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En el año 2009, se elaboró y se puso en marcha un programa de
capacitación destinado a los empleados de las Fiscalías de Instrucción.
Continuando con dicha iniciativa, y teniendo en cuenta la especial
importancia que entraña para la  Fiscalía General esta temática, es que
durante el transcurso de este año, se  ha preparado el presente material,
dirigido esta vez a los sumariantes de la Policía  Judicial, que recién
inician el camino de la carrera judicial.

Debe destacarse que resulta fundamental que estas personas se
encuentren preparadas para poder actuar con la mayor diligencia, pues
entendemos que ellos constituyen un pilar fundamental en nuestro
sistema de justicia, ya que en términos generales, son  las primeras
personas con las que tienen contacto los ciudadanos que acuden a las
Unidades Judiciales ante diversos problemas.

Por ello es que desde la Fiscalía General estamos convencidos de
que ellos merecen contar con herramientas que rápidamente les permi-
tan trabajar con mayor precisión. De eso se trata este trabajo, cuyo
objetivo es brindar precisamente una herramienta útil y de fácil consulta
por parte de los empleados de las Unidades Judiciales. El mismo
contiene dos anexos: el Anexo “A”, compuesto por varias carpetas
informáticas, enumeradas y en orden, acorde a los diferentes actos
procesales o procedimientos que deben ser llevados a cabo por los
mencionados instructores en su labor diaria. Cada una de estas carpetas
informáticas está conformada con varios archivos, uno de ellos contiene
los lineamientos, entendidos éstos como la explicación de una manera
más sencilla y clara de cómo se realiza en la práctica el acto procesal
o procedimiento que se menciona, mientras que los restantes archivos

Prólogo
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contienen los modelos que han sido compilados que  completan la
información, y que resultan necesarios a fin de efectivizar cada uno de
los contenidos de las carpetas. Por su parte el Anexo “B” contiene
legislación que resulta útil como material de consulta, entre ellos el
Código Penal,  el Código Procesal Penal, la Constitución Provincial, las
leyes de fueros específicos, a los que se suman también las Instruccio-
nes de la Fiscalía General y otras de utilidad.

Vaya desde aquí un agradecimiento especial a todas y cada una de
las personas que trabajaron en este proyecto bajo mi supervisación, con
las cuales tengo el gusto de compartir un mismo objetivo: el de trabajar
todos los días en pos de  mejorar nuestro servicio de justicia.

Darío Vezzaro
Noviembre de 2010
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1. Introducción

Breve explicacion de las funciones de los integrantes de las
Unidades Judiciales

Ayudante Fiscal:

- Funcionario del Ministerio Público Fiscal integrante de la Policía
Judicial de la Provincia que dirige la investigación en la sede de
la Unidad Judicial a su cargo ante la probable comisión de un
hecho delictivo, ya sea que hubiese tomado conocimiento del
mismo en virtud de las denuncias formuladas en dicha sede, o
por los procedimientos iniciados por acta o por las denuncias
realizadas en la sede de alguna Fiscalía o Juzgado de Meno-
res de Corrección en las que se hubiese resuelto que la inves-
tigación se practique y/o continúe en la sede de la Unidad Judicial
a su cargo. Actúa con conocimiento e intervención de la Fiscalía
de Instrucción que por turno y distrito corresponda o del Juzgado
de Menores Corrección de turno. Sus funciones están enumera-
das en el art. 64 de la LOMPF 7826 y sus atribuciones, en el
marco de las conferidas a la Policía Judicial, son las consagradas
en el art. 324 del Código Procesal Penal de la Provincia.

- Depende, en lo administrativo, de la Dirección de Policía Judicial
(LOMPF 7826 art. 53, 62, conc. y modif.); y en lo funcional, del
Ministerio Público Fiscal, motivo por el cual deberá practicar y
hacer practicar las diligencias necesarias a los fines de cumpli-
mentar las directivas que éste le impartiese. Cabe agregar que en
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aquellas actuaciones sumariales en las que se estuviese investi-
gando a un menor, como en las que pudiese estar en peligro
material o moral un menor, deberá actuar con conocimiento e
intervención del Juzgado de Menores Corrección de Turno -para
el primer supuesto-, o Prevención de Turno -para el segundo-,
cumpliendo y haciendo cumplir las directivas que éstos impartiesen.

- En cuanto a sus funciones y atribuciones, practica los actos de
investigación que les ordene el Fiscal de Instrucción o sus Secre-
tarios o prosecretarios de conformidad a las normas del Código
Procesal Penal, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones
que a ese fin les impartieran. En caso de urgencia podrán adoptar
las medidas cautelares imprescindibles, con arreglo al Código
Procesal Penal (LOMPF 7826 art. 64, inc. 2º).

- Asimismo, y en cuanto es la máxima autoridad de la Unidad
Judicial, instruye e imparte órdenes y directivas al/los jefe/s de
área, a los sumariantes y a los comisionados que se desempeñan
en la Unidad Judicial, como así también a los oficiales y auxiliares
de la Policía Administrativa en las labores que estos desempeñen
en el marco de una investigación judicial que esta tramitándose
por ante la Unidad Judicial a su cargo (C.P.P.C., arts. 275 y 277).

- Continuando con las atribuciones, puede ordenar “imputar”, como
también “fichar y prontuariar” o “fichar sólo a los fines de la
identificación” -C.P.P.C., art. 306, primera parte o in fine-, sólo
en aquellos supuestos en los que se investiguen delitos en los que
se procede por simple citación (C.P.P.C., art. 271), a título de
ejemplo: lesiones leves, amenazas, daños, etc. Al respecto, debe
controlar la observancia de las normas constitucionales y legales
relativas a los derechos y garantías de los imputados y de toda otra
persona involucrada en la investigación, debiendo informar inme-
diatamente al Fiscal de Instrucción en caso de que los mismos
fuesen vulnerados. En este supuesto, esto es, cuando hubiese
ordenado la imputación de alguna persona, deberá ordenar se
practiquen las diligencias necesarias a los fines de que dichos
obrados sean concluidos y elevados a la mayor brevedad posible a
la Fiscalía o Juzgado interviniente para que el imputado pueda
designar abogado defensor, prestar declaración en tal caracter y
lograr una pronta resolución. Confrontar al respecto, lo normado en
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la Constitución Provincial (arts. 40, 41 y 42), el C.P.P.C. (arts. 81,
118, 321 y conc.) y LOMPF 7826 (art. 64, inc. 3º).

- Ahora bien, en los supuestos en que hubiese habido aprehensión
por parte de la Policía Administrativa, la imputación, y todo lo que
tenga que ver con la medida de coerción, lugar de alojamiento,
etc., sólo la dispone la Fiscalía o el Juzgado de Menores Correc-
ción, según el caso (LOMPF 7826 art. 46 inc. 1º), por intermedio
de sus Secretarios y Prosecretarios.

- Organiza y dirige las tareas de la oficina a su cargo impartiendo
al personal de la misma las órdenes de servicio que estimen
pertinentes. A tales fines, deberá tener presente lo establecido en
el R.A.L. y las resoluciones que pueda impartir la Fiscalía Gene-
ral y la Dirección General de Policía Judicial de la Provincia -ver
al respecto, funciones y tareas que desempeñan el jefe de área,
los secretarios de actuaciones, personal comisionado y correo, las
que se reseñan más abajo-.

- Brinda atención a las personas que concurriesen a la sede a su
cargo (víctimas, familiares de los imputados, citados, denuncian-
tes, etc.) ante las dudas y/o consultas que las mismas planteen. En
cuanto a la información y /o constancias que estas personas
requiriesen, el Ayudante Fiscal evaluará la procedencia, o no, de
su aporte, en función de que el secreto de las actuaciones lo
permita.

- Finalmente, brinda atención e información a los letrados de la
matricula, con arreglo a la ley (LOMPF 7826 art. 64, inc. 4º).
Cabe recordar que por aplicación del art. 17 de la Ley Provincial
5805 de Ejercicio de la Profesión de Abogado, en el desempeño
de su profesión el abogado está equiparado a los magistrados en
cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. La
violación de esta norma, por cualquiera de los operadores judicia-
les, dará lugar a la reclamación ante el superior jerárquico del
infractor. Asimismo, ante cualquier tipo de reclamo o queja por
inconvenientes que se produjeran con los letrados con motivo de
la concurrencia de éstos a las distintas Unidades Judiciales, el
Ayudante Fiscal canalizará el reclamo o queja ante la Comisión
de Vigilancia del Colegio de Abogados de la Provincia, órgano
que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta de los abogados
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en todo lo que atañe al ejercicio de la profesión y la investigación
por el ejercicio ilegal de la abogacía (Memorando 03/2010 de la
Dirección General de Policía Judicial).

Sumariante o Secretario de Actuaciones

Los Oficiales y Auxiliares de la Investigación, cumplirán las funcio-
nes que el Código Procesal Penal acuerda a los Oficiales y Auxiliares
de la Policía Judicial, con arreglo a la reglamentación que el Fiscal
General establezca y bajo la directa e inmediata dependencia de los
Ayudantes Fiscales (LOMPF 7826 art. 68).

Las Unidades Judiciales cuentan con sumariantes o secretarios de
actuaciones provistos por la Dirección General de Policía Judicial.

Sustancian las actuaciones sumariales radicadas en las distintas
Unidades Judiciales, bajo la dirección del Ayudante Fiscal, la Fiscalía y/
o el Juzgado de Menores interviniente.

En la práctica, son los que receptan los procedimientos policiales,
toman las declaraciones testimoniales, diligencian los medios de prueba,
controlan la correcta confección de las actas policiales, firman por si
solos las citaciones, oficios, constancias y certificados, como así tambien
refrendan todas las documentales que firma el Ayudante Fiscal. (decla-
raciones testimoniales, oficios, informes etc.).

Jefe de Area

Mediante Disposición Número Treinta y Seis del 07/09/2010 de la
Dirección General de Policía Judicial se dispuso:

I. Denominar Jefes de Área a los agentes que cumplan el rol
descripto en la presente disposición.

II. Encomendar, bajo la supervisión de los respectivos Ayudantes
Fiscales, a los Jefes de Área de las Unidades Judiciales las siguientes
responsabilidades:

1. Confección del cronograma de turnos semanales, fines de se-
mana y feriados con los respectivos horarios, que debe cumplir
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el personal, como así también las ferias judiciales y compensa-
ción de la misma.

2. Registrar e informar los datos estadísticos que computa la
Unidad Judicial a la que pertenece.

3. Llevar el registro y la clasificación de los detenidos.
4. Control de los sumarios que se elevan a las Fiscalías o Juzgados

y/o sumarios girados.
5. Revisión de los Sumarios con presos a fin de cumplimentar las

directivas impartidas por las Fiscalías o Juzgados intervinientes.
6. Informar los pedidos de habeas corpus.
7. Registrar el movimiento de sumarios.
8. Llevar el registro de vehículos secuestrados y su posterior

entrega.
9. Llevar el libro de capturas y paraderos.
10. Llevar el registro de allanamientos y elementos secuestrados.
11. Realizar la búsqueda de los sumarios solicitados por las distintas

Fiscalías o Juzgados.
12. Organizar el ingreso y la salida del personal de correo.
13. Llevar el registro y la administración de las licencias estableci-

das por el R.A.L, correspondientes al personal de la Unidad
Judicial.

14. Llevar el registro y la administración de los insumos, como así
también velar por su buen uso y conservación.

15. Llevar en forma ordenada el archivo de la Unidad Judicial.
16. Toda otra actividad vinculada a su función, que sea ordenada

por los Ayudantes Fiscales.
III. Serán designados Jefes de Área aquellos agentes que han

demostrado liderazgo, dedicación, entrega, capacidad, idoneidad, com-
promiso y lealtad para con el servicio. Además de proporcionar una
relación amena, de respeto y honestidad con sus superiores y sus pares,
debiendo ser un referente para los Secretarios de Actuaciones por
cuanto será el nexo entre éstos y los Ayudantes Fiscales, debiendo
actuar con razonabilidad y prudencia.
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IV. Sólo pueden perder tal condición en los siguientes casos:
a. Cuando solicite ser trasladado a otra dependencia en donde ya

se contare con personal que desarrolle tal rol.
b. Cuando el o los Ayudantes Fiscales consideren que el empleado

no cumple con las obligaciones inherentes a la función, debien-
do en consecuencia elaborar un informe donde expongan fun-
dadas razones que motivaron tal resolución.

V. La Dirección General de Policía Judicial puede trasladar de
dependencia a los Jefes de Área, conservando tal rol, con excepción en
lo dispuesto en el punto IV apartado a .

VI. Los Ayudantes Fiscales elevarán la propuesta del personal que
reúna tales condiciones para su análisis y designación.

VII. El Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
General llevará una nómina actualizada del personal asignado a la
función de Jefe de Área.

Correo

Empleado policial que cumple funciones judiciales, designado a los
fines del traslado de documentación desde y hacia la Unidad Judicial -
ver al respecto carpeta “Organización” - “Documentación” - “Docu-
mental que ingresa y egresa”-. Así, las comunicaciones de las denun-
cias y los hechos que se investigan, confeccionadas en original y copia,
serán remitidas por dicho empleado a las Fiscalías y Juzgados intervi-
nientes en los días y horarios hábiles, a los fines de que, una vez cargada
la copia, sean agregada a los respectivos sumarios. Asimismo este
empleado se ocupará del traslado y custodia de los sumarios hacia las
Fiscalías y Juzgados intervinientes, como así también de los secuestros
en los casos en que resulten necesarios para la realización de determi-
nados actos procesales (reconocimientos de objetos, entregas, pericias,
informes, etc.). Asimismo traslada: los sumarios que sean girados a
otras Unidades Judiciales; los que sean remitidos a la Secretaría de
Sumarios una vez que los mismos fuesen elevados en carácter defini-
tivo; como así también a las Fiscalías y Juzgados de Menores, cuando
fueran en consulta ya sea porque así lo dispuso el Ayudante Fiscal o
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porque lo requirió la Fiscalía o Juzgado interviniente -ver al respecto
carpeta “Organización” - “Sumarios que egresan” - “Registro-Diferen-
tes Libros”-. Lo mismo hará con las cooperaciones, informes y pericias
que le fueran entregados por los distintos Equipos Técnicos de la Policía
Judicial. Será igualmente el encargado del reparto de los oficios y toda
otra documental que egresa de la Unidad Judicial (informes, citaciones,
repuestas de oficios, pedidos de informe, etc.) a los fines de ser
presentados y diligenciados por ante los distintos organismos y entida-
des públicas y privadas, según corresponda.

Deberá ser debidamente registrado todos los ingresos y egresos
precedentemente mencionados en los libros y registros correspondien-
tes (Libro de Actas, Libro de Sumarios, Libro de Movimientos, etc.)
-ver al respecto carpeta “Organización”- “Registro-Diferentes Libros”.

Comisionados

Empleados policiales que cumplen funciones judiciales en la sede de la
Unidad Judicial, cumpliendo funciones investigativas en los sumarios que le
fueran asignados. Se desempeñan bajo las órdenes del Ayudante Fiscal y
del Comisario y Subcomisario a cargo de la Dependencia Policial.

En cuanto a las funciones que cumplen en la Unidad Judicial, se
avocan al conocimiento de las actuaciones inmediatamente de su inicio
practicando las investigaciones que el Ayudante Fiscal le encomiende,
conducentes al esclarecimiento del hecho que se investiga. A cuyos
fines, prestarán declaración en cuanto a las tareas investigativas por
ellos practicadas, constatarán domicilios, diligenciarán citaciones a los
testigos e imputados, labrarán actas de inspección ocular y secuestro,
confeccionarán croquis, diligenciarán oficios, practicarán encuestas
vecinales y ambientales, acompañarán a los testigos que deban practi-
car recorridos fotográficos, diligenciarán órdenes de allanamiento, com-
parecerán a las Fiscalía y Tribunales ante las citaciones que se les
practiquen en carácter de testigos, etc.

Asimismo, y en virtud de estar bajo el mando del Jefe de dependen-
cia (Comisario y Subcomisario), las licencias, permisos, carpetas médi-
cas se tramitarán con su conocimiento. Igualmente, podrán ser pasibles
de sanciones por parte de aquellos.
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2. Barrios. Distritos y teléfonos útiles
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Guía de teléfonos de Policía Judicial
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Otras dependencias en el edificio central de Policía Judicial

Poder Judicial

TRIBUNALES I:
Caseros 551. Conmutador 433-1460 al 65/  4217021 al 26
- Mesa de Atención Permanente:

Tel.:  426-6800/ 900 (de 8 a 20 hs. en Tribunales II).
Tel.: 422-5481 (de 20 a 08 hs. en Tribunales I).

- Medicina Laboral (Carpetas Médicas): Int. 2051
- Juzgados de Menores
- Oficina de Derechos Humanos del T.S.J.: Int.: 2095 / 2409
Tribunales II:
Fructuoso Rivera 720. Conmutador 4331475 al 78/ 426-6800
- Fiscalías de Instrucción y Cámaras en lo Criminal:
- Juzgado de Control N° 1: 426-6990
- Juzgado de Control N° 2: 426-6978
- Juzgado de Control N° 3: 426-6986
- Juzgado de Control N° 4: 426-6994
- Juzgado de Control N° 5: 426-6996
- Juzgado de Control N° 6: 426-6984



4 5CAPACITACIÓN DESTINADA A LOS SUMARIANTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES

- Juzgado de Control N° 7: 426-6988
- Juzgado de Control N° 8: 426-6980
Tribunales III:
Bv. Humberto Illia 590. Te: 421-4358/ 421-7802/ 422-30342
- Asesorías y Cámaras del Trabajo:
Tribunales IV:
Tucumán 360. Conmutador: 4281794/5
- Asesoría y Juzgados de Familia.

MORGUE JUDICIAL:
Ibarbal 1247 B° Pueyrredón N° 433-1582/ 424-5573/75
A.G.E.P.J:
Te. 4282384 al 87 (Sede) 422-6743 (Centro Médico) 428-3089

(Farmacia)
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3. Organización de la Unidad Judicial

2. Organización:

Documental que ingresa:

- Escritos para agregar a las actuaciones sumariales que se
tramitan por ante la Uniad Judicial (mantenimiento de libertad,
designación de abogado, etc.).

- Documental (informes de otras dependencias).
- Actas policiales (aprehensión, secuestro, inspección ocular, cro-

quis, allanamientos).
- Planillas prontuariales. Informes nominativos
- Oficios y exhortos de otras dependencias del Poder Judicial, y

organismos públicos o privados.
- Informes técnicos de Policía Judicial (retratos hablados, reco-

rridos fotográficos, pericias automovilísticas, revenidos quími-
cos, de huellas y rastros, fotografías legales, informes médicos
etc.).

- Denuncias remitidas por alguna de las Fiscalías del distrito con
directivas de que se continúe la investigación en la Unidad
Judicial.

- Sumarios girados por otras Unidades Judiciales que se declaran
incompetentes.

- Pedidos de informes que realiza la Dirección General de Policía
Judicial
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- Resoluciones de la Dirección de Policía Judicial, de la Fiscalía
General y del Tribunal Superior de Justicia

- Planilla de asistencia de todo el personal de la Unidad Judicial
que remite la Dirección de Policía Judicial

- pedidos de informes de “habeas corpus” iniciados en el Juzgado
de Control de turno. En cuanto al trámite de este pedido de
informe:

1. El sumariante deberá revisar los registros de libros o informáticos
a fin de establecer si la persona (de la cual se pide el informe)
estuvo o no privada de su libertad o si estuvo o esta imputada
de algún delito, o si registra o no pedido de captura.

2. El informe debe contestarse por oficio y por triplicado: se
adelanta por fax al Juzgado de Control requirente y las otras
dos copias se remiten al Juzgado debiéndose reservar en un
protocolo la copia cargada conjuntamente con el oficio que libró
el Juzgado de Control.

Sumarios que egresan:

1) Girados a otra Unidad Judicial, en razón de ser competente
cuando el hecho denunciado se cometió en el lugar de su jurisdicción;
o bien, cuando son competentes las Unidades Judiciales Especializadas
en razón de la materia a la que se avocan (Homicidios, Robos y Hurtos,
de la Mujer, Violencia Familiar, Sustracción de Automotores, Delitos
Económicos). En el supuesto de que en otra Unidad Judicial se tramite
un hecho de mayor entidad penal, que tiene conexión objetiva o subje-
tiva con el hecho que se investiga en nuestra unidad judicial, el Ayudan-
te Fiscal o la Fiscalía o Juzgado Interviniente pueden ordenar la acumu-
lación y giro.. Pueden enviarse a través de la Secretaría de Sumarios,
o bien, de manera directa, cuando la complejidad y urgencia lo ameriten.
En ambos supuestos, el traslado del sumario lo realiza el correo o
personal comisionado de la Unidad Judicial, y al momento de la entrega
del sumario la Unidad Judicial que recibe o la secretaria de sumarios,
debe cargar con indicación de fecha y horario el recibo correspondien-
te. Recordar que se debe registrar el giro en el expediente digital.
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2) Enviados en consulta a la Fiscalía interviniente: numerosos
son los motivos por los cuales se remiten los sumarios en consulta a la
Fiscalía o Juzgado de Menores interviniente. Por ejemplo: a los fines de
consultar respecto de las directivas a seguir, o para que resuelva sobre
la situación del imputado, con pedidos de allanamientos, o con pedido de
pericia de revenido químico, de reconocimiento, de intervención telefó-
nica, de apertura de correspondencia o telefonía celular, para incorpo-
rar escritos presentados a instancia de parte (solicitud de devolución de
elemento secuestrado, constitución en querellante particular, etc.). Estos
sumarios pueden regresar a la Unidad Judicial el mismo día o los
siguientes (muchas veces quedan en la Fiscalía o en el Juzgado para
practicar alguna pericia tomarle declaración al imputado, aclarar sus
antecedentes penales etc.). Pueden regresar a la Unidad Judicial: con
directivas de la Fiscalía o sin directivas, y con oficios para tramitar, con
libertades para cumplimentar etc.. Se envían y reciben a través de
personal de la dependencia, instituido a tal fin (correo o comisionado),
debiéndose registrar debidamente tanto su salida, como su nuevo ingre-
so en los libros correspondientes.

3) Elevados de manera definitiva a la Fiscalía interviniente,
cuando se ha completado la instrucción preliminar en la Unidad Judicial,
ya sea porque así lo resolvió el Ayudante Fiscal o en cumplimiento de
las directivas impartidas por la Fiscalía o Juzgado de Menores
interviniente. La investigación continua en la Fiscalía quien podrá soli-
citar, eventualmente, asistencia de la Unidad Judicial en los casos que
así lo requieran (ej. q+ue el comisionado diligencia una citación en un
domicilio que él mismo constató o para diligenciar un allanamiento, o
para que se cite a algún testigo, etc.) Se envían a través de la Secretaría
de Sumarios, o bien, de manera directa, en causas urgentes (Ej: causas
con preso, causas en las que la víctima se constituyo en querellante
particular o causas en las que la Fiscalía quiere practicar un acto
procesal urgente -pericias, declaración del imputado etc.-), en este
ultimo supuesto se oficia a la Secretaria de Sumarios poniendo en
conocimiento de la misma que la elevación se hizo en forma directa.

En todos los casos, se debe dejar asentado en el Libro correspon-
diente, el destino de los sumarios, y la fecha de elevación como así
también si se trata de un sumario con o sin preso, si se remitió con
secuestro etc. de manera que en todo momento se pueda conocer la
ubicación del mismo.
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La misma registración deberá hacerse en el expediente digital.

Comunicaciones de los hechos: deben ser entregadas al Correo,
para que en el mismo día lleguen a conocimiento de la Fiscalía de turno,
Juzgado de Menores o de Violencia Familiar, en su caso. Aquellas que
requieran de especial atención, ya sea por la gravedad del hecho a
investigar ya sea porque se trate de un hecho de repercusión pública o
ya sea que se este comunicando una muerte de etiología dudosa en la
que los familiares de la víctima van a concurrir a la Fiscalía a solicitar
la entrega del cuerpo, deberán ser adelantadas por fax.

- HAY QUE TENER PRESENTE QUE EL SUMARIO SOLO
PUEDE SER REQUERIDO Y REMITIDO POR LA FISCALIA O
JUZGADO DE MENORES INTERVINIENTE.

- LOS PEDIDOS DE FOTOCOPIAS CERTIFICADAS O LA
SOLICITUD DE GIRO DE SUMARIOS POR PARTE DE OTRA
UNIDAD JUDICIAL O DE OTRA FISCALIA DISTINTA A LA
QUE POR TURNO INTERVIENE DEBE SER DEBIDAMENTE
AUTORIZADO POR LA FISCALIA INTERVINIENTE

REGISTRO-DIFERENTES LIBROS

Recordar que a partir de la implementación del expediente digital,
los giros, elevaciones, acumulaciones, archivos, deben registrarse en el
sistema.

DIFERENTES LIBROS:

1. DE PRESOS: Se debe consignar
a. Nombre del imputado
b. Si fue aprehendido por acta o por allanamiento posterior
c. Domicilio
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d. D.N.I., telefono, fecha de nacimiento
e. Número de prontuario
f. Sumariante
g. Fecha de aprehensión
h. Tribunal interviniente
i. Imputación.
j. Si se esta esperando la planilla prontuarial
k. Si está con decreto de detención,
l. Si recuperó la libertad o fue entregado en guarda judicial provisoria

(en el caso de que fuera un menor), consignar la fecha y quien
ordeno la medida. consignar el domicilio, el que por lo general
se debe constatar antes de que se haga efectivo el recupero de
la libertad o la entrega en guarda provisoria.

m. Si fue elevado en consulta o definitivamente al tribunal
interviniente. Se debe consignar si fue elevado con o sin preso,
y en que fecha.

2. DE SUMARIOS: Se registra el ingreso de denuncias, y de
entregas de procedimiento por actas. Se consignan tanto los sumarios
con preso como los sin preso:

a. Número de sumario
b. Fecha y hora de inicio de las actuaciones y fecha y hora de

comisión del hecho
c. Denunciante
d. Denunciado
e. Delito
f. Lugar del hecho
 - Sumariante
 - Comisionado
g. Breve descripción del hecho
h. Tribunal o Fiscalía interviniente
i. Observaciones: destino final del sumario (archivo, giro, acumu-

lación, elevación) y fecha en que se realizó dicho acto; fecha
libertad con especial indicación de quien la dispuso.
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3. DE MOVIMIENTOS: se deben registrar todos los movimien-
tos de los sumarios (si se elevan en consulta, de manera definitiva o si
son girados a otra unidad judicial). Pueden estar asentados todos estos
movimientos en un mismo libro o en diferentes (libro de giro, libro de
elevaciones, de consulta).

4. BIBLIORATO DE VIOLENCIA FAMILIAR: se guarda
copia de las denuncias de violencia familiar.

5. LIBRO DE VIOLENCIA FAMILIAR:
- Denunciante
- Denunciado
- Fecha y hora de inicio de las actuaciones y fecha y hora de

comisión del hecho
- delito
- Número de sumario
- Sumariante
- Comisionado
- Medidas cautelares
- Tribunales intervinientes
- Observaciones: breve reseña del hecho. Consignar: si convive

o no con el denunciado. Vínculo.
- Directivas urgentes
- Destino: elevado; si se giró a otra Unidad Judicial o se acumuló

a otras actuaciones sumariales que tramitan por ante la misma
Unidad Judicial, simpre con indicación de la fecha.

6. DE ARCHIVOS: se consigna las causas que han sido archiva-
das. Se registra denuncia, fecha y número de actuaciones.

7. DE CAPTURAS Y PARADEROS
SE CONSIGNA:
- Fecha
- Motivo (paradero o captura)



5 3CAPACITACIÓN DESTINADA A LOS SUMARIANTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES

- Nombre y apellido
- Número de sumario
- Fecha del sumario
- Magistrado interviniente
- Hecho atribuido
- Observaciones: motivo por el cual se ordena -para reconoci-

miento en rueda de personas; para tomarle declaración como
imputado; para reinternación etc.-

DEJADAS SIN EFECTO: se deja constancia de los procedimien-
tos que no se reciben porque la captura fue dejada sin efecto o no
interesa.

SI LA CAPTURA SUBSISTE: se deberá poner de inmediato en
conocimiento a la Fiscalía o Juzgado de Menores interviniente que lo
ordenó. Si la captura se efectivizó en día y horario inhábil a la Fiscalía
o Juzgado de Menores de Turno.

En la ficha dactiloscópica, no se consigna el delito porque no se le
imputa de nuevo, se lo ficha “para su identificación”.

8. LIBRO DE ACTAS: se deja consignado:
- Sumarios que están en trámite
- Tareas pendientes
- Tareas pendientes para el turno siguiente (practicar allanamientos,

dar libertades, entregar secuestros, consultar con planillas etc.)
- Ingreso y egreso de sumarios, oficios etc. que traslada el

correo.
- Constancias de hechos relevantes o circunstancias relevantes

9. REGISTRO DE CABEZA DE SUMARIOS: se registran
todos los sumarios ingresados por giros desde otras Unidades Judiciales.

- Fecha
- Unidad Judicial de origen
- Cabeza de sumario (número del sumario asignado por la Unidad

Judicial que gira)
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- Número de sumario asignado por la Unidad Judicial que recibe.
- Damnificado
- Acusado
- Hecho
- Secretario de actuaciones
- Fiscalía o Juzgado de Menores interviniente a la fecha de

comisión del hecho.
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MODELO: DECRETO QUE ORDENA “EL GIRO” A OTRA
UNIDAD JUDICIAL Y OFICIO

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, a los …… días del mes de …… del
año ……., a los efectos legales que correspondan, el funcionario judicial
que suscribe HACE CONSTAR: Que por así haberlo dispuesto la Ayudante
Fiscal de esta Unidad Judicial se GIRAN las presentes actuaciones
sumariales identificadas bajo el N° …….., a la Unidad Judicial Número
…………., en razón de corresponder los hechos a ese ámbito de actuación,
compuestas de ((        )) fojas útiles, a los efectos de su prosecución. Sirva
la presente de atenta nota de remisión y estilo. CONSTE.
…………………………………………………………………………………………….

Córdoba,   …  de … de …….

SR. AYTE  FISCAL DE LA
UNIDAD JUDICIAL NRO. …
S                    /                   D

Por intermedio de la presente y adjunto a la misma, remito a Ud.
estas actuaciones sumariales identificadas bajo el N° ……….., caratuladas
“……………..”, compuestas de ((    )) fojas útiles, para su prosecución en
razón de corresponder los hechos al radio de ese ámbito de actuación.-

Saludo a Ud., atte.

                                    (Firma y sello Ayudante Fiscal y Sec. Actuaciones)
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OFICIO JUEZ DE CONTROL INFORME PRESENTACION DE
HABEAS CORPUS

Córdoba, … de ……. de …….

S.S. JUEZ  DE CONTROL  Nº …
S                    /                   D
Conforme lo solicitado, en los autos caratulados “HABEAS CORPUS
presentado  por ……………………. a favor de ……………….”,  que se
tramitan ante el Juzgado a su cargo, cumplo en informar que compulsado el
libro de capturas y paraderos , no hay orden de captura ni libramiento de
paradero de ……………………. D.N.I Nº ………. Que es cuanto se
puede informar.

Saludo a S.S atentamente.
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SUMARIOS ELEVADOS DE MANERA DEFINITIVA A FISCA-
LIA EN FORMA DIRECTA. MODELO DE: CERTIFICADO,
CONSTANCIA Y OFICIO

CERTIFICO: Que la ayudante fiscal de esta unidad judicial Nº ….., Dr/a.
…………. impartió la directiva de concluir y elevar las presentes
actuaciones sumariales de manera DEFINITIVA y DIRECTA a la Fisc.
De Inst. Dtto. … tno. …... CONSTE. …/…/…..-

EN LA CIUDAD DE CORDOBA, a …. días del mes de ………. del año
……., a mérito de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 8520, en cumplimiento
de la Instrucción Gral. N° 3/96, pautas Generales, de procedimiento en la
intervención prevencional fijadas por los Fiscales de Instrucción de la Ciudad
de Córdoba, del 14 de Mayo de 1996, como así también de las directivas
especificas y generales oportunamente dadas por el/la Dr/a…….., Ayudante
Fiscal de esta Unidad Judicial Nº …., interviniente en este sumario y de lo
normado por el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba y el
Código Penal de la Nación y atento a que a juicio de la Instrucción se han
tomado todas las medidas investigativas previstas para este caso en con-
creto, remítase el presente Sumario N° …….., caratulado como
…………………, seguidas contra ………………………, prio. Nº
……………., compuesto de ….. ( ) fs. útiles, se eleva a la Fiscalía de
Instrucción del Dist. ….. tno. …., en forma DEFINITIVA y DIRECTA.
CONSTE.-
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Córdoba, …. de …….. del ……

FISCALÍA DIST. … TNO. ….
S                    /                   D

 ...........Remito a Ud. actuaciones sumariales Nº …….,
.... PRESO, caratuladas ……………… seguidas contra de ………………,
prio. Nº …… Compuesto de ……… ( ) fs. útiles labradas ante esta Unidad
Judicial Nº …………, CONCLUIDAS Y ELEVADAS DE MANERA
DEFINITIVA en forma DIRECTA en el día de la fecha, por disposición de
…………………….., Dr. ……………………

Saludo a Ud. muy Atte.-
………………………………………………………………………………………………………….

Córdoba. de.......del.......

SECRETARÍA DE SUMARIOS
Y ASUNTOS JUDICIALES DE
POLICÍA JUDICIAL
S                    /                   D

Por la presente me dirijo a Ud. a los fines de informarle que las actuaciones
Nº …………….., labradas ante esta unidad judicial Nº …, fueron
CONCLUIDAS Y ELEVADAS DE MANERA DEFINITIVA en forma
DIRECTA con fecha ………….., a la Fisc. De Inst. Dist. .. tno. ….., por
disposición de …………..-

Saludo a Ud. muy Atte.
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SUMARIOS ELEVADOS DE MANERA DEFINITIVA A FISCALÍA
EN FORMA DIRECTA, MODELO DE: CERTIFICADO,
CONSTANCIA Y OFICIO

CERTIFICO: Que la ayudante fiscal de esta Unidad Judicial Nº …., Dr/a.
…………….. impartió la directiva de concluir y elevar las presentes
actuaciones sumariales previo paso por Secretaría de Sumarios de la Policía
Judicial a la Fiscalía a su cargo. CONSTE. …./…/….-

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, a …. días del mes de ………. del año
……., a mérito de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 8520, en cumplimiento
de la Instrucción Gral. N° 3/96, pautas Generales, de procedimiento en la
intervención prevencional fijadas por los Fiscales de Instrucción de la Ciudad
de Córdoba, del 14 de Mayo de 1996, como así también de las directivas
especificas y generales oportunamente dadas por el/la Dr/a…….., Ayudante
Fiscal de esta Unidad Judicial Nº …., interviniente en este sumario y de lo
normado por el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba y el
Código Penal de la Nación y atento a que a juicio de la Instrucción se han
tomado todas las medidas investigativas previstas para este caso en con-
creto, remítase el presente Sumario N° …….., caratulado como
…………………, seguidas contra ………………………, prio. Nº
……………., compuesto de ….. ( ) fs. útiles, se eleva a la Fiscalía de
Instrucción del Dist. ….. tno. …., en forma DEFINITIVA previo paso por
la Secretaría de Sumarios de la Policía Judicial. CONSTE.
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Córdoba, …. de …….. del …..

SECRETARIA DE SUMARIOS
Y ASUNTOS JUDICIALES DE
POLICIA JUDICIAL
S                    /                   D

Por la presente me dirijo a Ud. a los fines de remitirle las actuaciones
Nº …………….., labradas ante esta unidad judicial Nº …, causa …..
PRESO, caratuladas como …………………, seguidas contra
…………………, prio. Nº ……………., compuesto de ….. ( ) fs. útiles,
CONCLUIDAS Y A LOS FINES DE QUE SEAN ELEVADAS DE
MANERA DEFINITIVA a la Fisc. De Inst. Dist. .. tno. …..,

Saludo a Ud. muy Atte.
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4. Inicio de actuaciones

INICIO DE ACTUACIONES

La investigación de un hecho presuntamente delictivo se inicia de
oficio o por denuncia.

INICIACIÓN DE OFICIO:
1) a. Declaración del policía que entrega el procedimiento

teniendo en cuenta las pautas básicas plasmadas en el archivo corres-
pondiente a “testimonial”,

b. recepción de las actas confeccionadas por el policía comi-
sionado (croquis, acta de inspección ocular, secuestro, etc.). Se debe
controlar que lo plasmado en las actas, se corresponda con lo declarado
por el personal policial (por ejemplo: lugar, fecha y hora de aprehensión;
elementos que se secuestran, etc.).

- Recordar que en el supuesto de que quien entrega el procedimien-
to se hubiese conducido en un móvil policial, debe aportar la identifica-
ción del mismo (ej: móvil número cinco mil doscientos que opera como
“cabildo 12), como así también aportar la identidad de su compañero
(dupla).

DE OFICIO. DECLARACION DEL POLICÍA
COMISIONADO. RECEPCIÓN DE ACTAS. CONTROL
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- Si resulta relevante, acorde al hecho anoticiado, se debe interro-
gar si tiene conocimiento sobre la existencia en el lugar de cámaras de
seguridad, alarmas, presencia de personal de seguridad, portero, etc.

- En el supuesto de que algún elemento, independientemente de los
personales del aprehendido, quedase en “resguardo” en la Comisaría,
dicha circunstancia deberá ser mencionada en la declaración de entrega
del procedimiento (por ejemplo, teléfonos celulares, toda vez que po-
drían ser de relevancia para el esclarecimiento del hecho que se inves-
tiga lo que motivará su posterior secuestro).
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DENUNCIA - INICIO POR ACTA

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de
[MES] del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., el Ayudante Fiscal a
cargo de esta Unidad Judicial, asistido en este acto por el Asistente de
Policía Judicial; HACE CONSTAR: que se ha presentado el Sr. [NOM-
BRE] personal de [...]. dando cuenta de su proceder en la constatación
de un hecho presuntamente delictivo. Atento a ello RESUELVE: recibir
declaración testimonial con relación al mismo y en base a ello, lo
dispuesto por Ley 8.520, las atribuciones conferidas por los arts. 30 inc.
2º. 64 inc. 2º de la L.O.M.P.. 7, 134 (art. 2 Ley 8549), 321, 324, 326
y demás concordantes del C.P.P., dar por iniciadas las presentes
actuaciones sumariales con conocimiento del Señor Fiscal de Instruc-
ción [MAGISTRADOS].

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de
[MES] del año [AÑO], comparece ante el Ayudante Fiscal y el Asis-
tente de Policía Judicial una persona que debe prestar declaración
testimonial en las presentes actuaciones. Enterada del objeto del acto
y de las penalidades del falso testimonio, prestó juramento en legal
forma. Interrogada por su nombre, apellido y demás condiciones perso-
nales, dijo llamarse [NOMBRE] de nacionalidad [NACIONALIDAD]
de [EDAD] años de edad, de estado civil [ESTADO_CIVIL], de
profesión [PROFESION], [INSTRUCCION] instrucción
[NIVEL_INSTRUCCION] y con domicilio real en jurisdicción de [...]
de la Policía de [...] en calle [DOMICILIO] nº [...] (entre calles [...]
y [...]) de Barrio [BARRIO], teléfono nº [TELEFONO] acreditando su
identidad con documento [TIPO_DNI] Nº [NUMERO_DNI]. Preguntada
por las demás generales de la Ley, que previamente. le fueron explica-
das, dijo que [...] le comprenden [...].- Interrogada sobre el hecho que
se investiga, del cual es informada, dijo: [RELATO] (desarrollo de los
hechos que quiere anoticiar). Descripción de los objetos relacionados al
hecho: [OBJETO]: [DESCRIPTOR]

Descripción de las personas relacionadas al hecho: [PERSONA]:
[DESCRIPTOR]. Con lo que se dio por terminado el acto, que previa
lectura que se dio en alta voz, se ratifica el compareciente de su
contenido, y firma después del Ayudante Fiscal, por ante el Asistente
de Policía Judicial.
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DENUNCIAS. DENUNCIAS DE SORDOMUDOS,
EXTRANJEROS Y ANALFABETOS

DENUNCIAS

En primer término hay que reparar en que se torna imprescindible
que todo el personal de la Unidad Judicial tenga un conocimiento
acabado de lo preceptuado en los artículos 71, 72 y 73 del C.P.

Ello obedece a que entre las principales actividades que se realizan en
el ámbito de la Unidad Judicial se encuentra la de receptar denuncias a las
personas que se presenten. Para ello, y a los fines de que el trabajo se
efectúe de forma ordenada, deben tenerse en cuenta algunas cuestiones:

Es conveniente que la persona que está atendiendo al público que
se hace presente entreviste brevemente a quien viene a formular una
denuncia, a la que en primer término se le deberá preguntar:

1. En qué lugar habría sucedido el hecho que quiere denunciar, a los
fines de determinar si el mismo se encuentra comprendido en el ámbito
territorial que abarca la Unidad Judicial ya que, de no ser así, tal
circunstancia se le debe hacer conocer al denunciante, como así tam-
bién la posibilidad de efectuar la denuncia en la Unidad Judicial que
resultara competente. Si la persona, luego de ser informada, opta
igualmente por realizar la denuncia, se la debe receptar y luego comu-
nicar de manera inmediata a la Unidad Judicial que corresponda inter-
venir, dejando constancia de ello en las actuaciones, disponiéndose
seguidamente su urgente remisión (giro de actuaciones).

- Para poder establecer rápidamente a que Unidad Judicial corres-
ponde el domicilio del denunciante, el sumariante puede recurrir al
anexo “barrios y distritos”, carpeta número 2 del material informático.
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2. Una vez que se resolvió la competencia territorial, se debe
interrogar a la persona en referencia qué es lo que quiere denunciar,
toda vez que al conocer la temática de la denuncia se determinarán
algunas cuestiones que son fundamentales:

 a) Si el presunto hecho delictivo que se quiere denunciar es de
acción pública promovible de oficio, la denuncia puede ser
efectuada por cualquier persona, puesto que es facultativa (art.
314 C.P.P.).

b) Si el presunto hecho delictivo que se quiere denunciar es de
acción pública dependiente de instancia privada, solamente
está en condiciones de efectuar la denuncia aquél que tiene la
facultad de instar la correspondiente acción penal. Quedan
comprendidos los siguientes delitos: los previstos en los arts.
119, 120 (abuso sexual) y 130 (rapto) del Código Penal, cuando
no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las
mencionadas en el art. 91 (lesiones gravísimas), lesiones leves:
dolosas o culposas(se procederá de oficio en este tipo de
lesiones, solo cuando mediaren razones de seguridad o de
interés público); e impedimento de contacto de los hijos meno-
res con sus padres no convivientes.

Las personas facultadas para instar la acción en éstos delitos son:
el agraviado, su tutor, guardador o representante legal. SÓLO SE PROCE-
DERÁ DE OFICIO: cuando el delito fuere cometido contra un menor que no
tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascen-
dientes, tutor o guardador.

3. Se debe tener muy presente que si la persona que se presenta
quiere denunciar algún delito contra la integridad sexual, se la debe
remitir de inmediato a la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño.

4. Es fundamental tener en claro lo atinente a la capacidad reque-
rida para quién va a formular una denuncia:

Si se trata de un delito de acción pública promovible de oficio,
si bien el Código Procesal Penal de la Provincia no especifica nada en
cuanto a la edad requerida para poder efectuar denuncia, se ha enten-
dido que es conveniente que la persona tenga 16 años, edad ésta que
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lo convierte en imputable penalmente, pues es luego pasible, si se
comprobara la falsedad de sus dichos, de ser perseguido penalmente.

Si se trata de un delito de acción pública dependiente de
instancia privada, hay que tener en cuenta que la facultad de instar
corresponde siempre a la persona agraviada. Si la víctima es menor de
18 años de edad, la facultad de instar la acción penal le corresponde -
en orden excluyente, como lo indica el C.P.- tutor, guardador o repre-
sentante legal.

Trámite

Una vez que se han verificado todas las condiciones expuestas
precedentemente, es decir competencia de la Unidad Judicial, tipo de
delito que se quiere denunciar y capacidad que posee el denunciante
para efectuar la denuncia, el instructor que receptará la misma deberá:

1. En primer término escuchar detenidamente al denunciante, pues-
to que esto le permitirá situarse en el tipo delictivo que corresponda.
Dicha circunstancia resulta relevante ya que tal conocimiento llevará al
instructor a indagar acabadamente al denunciante, de modo tal que
cuando se proceda a receptar la denuncia la misma se efectúe de la
forma mas completa posible, lo que evitará que tenga que ser citado
nuevamente.

- Recomendaciones: se debe procurar que la persona a la cual se
debe escuchar centre su narración en el hecho que quiere denunciar, de
este modo se evitará perder concentración y tiempo en aspectos que no
hacen a los extremos fácticos que son importantes consignar en el tipo
penal que se denuncia.

2. En segundo lugar, y una vez que se comienza con la recepción
de la denuncia, debe procurarse que del contenido de la misma surjan
las circunstancias que permitirán luego efectuar una relación clara,
precisa y circunstanciada del hecho. Esto significa que el instructor en
forma prolija y ordenada consigne en el acta todo aquello que el
denunciante le haya manifestando sobre el hecho:
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- Cuándo sucedió: día y hora, o aproximación de los mismos en
caso de no ser posible determinarlos con exactitud.

- En qué lugar: describiéndolo con la mayor precisión posible, es
decir el domicilio exacto (calle, número, piso, departamento,
barrio, ciudad, provincia, etc.) y, en caso de no ser factible, se
le debe hacer conocer al denunciante que a los fines de poder
ubicar con la mayor precisión posible el lugar, puede hacer
referencia a puntos estratégicos que él conozca o haya podido
observar. Por ejemplo: “en frente del lugar donde me encontra-
ba, pude observar que se hallaba un local destinado a la venta
de neumáticos”, o una casa con determinadas características,
de tal color..., de dos plantas con rejas negras...”; en definitiva
puntos de referencia que faciliten la ubicación lo más precisa
posible del lugar de comisión del hecho.

- Qué es lo que sucedió y cómo se produjo lo denunciado, con-
signándolo con el mayor detalle posible, describiendo las accio-
nes que se habrían llevado a cabo por parte de todos los
involucrados en el supuesto hecho, es decir tanto las acciones
del denunciante como las del denunciado/s.

- En el supuesto de que el denunciante haga referencia a que en
el hecho participaron mas de una persona, se debe procurar que
la narración se realice prolija y ordenadamente a fin de posibi-
litar su lectura y comprensión. Entonces, si los autores son
varios y no individualizados por el exponente, se debe describir
fisonómicamente a cada uno de ellos, detallando la vestimenta
que llevaban puesta y, seguidamente, qué accionar desplegó
cada uno. En el supuesto de que el denunciante exprese que los
supuestos autores desplegaron alguna otra actividad, por ejem-
plo que “posteriormente uno de ellos procedió a atarlo”, es
conveniente, a los fines de que quede claro a cuál de los sujetos
hace referencia, que nuevamente lo describa fisonómicamente,
o destaque circunstancias que lo caracterice (por ejemplo: “el
que tenía buzo azul”, y éste sea, entre los que describió, el único
con ese tipo de prenda).

AL FINALIZAR LA DECLARACIÓN, y en el supuesto que el o los autores
no hayan sido sindicados (por su nombre y apellido o por alguna otra
circunstancia que permita su individualización -“mi vecino del 5º “C”-), se
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le preguntará al exponente si se encuentra en condiciones de efectuar
retrato hablado (en este supuesto se deberá procurar remitir a la
persona a la Sección Reconstrucción gráfica de rostro de Policía Judi-
cial) o recorrido fotográfico el cual se efectúa con los álbumes de fotos
que se encuentran en la División Coordinación Operacional de la Policía
de la Provincia que funciona en el primer piso de la Jefatura de Policía
(ver lineamientos referentes a este medio de prueba en carpeta N° 6),
o en su caso si se encuentra en condiciones de reconocer al supuesto
autor en caso de verlo personalmente.

 - Indagar exhaustivamente sobre la posible prueba del hecho:
1) Si en el momento de la comisión del hecho estaban presentes

otras personas -posibles testigos-, se deberá consignar en la denuncia
sus nombres completos y domicilios, y teléfonos como así también, de
ser factible, la ubicación de cada uno de ellos (Ej.: “observo todo desde
la esquina y fue quien llamo a la policía) y, en caso de que el denuncian-
te no pueda brindar los datos mencionados al momento de receptarse
la denuncia, por ej., por no recordar el nombre de los testigos, se deberá
comprometer al mismo a los fines de que los acompañe, a la mayor
brevedad posible.

2) En caso de que se tratara de una prueba documental que el
propio denunciante acompañe, se deberá extraer fotocopia de la
misma, y se certificará que es fiel a su original, devolviendo los
originales al denunciante. Se agregará la copia certificada a la denun-
cia en concepto de foja útil dejándose expresa constancia en aquella
de tal circunstancia (Ej.: “... finalmente el denunciante solicita se
agregue copia del título del automotor que en original exhibe para su
compulsa y certificación...”).

3) En caso de que los elementos de prueba se encontraren en un
lugar específico (ej.: si se tratara de una denuncia por un hecho de
amenazas calificadas en el que se utilizó un cuchillo o un arma de
fuego), se deberá indicar, el lugar en el cual dichos elementos se
encontrarían para que se evalúe su posible secuestro (Ej.: “... el arma
con la que me agredió suele ocultarla en el baúl de su automóvil...”).

- En este último supuesto se debe tener presente que el medio
probatorio tendiente a procurar el secuestro de un elemento de prueba
es de carácter urgente, razón por la cual, una vez que se diera esta
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directiva ya sea por parte del Ayudante Fiscal o del Secretario de
Fiscalía, se deberá procurar dar trámite a la misma a la mayor brevedad
posible.

