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ASESORES DE VÍCTIMAS – Todos los roles 

 

Principales peticiones/intervenciones en la etapa de investigación penal preparatoria 

 

Víctimas. Rol representante complementario  

• Entrevista al adulto a cargo del menor para RC 

• Entrevista al Niño, Niña o Adolescente para RC 

• Entrevista  

o Informativa sobre el estado de causa  

o Propuesta de juicio abreviado inicial 

• Solicitud de Información a la SeNAF 

• Solicitud de intervención de SeNAF 

• Asume intervención como Representante Complementario 

• Asume intervención como Representante Principal 

• No asume intervención como Representante Complementario 

• Cese de la intervención como Representante Complementario  

• Cese de la intervención como Representante Principal  

• Solicitud de acceso al sumario o expediente judicial 

• Solicitud de medidas de protección 

• Solicitud de medida cautelar  

• Solicitud de participación en los actos de investigación (Art. 310 CPP) 

• Solicitud de medidas probatorias (Arts. 335 y 344 CPP) 

o Solicitud de medidas probatoria: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Inspección Judicial (Art. 195) Croquis 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Inspección Corporal y Mental (Art.198) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Identificación de Cadáveres (Art. 199) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Reconstrucción del Hecho (Art. 200) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Operaciones Técnicas (Art. 201)  

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Registro (Art. 203) 

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de la 

Morada (Art. 204) 

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de otros 

locales (Art. 205) 

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Orden de Requisa 

Personal (Art. 208) 
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o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Orden de Secuestro (Art. 210) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Orden de Presentación (Art. 211) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Intercepción de correspondencia 

(Art.214) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Intervención de comunicaciones 

(Art. 216) 

o Solicitud de medidas probatorias: TESTIGOS - Testimonial (Art. 218) 

o Solicitud de medidas probatorias: TESTIGOS: Declaración de un menor en Cámara 

Gesell (Art. 221 bis CPP) 

o Solicitud de medidas probatorias:  TESTIGOS - Declaración por escrito (Art. 228) 

o Solicitud de medidas probatorias:  TESTIGOS – Declaración en el domicilio del 

testigo (Art. 229) 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Pericias (Art. 231) 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Química 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - ADN 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Psicológica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Psiquiátrica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Psiquiátrica del Art. 85 CPP 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Interdisciplinaria 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Medica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA – Caligráfica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Contable 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Accidentológica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Informática 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Físico mecánica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Autopsia Necesaria (Art. 243) 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Cotejo de Documentos (Art. 244)  

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Otro tipo de pericias 

o Solicitud de medidas probatorias:  RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de 

persona (Art. 249) 

o Solicitud de medidas probatorias:  RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento por 

Fotografía (Art. 253) 

o Solicitud de medidas probatorias:  RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de 

Cosas (Art. 254) 

o Solicitud de medidas probatorias:  CAREOS - Careo de personas (Art. 255) 

o Solicitud de medidas probatorias:  INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - 

Exposición informativa 

o Solicitud de medidas probatorias:  INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Informe 

101 (Policía) 

o Solicitud de medidas probatorias:  INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Acta 

policial 

o Solicitud de medidas probatorias: INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Informe 

técnico numérico 

o Solicitud de medidas probatorias: Otras pruebas innominadas 

• Intervención/participación en medida probatoria 
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o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Inspección Judicial (Art. 

195) Croquis 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Inspección Corporal y 

Mental (Art.198) 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Identificación de Cadáveres 

(Art. 199) 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Reconstrucción del Hecho 

(Art. 200) 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Operaciones Técnicas (Art. 

201)  

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Registro (Art. 203) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de la Morada (Art. 204) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de otros locales (Art. 205) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Allanamiento Sin Orden (Art. 206) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Orden de Requisa Personal (Art. 208) 

o Intervención SECUESTRO - Orden de Secuestro (Art. 210) 

o Intervención SECUESTRO - Orden de Presentación (Art. 211) 

o Intervención SECUESTRO - Intercepción de correspondencia (Art.214) 

o Intervención SECUESTRO - Intervención de comunicaciones (Art. 216) 

o Intervención TESTIGOS - Testimonial (Art. 218) 

o Intervención TESTIGOS: Declaración de un menor en Cámara Gesell (Art. 221 bis 

CPP) 

o Intervención TESTIGOS - Declaración por escrito (Art. 228) 

o Intervención TESTIGOS – Declaración en el domicilio del testigo (Art. 229) 

o Intervención PERICIA - Pericias (Art. 231) 

o Intervención PERICIA - Química 

o Intervención PERICIA - ADN 

o Intervención PERICIA - Psicológica 

o Intervención PERICIA - Psiquiátrica 

o Intervención PERICIA - Psiquiátrica del Art. 85 CPP 

o Intervención PERICIA - Interdisciplinaria 

o Intervención PERICIA - Medica 

o Intervención PERICIA – Caligráfica 

o Intervención PERICIA –Contable 

o Intervención PERICIA –Accidentológica 

o Intervención PERICIA –Informática 

o Intervención PERICIA –Físico mecánica 

o Intervención PERICIA - Autopsia Necesaria (Art. 243) 

o Intervención PERICIA - Cotejo de Documentos (Art. 244) Intervención PERICIA –

Otro tipo de pericias 

o Intervención RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de persona (Art. 249) 

o Intervención RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento por Fotografía (Art. 253) 

o Intervención RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de Cosas (Art. 254) 

o Intervención CAREOS - Careo de personas (Art. 255) 

o Intervención INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Exposición informativa 

o Intervención Otras pruebas innominadas 
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• Planteo de Recusación de peritos (Art. 235 CPP) 

• Propuesta de Peritos de control (Art. 237 CPP). 

• Evacuación de vista por aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 1) - Hecho 

insignificante 

• Evacuación de vista por aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 2) – 

Intervención de menor relevancia en hecho leve 

• Evacuación de vista por aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 3) – Pena 

natural 

• Evacuación de vista por aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 4) - Pena 

carente de importancia ante restantes hechos 

• Evacuación de vista por aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 5) – 

Conciliación. 

• Evacuación de vista por aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 6) - Imputado 

con enfermedad terminal 

• Conversión de la acción pública en privada (Art. 13 quáter CPP)  

• Ocurrencia ante el Fiscal General (Art. 13 quater CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de Excepción (Art. 19 CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Falta de jurisdicción o de competencia 

(Art. 17 inc. 1 CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Falta de acción (Art. 17 inc. 2 CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Extinción de la pretensión penal (Art. 17 

inc. 3 CPP)  

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Causales conjuntas 

• Planteo de inhibitoria (Art. 53 CPP) 

• Planteo de declinatoria (Art. 54 CPP) 

• Planteo de recusación al Juez (Art. 60 CPP) 

• Planteo de recusación al MPF (Art. 78 y 79 CPP) 

• Solicitud de presentación en calidad de investigado (Art. 80 CPP) 

• Vista por suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente (Art. 84 CPP) 

• Intervención en el trámite de libertades. 

