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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

FPA 1129/2016/2/CA1

Paraná,  23  de noviembre de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal 

de  Apelaciones  de  Paraná,  integrada  por  el  Dr. 

Daniel  Edgardo  ALONSO,  Presidente;  la Dra.  Cintia 

Graciela  GOMEZ,  Vicepresidenta  y  el  Dr.  David 

Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el 

Expte.  Nº FPA 1129/2016/2/CA1, caratulado: “LEGAJO 

DE APELACION DE SANTINI, AGUSTÍN ALBERTO EN AUTOS 

SANTINI, AGUSTÍN ALBERTO POR INFRACCION LEY 23.737”, 

provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo: 

Que, llegan estos actuados a conocimiento 

de este Tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto  por  la  defensa  de  Agustín  Alberto 

Santini, contra la resolución obrante a fs. 1/6 en 

cuanto decreta el procesamiento del nombrado, por el 

hecho por el cual fuera indagado, tenencia simple de 

estupefacientes, previsto  y reprimido  por  el  art. 

14, 1ra. parte, de la ley 23.737, art. 45 CP y de 

conformidad a los arts. 306 y 308 del Cód. Proc. 

Penal. El recurso fue concedido a fs. 13.

En esta instancia, se celebra la audiencia 

oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la 

que  da  cuenta  el  acta  de  fs.  24  y  vta., 

compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Defensor 

Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín 
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Castelli,  en  defensa  del  imputado  Agustín  Alberto 

Santini,  y  el  Sr.  Fiscal  General  de  Cámara,  Dr. 

Ricardo C. M. Álvarez; quedando los autos en estado 

de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-  a)  Que,  el  Dr.  Castelli  refiere  al 

hecho imputado. Señala que la Policía de Entre Ríos 

retiene  a  su  asistido,  lo  requisa,  le  secuestra 

marihuana y un revólver. 

Plantea la nulidad de la detención, de la 

requisa y del secuestro por aplicación de la teoría 

del árbol venenoso. Entiende que no estaban dadas 

las circunstancias previas y concomitantes del art. 

230 bis del C.P.P.N. 

Señala  que  los  testigos  fueron  llamados 

luego de los hechos. Cita las testimoniales. 

Solicita, en definitiva, se  haga lugar  a 

la  nulidad  y  se  decrete  el  sobreseimiento  de  su 

defendido.

b)  Por  su  parte,  el  Sr.  Fiscal  General 

señala  que  no  logró  encontrar  el  acta  de 

interceptación de una patrulla que en su dinámica 

rutinaria  localiza  a  un  joven  que  llevaba  una 

mochila de jean de color azul. Destaca que no  se 

entiende  por  qué  circular  en  la  calle  con  una 

mochila  de  jean  constituye  un  acto  para 

interceptarlo. 
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Da  lectura  al  acta  de  procedimiento. 

Afirma que este procedimiento no es nulo todavía, y 

que  deberá  ser  fortalecido.  Indica  que  el  hecho 

sucedió a las 12 horas del mediodía, que ni siquiera 

bajo el amparo de la oscuridad. 

Alega  que  si  hubo  un  dato,  se  debiera 

sincerar lo que ocurrió. Destaca que es un lugar 

conflictivo, y que esto puede reconstruirse con el 

aporte de testigos. 

En  definitiva,  solicita  la  confirmación 

del auto.    

II- Que, en las actuaciones principales se 

imputa  a Santini el siguiente hecho: “Que en fecha 

16  de  marzo  de  2016,  a  la  hora  12:30 

aproximadamente, en la intersección de calles 1º de 

Mayo  y  Los  Jacarandaes  de  la  ciudad  de  Paraná, 

provincia de Entre Ríos, lugar al que, por razones 

de mayor seguridad, personal de la policía de Entre 

Ríos había trasladado al ciudadano Agustín Alberto 

Santini,  a  quien  previamente  habían  intentado 

identificar en la intersección de calles Zárate y 

Los  Chanas  de  la  misma  ciudad  debido  a  que  al 

palparlo se advirtió que tenía en su cintura un arma 

de fuego tipo revólver, intentando el nombrado darse 

a la fuga y reaccionando los vecinos de la zona de 

manera  violenta  con  el  personal  policial;  se 

constató  la  tenencia  en  su  poder  de  sustancia 
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estupefaciente  marihuana  en  la  cantidad  de  207 

gramos, que se encontraba compactada en un trozo de 

forma rectangular, envuelto con nylon transparente y 

papel aluminio y en cinco trozos más pequeños que 

estaban en un envoltorio de nylon negro que a su vez 

estaba  dentro  de  una  mochila  de  jeans  que  tenía 

consigo Agustín Alberto Santini”.

