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Voto del Juez Quiñones correspondiente a la sentencia dictada en la 

causa Bravo, Alejandra Elizabeth -  Solís, Alejandro Sebastián - Nuske,  

Mauricio Germán s/Infracción a la Ley 23.737  (expediente FRE 52000 

915/2012/TO1).  

I .  De la valoración de las pruebas producidas du-

rante la audiencia de debate, resulta que -el  24 de diciembre de 2012,  

aproximadamente a las 16:10- los funcionarios del  Departamento Dro-

gas Peligrosas de la Policía de la Provincia del  Chaco Juan Víctor Ortiz, 

Héctor David Sánchez y Cristian Quiróz, quienes se desplazaban a bor-

do de un automotor Volkswagen "Voyage" de color negro, intercept a-

ron la marcha de un vehículo Ford "Galaxy" de color blanco conducido 

por Mauricio Germán Nuske quien se encontraba acompañado por Al e-

jandra El izabeth Bravo  y por Alejandro Solís.  La intervención policial 

se produjo sobre la Ruta Provincial  N° 7, en un paraje rural  conocido 

como "Lote N° 7" situado a 38 km. de la Ruta Nacional N° 16 y a 8 km. 

de la localidad de Colonias Unidas. Estuvo determinada por la sosp e-

cha de los preventores de que en el  interior del  automotor se tran s-

portaban estupefacientes.  

Respecto a las circunstancias que precedieron a 

la intercepción del automotor, las declaraciones de los preventores 

difir ieron. Ortiz  sostuvo que al  exhibir a los ocupantes del  vehículo 

que seguían, su conductor aceleró la marcha durante varios ki lóm e-

tros, hasta que -finalmente- se detuvo (cfr.  en igual sentido, el  acta 

de fs.  1/2). Por su parte, Sánchez -quien conducía el  Volkswagen - ex-

pl icó que se detuvieron casi  de inmediato (un minuto) a una distancia 

ubicada entre los treinta y cuarenta metros.  En la etapa preparatoria, 

este testigo había aseverado: "nos constituimos por la Ruta 7 , y más o 
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menos a los treinta o cuarenta ki lómetros para el  lado norte y se in-

terceptó un auto blanco, se los paró, pararon sin resistencia  (…)".  

I I .  Según la versión de los preventores, Quiróz 

fue a buscar a personas que interviniesen como testigos de actuación 

de las di l igencias policiales marchando en el  Volkswagen y convocan-

do a tal  fin a Jorge Antonio Guille y a Manuel Horacio Maidana, dos 

peones rurales que trabajaban en la zona.  

Los testigos nombrados, aportaron -sin dudarlo- 

una versión diferente: que fueron requeridos por un policía de apell i-

do Palacios que prestaba funciones en Colonias Unidas.  

La importancia de la divergencia podría relativ i-

zarse pues -como lo sostuviera el Sr.  F iscal  General - versaba sobre un 

elemento accidental,  en el  sentido aristotél ico del  término.  Sin em-

bargo, este sano principio de valoración de las pruebas no debería 

considerarse absoluto cuando las imprecisiones son plurales. La r e-

cientemente señalada viene a sumarse a la que concierne al  modo 

como se detuvo el  Ford , descripta en el párrafo anterior.  

I I I .  Lo cierto es que , al  llegar al  lugar donde h a-

bía sido detenido el  Ford Galaxy, Nuske y Solís fueron esposados, cada 

uno en una de sus muñecas, y aguardaban sentados  a la vera del  au-

tomotor, como lo confirmaron los testigos de procedimiento.  

Es preciso formular una precisión sobre esta 

cuestión: el  artícu lo 184 -inciso 3°-  de la ordenanza procesal  penal 

atribuye a la prevención la facultad de " Disponer, en caso necesario, 

que ninguna de las personas que se hal laren en el  lugar del  hecho o 

sus adyacencias, se aparten de aquél ni  se comuniquen entre sí mie n-



Poder Judicial de la Nación 

 

(3 )  

U
 S

 O
  

O
 F

 I
 C

 I
 A

 L
 

tras se l levan a cabo las di l igencias que correspondan, de lo que deb e-

rá darse cuenta inmediatamente al juez ". 

El  inciso 8° del  mismo artículo faculta a la mi s-

ma autoridad a "Aprehender a los presuntos culpables en los casos y 

formas que este Código autoriz a". El  artículo 284, inciso 3°,  del Código 

Procesal  Penal faculta a las autoridades policiales a detener sin orden 

judicial  "Excepcionalmente a la persona contra la cual  hubiere indicios 

vehementes de culpabilidad, y exista peligro inminente de fuga o de 

serio entorpecimiento de la investigación y al  solo efecto de conduci r-

lo ante el  juez competente de inmediato para que resuelva su dete n-

ción". En el  caso, dada la naturaleza del  acto delictivo, mal podría 

afirmarse que pesaran sobre los sospechosos indicios  vehementes de 

culpabil idad, ni  que existiera peligro de fuga o de serio entorpec i-

miento de las investigaciones, tampoco habían ex hibido una conducta 

beligerante, amenazante o violenta.   

