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///nos Aires, 30 de diciembre de 2021. 

AUTOS Y VISTOS: 

Convoca la atención de la sala el recurso de apelación interpuesto 

por la defensa de E. M. Leal contra el auto del 9 de diciembre pasado en cuanto 

rechazó el planteo de nulidad de la detención y requisa. 

Presentado el memorial, de conformidad con lo dispuesto por el 

Acuerdo General de esta Cámara, dictado el 16 de marzo de 2020, la cuestión 

traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: 

Surge de lo actuado que el 25 de noviembre pasado el Inspector J. 

L. S. y el Oficial Mayor G. C. se encontraban recorriendo la calle José Pedro 

Varela en cercanías de su intersección con Manuel Porcel de Peralta, ambas de 

esta ciudad, luego de que la zona se viera afectada por un corte de energía 

eléctrica. En esas circunstancias observaron al aquí imputado cruzar la calle 

presurosamente, actitud que los llevó a procurar identificarlo. Sin embargo, lejos 

de detener su marcha ante sus indicaciones, aceleró sus pasos, aunque finalmente 

le dieron alcance frente al número (…) de la Av. General Paz.  

Así fue como constataron que llevaba una mochila con varias 

herramientas en su interior, tratándose de una llave de cricket tipo tubo, una llave 

francesa, un martillo tipo maza, una llave de pico de loro, una punta de chapa 

metalizada, una mitad de alicate y un bolso. Destacaron también que, dado que 

no pudo justificar su presencia en el lugar, comenzaron a desandar su camino, 

verificando que frente a las viviendas ubicadas en José Pedro Varela N° (…) y 

Manuel Porcel de Peralta N° (…), (…) y (…), faltaban los respectivos medidores 

de agua, que hallaron en las inmediaciones. 

II. La mera solicitud de identificación en la vía pública, dirigida a 

eventuales transeúntes, no constituye una detención en los términos del artículo 

18 de la Constitución Nacional, ni una privación de la libertad a la que se 

refieren los artículos 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Causa N° CCC 

36091/2021/3/CA2 “E. G.”, rta. el 17/14/21, de esta Sala IV y causa N° 

32.268/20 “S.”, rta. el 25/8/2020, de la Sala I de esta Cámara de Apelaciones). 



En efecto, siempre en el marco de un empleo razonable y 

proporcionado a las circunstancias, se trata en principio de una actividad 

ordinaria en un policía en función de vigilancia; no implica una injerencia estatal 

significativa y, por ende, no resulta en principio alcanzada por las exigencias del 

artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación. 

Tampoco resulta posible subsumir tal situación preliminar bajo las 

disposiciones de la ley 23.950 –ni en su correlato para la Policía de la Ciudad de 

Buenos Aires, el artículo 91 de la ley 5688 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires–, toda vez que lo allí normado se refiere a los casos en los cuales una 

persona que se niega a identificarse o que no aporta documentos que acrediten su 

identidad es trasladada a una dependencia policial. Es claro que tal supuesto 

importa un grado sustancialmente más alto de injerencia estatal en el derecho a la 

libertad ambulatoria, lo cual a su vez justifica que se exija, como requisito previo 

para habilitar la actuación de los agentes la existencia de indicios debidamente 

fundados que hagan presumir que la persona en cuestión cometió o cometerá un 

delito.  

III. Asimismo, a partir de la secuencia descripta por los preventores, 

se estima que el procedimiento se ajustó a los parámetros que para estos 

supuestos impone la ley procesal y se adecuó a una actuación razonable y 

proporcional que debe regir a quienes velan por la seguridad de los ciudadanos. 

Es que, de adverso a lo alegado por la defensa, tal intervención se vio 

determinada por pautas objetivas y eficientes que sustentaron la actuación en los 

términos de lo dispuesto en los artículos 230 bis y 284, inciso 3, del Código 

Procesal Penal de la Nación.  

Precisamente, surge con claridad que los policías se hallaban 

cumpliendo un servicio de vigilancia en la vía pública, así como que el contexto 

reseñado -signado por la nocturnidad, el corte de luz imperante y la actitud del 

imputado de apurar su paso cuando recibió las primeras indicaciones de los 

funcionarios- suponía la verificación de “circunstancias previas o 

concomitantes” de las que podía inferirse que en el encausado transportase cosas 

“probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que 

pudieran ser utilizados para la comisión de un hecho delictivo”, haciendo de tal 
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manera la requisa de la mochila “razonable y objetivamente justificada” (art. 

230bis del CPPN).  

Finalmente, el hallazgo en poder de E. M. Leal de las herramientas 

y el examen visual encarado sobre el camino recorrido por él antes de ser 

interceptado, permitió el secuestro de cuatro medidores de agua que habían sido 

removidos de su sitio, tres de los cuales se encontraban en una bolsa, 

presumiéndose por ende que estaban preparados para su transporte a otro sitio. 

Tal situación, con marcados indicios ya de la comisión de un delito, dotó de 

soporte suficiente a la detención en los términos del art. 284, inciso 3º del CPPN 

y motivó la inmediata información a las autoridades judiciales, que ordenaron la 

incautación de los medidores y las herramientas y ratificaron la aprehensión del 

imputado. 

En virtud de lo expuesto y en la medida en que las nulidades 

procesales se orientan hacia un ámbito restrictivo que tiene como regla general la 

estabilidad de los actos, tratándose de un remedio de carácter excepcional que 

sólo resulta procedente ante vicios sustanciales o cuando se vulneran garantías 

constitucionales (Sala IV, causa N° 48.633/20/2, “N.”, resuelta el 21 de 

diciembre de 2020, entre otras) y en tanto no se ha verificado irregularidad 

alguna que conlleve la afectación de garantías constitucionales o derechos 

fundamentales que justifiquen la sanción pretendida, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión traída a estudio en cuanto fue materia de 

recurso. 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en el 

sistema Lex-100.  

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. 

Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Pablo 

Guillermo Lucero integran esta sala conforme a la designación efectuada 

mediante los sorteos realizados acorde al artículo 7 de la Ley N° 27.439, aunque 

el primero no suscribe de acuerdo a lo establecido en el art. 24 bis del C.P.P.N. 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA  GUILLERMO PABLO LUCERO 



 

Ante mí: 

  HUGO S. BARROS 
SECRETARIO DE CÁMARA  

 

 
 
 