A raíz de tales hechos, el Juez a-quo citó 

a indagatoria a Santini, y decretó su procesamiento 

por el delito de tenencia simple de estupefacientes; 

resolución contra la cual se alza la defensa del 

imputado, dando lugar a esta Instancia. 

III- Que, la defensa postula la nulidad de 

la detención y requisa del imputado Agustín Alberto 

Santini  y  de  todos  los  actos  que  han  sido  su 

consecuencia, entendiendo que no se presentaron en 

el caso los requisitos exigidos por el art. 230 bis 

del CPPN. 

Corresponde al Tribunal entonces, analizar 

si en el caso, se habrían configurado los recaudos 

que prevé el art. 230 bis del CPPN y que justifiquen 

el procedimiento llevado a cabo por la Fuerza de 

Seguridad en su tarea de control. 

Debo  señalar  que  analizaré  lo  expuesto, 

dejando  a  salvo  mi  postura  en  relación  a  que  la 

Policía  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos  carece  de 

facultades  para  la  aplicación  directa  de  la 
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legislación  procesal  nacional,  excepto  cuando  se 

encuentre  cumpliendo  funciones  delegadas  por  el 

Magistrado Federal. 

Sentado lo expuesto, debo señalar que el 

art. 230 bis del CPPN reclama, para legitimar el 

procedimiento  efectuado  por  funcionarios  de  la 

policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, 

el  concurso  de  dos  elementos,  a  saber:  a)  la 

concurrencia  de  circunstancias  previas  o 

concomitantes que razonable y objetivamente permitan 

justificar  dichas  medidas  respecto  de  persona  o 

vehículo  determinado;  b)  en  la  vía  pública  o  en 

lugares  de  acceso  público. Asimismo,  el  art.  230 

bis, in fine, del CPPN dispone que “tratándose de un 

operativo público de prevención podrán proceder a la 

inspección de vehículos”.

Así se ha dicho que “El inc. a) tiene una 

amplitud  que  para  mantenerla  dentro  de  la 

razonabilidad  requiere  hacer  objetivas 

-exteriorizarlas  para  que  no  permanezcan  en  la 

subjetividad de quien la ordena- las circunstancias 

anteriores o coetáneas que respalden la requisa de 

la persona o vehículo. El inc. b) se refiere sólo al 

lugar -vía pública o lugar de acceso público-. La 

letra de la ley impone la concurrencia simultánea de 

ambos  recaudos…” (D’Albora,  Francisco  J.,  “Código 

Procesal  Penal  de  la  Nación.  Anotado.  Comentado. 
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Concordado”.  Octava  edición  corregida,  ampliada  y 

actualizada  por  Nicolás  F.  D’Albora.  Ed.  Abeledo 

Perrot, Bs. As., 2009, pag. 412).

En este sentido, se ha sostenido también 

que  “...la  legitimidad  del  accionar  policial  no 

debiera  subordinarse  de  modo  fatal  a  la 

preexistencia de un ‘estado de sospecha’, tal como 

ha  sido  nominado  con  dudoso  acierto  por  la 

jurisprudencia sino -mejor- a la comprobación de un 

marco previo circunstancial sobre cuya base pueda 

extraerse  material  empírico  para  elaborar  un 

enjuiciamiento objetivo de los motivos invocados por 

la  autoridad,  cuando  decide  injerirse 

preventivamente  sobre  la  esfera  individual” (L.S. 

Crim. 2.003-II-571; entre otros).

Con estas pautas, corresponde analizar si 

los datos aportados por el personal de la Policía de 

Entre Ríos acerca del modo en que sucedieron los 

hechos,  constituyeron  un  punto  de  partida  válido 

para la iniciación de las actuaciones.

Al  respecto,  del  análisis  de  las 

constancias de la causa (cfr. acta de procedimiento 

y testimoniales obrantes en sistema Lex100),  surge 

claramente que la motivación del abordaje y requisa 

del  imputado  Agustín  Alberto  Santini  en  la  vía 

pública  de  la  ciudad  de  Paraná,  obedeció  a  la 

intención  de  identificarlo,  habiendo  procedido  a 
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palparlo sin exponer motivo alguno en el acta que da 

inicio a las actuaciones.