Luego, la decisión de esposarlos -aún antes que 

se comprobara siquiera la existencia de un hecho i l ícito en curso de 

ejecución- importó una gestión excesiva  o -desde otro punto de vista - 

estuvo determinada por un grado de conocimiento mayor respecto al 

futuro resultado de la requisa.  

IV. Ya en presencia de los testigos de p rocedi-

miento, el  automotor fue inspeccionado hallándose en el  interior del  

baúl una bolsa de arpi l lera en cuyo interior había ocho paquetes que 

contenían ocho ki los y casi  novecientos gramos de la sustancia est u-

pefaciente conocida vulgarmente como " marihuana". 

V. Al  formular su alegato, el Sr.  F iscal  General  -
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en homenaje a la justicia - mocionó la absolución de la acusada Ale-

jandra El izabeth Bravo por considerar que no se habían producido 

pruebas que sustentaran su responsabil idad . Ni siquiera la tranquil i -

dad que depara el saber que recuperó su libertad puede reparar la 

injusta prisionización que sufriera durante un año y siete meses, más 

gravosa aún si  se repara que -cuando fue privada de su l ibertad - ha-

bían transcurrido trece días desde que había dejado de ser una niña 

(artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del  Niño).  Anhelo 

fervientemente que -alguna vez- se corra el  velo procesal ista que opa-

ca la prisión preventiva para que todos advirtamos su oscura afl ictiv i-

dad, su esencia punitiva e irreparabl e. 

Por el  contrario, consideró acreditadas las re s-

ponsabil idades de Nuske y de Sol ís,  valorando con elogiable deten i-

miento las pruebas que acreditaban la material idad del hecho i l ícito y 

las que demostraban la participación dolosa de los acusados en éste. 

En síntesis,  los acusó como coautores del  del ito de transporte de e s-

tupefacientes y,  merituando como atenuantes su falta de antecede n-

tes penales, sol icitó que se les impusieran las penas mínimas de pr i-

sión y de multa con que se encuentra conminado el  del it o atribuido.  

VI.  Tanto el Sr.  Defensor Oficial  Dr. Juan Manuel 

Costi l la,  como los Sres. Defensores particulares Dres. Sergio Pereyra y 

Esteban Pereyra , impugnaron la val idez del  procedimiento, exponie n-

do con variados argumentos, que la autoridad policial  n o estaba auto-

rizada a inspeccionar el vehículo sin orden judicial .  

El  Sr.  F iscal  General,  a su turno, defendió la v a-

l idez del  procedimiento policial  por considerar que se habían cumpl i-

do las exigencias legales que autorizaban a la prevención a requisar el 



Poder Judicial de la Nación 

 

(5 )  

U
 S

 O
  

O
 F

 I
 C

 I
 A

 L
 

vehículo sin orden judicial .   

VII.a) Comparto el  criterio sustentado por este 

Tribunal en el  precedente "Caro , Domingo Alberto y otros", invocado 

en su alegato por el  Sr.  Fiscal  General,  respecto a la valoración -

conforme a las reglas de la sana crítica - del  acta de prevención que -

necesariamente- debe documentar los actos irreproducibles tales c o-

mo las requisas y secuestros (artículo 138 del Código Procesal  Penal).  

El  antiguo apotegma Quod non est in actis,  non est in hoc mundus de 

sacramental  observancia en el sistema escritural  de enjuiciamiento 

penal,  ha cedido paso a una tecnología de valoración conglobada de la 

total idad de las pruebas recibidas en la audiencia de debate. El  nuevo 

paradigma aspira a aproximar la decisión judicial  a la verdad procesal, 

asumiendo que el  acceso a la l lamada "verdad histórica" es de imposi-

ble concreción. 

No advierto, entonces, en el  acta de fs.  3/5 los 

vicios extrínsecos que el  artículo 140 de la ley procesal  sanciona con 

su nulidad, ni  que sus constancias reflejen inadecua da o falsamente 

los actos procesales que debía probar.    

Antes bien, los reparos opuestos por ambas d e-

fensas embaten contra la legitimidad de la requisa del  automotor y su 

necesaria conscuencia: el  hal lazgo y secuestro del  estupefaciente. Ése 

es el  quid problemático. 

VII.b) El  derecho a la privacidad, cuya afectación 

ha sido denunciada por los Defensores goza de reconocimiento const i-

tucional (artículos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; V de la Declaración Americana de los Derechos y De beres 
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del Hombre; 12 de la Declaración Universal  de Derechos Humanos y 

17.1 del  Pacto Internacional de Derechos Civi les y Políticos).  Natura l-

mente, no se trata de un derecho absoluto y puede ser restringido 

"siempre que medie un interés superior en resguar do de la l ibertad de 

los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la pers e-

cución del crimen" (1).  

En ese sentido, el  artículo 30 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos prescribe: " Las restricciones 

permitidas, de acuerdo con est a Convención, al  goce y ejercicio de los 

derechos y l ibertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplic a-

das sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés g e-

neral y con el propósito para el  cual  han sido establecidas ". 

