
POSTULA RECHAZO:

Señora Jueza:

Leonel G. Gómez Barbella, Fiscal Federal interinamente a cargo de

esta Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 32, en la causa N° CCC

52.035/21 (Fiscalnet N° 40.581/2021) caratulada “Nieva, Juan José y otros s/

homicidio agravado -Incidente Nro. 69-” del registro de ese Juzgado Nacional en lo

Criminal y Correccional Nro. 7, me presento y digo:

Que mediante el presente vengo a contestar la vista que me fuera

conferida en el marco del planteo de nulidad efectuado por las letradas Valeria

Corbacho y Stacie Fritzler en representación de Sebastián Baidón.

I. PLANTEO DEFENSISTA:

Que al momento de contestar la vista conferida por el art. 349 del

Código Procesal Penal de la Nación, en un extenso escrito, las abogadas Valeria

Corbacho y Stacie Fritzler, plantearon la nulidad del requerimiento de elevación a

juicio efectuado por este Ministerio Público Fiscal.

Para sostener tal postura, entendieron -en lo que aquí interesa- que

aquel dictamen adolecería de indeterminación de los hechos debido a que no

existiría una descripción de la conducta que se le atribuyó a Sebastián Baidón en

términos de haber participado en un encubrimiento agravado para eludir las

investigaciones de la autoridad o para sustraerse a la acción de ésta en favor de los

policías Issasi, Nieva y López.

El planteo de invalidez se dirige, a entender de la defensa, con la

deficiencia en la descripción, detalle o referencia directa para que en la próxima

etapa el nombrado Baidón pudiera ofrecer la prueba para resistir a la acusación en su

contra, extremo éste que, a su criterio, violaría garantías constitucionales y

principios del derecho público en diversos sentidos.

Asimismo, sostuvieron que el hecho no se encontraría determinado y

que este Ministerio Público Fiscal describió lo que hicieron otros imputados, pero no

lo que hizo o dejó de hacer Sebastián Baidón.

En lo que hace al delito de privación ilegal de la libertad, remarcaron

las letradas que la pieza procesal atacada no distinguiría si Baidón desplegó una

tarea activa u omisiva, conforme una división planificada en común (aspecto

objetivo) y de qué manera aquel quiso el resultado como propio (aspecto subjetivo)

pese a que se afirma en el dictamen que el encausado resulta coautor de esa figura

legal, por lo que le impediría a Baidón ejercer su derecho de defensa.



Sobre este punto, indicaron que en el requerimiento de elevación a

juicio formulado, ni de la relación del hecho ni de la valoración de la prueba, se

podría deducir la acción en particular por la que se pretende enjuiciar a su

defendido.

Por último, consignaron que el dictamen formulado por esta Fiscalía

afectaría el principio de congruencia, toda vez que, a su juicio, se imputó situaciones

fácticas por las cuales no se le había decretado a Baidón su procesamiento, tales

como la de haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas por la

División Investigaciones de Homicidios de la Policía Federal Argentina, porque su

asistido no habría tenido contacto con personal alguno de dicha División durante la

jornada del 17/11/21, siendo que esta modificación que surge del requerimiento de

elevación a juicio dificultaría la estrategia defensiva en su ejercicio material.

II. CRITERIO A APLICAR :

Ahora bien, llegado el momento de opinar sobre el planteo de nulidad

aquí tratado, en primer lugar recordemos la doctrina sentada por nuestra Corte

Suprema de Justicia de la Nación, en orden a que la declaración de nulidad procesal

establece que para que prospere, se requiere un perjuicio concreto para alguna de las

partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de

la ley (Fallos: 295:961; 298:312; 330:4549), resultando inaceptable en el ámbito del

derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554

y 322:507). 

Asimismo, las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo, no

son un fin en sí mismas, pues se exije la producción de un gravamen cierto que lleve

a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia (en el mismo sentido,

Cámara Federal de Casación Penal, Sala 4, causas FSA 12272/2015/TO1/CFC1

“Cantaluppi Daisy Cristhiane y otra s/recurso de casación”, reg. nro. 743/17 del 

19/06/17; FMZ 14895/2013/TO1/5/CFC2 “Ortiz Donadell Gerardo Saúl s/ recurso

de casación”, reg. nro. 461/18 del 9/5/18; FRE 14000304/2013/TO1/CFC6

“Sánchez, Pedro David y otros s/recurso de casación", reg. nro. 1204/19 del 

13/06/19 y FMZ 74721/2018/TO1/5/CFC1 “Carrizo, Carla Gimena y otro s/recurso

de casación", reg. nro. 1044/20 del 14/7/20, entre muchas otras). 

Es decir, la procedencia de la declaración de nulidad establece como

presupuesto que el acto impugnado tenga trascendencia sobre las garantías

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

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

que va en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo

que también está interesado el orden público (CSJN Fallos 323:929 y 325:1404). En



consecuencia, quien impetra la declaración de nulidad debe demostrar su interés en

obtener tal declaración, esto es, el perjuicio que el acto presuntamente inválido le

deparó (Fallos: 324:151), aún para el caso en que se invoquen nulidades de carácter

absoluto (Cámara Federal de Casación Penal, Sala 4, causa FBB 1616/19 “Langhoff

Fragolini”, reg. N° 2170/20 del 29/10/20 y sus citas). 