Advierto  que  tal  proceder,  se  opone  al 

carácter  de  autorización  excepcional  que  debe 

revestir la medida intrusiva prevista en el art. 230 

bis del CPPN, surgiendo puntualmente del acta que 

personal de la policía de Entre Ríos “...proceden a 

tratar de identificar a un masculino mayor de edad, 

que  se  dirigía  por  calle  Zárate  con  si  –sic- 

intersección  de  calle  Los  Chanas,  el  cual 

trasportaba una mochila de jeans clara descendiendo 

del  móvil   policial  su  dotación  interceptando  al 

masculino en dichas arterias mencionadas, palpando 

primeramente de armas al masculino el que trata de 

darse a la fuga por el motivo que los funcionarios 

localizan  en  su  cintura  un  arma  de  fuego  tipo 

revolver, observando esta detención las personas del 

lugar  las  cuales  se  aproximan  a  los  funcionarios 

tratando de impedirla, tornándose el lugar peligroso 

para  los funcionarios,  quienes  logran  ingresar  al 

móvil al masculino en cuestión, trasladándose a la 

intersección de calles 1º de Mayo y los Jacarandaes. 

En el lugar y ante la presunción que dentro de la 

mochila podría llevar algún elemento ilícito se le 

hace  exhibir  su  contenido  al  masculino  demorado, 

observando  que  en  un  envoltorio  de  nylon  negro 

contiene  una  sustancia  vegetal...  Seguidamente  se 
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procede en presencia de testigos a tomar una pequeña 

muestra de la sustancia vegetal, la cual desprende 

un  olor  característico...”  (cfr.  acta  obrante  en 

sistema Lex 100).

De todo lo expuesto, y en concordancia con 

lo  que  se  manifestara  previamente,  los  motivos 

alegados por los agentes prevención para actuar en 

uso de las facultades que le reserva el art. 230 bis 

del CPPN, no se encontraban presentes en el caso de 

autos,  toda  vez  que  el  contexto  en  que  éste 

procedimiento  se  materializara  no  puede  ser 

considerado como hechos concomitantes que habiliten 

a la excepción a la regla prevista en el art. 230 

bis  del  código  adjetivo;  destacándose  que  los 

funcionarios actuantes contaban con tiempo más que 

suficiente  para  solicitar  la  orden  de  requisa  al 

Juez;  si  es  que  algún  elemento  objetivo  permitía 

presumir la comisión de un hecho delictivo por parte 

del imputado.   

Que  por  todo  lo  dicho  no  puede 

convalidarse  el  procedimiento  policial  puesto  en 

crisis, pues se advierte un claro avasallamiento de 

garantías constitucionales originado en el abordaje 

y  requisa  del  imputado,  sin  que  se  encontrara 

respaldada por elementos objetivos que “justifiquen 

la  afectación  a  la  libertad  o  al  pudor  de  una 

persona en aras del descubrimiento de la verdad”. 
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(CNCP,  Sala  II,  “Martínez  Walter  E.  s/  rec.  de 

casación”, reg. 2535, causa 1980, rta. El 10/5/1999, 

voto Dr. Fégoli).

Ello,  siguiendo  la  doctrina  del  Alto 

Tribunal según la cual “Si en el proceso existe un 

solo cauce de investigación y éste estuvo viciado de 

ilegalidad, tal circunstancia contamina de nulidad 

todas las pruebas que se hubieran originado a partir 

de  aquel”  (Fallos  310:2384),  por  lo  que  ni  la 

detención  ni  la  requisa  ni  los  elementos 

secuestrados  en  consecuencia  debieron  haber  dado 

inicio a la instrucción de la causa (cfr. Fallos 

308:733, 310:1847, entre otros).