En principio, como corolario del  principio de d i-

visión de poderes, cualquier injerencia estatal que avance sobre el 

derecho a la privacidad de las personas debe ser dispuesta por el  juez 

en virtud de una orden fundada (cfr.  artículos 224, 230, 231, 234, 236 

y 238 de la ordenanza procesal  penal).  

A título excepcional y por razones de interés g e-

neral  ( la prevención y la represión de los delitos ) la ley otorga a las 

autoridades policiales la facultad de practicar ciertas di ligencias que 

importan restricciones a aquél derecho fun damental.  

La Ley 25.434 vino a ampliar el  catálogo de atr i-

buciones policiales, sin que nos corresponda expresar nuestra opinión 

(que, por cierto, la tenemos) sobre su eficacia.  

En el  tópico que convoca este examen, la ley 

                                                     
1.  CSJN,  11 de diciembre de 1984:  Ponzetti  de Balbín, Indali a E.  v.  Editorial 

Atlántida S.A .  (Fal los  306:1982).    



Poder Judicial de la Nación 

 

(7 )  

U
 S

 O
  

O
 F

 I
 C

 I
 A

 L
 

modificó el  artículo 184, inciso 5°,  del  digesto procesal  penal e incor-

poró el  artículo 230 bis  que autoriza, bajo ciertas condiciones, a in s-

peccionar el interior de los vehículos de cualquier clase, sin orden j u-

dicial ,  "con la final idad de hallar la existencia de cosas probablemente 

provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudi e-

ran ser uti lizados para la comisión de un hecho delictivo ". 

Dos l íneas argumentales, expuestas hace largo 

tiempo en la jurisprudencia de la Suprema Corte norteamericana, s o-

portan la razonabil idad  de la disposición legal.  La primera, consistía 

en "reconocer la necesaria diferencia entre la búsqueda en una tie n-

da, casa de vivienda u otra estructura respecto de las cuales la orden 

de registro podía obtenerse fáci lmente y la búsqueda en un barco, un 

bote o un automóvil  empleado para transportar mercaderías de co n-

trabando, cuando no es posible garantizar la obtención de la orden, 

pues el  vehículo puede moverse rápidamente fuera de la local idad o 

jurisdicción" ( 2).  La segunda explicaba que "la configurac ión, el  uso y 

la regulación de los automóviles a menudo di luía la razonable expe c-

tativa de privacidad existente respecto a propiedades diferentes" ( 3).  

S in embargo, no puede soslayarse que en las d e-

cenas de fallos que han convalidado registros de automóvil es practi-

cados sin orden judicial ,  el  tribunal norteamericano ha condicionado 

su val idez a la concurrencia de una "causa pro bable" que los justifica-

ra, la que debe determinarse de acuerdo con " las consideraciones de 

hecho y de prácticas de la vida cotidian a en la que los hombres razo-

                                                     
2.  USSC,  2 de marzo de 1925:  Carrol l  v.  United States ,  267.US.132; USSC,  24 

de febrero  de 1931:  Husty v.  U.S. ,  282.US.694.   

3.  USSC,  26 de jul io de 1976: South Dakota v.  Opperman ,  428.US.364; USSC, 

20 de junio de 1979:  Arkansas v.  Sanders ,  442.US.753.   
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nables y prudentes, no técnicos legales, act úan" (4).  

La ley nacional,  es tributaria de esos criterios 

jurisprudenciales. Por lo pronto, las inspecciones son vál idas si  se  

practican en la vía pública o en lugares de acceso públi co ( 5) .  Además 

exige la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que 

razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto 

de persona o vehículo determinado .  

Precisamente, la cuestión central sometida a la 

inspección de este Tribunal reside en verificar -con base en la prueba 

producida en el debate- si  en el  caso se cumplió con esta exigencia.  

VII.c) Por conveniencia expositiva, comenzaré 

por el  final:  el  resultado de los actos procesales cumplidos por la pr e-

vención, a saber: e l  hal lazgo y el  secuestro del  estupefaciente, no los 

hace válidos.  

"La inexistencia de fundamentos para  proceder 

en el  modo cuestionado no puede legitimarse por el  resultado obteni-

do pues, obviamente, las razones justificantes  del  proceder policial 

deben existir  en el  momento en que se  l leva a cabo la medida. El lo es 

así  pues, de lo contrario,  razones de conveniencia se impondrán por 

sobre los derechos individuales previstos en la Ley Fundamental " (6).   

                                                     
4.  USSC,  27 de junio de 1949:  Brinegar v.  U.S. ,  338.US.160.   

5
.  Cfr.  USSC,  21 de junio de 1971:  Cool idge c.  New Hampshire ,  403.US.443.   

