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Causa Nº 8235-00-00/15 “NN s/art. 11179:128parr1 Delitos Atinentes a 

la Pornografía (producir/publicar imágenes pornogr. c menores 18) CP 

(p/ L 2303)” 

 

//nos Aires, 29 de abril de 2016. 

 

El Dr. Jorge A. Franza dijo: 

VISTOS: 

Llegan las actuaciones a conocimiento de este tribunal en virtud de 

los recursos de apelación interpuestos a fs. 809/827vta. y 829/854 por los 

Sres. Defensores Oficiales a cargo de las defensorías 19 y 18, Dres. Yanina 

Gabriela Matas (cfr. resolución DG 780/15) y Alfredo Ramón Guevara, en 

representación  de los imputados J. R. G. y A. B.  del V. B., contra la 

resolución del día 14 de diciembre de 2015 obrante a fs. 788/799, en cuanto 

resolvió “I.- NO HACER LUGAR A LOS PLANTEOS DE NULIDAD 

formulados por la Defensa de la Sra. A. del V. B. II.- NO HACER LUGAR 

A LOS PLANTEOS DE EXCEPCIÓN por atipicidad y falta de 

participación introducidos por las Defensas del Sr. J. R. G. como la Sra. A. 

del V. B”.  

Corrida la vista pertinente, el Dr. Martín Lapadú, interinamente a 

cargo de la fiscalía de Cámara Este, dictaminó a fs. 864/878vta. que debían 

rechazarse los planteos de nulidad y excepción planteado por los apelantes. 

Por otra parte, la Dra. Noris Guadalupe Pignata, Asesora Titular ante la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a fs. 

880/885 expresó que debían rechazarse lo recursos de apelación 

interpuestos por las defensas de los imputados G y B. A continuación, se 

expidió el Dr. Luis Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto en lo 



Penal, Contravencional y de Faltas, interinamente a cargo de la Defensoría 

Oficial N°2 ante la Cámara de Apelaciones PCyf (Res. Dg N°150/13) a fs. 

887 y vta., quien mantuvo el recurso de apelación interpuesto por la Sra. 

Defensora Oficial Dra. Yanina Matas. Por su parte, el Dr. Gustavo Eduardo 

Aboso, titular a cargo de la Defensoría de Cámara en lo Penal, 

Contravencional y de Faltas N° 1, mantuvo, a fs. 888/892, los recursos de 

apelación interpuestos por los Sres. Defensores de Grado. Por otra parte, 

sintéticamente, agregó que el resolutorio de la jueza a quo carece de la 

debida fundamentación, en cuanto no valoró los motivos esgrimidos por el 

Defensor de grado en su recurso y que su decisión se apoyaba en 

afirmaciones dogmáticas. 

A fs. 893 pasan los autos a resolver. 

Y CONSIDERANDO: 

A. Admisibilidad 

Los remedios intentados han sido interpuestos en las condiciones y 

plazos establecidos por los arts. 198 y 279 CPPCABA y por quienes se 

encuentran legitimados para hacerlo. 

Por un lado, cuestionan el rechazo de los planteos de excepción, que 

resultan expresamente apelables y por el otro se dirigen contra el rechazo de 

varios planteos de nulidad, que si bien no ha sido expresamente declarado 

apelable, es capaz de producir al impugnante un gravamen de imposible 

reparación ulterior (arts. 279 y cctes. C.P.P.C.A.B.A.), pues de su resultado 

depende que siga el curso del proceso hasta la realización del debate oral.  

Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

dicho que existe un gravamen irreparable en todas las decisiones que privan 

al interesado de utilizar con eficacia remedios legales posteriores para 

obtener la tutela de sus derechos (Fallos 300:642; 306:1778: 307: 549 y 

1132; 308:1631; 312:772). Por tal razón, teniendo en cuenta que en autos se 

cuestiona la afectación al debido proceso legal, la defensa en juicio y la 



  

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 

Sala III 

 

violación a garantías de corte constitucional, la vía intentada debe ser 

admitida.  

Por todo ello, los recursos resultan formalmente admisibles. 

B. Agravios 

Preliminarmente y con el objeto de simplificar el presente 

pronunciamiento, he de recordar que las defensas en autos han efectuado un 

sinfín de planteos entre nulidades y excepciones a fs. 809/827vta. y 829/854 

–respectivamente-, los que luego de su correspondiente sustanciación en 

audiencia, fueron rechazados mediante la resolución que hoy se cuestiona 

(fs. 788/799.). 

Por una cuestión de conveniencia expositiva, advierto que resulta 

más eficiente, darle respuesta, por un lado a las nulidades en forma conjunta 

y luego a las excepciones. Ello se impone a consecuencia de los efectos que 

podrían producirse en caso de hacer lugar a sus pretensiones. 

Previo a expedirme, vale recordar que la nulidad –conforme 

reiterada jurisprudencia de este tribunal– resulta una medida extrema y 

excepcional, que jamás podría ser declarada en sólo beneficio de la ley, sino 

únicamente cuando exista un perjuicio efectivo o una lesión constitucional 

verificada en el caso concreto; de lo contrario, tal pronunciamiento 

devendría un excesivo rigorismo formal: una nulidad por la nulidad misma. 

En la misma línea, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, al sostener: la nulidad procesal requiere un perjuicio 

concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo 

interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso 

ritual no compatible con el buen servicio de justicia (CSJN, Fallos 295:961; 

298:312; 311:237, entre otros). 



Ahora bien, adelanto que no existe en el sub lite, ni tampoco los 

recurrentes han logrado demostrar, una afectación a garantía constitucional 

alguna que permita adoptar el temperamento pretendido. En consecuencia, 

habré de rechazar los recursos interpuestos por las consideraciones que a 

continuación expondré.  

Planteos esgrimidos por la defensa de A. B. B 

Nulidades Planteadas 

a) Nulidad de la “notitia criminis”. 

El esforzado Defensor Oficial, cuestionó el informe que diera inicio 

a la presente investigación y que fuera remitido por la Organización 

“National Center for Missing and Exploited Children” en el marco del 

Acuerdo para el Acceso Remoto a Cyber Tipline celebrado entre dicha 

entidad y el Ministerio Público Fiscal  de la CABA que fuera suscripto entre 

el Dr. Germán Garavano, Fiscal General y  Linda Krieg, como mera “notitia 

criminis” en tanto el mismo constituye una interceptación de datos privados.  

Asimismo, refirió que “no surge de dicho reporte que exista “distribución” 

de pornografía infantil, ya que como bien señalaran los dos peritos de parte 

y el informe pericial obrante en autos, lo que se ha detectado es solamente 

una “trasmisión de datos”.  

En otras palabras, aseveró que el reporte en cuestión fue obtenido en  

clara violación de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 13 inc. 8 del 

CPPCABA, así como de las reglas establecidas en los arts. 115 y 116 del 

CPPCABA. 

En el caso, corresponde confirmar la resolución de grado que 

rechazó el planteo de nulidad deducido por la Defensa. 

Ello por cuanto, es el Representante del Ministerio Público Fiscal 

quien debe desarrollar una investigación y recolectar las pruebas pertinentes 

para imputar un suceso ilícito, pues la denuncia de una conducta penal 

configura la “notitia criminis” que sirve de base para la posterior 
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instrucción de la causa por parte del Fiscal, es decir, que sólo tienen por 

objeto poner en conocimiento del órgano acusador la noticia de la posible 

comisión de un delito, y es éste quien luego deberá desarrollar la 

investigación necesaria para acreditar la existencia de los hechos 

denunciados. 

En el mismo sentido, la doctrina definió el significado de “notitia 

criminis”, como el nombre genérico bajo el cual, tradicionalmente, se han 

reunido los distintos medios por los cuales podía iniciarse la actividad de la 

justicia penal, mediante la promoción del proceso. Así, ya sea por la 

denuncia, ya por la querella, o por la prevención policial o de oficio, se 

lleva ante la jurisdicción una noticia sobre la comisión de un delito, que 

opera como "información institucional", sujeta a recaudos específicos 

impuestos por la ley procesal, capaz de producir efectos jurídicos 

previamente previstos por la ley.
1
 

Aunada ello, y tal como sostuviera la Jueza a quo “esta información 

recibida por el Ministerio Público Fiscal ofició como mera noticia, lo que 

motivara con posterioridad que la Sra. Fiscal en este caso, a la luz de la 

investigación, corroborara los extremos volcados en el informe 

cuestionado; lo cual de igual forma podría haber desechado sin 

intervención judicial alguna en caso de entenderlo conveniente.” (cfr. fs. 

789vta.) 