- Finalmente, se le debe hacer saber al denunciante, en el caso de
ser la víctima del hecho que pone en conocimiento, de las facultades
que le confiere el art. 96 del C.P.P., entre las cuales se encuentra la
posibilidad de constituirse en Querellante Particular y Actor Civil,
explicándoles claramente el alcance de cada una de las instancias
mencionadas.

Para el supuesto de que el denunciante sea analfabeto o no vidente,
se le debe hacer conocer el contenido y alcance del art. 135 del C.P.P.,
último párrafo, el cual refiere: “... si tuviere que firmar un ciego o un
analfabeto , se les informará que el acta puede ser leída y suscripta
por una persona de confianza, lo que se hará constar”.

Casos especiales

1) Denuncia de un analfabeto o de persona que no sepa
firmar: luego de receptada la denuncia siguiendo los lineamientos bá-
sicos, y antes de cerrar el acta, se le hará saber que la misma puede
ser leída y suscripta por una persona de su confianza, dejándose cons-
tancia en aquélla de dicha circunstancia.

2) Denuncia por parte de un sordo, mudo o sordomudo: la
denuncia se recepta siguiendo los lineamientos básicos de todas las
denuncias y, en este caso en particular, si se tratase de un sordo, las
preguntas se le formularán por escrito; si lo fuese de un mudo, las
respuestas serán por escrito y, si se tratase de un sordomudo, se
nombrará como intérprete a un maestro de sordomudos o, de lo contra-
rio, a una persona de su confianza con el que sepa comunicarse. Se
debe dejar constancia en el acta de estas circunstancias.

3) Denuncia por parte de un extranjero: se arbitrarán las
medidas necesarias a los fines de que sea acompañado por un
traductor o intérprete. Primero se solicita su asistencia a la Policía
Judicial; en el supuesto de que no tuviesen traductor de determi-
nado idioma, se solicita a la Policía de la Provincia. En el supuesto
de que tampoco la policía cuente con ese traductor, se solicitará
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colaboración al consulado correspondiente. De todo ello se deja-
rá constancia en el acta. En el supuesto de que no fuere posible
por ninguno de los medios mencionados lograr la asistencia de un
traductor, se le facilitarán los medios al denunciante para que la
realice por escrito.

COMPETENCIA FEDERAL: drogas, falsificación de documentos que
hubiesen ingresado a Organismo Público Nacional, hechos en los cuales
el damnificado o la víctima es el Estado Nacional.

EXPOSICIÓN: si el hecho que la persona desea poner en conocimiento
no configura un tipo penal, corresponderá que la Comisaría le recepte
una exposición (Ej.: extravío de D.N.I.).

OBJETOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS

SE DEBE LIBRAR OFICIO AL REGISTRO DELICTUAL PI-
DIENDO SE INSERTE EL PEDIDO DE SECUESTRO DE LOS
ELEMENTOS SUSTRAIDOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN
IDENTIFICABLES.
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MODELO DE DENUNCIA

Denuncia - Acta Genérica

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de
[MES] del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., comparece por ante el
Ayudante Fiscal y el Asistente de Policía Judicial, una persona que dijo
llamarse [NOMBRE] y manifiesta su voluntad de formular denuncia en
contra de [NOMBRE] con domicilio en [DOMICILIO] por los motivos
que expondrá. En este estado y ante lo manifestado, el Sr. Ayudante
Fiscal en virtud de lo prescripto por los Arts. 314; 318; 320 y 321 del
C.P.P. y con estricta observancia de lo establecido por los Arts. 315 y
316 del cuerpo legal citado, procede a imponer al compareciente lo
dispuesto por los Arts. 318 y concordantes del C.P.P. y los Arts. 109
y 245 del C.P.. Acto seguido y ya impuesto del contenido de los
artículos citados, el compareciente es interrogado por su nombre y
demás condiciones personales e invitado a que exhiba los documentos
pertinentes que acreditan su identidad y domicilio. Ante lo requerido el
deponente manifestó llamarse [NOMBRE], ser de nacionalidad [NA-
CIONALIDAD], de [EDAD] años de edad, de estado civil
[ESTADO_CIVIL] de profesión [PROFESION], [INSTRUCCION]
instrucción [NIVEL_INSTRUCCION], con domicilio real en jurisdic-
ción de [...] de la Policía de [...], en calle [DOMICILIO] (entre calles
[...] y [...]) de barrio [BARRIO], teléfono n° [TELEFONO] acreditan-
do su identidad con [TIPO_DNI] n° [NUMERO_DNI] que [SI/NO]
exhibe. Manifiesta además que, [...] le comprenden las generales de la
Ley con relación a [...]. Seguidamente el compareciente DENUNCIA:
[RELATO].

Descripción de los objetos relacionados al hecho: [OBJETO]:
[DESCRIPTOR]

Descripción de las personas relacionadas al hecho: [PERSONA]:
[DESCRIPTOR].

Que en relación a la acción penal del caso [...] insta la misma. Con
lo que se dio por terminado el acto que previa lectura dada en alta voz
y ratificación de su contenido, firma el Sr. Ayudante Fiscal, y el
compareciente todo por ante el Asistente de Policía Judicial.
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OFICIO DIRIGIDO A LA DIVISIÓN DE REGISTRO DELICTUAL

Córdoba, …… de ……………. de ………….

SR. JEFE DE LA DIVISIÓN REGISTRO
DELICTUAL, POLICÍA PCIA. DE CBA.
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales N° …………/….., que tramitan por
ante esta Unidad Judicial ………. con conocimiento e intervención de la
Fiscalía de Inst. de Distrito … turno ….., me dirijo a Ud. a fin de solicitarle
que INSERTE el PEDIDO DE SECUESTRO de los objetos que a
continuación se detallan:
.................................................................................................................................(insertar
cantidad de objetos, marca, números de serie, descripción y cualquier otra
característica que sirva para su identificación).

Saludo a Ud. muy Atte.
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DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR *

VIOLENCIA FAMILIAR

Para comprender acabadamente la temática es BÁSICO leer de-
tenidamente la Ley Provincial 9283 que regula todo lo atinente al
nuevo tratamiento de este tema; la misma define cuál es su fin, qué se
entiende por violencia familiar, cuál es su alcance, los tipos de violencia
que se pueden verificar, quienes pueden denunciar, etc.

TRÁMITE

- LA DENUNCIA SE RECEPTA EN UN FORMULARIO
ESPECIAL:

- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL DENUN-
CIANTE:

Debe presentar el DNI, o la tirilla en el supuesto de que estuviese
tramitando un documento nuevo. En el supuesto de que el denunciante
tuviese en su poder partida de nacimiento, libreta de familia, etc. para
acreditar el vínculo de la/s víctima/s con el denunciado, deberá acom-
pañar una copia de dicha documentación, certificando el sumariante que

* Encontrandose esta obra en prensa, se sancionó la ley 9944 “Promoción
y protección integral de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de
Córdoba (B.O. 3/6/2011) que derogó la ley 9053, por lo que se ha procurado
plasmar las modificaciones de orden práctico correspondientes a la nueva
legislación, dejando a salvo alguna diferencia que pueda surgir por falta de
casuística.
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es fiel a su original. Si no los tuviese en su poder, se deberá compro-
meter al denunciante a que los presente en la mayor brevedad posible.

- SE DEBEN TENER EN CUENTA DIFERENTES SUPUES-
TOS AL MOMENTO DE RECEPTAR LA DENUNCIA PARA, EN
SU CASO, CONSIGNARLOS:

1) El lugar de ocurrencia de los hechos violentos: si es en la
vivienda familiar y en ella conviven el autor y la/s víctima/s al momento
de formularse la denuncia. Esta circunstancia es de suma importan-
cia. Adviértase que en la última pregunta del Formulario se lo
interroga respecto a “…si es su voluntad que en lo posible se
disponga la exclusión del agresor de la residencia común y la
entrega inmediata de sus efectos personales y/o la prohibición y/
o restricción y/o limitar la presencia del agresor en el domicilio
o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente y/
o prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o
desarrollar cualquier conducta similar en relación a la víctima y
demás afectados…” (medidas previstas en el art. 21, incs. a, d y/
o e de la ley ).

- En el supuesto de que la/s víctima/s manifestase que se
retirará del domicilio en el que convivía con el acusado y que es
su voluntad retirar sus elementos personales, se solicitará coo-
peración al personal policial de la Comisaría para que acompañe
al denunciante al domicilio a dichos fines y la traslade al lugar en
el que manifestó que residirá. Asimismo, se solicitará a la vícti-
ma que fije domicilio real y laboral, como así también proporcio-
ne los números telefónicos -en su caso-, de todo lo cual se dejará
expresa mención en el acta.

- En el supuesto de que el agresor no regrese al domicilio
que compartiera con el denunciante y/o víctima/s, ya sea porque
así lo decidió o por que hubiese sido excluido y, hasta tanto se
regularice su situación por ante el Juzgado de Familia que co-
rresponda, deberá solicitarse que el mismo fije domicilio en un
término perentorio e improrrogable de cinco días, con comuni-
cación a la Fiscalía de Instrucción interviniente, a los fines de
garantizar sus posibles posteriores comparendos.

- Si la víctima no tuviese dónde alojarse, se procederá al
alojamiento provisto por el Estado, a cuyo fin se deberá oficiar
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a los Hoteles con los que la Provincia ha firmado convenio (la UJ
Violencia Familiar tiene la nómina).

2) Si en la vivienda hay menores de edad y/o adultos discapacitados,
que pudiesen estar en peligro.

3) Si la víctima refiere reiteración de la conducta violenta o del
maltrato, en cuyo caso deberá ser interrogada respecto a si ha
formulado o no denuncia/s con anterioridad, y, en su caso, en qué
Unidad Judicial, en qué fecha, número de sumario y si se adoptó
alguna de las medidas dispuestas en el art. 21 de la ley (medidas
de exclusión y/o restricción, etc.)

4) Si la víctima refiere que el agresor padece de alguna alteración
mental y/o patología psiquiátrica y/o si es adicto a las drogas, alcohol,
medicamentos, etc.

5) Si la víctima refiere que el agresor tiene armas de fuego
(supuesto en el cual se le solicitará que las describa –tipo de
arma, marca, calibre, etc.-) o puede acceder con facilidad a las
mismas, y/o si para perpetrar el hecho se valió de alguna de ellas para
amedrentarla, y/o si es personal de las fuerzas de seguridad o militar.
Esta circunstancia resulta especialmente relevante, toda vez que
en el supuesto de que el denunciante refiriese que el agresor posee un
arma de fuego y que la misma no fue utilizada para la comisión del
hecho, se solicitará, mediante oficio firmado por el Ayudante Fis-
cal, al Juzgado de Familia la incautación del arma; el juez está
facultado para allanar y hacer uso de la fuerza pública en el caso que
resultase necesario. En el supuesto de que el denunciante manifestase
que el arma fue utilizada para perpetrar el hecho (amedrentó con
la misma; la esgrimió; la disparó causando o no herida; etc.), se
solicitará, también mediante oficio firmado por el Ayudante Fis-
cal, a la Fiscalía interviniente suplique al Juez de Control a los fines
de que ordene el allanamiento para el secuestro del arma.

- LUEGO DE RECEPTAR LA DENUNCIA SE DEBE:

A. En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 15 de la ley de
Violencia Familiar, al denunciante se le deberá dar copia de la denuncia.
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B. Se le debe hacer conocer la reserva prevista en el art. 312 del
CPP (el sumario es secreto).

C. COMUNICACIONES:
Se comunica el hecho vía informática:
a. A LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE VIOLENCIA FA-

MILIAR SOLO LAS DENUNCIAS EFECTUADAS POR
HECHOS QUE RESULTEN DE SU COMPETENCIA (SE-
GÚN INSTRUCCIÓN Nº 4/11, PUNTO “b” DEL CONSIDE-
RANDO, LA QUE SE AGREGA AL FINAL DE ESTE CA-
PITULO) TODOS LOS DÍAS HABILES DEL AÑO EN EL
HORARIO DE 08HS A 19HS.

b. A LAS FISCALÍAS DE TURNO DE CADA DISTRITO
TODOS LOS HECHOS QUE NO SEAN DE COMPETEN-
CIA EXCLUSIVA DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN
DE VIOLENCIA FAMILIAR.

c. A LOS JUZGADOS DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLEN-
CIA FAMILIAR.

D. CONSULTAS
a. De 08:00 a 19:00 hs DE LOS DIAS HÁBILES SE CONSUL-

TAN TODAS LAS CUESTIONES QUE TIENEN QUE VER
CON EL TURNO –SEAN O NO DE SU COMPETENCIA
EXCLUSIVA-, A LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE
VIOLENCIA FAMILIAR.

b. FUERA DE ESE HORARIO Y EN LOS DIAS INHÁBILES
DEBERÁ SER CONSULTADO AL FISCAL DE INSTRUC-
CIÓN QUE EN TURNO CORRESPONDA A CADA DIS-
TRITO

c. De 08:00 a 14:00 hs DE LOS DIAS HÁBILES SE CONSUL-
TA AL JUZGADO DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA
FAMILIAR DE TURNO, TODO LO REFERENTE A SU
COMPETENCIA (orden de restricción, orden de exclusión
etc.)

d. De 14:00 a 20:00 hs DE LOS DIAS HÁBILES SE CONSUL-
TA A LOS SECRETARIOS O PROSECRETARIOS DEL
JUZGADO DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMI-
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LIAR DE TURNO, TODO LO REFERENTE A SU COMPE-
TENCIA EXCLUSIVA A LOS TELÉFONOS MÓVILES
AFECTADOS AL EFECTO.

e. De 20:00 a 08:00 hs DE LOS DIAS HÁBILES Y DURANTE
LOS DIAS INHÁBILES SE CONSULTA TANTO LO QUE
HACE A LA COMPETENCIA DEL FISCAL DE INSTRUC-
CIÓN (imputación, secuestros, medidas de coerción, pedidos
de allanamiento, etc.), COMO LO RELATIVO A LAS MEDI-
DAS CAUTELARES URGÉNTES TENDIENTES A RES-
GUARDAR LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS SU-
PUESTAS VÍCTIMAS (órden de restricción, no acercamiento,
etc.) TODA VEZ QUE, EN ESOS HORARIOS Y DIAS ES
EL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE TURNO QUIEN
EVACÚA LAS CONSULTAS Y ORDENA LAS MEDIDAS
URGENTES EN LUGAR DEL JUEZ DE NIÑEZ, JUVEN-
TUD Y VIOLENCIA FAMILIAR.

NOTA: la Comisaría de la zona (como así también otras institucio-
nes según la gravedad del caso -bomberos, Eter, profesionales de la
S.E.N.A.F., personal de las oficinas técnicas de Policía Judicial, etc.),
es la que se encargará de la notificación, cumplimiento y ejecución de
las medidas ordenadas por el propio Juzgado de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar de turno o de la Fiscalía interviniente.

OFICIOS QUE SE DEBEN LIBRAR UNA VEZ RECEPTADA
LA DENUNCIA

Se deben librar los siguientes oficios, juntamente con la copia de
la denuncia.

- A la S.E.N.A.F sita en Avda. Vélez Sársfield N° 771 de B°
Nueva Córdoba, en aquellos casos en que se le daba intervención al
Juzgado de Menores Prevención según se hallaba previsto en la ley
9053 (derogada por la Ley 9944)

- Al Ministerio de Justicia de esta ciudad calle Alvear N° 150,
Córdoba de acuerdo a lo que indica la Ley, deberá darse intervención
de manera inmediata
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SI EL DENUNCIANTE HACE MENCIÓN SOBRE LA EXIS-
TENCIA DE DENUNCIAS ANTERIORES, EL SUMARIANTE
DEBERÁ CERTIFICAR:

a) Unidad Judicial o Fiscalía de Instrucción donde se radicó
la denuncia, en cuyo caso se deberá consignar el número
de sumario o la carátula;

b) Fecha de la denuncia y fecha del hecho;
c) Imputación y a qué tenor (306 primera parte o in fine del CPP);
d) Si se ordenó alguna medida cautelar;
e) Si se ordenó alguna medida privativa de la libertad en contra del

imputado; internación; cese de prisión; libertad condicional; etc.
f) FISCALÍA y Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar

interviniente.
g) Estado de la causa o del sumario.

De este modo, el sumariante consultará con el secretario de la
Fiscalía interviniente los pasos a seguir, por cuanto, en el supuesto de
que en alguna de las denuncias anteriores se hubiese imputado un delito
más grave (amenazas, lesiones graves, etc.), procederá la acumulación.
Lo mismo ocurrirá (acumulación), para los supuestos de delitos
de igual entidad penal, en cuyo caso intervendrá la Unidad Judi-
cial o Fiscalía correspondiente al primer hecho.

DIFERENTES SUPUESTOS DE HECHOS DENUNCIADOS.
MEDIDAS A TOMAR

- Cuando lo que se denuncia es un hecho de amenazas y la
denunciante refiriese que tiene sospechas de que ellas están siendo
realizadas por su ex pareja/ ex marido, corresponde se practiquen las
siguientes medidas:

a) que se labre Acta de Inspección Ocular del teléfono celular en
el que se están recibiendo las llamadas, con especial indicación
de los días y horarios de la recepción y, si estuviese identifica-
da, mención de la línea desde la cual se realiza la llamada;
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b) se oficie a División Procesamiento de Telecomunicaciones de
la Policía Judicial a los fines de que, con carácter urgente,
informe listado de llamadas entrantes al teléfono el/los día/s y
horario/s de realización de las llamadas amenazantes; con mención
del titular de la línea desde la cual se están realizando y
ubicación de la celdas o antenas donde se encontraba el telé-
fono al momento de efectuarse aquéllas.

- Cuando lo que se denuncia es un hecho de lesiones, corres-
ponde se practiquen las siguientes medidas:

a) la remisión de la víctima a Medicina Legal a los fines de
determinar la existencia o no de lesiones y su gravedad;

b) que personal comisionado se constituya en el lugar del hecho a
los fines de practicar amplia encuesta ambiental y vecinal para
establecer si se trata de un hecho aislado o si las golpizas/
amenazas/discusiones se vienen llevando a cabo desde hace
mucho tiempo; si lo es sólo contra la denunciante o si también
lo son contra otros integrantes de la familia (hijos menores,
personas de avanzada edad, discapacitado, etc.); si tienen co-
nocimiento de que con anterioridad se solicitó auxilio a personal
policial llegándose un móvil al lugar, o si se solicitó la presencia
de servicio de emergencias médicas, etc.;

c) en el supuesto de que la víctima hubiese relatado la utilización
por parte del autor de algún elemento para producir las lesiones
(ladrillo, palo de escoba, cuchillo, etc), el personal comisionado
deberá secuestrar el mismo y labrar Acta de Inspección Ocu-
lar, dejando constancia de que fue autorizado por la víctima
para el ingreso del inmueble;

d) en el supuesto de que en el lugar del hecho hubiese menores de
edad que pudiesen estar en peligro material o moral, se pondrá
en conocimiento en forma inmediata sobre lo denunciado a la
S.E.N.A.F, remitiéndole una copia de la denuncia, y en el oficio
se reseñará todo lo investigado por el comisionado mediante un
relato preciso.
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IMPORTANTE

- Una vez que se hubiesen cumplido las directivas urgentes, el
sumario se debe remitir en consulta a la Fiscalía interviniente
por cuanto el Fiscal puede ordenar la realización de alguna/
s otra/s medida/s que el Ay. Fiscal no ordenó, siempre a los
fines de completar la investigación, hacer cesar los efectos del
delito y consecuencias gravosas posteriores a su comisión.

- Resulta igualmente importante contar con los antecedentes del
denunciado, a cuyo fin se podrá solicitar un INFORME NOMI-
NATIVO a División Antecedentes Personales, y/o se podrá con-
sultar con el SAC (requerir a la Fiscalía interviniente y, en días y
horarios inhábiles a la Mesa de Atención Permanente de Fuero
Penal y/o Unidad Judicial de Violencia Familiar o Unidad Judicial
de la Mujer y el Niño que cuenta con el mismo).

- Siempre que se formule una denuncia de violencia familiar debe
darse a dichas actuaciones la misma importancia que a los suma-
rios CON PRESO. Para lo cual hay que poner INMEDIATA-
MENTE en conocimiento de la existencia de la denuncia al
Ay. Fiscal para que imparta las directivas que considere
pertinentes.

SE DEBE TENER ESPECIAL ATENCIÓN EN LOS SIGUIEN-
TES CASOS:

La reciente Instrucción General nº 4/11 de Fiscalía General, delimi-
tó la competencia de la Fiscalía de Violencia Familiar en el ámbito del
centro Judicial capital, solo a las causas graves o complejas cuyos
parámetros objetivos se detallan a continuación:

1. Persona con antecedentes múltiples: persona imputada de tres
hechos sucesivos de violencia familiar en contra de la misma
víctima.

2. Si la víctima refiere que el agresor está con carpeta psiquiá-
trica en su trabajo, o estuvo internado en el Neuropsiquiá-
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trico, Sanatorio Morra, Clínica Saint Michel, por padecer
antecedentes incendiarios, alguna alteración mental y/o patolo-
gía psiquiátrica y/o por ser adicto a las drogas, alcohol o medi-
camentos (a modo de ejemplo: tiene trastorno bipolar, es aten-
dido por tal profesional en tal clínica/hospital, es depresivo, etc.)

3. Si el hecho fue cometido con arma, y ésta fue utilizada para
perpetrar el hecho (amedrentó con la misma; la esgrimió; la
disparó causando o no herida; gatillo sin salir disparo alguno o
realizó disparos hacia la víctima etc.),

4. Autores pertenecientes a las fuerzas de seguridad y que en los
hechos hubieren utilizado arma de fuego.

5. Menores de edad que estén internados como consecuencia del
maltrato infantil o hayan sufrido lesiones graves o gravísimas.

6. Embarazadas internadas y/o víctimas de lesiones graves y o
gravísimas.

7. Discapacitados y/o declarados incapaces internados y/o vícti-
mas de lesiones graves o gravísimas.

8. Casos de lesiones graves y gravísimas en el núcleo familiar
9. Delitos de privación ilegítima de la libertad calificada siempre

que se haya dado dentro del marco de lo doméstico.
10. Ancianos desde 70 años de edad internados y/o víctimas de

lesiones graves y/o gravísimas.
11.  Daño, sólo con motivo de haber producido incendio en el lugar

TELÉFONOS Y DIRECCIONES ÚTILES

Juzgados de Niñez Juventud y Violencia Familiar
1) Juzgado de Violencia de Tercera Nominación (interno 2346)
2) Juzgado de Violencia de Quinta Nominación (interno 2236)
3) Juzgado de Violencia de Octava Nominación (interno 2604)
4) Juzgado de Violencia de Segunda Nominación (interno 2344)
Funcionan en el edificio de Tribunales I sitos en calle Caseros N°

550
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Horario de Atención de los Juzgados: de 08 a 13 hs.
Teléfono: 4217021 a 28
En horas inhábiles las consultas se deben realizar a los teléfonos

celulares correspondientes a las secretarias de los Juzgados.

Mesa de Entradas de los Juzgados de Familia y Menores -
Violencia Familiar: Duarte Quirós 650, teléfono 4298011, atiende en
el horario de 8:00 a 20:00 hs. (durante la feria de julio y enero el horario
de atención es de 8:00 a 13:00 hs).

Unidad Judicial de Violencia Familiar: Duarte Quirós 650,
teléfonos 4298006 y 4331635.

Unidad Judicial de la Mujer y el Niño: Rondeau 258, Barrio
Nueva Córdoba, telefóno 4331484 y 85.

Dirección de Violencia Familiar y Asistencia a la Víctima del
Delito del Ministerio de Justicia de la Provincia: Alvear 150,
ciudad.

Atención y Asistencia Telefónica: al teléfono 0800 888 9898,
funciona las 24 hs. del día, los 365 días del año. Dicha línea es atendida
por personal especializado que realiza asesoramiento a las personas que
llaman para realizar diversas consultas relacionadas con la materia.
Reciben denuncias civiles en los supuestos de la existencia de agresión
psicológica, física, económica, siempre que dicha agresión no constituya
una conducta que recaiga en algún tipo penal (lesión física visible,
amenazas, delitos contra la integridad sexual en el marco de violencia
familiar, etc).

SENAF: Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Sita en Avda. Vélez Sársfield nº 771 Bº Nueva Córdoba. Tel:

4342707.
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MODELO DENUNCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

En la ciudad de Córdoba, a ...... días del mes de .....de 2010, siendo las
.....hs, comparece ante el Sr. Ayte. Fiscal y Secretario autorizado, una
persona que dijo llamarse ..........................., y venir a formular DE-
NUNCIA en contra de ..............., D.N.I. Nº ..............., con domicilio
en calle ................., de la ciudad de Córdoba, teléfono no recuerda, por
los motivos que expondrá. En este estado el Sr. Ayte Fiscal hace
conocer al compareciente lo previsto en el Art. 245 de C. Penal.
A. DATOS DE LA VICTIMA: Nombres y apellidos .......................,
de nacionalidad argentina, de ........ años de edad, de estado civil .......,
con instrucción, ocupación ......., domiciliada en .................. de esta
ciudad de Córdoba, TE. .........., D.N.I.: ................., estudios cursa-
dos..........., Obra social......... (1)- Si tiene antecedentes de internaciones
Hospitalarios: Generales/ Psiquiátricos (voluntarios y/o involuntarios
por orden de Tribunal Civil y Penal): dijo: (precisar lugar, tiempo y
fecha) Si ha acudido con anterioridad a institución o centro asistencial
vinculado a la temática de violencia familiar, indicando fecha aproxima-
da y lugar DIJO: .......(2) Si ha acudido a los Tribunales de esta
Provincia o de otra Provincia a realizar trámites legales relacionado a
divorcios, separación de hecho, denunciar por incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar, impedimento de Contacto, etc. Y en su
caso el Juzgado interviniente y cualquier otro dato que estime de
importancia consignar. DIJO: ..... (3) En caso de maltrato infantil
deberá especificarse el Dispensario o centro Médico Asistencial al que
concurrió, los motivos de la consulta, diagnostico, tratamiento,
internaciones indicando en su caso el tiempo DIJO:...... B. DATOS
DEL DENUNCIADO: Nombre y apellido ................., D.N.I. Nº
............., con domicilio en calle Nº .............. Nº ...., de Bº..... de la
ciudad de Córdoba, teléfono n°....., SI/NO posee armas de fuego, SI/
NO consume drogas ni alcohol, lugar de trabajo:....... (1) Si ha sido
denunciado con anterioridad (con indicación de fecha aproximada y
motivos), DIJO: ..... (2). Si con anterioridad a la presente denuncia ha
tenido episodios de violencia o agresiones contra miembros del grupo
familiar o terceros. DIJO: ....... (EJ: si, pero sólo contra la decla-
rante, desde hace un año y medio comenzaron las discusiones,
agresiones verbales y física, presiones psicológicas, violencia
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emocional y manipulaciones por parte del acusado contra la
denunciante), (3) Antecedentes de internaciones Hospitalarias Gene-
rales/psiquiatricas (voluntarios y/o involuntarios por orden de Tribunal
Civil o Penal) DIJO: .... (4) Si conoce lugares de esparcimiento
frecuentados por la denunciada, indicándolos en su caso. DIJO: .....
(5) Si tiene amigos vinculados con fuerzas policiales y/o de seguridad
y si ha recibido amenazas de represalias que podrían llevar a cabo, ante
una eventual denuncia. DIJO: ..... (6) Antecedentes Penales. DIJO:......
C. HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS CON ANTERIORI-
DAD. Hayan sido o no denunciados o mediare exposición policial en
Precintos. En su caso precisar la Fiscalía de instrucción Unidad Judicial
y/o Precinto Policial interviniente. Individualización de las víctima/s de
la violencia (mujer, niños, ancianos, etc) modalidad casos de violencia
cruzadas, frecuencia, medios empleados, consecuencias físicas y/o de
salud e intervenciones medicas efectuadas con indicación de nosocomios.
DIJO:..... D. COMPOSICION DEL GRUPO FAMILIAR: LA
DENUNCIANTE vive con ...... E. MEDIOS EMPLEADOS: ame-
naza y/o coacción con entidad suficiente para provocar temor en rela-
ción a la integridad física y/o situación económica, tanto de la denun-
ciante como de los integrantes del grupo familiar convivientes o no, (EJ:
SI han ocurrido hechos de agresiones verbales y físicas, amenazas
únicamente en contra de la denunciante), Manifiesta que en cuanto a
las generales de la ley SI/NO le comprenden, pero que será veraz en
sus dichos. A continuación dijo que formula la siguiente DENUNCIA:
.......(EJ: que convive con el acusado desde hace unos dieciséis años
en el domicilio antes mencionado, vivienda que alquilaron en un principio
a un amigo del acusado de nombre ....................., de unos 50 años de
edad, quien posee un bar ubicado en calle ............... de esta ciudad de
Córdoba. Que no tuvieron hijos en común ni se casaron, y desde hace
un año y medio comenzó a tratar mal a la diciente, que siempre tuvo mal
carácter pero comenzó a hablarle de manera irónica , demostrado
desinterés por la denunciante. Hace saber que en abril del 2009 la
denunciante se enfermó de paratiroidismo y su pareja nunca la cuidó ni
se ocupó de ella, además es una persona que no trabajaba y vive a costa
de su madre, quien se la pasa mirando televisión. Que hace unos dos
meses que la diciente duerme en un colchón en el suelo en una de las
habitaciones ya que hace un tiempo que la relación con su pareja se
encuentra muy deteriorada. El día 01/05/10 a las 23:50hs. aproximada-
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mente, la declarante se encontraba descompuesta recostada sobre el
colchón cuando comienza a sentir voces de su pareja que hablaba con
un hombre, pero no reconoció la voz de esta persona. Luego comenzó
a escuchar que alguien se estaba bañando, por lo que le preguntó a su
pareja quien era, a lo que éste le respondió que se trataba de un amigo
quien se quedaría a dormir esa noche porque tenía problemas, para
luego constatar que el mismo se encontraba por recostarse en la cama
matrimonial con el acusado, observando que se trataba de un conocido
de quien no sabe su nombre y demás datos personales, pero que lo
conoce desde hace varios años, hombre de unos 40 años de edad,
contextura delgada, de 1.70mts. de estatura aproximadamente, cabello
color negro corto, tez trigueña. Al observar esto la diciente le reprochó
al acusado que ella se encontraba enferma y durmiendo en el piso en
un colchón muy viejo, que hacía tiempo que venía pidiéndole la cama
sommier de dos plazas pero él siempre hizo caso omiso, por lo que al
ver que le ofrecía su cama a otra persona, sintió mucha bronca y
comenzó a exigirle que le diera su colchón ya que no podía permitir que
un extraño durmiera en su propia cama. Posteriormente el acusado de
mala manera comenzó a trasladar la cama a la habitación donde estaba
durmiendo la declarante, y una vez que ingresó empujó a la denunciante
contra un mueble lo cual le ocasionó un dolor fuerte en la espalda, luego
le pego con el puño en la zona del busto del lado izquierdo, para
finalmente retirarse de la pieza. A causa de los golpes comenzó a tener
dificultades para respirar y refiere tener hasta el momento un gran dolor
en la zona de los golpes, razón por la cual llamó por teléfono a su
vecina...................., con domicilio al frente del de la declarante, tres
casas hacia la derecha, con frente color blanco y un gran galpón, a
quien le comentó lo que había sucedido. Posteriormente la declarante
como seguía sintiendo dolor salió a la calle y comenzó a caminar, hasta
que llegó al Hospital Clínicas, donde fue atendido por una médica cuyo
nombre desconoce, quien le recetó calmantes y paracetamol, y le
inyectó un diclofenax, luego un radiólogo le efectuó algunos estudios
para luego informarle que no se observaban fisuras ni quebraduras.
Mientras se encontraba en la Clínica llegó su vecina Laura, quien la
acompañó y luego la ayudó a volver a su casa. Cuando regresó a su
domicilio el acusado se encontraba durmiendo en su pieza y su amigo
en el living. Recién al otro día habló con este conocido quien le dijo a
la denunciante no estar al tanto de la situación que tenían como pareja
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la exponente y el acusado, quien al escuchar y ver que la misma se
encuentra enferma, le pidió disculpas y hasta le recomendó que hiciera
la denuncia correspondiente ya que este hombre ni siquiera la estaba
cuidando como correspondía. Que preguntado por la instrucción si es su
voluntad instar la acción penal por las lesiones sufridas en contra del
acusado dijo que SI. Que el acusado es una persona agresiva y actual-
mente teme por su integridad física, que se encuentra viviendo enferma
en una habitación sin ropero y con su ropa sobre cajas, hecho éste que
le causa mucha bronca y depresión, que asimismo cree que debería
practicársele una pericia psiquiátrica y/o psicológica. Preguntado por el
Señor Ayudante Fiscal si es su voluntad que en lo posible se disponga
la exclusión del agresor de la residencia común y la entrega inmediata
de sus efectos personales y/o la prohibición y/o restricción y/o limitar
la presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo,
estudio u otros que frecuente y/o prohibir al agresor comunicarse,
relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en
relación a la víctima y demás afectados. DIJO: (Ej: que es su
voluntad que se excluya al acusado del hogar y no se le permita
acercarsele (restricción), ya que teme por su integridad física y
psíquica. Que nada mas tiene para decir, con lo que se dio por
terminado el acto previa lectura en alta voz que efectúa el actuario y
ratificación de su contenido, firma el denunciante, luego del Sr. Ayte
Fiscal, todo por ante mi secretario de actuaciones que doy fe.

///SEGUIDAMENTE entregué copia de la denuncia a ..............., se-
gún lo dispone el art. 15 de la ley pcial. 9283, haciéndole conocer lo
previsto por el art. 312 del C.P.P., denuncia que consta en actuaciones
Sriales. Nº .........../10. Doy Fe.
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OFICIO AL JUEZ DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA
FAMILIAR

Córdoba, ............. de 2010
JUZGADO DE VIOLENCIA
FAMILIAR DE TURNO
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales Nº ......../10 me dirijo a
Ud., a fin de comunicarle que en la fecha se hizo presente
..........................., quien formuló DENUNCIA en contra de ...............,
D.N.I. Nº ..............., con domicilio en calle ................., de Bº Alberdi
de la ciudad de Córdoba, teléfono no recuerda, por los motivos que
expondrá. En este estado el Sr. Ayte Fiscal hace conocer al compare-
ciente lo previsto en el Art. 245 de C. Penal.

A. DATOS DE LA VICTIMA: Nombres y apellidos
......................., de nacionalidad argentina, de 59 años de edad, de
estado civil casada, con instrucción, ocupación empleada, domiciliada
en calle . ...................... de esta ciudad de Córdoba, TE. ..........,
D.N.I.: ................., estudios cursados ............, Obra social ........ (1)-
Si tiene antecedentes de internaciones Hospitalarios: Generales/ Psi-
quiátricos (voluntarios y/o involuntarios por orden de Tribunal Civil y
Penal): (si o no, consignar en que institución fecha aproximada y tiempo
de duración)...... Si ha acudido con anterioridad a institución o centro
asistencial vinculado a la temática de violencia familiar, indicando fecha
aproximada y lugar DIJO: (2) Si ha acudido a los Tribunales de esta
Provincia o de otra Provincia a realizar trámites legales relacionado a
divorcios, separación de hecho, denunciar por incumplimiento de los
deberes de Asistencia Familiar, impedimento de Contacto, etc. Y en su
caso el Juzgado interviniente y cualquier otro dato que estime de
importancia consignar. DIJO: . (3) En caso de maltrato infantil deberá
especificarse el Dispensario o centro Médico Asistencial al que concu-
rrió, los motivos de la consulta, diagnostico, tratamiento, internaciones
indicando en su caso el tiempo DIJO: B. DATOS DEL DENUNCIA-
DO: Nombre y apellido ................., D.N.I. Nº ............., con domicilio
en calle Nº .............. Nº ...., de la ciudad de Córdoba, teléfono , NO/
SI posee armas de fuego, NO/SI consume drogas ni alcohol, lugar de
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trabajo: no/si trabaja (1) Si ha sido denunciado con anterioridad (con
indicación de fecha aproximada y motivos), DIJO: .... (2). Si con
anterioridad a la presente denuncia ha tenido episodios de violencia o
agresiones contra miembros del grupo familiar o terceros. DIJO:....
(consignar contra quien, tipo de violencia esgrimida, fecha aproxi-
mada, tiempo de duración) , (3) Antecedentes de internaciones
Hospitalarias Generales/psiquiatricas (voluntarios y/o involuntarios por
orden de Tribunal Civil o Penal) DIJO:...... (4) Si conoce lugares de
esparcimiento frecuentados por la denunciada, indicándolos en su caso.
DIJO:....... (5) Si tiene amigos vinculados con fuerzas policiales y/o de
seguridad y si ha recibido amenazas de represalias que podrían llevar
a cabo, ante una eventual denuncia. DIJO:..... (6) Antecedentes Pe-
nales. DIJO:..... C. HECHOS VIOLENTOS OCURRIDOS CON
ANTERIORIDAD. Hayan sido o no denunciados o mediare exposi-
ción policial en Precintos. En su caso precisar la Fiscalía de instrucción
Unidad Judicial y/o Precinto Policial interviniente. Individualización de
las víctima/s de la violencia (mujer, niños, ancianos, etc) modalidad
casos de violencia cruzadas, frecuencia, medios empleados, consecuen-
cias físicas y/o de salud e intervenciones medicas efectuadas con
indicación de nosocomios. DIJO: ..... (consignar tipo de violencia
fecha aproximada) D. COMPOSICION DEL GRUPO FAMI-
LIAR: LA DENUNCIANTE vive con....., E. MEDIOS EMPLEA-
DOS: amenaza y/o coacción con entidad suficiente para provocar
temor en relación a la integridad física y/o situación económica, tanto
de la denunciante como de los integrantes del grupo familiar convivientes
o no, dijo:..........., MANIPULACION Y MALOS TRATOS, dijo:........
Manifiesta que en cuanto a las generales de la ley SI o NO le compren-
den, pero que será veraz en sus dichos. A continuación dijo que formula
la siguiente DENUNCIA:. ............................Que preguntado por la
instrucción si es su voluntad instar la acción penal por las lesiones
sufridas en contra del acusado dijo que ....... Que el acusado es (Ej: una
persona agresiva y actualmente teme por su integridad física, que se
encuentra viviendo enferma en una habitación sin ropero y con su ropa
sobre cajas, hecho éste que le causa mucha bronca y depresión, que
asimismo cree que debería practicársele una pericia psiquiátrica y/o
psiciológic)a. Preguntado por el Señor Ayudante Fiscal si es su voluntad
que en lo posible se disponga la exclusión del agresor de la residencia
común y la entrega inmediata de sus efectos personales y/o la prohibi-
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ción y/o restricción y/o limitar la presencia del agresor en el domicilio
o residencia, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente y/o
prohibir al agresor comunicarse, relacionarse, entrevistarse o desarro-
llar cualquier conducta similar en relación a la víctima y demás afecta-
dos. DIJO: ....(ej.: que es su voluntad que se excluya al acusado
del hogar y no se le permita acercarsele (restricción), ya que
teme por su integridad física y psíquica.)

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO A LA DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA

Córdoba, .................... de 2010

AL
SR. DIRECTOR DE LA
Dirección de Violencia Familiar del Ministerio de Justicia
Alvear Nº 150
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales Nº ......../10 me dirijo a
Ud., a fin de comunicarle que en la fecha se hizo presente
..........................., quien formuló DENUNCIA en contra de ...............,
D.N.I. Nº ..............., con domicilio en calle ................., de Bº ........
de la ciudad de Córdoba, teléfono no recuerda, por los motivos que
expondrá. En este estado el Sr. Ayte Fiscal hace conocer al compare-
ciente lo previsto en el Art. 245 de C. Penal.

A. DATOS DE LA VÍCTIMA: Nombres y apellidos
......................., de nacionalidad........, de ...... años de edad, de estado
civil ........, con instrucción, ocupación .........., domiciliada en calle Pje.
..................Bº ...... de esta ciudad de Córdoba, TE. .........., D.N.I.:
................., estudios cursados ........., Obra social ........(1)- Si tiene
antecedentes de internaciones Hospitalarios: Generales/ Psiquiátricos
(voluntarios y/o involuntarios por orden de Tribunal Civil y Penal): (EJ:
Si, en la Clínica Caraffa, durante unos días hace alrededor de doce
años). Si ha acudido con anterioridad a institución o centro asistencial
vinculado a la temática de violencia familiar, indicando fecha aproxima-
da y lugar DIJO: .... (2) Si a acudido a los Tribunales de esta Provincia
o de otra Provincia a realizar trámites legales relacionado a divorcios,
separación de hecho, denunciar por incumplimiento de los deberes de
Asistencia Familiar, impedimento de Contacto, etc. Y en su caso el
Juzgado interviniente y cualquier otro dato que estime de importancia
consignar. DIJO: .... (3) En caso de maltrato infantil deberá especificarse
el Dispensario o centro Médico Asistencial al que concurrió, los motivos
de la consulta, diagnostico, tratamiento, internaciones indicando en su
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caso el tiempo DIJO: -...... B. DATOS DEL DENUNCIADO:
Nombre y apellido ................., D.N.I. Nº ............., con domicilio en
calle Nº .............. Nº ...., de .Bº ..... de la ciudad de Córdoba, teléfono
........, NO/SI posee armas de fuego, NO/SI consume drogas ni alcohol,
lugar de trabajo:..... (1) Si ha sido denunciado con anterioridad (con
indicación de fecha aproximada y motivos), DIJO: ........(2). Si con
anterioridad a la presente denuncia ha tenido episodios de violencia o
agresiones contra miembros del grupo familiar o terceros. DIJO: (ej.:
si, pero sólo contra la declarante, desde hace un año y medio
comenzaron las discusiones, agresiones verbales y física, pre-
siones psicológicas, violencia emocional y manipulaciones por
parte del acusado contra la denunciante), (3) Antecedentes de
internaciones Hospitalarias Generales/psiquiatricas (voluntarios y/o
involuntarios por orden de Tribunal Civil o Penal) DIJO: desconoce
(4) Si conoce lugares de esparcimiento frecuentados por la denunciada,
indicándolos en su caso. DIJO: ..... (5) Si tiene amigos vinculados con
fuerzas policiales y/o de seguridad y si ha recibido amenazas de repre-
salias que podrían llevar a cabo, ante una eventual denuncia. DIJO:
No. (6) Antecedentes Penales. DIJO: ....... C. HECHOS VIOLEN-
TOS OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD. Hayan sido o no
denunciados o mediare exposición policial en Precintos. En su caso
precisar la Fiscalía de instrucción Unidad Judicial y/o Precinto Policial
interviniente. Individualización de las víctima/s de la violencia (mujer,
niños, ancianos, etc) modalidad casos de violencia cruzadas, frecuencia,
medios empleados, consecuencias físicas y/o de salud e intervenciones
medicas efectuadas con indicación de nosocomios. DIJO.................
D. COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR: LA DENUN-
CIANTE vive con ......... E. MEDIOS EMPLEADOS: amenaza y/
o coacción con entidad suficiente para provocar temor en relación a la
integridad física y/o situación económica, tanto de la denunciante como
de los integrantes del grupo familiar convivientes o no, dijo: ..... Mani-
fiesta que en cuanto a las generales de la ley SI le comprenden, pero
que será veraz en sus dichos. A continuación dijo que formula la
siguiente DENUNCIA: (transcribir la denuncia)

Saludo a Ud. Atte.
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INSTRUCCION GENERAL N°: 4/11.
Ref: Fiscalía de Violencia Familiar

Sres. Fiscales de Instrucción del Centro Judicial Capital:

DARÍO VEZZARO, Fiscal General de la Provincia, en ejercicio de las
facultades conferidas por los Arts. 171 y 172, inc. 2 de la Constitución
Provincial y en uso de las atribuciones otorgadas por los Arts. 11, 13,
14, 15 y 16 inc. 7° de la Ley 7826, imparte la siguiente instrucción:

VISTO: que por instrucción General N° 5 dictada en el mes de
octubre del año 2010, esta Fiscalía General dispuso la creación de la
Fiscalía de Violencia Familiar a fin de mejorar la calidad de la respuesta
judicial en el marco de los hechos delictivos cometidos en el ámbito
familiar.

Y CONSIDERANDO:
Que esta Fiscalía General ha dispuesto normas de orden práctico

a fin de poner en funcionamiento la Fiscalía de Violencia Familiar, las
que resulta necesario impartir a todos los integrantes del Ministerio
Público y que se detallan a continuación:

a. A partir del día 7 del mes de junio del corriente año la
Fiscalía de Instrucción del Distrito II, Turno Dos a cargo de la Dra.
María de las Mercedes Balestrini, se denominará Fiscalía de Instruc-
ción del Distrito II, turno Dos de Violencia Familiar. La misma funcio-
nará en el Palacio de Justicia II, sito en calle Fructuoso Rivera n° 720.

b. Competencia: La Fiscalía de Violencia Familiar será compe-
tente en el ámbito del Centro Judicial Capital.

En una primera etapa se ha delimitado su competencia sólo a las
causas graves o complejas, cuyos parámetros objetivos se detallan a
continuación:

1. Persona con antecedentes múltiples: persona imputada de tres
hechos sucesivos de violencia familiar en contra de la misma víctima.

2. Si la víctima refiere que el agresor está con carpeta psiquiá-
trica en su trabajo, o estuvo internado en el Neuropsiquiátrico,
Sanatorio Morra, Clínica Saint Michel, por padecer antecedentes
incendiarios, alguna alteración mental y/o patología psiquiátrica y/o por
ser adicto a las drogas, alcohol o medicamentos (a modo de ejemplo:
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tiene trastorno bipolar, es atendido por tal profesional en tal clínica/
hospital, es depresivo, etc.)

3. Si el hecho fue cometido con arma, y ésta fue utilizada para
perpetrar el hecho (amedrentó con la misma; la esgrimió; la disparó
causando o no herida; gatillo sin salir disparo alguno o realizó disparos
hacia la víctima etc.),

4. Autores pertenecientes a las fuerzas de seguridad y que en los
hechos hubieren utilizado arma de fuego.

5. Menores de edad que estén internados como consecuencia del
maltrato infantil o hayan sufrido lesiones graves o gravísimas.

6. Embarazadas internadas y/o víctimas de lesiones graves y o
gravísimas.

7. Discapacitados y/o declarados incapaces internados y/o víctimas
de lesiones graves o gravísimas.

8. Casos de lesiones graves y gravísimas en el núcleo familiar
9. Delitos de privación ilegítima de la libertad calificada siempre

que se haya dado dentro del marco de lo doméstico.
10. Ancianos desde 70 años de edad internados y/o víctimas de

lesiones graves y/o gravísimas.
11. Daño, sólo con motivo de haber producido incendio en el lugar
Puesta en funcionamiento la Fiscalía de Violencia Familiar, si del

resultado de la investigación en una causa tramitada por ante el resto
de las Fiscalías de Instrucción surgiera alguna de las causales compren-
didas en el apartado b -las que delimitan la competencia de la Fiscalía
de Violencia Familiar-, dichas causas deberán ser remitidas a ésta por
razones de competencia.

c. Recepción de denuncias: La recepción de las denuncias en las
Unidades Judiciales y Fiscalías de Instrucción se regirá según lo dis-
puesto por la Instrucción General n° 1/6 de fecha 29/03/06, y su
modificatoria, Instrucción General Nº 3/11 de fecha 03/06/2011, confor-
me a las pautas que allí se establecen, y cuyas partes pertinentes se
transcriben a continuación:

Instrucción General N° 1/6 de fecha 29/3/06, modificada por Ins-
trucción General Nº 3/11 de fecha 3/06/2011:

“... Que en orden a lo normado por el artículo 3 del Acuerdo
Reglamentario n° 813, corresponde a las Fiscalías de Instrucción
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y Unidades Judiciales receptar todas las denuncias formuladas de
conformidad a las siguientes pautas: a) cuando de la denuncia
surgiera la supuesta comisión de un hecho delictivo las Fiscalías
de Instrucción o Unidades Judiciales intervinientes deberán: 1) en
los casos previstos en el artículo 72 del CP, el denunciante deberá
ser informado que cuenta con la posibilidad de una doble vía de
protección legal a los fines de respetar el paradigma legislativo
consistente en la potestad de promover o no la acción penal en los
supuestos previstos por el artículo 89 del CP. 2) Sin perjuicio de
ello y tratándose de las conductas previstas en el artículo 3 de la
Ley 9283 deberán receptar, asimismo, la denuncia en “Formulario
Especial de Denuncia para Violencia Familiar –Ley 9283, Acuerdo
n° 813, Anexo “B”- 3) Una vez receptada esta última, deberán
comunicar la misma remitiendo los antecedentes al Juzgado de la
Niñez, Juventud y Violencia Familiar o a los Tribunales Civiles que
corresponda en las distintas circunscripciones judiciales, ello
conforme al Acuerdo Reglamentario mencionado, dejando cons-
tancia de lo actuado y respetando las prescripciones del último
párrafo del artículo 7 del Acuerdo citado...”.

Cuando las denuncias sean receptadas en las distintas Unidades
Judiciales, serán elevadas a la Unidad Judicial de Violencia Familiar las
que contengan hechos graves o complejos según las pautas objetivas
establecidas por esta Fiscalía General.

En el caso que las denuncias se recepten en las sedes de las
Fiscalías de Instrucción cuando éstas se encuentren de turno, se debe-
rán remitir –a través de la Mesa General de Entrada- a la Fiscalía de
Violencia Familiar todos aquellos casos clasificados como graves o
complejos según los parámetros precedentemente establecidos. Las
demás denuncias seguirán el trámite habitual de sorteo informático de
denuncias antecedentes y actuaciones que ingresan por la Mesa Gene-
ral de Entradas del Fuero Penal conforme Acuerdo Reglamentario Nº
653, del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 31 de Octubre de 2002.

