del hecho, el Tribunal interviniente solici
tó la participación del personal del área de investigaciones de la 
División Homicidios. 

Esta dependencia se abocó a la investigación estableciendo, 
en primera instancia, el posible lugar desde donde habría sido 
arrojado el bebé, orientándose así la pesquisa. —.^^ 
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Diversos detalles apuntan al edificio de Azcuénaga 61 donde 
residían una mujer y su amante. Realizada la inspección del edifi
cio, se encontró en la sala de residuos del 2do. Piso una bolsa de 
plástico con algunos elementos manchados de sangre y colillas de 
cigarrillos. 

En pruebas de laboratorio se determinó que la sangre hallada 
era del tipo humano y que coincidía el grupo y factor con la del ni
ño. También se realizaron peritajes sobre los cigarrillos y demás 
elementos tendientes a establecer la mayor cantidad de datos sig
nificativos. 

Interrogados los vecinos de la citada finca éstos manifesta
ron que conocían a la mujer y que trataba de disimular su embara
zo. A partir de estos datos, se logró una descripción y distintos 
Identikit para individualizar a la sospechosa. Contando con la in
formación pericial y los distintos testimonios mencionados, se im
plantó una discreta vigilancia a los fines de lograr su detención. 

El 6 de Marzo de 1991, personal de la División Homicidios 
procedió a la detención de M.L.J., domiciliada en Azcuénaga 61 -
Piso 2do., dpto. B de esta Capital. 

Ordenado el allanamiento por el tribunal interviniente, se se
cuestraron del departamento una aguja de colchonero de 15 cm. 17 
prendas íntimas femeninas, algodones con manchas de sangre y 
una bolsa de plástico de similares características que la hallada en 
la sala de residuos y a la que cubría al bebé en el momento de su 
hallazgo. 

Más tarde, y contando con los datos de filiación y la descrip
ción fisonómica de la pareja de M.L.J. se realizó una intensa bús
queda que culminó con la detención de A.O.B. 

En un primer momento, luego de varias diligencias judicia
les, los detenidos fueron puestos en libertad pero luego y a raíz de 
las diferentes pruebas colectadas puestas a disposición del magis
trado, éste dispuso la captura de ambos por considerarlos autores 
penalmente responsables del hecho investigado. 

La División Homicidios debió practicar diversas tareas de 
inteligencia para ubicar el paradero de los buscados que se encon
traban en calidad de fugados. 
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Finalmente, a mediados de febrero de 1993 se logró la cap
tura y detención de M.L.J. y A.D.B. responsables del homicidio 
relatado. 
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CAPITULO SEXTO 

OTROS MEDIOS DE PRUEBA 

QUE CONTEMPLA LA LEY 

1. MEDIOS DE PRUEBA ESPECMCADOS EN LA 

NORMATIVA LEGAL 

De una simple lectura del Título III del nuevo Código Proce
sal Penal de la Nación, es posible advertir que existen medios de 
prueba referidos en la nueva normativa, al mismo tiempo que hay 
otros que el legislador no ha mencionado. 

Dentro de los medios de prueba expresamente referidos de
bemos señalar el caso de: a) la inspección judicial (reconocimien
to de personas, lugares o cosas (art. 216); 6j el secuestro de cosas 
relacionadas con el delito (art. 231); c) la prueba de testigos (art. 
239); d) la realización de pericias (art. 253); e) el reconocimiento 
de personas en rueda (art. 270) y, /) la realización de careos entre 
personas que hayan incurrido en contradicciones en sus declara
ciones (art. 276). 

Es menester señalar que la declaración del imputado no es 
tratada por el legislador dentro del Capítulo de los medios de prue
ba ya referidos, sino dentro del Título IV, correspondiente a la si
tuación del imputado. Ello, y tal como lo señalamos en el capítulo 
correspondiente, no significa en modo alguno, a nuestro criterio, 
que la declaración del imputado no constituya prueba de cargo o 
de descargo según los diferentes casos. 

Por su importancia hemos tratado, en capítulos separados, 
tanto el tema de la declaración del imputado, como asimismo la 
prueba testimonial y los careos, dado que las hipótesis que pueden 
presentarse merecen un tratamiento diferente. 

Dejamos asimismo aclarado que hemos referenciado las re
glas generales de dichos medios de prueba, y las situaciones más 
importantes, sin pretender en modo alguno que sean omnicom-
prensivas de todas las situaciones que en la práctica se pueden pre-
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sentar, lo cual resultaría una tarea tediosa y carente de utilidad, 
amén de prácticamente imposible. 

2. MEDIOS NO EXPRESADOS ESPECIHCAMENTE 

En el nuevo procedimiento no se encuentran referidos expre
samente ni la prueba documental -la que es tratada incidentalmen-
te tal como lo explicamos oportunamente (ver arts. 232, secuestro 
de documentos; 234, intercepción de correspondencia; 237, docu
mentos excluidos de secuestro y 265, cotejo de documentos)- ni la 
prueba indiciarla que no es referida salvo en las disposiciones del 
art. 216 al referirse a la comprobación de rastros como objeto de la 
inspección judicial. 

Sobre este particular, en nuestra opinión, siguen rigiendo to
dos los principios que contenía de manera expresa el viejo Código, 
tanto respecto de una como de otra prueba. 

Asimismo y como en el caso de las pruebas testimonial, in
dagatoria e indiciarla habremos de referirnos a la prueba docu
mental en capítulo por aparte, habida cuenta su importancia. 

Otro tema que trataremos dentro de los medios de prueba -de 
manera separada- es el que concierne a las cintas grabadas como 
consecuencia de la intervención de una línea telefónica (art. 236) ya 
que el mismo ofrece aspectos de interés que deben ser señalados. 

Tampoco dejaremos de referimos dentro de este último te
ma, al problema de los videocasetes, que el legislador no ha trata
do, limitándose al cásete que contiene la grabación de una conver
sación, específicamente. 

Como en los casos anteriores, las hipótesis sobre las cuales 
se desarrolla este trabajo no comprenden ni pueden hacerlo, todas 
las posibilidades que pueden presentarse, reiterando que tal tarea 
sería de imposible factura. 

Todo este libro resume principios procesales aplicables a los 
diferentes medios de prueba en particular, y al análisis del plexo 
probatorio en general, destacando que en caso de situaciones espe
ciales -que habrán de presentarse necesariamente-, deberán apli
carse los referidos principios a la luz de la lógica jurídica utilizada 
como instrumento de trabajo. 
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3. INSPECCIÓN A CARGO DEL JUEZ 

a) LA INSPECCIÓN DE LUGARES. 

El art. 216 reza al respecto que: "El juez de instrucción com
probará, mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los 
rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiere dejado; los 
describirá detalladamente y, cuando fuere posible, recogerá o 
conservará los elementos probatorios útiles". 

Esta comprobación a la que alude la norma es la practicada 
por el magistrado instructor en los lugares donde se haya perpetra
do un ilícito, revistiendo la misma el carácter de una observación 
superficial del estado de rastros, personas o cosas. 

Ya al referimos a la prueba indiciaria en el capítulo respecti
vo, explicamos cómo este aspecto de la pesquisa es muy importan
te, puesto que es en el reconocimiento del lugar donde el magistra
do habrá de agudizar sus sentidos para obtener los indicios que, a 
modo de testigos mudos, puedan conducirlo, por medio de infe
rencias, a lo sucedido en un caso determinado. 

Según CLARIA OLMEDO <" esta inspección podrá realizarla el 
magistrado de visu, tacto, audito, a efectos de verificar alguna cir
cunstancia que es susceptible de comprobación. Tal el caso en el 
cual se pretenda saber la forma o color de una habitación, la textura 
de alguna cosa, la altura y características de una ventana, etcétera. 

El art. 222 determina que, para una mayor eficacia de las 
inspecciones y reconstrucciones, el magistrado puede valerse de 
todas las operaciones técnicas y científicas que sean menester con 
el auxilio de peritos. Los intervinientes en estos actos, como asi
mismo los que intervengan en las reconstrucciones, deberán pres
tar juramento bajo pena de nulidad (art. 223). 

Asimismo debe destacarse que en modo alguno es posible 
confundir en este tema la tarea que realiza el magistrado con la que 
lleva a cabo el perito, ya que el primero tiende a comprobar y reco
ger elementos de prueba útiles a la investigación, mientras que en 
el caso del segundo la tarea tiene como única finalidad el practicar 
exámenes relativos a su ciencia, arte o conocimiento especial. 
1. - CLAMA OLMEDO, J., Tratado de derecho procesal penal, 1966, t. V, p. 46. 
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A mayor abundamiento y aunque obvio resulte destacarlo, el 
perito tiene que poseer conocimientos especiales para poder ilus
trar adecuadamente al Tribunal sobre aspectos que, en razón de 
esa misma especialidad, no son accesibles, a simple vista, a un 
profano en la disciplina de que se trate. 

En la hipótesis de que exista una ausencia de rastros, de con
formidad con las previsiones del art. 217, la tarea del instructor se 
limitará a verificar si el injusto no dejó rastros o no produjo efec
tos materiales, o si los mismos desaparecieron o fueron alterados 
intencionalmente por alguien. 

La referida norma tiende a contemplar los casos en que 
los rastros o huellas de un injusto hayan sido alterados o borra
dos por alguna persona, como quien borra los rastros de sangre, 
o destruye los libros contables que acreditan la maniobra frau
dulenta. 

En dicho caso el magistrado realizará una investigación ten
diente a intentar acreditar los extremos referidos precedentemente, 
haciendo constar el modo, tiempo y causa de lo sucedido, a efec
tos de que obre como antecedente. 

b) INSPECCIÓN DE PERSONAS. 

Asimismo, y de conformidad con el art. 218, el juez, de en
tenderlo necesario, podrá proceder a la inspección corporal y men
tal del imputado, con la salvedad de respetar su pudor. 

Puede también adoptar una medida semejante respecto 
de otra persona -guardando los límites referidos- en tanto po
sea una grave y fundada sospecha o exista una necesidad im
periosa. 

Según Nuñez,"* el imputado podría ser obligado a someterse 
a la inspección, pues no se trata de obligarlo a declarar contra sí 
mismo, siendo posible que el juez le inspeccione cualquier parte 
de su cuerpo. 

La inspección podría tender a identificar a la persona o veri
ficar los efectos que el delito pueda haber dejado en su cuerpo o 
en su mente. 

2. - Nuñez, R., ob. cit., nota al art. 221, p. 199. 
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Con el respeto que nos merece el prestigioso autor citado, en
tendemos que si el imputado se niega a someterse a la revisación 
que ordena el magistrado, de hecho ésta no podría ser realizada 
porque la ley prohibe que se ejerza violencia contra una persona. 

Restaría, en dicho caso, debatir si la actitud del procesado 
podría ser constitutiva del delito de desobediencia, al oponerse sin 
una razón valedera a una decisión judicial. 

Lo mismo sucedería, a nuestro criterio, si la orden judicial 
recayera sobre un tercero, ya que si éste se negase no habría otro 
camino que la violencia física para obligarlo a prestarse al acto. 

Respecto de investigaciones sobre el cuerpo o los genitales 
de una mujer, no cabe duda alguna de que ello no es posible, ya 
que existen normas civiles que lo impiden expresamente. 

Otra circunstancia interesante a tener en cuenta es que el 
juez, de estimarlo necesario, podrá practicar la inspección cor
poral o mental con el auxilio de peritos, lo cual es plenamente 
lógico. 

Piénsese en casos en los cuales el magistrado quiera saber si 
han quedado rastros de lucha en una persona, o el mecanismo de 
producción de heridas; en estos casos, el auxilio de un experto de
viene esencial. 

La concurrencia de un perito especializado resultará asimis
mo insoslayable, cuando se trate de realizar un examen psíquico 
del imputado o de una tercera persona, procurando establecer su 
estado de salud mental. 

Por su parte la ley prevé la posibilidad de que en los actos 
referidos pueda encontrarse presente el defensor o una persona de 
confianza del examinado, con la condición de que el mismo sea 
advertido previamente de tales circunstancias. 

c) RECONSTRUCCIÓN DEL SUCESO. 

La reconstrucción del hecho no es, como en el caso anterior, 
la simple inspección practicada por el magistrado, a efectos de 
comprobar el estado de cosas o personas, sino que tiende a deter
minar si el mismo ha podido suceder en la forma narrada por el 
imputado, la víctima o los testigos. 
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A este respecto, el art. 221 establece que: "El juez podrá or
denar la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o 
pudo efectuarse de un modo determinado ". A dicha diligencia no 
se podrá obligar al procesado a concurrir pero si éste la solicitase, 
el tribunal no podrá negársela. 

Como en el caso de las inspecciones el magistrado podrá ha
cerse secundar por peritos a efectos de que lo ilustren en las mate
rias específicas de que se trate. 

El criterio que sigue la ley en la actualidad es, a nuestro en
tender, válido ya que la reconstrucción de un hecho puede ser alta
mente esclarecedora respecto de la posible comisión del mismo. 

Si la víctima, el imputado o los testigos relatan que un deter
minado injusto se ha llevado a cabo de una forma increíble, la re
construcción puede evidenciar la imposibilidad de lo afirmado. Tal 
el caso de quien afirme que alguien entró a robar por una determi
nada entrada, que al constituirse en el lugar se comprueba que no 
admite el paso de un ser humano. 

Lo ejemplificado tiene validez siempre que la apreciación 
que deba hacer el magistrado recaiga sobre hechos evidentes -o 
dicho de otro modo- que la simple observación permita la com
probación. 

Si, por el contrario, la comprobación requiere contar con de
terminados conocimientos científicos o técnicos, el juez deberá ser 
auxiliado por los peritos correspondientes; tal el caso de compro
bar la cualidad tóxica de un vegetal, la resistencia de determinados 
materiales de construcción, o el envenenamiento de aguas potables 
de un modo determinado. 

En este último caso, según algunos autores, no se requieren 
las formalidades que exige el acto pericial, salvo el del juramento 
ya referido, pero la defensa de un imputado podría proponer, por 
su parte, expertos para que controlen las conclusiones de los con
vocados por el juzgado. 

Asimismo, en todos los casos, las referidas diligencias debe
rán ser documentadas en un acta, p)ero en algunos es conveniente, 
además, que se realicen reproducciones fotográficas, o se conser
ven las escenas por diferentes medios técnicos. 
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4. SECUESTRO DE BIENES 

a) ALLANAMIENTO. 

El art. 224 establece la facultad para el magistrado de or
denar el registro de un lugar si existieren motivos suficientes para 
presumir que en el mismo existen cosas correspondientes a la co
misión de un injusto o que allí puede efectuarse la detención del 
imputado o alguna otra persona sospechosa de criminalidad. 

En dichos casos el magistrado ordenará el registro del lugar 
mediante auto fundado, concurriendo personalmente al acto o de
legando la responsabilidad de la diligencia en funcionarios poli
ciales. 

Como en el viejo Código, se mantiene la norma que estable
ce que, cuando el allanamiento se deba practicar en un domicilio 
particular habitado o en dependencias cerradas, debe hacerse des
de la salida y hasta la puesta del sol. 

Para la doctrina italiana actual, el allanamiento sólo es via
ble si existe un motivo fundado para creer que en dicho lugar se 
está desarrollando una actividad criminal; en todo otro caso se co
metería el delito de violación de domicilio. 

Como resultado de la diligencia referida, podrían hallarse 
objetos que han servido para la comisión de un injusto, tales como 
armas, estupefacientes, objetos robados, documentos falsificados, 
etc. y/o producirse la detención de un delincuente que tenga entre 
sus ropas algunas de las referidas cosas. 

En consecuencia, destacamos que, a los efectos de probar el 
Corpus criminis, esta diligencia deviene esencial y es menester que 
no se escatimen esfuerzos relativos a observar todas las formalida
des, tanto en la realización del allanamiento, como en el secuestro 
de las cosas que se hallaren. 

b) SECUESTRO DE OBJETOS. 

El art. 231 determina que el magistrado podrá disponer el 
secuestro de las cosas relacionadas con el delito en cuanto puedan 
servir como medios de prueba, pudiendo delegarse la medida en 
las autoridades preventoras en caso de urgencia. 
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Tal como ya llevamos dicho esta diligencia reviste una gran 
importancia, ya que del éxito o fracaso de la misma dependerá el 
resultado de una determinada comprobación. 

A modo de ejemplo vemos que en casos de violaciones de 
los derechos autorales, la nueva ley 22.362, modificatoria de la ley 
11.723 de Propiedad Intelectual, prevé el secuestro de las copias 
falsificadas y de los elementos destinados a dicho fin. 

Cuántas veces el no haber individualizado debidamente el 
material, inventariándolo con prolijidad, o reservándolo de manera 
adecuada, lleva inexorablemente al dictado de una nulidad que de
ja las actuaciones sin la prueba de la infracción. 

Lo mismo sucedería si un allanamiento no se realizara con 
las debidas formalidades, y en dicha diligencia se ubicaran elemen
tos probatorios importantes, el dictado de una posterior nulidad 
produciría dudas sobre la existencia de las referidas probanzas. 

Por ello, de conformidad con el art. 233, los efectos secues
trados deben ser inventariados y puestos bajo custodia a disposi
ción del Tribunal, debiendo ser asimismo asegurados con el sello 
del mismo, debiendo firmarse, en caso que las cosas sean docu
mentos, en cada una de sus hojas. 

c) SECUESTRO DE OBJETOS EN PODER DE PERSONAS. 

El art. 230, por su parte, establece que el juez ordenará la 
requisa de una persona, mediante decreto fundado, siempre que 
existan motivos bastantes para presumir que oculta en su cuerpo 
cosas relacionadas con un delito. Previo a proceder a esta medida 
deberá invitárselo a exhibir el objeto de que se trate, voluntaria
mente. 

Las requisas se practicarán respetando el pudor de las perso
nas, y la negativa de las mismas a la realización de dicho acto no 
obstará a la diligencia, lo cual implica que, en este último supues
to, debería acudir la autoridad a las vías de hecho para lograr el 
cometido. 

La ley se refiere a cosas que el individuo oculta sobre su 
cuerpo o entre sus ropas, no debiendo entenderse por tales las que 
lleva en las manos o separadas de su cuerpo, permitiendo en con-
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secuencia, a la autoridad proceder a examinar la persona del sujeto 
a efectos de comprobar si posee las cosas que interesan. 

Tomando en cuenta la redacción de la norma debería dedu
cirse que la requisa debe ser ordenada por el juez, lo cual lleva a 
concluir que, si las autoridades policiales detienen a un sospecho
so, deberán aguardar la llegada del magistrado para poder llevar a 
cabo el acto. 

Hasta tanto, la intervención de la prevención se limitaría a la 
detención y custodia del sospechoso, a efectos de evitar que el 
mismo pueda desembarazarse de los objetos que acreditan la co
misión del delito que se investiga y que lleva ocultos en su cuerpo. 

Una duda académica que se nos presenta es la de pensar qué 
sucedería si el detenido llevara la cosa objeto del delito dentro de 
su cuerpo, como algunos casos de correos del tráfico de drogas 
que, operación quirúrgica mediante, se han hecho introducir la 
comprometedora carga en su cuerpo. 

El mismo interrogante se plantearía respecto del caso -más 
frecuente y menos singular que el antes planteado- de individuos 
que intentan pasar drogas a detenidos en sus partes pudendas y las 
autoridades penitenciarias sospechen la existencia de la maniobra. 

5. PRUEBA DE PERITOS 

a) ASPECTOS GENERALES. CONCEPTOS. 