En virtud de ello, corresponde descartar lisa y llanamente el planteo 

efectuado por el Dr. Guevara en cuanto a que la elaboración del informe 

cuestionado hubiere importado una apertura de correspondencia amparada 

en los términos de la Constitución Nacional y Local cuando, en concreto, el 

                                            
1
 GARRONE, José A., Diccionario Jurídico - Tomo III, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 462 



informe consistió en una información enviada  por “National Center for 

Missing and Exploited Children.”  

Por lo demás, en relación al agravio incoado por el Defensor Oficial, 

no se advierte -ni el agraviante ha logrado demostrar- un perjuicio concreto 

que lesione derecho alguno de los imputados por comenzar la investigación 

de la manera en que ha acontecido. Por estos motivos, no puede observarse 

el agravio que pretende invocar la defensa en cuanto a la nulidad de la 

“notitia criminis”. 

b) Nulidad por violación del art.40 del CPP CABA 

Se agravió el Dr. Guevara, que, la información enviada por 

“National Center for Missing and Exploited Children”, no se encuentra 

debidamente traducida al idioma nacional, tal como exige el art. 40 del 

CPPP CABA. 

Explicó que, “el reporte Nro. 2254340 de “National Center for 

Missing and Exploteid Children” debió haberse traducido, ya que remite a 

siete imagénes que presuntamente habrían sido trasmitidas mediante 

internet con fecha 1° de febrero de 2014 o bien 2 de enero de 2014,  

cuestión que la falta de traducción no nos permite aseverar. Tampoco se 

puede afirmar que acepción se le asigna el término “upload”, cuya 

traducción y sentido dejan serias dudas en relación a su adecuación típica  

respecto de alguna de las conductas descriptas por el art. 128 del Código 

Penal Argentino.” (cfr. fs. 832 vta.)  

Ahora bien, en cuanto a la nulidad planteada, coincido plenamente 

con lo dictaminado  por el Dr. Lapadú, en lo que respecta puntualmente a la 

presunta violación al art. 40 del CPPPCABA, lo cierto es que el Código 

Procesal de la Ciudad impone la obligación de que en los actos procesales 

se use el idioma nacional y esta manda no ha sido vulnerada en el presente 

proceso. Ello debido a que, el informe en cuestión, que pone en 

conocimiento al Ministerio Público Fiscal del tránsito de pornografía 
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infantil en forma alguna puede ser encuadrado dentro de dicho concepto, ya 

que no es más que una simple comunicación. El acto que da inicio al 

proceso es la decisión del Fiscal de llevar a delante una investigación, cuyo 

objeto queda circunscripto a la determinación del hecho que posteriormente 

realice. Así lo determina el artículo 77 del CPPCABA, cuando fija entre los 

modos de inicio de  la investigación la actuación de oficio del Ministerio 

Público Fiscal cuando tome conocimiento directo de la presunta comisión 

de un delito de acción pública en el acto de su competencia. Es a partir de 

allí que se constituye el proceso y es ese el acto del que se exigen las formas 

establecidas en la norma. 

En otras palabras y, tal como anticipara, habré de rechazar la 

afirmación del apelante respecto de la violación al derecho de defensa por la 

presunta imprecisión del término upload y en ese sentido corresponde 

recordar que la Dra. María Martínez Vega dijo: “Que en la audiencia que 

se llevara a cabo el pasado 04 de diciembre, la defensa podría haber 

concurrido con un perito traductor a fin de echar luz en cuanto al 

significado del término “upload”  y su  alcance, sin embargo, no lo hizo. 

En ese sentido, la Sra. Fiscal aportó en la misma un informe que diera 

origen a este legajo que el usuario denunciado por el NCMEC “ha subido 

o cargado siete  archivos denunciados. Por lo que se debe interpretar que 

la acción ha sido concretada o ejecutada”. (fs. 790).  

También es cierto, que tanto en el decreto de determinación de los 

hechos (pág. 25), la audiencia de intimación de los hechos prevista en el art. 

161 CPPCABA (Pág. 562/565) y el requerimiento de juicio (pág. 640/664), 

la acción llevada a cabo por el imputado fue descripta de la misma manera:. 

“distribuir”. 



En otras palabras, en nada afecta, el derecho de defensa en juicio la 

circunstancia que aparezca el término upload en inglés ya que la acusación, 

en todo momento, ha sido precisa, concreta  y clara, lo cual ha posibilitado 

el debido ejercicio del derecho de defensa de los imputados de autos, 

motivo por el cual también habré de confirmar la resolución en cuanto 

rechazó tal planteo.    

c) Nulidad de allanamiento  

La defensa planteó la nulidad del allanamiento practicado en el 

domicilio de B ***, ** Depto. * el día 6 de mayo de 2015, que fue 

encuadrado por la Sra. Jueza en las previsiones de los arts. 108, 109, 112 y 

113 del CPPCABA. 

Manifiestó que la jueza de grado no puede fundar el rechazo de la 

nulidad en el hecho cierto de que fue ella misma la que la originó, citando 

textualmente la orden de allanamiento, que facultaba expresamente a 

avanzar en la apertura y secuestro de correspondencia, papeles privados y 

documentación personal de su asistida (la Sra. B.) a personal policial sin la 

presencia de la Fiscal y Secretario, en clara violación de las expresas 

garantías constitucionales y normas procesales. 

A la hora de decidir sobre este punto, coincido una vez más con el 

Sr. Fiscal de Cámara  pues “ no puede equipararse, como pretende la 

defensa, el secuestro de elementos de convicción que hagan a la 

investigación del delito en cuestión, con lo previsto por los arts. 115 y 116 

del CPPCABA. Dichas normas establecen las condiciones y formas que 

deben respetarse en caso de interceptación de correspondencia. La Cámara 

Nacional de Casación Penal “esclarece que el término de interceptar 

significa apoderarse de las cosas antes de que lleguen al lugar o a las 

personas destinatarias.”
2
 Por su parte, la Real Academia Española define 

                                            
2
 D´Albora, Francisco J. Código Procesal Penal de la Nación Anotado, comentado concordado, Tomo I, 

Sexta Edición. Lexis Nexis. AbeledoPerrot. Buenos Aires. 2003 Pag. 501 
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ese verbo como: “1. Tr. Apoderarse de algo antes de que llegue a su destino. 

2. Tr. Detener algo en su camino 3. Tr. Interrumpir, obstruir una de vía de 

comunicación.”
3
(fs. 868 vta.) 

Por lo que, se concluye que, en forma alguna se interrumpió una vía 

de comunicación o se interceptó algún tipo de correspondencia antes de que 

llegue a sus destinatarios. Es decir, que ninguna de esas acciones tuvo lugar 

durante el allanamiento efectuado el día 6 de mayo de 2015.  

Ahora bien, resta analizar, si concurren elementos suficientes como 

para afirmar que se haya violado ilegítimamente el derecho a la intimidad y 

privacidad de la encartada. 

Adelanto que no existe en el sub lite, ni tampoco el apelante ha 

logrado demostrar, una afectación al derecho de defensa, en tanto  advierto 

que el procedimiento se realizó conforme lo dispone la legislación procesal 

penal local.  

En este sentido, a fs. 50/59 la Dra. Daniela Dupuy –Fiscal a cargo 

de la investigación– solicitó el allanamiento del inmueble en cuestión en 

virtud de que “en el domicilio es cuestión podría hallarse una mayor 

cantidad de archivos y/o documentos con imágenes de menores de edad 

dedicados a actividades sexuales explicitas o representaciones de sus 

partes genitales con fines predominantemente sexuales, las que podrían ser 

distribuidas a través de la web, circunstancia ésta que solo podrá ser 

fehacientemente acreditada una vez realizado el análisis mediante la 

utilización de hardware y software forense en el lugar y, el posterior 

dictamen pericial de los dispositivos respecto de los que se peticiona por la 

presente su examen y consiguiente secuestro o incautación”. Por esa razón, 

                                            
3
 Pagina web de la Real Academia Española http:/del.rae.es/?id=LsigOEU.  



requirió “…se efectivice el secuestro de: a) Computadoras (portátiles o de 

escritorio). b) Soportes de información y/o almacenamiento de datos 

computarizados discos rígidos portátiles, Cd, DVDs, pen drives, memorias 

(SD, micro SD, etc.)  tablets y cualquier otro tipo de dispositivo de acopio 

de resguardo de datos. Dispositivos y/o aparatos de telefonía celulares de 

todo tipo y todo otro equipo vinculado con trasmisión de información 

digital y/o analógica (cables de red, cables telefónicos, etc., que resulten de 

su interés). En relación a los teléfonos celulares, resulta fundamental su 

incautación debido a que a través de los mismos pueden transferirse 

archivos, guardarse imágenes y/o videos en la memoria tanto internas 

como extraíbles del mismo y, tenerlos allí almacenados. Asimismo pueden 

ser utilizados  para realizar filmaciones y capturas de imágenes. c) 

Álbumes de fotos ya sean físicos y/o bien digitales. d) Facturas y todo otro 

tipo de documento de pago relacionado con la Provisión de Servicio de 

Internet, como así también de Telefonía Celular que servirán para 

corroborar efectivamente las titularidades y el tipo o modalidad del 

servicio de los que los moradores del inmueble resulten titulares y/o 

usuarios. e) Elementos impresos relacionados a la actividad investigada 

como puede ser documentación, libros, cuadernos, agendas, anotaciones 

impresiones, soportes de información computarizada, y cualquier otro 

elemento que contenga registros, anotaciones, datos, que estén referidos a 

las personas, lugares, domicilios, hechos, etc., que son objeto de la 

investigación del presente; máquinas fotográfica, filmadoras, equipos de 

grabación audio y video que pudiesen estar vinculadas a la causa etc. ” (en 

concreto, fs. 56/vta. y 57).  