6.  CSJN,  21 de septiembre de 2004:  Waltta,  César  Luis  (Fallos  327:3829,  di-

s idencia del  Juez Maqueda,  considerando 22°) ;  CSJN,  23 de octubre de 

2009:  Ciraolo, Jorge Ramón Daniel  (Fal los  332:2397, dis idencia de los Ju e-

ces  Lorenzetti ,  Maqueda y Zaffaroni ,  considerando 19°) ;  Llera: "Detención y 

requisa s in orden judicial .  Las  c ircunstancias  objetivas  justi f icantes ",  La Ley 

2012-D:195.    
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Según nuestra ley procesal,  las circunstancias 

que autorizan la requisa de un vehículo sin orden judicial  deben co n-

currir  de manera previa  o -a lo sumo- en forma concomitante .  De otro 

modo, las facultades policiales serían exhorbitantes respecto a las del  

Juez de Instrucción quien para disponer una requisa d e similar natura-

leza debe dictar una orden fundada en la existencia de motivos suf i-

cientes (artículo 230 del Código Procesal  Penal),  tal como lo destacara 

el  Dr. Costi l la. 

Luego, el  hal lazgo del estupefaciente no conv a-

l ida ex post  el proceder policial .   

VII.d) Del material  probatorio colectado en la 

causa, surge que quien dispuso la requisa del  automotor en el  que se 

desplazaban los acusados fue el  Oficial  Subayudante Juan Víctor Ortiz 

quien -en la época del hecho- cumplía funciones en la sección de Pre-

sidencia Roque Sáenz Peña del Departamento Drogas Peligrosas.  

Al  prestar declaración testimonial  en la etapa 

preparatoria (ver fs.  56/57), comenzó reconociendo como propio el 

informe elevado a su superior que se encuentra agregado a fs.  1/2. En 

ese documento,  explicó: "(…) en la fecha tomamos conocimiento m e-

diante interpósitas personas, que sobre Ruta Nacional N° 16 (Anselmo 

Zoilo Duca),  más precisamente en el  acceso principal  de la localidad 

de Presidencia de la Plaza, se encontraría  estacionado a la vera de la 

ruta, un automóvil ,  color blanco, posiblemente de la  marca Ford, sin 

precisar dominio.  Se comisionó personal policial  a los fines de corro-

borar la información receptada, trasladándose en vehículos particul a-

res, y que una vez l legado a la ciudad de menci ón, de tareas de 

reunión de información se pudo  establecer que momentos antes, se 
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encontraba, un rodado con características  aportadas, estacionado a la 

vera de la ruta, debajo de la sombra de un árbol, y que  posteriormen-

te se desplazó por Ruta Provincial  N° 7,  con sentido circulación Sur-

Norte.  Asimismo conforme averiguaciones se pudo determinar que 

este rodado se encontraría expendiendo estupefacientes o real izando 

intercambios de sustancias". 

En otro tramo de la misma declaración, añadió 

algunas precisiones sobre la entrevista con los informantes: " el  hora-

rio habrá sido aproximadamente 13:30 horas,  en la  rotonda de esta 

local idad la que esta ubicada en Ruta 16 y 95 el  día 24 de  diciembre 

del pasado 2012".  

Los datos reseñados configurarían, en principio, 

una circunstancia que valoradas razonable y objetivamente por un of i-

cial  prudente justificarían la intercepción e inspección del vehículo 

con la final idad de encontrar cosas constitutivas de un delito.  

S in embargo, lo que hasta al l í  era claro, come n-

zó a compl icarse cuando la Dra. Mongelos -entonces defensora de los 

imputados- le preguntó si  sabía y le constaban nombres, domici l ios,  

edad, caracteristicas fisicas de las  personas que refir iera como infor-

mantes y qué le manifestaron los mismos. El  Oficial  respondió: "nom-

bre, domici l io y edad no voy a brindar por razones de  protección de 

los informantes y me manifestaron que en el  acceso  principal  de la 

local idad de Pcia. de la Plazo se encontraba a la vera de la  ruta un au-

tomóvil  color blanco posiblemente marca FOR O y que una vez  en esa 

local idad conforme tarea de reunión de información se pudo  determi-

nar que efectivamente se hal laba un automóvil  con las  características 

aportadas" (…) "que el  automóvil  descrito presumiblemente se encon-
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traría en ese lugar con intenci ones de expender y/o intercambiar sus-

tancias estupefacientes". 

Por obvio que resulte, es preciso aclarar que la 

esencia de la coexistencia social  es el  imperio de la ley. El  artículo 240 

del Código Procesal  Penal prescribe: " Toda persona tendrá la obliga-

ción de concurrir al  l lamamiento judicial  y declarar la verdad de cuá n-

to supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas 

por la ley". El  artículo 275 -primer párrafo- del  Código Penal estable-

ce: "Será reprimido con prisión de un mes a cuatr o años, el  testigo, 

perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o cal lare la 

verdad, en todo o en parte ,  en su deposición, informe, traducción o 

interpretación, hecha ante la autoridad competente ". 

Si  el cumplimiento de la ley fuese una opción l i -

brada a las libres decisiones de quienes están obligados a acatarla , el 

Estado Constitucional de Derecho sería una entelequia, pues ninguna 

conducta sería previsible.  