• Intervención en el trámite por levantamiento o sustitución de embargo civil (Art. 539 CPP) 

• Solicitud de declaración del imputado (Art. 306 CPP) 

• Planteo de Intereses contrapuestos entre el representante complementario y la querella 

particular  

• Oposición a las medidas probatorias (Art. 338 CPP) 

• Oposición al rechazo de medidas probatorias (Art. 338 CPP) 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 1 CPP) – No se puede proceder 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 2 CPP) - El hecho no encuadra en una 

figura penal 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 3 CPP) - El hecho evidentemente no 

se cometió 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 4 (1er. supuesto) CPP) - No resulta 

posible individualizar al autor 
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• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 4 (2do. supuesto) CPP) - Imposibilidad 

de reunir elementos de convicción que permitan acreditar el hecho 

• Evacuación de vista por lanzamiento (Art. 321 CPP) 

• Oposición a medidas que causan gravamen irreparable (Art. 338 CPP) 

• Intervención en trámite de internación provisional (Art. 84 CPP) 

• Intervención en el trámite del cese de internación provisional (Art. 84 y 287 CPP) 

• Intervención en el trámite del cese de la medida de seguridad (Art. 525 CPP) 

• Solicitud de aclaratoria/rectificación (Art. 145 CPP) 

• Solicitud de pronto despacho (Art.146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (TSJ) (Art. 147 CPP) 

• Planteo de nulidad (Art. 184)  

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia material (Art. 42 

CPP) 

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia territorial (Art. 

46 CPP) 

o Planteo de nulidad de citación al demandado civil por errores esenciales (Art. 111 

CPP);  

o Planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero (Art. 128 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de fecha en actos procesales que lo requiera (Art. 128 

CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de juramento cuando el acto procesal lo disponga (Art. 

131 CPP) 

o Planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -lectura y suscripta por 

persona de confianza- acta con declaración de discapacitado visual o analfabeto (Art. 

137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –ausencia de firma del 

Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de motivación de requerimientos o conclusiones - 

dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 1 CPP) - 

Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 2 CPP) - 

Resolución notificada en forma incompleta 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (1er 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (2do. 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la copia 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 4 CPP) - 

Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 
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o Planteo de nulidad de registro por falta de fundamentación de orden (Art. 203 CPP) 

o Planteo de nulidad de allanamiento por falta de determinación de lugar, día y hora 

en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado (Art. 203 CPP) 

o Planteo de nulidad de orden de requisa por falta de fundamentación (Art. 208 CPP) 

o Planteo de nulidad del secuestro de cartas, documentos o grabaciones, impresión de 

a mails que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo 

(Art. 212 CPP) 

o Planteo nulidad de intercepción de correspondencia por falta de fundamentación del 

decreto (Art. 214 CPP)  

o Planteo de nulidad de intervención de comunicaciones por falta de fundamentación 

del decreto (Art. 216 CPP) 

o Planteo de nulidad de testimonial por falta de información o violación del deber de 

abstención (Art. 221 CPP) 

o Planteo de nulidad de testimonial por falta de juramento de testigos (Art. 227 CPP);  

o Planteo de nulidad de testimonial por falta de información de facultad de abstención 

(Art. 227 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de notificación de la designación de perito oficial (Art. 

236 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de notificación de realización de pericia urgente (Art. 

236 CPP) 

o Planteo de nulidad del reconocimiento fotográfico (Art. 253 CPP) 

o Planteo de nulidad de careo del imputado sin defensor (Art. 255 CPP)  

o Planteo de nulidad de careo por falta de juramento del testigo (Art. 256 CPP) 

o Planteo de nulidad de declaración del imputado sin defensor (Art. 258 CPP)  

o Planteo de nulidad de la declaración receptada al imputado por inobservancia de las 

disposiciones sobre libertad de declarar (Art. 259 CPP) 

o Planteo de nulidad de acta de declaración del imputado por falta de hecho objeto de 

intimación (Art. 261 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de lectura de acta de declaración del imputado (Art. 264 

CPP) 

o Planteo de nulidad de prisión preventiva dictada previa declaración del imputado 

(Art. 281 CPP)  

o Planteo de nulidad de prisión preventiva (Art. 282 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de notificación de actos definitivos e irreproductibles 

(Art. 309) 

o Planteo de nulidad por defectos de contenido de la acusación (Art. 355 CPP)  

o Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 1 CPP) – Nombramiento, capacidad y constitución 

del tribunal 

o Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 2 CPP) – Intervención y participación del 

Ministerio Publico 

o Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 3 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

del imputado 

o Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 4 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

de las partes civiles 

o Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 5 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

del querellante particular 
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• Evacuación de vista por planteo de nulidad (Art. 183 CPP) 

• Planteo de exclusión probatoria (Art. 194 CPP) 

• Solicitud de remisión de antecedentes por falso testimonio (Art. 230 CPP) 

• Intervención/participación en juicio abreviado inicial (Art. 356 CPP)  

• Evacuación de vista por suspensión del juicio a prueba (Art. 360 bis CPP)  

• Solicitud de mediación judicial. 

• Intervención en audiencia de mediación. 

• Intervención en audiencia de control de detención 

• Intervención en audiencia de prisión preventiva 

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Falta de jurisdicción o de competencia 

(Art. 17 inc. 1 CPP) 

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Falta de acción (Art. 17 inc. 2 CPP) 

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Extinción de la pretensión penal (Art. 17 

inc. 3 CPP)  

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Causales conjuntas 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 1 CPP) – No se puede proceder 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 2 CPP) - El hecho no encuadra en una 

figura penal 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 3 CPP) - El hecho evidentemente no 

se cometió 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 4 (1er. supuesto) CPP) - No resulta 

posible individualizar al autor 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 4 (2do. supuesto) CPP) - Imposibilidad 

de reunir elementos de convicción que permitan acreditar el hecho 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 1 (1er. supuesto) CPP) – Inexistencia del hecho 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 1 (2do. supuesto) CPP) – Falta de participación 

del imputado.  

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 2 CPP) – Atipicidad del hecho. 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (1er. supuesto) CPP) – Causa de justificación 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (2er. supuesto) CPP) – Inimputabilidad 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (3er. supuesto) CPP) - Inculpabilidad 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (4to. supuesto) CPP) – Excusa absolutoria 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 4 CPP) – Extinción de la pretensión penal 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 5 CPP) – Duda insuperable  

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 6 CPP) – Aplicación de criterio de oportunidad 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 7 CPP) – Cumplimiento de las condiciones de 

la suspensión del proceso a prueba 

• Apelación de la suspensión del juicio a prueba dispuesta por juzgado de control (Art. 360 

bis, última parte CPP) 

• Intervención en la Apelación del rechazo del abreviado inicial 
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Víctimas. Rol Querellante Particular:  

• Solicitud de acceso al sumario o expediente judicial 

• Solicitud de medidas de protección  

• Entrevista al adulto a cargo del menor  

• Entrevista al Niño, Niña o Adolescente o Víctima 

• Entrevista  

o Informativa sobre el estado de causa y estrategia defensiva 

o Propuesta de juicio abreviado inicial 

o Propuesta de abreviado  

o Otras gestiones 

• Presentación de Instancia de constitución en Querellante Particular 

• Asume intervención como Patrocinante del /la Querellante Particular 

• Asume intervención como Apoderado del/la Querellante Particular 

• Solicitud de Participación en actos de investigación (Art. 310 CPP) 

• Solicitud de medidas probatorias (Arts. 335 y 344 CPP) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Inspección Judicial (Art. 195) Croquis 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Inspección Corporal y Mental (Art.198) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Identificación de Cadáveres (Art. 199) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Reconstrucción del Hecho (Art. 200) 

o Solicitud de medidas probatorias: INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - 

Operaciones Técnicas (Art. 201)  

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Registro (Art. 203) 

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de la 

Morada (Art. 204) 

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de otros 

locales (Art. 205) 

o Solicitud de medidas probatorias: REGISTRO y REQUISA - Orden de Requisa 

Personal (Art. 208) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Orden de Secuestro (Art. 210) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Orden de Presentación (Art. 211) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Intercepción de correspondencia 