Asimismo, no se puede soslayar que la titular de la acción –en ese 

escrito– describió los hechos investigados en el marco de la causa, siendo 

que los identificados guardan relación con el delito previsto en el artículo 

128 del Código Penal. Ello, indica que la solicitud del allanamiento del 
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domicilio no se fundamentó sobre la base de suposiciones hipotéticas, sino 

que tiene su génesis en las constancias probatorias obrantes en el legajo.  

Sobre el tema, en concreto, debe decirse que la nulidad solicitada no 

puede prosperar, pues no es este el momento pertinente para dilucidar tales 

cuestiones controvertidas que son propias del contradictorio. Y es que más 

allá de las manifestaciones vertidas por la defensa, no se ha acreditado 

ninguna afectación a una garantía constitucional, que en todo caso deberá 

probarse en el juicio.  

No debe olvidarse que en definitiva el juez que dirigirá el debate y 

dictará sentencia será libre en la valoración y selección de la prueba que ha 

de fundar su convencimiento y la determinación de los hechos que con ella 

se demuestre, puesto que el valor de aquélla no está fijado ni 

predeterminado, correspondiendo a su propia apreciación evaluarla (conf. 

CNCP, sala IV, causa número 456, carat. “Gallo, Víctor Alejandro s/ rec. 

Casación”, reg. nº 758, rta. el 19-2-1997). Así, será el contradictorio la 

ocasión propicia para que la defensa pueda controvertir y producir la prueba 

que considere necesaria para mejorar la situación procesal de su asistido y 

este podrá brindar todas las explicaciones conducentes a la dilucidación del 

caso. 

A todas luces, no se advierte en el trámite procesal mencionado 

anomalía alguna que permita afirmar que el allanamiento deba ser declarado 

nulo, en tanto ha observado las exigencias del artículo 108 del 

C.P.P.C.A.B.A. y se encuentra debidamente fundado.  

d) Nulidad parcial del secuestro. 

Oportunamente, esa defensa planteó la nulidad del secuestro de ropa 

de una menor y ropa de cama ordenados en autos por la Fiscalía excediendo 



la orden de allanamiento y sin que resulte aplicable la doctrina de la “plain 

view”. 

Llegado a este punto, considero válido lo establecido  para la 

aplicación y validez en un proceso penal de la doctrina conocida como 

"plain view doctrine", desarrollada "in extenso" por la Corte Suprema de los 

EE.UU. (Horton vs. California, 496 U.S. 128), en virtud de la cual, a partir 

de haberse verificado un ingreso inicial legítimo al domicilio, los 

funcionarios a quienes se encomendó el cumplimiento del allanamiento no 

están impedidos de secuestrar elementos demostrativos de la comisión de 

un delito distinto de aquel por el cual se libró la orden de ingreso, si la 

existencia de aquellos elementos fue advertida por accidente o "a franca o 

simple vista".  

Si puede procederse así, válidamente, con relación a elementos de 

un hecho distinto del investigado en la causa que motivó la orden de 

allanamiento, no cabe invalidar la actuación de los funcionarios 

intervinientes en este caso, en el cual los elementos secuestrados se 

vinculan estrechamente con los sucesos investigados.  

Por ello, este planteo tampoco puede tener una recepción favorable.  

Tal como lo sostuvo la magistrada de grado al resolver, sobre el 

punto en cuestión “corresponde añadir que lo actuado por el personal que 

materializara la orden allanamiento, ha siso perfectamente detallado en las 

actas que lucen a fs. 75/76, 77/79 y 92/93, todo lo cual fuero puesto en 

conocimiento de los acusados y su defensas. Consecuentemente, considero 

que en este punto el personal actuante- que interviniera en la actividad por 

delegación de la Sra. Fiscal y de acuerdo a la facultad que confiriera la 

suscripción en ocasión de librar la orden – ha desplegado su función 

conforme la normativa vigente, no resultando atendible el planteo 

nulificante de la Defensa”. (cfr.fs. 792) 
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e) Violación del derecho a la privacidad y la esfera de la 

intimidad 

La defensa planteó  también la nulidad del requerimiento de 

elevación a juicio, sosteniendo que el mismo vulnera el artículo 19 de la 

Constitución Nacional, en tanto recurre para fundar la presunta 

responsabilidad de la Sra. B, a imágenes de su vida íntima que no tienen 

relación con el objeto procesal de la causa. 

El fallo en crisis omite explicar –según las esforzada defensa- de 

qué manera la mención a imágenes intimas de la Sra. B, se vinculan con el 

objeto procesal, pretendiéndose introducir, implícitamente, que de las 

imágenes intimas  podría deducirse una inclinación personal relativa al 

delito que se le endilga. 

Adviértase que en su recurso, el Dr. Guevara reitera los argumentos 

que ya fueran sometidos a consideración de la instancia de grado, y a pesar 

de mencionar artículos de la Constitución local, de la Constitución Nacional 

y numerosos fallos de la CSJN, sólo cuestiona la interpretación de normas 

infra constitucionales. 

Por lo tanto, el recurso no resulta suficiente para plantear el agravio 

requerido, ya que la circunstancia de que el recurrente discrepe con el 

razonamiento efectuado por la Jueza a quo no significa que la decisión 

devenga infundada y, por ende, arbitraria. 

f) Nulidad por violación del art. 5° del CPPCABA 

La defensa esgrimió la nulidad de las presentes actuaciones en tanto 

la investigación penal preparatoria ha sido dirigida en forma palmaria de 

manera parcial, sesgada e incompleta, dirigiendo la acusación en contra de 

la Sra. B, por el simple hecho de ser conviviente del Sr. G, y sin ningún 



fundamento probatorio que permita vincular a la misma con los delitos que 

se investigan en autos. 

Sobre este punto, resta señalar que las quejas en tanto evidencian 

una mera disconformidad, no logran conmover lo resuelto, toda vez que no 

se vislumbran los extremos que llevarían a tener por configurado el 

supuesto de arbitrariedad, ya que no se advierten vicios en el razonamiento 

relativos a su logicidad ni que se hayan dejado de valorar elementos 

probatorios para la solución del caso. 

g) Violación del art. 206 del CPPCABA 

El Dr. Guevara planteó la nulidad del requerimiento de elevación a 

juicio por cuanto dicha pieza procesal, a su criterio, no cumple con los 

requisitos de determinación clara y precisa del hecho que se le atribuye a su 

defendida, ni de su específica participación en el mismo. 

Cuestionó, el esforzado defensor que, el requerimiento sólo 

identifica 21 fotografías, y dadas las características señaladas y la enorme 

cantidad de imágenes existentes en los soportes digitales extraídos no puede 

suponerse el conocimiento de los hechos atribuidos. Sostuvo que, es este 

contexto, de casi 60.000 archivos de imagen y video, está claro que la 

formula “al sólo título de ejemplo” no reúne los estándares que fija el art. 

206 del CPPCABA, en cuanto a la precisión y claridad en la determinación 

del hecho que se le atribuye a la Sra. B. 

En primer término corresponde recordar, el principio restrictivo que 

rige en materia de nulidades, sobre el que ya me he explayado en párrafos 

anteriores de este voto, a los que me remito.    

En particular, nuestro Tribunal Superior local ha precisado que la 

invalidez del requerimiento de elevación a juicio “es una medida extrema 

que sólo debe ser adoptada cuando se verifica una limitación o afectación 

relevante del derecho de defensa del imputado” (Expte. 2620/03 

“Ministerio Público- Defensor en lo Contravencional Nº 1- s/ queja por 
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recurso de inconstitucionalidad denegado en Oniszczuk, Carlos Alberto s/ 

ley 255”, rto. el 13/05/04, del voto de la Dra. Ana María Conde). 