En cuanto a la recepción de denuncias por parte de la Fiscalía de
Instrucción de Violencia Familiar, considerando que la misma se
hallará de turno todos los días hábiles del año, en el horario referenciado,
como así también que el personal de la misma debe abocarse de lleno
a la instrucción de las causas que ingresen, para así procurar resolu-
ciones en este tipo de hechos; es que dicha Fiscalía no receptará
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denuncias, recibirá las que se tomen en las demás y que resulten de
su competencia.

- La Unidad Judicial de Violencia Familiar receptará todas las
denuncias conforme las pautas fijadas en la Instrucción General N° 1/
06 de fecha 19/03/06, debiendo remitir a las Unidades Judiciales corres-
pondientes, aquellas que no resulten de su competencia acorde los
parámetros objetivos precitados.

 d. Turnos:
La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar: estará de

turno todos los días hábiles del año en el horario de 8 hs. a 19 hs.
En horas inhábiles (a partir de las 19:00 hs. y hasta las 8:00

hs del siguiente día hábil) y los fines de semana (a partir de las
19:00 hs del último día hábil de cada semana, hasta las 8:00 hs.
del día hábil de la semana siguiente) atenderán las distintas Fisca-
lías de Instrucción de los cuatro Distritos del centro judicial capital,
acorde el cronograma de turnos establecido.

La semana de turno que correspondería a la Fiscalía del Distrito II,
2do turno, provisoriamente será atendida por la Fiscalía de Instrucción
de 27 nominación a cargo del Fiscal Mariano Antuña (conforme
cronograma de turnos correspondiente a los meses de junio y julio que
se adjunta como anexo a la presente) quien actuara con la colaboración
de los funcionarios y empleados del Distrito I, Turno primero, con
excepción de los que se encuentren asignados a causas especiales

La distribución de causas que resulten del turno del Distrito Judicial
II, turno 2do, será implementada del siguiente modo:

Hechos ocurridos los días sábados: Fiscalía de Instrucción del
Distrito II, 1er. turno.

Hechos ocurridos los días domingos: Fiscalía de Instrucción del
Distrito II, 3er. turno

Hechos ocurridos los días lunes: Fiscalía de Instrucción del Distrito
II, 4to. turno

Hechos ocurridos los días martes: Fiscalía de Instrucción del Dis-
trito II, 5to turno.

Hechos ocurridos los días miércoles: Fiscalía de Instrucción del
Distrito II, 6to turno.
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Hechos ocurridos los días jueves y viernes serán distribuidos entre
las cinco Fiscalías que conformarán el Distrito II, en forma consecutiva
comenzando por la Fiscalía de Instrucción del Distrito II, primer turno,
el día jueves catorce de julio y la Fiscalía de Instrucción del Distrito II
tercer turno, el día viernes quince de julio.

e. Registro informático específico de hechos de violencia
familiar en las Unidades Judiciales de carácter obligatorio:

A partir de la puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Violencia
Familiar se deberá implementar en todas las Unidades Judiciales, con
carácter obligatorio dos archivos informáticos, en uno de ellos quedarán
archivadas todas las denuncias de violencia familiar y el otro deberá
contener los siguientes datos:

- ARCHIVO ESPECÍFICO DE VIOLENCIA FAMILIAR:
- denunciante
- denunciado
- fecha y hora de inicio de las actuaciones y fecha y hora de

comisión del hecho
- delito
- número de sumario
- sumariante
- comisionado
- medidas cautelares
- tribunales intervinientes
- observaciones: breve reseña del hecho. Consignar: si convive o no

con el denunciado. Vínculo.
- directivas urgentes
- destino: elevado; si se giró a otra Unidad Judicial o se

acumuló a otras actuaciones sumariales que tramitan por ante la
misma Unidad Judicial, siempre con indicación de la fecha.

f. Víctimas de delitos contra la integridad sexual, niños de sexo
masculino mayores de doce años:

A partir de la entrada en funcionamiento de la Fiscalía de Violencia
Familiar la Unidad Judicial de la Mujer y el Niño será competente para
investigar los delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas sean
niños de sexo masculino mayores de doce años
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 g. Acorde con lo prescripto en la Instrucción General N° 13 del
año 2005, los Fiscales de Instrucción deberán registrar independiente-
mente y llevar una estadística de todas las causas que se sigan en el
ámbito de sus Fiscalías, referentes a hechos de violencia familiar como
así también resolución recaída en cada una de ellas.

h. Los conflictos de competencia que se susciten serán resueltos
por el Fiscal General de la Provincia o Fiscales Adjuntos.

i. Las disposiciones de orden práctico contenidas en el texto de la
presente y referidas al funcionamiento de la Fiscalía de Violencia
Familiar estarán supeditadas a las modificaciones que resulten necesa-
rias luego de la evaluación de resultados que se efectúe con posterio-
ridad a su puesta en marcha.

Por ello
RESUELVO:
1. Impartir la presente Instrucción General a los Sres. Fiscales de

Instrucción del centro judicial capital a fin de que tomen razón de las
normas prácticas resueltas por esta Fiscalía General para poner en
funcionamiento la Fiscalía de Violencia Familiar.

2. Comunicar al Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a los Sres.
Fiscales de Instrucción, a la Dirección de Policía Judicial, a la Secre-
taría Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la Mesa General de
Entradas del Fuero Penal. Incorpórese en la página WEB del Ministerio
Público Fiscal.

Fiscalía General, 3 de junio de 2011.
Fdo.: Darío Vezzaro. Fiscal General de la Provincia.
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5. Derivación de personas a
unidades judiciales especiales

UNIDADES JUDICIALES DE DISTRITO

Estas 22 Unidades de Organización están distribuidas estratégica-
mente en el radio urbano de la ciudad de Córdoba, se trata de un modelo
de descentralización operativa del servicio, que se complementa con las
Unidades Judiciales Especiales.

Su función esencial es practicar los actos investigativos en la
primera etapa de la investigación penal preparatoria, brindando el ser-
vicio las 24 horas del día durante los 365 días del año de manera
ininterrumpida. Están a cargo de Ayudantes Fiscales, asistidos en sus
actividades por Secretarios de Actuaciones

UNIDADES JUDICIALES ESPECIALES

Estas Unidades de Trabajo, a diferencia de las anteriores que
tienen asignada su competencia en función del ámbito territorial de
actuación, intervienen en aquellos hechos que en razón de su tipología,
características, trascendencia y particularidad de los bienes jurídicos
protegidos, requieren una especial preparación para su investigación y
esclarecimiento. Como así también, deberán intervenir en todas aque-
llas causas en las que surjan o existan indicios para presumir que se
trata de una actividad delictiva organizada o crimen organizado y / o en
los hechos graves de compleja investigación.
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Cubren todo el territorio de la Ciudad de Córdoba y están consti-
tuidas por la Unidad Judicial Homicidios, Sustracción de Automotores,
Robos y Hurtos, Delitos Económicos, Mujer y el Niño, Violencia Fami-
liar y la Unidad Judicial Accidentología Vial.

Unidad Judicial Homicidios

Intervendrá en aquellas actuaciones que se inician por Homicidios
dolosos cuyos autores a prima facie no hayan sido identificados y en
las muertes de etiología dudosas cuando existan elementos suficientes
para presumir la probable comisión de un delito doloso. (Reglamento N°
13 31/03/1998).

Unidad Judicial Sustracción de Automotores

Intervendrá en aquellas cuestiones complejas relacionadas con su
competencia específica y en las que se circunscriben exclusivamente a
la sustracción de automotores bajo cualquiera de las figuras penales que
las contemplan y de aquellas que, debidamente encabezadas con las
medidas procesales urgentes cumplidas en tiempo y formas, le sean
remitidas desde las restantes Unidades Judiciales por ser de su compe-
tencia. (Reglamento N° 13 31/03/1998).

Unidad Judicial Robos y Hurtos

Intervendrá en aquellas causas cuya gravedad esté dada por las
características del hecho, por ser cometidos por bandas portando armas
de fuego, por la trascendencia pública del mismo, porque aparece como
una actividad delictiva organizada, o por sus conexiones regionales o
con otras provincias, todo ello en forma originaria o derivada. (Regla-
mento N° 13 31/03/1998).
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Unidad Judicial Delitos Económicos

Intervendrá en causas relacionadas con su competencia específica
en los delitos económicos y / o cuando los damnificados sean las
Instituciones Públicas o se encuentre comprometido el Erario Público.
(Reglamento N° 13 31/03/1998).

Unidad Judicial de la Mujer y el Niño

Intervendrá en los casos en que resulten víctimas personas de ambos
sexos, sin distinción de edad, por delitos contra la Integridad Sexual.

En los casos que voluntariamente alguna víctima de estos hechos,
ocurridos en una localidad del interior resuelva denunciarlo en esta
Unidad Judicial Especial -que cuenta con todas las ventajas aludidas-
podrá formular su denuncia, haciendo conocer todas las circunstancias
de tiempo, lugar y modo, debiendo señalar con precisión el lugar donde
ocurrió el evento, y todo dato trascendente para la investigación. Asimismo
podrán utilizar los servicios de la Casa de la Mujer y de la Unidad de
Tratamiento, predispuestos para la asistencia y contención en estos casos
de alta crisis personal. (Instrucción General N°: 2/05 17/03/2005).

También intervendrá en los hechos cuyas víctimas hayan sido
mujeres abordadas por sujetos desconocidos en la vía pública para
introducirlas en un vehículo particular y abusar sexualmente de ellas,
como así también en los hechos de similares características que hayan
sido nuevos elementos que confirmen o cambien este criterio en rela-
ción a la competencia y hagan aplicable las normas prácticas que la
regulan. Los señores Fiscales de Instrucción deberán ordenar la remisión
de todas las causas descriptas en el apartado que precede a la Unidad
Judicial Especial referida. (Instrucción General N° 3/09 06/05/2009).

(Instrucción General N° 5 09/11/2009 -Ampliación de la Instruc-
ción General N° 3 del 06/05/09-)...Que la posible conexión con hechos
de captación y/o traslado de personas (especialmente mujeres y niños)
con la finalidad de su explotación sexual, con el propósito de prevenir
la trata y asistir y proteger a sus víctimas, como lo prescribe el art. 1°
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de la Ley 26.364 (B.O. 30/3/08), sin perjuicio de la competencia atri-
buida a la Justicia Federal, toda vez que ese fuero de excepción queda
reservado para aquellos asuntos en los que se verifiquen indicadores
evidentes de confluencia de organizaciones en red, propios de la trata
de personas.-

Que en atención a ello, cuando se presuma la posible comisión de
hechos que puedan vincularse a la “trata de personas” –esto es: aque-
llos que “prima facie” encuadren en los tipos penales de facilitación,
promoción y explotación de la prostitución ajena o rapto, previstos en
los arts. 125, 125 bis, 126, 127, 130 del Código Penal (Libro Segundo,
Titulo III “Delitos contra la integridad sexual”); reducción a la servi-
dumbre o condición análoga y privación ilegítima de la libertad, en los
términos de los arts. 140, 141 y 142 del mismo cuerpo legal (Libro
Segundo, Título V “Delitos contra la libertad”) y en el art. 17 de la Ley
12.331 (Profilaxis Antivenérea...]”)-, y el art. 128 (texto según Ley
26.388, en los que corresponde intervenir a la justicia ordinaria, estando
a cargo de los Sres. Fiscales de Instrucción la investigación preparato-
ria; resulta conveniente centralizar la información en una base de datos
que permita coordinar, clasificar y sistematizar los antecedentes rele-
vantes que surjan de las investigaciones de esos hechos.

Que la Fiscalía de Instrucción de Distrito III del 3° Turno, a cargo
de la Dra. Ercilla Eve Flores, trabaja coordinadamente con la “Unidad
Judicial de la Mujer y el Niño”, resulta provechoso que –cuando las
particulares características del caso así lo determinen-, los Fiscales de
Instrucción de toda la provincia de Córdoba que estén a cargo de la
investigación preparatoria, remitan la información pertinente a dichos
órganos.

Unidad Judicial Violencia Familiar

Intervendrá en los hechos derivados de la violencia familiar o
doméstica y que por su gravedad y/o complejidad requieran el avocamiento
exclusivo a la investigación y el auxilio de personal especializado en las
distintas disciplinas que la abordan.

(Resolución N° 16 del 06/04/06).
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Unidad Judicial Accidentología Vial

Intervendrán exclusivamente en actuaciones que se labren con
motivo de accidentes de tránsito por hechos calificados prima facie
como Lesiones u Homicidios culposos. Contará con Consultorios de
Medicina y Química Legal evitando el traslado de los damnificados
agilizando así los informes médicos ya que se actuará inmediatamente
de ocurrido el hecho. (Disposición Policía Judicial N° 43 del 23/09/98).
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6. Medios probatorios

Es el ingreso a una morada o local cerrado, dispuesto sólo
por causas excepcionales por el juez competente, con el fin de
practicar un registro u otra actividad procesal.

Diligenciamiento:

Impartida la directiva del ayudante fiscal de solicitar allanamiento:
a) el policía comisionado deberá constatar el domicilio a allanar y

confeccionar croquis del lugar y acta de inspección ocular.
b) Receptar declaración testimonial  al policía comisionado y reci-

bir las actas por el confeccionadas.
c) Oficiar a la Fiscalía solicitando el allanamiento, en el que debe

consignarse el nombre del personal policial facultado para el
diligenciamiento, el término por el cual se pide la orden. Si se requiere
con habilitación horaria, debe consignarse en la declaración del policía
comisionado el motivo (ej.: cuando de las averiguaciones practicadas
surge que el arma que se desea secuestrar, el supuesto autor la lleva
consigo y en la vivienda constatada se logro determinar por dichos de
los vecinos que el mismo solo pernocta en ella). Certificar previamente
si la persona a detener o cuyo domicilio se va a allanar por estar
sindicado como uno de los autores del hecho y se sospecha que en el

ALLANAMIENTO
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mismo se encuentran elementos relacionados con el hecho que se
investiga, estuvo o no privada de su libertad al momento de la comisión
del hecho. (A sus efectos se entabla comunicación telefónica con
coordinación y enlace y con  el Departamento Alcaidía de la
Policía de la Provincia -ex UCA-, a las áreas delictuales y
contravencionales como así también a la UCA NORTE (que
funciona en la comisaría 7º), dejando expresa constancia de la
identidad y cargo de la persona que informó).

d) Ordenado el allanamiento y practicado el mismo, se le recepta
declaración al comisionado donde se dejara constancia del resultado de
aquél.

- Si el resultado fue negativo pero el personal policial trajo elemen-
tos “EN RESGUARDO” a la comisaría a los fines de que el allanado
acredite su propiedad, de tal circunstancia se debe dejar constancia en
la declaración.

- Si el resultado del allanamiento fue negativo para el hecho inves-
tigado pero positivo para un hecho de competencia federal, esa circuns-
tancia deberá constar en la declaración del comisionado. A su vez éste
juntamente con el acta labrada por separado y la fotocopia de la orden
de allanamiento hará entrega del procedimiento de competencia federal
por ante el Juzgado Federal de turno.

- Si el resultado fue positivo deberá declarar minuciosamente cua-
les son los elementos que secuestro y de que lugar, o a quien detuvo o
a que persona identificó, como así también acompañar las actas respec-
tivas.

e) Comunicar a la Fiscalía mediante oficio el resultado del allana-
miento

f) En el caso que se hubiesen secuestrado elementos hacer la
remisión al deposito de la comisaría mediante oficio. En el supuesto que
los elementos se dejen en depósito en otro lugar, se debe dejar constan-
cia en el sumario (ej.: vehículos) .

Si se hubieren secuestrado armas de fuego. se debe: solicitar en
forma Urgente a la Fiscalía interviniente el N° de RUA y remitir el
arma de fuego junto a los proyectiles y vainas servidas, en su caso, a
la sección Balística de Policía Judicial, solicitando  el correspondiente
Informe técnico.
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BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LAS ARMAS DEBEN
QUEDAR NI EN LA UNIDAD JUDICIAL NI EN LA COMISARÍA,
AUN SIN CONTAR CON EL NUMERO DE RUA (EL QUE SERÁ
REQUERIDO A PRIMERA HORA DE OFICINA) SE DEBE REMI-
TIR LA MISMA A POLICÍA JUDICIAL.

- SI PARA REALIZAR EL ALLANAMIENTO RESULTASE
NECESARIO LA COLABORACIÓN DE ALGÚN GABINETE DE
POLICIA JUDICIAL (EJ: FOTOGRAFÍA LEGAL) SE HACE CONS-
TAR EN EL PEDIDO A LA FISCALÍA DICHA CIRCUNSTANCIA
PARA QUE ÉSTA OFICIE A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA JUDI-
CIAL A SUS EFECTOS.
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OFICIO SOLICITANDO ALLANAMIENTO AL FISCAL CON
HABILITACIÓN HORARIA

Córdoba, de ………. del ……..

SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE
DISTRITO ….. TURNO …..
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas bajo N°
......./….., que se tramitan ante esta Unidad Judicial N° ……se ha
resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de solicitarle suplique al
Señor Juez de Control en turno, a los fines de que Libre Orden Judicial
de Allanamiento para los siguientes domicilios:

Ej:
- CAMINO INTERFABRICA, detrás de la empresa …………..

donde se encuentra la zona industrial Ferreira, asentamiento
Campos Cornet, vivienda precaria compuesta por maderas con
techo de lona color verde y puerta de madera sin numeración
visible, con frente hacia el Este donde regularmente habita
...........;

- CAMINO INTERFABRICA, detrás de la empresa …………….
donde se encuentra la zona industrial Ferreira, asentamiento
Campos Cornet, vivienda precaria de material de madera con
techo de chapa y puerta de madera sin numeración visible con
frente hacia el Norte donde regularmente habita .........., a los
fines de proceder al secuestro de elementos relaciona-
dos con la causa y en caso positivo a la DETENCIÓN del
menor.-

 De acceder a lo peticionado, dicha orden será diligenciada por el
OF. SUBPRINCIPAL, y/o OF. INSPECTOR y/o OF. SUB INSPETOR,
adscritos a la Comisaría Tercera de la Policía de la Prov. de Cba.-

Se solicita la presente CON habilitación de horas y por el término
de 24 hs., en virtud de las circunstancias declaradas por el personal
comisionado en cuanto a que el sospechado pernocta indistintamente en
los domicilios consignados, que los elementos que resultan necesarios
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secuestrar los lleva consigo y que en horario diurno se esconde en
diferentes aguantaderos a los fines de evitar se lo capture.

Para mayor ilustración se adjunta a la presente las actuaciones de
marras.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO SOLICITANDO ALLANAMIENTO A FISCAL

REQUIERE ALLANAMIENTO
[LOCALIDAD], [DIA] de [MES] de [AÑO].-
Sr. Fiscal de Instrucción del Distrito III; Turno 5º.
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales Nº [SUMARIO NUMERO]; que se
instruyen en esta [OFICINA], con conocimiento e intervención de la
[MAGISTRADOS]; y de conformidad a lo prescripto en el C.P.P., arts.
157 y cc., se ha dispuesto oficiar a usted a fin de que considere la
pertinencia y utilidad de solicitar al Sr. Juez de Control que por asigna-
ción directa o turno corresponda, orden judicial para allanar el/los
siguiente/s domicilio/s: a) El ubicado en [Completar con el texto que
corresponda]; al solo efecto de proceder a [Completar con el texto que
corresponda]; con autorización para el [Completar con el texto que
corresponda], con personal a sus órdenes, por en el término que el
Tribunal disponga, SIN/CON habilitación de horas (mención fáctica y
legal si corresponde con habilitación), para que procedan a dar cumpli-
miento a lo ordenado por el Juzgado, quedando facultados para hacer
uso de la fuerza pública si fuese necesario.

De acceder a lo solicitado, se requiere incorporar a la orden
resultante la trascripción del texto que ordena la medida.

Saludo a usted atentamente.
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OFICIO SOLICITANDO ALLANAMIENTO A JUEZ

REQUIERE ALLANAMIENTO
[LOCALIDAD], [DIA] de [MES] de [AÑO].
SS. Sr Juez de...
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales Nº [SUMARIO_NUMERO]; que se
instruyen en esta [OFICINA], con conocimiento e intervención de S.S.
el Sr. Juez de...; y de conformidad a lo prescripto en el C.P.P., arts. 157
y cc., se ha dispuesto oficiar a usted a fin de que considere la pertinen-
cia y utilidad de librar orden judicial para allanar el/los siguiente/s domi-
cilio/s: a) [Completar con el texto que corresponda]; al solo efecto de
proceder a [Completar con el texto que corresponda]; con autorización
para [Completar con el texto que corresponda], con personal a sus
órdenes, por en el término que el Tribunal disponga, SIN/CON habili-
tación de horas (mención fáctica y legal si corresponde con habilita-
ción), para que procedan a dar cumplimiento a lo ordenado por el
Juzgado, quedando facultados para hacer uso de la fuerza pública si
fuese necesario.

De acceder a lo solicitado, se requiere incorporar a la orden
resultante la trascripción del texto que ordena la medida.

Saludo a usted atentamente.
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DOCUMENTAL INSTRUMENTAL

Instrumentos de origen público o privado que tienen rela-
ción con el hecho investigado. Es de suma importancia en la
actualidad por su elevado valor convictivo.

Actas genéricas: Constituyen prueba documental, son instrumen-
tos públicos, reflejan los actos en ellas descriptos, tanto en relación a
diligencias practicadas, sus resultados, contenido o circunstancias de
declaraciones recibidas, etc. Ellas probarán la existencia de actos
procesales de los cuales surgen datos probatorios.

Tener en cuenta: cumplimiento de los arts. 134 y conc. del C.P.P.,
al momento de labrar las actas. El Ayudante Fiscal, será asistido por un
Oficial o auxiliar de la Policía Judicial.

Prestar especial atención al cumplimiento del art. 135 del C.P.P.,
y corroborar la concordancia entre la fecha, hora y lugar de realiza-
ción de las actas labradas por la policía con la declaración del policía
que las labró.

Acta de inspección ocular: A fin de constatar el estado de las
cosas por simple observación, describir características de objetos o
lugares, u operaciones técnicas simples (ej., distancia entre una cosa y
otra, condiciones climáticas, luz disponible, constatar daños sobre obje-
tos, describir fachadas de viviendas, etc.). Si es necesario se puede
completar con informes técnicos efectuados por los distintos gabinetes
de Policía Judicial (Ej: huellas y rastros, fotografía legal, balística etc.).

Croquis: Refleja la ubicación de un lugar u objeto determinado. Se
realiza en base a la orientación Sur-Norte; colocando referencias nu-
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meradas y aclaradas al pie. Firma del funcionario policial que lo confec-
ciona. Si se tratare de calles se debe consignar sentido de circulación
de las mismas.

Resguardo de la documental/instrumental

- Atención: De ser materialmente posible se debe procurar obtener
fotocopias de la documental acompañada e incorporar al sumario copias
certificadas.

- Si son documentos públicos o privados escritos, existe la posibi-
lidad de solicitar colaboración a la Sección grafocrítica de policía
judicial para la elaboración de informes técnicos, sin perjuicio de la
posibilidad de realizar luego pericias (ej., pericia caligráfica).
- Esta prueba se puede preservar para la realización de pericias o

actos posteriores. En este caso se guarda en sobre cerrado y se
remite mediante oficio al depósito de la Comisaría para su res-
guardo. Se adjunta al sumario cuando se eleva a la Fiscalía
interviniente dejando constancia en el decreto de elevación que se
remite dicho sobre y lo que contiene el mismo.

RESPECTO A LOS EFECTOS SECUESTRADOS, LA REGLA
ES QUE NINGÚN OBJETO PUEDE PERMANECER EN LA UNI-
DAD JUDICIAL YA QUE LA CUSTODIA DE LOS SECUESTROS
LA DEBE EFECTUAR LA POLICÍA.
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ACTA GENÉRICA

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de
[MES] del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., compareció ante el
Ayudante Fiscal y el Asistente de Policía Judicial una persona que se
identificó como [NOMBRE], nacionalidad [NACIONALIDAD], de
[EDAD] años de edad, de estado civil [ESTADO_CIVIL] de profesión
[PROFESION], [INSTRUCCION] instrucción [NIVEL INSTRUC-
CION], con domicilio real en jurisdicción de [...] de la Policía de [...],
en calle [DOMICILIO] (entre calles [...] y [...]) de barrio [BARRIO],
teléfono N° [TELEFONO] acreditando su identidad con [TIPO_DNI]
N° [NUMERO_DNI] que [SÍ/NO] exhibe. Enterado del objeto del acto
el nombrado MANIFIESTA: [RELATO].

Con lo que se da por concluido el acto que previa lectura en alta
voz ratifica el compareciente su Contenido, y firma el Ayudante Fiscal
todo por ante el Asistente de Policía Judicial.
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ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de
[MES] del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., el que suscribe [...]
adscripto a [...], hace CONSTAR: Que en la fecha y hora indicadas se
constituye en [...], y en presencia del testigo de Ley [...], D.N.I. Nº
[...]se procede a labrar ACTA DE INSPECCIÓN JUDICIAL sobre
[OBJETO]: [DESCRIPTOR]. Que es todo cuanto tiene que hacer
constar, por lo que se da por finalizado el acto, previa lectura y
ratificación de todo su contenido, firma el actuante junto al testigo de
actuación.
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- Oficio suscripto por el Ayudante fiscal o secretario de Actuacio-
nes dirigido a personas jurídicas o físicas para que en base a los
registros documentales que poseen, informen con relación a datos
probatorios -concretamente explicitados en el oficio- de interés para la
causa, y en caso que corresponda remitan documentación original o en
fotocopia autenticada. En el mismo se indicará: número de sumario,
ubicación de la Unidad Judicial, número telefónico y fax y Fiscalía o
Juzgado interviniente.

- Se debe tener en cuenta que determinada información está pro-
tegida por ley, y por lo tanto sólo puede ser requerida a las entidades
de que se trate por un juez, a quien se deberá librar suplicatoria a fin
que él sea quien libre el oficio (ej., datos protegidos por secreto banca-
rio). Cuando los datos que resulten necesarios a la investigación estén
referidos a información bancaria del damnificado, es necesario que el
mismo manifieste expresamente que renuncia al secreto bancario, lo
que así se hará saber en el oficio.

- En el caso que los datos bancarios estén protegidos por el secreto
se deberá oficiar a la Fiscalía con la solicitud de la correspondiente
suplicatoria al juez de control

 Informe Nominativo: se solicita por oficio dirigido al Jefe de la
División Antecedentes Personales de la Pcia. de Córdoba, cuando se
cuenta con el nombre, apellido y D.N.I del supuesto autor, y se necesita
con carácter de urgente los antecedentes penales del mismo (EJ: casos
de violencia familiar)

INFORMATIVA



120 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

Informe C.I.C.: se solicita por oficio cuando sea de utilidad contar
con el domicilio, teléfonos, personas con las que se vincula o se rela-
ciona determinado individuo (sospechado), bienes registrados a su nom-
bre, lugar de trabajo, oficio o empleo etc. Es de gran utilidad especial-
mente para solicitar allanamientos e intervenciones telefónicas.
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OFICIO DIRIGIDO A LA DIVISION DE ANTECEDENTES
PERSONALES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA SOLICI-
TANDO INFORME NOMINATIVO

Córdoba, ……… de ……….. de …….

AL SR. TITULAR
DIV. DOC. PERSONAL
POLICÍA DE LA PROVINCIA
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas bajo el N°
……. /10 que se instruyen en esta Unidad Judicial N° …, con conoci-
miento e intervención de la Fiscalía de instrucción de Dist. 1 tno. 6, se
ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines que remita INFORME
NOMINATIVO  en carácter URGENTE de
…………………………….., Argentino, de  años de edad, DNI N°
......................................... .

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO DIRIGIDO AL C.I.C (POLICÍA JUDICIAL), SOLICI-
TANDO INFORMACIÓN EN REFERENCIA A UNA DETER-
MINADA PERSONA

 Córdoba, 23 de junio de 2010

SR. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL DE CBA.
SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN OPERATIVA
 C.I.C.
S                    /                   D

 En actuaciones sumariales identificadas bajo el numero ........./….
caratuladas “………”, las que tramitan ante esta Unidad Judicial Nº
….., con conocimiento e intervención de FISC. DIST. …. TNO. ……,
se ha dispuesto librar a ud. la presente a los fines de solicitarle en
carácter de URGENTE quiera tener a bien aportar información que
posea en sus bases de datos referida a la siguiente persona, debiendo
consignar nombres y apellido/s completos, dirección/es exacta/s, como
así también números de teléfonos, bienes muebles o inmuebles registra-
dos, Información de padrones, ect.:……………………………..........,
de unos ……. años de edad, D.N.I. Nº ...............................................-

 Sin otro particular saludo a Ud. muy atte.
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Consiste en la orden de un juez de tomar conocimiento de las
comunicaciones, cualquiera sea el medio técnico utilizado, efec-
tuadas por el imputado o dirigidas a éste, con la finalidad de
enterarse y registrar lo conversado, o impedir la conversación,
o de un damnificado por un hecho cometido en su perjuicio quien deberá
autorizar expresamente la intervención de su línea fija y de celulares.

También podrá dirigirse hacia otro teléfono si se supone que a
través del mismo se podrá acceder al discurso del sospechoso (ej., el
teléfono de los familiares de un secuestrado). Sin embargo, está vedado
intervenir las comunicaciones entre el imputado y su defensor.

En el caso de que resultare necesaria la realización de dicha medida,
se solicita al fiscal de instrucción interviniente, la realización de la misma
mediante oficio para que este libre suplicatoria al juez de control.

En el pedido se deberá consignar:
a) Característica de la ciudad donde está registrada la línea (ej.:

03543).
b) La línea que se desea intervenir
c) El término por el cual se solicita la realización de la medida

(diez días, por ejemplo).
d) Las personas que se encargarán de realizar las desgrabaciones

en el supuesto que resulte de utilidad su trascripción en soporte
papel. En este caso se deberá previamente solicitar los nombres
de las personas que se abocarán a realizar la medida a la
Sección de Audio y video Legal.

e) La persona que se ha facultado para el diligenciamiento de la
orden

f) Los motivos y/o razones que justifican la medida.

INTERVENCIÓN TELEFONICA
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OFICIO DIRIGIDO AL FISCAL DE INSTRUCCIÓN PARA
QUE LIBRE SUPLICATORIA AL JUEZ DE CONTROL

Córdoba, …… de ……………… del ……..

SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN
DE DISTRITO ….. TURNO ……
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas bajo N°
......../……, que se tramitan ante esta Unidad Judicial N° ……,
caratuladas: ................, se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los
fines de solicitarle tenga a bien suplicar al sr. Juez de Control a los fines
de que libre Orden Judicial de intervención de la línea telefónica fija
número 0351 ............(o del teléfono celular N° de la Empresa), insta-
lado en el domicilio sito en calle……….., cuyo titular es ………………….,
en virtud de existir vehementes indicios de que desde dicha línea Ej.:
se estarían realizando las llamadas amenazantes que se investigan.

El pedido de intervención se solicita por el término de 10 días a
contar desde la fecha de inicio de las operaciones, encontrándose
facultado para diligenciar los oficios relacionados a la orden de
intervención, como así también para retirar y recibir el material
desde y hacia la DIRECCIÓN DE OBSERVACIONES JUDICIA-
LES, oficina sita en calle Alvear 66 de esta ciudad de Córdoba,
el personal comisionado que a continuación se menciona: Of. Sub
Inspector…… y/o Of. Ppal. …….

Asimismo, solicito que las desgrabaciones de las comunicaciones
de interés sean transcriptas por personal de dicha dirección, en soporte
papel.

Para mayor ilustración se adjunta a la presente las actuaciones de
marras.

Nota: en el supuesto de que la línea a intervenir sea del damnifi-
cado hay que consignar que la misma a expresado su consentimiento.

Saludo a Ud. Atte.
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PERICIAL

Se utiliza en los casos en que para incorporar o valorar datos
probatorios hacen falta conocimientos científicos, técnicos, o inclusive
artísticos

En algunos casos se disponen luego de la realización de un informe
técnico. Este informe se solicita al gabinete de policía judicial corres-
pondiente mediante oficio

En el caso que resultare necesario la realización de una
pericia, se solicita al fiscal de instrucción interviniente la reali-
zación de la misma mediante oficio, debiéndose remitir conjun-
tamente con el oficio las actuaciones sumariales y el material a
peritar en caso de resultar esto posible y necesario
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OFICIO SOLICITANDO A FISCALÍA PERICIA DE ADN

Córdoba, …. de …… de ….

SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN
FISCALÍA DTO … TURNO ….
S                    /                   D

Quien suscribe, Ayudante Fiscal a cargo de la Unidad Judicial …..
, se dirige a Ud. a fin de solicitarle quiera tener a bien disponer los
medios necesarios para proceder a la extracción de una muestra de
sangre del acusado ……, de … años de edad, DNI ………., con
domicilio en calle……., quien se encuentra a la fecha alojado en el Dpto
de Alcandía a disposición de vuestra Fiscalía. Que una vez extraída
dicha muestra, se solicita, sea remitida en forma inmediata al Labora-
torio de Genética Forense para la realización de una pericia de ADN,
a los fines de la determinación del perfil genético.-

Motiva lo peticionado el labrarse actuaciones sumariales identifica-
das con el N° …. de las cuales tiene conocimiento e intervención esa
Fiscalía,  las que se acompañan juntamente con el presente.

Saludo a Ud. Atte.
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Se trata de una medida que se practica en un primer momen-
to de la investigación, cuando no existen elementos que permi-
tan sospechar quien/quienes serían los autores o partícipes del
hecho.

Casos en los que procede

Cuando en la declaración testimonial, exposición o denuncia cons-
tara la descripción física de todos, alguno/s de los autores o participes
del hecho, y el testigo, exponente o denunciante, se encontraren en
condiciones de realizar recorrido fotográfico

Presupuestos
- Que quien vaya a practicar el acto, no conozca a la/s persona/s

a sindicar en recorrido fotográfico.
- Que la/s conozca o la/s haya visto pero no sepa su/s nombre y

apellido que permita identificarlo
(Queda incluida en esta última hipótesis cuando se conoce a la

persona solo por su nombre de pila o, su apellido o, su sobrenombre o
apodo y no es factible individualizarlo con esos datos)

Es por ello que, luego que el testigo o damnificado efectúa la
descripción de la persona/s, (a señalar) se lo interroga acerca de si la
conoce, si la ha visto con anterioridad o posterioridad al hecho perso-
nalmente o en imagen, y en que circunstancias, todo ello colabora a

RECORRIDOS FOTOGRÁFICOS
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decidir sobre la necesidad de practicar el recorrido fotográfico, y
también son elementos que influyen valorativamente sobre su resultado.

Lo importante al momento de resolver sobre la pertinencia de
realizar el acto de recorrido fotográfico, es que no exista una corres-
pondencia entre la identidad física (imagen) con la identidad nominal
(nombre y apellido) toda vez que, si a la persona descripta, se la conoce
por ambas, ya se ha logrado su identificación. Y en tal caso, la medida
pertinente para corroborar tal conocimiento, es el Reconocimiento en
Rueda de Personas.

Hay casos en los cuales hay que tener en cuenta las circunstancias
que se presentan, suele suceder que la víctima no conozca al autor del
hecho, y esté en condiciones de practicar recorrido fotográfico, no
obstante ello, testigos ocasionales -que no pueden ser ubicados-, apor-
taron al momento de comisión del ilícito o inmediatamente después,
datos que hacen factible localizar al sujeto con facilidad, cuando
por ejemplo, mencionan: “ es el almacenero , el panadero, o el canillita
del barrio, etc.”. Acá, parece oportuno que previo a la realización de un
recorrido fotográfico por parte del damnificado, personal policial comi-
sionado practique averiguaciones en torno a las características físicas
de esa persona, y de ser coincidentes con las relatadas por la
víctima, se requiera sobre el sujeto un Reconocimiento en Rueda de
Personas. No obstante ser este un caso en el cual procede el recorrido
fotográfico (la víctima no conoce al autor) esta medida favorece la
economía procesal –al evitar ese acto- y sustituirlo por otro (Recono-
cimiento) que permite una observación más directa e inmediata sobre
el supuesto autor; más aún, teniendo en cuenta que es posible que esta
persona no se encuentren registrada en los archivos informatizados de
la División Coordinación Operacional. No deja de ser una decisión de
quien dirige la investigación.

Es importante tener en cuenta que si el testigo, exponente o denun-
ciante se encuentra en condiciones de confeccionar Retrato Ha-
blado, es conveniente realizarlo antes de practicar el Recorrido Foto-
gráfico. Esta medida tiene la finalidad de que la confección del mismo
se efectúe con los rasgos y características que conserva la víctima en
su memoria respecto al autor/s del hecho, evitando que se confundan o
superpongan con rasgos que pueda presentar el o los sujetos que señale
en Recorrido Fotográfico.
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Cómo solicitarlo

Ello varía según se trate de una investigación en la cual alguno/s de
los autores del hecho estuviere/n ya identificado/s (privados o no de su
libertad) o por el contrario no estuviere/n identificado/s. Ya que en el
primer caso el recorrido fotográfico debe practicarse exclusivamente
sobre aquellos aún no individualizados.

A. Cuando hay autore/s identificados, estén privados de su
libertad (aprehendidos-detenidos) o no.

Se deben confeccionar dos oficios:
1. Uno dirigido al Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial

Robos y Hurtos en el cual conste: número de actuaciones, unidad
judicial en la cual se labran, Fiscalía interviniente, nombre del/
los sujetos que se encuentren identificados y si están o no priva-
dos de su libertad, consignando la mayor cantidad de datos que
se tuviere de los mismos (nombre completo, edad, DNI, prontua-
rio, domicilio, nombre de los padres, etc.) solicitando tenga a bien
practicar un recorrido fotográfico por parte de las siguientes perso-
nas, las que deben mencionarse con: nombre y apellido completo,
DNI, edad y domicilio.-

2. Otro dirigido al Jefe de la División Coordinación Operacio-
nal de la Policía de la Provincia (que funciona en el primer piso de
la Jefatura de Policía donde se encuentra la base de datos informatizada
(fotografías) de todas las personas que han sido aprehendidas por
delitos y/o contravenciones -tanto de capital como del interior- ) el cual
debe consignar que deberá extraerse de la base de datos de los
archivos informatizados con los que cuenta dicha División, todas las
fotografías que hubiere del o los autores identificados (estén o no
privados de su libertad) debiendo especificar nombre completo, edad,
DNI, prontuario, domicilio, nombre de los padres, etc.; agregando
el motivo de la exclusión.

Es de advertir que la circunstancia de la exclusión de alguna
fotografía de la base de datos informáticos queda registrada
entre las constancias que asientan el desarrollo y resultado del
recorrido fotográfico.
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Ambos oficios deben ser suscriptos por el Ayudante Fiscal remiten-
te o en el supuesto de que se tratase de día inhábil, feriado o fin de
semana, en los cuales no estuviere presente aquel, deberá consignarse
que es d/o (de orden).

B. Cuando no hubiere autores identificados:

1. Deberá realizarse un oficio dirigido al Ayudante Fiscal de la
Unidad Judicial Robos y Hurtos en el cual conste: número de
actuaciones, unidad judicial en la cual se labran, Fiscalía
interviniente, solicitando tenga a bien practicar un recorrido fotográ-
fico por parte de las siguientes personas, las que deben mencionarse
con: nombre y apellido completo, DNI, edad y domicilio.

C. En ambos casos (A y B) estos oficios deben ser acompaña-
dos por las correspondientes actas de recorrido fotográfico las que
deben confeccionarse en la Unidad Judicial remitente con los siguientes
requisitos:

Actas individuales, es decir corresponde labrar una por cada
testigo, consignando (conforme testimonio, exposición o denuncia):

- Cantidad total de sujetos que participaron en el hecho
(aunque solo pueda dar detalles o sindicar a alguno/s de ellos).

- La descripción de cada uno por mas breve que sea (es
frecuente que las victimas no den una reseña detallada de
alguno de los sujetos, incluso en muchos casos expresan no
estar en condiciones de practicar recorrido respecto a esa
persona y mientras le son exhibidas las fotografías informatizadas
la señalan hasta con seguridad);

- Actividad desplegada por cada uno de los participes esto
es importante –junto a la descripción- para situarlo dentro del
hecho y distinguirlo por su accionar, de otros sujetos señalados
por el mismo o por los restantes testigos.

- Debiendo consignarse si a los sujetos descriptos los co-
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noce, si los ha visto con anterioridad o posterioridad al
hecho expresando en qué circunstancias.

- Por ello es de suma importancia receptar una prolija y
detallada declaración testimonial, exposición o denuncia
(conforme pautas ya tratadas al respecto).

A estos requisitos específicos del acto, se suman los genéricos
de las actas (arts. 135 del C.P.).

- En el acta, se deben consignar los datos personales del testigo,
exponente o denunciante, a quien se le requerirá juramento o
promesa de decir la verdad, a la vez que deberá ser impuesta
de las penalidades del falso testimonio (con excepción de
los menores de 16 años).

- En el caso de personas que no sepan leer, escribir o firmar
( alguna o todas de estas circunstancias) ello deberá ser con-
signado, igualmente en el acta. Dejando asimismo constancia
que la misma podrá ser leída y suscripta por una persona de su
confianza, y deberá incluirse en ésta a la persona que actúe,
quien también tiene que suscribirla.

- En el supuesto en el cual el testigo, denunciante o exponente
hubieren prestado su deposición con la colaboración de un
intérprete cuando se trata de personas extranjeras que no
entienden el idioma nacional, o bien entendiéndolo no
saben expresarse en el mismo, deberá igualmente practicarse
dicho acto con la presencia e intervención del intérprete o
persona que cumpla esta función, quien deberá ser incluido
en el acta y suscribir la misma.

- Cuando sean menores de edad que comparecieran a practicar
el acto acompañado de alguno de sus progenitores y este
estuviera presente durante el trámite del recorrido fotográfico,
el acta debe ser también firmada por el mismo. (Se hace saber
que no es una condición para el desarrollo del recorrido la
presencia de los progenitores, o obstante en la práctica es
común que esto suceda)

Debiendo concurrir previamente a la Unidad Judicial Robos
y Hurtos el personal comisionado y el/los testigos, a efectos de
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la visación (esto es que se controle el cumplimiento de todos los
requisitos antes expuestos e incluso se le efectúe al testigo alguna
pregunta que permita aclarar algún punto de su descripción o relato
consignados en el acta).

D. Una vez autorizado a practicar el acto, el testigo deberá ser
acompañado hasta la sede de la División Coordinación Operacio-
nal por el empleado comisionado, quien deberá permanecer junto
al mismo, y al operador de turno, hasta la finalización de la
exhibición o muestreo fotográfico (Este punto es muy importante ya
que en muchos casos, el comisionado se retira, y cuando las personas
culminan el recorrido fotográfico, también lo hacen sin pasar por la
Unidad Judicial Robos y Hurtos, impidiendo que se complete el acta que
deje constancia del resultado del mismo, lo que lleva a tener que
solucionar tal situación citando a la víctima a prestar testimonio sobre
dicho resultado, ocasionando trastornos de tiempo y prolijidad).

E. Una vez practicado el recorrido el testigo debe ser acompa-
ñado nuevamente hasta la Unidad Judicial Robos y Hurtos por
personal comisionado de la Unidad Judicial remitente, a fin que se
complete el acta con el resultado de dicho acto procesal.

(si el resultado es negativo, debe consignarse que “entre las
fotos exhibidas no encontró a la/s personas descriptas previamente”).

(si el resultado es positivo, deberá acompañarse la/s fotografía/
s señaladas por el testigo, quien deberá expresar a cuál de los sujetos
está sindicando (es decir: al descripto en primer, segundo, lugar, etc. o
bien que actividad desplegó) y en que grado de semejanza “si es
parecido, muy parecido, idéntico, si se trata de la misma persona” como
asi también su grado de convicción “si esta seguro, o bien si no lo
está”.

Asimismo, debe indicarse si encuentra alguna diferencia res-
pecto a los autores o partícipes por ejemplo que en la foto se lo ve con
mas edad, que tiene otro corte o color de cabello, o alguna diferencia
en sus facciones (esto sirve ya que en muchas ocasiones las fotografías
con las que se cuentan datan de tiempo atrás, o bien los sujetos
alteraron su fisonomía) .
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Es importante saber que el acto de recorrido fotográfico culmina al
completarse y suscribirse, el acta pertinente. (en la Unidad Judicial
Robos y Hurtos).

F. Como datos de interés, la División Coordinación Operacional
funciona en el horario de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 hs, sábados
y feriados de 08:00 hs. a 13:00 hs. y los domingos con la modalidad de
guardia pasiva. Siendo su teléfono directo 0351-4287144

G. Ante cualquier duda sobre los requisitos y procedimientos del
acto de recorrido fotográfico, se recomienda comunicarse a la Unidad
Judicial Robos y Hurtos con el Ayudante Fiscal te: (0351) 4332693
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ACTA DE RECORRIDO FOTOGRÁFICO MENORES DE 16 AÑOS

En la ciudad de Córdoba, a los…….días del mes de…………del año
dos mil…….., siendo las…………..hs. comparece por ante el Ayu-
dante Fiscal de la Unidad Judicial Robos y Hurtos y Secretario de
actuaciones, el/la señor/a…………………………………………..DNI
Nº……………………….., cuyos demás datos obran en autos fs…….-
Quien previamente fuera remitido a esta Unidad Judicial Robos y
Hurtos desde la Unidad Judicial …………………………………a fin
de serle exhibidos los archivos fotográficos informatizados con los que
cuenta la División Coordinación Operacional de la Policía de la Provin-
cia de Córdoba, con el objeto de establecer si en los mismos puede
identificar a la/las personas/s que menciona y describe en su exposi-
ción de fs…………, en relación a las actuaciones sumariales
Nº…………….(CON PRESO/SIN PRESO), con conocimiento e in-
tervención de la Fiscalía del Distrito………..Turno…………….- A
continuación, en sede de esta Unidad Judicial, se le solicita que efectúe
una descripción de las personas que ha mencionado  para que manifies-
te si las conoce, si las ha visto con anterioridad o con posteriori-
dad al ilícito, personalmente o en imágenes. A lo que dijo: (Aquí
se completa con la descripción del/los sujetos que haya hecho el
damnificado, en su declaración, cuántos sujetos participaron, a
cuántos está en condiciones de reconocer y actividad desplegada
por cada uno). Acto seguido el/la exponente es acompañado por
personal de ésa Unidad Judicial a la División Coordinación Operacional,
lugar en el que permanece junto al operador de turno de dicha División,
y bajo su dirección, procede a examinar los archivos fotográficos
informatizados. Posteriormente el/la exponente regresa a la sede de
esta Unidad Judicial, y ya en presencia del Ayudante Fiscal y Secretario
de Actuaciones MANIFIESTA: (Aquí se deja un espacio en blan-
co para ser completado por personal de la Unidad Judicial Robos
y Hurtos, conforme resultado del recorrido y dichos del testi-
go.................................................................................................
.....................................................................................................
No teniendo nada más que agregar, quitar ni enmendar, con lo que se
dio por terminado el acto, previa lectura en alta voz por el actuario y
ratificación de su contenido, firman para constancia el Ayudante Fiscal
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y el compareciente (Aquí hay que tener en cuenta si en el acto
también participa otra persona, por ejemplo cuando se trata de
un analfabeto, o bien cuando el menor es acompañado en el acto
por uno de sus progenitores, etc.), todo por ante mi que doy fe.
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ACTA RECORRIDO FOTOGRÁFICO DE MAYORES DE 16 AÑOS

En la ciudad de Córdoba, a los…….días del mes de…………del año
dos mil…….., siendo las…………..hs. comparece por ante el Ayudan-
te Fiscal de la Unidad Judicial Robos y Hurtos y Secretario de actua-
ciones, el/la señor/a…………………………………………..DNI
Nº……………………….., cuyos demás datos obran en autos fs…….-
Quien previamente fuera remitido a esta Unidad Judicial Robos y
Hurtos desde la Unidad Judicial …………………………………a fin
de serle exhibidos los archivos fotográficos informatizados con los que
cuenta la División Coordinación Operacional de la Policía de la Provin-
cia de Córdoba, con el objeto de establecer si en los mismos puede
identificar a la/las personas/s que menciona y describe en su declara-
ción  testimonial  (o denuncia) de fs…………, en relación a las actua-
ciones sumariales Nº…. (CON PRESO/SIN PRESO), con conoci-
miento e intervención de la Fiscalía del Distrito………..Turno………….-
Acto seguido se le informa al compareciente de las penalidades del
falso testimonio y presta juramento en legal forma. A continuación, en
sede de esta Unidad Judicial, se le solicita que efectúe una descripción
de las personas que ha mencionado  para que manifieste si las conoce,
si las ha visto con anterioridad o con posterioridad al ilícito,
personalmente o en imágenes. A lo que DIJO: (Aquí se completa
con la descripción del/los sujetos que haya hecho el damnificado,
en su declaración, cuántos sujetos participaron, a cuántos está
en condiciones de reconocer y actividad desplegada por cada
uno). Acto seguido el testigo es acompañado por personal de ésa
Unidad Judicial a la División Coordinación Operacional, lugar en el que
permanece junto al operador de turno de dicha División, y bajo su
dirección, procede a examinar los archivos fotográficos informatizados.
Posteriormente el testigo regresa a la sede de esta Unidad Judicial, y
ya en presencia del Ayudante Fiscal y Secretario de Actuaciones
MANIFIESTA: (Aquí se deja un espacio en blanco para ser com-
pletado por personal de la Unidad Judicial Robos y Hurtos,
conforme resultado del recorrido y dichos del testigo)..............
......................................................................................................
.....................................................................................................
No teniendo nada más que agregar, quitar ni enmendar, con lo que se
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dio por terminado el acto, previa lectura en alta voz por el actuario y
ratificación de su contenido, firman para constancia el Ayudante Fiscal
y el compareciente (Aquí hay que tener en cuenta si en el acto
también participa otra persona, por ejemplo cuando se trata de
un analfabeto, etc) , todo por ante mi que doy fe.
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OFICIO SOLICITANDO A AYUDANTE FISCAL DE ROBOS
Y HURTOS EFECTÚE RECORRIDO FOTOGRÁFICO SIN AU-
TOR INDIVIDUALIZADO

Córdoba, ……………. de……………de ……………

Señor Ayudante Fiscal
de la Unidad Judicial
Robos y Hurtos
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales identificadas con el Nº……………/
………, SIN PRESO que se labran en esta Unidad Judicial
……………………………….., con conocimiento e intervención de la
Fiscalía de Instrucción del Distrito ………….Turno………..se ha re-
suelto dirigir a Ud. El presente a fin de solicitarle arbitre los medios
necesarios para que el/la Sr/
a … … … … … … … … … . . D N I … … … … … … … … … … . ,
de…………….años de edad…….. domiciliado
en………………………………………..practique recorrido fotográ-
fico en la División Coordinación Operacional, dependiente de la Policía
de la Provincia de Córdoba

 Saluda a Ud. Atte.
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MODELO OFICIO DIRIGIDO A AYUDANTE FISCAL RO-
BOS Y HURTOS SOLICITANDO RECORRIDO FOTOGRÁFI-
CO -AUTOR INDIVIDUALIZADO A LOS FINES DE QUE SE
EFECTÚE SOBRE LOS OTROS POSIBLES AUTORES-

Córdoba, ……………. de……………de ……………

Señor Ayudante Fiscal
de la Unidad Judicial
Robos y Hurtos
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales identificadas con el Nº……………/
………, CON PRESO/SIN PRESO que se labran en esta Unidad
Judicial ……………………………….., con conocimiento e interven-
ción de la Fiscalía de Instrucción del Distrito ………….Turno………..se
ha resuelto dirigir a Ud. El presente a fin de solicitarle arbitre los medios
necesarios para que el/la Sr/
a…………………………………………..DNI…………………………………….,
de……………….años de edad, domiciliado
en……………………………………………..practique recorrido
fotográfico en la División Coordinación Operacional, dependiente de la
Policía de la Provincia de Córdoba.
 Se pone en su conocimiento que dicho acto deberá realizarse previa
extracción de las fotografías de (PONER nombre completo, edad,
DNI, prontuario, domicilio, nombre de los padres, etc ) que
obraren en la División Coordinación Operacional, en virtud de
(PONER SEGÚN CORRESPONDA encontrarse el mismo iden-
tificado como s.a. del hecho, que a su vez puede estar actualmen-
te aprehendido/detenido)

 Saluda a Ud. Atte.
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OFICIO COORDINACIÓN OPERACIONAL
(CON AUTOR INDIVIDUALIZADO PRIVADO O NO DE SU
LIBERTAD CUANDO HAY QUE INDIVIDUALIZAR A OTROS
AUTORES)

Córdoba, ……………. de……………de ……………

Señor Jefe
de la División Coordinación Operacional
de la Policía de la Provincia de Córdoba
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales identificadas con el
Nº……………/………, CON PRESO/SIN PRESO que se labran en
esta Unidad Judicial ……………………………….., con conocimiento
e intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito
………….Turno………..se ha resuelto dirigir a Ud. El presente a fin
de solicitarle tenga a bien exhibirle al Sr/
a…………………………………………..DNI…………………………………….,
de……………….años de edad, domiciliado
en……………………………………………..las fotografías
informatizadas con las que cuenta esa División a su cargo.-

Se hace saber que la misma deberá realizarse previa
extracción de las fotografías de  (PONER nombre completo,
edad, DNI, prontuario, domicilio, nombre de los padres, etc )
.que obraren en esa División, en virtud de (PONER SEGÚN CO-
RRESPONDA encontrarse el mismo identificado como s.a. del
hecho, que a su vez puede estar actualmente aprehendido/dete-
nido)

Saluda a Ud. Atte.



