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Carátula del Sumario Policial
de Prevención

Cría Preventora- Juez interviniente- 
Lugar y fecha del hecho- Testigos- 
Denunciante- Delito provisorio.



Toma de Conocimiento

-Comienzo de las Actuaciones Policiales.
-Notitia críminis.



Acta de Constatación
e Inspección Ocular 
• Lugar, fecha, intervinientes, testigos, 

presunto imputado o sospechoso, 
relato previo de como aconteció el 
hecho.

• Elementos secuestrados si los 
hubiera.

• Se da intervención a Criminalística, de 
ser necesario y auxiliares policiales 
(Médico,  Bioquímico, etc)



Croquis Ilustrativo
del lugar del Hecho
Señala lugar exacto del objeto, 

detalla 
casas, calles, barrio, lugar, etc. 

 



Certificado Médico
Policial, Provisorio
Acredita el daño producido en el 

cuerpo, carácter de las 

lesiones, etc.



Actuaciones
Con estas Actuaciones se da intervención 
al Juez Penal de Instrucción de Turno.



Preventivo
Es el  resumen del hecho, tiempo y 
forma, circunstancias, autores, 
testigos, daño o lesión, carácter del 
mismo. 
Dirigido: al Juzgado, Defensor, 
Fiscal, Jefatura de Policía.



Testimonial:
Ramona Bon



Declaración Informativa
de una menor, en presencia de la hermana. 



Certificación de 
Defunción de la Víctima
Inscripto en el Registro de las Personas.



Notificación del Motivo 
de Detención del imputado
Importante: anoticia el motivo por 
el supuesto hecho por el que se 
esta  detenido- se cuenta este 
momento  para el cómputo  de 
pena, en su momento, si resultare 
CONDENADO (Tribunal) .
En introducción se tiene en cuenta  
Los términos de libertad 
(excarcelación) y su comparendo



Actuaciones respecto 
a la MUERTE DE LA VICTIMA



Avocamiento

• Inicia Investigación Judicial 
propiamente dicha ( debemos 
JUDICIALIZAR lo hecho por la 
prevención Policial).

• Prima Facie se encuadra el hecho 
en un delito penal.

• NOTIFICACION FISCAL.
• Cita al imputado a Prestar 

Declaración Indagatoria, previa 
DESIGNACION DE ABOGADO 
DEFENSOR.

• Dispone el examen mental 
obligatorio ( 69 del C.P.P) 

• Recepciona elementos y los 
reserva.



Declaración Indagatoria



Designación de Abogado
Defensor



Aceptación del Cargo



Timbrados



Designación de Abogado 
Defensor



Informe de la Autopsia



Judicialización de las 
Testimoniales



Declaración Judicializada
de Ramona Bon



Declaración Judicializada
de Graciela Lidia Rodriguez



Declaración a tenor 
del Art. 234 del CPP