La prueba pericial está constituida por el examen de deter
minadas circunstancias que requieren conocimientos científicos, 
artísticos, técnicos, o especiales sobre una determinada disciplina 
o actividad, por parte de personas que los poseen, y que actúan co
mo auxiliares de la justicia a efectos de asesorar al magistrado so
bre las particularidades que les sean requeridas. 

EDUARDO COUTURE "' define a los peritos como auxiliares de 
la justicia, que, en el ejercicio de una función pública o de su acti
vidad privada, son llamados a emitir parecer o dictamen sobre 

3. - COUTURE, E. J., Fundamentos de derecho procesal civil, 2* ed., Buenos Aires, 1951, 
p. 74. 
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puntos relativos a su ciencia, arte o práctica, asesorando a los jue
ces en las materias ajenas a la competencia de éstos. Por su parte, 
EUGENIO FLORIAN <"' agrega que el dictamen pericial constituye el 
modo de introducir en el proceso nociones de carácter técnico, pa
ra cuya apreciación se requiere una ciencia especial. 

En nuestro caso concreto el art. 253 del CPPN determina 
que: "El juez podrá ordenar pericias siempre que para conocer o 
apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa, sean 
necesarios o convenientes conocimientos especiales en alguna 
ciencia, arte o técnica ". 

A los efectos de acreditar su idoneidad en las materias en las 
cuales son llamados a dictaminar, el art. 254 determina que: "Los 
peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenez
ca el punto sobre el que han de expedirse y estar inscriptos en las 
listas formadas por el órgano judicial competente ". ̂  

Es decir que se requieren dos condiciones: el título habili
tante de la profesión respectiva (ingeniero, médico, agrimensor, 
psiquiatra, músico, etc.) y la formalidad de estar inscripto como 
perito en las listas del poder judicial. 

En el hipotético caso de que no se encontrara reglamentada 
la actividad sobre la cual deberá expedirse el experto, el art. 254, 
infme, establece que: "Si no estuviere reglamentada la profesión, 
o no hubiere peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a 
persona de conocimiento o práctica reconocidos". 

Tal es el caso de prácticos pertenecientes a los más diversos 
oficios o actividades, pudiendo ejemplificarse con carpinteros, 
scopométricos, pintores, accidentólogos, etcétera. 

b) S u NATURALEZA. 

El problema debería contemplarse desde tres puntos de 
vista, preguntándose si el perito es un auxiliar del juez como ex
presa ODERIGO <*', un testigo postfacto como manifiesta FRAMARI-

4. - FLOWAN, E-, Delleprovepenali, Milano, 1921-1924. 

5. - ODERIGO, M., Derecho procesal penal, Buenos Aires, 1973,1.1, p. 307. 

6. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N., Lógica de las pruebas^rCmeaeria criminaí.Temis, Bo
gotá, 1964,t, II.p. 31. 
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NO '̂" O SÍ, por el contrarío, es parte de una prueba que posee auto
nomía, tal como sostiene LEDESMA '". 

1) Si se pretende asimilar al perito a un testigo, éste no sería 
otra cosa más que un individuo que presta testimonio, a posteriori del 
hecho, sobre cosas que no han pasado por sus sentidos, sino a las 
cuales accede como consecuencia de sus conocimientos especiales. 

2) La corriente doctrinaria que entiende que el perito es un 
auxliar del magistrado, en razón de la colaboración que presta con 
su actividad, se enrola en la tesis aceptada por la jurisprudencia, 
que entiende que la función del referido consiste en la realización 
de todos los estudios experimentales necesarios para ofrecer un 
panorama ilustrativo al Tribunal, sobre los hechos que le sean re
queridos. 

3) Por último, existe la corriente que entiende que la pericia 
constituye un medio de prueba autónomo, especial y diferente de 
los demás medios probatorios. Desde este punto de vista, la peri
cia sería un medio concluyente de comprobación de un hecho, lo 
cual a nuestro juicio constituye una exageración. 

La tesis más aceptable es la que considera que el perito es un 
auxiliar del juez, secundándolo con los aportes que realiza en base 
a sus conocimientos especiales. 

c) DIFERENCIAS CON LA PRUEBA TESTIMONIAL. 

El perito es parte del proceso criminal, del mismo modo 
que todos los demás integrantes del entorno judicial, pero no for
mando parte del hecho investigado, ya que la apreciación que rea
liza es extema. 

Por otra parte, si bien ambos personajes del proceso están 
obligados a concurtir ante la convocatoria del magistrado, mien
tras el perito puede renunciar o ser removido de la prestación soli
citada, el testigo debe cumplir inexorablemente su carga pública. 

Los peritos son el resultado de una elección, a diferencia de 
los testigos, que se presentan como resultado de circunstancias 
fortuitas tales como la coincidencia de haber presenciado un hecho 
determinado. 

7. - LEDESMA, J., El proceso penal. Del sumario; Policial, Buenos Aires, 1973, p. 204. 
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El testigo refiere lo percibido por él a raíz de haber conocido 
un suceso por sus sentidos, reiterando que su presencia deriva de 
esta circunstancia fortuita. 

Por otra parte, mientras el testigo relata hechos conocidos 
fuera del proceso debiendo seguir sus percepciones, el perito se 
ocupa de analizar hechos conocidos con motivo del proceso y debe 
ser fiel a las reglas que rigen su ciencia y al resultado de su labor. 

Por último, es dable advertir que mientras los testigos pue
den ser tachados y careados, de producirse contradicciones con el 
procesado u otros testigos, los peritos no, debiendo limitarse las 
partes a proponer expertos de parte para que controlen los dictá
menes y, según los casos, impugnar los puntos de pericia que en
tiendan equivocados o confusos. 

A mayor abundamiento podemos señalar que mientras una 
observación o conocimiento comunes -como los que puede poseer 
un testigo- bastan para determinar si un auto era de una cierta for
ma o color, o si una persona está lesionada o no, sólo conocimien
tos especializados permitirán concluir si una determinada arma ha 
sido disparada o no, del mismo modo que el auténtico mecanismo 
productor de la muerte de una persona. 

d) VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL. 

El art. 263 ritual determina que el dictamen pericial podrá 
expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y compren
derá en cuanto fuere posible: 

1} La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos 
examinados en las condiciones que hubieren sido hallados. 

2) Una relación detallada de todas las operaciones practica
das y sus resultados. 

3) Las conclusiones que formulen los peritos conforme a los 
principios de su ciencia, arte o técnica. 

4) El juez valorará la pericia de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica. 

Los peritos podrán -aunque la ley no lo refiere expresamen
te- ser calificados o no, en base a sus conocimientos profesionales 
y científicos, siendo importante esta circunstancia, a nuestro en-
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tender, en punto a estimar el valor probatorio del dictamen pericial 
que produzcan. 

Los peritos médicos, por ejemplo, son expertos calificados 
que llegan a constituirse, en ciertos casos puntuales, según algunos 
autores, en verdaderos jueces que pueden determinar el destino de 
una causa criminal. 

En juicios penales, v. gr., originados por una mala praxis 
médica, a nadie escapa que dicha prueba deviene esencial ya que 
es menester poder acreditar en qué punto el profesional se ha apar
tado de una conducta debida, para evitar el daño que le ha causado 
al paciente, tal como no haberle aplicado el antibiótico, haber es
cogido el medicamento inadecuado, no haberlo remitido a terapia 
intensiva, etcétera. 

Lo mismo sucede cuando debe apreciarse la técnica que se 
utilizó en una intervención quirúrgica, la forma de aplicación de la 
anestesia, de un medicamento, etcétera. 

En dichos casos, el tribunal sólo cuenta con la historia clíni
ca y testimonios de parientes, enfermeras y eventualmente otros 
profesionales que procurarán aportar la menor cantidad de datos 
posibles para no verse involucrados en el problema. 

Estas son las razones por las cuales algunos autores conside
ran a la pericia médico legal como un verdadero fallo, ya que el 
magistrado no la puede contradecir, a menos que cuente con otras 
pericias, con una opinión diferente y que le resulten más sólidas. 

No obstante lo expuesto, a nadie escapa que los peritos 
-sean médicos o no- realizan una labor que queda plasmada en 
sus dictámenes, y que en modo alguno es vinculante para el ma
gistrado, es decir, que no lo obliga en tal o cual sentido, ya que és
te debe apreciar su valor en concordancia con la totalidad de las 
pruebas reunidas en el proceso. 

En tal sentido y en forma pacífica, la jurisprudencia ha deci
dido que, tratándose de una labor realizada por peritos competen
tes que han examinado con detenimiento, variabilidad y en múlti
ples ocasiones un tema determinado, en operaciones que han pro
ducido resultados concretos, realizando sus tareas en conjunto, y 
expidiéndose con uniformidad, expresando sus opiniones y con-
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clusiones de acuerdo con la sana crítica, si dichas afirmacions no 
se encuentran en contradicción con las circunstancias fácticas de 
la causa, deben los jueces acordarle un pleno valor probatorio. 

No obstante lo expuesto, es dable reiterar que los resultados 
de las pericias en modo alguno obligan o condicionan la resolu
ción por parte del magistrado, no obstante lo cual, dado lo especia
lizado de la opinión, el juez no debe subestimarlo por no acomo
darse a su manera de pensar, ni ha de rebatirlo sin contar con fun
damentos que, por su formación académica, no posee. 

Tampoco resultará saludable que un juez se quede con du
das, debiendo en dichos casos proceder a nombrar tantos expertos 
como sea necesario a efectos de poder, confrontando la argumen
tación de los diferentes dictámenes, formar el criterio que es me
nester para fallar. 

Con lo cual podemos concluir que si bien el criterio exterio
rizado en el dictamen pericial en modo alguno obliga al juzgador, 
no podría éste apartarse de dichas conclusiones sin suficientes fun
damentos, dado que ello importaría una apreciación antojadiza de 
la prueba y, de coformidad con la más autorizada doctrina, habili
taría a que se intente la casación de la sentencia por parte de los 
interesados. 

Por otra parte debe destacarse también que la apreciación se
rá tanto menos discrecional en la medida de la solvencia científica 
o técnica que sustente el dictamen pericial. Tendrá, consecuente
mente, más valor probatorio un dictamen realizado por profesiona
les reconocidos, que uno realizado por un práctico que posee co
nocimientos especiales. 

Será, en consecuencia, más difícil dudar de la certeza que 
aporta un complejo informe de laboratorio, o una autopsia minu
ciosamente practicada, que de la apreciación realizada por una 
persona que basa sus apreciaciones únicamente en la experiencia 
adquirida en una disciplina determinada. 

Finalmente hemos de señalar que son innumerables los dife
rentes tipos de pericias que pueden realizarse, resultando ocioso 
intentar una enumeración y clasificación, yajjue^lo dependerá de 
los hechos que se pretendan probar. 
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Muchas serán, por ende, las pericias, como muchos serán los 
objetos de las mismas, los cuales derivarán de la variabilidad de 
hechos y situaciones que se produzcan en la vida, y que, interesan
do a una investigación criminal, con el auxilio de expertos que po
sean conocimientos especiales en los diferentes temas, se traten de 
explicar. 

En consecuencia, podemos inferir que: si se pretende probar 
un balance falso se acudirá al auxilio del perito contable, del mis
mo modo que si el tema debatido consiste en un derrumbe inten
cional se convocará al perito ingeniero, y si por último el interro
gante gira sobre la naturaleza de una sustancia desconocida deberá 
actuar el perito químico. 

No obstante lo dicho, trataremos brevemente las pericias que 
refiere el nuevo Código, por ser las más importantes y habituales 
en los diferentes procesos -la autopsia, la pericia psiquiátrica y la 
caligráfica-, que obviamente no son todas, ya que la utilización de 
dicho medio de prueba dependerá, reiteramos, de los hechos que 
se intenten probar. 

Respecto a la evaluación del mérito de dicho medio de prue
ba en general, remitimos a lo expuesto sobre la evaluación del dic
tamen pericial, su fuerza científica o técnica, los principios de la 
lógica aplicados a la apreciación de la prueba y la sana crítica. 

e) ESTUDIOS PERICIALES DE COMPLEJIDAD PRACTICADOS EN LA 

DIVISIÓN BALÍSTICA. 

Causa 1: Homicidio en grado de tentativa. 

Objeto pericial: Determinar la ubicación y posiciones de víc
tima y victimario en el momento de los sucesos. 

I. - LOS HECHOS 

En 1988 un Mayor de las Fuerzas Armadas le efectuó un 
disparo con arma de fuego a un menor, en el interior del edificio 
que ambos habitaban. De acuerdo a las constancias obrantes en 
autos, el Oficial escuchó golpes en la puerta de su departamento y, 
pensando que se tratana de un intento de robo, salió esgrimiendo 
un arma de fuego e intimando a un grupo de menores en la creen-

167 



cia de que se trataba de delincuentes. Esta circunstancia y el gran 
nerviosismo del citado Oficial lo llevó a efectuar un disparo inte
resando el cuerpo de la víctima. 

II. - Los TRABAJOS REALIZADOS 
Para obtener una serie de datos que corroboraran la antes re

ferida versión, se concurrió al lugar de los hechos en presencia del 
Tribunal Interventor, médicos forenses, peritos planimétricos, fo
tógrafos y también testigos oculares del suceso con el objeto de 
realizar la reconstrucción del hecho durante cuyo transcurso se to
maron en cuenta los relatos del acusado y testigos así como las 
distintas posiciones víctima-victimario, todo lo cual fue debida
mente documentado. 

Del análisis y evaluación de todos los parámetros obtenidos 
en de sede de la División Balística, se reconstruyeron foto y plani
métricamente todas las posibles posiciones de víctima y victimario 
en el momento del disparo con determinación de los respectivos 
ángulos de tiro. 

De tal forma, pudo comprobarse que las posiciones y ubica
ciones descriptas por el acusado ante el magistrado interventor no 
resultaron compatibles con las lesiones que presentaba el damnifi
cado y que las posiciones y ubicaciones manifestadas por los testi
gos coincidían con las angulaciones de tiro necesarias para lesio
nar el cuerpo de la víctima en las zonas descriptas por los médicos 
forenses de la Justicia Nacional. 

Causa 2: Muerte por causa dudosa. 
Objeto pericial: Determinación de la trayectoria trazada por 

el proyectil que originara la muerte del occiso. 

I. - E L CASO. 
En la calle Venancio Flores de esta Capital apareció, caído 

junto a su automóvil, el cuerpo sin vida de B.Z. el cual presentaba 
un disparo con arma de fuego con herida de entrada y salida. El 
hecho ocurrió en 1994. 

II. - Los TRABAJOS REALIZADOS 
Contando como única prueba las heridas^resentadas por el 

occiso y una marca que podría haber sido producida por un pro-
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yectil disparado por arma de fuego, como así también con el pro
tocolo forense correspondiente, se volcaron planimétricamente, en 
sede de la División Balística, todos los detalles de interés relacio
nadas con la posición del occiso y del victimario N.N. en el mo
mento del hecho. 

En base a estas hipótesis quedó absolutamente excluida la 
posibilidad de que se tratara de un suicidio estableciéndose, en 
forma fehaciente, de que se trataba de un homicidio. 

Causa 3: Homicidio en el estadio de fútbol "Club Atlético 
Boca Juniors". 

Objeto pericial: Determinación de trayectoria trazada por la 
bengala que diera muerte a B. 

I. - Los HECHOS 

En el año 1988, en ocasión de disputarse un encuentro de 
fútbol entre los Clubes de Boca y Racing, un simpatizante de 
esta última agrupación fue alcanzado por una bengala -en ple
na trayectoria parabólica- en la zona del cuello. El proyectil 
había sido lanzado desde la tribuna de Boca -local, en dicho 
encuentro- en sentido longitudinal en relación con el campo 
de juego. 

II. - Los TRABAJOS REALIZADOS 

Esta peritación atípica por el elemento actuante, se llevó a 
cabo a través de estudios practicados en el campo de juego, me
diante la realización de numerosos lanzamientos con bengala de 
distintas marcas y modelos. 

A pesar de tratarse de un elemento propulsado por energía 
remanente, se pudieron establecer, en los laboratorios específicos 
de la División Balística, todos los parámetros de velocidad y 
energía de la bengala en el momento de afectar el cuerpo de la 
víctima. 

Las peritaciones fueron documentadas foto y planimétri
camente quedando establecido, para el Magistrado Interventor, 
que el disparo de la bengala fue realizado y dirigido premedita
damente contra las personas de la tribuna enfrentada a la local. 
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/} MEDIOS E INSTRUMENTALES UTILIZADOS EN LA 

DIVISIÓN BALÍSTICA PARA LAS DISTINAS PERITACIONES. 

Para la identificación de las armas mediante proyectiles y 
vainas, se utiliza el microscopio de comparación, que permite la 
visualización y documentación de vainas-proyectiles en forma 
comparativa y por yuxtaposición. Dicho microscopio admite la 
incorporación de cámaras fotográficas para películas de todo tipo 
de medidas y sensibilidades, cámara fotográfica tipo polaroid pa
ra fotos instantáneas y decodificador de imágenes a efectos de 
visualizar, detener y obtener fotografías de lo representado en 
monitor. 

La División cuenta, además, con videocámaras para filma
ción de lugares; dispositivo de rayo láser para determinación de 
trayectoria; recuperadores de proyectiles testigos en medios sóli
dos (estopa) y medios líquidos (agua); cámaras fotográficas con 
variada gama de objetivos para documentaciones de balística inte
rior, exterior y de efecto; equipos de computación con programas 
para la confección de los distintos informes periciales, etcétera. 

Lo expresado da cuenta de la importancia del avance tecno
lógico en el desarrollo de la labor personal, tal como ya lo expre
sáramos en otras partes de este libro. 

g) AUTOPSIA 

Esta diligencia es procedente en casos de muerte dudosa, o 
cuando las circunstancias permitan sospechar la existencia de un 
crimen, a efectos de comprobar mediante la misma -que se realiza 
sobre el cadáver del fallecido- las causas que produjeron el óbito. 

Ello es así ya que el art 264 del CPPN determina que: "En 
todo caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se or
denará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare 
evidente la causa de la muerte ". 

La autopsia es una pericia que se lleva a cabo mediante una 
verdadera investigación practicada con el auxilio de medios técni
cos, con el objeto de establecer la causa que ha producido la muer
te de una persona, así como las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que la misma se verificó. ~~ 
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También podíamos agregar que, en caso de sospecharse 
que la muerte se debió a una intoxicación por sustancias desco
nocidas, drogas o el clásico envenenamiento, la referida diligen
cia se complementa con un análisis bioquímico de las visceras de 
la víctima. 

De conformidad con la norma pertinente que hemos trans
cripto supra, la autopsia no se debe ordenar en todos los casos, si
no sólo cuando el cadáver presenta signos de violencia o las cir
cunstancias del hecho indiquen que la muerte de una persona pudo 
haberse debido a un delito doloso o culposo. 

Por nuestra parte, creemos que deberían priorizarse las cir
cunstancias fácticas por sobre los signos exteriores de violencia. 
Estos últimos podrán ser equívocos y la experiencia demuestra 
que en muchos casos que las apariencias sugieren una causa, el 
dictamen pericial determina otra totalmente distinta. 

h) PERICIA PSIQUIÁTRICA. 

Una de las tareas fundamentales que vincula la psiquiatría 
forense con la criminología es el estudio de la personalidad del in
dividuo que ha delinquido, a efectos de determinar desde su impu
tabilidad hasta su mayor o menor grado de peligrosidad. 

