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Causa n° 47.715 “Digón, Juan Manuel  

s/ rechazo del planteo de nulidad” 

      Juzg. n° 5 - Sec. n° 9 

 

      Reg. n°: 120 

          

////////////nos Aires,  19 de febrero de 2013.- 

   Y VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I.  

   Motiva la intervención del Tribunal el recurso de apelación 

introducido por el defensor de Juan Manuel Digón contra la resolución de fecha 

21 de agosto de 2012 por la que el juez de la anterior instancia rechazó el planteo 

de nulidad oportunamente formulado por esa parte. 

   A través del escrito glosado a fs 1/6, los Dres. Lucio 

Simonetti y Álvaro Garma postularon la invalidación del resguardo de la 

identidad de un testigo, ordenado a fs 18.526 de los autos principales, invocando 

una afectación al derecho de defensa en juicio de su asistido.  

   De conformidad con el criterio esgrimido por el representante 

del Ministerio Público Fiscal y por ambas querellas -la U.I.F. y la Fundación 

Madres de Plaza de Mayo-, el a quo desechó el planteo intentado. Argumentó 

que la ley n° 26.683 incorporó la posibilidad de reservar la identidad de un 

testigo en el marco de una investigación que verse sobre el delito de lavado de 

activos, como ocurre en la presente causa. Agregó que, más allá de ello, teniendo 

en consideración lo normado por el artículo 79 del Código Procesal Penal de la 

Nación -derechos de la víctima y los testigos-, la consideró razonable en virtud 

de que el testigo expresó sentir temor.  

   En otro orden señaló que no existía violación al derecho de 

defensa del incuso pues la reserva se limitó a las partes que hacían expresa 

mención o alusión a la identidad del testigo. Concluyó que, encontrándose 

debidamente fundada la reserva de la identidad y resguardados los derechos del 

incidentista, el planteo formulado por su defensa debía ser rechazado.  

   En su escrito de impugnación, el Dr. Lucio Simonetti sostuvo 

que la ley a la que hace referencia el juez no resulta aplicable, pues es posterior 



al inicio de las actuaciones. Consideró que sin perjuicio de que se trata de una 

norma procesal, si su aplicación conlleva un empeoramiento de la situación de su 

defendido se configuraría una violación a la ley penal más benigna. 

   Por otro lado, alegó que el decreto que dispuso la reserva de 

identidad no estuvo debidamente fundado, y señaló que el supuesto “temor” del 

testigo no tenía ningún fundamento sino que se basaba en meras apreciaciones 

subjetivas de una persona que no es parte en el proceso. 

   Por último explicó que la afectación al derecho de defensa de 

su pupilo se configuró a raíz de que los espacios en blanco en las declaraciones 

impiden la comprensión de su contenido y que el desconocimiento de su 

identidad impedía determinar la existencia de alguna circunstancia que pudiera 

poner en duda la veracidad de sus dichos (fs 27/9).  

   Dichos agravios fueron desarrollados en forma oral ante los 

suscriptos, al momento de llevarse a cabo la audiencia de conformidad con lo 

normado por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación (ver 

constancia que antecede). 

   II.  

   El incidentista no ha conseguido demostrar que el resguardo 

de la identidad del testigo que aquí se cuestiona haya provocado un menoscabo a 

las garantías constitucionales de las que goza su defendido. 

   En primer término, cabe aclarar que lo argumentado por el 

letrado en cuanto a que el desconocimiento de la identidad del testigo impide a 

esa defensa alegar “alguna cuestión subjetiva que pudiera llegar a poner en 

duda la veracidad de sus dichos”, no compromete la validez del testimonio sino 

su valor de convicción, extremo que será evaluado por el juez de grado en la 

oportunidad procesal correspondiente.    

