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 En la ciudad de Mar del Plata a los 18 días del mes de junio de 

2013, siendo las 12.00 horas, integrado el Tribunal Criminal n° 1 en 

forma unipersonal por el Sr. Juez Juan Facundo Gómez Urso, de acuer-

do con lo establecido por el art. 22 del CPP (reformado por ley 13.943), 

se constituye en la sala de audiencias, conforme lo prevé el art. 374 del 

mismo cuerpo normativo, a fin de proceder a la lectura de los funda-

mentos del veredicto en relación al juicio oral y público que se celebrara 

el día 12 del corriente mes y año en la causa registrada bajo el número 

4.066, seguida a DARÍO ALBERTO TOLEDO GALVÁN por el delito de POR-

TACIÓN ILEGÍTIMA DE ARMA DE GUERRA.  

 A tal fin, entiendo pertinente plantear y tratar la siguiente CUES-

TIÓN:  

 ¿CORRESPONDE HACER LUGAR A LA SANCIÓN DE NULIDAD DEL PRO-

CEDIMIENTO POLICIAL REQUERIDA POR EL DR. DE LA TORRE? 

 1. Priorizando en clave acusatoria el régimen de la oralidad, ins-

taurado como regla a partir de lo previsto por los artículos 365 y 366 

del CPP, las únicas evidencias en condiciones de ser valoradas como 

prueba en esta instancia han sido las declaraciones testimoniales brin-

dadas durante el debate por los protagonistas del procedimiento policial 

y el acta de fs. 2/3vta. -incorporada por lectura-. 

 Sin necesidad de explayarme sobre el punto, pero teniendo en 

cuenta las expresiones del Dr. Arévalo durante su alegato, he de aclarar 

que cualquier decisión de convalidación del devenir policial por parte de 

la Justicia de Garantías, tanto en primera como en segunda instancia, 

se ha basado -y no podría haber sido de otro modo- en evidencias es-

critas que no forman parte del colectivo probatorio de este juicio. 

 La única prueba válida a mi disposición se encuentra conformada 

[en cuanto a la presente cuestión] por los testimonios de Castro y Ba-

doza y por el acta de fs. 2/3vta. No existe ninguna otra constancia que 

permita, más allá del intelecto de los dos únicos policías que tomaran la 
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decisión de actuar, sentenciar sobre la legitimidad del procedimiento 

inicial. 

 La única pieza escrita que se ha incorporado al debate por acuer-

do de las partes, justamente, ratifica por completo el temperamento 

que habré de adoptar en esta instancia. 

 Entonces, contando exclusivamente con la prueba propia del de-

bate, a fin de dilucidar el proceso intelectual de los nombrados Castro y 

Badoza, habré de analizar el acta de procedimiento de fs. 2/3vta. y las 

declaraciones que ambos funcionarios brindaran durante la audiencia de 

juicio en relación a su actuación de fecha 27/5/2012, aproximadamente 

a las 20:10 horas. 

 De más está decir que, resultando la detención por averiguación 

de identidad una medida restrictiva de la libertad, su esquema también 

reclama un primer escalón constituido por la razonabilidad de los moti-

vos para proceder en tal sentido y un segundo escalón en el que podrán 

corroborarse otros extremos (falta de documentación o negativa a iden-

tificarse), pero al que nunca será posible arribar si no es a partir de la 

legitimidad y validez del primero. 

 1. 1) El acta de fs. 2/3, en cuanto al aspecto que aquí interesa, 

refiere: "al ir circulando por calle Camusso en dirección a Juan B. Justo, 

es que al llegar a la intersección de calle Ortiz de Zárate iba una moto 

color negra del tipo 110 cc., con dos masculinos a bordo quienes iban 

en el mismo sentido de dirección, el cual se hace señas de luces y 

un toque de sirena para que detengan su marcha..." (Textual). 

  Como puede advertirse, se produce un "salto" sin razonabilidad 

intermedia alguna entre la observación de dos sujetos en una moto y la 

decisión de detenerlos. Ninguna otra referencia, ninguna, ha sido volca-

da en el acta de fs. 2/3vta. 

 1. 2) Durante el juicio, el OFICIAL MARIO DANIEL CASTRO, úni-

camente en relación a la decisión de interceptar la moto (aunque duran-

te el juicio ya no fue una moto, como consta en el acta, sino dos), ex-
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presó: "no estábamos siguiendo a nadie en particular, fuimos a 

identificar y se dio así". 