Para confirmar este aserto, CABELLO '*' dice que: "(•••) baste 
pensar que la imputabilidad es un concepto criminológico que se 
alcanza mediante la observación directa del individuo, opinión és
ta que se ve identificada con la de MEZGER '^^^ cuando afirma que la 
imputabilidad es la puerta por la que el derecho punitivo pasa al 
terreno de las modernas investigaciones de la personalidad". 

En tal sentido es dable asimismo advertir que en toda causa 
el primer trabajo corresponderá a la psiquiatría forense -que ini-
cialmente separa los delincuentes insanos mentalmente de los que 
no lo son- con el objeto de comprobar su capacidad para ser cul
pables. 

8. - CABELLO, V., Psiquiatría forense en el derecho penal, Buenos Aires, 1981,1.1, p. 
74. 

9. - MEZGER, E., Criminología, trad. del alemán por José Rodríguez Muñoz, Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1942, p. 66. 
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De esta primera división surgirá además el tipo de personali
dad que posee un justiciable, como asimismo el mayor o menor 
grado de peligrosidad que presente. 

Ello se habrá de obtener merced a un estudio interdisciplina
rio, labor compartida por muchas ramas de la enciclopedia crimi
nológica, las que examinarán las relaciones que unen al criminal 
con su víctima, con su medio familiar y con la comunidad toda. 

La integración de los resultados obtenidos por varios secto
res de la ciencia del hombre, es hoy absolutamente necesaria en la 
investigación de la conducta delictiva si se desean obtener las res
puestas con las que los magistrados deberán contar a la hora de 
decidir. 

Disciplinas como la sociología, la antropología y la genética 
proporcionarán adecuadas respuestas a los interrogantes de quién 
es el sujeto que ha delinquido, del mismo modo que al cómo y al 
porqué. 

En resumen, la pericia psiquiátrica contribuye dentro del 
moderno proceso criminal, a proporcionar al juez la historia perso
nal del delincuente y el análisis de la realidad cultural en la que 
prosperó. 

Dicho informe resultará esencial, para poder dictar una 
sentencia adecuada, dado que en algunos casos se determinará la 
existencia de una inimputabilidad del agente y se aplicará una 
medida de seguridad; y en otros, en cambio, se concluirá que el 
referido tiene un mayor o menor quantum de peligrosidad, lo 
cual incidirá en la gravedad de la penalidad que se le imponga en 
definitiva. 

i) COMPARACIÓN DOCUMENTAL - PERICIA CALIGRÁFICA. 

El art. 265 del CPPN, determina que: "Cuando se trate de 
examinar o cotejar algún documento, el juez ordenará la presen
tación de escrituras de comparación, pudiendo utilizarse escritos 
privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obten
ción de estos escritos podrá disponer el secuestro, salvo que su te
nedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar 
como testigo. ~~~"̂ ^̂  
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"El juez podrá disponer también que alguna de las partes 
forme cuerpo de escritura. De la negativa se dejará constancia ". 

El secuestro y cotejo de un documento procede tanto en ca
sos de presumirse la existencia de un delito de falsificación o adul
teración, como asimismo cuando sea menester establecer quién lo 
ha otorgado, o la fecha de confección del mismo. 

Son susceptibles de secuestro a los fines indicados, tanto los 
documentos que obren en poder del imputado, como los que estén 
archivados en oficinas públicas si no fueran presentados en opor
tunidad del requerimiento judicial. 

La excepción a esta regla está constituida por los docu
mentos que obren en poder de personas que pueden eximirse de 
declarar como testigos, tales como defensores o médicos que 
están obligados a guardar el secreto profesional; diplomáticos o 
militares que deben velar por los secretos de Estado, y/o sacer
dotes que tienen que respetar el secreto de confesión de sus fe
ligreses. 

Los jueces, de conformidad con la ley, podrán ordenar que el 
procesado forme cuerpo de escritura a efectos de que se practique 
oportunamente la pericia caligráfica que sea menester. 

Paralelamente a la facultad del magistrado de ordenar la 
confección de la plana manuscrita, está el derecho del imputado a 
negarse a dicha realización, en tanto y en cuanto los resultados de 
una pericia podrían revestir, para el referido, una entidad tan incri
minante como la confesión misma. 

Respecto de la prueba pericial caligráfica, algunos autores 
sostienen que dicha prueba se encuentra aún en estado de empiris
mo, y para otros el resultado de lo actuado por el experto carece 
de rigorismo científico. 

Solamente la prueba pericial física o química sobre docu
mentos evidenciaría serios progresos, en virtud de que diversos 
procedimientos de laboratorio permiten determinar con bastante 
seguridad si un texto ha sido alterado por raspado, lavado o so-
breescritura. 

Entre los procedimientos, por citar algunos, encontramos la 
microfotografía, del mismo modo que la ampliación fotográfica en 
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serie, los rayos ultravioletas, el microscopio binocular rotatorio, el 
análisis químico de las tintas, el microespectroscopio, etcétera. 

Por último, a un perito que se encuentre al tanto de los me
dios actuales, le resultaría posible diagnosticar la escritura con que 
se haya llevado la mano, en sus tres formas a saber: mano forzada, 
inerte o ayudada. 

6. - RECONOCIMIENTO DE OBJETOS O PERSONAS 

a) RECONOCIMIENTO DE UNA PERSONA. 

El art. 270 determina que: "El juez podrá ordenar que se 
practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o 
establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la cono
ce o la ha visto". 

El acto probatorio consiste, por lo general, en colocar a la 
persona, cuyo reconocimiento se pretende, en una rueda junto a 
otras que tengan características físicas semejantes a efectos de que 
la víctima, otro procesado, o un testigo la identifiquen, indicando 
de quién se trata. 

El art. 271 determina que quien haya de practicar el recono
cimiento será interrogado previamente a efectos de que describa la 
persona a quien deberá reconocer debiendo referir además, si con 
anterioridad a dicho acto la ha visto o conocido. 

La naturaleza jurídica de dicho acto es la de un testimonio, 
disponiendo la ley que quien lo practica preste juramento previo y 
se someta a las penas del falso testimonio. De dicho juramento, 
obvio resulta destacar, está eximido el coprocesado que deba reali
zar un reconocimiento. 

La diligencia puede ser practicada en presencia de la rueda 
de reconocimiento -o según los casos, desde donde el testigo no 
pueda ser visto- conforme lo estime conveniente el juez, debiendo 
designar, el antes indicado, clara y precisamente, si entre las per
sonas presentes se encuentra la que ha referido en sus declaracio
nes anteriores. 

Asimismo, deberá el testigo exponer las diferencias y seme
janzas que observare en la oportunidad del aetQ^elativas al estado 
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actual que presenta la persona que integra la rueda y al que tenía 
en el momento de haber sido visto por éste, tales como si la perso
na usaba o no bigotes, o lucía barba, del mismo modo que si pre
sentaba tal o cual característica en su físico al momento del hecho. 

El magistrado instructor deberá hacer constar la diligencia 
en un acta, donde hará consignar además todas las circunstancias 
que se produzcan en dicho acto y puedan resultar útiles para for
mar criterio. 

En casos de reconocimientos por varias personas, el art. 273 
ritual establece que cada acto deberá ser practicado separadamente, 
sin que los testigos se comuniquen entre sí, y habrá de documentar
se en una sola acta. La regla referida precedentemente no se aplica 
cuando sean varias las personas a las que un testigo debe reconocer. 

A nuestro entender, el reconocimiento de personas o cosas 
que establece el Capítulo VI del CPPN constituye un acto procesal 
complementario de la prueba testimonial, o de la indagatoria, de
pendiendo dicha circunstancia de si quien lo realiza es un testigo o 
el procesado, debiendo aplicarse en consecuencia todas las reglas 
generales que regulan dichas pruebas. 

Una novedad que introduce la reforma es el reconocimiento 
por medio de fotografías (art. 274), el cual se lleva a cabo cuando 
la persona que es necesario identificar no se encontrare presente ni 
pueda ser habida de momento. 

Los requisitos para este último acto son semejantes a los pre
vistos para el reconocimiento de personas presentes, es decir que el 
testigo deberá formalizarlo bajo juramento y mediante la observa
ción de fotografías de personas que guarden similitudes físicas. 

b) RECONOCIMIENTO DE OBJETOS. 

Por último, con respecto al reconocimiento de cosas (art. 275) 
el procedimiento a seguir consiste en que el testigo deberá describir la 
cosa de que se trate previamente a su exhibición por parte del tribunal. 

La razón es evitar que el testigo pueda, por error, confundir
se y reconocer objetos semejantes a los que ha referido en su de
claración como sustraídos, pertenecientes a la víctima o victima
rio, o utilizados en un delito determinado como instrumentos de 
dicha comisión (armas, barretas, ganzúas, etc.). 
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7. GRABACIONES Y HLMACIONES. 

SU ACEPTACIÓN COMO PRUEBA. 

a) GRABACIÓN TELEFÓNICA. 

El art. 236 del CPPN, autoriza a un magistrado a interve
nir las comunicaciones telefónicas dirigidas a un procesado con la 
finalidad de impedirlas o conocerlas. 

Entendemos que nos corresponde analizar, en este punto la enti
dad probatoria que reviste una cinta grabada que contiene una conver
sación obtenida como consecuencia de una intervención telefónica. 

El método que se utiliza actualmente en nuestro país a este 
respecto, consiste en ordenar la intervención de una línea telefóni
ca perteneciente a un sospechoso, grabando en casetes todas las 
comunicaciones que se produzcan dentro de un lapso previamente 
fijado por el juez. 

A posteriori el contenido textual de las cintas se transcribe 
en actas, a efectos de realizar un análisis de las mismas, constitu
yendo esta tarea una labor digna de un servicio de inteligencia. 

Es importante señalar que el método referido no permite de
terminar fehacientemente la identidad de los interlocutores. 

Existiría sí una fuerte presunción respecto a la identidad de 
la persona que habla desde una línea intervenida, en tanto y en 
cuanto la misma revista el carácter de particular ya que, de tratarse 
de una oficina donde trabaja mucha gente, dicha presunción pierde 
su virtualidad. 

Reiteramos que no se cuenta en la actualidad con un método 
técnico que permita identificar las voces por su registro, tal como 
sucedería con las huellas digitales a partir del método ideado por 
Juan Vucetich. 

Consecuentemente es dable advertir que las grabaciones de 
conversaciones poseen un simple valor indiciarlo, que es menester 
complementar con otros medios de prueba a efectos de que dicho 
valor pueda ser opuesto a un sospechoso. 

b) GRABACIÓN. SU VALOR COMO PRUEBA. 

Las presunciones o indicios, como lo hemos explicado en 
el capítulo respectivo, son las circunstancias y^ntecedentes que, 
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teniendo relación con el delito, permiten fundar una opinión razo
nable sobre la existencia del mismo. El contenido de una graba
ción formaría, a nuestro entender, parte de esas circunstancias y 
antecedentes definitorios de dicho medio de prueba. 

Como lógica consecuencia, para que una grabación constitu
ya plena prueba, será menester como en todos los casos: 

a) Que el cuerpo del delito conste por medio de pruebas di
rectas e inmediatas exceptuando, obviamente, la grabación. 

b) Que los indicios o presunciones que surgen de lo que se 
oye en la cinta se relacionen con el hecho principal, que debe ser
vir de punto de partida a la conclusión que se persigue. 

c) Que lo que surge del contenido de la cinta no sea equívo
co, es decir que junto con otros indicios no puedan conducir a con
clusiones diversas. 

d) Que sean directos de modo tal que conduzcan de manera 
natural y lógica al hecho de que se trata. 

e) Que se funden en hechos reales y probados y nunca en 
otras presunciones. 

f) Que no se contradigan con los hechos reales y probados. 

c) GRABACIÓN. 

Medio auxiliar de la investigación. Como ya llevamos di
cho, si bien la grabación per se no constituye un elemento proba
torio indiscutible (tal como escritos, reconocimientos, secuestros 
de cosas, etc.) podría constituir un medio muy útil para la investi
gación llevada a cabo por el instructor. 

La utilidad la encontraríamos en la posibilidad de obtener 
datos revelatorios que conducen a pistas, que llevarán a compro
bar el cuerpo del delito. Se darán casos de personas que en conver
saciones telefónicas identifiquen sujetos, lugares y circunstancias 
que de otro modo sería muy difícil conocer. 

Con los datos obtenidos el tribunal, secundado por la preven
ción, reunirá pruebas, secuestrará elementos útiles, practicará pericias, 
recibirá declaraciones de testigos y reconocerá personas y lugares. 

Es importante asimismo destacar que no puede tomarse lo 
manifestado por los sospechados de protagonizar las conversacio-
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nes grabadas, como reconocimiento de circunstancia alguna, a me
nos que en el marco de una declaración indagatoria lo confiesen. 

En este último caso, para que resulte válido dicho reconoci
miento confesorio, es menester que se encuentren reunidos los re
quisitos formales y técnicos que informan dicha prueba, tales como: 

a) Que el reconocimiento sea realizado ante el juez compe
tente. 

b) Que el declarante reconozca un hecho posible y verosímil 
atendiendo a las circunstancias comprobadas en la causa. 

c) Que no medie intimidación, dádiva o promesa y que no 
sea realizada la confesión a raíz de un error evidente. 

En suma, para que el contenido de una cinta grabada pueda 
ser atribuido a una persona determinada sería necesario cumplir 
con las formalidades establecidas en el art. 296 del CPPN. 

Asimismo, hacemos saber que en una monografía nuestra 
sobre el tema, hemos tomado como ejemplo algunos precedentes 
extraídos de la jurisprudencia norteamericana, habida cuenta de 
que el medio de prueba que nos ocupa es utiUzado desde hace bas
tante tiempo en aquel país del norte.. 

Así hemos dicho que: la opinión de la doctrina norteameri
cana expresa que generalmente la evidencia ofrecida en grabacio
nes no es admisible salvo que las mismas hayan sido debidamente 
autenticadas. <*"' 

10. - Ver monografía del autor: La entidad probatoria de las grabaciones telefónicas en 
sede penal. LL, diario del 11/8/92, secc. Actualidad: 
a) "Una cinta grabada de una conversación en un hotel entre un imputado y un agente 
policial donde el primero reconoce un hurto, es considerado válido por cuanto el imputa
do consintió la grabación (así: In a theft prosecution, tape recording of conversations in a 
Motel room between the defendant and a state agent were admisible where the defendant 
had consented to the taping -Rovinsky v/State, 1980 Tex: Crim. 605-SW 2d 578-)." 
b) "Por el contrario en una causa donde se investigaba un incendio intencional, no había 
suficiente fundamentación para admitir las cintas grabadas, que contenían una conversa
ción entre un imputado y un policía, que realizaba la grabación mediante un aparato 
oculto que transmitía a una central, donde otros agentes escuchaban, en razón que dichos 
agentes no testificaron lo sustancial de la conversación. Además el testimonio de los 
agentes federales que monitoreaban la conversación fueron invalidados ya que las graba
ciones y las transcripciones no eran una fiel reproducción de lo grabado del mismo modo 
que los agentes nunca testificaron sobre lo que habían escuchado exaet^y fielmente (así: 
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Los casos en donde las grabaciones se aceptan como consti
tutivas de prueba (evidence) han de ser razonablemente observa
das bajo reglas estrictas, a fin de que sean aceptables como tales: 

1) Debe demostrarse que la toma ha sido realizada y remiti
da por alguien capaz de emitir testimonio. 

2) El operador debe ser un profesional competente en dicho 
menester. 

3) Debe establecerse y probarse la autenticidad y exactitud 
de la grabación. 

4) Es menester probar además que no han existido cambios, 
adiciones y se ha preservado la cinta de una manera adecuada. 

5) Deberá finalmente probarse quienes son las personas que 
hablan y, del mismo modo, que el testimonio no ha sido inducido. 

En consecuencia la regla general es que la admisión de una 
cinta grabada como prueba debe ser precedida por una amplia fun
damentación que marque su autenticidad y exactitud. 

d) NATURALEZA JURÍDICA DE LAS GRABACIONES RECONOCIDAS. 

En nuestra opinión, una grabación reconocida por la per
sona a quien se le atribuye, constituye un documento privado, 
mientras que, si la misma fue realizada cumpliendo una serie de 
formalidades y con la intervención de un escribano, constituiría un 
instrumento público. 

People v/Rodríguez -1980,4th. Dept.-, 78 App. Dib. 2d 769433, NY S 2d 650)." 
c) "Por otra parte es declarada asimismo inadmisible la grabación de una conversación 
privada entre imputados, que fueron dejados solos en una habitación de la estación poli
cial, con el propósito de engañarlos a efectos de que en la creencia de tener privacidad se 
comunicaran entre ellos, por haber sido ésta una prueba obtenida mediante fraude y en
gaño (así: People v/Ketchel -59, Cal, 2d. 503-30-)." 
d) "Respecto de exigencias técnicas, se decidió que: La admisión de una cinta grabada, 
donde la calidad es tan pobre que es pasible de error, como para negarle cualquier valor 
probatorio que hubiera tenido, debe desestimarse (Admission tape recording was reversi
ble error where its quality was so poor as to deny any probative valué it migth have had 
-Lámar State 258, Ind. 504, 282 Ne. 2nd. 795, 57 ALR 3nd. 736-)." 
"En semejante sentido que la anterior: La pésima calidad del sonido tomándolo inaudi
ble afecta su admisibilidad como evidencia (Omission or inaudibility of portions of 
sound recording affects its admissibility evidence -57 Ale 3nd. 746-). Fuente consulta
da: American Jurisprudence, t. 29, Evidence, Biblioteca Lincoln, Bs. As., Argentina". 
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Debemos recordar que un documento, en sentido amplio, es 
toda atestación o actuación realizada por el hombre con la finali
dad de perpetuar hechos y circunstancias jurídicamente relevantes, 
evitando la pérdida de los mismos a raíz del paso del tiempo. 

De tal suerte, la grabación de conferencias, actos públicos, 
debates, etc., constituyen documentos de lo sostenido por quie
nes han protagonizado los mismos y que, ante la necesidad de 
acreditar determinado extremo, pueden ser presentados ante los 
tribunales. 

A modo de ejemplo recordamos que las grabaciones audio-
fónicas podrían ser prueba de la comisión de delitos tales como 
calumnias e injurias, apología del crimen, menosprecio de los sím
bolos patrios, etcétera. 

A este respecto es donde toma incidencia el hecho de que el 
protagonista de una grabación determinada reconozca su interven
ción en la misma, o la niegue, ya que si sucediese lo primero, a 
nuestro criterio, la misma constituiría un documento a los efectos 
probatorios. 

Si por el contrario negase su participación alegando que la 
voz que se escucha no le pertenece, la grabación podría conside
rarse un indicio que, sumado a otros elementos probatorios, cons
tituiría prueba de cargo o descargo según los casos. 

Por último debemos tener presente que la moderna tecnolo
gía amplía el concepto tradicional de documento, que en el pasado 
era entendido restrictivamente como todo aquel hecho que queda
ba plasmado sobre papel. 

Hoy en cambio es posible documentar hechos en cintas au-
diofónicas y videofónicas que, a posteriori en caso de negativa 
de parte de los participantes de los mismos, mediante diferentes 
pericias de laboratorios, se puede determinar su autenticidad o 
falsedad. 

e) VIDEOS COMO PRUEBA. 

A este respecto deben aplicarse todos los principios ya ex
presados en relación al material audiofónico, con la salvedad de 
que la cinta de video, posee una mayor fuerza que la de audio, de-
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bido al hecho de poder reproducir, además de los sonidos, las imá
genes de un suceso determinado. 