(Art.214) 

o Solicitud de medidas probatorias: SECUESTRO - Intervención de comunicaciones 

(Art. 216) 

o Solicitud de medidas probatorias: TESTIGOS - Testimonial (Art. 218) 

o Solicitud de medidas probatorias: TESTIGOS: Declaración de un menor en Cámara 

Gesell (Art. 221 bis CPP) 

o Solicitud de medidas probatorias:  TESTIGOS - Declaración por escrito (Art. 228) 

o Solicitud de medidas probatorias:  TESTIGOS – Declaración en el domicilio del 

testigo (Art. 229) 
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o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Pericias (Art. 231) 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Química 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - ADN 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Psicológica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Psiquiátrica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Psiquiátrica del Art. 85 CPP 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Interdisciplinaria 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Medica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA – Caligráfica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Contable 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Accidentológica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Informática 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Físico mecánica 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Autopsia Necesaria (Art. 243) 

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA - Cotejo de Documentos (Art. 244)  

o Solicitud de medidas probatorias:  PERICIA –Otro tipo de pericias 

o Solicitud de medidas probatorias:  RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de 

persona (Art. 249) 

o Solicitud de medidas probatorias:  RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento por 

Fotografía (Art. 253) 

o Solicitud de medidas probatorias:  RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de 

Cosas (Art. 254) 

o Solicitud de medidas probatorias:  CAREOS - Careo de personas (Art. 255) 

o Solicitud de medidas probatorias:  INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - 

Exposición informativa 

o Solicitud de medidas probatorias:  INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Informe 

101 (Policía) 

o Solicitud de medidas probatorias:  INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Acta 

policial 

o Solicitud de medidas probatorias: INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Informe 

técnico numérico 

o Solicitud de medidas probatorias: Otras pruebas innominadas 

• Intervención/participación en medida probatoria 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Inspección Judicial (Art. 

195) Croquis 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Inspección Corporal y 

Mental (Art.198) 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Identificación de Cadáveres 

(Art. 199) 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Reconstrucción del Hecho 

(Art. 200) 

o Intervención INSPECCIÓN y RECONSTRUCCIÓN - Operaciones Técnicas (Art. 

201)  

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Registro (Art. 203) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de la Morada (Art. 204) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Allanamiento de otros locales (Art. 205) 
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o Intervención REGISTRO y REQUISA - Allanamiento Sin Orden (Art. 206) 

o Intervención REGISTRO y REQUISA - Orden de Requisa Personal (Art. 208) 

o Intervención SECUESTRO - Orden de Secuestro (Art. 210) 

o Intervención SECUESTRO - Orden de Presentación (Art. 211) 

o Intervención SECUESTRO - Intercepción de correspondencia (Art.214) 

o Intervención SECUESTRO - Intervención de comunicaciones (Art. 216) 

o Intervención TESTIGOS - Testimonial (Art. 218) 

o Intervención TESTIGOS: Declaración de un menor en Cámara Gesell (Art. 221 bis 

CPP) 

o Intervención TESTIGOS - Declaración por escrito (Art. 228) 

o Intervención TESTIGOS – Declaración en el domicilio del testigo (Art. 229) 

o Intervención PERICIA - Pericias (Art. 231) 

o Intervención PERICIA - Química 

o Intervención PERICIA - ADN 

o Intervención PERICIA - Psicológica 

o Intervención PERICIA - Psiquiátrica 

o Intervención PERICIA - Psiquiátrica del Art. 85 CPP 

o Intervención PERICIA - Interdisciplinaria 

o Intervención PERICIA - Medica 

o Intervención PERICIA – Caligráfica 

o Intervención PERICIA –Contable 

o Intervención PERICIA –Accidentológica 

o Intervención PERICIA –Informática 

o Intervención PERICIA –Físico mecánica 

o Intervención PERICIA - Autopsia Necesaria (Art. 243) 

o Intervención PERICIA - Cotejo de Documentos (Art. 244) Intervención PERICIA –

Otro tipo de pericias 

o Intervención RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de persona (Art. 249) 

o Intervención RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento por Fotografía (Art. 253) 

o Intervención RECONOCIMIENTOS - Reconocimiento de Cosas (Art. 254) 

o Intervención CAREOS - Careo de personas (Art. 255) 

o Intervención INFORMATIVA/ INSTRUMENTAL - Exposición informativa 

o Intervención Otras pruebas innominadas 

• Evacuación de vista ante la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 1) - Hecho 

insignificante 

• Evacuación de vista ante la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 2) – 

Intervención de menor relevancia en hecho leve 

• Evacuación de vista ante la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 3) – Pena 

natural 

• Evacuación de vista ante la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 4) - Pena 

carente de importancia ante restantes hechos 

• Evacuación de vista ante la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 5) – 

Conciliación. 

• Evacuación de vista ante la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 6) - 

Imputado con enfermedad terminal 
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• Conversión de la acción pública en privada (Art. 13 quáter CPP)  

• Evacuación de vista ante el planteo de Excepción (Art. 19 CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Falta de jurisdicción o de competencia 

(Art. 17 inc. 1 CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Falta de acción (Art. 17 inc. 2 CPP) 

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Extinción de la pretensión penal (Art. 17 

inc. 3 CPP)  

• Evacuación de vista ante el planteo de excepción: Causales conjuntas 

• Planteo de inhibitoria (Art. 53 CPP) 

• Planteo de declinatoria (Art. 54 CPP) 

• Planteo de recusación al Juez (Art. 60 CPP) 

• Planteo de recusación al MPF (Art. 78 y 79 CPP) 

• Solicitud de presentación en calidad de investigado (Art. 80 CPP) 

• Vista por suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente (Art. 84 CPP) 

• Solicitud de declaración del imputado (Art. 306 CPP) 

• Planteo de Intereses contrapuestos entre el Representante complementario y la querella 

particular  

• Oposición al rechazo de querellante particular (Art. 93 CPP) 

• Oposición a medidas probatorias (Art. 338 CPP) 

• Oposición al rechazo de medidas probatorias (Art. 335, última parte CPP) 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 1 CPP) – No se puede proceder 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 2 CPP) - El hecho no encuadra en una 

figura penal 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 3 CPP) - El hecho evidentemente no 

se cometió 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 4 (1er. supuesto) CPP) - No resulta 

posible individualizar al autor 

• Oposición al archivo de las actuaciones (Art. 334 inc. 4 (2do. supuesto) CPP) - Imposibilidad 

de reunir elementos de convicción que permitan acreditar el hecho 

• Evacuación de vista por lanzamiento (Art. 321 CPP) 

• Oposición a medidas que causan gravamen irreparable (Art. 338 CPP) 

• Intervención en trámite de internación provisional (Art. 84 CPP) 

• Intervención en el trámite del cese de internación provisional (Art. 84 y 287 CPP) 

• Intervención en el trámite del cese de la medida de coerción  

• Intervención en el trámite del cese de la medida de seguridad (Art. 525 CPP) 

• Solicitud de aclaratoria/rectificación (Art. 145 CPP) 

• Solicitud de pronto despacho (Art.146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (TSJ) (Art. 147 CPP) 

• Planteo de nulidad (Art. 184)  

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia material (Art. 42 

CPP) 

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia territorial (Art. 

46 CPP) 
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o Planteo de nulidad de citación al demandado civil por errores esenciales (Art. 111 

CPP);  

o Planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero (Art. 128 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de fecha en actos procesales que lo requiera (Art. 128 

CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de juramento cuando el acto procesal lo disponga (Art. 

131 CPP) 

o Planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -lectura y suscripta por 

persona de confianza- acta con declaración de discapacitado visual o analfabeto (Art. 