141CAPACITACIÓN DESTINADA A LOS SUMARIANTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES

OFICIO COORDINACIÓN OPERACIONAL (SIN AUTOR
INDIVIDUALIZADO)

Córdoba, ……………. de……………de ……………

Señor Jefe
de la División Coordinación Operacional
de la Policía de la Provincia de Córdoba
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales identificadas con el
Nº……………/………, SIN PRESO que se labran en esta Unidad
Judicial ……………………………….., con conocimiento e interven-
ción de la Fiscalía de Instrucción del Distrito ………….Turno………..se
ha resuelto dirigir a Ud. El presente a fin de solicitarle tenga a bien
exhibirle al Sr/
a…………………………………………..DNI…………………………………….,
de……………….años de edad domiciliado en
……………………………………………..las fotografías informatizadas
con las que cuenta esa División a su cargo.-

 Saluda a Ud. Atte.
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Personal policial confecciona el acta de secuestro mediante la cual
se deja constancia de los objetos secuestrados. Dicha acta es acompa-
ñada conjuntamente con la de inspección ocular y con el croquis del
lugar del hecho al momento de entregar el procedimiento.

Los objetos secuestrados deben ser remitidos en forma inmediata,
mediante oficio (cuya copia debidamente cargada debe incorporarse al
sumario), a la Comisaría. toda vez que es responsabilidad del comisario
la custodia de los mismos.

En dicho oficio se debe precisar los objetos que se remiten detalla-
damente, como así también su envoltorio (ej.: en sobre cerrado etc.).

- Si se hubieren secuestrado armas de fuego, se debe: solicitar en
forma urgente a la Fiscalía interviniente el N° de RUA y remitir el arma
de fuego junto a los proyectiles y vainas servidas, en su caso, a la
Sección Balística de Policía Judicial, solicitando el correspondiente
Informe técnico.

Bajo ninguna circunstancia las armas deben quedar ni en la Unidad
Judicial ni en la Comisaría, aun sin contar con el número de RUA (el
que será requerido a primera hora de oficina) se debe remitir la misma
a Policía Judicial.

Casos particulares a tener en cuenta:

1. Secuestro de celulares, notebooks, CPU, agendas, cartas
personales y correspondencia personal: en el caso que se hubiese

SECUESTROS



144 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

procedido al secuestro de estos elementos cuya información puede
resultar de utilidad a la investigación, deberá solicitarse su apertura
mediante oficio a la Fiscalía quien a su vez suplicara dicha medida al
juzgado de control. En todos los casos deberá remitirse el secuestro,
con el pedido especificando marca código etc.

- En el pedido al fiscal se debe precisar que información resulta de
utilidad (ej. sólo de los mensajes de texto -de todos o desde y hacia
determinada persona- o registro de llamadas ingresadas o salientes etc.)

- Resguardo: Si el teléfono celular del imputado hubiere quedado
en resguardo en la comisaría y con posterioridad se advierte que los
datos, mensajes o imágenes almacenados en aquel pueden ser de
utilidad para la investigación, se solicitará mediante oficio la remisión a
la Unidad Judicial con especial indicación que es a los fines de su
secuestro. Una vez que se procede al secuestro del mismo, inmediata-
mente se lo debe colocar en un sobre cerrado que llevara la firma del
personal policial que realiza el secuestro, y del testigo de actuación.
Dicha circunstancia deberá quedar asentada en el acta de secuestro.

2. De dinero: En el acta se deberá especificar numero de serie e
importe de cada uno de los billetes. Se colocan en sobre cerrado con
firma del personal policial y testigo firmado por ambos. En caso de ser
posible se debe sacar fotocopia del dinero para ser agregadas al suma-
rio y certificar que son fieles a sus originales.

3. De bienes perecederos: Cuando lo secuestrado sean bienes
perecederos (fiambres, quesos etc.) y sea procedente la entrega de los
mismos, se arbitraran las medidas conducentes a los fines de efectivizarla
en forma inmediata.

Cuando no obstante ello el propietario de los elementos no concu-
rrió a la Unidad Judicial a los fines de que se le haga la entrega de los
mismos, y estos se encontraren vencidos o en estado de putrefacción
se procederá al decomiso debiéndose labrar el acta correspondiente.

Importante: Identificación del secuestro con indicación de: núme-
ro de sumario, Unidad Judicial y Fiscalía interviniente. Asimismo, el
sobre, caja, bolsa, etc, en el que se guarda el secuestro debe estar
debidamente cerrado.
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El lugar en el que se depositará el secuestro debe estar consignado
en el sumario (Potrero del Estado, depósito de la comisaría, etc.).

Importancia de la cadena de custodia de los elementos secues-
trados

Resulta importante que los sumariantes dejen constancia en el
sumario de los movimientos que se efectúan de los elementos secues-
trados para su efectivo resguardo e inmediata localización de los mis-
mos.

Cuando se eleve el sumario en forma definitiva, en el decreto de
cierre dicha circunstancia deberá ser nuevamente consignada.

Entrega: La entrega de los objetos secuestrados debe ser consul-
tada con el Ayudante Fiscal o la Fiscalía interviniente.

Dicha entrega podrá ser en carácter definitivo, como depositario
judicial, o en el caso del dinero en depósito irregular.
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ACTA DE DECOMISO DE SECUESTRO

En la ciudad de Córdoba, a los …… días del mes de … del año …,
siendo las ….hs., por directivas impartidas por la Fiscalia de Instrucción
Dtto. … turno …, en el sumario …………… de fecha ………, y en
presencia del testigo hábil para el acto Sub. Oficial Principal
…………………., de … años de edad, DNI Nº ……, domiciliado en
calle …………….., por encontrarse en estado de descomposición, se
procede al decomiso, a los efectos legales que correspondan, de
………………..(a modo de ejemplo: un paquete de 6 unidades de
salchichas Vienissima, cuyo valor es de $5.99 pesos código de
barras Nº 7790070708113), elementos que con fecha …… fueran
secuestrados en los obrados de mención sin que la parte damnificada
compareciera a los efectos de que se le haga entrega de los mismos no
obstantes las múltiples citaciones que se le efectuaran. Se hace contar
que los mismos se encontraban a la fecha del presente acto en el
deposito de la Comisaría ……………. Que es todo cuanto tiene que
hacer constar, con lo que se da por finalizado el acto, previa lectura y
ratificación de todo su contenido, firma de conformidad y para constan-
cia por ante el funcionario Policial que certifica.
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ACTA DE ENTREGA DE OBJETOS EN CARÁCTER DE DE-
POSITARIO JUDICIAL

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., comparece ante el Sr. Ayudan-
te Fiscal y Asistente de Policía Judicial el Sr. [NOMBRE], nacionalidad
[NACIONALIDAD], de [EDAD] años de edad, de estado civil
[ESTADO_CIVIL] de profesión [PROFESION], [INSTRUCCION]
instrucción [NIVEL_INSTRUCCION], con domicilio real en jurisdic-
ción de [...] de la Policía de [...], en calle [DOMICILIO] (entre calles
[...] y [...]) de barrio [BARRIO], teléfono N° [TELEFONO] acreditan-
do su identidad con [TIPO_DNI] N° [NUMERO_DNI] que [SÍ/NO]
exhibe, a fin de recibir en carácter de depositario judicial: [OBJETO]:
[DESCRIPTOR].- En este estado, el Ayudante Fiscal informa al com-
pareciente del objeto del acto y que la medida ha sido dispuesta por el
Fiscal de Instrucción interviniente en la presente causa, y le instruye
sobre los alcances, responsabilidades y penalidades de incumplimiento
del deposito judicial (arts. 260 al 269 y 173 inc. 2º del C.P y art. 217
C.P.P.). Invitado el compareciente a prestar juramento de conservar y
cuidar de la cosa objeto del presente, lo prestó en legal forma. Inme-
diatamente el Ayudante Fiscal pone en posesión de la cosa al compa-
reciente, quien la recibe en el estado en que se encuentra que dice
conocer y aceptar.- Acto seguido el compareciente dijo que bajo el
juramento de Ley que tiene prestado se compromete a cumplir fielmen-
te con el cargo de acuerdo a derecho; como así también, a exhibir los
efectos en todas las oportunidades que se le solicite, fijando a tal efecto
el domicilio [...], con lo que se dio por terminado el acto que previa
lectura en alta voz , se ratifica el compareciente y firma el acta después
del Ayudante Fiscal todo por ante el Asistente de Policía Judicial.
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ACTA DE ENTREGA DE OBJETOS EN CARÁCTER DEFINI-
TIVO

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., comparece ante el Sr. Ayudan-
te Fiscal y Asistente de Policía Judicial el/la Sr/a. [NOMBRE], nacio-
nalidad [NACIONALIDAD], de [EDAD] años de edad, de estado civil
[ESTADO_CIVIL] de profesión [PROFESIÓN], [INSTRUCCIÓN]
instrucción [NIVEL_INSTRUCCIÓN], con domicilio real en jurisdic-
ción de [...] de la Policía de [...], en calle [DOMICILIO] (entre calles
[...] y [...]) de barrio [BARRIO], teléfono N° [TELÉFONO] acreditan-
do su identidad con [TIPO_DNI] N° [NÚMERO_DNI] que [SÍ/NO]
exhibe, a fin de hacerle entrega de [OBJETO]: [DESCRIPTOR].- En
este estado, el Ayudante Fiscal informa al compareciente del objeto del
acto y que el mismo ha sido dispuesto por el Fiscal de Instrucción en
la presente causa. Enterado del objeto del acto, el compareciente dijo
que acepta la cosa objeto del presente. Inmediatamente el Ayudante
Fiscal pone en posesión de la cosa al compareciente, quien la recibe en
el estado en que se encuentra que dice conocer y aceptar.- Que es todo
cuanto hay que hacer constar, con lo que se da por finalizado el acto,
previa lectura en alta voz y ratificación, firman después del Ayudante
Fiscal el compareciente por ante el Asistente de Policía Judicial.
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ACTA DE SECUESTRO

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, a los………….. días del mes
de............................. del año dos mil nueve, siendo las…………………
Hs., el funcionario policial que suscri-
be……………………..............................., adscrito al personal de la
Cria. Tercera de la Policía y constituido en calle Santa Rosa N° 1345
B° Alberdi y en presencia del testigo hábil para el acto
Sr……………………………, DNI N°……………………., domicilia-
do en calle Santa Rosa N° 1345 B° Alberdi, se procede a efectuar la
siguiente ACTA DE SECUESTRO . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . Que es cuanto hay que hacer constar, con lo que
se da por terminado el acto previa lectura y ratificación de todo su
contenido, firman para constancia por ante mi funcionario que certifica.
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OFICIO DIRIGIDO A JEFE DE DEPENDENCIA JUDICIAL
REMITIENDO OBJETOS SECUESTRADOS

Córdoba, ……. de …………… del …………

SEÑOR ENCARGADO DEL DEPÓSITO JUDICIAL
CRIA SECCIONAL ……………..
S                    /                   D

Adjunto a la presente, remito a Ud. para su conocimien-
to y efectos se sirva disponer mantener en esa Dependencia, los
elementos que a continuación se detallan correspondientes al Srio. N°
....../…………
HECHO: ………………
FECHA: ………………
MAGIST. INTERV. : FISC. DIST. …. TNO……
DAMNIFICADO: .............
IMPUTADO: A DET.
SEC. DE ACTUACIONES: …………………..
ELEMENTOS SECUESTRADOS: Ej.: nueve precintos de plástico
color blanco de unos 30 cm. De largo por medio centímetro de espesor.

Saludo a Ud. Atte.
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Previo a citar a los testigos, se deberá leer el sumario detallada-
mente, a los fines de programar las audiencias.

Se debe tener presente que no es facultativo del testigo concurrir
a la citación, toda vez que ello es una obligación legal y constituye para
el citado una carga pública. Por tal motivo, la ley prevé que, en caso de
incomparecencia, la persona citada a tales fines podrá ser conducida
por la fuerza pública.

- Si el supuesto testigo llama por teléfono para averiguar el motivo
no se le debe dar información.

- Se debe requerir el documento para verificar la identidad, el cual
se reintegra cuando culmina  la declaración.

- El testigo comparece solo, sin acompañantes.

Generales de la ley, generales y facultad de abstención: en
este tópico se debe preguntar al testigo todo lo atinente a la relación que
lo une con el imputado o posible imputado (si es amigo, enemigo,
acreedor, deudor, etc.) y, fundamentalmente, se debe tener presente lo
normado por el art. 40 de la Constitución Provincial y el art. 220 del
C.P.P., en los cuales se ha  reglamentado que nadie está obligado a
declarar  en contra de ciertos parientes (el padre/ hijo/ abuelo/ tío/
primo/ suegro/ yerno/ cuñado/ pareja).

Cabe aquí recordar dos cuestiones relacionadas que resultan fun-
damentales:

1. Si el testigo ya ha declarado en la causa y ha manifestado que
no hará uso de la facultad de abstención prevista en el art. 220 del
C.P.P., no se le debe hacer conocer nuevamente tal facultad, toda vez

TESTIMONIAL
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que ya no la tiene. Asimismo, si quien presta declaración fue igualmente
víctima (como el denunciante) no corresponde hacerle conocer los
alcances del art. 220 del C.P.P., toda vez que la cohesión familiar ya
ha sido lesionada desde el momento en la víctima decidió denunciarlo.

2. La edad prevista a los fines de ejercer válidamente la facultad
de abstenerse de testificar, prevista en el art. 220 del C.P.P., es la de
14 años, conforme al art. 127 del Código Civil, toda vez que la misma
marca la finalización de la condición de menor impúber y el nacimiento
del carácter de menor adulto.

- Deberá hacerse conocer al testigo sobre las penalidades del falso
testimonio.

- En cuanto a la información que se le aportará al testigo con
relación al motivo de su citación deberá ser extremadamente mínima en
referencia al hecho que se investiga.

 - Interrogación a los fines de determinar las circunstancias de
tiempo, lugar, modo y persona en que el hecho investigado habría
ocurrido. Así también realizar las preguntas necesarias que permitan
apreciar la verosimilitud de lo relatado.

 En los testimonios que sean muy relevantes es conveniente trans-
cribir textualmente en el acta las manifestaciones del testigo.

- Cierre del acta (art. 135 C.P.P.)
- Firmas
- Menores víctimas: (menores de 16: exposición -sin juramento-). Si

éstos quieren (preguntárselos cuando estén solos), pueden estar acom-
pañados por un mayor, que no puede intervenir.

Cuestiones prácticas a tener en cuenta

Puede suceder:
Que una vez receptada la denuncia haga falta citar al denunciante

a fin de que aclare algún punto en referencia a la misma, en razón de
surgir alguna duda como resultado del avance de la investigación. Esto
se efectuará mediante una declaración testimonial.

En este caso, por lo general, la pregunta se refiere a alguna
circunstancia que haga a la tipicidad de la figura penal que se investiga.
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Por ejemplo: puede surgir de los términos de la denuncia que la
apropiación de la cosa propiedad del denunciante, sea sin violencia, y de
la declaración de algún testigo surja lo contrario, razón por la cual será
necesario citar nuevamente al denunciante a fin de que aclare sólo
sobre dicha circunstancia.

Algunas recomendaciones:

1. En el caso de que en el hecho hayan participado varios sujetos
no individualizados:

- Se deberá interrogar al testigo en referencia a cada uno de ellos:
a) que actividad desarrolló cada uno; b) a medida que se va describien-
do la conducta desplegada por los supuestos autores se deberá ir
detallando la vestimenta de cada uno de ellos y los rasgos fisonómicos
de los mismos (en este sentido se puede hacer referencias que ayuden
al testigo, por ejemplo: en cuanto a la altura, si es más alto o más bajo
que él, ya que las apreciaciones pueden variar acorde a quien las haga;
otro ejemplo: si el color de piel es más claro o más oscuro que el que
depone o en comparación con quien toma la declaración). Es conve-
niente, si el hecho es complejo, que a medida en que el testigo vaya
narrando las distintas secuencias, al mencionar a cada uno de los
partícipes, haga referencia, por ejemplo, “al que mencionó en primer
lugar como el que vestía o efectuaba tal conducta...”; debe quedar
“bien claro” qué actividad desempeñó cada uno, desde el inicio de la
narración hasta su finalización, a los fines de no crear confusión y tener
que citar nuevamente al testigo. Es importante procurar un orden en la
narración teniendo en cuenta esos detalles.

2. En cuanto a las circunstancias de tiempo, a más de la referen-
cia horaria, hay precisiones que se pueden consignar y que, si bien a
“prima facie” no resultan relevantes, pueden llegar a ser útiles en el
supuesto de que se tengan sospechas de que un testigo miente. En tales
casos, la referencia a si, por ejemplo, llovía o no, había o no sol, estaba
nublado, hacia frió o calor, cobra relevancia y puede ser un indicador
de la veracidad de los dichos del testigo.
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3. En referencia a las circunstancias de lugar, hay que procurar
establecer con la mayor precisión posible los sitios mencionados en la
declaración. Por esta razón es importante transmitirle al testigo que en
caso de ser posible haga alusión a puntos estratégicos que él conozca
o haya podido observar. Por ejemplo: “enfrente del lugar donde me
encontraba pude observar que se hallaba un local destinado a la venta
de neumáticos”, o una casa con determinadas características, de tal
color..., de dos plantas con rejas negras...”; en definitiva, puntos de
referencia que faciliten la ubicación los mas precisa posible del lugar.
Precisar tales detalles también ayuda a valorar la credibilidad de los
dichos del exponente, tanto si fue protagonista del evento como víctima,
como si fue testigo presencial del hecho, toda vez que resulta una
cuestión de sentido común que hay detalles en cuanto a la comisión de
los hechos que sólo se pueden advertir si el testigo se encontraba a una
corta distancia del lugar en el cual aquél se desarrolló.

4. En orden a las circunstancias de modo, se deben precisar las
acciones que abarca el tipo penal que se investiga y, como se puntualizó
precedentemente, en el caso de ser varios partícipes, qué actividad
desarrolló cada uno de ellos. Teniendo en cuenta esta premisa se debe
repasar en caso de duda o falta de seguridad, el tipo penal en cuestión
y luego receptar la declaración testimonial, ya sea que ésta se recepte
a personal policial (en el caso de entrega de procedimiento) o a algún
testigo presencial del hecho. Ejemplo: si en principio se está poniendo
en conocimiento, por parte de personal policial que entrega el procedi-
miento, un hecho de robo, o se está investigando un hecho que encua-
draría en esta figura típica, hay que tener en claro que la misma abarca
la apropiación ilegítima de las cosas de propiedad ajena con fuerza en
ellas o violencia física en las personas, antes de cometerlo, durante el
apoderamiento, o después para lograr la impunidad. Entonces, no puede
faltar el pedido de que especifique el tipo de violencia y sobre qué fue
ejercida, tanto si se está recibiendo una declaración a un damnificado
cuanto la de un testigo presencial de un hecho de robo. Si se tiene en
claro cuál es la conducta típica al momento de receptar la declaración
es probable que ésta se recepte de manera más completa y con menos
posibilidades de tener que citar nuevamente al testigo.
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- Entonces, si la persona que expone como testigo percibió por
medio de sus sentidos un hecho (que encuadraría prima facie en la
figura de “robo” -art. 164 del C.P.-), en el cual una persona (supuesto
autor), con determinadas características fisonómicas y que llevaba
puestas determinadas ropas (que se deben describir), se apropiaba de
uno o unos objetos propiedad de la víctima. Atento que la figura penal
en cuestión requiere para su configuración que se use “fuerza”, y
teniendo en claro que ésta debe ser ejercida sobre las  cosas o violencia
en las personas, al testigo se le debe preguntar en caso que no lo narre
espontáneamente y que, por ejemplo,  surja de la declaración del
damnificado, si pudo observar:

- Sobre qué se ejerció la fuerza o sobre quién se ejerció la violencia,
la cual puede ser física o moral , y el modo de ejercer la misma.

PREGUNTAR: Si se encuentra en condiciones de efectuar retrato
hablado (en este supuesto se deberá procurar remitir a la persona a la
sección Reconstrucción gráfica de rostro de Policía Judicial), recorrido
fotográfico (el cual se efectúa con los álbumes informáticos que se
encuentran en la División Coordinación Operacional de la Policía de la
Provincia, que funciona en el primer piso de la Jefatura de Policía (ver
lineamientos en referencia a este medio de prueba en carpeta N° 6) o,
en su caso, si se encuentra en condiciones de reconocer al supuesto
autor mediante acto de reconocimiento en rueda de personas.
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ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL CON PREVISIO-
NES DEL ART. 220 C.P.P.

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., compareció ante el Sr. Ayu-
dante Fiscal y Asistente de Policía Judicial, una persona que debe
prestar declaración testimonial en las presentes actuaciones sumariales.
Enterada del objeto del acto y de las penalidades del falso testimonio,
prestó juramente en legal forma. Acto seguido, se le interroga por sus
nombres, apellidos y demás condiciones personales, respondiendo lla-
marse [NOMBRE], ser de nacionalidad [NACIONALIDAD], de
[EDAD] años de edad, de estado civil [ESTADO_CIVIL], de profe-
sión [PROFESIÓN], [INSTRUCCIÓN] instrucción
[NIVEL_INSTRUCCIÓN] y domicilio en jurisdicción de Comisaría Nº
[...], de Policía de la Provincia de Córdoba, en calle [DOMICILIO], de
Barrio [BARRIO], de la ciudad de [LOCALIDAD], teléfono [TELÉ-
FONO], acreditando su identidad mediante [TIPO_DNI] Nº
[NÚMERO_DNI], que [SI/NO] exhibe y retiene. Preguntada por las
demás generales de la ley que previamente les fueron explicadas DIJO:
dijo: que es pariente del imputado, toda vez que es el padre/hijo/
abuelo/tío/primo/suegro/yerno/cuñado/pareja. [conviene acreditar
el vínculo, muchos erróneamente creen estar relacionados en esos
grados, y para la ley no es así]. Acto seguido el Ayudante Fiscal
informa al compareciente de los alcances del art. 220 del CPP, y que
por ello puede optar por declarar o abstenerse de hacerlo, a lo que el
testigo dijo: que optaba por(abstenerse de declarar o prestar declara-
ción). Que interrogada sobre el hecho que se investiga, del cual es
informada, DECLARA: [RELATO].
Que lo manifestado es todo cuanto tiene que declarar, con lo que se da
por terminado el acto, que previa lectura se dio en alta voz, ratificando
todo su contenido, firmando el compareciente después del Sr. Ayudante
Fiscal por ante el Asistente de Policía Judicial que suscribe.
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ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., compareció ante el Sr. Ayu-
dante Fiscal y Asistente de Policía Judicial, una persona que debe
prestar declaración testimonial en las presentes actuaciones sumariales.
Enterada del objeto del acto y de las penalidades del falso testimonio,
prestó juramente en legal forma. Acto seguido, se le interroga por sus
nombres, apellidos y demás condiciones personales, respondiendo lla-
marse [NOMBRE], ser de nacionalidad [NACIONALIDAD], de
[EDAD] años de edad, de estado civil [ESTADO CIVIL], de profesión
[PROFESIÓN], [INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL INSTRUC-
CIÓN] y domicilio en jurisdicción de Comisaría Nº [...], de Policía de
la Provincia de Córdoba, en calle [DOMICILIO], de Barrio [BA-
RRIO], de la ciudad de [LOCALIDAD], teléfono [TELÉFONO], acre-
ditando su identidad mediante [TIPO_DNI] Nº [NÚMERO_DNI], que
[SI/NO] exhibe y retiene. Preguntada por las demás generales de la ley
que previamente les fueron explicadas DIJO: Que las conoce y que [SI/
NO] le comprenden (en caso positivo, explicar por qué). Que interro-
gada sobre el hecho que se investiga, del cual es informada, DECLA-
RA: [RELATO].
Que lo manifestado es todo cuanto tiene que declarar, con lo que se da
por terminado el acto, que previa lectura se dio en alta voz, ratificando
todo su contenido, firmando el compareciente después del Sr. Ayudante
Fiscal por ante el Asistente de Policía Judicial que suscribe.
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CITACION JUDICIAL

Ministerio Público Fiscal
Dirección General de Policía Judicial
Secretaría de Sumarios y Asuntos Judiciales

Citación Judicial

Señor/a: (...). Domicilio: (...) Nº (...) Piso (...) Dpto. (...) Bº (...).
Comunico a usted que queda citado/a a comparecer a la [OFICINA]
el día .../.../... a las ... hs. en carácter de .... Ubicación de la sede
judicial: [OFICINA_DOMICILIO]. Se le cita en Actuaciones Sumariales
Nº [SUMARIO_NUMERO] de fecha [SUMARIO_FECHA_INICIO]
Secretario de Actuaciones [SUMARIO_SUMARIANTE]; el que a la
fecha se labra con conocimiento e intervención de [MAGISTRADOS].

Nota: Se hace saber a usted lo establecido en el art. 243 del Código
Penal, en cuanto dispone que: “Será reprimido con prisión de quince
días a un mes, al que siendo legalmente citado como testigo, perito
o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar declaración
o exposición respectiva”; “pudiendo ser conducido por la fuerza
pública e incurrirá en las costas que se causaren” (art. 175 del
Código Procesal Penal). Así también que si el citado (en calidad de
imputado) “no se presentare en término que se le fije ni justificare
un impedimento legítimo, se ordenará su detención” (art. 271 del
Código Procesal Penal). Queda usted debidamente notificado/a.

La presente notificación carecerá de validez si no se han consig-
nado todos y cada uno de los datos que en la misma se especi-
fican, y si no se da cumplimiento de lo dispuesto por los arts.
174; 175 y 170 del C.P.P. y A.R. T.S.J. Nº 32 “B” del 26/10/99.

Sello Unidad Judicial Secretario de Actuación
Notificador

Firma y sello aclaratorio Firma y sello aclaratorio
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Firma aclarada y Nº de D.N.I. del citado o Fecha de notificación:
persona responsable que reciba la presente
para trasmitir al requerido ....../....../.....Hs.......
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ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL CON LAS
PREVISIONES DEL ART. 135 C.P.P

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., compareció ante el Sr. Ayu-
dante Fiscal y Asistente de Policía Judicial, una persona que debe
prestar declaración testimonial en las presentes actuaciones sumariales.
Enterada del objeto del acto y de las penalidades del falso testimonio,
prestó juramente en legal forma. Acto seguido, se le interroga por sus
nombres, apellidos y demás condiciones personales, respondiendo lla-
marse [NOMBRE], ser de nacionalidad [NACIONALIDAD], de
[EDAD] años de edad, de estado civil [ESTADO CIVIL], de profesión
[PROFESIÓN], [INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL INSTRUC-
CIÓN] y domicilio en jurisdicción de Comisaría Nº [...], de Policía de
la Provincia de Córdoba, en calle [DOMICILIO], de Barrio [BA-
RRIO], de la ciudad de [LOCALIDAD], teléfono [TELÉFONO], acre-
ditando su identidad mediante [TIPO DNI] Nº [NÚMERO DNI], que
[SI/NO] exhibe y retiene. Preguntada por las demás generales de la ley
que previamente les fueron explicadas DIJO: Que las conoce y que [SI/
NO] le comprenden (en caso positivo, explicar por qué). Que interro-
gada sobre el hecho que se investiga, del cual es informada, DECLA-
RA: [RELATO].
Que lo manifestado es todo cuanto tiene que declarar, Atento a que el
compareciente ha manifestado que no sabe leer ni escribir, se le hace
conocer el contenido y alcance del art. 135 del C.P.P, manifestando
que: [OPCIONES: A) se conforma con la lectura en alta voz efectuada
por el actuario o B) que solicita que el acta sea leída y firmada por ....
[alguien de su confianza que se encuentre presente (consignar: nombre,
documento de identidad y domicilio) II]. con lo que se da por terminado
el acto, que previa lectura se dio en alta voz, ratificando todo su
contenido, firma el Sr. Ayudante Fiscal y (nombre de la persona de
confianza) por ante el Asistente de Policía Judicial que suscribe.-
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DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE MENORES: EXPOSI-
CIÓN

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., compareció ante el Sr. Ayu-
dante Fiscal y Asistente de Policía Judicial, una persona que debe
prestar declaración testimonial en las presentes actuaciones, y que se
encuentra exceptuada de prestar juramento en razón de su edad.
Enterada del objeto del acto, se le interroga por su nombre, apellido y
demás condiciones personales, respondiendo llamarse llamarse [NOM-
BRE], ser de nacionalidad [NACIONALIDAD], de [EDAD] años de
edad, de estado civil [ESTADO CIVIL], de profesión [PROFESION],
[INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL_INSTRUCCIÓN] y domicilio
en jurisdicción de Comisaría Nº [...], de Policía de la Provincia de
Córdoba, en calle [DOMICILIO], de Barrio [BARRIO], de la ciudad
de [LOCALIDAD], teléfono [TELÉFONO], acreditando su identidad
mediante [TIPO DNI] Nº [NÚMERO DNI], que [SI/NO] exhibe y
retiene. Preguntada por las demás generales de la ley que previamente
les fueron explicadas DIJO: Que las conoce y que [SI/NO] le compren-
den (en caso positivo, explicar por qué). Seguidamente EXPONE:
[RELATO].
Que lo manifestado es todo cuanto tiene que declarar, con lo que se da
por terminado el acto, que previa lectura se dio en alta voz, ratificando
todo su contenido, firmando el compareciente después del Sr. Ayudante
Fiscal por ante el Asistente de Policía Judicial que suscribe.
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El reconocimiento es el medio de prueba realizado bajo la direc-
ción directa del Fiscal, Juez o Tribunal, por el cual se intenta
conocer la identidad de una persona (identificarla), mediante la
intervención de otra, quien al verla entre varias afirma (o niega)
conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias.

Se realiza este medio de prueba cuando de los dichos del testigo
surge que el mismo se encuentra en condiciones de reconocer al
supuesto autor del hecho investigado.

Puede ocurrir que el supuesto autor no esté identificado, para lo
cual resultará de utilidad realizar un recorrido fotográfico a dichos fines
y una vez efectuado el mismo con resultado positivo, se solicite a la
Fiscalía interviniente el acto de reconcomiendo en rueda de personas.

Se solicitará dicha medida a la Fiscalía interviniente del siguiente
modo:

1. se deja constancia en el sumario de la directiva impartida por
el ayudante fiscal -de solicitar dicha medida- firmada por el
secretario de actuaciones

2. se certifica si la persona a reconocer estuvo privada de su
libertad el día de la comisión del hecho que se investiga. A sus
efectos se entabla comunicación con coordinación y enlace y
con el Departamento Alcaidía de la Policía de la provincia ex
UCA telefónicamente, dejando expresa constancia de la iden-
tidad y cargo de la persona que informó.

3. se realiza el oficio dirigido a la Fiscalía o Juzgado de Menores
interviniente.

RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS
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MODELO OFICIO SOLICITANDO A FISCALÍA RECONO-
CIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS

Córdoba, …. de ….. de ……

SEÑOR FISCAL DE INSTRUCCION
DEL DISTRITO JUDICIAL ….. TURNO …….

Con motivo de actuaciones sumariales Nº ............/10, caratuladas
“..................y OTROS c/ A ESTABLECER PSA ROBO CALIFI-
CADO”, que se tramitan en esta Unidad Judicial ……, de vuestro
conocimiento e intervención, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin
de quiera tener a bien disponer RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE
PERSONAS, sobre la persona de ............., de 25 años de edad, D.N.I.
Nº 33.0................, quien se encuentra alojado en ……….. o domi-
ciliado en calle ……… de barrio…… de esta ciudad,; por parte de
los damnificados: 1) ..............., de 23 años de edad, D.N.I. Nº ........,
tel. móvil Nº ………………; 2) ......................, de 20 años de edad,
D.N.I. Nº ..........., tel. móvil Nª …………………..ambos domiciliados
en la calle ..............piso ……….. Dpto. ……. de barrio………… de
esta ciudad.

 Saluda a usted, respetuosamente.



165CAPACITACIÓN DESTINADA A LOS SUMARIANTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES

7. Policía Judicial

SECRETARÍA DE POLICÍA CIENTÍFICA

Gabinetes de Policia Judicial. Denominación y utilidad

La Secretaría de Policía Científica tiene la competencia en la
gestión de la prueba técnica criminalística, en la que se desempeñan
equipos profesionales y especialistas en diferentes áreas y campos
científicos.

El personal de Policía Científica acude al lugar del hecho, e inter-
vienen según un protocolo de actuación, que organiza el acceso de las
diferentes secciones de manera tal que una evidencia pueda ser utiliza-
da por diferentes áreas, bajo la supervisión de un coordinador.

Luego de la cooperación, las evidencias levantadas pasan al estudio
que de ella realizan los diferentes técnicos en los gabinetes correspon-
dientes y bajo los procedimientos científicos tendientes al tratamiento
de la evidencia. Se otorga un número a toda la cooperación técnica y
un número diferente para cada informe. Así una cooperación va a estar
formada por varios informes. Una vez que se concluyen todos los
informes se completa lo que se denomina carpeta técnica.

Esta secretaria, está conformada por tres Gabinetes: el Médico
Químico Legal, el Reconstrucción Criminal, y el Físico Mecánico, los
cuales a su vez están compuestos por diferentes secciones y oficinas.
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El Gabinete Médico Químico Legal está compuesto por:
Sección Medicina Legal, corresponde a esta sección el examen

externo de personas involucradas en hechos delictivos o de índole penal,
cualquiera que sea el carácter de su participación, el examen ectoscópico
de cadáveres y restos óseos.

Sección Veterinaria Legal: Interviene en todos los hechos delictivos
en los que hayan participado, directa o indirectamente, animales domés-
ticos y/o silvestres; y en los que hayan resultado víctimas, procurando la
obtención de elementos de pruebas útiles a la investigación.

Sección Clínicas y Hospitales, se encarga de recabar informes
médicos e historias clínicas de personas involucradas en hechos de índole
penal que se investigan y que se encuentran o han estado internadas en
nosocomios. Estos informes son analizados en la Sección y mediante un
“acto médico” se determinan las gravedades de las lesiones.

Sección Química Legal, se realizan peritajes químicos sobre
materiales biológicos (detección de drogas y alcohol en sangre, etc.) y
no biológicos (restos de pólvoras, análisis de muestras de agua, pintura,
etc.), relacionados a hechos en los que haya intervenido la Justicia. En
el lugar del suceso se levantan muestras, y en el laboratorio se analizan
esos materiales. Esta sección se encuentra organizada en tres áreas: a)
Manchas biológicas (semen, sangre, saliva, orina etc.) b) Análisis
toxicológicos (sangre, orina, drogas, alimentos, bebidas, etc.) c) Área
físico químico orgánico (pinturas, combustibles, aceites, tintas etc.)

Al Gabinete Reconstrucción Criminal, lo integran las siguientes
secciones:

Sección Huellas y Rastros: El trabajo de esta sección es eminen-
temente operativo y su principal objetivo es la identificación humana,
recolectando pruebas en la escena de los hechos y valiéndose especial-
mente de la ciencia papiloscópica (comprende impresiones digitales,
palmares y plantales). A través de diferentes elementos técnicos se
confrontan los rastros digitales revelados en el lugar del hecho con las
fichas decadactilares de personas registradas en los archivos
dactiloscópicos, y en base a la idoneidad, similitud de las impresiones
obtenidas y la cantidad y calidad de los denominados puntos caracterís-
ticos se llega a identificar a una persona. También se trabaja sobre las
pisadas humanas, levantando esa huella con un cotejo de calzado. Por



167CAPACITACIÓN DESTINADA A LOS SUMARIANTES DE LAS UNIDADES JUDICIALES

otro lado, de la marcación dejada por vehículos también se extraen
evidencias.

Sección Planimetría Legal: Releva datos para la posterior con-
fección planimétrica del lugar del hecho, utilizando todas las gamas del
dibujo (arquitectónico, artístico, técnico etc.).Esta labor incluye el estu-
dio del escenario del ilícito y su entorno y, allí, la individualización de
cuerpos y evidencias, la croquización de elementos presentes relación
ubicación espacial de los elementos en el lugar del hecho, es importante
el plano porque nos aporta la ubicación espacial de los objetos en el
espacio de la escena del crimen.

Sección Reconstrucción Gráfica del Rostro: Individualización a
través de la reconstrucción gráfica del rostro de un individuo o supuesto
autor de un hecho delictuoso, a partir de la descripción oral de los
rasgos morfocromáticos aportados por el damnificado o los testigos. El
método utilizado es el del dibujo a mano alzada.

Sección Fotografía Legal: Contribuye a documentar el hecho, regis-
tra y retiene la evidencia de todo delito, comprime, conserva y da protec-
ción a vitales documentos y facilita su localización. A la vez hace posible
registrar huellas dactilares, pisadas, manchas de sangre y todo tipo de
indicios y formas de evidencia criminal. Por otro lado la sección fotografía
colabora con todas las secciones cuando sea necesario, por ejemplo para
registrar una herida que se analiza en la Sección Medicina Legal.

Oficina de Audio Legal: Tiene la misión de colaborar con los
distintos estamentos judiciales en cuestiones que hacen a las escuchas
telefónicas que realiza Observaciones Judiciales. También efectúan el
levantamiento de mensajes de voz de teléfonos celulares y particulares,
y la elaboración de informes técnicos en causas relacionadas a la Ley
de Propiedad Intelectual.

Oficina de Video Legal: Colabora con la Investigación Penal
Preparatoria procurando la obtención de la información visual y/o auditiva
relacionada con un hecho delictivo que ha quedado registrada en sopor-
tes magnetofónicos (DVD, CD, Disquete, Videocasete, Pendrive) y las
secuencias fílmicas captadas por los circuitos cerrados de televisión.

El Gabinete Físico Mecánico está compuesto por:
Sección Balística: Investiga la participación de armas de fuego en

un hecho delictivo, estudiando las armas, la munición y el efecto que
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producen sobre el blanco (material inerte u organismo vivo) y sus
componentes a partir de procedimientos comparativos identificatorios.

Sección Grafocrítica: Elabora informes técnicos y dictámenes
periciales teniendo como base las llamadas “pericias caligráficas”,
sobre la documentología en general. Se determina la autenticidad y
autoría de firmas, notas póstumas de suicidas, etc. Se analizan impresos
de computación e industriales, autenticidad de papel moneda nacional y
extranjera, tarjetas de créditos, documentos públicos, textos
mecanográficos y toda aquella documentación que se sospecha de su
adulteración y/o falsificación.

Sección Físico - Mecánica: realiza la inspección físico mecánica
de todo aparato o instrumento que haya sido utilizado en la comisión de
un delito. Dada la diversidad de delitos cometidos en muchos casos, se
trabaja con otros organismos como EPEC, ECOGAS y TELECOM, y
en forma de cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional
Regional Córdoba en el área de transporte y metalurgia.

Oficina Accidentología Vial: Su función es la de establecer lo
ocurrido en un accidente de tránsito y las causas que lo provocaron. Se
realiza un análisis de las documentales aportadas por el Tribunal interviniente
(acta de inspección ocular, croquis policial, carpetas técnicas, testimo-
nios, etc.), en conjunto con un análisis en el lugar del suceso.

Oficina de Accidentes de Obras Civiles: Produce estudios de
derrumbes en obras civiles, sus causas. Analiza el cumplimiento de
normas vigentes.

Sección Automotores: Conformado por la Oficina Pericias Me-
cánicas: que realiza los informes mecánicos sobre los vehículos que han
participado en un hecho delictual, ya sea describiendo sus daños o
anomalías mecánicas, si el mismo ha sido partícipe de un accidente vial.
Y la Oficina Informes Numéricos: la cual determina la originalidad o
adulteración de la numeración identificatoria, colocada en distintas
partes de los vehículos involucrados en causas penales, bien inspeccio-
nando los grabados numéricos del motor o chasis, como stickers y otras
medidas de seguridad.

Como complemento a lo vertido, se les recomienda a los instructo-
res la lectura de la Disposición N° 33 de la Dirección General de la
Policía Judicial del año 1996.
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OFICIO A DIVISIÓN PROCESAMIENTOS TELECOMUNI-
CACIONES

Córdoba, …de …….. de ……..

SR. JEFE DE LA DIVISION PROCESAMIENTOS
TELECOMUNICACIONES - POLICIA JUDICIAL
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo el N° ........./…., de fecha ……………, que se instruyen en esta
Unidad Judicial N° 2, con conocimiento e intervención de la Fiscalía
Distrito …….. Turno ……, se ha dispuesto librar a Ud. el presente a
los fines de solicitarle, tenga a bien informar a esta dependencia los
datos personales que obren en sus registros en relación a los titulares
y empresa a la que corresponden los siguientes números de líneas
telefónicas móviles: 0351 .......................
Asimismo, y una vez que haya logrado recabar la información
antes solicitada en cuanto a la empresa telefónica a la cual correspon-
de cada número de línea, le solicito tenga a bien remitir lista sábana
de llamadas entrantes y salientes DEBIENDO CONSIGNAR UBI-
CACION DE CELDAS o ANTENAS de los teléfonos celulares que se
mencionaron anteriormente desde las …… hs del día hasta la fecha de
recepción del presente.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO AL GABINETE GRAFOCRITICA

Córdoba, …… de ………………… del …….

SR. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL
GABINETE GRAFOCRITICA
S                    /                   D

En relación a act. Sum. N° ......../….. que se instruyen
en esta Unidad Judicial N° ….., con conocimiento e intervención de la
Fiscalía de Inst. del Dto. … Turno ……., se ha resuelto dirigir a Ud.
el presente a fin de solicitarle se proceda a realizar la verificación
pertinente del carnet de conducir que se remite adjunto ap presente,
secuestrado a la persona del imputado ................. a los fines de
determinar si el mismo es apócrifo o si ha sido adulterado en alguna de
sus partes, solicitando luego de cumplimentado dicho pedido el reenvió
del mismo con la correspondiente cooperación hasta esta dependencia.-

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO DIRIGIDO A LA SECCIÓN BALÍSTICA

Córdoba, …… de ……. de …..

SR. DIRECTOR DEL GABINETE
BALÍSTICA DE LA POLICÍA JUDICIAL
S                    /                   D

En relaciones a las actuaciones sumariales Nº 2469/09
que tramitan ante esta Unidad Judicial ….., con conocimiento e inter-
vención de la Fiscalía de Distrito … Turno…., se hace constar la
entrega al gabinete a su cargo, a los fines que le practiquen las pericias
correspondientes, de un arma de fuego tipo una pistola marca ………,
calibre ….. mm, de color ……….. con mango con cachas plásti-
cas de color …….., corredora de color ……. con cargador de
color ……., matrícula Nº ………., ……….cartuchos o proyectiles
calibre ……. m.m. marca ………..-

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO AL GABINETE FÍSICO MECÁNICO

Córdoba, ….. de …… de ……..

SR. DIRECTOR DE POLICIA JUDICIAL
GABINETE FÍSICO MECÁNICO
S                    /                   D

Me dirijo a Uds. a los fines de que, en cumplimiento de
las directivas impartidas por la Secretaria de Fiscalía de Distrito ….
turno ……., Dra. …………….., quiera tener a bien disponer lo nece-
sario para que personal idóneo proceda a realizar las pericias necesa-
rias con el objetivo de determinar la mecánica de la caída del señor
……………….., DNI ………., de …… años de edad, de la ventana del
piso ……. departamento …..de calle ……. de Barrio Alberdi, al patio
interno del departamento …… de la planta baja del mismo edificio.
Por este hecho se labran actuaciones sumariales ………………., con
conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de mención,
habiéndose asignado el número de cooperación técnica la siguiente
………...

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO A CLÍNICAS Y HOSPITALES

                         Córdoba,….. de ……………. de ………...

SR.  JEFE
DE MEDICINA LEGAL
-CLINICAS Y HOSPITALES-
DE LA POLICIA JUDICIAL
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo el N° ......./08, que se instruyen en esta Unidad Judicial N° ……,
con conocimiento e intervención del Fiscalía de Instrucción Dist. …,
turno …,  se ha resuelto dirigir a Ud.  el presente a los fines de solicitar
se informe: estado de salud actual, lesiones sufridas, tipo, gravedad y
cantidad de lesiones, si se encuentran comprendidas dentro de las
lesiones de los arts. 89, 90 y 91 C.P., y todo otro dato de interés que
considere pertinente para el esclarecimiento del hecho de
…………………………, D.N.I. Nº .............., de ...... años, domicilia-
do en calle ............... Nº ……. de B° ……………… de esta Ciudad
de Córdoba, el cual resultara víctima de un hecho denunciado con fecha
05 de Octubre del corriente año, quien fuera atendido por personal del
Hospital Clínicas (y dado de alta a la fecha),  en razón de haber sufrido
una herida de arma en zona abdominal.

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO AL GABINETE HUELLAS Y RASTROS

Córdoba, ….. de …………. de……….

SR. DIRECTOR
DE POLICÍA JUDICIAL
GABINETE HUELLAS Y RASTROS
S                    /                   D

En relación a act. Sum. N° …………./…, caratuladas
“HURTO CALIFICADO”, que se instruyen en esta Unidad Judicial N°
….., con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Inst. del Dto. ….
Turno ….., se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a fin de solicitarle
que se proceda a realizar las pericias que estime convenientes sobre el
control remoto color negro marca Philips, el cual se encuentra envuelto
en nylon, correspondiente a un televisor LCD marca PHILIPS de 32
pulgadas, que se remite con la presente, debiendo especificarse si del
material remitido, una vez retirado el envoltorio, pueden extraerse
huellas dactiloscópicas, células, como así también todo otro dato de
interés para la presente causa, como ser tipo y marca de pilas que se
encuentran en el interior del aparato.-

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO DIRIGIDO AL CYMAT (CAUSAS QUE SE INVESTI-
GAN SINIESTROS EN LA CONSTRUCCIÓN)

 Córdoba, …… de ………. del ………..

SR. JEFE DE ÁREA DEL C y MAT
MINISTERIO DE COMERCIO, IND.
Y TRABAJO - Sr. Schelstraete
S                    /                   D

En relación a act. Sum. N° ......./…, que se instruyen en
esta Unidad Judicial N° ……., con conocimiento e intervención de la
Fiscalía de Inst. del Dto. … Turno …, se ha resuelto dirigir a Ud. el
presente a fin de solicitarle en carácter de URGENTE, se sirva remitir
a la sede de la dependencia de esta unidad judicial sita en calle
…………………….., Bº ……………. de esta ciudad de Córdoba, tel/
fax. ……………., copia certificada del informe que hubieran con-
feccionado los inspectores del área a su cargo, luego de constituirse en
la obra en construcción sita en calle ........... Nº ....., Bº ……………..
de esta ciudad, con fecha …… del corriente mes y año, lugar donde el
obrero ...................... (ej.: habría caído por un agujero al vacío desde
el sexto piso de la mencionada obra).
Asimismo se solicita se sirva informar de acuerdo a la reglamentación
relacionada a la materia, si la obra en construcción de referencia posee
condiciones de seguridad inapropiadas que puedan poner en peligro la
vida o integridad física de los empleados u obreros.