 Interrogado sobre las facultades legales que le permiten identifi-

car respondió: "puedo identificar cuando una persona se pone 

nerviosa, se da a la fuga o en actitud sospechosa cuando ve el 

patrullero". 

 Debo aclarar que el darse a la fuga no podría ser motivo sino re-

sultado, ya que, para ello, previamente debió existir una orden de de-

tención. Para que esa orden de detención haya sido válida debieron ve-

rificarse elementos objetivos al respecto.  

 Ante semejante respuesta fue preguntado sobre la enseñanza 

que recibiera o sobre las academias policiales, manifestando: "mis 

compañeros me explicaron esto, compañeros de trabajo, los de 

la ocasión, los del momento". 

 Luego, sin posibilidad de dar explicación alguna a su decisión fun-

cional, indicó que lo hicieron porque el jefe de la dependencia (comisar-

ía 16°) en aquel momento, Subcomisario Rodríguez, les había ordenado 

que identificaran motos por la cantidad de denuncias de robo que exist-

ían al respecto. 

 Teniendo en cuenta que ningún Juez podría resolver tal orden 

general y abstracta, habré de interpretar, no sin riesgo de error, que el 

Subcomisario Rodríguez se habría referido a interceptar aquellas motos 

cuyos conductores ejecutaran "hechos" compatibles con lo prescripto 

por el art. 15 inc. "c" de la ley 13.482. 

 Por lo tanto, coherente con el acta de fs. 2/3vta., Castro no pudo 

brindar un dato objetivo concreto en cuanto a la decisión de detener la 

moto en la que circulara Toledo Galván. 

 Probablemente fuera cierto que ante el toque de sirena Toledo 

Galván se diera a la fuga (aunque Badoza dio otras explicaciones duran-

te el juicio: que Toledo Galván se entregó y que dijo que no había 

hecho nada), pero ¿qué habría llevado a Castro y a Badoza a decidir 
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interceptarlo? No se sabe, la mera referencia a la "actitud sospechosa", 

como veremos posteriormente, resulta insuficiente e ilegítima como 

contenido del motivo previo y no supera el nivel de un simple título que 

no describe sino que sólo califica un contexto. 

 1. 3) Por su parte, el OFICIAL PABLO EXEQUIEL BADOZA, interro-

gado sobre el mismo tópico (ahora también refiriéndose a dos motos y 

no a una, como lo hiciera en el acta de fs. 2/3vta.), señaló: "tiramos 

un sirenazo para parar a la moto e identificarla...". Tal "sirenazo" 

constituyó una clara y precisa "orden de detención".  

 Preguntado por el motivo para actuar de tal modo dijo: "en ese 

momento ellos estaban con capuchas...". 

 Indicó que -después- los de una moto miraron al patrullero y fu-

garon y los de la otra moto no. Pero tal contexto (que unos y otros to-

maran actitudes distintas) sólo pudo originarse y derivarse de la orden 

de detención a partir del "sirenazo". Pero ese "sirenazo" no tuvo basa-

mento legítimo alguno. Todo lo que luego explicó Badoza ocurrió "des-

pués" de impartir la orden de detención.  

 Reseñó Badoza: "nos pareció sospechoso, una moto se dio vuel-

ta, miró el patrullero y la otra se dio a la fuga, el de atrás iba mirando si 

veníamos atrás". Como dije, todo esto ocurrió después de tomar la de-

cisión de interceptarlos. Decisión que ni Castro ni Badoza pudieron jus-

tificar más allá de las inexistentes "capuchas". 

 Ratificando la ausencia absoluta de motivos objetivos concretos 

aclaró el Oficial Badoza que "la sirena fue para las dos motos por 

igual... podía ser cualquiera de las dos una moto robada, no discrimi-

namos, si paraban las dos identificábamos a las dos, pero como una se 

dio a la fuga seguimos a esa". Claro, pero para que una se diera a la 

fuga fue necesario que se le impartiera una orden de detención. Y para 

que se le impartiera una orden válida de detención debió imperar la 

comprobación de datos objetivos previos. 
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 Ya sellando la suerte del procedimiento, interrogado sobre los 

motivos para detener, indicó: "las motos que tienen actitud sospe-

chosa o vemos una persona encapuchada, esas son las que pa-

ramos". 