Plasmado ello, cabe señalar que el art. 206 del CPPCABA prescribe 

que: “cuando el/la Fiscal considere que se encuentra agotada la 

investigación preparatoria y que no va a proponer otra forma de resolución 

del conflicto o ésta hubiera fracasado, formulará el requerimiento de juicio 

que contendrá la identificación del/la imputado/a y bajo consecuencia de 

nulidad, a) La descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho y de 

la especifica intervención del/la imputado/a, concordante con el decreto 

que motivara la investigación preparatoria y hubiera sido informado al/la 

imputado/a; b) Los fundamentos que justifiquen la remisión a juicio; c) La 

calificación legal del hecho. En el mismo acto ofrecerá las pruebas para el 

debate. El/La Fiscal no podrá ocultar a la defensa la existencia de pruebas 

en contra o a favor del/la imputado/a. Las pruebas conocidas no ofrecidas 

no podrán incorporarse al debate”. 

Ninguna duda cabe, entonces, que dicha pieza procesal debe 

contener los fundamentos probatorios que justifiquen la remisión de las 

actuaciones a juicio. En este sentido, se ha señalado que “la indicación de 

las probanzas que sustentan el requerimiento de elevación a juicio –los 

motivos- se exige para posibilitar su refutación a través del ofrecimiento de 

prueba para el debate” (D´Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de 

la Nación. Anotado. Comentado. Concordado, Tomo II”, sexta edición, Ed. 

Abeledo Perrot, pág. 742). 

En este contexto, la motivación es la explicación de por qué alguien 

debe comparecer a juicio, los dictámenes del Ministerio Publico Fiscal –

como todo acto de gobierno- deben encontrarse debidamente fundados, en 

virtud de los dispuesto expresamente por la Ley nº 1903, y de acuerdo a lo 



establecido en el art. 1 de la CN “…pues no hay otra forma de verificar si 

cumplen con la tarea y hacer efectiva su responsabilidad en caso 

contrario…” (D´Albora, Francisco J. “Código procesal penal de la Nación- 

Tomo I”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2003, pág. 174. 

En este sentido, adelanto que no existe en el sub lite, ni tampoco la 

parte recurrente ha logrado demostrar, una afectación a garantía 

constitucional alguna. Ello porque, de una lectura del recurso de apelación, 

se advierte que la defensa reitera los argumentos expuestos en el planteo de 

nulidad y que no contiene una crítica razonada del auto que rechazó dicha 

solución. Sólo evidencia una disconformidad  con lo resuelto, alegando una 

arbitrariedad que no se colige con lo actuado en autos. 

Sin perjuicio de ello, en primer lugar, entiendo pertinente verificar si 

la requisitoria presentada por la Fiscalía cumple con las formalidades que 

establece el art. 206 del C.P.P.C.A.BA. Una vez constatadas dichas 

exigencias, se analizarán los agravios restantes relativos a la orfandad 

probatoria y la errónea valoración del cuadro probatorio reunido hasta el 

momento. 

Así, de una lectura minuciosa del escrito cuestionado, es posible 

afirmar que se identificó a los Sres. G y Del V. B., conforme se detallan sus 

datos filiatorios (ver punto II. “DATOS PERSONALES DE  LOS 

IMPUTADOS”); que los hechos cuya comisión se les enrostra se 

encuentran correctamente descritos en cuanto a las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en las que presuntamente ocurrieron (punto III. 

“HECHOS IMPUTADOS”); que los fundamentos que justifican la remisión 

de la causa a juicio son coherentes, y que para fundar su hipótesis ofreció 

diversas medidas de prueba que la sustentarían (punto V. 

“CONOCIMIENTO DEL HECHO Y LAS PRUEBAS EXISTENTES”, VI 

“FUNDAMENTACION” y punto VIII. “OFRECIMIENTO DE 

PRUEBA”); y por último, que los hechos se encuentran calificados 
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conforme un tipo contenido en el Código Penal (punto IV. 

"CALIFICACIÓN LEGAL”). Ello, indica que prima facie debe estarse a la 

validez de la pieza procesal aludida.    

Precisamente, se detalló de la siguiente manera los hechos 

imputados: Se le atribuyen dos hechos a J. R. G., consistiendo el primero de 

ellos en que: desde el domicilio de la calle B. ***, **, depto..*, de esta 

ciudad, el día 1 de enero de 2014 entre las 22:00:25 y 22:01:28 hora local, 

mediante la  IP 190.19.23.82, utilizando la cuenta de correo electrónico, 

*********** con cuenta de correo secundario g, ********** distribuyó en 

siete oportunidades, los archivos identificados como “q8.jpg”, “q9.jpg”, 

“q11.jpg”, “q13.jpg”, “q16.jpg”, “s3.jpg” y “s4.jpg” que contienen 

imágenes de niños y niñas menores de 18 años de edad dedicados a 

actividades sexuales explícitas. 

Asimismo, el segundo de los hechos que se le atribuye, consiste en 

haber tenido en su poder, con claros fines de distribución, más precisamente 

en el interior del domicilio que habitaba, sito en la calle B. ***, **, depto.*, 

de esta ciudad, archivos de imágenes y videos alojados en los siguientes 

dispositivos a saber: a) en la Notebook de color negra Packard Bell, modelo 

ALP-AJAAX GDC, número de serie sin poder determinarse debido a que se 

encuentra borrado, de la que sólo se distingue ID: PD9WM3945ABG, de la 

cual se extrajo el disco rígido de 80 GB marca Seagate, modelo Momentus 

ST9808111AS, n° serie: 5LY2B5F6; mencionándose al solo título de 

ejemplo-Anexo III cd 2- !!  _ New _11 

 _yo _lets _man _touch _her _great _picture _and _sound (1); -(22) soy; !11 

mit wienerwurst; certifikdo 021; (pthc) jentiedup1; - Anexo III cd3- 1256; 

3377-3329; 3312-3273-3314-3273;3309-3273; b) en la CPU de color 

blanco y negro, con gabinete MTEKmodelo MTK -139 en el que se alojaba 



un disco rígido marca Hitachi con 106GB de almacenamiento n° de serie 

ZHSED3AV; mencionándose  al solo titulo de ejemplo-Anexo IV-File 456; 

File 739, File 863; c) Pendrive marca “Verbatim” de 8GB, color rojo; 

mencionándose al soo título de ejemplo –Anexo VII- Video0; Video 1; file 

389, file 388; File 390; File 391; File 392; File 585; File586; File 588; file 

4043; File 4035; File 4017; File 4020, archivos y documentos estos que 

contienen imágenes pornográficas que involucran a personas menores de 

edad, que en algunos casos exhibían sus genitales con fines 

predominantemente sexuales y, en otras se encontraban manteniendo 

relaciones sexuales en forma explícita, conducta que fuera constatada el día 

06 de mayo de 2015 siendo alrededor de las 06:00hs., en momentos en que 

se llevó a cabo el allanamiento sobre la finca mencionada, el que concurre 

de modo real con el primero de los hechos que les fueran atribuidos. 

Por su parte, a A. B. del V. B., se le atribuye que haber tenido en su 

poder, con claros fines de distribución, más precisamente en el interior del 

domicilio que habitaba junto a Jorge R. G., sito en la calle B. ***, **, 

depto.. *, de esta ciudad, archivos de imágenes y videos alojados en los 

siguientes dispositivos, a saber: a) en la en la Notebook de color negra 

Packard Bell, modelo ALP-AJAAX GDC, número de serie sin poder 

determinarse debido a que se encuentra borrado, de la que sólo se distingue 

ID: PD9WM3945ABG, de la cual se extrajo el disco rígido de 80 GB marca 

Seagate, modelo Momentus ST9808111AS, n° serie: 5LY2B5F6; 

mencionándose al solo título de ejemplo-Anexo III cd 2- !!  _ New _11 

 _yo _lets _man _touch _her _great _picture _and _sound (1); -(22) soy; !11 

mit wienerwurst; certifikdo 021; (pthc) jentiedup1; - Anexo III cd3- 1256; 

3377-3329; 3312-3273-3314-3273;3309-3273; b) en la CPU de color 

blanco y negro, con gabinete MTEKmodelo MTK -139 en el que se alojaba 

un disco rígido marca Hitachi con 106GB de almacenamiento n° de serie 

ZHSED3AV; mencionándose  al solo titulo de ejemplo-Anexo IV-File 456; 
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File 739, File 863; c) Pendrive marca “Verbatim” de 8GB, color rojo; 

mencionándose al soo título de ejemplo –Anexo VII- Video0; Video 1; file 

389, file 388; File 390; File 391; File 392; File 585; File586; File 588; file 

4043; File 4035; File 4017; File 4020, archivos y documentos estos que 

contienen imágenes pornográficas que involucran a personas menores de 

edad, que en algunos casos exhibían sus genitales con fines 

predominantemente sexuales y, en otras se encontraban manteniendo 

relaciones sexuales en forma explícita, conducta que fuera constatada el día 

06 de mayo de 2015 siendo alrededor de las 06:00hs., en momentos en que 

se llevó a cabo el allanamiento sobre la finca mencionada.(cfr. fs.640vta. y 

642) 

De una simple lectura del requerimiento de elevación a juicio, se 

desprende que las imputaciones efectuadas a la Sra.  Del V. B. y al Sr. G., 

se adecuan correctamente, y que dicha pieza procesal contiene una 

descripción, clara, precisa y circunstancia de los hechos y de la específica 

intervención de los encartados en autos. 