   Encontrándonos en la etapa instructoria -que tiene un carácter 

meramente preparatorio-, la diligencia aquí cuestionada, en tanto tiende a 

garantizar en forma adecuada el derecho que el ordenamiento procesal otorga a 

quienes brinden declaración testimonial en un proceso penal -y aún a sus 

familias- de que se procure la protección de su integridad física y moral, no ha 

generado ningún perjuicio irreparable al encausado (cfr. art. 79 inciso “c” del 

Código Procesal Penal de la Nación).  
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   Cabe tener en cuenta que el debate oral, donde rigen con 

amplitud los principios de contradicción, inmediatez y continuidad, será el 

ámbito más propicio para que el impugnante confronte -sin la limitación que 

ahora existe- la declaración del testigo en cuestión.      

   De tal modo y toda vez que ninguno de los extremos 

invocados por el apelante justifica la invalidación del resguardo de la identidad 

impugnado, compartimos el temperamento adoptado por el a quo. 

   De conformidad con lo expuesto se resolvió que: “el 

resguardo de la identidad del testigo no se considera contrario a las normas 

constitucionales en vistas del interés público y de seguridad, valorándose 

además el estadio procesal en que se encuentra el proceso -instrucción-, sin que 

la determinación de las personalidades se advierta en esta etapa como esencial 

para la resolución de la causa o para decidir acerca de su validez, ni 

comprometa la preparación de la defensa o sus eventuales cursos de acción, ni 

la posibilidad de confrontación o interrogación oportuna de los testigos” (causa 

n° 32.802, “Salvia”,  rta. 6/7/01, reg. n° 529, de esta Sala. En el mismo sentido, 

ver causa n° 4419 “Sanfrugo Ocampo”, de la Sala III de la C.F.C.P., rta. 4/12/03, 

reg. n° 744). También ha dicho esta Sala que “ello (no) afecta garantías 

constitucionales como el derecho de defensa en juicio o el debido proceso, 

máxime cuando la reserva u ocultación de la verdadera identidad de aquellos se 

efectúa en la presente etapa preparatoria del proceso y al solo efecto de 

protegerlos, mas se puede acceder al contenido total de sus dichos, subsistiendo 

la posibilidad de confrontarlos en la etapa contradictoria, como así valorarlos 

con el resto de los elementos de prueba colectados...” (causa n° 38.828, 

“Ducler”, rta. 29/09/05, reg. n° 1046).  

   Sin perjuicio de lo aquí resuelto, los suscriptos advertimos la 

dificultad que presenta la lectura de las dos declaraciones prestadas por el testigo  

-agregadas a fs 18.329/31 y 18.523/5 de los autos principales-, circunstancia que 

fuera aludida por el recurrente, en razón de que las porciones testadas impiden la 

adecuada comprensión de algunas de las frases allí contenidas.  

   En virtud de ello, y con el objeto de asegurar del modo más 

amplio posible el adecuado ejercicio del derecho de defensa del encausado, 

corresponde que en la anterior instancia se reemplacen las actas de declaración a 



las que nos venimos refiriendo por una constancia del actuario donde se consigne 

el contenido de todas aquellas manifestaciones vertidas por el testigo que no 

impliquen revelar su identidad.    

   Por otro lado, teniendo en cuenta que de las actuaciones 

obrantes en el legajo se  desprenden determinados datos que permitirían suponer 

quién es el testigo -circunstancia ésta que también puso de resalto el impugnante-

, sería conveniente que el juez de grado reevalúe si la reserva de su identidad es 

la medida más idónea para su debido resguardo y, en su caso, arbitre los medios 

necesarios para subsanar dicha situación. 

    En atención a los argumentos desarrollados en los párrafos 

que anteceden, el Tribunal RESUELVE: 

   CONFIRMAR el auto en crisis en todo cuanto resuelve y 

fuera materia de apelación, debiendo el juez de grado proceder de conformidad 

con lo expresado en los considerandos.   

   Regístrese, hágase saber al representante del Ministerio 

Público Fiscal y, oportunamente, devuélvase a la anterior instancia a fin de que 

se practiquen el resto de las notificaciones de rigor. 

   Sirva la presente de atenta nota de envío.- 

 

FDO: EDUARDO R. FREILER - EDUARDO G. FARAH - JORGE L. 

BALLESTERO 

Ante mi. IVANA QUINTEROS 

 