 Echando por tierra cualquier intento de argumentación en tal sen-

tido, sin pretender hacerme eco de tan arbitrarias pautas de fundamen-

tación y recordando que Badoza nunca dio una respuesta para el caso, 

sino que se refirió a "criterios generales" utilizados para detener por 

identificación, debo remarcar -ya a efectos de descartar por completo 

cualquier intento de sobrevida artificial del procedimiento policial- que 

el acta de fs. 2/3vta. (por supuesto, firmada por Castro y Badoza) indi-

ca que, el día del procedimiento, Toledo Galván vestía "buzo azul 

con vivos" y Landi "campera negra", ambas prendas sin capu-

cha. 

 Por lo tanto, ni siquiera ese dato ha sido cierto. 

 La portación de un arma por un ciudadano no autorizado para ello 

puede generar cierta sensación de riesgo o peligro para terceros. 

 Sin embargo, la óptica jurídica debe ceder ante tales apreciacio-

nes y centrarse en el reconocimiento de las "reglas de juego" constitu-

cionales e infra-constitucionales diseñadas para respetar, desde el ejer-

cicio del poder punitivo estatal, principalmente llevado a cabo por las 

agencias policiales, las garantías individuales cuya vulneración debe ser 

interpretada siempre con carácter restrictivo. 

 2. Tan desolador panorama probatorio no pudo ser remontado 

pese al esfuerzo del Dr. Arévalo, quien, dado su criterio objetivo de ac-

tuación, no pudo ir más allá de las inválidas argumentaciones policiales.  

 Ahora bien, antes de ingresar al ámbito de la detención por ave-

riguación de identidad, corresponde fijar el alcance del derecho a la li-

bertad ambulatoria, previsto y consagrado en el art. 14 de la CN, que 

regula el denominado derecho ambulatorio (también llamado de loco-

moción, de circulación o de tránsito), abarcando cuatro modalidades 
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posibles: entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. A 

su vez, este derecho debe complementarse con otro: el derecho a no 

ser arrestado sin orden escrita de autoridad competente, que se 

desprende del art. 18 CN. 

 El art. 22 de la CADH ("Derecho de circulación y residencia") es-

tablece (en sus tres primeros incisos): 1. Toda persona que se halle le-

galmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 

mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 2. Toda 

persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 

propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringi-

do sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una socie-

dad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la 

seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud 

públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 Este derecho constitucional ha sido reconocido por la Corte Su-

prema de Justicia como un “precioso derecho individual e importante 

elemento de libertad” (CSJN, Fallos 307:1430, "Olmos"). 

 Como excepción reglamentaria (CN 28), las fuerzas policiales se 

encuentran autorizadas a prescindir de la orden judicial en casos de fla-

grancia o cuando las leyes policiales lo habilitan (no sin críticas de cons-

titucionalidad al respecto). 

 Cuando un policía, como suele ocurrir y observarse habitualmen-

te en las calles, intercepta a una persona (generalmente ciudadanos 

masculinos, jóvenes y de escasos recursos económicos) y le pide que 

coloque sus manos sobre el móvil o le toca un "sirenazo", como dijo 

Badoza, surge un interrogante muy simple cuya respuesta contesta 

cualquier cuestionamiento al respecto: ¿ese ciudadano puede seguir 

circulando libremente? Por supuesto que la respuesta es negativa. 

Ningún individuo interceptado por funcionarios policiales se encuentra 

en libertad, pues ya no cuenta con el arbitrio de retirarse o de no obe-

decer la orden respectiva sin verse perseguido hasta su captura.  
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 Toda interceptación policial que tenga como objetivo una identifi-

cación personal constituye una detención, así lo admite claramente el 

art. 15 de la ley 13.482 cuando se refiere a "limitar la libertad de las 

personas" y a "tales privaciones de libertad". Un "sirenazo" para dete-

ner no es más que un modo posible de impartir tal orden. 

