
 
Poder Judicial de la Nación 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 5 
CCC 42476/2021/CA1, “Insaurralde Mirada, A. R. s lesiones”. 

///nos Aires, 11 de noviembre de 2021. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I . Contra la decisión de la jueza de la instrucción -fechada el 4 de 

octubre del año en curso- en cuanto entendió que la rueda de reconocimiento 

fotográfica oportunamente peticionada podía ser realizada por la fiscalía ya 

que no se trata de un acto definitivo e irreproducible ni menoscaba los 

derechos del inculpado, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de 

apelación. 

Tal como se ordenó en el legajo, la parte recurrente incorporó su 

memorial al Sistema de Gestión “Lex 100”, de modo que las actuaciones 

quedaron en condiciones de ser resueltas. 

II . En consonancia con los agravios del acusador público, 

entendemos que la medida requerida se encuentra comprendida en el inciso 

“c” del artículo 213 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el 

cual deberá ser llevada a cabo por el juez bajo pena de nulidad.  

En sentido similar, este tribunal -con composición parcialmente 

distinta- ha señalado que “durante la realización de la diligencia podrían 

suscitarse diferencias entre el órgano acusador y la defensa, insusceptibles de 

ser zanjadas por una de las partes sin poner en duda la imparcialidad que 

debe reinar en todo proceso, extremos que, para garantizar la correcta 

dirección del sumario, su objetividad y evitar futuros planteo de nulidad, 

aconsejan su realización por el juez instructor” (ver causa 35.344/05, 

“Fridman ”, rta. el 28/08/08). 

Por ello, el tribunal RESUELVE: 

REVOCAR  el punto III del auto de fecha 4 de octubre del 

corriente en cuanto fue materia de recurso. 

 El juez Ricardo Matías Pinto no interviene por haberse 

conformado la mayoría reclamada por el artículo 24 bis, último párrafo, del 

Código Procesal Penal de la Nación. 

Notifíquese a las partes, comuníquese al juzgado vía DEO y 

devuélvase mediante pase electrónico en el Sistema de Gestión “Lex 100”. 

Sirva la presente de muy atenta nota. 
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