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AUTOS: “INCIDENTE DE NULIDAD PRESTADO POR EL DR. JUAN 

MANUEL KEES EN CAUSA A… JOSÉ LUIS S/ ROBO CALIFICADO”. 

EXPTE. 0255/09/AP.  

 

CAMARA I EN LO CRIMINAL. CIPOLLETTI, RIO NEGRO. 

 

OBJETO: EXPONE FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE 

APELACIÓN. 

 

Sres. Jueces:  

 

Juan Manuel Kees, con domicilio constituido en calle 9 de Julio 

N° 602 de ésta ciudad, en el carácter de defensor de JOSE LUIS A…, 

respetuosamente me presento y digo: 

 

I. OBJETO. 

Que vengo por la presente a exponer los fundamentos del recurso 

de apelación interpuesto contra la resolución de fecha 10 de agosto del 

corriente mediante al cual dispuso “RECHAZAR EL PLANTEO DE 

NULIDAD DE LAS CONSTANCIAS DE FS. 19 Y 25 DE LOS AUTOS 

PRINCIPALES PLANTEADO POR LA DEFENSA DEL IMPUTADO JOSE 

LUIS A… …”, solicitando su revocación de conformidad con las razones que 

expongo a continuación. 

 

II. ANTECEDENTES. 

Sintéticamente, se investiga en autos el hecho ocurrido en 

Cipolletti en fecha 26 de julio de 2009, entre las 09:00 y 16:20 horas, 

oportunidad en la que mi defendido habría recibido una motosierra marca 

HUSQVARNA, 2 paquetes de cigarrillos marca Red Point y un frasco de 

Colonia marca Black Suede, los cuales provenían de un robo ocurrido en el 
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domicilio del Sr. A…, JUAN EDUARDO, sito en intersección de Av 

Circunvalación y Ruta N° 151. 

El 26 de julio de 2009, siendo las 16:20 horas, personal de la 

Subcomisaría 79° detiene al Sr. A…, JOSE LUIS por infracción al art. 67 del 

Código Contravencional.  

Resuelta la cuestión contravencional, a fs. 17 se labra en la 

Subcomisaría N° 79 un acta de notificación de libertad con cargo de 

presentación ante el Juzgado e Paz. 

No obstante, la libertad no se hizo efectiva pues mi defendido es 

trasladado inmediatamente a al Comisaría 32, unidad en la que se investigaba 

el robo a la vivienda de A…, JUAN EDUARDO. 

Mientras el Sr. A…, JOSE LUIS se encontraba detenido, se la 

hace firmar un acta en la cual el Oficial de Guardia confecciona un listado de 

partencias que supuestamente obraban en poder de mi defendido. Entre ellas, 

una motosierra marca HUSQVARNA, 2 paquetes de cigarrillos marca Red 

Point y un frasco de Colonia marca Black Suede. 

El mismo día, siendo las 20:36 horas, se labra acta de secuestro de 

los mismos elementos (acta de fs. 25).  

Esta parte solicitó la declaración de nulidad de ambas constancias, 

con fundamento en la falta de orden judicial, ausencia de testigos, omisión de 

dejar constancia de la condición de analfabeto de mi defendido.  

El rechazo de tal planteo motiva el presente recurso. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.  

En lo pertinente, la jueza de instrucción sostuvo: “Lo primero que 

considero se debe aclarar es la pretendida nulidad de la constancia de fs. 19; 

aquí la defensa pretende considerar a la misma como un Acta y que así esta 

cumpla con los requisitos del código de procedimiento penal; indicando que 

adolece de los defectos reseñados. A poco de observar la misma se aprecia que 

ésta no tiene el carácter que la parte pretende atribuidle; nótese que la misma es 



 3 

confeccionada en el marco de una actuación contravencional firmada por el 

oficial de servicio y por la persona que ingresa detenida a la dependencia 

policial, donde se deja constancia de los objetos que el mismo tiene en su poder 

a fin de proceder a su resguardo.  El motivo por el cual el imputado es llevado 

a la Sub-Comisaría N° 79, es por una infracción a la Ley contravencional y en 

dicho marco se realiza la diligencia en cuestión, no siendo necesario que se 

cumplan exigencias que el defensor indica para la confección de un RECIBO 

de pertenencias.  Así se desprende claramente del encabezado de dicha foja, 

donde se consigna claramente la palabra RECIBO, siendo este tipo de 

documentos el que se suscribe cuando una persona recibe de otra objetos 

determinados... Por ello he de indicar que a la primer solicitud de nulidad no 

haré lugar por cuanto no es requisito para la realización de RECIBO de 

pertenencias que el mismo sea realizado con la presencia de dos testigos y que 

en el mismo se consigne el carácter de analfabeto del poseedor de dichos 

bienes… Resolver en tal sentido sería extender por analogía una sanción 

procesal específica y restrictiva a un acto que no se encuentra alcanzado por los 

preceptos del código de procedimiento penal de esta provincia.” 