 Coincide con la postura aquí expuesta el dictamen del Dr. Javier 

De Luca, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, en 

causa N° 15.723, caratulada "Machado, Aníbal Ismael s/ Recurso de 

Casación" (Sala I), de fecha 11 de mayo de 2012, quien afirmó: "Y na-

da de anormal o extraordinario tiene, en sí mismo, y menos como para 

justificar una injerencia en nuestros derechos, el conducirse de un lugar 

a otro en un vehículo propio o ajeno. Máxime teniendo en conside-

ración que la detención de la marcha de un vehículo implica ne-

cesariamente la intercepción (es una detención) de la libertad 

ambulatoria de sus tripulantes, por el tiempo que dura la ins-

pección del rodado y/o de la documentación, además de generar 

una serie de intimaciones de la autoridad y de develación de cosas de la 

esfera privada de las personas. Tanto es así que existe un test o están-

dar internacional para establecer si una persona está demorada, dete-

nida, privada de su libertad aunque sea en grado ínfimo, consistente en 

responder a la pregunta de si esa persona se puede retirar del lugar y 

no contestar preguntas que la autoridad le dirige".  

 Sin dudas, la exposición del Dr. De Luca se ajusta plenamente al 

caso de Toledo Galván, quien, inconfundiblemente, recibió una orden no 

judicial de detención policial sin motivo razonable que la justificara. 

 3. El artículo 15 de la ley 13.482 (Policía de la Provincia de Bue-

nos Aires) dispone: 

 "El personal policial está facultado para limitar la libertad de las 

personas únicamente en los siguientes casos: 

 a) En cumplimiento de orden emanada de autoridad judicial com-

petente. 
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 b) Cuando se trate de alguno de los supuestos prescriptos por el 

Código Procesal Penal o la ley contravencional de aplicación al caso. 

 c) Cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias 

que razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene 

la documentación que la acredita. 

 Tales privaciones de libertad deberán ser notificadas inmediata-

mente a la autoridad judicial competente y no podrán durar más del 

tiempo estrictamente necesario, el que no podrá exceder el término de 

doce (12) horas. Finalizado este plazo, en todo caso la persona detenida 

deberá ser puesta en libertad y, cuando corresponda, a disposición de la 

autoridad judicial competente". 

 Como incontrastablemente se deriva de la letra de la ley, dejando 

de lado la negativa a identificarse o la ausencia de documentación, cir-

cunstancias que sólo pueden verificarse "luego" de adoptada la decisión 

previa, la actuación policial por averiguación de identidad se asienta en 

tres pilares: 

 a. Necesidad. 

 b. Razonabilidad. 

 c. Circunstancias que lo justifiquen. 

 "Una de las reglas fundamentales para apreciar la constitucionali-

dad del poder de policía, reside en verificar su razonabilidad; en deter-

minar, en cada caso concreto, si las restricciones que impone el poder 

de policía a las libertades constitucionales son o no razonables. La razo-

nabilidad importa una relación proporcionada entre los medios y los fi-

nes. Radica en advertir si las restricciones a la libertad individual son 

indispensables y proporcionadas para alcanzar los fines del interés ge-

neral que se invocan con motivo del ejercicio del poder de policía... El 

requisito de la razonabilidad excluye todas aquellas restricciones que 

cabe calificar como arbitrarias o caprichosas, así como también todas 

aquellas que son manifiestamente ineficaces o innecesarias para alcan-

zar los fines de interés general, o todas aquellas que se traduzcan en el 
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hostigamiento u opresión de un individuo o grupo social determinado... 

Esto significa que, si al momento de su aplicación, ya no se presentan 

los presupuestos fácticos que avalaban la restricción de una libertad, 

corresponderá al poder judicial dejar sin efecto aquellas limitaciones 

porque la ponderación de la razonabilidad no es una cuestión política 

exenta del control jurisdiccional"1. 

 El criterio de la razonabilidad no ha imperado en la decisión de 

Castro y Badoza, conclusión a la que se arriba sólo tomando en conside-

ración los motivos que ellos mismos argumentaran para detener a Tole-

do Galván. De allí que tampoco se haya verificado la necesidad de in-

tervenir en tal caso. 

 4. Como ya he mencionado, ninguna duda cabe de que el dere-

cho a la libertad ambulatoria se encuentra garantizado tanto en nuestra 

Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales incorpora-

dos a ella.  

 El art. 18 CN, al disponer que toda restricción a la libertad debe 

ser producto de la orden de un juez -así lo entiendo, siguiendo el crite-

rio propuesto por el Profesor Bidart Campos-2, no ha seguido la línea de 

algunos proyectos de redacción, tales como el Decreto de Seguridad 

Nacional de 1811 y las constituciones de 1819 y 1826 (ésta aceptaba la 

detención "in fraganti" con inmediata remisión al juez), que exigían 

fundamentos o motivos para llevar adelante cualquier detención.  

