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///nos Aires, 12 de enero de 2022. 

 AUTOS Y VISTOS: 

 Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la sala en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de R. L. C., 

contra la resolución del 22 de diciembre de 2021, mediante la cual se rechazó 

su planteo de nulidad. 

  La impugnante (ver sistema Lex 100), mantuvo sus agravios, por 

lo que el tribunal se encuentra en condiciones de expedirse.  

 Y CONSIDERANDO:  

 El juez Mariano A. Scotto dijo: 

 La parte cuestiona la validez del peritaje psicológico realizado a 

A. E. A. G., por cuanto el Cuerpo Médico Forense lo llevó a cabo omitiendo 

notificar a sus consultores técnicos. 

 Se advierte que el 17 de febrero de 2021 la fiscalía designó a los 

psiquiatras y licenciados propuestos, y el 26 del mismo mes y año encomendó 

la confección del estudio, haciendo saber que se debía efectuar  “junto con los 

peritos propuestos por la defensa, cuyos datos obran en las respectivas 

aceptaciones de cargo, y también pueden ser notificados en la dirección de 

correo del Cuerpo de Peritos, Consultores Técnicos e Investigadores de la 

Defensoría General de la Nación (…)”. Sin embargo, el 4 de marzo siguiente, 

la licenciada A. B. Ahuad elaboró la evaluación sin haberlo puesto en su 

conocimiento. 

 En esas condiciones, y más allá de si es reproducible o no el 

peritaje, como he sostenido con anterioridad –junto con el juez Mauro Divito- 

en un caso análogo, se ha vedado a la defensa de participar de la diligencia a 

pesar de haber indicado expresamente su voluntad de hacerlo, en clara 

violación a lo dispuesto en los arts. 258, 259 y 262 del Código Procesal Penal 

(conf. causa 72.725 “R., J. C. y otros”, Sala VII del 5 de febrero de 2021).  

 Por ello, a efectos de resguardar el derecho de defensa de C., se 

impone declarar la nulidad del informe pericial de fecha 4 de marzo de 2021 y, 

en consecuencia, de la declaración indagatoria y auto de procesamiento 

dispuesto estrictamente en relación con el hecho que damnificara a A. G. en el 

mes de septiembre de 2019, identificado con el número “7”. 

 El juez Julio Marcelo Lucini dijo: 

 Más allá de ponderar la gravedad de haber efectuado el acto sin 

la participación de los profesionales designados por el recurrente no se observa 

el perjuicio concreto que esta situación le habría ocasionado. 



 Sin desconocer la necesidad de evitar la revictimización de la 

denunciante, el acto es reproducible. Su falta de puntual notificación no 

conlleva su invalidez, pues la asistencia técnica está habilitada a criticar las 

conclusiones alcanzadas, peticionar eventualmente que se reedite o amplíe y 

sugerir aspectos no incluidos (Sala VI, con una integración parcialmente 

distinta, causa nro. 58470/16 “G. B., J. I.”  rta. 21/04/2016).  

 Ello no se ve afectado por el dictado del procesamiento (que está 

apelado), como alegó la defensa, ya que dicho auto es provisorio y modificable 

de oficio.  

 La sanción que pretende se aplique es de carácter excepcional, 

primando los principios de conservación y trascendencia de los actos 

procesales. Sólo resultaría procedente de advertirse vicios sustanciales en ellos 

o la afectación de alguna garantía constitucional, situación que aquí no se 

vislumbra.  

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha postulado que 

“sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés 

legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una 

finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la 

nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter 

accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto 

esencial, que el acto impugnado tenga transcendencia sobre la garantía de la 

defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De 

otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo 

vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, 

en lo que también está interesado el orden público…” (B. 66. XXXIV. “B., G. 

O. s/ defraudación”, resuelta el 27 de junio de 2002). 

 Es que en el caso todo revela que acceder a la solicitud de la 

defensa sería declarar la nulidad por la nulidad misma (CSJN, Fallos: 314:290; 

325:840, entre otros). 

 El juez Alberto Seijas dijo: 

 Debo intervenir en mi carácter de Presidente de la Sala A de 

feria y  en virtud de la disidencia suscitada entre los colegas. Analizada la 

cuestión traída a estudio, adhiero a la solución propuesta por el juez Lucini. 

 El caso bajo estudio se trata de una examinación pasible de ser 

reeditada (in re, causas N° 676.10, “M.”, rta.: 1/6/10; N° 478/08, “G.”, rta.: 

23/12/08 y N° 28.632, “R.” rta.: 8/5/06, entre otras). Se excluye, así, la 

existencia de un perjuicio que habilite la declaración de invalidez de la pieza 
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cuestionada por la defensa (Guillermo Rafael Navarro – Roberto Raúl Daray, 

“Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 

tomo 1, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 640). 

 Cabe recordar que “…las nulidades se orientan hacia un ámbito 

restrictivo que tiene como regla general la estabilidad de los actos 

jurisdiccionales, por cuanto constituyen remedios excepcionales que ceden 

frente al principio de conservación, razón por la cual sólo cabe recurrir a este 

instituto cuando el desenvolvimiento del proceso devenga anormal y que tal 

irregularidad resulte trascendente por haberse afectado intereses tutelados, 

entendidos por tales el ejercicio de la defensa en juicio o los principios 

básicos del proceso…” ( in re cn° 32.062 “O.”, rta. 10/7/07), aspectos estos 

que no se encuentran presentes en la especie. 

 En mérito a lo expuesto, se RESUELVE:  

 CONFIRMAR  la resolución del 22 de diciembre de 2021 que 

ha sido materia de apelación, con costas de alzada (art. 455 y 531 del CPPN). 

             Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante pase en 

el sistema informático Lex 100, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.  

  

   Mariano A. Scotto 
      -en disidencia-     

 

Julio Marcelo Lucini     Alberto Seijas  

Ante mí:       

 

      María Inés Sosa 
   Secretaria de Cámara 

 