S i  un oficial  encargado de hacer cumplir la ley 

advierte que revelar datos que permitan identificar a una persona 

puede poner en riesgo su integridad, debe ponerlo en conocimiento 

del magistrado que está recibiendo la declaración testimonial  quien 

está facultado por la ley  a disponer las medidas especiales de protec-

ción que resulten adecuadas  para proteger la integridad del informa n-

te, v.gr. la de no hacer constar en el  acta que documentaba la decl a-

ración testimonial  los datos que permitirían identificarlo, consigná n-

dolos en un fol io separado y reservado  (artículos 79, inciso c),  del  Có-

digo Procesal  Penal y 33 bis  de la Ley 23.737) .  

La extravagante decisión del magistrado interv i-
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niente consistente en considerar contestada una pregunta que, de 

modo evidente, el testigo se había rehusado a responder, importa una 

claudicación indisimulable y una evitable tribulación (cfr.  artículo 252 

del digesto procesal  penal).  

Pese a el lo, la deficiencia podría haber sido s u-

perada en la audiencia de debate, pues el  testigo podría haber sido 

nuevamente interrogado sobre el extremo. Excepto que al  declarar 

ante este Tribunal,  por arte de birl ibirloque hizo desap arecer la en-

trevista mantenida con un informante en la intersección de las Rutas 

Nacionales 16 y 95 (en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña) , 

a las 13:30 del 24 de diciembre de 2012, que -con sagacidad que de-

bería emplear con mejores propósitos - reemplazó con la versión de 

que quien había recibido el dato de la interpósita persona  (sic) no ha-

bía sido él,  sino su superior el  Comisario Rubén Orlando González.  

Pero si  esta nueva versión fuese la verdad era, 

no se condice con la primera parte del informe de fs.  1/2, dirigido al 

Comisario González, que reza: "Cumplo en dirigirme a usted l levando a 

su conocimiento ,  que en la fecha tomamos conocimiento mediante 

interpósitas personas, que sobre Ruta Nacional N° 16 (Anselmo Zoilo 

Duca),  mas precisamente  en el  acceso principal  de la local idad de Pre-

sidencia de la Plaza, se encontraría  estacionado a la vera de la ruta, 

un automóvil,  color blanco, posiblemente de la  marca Ford, sin preci-

sar dominio".  

Es probable que el lo responda a un déficit e x-

presivo, que consistir ía en l levar a conocimiento de González una ci r-

cunstancia que lo tuvo como protagonista, pues pareciera que fue el 

Comisario quien se entrevistó con el  informante, lo que tiñe de esto-
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l idez el párrafo transcripto. 

VII.e) Al  conocer la novedosa información según 

la cual quien había recibido el dato aportado por el  informante fue el 

Comisario Rubén Orlando González, se dispuso su comparecencia a fin 

de que prestara declaración testimonial.  

Relató que se encontraba en la vereda de las 

dependencias de la agencia policial  de Drogas Peligrosas cuando, de 

manera sorpresiva, se le acercó una persona de sexo masculino , joven, 

de 25 años de edad, quien di jo l lamarse  Carlos Alesio Fernández y le 

preguntó si  era de "drogas"; le dijo que si  y el  desconocido le contó 

que en Presidencia de la Plaza había un vehículo cuyas características 

describió.  No quiso agregar nada, ni  hacer una denuncia y se marchó 

en estado de nerviosismo. Gráficamente explicó que el  muchacho e s-

tuvo dos segundos con él.  

En el  parte preventivo de fs.  24,  el  Comisario 

precisó que la persona le había informado que en horas de la siesta se 

hal laba circulando por la ciudad de Presidencia de la Plaza un aut o-

móvil  color blanco, aparentemente marca Ford, s in precisar dominio, 

con intenciones de intercambiar y/o expender sustancias estupefacie n-

tes .  

Puesto que la denuncia es un acto voluntario, no 

podía el  Comisario González obligar al deconocido a formularla contra 

su expresa voluntad. Hubiese sido prematuro  recibirle una declaración 

testimonial pues no se contaba con ningún dato objetivo que le conf i-

riera algún grado de verosimil itud a la minimalista información apo r-

tada por el  joven. 
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En cambio, pudo preguntarle -siquiera sumaria-

mente- cómo sabía que a 70 km. del  lugar en el  que estaban circulaba 

un auto con las características que describió y -principalmente- cómo 

conocía cuales eran las intenciones del  o de los ocupantes del  vehícu-

lo, dato que -en principio- no puede adquirirse con el  solo uso de los 

sentidos. Tampoco es senci l lo imaginar cómo se exteriorizarían esas 

intenciones.  

Pese a la naturaleza exigua de la información, el 

Comisario comisionó al  oficial  Ortiz  y a los suboficiales Quiróz y Sá n-

chez para que se dirigieran a la local idad de Presidencia de la Plaza, 

en su automóvil particular, a corroborar la veracidad del dato.    

VII.f)  Desafortunadamente, el oficial  Ortiz  -

quien luego dispondría la requisa del  automotor - mintió nuevamente.  