En efecto, le será más fácil a un imputado desconocer una 
grabación audiofónica que una videofónica, ya que el hecho de 
aparecer además de su voz, su propia imagen en una cinta deter
minada, proporciona, a nivel probatorio, un doble valor indiciarlo 
que es más difícil de negar. 

Y en la hipótesis de que en la referida grabación no se escu
che la voz del sujeto, tal como en casos de incidentes producidos 
en estadios deportivos o en la vía pública, si bien no sería posible 
contar con la duplicidad indiciarla referida precedentemente, debe 
tenerse en cuenta que la imagen de un sujeto es siempre mucho 
menos equívoca que su voz. 

Respecto del valor probatorio, deberá tomarse en cuenta 
además la forma en que se obtuvo la grabación o filmación, ya que 
si la misma obedece a circunstancias casuales, adquiere una fuerza 
mayor a la obtenida por un particular, a efectos de preconstituir 
prueba. 

Ejemplo de lo expresado en primer término lo constituiría 
una grabación realizada por el cameraman de un programa de 
televisión, que no persigue captar la imagen de un hecho delicti
vo que se produce de manera sorpresiva ante su lente; mientras 
que de la segunda hipótesis, lo sería una grabación realizada por 
un investigador privado para documentar la infidelidad de una 
persona. 

En el primero de los casos interpretamos que la carga de la 
prueba correspondería al imputado, si pretende que la misma no es 
fiel a lo sucedido, no ocurriendo lo propio en el segundo caso, en 
el que la querella debería, juntamente con la presentación del ma
terial, acreditar además que el mismo no fue trucado y es absoluta
mente original. 

Aparte de las particularidades brevemente apuntadas supra 
insistimos en que los lineamientos generales definidos en los pará
grafos anteriores son de aplicación a nuestro criterio respecto de 
este medio de prueba. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

PRUEBA DOCUMENTAL E INSTRUMENTAL 

1. PRECEDENTES 

Previo a todo señalemos, antes de introducimos en el tema 
concreto de la prueba documental, que deberemos analizarlo -aun
que de manera somera- desde una óptica civil, ya que corresponde 
básicamente a dicha materia lo que debe entenderse por documento. 

Los actos y los hechos que poseen relevancia jurídica, desde 
el más remoto de los tiempos, fueron instrumentados por los hom
bres a partir de la escritura y el descubrimiento del papel, a efectos 
de poder perpetuarlos en la memoria y evitar conflictos derivados 
del posterior desconocimiento de los mismos por parte de los inte
resados. 

Más tarde dichos actos fueron rigurosamente establecidos 
por la ley en cuanto a sus formas a efectos de que posean validez y 
fuera de las cuales no existirían como tales. La determinación le
gal podría recaer sobre tal o cual elemento constitutivo de la forma 
o sobre muchos de ellos. 

Los progresos de la civiUzación -señalaba ORTOLAN ' " - han 
tendido a espiritualizar los institutos, desprendiéndolos de su mate
ria, trasladándolos al mismo tiempo al dominio de la inteligencia. 

En las sociedades poco evolucionadas era preciso impresio
nar profundamente los sentidos de sus integrantes para poder llegar 
al espíritu de las partes que intervenían en un acto determinado. 

Ello era así, como señalaba el autor referido, puesto que la 
voluntad del hombre, como todo lo incorpóreo e impalpable, pene
tra en el pensamiento, modificándose y desapareciendo luego en 
un solo instante. 

Para poder encadenarlo y precaverse del paso del tiempo, 
era preciso poder exteriorizarlo, otorgándosele una forma sensible; 
ha sido así como se llegó al símbolo, que no es otra cosa que la 
analogía en cuerpo y acción de lo que se pretende representar. 
1. - ORTOLAN, Generalidades del derecho romano, n" 53 y 54. 
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De este modo fue como el terrón del Ccimpo (gleba) y la teja 
arrancada de una construcción (tégula) han representado, para los ro
manos, tanto la heredad como la construcción litigiosa, continuando 
así hasta los últimos tiempos, como uno de los caracteres respecto de 
las formas que presidían los actos jurídicos en el derecho romano. 

Luego, los símbolos, con la evolución, se vuelcan en el pa
pel, a efectos de representar, por ejemplo: acuerdos de voluntades, 
deudas, créditos y/o situaciones que poseen una determinada vir-
tuahdad, tal como las relaciones de familia. 

Con los símbolos inscriptos sobre el papel, nacerá el docu
mento, que luego las leyes civiles se encargaron de regular otor
gándole una mayor o menor virtualidad probatoria en base a con
diciones preestablecidas en las mismas. 

Obviamente nos estamos refiriendo a los documentos públi
cos y privados, debiendo entenderse por públicos todos aquellos 
que se otorgan ante un oficial público, autorizado por la ley para 
darle validez al mismo, de acuerdo con formalidades previamente 
establecidas por ésta. Respecto de los instrumentos privados po
demos decir que son todos aquellos otorgados por las partes mis
mas sin intervención de oficial público, requiriendo asimismo 
formalidades, tales como la firma, el doble ejemplar, etcétera. 

La importancia del instrumento público, por su parte, desde 
un punto de vista netamente civil, reside en la imposibilidad de 
discutir a posteriori su validez, salvo que el interesado realice un 
planteo previo, arguyendo de falsedad su contenido, ya que en ca
so de no realizar dicho trámite previo y con un resultado favora
ble, el mismo poseerá toda su entidad probatoria. 

Ello es así ya que el legislador ha querido otorgarle a esos 
instrumentos una validez indiscutible erga ommes, para lo cual es
tableció un procedimiento especial para su realización, de igual 
modo que para poder intentar la nulidad del mismo. 

En tal sentido JUSTINIANO "', había resuelto en sus leyes que: 
El instrumento otorgado ante Oficial Público era inatacable, con 

2. - JUSTINIANO, Libro 3, Título 15, Ley 1, "Código de testibug^' 
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lo cual es dable advertir que, desde la legislación romana, se impe
día cuestionar la validez de un instrumento otorgado ante oficial 
público oponiéndole testigos. 

2. DEHNICION DE INSTRUMENTO DESDE 
LA ÓPTICA PENAL 

Previo a todo, debemos señalar que la prueba documental en 
sede penal posee una menor formalidad y una mayor amplitud que 
la que le asigna y otorga el derecho civil, estando constituida por 
las atestaciones personales hechas por escrito con conocimiento de 
causa por parte del otorgante, y que están destinadas a dar fé res
pecto de los hechos a que se refieren '*. 

Según, GORPHE ^*\ la prueba escrita o documental sería una 
de las más seguras, y su superioridad resulta incontestable sobre la 
prueba oral; son muchos y muy diversos los documentos escritos 
cuya naturaleza permite que sean presentados en juicio a efectos 
de servir de prueba. 

Por su parte ODERIGO <" ha apuntado que la adquisición de 
prueba documental en sede penal no debía ser limitada a las escri
turas que tuvieran un estricto carácter de documentos o instrumen
tos según las leyes civiles. 

3. - En tal sentido, D'ALBORA, sostiene que: "Documento es atestación escrita de pala
bras mediante las cuales un sujeto expresa algo dotado de significación jurídica; se ad
vierte que aquella denominación resulta estrecha porque el Código también se ocupa de 
los documentos, concepto genérico o amplio comprensivo del instrumento, que viene a 
ser una de las especies de aquéllos" (D'ALBORA, F . J., ob. cit., p. 215). Además agrega 
que: "(...) documento en sentido procesal penal es la concreción material de un pensa
miento que abarca las marcas, signos, contraseñas, escritos anónimos, uniformes, distin
tivos, emblemas, condecoraciones, etc. Dentro de este concepto corresponde incluir el 
producto de ciertos mecanismos registrados por aparatos fotográficos, filmaciones, video 
tapes, grabadores, etc." (p. 216). 

4. - GoRPHE, F., ob. cit., p. 165. 

5. - ODERIGO, M. Derecho..., 1.1, p. 106. 
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La jurisprudencia ha entendido, por su parte, que toda la 
prueba escrita que pueda tener relación con lo investigado en una 
determinada causa, y que pueda tener la aptitud de contribuir a es
clarecer lo sucedido, deberá ser glosada a los autos. 

a) NORMAS DEROGADAS. 

El Código anterior trataba, bajo el título de prueba instru
mental, la prueba escrita o documental, consistiendo sus principa
les reglas en lo siguiente: 

/. Instrumentos públicos. Dichos instrumentos constituían 
plena prueba, hasta tcinto no fueran enervados por otras pruebas o 
argüidos de falsedad. 

//. Documentos privados. Los papeles privados, reconocidos 
en su firma, poseían la misma entidad probatoria, para quien los 
reconociese, que los instrumentos públicos. 

///. Reconocimiento expreso. El procesado no podía ser 
obligado al reconocimiento de documentos privados que obraren 
en su contra. 

IV. Documentación archivada. Los jueces podían solicitar a 
los archivos públicos copia o testimonio de documentos que inte
resasen a la investigación. 

V̂  Correspondencia particular Las misivas de particulares 
sustraídas al correo o a cualquier portador particular no podían ser 
admitidas en juicio, y las que no fueren sustraídas, sólo podrían 
ser presentadas por terceros en juicio, con el consentimiento de 
sus dueños o por mandato judicial. 

b) NORMAS EN VIGENCIA. 

Por su parte, advertimos que el nuevo Código Procesal 
Penal no se refiere en forma directa a este medio de prueba, lo 
cual no significa, a nuestro criterio, que no lo considere o dicho 
de otro modo, que las reglas establecidas en el viejo Código no 
conserven su validez, ni puedan ser aplicadas en determinados ca
sos puntuales. ^ 
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3. EXPOSICIÓN DE LA CUESTIÓN EN EL 

NUEVO CÓDIGO 

La referencia a la prueba instrumental, en la nueva norma
tiva, la encontramos dentro del Capítulo que regula el secuestro 
de cosas o documentos relacionados con el delito (arts. 231 y 
232), del mismo modo que dispone que el juez podrá ordenar la 
obtención de copias o reproducciones de las cosas secuestradas 
(art. 233). 

Es dable advertir que los documentos son tratados genérica
mente como cosas, no diferenciando en tal sentido los objetos en 
general -armas, prendas, fotografías, sustancias, etc. -, de los do
cumentos, que si bien son cosas, por su particularidad, deberían 
haberse tratado en forma diferenciada. 

Luego se prevé la intercepción de correspondencia (art. 
234), mediante auto fundado, de toda pieza postal que sea dirigi
da al procesado aunque sea bajo nombre supuesto, constituyendo 
una excepción a la referida norma, las cartas o documentos que 
se envíen o entreguen a defensores para el desempeño del cargo 
(art. 237). 

Previo a continuar con el tratamiento de este tema, debemos 
aclarar al lector que no pretendemos profundizar demasiado sobre 
este medio de prueba, ya que mucho se ha escrito sobre el particu
lar, limitándonos por nuestra parte a proporcionar sus lineamientos 
generales que sí entendemos insoslayables en un trabajo como el 
presente. 

Volviendo al tema que nos ocupa en el presente capítulo, di
remos con FRAMARINO '**, que no hay documento en sentido estric
to, sin escrito, siendo preciso agregar, por nuestra parte, que no todo 
escrito será un documento strictu sensu. 

Si se considera con exactitud la naturaleza específica de la 
prueba que estamos analizando, veremos que hay escritos que, no 
obstante estar impresos sobre papel, no constituyen otra cosa que 
pruebas materiales. 

6. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N., ob. cit., p. 351. 
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4. ESCRITOS. PRUEBA MATERIAL 

El escrito, por su parte, constituirá prueba material, según el 
referido autor, en dos casos, a saber: a) cuando el que lo escribió 
no tenía conciencia de lo que hacía y, b) cuando no es más que el 
objeto de la acción criminosa. 

Por nuestra parte aclaramos que, para que pueda hablarse de 
prueba documental, es menester que el escrito haya sido elaborado 
por el sindicado con la conciencia y finalidad de probar determi
nados hechos. 

El maestro CARRARA explicaba que esa finalidad no existía 
en los escritos que eran llevados al proceso con el propósito de 
probar la acción criminosa, por constituir la exteriorización mate
rial del delito, tales como el libelo difamatorio, el documento fal
sificado, la carta conminatoria, etcétera. 

La finalidad expresada por el distinguido autor, es lo que lle
vara con seguridad a FRAMARINO a definir el documento que inte
resa a los fines del derecho procesal penal como toda declaración 
personal hecha con conocimiento de causa y destinada a dar fe de 
los hechos atestiguados. 

La conciencia o conocimiento de lo que se escribe y esa fi
nalidad ad affectum probandi constituirían los criterios que permi
tirían diferenciar el escrito constitutivo de prueba documental, del 
escrito que debe ser considerado prueba material. 

Así, el contrato realizado por el agente, o la declaración 
prestada por el mismo ante el oficial público revestirán el carácter 
de documento, no sucediendo lo mismo respecto de la misiva diri
gida a un tercero, en donde el sindicado confiesa la autoría de un 
injusto determinado. 

5. E L ESCRITO COMO PRUEBA INSTRUMENTAL 

o MATERIAL 

Sería necesario, a los efectos del estudio de la prueba instru
mental, distinguir dentro de la misma, la hipótesis de la prueba per
sonal constituida por el acta que contiene la deposición de un testigo. 
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En tal sentido, debemos establecer la diferencia entre la 
prueba escrita de la persona que la otorga, poseyendo suficiencia e 
independencia probatoria, lo que no es dable advertir en lo que 
atañe al primer caso. 

Ya nos hemos referido a la prueba testimonial recibida en la 
etapa sumarial y que queda documentada en un acta escrita, y la 
gran importancia de su ratificación ante el tribunal en ocasión del 
debate. 

Nadie dejará de notar la diferencia existente entre una de es
tas actas y una escritura pública, no obstante que, en sentido gené
rico, el acta de una audiencia refrendada por el actuario constituya 
también un documento público. 

Pero a los efectos de la apreciación probatoria, deberá tener
se presente que el documento público es válido per se y hasta tan
to no sea argüido de falso, ya que mantiene su validez e integridad 
probatoria; no sucede lo mismo con el testimonio que consta por 
escrito en un expediente, y que siempre se mantiene unido a la 
persona del testigo, quien puede rectificarlo si entiende que ha in
currido en alguna inexactitud. 

A los fines de lo expuesto, entendemos que el escrito deberá 
ser considerado como testimonial en la medida en que su naturale
za probatoria sea complementada por la presencia del testigo en 
juicio, o dicho de otro modo, testimonio escrito será aquel que pue
da ser reproducido oralmente en presencia de los jueces del debate. 

6. PRESENTACIÓN EN JUICIO. 

CLASinCACION DE DOCUMENTOS 

Volviendo al tema de los documentos escritos, cuya natura
leza permite que sean presentados en juicio con fines probatorios, 
podían ser distinguidos, siguiendo a algunos autores, por su forma 
en: a) títulos o documentos públicos; b) títulos o documentos par
ticulares y, c) papeles privados, notas y misivas. 

De las diferentes circunstancias fácticas que ocurran en la 
causa, resultará que la prueba instrumental podrá ser considerada 
como una confesión, si emana del procesado, o testimonial si pro-
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viene de un testigo, o aun indiciarla cuando, no constituyendo ni 
confesión ni testimonio, del escrito de que se trate se puedan ex
traer conclusiones que interesen a la investigación. 

Ejemplo de confesión sería el caso del procesado que reco
noce un libelo difamatorio que se le atribuye; testimonio será el 
escrito que haya asentado en un libro el sereno de un edificio don
de se registre la entrada del acusado a una determinada hora; y por 
último, indicio será el escrito de la adúltera encontrado en la mo
rada del coacusado refiriéndose a la relación secreta que mantie
nen y proponiéndole además un encuentro determinado. 

A esta altura debemos aclarar que, tal como sucede con los 
demás medios de prueba, la prueba escrita, individualmente consi
derada, es muy compleja y su examen deberá ser completado 
siempre conjuntamente con la totalidad de las pruebas que obren 
en el sumario. 

Sin perjuicio de lo expuesto, y aunque obvio resulte desta
carlo, los escritos probatorios de mayor entidad están constituidos 
por los documentos denominados auténticos o públicos, redacta
dos por un oficial público competente; tal el caso de actas notíiria-
les, de registro civil, o extendidos por oficiales públicos, de con
formidad con las normas civiles que regulan la materia. 

Dichos documentos inspiran fe pública ministerio legis y re
quieren la intervención de un funcionario público, que los redacte 
siguiendo las formas preestablecidas para su validez. 

Son presumidos auténticos por el solo hecho de presentar 
apariencias exteriores de regularidad, ya que: omnia presumun-
tur rite ac solemniter esse acta, todas las actas se presumen de 
acuerdo con las formalidades, y hacen fe de la sinceridad de las 
declaraciones y enunciaciones por provenir de un funcionario 
público. 

Asimismo podemos afirmar que todos los documentos públi
cos (auténticos) tienen la virtualidad de poseer eficacia probatoria 
erga omnes y, para provocar su nulidad, es obligatorio seguir pro
cedimientos especiales establecidos en la ley (art. 993, Cód. Civ.). 

Son instrumentos públicos, para nuestra ley, los enumerados 
en el art. 979 del Cód. Civil, siendo necesario^ara la validez del 

192 



acto, que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones 
de conformidad con el art. 980 del mismo cuerpo legal. 

Si bien en otras legislaciones existen otras divisiones que 
deben ser consideradas al referirse a la prueba instrumental, en 
nuestro caso deben diferenciarse los documentos en: públicos por 
imponer fe pública y privados que no la imponen ni la inspiran. 

7. EnCACIA DE LA 
PRUEBA INSTRUMENTAL 

Deberá estudiarse seguidamente, dentro de las reglas o li
ncamientos generales que posee la prueba instrumental, en qué 
consiste la mayor o menor credibilidad que inspiran los documen
tos, a cuyos fines deberemos indagar sobre las condiciones de ve
racidad que requieren los mismos. 

Para FRAMARINO "' la verdad de un documento requiere tres 
condiciones a saber: 

a) De identidad. Correspondencia entre lo que aparece escri
to y lo que se escribió en realidad. 

b) De correspondencia personal. Correspondencia de la per
sona que aparece como firmante, sea como simple interviniente en 
el documento o como autora de él, con la persona que en realidad 
firmó y extendió el documento. 

c) De correspondencia material. Correspondencia de lo que 
está escrito con lo que del documento resulta como existente, ocu
rrido o dicho. 

La veracidad de un documento, según el autor referido pre
cedentemente, dependerá de la comprobación de las tres condicio
nes, sea singularmente o conjuntamente, y la ausencia de las mis
mas evidenciará la existencia de una falsedad. 

Las dos primeras condiciones, es decir la correspondencia 
de lo que aparece escrito con lo que se escribió y la corresponden
cia de la persona que aparece firmando con la que realmente fir
mó, constituirán la verdad extrínseca (material) del documento. 

7. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N., ob. cit., t. II, p. 335. 
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Respecto de la tercera condición en que se concreta la ver
dad del documento, es la correspondencia de lo escrito con lo au
ténticamente existente, ocurrido o dicho, constituyendo esta última 
la verdad intrínseca (ideológica). 

Aunque obvio resulte destacarlo, la alteración de la verdad 
extrínseca nos colocara ante una falsedad material, y si ocurre lo 
mismo con respecto a la verdad intrínseca estaremos frente a una 
falsedad ideológica. 