En consecuencia, es palmario que la pretensión de la Defensa tiene 

su génesis en la disconformidad que le provoca la hipótesis del caso que 

presentó el Ministerio Público Fiscal al Juez, en tanto no es posible en esta 

instancia procesal pretender valorar de tal o cual forma el cuadro probatorio 

reunido hasta el momento.  

En este sentido, es dable recordar que el sistema acusatorio que 

impera en este fuero asegura el contradictorio y permite a las partes 

construir hipótesis de acusación y defensa, que –mediante la producción de 

la prueba que estimen pertinente– intentarán acreditar durante el juicio oral 

y público.  



Coincido enteramente, con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de 

Cámara Dr. Lapadú, en cuanto “Una lectura objetiva e imparcial del 

requerimiento de juicio arroja como resultado que él único motivo por el 

que se hace mención a dichos retratos es para explicar porque se considera 

que la imputada no podía no tener conocimiento de la existencia de aquellos 

que sí violan la norma, es decir, el gran número de imágenes de pornografía 

infantil. Nada se dice, sugiere o implica de la personalidad de la encartada o 

de las actividades que en su intimidad realice sin afectar al orden y a la 

moral pública, ni perjudiquen a terceros. Tampoco existe una descripción 

gráfica de las fotografías que pudieran resultar ofensivas para la privacidad 

de la encartada…En efecto, y contrariamente a lo apuntado por la defensa, 

en el requerimiento no se hace más que una mera evocación a la imágenes 

en cuestión, que son ofrecidas como elementos de convicción; y 

corresponderá al juez evaluar su pertinencia en el proceso. Con todo, aún en 

el caso que el judicante que resuelva sobre la admisibilidad de la prueba 

considere que dichas imágenes no resultan relevantes para la investigación, 

ello no acarrearía la nulidad del requerimiento de juicio, que se sustenta en 

un sinnúmero de elementos adicionales.” (cfr. fs. 871/872) 

Así, coincido plenamente con lo sostenido por, la Dra. Martínez 

Vega, en cuanto a que: “ las fotos por las cuales se agravia la Defensa y 

que fueran ofrecidas por la Sra. Fiscal en su requerimiento de juicio, 

corresponde apuntar que dicho agravio, el mero ofrecimiento de dicha 

prueba y su mención en la pieza procesal cuestionada no hace nulo el 

mentado requerimiento a la vez que corresponderá, en ocasión de debatir 

sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes en los términos 

del art. 210 del CPPCABA, resolver sobre la procedencia de la 

incorporación de dichas fotografías en el juicio oral y público 

correspondiente”. 
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 Respecto al planteo de que el requerimiento de juicio no cuenta con 

la debida fundamentación requerida por el art. 206 del CPPCABA, cabe 

advertir que éste se funda en las declaraciones testimoniales de Mariano 

Damián Manfredi –Secretario Coadyuvante del Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal-, Elizabeth Hartkpof –abogada del 

Departamento de Asuntos Legales de la firma Cablevisión Fibertel S.A.-,  

Agente Martin Debuh - del Cuerpo de Investigaciones del Ministerio 

Público Fiscal-, Inspector Pablo Martin Villagra -de la Superintendencia de 

Investigaciones, Área Investigaciones de la Comuna 12 de la Policía 

Metropolitana-, Oficial Mayor Rodrigo José Casas-de la Superintendencia 

de Investigaciones, Área Investigaciones de la Comuna 12 de la Policía 

Metropolitana-, Oficial Noelia Pelayo -de la Superintendencia de 

Investigaciones, Área Investigaciones de la Comuna 12 de la Policía 

Metropolitana-, C. L. H., –testigo de actuación-, A. A. S., -testigo de 

actuación-, Agente Gustavo Emiliano Bogao -del Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal-, Agente Carla Rodino- del Cuerpo 

de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal-, Agente Juan 

Manuel Chouza - del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio 

Público Fiscal-, Guillermo López Agejas –del Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales-, Lic. María Laura Selva- del Cuerpo de Investigaciones 

Judiciales del Ministerio Público Fiscal-, Lorena Melantoni - del Cuerpo de 

Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal-, Agente Hernán 

Alvaredo - del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público 

Fiscal-, N. S. G. –testigo- G. E. R, -testigo-, Sandra Beatriz Fernández, -

testigo- Auxiliar 5° Gimenan. Fossat, -de la División Laboratorio Químico 

de la P.F.A.-, Auxiliar Superior  2° A. Palermo, de la División Laboratorio 

Químico de la P.F.A.- y S. N. C -testigo-, y en cuantiosa documentación 



descripta detalladamente en la pieza aquí cuestionada, por lo que entiendo 

que se encuentra lo suficientemente fundamentado como para considerarlo 

válido, amén de la valoración que puedan efectuar las partes y el juzgador 

sobre la prueba, al momento del debate. 

Asimismo, de las referidas piezas procesales surgen cuáles son los 

argumentos que el acusador considera idóneos como para que la causa sea 

resuelta en un juicio oral, como así también cuál es la prueba en que se 

funda, la que permite -al menos con el grado de provisoriedad propio de 

esta etapa del proceso- la continuación del procedimiento hacia el debate. 

Al respecto, cabe recordar que el requerimiento de elevación a juicio 

no importa un juicio de certeza sobre la existencia de un hecho típico, la 

participación o responsabilidad penal de los imputados, sino únicamente 

una evaluación de probabilidad del titular de la acción en orden a si resulta 

viable el paso a la etapa posterior, donde ambas partes podrán producir la 

prueba tendiente a confirmar sus respectivas teorías del caso y rebatir la de 

su contraparte, bajo las reglas de los principios de igualdad de partes y de 

contradicción. 

En consecuencia, el planteo incoado por el recurrente relativo a la 

nulidad del requerimiento de elevación a juicio, no puede prosperar. 

Atipicidades interpuestas por las Defensas de D. V. B y G. 

Llegado el momento de expedirme, sobre este punto, creo oportuno 

describir en forma conjuntamente los agravios esgrimidos por la las 

Defensas de Del V. B y G para una mejor claridad expositiva. 

h) Excepción de atipicidad manifiesta (Del V. B) 

Sostuvo la defensa de Del V. B, que el tipo penal delineado en el art. 

128 del Código Penal contiene un elemento objetivo, que es la tenencia de 

las imágenes descriptas con fines inequívocos de distribución de las 

mismas. 
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También, que analizando el aspecto subjetivo, no alcanza con el 

conocimiento real y efectivo del contenido de los archivos y documentos 

guardados  en dispositivos de uso común sino que, es necesario un plus, es 

decir,  el conocimiento de que dichos archivos  y documentos tenían un fin 

inequívoco de distribución, por lo que la atipicidad resulta manifiesta, lo 

cual surge  -a su criterio-del propio texto del requerimiento de elevación a 

juicio. 

Agregó que el Licenciado Chouza realizó un informe  donde sólo 

dijo que había detectado una aparente trasmisión de fotos de pornografía 

infantil en una charla de Skype, pero no pudo abrir dichas fotografías. 

Invocó que la inexistencia de imágenes distribuidas es manifiesta y 

no es necesario celebrar un juicio oral, ya que ha quedado determinado en la 

acusación que las imágenes no han podido ser recuperadas. Al resultar 

manifiesto que no ha existido “distribución”, tampoco existe forma de 

atribuir la inequívoca finalidad que prevé el art. 128 del CP. 

Finalmente, resta aclarar que los cuestionamientos que realiza la 

defensa sobre  que la atipicidad resulta manifiesta son un criterio divergente 

en la valoración de los elementos probatorios colectados por la acusación,  y 

que ello deberá verificarse en la etapa de juicio oral y público.   

i) Falta de participación criminal 

Sobre el punto, la defensa sostuvo que no se vislumbran elementos 

de convicción que vinculen a su asistida con el hecho atribuido,siendo claro 

que no existen cuestiones de hecho y prueba que justifiquen someter a la 

Sra. B., a un juicio oral porque aunque los sucesos atribuidos al Sr. G., 

hubieran ocurrido, resulta palmaria la falta de participación de la Sra. B., en 

los mismos. 