En el  informe de fs.  1/2 explicó que, como co n-

secuencia de las tareas de reunión de información practicadas en Pr e-

sidencia de la Plaza, "se pudo determinar que este rodado (el  Ford 

Blanco) se encontraría expendiendo estupefacientes o realizando i n-

tercambios de sustancias". En la declaración de fs.  56/57, señaló "que 

el  automóvil  descripto presumiblemente se encontraría en el  lugar 

con intenciones de expender y/o intercambiar sustancias estupefacie n-

tes" 

En la declaración testimonial que prestara en la 

audiencia de debate, precisó que las tareas de reunión de información 

consistieron en sendas entrevistas con dos personas. La primera le 

confirmó que momentos antes, en el  lugar (a 3 o 4 km. de Presidencia 

de la Plaza) había estado estacionado un auto con las características 

del  que procuraban local izar y no supo aportar más. L a segunda, que 
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circulaba en una moto, le manifestó que estuvo estacionado a la vera 

de la ruta un vehículo que luego se marchó por la Ruta Provincial  N° 7 

en dirección Sur-Norte. Sus acompañantes, Sánchez y Quiróz, no se 

entrevistaron con nadie, ni  bajaron  del automotor en que se despl a-

zaban. 

Resultan evidentes las diferencias que median 

entre las primeras manifestaciones (que aluden a actos de comercial i-

zación de estupefacientes) y las que expusiera en el debate (l imitadas 

a la constatación de la reciente presencia en la zona del automotor 

buscado y el rumbo que habría emprendido).  

Podría considerarse que el  dato aportado por el 

informante cobró mayor entidad en la medida que se confirmó la pr e-

sencia de un automóvil  de las características que describiera en  las 

cercanías de Presidencia de la Plaza. Pero, las "tareas de reunión de 

información" nada indicaron respecto a la probabil idad de que los 

ocupantes del  vehículo estuviesen desplegando alguna actividad i l ícita 

o -al  menos- con visos de tal .  

Motivos diversos determinan que algunos ve -

hículos se estacionen al  costado de la ruta, que sus conductores s e-

leccionen un lugar bajo la sombra de un árbol,  parece una decisión 

bastante normal considerando las condiciones cl imáticas prevalecie n-

tes en la Provincia del  Chaco, en horas de la siesta del  mes de dicie m-

bre. Tampoco parece inusual que -en algún momento- el  vehículo 

reanude la marcha, ni  que lo haga transitando por una ruta provincial 

que, al  parecer, se encontraba en buen estado.  Lo hacían en una épo-

ca -la de las tradicionales fiestas- en las que el  tránsito vehicular se 

incrementa de manera notable.  
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No reune los estándares de objetividad y de r a-

zonabilidad inferir que esas acciones triviales persuadieran a un ob-

servador neutral  que los ocupantes del  vehículo e staban cometiendo 

un hecho i lícito. 

VII.g) Lo cierto es que la comitiva policial  ingr e-

só a la Ruta Provincial  N° 7 en procura de ubicar al  automóvil  cuya 

descripción había aportado el  ignoto informante, hasta que lograron 

visualizarlo. Se aproximaron al vehículo y el  oficial  les exhibió a los 

ocupantes su credencial de policía indicándoles que se detengan.  

En el  informe de fs.  1/2 y en el  parte preventivo 

de fs.  24 se  señala que "[el] conductor aceleró su marcha, detenién-

dose metros mas adelante sin o frece r resistencia, en un lugar  ubicado 

en una zona rural,  llamada Lote N° 7, distante a unos 8 ki lome tros 

aproximadamente de la ciudad de Colonias Unid as".  

En el  mismo sentido, el  testigo Cristian Roy Qu i-

róz afirmó que el  auto aceleró su marcha y que debieron  perseguirlo 

durante diez minutos aproximadamente, hasta que se detuvo.  

De manera diversa, el  testigo Héctor David Sá n-

chez aclaró que el  automóvil  buscado se detuvo de inmediato, est i-

mando el  t iempo en un minuto y la distancia en treinta o cuarenta 

metros.  

Sin solución de continuidad, el  oficial  Ortiz  d e-

cidió requisar el  vehículo, disponiendo que se convoque a los testigos 

y que Nuske y Solís fueran esposados. El  resultado de la inspección 

fue el  hallazgo de la sustancia estupefaciente en el  interior del  ba úl 

del  automotor. 
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VIII.  Claramente, quien dispuso inspeccionar el 

interior del  vehículo fue el  oficial Ortiz.  Con verdad se explicó que el  

Secretario del  Juzgado Federal  fue anoticiado cuando las di ligencias 

principales habían final izado.  

Al  prestar declaración testimonial  en la etapa 

instructoria, el  nombrado oficial  afirmó " los motivos de la intercepta-

ción se basan conforme la información receptada o adquirida po r la 

prevención". 

Entiendo que fue así  y por eso me he demorado 

en describir secuencialmente las di l igencias que precedieron a la re-

quisa del  automotor , motivada en la breve referencia aportada por un 

informante anónimo al  Comisario González. Ninguna de las demás a c-

tividades cumplidas por los preventores agregó algo a aquella primi-

genia información. 