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO DIRIGIDO A LA SECCIÓN MEDICINA LEGAL

Córdoba, … de …….. de …..

SEÑOR DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL
(GABINETE MEDICINA LEGAL)
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales N° ……… de
fecha , caratuladas “…………….”, en donde tiene intervención la
Fiscalía de instrucción del distrito …….. turno …, se ha resuelto librar
el presente a Usted a los fines de solicitarle tenga a bien examinar al
damnificado …………... y remitir el informe correspondiente a la sede
de esta Unidad Judicial sita en calle …… a la mayor brevedad posible.

Saludo a Usted atentamente.
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OFICIO A SECCIÓN MEDICINA LEGAL Y QUÍMICA LEGAL

Córdoba, …….. de …. de …….

Sr. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL
SECCION MEDICINA LEGAL Y QUÍMICA LEGAL
S                    /                   D

Por la presente me dirijo a usted a los fines de solicitarle
tenga a bien disponer lo necesario a fin de que personal idónea proceda
a realizar el examen médico correspondiente al aprehendido/damnifica-
do, .........., de nacionalidad ....., de .. años de edad, de estado civil ......,
..... instrucción, de profesión / ocupación, quien fija domicilio en calle
...... de Barrio, DNI Nº ......
El/la remitido/a está relacionado con un hecho de que se desarrollara el
(fecha), a las .... horas, en circunstancias de ......
Se solicita complementariamente estudios de ebriedad alcohólica y/o
drogadicción, y/o intoxicación, y/o dermotest, y/o acceso carnal, y/o
rastros de semen. (Tachar lo que no corresponda).
Por este motivo se labran las actuaciones sumariales …….., caratuladas
“...”, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción del
Distrito Uno Turno ...º, por así haberlo dispuesto la Dra. ...., a cargo de
la Secretaría de la Fiscalía interviniente.

Agradeciendo su tiempo, lo saluda respetuosamente.
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OFICIO A MÉDICO VETERINARIO

Córdoba, ……. de ………….. del ……..

SR. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL
MEDICO VETERINARIO DEL CASTILLO
S                    /                   D

En relación a Actuaciones Sumariales N° ……….,
caratuladas Ley 14346- Art. 01, que se instruyen en esta Unidad
Judicial N° …, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Inst.
del Dto. …. Turno ……, se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los
fines de solicitar tenga a bien efectuar Cooperación Técnica sobre el
equino ………………. (a modo de ejemplo: tipo alazán macho, con
frente blanca, pata derecha trasera blanca hasta la mitad, sin
marca ni señal visible), que se encuentra secuestrada en las presentes
actuaciones y se aloja en deposito en el Cuerpo de Caballeria, de la
Policia de la Pcia. de Córdoba, debiéndose determinar lo siguiente:
………… (a modo de ejemplo: A)Determinar si la alimentación
proporcionada al equino hasta el día de la fecha lo fue en calidad
y cantidad suficiente. B) Si se encuentra en condición física sufi-
ciente para tirar un carro. C) Descripción del tipo de lesión que
presenta en la pata trasera izquierda.

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO A GABINETE QUÍMICA LEGAL

Córdoba, …. de  …….. de …….

SR. DIRECTOR DE POLÍCIA JUDICIAL
GABINETE QUÍMICA LEGAL
S                    /                   D

En las  Actuaciones Sumariales Identificadas bajo el N°
…………. que se tramitan por ante  esta Unidad Judicial …..,  sita en
calle …………..,  TE Fax N° …………., con conocimiento e interven-
ción de la Fiscalía Distrito …… Turno ….., caratuladas ………….., se
remite adjunto a la presente …………………………  a los efectos de
que personal idóneo del Gabinete a su cargo,  proceda a labrar informe
determinando si alguno de éstos elementos fue utilizado para confeccio-
nar el anónimo que adjunto a la presente que también se remite.

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO A SECCIÓN AUDIO Y VIDEO LEGAL

Córdoba, …. de ……… de ……

SR. JEFE DE LA SECC. AUDIO Y VIDEO
LEGAL DE POLICÍA JUDICIAL
S                    /                   D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
con el N° .........../10, que se instruyen en esta Unidad Judicial ……,
sita en calle …………………… B° …………. de esta Ciudad Capital,
TE. FAX………………., con conocimiento e intervención de la Fisca-
lía del Dto…. Tno. …., me dirijo a Ud. a los fines de comunicarle que
por directivas de la Fiscalía interviniente y con carácter de URGENTE
se remite adjunto a la presente, a los fines de su estudio, análisis e
impresión en soporte papel de las secuencias fílmicas de interés,
un sobre de plástico transparente conteniendo CD, con la inscripción
“Bco. Macro ………. -19/03/10”, el cual contiene imágenes del día 19
de marzo del corriente año, captadas por las cámaras video de seguri-
dad del Banco Macro sucursal …………….. sito en calle ……………..
de esta ciudad de Córdoba.
 Las secuencias fotográficas de interés son las siguientes: en aquellas
en las que se observe a un policía de adicional, empleado/s que atienden
los cajeros automáticos, al damnificado en el momento en que se
encuentra realizando la extracción de dinero en el cajero: hombre de
unos 43 años de edad, contextura y estatura media, cabello corto color
castaño, y de toda otra persona que se encuentre en el interior de la
sucursal, así como también donde puedan registrarse los movimientos
de las mismas una vez que el damnificado finaliza de realizar la extrac-
ción y se retira del banco.
Para facilitar la realización de lo solicitado en el presente oficio y
favorecer una mejor y más efectiva investigación se autoriza al Cabo
Primero …………………. y/o Of. Inspector …………………., comi-
sionados en las presentes actuaciones, a estar presente al momento
de la desgrabación del presente CD.
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Se solicita que en la manera de lo posible las fotografías exhiban los
rostros de todas las personas que se encontraban presentes en dicha
sucursal el día 19 de marzo del corriente año, en el horario comprendido
entre las 13:30 y las 14:30hs., que puedan ser extraídas de la filmación
contenida en el CD que se remite.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIOS A FOTOGRAFÍA LEGAL SOLICITANDO FOTO IM-
PUTADO, FOTO VEHÍCULO

SR. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL
SR. JEFE DEL GABINETE FOTOGRAFÍA LEGAL
S                    /                   D

En relación a las actuaciones Nº ……, de la fecha
…….., caratuladas «………….» que labran en esta Unidad Judicial
…… en las que tiene conocimiento e intervención de la Fiscalia de
instrucción del distrito ….. turno ……; se ha resuelto librar a usted el
presente a fin que personal idóneo tome fotografías de frente y de perfil
al imputado ……………….., DE …. AÑOS DE EDAD CON DOMI-
CILIO EN CALLE …………….. quien permanecerá alojado hasta
ulterior resolución.

Saludo a usted atentamente.

Córdoba, …. de …….. de …….

SR. JEFE DE LA SECC. FOTOGRAFÍA LEGAL
DIRECCION DE POLICÍA JUDICIAL
S                    /                   D

En relación a las Actuaciones Sumariales Nº ……..,
caratuladas “…………..”, de fecha ……., que se labran en esta Uni-
dad Judicial …, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de
Instrucción del Distrito ….. Turno …., tengo el agrado de dirigirme a
Ud. a los fines de solicitarle que personal idóneo a su cargo proceda a
constituirse en ……………….. a los fines de tomar fotografías del
vehículo automotor marca …………, por directivas del Dr. ……………..,
Prosecretario de la Fiscalía interviniente. Así mismo se informa que
dicho automóvil permanece en resguardo en la mencionada dependen-
cia desde el día …………..-
Se hace saber a Ud. que diligenciado sea el presente sírvase remitirlo
a la brevedad a esta Unidad Judicial ………., con domicilio sito en calle
…………………………………, Teléfono/FAX Nº …......

Saludo a usted atentamente.
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1. Entrega del procedimiento por personal policial
2. Recepción de actas. Control
3. Recepción de testimoniales de las personas que estuvieron

presentes al momento de la comisión del hecho
4. Comunicar el hecho a la Fiscalía de turno
5. Ingreso del aprehendido. Control
6. Pasos que se siguen con el aprehendido. Traslado. Alojamiento
7. Aprehendido recupera la libertad
8. Aprehendido permanece detenido
9. Causas con preso con intervención de menores
10. Consultas en horarios hábiles e inhábiles
11. Presos extranjeros

8. Causas con preso

CAUSAS CON PRESOS MAYORES. CAUSAS CON
PRESO CON INTERVENCIÓN DE MENORES *

* Encontrandose esta obra en prensa, se sancionó la ley 9944 “Promoción
y protección integral de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de
Córdoba (B.O., 3/6/2011) que derogó la ley 9053, por lo que se ha procurado
plasmar las modificaciones de orden práctico correspondiente a la nueva
legislación, dejando a salvo algún error que pueda surgir por falta de juris-
prudencia.
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Pasos que se siguen al momento de arribar un aprehendido por
personal policial a la Unidad Judicial

1. Entrega de procedimiento

1. Se le recepta declaración testimonial a personal policial con
pautas que se siguen explicitadas seguidamente:

Una vez que personal policial se presenta en la U.J, con el apre-
hendido se debe recibir el procedimiento. Para ello es importante tener
presente las pautas básicas, que hacen a la recepción de las declara-
ciones en general, fundamentalmente:

-En primer lugar se debe escuchar detenidamente al personal
policial, a fin de conocer las circunstancias de tiempo, lugar, modo y
persona que nos permitirán determinar el tipo penal correspondiente al
hecho de que se trata. Esto posibilita que en caso de ser necesario, para
aclarar alguna duda de los elementos configurativos del tipo penal en
cuestión y tenerlos presentes antes de comenzar con la declaración, se
ubique en el archivo informático que contiene las carpetas con los tipos
penales y la prueba que se recepta en cada uno de ellos.

-Seguidamente se debe procurar fijar el hecho lo mas claramente
posible, teniendo presente que se deben consignar las circunstancias de
tiempo, lugar, modo y persona.

En cuanto a las circunstancias de “modo y persona” hay que tener
presente que si del relato surge, que en el hecho participaron varios
sujetos, se debe reseñar la actividad que desplegó cada uno de ellos,
describiendo la vestimenta, y datos fisonómicos. Lo referido preceden-
temente debe coincidir con la descripción consignada en las actas de
aprehensión e inspección ocular, donde ya se encuentran individualiza-
dos los supuestos autores.. Resulta de utilidad que si en la narración del
hecho se menciona nuevamente a uno de los autores, como por ejemplo
“que fue el que en el momento de la huída, disparaba contra personal
policial”, se reitere la descripción fisonómica y de vestimenta.

En esta declaración se deben consignar -y para esto es que resulta
útil tener un cabal conocimiento de los medios de prueba que resulten
útiles para acreditar el hecho de que se trata-, la prueba que recabó el
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personal policial y que acreditará el hecho. Ejemplo: si se esta prestan-
do declaración en referencia a un hecho de robo calificado -con armas-
en el cual se secuestraron tanto las armas como los objetos sustraídos-, se
debe tener presente, por un lado la prueba testimonial, en cuanto a las
personas que pudieron haber observado el suceso, como así también la
prueba documental, comprendiendo en este caso, el acta de secuestro
tanto del arma, como de los objetos sustraídos por los supuestos auto-
res. Entonces si se tiene en claro, que atento el relato, deben constar
estos medios de prueba, en la declaración debe quedar consignado que
tipos de armas eran, de donde se secuestraron y/o a quien.

Motivo por el cual se recibe el procedimiento controlando que no
surjan contradicciones entre el contenido de la declaración policial y las
actas labradas con motivo del procedimiento.

2. Recepción de actas. Control

A) Acta de aprehensión: Formalidades (lugar, fecha , hora, tes-
tigo hábil (quien debe ser mayor de edad, consignarse su D.N.I, y
domicilio. debiendo ser en lo posible extraño al procedimiento o repar-
tición policial, datos del funcionario policial interviniente, contenido del
acta, firma -dejar constancia en el supuesto de que el aprehendido se
negase a firmar.

-IMPORTANTE: Circunstancias de la aprehensión penalmente re-
levantes (saltaba por encima de una tapia, efectuó disparos con el arma
de fuego secuestrada en acta separada, etc.).

B) Acta de inspección ocular del aprehendido: a) requisitos
formales y b) requisitos especificos: descripción detallada de la perso-
na, estatura, peso, color de cabello y ojos, piel, señas particulares que
resulten evidentes (tatuajes, piercins, etc.) de la vestimenta: descripción
minuciosa, marca, material color, etc; como asi también de los efectos
o elementos que porta ya sea personales u otros (ej.: barreta, teléfono
celular, dinero, etc.).

C) Acta de secuestro: Elementos y efectos del delito, descripción
lo más fiel posible con todas las características que sirvan para identi-
ficarlos, descripción del lugar donde se produce el secuestro y de las
circunstancias en que éste se produce.
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D) Acta de requisa: Es la que se labra cuando existen motivos
suficientes para presumir que la persona oculta en su cuerpo objetos
relacionados con el delito. se lo invita a que exhiba los elementos o efectos
del delito (art. 208 del C.P.P.), y en el caso que se negare a hacerlo se lo
obliga y se procede haciendo uso razonable de la fuerza publica..

E) Acta de inspección ocular: Detalla dónde se cometió el hecho,
donde se realizo la aprehensión, dónde se efectuaron los secuestros y
de los rastros y efectos que dejó el delito.

F) Croquis:: en el cual aparece dibujado el lugar donde se perpetro
el hecho, el lugar donde se produjo la aprehensión, en el que se
efectivizaron los secuestros. También se consigna trayecto realizado
por el aprehendido en el supuesto de que se lo hubiera perseguido. Así
mismo se consignarán el lugar en el que quedaron los rastros y efectos
del delito (ej.: manchas de sangre).

3. Recepción de declaraciones testimoniales de las personas que
estuvieron presentes al momento de la comisión del hecho

Es importante tener en cuenta que para poder consultar con la
Fiscalía o Juzgado de Menores Correccional de turno el hecho y que
ésta tenga un conocimiento suficiente para ordenar una imputación y
decidir sobre la libertad o no del o los aprehendido/s, se debe antes de
realizar la consulta, recepcionar las declaraciones testimoniales rele-
vantes (damnificado, testigo presencial, persona que da aviso a la
policía, etc.).

Se debe procurar resguardar a la víctima impidiendo que ésta se
cruce con el imputado o imputados, como así también con los familiares,
amigos y/o vecinos del imputado.

4. Comunicar el hecho a la Fiscalía de turno

Comunicar el hecho al secretario o prosecretario de la Fiscalía de
turno, quien calificará legalmente al hecho, dará la imputación corres-
pondiente e impartirá todas las directivas en relación al mismo.
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5. Ingreso del aprehendido. Control

Controlar que en la guardia de Prevención se les retengan cintos,
cordones y/u otros elementos que resulten peligrosos, como así también
dinero y joyas.

Corresponde secuestrar la ropa: cuando presente rastros o restos
del delito (se saca en la guardia ya que es Urgente), o cuando la
identificación se haya hecho por la vestimenta o cuando tenga la prenda
que se dice robada. en este ultimo caso el personal policial deberá
contactarse con los familiares u otros allegados de los aprehendidos a
fin de que se dirijan a la guardia policial llevando ropa para que se
coloque el o los aprehendidos, toda vez que las unidades carcelarias no
los reciben sin vestimenta ni calzado.

6. Pasos que se siguen con el aprehendido. Traslado

Con el aprehendido:
1) Acta de notificación de imputación de derechos y garantías. Se

le debe facilitar el teléfono de la dependencia a los fines de que se
contacten con familiares y/o abogados.

2) Se remite al aprehendido a Policía Judicial
a) Siempre se remite a Medicina Forense a fin de que el médico

determine el estado general del aprehendido, si está lesionado, si es
zurdo o diestro, qué señas particulares presenta (puede ser útil para
algunas causas solicitar una inspección corporal) y si puede permane-
cer alojado o no en dependencia policial.

b) Si se dio la directiva: se lo remite a la Sección Química Legal
para que se le efectúe dosaje de sangre y orina para determinar
presencia de alcohol o drogas; en algunos delitos y de acuerdo a la
modalidad comisiva del hecho se puede ordenar extracción de sangre
para posible prueba genética.

3) Mandarlos a Fotografía Legal: Se requiere fotografía cuerpo
entero y a color.

4) En la comisaría se lo hace fichar para requerir planilla prontuarial:
Personal de la dependencia policial se encargará de efectuar el fichado
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decadactilar a los fines de que la División Antecedentes Personales de
la Policía de la Provincia, proceda a confeccionar la planilla prontuarial
del imputado. Para ello, la Unidad Judicial le proporcionará dos tipos de
fichas, a saber: una ficha 012 (donde se le toman las impresiones
digitales al imputado); y seis fichas 06 (más pequeñas), de las cuales,
cuatro de ellas se adjuntan a la 012, y las dos restantes van a Medicina
Forense y Fotografía Legal, junto con los oficios respectivos. La ficha
012 con las cuatro 06 serán llevadas por los comisionados a la División
de Antecedentes Personales de la Policía de Córdoba.

Alojamiento:
los aprehendidos que se encuentran esperando la planilla prontuarial

se alojan:
1. En la Alcaidía de la Provincia (ex UCA), cuando son mayores

de edad (mujeres y hombres).
2. En el caso que sean menores, en el CAED (hombres) y CECAM

(mujeres).
Son trasladados por personal de la comisaría afectada a la Unidad

Judicial con un oficio que así lo disponga.
3. En el supuesto que del informe médico surja que el aprehendido

presumiblemente podría presentar algún tipo de trastorno, alteración, o
problema de salud mental, el médico que lo revisó solicita una evalua-
ción siquiátrica, se lo debe remitir al Hospital Neurosiquiátrico Provin-
cial o en su defecto, a un servicio de salud mental de un Hospital
Público para que lo evalúen. Si de la evaluación mental practicada en
ese centro asistencial resultara que el aprehendido padece de alguna
patología por la cual no puede permanecer alojado en las dependencia
precitadas, por resultar peligroso para si o para terceros, se debe
solicitar su alojamiento en un establecimiento siquiátrico adecuado para
su patología (por ej.: el Hospital Neurosiquiátrico o bien en el IPAD -
en este caso por problemas vinculados a la adicción a las drogas o al
alcohol-, o el C.P.A (Centro Psíquico Asistencial), siempre con la
debida y permanente custodia. Dicho pedido es por oficio expedido por
la Fiscalía.
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7. Aprehendido recupera la libertad

Al momento de ser consultado el hecho con la Fiscalía: si se
resolviera que el aprehendido recuperará la libertad, se deberá:

a. Notificar: acta de derechos y garantías y acta de imputación (si
hubiere imputación).

b. Se solicitará que fije domicilio. Se procederá a constatar el
mismo a través del policía comisionado en caso de que así haya
sido ordenado por la Fiscalía.

c. Remisión del aprehendido a Medicina Forense y Fotografía
Legal.

d. Notificación del acta de libertad.

Por directivas dadas por la Fiscalía luego de agregarse planilla
prontuarial:

- Se debe oficiar al lugar en el que el aprehendido se encuentre
alojado (UCA, CECAM, CAED) solicitando el traslado a la dependen-
cia y el motivo de tal solicitud. En la Unidad Judicial se lo notificará de
la disposición que ordena el recupero de su libertad, y se le hará firmar
el acta respectiva. El fijar domicilio es uno de los requisitos para que
proceda el recupero, éste debe ser localizable, y en su caso se deben
precisar todas aquellas referencias que faciliten su ubicación.

8. Aprehendido permanece detenido luego de ser recibida la
planilla prontuarial y consultada su situación con la Fiscalía
interviniente

Una vez que se recibe la planilla prontuarial del aprehendido se
deberá consultar su situación con la Fiscalía interviniente, si por direc-
tivas se dispone que el mismo continuará detenido, se envía el sumario
a fin de que se le agregue el decreto de detención.

Cuando regresan las actuaciones, con dicha medida, se oficia a la
Comisaría para que se disponga el traslado del preso a la Unidad
Judicial y se lo notifique del decreto de detención .
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Luego con los oficios confeccionados por la Fiscalía para el aloja-
miento del preso en el Establecimiento Carcelario Padre Lúchese, se
procede a su traslado.

9. Causas con presos menores

Ante la aprehensión de menores de 18 años acusados de delitos,
interviene:

- Menos de 10 años, solicitar directivas con el Juez Penal Juvenil
de turno, iniciar actuaciones labradas, ya sea por Acta, o bien por
denuncia, si se tratara de un hecho “Típico” (abusos sin acceso, hurtos,
robos, etc.), el mismo será investigado por el Juez Penal Juvenil (art. 65
en función del art. 119 de la Ley Provincial 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes
en la Provincia de Córdoba, quien lo podrá mantener a disposición de
los padres y/o guardadores de hecho, ordenando se de inmediata comu-
nicación de las actuaciones y situación a la SE.NAF sita en Avda.
Vélez Sársfield N° 771, de B° Nueva Córdoba. Te: 4342707.

- Menores que tienen entre 10 a 15 años de edad, son
inimputables, interviene el Juez Penal Juvenil (Juez Menores
Corrección) y el acta de notificación es diferente a la que se labra en
referencia a los menores imputables

- Menores que tienen entre 16 a 18 años de edad, pueden ser:
a) No punibles, cuando se les atribuye delitos de hasta dos años

de prisión. Su tratamiento es igual a los inimputables.
b) Imputables o punibles, cuando el mínimo de la pena que se les

atribuye es mayor a dos años.

10. Causas con preso con intervención de mayores y menores

Se debe tener presente que la dirección de la investigación la tiene
el Fiscal de Instrucción de turno, la calificación legal del hecho la
dispone él, y también ordena la imputación o atribución de intervención
activa en el delito al menor inimputable o no imputable (- 16).
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El Juez Penal Juvenil (Juez Menores Corrección) sólo dispone la
medida tutelar en relación al menor y el lugar de su alojamiento.

1. Recibir el procedimiento policial: receptar declaración testimo-
nial al personal policial.

2. Recepción de actas (croquis, inspección ocular, secuestro).
3. Comunicar el hecho a la Fiscalía de Instrucción de Turno. En

referencia al menor inimputable o no punible la consulta siem-
pre debe hacerse primero al secretario de la Fiscalia interviniente,
quien atribuye o no intervención activa al menor en el hecho. Si
dicho funcionario NO le realiza imputación alguna al menor,
NO corresponde la intervención del Juez en lo correccional. En
estos casos el menor aprehendido queda a disposición de los
padres, en caso de no presentarse, consultar con el Juzgado de
Menores Corrección.

4. Comunicar el hecho al Juez Penal Juvenil. Remitir comunica-
ción del hecho urgente.

5. En el caso de jóvenes con trastorno o problema de salud
mental y/o crisis de excitación psicomotriz producto de
consumo abusivo de sustancias comprobado por Medicina
Forense, o en caso de emergencia, trasladar de inmediato: al
Hospital de Urgencias y/o Neuropsiquiátrico (sito en Av.
Arenales 191 B° Juniors, Córdoba, Tel.: 0351-4342457 (se
atiende a varones y mujeres) y/o C.P.A. (Centro Psico
Asistencial, Santiago Cáceres 2100, atrás Hosp. Misericordia,
Te.: 4343644 - para varones únicamente), comunicando de
inmediato al Secretario o Prosecretario competente, a fin de
requerir y retirar los oficios correspondientes y al Cuerpo de
Saturación de Infantes y Consignas de la Policía de la Provincia
(en horarios hábiles), o a la Secretaria o Prosecretaria de
Turno (en horarios inhábiles).
En caso que el tribunal dé intervención al Equipo de Atención
en Crisis de la (Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia), el
mismo funciona en calle Tránsito Cáceres de Allende esq.
Corrientes (frente a la Terminal de Omnibus). Te: 4341063/66.

6. Allanamiento: Para la detención de un menor imputable o el
retiro de un inimputable, y -en su caso- el secuestro de elemen-
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tos relacionados con el hecho que se investiga deben ser reque-
ridos al Juez Penal Juvenil. Si es al fin de secuestrar elementos
relacionados con el hecho, debe ser requerido a la Fiscalía
interviniente para que se lo solicite al Juez de Control, aunque
sea en el domicilio de un menor

Alojamiento:
- Varones CAED (Centro de Admisión Evaluación y Diagnóstico)
1. Jóvenes de 16 a 17 años
a) Los varones, en el Centro de Admisión y Derivación (CAD),

que en la actualidad y de forma transitoria se encuentra en el Centro
de Ingreso Correccional (CIC), sito en Avda. Armada Argentina N°
170 de B° Las Flores, Te. 4344141, para los primeros días, previéndose
su lugar definitivo en el Complejo Esperanza sito en Camino a 60
Cuadras km. 14 1/2. Bower. Te: 4343625.

b) Las mujeres en el Centro Correccional de Adolescentes
Mujeres (CECAM) sito en calle Obispo Trejo 746 de B° Nueva
Córdoba, Te. 4341507.

- Para la derivación de mujeres CECAM (Centro Correccional de
Adolescentes Mujeres) sito en Obispo Trejo N° 746 de B° Nueva
Córdoba. Tel. 4341507.

11. Presos extranjeros

En caso de arresto o detención de una persona de nacionalidad
extranjera se debe tener presente la Instrucción General N° 2/10 (que
se agrega en el anexo “b” del presente material) que en su parte
resolutiva dispuso: “Instruir a los Sres. Fiscales y Ayudantes Fiscales
de la Provincia para que en caso de arresto o detención de una persona
de nacionalidad extranjera procedan a comunicar inmediatamente esa
circunstancia al Consulado respectivo (ver información en el anexo “b”
del presente material), a fin de que éste le provea a su connacional la
asistencia a la que tiene derecho.
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Pasos que se siguen al momento de arribar un aprehendido por
personal policial a la Unidad Judicial

1. Entrega de procedimiento

Se le recepta declaración testimonial a personal policial con pautas
que se siguen explicitadas seguidamente:

Una vez que personal policial se presenta en la U.J, con el menor
aprehendido se debe recibir el procedimiento. Para ello es importante
tener presente las pautas básicas, que hacen a la recepción de las
declaraciones en general, fundamentalmente:

- En primer lugar se debe escuchar detenidamente al personal
policial, a fin de conocer las circunstancias de tiempo, lugar, modo y
persona que nos permitirán determinar el tipo penal correspondiente al
hecho de que se trata. Esto posibilita que en caso de ser necesario, para
aclarar alguna duda de los elementos configurativos del tipo penal en
cuestión y tenerlos presentes antes de comenzar con la declaración, se
ubique en el archivo informático que contiene las carpetas con los tipos
penales y la prueba que se recepta en cada uno de ellos.

-Seguidamente se debe procurar fijar el hecho lo mas claramente
posible, teniendo presente que se deben consignar las circunstancias de
tiempo, lugar, modo y persona.

En cuanto a las circunstancias de “modo y persona” hay que tener
presente que si del relato surge, que en el hecho participaron varios
sujetos, se debe reseñar la actividad que desplegó cada uno de ellos,
describiendo la vestimenta, y datos fisonómicos. Lo referido preceden-

CAUSAS CON PRESOS MENORES
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temente debe coincidir con la descripción consignada en las actas de
aprehensión e inspección ocular, donde ya se encuentran individualiza-
dos los supuestos autores.. Resulta de utilidad que si en la narración del
hecho se menciona nuevamente a uno de los autores, como por ejemplo
“que fue el que en el momento de la huída, disparaba contra personal
policial”, se reitere la descripción fisonómica y de vestimenta.

En esta declaración se deben consignar –y para esto es que resulta
útil tener un cabal conocimiento de los medios de prueba que resulten
útiles para acreditar el hecho de que se trata-, la prueba que recabó el
personal policial y que acreditará el hecho. Ejemplo: si se esta prestan-
do declaración en referencia a un hecho de robo calificado –con armas-
en el cual se secuestraron tanto las armas como los objetos sustraídos-
, se debe tener presente, por un lado la prueba testimonial, en cuanto a
las personas que pudieron haber observado el suceso, como así también
la prueba documental, comprendiendo en este caso, el acta de secuestro
tanto del arma, como de los objetos sustraídos por los supuestos auto-
res. Entonces si se tiene en claro, que atento el relato, deben constar
estos medios de prueba, en la declaración debe quedar consignado que
tipos de armas eran, de donde se secuestraron y/o a quien.

Motivo por el cual se recibe el procedimiento controlando que no
surjan contradicciones entre el contenido de la declaración policial y las
actas labradas con motivo del procedimiento.

2. Recepción de actas. Control

A) Acta de aprehensión: Formalidades (lugar, fecha , hora, testigo
hábil (quien debe ser mayor de edad, consignarse su D.N.I, y domicilio.
debiendo ser en lo posible extraño al procedimiento o repartición policial,
datos del funcionario policial interviniente, contenido del acta, firma -dejar
constancia en el supuesto de que el aprehendido se negase a firmar.

- IMPORTANTE: Circunstancias de la aprehensión penalmente
relevantes (saltaba por encima de una tapia, efectuó disparos con el
arma de fuego secuestrada en acta separada, etc.).

B) Acta de inspección ocular del aprehendido: a) requisitos
formales y b) requisitos específicos: descripción detallada de la perso-
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na, estatura, peso, color de cabello y ojos, piel, señas particulares que
resulten evidentes (tatuajes, piercins, etc.) de la vestimenta: descripción
minuciosa, marca, material color, etc.; como así también de los efectos
o elementos que porta ya sea personales u otros (ej., barreta, teléfono
celular, dinero, etc.)

C) Acta de secuestro: Elementos y efectos del delito, descripción
lo más fiel posible con todas las características que sirvan para identi-
ficarlos, descripción del lugar donde se produce el secuestro y de las
circunstancias en que se produce el mismo.

D) Acta de requisa: Es la que se labra cuando existen motivos
suficientes para presumir que la persona oculta en su cuerpo objetos
relacionados con el delito. se lo invita a que exhiba los elementos o efectos
del delito (art. 208 del C.P.P.), y en el caso que se negare a hacerlo se lo
obliga y se procede haciendo uso razonable de la fuerza pública.

E) Acta de inspección ocular: Detalla dónde se cometió el hecho,
dónde se realizó la aprehensión, dónde se efectuaron los secuestros y
de los rastros y efectos que dejó el delito.

f) Croquis: En el cual aparece dibujado el lugar donde se perpetró
el hecho, el lugar donde se produjo la aprehensión, en el que se
efectivizaron los secuestros. También se consigna el trayecto realizado
por el aprehendido en el supuesto en que al mismo se lo hubiera
perseguido. Así mismo se consignaran el lugar en el que quedaron los
rastros y efectos del delito (ej.: manchas de sangre).

3. Recepción de declaraciones testimoniales de las personas que
estuvieron presentes al momento de la comisión del hecho

Es importante tener en cuenta que para poder consultar con el
Juzgado Penal Juvenil de turno el hecho y que esta tenga un conoci-
miento suficiente para ordenar una imputación y decidir sobre la libertad
o no del o los aprehendido/s, se debe antes de realizar la consulta,
recepcionar las declaraciones testimoniales relevantes (damnificado,
testigo presencial, persona que da aviso a la policía, etc.).

Se debe procurar resguardar a la víctima impidiendo que ésta se
cruce con el imputado o imputados, como así también con los familiares,
amigos y/o vecinos del imputado.
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4. Comunicar el hecho al juzgado de turno

Comunicar el hecho al secretario o prosecretario del Juzgado de
turno, quien calificará legalmente el hecho, dará la imputación corres-
pondiente e impartirá todas las directivas en relación al mismo. Cuando
se reciba un procedimiento en horario nocturno, (entre las 00:00 y las
07:00 hs.) la consulta deberá efectuarse luego de haber recibido todas
las declaraciones posibles, y tener los elementos necesarios (actas,
croquis, etc.) para poder hacer una correcta imputación, salvo que se
les presenten dudas que deban ser evacuadas para poder proseguir. En
cuanto al menor se lo deberá identificar, para lo cual se citará a los
progenitores y/o familiares con la documentación correspondiente, la
cual será necesaria para acreditar edad y vínculo.

5. Ingreso del aprehendido. Control

Controlar que en la guardia de prevención se les retengan cintos,
cordones y/u otros elementos que resulten peligrosos, como también
dinero y joyas.

Corresponde secuestrar la ropa: cuando presente rastros o restos
del delito (se saca en la guardia ya que es urgente), o cuando la
identificación se haya hecho por la vestimenta o cuando tenga la prenda
que se dice robada. En este ultimo caso el personal policial deberá
contactarse con los familiares u otros allegados de los aprehendidos a
fin de que se dirijan a la guardia policial llevando ropa para que se
coloque el o los aprehendidos, toda vez que las unidades carcelarias no
los reciben sin vestimenta ni calzado.

No pueden quedar nunca en la Comisaría o en la Guardia de la
misma. Tampoco se los podrá fotografiar sin ropa o vistiendo ropa
interior.

6. Pasos que se siguen con el aprehendido. Traslado

Con el aprehendido:
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1) Como primera medida se deberá facilitar al menor el teléfono de
la dependencia a los fines de que se contacten con familiares y/o
abogados

2) Acta de notificación de imputación de derechos y garantías.
3) Se remite al aprehendido a Policía Judicial
a) Siempre se remite a Medicina Forense a fin de que el médico

determine el estado general del aprehendido, si está lesionado, si es
zurdo o diestro, qué señas particulares presenta puede ser útil para
algunas causas solicitar una inspección corporal, para determinar, por
ej.: manchas o defectos de nacimiento y tatuajes. Y si puede perma-
necer alojado o no en dependencia policial.

b) Si se dio la directiva: se lo remite a la Sección Química Legal
para que se le efectúe dosaje de sangre y orina para determinar
presencia de alcohol o drogas; en algunos delitos y de acuerdo a la
modalidad comisiva del hecho se puede ordenar extracción de sangre
para posible prueba genética.

3) Mandarlos a Fotografía Legal: En el caso de inimputables (me-
nores de menos de 16 años de edad) cuando se les atribuya intervención
en hechos de Abuso de armas, lesiones graves y robo o delitos que
tengan pena mayor a la de éste. Cuando tengan 16 años o mas, en todos
los casos se requiere fotografía de cuerpo entero y a color.

4) En la comisaría se lo hace fichar para requerir planilla prontuarial:
Personal de la dependencia policial se encargará de efectuar el ficha-
do decadactilar a los fines de que la División Antecedentes Persona-
les de la Policía de la Provincia, proceda a confeccionar la planilla
prontuarial del imputado. Para ello, la Unidad Judicial le proporcionará
dos tipos de fichas, a saber: una ficha 012 (donde se le toman las
impresiones digitales al imputado); y seis fichas 06 (más pequeñas),
de las cuales, cuatro de ellas se adjuntan a la 012, y las dos restantes
van a Medicina Forense y Fotografía Legal, junto con los oficios
respectivos. La ficha 012 con las cuatro 06 serán llevadas por los
comisionados a la División de Antecedentes Personales de la Policía
de Córdoba. Los menores inimputables o no punibles, sólo son ficha-
dos a los fines de su identificación. No se anotarán en la Planilla
Prontuarial los delitos atribuidos.
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7. Alojamiento

1. Jóvenes de 16 a 17 años
a) Los varones, en el Centro de Admisión y Derivación (CAD),

que en la actualidad y de forma transitoria se encuentra en el Centro
de Ingreso Correccional (CIC), sito en Avda. Armada Argentina N°
170 de B° Las Flores, Te. 4344141, para los primeros días, previéndose
su lugar definitivo en el Complejo Esperanza sito en Camino a 60
Cuadras km. 14 1/2. Bower. Te: 4343625.

b) Las mujeres en el Centro Correccional de Adolescentes
Mujeres (CECAM) sito en calle Obispo Trejo 746 de B° Nueva
Córdoba, Te. 4341507.

2. Los varones y mujeres mayores de 18 años, que hubieran sido
aprehendidos por delitos cometidos durante su minoría de edad, se pro-
cederá de igual manera que los comprendidos en el punto precedente.

En ambos casos, el traslado será efectuado por personal de la
Comisaría afectada a la Unidad Judicial interviniente, con un oficio que
así lo disponga firmado por autoridad de la Unidad Judicial, siendo
indispensable que además se acompañe certificado de Medicina
Forense donde conste el estado de salud actual del detenido y su
aptitud para la internación en los institutos de la Subsecretaría
de la Niñez y Adolescencia.

3. En el caso de jóvenes con trastorno o problema de salud
mental y/o crisis de excitación psicomotriz producto de consumo
abusivo de sustancias comprobado por Medicina Forense, o en caso de
emergencia, trasladar de inmediato: al Hospital de Urgencias y/o
Neuropsiquiátrico (sito en Av. Arenales 191 B° Juniors, Córdoba,
Tel.: 0351-4342457 (se atiende a varones y mujeres) y/o C.P.A.
(Centro Psico Asistencial, Santiago Cáceres 2100, atrás Hosp. Miseri-
cordia, Te.: 4343644 - para varones únicamente), comunicando de
inmediato al Secretario o Prosecretario competente, a fin de requerir
y retirar los oficios correspondientes y al Cuerpo de Saturación de
Infantes y Consignas de la Policía de la Provincia (en horarios hábiles),
o a la Secretaria o Prosecretaria de Turno (en horarios inhábiles).

En caso que el tribunal dé intervención al Equipo de Atención en
Crisis de la (Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia), el mismo
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funciona en calle Tránsito Cáceres de Allende esq. Corrientes (frente
a la Terminal de Omnibus). Te: 4341063/66.

8. Aprehendido recupera la libertad

Luego de consultado el hecho con el juzgado: En el supuesto
que luego de consultado el hecho con el Juzgado, se resolviera que el
aprehendido recuperara la libertad, sea que la entrega del menor lo sea
en carácter definitivo, o bien en carácter de guarda judicial provisoria
se deberá:

a. Citar a los progenitores o a los futuros guardadores, con carácter
de urgente, con documentación que acredita identidad y vínculo.

b.  Notificar: acta de derechos y garantías y acta de imputación (si
hubiere imputación), donde fija domicilio.

c. remisión del aprehendido a medicina forense
d. En la Unidad Judicial se lo notificará de la disposición que ordena

la entrega del menor a sus progenitores o a parientes, sea en carácter
definitivo, o bien en carácter de guarda judicial provisoria (según expre-
sas directivas) y se confeccionará el acta de entrega. Los guardadores
deberán ser siempre mayores de edad, que acrediten su identidad con
documentación pertinente y se les hará firmar el acta respectiva. El
fijar domicilio es uno de los requisitos para que proceda el recupero,
éste debe ser localizable, y en su caso se deben precisar todas aquellas
referencias que faciliten su ubicación. En caso de carecer la documen-
tación que acredita el vínculo (partida de nacimiento), o (bien documen-
to donde consta el mismo apellido del menor), se podrá acreditar tal
circunstancias con dos testigos mayores de edad, hábiles para el acto.

9. Por directivas dadas por el juzgado luego de agregarse planilla
prontuarial

Se debe oficiar al lugar en el que el aprehendido se encuentre
alojado (CAED, CECAM) solicitando el traslado a la dependencia y el
motivo de tal solicitud
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En la Unidad Judicial se lo notificará de la disposición que ordena
la entrega del menor a sus progenitores o a parientes, sea en carácter
definitivo, o bien en carácter de guarda judicial provisoria (según
expresas directivas) y se confeccionará el acta de entrega. Los
guardadores deberán ser siempre mayores de edad, que acrediten su
identidad con documentación pertinente y se les hará firmar el acta
respectiva. El fijar domicilio es uno de los requisitos para que proceda
el recupero, éste debe ser localizable, y en su caso se deben precisar
todas aquellas referencias que faciliten su ubicación. En caso de
carecer la documentación que acredita el vínculo (partida de naci-
miento), o (bien documento donde consta el mismo apellido del me-
nor), se podrá acreditar tal circunstancias con dos testigos mayores de
edad, hábiles para el acto.
10. Aprehendido permanece detenido luego de ser recibida la
planilla prontuarial y consultada su situación con el juzgado
interviniente

Una vez que se recibe la planilla prontuarial del aprehendido se
deberá consultar de inmediato su situación con la Secretaría de Turno,
a la fecha en que se la reciba, o bien, con la interviniente, En este último
caso, a primera hora de oficina del día siguiente.

11. Consultas

Horario de oficina: edificio de Tribunales II, Fiscalía de Turno
(Tel.: 42668000).

Horarios inhábiles: cada Fiscalía o Juzgado dispondrá de un
turnero en el que consta personas responsable de atender el turno,
teléfonos y horarios.

Mesa de Atención Permanente: de 8 hs. a 20 hs., funciona en
Tribunales II, desde las 20 hs., hasta las 8 hs. del día siguiente, funciona
en la sede de Tribunales I (tel. 4217021)

Ayudante Fiscal de turno permanente en la Unidad Judicial de
Violencia Familiar (tel……).
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ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DERECHOS Y GARANTIAS

EN LA CIUDAD DE CORDOBA, a ………… días del mes de
………. de ….., siendo las ……… horas; comparece ante el Ayudante
Fiscal y Secretario de Actuaciones, el ciudadano ……………………..,
de nacionalidad …….., de ….. años de edad, nacido el …………. en
la Provincia de ……………., de estado civil …………, ……. instruc-
ción, e profesión u ocupación …………………, hijo de …………………
(…) y …………….  (…) quién exhibe D.N.I Nº  …………………. y
retiene en su poder, con domicilio en calle ……………………………….
N° …. de barrio ………………… de la ciudad de ……….., a quien se
le hace conocer que en las Actuaciones Sumariales Nº …………. que
tramitan por ante esta Unidad Judicial …………… con conocimiento e
intervención de la FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE DISTRITO
……. TURNO …………., a través del Secretario/a
………………………….,  se le imputa la presunta participación en un
hecho delictivo calificado legalmente como ……………………… (art.
…………….del Código Penal) a tenor del Art. 271 el Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba por lo que será
fichado y prontuariado manteniendo el estado de libertad bajo las
condiciones del Art 268 del C.P.P.: 1) Fijar y mantener un domi-
cilio, debiendo notificar cualquier cambio; 2) permanecer a dispo-
sición del órgano judicial y comparecer a todas las citaciones que
se le formulen; 3) Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda
obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la
Ley todo bajo apercibimiento de revocársele la libertad obtenida.
En este estado se le informa que conforme a los arts. 118, 258, 259, 324
inc. 8 del C.P.P., arts. 40 y 42 de la Constitución Provincial y Ccdtes.
, y por su calidad de imputado en la causa, le asisten los siguientes
derechos: a) a prestar declaración, si así lo desea, conforme lo autoriza
el art. 324 inc. 8º del C.P.P. en la forma y la  garantía que prevé el art.
258 del citado cuerpo legal, o a no prestarla sin que ello implique
presunción de culpabilidad en su contra; b) designar abogado defensor
a su cargo, o en caso contrario, al ser convocado para el acto de la
declaración indagatoria se le asignará uno de oficio, a cargo del Estado.
Concedida la palabra al compareciente, el mismo  MANIFESTÓ: Que
en esta instancia no prestara declaración y en cuanto a su abogado
oportunamente lo resolverá. Que se notifica de sus derechos, garantías
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y restricciones. Que fija domicilio en el mencionado supra. Que es
cuanto hay que hacer constar. Con lo que se da por terminado el acto,
previa lectura en alta voz  y ratificación de todo su contenido,  firmando
el Sr. Ayudante. Fiscal, el compareciente, todo por ante el secretario de
actuaciones de la Policía Judicial que da fe.-
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ACTA DE NOTIFICACIÓN DE LIBERTAD

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., comparece por ante el Sr.
Ayudante Fiscal y Asistente de Policía Judicial, una persona que inte-
rrogada por sus nombres, apellidos y demás condiciones personales dijo
llamarse [NOMBRE], apodo [APODO] quien dice ser de nacionalidad
[NACIONALIDAD], de [EDAD] años de edad, de estado civil
[ESTADO_CIVIL] de profesión [PROFESIÓN], [INSTRUCCIÓN]
instrucción [NIVEL_INSTRUCCIÓN], con domicilio real en jurisdic-
ción de [...] de la Policía de [...], en calle [DOMICILIO] (entre calles
[...] y [...]) de barrio [BARRIO], teléfono N° [TELÉFONO], y a quien
por este acto se le notifica y hace saber que por así haberlo dispuesto
el Sr. Fiscal de Instrucción interviniente, RECUPERA SU ESTADO
DE LIBERTAD, haciéndosele conocer de las condiciones que deberá
cumplir, bajo apercibimiento de ordenarse su detención: [1) Fijar y
mantener un domicilio; 2) Permanecer a disposición del órgano judicial
y comparecer a todas las citaciones que se le formulen; y 3) Abstenerse
de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de
la verdad y la actuación de la ley; todo de acuerdo a lo normado en el
art. 268 del C.P.P]. Concedida la palabra al compareciente, MANI-
FESTÓ: [Que acepta las condiciones impuestas y fija domicilio en calle]
[DOMICILIO] [BARRIO], Comisaría Nº ... de Policía de Córdoba].
Que es todo cuanto hay que hacer constar, con lo que se da por
terminado el acto, del que previa lectura se dio en alta voz, ratificando
todo su contenido, y firma le compareciente después del Sr. Ayudante
Fiscal por ante el Asistente de Policía Judicial.
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ACTA DE RECUPERO DE LA LIBERTAD

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], comparece ante el Sr. Ayudante Fiscal y Secretario de
Actuaciones autorizante, una persona que dice llamarse [NOMBRE]
(demás datos filiatorios), a quien se le notifica que por resolución del día
de le fecha recupera su libertad desde la misma sede de esta Unidad
Judicial, bajo las condiciones de los arts. 2º; 3º y 4º del art. 268 del
C.P.P., que se le hacen conocer. A lo que dijo: Que se notifica de todo
ello, asume los cargos y se compromete a cumplimentarlos, tomando
razón del apercibimiento de ley, fijando domicilio en [DOMICILIO];
con lo que concluyó el acto que, previa lectura del presente que por
Secretaría se hizo en alta voz y posterior ratificación, firman el Sr.
Ayudante Fiscal y luego el compareciente, todo por ante mí de lo que
doy fe.
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ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DECRETO DE DETENCION

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., se hace comparecer ante el
Ayudante Fiscal y asistente de Policía Judicial, al prevenido [NOM-
BRE], apodo [APODO] quien dice ser de nacionalidad [NACIONALI-
DAD], de [EDAD] años de edad, de estado civil [ESTADO CIVIL] de
profesión [PROFESIÓN], [INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL INS-
TRUCCION], con domicilio real en jurisdicción de [...] de la Policía de
[...], en calle [DOMICILIO] (entre calles [...] y [...]) de barrio [BA-
RRIO], teléfono N° [TELÉFONO], a quien por este acto y por dispo-
sición de la Fiscalía de Instrucción [..., Secretaría a cargo de...], se le
notifica del decreto de detención, y que seguirá alojado [en donde
actualmente se encuentra], (por aplicación del art. 272 del C.P.P) por
el hecho que se investiga en la presente causa (Srio. .Nº [SUMARIO
NÚMERO]) y cuya presunta comisión se le atribuye, calificado legal-
mente de [...], hecho ocurrido en fecha [FECHA HECHO].- Que en
caso de no haberse celebrado ya el acto, oportunamente el Magistrado
Interviniente fijará audiencia a los fines de la declaración indagatoria.
Siendo cuanto hay que hacer constar. Con lo que se dio por terminado
el acto, que previa lectura en alta voz y ratificación, firman [después del
Ayudante Fiscal, el compareciente], todo por ante el Asistente de
Policía Judicial.
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ACTA DE NOTIFICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., se hace comparecer por ante
esta Unidad Judicial a mi cargo, a [NOMBRE], apodo [APODO] quien
dice ser de nacionalidad [NACIONALIDAD], de [EDAD] años de
edad, de estado civil [ESTADO CIVIL] de profesión [PROFESIÓN],
[INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL INSTRUCCIÓN], con domici-
lio real en jurisdicción de [...] de la Policía de [...], en calle [DOMICI-
LIO] (entre calles [...] y [...]) de barrio [BARRIO], teléfono N°
[TELÉFONO]. Que es hijo de [...] y de [...], que nació en [...], el
[FECHA NACIMIENTO].- Que por este acto se lo notifica que por así
haberlo dispuesto la Fiscalía de Instrucción [...], [Secretaría a cargo de
...], se le atribuye supuesta participación en la comisión de un hecho
ocurrido en fecha [FECHA HECHO] en perjuicio de [NOMBRE] cuya
investigación se instruye en esta Unidad Judicial en sumario Nº [SU-
MARIO NÚMERO] calificado legalmente de [...]. Siendo cuanto hay
que hacer constar. Con lo que se dio por concluido el acto que previa
lectura en alta voz y ratificación, firman después del Ayudante Fiscal,
el compareciente, todo por ante el asistente de la Policía Judicial
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ACTA DE ATRIBUCIÓN DEL HECHO A MENOR DE EDAD
(INIMPUTABLE O NO PUNIBLE)

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., comparece ante el Sr. Ayudan-
te Fiscal y el Asistente de Policía Judicial, el menor de edad  DATOS
DEL MENOR DE EDAD [NOMBRE] de [EDAD] años de edad,
fecha de nacimiento [FECHA NACIMIENTO], documento [TIPO
DNI] Nº [NÚMERO DNI], [INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL
INSTRUCCIÓN], nombre de los padres: ..., de profesión..., con domi-
cilio en... y nacionalidad....
Que por este acto y por expresa directiva del [Datos del Juzgado y
Nombre y cargo del funcionario que dio la directiva] se le hace saber
[en presencia de sus padres (si estos no hubieren comparecido se
deberá dejar constancia de su ausencia pese a haber sido debidamente
citados, por cualquier medio fehaciente y que conste en el sumario)]
que se le atribuye intervención activa en el hecho calificado legalmente
como [HECHOS], haciéndosele conocer los alcances del art. 91 de la
ley de Promoción y Protección Integral de las Derechos de las niñas,
niños y adolescentes en la provincia de Córdoba. Con lo que se dio por
concluido el acto que previa lectura en alta voz y ratificación, firman
después del Ayudante Fiscal, el progenitor (si lo hubiere),el menor de
edad, todo por ante el Asistente de Policía Judicial.-
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ACTA DE ENTREGA EN GUARDA PROVISORIA

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., comparece por ante el Sr.
Ayudante Fiscal y el Asistente de Policía Judicial, una persona que dijo
llamarse

DATOS DEL GUARDADOR

[nombre nacionalidad edad estado civil instrucción profesión domicilio
documento] a quién por este acto y por así haberlo ordenado [... (Datos
del Juzgado y Nombre y cargo del funcionario que dio la directiva)] se
le hace entrega en carácter de guarda judicial provisoria de

DATOS DEL MENOR DE EDAD

[NOMBRE] de [EDAD] años de edad, fecha de nacimiento [FECHA
NACIMIENTO],  documento [TIPO DNI] Nº [NUMERO DNI], [INS-
TRUCCION] instrucción [NIVEL INSTRUCCION], nombre de los
padres, de profesión [PROFESION], con domicilio en [DOMICILIO]
y nacionalidad [NACIONALIDAD].
Asimismo se le hace conocer al compareciente, que deberá concurrir
el día [...] ante dicho tribunal quedando formalmente citado por este
acto. Es cuanto hay que hacer constar. Con lo que se dio por finalizado
el acto que previa lectura dada en alta voz y ratificación, firman
después del Sr. Ayudante Fiscal el compareciente todo por ante el
Asistente de la Policía Judicial.
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ACTA DE NOTIFICACIÓN DE IMPUTACIÓN AL MENOR

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DIA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., se hace comparecer ante el
Ayudante Fiscal y Asistente de Policía Judicial, al prevenido [NOM-
BRE], apodo [APODO] nacionalidad [NACIONALIDAD], de [EDAD]
años de edad, de estado civil [ESTADO CIVIL] de profesión [PROFE-
SIÓN], [INSTRUCCIÓN] instrucción [NIVEL INSTRUCCIÓN], con
domicilio real en jurisdicción de [...] de la Policía de [...], en calle
[DOMICILIO] (entre calles [...] y [...]) de barrio [BARRIO], teléfono
N° [TELÉFONO] acreditando su identidad con [TIPO DNI] N° [NÚ-
MERO DNI] que [SI/NO] exhibe, a quien por este acto y por disposi-
ción de [la Fiscalía de Instrucción ..., Secretaría a cargo de...], se le
notifica de la imputación del hecho que se le atribuye, calificado legal-
mente de [HECHOS], hecho ocurrido en fecha [FECHA HECHO],
haciendosele conocer los alcances del art. 91 de la ley de Promoción
y Protección integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes en la Pcia. de Córdoba y que por expresa orden del Juez penal
Juvenil de [...] Nom. Secretaría Nº [...], seguirá alojado en calidad de
detenido (por aplicación del Art. 272 del C.P.P) por el hecho que se
investiga en la presente causa (Srio. Nº [SUMARIO NÚMERO]).-
Que de no haberse realizado aún, oportunamente el Magistrado interviniente
fijará audiencia a los fines de la declaración indagatoria, ocasión en que
deberá ser asistido técnicamente por un abogado defensor. Siendo
cuanto hay que hacer constar, se dio por terminado el acto, que previa
lectura en alta voz y ratificación del notificado, firman [después del Sr.
Ayudante Fiscal, el compareciente], todo por ante el Asistente de
Policía Judicial.
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OFICIO PARA ALOJAR PRESO MENOR EN EL CAED

Córdoba, ….. de ……. del …...