Dejando por un momento a un lado los instrumentos públi
cos, y refiriéndonos a los documentos privados existirían, dentro 
de este grupo, los denominados por NICELI ® de carácter subjetivo, 
como las convenciones personales, los testamentos y las demás 
declaraciones unilaterales, pudiendo agregarse también, las cartas 
y los papeles personales. 

Una segunda categoría estaría constituida, según GORPHE '̂\ 
por los documentos de carácter objetivo, entendiéndose por tales 
los que interesan a un cierto número de personas, o regulan nego
cios impersonales donde importa saber a qué atenerse y que se en
cuentran habitualmente en materia comercial y en los denomina
dos contratos de adhesión. 

Entre los escritos personales aparte de los documentos regu
lares, las cartas desempeñan un valioso antecedente que acreditan 
tanto relaciones comerciales como personales, pudiendo contener 
confesiones extrajudiciales, estados de ánimo, o indicios extemos 
de delito. 

Por nuestra parte, recordamos y citamos, como ejemplo, el 
caso de un homicidio cometido por un amante celoso, en donde, 
cartas encontradas con posterioridad al hecho por las autoridades 
preventoras, sirvieron para acreditar el móvil, consistente en el de
seo de evitar que la esposa adúltera reorganizara su vida junto al 
marido. 

Los documentos pueden consistir en simples escritos, inclu
so dotados de una forma irregular y carentes de firma, tales como: 

8. - NICELI, cit. por Gorphe, F., ob. cit., p. 183. 

9. - GORPHE, F., ob. cit., p. 167. - - „ _ ^ 
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anotaciones al dorso de una tarjeta, un fax, una simple nota, un pa
pel que contiene el borrador de un escrito, una agenda de direccio
nes, etcétera. 

Resultará, en dichos casos, forzoso poder identificar la letra 
para oponerla a su autor, y/o en el caso de la agenda o el fax, acre
ditar que le pertenece al dueño de la misma, o que fue remitido 
por el que consigna su nombre al pie. 

8. COMPLEMENTO DE LA PRUEBA 

DOCUMENTAL CON LA PERICIAL 

En los casos de escritos privados, que sean desconocidos por 
el justiciable, resultará de capital importancia la realización com
plementaria de prueba pericial caligráfica para poder acreditar si 
las grafías le pertenecen a tal o cual sujeto; del mismo modo ocu
rrirá si alguna de las partes manifiesta que el documento ha sido 
raspado, enmendado, lavado o alterado. 

En dichos casos deberá practicarse un cotejo del documento 
cuestionado en relación con una plana manuscrita realizada por el 
presunto autor, y/o con un documento indubitado para establecer 
su autenticidad o falsedad. 

Existirán, asimismo, casos, como ya hemos señalado, en que 
las partes expresen que los documentos han sido raspados o lava
dos y en los cuales la prueba caligráfica resultará insuficiente, de
biendo complementarse con la pericial scopométrica (de búsqueda 
de rastros) y/o pericial química. 

Lo expresado supra ocurrirá, asimismo, en el caso de falsifi
caciones, donde sea preciso determinar si la firma fue estampada 
antes o después del texto del escrito, o si la tinta de la escritura de 
un pagaré tiene la misma oxidación o calidad que la de la firma, 
del mismo modo que el tipo de tinta empleado. 

A este respecto, es interesante referir un caso muy singu
lar de falsificación, en el que se probó que unos recibos eran 
falsos, en virtud de la ausencia de concordancia existente entre 
la tinta empleada para realizar la firma y la fecha del docu
mento. 
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La pericia química reveló que la tinta utilizada para realizar 
la firma era de bolígrafo y el documento -en apariencia antiguo-
había sido otorgado de conformidad con la fecha que presentaba, 
años antes de la fabricación y comercialización de dicho medio es
criturario. 

Lo narrado nos demuestra que, de simples escritos, con el 
auxilio de la prueba pericial científica, podrán obtenerse desde im
portantes indicios, hasta un importante plexo probatorio constituti
vo de una sólida prueba presuncional. 

En el referido caso, se habían fraguado los títulos de impor
tantes y valiosas bóvedas del Cementerio de la Recoleta, y el autor 
de las falsificaciones fue descubierto y condenado, debido a una 
importante investigación que reunió gran cantidad de prueba ins
trumental y que, con el auxilio de complejas pericias, se pudo de
mostrar su falsedad. 

Lo expuesto nos demuestra la íntima relación que tienen las 
pruebas entre sí, y que del correcto empleo que hagamos de las 
mismas dependerá el éxito o fracaso de la investigación, de la acu
sación o de la defensa. 

En tal sentido nos permitimos reiterar que una simple nota 
podría acreditar que fue redactada por quien pretendiera negarla, y 
dicho descrubrimiento, a su vez, podría conducir a un indicio de 
presencia, respecto de haber estado su autor en un determinado 
tiempo y lugar entregándola. 

9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

INSTRUMENTAL 

La apreciación de esta prueba dependerá de muchos factores 
que no es posible determinar apriorísticamente; recordemos en tal 
sentido lo dicho precedentemente, en relación a que ninguna prue
ba podía tener un valor fijo preestablecido, sino que depende siem
pre de muchas circunstancias que obran en cada causa particular. 

Lo expuesto vale tanto para instrumentos públicos como pri
vados, ya que si bien la ley civil establece determinadas premisas, 
en materia procesal penal será todo el contexto fáctico el que dirá 
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que un testamento es válido o ha sido falsificado, del mismo modo 
que si una escritura de propiedad es material o ideológicamente 
falsa, o si el actuario ha falseado o no los hechos ocurridos en su 
presencia. 

En el caso de los fraudes de la Recoleta, la notable maniobra 
se pudo probar merced a la inteligente y profunda investigación de 
un Juzgado de Instrucción, sumada a una correcta apreciación de 
la prueba documental en sede penal, ya que los instrumentos pú
blicos y privados fueron analizados y cuestionados por igual, y la 
utilización del método histórico reveló que dichos documentos 
eran apócrifos. 

Con el sistema de la sana crítica que ha impuesto el legisla
dor al reformar la ley procesal en materia penal, se establece el 
principio de la libertad objetiva de las pruebas, no predeterminan
do la ley, como sucedía en la normativa derogada, ningún modo fi
jo de eficacia probatoria. 

Esto es así, ya que en el proceso penal se trata de obtener la 
verdad sustancial, es decir, aquella que corresponde a la realidad 
de las cosas y no la formal, que es ficticia como sucede en materia 
civil, en razón de existir un cierto poder dispositivo de las partes. 

Lo expuesto nos lleva a concluir que la prueba documental 
en sede criminal no será apreciada en cuanto a su valor probatorio 
tal como sucedería en sede civil, rechazando consecuentemente 
tanto las pruebas legales en general, como los documentos auténti
cos en particular. 

Mientras el documento auténtico no aparece sino como una 
mera comprobación de relaciones civiles y se presenta -aun en el 
juicio penal- para lograr esa comprobación, su autenticidad man
tiene todo su valor, y su credibilidad no puede ser impugnada sin 
el correspondiente incidente de falsedad. 

En cualquier otro caso, aunque sea por naturaleza auténtico 
el documento que se presenta en el proceso penal, si se encuentra 
cuestionado no puede tener una validez categórica sino hasta que 
se haya producido la prueba en contrario. De no haber sido así, el 
fraude referido precedentemente no se hubiera podido probar. 
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10. INSTRUMENTOS CASUALES 

Es interesante, en lo que hace a nuestra disciplina, referimos 
a los instrumentos, que los autores han dado en llamar documentos 
casuales, debiendo definírselos como aquellos que ño fueron redac
tados para prevenirse de controversias -tal como recibos, contratos, 
inventarios, etc. -, ni guardan relación con la finalidad que se deba
te en el juicio donde son presentados en un momento determinado. 

La condición de casuales de dichos documentos deviene de 
no haber sido extendidos por el otorgante para ser presentados en 
el pleito donde, a posteriori un tercero intenta hacerlos valer como 
prueba en contra del mismo. 

Si el acusado de corrupción confiesa en una misiva dirigida 
a una persona de su confianza que deberá alejarse por un tiempo 
del país en razón de estarse llevando a cabo una investigación, y le 
solicita que destruya determinada documentación comprometedo
ra que obra en sus archivos, sin esfuerzo es dable advertir que di
cho documento no está confeccionado a los fines de la causa que 
se está tramitando y que el reo quiere evitar, revistiendo, en conse
cuencia, dicho instrumento el carácter de casual. 

Es lógico que ese documento casual que hemos referido y 
que eventualmente pueda presentar el fiscal con el objeto de opo
nérselo al acusado, deberá ser leído en el juicio a dichos fines y, 
mediante el interrogatorio que se le hará al encartado, y a la perso
na a quien va dirigida la misiva, se intentará determinar su preci
sión y autenticidad. 

Del resultado de dichos actos producidos en el debate podrían 
surgir desde importantes indicios, hasta un testimonio revelador por 
parte de quien recibiera la misiva o la confesión del acusado. 

11. ORALIDAD. REPRODUCCIÓN 

DE LA DOCUMENTAL 

Si bien el nuevo Código Procesal Penal no lo dice expresa
mente, en tanto y en cuanto toda la prueba escrita debe apreciarse 
en la etapa del debate, a nuestro entender, debería ser reproducida 
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oralmente mediante su lectura, con la finalidad que puedan argu
mentar sobre la misma tanto la acusación como la defensa. 

Es interesante a este respecto, tener en cuenta una hipótesis 
que plantea FRAMARINO "*', refiriéndose a los testimonios escritos 
de quienes han fallecido o perdido la facultad de reproducirlos 
oralmente, presentándose, según el referido autor, las siguientes 
hipótesis, a saber: 

a) Cuando el escrito que contiene el testimonio revista el ca
rácter de privado será menester acreditar su autenticidad mediante 
el empleo de testigos o peritos. 

b) Si, en cambio, la prueba está contenida en un acta exten
dida por un funcionario público, dicho documento conservará su 
valor probatorio, aun en el supuesto de no poderse contar con la 
presencia física de quien lo extendiera. 

Obviamente, lo antes expuesto no comprende la hipótesis de 
que el documento se encuentre cuestionado por falso y la ausencia 
del escribano se deba, por ejemplo, a su fuga para evadir su res
ponsabilidad. 

Por otro lado, y respecto de la prueba instrumental que obre 
en contra del acusado, es importante destacar que sea ésta consti
tutiva de documento público o privado, no puede ser obligado el 
referido a efectuar su reconocimiento,ya que ello implicaría obli
garlo a actuar en contra de su derecho de defensa. 

Sí, en cambio, podrá el tribunal interrogar al acusado respec
to de la referida prueba, pero ante la negativa de éste a pronunciar
se al respecto no le quedará otra solución que examinar la validez 
de la misma a la luz de otras probanzas que obren en la causa. 

Como cierre del presente hacemos saber que, en nuestra opi
nión, si bien el Código no contiene reglas para apreciar las prue
bas debido a su nueva orientación, tal como lo hemos explicado, 
no significa que dichas normas no escritas no existan. 

Los tratadistas y los diferentes códigos procesales nos han 
aportado reglas respecto de cada prueba que no es posible sosla
yar, no obstante el nuevo cambio de orientación. 

10. - FRAMARINO DEI MALATESTA, N. , ob. cit., p. 356. 
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La novedad se produciría hoy respecto de la apreciación por 
parte del magistrado, que se guiará por la sana crítica y no por las 
pruebas legales determinadas puntualmente en la ley formal, que 
contiene reglas establecidas apriorísticamente a dichos fines. 

Pero todo hombre de derecho podrá sostener, con seguridad 
y sin temor a equivocarse, que las normas que hemos referido res
pecto de la prueba instrumental, como asimismo las demás que 
tratamos en las diferentes partes de este trabajo, continúan vigen
tes, en cuanto las mismas constituyen principios del derecho pro
cesal penal. 

Nadie dirá que la prueba documental contenida en instru
mento público tendrá un menor valor probatorio que un simple pa
pel, del mismo modo que este último no tiene virtualidad alguna si 
concurren las circunstancias que hemos apuntado. 

Tampoco a nadie escapará que todo escrito tiene una mayor 
entidad a nivel de proporcionar certeza -en tanto y en cuanto no 
haya sido redactado de manera confusa- que simples indicios, que 
como hemos visto al referimos a los mismos, pueden en algunos 
casos, conducir a errores judiciales. 

Con lo expuesto tratamos de demostrar, y es la finalidad de 
este trabajo, que la prueba tiene su propia virtualidad, más allá del 
código ritual que imponga el legislador, ya que de ello depende, 
nada más ni nada menos, que la libertad de los ciudadanos y el es
clarecimiento de los crímenes. 

Asimismo, del trabajo de acopio y apreciación de la prueba, a 
nuestro criterio, dependen el éxito o el fracaso de toda investiga
ción, defensa o acusación, del mismo modo que, de la etapa instruc-
toria dependerá, la mayoría de las veces, la suerte del justiciable. 

Los grandes y reconocidos procesalistas saben que las cau
sas se ganan y pierden procesalmente, y no por discusiones de 
fondo, siendo estos últimos casos, los menos frecuentes. 

En lo expuesto radica, para todas las partes relacionadas con 
el Proceso, la enorme importancia quetiene preocuparse en anali
zar la prueba individualmente, en conjurito, y a la luz de los prin
cipios generales que rigen la materia, y todo lo que no se haga con 
esta inteligencia resultará tarea estéril. 
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12. LA PRUEBA INFORMÁTICA 

Respecto de la denominada prueba informática, que es aque
lla que emerge del fruto nacido de la revolución que ha implanta
do en el mundo actual la utilización de las computadoras en una 
gran cantidad de actividades empresariales, profesionales, finan
cieras, etc., es menester realizar algunas disquisiciones a efectos 
de poder determinar su auténtico valor probatorio. 

En dicha inteligencia es que habrán de distinguirse perfecta
mente los siguientes casos: 

a) Pruebas basadas en pericias sobre el hardware pertene
ciente a una persona de existencia ideal o visible determinada. 

b) Pruebas sustentadas en el software de un acusado conteni
das en su disco rígido. 

c) Pruebas nacidas de la información contenida en los direc
torios de una persona de existencia ideal o visible que intenta ha
cerlos valer enjuicio, a modo de asientos contables. 

Respecto del primer caso, el tema se resume a un problema 
pericial sobre las máquinas que integran el hard (permítasenos de
cir lo material; constituido por el equipo, el disco rígido -y los dis-
kettes- si los hubiere, impresora y teclado.) 

En la especie, los expertos de la división pertinente, ana
lizarán si los asientos encontrados en determinados soportes 
-documentos impresos- han sido realizados con tal o cual 
equipo, dado que cada equipo tiene sus particularidades en 
cuanto a tipo de letra, tinta, desgaste de las piezas que dejan 
rastros, etc., tal como ocurría con las antiguas máquinas de es
cribir. 

Diferente es el caso en el cual, lo que se intenta saber, es 
la información contenida en tal o cual equipo determinado, es 
decir dentro del programa software en cuyo caso es menester se
cuestrar el disco rígido, a efectos de trasladarlo al laboratorio 
informático y, a posteriori, con la colaboración de los expertos, 
lograr penetrar en el mismo para analizar la información que 
contiene. 
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En ambas situaciones deben secuestrarse los equipos de los 
justiciables para poder realizar las operaciones técnicas tendientes 
a obtener los datos que se intenta develar. 

Por último es necesario analizar el caso en el cual se preten
da hacer valer la información erga omnes a modo de asientos con
tables, en cuyo caso habría que realizar las siguientes salvedades. 

Los modernos medios técnicos electrónicos audio visuales 
-la informática, en una palabra- ha abierto un campo inusitado en 
cuanto a posibilidades probatorias. Pero hablamos de posibilida
des y no de realidad actual incontrovertible, porque aun sigue en 
el territorio de lo opinable la autenticidad de lo que pueda traerse a 
la mesa de juzgamiento y que se haya logrado por aquellos me
dios. Es a ello a lo que queremos referimos específicamente. 

Una cosa es el valor ordenatorio y de archivo -y aun de ver
dad- que pueda tener un dato registrado en computadora, y traído 
a la vista de quien lo compulsa si éste es el mismo que lo volcara 
en dicho registro y otra muy distinta es entender que dicho dato 
tenga validez frente a terceros. La vigencia erga omnes de esa va
lidez no está asegurada de manera alguna. Y desde ya, como anti
cipo, quede dicho que de momento no se ve la manera de conferir
la en tanto tales datos no se vuelquen en documentación amparada 
por las disposiciones del Código Civil relativas a instrumentos. 

Pero como en algunos casos judiciales concretos se han so
metido a pericias contables fajos de listados emitidos por compu
tadora, para hacer valer sus constancias frente a terceros -en el ca
so, procesados- no cabe duda que el problema asume necesidad de 
tratamiento. 

Desde ya que nos subscribimos, sin hesitaciones, a la idea de 
no tener esas constancias validez alguna -salvo contra quien las 
emite y las acepta- por faltar la nota determinante de su existencia 
documental, cual es la firma del obligado. Inclusive, aunque las 
aceptara en indagatoria, es elemental que ello no valdría para pro
bar el cuerpo del delito desde que éste no se acredita por confe
sión. A tales constancias computarizadas les falta todo cuanto 
otorga fuerza frente a terceros (como lo es eii el caso de los instru
mentos públicos la intervención del oficial fedatario y las formali-
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dades de rigor -arts. 978, 994 y conc. del C. Civil-, y la firma del 
obligado en el de los instrumentos privados- art. 1012 y conc. del 
mismo Código). Sin esos atributos conferentes de validez, los pa
peles, sean emitidos por la pluma que esgrime el hombre o por la 
computadora que el mismo digita, son solo cosas. 

El enfoque puede variar si se trata de anotaciones que de 
computadora son pasadas a libros, y cuyos datos y referencias co
dificadas están llevadas al llamado "Copiador de inventarios y ba
lances" el que, de acuerdo a disposiciones del Código de Comer
cio prueba contra el comerciante que los lleva en hechos de su co
mercio (art. 63, segundo apartado, del C. de Comercio) sin admi
tírsele prueba en contra. Esta última previsión de la ley comercial, 
acotemos, no rige en materia penal por contrariar principios de li
bre defensa enjuicio (art.18 de la Constitución). 

Pero entiéndase que una cosa es prueba basada en libros -de 
eficacia solo entre comerciantes y en hechos de su comercio- y 
otra un mero artificio numérico unilateral producto de un acomo
damiento a voluntad de quien maneja el medio electrónico, que 
anota, corrige, borra, modifica, reemplaza, etc. La informática, 
respecto a la validez de los datos que suministra, frente a terceros 
carece de relevancia y de peso jurídico, en base a la falta de segu
ridad de lo sincero de los asientos registrados. Los datos que así se 
almacenan, pueden modificarse infinitas veces, con la sola presión 
de las teclas que sirvieron para el registro inicial. No hay manera 
de "rubricar" los asientos, ni de impedir su borrado y transforma
ción por todos cuantos tengan acceso a la máquina. No se trata del 
libro rubricado y foliado, llevado renglón por renglón sin enmien
das ni interlineaciones. En la computadora el "borrón y cuenta 
nueva" se hace instantáneamente, y no deja huella. Pero tampoco 
sus constancias dejan seguridad. 

Tal el talón de Aquiles del sistema, y que lo inhabilita para 
que sobre sus bases se resuelvan responsabilidades y menos aún 
las de tipo penal. 