137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –ausencia de firma del 

Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de motivación de requerimientos o conclusiones - 

dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 1 CPP) - 

Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 2 CPP) - 

Resolución notificada en forma incompleta 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (1er 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (2do. 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la copia 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 4 CPP) - 

Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Planteo de nulidad de registro por falta de fundamentación de orden (Art. 203 CPP) 

o Planteo de nulidad de allanamiento por falta de determinación de lugar, día y hora 

en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado (Art. 203 CPP) 

o Planteo de nulidad de orden de requisa por falta de fundamentación (Art. 208 CPP) 

o Planteo de nulidad del secuestro de cartas, documentos o grabaciones, impresión de 

a mails que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo 

(Art. 212 CPP) 

o Planteo nulidad de intercepción de correspondencia por falta de fundamentación del 

decreto (Art. 214 CPP)  

o Planteo de nulidad de intervención de comunicaciones por falta de fundamentación 

del decreto (Art. 216 CPP) 

o Planteo de nulidad de testimonial por falta de información o violación del deber de 

abstención (Art. 221 CPP) 

o Planteo de nulidad de testimonial por falta de juramento de testigos (Art. 227 CPP);  

o Planteo de nulidad de testimonial por falta de información de facultad de abstención 

(Art. 227 CPP) 
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o Planteo de nulidad por falta de notificación de la designación de perito oficial (Art. 

236 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de notificación de realización de pericia urgente (Art. 

236 CPP) 

o Planteo de nulidad del reconocimiento fotográfico (Art. 253 CPP) 

o Planteo de nulidad de careo del imputado sin defensor (Art. 255 CPP)  

o Planteo de nulidad de careo por falta de juramento del testigo (Art. 256 CPP) 

o Planteo de nulidad de declaración del imputado sin defensor (Art. 258 CPP)  

o Planteo de nulidad de la declaración receptada al imputado por inobservancia de las 

disposiciones sobre libertad de declarar (Art. 259 CPP) 

o Planteo de nulidad de acta de declaración del imputado por falta de hecho objeto de 

intimación (Art. 261 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de lectura de acta de declaración del imputado (Art. 264 

CPP) 

o Planteo de nulidad de prisión preventiva dictada previa declaración del imputado 

(Art. 281 CPP)  

o Planteo de nulidad de prisión preventiva (Art. 282 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de notificación de actos definitivos e irreproductibles 

(Art. 309) 

o Planteo de nulidad por defectos de contenido de la acusación (Art. 355 CPP)  

o Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 1 CPP) – Nombramiento, capacidad y constitución 

del tribunal 

o Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 2 CPP) – Intervención y participación del 

Ministerio Publico 

o Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 3 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

del imputado 

o Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 4 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

de las partes civiles 

o Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 5 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

del querellante particular 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad (Art. 183 CPP) 

• Planteo de exclusión probatoria (Art. 194 CPP) 

• Solicitud de remisión de antecedentes por falso testimonio (Art. 230 CPP) 

• Intervención/participación en juicio abreviado inicial (Art. 356 CPP)  

• Evacuación de vista por suspensión del juicio a prueba (Art. 360 bis CPP)  

• Solicitud de mediación judicial. 

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Falta de jurisdicción o de competencia 

(Art. 17 inc. 1 CPP) 

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Falta de acción (Art. 17 inc. 2 CPP) 

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Extinción de la pretensión penal (Art. 17 

inc. 3 CPP)  

• Apelación al planteo de excepción (Art. 20 CPP): Causales conjuntas 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 1 CPP) – No se puede proceder 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 2 CPP) - El hecho no encuadra en una 

figura penal 
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• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 3 CPP) - El hecho evidentemente no 

se cometió 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 4 (1er. supuesto) CPP) - No resulta 

posible individualizar al autor 

• Apelación al archivo si hubo oposición (Art. 334 inc. 4 (2do. supuesto) CPP) - Imposibilidad 

de reunir elementos de convicción que permitan acreditar el hecho 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 1 (1er. supuesto) CPP) – Inexistencia del hecho 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 1 (2do. supuesto) CPP) – Falta de participación 

del imputado.  

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 2 CPP) – Atipicidad del hecho. 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (1er. supuesto) CPP) – Causa de justificación 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (2er. supuesto) CPP) – Inimputabilidad 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (3er. supuesto) CPP) - Inculpabilidad 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 3 (4to. supuesto) CPP) – Excusa absolutoria 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 4 CPP) – Extinción de la pretensión penal 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 5 CPP) – Duda insuperable  

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 6 CPP) – Aplicación de criterio de oportunidad 

• Apelación del sobreseimiento (Art. 350 inc. 7 CPP) – Cumplimiento de las condiciones de 

la suspensión del proceso a prueba 

• Apelación de la suspensión del juicio a prueba dispuesta por juzgado de control (Art. 360bis, 

última parte CPP) 

• Intervención en la Apelación del rechazo del abreviado inicial 

• Intervención en trámites de libertades 

 

  

 

Víctimas. Rol Actor Civil: 

• Entrevista al damnificado/a (Niño, Niña o Adolescente) o responsable 

• Entrevista al damnificado adulto/a 

• Entrevista herederos de la víctima  

• Solicitud de Información a la SeNAF 

• Solicitud de intervención de SeNAF 

• Averiguación de situación económica del demandado  

• Constitución de Actor Civil (Art. 24 CPP) 

• Aceptación del cargo por reemplazo o revocación de patrocinio   

• Ejercicio de Acción Civil (Art. 25 CPP) 

• Solicitud de embargo (Art. 533 y 534 CPP) 

• Solicitud de inhibición (Art. 533 y 534 CPP) 

• Solicitud de otras medidas cautelares (Art. 533 y 534 CPP) 
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• Evacuación de vista por levantamiento de embargo (Art.539 CPP) 

• Evacuación de vista por sustitución de embargo civil (Art. 539 CPP) 

• Planteo de Intereses contrapuestos entre el Representante Complementario y el/la actor/a 

civil 

• Planteo de inconstitucionalidad 

 

OPOSICIÓN 

• Oposición a medidas que causan gravamen irreparable (Art. 338 CPP) 

• Evacuación de vista por lanzamiento (Art. 321 CPP) 

• Solicitud de aclaratoria/rectificación (Art. 145 CPP) 

 

APELACIÓN 

• Apelación de medidas que causan gravamen irreparable (460) 

 

 

 

Víctimas: Rol Patrocinios de Terceros 

• Entrevista a tercero interesado 

• Solicitud de acceso al sumario o expediente judicial (Art. 312 CPP) 

• Presentación de la petición del tercero interesado 

• Solicitud de medidas  

• Oposición al rechazo de acceso a las actuaciones (Art. 338 CPP) 

• Oposición al rechazo de medidas (Art. 338 CPP) 

• Oposición al rechazo de la petición del tercero interesado (Art. 338 CPP) 

• Apelación al rechazo al acceso de las actuaciones (Art. 460 CPP) 

• Apelación al rechazo de medidas (Art. 460 CPP) 

• Apelación al rechazo de la petición del tercero interesado (Art. 460 CPP) 

• Intervención en trámite de libertades (Arts. 12 y 13, 27 y 372 CPP) 

  

 

 

 



 

16 

Principales peticiones/intervenciones en la etapa de juicio 

  

Representante complementario 

• Evacuación de vista por Oposición a la intervención del actor civil (Art. 102 CPP).  