SR. ENCARGADO DEL
CENTRO DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
(CAED)
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas con
el N° …………, tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comuni-
carle que por Disposición del Juzgado Penal juvenil de ……… Nomi-
nación Secretaría Número………….. a cargo de la Dra. …………….,
se ha dispuesto que se sirva recibir y mantener alojado en esa depen-
dencia a disposición del magistrado que entiende en la causa, al me-
nor…………….., DNI ………….; quien deberá ser presentado el día
……. a las 08:00 horas ante el Juzgado interviniente.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO AL DPTO. ALCAIDIA PARA ALOJAR PRESO

Córdoba, ……. de ….. del …….

SR. JEFE DEL DPTO. ALCAIDÍA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CBA.
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo el N° ………,
se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de solicitarle que se
aloje en el Dpto. Alcaidía (encausados) al aprehendido ……………….,
de nacionalidad ………., de ….. años de edad, de estado civil …………..,
domiciliado en calle ……, DNI N° ………….., el cual se encuentra
imputado p.s.a de………… a disposición de la Fiscalía de Instrucción
del Distrito …Turno ……, Secretaría a cargo del Dr. ………….

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO PARA ALOJAR PRESO A BOWER

 Córdoba, ……. de ….. del …….

SR. TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO PBRO. LUCHESSE
BOWER
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………, se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de
solicitarle que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que se
proceda al ALOJAMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO PENI-
TENCIARIO A SU CARGO del aprehendido ………………., de na-
cionalidad ………., de ….. años de edad, de estado civil …………..,
domiciliado en calle ……, DNI N° ………….., PRONTUARIO
…………….. el cual se encuentra imputado p.s.a de………… en
virtud de así haberlo ordenado la Fiscalía de Instrucción del Distrito
Turno ……, a cargo del Dr. …………., debiendo permanecer en el
mismo a exclusiva disposición de la misma hasta ulterior resolución.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO A COMISARÍA POR TRASLADO DE PRESO PARA
OTORGAR LIBERTAD

Córdoba, ……. de ….. del …….

SR. TITULAR DE LA
COMISARÍA …………..
POLICÍA DE LA PCIA. DE CBA.
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………, se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de
solicitarle que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que se
proceda al TRASLADO del aprehendido ………………., de naciona-
lidad ………., de ….. años de edad, de estado civil …………..,  domi-
ciliado en calle ……, DNI  N° ………….., el cual se encuentra
imputado p.s.a de………… y alojado en ………………. en virtud de
que la Fiscalía de Instrucción del Distrito …Turno ……,  a cargo del
Dr. ………….  ORDENO que se le otorgue la libertad en el día de la
fecha y desde la sede de esta Unidad Judicial.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DE COMUNICACIÓN DEL HECHO

[LOCALIDAD], [DIA] de [MES] de [AÑO].-

Sr. Fiscal de Instrucción del Distrito Judicial N°....
.. en Turno al dd/mm/yy
S                    /                   D

Tengo el agrado de dirigirme a usted; a fin de informarle que en esta
[OFICINA] se instruyen las actuaciones sumariales Nº [SUMARIO
NÚMERO]; iniciadas el día [SUMARIO FECHA INICIO]; ante la
denuncia formulada por [NOMBRE], con domicilio en [DOMICILIO]
[BARRIO], contra [NOMBRE] con domicilio en [DOMICILIO] [BA-
RRIO], y según la siguiente plataforma fáctica:

(Texto de la denuncia o testimonial pertinente)

Las actuaciones sumariales fueron caratuladas prima facie por esta
Instrucción como [CARATULA] y se encuentran a vuestra disposi-
ción, de resultar ello menester.

Saludo a usted atentamente.
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OFICIO DPTO. ALCAIDÍA POR TRASLADO DE PRESO PARA
OTORGAR LIBERTAD

Córdoba, ……. de ….. del …….

SR. JEFE DEL DPTO. ALCAIDÍA
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CBA.
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………, se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de
poner en su conocimiento de que por expresas directivas impartidas por
la secretaria de la Fiscalía de Distrito …. Turno …., Dr/a. ………, el
aprehendido ………………., de nacionalidad ………., de ….. años de
edad, de estado civil ………….., domiciliado en calle ……, DNI N°
………….., alojado en la dependencia a su cargo, debe recuperar la
libertad en el día de la fecha desde la sede de esta Unidad
Judicial, motivo por el cual se ha oficiado al titular de la Comisaría ….
para que personal del mismo proceda a efectivizar el traslado mencio-
nado.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO A FOTOGRAFIA LEGAL

Córdoba, … de ………. de ……

SR. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL
Sec. FOTOGRAFÍA LEGAL
S                    /                   D

En relación a Act. Sum. Nro. ....../…., caratuladas
ROBO, que se instruyen en esta Unidad Judicial N° ……, con interven-
ción de la Fiscalía de instrucción Dist. …… tno. …….., se ha resuelto
dirigir a Ud. a los fines de que se proceda a fotografiar al aprehendido
abajo detallado:

1) ……………………………………………………, de ….. años
de edad, D.N.I. Nº ......................, con domicilio en calle
…………………….. Bº ……………. de esta ciudad de Cór-
doba.

 Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO TRASLADO DE PRESO A BOWER

Córdoba, ……. de ….. del …….

SR. TITULAR DE LA
COMISARÍA …………..
POLICÍA DE LA PCIA DE CBA.
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………, se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de
solicitarle que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que
se proceda al TRASLADO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIA-
RIO PBRO. LUCHESSE -BOWER- del aprehendido ……………….,
de nacionalidad ………., de ….. años de edad, de estado civil …………..,
domiciliado en calle ……, DNI N° ………….., PRONTUARIO
…………… el cual se encuentra imputado p.s.a de………… y aloja-
do en ………………. en virtud de así haberlo ordenado la Fiscalía
de Instrucción del Distrito …Turno ……, a cargo del Dr. ………….

Saludo a Ud. Atte.
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9. Desaparición de personas

- Diferenciar cuando se trata de un menor fugado del hogar. Tener
presente el Acuerdo Reglamentario 987, del 4/8/09. Ley provincial
9396. Ley Nacional 26061, en el cual se establece que es competencia
del Juzgado de Menores Prevención cuando el menor se fuga del hogar
y es menor de catorce años. Si el menor fugado del hogar tiene la edad
de catorce años o mas resulta competente la Secretaria de la Mujer,
Niñez, Adolescencia y Familia (S.M.U.N.A.F)

1. Recepción de la denuncia: se deben consignar todos aquellos
datos importantes que hagan a la localización de la persona desapare-
cida. Detallar expresamente, el lugar en donde se la vio por última vez,
en compañía de quién estaba, cómo era su vestimenta, qué caracterís-
ticas físicas posee (edad, cabello, tez, contextura física, rasgos
fisonómicos, peso, estatura). Asimismo, consignar si posee tatuajes,
marcas en el rostro, lunares, algún tipo de discapacidad, si poseía dinero
al momento de la desaparición, si dejó alguna nota, si había discutido
con alguien, si es la primera vez que sucede.

- Si la persona desaparecida tiene antecedentes de algún tipo de
enfermedad o alteración mental, si se encuentra bajo tratamiento, si
toma medicación, si tuvo intentos de suicidio, etc.

- Si está cursando embarazo, si consume drogas/alcohol, si tiene
algún tipo de enfermedad física, si se encuentra bajo tratamiento,
médico de cabecera, institución en la que se atiende, etc.

- Si tiene amigos, familiares en otras localidades, provincias, países;
si manifestó antes de ausentarse el deseo de realizar algún viaje
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- Si se moviliza en vehículo, indicación de la marca, modelo, domi-
nio, color, etc.

- Si tiene seguro de vida, si cobró algún tipo de indemnización o
dinero por otro concepto

- Si tiene enemigos, deudores, acreedores, etc.
 Se le solicitará, además, a la persona que radique la denuncia, de

aportar una fotografía del desaparecido, y autorizar o no (se deja
constancia en la denuncia), la publicación de la foto en los canales de
televisión de mayor resonancia en esta Ciudad.

2. Oficio por fax a la división protección de las personas de
la Policía de la Pcia. de Córdoba, a fin de comunicar lo denunciado.

3. Oficio a la División de Antecedentes Personales de la
Policía de la Provincia de Córdoba, a los fines de requerir se inserte
en sus registros el pedido de paradero de la persona buscada.

4. Oficio al titular de la dependencia policial a fin de que
profundice la búsqueda de la víctima.

5. El ayudante fiscal comisiona a personal de la Brigada de
Investigaciones, a fin de que el comisionado se avoque a la investi-
gación del hecho, procurando recabar la mayor cantidad de datos
posibles –entre ellos deberá comunicarse con la Morgue, hospitales
etc.- tendientes a dar con el paradero de la persona buscada.

6. Se podrá requerir a la Fiscalía interviniente que se
oficie a los distintos medios de comunicación, a fin de difundir
la noticia de la desaparición de la persona, solicitando la colabora-
ción de la población para dar con el paradero, Los oficios se van a
dirigir a las principales radios y a los canales de televisión (para ellos
va la fotografía en el caso que se haya autorizado); si los desapa-
recidos son menores de catorce años, interviene el Juzgado de
Menores Prevención, debiéndosele solicitar la autorización para
publicar la foto del menor.
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7. Teniendo en cuenta lo aportado por el denunciante y sus fami-
liares en cuanto a la personalidad del desaparecido y las circunstancias
de su desaparición, podría ser de utilidad oficiar, además, a:

- NETOC (Nueva Estación Terminal de Omnibus).
- Camino de las Sierras.
- Al 101 (ellos avisan a la patrulla).
- Mesa de Atención Permanente.
- A medios de comunicación gráficos (diarios) y audiovisuales

(T.V), con fotografía, en lo posible, a color y reciente.

En el caso que la persona sea habida:
a. Oficio a Antecedentes Personales a los fines de que se deje sin

efecto el pedido de paradero de la persona buscada.
b. Se le recepta declaración testimonial a la persona que se hallaba

desaparecida, para que explique lo sucedido.
c. Se remite a Medicina Forense a la persona habida para verificar

que se encuentre en un buen estado de salud.

Cuando la persona desaparecida sea habida en otra provincia

Cuando se trata de un mayor que se encuentra en otra Provincia,
solicitar cooperación a la comisaría de la localidad en la que fue habida
a los efectos de que procedan a “acompañar” a la persona a un hospital
público a los fines de que se le realice revisación médica y evaluación
psicológica. Si manifiesta su voluntad de NO volver por el momento al
lugar de su residencia habitual y los informes médico y psicológico le
dan bien (ausencia de signos de violencia, buen estado de salud, y que
comprende lo que hace no encontrándose afectada su salud mental y no
resultando peligroso para sí mismo ni para terceros), solicitar se le
recepte declaración testimonial e interrogarlo respecto de los lugares
en los que permanecerá (hotel, vivienda familiar, etc), que aporte
numero telefónico de contacto y precise fecha probable de regreso.
Requerir que tanto esa testimonial como los informes médicos y psico-
lógicos, sean adelantados vía fax.

Se comunica a la Fiscalía y o Juzgado de Menores interviniente el
hallazgo de la persona.
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OFICIO COMUNICANDO DESAPARICIÓN DE PERSONA A
FISCALIA

Córdoba, … de …… de …...

SR. FISCAL
DISTRITO … TURNO …
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………….. me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que en la fecha
se presentó …………, ser de nacionalidad …………, de …. años de
edad, de estado civil ………, de profesión / ocupación ………, con
instrucción, con domicilio real en calle …………… de esta ciudad,
teléfono Nº ……………., quien acredita su identidad mediante D.N.I.
…………………, QUIEN DENUNCIA: Que el día ………., a las
………, su mujer, ……, DNI ……….., en el departamento donde
conviven, sito en calle…………………., se despidió del declarante, ya
que se dirigía a ………………… Que desde entonces no la ha vuelto
a ver. (ej.: Que es la primera vez que su mujer demora tanto en regresar
a su hogar. Que su esposa …………., posee DNI ……………, es de
….. años de edad, fecha de nacimiento ………….., de unos ……
metros de altura, de tez ………, de contextura física ….., cabello
……….., ojos ………., que ….. tiene agujeros para aros en las orejas,
la cual vestía en la oportunidad ……..). Que por este acto hace entrega
de foto de su esposa, autorizando en este acto la publicación que fuere
necesaria en los medios de difusión, de la imagen y filiaciones de la
misma, a los fines de dar con su paradero.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DIVISIÓN COMUNICACIÓN (101) COMUNICAN-
DO DESAPARICION DE PERSONA

Córdoba, … de …… de …...

SR. TITULAR DE LA
DIVISIÓN COMUNICACIÓN (101)
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………….. me dirijo a Ud. a fin de comunicarle que en la fecha
se presentó …………, ser de nacionalidad …………, de …. años de
edad, de estado civil ………, de profesión / ocupación ………, con
instrucción, con domicilio real en calle …………… de esta ciudad,
teléfono Nº ……………., quien acredita su identidad mediante D.N.I.
…………………, QUIEN DENUNCIA: (EJ: Que el día ………., a las
………, su mujer, ……, DNI ……….., en el departamento donde
conviven, sito en calle…………………., se despidió del declarante, ya
que se dirigía a ………………… Que desde entonces no la ha vuelto
a ver. Que es la primera vez que su mujer demora tanto en regresar a
su hogar. Que su esposa …………., posee DNI ……………, es de
….. años de edad, fecha de nacimiento ………….., de unos ……
metros de altura, de tez ………, de contextura física ….., cabello
……….., ojos ………., que ….. tiene agujeros para aros en las orejas,
la cual vestía en la oportunidad ……..) Que por este acto hace entrega
de foto de su esposa, autorizando en este acto la publicación que fuere
necesaria en los medios de difusión, de la imagen y filiaciones de la
misma, a los fines de dar con su paradero.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO A PROTECCIÓN DE PERSONAS - UBICAR PARA-
DERO

Córdoba, … de ……….. de …….

SR. TITULAR DE LA DIVISIÓN
PROTECCIÓN DE PERSONAS
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo el N° ……….
de fecha ……………, que se instruyen por ante esta Unidad Judicial
….., con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de
Distrito …… Turno ….., se ha dispuesto remitir a Ud. la presente a los
efectos de que se sirva arbitrar los medios necesarios para UBICAR
EL PARADERO de…………….., DNI ………….., de ….. años de
edad, nacido ……………., domiciliado en calle …………….., quien
vestía ……………… y tiene las siguientes características fisonómicas
…………………, quien falta de su hogar desde el día ……………..

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO A TITULAR DE COMISARÍA - UBICAR PARADE-
RO DE PERSONA

Córdoba, … de ……….. de …….

SR. TITULAR DE LA COMISARÍA 3ª
S                    /                   D

En relación a actuaciones sumariales identificadas bajo
el N° ………. de fecha ……………, que se instruyen por ante esta
Unidad Judicial ….., con conocimiento e intervención de la Fiscalía de
Instrucción de Distrito …… Turno ….., se ha dispuesto remitir a Ud.
la presente a los efectos de que se sirva arbitrar los medios necesarios
para UBICAR EL PARADERO de…………….., DNI ………….., de
….. años de edad, nacido ……………., domiciliado en calle
…………….., quien vestía ……………… y tiene las siguientes carac-
terísticas fisonómicas …………………, quien falta de su hogar desde
el día ……………..

Saludo a Ud. Atte.
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Procedimiento:

1. Receptar declaración al personal policial que entrega el proce-
dimiento. Es importante interrogar al mismo en referencia a la posición
en que ha sido hallado el cadáver, que signos presentaba, como estaba
vestido, si la ropa estaba bien colocada, que precise las características
del lugar del hecho, si había alguna abertura forzada, signos de violencia
en el lugar, aparato fijo de teléfono, en su caso numero, para posible
solicitud de sabanas telefónicas, etc.

Se debe preguntar el nombre del policía que quedó en el lugar de
consigna.

2. Receptar actas de:
- inspección ocular
- croquis del lugar del hecho
- acta de secuestro (depende del caso)

3. Comunicar el hecho a la Fiscalía.

4.Solicitar: cooperación a la Oficina Técnica de Policía Judicial (al
interno 8030), a los fines de que personal especializado acuda al lugar
del hecho, recabe la prueba necesaria, tome fotografías, y luego proce-
da a levantar el cuerpo para transportarlo a la Morgue Judicial.

Es importante anotar el número de cooperación (en la carátula del
sumario) que es brindado por personal de policía judicial.

10. Muerte de etiología dudosa
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- Una vez que cooperó Policía Judicial y se levanta la consigna (por
orden del Ayudante Fiscal) en el caso que la persona viviera sola, se
debe mandar al comisionado de la Unidad Judicial, a fin de que confec-
cione un inventario de bienes, cierre el inmueble y secuestre la llave
hasta tanto la Fiscalía resuelva a quien se la entrega.

Si se retira del lugar del hecho el D.N.I de la persona fallecida, o
libreta de familia etc., a los fines de entregárselo a los familiares para
que tramiten la entrega de cadáver, se debe dejar constancia.

Observación: el acta de inventario se debe confeccionar con
testigo de actuación civil, en la medida de lo posible.

5. Enviar comunicación por fax a la Mesa de Atención Permanen-
te, toda vez que los familiares de la víctima podrían acudir allí a solicitar
la entrega del cuerpo. En este supuesto, personal de la M.A.P. se
comunicará telefónicamente con el funcionario de turno en la fiscalía,
el que resolverá el pedido de entrega de cadáver.

 Es importante, adjuntar a la comunicación que se envía a la
M.A.P., la constancia de que el fax ha sido debidamente recibido, de
manera que se corrobore su correcto diligenciamiento.
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OFICIO AL REGISTRO CIVIL PIDIENDO PARTIDA DE
DEFUNCIÓN

Córdoba, …. de ……. de ……

SR. DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL
S                    /                   D

En las actuaciones sumariales Nº ……….., que se tra-
mitan en la Unidad Judicial …………… caratuladas “……………..”,
de fecha ………….., que se labran con conocimiento e intervención de
la Fiscalia de instrucción del distrito… turno …., se ha resuelto librar
a usted el presente a los fines de que tenga a bien REMITIR copia
certificada de la partida de defunción de quien en vida se llamara:
……………………………………., D.N.I Nº ………………. Se hace
saber a ud. que se encuentra facultado para el diligenciamiento del
presente el ……………………… Diligenciado sea el presente, sírvase
devolver a esta Unidad Judicial sita en calle …………

Le saluda a Ud. atentamente.
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11. Autos. Distintos supuestos

1. Sustracción en la vía pública

Denuncia: se debe interrogar:
a. Lugar y fecha (a los fines de determinar si el hecho ocurrió

dentro del ámbito de la jurisdicción de la Unidad Judicial)
b. Hora: se debe interrogar en referencia a la hora en que fue

dejado el vehículo y a qué hora el damnificado acudió en su
búsqueda.

c. Datos completos del vehículo si los supiera: dominio, número de
motor, número de chasis, si tenía instalado equipo de GNC
datos de identificación del mismo.  En el caso que el denuncian-
te no pudiere aportar estos datos al momento de realizar la
denuncia se deberá dejar constancia en el acta, que se compro-
mete a comparecer nuevamente y acompañar dichos datos.

d. Descripción de los objetos de valor que se hallaban en el interior
del vehículo como así también la de los accesorios y partes
de éste (marca de las llantas, del stéreo/DVD/MP3, relojes
de precisión, defensas, etc.).

e. Preguntar si la documentación del automóvil se encontraba en
el interior del mismo.

f. Si estaba asegurado y en que compañía.
g. En el caso que acompañe la documentación del auto, se debe:

sacar fotocopia, certificar y devolver los originales. La docu-
mentación requerida para la entrega es el título del vehí-
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culo, y para el equipo de GNC la tarjeta (antes era amari-
lla) en la cual figura número de cilindro y regulador.

2. Sustracción de vehículos en lugares cerrados

Se debe precisar en la declaración:
a. Nombre de la playa de estacionamiento en la cual fue dejado el

vehículo, nombre del encargado, nombre del propietario y el de
los empleados.

b. Si el damnificado es un abonado o si lo dejo temporalmente en
el lugar

c. Si tiene conocimiento de la existencia de cámaras de seguridad
en el lugar

d. Tiempo de permanencia del vehículo en el lugar
Policía comisionado: se comisiona a personal policial a que se
constituya en la playa, confecciones acta de inspección ocular
y croquis del lugar del hecho a los fines de constatar distancia
existente entre el lugar en el que el  auto fue dejado al
momento de ser estacionado y la casilla de seguridad o
lugar en el que estaba, al momento del hecho, la persona
encargada de su cuidado.
En el supuesto de que existieran cámaras de seguridad en el
lugar, el policía comisionado debe requerir al propietario la
entrega de las grabaciones y secuestrarlas. Si éste se negara a
la entrega voluntaria al personal comisionado, se lo debe
dejar citado para que comparezca a la Unidad Judicial y
acompañe las mismas a los fines de su secuestro.

e. El material de filmación secuestrado se remite a la Sección de
Audio y Video Legal de Policía Judicial para su análisis y
estudio. En el oficio de remisión se debe dejar bien claro: de
que vehículo se trata (marca , modelo, color, dominio, etc.)
y circunstancias claras en referencia a sobre que vehículo se
debe efectuar el informe.
En los dos supuestos precedentes el personal de la guardia de
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la comisaría debe comunicar a través de la frecuencia radial la
desaparición del vehículo.  se debe confeccionar un oficio
dirigido a la división sustracción de automotores, el cual debe
adelantarse vía fax, solicitando el secuestro del vehículo sus-
traído.

3. Hallazgo de vehículo en la vía pública

En el supuesto de que un vehículo (denunciado como sustraído) sea
habido en la vía pública, se deberá:

1. Si la denuncia de la sustracción corresponde a la jurisdicción de
la unidad judicial donde es hallado:

- Lo primero que debe hacerse es el informe tecnico numerico
del rodado para saber si efectivamente se trata del que
fuera denunciado como sustraído. Contactarse
(telefónicamente, de ser posible) con el damnificado para
establecer -si no constare en el sumario- si es además
titular registral, en su caso que acompañe -si aún no lo
hubiere hecho- la documentación pertinente (titulo del auto)
en el caso que tuviere equipo de GNCT la tarjeta con datos
del equipo; se le debe preguntar si el auto está asegurado
y nombre de la compañía de seguros: En este supuesto se le
debe preguntar si la compañía de seguros abonó el valor de
reposición del vehículo. Si la respuesta es afirmativa se lo debe
dejar citado a fin de que acompañe copia de la cesión de
derechos efectuada a la compañía de seguros, la que, previa
certificación con su original, será adjuntada a las actua-
ciones.

- Seguidamente  se comunica a la compañía de seguros a fin de
que un apoderado comparezca ante la Unidad Judicial y
acompañe la documentación requerida, solicitando la en-
trega.

- El vehículo debe ser peritado, para lo cual se lo remitirá a la
sección pericias automotrices para que se efectúe el Informe
Técnico de Identificación de Matrículas.
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En el supuesto de que el traslado no sea posible, se debe oficiar
a pericias automotrices a fin de que personal de dicha sección
se constituya en el lugar donde se halle el vehículo y realice el
informe técnico numérico.

- Personal policial confecciona el acta de inspección ocular del
vehículo. Se debe detallar los faltantes, y dejar constancia del
estado general del mismo.

- La persona que solicita la entrega debe abonar el pago de la
tasa de justicia y se debe acompañar la constancia de pago
para ser agregada a las actuaciones.

- La entrega se consulta con el Ayudante Fiscal. Este dispondrá
si la misma debe hacerse en carácter definitivo o como depo-
sitario judicial.

- Se labra el acta correspondiente
- Se debe dejar sin efecto el pedido de secuestro para lo cual se

debe oficiar a la Divisón Sustracción de Automotores. Se con-
feccionan cuatro copias del oficio: una para el sumario con las
constancias del fax, otra se la entrega al damnificado, y dos se
remiten a Sustracción de Automotores.

- Comunicar a la Fiscalía la entrega del vehículo y en que carácter.

2. Si el hallazgo del vehículo es en distinta jurisdicción de la
Unidad Judicial donde se efectuó la denuncia de la sustracción

- Lo primero que debe hacerse es el informe técnico numérico
del rodado para saber si efectivamente se trata del que fuera
denunciado como sustraído.

- La Unidad Judicial que tiene jurisdicción donde se halló el vehí-
culo confecciona un oficio a fin de comunicar el hallazgo a la Unidad
Judicial donde se encuentra radicada la denuncia del robo, solicitando
informe si subsiste el pedido de secuestro. Se lo adelanta vía fax.

La Unidad Judicial en la cual se radicó la denuncia por la sustrac-
ción, debe ubicar el sumario a los fines de verificar si no se levantó el
pedido de secuestro solicitado en aquella oportunidad, toda vez que
puede ocurrir que el auto hubiere sido hallado y entregado con anterio-
ridad omitiéndose levantar el pedido de secuestro. La respuesta
debe ser inmediata y por la misma vía  (oficio adelantado por fax).
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En el caso en que subsista el secuestro se debe informar a la
Unidad Judicial que se comunica por el hallazgo: datos completos del
damnificado, del vehículo y del secuestro.

Cuando se remita el vehículo hallado a la Unidad Judicial donde se
encuentra radicada la denuncia por la sustracción, se deberá controlar:

1. Decreto de remisión firmado por el Ayudante Fiscal
2. Oficio de giro firmado por el Ayudante Fiscal
3. Que se encuentre agregado el Informe Técnico de Identifica-

ción de Matrículas
4. Compulsar lo que se recibe: estado general del vehículo,

número de chasis, de motor, número insertados en los vidrios, si el
dominio está o no colocado y si concuerda con el del vehículo con
pedido de secuestro, etc.

5. En el supuesto que al vehículo le falten auto partes, esta cir-
cunstancias debe constar en el oficio de giro y en el acta de inspección
ocular adjuntada al sumario.

Diferentes supuestos

En el caso que se remita el vehículo en cuestión, y que tenga
insertado o colocado auto partes de otro automóvil, hay que distinguir
si el sumario que nos remiten –el del hallazgo- es con autor NO
individualizado o con autor identificado.

1. En el primer supuesto, esto es, con autor no individualizado
(N.N), existen dos posibilidades: a- que se devuelva el automóvil –
conjuntamente con el sumario- a los fines de que se desmonte esas auto
partes en la Unidad Judicial del hallazgo (Ej vidrios, GNC);  b-que, en
caso de ser posible la separación (por ejemplo que lo que se tenga
que extraer sea la/s patente/s), ésta e realice en la sede de la Unidad
Judicial que recibe (la del robo del vehículo), debiéndose dejar la
constancia respectiva en el sumario. En los dos casos la Unidad
Judicial remitente deberá iniciar actuaciones sumariales en relación al
hallazgo de dichas auto partes y continuar la investigación.

2. En el segundo supuesto, esto es, si el autor estuviera
individualizado,  hay que tener en cuenta que esa auto parte no
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corresponde al vehículo que tenía pedido de secuestro, en ese supuesto
se debería remitir esa auto parte (ej. la patente, el motor, el chasis)
conjuntamente con el vehículo y el sumario a la Unidad Judicial
remitente (la del hallazgo), a sus efectos.

En ambos supuestos, si al auto no se le practicó el informe técnico
numérico, “no” se debe recibir ni el sumario ni el auto.

4. Auto adulterado hallado en la vía pública

1. Se debe tener la certeza que fue hallado en el ámbito de nuestra
jurisdicción.

2. Solicitar cooperación a las secciones fotografía legal y huellas y
rastros de policía judicial

3. Entrega del procedimiento por parte del personal policial: se
deberá interrogar en referencia a las circunstancias de tiempo, lugar y
modo del hallazgo. Se debe leer con detenimiento el acta de inspección
ocular acompañada a fin de corroborar que todos los datos allí apunta-
dos sean coincidentes con el estado del vehículo (por ejemplo si en el
acta figura que no tiene colocada la batería, el stereo, etc. el comisio-
nado policial que se encuentra en la Unidad Judicial deberá corroborar
que efectivamente el vehículo no tenga esos elementos).

En la medida de lo posible se deberá procurar que el personal
policial consigne los elementos de valor que tenía el vehículo (stereo,
marcas de las cubiertas, etc.) al momento de ser hallado o accesorios
(ej. defensas, marcas de las mismas). Asimismo el personal policial
debe describir por qué entiende que el auto se encuentra adulte-
rado, debiendo constar también esta circunstancia en el acta.

Comunicar a la fiscalia el hallazgo
4. Solicitar mediante formulario impreso, a la Sección Pericias

Automotrices de Policía Judicial que efectúe el  informe de identifica-
ción de matricula. Si del resultado de éste informe surgiera que el
vehículo presenta algún tipo de adulteración y que resulta necesario
la realización de revenido químico a los fines de determinar la
numeración original, se requerirá a la Fiscalía interviniente orde-
ne el revenido (trámite que se realiza en la Fiscalía).
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5. Como el autor de la adulteración no esta individualizado se
deberá oficiar a la División Sustracción de Automotores a fin de que
informe quien es el titular registral y en qué registro está inscripto.

Asimismo:
- Se deberá pedir una copia certificada del legajo al Registro del

Automotor donde esté inscripto.
- y, si de las constancias del legajo surgiere un delito de competen-

cia federal (ej. que el propietario no reconozca como propia la firma
inserta en el formulario 08 adjuntado al legajo), se deberá remitir el
sumario a la Fiscalía interviniente en consulta para que ésta proceda a
extraer las fotocopias pertinentes del sumario, solicitar se declare la
incompetencia para la investigación de ésos hechos y su remisión al
Juzgado Federal de turno.

6.  El automóvil: deberá ser remitido al Potrero del estado median-
te oficio.

Autor en flagrancia: se procede al secuestro del auto adulterado
y a la aprehensión del conductor

1. El trámite en referencia al vehículo es igual.
2. Se consulta con la Fiscalía interviniente para posible imputación.
3. En el supuesto que se secuestre documentación referida al

automóvil, se procederá a extraer fotocopia de la misma, certificar que
es fiel a su original y agregar al sumario y remitir la documentación
original al depósito de la comisaría debiéndose confeccionar el oficio
de remisión, cuya copia cargada se agregará al sumario.

4. El vehículo se remite al Potrero del Estado mediante oficio.

5. Vehículo secuestrado como objeto del delito

Es el supuesto en el cual un vehículo que “registra pedido de
secuestro”, es utilizado para cometer un hecho delictivo (por ejemplo,
un robo) y el/los ocupantes son aprehendidos estando a bordo del
vehículo o luego de haber emprendido la huída dejándolo abandonado.
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Personal policial entrega el procedimiento con preso. Entrega de
actas, croquis, inspección ocular y secuestro.

En referencia al auto:
a. Personal policial informa en que Unidad Judicial el automóvil

registra pedido de secuestro, aporta número de sumario, fecha y datos
completos del denunciante.

b. Oficiar a la Unidad Judicial referida por el personal policial a fin
de que se informe si subsiste el pedido de secuestro o si el vehículo
ya fue entregado, y, en su caso, a qué persona.

c. Si subsiste el pedido de secuestro solicitar mediante formulario
impreso, a la sección pericias automotrices de Policía Judicial que
efectúe el  informe técnico de identificación de matrículas.

Estas circunstancias son relevantes a fin de poder comunicar y
consultar el hecho de la manera mas completa a la Fiscalía y que ésta
pueda imputar correctamente. Se debe tener presente que: al com-
probarse que el vehiculo efectivamente ha sido objeto de un delito
anterior: hurto, hurto calificado, robo, robo calificado, etc., con
autor/es individualizados o no, el hallazgo del mismo en poder de
una persona tipifica el delito de encubrimiento,  y estas actuacio-
nes se acumulan al hecho principal (robo, hurto, etc.) en virtud de
existir conexidad objetiva. en caso de que el hecho principal se
investigue en la misma Unidad Judicial que recibe el procedimien-
to, el empleado comisionado, deberá corroborar las característi-
cas físicas del o de los autores del ilicito principal, para en caso
que los damnificados se encuentren en condiciones y las  caracte-
rísticas sean similares a la de los autores del encubrimiento, se
requiera por ante la Fiscalía interviniente, reconocimiento en rue-
da de personas sobre el mismo. en caso que el hecho principal se
encuentre en radicado en otra unidad judicial, se  debe certificar
esta circunstancia y luego de que se encuentre realizado el informe
técnico numérico del vehículo,  remitir en acumulación -si la Fis-
calía lo dispone- las actuaciones labradas con motivo del encubri-
miento a las actuaciones en las cuales se investiga el hecho pre-
cedente. si el hecho de la sustracción del vehículo está caratulado
como Robo Calificado de Vehículo dejado en Vía Pública, y en el
que nuestra Unidad Judicial está interviniendo la Fiscalía lo ca-
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lifica como Encubrimiento y Tentativa de Robo, por ejemplo, co-
rrespondería la acumulación del nuestro a aquél, por cuanto la
pena conminada en abstracto para el delito de que se trata es de
mayor entidad penal.

6. Entrega de vehículos

1. Presentación del comprobante de pago de la tasa. Las boletas
pueden generarse ingresando por Internet, en la página
www.justiciacordoba.gov.ar  al link “imprima su comprobante de pago”
opción 1 “Ser administrativos” o solicitando la impresión del compro-
bante en la mesa de entrada de la Unidad Judicial.

1. Se debe tener en cuenta al momento del llenado que:
a. En el campo N°  de expediente debe colocarse número de

sumario.
b. En el cam po carátula debe decir marca del vehículo, modelo y

dominio.
c. Tipo de concepto, debe decir policía judicial.
d. En el campo fecha de vencimiento: (la boleta vence a los 7 días

corridos desde su emisión, por lo que debe dejarse expresado el
día exacto de vencimiento). Luego deberá hacer un clic en el
item siguiente paso, donde deberá agregar al concepto eligiendo
la opción correspondiente.

e. Se puede generar en la Oficina de Pericias ubicada en calle
Misiones esquina Pje. Félix Aguilar, B° Paso de los Andes
(Predios de Unidad Judicial Accidentología Vial).

2. Consultar con Ayudante Fiscal la entrega. Se solicita:
a. Que se aporten las fotocopias del título, tarjeta verde, GNC y

DNI del titular o persona que retira el vehiculo.
b. Acta de entrega (se consigna en que carácter: definitivo o de

depositario judicial).
c. Oficiar a la Fiscalía que entiende en la causa notificando la

entrega del vehículo.
d. Oficiar a la División Sustracción de Automotores para
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dejar sin efecto el pedido de secuestro: Con cuatro copias:
una para el sumario (con la constancia del fax), una para el
damnificado y dos para la División Sustracción de automotores.

e. Consignar en el libro de sumarios: Fecha de entrega, persona a
quien se le entregó y a qué hora se dejó sin efecto el pedido de
secuestro.

Se deja constancia de que conforme requisitos establecidos por ley,
solamente deben abonar la tasa de justicia  aquellas personas titulares
registrales o tenedores de vehículos que hayan sido sustraídos o
siniestrados, no estando aún previsto el pago de la tasa para vehículos
secuestrados que no entren en esas categorías (por ej. secuestrados a
los autores de un hecho al momento de su comisión, siendo el rodado
de propiedad de éstos).

- También hay que tener en cuenta que al momento de la entrega
del vehículo que si han pasado más de 30 días desde que el mismo fue
secuestrado, deberá requerirse ante la fiscalía el trámite de desafectación
(el cual es realizado por ésta ante la Sección automotores del T.S.J.).

- En el caso en el cual los vehículos hayan sido trasladados al
Potrero del Estado, sin que se haya producido su “afectación” es decir
no han pasado más de 30 días desde su secuestro, deberá asimismo
requerirse a la Fiscalía interviniente que luego de materializar la entrega
en la U.J.,  oficie al encargado de dicho depósito judicial (ex Potrero del
Estado) para efectivizar la entrega a quien corresponda, dicho oficio
deberá ser “visado” en la Sección Automotores del T.S.J., con asiento
en Tribunales I, luego de este trámite, recién se podrá retirar el rodado.

- Es importante señalar que cuando se produce el hallazgo del
vehículo al poco tiempo de haber sido sustraído (ej.: pasaron unas horas
entre el robo del vehículo y su hallazgo) se autoriza (siempre previa
consulta con la Fiscalía interviniente) la realización de un acta de
inspección ocular del número de motor y chasis, que reemplaza al
informe técnico numérico, evitando de esta forma el pago de la tasa,
cuando no existen dudas que se trata del rodado sustraído. si de la
confección del acta surgiere la posibilidad de una adulteración en dicha
numeración, se procederá a practicar el informe técnico a fin de
corroborar esta circunstancia.
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ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO EN CARÁCTER DEFI-
NITIVO

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, a …. días del mes de ………. del
año dos mil ……, siendo las … hs., comparece ante la Instrucción
…………………., de …. años de edad, D.N.I. Nº …………., el que
exhibe y retiene, domiciliado en calle ………. de la ciudad de…….,
provincia de ………., quien acredita ser TITULAR REGISTRAL ha-
ciendo entrega en este acto de la siguiente documentación
……………………., a quien por directivas de la ayudante fiscal,
Dr……………, y en relación a las actuaciones sumariales Nº …… se
le hace entrega en CARÁCTER DEFINITIVO: del vehículo automotor
……………., en el estado en que se encuentra. Es cuanto tiene que
hacer constar, con lo que se da por terminado el presente acto, previa
lectura y ratificación de todo su contenido, firma el compareciente,
luego del Ayte Fiscal, todo por ante mí secretario que doy fe.
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DECRETO Y OFICIO DE GIRO DE ACTUACIONES Y VEHÍ-
CULO A U.J.

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, a los ............ días del mes de
.......................del año dos mil ..............., a los efectos legales que
correspondan, el funcionario judicial que suscribe HACE CONSTAR:
atento a las directivas impartidas por la Dra. …………………, Ayu-
dante Fiscal de esta unida judicial Nº dos, se GIRAN las presentes
actuaciones sumariales N° …….., a la Unidad Judicial .......................,
compuestas de (( )) fojas útiles, por ser acumuladas a las actuaciones
Nº ............................ a los fines de su prosecución y demás efectos
estiman correspondan. CONSTE

Córdoba, … de ……. de ……...

SR. AYUDANTE FISCAL
DE LA UNIDAD JUDICIAL ..........
S                  /                  D

Adjunto al presente giro a Ud. actuaciones Sumariales
Nº ……………, caratuladas HALLAZGO DE VEHÍCULO, SIN
PRESO, que se labran con conocimiento e intervención de la Fiscalía
de instrucción de distrito … turno …., a los fines de ser acumulado a
las actuaciones Nº ............................, que se instruyen en la Unidad
Judicial a su cargo, para su prosecución y demás efectos estime corres-
ponda, compuesto de ( ........... ) fs. útiles.
Asimismo se remite a la Unidad Judicial a su cargo el vehículo secues-
trado (o “Se informa a Ud. que el vehículo secuestrado permanece en
la Cría. ............. en depósito Judicial”).

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DIRIGIDO A LA DIVISIÓN SUSTRACCIÓN DE AU-
TOMOTORES PARA QUE SE INSERTE EL PEDIDO DE SE-
CUESTRO

Córdoba, …………. de …………… de ….

SR. TITULAR
DIV. SUST. DE AUTOMOTORES
POLICÍA DE CÓRDOBA
S                  /                  D

En actuaciones sumariales Nº ....../…., que se instruyen
por ante esta Unidad Judicial ……, con intervención de la Fiscalía de
Instrucción de Dtto. … Turno …………, caratuladas ROBO CALIFI-
CADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, se ha dispuesto librar a Ud.
el presente a los efectos de solicitarle INSERTE EL PEDIDO DE
SECUESTRO del vehículo marca Renault trafic, tipo utilitario, color
blanco, dominio ........, motor......, chasis......., con equipo de GNC
oblea Nº .... por haber sido sustraído a su titular en el día de la fecha.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DIRIGIDO AL FISCAL DE INSTRUCCIÓN
INTERVINIENTE, PARA QUE LIBRE OFICIO A OTRA PRO-
VINCIA A FIN DE QUE SE HAGA ENTREGA DE VEHÍCULO
HALLADO EN ESA PROVINCIA

Córdoba, …. de ………… del 20….

SEÑOR FISCAL DE INST. DEL DTTO. … TNO. …..
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo N° ......../08, de fecha 21/06/08, caratuladas ROBO CALIFICA-
DO DE AUTOMOTOR, donde resulta denunciante
…………………………………, que se tramitan ante esta Unidad
Judicial N° ….., con intervención de esa Fiscalía a su cargo, se ha
resuelto dirigir a Ud. el presente a fin de solicitarle, quiera tener a bien
librar Oficio Judicial al Juzgado de Instrucción en lo Penal y Correccio-
nal, de la Tercera Circunscripción Judicial sito en calle Belgrano esqui-
na San Martín (C.P. Nº 5770) Concarán, provincia de San Luis, a cargo
de la Dr. Guillermo Gatica, Secretaría a cargo del Dr. Jorge Ponce, con
fin de que se proceda a hacer entrega al propietario SR.
………………….., DNI N° ......................, del automóvil marca Renault
Fuego cupe, color blanco, dominio ........, MOTOR N° ............., CHA-
SIS N° ............., que se encuentra secuestrado en la dependencia
policial Comisaría 26º, de la localidad de Villa de Merlo de la Provincia
de San Luis, y hacer entrega del mismo a su titular registral en carácter
definitivo.

 Saludo a Ud. Atte.
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Córdoba, … de …. de……

SR. ENCARGADO DEL DEPÓSITO
JUDICIAL DE AUTOMOTORES
EX POTRERO DEL ESTADO
Dra. Mayorga de Funes
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
S                  /                  D

En actuaciones sumariales Nro. ......./10, que se instru-
yen por ante esta Unidad Judicial ……., caratuladas ROBO CALIFI-
CADO DE AUTOMOTOR Y HALLAZGO, con intervención de la
Fiscalía de Instrucción de Dtto. …Turno …. se ha dispuesto librar a
Ud. el presente a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer se
materialice la entrega, a la portadora de la presente .......................,
DNI ……….., en su carácter de titular registral del vehículo automotor,
marca Renault 12, dominio ............, Nº de chasis .............., MOTOR
Nº ..........., SIN equipo de GNC, rodado que se encuentra en las
dependencia del Potrero del Estado desde el día ……………….. del
corriente mes y año.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE PERICIAS AU-
TOMOTRICES A FIN DE QUE SE REALICE INFORME TÉC-
NICO DE IDENTIFICACIÓN DE MATRÍCULA (CUANDO EL
VEHÍCULO NO PUEDE SER TRASLADADO O SE ENCUEN-
TRE EN LA COMISARÍA)

 Córdoba, …… de ……. de …….

 SR. JEFE
 DEL DEPARTAMENTO
 PERICIAS AUTOMOTRICES
 Félix Aguilar y Misiones,
Ciudad de Córdoba
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo el N° ......../….., de fecha …………………., caratuladas “ROBO
CALIFICADO DE AUTOMOTOR” y adjuntas Nº ............../10 (Cza.
Srio. Unidad Judicial Nº …… Nº …………..) caratuladas “ENCUBRI-
MIENTO”, causa CON PRESO, que se instruyen en esta Unidad
Judicial Nº ….., con conocimiento e intervención de la Fisc. De Inst. del
Dist. … tno. ……., se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines
de solicitarle en carácter de URGENTE que tenga a bien proceder a
realizar informe técnico numérico y/o mecánica del vehículo auto-
motor que se detalla a continuación: marca ……, color …….., dominio
colocado ....................., adjuntándose al presente oficio el formulario
N° 500 correspondiente.
Se hace saber a Ud. que el vehículo de mención se encuentra en la
COMISARÍA Nº ……, sita en calle ………………… Nº ….. de Bº
…………….. de esta ciudad de Córdoba y que debido a que el mismo
se encuentra inmovilizado, resulta imposible su traslado a la sede a su
cargo, razón por la cual se solicita, a los fines de cumplimentar la
mencionada pericia, que comisiones a la MAYOR BREVEDAD PO-
SIBLE a personal de su dependencia para que se constituya en la sede
de la comisaría de mención a los fines de realizar la pericia y luego se
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remita el correspondiente informe a la sede de esta unidad judicial con
CARÁCTER DE URGENTE atento a que de su resultado depende la
situación procesal del acusado.
Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DIRIGIDO A LA DIVISIÓN SUSTRACCION DE
AUTOMOTORES -DEJAR SIN EFECTO EL PEDIDO DE SE-
CUESTRO-

Córdoba, … de ………. de ……

SEÑOR JEFE DE LA DIVISIÓN
SUSTRACCIÓN AUTOMOTORES
S                  /                  D

Solicito a usted quiera tener a bien DEJAR SIN EFEC-
TO EL PEDIDO DE SECUESTRO de un vehículo MARCA ………,
CHASIS Nº …………, MOTOR Nº ……….., COLOR ……., DOMI-
NIO ………. SIN Equipo de GNC, relacionado a actuaciones sumariales
……….. caratulado ……………, cuyo titular registral es ……………,
en virtud de haber sido hallado y entregado a su titular registral en
carácter definitivo

Así mismo se solicita que se informe el CESE DE
PEDIDO DE SECUESTRO a los siguientes organismos:
Puestos de Verificación de Automotores de la Provincia de Córdoba.

Gendarmería Nacional (delegación Córdoba).
Policía Federal Argentina (delegación Córdoba).
Dirección General de Aduanas.
Municipalidad de Córdoba (control de transporte).
E.R.S.E.P. (puesto de peajes de rutas provinciales).
Organismos de Control de Concesiones Viales (puesto de peajes de
rutas nacionales).
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios.