Que en el  acceso principal  o en las proximidades 

de Presidencia de la Plaza haya estado estacionado a la sombra de un 

árbol,  en horas de la siesta, un Ford Galaxy de color blanco no es una 

circunstancia que permita inferir razonablemente que sus ocupant es 

están cometiendo un i lícito o que en su interior haya elementos para 

cometerlo o que sean constitutivos de un hecho de esa naturaleza.  

Que, en determinado momento, el  automotor 

haya reanudado una marcha que nada tenía de singular,  por una ruta 

provincial ,  que se encontraba en buen estado, en una época del año 

en que el  tráfico de vehículos se incrementa, tampoco es una circun s-

tancia que -razonablemente- justifique su requisa.  

La única circunstancia que determinó la inspe c-

ción del interior del  automotor fue el  contenido de la fugaz conversa-
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ción entre una persona y el  Comisario González que -a mi juicio- no 

reúne las exigencias previstas por el  inciso a) del  artículo 230 bis  del  

Código Procesal  Penal.  

La cuestión de la eficacia del  dato aportado por 

un informante anónimo ha sido vastamente tratada por la jurispr u-

dencia norteamericana, a la que -necesariamente- debo referirme.    

VIII .a) Como principio generale se ha estableci-

do: "Cuando el  derecho a la privacidad debe ceder ante la necesidad 

de practicar un registro, por regla general  el lo debe ser dec idido por 

un funcionario judicial y no por un agente policial o del g obierno" (7).   

Naturalmente, el  escrutinio judicial  de la val idez 

del  registro resultaría imposible si al  magistrado no se le proporciona 

la información relevante del caso.  

VIII .b) En Aguilar v. Texas (8) ,  la Corte examinó 

una causa en la que se había requerido una orden de registro inv o-

cándose la información aportada por un informante anónimo. En el  

fal lo se consideró: "Aunque una declaración ju rada de apoyo a una 

orden de registro se puede basar en la información de oídas y no tiene 

por qué reflejar las observaciones personales direct as del  declarante, 

el magistrado debe ser informado de algunas de las circunstancias 

subyacentes invocadas por la  persona que proporcione la información 

y algunas de las circunstancias por las que el  declarante concluye que 

el  informante, cuya identidad no fue revelada, era creíble o su infor-

                                                     
7.  USSC,  5 de abri l  de 1971:  United States v.  White ,  401.US.575 ( footnote 

17) .   

8.  USSC,  15 de junio de 1964 :  Agui lar  v.  Texas ,  378.US.108.   
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mación fiable" ( 9).  

VIII .c) En Spinelly v. United States (10) ,  el  tribu-

nal afirmó: "La información (tip)  era inadecuada bajo los estándares 

de Aguilar, ya que no se establec ió ninguna razón para apoyar la con-

clusión de que el  informante era "fiable" y no era suficientemente in-

dicar las circunstancias subyacentes por las que el  informante había 

concluido que peticionario estaba corriendo un operación de apuestas 

o suficientemente detal le sus actividades para establecer que el  Co-

misionado contaba con más de rumor ocasional o reputación g eneral".  

VII.d) En I l linois v. Gates ( 11) ,  el  tribunal  flexib i-

l izó el  estándar "Aguilar - Spinell i" considerando que el  criterio de la 

confiabil idad del informante anónimo era excesivamente rígido, est a-

bleciendo que la val idez del  registro debía determinarse en función de 

la "total idad de las circunstanc ias". En la causa, convalidó -entre otras 

medidas- el  registro de un automotor porque la información anónima 

había sido corroborada por los esfuerzos investigativos de un oficial 

de la policía de Bloomingdale y de la DEA.   

El  enfoque de la "total idad de la s circunstan-

cias" fue inmediatamente objetado por la doctrina por considerárselo 

insuficiente para "excluir la posibil idad de la fabricación por la policía 

de un presunto informante después de una parada policial  injustific a-

ble que hubiera dado pruebas incriminatorias. Cualquier oficial  de p o-

l icía sin escrúpulos que está dispuesto a cometer perjurio puede dar 

                                                     
9.  Cfr.  en el  mismo sentido USSC,  1° de marzo de 1965:  United States v. 

Ventresca ,  380.US.102   

10.  USSC,  27 de enero de 1969:  Spinel li  v.  United States ,  393.US.410.   

11.  USSC,  8 de junio de 1983:  I l l inois  v.  Gates ,  462.US.213.   
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testimonio de que una parada sin orden judicial  se basó en una dato 

del informante anónimo (…) .  Un tribunal podría entonces determinar 

que el  enfoque de la total idad las circunstancias  se cumplió, ya que el 

dato del informante fue corroborad o por la investigación policial  in-

dependiente, incluso aunque ningún informante haya existido. De he-

cho, el  problema de la post hoc  fabricación de la policía,  especialmen-

te en casos de narcotráfico ,  no es resuelto por el  enfoque de la totali-

dad de las circunstancias" (12).  