• Solicitud de declaración de Rebeldía del demandado civil ante la inacción del actor Civil 

(Art. 112 CPP) 

• Evacuación de vista por Oposición a la intervención del demandado civil (Art. 114 CPP) 

• Solicitud de citación en garantía del asegurador ante la inacción del actor civil (Art. 115 y 

102 CPP) 

• Planteo de recusación del Vocal (Art. 60, 66, 361 CPP) 

• Planteo de recusación del MPF (Art. 78, 79, 361 CPP) 

• Intervención en audiencia de selección de jurados (AR 260 “A”/2017) 

• Planteo de recusación de jurados (Art. 23 Ley 9182) 

• Ofrecimiento de prueba (Art. 363 CPP)  

• Planteo de Reposición al auto de admisión o rechazo de la prueba (Art. 363 CPP)  

• Solicitud de investigación complementaria (Art. 365 CPP) 

o Reconocimiento de personas 

o Declaración de testigos que no pudieren comparecer al debate 

o Reconocimiento de documentos privados 

o Pericias  

o Otros actos que no pudieren practicarse durante el debate 

• Solicitud de exclusión probatoria (Art. 194 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de exclusión probatoria 

• Solicitud de restitución de objetos secuestrados (Art. 543 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de objetos secuestrados 

• Evacuación vista de por solicitud de exclusión de Querellante Particular 

• Evacuación de vista por solicitud de suspensión del ejercicio de la acción penal por 

prejudicialidad civil y penal (Art. 9 y 10 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 

5) – Conciliación.  

• Evacuación de vista de la Conciliación (Art. 13 bis inc.5 CPP) 

o Entrevista con el asistido y/o familiares en la etapa de juicio  

o Comunicación sobre el estado de causa  

o Propuesta de juicio abreviado 

o Propuesta de abreviado con relación a la Acción Civil 

o Otras gestiones 

• Evacuación de vista  

o En incidente de suspensión del proceso a prueba 

o Para fundamentar otras peticiones de víctimas 

• Evacuación de vista por planteo de excepción (Art. 17 CPP) 

• Solicitud de acumulación de causas por conexidad (Art. 47 CPP) 
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• Evacuación de vista por solicitud de acumulación por conexidad (Art. 47 CPP) 

• Evacuación de vista por suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente (Art. 84 CPP) 

• Solicitud de copias (Art 151 CPP). 

• Solicitud de informe (Art. 151 CPP). 

• Solicitud de certificado (Art. 151 CPP) 

• Evacuación de Vista por solicitud de levantamiento o sustitución de embargo (Art. 539 CPP). 

• Aceptación del cargo en calidad de representante complementario 

• No aceptación del cargo en calidad de representante complementario  

• Propuesta de codefensor, auxiliar o consultor (Art.  127 bis CPP) 

• Solicitud de inhibición en la defensa (Art. 11, Ley 7982) 

o Planteo de intereses contrapuestos 

o Grave objeción de conciencia 

o Por no resultar beneficiario de la Ley 7982 (Arts. 27, 28 y 30) 

• Solicitud de cese de intervención en el cargo de representante complementario, 

o Por cumplimiento de mayoría de edad. 

o Por inexistencia de causal del Art. 103 del CCyC  

• Evacuación de vista por Desistimiento de la Acción Civil (Art. 108 CPP) 

• Evacuación de vista por Renuncia de la instancia de Querellante (Art. 95 CPP) 

• Solicitud de aclaratoria/rectificación (Art. 145 CPP) 

• Solicitud de pronto despacho (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (TSJ) (Art. 147 CPP) 

• Planteo de nulidad (Art. 184 CPP)  

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia material (Art. 42 

CPP) 

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia territorial (Art. 

46 CPP) 

o Planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero (Art. 128 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de fecha en actos procesales que lo requieran (Art. 128 

CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia 

material (Art. 42 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia 

territorial (Art. 46 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero 

(Art. 128 CPP) 

• Evacuación de vista por falta de fecha en actos procesales que lo requieran (Art.128 CPP) 

o Planteo de nulidad de las actas   

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 
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▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -lectura y suscripta por 

persona de confianza- acta con declaración de discapacitado visual o analfabeto (Art. 

137 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -

lectura y suscripta por persona de confianza- acta con declaración de discapacitado 

visual o analfabeto (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –ausencia de firma del 

Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –

ausencia de firma del Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 

CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de motivación de requerimientos o conclusiones - 

dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de motivación de 

requerimientos o conclusiones - dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea 

requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 1 CPP) - 

Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 1 CPP) - Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 2 CPP) - 

Resolución notificada en forma incompleta 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 2 CPP) - Resolución notificada en forma incompleta 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (1er 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 3 (1er supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (2do. 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la copia 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 3 (2do. supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la 

copia 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 4 CPP) - 

Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 4 CPP) - Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por defectos de contenido de la acusación 

(Art. 355 CPP)  

• Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 1 CPP) – Nombramiento, capacidad y constitución del 

tribunal 

• Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 4 CPP) – Intervención, asistencia y representación de las 

partes civiles 
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• Evacuación de vista por planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 4 CPP) – Intervención, asistencia 

y representación de las partes civiles 

• Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 5 CPP) – Intervención, asistencia y representación del 

querellante particular 

• Evacuación de vista por planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 5 CPP) – Intervención, asistencia 

y representación del querellante particular 

• Solicitud de remisión de antecedentes por falso testimonio (Art. 230 CPP) 

• Planteo de recusación de peritos (Art. 235 CPP) 

• Propuesta de peritos de control (Art. 237 CPP) 

• Solicitud de intérprete (Art. 247 CPP)  

• Intervención en audiencia de suspensión del proceso a prueba (Art. 360 bis CPP)  

• Evacuación de vista por suspensión del proceso a prueba (Art. 360 bis) 

• Solicitud de mediación judicial  

• Intervención en audiencia de mediación. 

• Tratativas con motivo de un eventual juicio abreviado 

• Intervención en audiencia de juicio 

o Presentación del caso – juicio con jurados 

o Audiencia de lectura del hecho 

o Audiencia de declaración de imputado 

o Audiencia de tramitación de incidente 

o Audiencia de receptación de prueba 

o Audiencia de alegato 

o Audiencia de penúltima/última palabra 

o Audiencia de lectura de veredicto 

o Audiencia de juicio abreviado 

• Solicita regulación de honorarios (Art. 553 CPP) cuando interviene  

• Solicitud de aplicación Arts. 12 y 13 Ley 27372 

• Solicitud de eximición de costas para Actor Civil (Art. 551 CPP) 

• Reposición (Art. 457 CPP). 

• Recurso de casación 

o Planteo de Nulidad de la sentencia (Art. 413 del CPP) en función del Art. 468 inc. 1 

del CPP - Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva. 

o Planteo de Nulidad de la sentencia (Art. 413 del CPP) en función del Art. 468 inc. 2 

del CPP 

▪ 1) Si el imputado no estuviere suficientemente individualizado. 

▪ 2) Si faltare la enunciación del hecho que fuera objeto de la acusación, o la 

determinación circunstanciada del que el Tribunal estimare acreditado. 

▪ 3) Cuando se base en elementos probatorios no incorporados legalmente al 

debate, salvo que carezcan de valor decisivo. 

▪ 4) Si faltare o fuere contradictoria la fundamentación de la mayoría del 

Tribunal, o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica 

racional, con respecto a elementos probatorios de valor decisivo. 