Saludo a Ud. respetuosamente.
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OFICIO SOLICITANDO COPIAS DEL LEGAJO DEL
VEHÍCULO

Córdoba, … de ………. de ……

SEÑOR TITULAR DEL
REGISTRO SECCIONAL ………
DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
S                  /                  D

Solicito a usted quiera tener a bien REMITIR a esta
Unidad Judicial …… ubicada en calle …………., tel/fax
…………………., COPIAS CERTIFICADAS DEL LEGAJO CO-
RRESPONDIENTE al vehículo MARCA ………, CHASIS Nº
…………, MOTOR Nº ……….., COLOR ……., DOMINIO ……….,
el que se encuentra radicado en el Registro Seccional a su cargo.
Motiva lo solicitado las expresas directivas impartidas por
………………….., Secretario de la Fiscalía de Distrito … Turno …. en
actuaciones sumariales ……….. caratuladas ……………

Saludo a Ud. respetuosamente.
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OFICIO DIRIGIDO A U.J DONDE SE RADICÓ DENUNCIA
DE ROBO DE VEHICULO COMUNICANDO HALLAZGO

 Córdoba, …..de ….. de …...

SEÑOR AYUDANTE FISCAL
DE LA UNIDAD JUDICIAL Nº........
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
con el Nº ……….., caratuladas “Hallazgo de Automotor” que se
instruyen en esta Unidad Judicial ….., con conocimiento e intervención
de la Fiscalía de Instrucción de Distrito …. Turno ...................., me
dirijo a Ud. a los fines de informarle que en las mismas se encuentra
secuestrado el vehículo.........................., el cual registra pedido de
Secuestro proveniente de la Unida Judicial a su cargo en relación a las
actuaciones Nº.......................
Asimismo se le solicita informe si interesa el pedido de secuestro de
dicho vehículo.

Saludo a Ud Atte.
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OFICIO DIVISIÓN SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES SO-
LICITANDO DATOS DE TITULAR REGISTRAL Y REGIS-
TRO EN EL CUAL SE HALLA EL LEGAJO DEL
AUTOMOTOR

Córdoba, … de ………. de ……

SEÑOR JEFE DE LA DIVISIÓN
SUSTRACCIÓN AUTOMOTORES
S                  /                  D

Solicito a usted quiera tener a bien INFORMAR a esta
Unidad Judicial …… ubicada en calle …………., tel/fax
…………………., los datos completos del titular registral del vehículo
MARCA ………, CHASIS Nº …………, MOTOR Nº ……….., CO-
LOR ……., DOMINIO ………., como así también el Registro Seccional,
con indicación de domicilio y teléfono, en el cual se encuentra asentado
su legajo. Motiva lo solicitado las expresas directivas impartidas por
………………….., Secretario de la Fiscalía de Distrito … Turno …. en
actuaciones sumariales ……….. caratuladas ……………

Saludo a Ud. respetuosamente.
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12. Competencia de los Juzgados
de Menores Corrección y Prevención *

MENORES PREVENCION

Competencia (Acuerdo Reglamentario N° 987)

El Juez de Menores de Prevención intervendrá:
1. Si se denuncia que niños o adolescentes son víctimas de delitos

o faltas cometidas por padres, tutores o guardadores.
2. Se denuncia que el niño es víctima de malos tratos físicos,

correcciones inmoderadas, negligencia grave, explotación o mal
trato psicológico.

* Encontrandose esta obra en prensa, se sancionó la ley 9944 “Promoción
y protección integral de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de
Córdoba (B.O., 3/6/2011) que derogó la ley 9053, por lo que se ha procurado
plasmar las modificaciones de orden práctico correspondiente a la nueva
legislación, dejando a salvo alguna diferencia que pueda surgir por falta de
casuística.
A partir de la sanción de esta ley 9944/11, los Juzgados de menores Preven-
ción, en capital, se transformaron en juzgados de niñez, juventud y violencia
familiar siendo competentes dichos tribunales para intervenir en la temática
de violencia familiar.
Lo referente a la temática de Menores Prevención pasó a formar parte de la
competencia de la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia).



254 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

3. Niños encontrados en la vía publica sin un adulto responsable
4. Padres que expresaron su voluntad de desprenderse.
5. Niños fugados del hogar que son menores de catorce años
6. Denuncia de violencia familiar (ley 9283) cuando la víctima de

violencia es un menor de edad y quien denuncia no es el
responsable legal -padre, tutor o guardador- del niño.

7. Autorización para operar o/ transfundir con oposición de padres
(testigos de Jehová o evangelistas).

Casos en que resulta competente la Secretaría de la Mujer,
Niñez Adolescencia y Familia (S.M.U.N.A.F) sita en calle Maestro
López N° 113, complejo ex Pablo Pizzurno, edificio Eva Perón y edifico
Balbín, teléfonos 4343456/7/8/9, horario de atención de 8,00 a 18,00
horas, fuera de ese horario se deberá comunicarse a la línea del 102)

1. Problemática de conducta de adicciones o siquiátricas / psico-
lógica de niño o adolescente (hasta 18 años).

2. Niño o niña fugado del hogar de catorce años o más.
3. Problemática de salud puntual de un niño. Casos en que deri-

vación de pacientes no soluciona ubicación del niño en clínica
u hospital. La secretaría tiene un convenio de colaboración
recíproca con el Ministerio de Salud.

4. Actuaciones sumariales indispensables para garantizar a niños
y adolescentes las prestaciones sociales y asistenciales.

5. Niños y adolescentes dejados por los padres tutores o guarda-
dores en institución pública o privada de salud o de protección,
si el tiempo transcurrido hiciere presumir que se han desenten-
dido injustificadamente de sus deberes.

6. Niños abandonados en hospitales u organismos públicos o pri-
vados.
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MENORES CORRECCION
LEY PROVINCIAL N° 9053

Artículo 10.- Juez de Menores en lo Correccional. El Juez de
Menores en lo Correccional será competente para:

a) Practicar la investigación penal preparatoria en el supues-
to previsto por el art. 8. inc. “a”: en única instancia, de los
delitos atribuidos a niños y/o adolescentes que fueren
punibles conforme a lo dispuesto por la legislación vigente

b) Juzgar, en única instancia, en las causas por incumplimiento de
los deberes de asistencia familiar en perjuicio de niños y ado-
lescentes, y en las que éstos resultaren víctimas de malos
tratos, o negligencia grave o continuada;

c) Resolver las oposiciones e instancias de sobreseimiento que se
suscitaren durante la investigación penal preparatoria en el
supuesto previsto por el inciso b);

d) Conocer y resolver en los delitos atribuidos a niños y
adolescentes que no fueren punibles por su edad de acuer-
do a lo dispuesto por la legislación vigente;

e) Juzgar las faltas cometidas por niños y/o adolescentes;
f) Resolver las recusaciones e inhibiciones de los Fiscales de

Menores, Asesores y Secretarios en las causas que se suscitaren
ante ellos.

Artículo 13.- Competencia subsidiaria. En todos los lugares de
la Provincia en que no hubieren Juzgados de Menores, la protección
judicial se cumplirá por el Juez de Instrucción, y en su defecto por el
Juez de Primera Instancia en lo Civil.

Artículo 50.-  Coparticipación o conexión con mayores. Cuando
en el mismo hecho hubieren participado un mayor de dieciocho (18 años)
y un niño o adolescente, la investigación penal preparatoria estará a cargo
del Fiscal de Instrucción, el que inmediatamente deberá dar intervención
al Juez de Menores en lo Correccional para que proceda al resguardo y
vigilancia del niño o adolescente con arreglo al artículo 63, remitiéndole
copia de los requerimientos y resoluciones recaídas en la causa.
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Artículo 80.- (C.P.P.). Principios generales. Toda persona po-
drá hacer valer los derechos  que la ley acuerda al imputado, desde el
primer momento de la persecución penal dirigida en su contra (Consti-
tución Provincial, artículo 40).

Si lo fuere por un hecho que habría cometido antes de cumplir
dieciocho (18) años de edad, siendo o no punible, se le reconocerán
durante el proceso todas las garantías que le acuerda la legislación
vigente, debiendo intervenir el Ministerio Pupilar en resguardo de sus
derechos bajo sanción de nulidad.

Tener en cuenta:

Menos de 10 años se consulta con el Juzgado de Menores en
lo Prevencional, no se les atribuye el hecho, sin perjuicio que de
iniciarse un sumario, ya sea por acta, o bien por denuncia, si se tratara
de un hecho “típico” (abusos sin acceso, hurtos, robos, etc.), el mismo
será investigado por el Juez de Menores en lo Correccional, pero
las medidas tutelares respecto del mismo las dispone el Juez de Meno-
res en lo Prevencional.

De 10 a 15, son inimputables

El Código Civil en los arts. 921 y 1076 gradúa el discernimiento en
función de categorías abstractas, y siempre se lo toma para imputar al
sujeto la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de sus
actos. El menor de 10 a 15 años, es básicamente un incapaz, un
inimputable para el reproche penal consecuente previsto en caso de
ilícitos, sin embargo puede no obstante ser responsabilizado por
sus actos. Por los lícitos, porque se los considera legalmente efectua-
dos con discernimiento desde los catorce años, y por los ilícitos porque
se reputa suficiente la edad de diez años (D’Antonio Daniel, Derecho
de menores, Astrea, p. 107). Debe por ende realizarse respecto de sus
actos un juicio de reproche o de atribuibilidad, que es “aquella
relación jurídicamente desaprobada del autor con su acto típico y
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antijurídico, que ofrece la base de las distintas posibilidades de
reacción del juez penal” (Lecciones de D. Penal Pte. Gral., t. II,
Advocatus, Dra. Cortes de Arabia ps. 556, 57). En efecto el respeto al
principio de legalidad, origen de toda consecuencia jurídica, como lo
será en este caso la disposición tutelar definitiva del adolescente, según
lo establecido por los arts. 1° y 3° de la ley 22.278, y 60 de la ley 9053,
impone determinar previamente que el hecho delictivo le pertenece a su
autor.

Por otra parte, la noción de “autor”, constituye un concepto jurí-
dico por el cual se considera así a quien ejecuta la acción típica y reúne
todas las condiciones requeridas en la figura para ser responsable
subjetivamente, es decir que dentro de la teoría del autor se comprende
también el estudio del sujeto activo del delito en cuanto persona capaz
de acción, pues su accionar típico, antijurídico aunque no culpable, como
en el caso de los menores de 10 a 15 años, produce efectos lesivos
sobre bienes e intereses de terceros, por lo que se deberá establecer en
lo posible el grado de intervención activa (participación) en el delito
investigado.

Artículo 57.- Reglas aplicables. Cuando al niño o adolescente se
le atribuyeren delitos que no autorizan su sometimiento a proceso penal,
o faltas, el Juez de Menores procederá a la investigación del hecho con
sujeción a las normas constitucionales y legales en la materia y
subsidiariamente al Código Procesal Penal.

De 16 a 18 pueden ser:

a) No punibles, cuando se les atribuye delitos de hasta dos años
de prisión. Su tratamiento es igual a los inimputables.

b) Imputables o punibles, cuando el mínimo de la pena que se les
atribuye es mayor a dos años.
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Aspectos a tener en cuenta  antes de elevar el sumario terminado:

1. Firma y sellos (foliador, el de la Unidad Judicial y de los funcio-
narios que suscriben)

2. Agregar cooperaciones e insertar su número en la carátula.
3. Carátula: apellido/s,  nombre/s, del imputado, edad. Controlar que

la calificación legal que figura en la carátula coincida con la atribuida
por el Fiscal o Ayudante Fiscal

4. Declaración del comisionado  dando por concluida la investiga-
ción.

5. No se debe abrochar y/o perforar las fichas individuales en
donde se encuentran marcadas las huellas decadactilares.

6. Foliatura correlativa con sello foliador.
7. Especificar en el decreto de elevación si se remite con los

objetos secuestrados. Debe estar bien identificado el secuestro median-
te: número de sumario, Unidad Judicial, Fiscalía interviniente.

13. Conclusión de la Investigación
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14. Delitos en particular.
Elementos básicos del tipo penal.

Medios de prueba

ABANDONO DE PERSONAS ART. 106 DEL C.P.

Consiste en poner en peligro la vida o la salud de otro mediante
alguna de las conductas enumeradas a continuación:

Colocarlo en situación de desamparo

Cuando por encierro o aislamiento la pone en circunstancias en que
se encuentra imposibilitada de obtener por si o por intermedio de
terceros la asistencia física o los auxilios que su condición reclama (ej.
dejar a la víctima en sitio solitario o aislarla, privándola de medios de
comunicación, dejarla encerrada tomando los recaudos para que no
pueda pedir ayuda.)

Es necesario que la víctima vea peligrar su salud o su vida.
- Sujeto activo: cualquier persona.
- Sujeto pasivo: cualquier persona.

Abandonando la víctima a su suerte: Cuando el autor se desen-
tiende de mantenerla o prestarle la asistencia que está jurídicamente
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obligado, dejando a la víctima imposibilitada de procurar por si o por
terceros los medios indispensables para subsistir.

No hay abandono: Cuando el autor si bien no cumple sus deberes
jurídicos lo hace de tal modo que los terceros puedan asistir a la víctima.
(Ej: abandono de niño en convento u orfanato)

Sujeto activo: Persona vinculada con la victima por un deber
jurídico de cuidarla, mantenerla, o asistirla.

Este deber jurídico surge:
- La ley: Obligación de los padres respecto con sus hijos meno-

res, y de los hijos respecto de los padres impedidos.
- Convención: Contrato para asistir o cuidar a un enfermo o

incapaz.
- De sus actos dolosos precedentes: secuestrador que sustrae a

un niño y debe mantenerlo y cuidarlo.

Sujeto pasivo: Persona incapaz de valerse con derecho a exigirle
al sujeto activo la asistencia y los cuidados que necesita.

Es incapaz de valerse: el que por su minoridad, vejez, enfermedad,
invalidez, o cualquier otra causa transitoria o permanente, este imposi-
bilitado de procurarse los medios necesarios para su subsistencia.

No importa el origen que causa la incapacidad.
- Causa natural: minoridad, enfermedad o invalidez (ej.: persona

que no sabe nadar).
- Imputable a la propia víctima: alcoholismo o drogadicción.
- Puede ser ajena a su condición física (ej.: turista que no sabe

volver por sí mismo.)

Agravantes:
- Grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima.
- Muerte: Tercer párrafo.
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También se agrava:
- Parentesco: padres en perjuicio de sus hijos y de éstos contra

aquellos o por el cónyuge. (no reconoce a los hijos adoptados)
- El autor debe conocer el parentesco al momento de cometer el

hecho.

Medios de prueba:

Testimonial: Tener presentes los lineamientos generales.
1. Se debe interrogar: en que lugar se produjo el presunto aban-

dono del autor, consignándose la mayor cantidad de datos
posibles a cerca del mismo.

2. En que consistía la situación de peligro en la que se hallaba.- si
tenía alguna posibilidad de recurrir la asistencia o ayuda de un
tercero, aclarando si la imposibilidad era física o de hecho.

3. En el supuesto que el autor sea quien tiene obligación de
mantener o cuidar a la victima, se debe interrogar de donde
surge tal obligación.

Documental: Se debe acreditar el origen del deber de cuidado en
su caso: partida de nacimiento o actas o libreta de familia o contrato o
convenio correspondiente cuando se trate de una obligación no familiar.

Informativa: se deberá recabar los informes médicos pertinentes
para acreditar el estado de salud del damnificado, remitiéndolo a medi-
cina forense, y recabar los informes sobre los antecedentes médicos del
mismo en el caso de que se trate de una persona enferma a la que se
ha colocado en situación de abandono.
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ABUSO DE ARMAS ART. 104 DEL C.P.

Se castiga:
- Disparo de arma de fuego
- Agresión con arma

1. Disparo de armas de fuego:

Acción: Disparar un arma de fuego
Armas: Son objetos que le sirven al hombre para atacar o defender.
- Propias: Las destinadas para el ataque o defensa, porque para

eso fueron construidas  (un sable, un revolver, etc.)
El autor: Debe disparar el arma al lugar donde se encuentra una

o más personas no importa que las personas sean indeterminadas o no
individualizadas. Debe crear peligro cierto o concreto.

- No basta disparar al aire, al suelo o a donde no hay nadie
(Contravención)

- Es lo mismo disparar a una o mas personas, no se multiplica.
- Admite tentativa: Ej. Cuando el proyectil no sale por desperfec-

tos o interviene un tercero que impide que el proyectil vaya en
dirección a las personas.

La lesión ocasionada debe ser de carácter leve.
Ejemplos de disparos de armas de fuego:
- Disparar contra un grupo de personas.
- Disparar a través de una puerta, sabiendo que hay otras perso-

nas.
- Disparar para hacer una broma o asustar.

2. Agresión con toda arma:  Ataque perpetrado contra una per-
sona utilizando armas propias o impropias con intención de alcanzarla.

Es necesario: que el autor embista con el arma al sujeto pasivo o
se le arroje a la distancia. Requiere acometimiento por parte del autor
con el arma
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No debe provocar lesiones de ninguna especie.
Se agrava: art. 80 inc. 1º, cuando la víctima sea su ascendiente,

descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son.
Se atenúa: art. 81 inc. 1º, primer supuesto, en estado de emoción

violenta y que la circunstancias hicieren excusables.

Medios de prueba

Abuso de arma: testigos: en primer término se deben tener en
cuenta los lineamientos generales. Se debe interrogar.

1. Descripción de la acción: que tipo de arma se utilizó, que la
describa.

2. Contra quién o quiénes fue disparada el arma.
3. Precisar los lugares y posiciones de la víctima y de el o los

autores, detallando a qué distancia se encontraba el autor de las
víctimas.

- Informe médico
- Secuestro de arma: si no se realizó, pedir allanamiento
- Acta de inspección ocular y croquis del lugar donde quedaron

rastros del impacto del proyectil
- Si es conveniente, informe técnico fotográfico
- Informe técnico balístico del arma y proyectiles secuestrados

Agresión: Testigos: tener en cuenta lineamientos generales, en
referencia a las circunstancias de tiempo, lugar y modo y a las consi-
deraciones que hay que tener en cuenta en caso de que sean más de
uno los autores.

- Se lo debe interrogar.
- Descripción del arma, ya sea propia o impropia, mediante la

cual se acometió, se embistió a la víctima.
- Secuestro de arma impropia.
- Acta de inspección ocular si el objeto lanzado rompió algo.
- Croquis del lugar del hecho.
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AMENAZAS 149 BIS PRIMER SUPUESTO

Atenta contra la libertad psíquica de las personas

El medio: Anuncio a la víctima, con el propósito de infundirle
miedo, de un daño futuro que recaerá sobre la víctima, intereses o
afectos,  en forma manifiesta o encubierta, por medio de  palabras o por
escrito.

El anuncio debe ser injusto o sea debe tratarse de males que el
autor no tiene derecho a infligir.

Sujeto activo: Debe ser idóneo para inquietar o atemorizar.
Debe tener un destinatario.
Sujeto pasivo: cualquier persona

Tentativa:
- Amenazas escritas, cuando el mensaje intimidatorio se extravía.
- Llamadas telefónicas que se corta.

Se califica:
- Por armas, ya sean propias o impropias, agrava el delito el

mayor poder intimidante de las mismas, razón por la cual, no
hace falta que se encuentren cargadas ni que se encuentren en
perfecto estado de funcionamiento.

- Si son anónimas (las que no expresan o no permiten inferir de
quien provienen, aunque el destinatario por cualquier causa lo
sospeche  o lo sepa)

Coacción 149 Bis 2º párrafo

Las amenazas son el medio utilizado por el autor para obligar a la
víctima a hacer o no hacer, algo en contra de su voluntad. Se consuma
cuando la amenaza con esa finalidad llega a conocimiento de la víctima.
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Se califica, art. 149 ter
- Si se utilizaren armas o si fueran anónimas (igual que las

amenazas)
- Si se utilizaren para obtener alguna medida o concesión por

parte de cualquier miembro de los poderes públicos del estado
(integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, na-
cional, provincial o municipal ). Puede ser que se pretenda que
el funcionario adopte un determinado acto funcional: decreto,
sentencia etc. o que realice una determinada concesión: la
libertad de un detenido. No es necesario que lo logre pues basta
con que su propósito sea ese.

- Se agrava si el fin perseguido por el autor es que la víctima
abandone el país, una provincia o el lugar donde habitualmente
reside o trabaja, no es necesario que logre dicho objetivo, basta
con que obre con la finalidad de obligar a la víctima al abando-
no, cualquiera sea el motivo que lo determine a obrar así.

Medios de prueba

- Amenazas, amenazas calificadas, coacción y coacción calificada
Testigos:
- Preguntas que no pueden faltar en la declaración testimonial:
1. Cuál fue el medio utilizado por el autor; verbal, escrito, telefóni-

co.
2. Descripción del medio utilizado (ej., en el caso que fuera un

arma, procurar que aporte una descripción de la misma lo más
detallada posible, igual se debe proceder si se hubiere utilizado
un arma impropia por ej.:  un cuchillo. Si fue verbal narrar
textualmente los dichos del autor.

3. El modo, procurando describir: en el caso que las amenazas
fueran verbales, lo mas detalladamente posible, la manera en
que fueron expresadas, por ej.: a los gritos. Si fue utilizada un
arma, si fue esgrimida en dirección a la víctima, si la blandía
etc.
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4. Qué sensación sintió, en referencia a procurar describir el temor
que le ocasionaron las palabras infringidas por el autor.

5. Si hubo testigos presenciales del hecho, que aporte nombre y
domicilio en caso de ser posible, o alguna referencia que posi-
bilite su localización.

- Secuestro de arma propia o impropia (por allanamiento o
registro)
- Documental: si es por escritura se deberá acompañar el
documento que acredite los dichos del damnificado. Se debe
procurar sacar fotocopia, certificar y devolver a quien lo acom-
pañe.
- Informativa a empresa telefónica (si son por ese medio)
- Intervención telefónica (a través del juez, si son por ese medio
y el autor mantiene su conducta a través del tiempo)
- Si hay grabación: desgrabación. Informe de audio y video para
acreditar originalidad de la grabación. Esto servirá para realizar
una futura pericia de audio con voz de supuesto autor, en caso
que sea posible.
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DAÑO ART. 183 DEL C.P.

Bien jurídico protegido: El derecho de propiedad.
Sujeto activo: Cualquier persona que no sea el dueño de la

totalidad de la cosa.
Acción:
1. Destrucción: Cuando se la aniquila, rompe o deshace, de modo

que la cosa ya no sea lo que era.
2. Inutiliza: Cuando se la deteriora o arruina, de modo tal que ya

no sirve para el destino que tenía.
3. Hacerla desaparecer: Cuando sin apoderarse de ella y sin

destruirla el autor por actos materiales impide que el dueño
pueda disponer de ella. Ej. Soltar pájaro enjaulado, arrojar la
cosa al mar, arruinar sembrado.

4. Dañándola de cualquier otro modo: Cuando sin destruirla, sin
inutilizarla y sin hacerla desaparecer, el autor atenta contra su
integridad o calidad (partirla, mutilarla, diluir la leche o el vino),
siempre y cuando no impliquen alteraciones pasajeras.

Es doloso: Es necesario que se tenga la intención deliberada de
estropear la cosa para perjudicar a su propietario, o bien por el solo
placer de estropearla. No son típicos los daños culposos.

Ej. Un golpe de puño y romper también los anteojos o dentadura
postiza. Forcejear con la policía para resistir la detención y dañar la
ropa del agente o romper el móvil policial o la dependencia policial.

Tampoco es daño el resultado eventual de una conducta dolosa, por
Ejemplo: puñalada o disparo de arma que perfora la ropa.

Se comete:
- Por acción.
- Por omisión (no regar las plantas, o no darle de comer a los

animales cuando se esta obligado a hacerlo)
Se consuma con el daño.
Admite tentativa
Objeto:
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- Cosas muebles ajenas.
- Animales domésticos.
- Inmuebles por naturaleza y por accesión física.
Es desplazado por delito de mayor entidad penal, porque es subsi-

diario.

DAÑOS CALIFICADOS

Por el fin del autor 184 inc. 1º
Fin: Dañar la propiedad ajena para obstruir y evitar la libre actua-

ción de un funcionario dotado de autoridad.
No es necesario lograr el objetivo, basta dañar la propiedad ajena

–total o parcialmente- con esa finalidad.
En el segundo supuesto –“en venganza de sus determinaciones”- el

motivo o razón que lo impulsa a delinquir dañando la propiedad ajena,
es el resentimiento por una resolución o actuación de la autoridad que
estima lo ha agraviado.

Por el medio empleado y el objeto 184 inc. 2º
Consiste en causar enfermedad capaz de producir infección en

animales domésticos. No importa que se enferme un solo animal.
Se agrava por la capacidad letal y el peligro que significa particu-

larmente para las cosas que son expresiones de vida animal o vegetal
Admite tentativa.

Daño calificado por el medio 184 inc. 3º
Cuando el autor para dañar se vale de substancias venenosas o

corrosivas.
Sustancias venenosas: Se agrava por la capacidad letal y el

peligro que significa particularmente para las cosas que son expresiones
de vida animal o vegetal

Sustancias corrosivas: La que desgastan las cosas en forma
paulatina hasta destruirla.

ej. ácidos, sustancias cáusticas.
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Daño calificado por el lugar y el modo 184 inc. 4º

Por cometerlo en despoblado y banda
Lugar despoblado: la razón de la agravante reside en las mayores

facilidades que tienen los autores para cometer el hecho y en las
mayores dificultades de los damnificados para obtener oportuno auxilio.

En banda: concurren a cometer el delito tres o mas personas.
Tienen que concurrir estas dos circunstancias, en despoblado y en

banda.

Daño calificado por la calidad del objeto 184 inc. 5º

Por la calidad del objeto y el interés general existente en su
preservación

Objeto:
- Archivos.
- Registros.
- Bibliotecas.
- Museos públicos o privados.
- Bienes de uso público: Pueden ser del estado o privados, pero

están destinados a que sean utilizados por el público en general.
- Objeto de arte: colocados en edificios y lugares públicos (ej.:

tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, coloca-
dos en edificios o lugares públicos).

- Monumentos.

Inc. 6º
Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de

servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de
energía de medios de transporte u otro servicio público.



272 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

Medios de prueba

Daño
- Testimonial: Recordar, siempre los lineamientos generales plas-

mados en el archivo de “testimoniales” en cuanto a las “Gene-
rales de la ley”, la importancia de la descripción de las circuns-
tancias de tiempo, lugar y modo, como así también las conside-
raciones que se deben tener en cuenta en referencia a la
individualización del autor o autores y la descripción de sus
conductas.

- No pueden faltar las siguientes peguntas:
1. Qué accionar desplegó (que hizo) el autor para ocasionar el daño

y sobre que cosa ( o animal). Procurar que precise bien el lugar, por
ejemplo si el exponente aduce que el autor mediante el uso de una
barreta, daño la puerta de ingreso, debe precisar si fue en la parte:
media o superior o inferior de ésta.

2. Mediante qué medio ocasionó el daño (ej.: piedra, palo, con el
puño, ladrillo etc.).

3. Descripción del daño ocasionado (ej., se quebraron los tablones
inferiores de la puerta).

4. Si en el lugar del hecho quedó el elemento con el cual se produjo
el daño (tener en cuenta que si es el damnificado quien expone, puede
ocurrir que acompañe el elemento, en este caso se debe secuestrar, en
caso contrario o sea que el elemento se encuentre en el lugar del hecho,
se debe solicitar con el acta de inspección ocular y croquis el secuestro
del mismo).

5. En el caso que se este relatando un daño calificado por el inc.
1, no se debe olvidar que se precise que actividad desplegaba la
autoridad o qué resolución habría tomado para ocasionar la reacción del
autor.

- Acta de inspección ocular: se solicita al comisionado.
- Croquis: se solicita al comisionado.
- Secuestro de objeto destruido y del elemento utilizado para la

comisión del hecho (depende el caso).
- Informe técnico fotográfico (si es necesario).
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ESTAFA ART. 172

Acción típica: causar una lesión o perjuicio patrimonial:
1. Provocando deliberadamente mediante fraude una errónea dis-

posición del sujeto pasivo o
2. Aprovechándose en forma abusiva y maliciosa de situaciones

originadas en negocios jurídicos.

Objeto: Cualquier bien que forma parte del patrimonio (en sentido
amplio) de una persona, susceptible de apreciación económica

Sujeto activo: cualquier persona.
Sujeto pasivo: cualquier persona.

Las formas del fraude son:

Ardid: Artificio simulador de una realidad.
Engaño: es la afirmación por palabras o actos, de que es verdadero

lo que en realidad es falso.
El fraude el error y la disposición patrimonial, deben estar vinculadas:
Subjetivamente: El autor debe usar el fraude, para inducir, man-

tener o reforzar el error en la víctima, con el fin de lograr de la victima
un menoscabo patrimonial.

Objetivamente: Es decir, debe haber una relación causal sucesiva.

Los medios de consumo:
- Nombre supuesto (el autor oculta su verdadero nombre, se

hace pasar por otro)
- Calidad simulada (relativo a la persona del autor, se atribuye

una condición que no tiene, vecino, pariente, militar).
- Falsos títulos (títulos honoríficos, de nobleza o religioso.
- Influencia mentida: relativo a la relación personal del autor con

terceros, éste le hace creer a la víctima que se tiene la posibi-
lidad de ejercer ante un tercero su poder, para incidir o gravitar
en sus determinaciones, cuando se sabe que no la tiene.
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- Abuso de confianza: abuso por parte del autor de su relación
con la víctima.

- Apariencia patrimonial: relativo a la capacidad económica del
autor.

Estafas especiales

Defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas. (art.
173 inc. 1)

Entre el autor y el ofendido debe existir un contrato o un acto
jurídico que obligue al autor a dar cosas ciertas y determinadas, tanto
en su sustancia, como en su calidad y cantidad por parte del sujeto
activo.

Requiere:
- Que la entrega sea a título oneroso.
- Que la entrega sea engañosa.
Objeto: Bienes muebles
Se consuma: Con la entrega

Retención indebida, art. 173 inc. 2

Presupone:
Que el sujeto activo que tiene el objeto material en su poder, en

virtud de un título legítimo que lo obligaba a restituirla a su dueño
o a entregarla a un tercero al cabo de un tiempo o cumplidas ciertas
condiciones, abusando de la situación de confianza que surge de la
relación contractual que lo liga al sujeto pasivo, se niega u omite
hacerlo, o no lo hace a su debido tiempo.

Comprende: Sólo los bienes muebles.
Delito:
- Doloso.
- Requiere intimación previa
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Defraudación por suscripción de documento, art. 173 inc. 3

El fraude: Es la suscripción engañosa. Engañar para producir
perjuicios, es decir haciendo suscribir un documento público o privado
de índole oneroso.

El engaño debe recaer sobre el contenido o alcance del documento.
Se afirma falsamente que dicho contenido tiene un significado distinto
al que realmente contiene.

Abuso de firma en blanco inc. 4

En este caso la víctima firma voluntariamente en blanco el docu-
mento y se lo entrega voluntariamente al sujeto activo, con alguna
finalidad específica, para que lo complete en todo o en parte y extienda
el documento en los términos convenidos.

No es necesario que el documento se encuentre totalmente en
blanco, sino que también puede tener solamente espacios en blancos
para que sean llenados por el receptor.

El autor: Abusa de la confianza que le ha sido otorgada y confec-
ciona un documento que no se ajusta a lo pactado defraudando al
signatario.

Defraudación por sustracción de una cosa mueble (hurto impro-
pio) 173 inc. 5

Se frustra el derecho que ejercía quien la tenía legítimamente en su
poder.

Sujeto activo: el propietario de la cosa.
Sujeto pasivo: persona que se encontraba en ejercicio del derecho

de tenencia de la cosa y quien con su sustracción -que no es únicamente
la furtiva-, ve desvanecer la efectividad del derecho de uso y goce de
la cosa o la garantía económica que significaba su tenencia.
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Administración fraudulenta art. 173 inc. 7

Sujeto activo: Persona a quien se le ha confiado el manejo, la
administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos,
sobre los que ejerce poder de disposición.

Tiene a su cargo el manejo de bienes o intereses ajenos cuando
estos le han sido confiados con algún motivo o finalidad determinada.
Ej. director de sociedad.

Consiste en obtener un lucro indebido para si o para un 3º ( que
puede ser dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria) o
dañar el patrimonio que le ha sido confiado.

Se comete:
Infidelidad defraudatoria: es la conducta del autor contraria a

sus deberes, para con el titular de los bienes o intereses que maneja
administra o custodia. La violación de esos deberes debe ser encami-
nada a lograr un lucro indebido o a causar un perjuicio patrimonial.

Hay dos modalidades:
- Disminuir el activo: Ej., alquilar casa a precio irrisorio, comisio-

nista que hace rebajas excesivas, gerente de banco que otorga
créditos insolventes.

- Incrementar pasivo: Ej. reconocer deudas inexistentes, com-
prar a crédito bienes innecesarios.

Defraudación por supresión art. 173 inc. 8

Consiste: en engañar a quienes tienen facultades decisorias sobre
la cuestión eliminando o cambiando las pruebas existentes sobre los
hechos o relaciones jurídicas, con perjuicio económico de las personas
cuya situación podía verse favorecida con los elementos de convicción
suprimidos o alterados.

Ej.: la prueba de la existencia de una obligación o prueba de la
realización de un pago.
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Sustituye: Quien reemplaza una prueba por otra de otro significado.

Mutila: quien recorta o destruye parcialmente una prueba, hacien-
do variar su significado.

Oculta: El que esconde o hace desaparecer transitoria o definitiva-
mente una prueba para que no pueda ser utilizada en el momento
oportuno.

Recae:
- Procesos (probanzas que obran en un expediente judicial).
- Documentos.
- Papeles importantes con igual cualidad.
La conducta consiste en modificar el cuadro probatorio respecto al

hecho o situación jurídica de que se trata.
Se consuma: Con el efectivo perjuicio económico.
Admite tentativa.

Estelionato art. 173 inc. 9

Consiste en simular o fingir que el bien mueble o inmueble que se
vende o grava, no registra embargos ni otros gravámenes ni es litigioso.

Puede manifestarse a través de una afirmación engañosa de que es
libre lo que esta gravado, o es litigioso, o de un silencio calificado frente
al deber jurídico de hablar

La acción típica consiste en vender o grabar los bienes como libres.
Se persigue un perjuicio patrimonial del sujeto pasivo que es el

comprador, éste, sufre un detrimento en su patrimonio a consecuencia
de la operación y ese perjuicio consiste en la contraprestación efectua-
da, o sea el valor del precio abonado por la compra de un bien del que
no se podrá disponer.
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Medios de prueba

Testimonial: Tener en cuenta los lineamientos generales en refe-
rencia a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, personas intervi-
nientes y testigos presénciales si los hubiere.

Se debe preguntar:
1. Descripción de la situación que fue presentada por el autor y

que lo indujo a efectuar una disposición patrimonial.
2. Descripción de la conducta llevada a cabo por el autor que lo

indujo a error.
3. Que indique cual fue el bien pecuniariamente afectado como

consecuencia del accionar del autor.
4. Que sindique el o los domicilios que conozca del supuesto autor

los cuales puedan ser necesarios conocer para posibles
allanamientos.

Documental: En el supuesto que se hubiera utilizado algún tipo de
documento en la modalidad comisiva o se haya extendido (ej.: recibo,
tickets) se debe procurar que se acompañe el mismo, se le deberá
extraer fotocopia y certificar a los fines de restituir los originales.

Allanamientos: En el caso que haga falta obtener prueba documen-
tal.

Informativa: Puede resultar necesario de acuerdo al tipo de estafa
de que se trate librar oficios a diferentes entidades publicas o privadas
para recabar información.
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EXHIBICIONES OBSCENAS ART. 129 DEL C.P.

Acción típica: Ejecutar o hacer ejecutar actos de exhibiciones
obscenas, basta el peligro de que sean vistas involuntariamente por
terceros, esta circunstancia satisface el requisito de publicidad.

Sujeto activo: cualquier persona, que realiza en forma directa la
acción o la hace ejecutar por un tercero inculpable o inimputable.

Es decir protege: El derecho del sujeto adulto de no ser confrontado
involuntariamente con la pornografía o con actos sexuales de otros.

Sujeto pasivo: Cualquier persona.

Actos de exhibiciones obscenas comprende:
- Mostrar partes pudendas, Ej. Miembro viril.
- Actitudes carentes de pudor. Ej. Orinar en dirección de otras

personas o realizar o simular la realización del coito.
- Comprende los gestos obscenos con inequívoco significado

sexual. Ej. Representar copulación sexual o un acto cunilingüe.
Es doloso.

Se califica
Por la edad del damnificado, en caso de ser menor de 18 años.
En el supuesto de que sea un menor de 13 años de edad, independien-

temente de su voluntad , se califica solo por el hecho de tener esa edad.

Medios de prueba

Exhibiciones obscenas
- Testigos: tener en cuenta los lineamientos generales en referen-

cia a las testimoniales.
- Se le debe preguntar:
1. Descripción del accionar realizado por el actor.
2. Si la acción consiste en hacer ejecutar por otro, se deberá

precisar la intervención de ambos sujetos, detallando el supues-
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to control que tenía el autor sobre el sujeto que utilizaba como
instrumento para que realizara el acto.

3. Lugar en que se hallaba el damnificado y el supuesto autor,
desde que ubicación observó el accionar desplegado.

- Inspección corporal al imputado (si hace falta por algún detalle
especial observado por la víctima en el autor)

- Secuestro de vestimenta
- Acta de inspección ocular y croquis (si hace falta para acreditar

que la víctima pudo ver desde y hasta donde dice que vio)

- Exhibiciones obscenas calificadas
Si los que observan tiene menos de 18 años, partida de nacimiento

para acreditar la edad.
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HURTO SIMPLE ART 162

Comete hurto simple el que se apodera ilegítimamente de una cosa
mueble total o parcialmente ajena.

Bien protegido: La tenencia de las cosas muebles.
Ya sea la tenencia a título de:
- Dueño.
- Poseedor.
- Simple tenedor.
- que tenga la cosa por un derecho real (usufructo) o prenda.
No interesa la naturaleza de la tenencia o de la posesión.
Tiene la cosa el que en forma autónoma la mantiene materialmente

en su poder.
Objeto material: Cosas, objetos susceptibles de valor económico y

de apropiación.
Son cosas el agua, fluidos, energía.

Un objeto material:
- Tiene valor patrimonial, si siendo apropiable para las personas,

puede satisfacer sus necesidades usos y placeres.
- Pueden ser de valor de uso o cambio.

Consumación: El artículo 162 adopta la teoría de la ablatio rei,
considera que el hurto se consuma cuando el autor no solo removió la
cosa, sino que la sacó del ámbito material de custodia de su tenedor.

HURTO CALIFICADO ART. 163

1. Calificado por el objeto y el lugar 163 inc. 1

Si tiene por objeto:



282 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

- Productos separados del suelo: aquellos de carácter vegetal que
el suelo produce regular y periódicamente sin alteración o
disminución de su sustancia a diferencia de los minerales que
se extraen.

- Maquinaria o instrumentos que sirven para los productos del
suelo. Deben haber sido dejadas en el campo, lo que quiere
decir que por razón del lugar donde se realiza la explotación, las
cosas deben quedar en virtual estado de indefensión. Se tienen
que hurtar del campo sin custodia inmediata.

- Alambres u otros elementos de los cercos. Se califica por
destrucción parcial o total, es decir que es necesario que la
sustracción cause la destrucción total o parcial del cerco.

- Dejados en el campo: cosas que quedan al aire libre en predios
rurales mas o menos extensos, apartado de los sitios poblados.

2. Hurto calificado por la ocasión 163 inc. 2

Llamado hurto calamitoso.
La calificante se debe al debilitamiento de la defensa del ofendido

y a la mayor criminalidad subjetiva del autor, el cual se aprovecha de
la situación en que se encuentra la víctima.

El autor se aprovecha de las facilidades para cometer el hurto o a
sabiendas se vale de la oportunidad propicia.

Autor: puede ser cualquier persona, sea o no el causante del
estrago.

El estrago puede ser causado:
- Autor.
- Tercero.
- Causas naturales (terremotos, inundaciones)
- Causas físicas: incendios, derrumbes, accidentes de ferrocarril.
- Infortunio particular del damnificado: situación desgraciada, de

desventura o adversidad que en el momento del hecho aflige a
quien es desapoderado de algún bien.
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3. Hurto calificado en razón del medio 163 inc. 3

Se debe al medio usado fraudulentamente por el autor para superar
la defensa establecida por el tenedor de la cosa e ingresar al sitio donde
se encuentra el objeto material de la sustracción.

Los instrumentos que agravan el hurto son:
- Ganzúa:
- Llave falsa: Llave similar a la utilizada por los moradores, se

diferencian por que no es la destinada por los mismos.
- Otro instrumento semejante: tiene que ser un elemento idóneo

para abrir cerraduras.
- También califica el hurto la llave verdadera sustraída, es la que

siendo destinada por el ocupante, ha sido obtenida por el autor
o por un tercero furtivamente mediante fraude. También inclu-
ye la llave verdadera ilegalmente retenida.

No tiene ese carácter:
- La llave dejada en la cerradura, colgada en la puerta o en la

pared, al menos que se encuentre escondida.

4. Hurto calificado por el modo 163 inc. 4

El autor debió superar obstáculos de altura que le imponían la
necesidad de ascender o descender demostrando con ello una mayor
obstinación criminal, para penetrar al recinto por una vía no destinada
para entrar y superando un obstáculo de altura o descenso que exige
esfuerzo.

No se califica si se lo realiza para salir.
El escalamiento puede ser interno o externo.
Debe tratarse de una defensa real, es decir, que sea un obstáculo

para trasponer los límites y no un elemento decorativo (verja de escasa
altura).

Debe ser: Cerramiento continuo (no puede ser tapia con boquete o
parcialmente derrumbada)
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No deben existir circunstancias que faciliten el ascenso o descenso
(escalera apoyada).

5. Hurto calificado por la situación inc. 5

Se agrava por la situación en que las cosas se encuentran en el
momento en que el mismo es perpetrado, siendo éste, cuando están
siendo transportadas de un lugar a otro.

Protege: Todo tipo de transporte.
Comprenden: todo artículo del tráfico mercantil, mercaderías u

otros objetos muebles en tránsito. La calificante se aplica cuando sean
mercaderías u objetos que se encuentren a punto de ser cargados en el
medio de transporte de que se trata.

No abarca: Los objetos personales de quienes conducen el trans-
porte.

Ej. Piratas del asfalto.
Abarca: Desde la carga de la mercadería durante el viaje hasta que

se hace efectiva la entrega.

6. Hurto de vehículos en la vía pública art. 163 inc. 6.

Se agrava: Por la naturaleza del objeto y el sitio donde el tenedor
se ve precisado a dejarlo.

Abarca los siguientes vehículos destinados al traslado de personas
o cosas:

- Automóvil.
- Camioneta.
- Camiones con sus remolques o acoplados.
- Motocicletas.
- Ciclomotores.
- Bicicletas.
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- Triciclos.
- Vehículos a tracción de sangre.
No entran:
- Monopatín.
- Triciclo de juguete.
- Cochecito de bebe.
Ya que no son vehículos que quedan aparcados en la vía pública.

El vehículo debe ser dejado en la vía pública sin custodia directa.
No son custodios directos:
- Bebé en el automóvil.
- Cuidador callejero.
- Tercero que no tenga vínculo con el tenedor.
Sí son custodios: Personas que quedaron en su interior encargado

de playas de estacionamientos que entregan contraseña para su retiro,
previo pago de importe.

Son lugares de acceso público:
Sitios que sin ser vía pública están destinados al estacionamiento.
Lugares privados donde se presume la voluntad de permitir el libre

acceso. Ej. garaje privado, estación de servicio siempre que no haya
sido dejado en custodia.

Medios de prueba

Hurto:
- Testimonial: En primer lugar se deben tener en cuenta las

pautas generales contenidas en el archivo “testimonial”
- Preguntas básicas: se debe tener presente las pautas básicas

asentadas en los lineamientos consignadas en referencia a las circuns-
tancias de tiempo, lugar y modo.

- Se debe interrogar acerca de la modalidad comisiva en referen-
cia a la manera en que se apropió el autor o autores del bien mueble,
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lugar en que este se hallaba a fin de poder establecer el ámbito de
custodia que ostentaba la víctima.

- En caso de ser posible (por ejem, que la víctima haya sido
testigo del hecho) se debe describir la actividad desplegada por el autor
desde el momento del apoderamiento y posterior, toda vez que de ese
modo se podrá determinar si el objeto salió del ámbito de custodia del
dueño o en caso contrario el delito habría quedado en tentativa.

En referencia a los autores
1. Se deberá interrogar en caso de que este individualizado (sea

conocido por la víctima), la mayor cantidad de datos acerca del
mismo (nombre, edad, domicilio, en caso de que refiera “apodo”
descripción fisonómica lo mas completa posible; como así tam-
bién: tatuajes, cicatrices, aros, anteojos etc.).

2. En caso de que no este individualizado: descripción fisonómica
y de vestimenta lo mas completa posible (recordar lineamientos
generales)

3. En el caso de ser mas de uno los autores, se deberá precisar la
descripción fisonómica de cada uno, la vestimenta y el accio-
nar. Se debe tener en cuenta que si uno de los autores o varios,
tuvo durante el suceso mas de una actividad, al hacer referen-
cia a cada accionar desplegado, se debe volver a describirlo al
igual que su vestimenta, a los fines de que no queden dudas;
ejemplo: “el flaco alto, morocho que llevaba puesta remera
amarilla –y que antes se mencionara como el que tomo la
cartera de arriba de la mesa- fue el que se subió al auto negro
que lo esperaba en la esquina”.

4. Finalmente, se debe interrogar acerca de si pude aportar o no
testigos del suceso, si esta en condiciones de efectuar: Reco-
rrido fotográfico, retrato hablado y si podría reconocer a los
autores de volver a verlos.

5. Se debe procurar que el damnificado acredite la propiedad de
la cosa mediante la documental necesaria o mediante declara-
ciones testimoniales.

6. Secuestro (si es necesario) mediante allanamiento o registro.
7. Acta de inspección ocular y croquis.
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Hurtos calificados:
- por escalamiento

8. Acta de inspección ocular y croquis para acreditar cerramiento
total de la vivienda, como así también se debe determinar la
altura como obstáculo vencido por el autor para lograr el ingre-
so al inmueble.

9. Informe planimétrico y fotográfico en caso necesario.
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LESIONES LEVES ART. 89

Acción típica
Causar un daño a otro en el cuerpo o en la salud.

Medios:
- Físicos
- Químicos

El daño: Puede cometerse mediante una actividad o una omisión
por quien tiene el deber jurídico de actuar.

Sujeto activo: Cualquier persona.
Sujeto pasivo: Persona física viva (comienza con el nacimiento y

termina con la muerte).

Daño en el cuerpo: Toda alteración interna o externa, por leve
que sea, de la estructura corporal de las personas de modo que afecte
su conformación.

La alteración:
- Puede causar dolor o indoloro.
- Puede ser sangrante o sin derramar sangre.

Puede ser:
- Contusión
- Excoriación
- Heridas
- Fracturas

Daño en la salud: Alteración que implica deterioro del organismo
en su aspecto funcional o fisiológico.

Puede ser de carácter parcial o general físico o mental.
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Medios de prueba

Lesiones leves y graves:

Testigos: se debe tener en cuenta los lineamientos generales en
referencia a las circunstancias de tiempo, lugar y modo.

- Se debe interrogar: en que lugar del cuerpo recibió la agresión
que le ocasionó el supuesto daño.

- En el supuesto que se hubiera utilizado un objeto u elemento
precisar detalles del mismo, como así también de qué modo lo
utilizó el supuesto autor.

- En caso de lesiones leves, se debe recordar lo previsto por el
art. 72 C.P., en cuanto a la necesidad de que se promueva
acción por parte de la víctima. En caso de que sea menor, esta
facultad esta delegada en sus padres, tutor, guardador o repre-
sentante legal.

- Informes técnicos médicos. Se debe remitir a la persona a la
sección Medicina Legal de Policía Judicial a fin de que se la
revise, se constaten las lesiones y el carácter de las mismas.

- Secuestro del objeto con que se hubiera producido la lesión.

Si son calificadas por vínculo: Acreditarlo con partidas de naci-
miento o libreta de familia. Si no se acompaño esta documentación al
momento de formular la denuncia se debe emplazar al compareciente
a que a la mayor brevedad posible la acompañe. Siempre es convenien-
te que sea en fotocopia que se deberá certificar con la leyenda: “Con-
cuerda con su original que tuve ante la vista y devolví al interesado.
Oficina: (fecha). (Fdo. por fedatario).
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PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD ART. 141

Sujeto activo: Cualquier persona.

La privación debe ser llevada a cabo sin derecho contrariando el
ordenamiento jurídico.

El agente debe tener conciencia de la ilegalidad de la privación.

Consiste en: privar, es decir, quitar, despojar, o restringir la
libertad de las personas, lo que puede obtener mediante cualquier
medio.

Se comete: por conducta positiva o por una abstención.

-Delito permanente, doloso y admite tentativa.

Tutela: libertad ambulatoria y libertad de movimientos físicos y
corporales. (Ej. ataduras, ARNE, etc.)

Decimos que no pueden ser sujetos pasivos: Los que no tengan
desarrollada su voluntad (recién nacido, bebe de pocos meses) o los que
están en estado de inconciencia (mientras dure).

El paralítico (postrado) no puede ser sujeto pasivo de privación de
libertad ambulatoria (porque esta tiene otro origen).

No debe imputarse en forma autónoma: Cuando la privación forma
parte de la violencia anterior concomitante o posterior al robo.

Pero, si luego de cometido el hecho y asegurada la impunidad, los
autores iniciaron una nueva privación de libertad de sus víctimas, si se
imputa en forma autonoma.