 Dicha labor ha sido delegada al legislador infra-constitucional, por 

supuesto, sin alterar la letra ni el espíritu de los derechos y garantías 

constitucionalmente previstos (CN 28). 

 La ley 13.482 se encarga de dicha tarea al exigir necesidad, ra-

zonabilidad y justificación de toda detención por averiguación de identi-

dad.  

                                            

1 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, tomo I, 2° edición, La Ley, Bue-
nos Aires 2006, p. 472. 
2 Manual de la Constitución Reformada, Tomo 1, Ediar, Buenos Aires, 2001, p. 525. 
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 El respeto al derecho a la libertad ambulatoria se mantendrá vi-

gente e inalterado en tanto y en cuanto se elimine cualquier viso de ar-

bitrariedad en la tarea policial o, lo que es lo mismo, de discriminación 

inexplicable y sólo subjetivamente sustentable. 

 Nuestra CSJN se ha expedido en relación a los motivos suficientes 

o indicios vehementes que deben preexistir para que proceda toda ac-

tuación policial de oficio. 

 En autos "Fernández Prieto" (CSJN Fallos: 321:2947), el voto en 

disidencia del Dr. Petracchi señaló: "el control judicial es la vía que ha 

de garantizar al ciudadano frente a toda actuación estatal injustificada. 

Los jueces están obligados a examinar las razones y antecedentes que 

motivan el pedido de las autoridades administrativas y no se encuen-

tran facultados a ordenar medidas coercitivas sin expresar sus funda-

mentos. Como correlato, ello supone que los funcionarios que han de 

ser controlados especifiquen su actuación de forma tal que dicho control 

pueda ser efectivamente ejercido" (considerando 6°). 

 En el caso "Daray" (Fallos: 317:1985, 22/12/1994) los jueces 

Nazareno, Moliné O’Connor y Levene (h) entendieron que normas como 

la del artículo 5 inc. 1° de la Ley Orgánica de la Policía Federal (Decreto 

333/58, actualmente modificado por ley 23.950, pero aplicable a los 

criterios emergentes del art. 15 inc. "c" de la ley 13.482) no constituyen 

"una autorización en blanco para detener a los ciudadanos según el an-

tojo de las autoridades policiales, ella requiere que estén reunidas cir-

cunstancias que justifiquen la razonabilidad de la detención. Esta exi-

gencia de que la detención se sustente en una causa razonable permite 

fundamentar por qué es lícito que un habitante de la Nación deba tole-

rar la detención y, al mismo tiempo, proscribir que cualquier habitante 

esté expuesto, en cualquier circunstancia y momento de su vida, sin 

razón explícita alguna, a la posibilidad de ser detenido por la autoridad". 
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 Tamaña afirmación exime de cualquier otro análisis respecto de 

la situación de Toledo Galván, pues resulta total y absolutamente apli-

cable al caso que nos ocupa. 

 El 3 de mayo de 2007, la CSJN , en autos "Peralta Cano" (causa 

P.1666.XLI), hizo suyos los argumentos del Sr. Procurador, Dr. Gonzá-

lez Warcalde, quien dictaminó -con fecha 31/8/2006- que, en el caso, 

no se daban los supuestos previstos por el CPPN (artículos 284, 230 bis 

y 231) ni por la ley 23.950 (que modificó el citado Decreto 333/58), 

haciendo referencias a la "totalidad de las circunstancias" (doctrina "the 

whole picture") emergentes de la situación corroborada por el personal 

policial, descartando que el mismo se compadeciera con las situaciones 

descriptas en los casos "Fernández Prieto", "Flores Núñez", "Tumbeiro", 

"Monzón" y "Szmilowsky". 

 El "nerviosismo", tal como lo dictaminara el Sr. Fiscal General 

ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Dr. Javier De Luca, en cau-

sa 15.413 de la Sala IV, con fecha 24/5/2012, "no es una actitud in-

equívoca de la comisión u ocultamiento de las cosas de un delito, de la 

cual se pueda derivar una sospecha objetiva de ello".  