▪ 5) Cuando faltare o fuere incompleta en sus elementos esenciales la parte 

dispositiva. 
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▪ 6) Si faltare la fecha del acto o la firma de los Jueces o Jurados, salvo lo 

dispuesto en el inciso 5) del artículo 408. 

o Recurso de casación por rechazo de recusación 

o Recurso de casación por denegatoria de suspensión de juicio a prueba  

o Recurso de casación por rechazo de restitución de objetos 

o Recurso de casación – otros motivos 

• Recurso extraordinario federal 

• Recurso de queja  

• Queja ante la CSJN 

• Recurso de inconstitucionalidad 

• Desistimiento expreso de recurso 

 

 

Intervención en la ejecución de sentencia 

• Evacuación de vista: (desplegable)  

o En trámite de cese de medida de seguridad (Art. 525 CPP) 

o En trámite de cumplimiento en la suspensión del proceso a prueba  

o En trámite de libertad (Arts. 12 y 13 Ley 27232) 

• Propuesta de perito de control (Art. 12 Ley 27232) 

• Remisión “causa” a Mesa de Entradas de Asesorías Civiles para ejecución de sentencia (Art. 

530 CPP) 

• Intervención en el trámite de cumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso a 

prueba (reparación, acuerdo económico) 

• Solicitud de revocación por incumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso a 

prueba 

  

 

 

Querellante particular 

• Solicitud de integración con jurados (Art. 369 CPP)  

• Planteo de recusación del Vocal (Art. 60, 66, 361 CPP)  

• Planteo de recusación del MPF (Art. 78, 79, 361 CPP)  

• Intervención en audiencia de selección de jurados (AR 260 “A”/2017)  

• Planteo de recusación de jurados (Art. 23 Ley 9182)  

• Ofrecimiento de prueba (Art. 363 CPP)  

• Planteo de Reposición al auto de admisión o rechazo de la prueba (Art. 363 CPP)  

• Solicitud de investigación complementaria (Art. 365 CPP) 
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o Reconocimiento de personas 

o Declaración de testigos que no pudieren comparecer al debate 

o Reconocimiento de documentos privados 

o Pericias  

o Otros actos que no pudieren practicarse durante el debate 

• Solicitud de exclusión probatoria (Art. 194 CPP)  

• Evacuación de vista por solicitud de exclusión probatoria  

• Solicitud de restitución de objetos secuestrados (Art. 543 CPP)  

• Evacuación de vista por solicitud de objetos secuestrados  

• Evacuación de vista por solicitud de exclusión de Querellante Particular  

• Evacuación de vista por solicitud de suspensión del ejercicio de la acción penal por 

prejudicialidad penal (Art. 9 CPP)  

• Evacuación de vista por solicitud de aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 

5) – Conciliación.  

• Evacuación de vista de la aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 5) – 

Conciliación  

• Intervención en tratativas de conciliación (Art. 13 bis inc. 5) 

• Evacuación de vista de la conciliación (Art. 13 bis inc. 5) 

• Entrevista con el asistido y/o familiares en la etapa de juicio   

o Comunicación sobre el estado de causa y estrategia defensiva 

o Propuesta de juicio abreviado  

o Desistimiento de recurso  

o Otras gestiones  

• Evacuación de vista  

o En incidente de suspensión del proceso a prueba 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – casación 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – reposición 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – queja 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – recurso extraordinario federal 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – queja ante la CSJN 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – inconstitucionalidad 

o Para fundamentar otras peticiones de víctimas  

• Planteo de excepción: Falta de Jurisdicción o de Competencia (Art. 17 inc.1 CPP) 

• Evacuación de vista por Planteo de Excepción (Art. 17 CPP) 

• Solicitud de acumulación de causas por conexidad (Art. 47 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de acumulación de causas por conexidad (Art. 47 CPP) 

• Planteo de inhibitoria (Art. 53 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de inhibitoria (Art. 53 CPP)  

• Planteo de declinatoria (Art. 54 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de declinatoria (Art. 54 CPP)  

• Evacuación de vista por suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente (Art. 84 CPP)  

• Solicitud de copias (Art 151 CPP). 

• Solicitud de informe (Art. 151 CPP). 

• Solicitud de certificado (Art. 151 CPP)  
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• Evacuación de vista por solicitud de prisión domiciliaria (Art. 286 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de internación provisional (Art. 287 CPP) 

• Evacuación de vista por cese de internación provisional (Art. 287 CPP)  

• Aceptación de cargo en calidad de Defensor/a 

• No Aceptación de cargo en calidad de Defensor/a  

• Propuesta de codefensor, auxiliar o consultor (Art.  127 bis CPP)  

• Solicitud de inhibición en la defensa (Art. 11, Ley 7982)  

o Planteo de intereses contrapuestos 

o Grave objeción de conciencia 

o Por no resultar beneficiario de la Ley 7982 (arts.  27, 28 y 30)  

• Ratificación de la instancia de querellante particular y continuación por derecho propio de la 

víctima.  

• Solicitud de representación como mandatario (Art. 125 CPP) 

• Renuncia de la instancia de querellante (art. 95 CPP) 

• Solicitud de aclaratoria/rectificación (Art. 145 CPP) 

• Solicitud de pronto despacho (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (TSJ) (Art. 147 CPP) 

• Planteo de nulidad (Art. 184 CPP)  

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia material (Art. 42 

CPP) 

o Planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia territorial (Art. 

46 CPP) 

o Planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero (Art. 128 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de fecha en actos procesales que lo requieran (Art. 128 

CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia 

material (Art. 42 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia 

territorial (Art. 46 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero 

(Art. 128 CPP) 

• Evacuación de vista por falta de fecha en actos procesales que lo requieran (Art.128 CPP) 

o Planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 
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o Planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -lectura y suscripta por 

persona de confianza- acta con declaración de discapacitado visual o analfabeto (Art. 

137 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -

lectura y suscripta por persona de confianza- acta con declaración de discapacitado 

visual o analfabeto (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –ausencia de firma del 

Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –

ausencia de firma del Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 

CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de motivación de requerimientos o conclusiones - 

dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de motivación de 

requerimientos o conclusiones - dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea 

requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 1 CPP) - 

Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 1 CPP) - Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 2 CPP) - 

Resolución notificada en forma incompleta 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 2 CPP) - Resolución notificada en forma incompleta 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (1er 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 3 (1er supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (2do. 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la copia 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 3 (2do. supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la 

copia 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 4 CPP) - 

Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 4 CPP) - Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por defectos de contenido de la acusación 

(Art. 355 CPP)  

o  Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 1 CPP) – Nombramiento, capacidad y constitución 

del tribunal 

o Evacuación de vista por planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 5 CPP) – Intervención, 

asistencia y representación del querellante particular 

• Solicitud de remisión de antecedentes por falso testimonio (Art. 230 CPP) 

• Planteo de recusación de peritos (Art. 235 CPP) 

• Propuesta de peritos de control (Art. 237 CPP) 
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• Solicitud de intérprete (Art. 247 CPP)  

• Intervención en audiencia de suspensión del proceso a prueba (Art. 360 bis CPP) 

• Evacuación de vista por suspensión del proceso a prueba (Art. 360 bis) 

• Solicitud de mediación judicial  

• Intervención en audiencia de mediación. 

• Tratativas con motivo de un eventual juicio abreviado 

• Intervención en audiencia de juicio 

o Presentación del caso – juicio con jurados 

o Audiencia de lectura del hecho 

o Audiencia de declaración de imputado 

o Audiencia de tramitación de incidente 

o Audiencia de receptación de prueba 

o Audiencia de alegato 

o Audiencia de penúltima/última palabra 

o Audiencia de lectura de veredicto 

o Audiencia de juicio abreviado 

• Solicitud de regulación de honorarios (Art. 553 CPP) cuando interviene  

• Solicitud de aplicación art. 12 y 13 Ley 27372 

• Reposición (Art. 457 CPP). 