Tal como se dijo anteriormente, se habría encontrado material 

descripto en el art. 128 del CP en el pendrive secuestrado en el primer cajón 

de la mesa de luz del Sr. G y abundante material de esas características en la 

notebook negra de uso exclusivo del Sr. G., debajo de la cama del lugar 

donde dormía el Sr. G. 

Señaló, la defensa que, la lógica y las reglas de la sana crítica 

racional refutan la íntima convicción de la parte acusadora puesto que lo 

adecuado a dichas reglas es suponer que un inmueble donde vivían dos 

personas, cada una utilice su propio ordenador, no puede suponerse sin 

incurrir en una arbitrariedad manifiesta que la Sra. B., pudiera saber no solo 

la existencia de imágenes de pornografía infantil entre miles de imágenes 

secuestradas en dispositivos secuestrados en la mesa de luz del Sr. G., y 

debajo de su cama, sino también la finalidad inequívoca de distribución de 

las mismas, máxime cuando las dos trasmisiones de dato detectadas-que no 

configuran distribución- fueron realizadas en poco más de seis minutos. 

Es por ello, que la defensa afirmó respecto de la falta de 

participación criminal que es manifiesta ya que surge de la pericia 

presentada por la fiscalía y demás constancias en autos.  

Ahora bien, el artículo 195, inc. c, del CPPCABA establece como 

excepción de previo y especial pronunciamiento el manifiesto defecto en la 

pretensión por inexistencia del hecho o falta de participación criminal del 

imputado, entre otras, y el artículo 197 in fine prevé el sobreseimiento del 

imputado como efecto de resolverse favorablemente la excepción. Ahora 

bien, para así resolver es necesario, precisamente, que la procedencia de la 

excepción sea manifiesta, es decir, que la falta de participación del 

imputado debe surgir evidente y palmariamente de la acusación, y no estar 

sujeta a la necesidad de atravesar por un arduo proceso contradictorio de 

realización de prueba.  
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El modelo acusatorio que rige los ordenamientos procesales en la 

ciudad por imperativo constitucional (art. 13.3 de la CCABA) impide la 

producción de prueba en la etapa de investigación preliminar, reservando 

esta actividad para la etapa de debate, que se realiza en el marco de los 

principios de inmediación, de oralidad y de contradictorio. En este sentido, 

la defensa no ha logrado demostrar ni ha fundamentado un defecto 

semejante en la acusación realizada por el representante del Ministerio 

Público Fiscal, sino que ha demostrado su desacuerdo con la misma y ha 

fundado su agravio en apreciaciones de carácter dogmático sobre la 

valoración de la actividad probatoria en la etapa preparatoria sin vincularla 

con el caso concreto y sin demostrar la afectación a los derechos que invoca 

en defensa de su tesis. 

Aunado a ello, coincido con el Sr. Fiscal de Cámara, cuando 

considera oportuno poner de resalto que la conducta que se le imputa B., no 

es la de distribuir sino la de tenencia con claros fines de distribución, de 

modo que no resulta necesario probar que ella efectivamente fue quien 

efectuó la transferencia de datos o siquiera que se encontraba presente en 

ese momento, sino que basta con demostrar que tenía conocimiento de la 

existencia del material de pornografía infantil para su distribución. Por este 

motivo carecen de trascendencia los argumentos brindados por la defensa 

acerca de quien efectuó la transferencia que dio origen al caso de marras. 

j) La manifiesta atipicidad de las supuestas distribución y 

tenencia prohibidas (G) 

Explicó la Dra. Matas, que la hipótesis de la Fiscalía, respecto de la 

imputación de la figura específica, no es posible sostenerla, puesto que no 

existen elementos en la investigación que puedan dar cuenta siquiera con un 

grado de sospecha, en este estadio procesal, aceptable en relación a la 



distribución que pretende adjudicarse al Sr. G y, a la vez, que se pueda 

observar una situación de tenencia con fines inequívocos de distribución.  

Lo que se ha imputado, al Sr. G, es por un lado, la actividad 

“upload” supuestamente constatada con puerto de origen en su dirección de 

e-mail, y, por otro, la mera tenencia de material pornográfico infantil. 

Entendió que, la Sra. Fiscal pretendió fundar la ultrafinalidad 

distributiva en las conversaciones  de Skipe aportadas a la causa, donde se 

habrían trasmitido a ciertas personas –en rigor, no sabemos por quién, 

atento a la utilización de “alias” para el uso de estos programas-algunos 

archivos que, como ha acreditado en la causa y en el testimonio del Ing. 

Daniel Wolhendler, no pudieron abrirse. 

Coincido con, la jueza de grado en tanto concluyó “Que, el planteo 

efectuado por la Dra. Matas en relación a la atipicidad de la acción por 

falta ocasionada por la representante del MPF al no haber explicitado y 

fundamentado las razones por las cuales en este caso el verbo “subir” era 

idéntico o se aplicaba al verbo “distribuir” que es lo que se le imputó a su 

defendido G,  pone de relevancia la necesidad de que esta cuestión, propia 

de hecho y prueba, sea ventilada y decidida durante la sustanciación del 

correspondiente juicio oral y público a los fines de establecer los alcances 

del término en cuestión así como también de resolver en relación  a las 

diversas interpretaciones efectuadas por la Defensas y la representante del 

Ministerio Público Fiscal.” 

Por lo vertido, en el párrafo precedente considero que el agravio 

esgrimido por la defensa deber ser rechazado. 

k) Imposibilidad de probar la distribución y la ultrafinalidad. 

Sobre la conclusión pericial. 

  La Dra. Matas, explica que, ya sea que las presuntas imágenes 

cuya subida fue informada por el organismo internacional Missing Children 

hayan sido enviadas a una casilla de e mail (propia o ajena) o bien subidas a 
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una nube, no permite quisiera sospecharse la tipicidad de tales conductas 

puesto que para que exista la tipicidad receptada por la norma penal, es 

necesario que se constate, por lo menos, una mínima sospecha de la 

existencia de un receptor, o bien, que la subida a una nube lo fue con el 

ofrecimiento o comunicación de la clave que permitiría que la información 

subida fuera visible y disponible por y para terceras personas. 

Sostuvo que idéntica afirmación puede hacerse respecto del segundo 

hecho imputado, donde los únicos elementos de prueba colectados están 

relacionados con la cantidad de material encontrado en el allanamiento y 

que si, cotejamos el ofrecimiento de prueba de la fiscalía ninguno de los 

medios probatorios ofrecidos para ser incorporados eventualmente a un 

juicio podrían arrojar alguna conclusión que permita tener por acreditada la 

ultrafinalidad que requiere el tipo de tenencia para configurar su tipicidad.  

Sobre el particular, la jueza de grado afirmó que “…en relación a la 

falta de participación de B., planteada por el Dr. Guevara por la 

imputación de su defendida porque se encontraron en los dispositivos 

informáticos de uso común de G y B material con contenido pornográfico 

infantil lo que llevó a la Sra. Fiscal, por los elementos probatorios 

recolectados a esta altura de la investigación, a armar su caso y efectuarla 

correspondiente imputación de la nombrada, lo cual también será una 

cuestión para ser analizada y debatida en el juicio oral y público que se 

celebre en este caso penal. Ello, ya que la eventual falta de participación de 

B, no resulta palmaria ni evidente en esta etapa de la investigación.”. (cfr. 

fs.798 vta.) 

Lejos de ser arbitraria, la a quo ha motivado acabadamente su 

decisión. En efecto,cabe recordar que, la excepción de falta de acción por 

inexistencia de delito es procedente cuando la atipicidad de la conducta 



investigada surge de modo evidente... (conf. Cámara Nacional Criminal y 

Correccional, Sala V, SMULEWICZ, Salomón, rta. 19/06/2003). 

Por ello, los cuestionamientos introducidos no son en absoluto 

manifiestos, sino que requieren un profundo análisis, siendo la audiencia de 

juicio el momento más oportuno y adecuado para el tratamiento de estas 

cuestiones de hecho y prueba.  

l) La atipicidad de la  mera subida de material 

La defensa refiere que: las siete imágenes que según la hipótesis 

fiscal el Sr. G., habría distribuido solo aparecen conectadas, según el 

soporte en cuestión, a una actividad denominada upload, que por su 

traducción debería entenderse como una “subida”. 

En cuanto al tipo objetivo, si se quiere imputar dicho proceder (esto 

es la distribución), resulta ineludible contar con la prueba de que dicha 

distribución efectivamente aconteció, es decir se requiere prueba que 

indique que debido a la subida de determinados archivos alguien o algunos 

accedieron al mismo, o podían hacerlo. 