 El nerviosismo, uno de los dos motivos que según Castro le per-

miten a la policía detener por averiguación de identidad (el otro sería la 

"actitud sospechosa"), no constituye ninguna conducta, ningún hacer 

humano detallado y explicable, sino, como apunté, tan sólo un título 

que califica y no describe, resultando, por lo tanto, insuficiente para 

configurar un motivo válido de detención. 

 5. Bajo el manto del llamado "estado de sospecha" o "actitud 

sospechosa" la policía ha procurado, históricamente, justificar su accio-

nar.  

 Por el contrario, debe exigirse que el estado intelectual del policía 

deba ser producto de un razonamiento basado en elementos objetivos y 

no en su íntima subjetividad, incontrolable por terceros. 
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 El policía debe poder explicar el camino intelectual que lo ha lle-

vado a tomar determinada resolución o a iniciar un determinado proce-

dimiento. 

 La pura subjetividad es el extremo opuesto de los elementos ob-

jetivos razonables exigidos por el art. 15 inc. "c" de la ley 13.482 para 

que cualquier intervención policial de identificación resulte válida y legí-

tima.  

 Todas las apreciaciones o valoraciones personales que no se co-

rrespondan con hechos comprobables habrán de caer en el ámbito de la 

subjetividad y, por lo tanto, en un derecho penal de autor que es in-

compatible con el derecho penal de acto que debe orientar cualquier 

intervención policial y judicial en un Estado Constitucional de Derecho 

(CN 18 y 19). 

 En el caso de las averiguaciones de identidad, la sospecha debe 

ser previa. No hay ninguna posibilidad de una sospecha concomitante 

dado que no existe procedimiento "en proceso", sino que la decisión de 

detener por averiguación de identidad aparece como un escalón anterior 

a cualquier sospecha por delito. En caso contrario, hubiese procedido la 

aprehensión y no la detención por averiguación de identidad.  

 Este aspecto es fundamental. Ningún procedimiento que concluya 

con éxito será válido si previamente no existieron motivos objetivos ra-

zonables que justificaran la intervención policial. El fin no justifica los 

medios.  

 Por supuesto que no se exige ninguna certeza para proceder de 

este modo, pero si, al menos, un estado intelectual de probabilidad po-

sitiva en cuanto a la necesidad de interceptar, a la razonabilidad del 

procedimiento y a su justificación (extremos exigidos por el citado art. 

15 inc. "c" de la ley 13.482). 

 6. En el caso que nos ocupa, tengo por absolutamente probado 

que los funcionarios policiales actuaron de manera arbitraria, sin un so-
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lo fundamento razonable para interferir en el ámbito de libertad consti-

tucional del acusado Toledo Galván. 

 Corresponde, en consecuencia, anular el procedimiento policial tal 

como ha sido plasmado y descripto en el debate por los testigos decla-

rantes y, no existiendo rumbos de investigación alternativos y autóno-

mos, absolver al imputado. 

 El relato policial durante el juicio, del mismo modo que lo escrito 

en las actas de procedimiento durante la etapa de instrucción, debe 

crear en el juzgador la misma situación objetiva que fuera percibida por 

los agentes policiales al momento de la prevención. 

 A la vez, concomitantemente al reflejo del panorama objetivo, el 

funcionario público, deberá explicar cuál ha sido la característica que 

hizo de "ese" comportamiento un comportamiento "distinto" de cual-

quier otro que pudiera haber desplegado cualquier otro ciudadano en el 

marco de su libertad personal.  

 El Dr. Petracchi, en su voto en disidencia en causa "Fernández 

Prieto" (considerando 8°), destacó: "que la necesidad de una funda-

mentación como presupuesto para posibilitar el control judicial también 

fue puesta de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia de los Esta-

dos Unidos de América. Así en Terry vs. Ohio (392, U.S., 1-1967) y los 

numerosos precedentes en el mismo sentido que en él se citan, al ad-

mitir la facultad policial de arresto y registro personal ("stop and frisk") 

sin necesidad de que se cumpliera con el requisito de "causa probable" -

sólo limitada a los casos de riesgo para la integridad física del policía o 

de terceros- se elaboró la denominada "exigencia de la especificidad de 

la infracción" para justificar la injerencia sobre el particular, el oficial de 

policía debe poder puntualizar los hechos específicos y articulables que, 

tomados conjuntamente con inferencias racionales a partir de esos 

hechos , autoricen la intromisión". 



 14 

 Dicho requerimiento de especificidad ha sido rotundamente des-

conocido, rechazado y anulado conforme las explicaciones brindadas por 

los funcionarios Castro y Badoza. 