• Recurso de casación  

o Planteo de Nulidad de la sentencia (Art. 413 del CPP) en función del Art. 468 inc. 1 

del CPP - Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva. 

o Planteo de Nulidad de la sentencia (Art. 413 del CPP) en función del Art. 468 inc. 2 

del CPP 

▪ 1) Si el imputado no estuviere suficientemente individualizado. 

▪ 2) Si faltare la enunciación del hecho que fuera objeto de la acusación, o la 

determinación circunstanciada del que el Tribunal estimare acreditado. 

▪ 3) Cuando se base en elementos probatorios no incorporados legalmente al 

debate, salvo que carezcan de valor decisivo. 

▪ 4) Si faltare o fuere contradictoria la fundamentación de la mayoría del 

Tribunal, o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica 

racional, con respecto a elementos probatorios de valor decisivo. 

▪ 5) Cuando faltare o fuere incompleta en sus elementos esenciales la parte 

dispositiva. 

▪ 6) Si faltare la fecha del acto o la firma de los Jueces o Jurados, salvo lo 

dispuesto en el inciso 5) del artículo 408. 

o Recurso de casación por rechazo de recusación  

o Recurso de casación por denegatoria de suspensión de juicio a prueba  

o Recurso de casación por rechazo de restitución de objetos 

o Recurso de casación – otros motivos 

• Recurso extraordinario federal 

• Recurso de queja  

• Queja ante la CSJN 

• Recurso de inconstitucionalidad 

• Desistimiento expreso de recurso 
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Intervención en la ejecución de sentencia 

• Evacuación de vista:   

o En trámite de cese de medida de seguridad (Art. 525 CPP) 

o En trámite de cumplimiento en la suspensión del proceso a prueba  

o En trámite de libertad (Arts. 12 y 13 Ley 27232) 

• Propuesta de perito de control (Art. 12, Ley 27232) 

• Intervención en el trámite de cumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso a 

prueba (reparación, acuerdo económico) 

• Solicitud de revocación por incumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso a 

prueba  

 

 

 

Actor Civil 

• Evacuación de vista por Oposición a la intervención del actor civil (Art. 102 CPP).  

• Solicitud de declaración de Rebeldía del demandado civil (Art. 112 CPP) 

• Oposición a la intervención del demandado civil (Art. 114 CPP) 

• Solicitud de citación en garantía del asegurador (Art. 115 y 102 CPP) 

• Planteo de recusación del Vocal (Art. 60, 66, 361 CPP) 

• Planteo de recusación del MPF (Art. 78,79, 361 CPP) 

• Intervención en audiencia de selección de jurados (AR 260 “A”/2017) 

• Planteo de recusación de Jurados (Art. 23, Ley 9182) 

• Ofrecimiento de prueba (Art. 363 CPP)  

• Planteo de Reposición al auto de admisión o rechazo de la prueba (Art. 363 CPP)  

• Solicitud de Investigación Suplementaria (Art. 365 CPP)  

o Solicitud de Reconocimiento de personas 

o Solicitud de Declaración de testigos que no pudieren comparecer al debate 

o Solicitud de Reconocimiento de documentos privados 

o Solicitud de Pericias  

o Solicitud de Otros actos que no pudieren practicarse durante el debate 

• Solicitud de exclusión probatoria (Art. 194 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de exclusión probatoria 

• Solicitud de embargo (Art. 533 CPP) 

• Solicitud de otra medida cautelar (Art. 533 CPP) 

• Solicitud de designación de depositario judicial (art. 536 CPP) 

• Solicitud de variación de embargo (Art. 539 CPP) 

• Solicitud de restitución de objetos secuestrados (Art. 543 CPP) 

• Evacuación de vista por solicitud de objetos secuestrados 

• Evacuación de vista por solicitud de suspensión del ejercicio de la acción penal por 

prejudicialidad civil (Art. 10 CPP) 
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• Evacuación de vista por solicitud de aplicación de criterio de oportunidad (Art. 13 bis inc. 

5) – Conciliación.  

• Entrevista con el asistido y/o familiares en la etapa de juicio   

o Comunicación sobre el estado de causa y estrategia defensiva  

o Propuesta de juicio abreviado con relación a la acción civil  

o Desistimiento de recurso  

o Otras gestiones 

• Evacuación de vista  

o En incidente de suspensión del proceso a prueba 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – casación 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – reposición 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – queja 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – recurso extraordinario federal 

o Fundamentación de recurso in pauperis – queja ante la CSJN 

o Para fundamentación de recurso in pauperis – inconstitucionalidad 

o Para fundamentar otras peticiones de víctimas 

• Evacuación de vista por  planteo de excepción  (Art. 17 CPP ) 

• Planteo de inhibitoria (Art. 53 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de Inhibitoria (Art. 53 CPP) 

• Planteo de declinatoria (Art. 54 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de declinatoria (Art. 54 CPP) 

• Solicitud de copias (Art 151 CPP). 

• Solicitud de informe (Art. 151 CPP). 

• Solicitud de certificado (Art. 151 CPP) 

• Aceptación del cargo en calidad de Defensor/a 

• No  Aceptación del cargo en calidad de Defensor/a 

• Propuesta de codefensor, auxiliar o consultor (Art.  127 bis CPP)  

o Solicitud de inhibición en la defensa (Art. 11, Ley 7982) Planteo de intereses 

contrapuestos 

o Grave objeción de conciencia 

o Por no resultar beneficiario de la ley 7982 (Arts.  27, 28 y 30)  

• Solicitud de representación como mandatario (Art. 125 CPP)  

• Ratificación de la instancia de Actor Civil y continuación por derecho propio de la Víctima 

• Solicitud de aclaratoria/rectificación (Art. 145 CPP) 

• Solicitud de pronto despacho (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (Art. 146 CPP) 

• Queja por retardada justicia (TSJ) (Art. 147 CPP) 

• Planteo de nulidad (Art. 184 CPP)  

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de la citación al demandado civil por 

errores esenciales (Art.111CPP) 

o Planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero (Art. 128 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de fecha en actos procesales que lo requieran (Art. 128 

CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia 

material (Art. 42 CPP) 
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• Evacuación de vista por planteo de nulidad por inobservancia de las reglas de competencia 

territorial (Art. 46 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de nulidad por acto procesal cumplido en idioma extranjero 

(Art. 128 CPP) 

• Evacuación de vista por falta de fecha en actos procesales que lo requieran (Art.128 CPP) 

o Planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de las actas  

▪ Por falta de la fecha (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma de magistrado o funcionario actuante (Art. 137 CPP) 

▪ Por falta firma del secretario (Art. 137 CPP)   

▪ Por falta firma del testigo de actuación (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -lectura y suscripta por 

persona de confianza- acta con declaración de discapacitado visual o analfabeto (Art. 