Lo expuesto no es producto de nuestra ocurrencia personal, 
sino de su correlación con fiíndadas opiniones vertidas en orden al 
tema. Pasamos a referirlas. 
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En el n° 3, año I, págs. 6 y 7 de la revista de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, lee
mos que los programas previstos en los sistemas "permiten llevar 
a cabo funciones tales como modifícar, destruir, copiar, leer, inser
tar, usar o negar el uso de la información almacenada en un me
dio o archivo computarizado..." y que "estos programas son he
rramientas poderosas pero sumamente peligrosas porque permiten 
la modificación directa de archivos de datos sin que quede práctica
mente ningún rastro de su utilización": agrega que "permiten la in
serción posterior de codificación adicional o la producción de lista
dos intermedios". (El resaltado nos pertenece). El autor de dicho 
estudio es el DR. MIGUEL CARLOS BLANCO profesor de auditoría, 
consejero titular del Instituto Técnico de Contadores, miembro de 
la Comisión de Sistemas y Procesamiento de datos del Consejo. 
Denomina a las posibilidades referidas como ''puertas trampas de
jadas a propósito para facilitar el acceso futuro y la modificación 
de programas". 

JORGE NICOLÁS SCHIAVO, en el n° 433 de Julio 1984 de la 
"Revista de derecho fiscal escribía: "...existe la posibilidad de 
adulteración de los programas de computación..." agregando sobre 
ello "...riesgo controlable solamente por la existencia de una au
ditoría de los centros de computación la cual debería ser reglada 
por ley". (El resaltado nos pertenece). 

RAÚL MARISCOTTI - igual revista, n° 455 de Mayo 1986 -
condena iguales ideas, sugiriendo medidas para un futuro en las si
guientes palabras: "... el libro de Inventarios y Balances podrá es
tar procesado por medios mecánicos pero en última instancia de
berá quedar impreso aunque sea por el sistema de copiativo, en 
un libro rubricado con auxiliares en igual forma, por aplicación 
del art. 48 del C. de Comercio". Concluye en que de momento 
"las registraciones dejan de tener valor probatorio con relación a 
operaciones similares". (El resaltado nos pertenece). 

En su libro "Los registros contables legales", nuestro ya ci
tado JORGE N. SCHIAVO, afirma: "La seguridad absoluta no existe". 
(El resaltado nos pertenece) (pág. 101). Recuerda dicho autor la 
exigencia del C. de Comercio para la admisiónde la contabilidad 
de libros en juicio, del empleo del idioma del país (art. 66, y Nor-
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mas del Banco Central) -obra citada, pág. 62, parr. 3 y 5-. Y dice-
nos en cuanto a los símbolos y claves de los sistemas computariza-
dos "que reemplazan por propia exigencia de sus características 
operativas, a los nombres de los comprobantes de las operaciones 
y de las cuentas imputadas, por signos generalmente numéricos 
comúnmente llamados códigos". Resulta así que "el libro no es 
llevado en idioma castellano", y por ello se pregunta SCHIAVO 
¿cómo interpretar los asientos si de los libros de comercio no sur
ge el nombre de las cuentas y de los comprobantes?". 

JORGE R. NARDELLI, en "Auditoría y seguridad de los siste
mas de computación", ed. 1984, enumera los factores de inseguri
dad de las computadoras bajo el título "La vulnerabilidad acarrea
da por los computadores" (págs. 23/24). De ella destacamos tres 
entre las diez que enumera NARDELLI, a saber: a) posibilidad de al
terar los programas y/o la información sin dejar huellas o rastros 
visibles; b) factibilidad de hacer desaparecer la información con 
extrema rapidez; c) necesidad de emplear personal altamente cali
ficado en su formación y conocimientos técnicos. 

Recordemos con ELIAS R GUASTAVINO ("Responsabilidad ci
vil y otros problemas jurídicos en computación", ed. 1987) "que si 
se introducen errores en la computadora, ésta expedirá errores" 
(pág. 19), y que 'los elaboradores electrónicos de datos en el ámbito 
del derecho auxiliarán pero no reemplazarán a sus protagonistas 
humanos" (pág. 18). También nos dice que "los soportes que por su 
naturaleza pueden ser reinscriptos -como las cintas magnéticas- no 
brindan garantías de credibilidad" (pág. 145). (El resaltado nos 
pertenece). 

En el informe n° 6 del "Área Auditoría del Centro de Estu
dios Científicos y Técnicos" de la Federación Argentina de Profe
sionales de Ciencias Económicas, se destacan estos riesgos de los 
sistemas computarizados: a) mayor vulnerabilidad de la organiza
ción como resultado de la concentración de información (pág. 18). 
b) errores u omisiones, actos fraudulentos, daño intencional oca
sionados por individuos...la alteración de uno o más registros... 
(pág. 19); c) corrección previo al procesamiento definitivo (pág. 
19). 
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Puede que la informática, reiteramos, en el futuro, revestido 
su funcionanüento de las notas de control y seguridad de que aho
ra adolece, llegue a ser un aporte informativo y aun probatorio va
lioso. Pero de momento, apoyarse en ella implica violar las leyes 
de la prueba. Sobre tal riesgo nos previene NARDELLI (obra citada, 
pág. 367) al advertimos sobre "la falta de conocimientos de los 
jueces ... y la carencia de legislación adecuada". La falta de co
nocimientos referida, desde luego que alude a conocimientos en 
informática. 

El ya citado GUASTAVINO aporta conclusiones que pasamos a 
sintetizar: "...los sistemas computarízados ayudan pero no substi
tuyen a jueces, abogados, notarios, y funcionarios encargados de 
tareas judiciales" y que cabe servirse de los sistemas pero "sin su
poner que las computadoras pensaran en lugar de los seres huma
nos" (págs. 14 y 16). (El resaltado nos pertenece). 

En "Derecho informático" (ed. Depalma, 1987), de CORREA, 

NAZAR ESPECHE, CYAI DE ZALDUEÑO y BALTO, expresan éstos: 
"Cabe aún encarar un trabajo doctrinal y legislativo para ade
cuar este aspecto al cambio tecnológico, a cuyo efecto deberá va
lorarse el carácter de indelebilidad del medio probatorio, el princi
pio de que la carga de la prueba recae sobre quien se vale del acto, y 
el de igualdad entre contratantes" (pág. 293). Y agregan: "... si 
los soportes respectivos son indelebles, puede ser prueba en favor 
de su dueño si existe control por terceros de los datos teleprocesados 
entre equipos de distintos usuarios" (pág. 293). (El resaltado nos 
pertenece). 

De estos mismos autores y obra, toca recordar: "En 1976, en 
el Comité Europeo sobre Cooperación Legal, se elaboró la reco
mendación 20, del 11/12/81, que exige que las registraciones deben 
ser registradas de manera sistemática y sin brechas (gaps), y ser 
preservadas en un orden sistemático y protegerse contra alteracio
nes... y conservar la identidad de la persona bajo cuya responsabili
dad se hizo el registro" (págs. 294 y 295). (El resaltado nos perte
nece). 

Robusteciendo todo ese conjunto de conclusiones -de in
cuestionable lógica y precisión jurídica- leemos una diáfana nota 
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de ANTONIO R. H. COGHLAN en La Ley, t. 1985 - C - págs. 1126 y 
sgts., de la que extractamos los siguientes conceptos: "el equívoco 
ha sido confiar a la máquina lo intransferible de la condición hu
mana " (pág. 1126, llamada 4, citando a ALDO ARMANDO COCA "El 
derecho programador de la informática"); "El derecho rechaza la 
técnica... cuando la técnica, en su aplicación, suponga arrasar 
con una estructura jurídica" ..."La técnica informática es eficien
te, rápida y económica de espacio, pero no puede proveer a los 
asientos registrables y a su exteriorización de otros atributos, v. 
gr. autenticidad, validez, exactitud, fuerza probatoria, etc." (pág. 
1127,); "lesión a la seguridad jurídica" (pág. 1128,); "exceso en 
el abuso de los medios técnicos..." (ídem); "tecnología desborda
da que aplicada sin discriminación descuida sus implicancias y 
consecuencias". 

MARCELO F. VALLE FONROUGE, en "Introducción a la infor
mática jurídica" en La Ley 1979 - A - págs. 784 a 800, trae estas 
conclusiones: "... convertimos en esclavos del dato y de la cifra "; 
"las mentes más lúcidas de occidente han advertido, coincidente-
mente y hasta con espanto, la gran crisis de nuestro tiempo y su 
vinculación con el desborde técnico y su acumulación informáti
ca" (pág. 785,); "La cultura tiene miedo de pensar" (pág. 785, ci
tando a NiETZSCHE -"Así hablaba Zaratustra" págs. 26/28-; "la 
explosión informática se ha convertido en una totalidad sucesiva 
sin reposo, capaz de paralizar a la ciencia y al resto del saber, y 
enajenar al hombre de su habitat natural, de su cultura, de la so
ciedad y hasta de su propia personalidad" (pág. 785, citando a 
MARCUSSE). 

Del último autor citado, puede que lo más destacado de sus 
aciertos como culminación de tan inteligentes prevenciones, sean 
las siguientes frases: "La irracionalidad de la racionalidad..." 
(pág. 785,) y "como a toda rama del derecho positivo, le son apli
cables los conceptos y estructuras de la teoría general del dere
cho" {^kg. 196,). 

Todo lo volcado en el presente parágrafo, tiende a prevenir 
contra el encandilamiento informático, tecnología que a diario nos 
evidencia sus precariedades e inseguridad. En la vida del hombre 
común y a diario, el defecto electrónico aparece frecuente e im-
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pensadamente. Por ejemplo, cuando una "voz electrónica" nos ha
ce saber en un intento de llamado telefónico, que el número disca-
do está fuera de servicio, ocurriendo que a la misma hora en ese 
número se recibieron innumerables llamados. O cuando el conoci
do "tren bala" del Japón estuvo al borde del desastre porque una 
simple cucaracha interfirió los circuitos electrónicos de mando. O 
cuando unos adolescentes, jugando con computadoras,ingresaron 
en E.E.U.U. a programas del Pentágono. O cuando el frecuente fe
nómeno de los "virus" afecta miles de sistemas. 

El derecho procesal penal -y el juego del derecho penal que 
por aquél se actúa- no puede asentarse en esas endebles e incon-
fiables bases. Lo que debe pesar, hasta tanto se dé con sistemas de 
seguridad jurídica, son las disposiciones que rigen la validez de 
los instrumentos públicos y privados. Al axioma clásico de "escri
tos vencen testigos", debemos adicionarle en función preventiva el 
de "escritos vencen computadoras". 

13. ASPECTO PRAGMÁTICO DEL TEMA 
PROCESAL INFORMÁTICO. 

En el parágrafo anterior hemos expresado la problemática 
jurídica que introduce la informática en el derecho procesal, desa
rrollando el marco teórico del tema, entendiendo asimismo que, 
por su particular complejidad, debía tratarse además la investiga
ción y recolección de dichas pruebas en forma diferenciada de las 
demás. 

En dicha inteligencia, y con la inestimable colaboración de 
distinguidos especiaUstas del Departamento de Delitos Económi
cos y la Sección Informática Criminal Económica, hemos reunido 
un importante plexo de información práctica que es menester tener 
en cuenta a efectos de colectar la prueba tendiente a acreditar los 
delitos informáticos y/o cometidos mediante, o contra sistemas in
formáticos usando computadoras. 

De este modo es que hemos recabado y recibido un impor
tante informe en el cual los expertos formulan interesantes suge
rencias referidas a la forma de practicar: I) la inspección in situ, II) 
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el secuestro del corpas instrumentorum, III) los testigos de los 
procedimientos que las autoridades preventoras habrán de llevar a 
cabo, IV) la forma de documentar el operativo en un acta de se
cuestro idónea, V) el acta de apertura posterior de los elementos 
secuestrados durante el operativo y VI) el resguardo y conserva
ción del material secuestrado y las conclusiones finales de las re
feridas sugerencias. 

Hemos creído, por último, muy esclarecedor para los lecto
res transcribir en forma textual todas las partes del informe referi
do supra ya que el cúmulo de conocimientos y experiencia que 
emanan del mismo nos eximen de mayores comentarios al respec
to, respetando el orden de la enumeración realizada en los párrafos, 
precedentes. 

I.- Inspección 

Nos ha pasado, y no en pocas oportunidades, que cuando 
ingresamos a un lugar en que debemos diligenciar una Orden de 
Allanamiento Judicial, los allanados conocían que aquello que era 
de interés para la policía estaba en los computadores. Entonces, 
accionaron rutinas previamente implementadas y destinadas a bo
rrar rápidamente aquello que era comprometedor. En uno de tales 
casos, tal rutina tenía una denominación: "huyamos". 

Ello le demanda a quien opera los teclados en tal sentido, so
lamente oprimir unas pocas teclas, y rápidamente se produce el 
efecto deseado. Se toma así incierto el éxito que se pretende como 
resultado del procedimiento, que a veces ha sido precedido por 
meses de investigación. 

Es de destacar que en varias oportunidades en que tropeza
mos con estas dificultades tuvimos la fortuna de contar con la ido
neidad de oficiales y técnicos de la ahora División Computación, 
que paciente y eficientemente operaron hasta recuperar gran parte 
de lo borrado. Recordamos un procedimiento iniciado alrededor 
de las diez de la mañana, y que finalizó, exitosamente, cerca de las 
tres o cuatro de la madrugada siguiente. 

Nos permitimos hacer entonces, las siguientes Recomenda
ciones. 
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1) Ni bien entramos, desconectar todos los teclados: 
Si obramos rápidamente y alejamos a los presentes de las 

computadoras, podríamos evitar que malintencionadamente nos 
entorpezcan el procedimiento. El personal que secunda, debe ejer
cer una vigilancia sobre los computadores, hasta que uno por uno 
sean todos inspeccionados. 

2) Uso de Herramientas: 
La experiencia nos indica que resulta necesario contar con 

herramientas técnicas (software) apropiadas para la inspección ex
haustiva de los computadores, máxime cuando se pretende obser
var si existen archivos recientemente "borrados", y contar con la 
posibilidad de su recuperación. 

Habrá que mencionarle al idóneo que asesora, que debe ope
rar en tal actividad con todos los recaudos tendientes a que en nin
gún caso se pueda imputar a posteriori que se ha alterado el conte
nido del soporte magnético en cuestión. 

Amén de ello, el único inconveniente que hemos encontrado 
respecto de la validez de esta actividad podría ser la dificultad pa
ra explicar con claridad, la cuestión técnica en un lenguaje enten-
dible no sólo para el Juez sino aun para todo posible lector de las 
actas y, lo que resulta más importante desde un punto de vista más 
inmediato al policía, para los testigos. 

De todas maneras, esta dificultad sobre la claridad que se 
pretende en todo lo que se hace en la computadora inspeccionada, 
subsiste permanentemente, suponemos que hasta la finalización 
del proceso, en el cual, en más de una oportunidad, el acusado 
suele ser también un idóneo. 

Lejos de desalentamos, tales escollos han servido y seguirán 
sirviendo para estimulamos en la búsqueda de cursos de acción 
más eficaces. Por supuesto que éstos implican un mayor esfuerzo 
y atención por parte de los policías interventores. 

3) Claridad del Procedimiento, paso por paso: 
Cuando se inicia la tarea de una inspección en el computa

dor, se conecta el teclado (fue desconectado ni bien ingresamos al 
lugar allanado), un operador -policía- se sienta a operar con él 
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frente al monitor, a su lado lo hacen los testigos y lentamente co
mienza la taiea de examinar y buscar lo que resulta de interés para 
la investigación. 

Suele ser de práctica, en la investigación de algunos delitos, 
que en el momento de planificar el modo en que debiéramos reu
nir las pruebas, pensamos en el posible argumento futuro de los 
autores. Ello nos despierta un criterio de eficacia que nos hace ac
tuar en procura de desacreditar tales argumentos de antemano o 
por lo menos de no producirlos por no habernos esmerado debida
mente en su momento. 

En esa inteligencia, y volviendo a los casos que nos ocupan, 
podríamos hacer la siguiente hipótesis: 

¿Qué pasaría si le pedimos en el lugar allanado, que quien 
opere las computadoras, sean quienes habitualmente lo hacen? 
Bueno, en principio parecería que no se podría cuestionar tan fá
cilmente que pudo haberse producido daño y/o borrado de archi
vos por parte de los policías que llevan a cabo el procedimiento. A 
primera vista, tampoco quedarían dudas respecto a que lo que se 
ha hallado y secuestrado es lo que se ha hecho constar en actas. 

No siempre es posible contar con esta facihdad. Lo más co
mún es que las personas se nieguen a sentarse frente a los monitores 
y realizar la tarea que le piden los policías, máxime cuando se ha
llan presentes quienes son acusados en los hechos que se investigan. 

Y aunque así fuera, igual existe la posibilidad de conflicto si 
solamente le prestamos atención a este simple recaudo. Siempre 
podrá aducirse que el operador no sabía en realidad qué operacio
nes estaba efectuando, porque se limitó a "teclear" los comandos 
que la policía le indicó. 

Entonces, la garantía del procedimiento policial habrá que 
buscarla con otras consideraciones y actividades que deben des
plegar los interventores. 

Como se menciona en otro título del presente trabajo, paso 
por paso debe ser todo expresamente explicado para todos los que 
participan, y lo que conviene es que otro policía, simultáneamente 
instruya el acta circunstanciada con el detalle de las operaciones 
realizadas. 
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Entonces, en forma permanente irá solicitándose la atención 
de los testigos sobre la actividad que se realiza, y al mismo tiempo 
sobre el modo en que esto va siendo documentado en el acta. 

4) Proceder respecto del contenido de los soportes magnéticos: 
La mayoría de las veces es el objeto de la inspección. Es lo 

que constituye el fin específico de la labor del idóneo que colabora pa
ra la búsqueda de la pmeba que resulta relevante en la investigación. 

De manera que recomendamos, como ya mencionáramos en 
términos generales, la mayor claridad en su inspección. 

II. Secuestro 

"Traten a lo que se secuestra en computadoras, como si fue
ra droga", decía un Oficial Jefe -ahora en situación de retiro- ex
perto en la materia, para recalcamos el criterio que debe aplicarse. 
Comparaba el procedimiento del tipo que nos ocupa, con el modo 
en que se asegura el material en procedimientos por estupefacien
tes. Siendo estricto en esta metodología se lograría la referida cer
teza de que lo que el perito analiza es exactamente lo que se halló 
y secuestró. 

Al igual que en esos procedimientos, el nexo vinculante en
tre el resultado de la peritación sobre la calidad del material anali
zado y la responsabilidad de quien lo poseía es justamente, la refe
rida continuidad en el aseguramiento y resguardo de la prueba. 

En términos generales, todo lo que se secuestra: 

a) se rotula. 

b) se guarda y cierra. 

c) se resguarda. 

d) se asegura, mediante fajas o sobres con destino a una fu
tura ACTA DE APERTURA. 

e) Listados impresos, que se obtengan, igualmente se rotulan 
y firman por todos los participantes. 

Por supuesto que, lo que más provechoso le resulta al policía 
interventor, es que después de hallado lo que le interesa en el disco 
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de un computador, pueda contar con la posibilidad de secuestrar 
sin más trámite la computadora con todos sus periféricos. Ello, 
con miras a un futuro acto de apertura, en que se diligenciará el 
estudio más exhaustivo del contenido, y se documentará todo muy 
minuciosamente. Ya en sede policial, podrá obrarse con mayor 
tranquilidad sin que afecten las presiones propias de todas esas 
circunstancias que imperan durante un procedimiento en que se 
allana una propiedad, y en el que los allanados por lo común oca
sionan conflictos con protestas y discusiones, que toma lento el 
proceder, distrae y desanima a los testigos y pone entonces en ries
go el éxito que se pretende. 