“El Dr. Kees se agravia asimismo solicitando se dicte la nulidad 

del Acta de Secuestro de fs. 25, por cuanto la misma se encuentra firmada por 

un solo testigo; así como también porque no se consigna que su cliente es 

analfabeto y por haber sido realizada en forma tardía. Respecto del primer 

argumento … se advierte que la presencia de los objetos de mención en la sede 

de la comisaría es corroborada por el testigo firmante; siendo a criterio de la 

suscripta la presencia de éste suficiente por las características del acto 

realizado….” 

“Respecto de la falta consignación en el acta de que el imputado 

era analfabeto; nótese en el las actuaciones que la misma defensa referencia (en 

todas ellas) se ha consignado debidamente que el imputado no es instruido, y el 

acta en cuestión esta refrendada por el oficial actuante y por un testigo; también 
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por el imputado, considerándose como suficiente la consignación de tal 

carácter en el acto de mención.” 

“Hasta aquí se pondera como suficiente que el imputado mismo no 

ha referenciado en momento alguno desconocer que los objetos en cuestión 

estuvieran en su poder, como se puede esperar de cualquier persona que se ve 

acusada de tener en su poder objetos de origen ilícito si no tenía objeto alguno 

en su poder.” 

“Por último, el Dr. Kees se agravia por considerar que el acta se 

realizó más de cuatro horas después de la detención de su defendido. Este 

último planteo no puede prosperar por cuanto no es razonable exigir al personal 

policial que proceda a secuestrar un elemento si no tiene fundamentos para 

dicho acto….”. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. 

 

1. Nulidad del acta de recibo de pertenencias (fs. 19). 

El acta de recibo de pertenencias obrante a fs. 19 debe ser 

declarada nula en virtud del incumplimiento de las prescripciones del código 

procesal.  

El recibo de pertenencias del detenido constituye una actuación 

policial mediante la cual los efectivos deben dejar constancia de algo sucedido 

en su presencia. Sobre el particular, el art. 113 del CPPRN establece que 

“Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso deba dar fe de los 

actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma 

prescripta por las disposiciones de este capítulo. A tal efecto, el Juez será 

asistido por el Secretario y los funcionarios de policía, en los casos del artículo 

165, inciso 4 y Capítulo II del Título III del Libro Segundo de este código, por 

dos testigos que podrán pertenecer a la misma repartición en casos de suma 

urgencia”. A su vez, la norma indicada remite a las diligencias destinadas a 
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resguardar la prueba (165, inciso 4) y a la requisa personal (Capítulo II del 

Título III del Libro Segundo). 

La exigencia de confeccionar un acta para dejar constancia de 

la recepción de elementos de cargo no puede ser suplida de manera alguna 

por un “recibo” suscripto por el imputado analfabeto, pues mi defendido 

ha firmado un documento autoincriminándose, sin comprender su 

contenido y sin haber recibido asistencia legal en forma previa. El recibo de 

fs. 19 lesiona flagrantemente las garantías constitucionales destinadas a 

resguardar la calidad de la prueba. En el caso debieron satisfacerse las 

formalidades previstas por el art. 113 CPPRN.  

La confección del recibo de fs. 19 ostenta las siguientes 

irregularidades: 

a) Incumplimiento del requisito de presencia de dos testigos. 

Conforme surge de fs. 19, el acta de recibo de las pertenencias del 

detenido, no ha sido suscripta por testigos, en contravención a lo dispuesto por 

el art. 113 del CPPRN, que exige la presencia obligatoria de dos testigos. 

Conforme lo prescripto por el art. 115, en tanto establece que “el 

acta será nula si falta… …la firma del funcionario actuante, o la del secretario 

o testigos de actuación...”, tal acta debe ser declarada nula por faltar a los 

requisitos exigidos en materia de testigos. 

 

b) Falta de constancia en el acta  del analfabetismo del 

imputado. 