Privación ilegitima de la libertad agravada art. 142
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Se agrava por el modo inc. 1º
a- Si se comete con violencia: cuando se despliega una energía

física  (incluye medios hipnóticos o narcóticos) para vencer la
resistencia de la víctima o del 3º que lo ayuda. Si la violencia
produce lesiones leves, concurren idealmente.

b- Si se comete con intimidación: Cuando vence la resistencia de
la víctima mediante el temor, doblegando su voluntad mediante
el anuncio de un mal futuro en su persona, en un ser querido o
en sus bienes.

c- Se comete por fines religiosos: cuando se perpetra para apoyar
una religión o para combatirla (privar de la libertad al sacerdote
para que no oficie el culto) o privar a una persona para que no
profese cierto culto.

d- Si se persigue fines de venganza: Es decir como retribución de
un presupuesto daño sufrido por él o por un tercero a manos de
la víctima o un allegado suyo.
No es necesario que el autor o el allegado hayan sufrido en
forma efectiva el daño basta que crea que lo ha sufrido y que
el mismo tiene esa procedencia.

Se agrava  por el vínculo Inc. 2º

Incluye:
· Ascendientes matrimoniales o extramatrimoniales sin limitacio-

nes (pero no adoptivos)
· Hermanos unilaterales o bilaterales (no adoptivos)
· Cónyuges: (Sin importar que el matrimonio sea válido o no), es

decir, exige la existencia formal del matrimonio, ya que de este
surge el deber formal de respeto particular.

· Persona a la que se le deba respeto particular:  la existencia del
deber  surge de la particular relación del agente con la víctima
(tutor maestro, etc.)

Agravada por el resultado 142 Inc. 3º
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Si provoca grave daño en la persona: Si  obró en detrimento de la
personalidad del sujeto (escándalo producido por encierro de mujer
honesta en prostíbulo), es decir, afecta bienes jurídicos inherentes en las
personas.

Provoca daño en la salud: si a raíz del hecho  de la detención, de
las condiciones en que las cumple o su duración deriva ese resultado
(Ej: contagio de enfermedad, que contrae por las condiciones insalubres
del lugar, sufrir aborto por el shock emotivo).

Provoca grave daño: debe entenderse a una lesión adecuada al art.
89 del C.P. de cierta importancia  o una lesión de carácter grave y
también una lesión gravísima.

Provoca grave daño en los negocios: Comprende los perjuicios
económico producidos por la privación, en las ocupaciones, trabajos,
oficios o empleos de la víctima.

.

Agrava simulando autoridad u orden de autoridad. 142 Inc. 4º

-Simula  autoridad: Quién no está dotado de ella y engaña a la
víctima haciéndole creer que si la tiene.

Sujeto activo: Cualquier persona, incluso un funcionario con auto-
ridad que no se encuentra en ejercicio de sus funciones.

-Se simula la orden de autoridad cuando la víctima no sufre un error
respecto a la autoridad de que está investido el autor, sino  respecto a
la orden emanada de aquella y que cree que está obligada a obedecer
(Ej: falsificación de una orden de detención)

Se agrava si la privación dura más de un mes. 142 Inc. 5º.

Término: Vencerá el mes siguiente, al día siguiente en que comen-
zó a correr, es decir, la privación que dura justo un mes. Es privación
básica.
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Medios de prueba

Privación ilegal de la libertad
- Testimoniales: tener en cuenta los lineamientos básicos conte-

nidos en el archivo de testimoniales en referencia a las circuns-
tancias de tiempo lugar y modo.

- Se debe interrogar:
- 1- medio a través del cual se le impidió la libertad ambulatoria,

descripción del mismo (si se cometiere con violencia física:
describir en que lugar del cuerpo y con que elemento se produ-
jo. Si fueron dichos amenazantes,  transcribir textualmente los
mismos)

- 2- si la privación de la libertad fue dentro de un ámbito cerrado
(por ejemplo un cuarto) se debe interrogar acerca de los
cerramientos del mismo que le impedían a la víctima salir de allí
por sus propios medios.

- Acta de inspección ocular y croquis (de ataduras, y en caso de
encerramientos, cerramientos que impedían salir a la víctima)

- Plano scopométrico y fotos del lugar (si hacen falta)
- Secuestros de objetos destinados a sujetar a la víctima
- Informe técnico médico

Privaciones ilegítimas agravadas de la libertad: CP, 142
inc. 1: - Informe médico
inc. 2: - Partidas o libreta de familia para acreditar vínculo
inc. 3: - informativa y pericia contable.



294 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

ROBO ART. 164 DEL C.P.

Bien jurídico protegido: Tenencia legítima o ilegítima de una cosa
mueble a titulo de dueño, poseedor o simplemente tenedor.

Es un hurto (apropiación ilegítima de unas cosa mueble total o
parcialmente ajena) con un modo consumativo violento.

Se comete con fuerza en las cosas y o violencia física en las
personas. Se consuma, cuando la cosa es sacada del ámbito de custodia
del dueño.

Fuerza en las cosas: Despliegue de una energía física humana o
artificial sobres las cosas, sus resguardos o adherencias, si estas o sus
resguardos son forzadas por el autor mediante energía humana o arti-
ficial.

No es necesario:
- Que la fuerza sea destructiva o dañosa, es decir, que deje

rastros.
- Ni tampoco que sea anormal por oposición a la fuerza normal

que realiza el propietario o tenedor de la cosa, para separarla
o sacarla del sitio donde se encuentra.

La fuerza que despliega el autor pone de manifiesto una mayor
obstinación delictiva, toda vez que a través de la misma vence el
obstáculo que para el apoderamiento le oponen las adherencias de la
cosa.

- La fuerza en las cosas: debe ser desplegada antes o durante la
comisión del hecho, para poder efectuar el desapoderamiento.

Violencia en la personas: El autor despliega una energía física
humana o artificial, real o simulada sobre o contra la víctima, venciendo
su resistencia al desapoderamiento; la violencia puede ser utilizada
sobre el sujeto pasivo o sobre un tercero. No es necesario que exista
contacto físico (ej.: tironear una cartera).

Comprende: Uso de narcóticos o medios hipnóticos.
Recuerden que la doctrina mayoritaria, sostiene que la intimidación

paralizante, mediante la amenaza de violencia inminente es una forma
típica de violencia.
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 El empleo de violencia en las personas puede ocurrir: antes del
hecho para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido
para procurar su impunidad.

Las lesiones sin son de carácter leve, quedan absorbidas por el tipo.

Medios de prueba

Recordar: Es necesario acreditar la violencia en las personas o la
fuerza física en las cosas.

Testimonial: En primer lugar se deben tener en cuenta las pautas
generales contenidas en el archivo “testimonial”

- Preguntas básicas: a más de las circunstancias de tiempo y lugar,
y a los fines de determinar específicamente “el modo”:

Fuerza en las cosas:
1. Cuando se ejerce fuerza en las cosas, se debe interrogar acerca

de la modalidad comisiva en referencia a sobre que elemento u
objeto se ejerció la fuerza, para vencer la medida de seguridad
o resistencia que presentaba el objeto (ej.: puerta, cerradura,
ventana, rejas etc.).

2. Si puede determinar el posible elemento utilizado para ejercer la
fuerza (ej. palo, piedra, barreta).

Violencia en las personas
1. Descripción del elemento utilizado para ejercer la violencia, en

que lugar del cuerpo de la víctima se ejerció y cuales fueron las
lesiones.

2. En el caso de ser violencia como intimidación paralizante (ame-
naza de violencia inminente; ejemplo: “dame la cartera o le pego
o te llevo tu hijo”), se debe describir qué sintió la víctima en ese
momento
En todos los casos de violencia en las personas se debe interro-
gar a la víctima en qué momento del hecho fueron cometidas las
mismas (antes durante o después).
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En referencia a los autores
1. Se deberá interrogar en caso de que este individualizado (sea

conocido por la víctima), la mayor cantidad de datos acerca del mismo
(nombre, edad, domicilio, en caso de que refiera “apodo” descripción
fisonómica lo mas completa posible; como así también: tatuajes, cica-
trices, aros, anteojos etc.).

2. En caso de que no este individualizado: descripción fisonómica
y de vestimenta lo mas completa posible (recordar lineamientos gene-
rales).

3. En el caso de ser mas de uno los autores, se deberá precisar la
descripción fisonómica de cada uno, la vestimenta y el accionar. Se
debe tener en cuenta que si uno de los autores o varios, tuvo durante
el suceso mas de una actividad, al hacer referencia a cada accionar
desplegado, se debe volver a describirlo al igual que su vestimenta, a los
fines de que no queden dudas; ejemplo: “el flaco alto, morocho que
llevaba puesta remera amarilla -y que antes se mencionara como el que
le arrebató la cartera a su madre- fue el que me pegó antes de retirarse
del lugar”.

Finalmente, se debe interrogar acerca de si puede aportar o no
testigos del suceso, si está en condiciones de efectuar:

- Recorrido fotográfico, retrato hablado y si podría reconocer a
los autores de volver a verlos.

- Acta de inspección ocular y croquis
- Informe médico (la persona se remite a Medicina Forense de

Policía Judicial con la solicitud)
- Secuestro (si es necesario) mediante allanamiento o registro

Tener presente: De cada testimonio que se recepta pueden surgir
circunstancias que posibilitaran colectar nuevos elementos probatorios
(ej., que el hecho haya sido cometido mediante agresión física con un
ladrillo el cual debe ser secuestrado, máxime si presenta rastros de
sangre; o que en el domicilio del damnificado se encuentre una barreta,
etc.).
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ROBO CALIFICADO

ART. 166

Inciso 1

Acción típica: el robo se califica si por las violencias ejercidas
para realizar el robo se causa una lesión grave o gravísima (arts. 90 y
91 del C.P.). Comprende la causación de lesiones culposas, dolosas y
preterintencionales. Para que se configure se requiere que en la con-
sumación o en la tentativa del apoderamiento ilegítimo se hayan causa-
do lesiones graves o gravísimas.

Medios de prueba

1. Informativa: se solicita en carácter de urgente a Clínicas y
Hospitales de Medicina legal de la Policía Judicial que un
profesional se haga presente en el Hospital donde el damnifica-
do ha sido atendido y en base a la Historia Clínica elabore el
correspondiente informe médico, donde se estiman los días de
curación e inhabilitación que se le asignan al mismo.

2. Testimonial: se deben tener en cuenta los lineamiento generales.
Además se deberá interrogar al damnificado en relación a: en
qué momento del hecho se produce la lesión que ha sufrido; con
qué fue producida la misma (en caso de haberse utilizado algún
objeto, se deberá procurar su secuestro)

Inciso 2 primer párrafo, primer supuesto

Acción típica:: El robo se comete con armas: aquí preordenadamente
se utiliza para desapoderar a la víctima:

1) un arma propia: aquellos instrumentos dedicados al ataque o la
defensa (ej. espada). Esta arma propia también puede ser utilizada en
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sentido impropio: ej.: cuando se utiliza un arma de fuego, pero con ella
se efectúa un golpe.

2) un arma impropia: es cualquier elemento que resulte idóneo por
sus características (ej.: una botella rota, una lata). Con esta arma
impropia debe haber acometimiento (una agresión), ya que no es sufi-
ciente solo que el autor la exhiba o la tenga en su poder.

Las armas , ya sean propias o impropias, deben ser utilizadas por
el autor en el acto mismo del apoderamiento, o antes de este, para
facilitarlo o después de este para procurar la impunidad. Para que
quede configurada la agravante, es preciso que el agente la utilice
ostentando, de modo tal que evidencie ciertamente que habrá de usarla.

Medios de prueba

Testimonial: Se deben tener en cuenta los lineamiento generales y
además se debe interrogar en relación al arma, tratando de lograr la
mayor cantidad de datos posibles sobre la misma, y en qué momento del
hecho se utilizó, y de que modo, como se ostento el arma, se mostró, se
exhibió.

En caso de que el autor esté individualizado, se debe constatar su
domicilio/s en carácter de urgente para procurar el secuestro, y en caso
positivo se debe requerir el reconocimiento de objetos.

Primer párrafo, segundo supuesto, en despoblado y en banda

Acción típica: El robo se califica porque concurren dos circuns-
tancias:

1. Lugar despoblado: es aquel que está fuera del radio poblado de
las ciudades, donde es dificultoso acceder al auxilio de terceros,
por ausencia de pobladores.

2. Banda: se verifica la pluralidad de partícipes, debe haber al
menos tres autores
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Medios de prueba

Testimonial: Se deberán tener en cuenta los lineamientos genera-
les; se deberá interrogar al damnificado especialmente sobre las con-
diciones del lugar donde se produjo el hecho, debiendo indicar a que
distancia se ubica el mismo con respecto a las propiedades vecinas, y
todo aquello que haga a que se acredite la calidad del lugar (que lo situé
aislado) además de obviamente preguntarse sobre la cantidad de auto-
res intervinientes, despoblado.

Testimonial del comisionado: Se debe hacer presente en el lugar
y efectuar un acta de constatación del mismo a los fines de acreditar
la calidad de “despoblado”, y también deberá efectuar un croquis,
prestando declaración sobre las características verificadas en el sitio.

Informativa: A la Municipalidad o comuna del lugar para que
especifique si el mismo se encuentra dentro del radio urbano o no.

Inciso 2, segundo párrafo

Acción típica: El robo se comete mediante la utilización de un
arma de fuego, la cual tiene aptitud para el disparo y es empleada en
una efectiva acción violenta o intimidatoria.

Se debe acreditar fehacientemente la aptitud para el disparo del
arma de fuego que se utiliza, por lo cual para que la acción desplegada
no se desplace al tercer párrafo del art. 166, debe estar secuestrada y
acreditarse tal condición con el informe técnico balístico, o en el caso
que no ha sido habida se deben haber efectuado disparos con la misma
que han sido percibidos por los testigos en el hecho.

Medios de prueba

Testimonial: Se deberá tener en cuenta los lineamiento generales,
y además se lo deberá interrogar en particular sobre la utilización del
arma de fuego en el momento del hecho, consignándose si se efectua-
ron disparos con la misma, si se pueden precisar cuantos, en dirección
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a que o quien, como así también si puede precisar con que mano
empuñaba y disparaba el arma el supuesto autor.

- Si resultó lesionada alguna persona
- Si quedaron vainas servidas en el lugar
- Descripción detallada del arma, informe técnico balístico (a los

fines de acreditar la operatividad del arma).
- Acta de inspección ocular
- Croquis del lugar del hecho
- Acta de secuestro ( en el caso de haber sido habida) del arma de

fuego y de las vainas que se hubieran disparado en su caso.
- Se debe solicitar en forma Urgente a la Fiscalía interviniente el N°

de RUA y remitir el arma de fuego junto a los proyectiles y
vainas servidas, en su caso, a la sección Balística de Policía
Judicial, solicitando el correspondiente Informe técnico.

Informativa: Oficio al RENAR para que se informe: a) a quién
pertenece o está inscripta el arma de fuego (en caso de que tuviera su
numeración estampada), b) si figura como sustraída, y c) si el imputado
tiene autorización para tener y portar y en caso positivo si está vigente.

Inciso 2, tercer párrafo

Acción típica: En este caso el robo se califica:
1) Si el autor utilizó en la comisión del hecho un arma de fuego,

cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse de ninguna
forma (ej.: no se logró el secuestro del arma, tampoco se
efectuaron disparos con ellas que hubieran sido percibidos por
los testigos, o si hubo secuestro del arma, pero ésta no resultó
ser operativa).

2) El autor utiliza en la comisión del hecho un arma de utilería que
simula o aparenta ser un arma de fuego o cualquier otro tipo de
arma (ej.: cuchillo de plástico), ya que su sola exhibición es
suficiente para causar intimidación en la víctima.
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Medios de prueba

Testimonial: Se deben tener en cuenta los lineamientos generales.
Se deberá interrogar a la víctima a fin de que brinde la mayor cantidad
de detalles y datos posibles del arma utilizada para que se procure dar
con la misma y lograr su secuestro.

Si se hubiere utilizado un arma de utilería, se debe procurar que el
testigo describa lo mas detalladamente posible el objeto que presentaba
las características esenciales externas similares a un arma de fuego.

- Acta de inspección ocular.
- Croquis del lugar del hecho.
Informativa: a) Si el arma de fuego está secuestrada (ya sea

original o replica) se debe solicitar RUA a la Fiscalía y remitir las
mismas a la sección Balística para que elabore el correspondiente
Informe técnico, donde se consignarán todos los detalles en relación a
las mismas.

b) Al RENAR, si el arma es de fuego y posee numeración a los
fines de que se informe a nombre de quien esta inscripta, si fue
sustraída, si el autor tiene autorización para tener y portar, y en su caso,
si está vigente.
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SUSTRACCION DE MENORES art 146 del C.P.

Acción típica: se debe ejercer sobre un menor de diez años.
- Sustraer: tomar a la persona en el lugar en que se encuentra y

trasladarla a otra parte, en contra de su voluntad.
- Retener: mantener a la persona en el lugar en que se encuentra,

en contra de sus voluntades de decidir.
- Ocultar: hacer invisible al sujeto pasivo de terceras personas,

en contra de su designio,
- puede llevarse a cabo la conducta: en la casa donde vive el

menor, o en la de algún pariente, o en la escuela o en la calle.
Medios comisivos: puede valerse de medios violentos o engañosos.
- no tiene relevancia jurídica que el menor haya consentido la

acción del autor.
Sujeto activo: cualquier persona. Puede ser uno de los padres

siempre y cuando haga desaparecer al menor que se encontraba en la
legítima tenencia del otro.

Sujeto pasivo: la persona que legítimamente ejerce la tenencia del
menor.

NO PRESENTACIÓN DE MENORES art 147 del C.P.

Presupone: en primer lugar que el niño haya sido entregado volun-
tariamente a otra persona, para que ésta tenga la custodia o guarda del
mismo. En segundo lugar debe darse que frente a la exigencia de
presentación por parte de los padres o guardadores el sujeto activo no
lo haga o no de una explicación concreta de la desaparición.

Sujeto activo: persona encargada del menor.
Sujeto pasivo: necesariamente un menor de 10 años.
Requiere: que el autor haya sido intimado fehacientemente para la

presentación o explicación satisfactoria de la desaparición del menor a
los padres o guardadores. Esta conminación se la puede hacer por
cualquier medio (carta documento, denuncia policial etc.).
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- se consuma cuando ha vencido el plazo estipulado en la intimación
o cuando la razón de la desaparición no es satisfactoria.

Medios de prueba

Art. 146:
Testimonial:
- Se debe interrogar acerca de las circunstancias en que se

produjo la sustracción del menor, lugar en que éste se hallaba-
- En referencia al autor (si está individualizado): relación con el

menor (si es que la había) precisar de qué tipo era.
-  Precisar (en caso que se conozca) que medio comisivo fue

utilizado (ej.: violencias o engaño).
- Si conoce en qué lugar está el menor con el autor, y en caso

positivo, se deben consignar la mayor cantidad de detalles
posibles de éste y constatar el domicilio para el posible allana-
miento con el objeto de retirar al mismo de allí. Se debe requerir
(dejando constancia en acta testimonial) fotografías del menor
y del posible autor lo más actuales posibles, y se debe requerir
en su caso al progenitor o guardador del menor la autorización
para publicar la fotografía del niño en los medios de comunica-
ción.

- URGENTE  INTERVENCIÓN  AL  JUZGADO  DE  MENO-
RES PREVENCIÓN EN TURNO.

Documental: se debe acreditar el vínculo con el menor, acompañan-
do la partida de nacimiento y en caso de que el autor sea el otro progenitor
y los padres del niño estén divorciados o separados, se debe agregar
copia de tal resolución y de aquella que acredite quien ejerce la tenencia
del menor. En caso de que el denunciante sea el guardador o el tutor del
menor, se deberá agregar la resolución judicial que así lo acredite.

Informativa: Se puede requerir a Migraciones, Gendarmería Na-
cional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía Aeroportuaria para
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que se informe si el menor ha salido del país y a la vez que el mismo esta
siendo buscado por las autoridades pertinentes a raíz de la denuncia.

Art. 147:
- Testimonial: Se debe preguntar en qué calidad tenía al menor

el posible autor o lo había recibido y con qué fin, por qué medio
le fue requerida la entrega o presentación del menor; en el caso
de que el autor hubiere dado razones por las cuales no entregó
o presentó al niño, especificar cuáles fueron.

- Se debe precisar la relación que une a los progenitores y/o
guardadores del menor con el posible autor y agregar el medio
por el cual el autor fue intimado a presentar al menor o dar
razones de la no presentación (ej.: carta documento).

- Documental: se debe acreditar el vínculo con el menor (partida
de nacimiento, libreta de familia).

- Se debe acompañar copia del medio por el cual el autor fue
intimado a presentar el menor.
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TENENCIA Y PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO SIN LA
DEBIDA AUTORIZACIÓN

Diferencia entre portación y tenencia de armas de fuego

Portación: Portar es llevar consigo el arma, en un lugar público o
de acceso público o privado trasladándola de un lugar a otro. El arma
tiene que ser operativa y estar cargada.

Tenencia: Tener a disposición dentro de un ámbito material de
custodia, pudiendo disponer físicamente del arma (ej., en el domicilio, en
el autor sin son varios los sujetos que circulan en el mismo y no se puede
individualizar quien portaba el arma, se les atribuirá el delito de tenencia
a todos (T.S.J., Sala Penal, “Guardatti).

Armas de fuego: Armas que usan la energía de los gases produ-
cidos por la deflagración de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia

Ambos tipos requieren para su tipificación que sea ilegal, es decir
sin la debida autorización de la autoridad administrativa: RENAR (Re-
gistro Nacional de Armas)

Tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la
debida autorización (art. 189bis inc. 2, primer y segundo párrafo)

El tipo penal comprende:
Acción: La posesión del arma dentro de un ámbito material de

custodia
Omisión: Carencia de autorización o permiso, sea por no haberla

tramitado, por haber sido denegada o por encontrarse vencida.
La autorización de tenencia: es la credencial habilitante que expide

el Registro Nacional de Armas (RENAR) debiendo gestionarse tantas
autorizaciones cuantas armas se posean.

La ley en el decreto 395/75 y modificatorias distingue entre armas:
a) De uso civil (Ej.: a) armas de puño: pistolas de repetición o

semiautomáticas hasta calibre 6,35 mm; de carga tiro a tiro
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hasta calibre 8,1mm con excepción de los de tipo “Magnun” ;
b) revólveres hasta calibre 8,1mm -con excepción-

b) Armas de fuego de guerra: armas de uso exclusivo para insti-
tuciones armadas: las portátiles o no, automáticas, de lanza-
miento, semiautomáticas con cargadores que quita

c) Armas de fuego de uso civil condicional.
Delito que se comete en flagrancia: Por ejemplo en un allana-

miento que se realiza en una vivienda, en el cual no se procura el
secuestro de un arma de fuego, sino otro elemento y se encuentra un
arma en el interior del domicilio, y el propietario de la misma no posee
la debida autorización para la tenencia.

Portación de armas de fuego de uso civil y de guerra sin la
debida autorización (párrafos 3º y 4º del inc. 2 del art. 189 bis)

Requiere el tipo penal:
Llevar o traer: se consuma cuando el agente lleva un arma cargada

consigo de una parte a otra en un lugar publico o de acceso publico o
lugar privado.

Ilegalmente: sin la debida autorización

Medios probatorios

Testimonial: Tener en cuenta los lineamientos generales en cuanto
a las circunstancias de tiempo, lugar y modo

Se debe interrogar:
Tenencia: Es importante que se detalle el lugar en que se hallaba

el arma al momento del secuestro. En el supuesto que ésta se encuentre
en el interior de un vehículo, se debe precisar en qué lugar de éste se
halló, como así también cómo se encontraban situadas las personas que
se transportaban en el rodado.

Portación: Se debe precisar en qué lugar y cómo se transportaba
el arma, como así también en qué lugar se llevaba a cabo la acción típica
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(toda vez que requiere que sea un lugar público o de acceso al público)
y en qué medio era trasladada (ej., en el caso que sea trasladada en un
vehículo).

Se debe interrogar si el arma estaba cargada, descargada, si se
hallaron municiones o cargador, en su caso, en qué lugar.

Documental: Copia de credenciales que acrediten la correspon-
diente autorización legal (en el caso que se acompañen y que las
mismas no estén vigentes).

Secuestro del arma: del lugar en el que fue hallada.

Informativa: Oficio al RENAR a los fines de que se informe, en
base a la numeración del arma (si está estampada) a nombre de quién
está inscripta, si ha sido robada, y si el supuesto autor, tenía autorización
para la tenencia o portación del arma secuestrada, y en su caso, si esté
vigente.

- Acta de inspección ocular.
- Croquis del lugar del hecho.
- Solicitar el N° de RUA a la Fiscalía interviniente.
- Remisión a Balística para el correspondiente informe técnico.
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USURPACIÓN: ART. 181 INC. 1 DEL C.P

Se protege el ejercicio de facultades originadas en derechos reales
que se ejercen sobre el inmueble en forma efectiva y actual.

Acción:
Ocupación del inmueble personalmente o por intermedio de otro y

la intención de someterlo a su poder de hecho.
Despojar: Desapoderar total o parcialmente la tenencia o posesión

que se ejerce sobre bienes inmuebles.
El despojo puede ser total o parcial. Se priva al sujeto pasivo del

inmueble en su totalidad o una parte del mismo en la medida que revista
las características de cierta individualidad e independencia.

Se consuma mediante:
- Invasión: Ingresar en él inmueble aunque sin excluir a sus

ocupantes, pero privándolo en alguna medida del uso y goce del
mismo.

- Manteniéndose en el inmueble: permanecer en el inmueble
extendiendo indebidamente el título y los motivos que determi-
naron o autorizaron su presencia en el inmueble.

- Expulsión: Desplazar a los que antes tenían la posesión para
asumir la ocupación exclusiva.

Medios:
- Violencia material: Fuerza física desplegada sobre personas o

cosas que defiendan la tenencia, posesión o cuasi posesión
- Amenazas: Violencia moral o intimidación
- Engaño: Conducta causante de un error en el sujeto pasivo,

acerca del propósito del autor del delito.
- Abuso de confianza: El autor abusa de la fe que le ha sido

dispensada por la víctima, en cuya virtud le ha permitido el
acceso o el uso del inmueble. El abuso consiste en que el autor
se atribuye la tenencia, la posesión o la cuasi posesión en cuya
ocupación entró porque el sujeto pasivo le entregó el inmueble,
pero no en esos términos.
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- Clandestinidad: Por ocultamiento en ausencia del poseedor. Los
actos fueron ocultos o se tomó en ausencia del poseedor o con
precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían
derecho a oponerse.

- La clandestinidad se diferencia del engaño en tanto éste último
requiere de un error en que incurre el sujeto pasivo inducido
intencionalmente por el accionar del sujeto activo, en tanto que
en la clandestinidad el sujeto pasivo ignora la actividad del
accionante. En cuanto a la diferencia entre la clandestinidad y
el abuso de confianza como medios consumativos, en el primero
el autor abusa de la confianza del sujeto pasivo, que le permitió
previamente ingresar al inmueble autorizándolo a tal fin, en
tanto en el segundo tal acto previo de “autorización” (confian-
za) no se da.

Sujeto activo: Cualquier persona
Sujeto pasivo:
- Tenedor: Persona que por si o por medio de un representante

tiene efectivamente el inmueble, pero reconociendo en otro la
propiedad ( Ej: inquilino, comodatario)

- Poseedor: Por si o por otro tiene el inmueble bajo su poder con
la intención de someterlo a su derecho de propiedad, debe
tenerlo “animus domine”

- Cuasiposeedor: El que ejerce uno de los derechos reales ya
mencionados, uso, usufructo, habitación, servidumbre y anticresis.

DESTRUCCIÓN O ALTERACIÓN DE TÉRMINOS O LÍMI-
TES ART. 181 INC 2

Acción típica:
Destruir: Eliminar o hacer desaparecer
Alterar: Cambiar de sitio, reduciendo la extensión del inmueble
Objeto:
Términos: Señales o mojones colocados con el fin de determinar los

linderos de un inmueble.
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Límites: Signos físicos naturales o artificiales, fijos y permanentes
que constituyen una línea divisoria entre dos inmuebles.

Sujeto activo: Unicamente el tenedor, poseedor o propietario del
inmueble colindante.

TURBACIÓN DE LA POSESIÓN ART. 181 INC. 3

Acción típica: Turbar la posesión o tenencia mediante violencias
o amenazas, tendiente a molestar arbitrariamente al sujeto pasivo.

-Turbar: Restringir de modo temporal o permanente, el ejercicio de
los derechos que le corresponden al poseedor o tenedor

Medios:
Violencias o amenazas (idem usurpación).
Sujeto activo: Cualquier persona.
Sujeto pasivo: Es el tenedor o poseedor del inmueble.

Medios de prueba

Usurpación (art. 181 inc. 1 C.P.)

Testimonial: Tener en cuenta los lineamientos generales en refe-
rencia a las circunstancias de tiempo, lugar y modo, autores y posibles
testigos.

Se deberá interrogar:
1. En qué calidad (poseedor, tenedor, propietario o cuasi poseedor)

tenía el inmueble y por qué medio va a acreditar tal calidad.
2. De qué modo se produjo el despojo, detallando la actividad

desplegada por el autor.
- En el caso en que el autor cometiera el hecho manteniéndose

en el inmueble interrogar acerca de los motivos que determina-
ron o autorizaron su presencia en el mismo.

- En el supuesto que se produzca expulsando a los ocupantes, se
debe describir detalladamente cómo fue que se produjo el
desplazamiento.
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3. Se debe interrogar a cerca de los medios, en las tres modalidades
expuestas si fue con violencia material: cuál fue la fuerza física desple-
gada sobre personas o cosas que defendían la tenencia, posesión o
cuasi posesión

- En el caso que se hubieran utilizado como medio comisivo
amenazas, se debe precisar los términos utilizados por el autor

- Si fue por engaño que conducta desplegó el autor para inducirlo
a error y consecuentemente privarlo de la posesión o tenencia.

- En el caso que resultara el despojo por abuso de confianza, se
deberá interrogar acerca de qué relación contractual unía al
autor con el damnificado (relación de locación o relación laboral
de servicios) por medio del cual el autor ocupaba el inmueble
y en qué consistió la conducta que desplegó modificando los
términos de esa relación contractual previa (ej.: inquilino que se
atribuye la calidad de dueño).

- Si se comete por medios ocultos al damnificado, se deberá
precisar las circunstancias en que éstos se llevaron a cabo.

- Encuesta vecinal a cargo de un comisionado policial a los fines
de procurar establecer la mayor cantidad posibles de datos en
referencia a ocupantes actuales y anteriores, como así también
conocimiento que tengan sobre el hecho.

- Oficio al registro de poseedores
- Oficio a empresas de servicios (electricidad, telefonía, etc.)

para acreditar titularidad y antigüedad en titularidad
- Croquis
- Acta de inspección ocular
- Si es necesario, informe técnico fotográfico y planimétrico

Documental: Que acredite el título que ostenta la víctima (sacar
fotocopias, certificar y devolver el original). En caso de violencia física
en las personas hay que constatar las lesiones, remitiendo al damnifica-
do a Medicina Legal de Policía Judicial
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Usurpación por alteración de límites

Testimonial: Interrogar en qué consistió la conducta del autor, si
hizo desaparecer o eliminó los términos o límites especificando bien el
modo en que se realizó la tarea.

- Inspección ocular
- Croquis
- Secuestro de elementos destruidos (si los hubo)

Documental: Escritura, planos y fotos (que pueden ser acompaña-
das por los damnificados)

- Informe técnico fotográfico

Turbación de la posesión

Testigos: Interrogar en qué consistieron los actos materiales lleva-
dos a cabo por el autor para alterar, estorbar o restringir el uso y goce
del inmueble (no deben ser simples molestias) y si fueron llevados a
cabo mediante fuerza en las cosas, describir. Si fueron mediante ame-
nazas detallar los términos de éstas.

- Acta de inspección ocular
 - Croquis
Documental: Que acredita el carácter que se invoca

Recordar: Puede surgir de la declaración del damnificado, la ne-
cesidad de solicitar allanamiento para la obtención de medios probato-
rios.
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VIOLACIÓN DE DOMICILIO ART. 150

Protege: la incolumidad del ámbito material de intimidad personal.
Se castiga si no resulta otro delito más severamente penado, al que

entra a la morada, casa de negocios ajena, en sus dependencias o en el
recinto habitado por otro contra la voluntad expresa o presunta de quién
tenga derecho a excluirlo.

El ingreso se produce pese a la voluntad contraria manifestada de
cualquier modo por el titular, en forma indubitable, o si con arreglo a las
circunstancias podía suponerse o conjeturarse que el titular se opondría
a su ingreso.

Es subsidiario: Porque sólo procede si el hecho que constituye
violación de domicilio, no constituye también otro delito más severa-
mente penado.

El objeto material puede ser:
- Morada, hogar o casa de la persona.
- Lugar abierto o cerrado, fijo o móvil que alberga a las personas,

grupo familiar o pertenencias (edificio, parte de edificio, casa
rodante)

- Casa de negocios, lugar donde la persona habitualmente o
transitoriamente realiza una actividad, de cualquier tipo, aunque
no sea lícita. En este caso el ingreso debe ser a los lugares
no librados al acceso del público.

- Recinto habitado o albergue accidental: habitación de hotel,
carpa, camarote.

- Dependencias de la morada: azotea, jardín cerrado, cocheras.
No es necesario que los moradores estén presentes permanente-

mente, porque abarca las casas de fin de semana o veraneo.

Medios de prueba

Violación de domicilio
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Testimonial:
- Se debe reparar en los lineamientos generales plasmados en el

archivo de testimoniales en referencia a las circunstancias de
tiempo, lugar y modo.

- Se debe preguntar: de qué manera se produjo el ingreso, se
debe dejar constancia de la involuntariedad del propietario, y
bien claro el lugar de la vivienda en el cual se produjo.

- En el caso que el ingreso se produjera en casa de negocios,
debe quedar claro en la exposición que el lugar al cual habría
ingresado el imputado no era de acceso al público.

- Acta de inspección ocular y croquis
Informe técnico fotográfico (en caso de ser necesario).
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IMPEDIMENTO DE CONTACTO DE MENORES CON PA-
DRES NO CONVIVIENTES. LEY 24.270

Acción típica

Artículo 1º
Padre o madre que ostenta el ejercicio de la guarda judicialmente

otorgada o de hecho de la tenencia de los menores (incluye a los
adoptados) e impide u obstruye en forma ilegal –debe tener conciencia
de esa ilegalidad- el derecho del padre o madre no conviviente a
mantener una relación filial con aquellos, de tal modo que le permita
cumplir con las obligaciones inherentes a la patria potestad.

Sujeto activo también puede ser un tercero que por tutela, guarda
o patronato, tenga bajo su poder material los menores que no conviven
con ninguno de sus padres (ej.: abuelo que tiene los nietos en guarda).

Sujetos pasivos: hijos menores no emancipados y el padre o madre
no conviviente.

Conductas:
Impedir: hacer imposible el contacto
Obstruir: entorpecer, estorbar, hacer más difícil el contacto.
Se agrava: si el menor tiene menos de diez años o es discapacitado.
- Delito dependiente de instancia privada (art. 72 del C.P. inc. 3).

Artículo 2º
Sujetos activos y pasivos: igual al art. 1º.
Conducta típica: mudar de domicilio sin autorización judicial con

el propósito de impedir el contacto del menor con su padre no convivien-
te. La mudanza debe ser de carácter permanente o definitivo.

Agravantes: igual que el art. 1º, a la que se suma si lo muda al
menor al extranjero sin autorización judicial, o cuando se excede los
límites de la autorización judicial ya sea en tiempo o en espacio
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Medios de prueba

Testimonial: Se debe tener en cuenta los lineamientos generales en
referencia a las circunstancias de tiempo, lugar y modo.

Se debe interrogar al denunciante:
- Si están casados, cuántos hijos tienen, edades, tiempo que se

encuentran separados de su pareja.
- Si tiene acordada la tenencia de los menores
- Si se estableció régimen de visitas, en qué consiste el mismo.
- Se debe narrar en qué consistió específicamente el impedimen-

to o el entorpecimiento u obstrucción del contacto.
- Si existió por parte del autor agresión verbal -especificar di-

chos- o física -describir conducta-.
- Si hay testigos (lineamientos generales).
- Si es su voluntad promover la acción penal.

Documental: Se debe acreditar el vinculo con: las partidas de
nacimiento o copia de la libreta de familia en el caso que hubieran
estado casados (se deben certificar las copias, salvo que las partidas
sean expedidas por el registro y ya estén certificadas por éste).

De existir un régimen de visita acordado entre ellos u otorgado por
el Juez de Familia se debe acompañar copia del mismo

El sumario debe ser girado a la mayor brevedad posible a la Fiscalía
interviniente atento a que la ley exige designar una audiencia a los fines
de restablecer el contacto del menor con su padre no conviviente dentro
de un término no mayor a diez días.
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RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ART. 239 PRIMER SU-
PUESTO

Sujeto pasivo:
- Funcionario público.
- Personas que lo asista.
- Los equiparados: particulares que le prestan ayuda a su reque-

rimiento,
Acción típica: Ataca la libre actuación funcional, mediante actos

realizados por el autor o un tercero, que impliquen una oposición activa
a la acción que está desplegando el funcionario público en ejecución de
una orden legítima (el funcionario debe actuar dentro del ámbito de su
competencia material y jurisdiccional) emanada de él mismo o de otro
funcionario. Es decir, el comportamiento del autor se debe materializar
cuando la decisión está tomada y la acción funcional sea inminente
o se está ejecutando, sin haber concluido aún. Ej., se ha decidido
controlar a un sujeto, se le ha impartido la orden, forcejea con el
personal policial.-.

Se trata de impedir o trabar: El acto que el funcionario está por
ejecutar o está ejecutando.

Se impide el acto: Se imposibilita su realización.
Se traba el acto: Cuando se lo dificulta o cuando se logra que se

ejecute de acuerdo al designio del autor.

Medios de prueba

Testimonial: Se deben tener en cuenta los lineamientos generales
en referencia a las circunstancias de tiempo lugar y modo.

Se debe interrogar:
- Qué calidad de funcionario ostentaba o si lo asistía al funciona-

rio y cual era su rol.
- Si el accionar del autor era tendiente a impedir o trabar el

actuar del funcionario y de qué modo se pretendía lograr impe-
dirlo o trabarlo
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- Si el acto funcional se estaba ejecutando o era inminente su
ejecución

- Si la resistencia se materializó mediante resistencia física, se
debe describir el accionar.

- Si se materializó mediante medios intimidatorios se deben trans-
cribir los dichos del autor

- Si se ocasionó alguna lesión en la persona del funcionario, se
debe determinar en que lugar del cuerpo se produjo el daño y
mediante que medio (ej., golpe de puño, hierro, palo, etc.).

Documental: Informe médico en el supuesto de haberse producido
lesiones.
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15. Modelos Varios

CERTIFICADO

CERTIFICO: [Completar con el texto que corresponda]. Oficina, [DIA]
de [MES] de [AÑO].
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CONSTANCIA

CONSTE: Que [Completar con el texto que corresponda]. Oficina,
[DIA] de [MES] de [AÑO].
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COMPARENDO

Con fecha [DIA] de [MES] de [AÑO], compareció por ante esta
Instrucción el Sr. [NOMBRE] y demás condiciones personales, [Com-
pletar con el texto que corresponda]. Doy fe.
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OFICIO AL CI.C. SOLICITANDO REFERENCIAS

Córdoba, 23 de junio de 2010

SR. DIRECTOR DE POLICÍA JUDICIAL DE CBA.
SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN OPERATIVA C.I.C.
S                  /                  D

En actuaciones sumariales identificadas bajo el número
........./…. caratuladas “………”, las que tramitan ante esta Unidad
Judicial Nº ….., con conocimiento e intervención de FISC. DIST. ….
TNO. ……, se ha dispuesto librar a Ud. la presente a los fines de
solicitarle en carácter de URGENTE quiera tener a bien aportar infor-
mación que posea en sus bases de datos referida a la siguiente persona,
debiendo consignar nombres y apellido/s completos, dirección/es exac-
ta/s, como así también números de teléfonos, bienes muebles o inmuebles
registrados. Información de padrones, etc.:…………………...................,
de unos ……. años de edad, D.N.I. Nº ..........................................-

Sin otro particular saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO AL CYMAT

Córdoba,  …… de ………. del ………..

SR. JEFE DE ÁREA DEL CYMAT
MINISTERIO DE COMERCIO, IND.
Y TRABAJO – Sr. Schelstraete
S                  /                  D

En relación a act. Sum. N° ......./…, que se instruyen en
esta Unidad Judicial N° ……., con conocimiento e intervención de la
Fiscalía de Inst. del Dto. … Turno …, se ha resuelto dirigir a Ud. el
presente a fin de solicitarle en carácter de URGENTE, se sirva remitir
a la sede de la dependencia de esta unidad judicial sita en calle
……………….., Bº ……………. de esta ciudad de Córdoba, tel/fax.
……………., copia certificada del informe que hubieran confeccionado
los inspectores del área a su cargo, luego de constituirse en la obra en
construcción sita en calle ........... Nº ...., Bº …………….. de esta
ciudad, con fecha …… del corriente mes y año, lugar donde el obrero
...................... (EJ: habría caído por un agujero al vacío desde el sexto
piso de la mencionada obra.)
Asimismo se solicita se sirva informar de acuerdo a la reglamentación
relacionada a la materia, si la obra en construcción de referencia posee
condiciones de seguridad inapropiadas que puedan poner en peligro la
vida o integridad física de los empleados u obreros.

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO A LA DIVISIÓN BOMBEROS REQUIRIENDO IN-
FORME SOBRE UN INCENDIO EN EL QUE INTERVINIE-
RON

Córdoba, … de ……… de ……..

SEÑOR JEFE DE LA DIRECCIÓN BOMBEROS
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
S                  /                  D

En las actuaciones sumariales N° ........../… que se
instruyen en esta Unidad Judicial ……. con conocimiento e interven-
ción de la Fiscalía de Instrucción de Dtto. … Turno ……, se ha resuelto
remitir a Ud. el presente a los fines de que con CARACTER DE
URGENTE, remita a esta Unidad Judicial, Informe Técnico de las
maniobras realizadas por personal de esa dependencia en móvil camión
autobomba Nº ….., a cargo del Of. Ppal. …………………, operando
como ………, en ocasión del siniestro de incendio de
…………………………, sito en calle .................... de esta ciudad de
Córdoba, el día ………………. a las ………….. hs aproximadamente

Saludo a Ud. muy Atte.
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OFICIO A DIVISIÓN PROCESAMIENTO TELECOMUNICA-
CIONES INFORME TITULAR DE LA LÍNEA

Córdoba, …de …….. de ……..

SR. JEFE DE LA DIVISIÓN PROCESAMIENTOS
TELECOMUNICACIONES - POLICÍA JUDICIAL
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo el N° ........./…., de fecha ……………, que se instruyen en esta
Unidad Judicial N° 2, con conocimiento e intervención de la Fiscalía
Distrito …….. Turno ……, se ha dispuesto librar a Ud. el presente a
los fines de solicitarle, tenga a bien informar a esta dependencia los
datos personales que obren en sus registros en relación a los titulares
y empresa a la que corresponden los siguientes números de líneas
telefónicas móviles: 0351 .......................
Asimismo, y una vez que haya logrado recabar la información
antes solicitada en cuanto a la empresa telefónica a la cual correspon-
de cada número de línea, le solicito tenga a bien remitir lista sábana
de llamadas entrantes y salientes DEBIENDO CONSIGNAR UBI-
CACION DE CELDAS o ANTENAS de los teléfonos celulares que se
mencionaron anteriormente desde las …… hs del día hasta la fecha de
recepción del presente.

Saludo a Ud. Atte.



326 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS

OFICIO A ENTIDAD BANCARIA POR ROBO DE CHEQUE

Córdoba, …. de ……… de …….

SR. GERENTE DEL BANCO ……..
SUCURSAL ……………….
S                  /                  D

En las actuaciones sumariales N° ……, que se instru-
yen por ante esta Unidad Judicial N° …. sita en calle………….de Bº
…….., caratuladas “…………………..”, con conocimiento e interven-
ción de la Fiscalía de Inst. del Dto. ….. Turno ……. se ha dispuesto
dirigir a Ud., el presente a los fines de solicitarle tenga a bien remitir
a esta unidad judicial copia certificada del cheque Nº ………… que se
intentó debitar de la cuenta número ………. perteneciente a ……….,
por la suma de …………………. Pesos, el día ……… de…… del.
Asimismo, se le solicita remitir a esta Unidad Judicial los constancias
del depósito y toda otra información que posea en relación al hecho
narrado, por ejemplo, los datos personales de quien intentó realizar la
operación.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO INFORME SO-
BRE PACIENTE

Córdoba,  ….. de ………. del ……...

DIRECTOR HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO
León Morra Nº 172, Córdoba
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo el N° ......../….., que se tramitan ante esta Unidad Judicial N° ….,
con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Dist. …… Tno. …….,
se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de que INFORME,
por así haberlo ordenado la Fiscalía interviniente, acerca del paciente
que se encuentra internado en el Hospital a su cargo desde el día ....
de .... del corriente año: .................., de .... años, D.N.I. Nº .............,
quien fue denunciado en fecha ....., por el delito de ..... los siguientes
extremos:

- Diagnóstico psiquiátrico y enfermedad que padece el paciente
de referencia;

- Cantidad de días en que permanecerá alojado en el Hospital;
- Medicación que se le haya recetado,
- Si presenta signos de peligrosidad con respecto a si y a terceros

y
- Condiciones o tratamiento que deberá cumplir el paciente a los

fines de darle el alta médica.

El presente oficio deberá ser contestado en carácter de URGENTE y
adelantarse vía fax. esta unidad judicial al teléfono número 0351 .....

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO MIGRACIONES SOLICITANDO INFORME DE SI-
TUACIÓN LEGAL DE EXTRANJERO

Córdoba, … de ……… del ……..

SR. DIRECTOR
DE MIGRACIONES
S                  /                  D

En las actuaciones sumariales N° ............./……..,
caratuladas “HURTO EN GRADO DE TENTATIVA” que se instru-
yen  por ante esta Unidad Judicial N° ….., sita en calle
…………………………… N° …….. de B° ……………, (Te/Fax.
0351-………………) con intervención de la Fiscalía de Inst. de Dist.
…. Tno. ….., se ha dispuesto dirigir a Ud. el presente a los fines de
solicitarle informe según los datos que obran en sus registros sobre la
situación legal (si se encuentra registrado el ingreso en el país, venci-
miento de pasaporte y todo otro de interés que considere pertinente), del
Sr. ..............., de nacionalidad …………………, de ……… años de
edad, D.N.I. Nº ..........., domiciliado en calle .................
………………… de Bº …………… de esta ciudad de Córdoba.-

Sin otro particular, saludo a Ud. Atte.
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OFICIO PARA SOLICITAR AL FISCAL ORDEN DE
CAPTURA

Córdoba, …….. de …… del …...

SR. FISCAL DE INST. DEL DTO. … TURNO…
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo el N° ......../10 que se instruyen con conocimiento e intervención
de la Fiscalía a su cargo, solicito a Ud., quiera tener a bien librar oficio
Judicial a la División Documentación Personal de la Policía de la Prov.
de Córdoba a los fines de que inserte el pedido de CAPTURA de
............, argentino, de 24 años de edad, DNI N° ........... atento a que
el mismo no posee domicilio fijo conocido, y resulta necesario ubicarlo
a los fines realizar en relación al mismo reconocimiento en rueda de
personas. Para mayor ilustración, adjunto al presente las actuaciones de
marras de donde surgen las múltiples diligencias practicadas por el
personal comisionado a los fines de individualizar el domicilio del nom-
brado, las que arrojaron resultado negativo.

Saludo a Ud. Atte.
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OFICIO DIRIGIDO AL FISCAL A FIN DE QUE SOLICITE AL
JUEZ DE CONTROL APERTURA E INSPECCION DE CELU-
LAR

Córdoba, …. de………….. del …….

FISCALIA DEL DTO…. TNO. ……
S                  /                  D

En relación a las actuaciones sumariales identificadas
bajo N° ..../…., que se tramitan ante esta Unidad Judicial N° ….
caratuladas ROBO CALIFICADO Y ROBO CALIFICADO DE
AUTOMOTOR se ha resuelto dirigir a Ud. el presente a los fines de
solicitarle suplique al Señor Juez de Control en turno, a los fines de que
Libre Orden Judicial para acceder e inspeccionar los siguientes elemen-
tos secuestrados: (EJ: un Teléfono marca “HUAWEI”, de la empresa
Movistar con numero de línea 0351-4......, numero de Imei:
011474002473258, con batería marca “Huawei”3.6, con chip de la
empresa “Movistar “ Nº 072100140010803, de color blanco, con una
antena de color negro, un teléfono marca Sony Ericsson Walman,
modelo W-300, sin numero de Imei, con batería Estander Batteri BST33,
con chip de la empresa Claro, Nº 8954310091276765330 HLR2, sin
cargador, dos chips de la empresa Claro Nº 8954310093470500794HLR4,
otro Nº 8954310093470517764HLR4), para su remisión a la oficina
competente de la Dirección de la Policía Judicial cuyos técnicos debe-
rán inspeccionar el contenido de los mensajes de texto, enviados o
entrantes, e imágenes guardadas que puedan ser de interés para la
presente causa.
Motiva la presente el hecho que el día 01/12/09 el Sr. ..................
Para mayor ilustración se adjunta a la presente las actuaciones de
marras.

Saludo a Ud. Atte.
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REGISTRO - ACTA GENÉRICA

En la ciudad de [LOCALIDAD], a los [DÍA] días del mes de [MES]
del año [AÑO], siendo las [HORA] hs., el Ayudante Fiscal y el
Asistente de la Policía Judicial, se constituyen en [...], y proceden a
labrar la siguiente ACTA DE REGISTRO de [...] donde luego de un
registro general de todas los lugares, se hace constar que [... ... ... ].-
Que es todo cuanto hay que hacer constar. Con lo que se da por
terminado el acto, que firma el Ayudante Fiscal, [- (Si alguna persona
interesada en la causa, estuviera presente, también se la invitará a
firmar)] por ante el Asistente de Policía Judicial.
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Se terminó de imprimir en
Editorial Advocatus, Obispo Trejo 181,

en el mes de julio de 2011



334 COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS


