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///nos Aires, 11 de agosto de 2022. 

AUTOS Y VISTOS: 

Interviene la Sala con motivo del recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de R. C. Durán contra el auto que el pasado 

3 de junio rechazó su planteo de nulidad dirigido contra el 

reconocimiento fotográfico de personas realizado por A. P. N., el 13 

de abril de 2022, mediante el cual esta última lo reconoció como el 

autor del hecho que la damnificó. 

Presentado el memorial respectivo, de conformidad con 

lo dispuesto en los Acuerdos Generales dictados el 16 de marzo de 

2020 y el 28 de abril de 2022, la cuestión se encuentra en condiciones 

de ser resuelta.  

Y CONSIDERANDO:  

Entiende la Sala que el reconocimiento fotográfico 

practicado no vulneró ninguna garantía constitucional y el 

cuestionamiento de la defensa solo demuestra la disconformidad con 

su realización. 

En primer lugar, cabe remarcar que, si se sigue la regla 

del artículo 166 del Código Procesal Penal, se comprueba que los 

artículos 270 a 275 del mismo cuerpo no contemplan la nulidad por 

falta de notificación previa a la defensa de los reconocimientos en 

rueda de personas, de fotografías de personas o de cosas. De otra 

parte, lo dispuesto en los artículos 200 y 201, con relación a esas 

mismas medidas de prueba, obliga a una interpretación que no ponga 

en pugna sus disposiciones, sino que las concilie y conduzca a una 

integral armonización de sus preceptos (CSJN Fallos: 313:1149; 

327:769, entre otros).  

En este orden, de la referencia cualitativa contenida de 

modo expreso en el artículo 200 se deriva que la regla de la 

notificación previa y la consecuente sanción de nulidad se aplica a las 

pruebas “que por su naturaleza y características” se deban considerar 

definitivas e irreproducibles. Enseguida ratifica el artículo tal 

naturaleza específica, al extender -y explicar así- el principio al caso 



concreto de “las declaraciones de los testigos que por su enfermedad 

u otro impedimento sea presumible que no podrán concurrir al 

debate”. 

En el asunto en estudio, se trataba de un reconocimiento 

por fotografías, dispuesto en esa modalidad por la situación de 

emergencia del COVID.  

Ahora bien, el carácter irreproducible de un acto no 

puede sino entenderse en sentido material o tangible, como puede ser 

en razón de la desaparición de la sustancia a peritar o la muerte 

relativamente próxima de quien deba declarar o su traslado con 

destino incierto o remoto. La fatalidad de orden lógico –relativa a que, 

según la defensa, “ya se contaminó a la testigo N. al mostrarle la 

fotografía de Duran”– no torna irreproducible el acto en sí, pues si la 

cualidad bajo análisis fuera entendida de ese modo, no habría 

prácticamente ningún acto del proceso que no fuera único e 

irrepetible, en tanto lo son siempre sus circunstancias. 

Estas cuestiones tienen relevancia en el proceso, más no 

como fundamento de la sanción de nulidad reclamada. Hacen 

específicamente a la estimación de lo que cada prueba es susceptible 

en el orden del convencimiento, que toca a las partes alegar y al 

tribunal valorar para resolver. De manera que aplicado esto al caso, es 

evidente que el reconocimiento por fotografías es perfectamente 

reproducible materialmente, como también es cierto que sus exactas 

circunstancias son irrepetibles, en aquel segundo sentido. Incluso la 

propia Ley contempla estos aconteceres al obligar al juez de la causa a 

averiguar si el testigo ha vuelto a ver a quien se procura identificar, 

hubiera ocurrido eso “en persona o imagen” (art. 271 del CPPN). 

Entonces, la ausencia de notificación previa a la defensa 

y al propio Durán –quien para entonces no estaba indicado aún como 

imputado– no torna nula la prueba.  

En orden a las exigencias formales de la medida, 

tampoco asiste razón al impugnante pues la plana fotográfica no 

exhibe irregularidades manifiestas o una confección sugerente que la 
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hubiera conducido a señalar al imputado como el autor del ilícito. De 

contrario a ello, se advierte el uso de un fondo de imagen común en 

todos los casos, que lejos de resultar indicativo se exhibe como un 

recurso para asegurar la semejanza en resguardo de las diferencias 

sustanciales ligadas estrictamente a las características fisonómicas. 

En suma, el acto se llevó a cabo de acuerdo a las 

previsiones procesales, se labró acta y su registro fílmico ha sido 

incorporado al sistema informático Lex100, pudiendo así ser 

controlado por la defensa. 

En suma, no puede tildarse de irregular la medida llevada 

a cabo, en tanto se encontraba encaminada a dar cumplimiento con 

uno de los fines de la investigación (art. 193 del C.P.P.N.), ello, sin 

perjuicio del valor probatorio que se le otorgue al resultado (Sala V, c. 

n° 36875/12, “Berghella, A.”, rta. el 29/8/13).  

Este Tribunal con integración parcialmente diferenciada 

ha interpretado que “la violación de las formas y procedimientos no se 

halla sancionada con la nulidad de la diligencia de reconocimiento, 

por lo que no la provoca (principio de especificidad, art. 166), 

aunque podrá incidir en la eficacia de su valor probatorio… y no 

llegar a valer ni como indicio” ( in re, causas n° 973/10 “Amarales, J. 

A.” rta. 13/07/10, nº 567/11, “Decoud, J.”, rta. 11/5/11).   

 Para finalizar, cabe recordar que la nulidad es una 

sanción excepcional, consistente en privar a un acto de los efectos que 

le son propios por contener un vicio de tal magnitud que conculca 

garantías constitucionales o derechos fundamentales de las partes 

durante la tramitación del proceso penal (in re causa n° 28.730 

“Álvarez”, Sala IV, rta. el 20/02/03 y 21.486/18 “Del Giudice”, rta. 

11/09/18) circunstancia que por los argumentos expuestos no se 

verifica en el sub examine. 

Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR el auto del 3 de junio en cuanto fue 

materia de recurso.  

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen mediante 



pase en el Sistema de Gestión Lex-100. Sirva lo proveído de atenta 

nota de envío. 

Se deja constancia de que los jueces Hernán Martín 

López y Julio Marcelo Lucini integran esta sala conforme a la 

designación efectuada en los términos del artículo 7° de la Ley N° 

27.439 y que el último no interviene por verificarse lo dispuesto en el 

último párrafo del artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la 

Nación. 

 

 

IGNACIO RODRÍGUEZ VARELA                   HERNÁN M . LÓPEZ 

 

 Ante mí:    

    Anahí L. Godnjavec 
   Prosecretaria de Cámara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