Como ha sido expuesto anteriormente, José Luis A… carece de 

instrucción básica y es analfabeto, no pudiendo leer ni escribir. 

Esta circunstancia no fue ocultada por mi defendido a las 

autoridades policiales, quienes dejaron constancia de ello en la planilla de 

filiación obrante a fs. 24, en la cual se asienta que mi representado no lee ni 

escribe, del acta de secuestro a fs. 25, en la cual se asienta que no posee 
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instrucción, y en la síntesis de lo actuado obrante a fs. 34, en la cual también se 

asienta que no posee instrucción. 

De acuerdo con esto, los agentes que confeccionaran el acta de 

recibo de pertenencias tenían conocimiento de su analfabetismo; no obstante, 

omitieron cumplimentar lo prescripto por el art. 114 CPPRN última parte, en 

cuanto exige que se deje constancia de haber informado a la persona analfabeta 

de que el acta podía ser leída y suscripta por alguien de su confianza. Ante tal 

irregularidad, no existe certeza de que mi representado haya tenido 

conocimiento del contenido del acta que suscribió. 

Tal incumplimiento es expresamente sancionado con la nulidad del 

acta por el art. 115 CPPRN. 

La jueza de grado pretende sortear la aplicación de las garantías 

procesales destacando que el documento reza “RECIBO” y no “ACTA”. Sin 

embargo, no es obstáculo para la aplicación de las garantías procesales 

invocadas la circunstancia de que el nombre asignado al documento mediante 

el cual se construye prueba de cargo se “RECIBO y no “ACTA DE 

SECUESTRO”. En efecto, si el objeto de tal documento es el de dejar 

constancia de que ciertos bienes se encontraban en poder del detenido, para que 

pueda ser usada en un proceso penal en contra de mi defendido entonces la 

autoridad prevencional debió solicitar orden de requisa y confeccionar un acta 

conforme a derecho.  

Contrariamente, admitir la interpretación dada en la resolución 

apelada, importa tanto como afirmar que la autoridad policial no queda sujeta a 

las reglas procesales cuando en lugar de confeccionar un acta de secuestro 

labra un “RECIBO”. Se trata, claro está, de una excepción legalmente 

inadmisible.  

 

 2. Nulidad del acta de secuestro. 

a) Incumplimiento del requisito de presencia de dos testigos. 
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Según constancia del acta de fs. 25, se procedió al secuestro de 2 

atados de cigarrillos, un frasco de colonia y una motosierra. El acta fue 

suscripta por un único testigo (SR. FRITZ JUAN CARLOS), en contravención 

a lo dispuesto por el art. 113 del CPPRN, que exige la presencia obligatoria de 

dos testigos. 

Conforme lo prescripto por el art. 115, en tanto establece que “el 

acta será nula si falta… …la firma del funcionario actuante, o la del secretario 

o testigos [EN PLURAL] de actuación...”, el acta debe ser declarada nula por 

faltar a los requisitos exigidos en materia de testigos. 

Sobre el particular se afirmó en el auto impugnado que “la presencia 

de los objetos de mención en la sede de la comisaría es corroborada por el 

testigo firmante; siendo a criterio de la suscripta la presencia de éste suficiente 

por las características del acto realizado….”. 

Evidentemente existe cierta asimetría entre lo que los legisladores 

consideraron suficiente para resguardar la calidad de la prueba de cargo en el 

proceso penal (dos testigos según art. 113 del CPP) y lo que la Jueza considera 

suficiente (un testigo). Solicito se aplique el Código de Procedimiento Penal 

por resultar más favorable a mi defendido. 

 

b) Falta de constancia de la información que se debe brindar 

al imputado analfabeto. 

José Luis A… carece de instrucción básica. No sabe leer ni 

escribir. 

Los agentes que confeccionaran el acta de secuestro tenían 

conocimiento de tal condición, no obstante lo cual omitieron cumplimentar lo 

prescripto por el art. 114 CPPRN última parte, en cuanto exige que se deje 

constancia de haber informado a la persona ciega o analfabeta de que el acta 

podía ser leída y suscripta por alguien de su confianza. Como consecuencia de 

este incumplimiento, es imposible tener certeza acerca de si mi representado ha 

tenido conocimiento del contenido del acta que suscribió. 
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Tal irregularidad es expresamente sancionada con la nulidad (art. 