Agregó que aquí es necesario formular un reparo: tanto de las 

constancias informativos del legajo de investigación, como asimismo del 

peritaje llevado a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, no pudo 

concluirse-según han informado los expertos en la materia- que se haya 

realizado la distribución de material alguno. 

Si he de reiterar que, los cuestionamientos introducidos no son en 

absoluto manifiestos, sino que requieren un profundo análisis, siendo la 

audiencia de juicio el momento más oportuno y adecuado para el 

tratamiento de estas cuestiones de hecho y prueba.  

m) La atipicidad de la mera tenencia: No hay distribución 

constatada y la mera cantidad no basta. 

Se aqueja la defensa que, sin lugar a dudas, que no obstante el 

incorrecto fundamente de la Sra. Fiscal, lo cierto es que no habido 
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distribución y, por lo tanto, cabe suponer –según la misma lógica de la 

fiscalía-, que el material hallado en los dispositivos secuestrados lo era, a lo 

sumo, para consumo personal y no para ser distribuido. Se sabe que la mera 

tenencia no está penada por la ley, es decir, resulta, atípica y que la  

cantidad de material no puede justificar la presunta-y desprovista de 

sustento- existencia de la ultra finalidad de distribuir, compartir, publicar el 

material en cuestión. No puede soslayarse que el tipo del segundo párrafo 

del art. 128 CP expresamente requiere que se constaten “fines inequívocos 

“por parte del sujeto activo. 

Cabe destacar, que el art. 195, inc. c del CPPCABA, expresa que la 

excepción invocada por la defensa se basa en un “manifiesto defecto en la 

pretensión por atipicidad (…) respecto de la conducta descripta en el 

decreto de determinación del hecho o en el requerimiento de juicio”.  

Esto significa, que ya el hecho por el cual el fiscal lleva adelante el 

proceso debe resultar palmariamente atípico, lo cual no ocurre en el caso. 

En tal sentido, en reiteradas ocasiones me he expedido en el sentido 

de que la operatividad del instituto de excepción se restringe a aquellos 

casos en los que la atipicidad o la inexistencia de un hecho penalmente 

relevante aparezcan en forma patente, palmaria o manifiesta.  

En la hipótesis de autos no se satisfacen tales extremos, pues existen 

hechos controvertidos sujetos a prueba que deberán ser evaluados en la 

oportunidad de celebrarse el juicio oral y público.  

Así lo sostuvo la Jueza a quo  “Resulta claro que la única forma de 

hacer lugar  a las excepciones mencionadas, es cuanto la atipicidad 

planteada resulta ser manifiesta, es decir que no exige mayor análisis. 

Igual cuestión es referida para el caso de falta de participación de la 

imputada B, que fuera introducido por su Defensor. Dicho ello, en el 



presente caso los planteos de la defensa de modo  alguno satisfacen el 

referido recaudo formal, dado que las circunstancias apuntadas por 

aquellas partes se refieren más bien a cuestiones relativas a la 

comprobación  de los hechos materia de estudio. Sobre este punto., resulta 

útil tener presente que se requiere de un análisis  propio de la etapa de 

debate a fin de determinar, si de acuerdo a las pruebas colectadas, las 

conductas atribuidas a G y B., resultan típicas; extremos que deberían ser 

probados a través de las evidencias y pruebas correspondientes en la 

audiencia de juicio oral y público que eventualmente se celebre en este 

caso penal”. (cfr. fs. 797 vta.) 

Aunado a ello, y tal como destaca el Sr. Fiscal de Cámara, Dr. 

Martín Lapadú, el hecho que en este momento procesal existan distintas 

hipótesis o que pueda cuestionarse la solidez del caso que presenta la 

Fiscalía no resulta en forma algún suficiente para descartarlo; y mucho 

menos a través de una excepción que tiene condiciones que restringen 

insalvablemente su aplicación sino se cumplen. Y es que si hubo o no 

distribución de imágenes de pornografía infantil y, en su caso, si el medio 

para hacerlo resulta idóneo para constituir el tipo penal del art. 128 CP, 

deberá ser determinado luego de haberse producido la totalidad de las 

pruebas y de haberse escuchado a las partes. Lo propio puede ser dicho de 

la tenencia para distribución y el conocimiento de esta circunstancia. Pero 

lo cierto es que se han reunido elementos suficientes respecto de los hechos 

investigados como para continuar con el proceso hacia la audiencia de 

debate. En aquella instancia si se requerirá una certeza más allá de toda 

duda de la culpabilidad y responsabilidad de los imputados para dictar una 

sentencia condenatoria, por lo que este agravio tampoco tendrá por 

favorable recepción. 

n) La arbitrariedad de la decisión adoptada y la violación al 

sistema acusatorio y a la imparcialidad. 
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La Dra. Matas manifestó que, el único argumento brindado por la 

Sra. Jueza para adoptar la decisión que aquí cuestiona, puede resumirse en 

el siguiente: que según su criterio no ha demostrado la defensa la manifiesta 

atipicidad acusada, de forma patente, evidente, clara y palmaria. 

Refirió que, además, en estricta conexión con el defecto que señaló, 

pudo verificarse, durante el transcurso de  toda la audiencia del 4 de 

diciembre de 2015, pero específicamente en lo que aquí nos ocupa, 

constatada sobre el final de tal acto, la intromisión de la Sra. Jueza, que 

constituyó  a todas luces la violación al sistema acusatorio. 

Agregó que, la Sra. Magistrada de grado, una vez que la suscripta 

terminó de fundar el planteo de excepción, procedió a formular preguntas a 

la defensa- con relación a   la imputación del primer hecho-, 

pretendidamente a fin de que se expliquen las medidas de investigación que, 

desde su óptica, debió llevar adelante la dependencia a su cargo, pero que 

en rigor de la verdad encierra la expresión de una toma de posición previa 

que afectó irremediablemente la imparcialidad que debe guiar el dictado de 

cualquier resolución judicial.  

Cabe recordar, que “El sistema acusatorio es un principio que 

garantiza a los judiciables la estricta separación de funciones 

persecutorias y decisorias -en cabeza de órganos públicos diferentes- y la 

realización efectiva de la garantía de imparcialidad del tribunal, aunque 

“...la extensión y aplicación del principio acusatorio consagrado en 

nuestra Constitución, debe ser valorada con sujeción a las circunstancias 

presentadas en cada caso y teniendo en mira los fundamentos de su 

consagración, por la que se procura que no haya ejercicio de la 

jurisdicción sin ejercicio de acción, que el juez no disponga de poder 

autónomo de impulsión de la acción...” (del voto de la Dra. Conde, TSJ, 



Expte. Nº 1526 “Melillo, Carmen y Viera, Adrián s/ art. 72 –Apelación- s/ 

recurso de inconstitucionalidad concedido”, rta. 11/9/2002). 

Una vez más hago mío los argumentos del Dr. Lapadú en cuanto, 

surge del propio texto del decisorio que la magistrada interviniente escuchó 

y sopesó los argumentos expuestos por ambas partes y resolvió en base a los 

elementos que éstas le presentaron. Luego de analizar los planteos de la 

defensa y las constancias exhibidas por la Fiscalía, entendió que las 

excepciones deducidas por la primera no se encontraban configuradas, 

conformes con la exigencia de la norma.  Así lo resolvió. Más adelante, 

expresó que, en idéntico sentido, tampoco se logra apreciar la presunta 

afectación del sistema acusatorio. Según escribe la recurrente, la juez a quo 

vulneró el sistema al imponer a la defensa la obligación de investigar. Sin 

embargo, eso no fue lo que ocurrió en autos. Lo que la magistrada cuestionó 

fue que la postulante no contara con elementos suficientes como para 

desacreditar la teoría presentada por el Fiscal y demostrar la atipicidad 

pretendida. Cierto es que un sistema acusatorio, y en cualquier estado de 

derecho, el onus probando recae en quien acusa, ya que rige el principio de 

inocencia. Pero si su contraparte pretende echar por tierra esa hipótesis 

antes de que se la desarrolle en la audiencia de debate, debe presentar 

elementos que derrumben la teoría confeccionada por la Fiscalía. Ello no 

implica en modo alguno invertir la carga de la prueba, sino que es una 

característica propia de un proceso contradictorio. Ante la ausencia de 

instrumentos que demuestren la atipicidad manifiesta, no resta más que 

rechazarla. (cfr. fs. 877 y vta.)   