En estrecha relación con esta opinión doctrin a-

ria,  cabe evocar lo afirmado por el  Oficial  Ortiz  respecto a  su inicial 

entrevista con un informante e n la rotonda ubicada en la intersección 

de las Rutas Nacionales 16 y 95, a las 13:30 del 24 de diciembre de 

2012, en la declaración prestada en la etapa instructoria.  

VIII .e) En lo que la doctrina caracterizó como la 

"resurrección de Aguilar / Spinell i" ( 13) ,  la Suprema Corte  reexaminó la 

eficacia de la versión de un informante anónimo para justificar un r e-

gistro. Con estricta aplicabil idad a los hechos del presente caso, se 

expuso: "El  conocimiento sobre los movimientos futuros de una pe r-

sona indica cierta famil iaridad con los asuntos de esa persona, pero 

tener tal  conocimiento no implica necesariamente que el  informante 

conoce, en particular,  si  la persona transporta contrabando oculto ".  

                                                     
12.  Shifrin:  "Fourth Amendment  -  Protection Against  Unreasonable Search  

and Seizure:  The Inadequacies  of  Us ing an Anonymous Tip to  Provide Rea-

sonable Suspicion for an Investigatory  Stop",  publ icado en Journal  of  Cr i -

minal  law and Criminology",  Volumen 81,  N°  4 ,  pp.  760/778.    

13.  Erl inder:  "Withdrawing permiss ion to ' l ie with impunity':  th e demise of 

truly anonymous informants  and the resurrection of  the Agui lar/Spinel ly 

Test  for probable cause",  publ icado en Journal  of  Constitutional  Law, 

Volumen 4,  N°  1,  pp.  1/79.     
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"El  dato en el  presente caso carecía de indicios 

moderados de fiabi l idad presentes en "White" y esenciales para la de-

cisión de la Corte en ese caso. La información anónima relativa a JL 

proporcionó información predictiva y por lo tanto dej ó a la policía sin 

medios para poner a prueba los conocimientos o la credibi l idad del 

informante. Que el  alegato sobre el  arma resultó ser correcta no s u-

giere que los funcionarios, antes del  registro, tenían una base razon a-

ble para sospechar que JL participaba en una conducta i legal .  El  carác-

ter razonable de sospecha oficial  debe ser medido  por lo que los of i-

ciales sabían antes que l levaran a cabo su búsqueda. To do lo que la  

policía tuvo que seguir en este caso fue el  informe desnud o de un in-

formante desconocido que ni explicó cómo sabía lo de la pistola ni 

suministró ninguna base para creer  que él  tenía información privile-

giada sobre JL". 

La Corte confirmó la decisión de la Suprema Co r-

te de Florida que había anulado el registro personal y el  secuestro de 

un arma de fuego, no justificable -en el  caso- ni  siquiera bajo el  es-

tándar de Terry v.  Ohio . 

En la presente causa , tal  como ha surgido de las 

pruebas producidas en la audiencia de debate, fuera de la m ínima in-

formación aportada fugazmente por un desconocido, que no dio razo-

nes sobre el  modo cómo había conocido un hecho que se estar ía pro-

duciendo a setenta ki lómetros de distancia, la polic ía no contaba con 

ningún dato adicional que confirmara la presunta comisi ón del i l ícito, 

pues tal conclusión no es objetiva y razonablemente inferible de  la 

existencia del  vehículo, de su permanencia al  costado de la ruta (bajo 

la sombra de un árbol) y de su marcha normal por una ruta en buenas 
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condiciones.   

S i  el  oficial  Ortiz  que dispuso la requisa del a u-

tomotor hubiese contado con una informaci ón de superior cal idad 

procesal ,  no se advierte la razón por la que incurrió en falsedades al 

producir el  informe de fs.  1/2 y la declaración testimonial  de fs.  56/ 

57.  

Luego de reflexionar detenidamente el  tema, 

tratando de encontrar las explicaciones que no fueron aportadas por 

los preventores,  debo confesar que no he conseguido disipar las dudas 

sobre la propia existencia del  informan te anónimo y la naturaleza del 

aporte dado al  Comisario González en la forma que él  describiera.  En 

general,  las autoridades policiales suelen ser más activas, como natu-

ral  consecuencia de la función de investigar los delitos (art ículo 183 

del Código Procesal Penal).   

IX. En un caso fal lado por nuestra Corte Supr e-

ma de Justicia en el  que el  ape lante había protestado la nulidad de 

una intrusión en su privacidad (una  orden judicial  de intercepci ón de 

l lamados telefónicos),  se precisó: "Que, en definitiva, si  la mera ex-

presión de la  sospecha de un funcionario público no constituye per se 

la  base objetiva a la que se viene haciendo ref erencia (causa "Yemal", 

disidencia del  juez Petracchi,  consid erando 5° y sus citas, Fal los: 321:  

510),  tampoco puede entenderse que lo sean las vagas afirmaciones 

formuladas en un l lamado telefónico  anónimo .  Que si  el  Estado pudie-

ra entrometerse en el  secreto de las comunicaciones telefónicas a 

partir  de "sospechas" de  la entidad de las descriptas más arriba, el 

derecho reconocido constitucionalmente resultaría ciertamente de 






