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Gast6n sobre infracci6n ley 護737サ (Expte. N・ FCB 21934/20141
venidos 。 Despacho 。 fin 。。蕊：ver 。． pedido 。。 nulidad efectuado
p0 r ．。 defensa t。cniCa del imp島。 LU DUE凡A 。 fs. 52/61, 。。．。， que;
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..-Que Ia defen轟t6cnica del imputado Maximiliano
GastOn LUDUENA, a ts. 50/61 presento Un pedido de nuildad e in虻0
el sobreseimiento de su asisti姦a唱umentando que el allanamiento
dispuesto en ．。 morada d。 齢U。凡A fue realizado si n que medie

motivaci6n alguna 。． auto fun翻。que ．。 respalde.-
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Nueva Ia remisiOn de las act励ones relacionadas con Ia detenci6n
驚
w
del imputado LUDUEiA.V CONSIDERANDO:

I.- AsI las cosas， 混heste caso puntual, luego de analizar
Ia documentaciOn remitida, 姫Ste Tribunal entiencie que ie asiste
『・・0・・ 1・ d・fensa t。・・1・・ d勢。UEgJA, por lo q・・ d・b・ a・。lararse
Ia nulid・ad・、・II・…1・・噂p・・sto por． 、・」・竺1・、a de 'Paz． 書：a
ciudad de Villa NueVa, y Co翼『orisecuencia ae ella ta totaiioaa uc
los actos de instrucciOn que 翼r三n了e este evento,II.- El art. 39 delミC. P. P．し IDa. estaDiece que： うi en ei
territorio de su corn peten諦hubie肥fiscal de Instruction o Juez 叱
熱

investigocin con cirreglo a! artIculo 304. PodrO recibir dec!aracin a!
加putado 即laforma y con las garan加s establecid屑por Jo ley 口58,
306 y sigtes.), ordenor su detenciOn en los casos previstos en los
articulos 272 y 274, comunたdndolo inmediatomente a! 6 rgano
cornpetente; j,' recibir las declaraciones test ficales, seg而los normあ
叱'a 加vestigoci6n penal p胆paratoria...".De esta manera, y de forma excepcional, los Jueces de
Paz de Ia provincia de COrdoba quedan facuttados para efectuar los
actos judiciales en rigor, pero siempre deben ajustar su actuaci6n a
las "normas de Ia investigaci6n penal preparatoria".En tal sentido se ha senalado que esね$ atribuciories:
、’...q ue segi)n Ia regla general estj establecida en el ordenamiento
procesal penal vigente, est白n en manos del Fiscal de lnstrucci6n;
pero que de manera extraordinaria (a ley faculta at Juez de Paz para
practicarlos, en tanto y en cuanto no haya fiscal en Ia sede de su
competencia, y no pueda dejar de proceder sin menoscabo de (a
eficacia investigativa. Cumplidos los actos conforme a las normas de
(a LP.P., no se exige ratificaci6n judicial alguna" (Cdigo Procesal
たnal de Ia Provincia de Crdoba, comentado y anotado, Eduardo
CAEIRO coordinador, Ed. La ley, Bs.As., 2010, p. 54).lit．・ Pero es et caso que, en Ia presente causa penaし ha
quedado demostrado con el material probatorio incorporado que: 1)
El Crio. Eduardo J. ASTESANO.de I a U.R.D. Gral. San Martin solicit6 at
Juez. de Paz le如 de Ia ciudad de Villa Nueva, el allanamiento del
domicilio que habitaba el imputado LUDUERA (ver fs. 74/vtaj; 2)
clue Ia Sra. Juez de Paz tego de (a mencionada ciudad, Mar白 Ester
FARIAS otorg6 (a correspondiente orden con el ロ nico fin de
secuestrar un arma de fuego (ver fs.75); 3) que el allanamiento fue
"negativo, con respecto a to solicitado por Ia orden judicial
respectiva" (ver acta de atlanamiento de ft. 76/8vta.) y 4) que NO
EXISTE DECRETO FUNDADO emitido por Ia Justicia de Paz
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interviniente dado que se ha informado que "este Juzgado de Paz 四
」生聖無 al ser 'negativo'" (ci su野yado me pertenece) (ver fs. 86）・－
lv．・ En Ia Secci6n だrcera del C6digo Procesal Penal de Ia
provincia de COrdoba, en ci capItulo "Registro y Requisa" se dispone
en el art・ 203-Registro, que：・ "Si hubiere motivos $叩cientes para
presumir que en determinado lugar existen cosas pertenec厄ntes a!
叱放o, o que Gill puede 自危ctuaパe lade加ncin del impu加do, a de
aiquna 胆rsona evadido o sospechada de criminalidad, el Tribunal o
Fiscal de 加strucci加 si no fuere neces aria ailanar el domicilio,
墜叱聖西乙匹口担丞迦血墜昼也 baja pena 叱 nulidad, el registro de