En tal caso, en el procedimiento simplemente procede así: 

a) se desconecta la computadora personal (CPU). 

b) se la coloca en una caja. 

c) se la cierra. 

d) se la franja en todas su posibles aberturas. 

e) firman todos los participantes en forma "cruzada" abar
cando faja y cuerpo de la caja. 

f) si hubiere fotógrafo, amén del relevamiento que haya ob
tenido, que documente fotográficamente el modo en que se asegu
ró la continuidad en el resguardo de la prueba. 

g) si hubiera que secuestrar disquetes, también resulta lo 
más fácil confeccionar una caja con la misma metodología. 

Como se dijo, ésta sería la solución más inmediata. Pero cla
ro, es una opción con la expectativa de realizar a la brevedad en 
sede policial un formal Acto de Apertura. En tal apertura, prefe
rentemente con los mismos testigos, habrá que hacer los listados, 
las copias de resguardo permanente, las copias con destino a la ac
tividad pericial, etc. y, en síntesis, todo lo que por lo común se rea
liza en el mismo lugar del allanamiento. 

Sin embargo, la mayoría de las veces la solución rápida no 
es aplicable .A pesar de que interpretamos que en estos casos el 
computador constituye el cuerpo del delito sólo podemos secues
trarlo de modo fácil, si el juez lo ha ordenado en forma expresa. 
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Amén de ello, a menudo sucede que debemos inspeccionar un 
computador, que por sus dimensiones, resulta imposible su traslado. 

O sea, que esta posibilidad, no siempre es aprovechable. En
tonces, trataremos el modo del Procedimiento Común más habi
tual, es decir, el que más tiempo demanda. 

Sugerimos: 

1) Listados de Directorios: 
Estos reflejarían el contenido de los soportes magnéticos. 

Conviene entonces proceder a la impresión en papel que luego se 
secuestre, de los listados de directorios, en un modo en que por lo 
menos queden expresados (dependiendo del Sistema Operativo 
instalado): 

a) Nombre del archivo. 

b) su extensión. 

c) dimensión de memoria que ocupa. 

d) fecha y hora de su última modificación. 

e) definición de sus permisos, etc. 

El proceder ideal respecto de estos listados impresos así ob
tenidos, por supuesto si su volumen lo permite, es que sean desti
nados a compilarse junto con el sumario, como foja útil, acompa
ñando el acta de secuestro. Si no, habrá que conservarlos debida
mente como anexo. 

Deben ser bien identificados con inscripciones que detallen 
las circunstancias de la Causa, Juzgado, Fecha y Lugar del Proce
dimiento, y desde ya, deben contener la firma de los participantes 
y, obviamente y en especial, de los testigos. 

Teniéndose en cuenta que a veces los listados de este tipo 
suelen ser sumamente extensos, resulta apropiado por la comodi
dad inmediata, procurar que la impresión se efectúe en papel que 
habitualmente se denomina continuo . De esta manera es suficien
te rotular y firmar solamente la primera y última hoja, foliándose
las a todas e indicando al principio y al final, su cantidad total. Co
mo entre hoja y hoja hay un troquelado, para que no se cuestione 
en un futuro la conservación de la integridad de los listados, se de-
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be procurar que no se seccione. Para ello basta simplemente la in
serción de un pequeño trozo de cinta adhesiva transparente sobre 
los troquelados, en los bordes de las hojas. 

Si no existe la posibilidad de uso de papel continuo, lamen
tablemente habrá que rotular, foliar y firmar hoja por hoja, todas 
las que correspondan a los listados de directorios. 

2) Otras Impresiones: 
Muchas veces es necesario imprimir otro tipo de informa

ción, para lo cual habrá que proceder exactamente con el mismo 
criterio antes expresado. 

3) Secuestro del Computador: 
Se debe franjar absolutamente: 

a) todas las conexiones exteriores que correspondan a ener
gía y periféricos de entrada y de salida: 

b) los accesos a las otras unidades de discos (drivers) 

Por supuesto que el modo en que se franjará no debe consis
tir solamente en la simple aplicación de una cinta de papel con las 
firmas de los participantes. 

Se colocarán: 

a) fajas que deben abarcar todo el contomo a lo ancho; 

b) fajas que deben abarcar todo el contorno a lo alto. 

Ambas se cruzarán y adherirán una con otra, y en todas sus 
intersecciones, en forma "cruzada", firmarán todos los participan
tes del procedimiento que deban hacerlo. 

Se coloca cinta adhesiva transparente, sobre las firmas. 

Se pretende que el modo en que se implanten las fajas, per
mita que quede absolutamente en evidencia cualquier acción ten
diente a su remoción o cambio. Mientras el computador perma
nezca así conservado, no se albergarán dudas sobre el hecho de 
que su actual contenido, es exactamente el que tenía el día del pro
cedimiento. 

Conviene, armar ataduras con sogas o piolines para su uso 
en los traslados y así procurar que no se deterioren las fajas. 
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4) Uso de Cajas Frailadas: 
A veces, en procura de una mayor celeridad durante el 

procedimiento, se coloca al computador, en forma inmediata a su 
secuestro, en el interior de una caja de cartón la que se franja con 
el mismo criterio antes expresado. 

Sucede que el movimiento para los traslados posteriores, por 
lo común produce el deterioro de la caja cuando ésta no corres
ponde exactamente al mismo volumen que el elemento secuestra
do, y entonces se pierde la continuidad en el aseguramiento que se 
pretende. 

Salvada esta dificultad, no vemos inconveniente a este pro
ceder, siempre que las fajas aseguren todas las aberturas de la caja, 
y las firmas sean igualmente cruzadas y luego encintadas. Es de
cir, se asegure que se pondría en evidencia cualquier posible aper
tura posterior. También se recomienda el uso de ataduras para su 
manipulación. 

5) Secuestro de disquetes: 
Es el procedimiento más frecuente, ya que, como se dijo, no 

siempre es factible secuestrar el computador. 
Cada disquete debe ser rotulado con datos sobre: 
a) Numeración que se le impone en el lugar, para detallar 

luego en el acta de secuestro a que corresponde: 

b) Datos de la Causa Judicial. 

c) Lugar y Fecha del procedimiento. 

d) Firmas. 

Si el procedimiento lo permite, lo ideal es que se imprima de 
cada disquete, un Listado de Directorio en la forma que más arriba 
se explica. Deberá indicarse también el sistema operativo que po
seía el computador y programa utilitario con el que han sido gra
bados, a efectos de facilitar la tarea pericial posterior. 

Luego, deben ser colocados en sobres y/o cajas, que se asegu
rarán en el mismo modo que se detallara precedentemente, siem
pre enfatizando en la conservación de su integridad. 
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Para el caso en que se utilicen sobres, recordar que deben fir
mar los testigos sobre los pliegues, superior e inferior, y conviene 
la aplicación de cinta adhesiva transparente sobre las firmas. Re
cordar que las firmas deben también ser "cruzadas" abarcando so
lapa y cuerpo del sobre. No debe olvidarse resguardar los soportes 
magnéticos, por cuanto la presión sobre los mismos, puede dañar
los e impedir el posterior recupero de la información allí grabada. 

De igual modo habrá que rotulárselos con los datos de la 
causa y procedimiento precedentemente mencionados. 

Este procedimiento es válido tanto para los disquetes halla
dos en el lugar del procedimiento y que deben secuestrarse, como 
para los que se utilicen para copiar del computador información de 
interés. 

6) Copias a Disquetes y/u otros Soportes Magnéticos: 

Previo, habrá que garantizarse a todos los presentes, espe
cialmente a los testigos, que los disquetes u otros soportes en que 
nos llevaremos la información que vamos a copiar, no contiene de 
antemano absolutamente ninguna otra. 

A pesar de que resulta tediosa por el tiempo que demanda, 
conviene proceder previamente a la actividad de formatear cada 
disquete, explicándose a los testigos en qué consiste la tarea y qué 
comandos se operan para ello (mostrando el modo que "teclea
mos"). Si los testigos pueden en el futuro asegurar que hemos for-
mateado delante de ellos, queda despejada totalmente la posibili
dad de duda sobre aquel aspecto. 

Corresponde hacer siempre un Doble juego de copias en dis
quetes u otros soportes: 

1. - uno respecto del que se procederá a su conservación per
manente durante el proceso, y que denominamos copia de resguardo. 

2. - otro que estará destinado a la actividad pericial. 

Tener presente, que la actividad pericial, siempre puede ser 
cuestionada, y por lo tanto es factible de ser repetida por disposi
ción del Juez. 
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Pero, por las características de las cosas que se perítan, ha
brá que garantizar, en un modo especial, que los nuevos análisis 
que se efectúen tendrán como Elemento de Pericia, los mismos 
que la anterior peritación, y por supuesto, los mismos que se halla
ron y secuestraron el día del procedimiento. 

El perito, analiza y entrega el material, y no hay cómo ga
rantizar que devuelve exactamente lo mismo que recibió. La situa
ción es parecida entonces, a aquellas otras peritaciones (como por 
ejemplo las de las disciplinas químicas), en que el material de la 
pericia se agota en la misma actividad pericial. 

Este inconveniente queda entonces superado, con los ejem
plares en Resguardo que tendrá el Juzgado, que siempre estarán 
disponibles para ser copiados (en un acto formíilmente desarrolla
do) para entregarse a los nuevos peritos un ejemplar de lo mismo 
que se halló y secuestró en el procedimiento. 

ni. Testigos 
Utilizamos a continuación un caso hipotético, para enfati-

zar sobre la importancia del rol de los testigos en un procedimien
to de este tipo: 

Supongamos que en un Juicio Oral, es examinado un testigo 
que ha presenciado, hace ya algún tiempo, durante tres, cuatro o 
más horas, un procedimiento en que se han revisado una o más 
computadoras. 

Supongamos también que el testigo, en su momento fue soli
citado en la calle, y no tiene ningún conocimiento del modo en 
que se opera una computadora. 

Siempre en la misma hipótesis, asumamos que el resultado 
pericial ha sido categórico y es incriminatorio, y por lo tanto la 
prueba de cargo es absolutamente relevante. 

En estas condiciones no hay nada que nos permita descartar 
la posibilidad de que la defensa procure establecer muy fehaciente
mente (y en caso contrario enfatizar sobre la duda), si el procedi
miento en que se efectuara el hallazgo de esos rastros (ahora prue
ba de cargo), es de total claridad respecto de la vinculación entre el 
resultado de la pericia y la responsabilidad de su defendido. 
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Es decir, que no existe duda alguna sobre el proceder de los 
policías, ni de los idóneos en las tareas de inspección, hallazgo y 
secuestro de los rastros; y que no se ha secuestrado ninguna otra 
cosa que la estudiada por los peritos. Y aún, que éstos no han ana
lizado ninguna otra cosa que lo hallado en el procedimiento. 

No habiendo certeza sobre esto, obviamente regiría el prin
cipio procesal que se refiere a la duda que beneficia al reo. 

Si el testigo no está en situación de ratificar todas y cada una 
de las operaciones realizadas por los idóneos y policías que efec
tuaran el procedimiento, no se podrá sostener fehacientemente la 
relación de los hechos como la hemos documentado. 

Entonces se crearía una situación en que se podría cuestionar: 

a) que lo que se halló, secuestró y/o copió, realmente estaba 
con anterioridad en el lugar del procedimiento. 

b) que los disquetes en que se copió todo ello, no contenían 
de antemano los registros que ahora se asegura son el fíel reflejo 
de lo hallado; 

c) que se imprimió exactamente lo que había en el computador. 

d) y un largo etcétera. 

"... Mostrarle a los Testigos, tecla por tecla...". 
Toda la complicada actividad que desarrollan los idóneos, o 

en su caso los oficiales que revisan computadoras o contenidos de 
soportes magnéticos, tiene que quedar absolutamente clara a los 
testigos. 

Si ellos no son idóneos, de todas maneras habrá que buscar 
la forma para que puedan estar en condiciones de repetir en el fu
turo que: 

a) "...se han desarrollado las tareas que constan en las actas 

b) oprimiéndose las teclas que consta en las actas. 

c) se halló lo que se menciona en las actas. 

d) secuestrándose lo que consta en las actas. 

e) y se aseguró lo secuestrado en el modo que garantice la 
continuidad en el resguardo, como consta en las actas..." 
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Estos objetivos son muy ambiciosos, pero no los perdamos 
de vista en nuestro accionar porque es el modo en que procurare
mos ser eficaces. 

Entonces habrá que mostrarles permanentemente, desde el 
inicio y hasta el final del procedimiento, todo, absolutamente todo 
lo que se realiza. 

Ello significa: 

1) acto por acto que se lleve a cabo en la inspección. 

2) acto por acto que se realiza para copiar lo que interesa. 

3) tecla por tecla que se oprime en cada comando u opera
ción, y el resultado, que se ha obtenido con ello (exhibición en 
pantalla del monitor, copia que se haga a disquetes, listados impre
sos, etc.) 

A pesar de que pueda resultar fastidioso, no hay más reme
dio que armarse de paciencia y documentar todo, detallada y clara
mente en el acta de inspección, y cuando decimos claramente, que
remos decir en particular, con toda la claridad que les sea factible a 
los testigos. Tarea no fácil, pero no imposible, y de todas formas 
imprescindible. 

Podríamos considerar la posibilidad del uso de una técnica, 
que, a primera vista, nos podría parecer una utopía: filmar el pro
cedimiento. 

Habría que filmar: 

1) todo lo que se hace durante el procedimiento y/o acto de 
apertura, con o en el computador. 

2) y particularmente, que los testigos han estado en tales actos. 

Si lo documentáramos de esta manera no podría cuestionarse 
seriamente la labor de los idóneos que asesoran, ni la verdadera 
naturaleza de lo que se ha secuestrado; tampoco que se pudo haber 
omitido el secuestro o mención de algún otro contenido en los so
portes magnéticos. 

Otra sugerencia que nos han hecho al respecto, es accionar 
un grabador portátil en el lugar en que se hace la inspección, y el 
idóneo ir recitando en voz alta todo lo que opera y escribe en los 
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teclados. Esto en presencia de los testigos, que irán cotejando que 
cada cosa que se escribe (aunque ignore su naturaleza) es grabada 
y también documentada en las actas, y de vez en cuando pueda ra
tificarla con su propia voz que quede también grabada. Obviamen
te, es una alternativa de menor calidad. 

IV. - El acta de secuestro 
Por supuesto que este instrumento resulta ser el sostén 

de todo el procedimiento policial, de manera que nos ahorraremos 
los párrafos destinados a destacar su importancia, la que a los poli
cías ya resulta por demás obvia. 

Comencemos diciendo que conviene no mencionar en las ac
tas el término perito porque la participación en carácter de tal debe 
ser dispuesta en el proceso, entre otros requisitos, previa notifica
ción de las partes. Este error podría ser cuestionado e implicar una 
futura nulidad, y aún negligencia por parte de la autoridad de pre
vención que ha permitido labor pericial, sin aquellos recaudos. 

Es conveniente mencionar en el texto de las actas: 

"...Se cuenta con la colaboración, de XX, que asesora sobre las 
cuestiones técnicas relacionadas a la informática y computación..." 

Con su participación habría que proceder a documentar: 

1. - Descripción e identificación unívoca del equipamiento 
que se inspecciona (CPÜ) y todos sus periféricos, el modo en que 
se halla instalado (red, multiusuario, et¿.), con detalles de marcas 
y/o denominaciones, números, series, etcétera. 

2. - Descripción de los Sistemas Operativos instalados en los 
computadores. 

3. - Mención de otros softwares (programas utilitarios). 

4. - Operación por operación realizada en la inspección de 
los computadores y/o soportes magnéticos objeto de estudio. 

5. - El modo en que se procede a secuestrar, asegurar y res
guardar los objetos de interés. 

Y, en general, será el encargado de ir explicando, junto a los 
policías, todo lo que se haga, por qué, cómo, en qué consiste el re
sultado, etcétera. 
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V. - Acta de apertura 
Este procedimiento, que está destinado a documentar cir

cunstancias de vital importancia, mantiene una gran similitud, con 
el de la misma esencia que estamos acostumbrados a ver en el ám
bito de la división Laboratorio Químico, para mencionar el más 
conocido. También en la División Jurídico Contable, en donde fre
cuentemente se abren cajas con documentación y libros de las in
vestigaciones de su especialidad. De igual modo se efectúa dicho 
procedimiento cuando se procede a la apertura de soportes magné
ticos o equipamiento informático que se hubiere secuestrado, en el 
ámbito de la División Computación, a efectos de peritar el mate
rial remitido. 

Estas serían las recomendaciones; 

1) Documentar si se observa la intacta conservación de los cie
rres, fajas, firmas, etcétera. 

Delante de testigos, {conviene que sean los mismos que los 
del procedimiento), habrá que detallar en el acta si las circunstan
cias que son observables respecto de las fajas implementadas en el 
computador, cajas, sobres, etc., garantizan que no ha habido pre
viamente apertura alguna. 

2) Fotografías: 
Previa a la apertura misma, se obtienen vistas que documen

ten fehacientemente esta conservación. 

3) Proceder a la apertura y realizar la actividad: 
En su caso podrá consistir tal actividad en: 

a) Listado de Directorios; 
b) Inspección del computador y/o soportes magnéticos; 

c) Copias a disquetes u otros soportes. 

Se realizará todo con el mismo grado de minuciosidad y cla
ridad, que el explicado para los casos de Inspección en el lugar del 
procedimiento. 

4) Nuevo Cierre 
Con todos los recaudos explicados para los casos de secues

tro, habrá que proceder al cierre, franjado, rotulado, inserción de 
firmas, etc., respecto de los ejemplares que constituyan las men-
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cionadas copias de resguardo. Vale decir, que también habrá que 
garantizar su conservación para que permanezca inalterable. 

Habrá que documentar estas condiciones de cierre y asegu
ramiento que implementemos, mediante la obtención de vistas fo
tográficas. 

Las fajas, sobres, etc., que hubieran sido abiertos, deben ser 
guardados y/o agregados al sumario. 

5) Confección del Acta: 

El acta será confeccionada con los mismos requisitos que los 
explicados en la parte de este trabajo en que se relata sobre el acta 
de secuestro. 

VI. - Resguardo y conservación del material secuestrado 

Un profesional en Sistemas al que hemos consultado du
rante el desarrollo de este trabajo, para enfatizar sobre la impor
tancia del reguardo y conservación de este tipo de material, nos hi
zo un pequeño relato de un episodio de una película: 

En el depósito de una estación de policía en que se resguar
dan las pruebas afectadas a los procesos judiciales, se hallaban 
guardados soportes magnéticos de computación con pruebas cate
góricas que afectaban seriamente a una organización criminal. 

Alguien utilizó un gran pedazo de metal poderosamente 
imantado, que fue arrojado contra una vidriera de un comercio 
importante, destruyéndola y accionando las alarmas. 

La policía intervino rápidamente, secuestró el elemento, y lo 
trasladó al depósito para su guarda. 

Su acción magnética, destruyó las pruebas. 

Desde el momento mismo del secuestro, y en forma perma
nente, habrá que tener en cuenta que el traslado y depósito de este 
tipo de material, deberá hacerse con todos los recaudos propios de 
su calidad. Son sensibles a los golpes y roces; también al calor y ob
viamente a cualquier acción magnética. 

El deterioro o daño puede no ser visible, pero los registros 
magnéticos que están contenidos en sus soportes (disquetes, dis
cos, cintas, discos rígidos de una computadora), al alterarse en su 
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disposición, luego no pueden ser leídos en forma normal por los 
traductores de las computadoras, y en tales casos lo que sucede es, 
lisa y llanamente, que se pierde la prueba. 

Se recomienda el uso de algunos recipientes, para el traslado 
de los sobres que contienen los disquettes secuestrados, evitando 
que puedan ser golpeados y/o doblados. 

En el almacenamiento o depósito, tales sobres deberán con
servarse en armarios, en forma vertical. 

Vn. - Conclusión 

El problema que hemos planteado al inicio de este tra
bajo, desde ya advertimos que no queda absolutamente soluciona
do con los procedimientos que sugerimos. 

Hoy (enero de 1995), existen complicadas variantes técni
cas, con las que es factible que nos encontremos en los procedi
mientos por delitos en o con informática o computación. 

Por ejemplo, si damos rienda suelta a nuestra imaginación, 
con alguna información actualizada sobre la técnica, hay una am
plia gama de intrincadas situaciones que pueden plantearse -como 
por ejemplo las derivadas de operaciones de correo electrónico o 
transferencia de información informatizada-, las que a primera 
vista no nos permiten vislumbrar, por lo menos en abstracto, cómo 
habría que hacer para reunir prueba. 

Casos como éstos deberán ser objeto de su análisis en parti
cular, tanto desde el punto de vista técnico (informática/computa
ción), como desde la óptica del criterio policial para ser eficaces 
en la obtención de los elementos que nos permitan llegar a la ver
dad, y en su caso probarla. 

Nosotros simplemente hemos procurado abarcar en forma 
sencilla las generalidades, aquellas características que interpreta
mos que resultan comunes. En base a las mismas, se pueden ela
borar cursos de acción también generales, que admitan alternativas 
según esas variantes que puedan aparecer. 

Eso hemos intentado en este desarrollo. 
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CAPITULO OCTAVO 

NULIDADES EN EL PROCESO 

1. INTRODUCCIÓN AL TEMA 

El ordenamiento jurídico constituye un todo coherente y ar
mónico que depende de acatamientos y transgresiones nacidas, al
gunos de normas forzosas (de orden público), y otros, en cambio, 
susceptibles de ser derogadas por voluntad de las partes. En esta 
última hipótesis, no es posible hablar propiamente de una conduc
ta transgresora, puesto que ésta se consuma solamente cuando se 
viola el ordenamiento jurídico considerado in totum. 

De tal suerte, si una norma exige determinado requisito y 
otra autoriza a las partes para poder sustituirlo, el incumplimiento 
de aquel requisito se realiza de acuerdo con otra norma válida y 
predominante con lo cual el ordenamiento jurídico -aparentemen
te agredido- es finalmente respetado por la decisión individual. 

Una situación diferente se produce cuando se transgrede una 
norma de orden público, porque los individuos no tienen faculta
des para derogar lo establecido en tal tipo de normas. 

Cabe añadir que la transgresión se opera, asimismo, al vio
larse una norma no forzosa, si en el acto bilateral la otra parte no 
presta su conformidad para apartarse del requisito legal preesta
blecido. 

El ordenamiento jurídico se defiende de las transgresiones 
mediante el uso de dispositivos punitorios denominados sancio
nes, y penas, en el caso del derecho penal. 

Aun cuando el análisis del sistema que se está abordando es
capa a la dogmática para penetrar el campo de la filosofía del dere
cho, se dice que la anulación del acto jurídico constituye una verda
dera sanción procesal que se encuentra dirigida a privar de efectos 
jurídicos al acto celebrado en violación del ordenamiento normativo. 

Surge, de lo recientemente expuesto, que puede definirse la 
anulación del acto jurídico como la privación de los efectos queri-
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dos por las partes, o por la ley, pronunciada por el órgano judicial, 
en virtud de causas que hacen a la formación del acto realizado en 
contra de lo preceptuado. 

La sanción anulatoria conlleva la colocación de efectos lega
les en lugar de los que se han suprimido, volviendo las cosas a un 
statu quo ante. En todos estos casos, la justicia puede declarar nu
lo el acto jurídico porque, al momento de su celebración, no se 
han guardado los requisitos de ley. 

Así, y a modo de ejemplo, vemos que la jurisprudencia ha 
decidido que las irregularidades observadas en los reconocimien
tos de personas, la omisión de notificar a la defensa previo a la re
cepción de una declaración indagatoria, o de la realización de una 
pericia, siendo actos definitivos e irreproducibles -que deben ser 
controlados por las partes- llevan a la nulidad de la diligencia que 
se practique deficientemente. 

Debe, asimismo, tenerse presente que el problema de las nu
lidades se actualiza y agrava en momentos de cambios legislati
vos, cuando se ha sustituido un Código Procesal por otro, afortio-
ri cuando este último ordenamiento contiene facetas distintas de 
las que eran objeto de aplicación en la ley derogada. 

En principio, será necesario determinar cuándo existe la nu
lidad de un acto, debiendo responderse que ello sucede sólo cuando 
el mismo carece de valor o adolece de ineficacia, abarcando dicho 
concepto tanto "el acto que se considera no sucedido como el vi
cio que impide a dicho acto la producción de sus efectos "'. 

Consecuentemente, la nulidad de un acto procesal podrá re
sultar: a) de la falta de condiciones necesarias o relativas, tanto 
respecto de las cualidades personales de las partes, como en cuan
to a la esencia del acto y/o, b) en virtud de lo dispuesto por la ley. 

Es menester, igualmente, precisar las causas que originan 
una nulidad, las que someramente puede decirse que son: a) la 
existencia de un vicio sustancial, que, si se descubre, impide la 
producción de los efectos jurídicos deseados; b) la omisión de una 
formalidad esencial; c) la ilegalidad del acto y, d) l^ausencia de 
una voluntad eficaz. 

1. - CABANELLAS, G., Diccionario de derecho usual, Arayú, 1953, t,.II, p. 818. 

228 



Por último, cabe enunciar que la esencia o naturaleza jurídi
ca de toda nulidad debe encontrarse en el orden público y el siste
ma general de principios del ordenamiento jurídico positivo, en 
tanto que los efectos de la nulidad declarada judicialmente consis
ten -como ya lo hemos dicho- en que las cosas vuelvan al mismo 
o igual estado en que se encontraban antes de la existencia del ac
to invalidado. 

2. ASPECTO lusnLOsonco DEL TEMA 

Nos hemos referido, hasta aquí, al problema de las nulidades 
en general. Corresponde abordar ahora dicho instituto a la luz de 
la filosofía del derecho dado que, reiteramos, dicho problema 
compete a la mentada materia. 

El quid de la cuestión pasa entonces por determinar qué es el 
derecho, su significación y finalidad, para luego poder precisar el 
alcance del término nulidad, concepto este último negatorio en al
gunos aspectos del primero. 

A modo de ejemplo, diremos que la sociedad tiene el dere
cho de punir a uno de sus integrantes cuando comete un injusto 
que afecta el orden público. 

Si a posteriori de iniciado el proceso, se decreta una nulidad 
de lo actuado por motivos formales, no se está haciendo otra cosa 
que dejar sin efecto el funcionamiento de la maquinaria que posee 
la sociedad para precaverse del accionar de los sujetos marginales 
y antisociales que delinquen. 

Arribado a esta etapa nuestro estudio, corresponde analizar 
un aspecto difícil -en el cual las opiniones no son pacíficas- y que 
no es otro que establecer cuál ha de ser el criterio o la tónica a se
guir para requerir una nulidad, y si ésta debe ser declarada basán
dose en un perjuicio real que se ha ocasionado a las partes o, por 
el contrario, habrá de observarse una postura estricta ante la más 
mínima desviación, aunque ésta no produzca mayores consecuen
cias. 

No es posible debatir válidamente tal cuestión sin hacer hin
capié en que toda nuhdad está emparentada con el orden púbUco y 
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el sistema general de principios del ordenamiento positivo. Por ta
les motivos es que resulta necesario replantear el problema acerca 
de cuál es la significación que posee el derecho, entendido como 
orden jurídico. 

A poco de que nos detengamos a analizar dicho tema, en
contramos que HANS KELSEN, en su obra sostiene que "el Derecho 
es la regulación coactiva del comportamiento humano, especifi
cando que ello tiende a provocar la conducta socialmente deseada 
mediante la amenaza contenida en las normas jurídicas de dispo
nerse la aplicación de medidas coactivas a quienes observen el 
comportamiento contrario *̂ l Más adelante, KELSEN expresa que el 
objeto de la ciencia jurídica está constituido por las normas jurídi
cas. 

Empero, dicha construcción adolece de un serio defecto, se
gún el Prof. SMITH, ya que "si como sostiene KELSEN las normas 
jurídicas son las que suministran la forma categorial necesaria 
para aprehender cognocitivamente al objeto a que ellas se refie
ren, no pueden esas mismas normas ser consideradas a su vez co
mo el objeto del conocimiento científico del Derecho, si el objeto 
mentado por ellas queda fuera de tal consideración " *". 

Por su parte, Cossio sostiene que "el objeto de la ciencia del 
Derecho es el mismo objeto mentado por las normas jurídicas, 
postulando de ese modo que el mismo es la conducta humana en su 
libertad y creación, pensada y conocida con normas jurídicas" '•". 

Avanzando aún más en el tema que nos ocupa, vemos que el 
distinguido Prof. SMITH antes citado, sostiene que "el objeto del 
Derecho se presenta al conocimiento como una estructura com
pleja, exteriorizada en una relación ontológica constituida entre 
dos elementos no independientes que se complican y exigen mu
tuamente, de tal modo, que resulta imposible analizar en puridad 
a uno solo de ellos con prescindencia del otro ". 

2. - KELSEN, H., Teoría general del derecho y del Estado, trad. por E. García Maynes, 
Universidad, México, 1949, p. 19. / 

3. - SMITH, J. C , Norma Jurídica y conocimiento científico, Áih\\ogTÍíica Omeba, Bue
nos Aires, 1962, p. 12. 

4. - Cossio,C., La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de la libertad. Lo
sada, Buenos Aires, ps. 144 a 146. 
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Se trataría, según dicho autor, de una forma categorial del 
obrar, o sistema de significaciones lógico-normativas (normas ju
rídicas), que regulan el acontecer efectivo o posible de la conducta 
humana imponiendo deberes y concediendo facultades, al mismo 
tiempo que determinando el sentido de esa conducta y un conteni
do real o posible que está dado por el comportamiento humano 
mismo, cuyo sentido es conferido por tales normas '*'. 

Por lo expresado es lícito concluir que el derecho está inte
grado por las normas jurídicas y las conductas humanas, cuyo sen
tido está dado por el esquema de interpretación que deviene de ta
les normas, a lo cual cabe añadir la existencia de una inmanencia 
material constituida por el juzgador como intérprete necesario del 
mismo. 

El magistrado será quien, al interpretar y aplicar las normas, 
le otorgue a las conductas sub judiciatio un sentido valioso o dis
valioso. Aceptar nulidades, con un acentuado acento formalista, 
obstaculiza fundamentalmente el camino que conduce a encontrar 
un sentido valioso o disvalioso a la conducta humana. 

En la práctica, lo expuesto académicamente se traduciría en 
muchos casos en que se invaUdarían gran cantidad de procesos en 
los cuales, sin estar afectada una garantía esencial, la búsqueda de 
la verdad real se frustra por un simple error o una involuntaria 
omisión. 

Admitir tal sistema implicaría una involución que nos retro
traería al procedimiento formal de las legis actios, que el derecho 
romano reservaba exclusivamente a los latinos y se ajustaba a un 
severo formalismo, no exento de ritos, soslayando, de ese modo, 
que los tiempos modernos se inclinan hacia un procedimiento ágil 
donde los principios de inmediatez, celeridad y economía procesal, 
encuentren una clara respuesta. 

Tal es el sentido del nuevo proceso -la obtención de agilidad 
y celeridad- para que, quienes aspiren a alcanzar la verdad real, no 
encuentren el camino hacia la misma plagado de laberintos proce
sales que conviertan al proceso penal en una verdadera entelequia. 

5. - SMITH, J. C , ob. cit., ps. 112 y 113. 
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3. A S P E C T O S DEL PROCEDiMffiNTO 

A análoga conclusión, pero desde el punto de vista técnico 
procesal, arribó CLARIA OLMEDO al expresar que "ante un caso 
concreto donde debe analizarse si existe nulidad es necesario ob
servar dos aspectos fundamentales: el primero es verificar si el 
desenvolvimiento del proceso es normal, si se han afectado intere
ses tutelados o el ejercicio de la defensa en juicio o si se han con
culcado los principios básicos del proceso, el segundo es corrobo
rar si el apartamiento de los cánones rituales tiene la entidad sufi
ciente para llegar a la ineficacia y qué grado de rigor debe admi
nistrarse en tales circunstancias" *** 

El análisis efectuado nos lleva a la difícil disyuntiva en la 
que es menester inclinar el fiel de la balanza y establecer si el acto 
ha afectado seriamente los intereses tutelados o ha conculcado la 
defensa en juicio, o bien si, no obstante su imperfección, resulta 
igualmente eficaz, todo lo cual resultará de la valoración legal de 
sus requisitos específicos. 

El autor referido supra, da, por su parte, una clara respuesta 
a este interrogante *" al expresar que la ineficacia de los actos sur
ge de su propia imperfección, cuando ésta es captada por la ley co
mo trascendente para el proceso, al punto de imponer o autorizar 
la invalidación de aquel ab initio o a posteriori de oficio o a ins
tancia de parte. 

Esta trascendencia debe ser considerada en correlación con 
el sentido que deben tener los actos jurídicos en los cuales se debe 
traslucir claramente una dirección teleológica, que consiste en ga
rantizar un proceso regular y legal ante un juez natural, que no al
tere la defensa en juicio de la persona y de los derechos, y esto es, 
por lo tanto, al decir de CLARIA OLMEDO en otra de sus obras, lo 
que en definitiva orienta la procedencia de la declaración de nuli
dad en cuanto sanción a los actos del proceso '**. 

6. - CLARIA OLMEDO, J. Tratado de derecho procesal penal, t. II, p. 267. 

7. - CLARL\ OLMEDO, J., ob. cit., p. 268. 

8. - CLARIA OLMEDO, J., "Conceptos fundamentales", en ob. cit., t. II, p. 126. 
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Si hacemos una simbiosis entre los conceptos iusfilosóficos 
y procesales de los juristas citados, arribamos a la conclusión de 
que el derecho es una estructura compleja en la que, ontológica-
mente, existe una relación de dos elementos no independientes 
que se complican y exigen mutuamente -por un lado las normas 
jurídicas y por el otro el comportamiento humano, cuyo sentido es 
conferido por tales normas- estructura que por su contenido obsta 
a que hagamos uso de extrema rigurosidad en el terreno de las nu
lidades convirtiendo las causas penales en una verdadera mise en 
scéne procesal. 

4. DESARROLLO DEL TEMA EN 

LA NUEVA NORMATIVA 

El art. 166 del CPP establece que serán nulos los actos pro
cesales sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones 
expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. 

El término "sólo" (sinónimo de solamente) nos está indican
do la existencia de un criterio restrictivo, que ha adoptado el legis
lador en la materia que nos ocupa en el presente capítulo. 

Es decir que el principio, a nuestro entender, sería el de la va
lidez de los actos procesales, constituyendo la excepción su nulidad. 

A mayor abundamiento, el art. 167 ritual, establece que se 
entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad, la observancia 
de las disposiciones concernientes: 

a) Al nombramiento, capacidad y constitución del juez, tri
bunal o representante del ministerio fiscal. 

b) A la intervención del juez, ministerio fiscal y parte quere
llante en el proceso y a su participación en los actos en que ella 
sea obligatoria. 

c) A la intervención, asistencia y representación del imputa
do en los casos y formas que la ley establece. 

Los dos primeros incisos, a nuestro entender, apuntan a pre
servar el debido proceso, en tanto el último hace lo propio respec
to de la garantía del derecho de defensa. 
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Otro aspecto, que evidencia el criterio restrictivo que contie
ne la nueva normativa, estaría dado por el hecho de que el art. 
168, infine, determina que: "(•••) Solamente deberán ser declara
das de oficio, o en cualquier estado y grado del proceso, las nuli
dades previstas en el artículo anterior que impliquen violación de 
las normas constitucionales, o cuando así se establezca expresa
mente ". 

La ley es clara al señalar que sólo el desconocimiento de lo 
preceptuado en el art. 167 referido precedentemente, y/o la viola
ción de requisitos que la misma ley 23.984 fulmine con nulidad, 
llevarán aparejadas dicha sanción procesal. 

De todos modos, las nulidades que hayan sido aceptadas por 
quienes tengan derecho a oponerlas, y el caso en que, no obstante 
la existencia de una irregularidad el acto hubiera conseguido su fin 
respecto de todos los interesados, quedarán subsanadas (art. 171). 

La declaración de nulidad de un acto hará nulos todos los 
actos que dependan consecutivamente de él, y deberá ser declara
do expresamente por el tribunal. Asimismo éste deberá intentar, en 
caso de ser posible, la renovación, ratificación o rectificación de 
los actos anulados. 

Es evidente que lo que se pretende es la anulación de los ac
tos groseros e ineficaces, y no cualquier acto, no obstante pueda 
estar afectado de alguna anormahdad. 

Avalan estas conclusiones los fallos de los Tribunales Orales 
en lo Criminal y lo dispuesto por la Sala Segunda de la Excma. 
Cámara en lo Criminal y Correccional la cual ha expresado, en su 
oportunidad, que el principio de instrumentalidad de las normas 
procesales determinan que la posible invalidez de los actos del 
proceso debe juzgarse atendiendo a la finalidad que en cada caso 
concreto están destinadas a satisfacer; de tal suerte que la declara
ción de nulidad no procede cuando, aun siendo defectuoso, el acto 
en cuestión logra cumplir con sus objetivos, por lo cual no existe 
nulidad de forma si la desviación río tiene trascendencia respecto 
de la defensa en juicio'". / 

9. - CNCrim. y Corree, Sala II, 1/7/86, causa 31.353. 
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Asimismo, son categóricos al respecto los términos emana
dos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ha expre
sado que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para al
guna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del 
formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual 
no compatible con el buen servicio de justicia. 

Como consecuencia de lo expuesto opinamos que sólo cabe 
acudir al instituto de las nulidades cuando, siendo anormal el de
senvolvimiento del proceso, la irregularidad resulte trascendente 
por haberse afectado intereses tutelados, entendiéndose por tales el 
ejercicio de la defensa en juicio o los principios básicos del proceso. 

Toda otra postura equivaldría a tolerar que prospere una nu
lidad por la nulidad misma, lo cual, en la materia que nos ocupa, 
es gravísimo, ya que se traduciría, en la práctica, en la posibilidad 
de liberar delincuentes peligrosos responsables de graves delitos 
contra la sociedad, por aspectos formales. 

Si bien es exacto que el norte debe estar dirigido a no incu
rrir en una severidad excesiva, tampoco se debe actuar con una 
ilógica indulgencia. En un Estado de derecho, la meta a lograr de
be ser el combate eficaz del delito mediante la prueba. 

Esperamos en alguna medida, haber contribuido al referido 
fin. Si ello resulta así, nuestro desvelo no habrá sido en vano. 
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