137 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de información del art. 135 -

lectura y suscripta por persona de confianza- acta con declaración de discapacitado 

visual o analfabeto (Art. 137 CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –ausencia de firma del 

Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de firma en sentencia o autos –

ausencia de firma del Juez o miembros del Tribunal, y secretario actuante (Art. 143 

CPP) 

o Planteo de nulidad por falta de motivación de requerimientos o conclusiones - 

dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por falta de motivación de 

requerimientos o conclusiones - dictámenes y vistas-, decreto fundado cuando sea 

requerido (M.P.F.) (Art. 155 CPP) 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 1 CPP) - 

Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 1 CPP) - Error sobre la identidad de la persona notificada  

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 2 CPP) - 

Resolución notificada en forma incompleta 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 2 CPP) - Resolución notificada en forma incompleta 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (1er 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 3 (1er supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la fecha 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 3 (2do. 

supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la copia 
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o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 3 (2do. supuesto) CPP) - En la diligencia no constare la entrega de la 

copia 

o Planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos (Art. 173 inc. 4 CPP) - 

Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad de notificación y suspensión de plazos 

(Art. 173 inc. 4 CPP) - Faltare alguna de las constancias de las firmas prescriptas 

o Evacuación de vista por planteo de nulidad por defectos de contenido de la acusación 

(Art. 355 CPP)  

•  Planteo de nulidad (Art. 185 inc. 1 CPP) – Nombramiento, capacidad y constitución del 

tribunal 

o Planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 4 CPP) – Intervención, asistencia y representación 

de las partes civiles 

o Evacuación de vista por planteo de Nulidad (Art. 185 inc. 4 CPP) – Intervención, 

asistencia y representación de las partes civiles 

• Solicitud de remisión de antecedentes por falso testimonio (Art. 230 CPP) 

• Planteo de recusación de peritos (Art. 235 CPP) 

• Propuesta de peritos de control (Art. 237 CPP) 

• Solicitud de intérprete (Art. 247 CPP)  

• Intervención en audiencia de suspensión del proceso a prueba (Art. 360 bis CPP) 

•  Evacuación de vista por suspensión del proceso a prueba (Art. 360 bis) 

• Solicitud de mediación judicial  

• Intervención en audiencia de mediación. 

• Tratativas con motivo de un eventual juicio abreviado 

• Intervención en audiencia de juicio 

o Presentación del caso – juicio con jurados 

o Audiencia de lectura del hecho 

o Audiencia de declaración de imputado 

o Audiencia de tramitación de incidente 

o Audiencia de receptación de prueba 

o Audiencia de alegato 

o Audiencia de penúltima/última palabra 

o Audiencia de lectura de veredicto 

o Audiencia de juicio abreviado 

o Solicita regulación de honorarios (Art. 553 CPP) cuando interviene  

o Desistimiento de la acción civil  (Art.108 CPP) 

o Solicitud de eximición de costas para  AC (Art. 551 CPP) 

o Reposición (Art. 457 CPP). 

• Recurso de casación  

o Planteo de Nulidad de la sentencia (Art. 413 del CPP) en función del Art. 468 inc. 1 

del CPP - Inobservancia o errónea aplicación de la Ley sustantiva. 

o Planteo de Nulidad de la sentencia (Art. 413 del CPP) en función del Art. 468 inc. 2 

del CPP 

▪ 1) Si el imputado no estuviere suficientemente individualizado. 
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▪ 2) Si faltare la enunciación del hecho que fuera objeto de la acusación, o la 

determinación circunstanciada del que el Tribunal estimare acreditado. 

▪ 3) Cuando se base en elementos probatorios no incorporados legalmente al 

debate, salvo que carezcan de valor decisivo. 

▪ 4) Si faltare o fuere contradictoria la fundamentación de la mayoría del 

Tribunal, o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica 

racional, con respecto a elementos probatorios de valor decisivo. 

▪ 5) Cuando faltare o fuere incompleta en sus elementos esenciales la parte 

dispositiva. 

▪ 6) Si faltare la fecha del acto o la firma de los Jueces o Jurados, salvo lo 

dispuesto en el inciso 5) del artículo 408. 

 

o Recurso de casación por rechazo de recusación  

o Recurso de casación por denegatoria de suspensión de juicio a prueba  

o Recurso de casación por rechazo de restitución de objetos 

o Recurso de casación – otros motivos 

• Recurso extraordinario federal 

• Recurso de queja  

• Queja ante la CSJN 

• Recurso de inconstitucionalidad 

• Desistimiento expreso de recurso  

• Presentación de planilla de liquidación  

• Otras solicitudes relativas al reclamo civil 

 

 

 

Intervención en la ejecución de sentencia 

• Remisión “causa” a Asesoría Letrada Civil para ejecución de sentencia (Art. 530 CPP) 

• Intervención en el trámite de cumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso a 

prueba (reparación, acuerdo económico) 

• Solicitud de revocación por incumplimiento de las condiciones de suspensión del proceso a 

prueba  

 

 

Patrocinio de Terceros  

• Solicitud de restitución de objetos secuestrados (Art. 543 CPP) 

• Solicitud de copias (Art 151 CPP). 

• Solicitud de informe (Art. 151 CPP). 

• Solicitud de certificado (Art. 151 CPP) 
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Representación Complementaria de menores en prisión Domiciliaria 

• Solicitud de intervención de la SeNAF 

• Informe socioambiental 

• Informe Psicológico 

• Evacuación de vista en prisión domiciliaria madre o padre con hijos menores a cargo (Art. 

10 inc. f, CP y 286 CPP) 

• Evacuación de vista en prisión domiciliaria de mujer embarazada (Art. 10 inc. e, CP y 286 

CPP) 

 

  

Representante Complementario menores en Usurpación  

• Solicitud de intervención de  la SeNAF 

• Solicitud de intervención del Ministerio de Desarrollo Social provincial 

• Solicitud de intervención de la oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial 

• Evacuación de vista 

 

 

 

Principales peticiones/intervenciones en el proceso por acción privada 

 

• Presentación de la querella (Art. 427). 

• Presentación de la querella y la demanda civil (Art. 427). 

• Solicitud de investigación preliminar (Art. 433 CPP). 

• Presentación de la complementación de la querella y demanda civil (Art. 433 in fine CPP). 

• Presentación de la querella por conversión de la acción (Art. 13 quáter párr. 2º). 

• Presentación de la querella por conversión de la acción y la demanda (Art. 13 quáter párr. 

2º). 

• Reiteración de presentación de Querella (Art. 427 último párrafo CPP). 

• Proposición de representación única – Poder – Unificación (Art. 425 CPP). 

• Evacuación de Vista: 

o Por solicitud de rechazo de querella por defectos formales (Art. 427 CPP) 

o Por solicitud de rechazo de querella por causales de archivo (Art. 427 CPP).  

o Por solicitud de renuncia tácita por inactividad del querellante (Art. 430 inc.1º CPP). 

o Por solicitud de renuncia tácita por ausencia injustificada del querellante o 

mandatario en la audiencia de conciliación o de debate (Art. 430 inc .2º CPP). 
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o Por solicitud de renuncia tácita por falta de prosecución de la querella por parte de 

los herederos o representantes legales del querellante (Art. 430 inc. 3º CPP). 

• Intervención en la audiencia de conciliación (Art. 432 CPP)  

• Aceptación de acuerdo conciliatorio (Art. 434 CPP) 

• Aceptación de la retractación (Art. 434 CPP) 

• No Aceptación de la retractación (Art. 434 CPP) 

• Solicitud de prisión del querellado (Art. 435, 1 párrafo CPP) 

• Solicitud de embargo (Art. 435, 2 párrafo CPP) 

• Solicitud sustitución de embargo (Art. 435 CPP) 

• Ofrecimiento de prueba (Art. 436 CPP) 

• Evacuación de vista por planteo de excepciones presentadas por el querellado (Art. 437 CPP) 

• Intervención en audiencia de debate en querella por acción privada (Art. 439 CPP) 

• Solicitud de aplicación de los arts. 375 y 376 por incomparecencia del querellado (Art. 440 

CPP) 

• Presentación de renuncia expresa de la Querella (Art. 429 CPP). 

• Presentación de reserva de Acción Civil (Art. 429 CPP) 

• Solicitud de publicación de la sentencia (Art. 441 CPP) 

 

Recursos 

• Reposición  

• Recurso de casación  

• Recurso extraordinario federal 

• Recurso de queja  

• Queja ante la CSJN 

• Desistimiento expreso de recurso 

 


