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///nos Aires, 23 de febrero de 2022. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 I. Interviene el Tribunal en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de C. E. D’Errico , contra el auto del 16 de 

diciembre de 2021, en cuanto se rechazó el planteo de nulidad formulado por 

la defensa de C. E. D´Errico contra la constancia emitida por N. L. C. -

secretaria de la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca- documentada a fs. 

58/60 y de los actos posteriores realizados en consecuencia. 

En atención a lo ordenado en el legajo, la parte recurrente 

presentó el memorial sustitutivo de la audiencia prescripta en el artículo 454, 

de modo que, realizada la pertinente deliberación el Tribunal se encuentra en 

condiciones de resolver. 

II . La defensa circunscribió sus agravios en dos cuestiones. 

En primer lugar, indicó que la constancia emitida por la secretaria 

de la Fiscalía interviniente, por medio de la cual se identificó al imputado en 

autos, constituye una pericia, de modo que aquel acto excede el ámbito de 

actuación de un funcionario del Ministerio Público Fiscal.  

A su vez, alegó que la falta de posibilidad de control de aquel 

acto, por parte de la asistencia técnica, deviene en su nulidad.     

 III . Analizado el planteo esgrimido por la parte recurrente y las 

constancias del legajo, se estima que la decisión impugnada es acertada, de 

modo que será convalidada.  

 En este sentido, en un breve análisis de los antecedentes de la 

pesquisa, corresponde señalar que el 20 de diciembre de 2020, la secretaria de 

la Fiscalía de Distrito del Barrio de La Boca dejó constancia de que a partir de 

las averiguaciones efectuadas en el marco de la causa nro. 45.948/20, también 

en trámite ante dicha dependencia, y en virtud de la similitud advertida entre 

las características fisionómicas del allí imputado y del “Sujeto 2” que habría 

intervenido en el suceso que se investiga en autos, se logró identificar a C. E. 

D’Errico. 

 A tales fines, se cotejaron las imágenes fotográficas de C. 

D’Errico tomadas en la mencionada causa, sus imágenes cargadas a la red 

social -y pública- “Facebook” y las capturas del “Sujeto 2” que surge de las 

imágenes fílmicas incorporadas a la presente pesquisa. Esta diligencia 
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procesal constituye una actuación en un acta del Ministerio Público Fiscal que 

no constituye una pericia que deba ser notificada en forma previa a la defensa, 

y a todo evento es una apreciación de una de las partes en el proceso que 

realiza al cotejar fotografías, del imputado y de una red social de la web de 

acceso público. Por lo cual, no se advierte afectación a garantía constitucional 

alguna con esta diligencia.  

 En cuanto a la pericia dispuesta cabe considerar que la 

representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la División de 

Reconocimiento Antroposcopométrico de la Policía de la Ciudad el cotejo de 

las imágenes del “Sujeto 2” que aparece en las filmaciones del suceso, con las 

correspondientes a C. E. D’Errico, y determine si se trata de la misma persona.  

 Así, por medio del informe pericial realizado el 7 de septiembre 

de 2021, finalmente se determinó que el sujeto que obra en fotografías 

indubitadas del perfil de Facebook “(…) , bajo el nombre de “C. E. D’Errico” 

posee características antroposcopométricas y de vestimenta compatibles con el 

individuo que figura en el registro fílmico del hecho en estudio. 

 Ahora bien, de lo expuesto en los párrafos que preceden no se 

advierte vulnerado el derecho de defensa del imputado ni que la representante 

del Ministerio Público Fiscal hubiera excedido su labor en su carácter de 

titular de la vindicta pública (artículo 120 Constitución Nacional), de manera 

tal que genere la nulidad de lo actuado. 

 Por el contrario, el acto cuya nulidad se pretende no hace más que 

dar cumplimiento con uno de los fines de la instrucción -individualizar a los 

partícipes- (artículo 193, inciso 3°, Código Procesal Penal de la Nación), 

máxime teniendo en consideración que se limitó a requerir a la División de 

Reconocimiento Antroposcopométrico realizar el cotejo de las imágenes 

mencionadas y determinar su compatibilidad. 

 Por su parte, tampoco resulta acertada la pretensión de la 

asistencia técnica, en cuanto indicó que su falta de intervención deviene en la 

nulidad del acto -y de todo lo actuado en consecuencia-. 

 En este sentido, lo cierto es que la asistencia técnica no se 

encuentra exenta de controlar el informe pericial -el que está incorporado en el 

expediente digital-. A su vez, cabe destacar que dicho acto podrá ser sujeto de 

reedición durante la etapa del debate, donde las partes pueden discutir, valorar 
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y controlar con amplitud la prueba incorporada (cfr. causa nro. 35369.2019 

“L.” rta. el 3 de junio de 2020, de esta Sala Quinta). En este sentido, la 

defensa podrá pedir la reedición de la pericia en caso de ser procedente 

puntualizando los aspectos que la tornan viable, pero no se advierte que la 

medida reproducible le cause un gravamen concreto.    

  De este modo, corresponde recordar que la nulidad es de carácter 

excepcional, en virtud de que deben primar los principios de conservación y 

trascendencia de los actos procesales, de manera que su dictado sólo resultaría 

procedente en caso de advertirse algún vicio sustancias o la afectación de 

garantías constitucionales, situación que no se advierte en el caso, ya que la 

pericia realizada en consecuencia del acto impugnado es pasible de ser 

reeditada con posterioridad, o bien controlada por medio de la propuesta de un 

perito de parte, por lo que corresponde homologar el rechazo del planteo 

formulado. 

Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: 

 CONFIRMAR  la decisión del pasado 16 de diciembre de 2021, 

en cuanto fuera materia de recurso. 

 Se deja constancia que el juez Rodolfo Pociello Argerich no 

suscribe la presente por haberse conformado la mayoría exigida en el artículo 

24 bis, in fine, del Código Procesal Penal de la Nación.  

Notifíquese a las partes, hágase saber lo resuelto al juzgado de 

origen mediante DEO y devuélvase mediante pase en el Sistema de Gestión 

Lex-100. Sirva la presente de muy atenta nota. 

                       

Ricardo Matías Pinto            Hernán Martín López   

 

Ante mí: 

                 

Andrea Raña 

Secretaria Letrada de la C.S.J.N. 


