
 

Plantilla de proyectos de investigación 

 

Convocatoria: Promoción de la Investigación Científica 2019 - UNNOBA 

Título: “Recopilación de la teoría de las nulidades penales.” 

Disciplina: Ciencias sociales 

Objetivo socioeconómico: Estructura y relaciones sociales 

Tipo de investigación: Aplicada 

Fecha de inicio – Fecha de fin: 01/11/2019 – 30/06/2021 

Resumen:  

De la observación de la práctica tribunalícia se desprende que en los diferentes organismos 

jurisdiccionales existen criterios dispares para nulificar actos procesales. Esta situación hace 

que se reduzca de manera sensible la seguridad jurídica, toda vez que el procesado no puede 

saber con precisión qué actos procesales son plausibles de ser anulados, y cuáles pueden ser 

incorporados al proceso de una manera prístina. Así, nuestra propuesta es demostrar cómo 

diferentes organismos – incluida, va de suyo, la propia CSJN -, han variado criterios, 

convalidando situaciones procesales que fueron tenidas por nulas en otros procesos. A guía de 

ejemplo, mientras en el fallo Fabro (26-2-91) la Corte rechazó el planteo de nulidad realizado 

por la defensa a raíz de que la cédula de propiedad del automotor adulterada, había sida 

obtenida del interior del vehículo sin orden judicial; en el fallo Kolek (25-4-94) la Cámara de 

Casación Penal acepto el planteo nulidicente, y declaro nula la acusación por el delito de 

tenencia de estupefacientes, en razón de que estos estaban dentro del vehículo, y que no 

existía autorización judicial para que la policía requise el rodado. Adviértase que las situaciones 

son casi análogas. En ambos supuestos operadores de las Agencias de Seguridad descubren en 

la guantera de un automóvil pruebas de la eventual comisión de un delito, sin embargo, 

los resultados no pudieron ser más disímiles: Mientras Fabro recibió una sentencia de condena 

por el delito de falsificación de instrumentos públicos, Kolek fue absuelto, en virtud de la 

acogida favorable que tuvo la Casación a la nulidad planteada por la defensa. (A. Carrió; 

Garantías Constitucionales en el proceso penal). 

Pretendemos inclinar nuestra mirada a los dos problemas que rodean a la nulidad procesal ya 

que, en nuestro Derecho, hablar de nulidad procesal implica transitar un sinuoso camino en 

donde nada resulta claro y donde hay más controversias que acuerdos. 

En primer lugar, tal como nos advierte Binder en el texto “Invalidez De Los Actos Procesales Y 

Formas Del Proceso”, que en el lenguaje del derecho procesal el vocablo "nulidad" menciona, 

indistintamente, respecto de las 3 respuestas que se pueden obtener de un acto procesal 

invalido: saneamiento (se repara el principio afectado), convalidación (se reconoce el acto 

invalido pero se absorbe el defecto por la aplicación de principios superiores) y nulidad o acto 



nulo (el acto procesal invalido ante el cual no es posible el saneamiento o la convalidación y se 

lo priva de todo efecto). Por ello existe un fenómeno multívoco que acaece sobre el término 

"nulidad procesal": la palabra "nulo" o "nulidad" es utilizada de manera sinónima cuando en 

rigor de verdad queremos designar institutos o efectos bien distintos. 

El segundo problema surge al confundir el análisis formal de la nulidad con el análisis 

funcional; es decir, se discute el cumplimiento o incumplimiento de las formas, pero rara vez 

su función. Funciones, que, siguiendo nuevamente a Binder, son: a) la función que cumplen 

respecto del sistema de protección del ciudadano frente al uso arbitrario del poder punitivo, b) 

la función respecto del ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial, en cabeza de la 

víctima y c) la función que cumplen como formas procesales respecto del abogado del Estado 

en favor de la víctima. 

A su vez, daremos una visión respecto de actos inválidos, inadmisibles y de nulidades virtuales, 

por entender que estas tres figuras deben ser abordadas en cualquier trabajo serio que 

pretenda adentrarse en el complejo mundo de las nulidades. 

Por ello, nuestro objetivo será demostrar cómo ante situaciones análogas los organismos 

jurisdiccionales han resuelto de manera contradictoria, generando un sistema jurisprudencial 

rayano a la arbitrariedad. Finalmente, daremos nuestro parecer respecto de qué 

características debe tener un acto procesal para ser declarado nulo. 
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