A mayor abundamiento cabe expresar que, la 

discusión  ha sido  abordada  en  repetidas  ocasiones 

por la CSJN, en las que se destacó invariablemente 

que las normas de procedimiento penal e inclusive 

las leyes orgánicas de la policía, reglamentan la 

garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional 

y prevén los casos y las condiciones bajo los cuales 

los  agentes  de  las  fuerzas  de  seguridad  pueden 

arrestar  a  un  individuo  o  practicar  medidas  que 

supongan injerencia en su ámbito privado, sin contar 

con  una autorización  judicial  (del  Voto  disidente 

del  Dr.  Zaffaroni  en  Fallos  333:1235,  CS,  “Munch 

Gustavo…”, 3/08/2010 en La Ley online)
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Es  que,  toda  medida  de  coerción  en  el 

proceso  penal,  en  tanto  supone  una  injerencia 

estatal  en  derechos  de  rango  constitucional,  se 

encuentra  sometida  a  restricciones  legales 

destinadas a establecer las formas y requisitos que 

aseguren  que  esa  intromisión  no  sea  realizada 

arbitrariamente y que en última instancia pueda ser 

sometida al escrutinio imparcial de los jueces.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer 

lugar  al  pedido  de  nulidad  interpuesto  por  la 

defensa  de  Agustín  Alberto  Santini  y,  en 

consecuencia,  declarar  la  nulidad  del  acta  de 

procedimiento que da origen a estos actuados y de 

todos  los  actos  que  son  su  consecuencia, 

disponiéndose  asimismo  el  sobreseimiento  del 

nombrado, en virtud de los argumentos expuestos. 

     La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo: Que 

encontrándose  sellada  la  suerte  del  presente 

recurso,  atento  el  resultado  surgido  de  la 

deliberación,  habré  de  manifestar  brevemente  mi 

postura disidente. 

Que, de la compulsa de los elementos que 

fueran  recabados  en  la  causa,  estimo  que  deviene 

prematuro adoptar un temperamento nulificante, ello 

pues pese al extenso lapso transcurrido, ni siquiera 

se  ha  escuchado  el  testimonio  de  los  Sargentos 

Sattler y Acosta, funcionarios policiales que iban a 
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bordo del móvil 1008 de la Policía de Entre Ríos 

que,  en  tareas  de  recorrida  de  prevención, 

interceptaron al imputado.

En este sentido la Sala III de la CFCP, 

lleva dicho al respecto que “…resulta prematura la 

declaración de nulidad del acta de procedimiento y 

secuestro que dio inicio a las actuaciones, puesto 

que la verdad real de las facultades policiales que 

legitiman el accionar policial en situaciones como 

la que motivan el presente -sospecha suficiente y 

urgencia- constituyen elementos de hecho y prueba 

que  encuentran  su  ámbito  natural  de  producción  y 

discusión en la etapa del debate del proceso penal”. 

(CFCP,  Sala  III,  Causa  Nº  12906,  “Sayegh,  Hernán 

Claudio…”, fallo del 30/12/2010, Rgto. 2026.10.3)  

En  este  devenir,  comparto  la  hipótesis 

construida por el juez a quo pues la misma encuentra 

sustento en los elementos probatorios obrantes en la 

causa,  que  permiten  acreditar  -con  el  grado  de 

probabilidad  que  la  instancia  reclama-  la 

intervención  del  imputado  en  el  suceso,  sin 

perjuicio de lo cual estimo ineludible fortalecer la 

reconstrucción  de  aquel  con  el  aporte  antes 

indicado. 

Por  lo  expuesto,  estimo  que  debe 

rechazarse  la  nulidad  impetrada  por  la  defensa 

oficial y confirmar el resolutorio recurrido.   
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           El Dr. David Alejandro Chaulet, dijo: que 

adhiero al voto del Dr. Alonso.                                                

En  mérito  al  resultado  del  Acuerdo 

precedente, por mayoría, SE RESUELVE: 

Decretar  la  nulidad  del  acta  de 

procedimiento  obrante  a  fs.  2/3  de  los  autos 

principales  y  de  todos  los  actos  que  son  su 

consecuencia,  y  disponer  el  sobreseimiento  de 

Agustín  Alberto  Santini,  de  demás  condiciones 

personales obrantes en autos, en función del art. 

336 inc. 2º del CPPN., con la expresa declaración de 

que  la  formación  del  presente  no  afecta  el  buen 

nombre  y  honor  de  que  hubiere  gozado  (art.  336 

último párrafo del CPPN.). 

Regístrese,  notifíquese,  difúndase  a 

través de la Dirección de Comunicación Pública de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ
EN DISIDENCIA

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI 

DAVID ALEJANDRO CHAULET

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
    SECRETARIO DE CÁMARA 
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