 Ninguna respuesta posible, ni por aproximación, dio cuenta de 

por qué -previamente- el andar de la moto conducida -supuestamente- 

por Toledo Galván presentó algún rasgo distinto de aquel que pudieran 

haber presentado cualesquiera otras motos circulando por ese mismo 

lugar a esa hora. 

 De hecho, corroborando plenamente mi afirmación, el mismo Ba-

doza dijo "la sirena fue para las dos motos por igual... podía ser cual-

quiera de las dos... no discriminamos, si paraban las dos identificába-

mos a las dos, pero como una se dio a la fuga seguimos a esa". 

 Es decir, ningún motivo "razonable" hubo para decidir que "ese" 

comportamiento (tan sólo circular en moto, pues, como antes indiqué, 

ni siquiera llevaban prendas con capucha -lo que para Badoza constitu-

ye un motivo para detener por averiguación de identidad-) y no otro 

fuera merecedor de sufrir o verse perturbado por un acto de injerencia 

estatal llevado a cabo en el momento de su constatación y sin orden 

judicial. 

 Este segundo nivel [la característica distintiva del comportamien-

to observado respecto de otros que no han justificado la actuación poli-

cial] también es relevante, pues, si la conducta descripta o narrada lue-

go, cuando es explicada en juicio, no es percibida por el tercero juzga-

dor como diferente de cualquier otra que pudiera llevar a cabo cualquier 

ciudadano en sociedad, entonces el procedimiento policial será irregular 

y, con ello, ilegítimo. 

 En este caso, casi como ejemplo de manual, los funcionarios poli-

ciales no tuvieron ningún motivo previo para distinguir o diferenciar los 

comportamientos de unos y otros tripulantes de las dos motos que ob-

servaran doblar en la esquina de Hernandarias y Camusso. Y ello fue 

así, simplemente, porque las personas que viajaban en dichas motos no 
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hicieron más que lo que suele hacer la mayoría: circular rodando por el 

asfalto. 

 Por el contrario, si los fundamentos permiten arribar a la misma 

conclusión que la evaluada y alcanzada por el personal policial, es decir, 

que era necesaria y se encontraba justificada su intervención sin autori-

zación judicial, entonces, el procedimiento aprueba el test de constitu-

cionalidad. 

 Como ha quedado demostrado, ninguna diferencia existió entre el 

transitar en moto de Landi y Toledo Galván y el transitar en moto de 

cualesquiera otros dos jóvenes ese día en ese lugar. 

 Dadas estas explicaciones, no se puede acompañar de ningún 

modo la inicial decisión de Castro y Badoza, sin olvidar que el presente 

análisis debe realizarse en la situación de los efectivos policiales al mo-

mento de resolver la interceptación, sin tener en cuenta los datos que 

hoy se conocen, es decir, que -probablemente, dado que las dudas 

planteadas por el Dr. De la Tore permitirían no arribar a certeza alguna- 

Toledo Galván o Landi llevaban consigo una pistola 9 mm.  

 Por ello, trasladándome mentalmente al día del procedimiento, 

cuando los agentes públicos observaron la situación que luego descri-

bieran en el acta y durante el debate, no es posible hallar motivos obje-

tivos razonables para proceder de conformidad a lo prescripto por el 

art. 15 inc. "c" de la ley 13.482. 

 La "presunta" tenencia del arma "presuntamente" por parte de 

Toledo Galván (aspecto que tampoco podría afirmarse dado que no ha 

podido determinarse cuál de los dos la llevaba consigo) fue conocida 

con posterioridad sólo en base a una actuación policial ilegítima. Como 

antes mencioné, el fin no justifica los medios. Dicho de otro modo, no 

rige la máxima "male captus bene detentus".  

 Ninguna derivación de un fruto ilícito puede generar consecuen-

cias punitivas válidas respecto de ningún ciudadano (CSJN: "Charles 

Hermanos" (Fallos 46:44), "Montenegro" (10/12/1981), "Fiorentino" 
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(27/11/1984), "Rayford", "Daray", "Fiscal c/ Fernández", entre otros); 

dado que tampoco se han corroborado casos de excepción a la prueba 

ilícita. 

 El Estado no puede sacar provecho de su actuación ilegítima, es 

decir, no puede generar un proceso penal válido cuando se basa en 

errores propios.  