ese lugar..." (el subrayado me pertenece).De esta manera、峯su唱e que ci proplo ordenamiento
procesal de Ia provincia de C6rdoba estatuye bajo pena de nulidad,
que las 6 rdenes de allanamiento deben ser emitidas， 担留2 de que se
las decrete en decision fundada.La omisiOn de este mandato legal, se encuentra
conminada expresamente cob・sanci6n de nulidad, garantiz白ndose asI
con mayor d nfasis， い obligaci6n de fundamentaciOn de Ia decisiOn
judicial (cime. Eduardo CAE―叩en'‘加digo... ", ya citado, p. 206).V.- Adem言s de ello, La propia Constituci6n de Ia provincia
de COrdoba en su art. 45 establece como: "INVIOLABILIDAD DEL
DOMにILIO 一 ALLANAMIENTOJEl domicilio es inviolable y sOlo poder
ser ailanado con orden motivada, escrita y determinada del juez
competente, Ia que no se suple por ningCin otro medio. Cuando se
trate de moradas particula鵬 el registro no puede realizarse de
noche, salvo casos sumamen憶 graves y urgentes" (el destacado me
pertenece)■ー

ネ
Por su parte, e櫛SecciOn Tercera de Ia Ca比a Magna

provincial, m白S precisam轡二 en el art・巧5, se sehala que:
つEBERES．いs magistrados柳ncionarios judiciales est言 n obligados
a concurrir a sus despachos潟n los horarios de atenci6n al pりblico.

Deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes
procesales establezcan, con んndamentaci6n I6gica y legal" (el
destacado me pertenece).VI．・ De esta manera, en Ia presente causa, at existir un
reconocimiento expreso y manuscrito por parte de Ia Juez de Paz de
Ia ciudad de Villa Nueva, en relad6n a que no existe "decreto
fundado" que ordene el allanamiento (ver Is. 86), por cuanto el
resultado del mismo tue negativo, es que se han violado los arts. 155
y 45 de Ia ConstituciOn de Ia provincia de Cordoba y art. 18 de Ia
ConstituciOn Nacional.Dicha violaci6n a ,QJas normas constitucionales
referenciadas se encuentra conminada bajo sanciOn de nulidad por el
art. 203 del c6digo adjetivo provincialComo consecuencia de etlo, debe declararse Ia nulidad
del allanamiento del domicilio del imputado LUDUE凡A y
consecuentemente con ello Ia nulidad de todo lo actuado, debiendo
ordenarse el sobreseimiento del antes nombrado y su inmediata
libertad ambutatoria.Por todo to expuesto, es que;
RESyELVP:
1．・ Declarar Ia NULIDAD del allanamiento del domicilfo
sito en caVe Lima No 475 8中 Centro de Ia ciudad de Villa Nueva, lugar
de residencia de Maximiliano Gaston LUDUE凡A, por no existir
"decreto fundado" que haya ordenado el mismo (conf. arts. 45, 155
de Ia ConstituciOn de Ia provincia de Crdoba y 203 del C.P.P.Cbaj, y
consecuentemente con ello se declara Ia NULIDAD de todo lo
actuado hasta el momento.II．・ Ordenar el SOBRESEIMIENTO de Maximiliano
Gaston LUDUE月A, conforme to establece el art. 336 inc. 20 del
C.P.P.N., con (a expresa menciOn que Ia formacion del presente
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surnario no ha atectado S buen nombre y honor del antes
nombrado.Ill.- DestrUyase el material estupetaciente secuestrado y
proc6dase a Ia devoluci6n del resto de los efectos.IV.- Registrese, h。gase sab戸二へoportjnamente
aにhんese.-
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