115 CPPRN). 

En este punto la Jueza incurre en un equívoco sustancial. Pues 

afirma que “Respecto de la falta consignación en el acta de que el imputado era 

analfabeto; nótese en el las actuaciones que la misma defensa referencia (en 

todas ellas) se ha consignado debidamente que el imputado no es instruido, y el 

acta en cuestión esta refrendada por el oficial actuante y por un testigo; también 

por el imputado, considerándose como suficiente la consignación de tal 

carácter en el acto de mención.” 

En realidad, el fundamento de la nulidad trasuntaba porque no se 

había informado a mi defendido acerca de que el acta podía ser leída y 

suscripta por alguien de su confianza (114 CPPRN última parte). La respuesta 

brindada en el auto apelado es ajena a la cuestión planteada.  

Debe revocarse la resolución apelada y declararse la nulidad del 

acta de fs. 25 con fundamento en lo dispuesto por el art. 115 CPPRN. 

 

c) Violación del principio de inocencia. 

Mención especial merece el siguiente argumento: “Hasta aquí se 

pondera como suficiente que el imputado mismo no ha referenciado en 

momento alguno desconocer que los objetos en cuestión estuvieran en su 

poder, como se puede esperar de cualquier persona que se ve acusada de tener 

en su poder objetos de origen ilícito si no tenía objeto alguno en su poder.” 

Se trata de una grosera violación al principio de inocencia. En 

efecto, ponderar como suficiente –de la verdad de la imputación, o de la 

legalidad de las medidas de prueba impugnadas- el silencio de mi defendido, 

equivale a fundar en el silencio su responsabilidad penal. 

Este argumento importa aplicar ultra-activamente el principio 

inquisitivo de culpabilidad.  

 

d) Realización tardía de acta. 
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Según surge de la propia acta de secuestro que la misma se habría 

realizado en horas 20:36 del día 26 de julio de 2009, en la sub-comisaría 69. 

Sin embargo, según acta contravencional obrante a fs. 12, la detención de mi 

representado se llevó a cabo en horas 16:20 y en la esquina de circunvalación 

con avenida La Plata, en el barrio San Sebastián “b”. 

De modo que el acta de secuestro fue elaborada más de 4 horas 

después de la detención de José Luís A… y en instalaciones de la sub-

comisaría donde se encontraba detenido. Primero se lleva a cabo la detención y 

secuestro de las pertenencias y cuatro horas más tarde en otro lugar se 

confecciona el acta de secuestro. Tal diferencia espacio-temporal entre la 

elaboración del acta y el lugar de aprehensión de mi representado constituye 

una circunstancia que afecta gravemente la regularidad del procedimiento, 

viciando el acta de secuestro como elemento probatorio. 

En efecto, el requisito de la elaboración de un acta de secuestro se 

orienta a otorgar fidelidad al acto del secuestro y constituye una garantía a 

favor de toda persona investigada penalmente. Sin embargo, mal puede un acta 

aportar algún tipo de fidelidad si es elaborada 4 horas después de realizado 

efectivamente el supuesto secuestro y en un lugar diferente. 

Por otro lado, la mencionada diferencia espacio-temporal impide la 

finalidad de otorgar la veracidad perseguida por medio del requisito de la 

presencia de testigos, ya que no pueden ser testigos del secuestro personas que 

se hacen presentes 4 horas después de llevado a cabo el mismo y en un lugar 

distinto, que no es el del secuestro, sino meramente el de la elaboración del 

acta. En este sentido, tales testigos (solo uno en el presente caso) no lo serian 

del acto de secuestro, sino únicamente de la elaboración de un acta, y por lo 

tanto no podrían dar fe con respecto a si la persona detenida horas antes tenía o 

no en su poder los supuestamente secuestrados.  

Nuevamente los fundamentos del auto apelado se apartan de las 

prescripciones normativas. Si el sentido de la presencia de los testigos es que 

presencien un secuestro, es claro que no se los puede convocar 4 horas más 
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tarde para labrar un acta en la se pretende “… proceder al secuestro de los 

elementos que obran en las pertenencias del detenido comunicado A…, JOSE 

LUIS…”. 

El único testigo citado no presenció ningún secuestro, sólo firmo 

un acta en la que dejó constancia de lo que hicieron los policías cuatro horas 

antes. 

 

V. PETITORIO. 

Por las razones expuestas, solicito:  

1. Declare revoque la resolución apelada, declarándose la nulidad de 

las actas de fs 19 y 15. 

 

Atte. 

 

 