 7. Todo lo expuesto demuestra que el personal policial actuó 

irregularmente, incumpliendo la manda del art. 15 inc. "c" de la ley 

13.482, afectando así las garantías constitucionales de intimidad y li-

bertad ambulatoria (artículos 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional, 

11, 12, 23 y 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), ge-

nerando respecto del imputado Toledo Galván, como bien lo señalara el 

Dr. De la Tore, el perjuicio de haber sido sometido a proceso y soportar 

una imputación penal basada exclusivamente en dicho procedimiento, 

dada la inexistencia de cauces independientes de investigación posibles, 

lo que conlleva su insalvable nulidad, como así también la de todos los 

actos que resulten consecuencia directa del mismo (CPP 201, 202 inc. 

1°, 203, 207, 209, 210, 211). 

 Por lo tanto, respondo afirmativamente al interrogante de la pre-

sente cuestión, por ser producto de mi razonada y sincera convicción 

(arts. 201, 202 inc. 1°, 203, 207, 209/210, 371 inc. 1° y 373 del CPP).  

 En virtud de lo decidido precedentemente resuelvo: 

 1. Declarar la NULIDAD ABSOLUTA del procedimiento policial 

que diera origen a la requisa, secuestro y aprehensión de Darío Alberto 

Toledo Galván, toda vez que el personal policial actuó ilegítima e irregu-

larmente, incumpliendo la manda del art. 15 inc. "c" de la ley 13.482, 

como así también la de todos los actos que resulten consecuencia dire-

cta de la ilegítima actuación policial -declaración en los términos del art. 

308 del CPP, prisión preventiva y elevación a juicio- (CPP 201, 202 inc. 

1°, 203, 207, 209, 210, 211). 
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 2. Dictar VEREDICTO ABSOLUTORIO y, en consecuencia, AB-

SOLVER al imputado DARÍO ALBERTO TOLEDO GALVÁN (indocumentado, 

nacido el 30 de marzo de 1979 en Mar del Plata, argentino, hijo de Er-

nesto Cirilo y de María Estela Galván, instruido, peón de albañil, domici-

liado en Magnasco 2.431 de Mar del Plata), en relación al delito por el 

que fuera acusado y calificado como PORTACIÓN ILEGÍTIMA DE ARMA DE 

GUERRA (CP 189 BIS APARTADO 2°), toda vez que la imputación penal 

atribuida se fundó en el procedimiento que fuera sancionado con la nu-

lidad absoluta en el apartado precedente, sin vías legítimas y autóno-

mas de investigación que permitan dar por suficientemente comproba-

das las circunstancias fácticas descriptas por el Sr. Fiscal. 

 Sin costas. 

 3. Comunicar y remitir copia de la presente resolución al Sr. Jefe 

Departamental de Policía, Comisario Mayor Eduardo Quintela, a fin de 

que instruya debidamente al personal a su cargo para que, a futuro, se 

eviten irregularidades como la descripta; haciéndosele saber que la 

misma recomendación fue emitida el 10 de mayo del corriente año en 

causa 4.165 de este Tribunal, sin respuesta a la fecha. 

 4. Mantener la libertad del imputado Darío Alberto Toledo Galván, 

de conformidad con la resolución del Sr. Juez de Garantías, Dr. Gabriel 

Bombini, de fecha 19 de junio de 2012 (fs. 86/91vta. de la IPP), toda 

vez que la resolución de este Tribunal de fecha 4 del corriente mes y 

año (fs. 46 de la causa), sólo dispuso una anotación conjunta, sin haber 

resuelto la detención del nombrado.  

 5. Comunicar al Servicio Penitenciario el punto precedente. 

 6. Diferir la regulación de los honorarios del Dr. De la Tore hasta 

tanto realice los aportes de ley. 

 Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. 

  

JUAN FACUNDO GÓMEZ URSO 

JUEZ 
Ante mí 



 18 

 

En la misma fecha se notificó personalmente el imputado Toledo 

Galván. Conste. 

 

 

 

En la misma fecha se notificó personalmente el Sr. Defensor. Conste. 

 

 

En la misma fecha se notificó personalmente el Sr. Fiscal. Conste. 

 

 

En la misma fecha se ofició al Servicio Penitenciario a fin de comunicar 

lo resuelto en el punto 4. Conste.  

 