A la luz de las consideraciones efectuadas, no se advierte en el escrito

que dio inicio a esta incidencia, un incumplimiento de alguna disposición legal

prescripta expresamente con pena de nulidad (art. 166 del C.P.P.N.), como así

tampoco, la afectación sobre la intervención de alguna de las partes o vulnerado

algún derecho ( art. 167 del C.P.P.N.), por lo que la pretensión de la defensa debe

ser rechazada.

Se la comparta o no, la pieza atacada cumple debidamente con los

requisitos de motivación que le exigen los artículo 69 y 347 del Código de forma si

se atiende a que las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho atribuido al

imputado han sido adecuadamente consignada en aquella presentación. Así, la

referida ausencia de demostración del perjuicio no se ve purgada a raíz del escrito

presentado por las abogadas en tanto y en cuanto, a la par de que no logra rebatir los

fundamentos aquí desarrollados, cierto es que se limita a introducir diversos

cuestionamientos sobre el pedido de juicio oral que, en líneas generales, dejan

traslucir su disconformidad con lo planteado por este Ministerio Público Fiscal al

momento de requerir que el caso avance hacia ulteriores etapas.

Como segunda reflexión sobre el tema, debe recordarse que el

principio de congruencia exige que se describa al imputado detalladamente el hecho

que se imputa y que éste sea el mismo en virtud del cual se dispone cualquier

medida a su respecto porque su finalidad es que el encausado no sea

responsabilizado por un hecho desconocido para él. La Corte Suprema de Justicia de

la Nación se ha expedido sobre la cuestión explicando que: “en materia criminal la

garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las

formas sustanciales del juicio relativas a la congruencia entre la acusación,

defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales” (Fallos: 320:1891,

entre otros).

Entonces, tampoco se verifica una irregularidad que acredite la

existencia de un perjuicio del derecho de defensa que viabilice una declaración

invalidante (art. 18 C.N.), ya que en virtud del estadío procesal alcanzado, se han

cumplido con los actos procesales indispensables a efectos de transitar la

subsiguiente etapa del proceso y, por ende, se observan las formas sustanciales



relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos: 116:23; 119:284,

125:268, 127:36 y 352; 189:34; 272:188; 308:1557).

Por ello, siendo que son precisamente estas mismas circunstancias las

que han llevado al Suscripto a considerar que Sebastián Baidón, junto al resto de los

encausados, ha participado en los sucesos que le fueran atribuidos, es que se

concluye que no se ha visto afectado el principio de congruencia de la manera en

que se alega (artículos 188, 298, 306 y 347 del Código Procesal Penal de la Nación).

Corresponde señalar, también, que no se observa cuál es el perjuicio o

afectación concreta a los derechos y garantías de la parte que justifiquen la

anulación del auto, sino que el planteo -reitero- evidencia una disconformidad en

torno a los fundamentos y la subsunción legal escogida que resulta esencialmente

provisoria y no resulta vinculante para el devenir del proceso (en el mismo sentido,

Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Sala 4, causa N° CCC 37790/2021

“Herrera” del 23/9/21).  

Sumado a lo expuesto, se advierte que la imputación formulada

incluyó toda la información jurídicamente relevante y permitió al encausado tener

un acabado conocimiento del reproche que se le dirige para darle respuesta,

conforme lo normado en el art. 298 del ceremonial. Así las cosas, el planteo de

nulidad vinculado con una violación al principio de congruencia en relación a que se

le imputó hechos por los cuales no fuera procesado –con relación a la falsedad

ideológica- no puede prosperar, máxime cuando la calificación legal en esta etapa es

transitoria e, incluso, puede no ser compartida por las partes.

Por lo demás, la descripción del hecho y la calificación jurídica pueden

experimentar precisiones durante la instrucción porque es una etapa netamente

preparatoria. Es que la fase central del proceso es el juicio oral y público, que

constituye el momento de máxima garantía -por la contradicción, imparcialidad y

publicidad que conlleva-, y son precisamente los jueces del debate quienes están en

mejores condiciones para determinar si se configuran los presupuestos legales de la

acusación. La etapa de instrucción, en cambio, es el momento en el cual se comienza

a delinear la acusación que presentará el Ministerio Público Fiscal al momento de

realizar el requerimiento de elevación a juicio. Y tal es así, que hablamos de una

etapa del proceso totalmente provisoria, que dependerá de la actuación del Fiscal

durante la investigación (cfr. Cámara Federal de Casación Penal, Sala 2, causa FMZ

13017007/11, reg. N° 2/18 del 6/2/18).

En consecuencia, no se aprecia afectación alguna al imputado ni se

desprende del requerimiento de elevación a juicio algún menoscabo en sus derechos,



garantía o principio constitucional que lo ampara, por lo que no corresponde hacer

lugar al planteo nulificante interpuesto por la defensa de Sebastián Baidón.

III. PETITORIO:

Por lo expuesto, este Ministerio Público Fiscal entiende que la Sra.

Jueza debe RECHAZAR el planteo de nulidad efectuado por las letradas Valeria

Corbacho y Stacie Fritzler, defensoras de Sebastián Baidón (art. 18 de la

Constitución Nacional y arts. 166 “a contrario sensu”, 188, 298, 306 y 347 del

C.P.P.N.).

                     Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 32, 11 de abril

de 2022.

LEONEL G. GÓMEZ BARBELLA
FISCAL FEDERAL