En efecto, lejos de ser arbitraria, la jueza a quo ha motivado 

acabadamente su decisión, en el marco de la normativa aplicable, 

postulando acertadamente que, atento lo incipiente de la investigación 

llevada a cabo en autos, resulta prematuro pronunciarse sobre el planteo 

defensita, debiendo abordarse en el marco en que pueda ser discutido 



  

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y deFaltas 

Sala III 

 

plenamente con mayores elementos que coadyuven a su dilucidación, 

criterio que comparto enteramente, esto es la audiencia de debate, por lo 

que estas críticas también habrán de rechazarse.  

En consecuencia, propongo al acuerdo: 

I) RECHAZAR los recursos de apelación interpuestos a fs. 809/827 

y 829/854 por las defensas intervinientes en autos. II) CONFIRMAR la 

resolución obrante a fs. 788/799, en todo cuanto fuera materia de agravio.  

III) TENER PRESENTES  las reservas efectuadas por los recurrentes. 

La Dra. Silvina Manes dijo: 

En virtud de las consideraciones expuestas por mi distinguido colega 

preopinante , Jorge A. Franza, adhiero a su voto.  

El Dr. Marcelo Pablo Vázquez dijo:  

I. Primera cuestión: De la admisibilidad del recurso  

Al respecto, acompaño los argumentos vertidos por el Dr. Jorge 

Atilio Franza, en cuanto a que los recursos de apelación interpuestos por la 

Dra. Yanina Gabriela Matas –en su carácter de Defensora Oficial del Sr. J. 

R. G– a fs. 809/827vta. y por el Dr. Alfredo Ramón Guevara –en su carácter 

de Defensor Oficial de la Sra. A. B. B – a fs. 829/854, resultan formalmente 

admisibles. Ello, en tanto fueron presentados por parte legitimada, ante el 

juez que dictó la resolución atacada y en el plazo previsto por la legislación 

para ello (cfr. art. 198 y 279 del C.P.P.C.A.B.A.). 

II. Segunda cuestión: Del rechazo de las excepciones 

planteadas por las Defensas Oficiales de los imputados 

A. Del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Oficial 

del Sr.  J. R. G 

Previo a expedirme, adelanto que los agravios esgrimidos por la 

recurrente no tendrán favorable acogida, por lo que entiendo que el recurso 



interpuesto debe ser rechazado. Ello, por los motivos que expondré a 

continuación. 

En primer lugar, vale detallar los hechos por los cuales la Fiscal de 

grado requirió que las actuaciones se eleven a juicio. Así, tal como se 

desprende de fs. 640/654vta., al Sr. G. se le imputó que el día 1 de enero de 

2014 entre las 22:00:25 y 22:01:28 hora local –desde el domicilio de la calle 

B. ***, **., depto. * de esta Ciudad– distribuyó los archivos identificados 

como “q8.jpg”, “q9.jpg”, “q11.jpg”, “q13.jpg”, “q16.jpg”, “s3.jpg”, 

“s4.jpg” que contienen imágenes de niños y niñas menores de 18  años de 

edad dedicados a actividades sexuales explícitas, en siete oportunidades. 

Ello, mediante la IP 190.19.23.82 y utilizando las cuentas de correo 

electrónico ******** y ********. Esta conducta, fue encuadrada por el 

titular de la acción en las previsiones del art. 128 primer párrafo del Código 

Penal (“distribución”). 

Asimismo, se le atribuyó haber tenido en el interior del domicilio 

sito en el párrafo precedente y con claros fines de distribución, archivos de 

imágenes y videos pornográficos alojados en distintos dispositivos –una 

notebook, una CPU y un pendrive– que involucran a personas menores de 

edad manteniendo relaciones sexuales de forma explícita. El hecho 

calificado penalmente como constitutivo del delito de tenencia del material 

mencionado con fines de distribución (cfr. art. 128 segundo párrafo C.P.). 

Ambos hechos concurren realmente entre sí.   

Ahora bien, con relación al primer suceso, refirió la Defensora que 

“no pudo ejercerse correctamente el derecho de defensa, en tanto se 

pretendió imputar al Sr. G, de un hecho atípico, bajo el ropaje de una 

acción típica, sin siquiera explicarse por qué debió equipararse el término 

‘distribuir’ con el de ‘subir’” ya que “para que haya efectiva distribución 

es necesario, por lo menos, que el material en cuestión esté al alcance de 

determinadas personas”. Además, “si nos atenemos al rigor de la pericia 
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técnica llevada a cabo sobre el material que fuera secuestrado en autos … 

puede afirmarse que en el mismo se ha concluido que no fue posible 

verificar la transmisión de archivos” (en concreto, ver fs. 813vta.; 820vta. y 

821). 

Con respecto a la segunda conducta que le fuera achacada al Sr. G, 

afirmó que la Fiscal “postuló dogmáticamente que la tenencia de todo el 

material encontrado en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio de 

mi asistido, lo fue con fines inequívocos de distribución”. Asimismo, refirió 

que dicho material era “a lo sumo, para consumo personal y no para ser 

distribuido. Se sabe que la mera tenencia no está penada por la ley, es 

decir, resulta atípica y que la cantidad de material no puede justificar la 

presunta –y desprovista de sustento– existencia de la ultrafinalidad de 

distribuir, compartir, publicar el material en cuestión” (ver fs. 817vta. y 

822vta.). 

Por último, la Defensora sostuvo –en el punto “IV. ii.” del escrito 

recursivo– que la resolución atacada resulta arbitraria, en tanto la Dra. 

Martínez Vega se habría limitado a afirmar que la atipicidad debe ser 

“manifiesta”, sin analizar la prueba obrante en el legajo.  

Ahora bien, tengo dicho en numerosos precedentes que para 

declarar la procedencia de la excepción por manifiesto defecto en la 

pretensión por atipicidad, resulta ineludible que la misma surja de forma 

manifiesta (“Gras, José Mariano s/art. 149 bis. CP- Apelación”, c. n° 

32423-00-CC/2011, rta. el 14/3/2012; “De Mare, Jesica Romina s/art. 149 

bis CP”, c. n° 16318-00-CC/14, rta. el 02/06/2015; “Visintin, Juan Carlos 

s/arts. 149 bis y 183 CP”, c. n° 12478-00-CC/15, rta. el 29/02/2016, entre 

otras, todas ellas del registro de la Sala I que naturalmente integro), lo que a 

mi criterio no es posible afirmar en el caso de autos.  



Sin perjuicio de que considero que no nos encontramos en la etapa 

procesal idónea para valorar los elementos probatorios agregados a la causa 

–actividad que deberá realizar el magistrado que intervenga en un eventual 

juicio oral y público, quien decidirá la interpretación que merece el término 

“distribuir”–, advierto que la conducta que se le achaca al Sr. G, comprende 

también la utilización de una cuenta de correo electrónico, desde la cual se 

habrían enviado el material detallado en el requerimiento de juicio. Ello, 

indica que la atipicidad de la conducta no resulta ni patente, ni evidente, ni 

manifiesta.  

Igual suerte correrán los fundamentos de la recurrente en cuanto a la 

pretendida atipicidad de la conducta calificada en los términos del art. 128 

segundo párrafo del C.P. (“tenencia con fines de distribución”), no sólo 

porque la descripción de ese hecho permite encuadrarlo en un tipo penal, 

sino además porque la mera afirmación de que el imputado tendría ese 

material en su poder “para consumo personal” podría resultar idóneo para 

reforzar la hipótesis del caso de la Defensa, pero no es suficiente para 

declarar la atipicidad de la conducta.  

En este sentido, la acreditación del elemento subjetivo del tipo 

“fines inequívocos” no resulta indispensable en esta etapa procesal, pues la 

calificación legal escogida para la conducta que se le imputa al Sr. G, es 

susceptible de ser modificada durante la celebración del debate oral y 

público.   

Por las razones expuestas, es que entiendo que corresponde rechazar 

este agravio. 

B. Del recurso de apelación interpuesto por el Defensor Oficial 

de la Sra. A. B. del V. B.. 

Al igual que en el punto de análisis anterior, resulta pertinente traer 

a colación las conductas presuntamente ilícitas que se le imputaron a la 

encartada. 
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Así, del requerimiento de elevación a juicio mencionado, se 

desprende que “a A. B. del V. B. se le atribuye haber tenido en su poder, 

con claros fines de distribución, más precisamente en el interior del 

domicilio que habitaba junto a J. R. G, sito en … , archivos de imágenes y 

videos alojados en los siguientes dispositivos, a saber … que contienen 

imágenes pornográficas que involucran a personas menores de edad, que 

en algunos casos exhibían sus genitales con fines predominantemente 

sexuales y, en otras se encontraban manteniendo relaciones sexuales de 

forma explícita, conducta que fuera constatada el día 06 de mayo de 2015 

siendo alrededor de las 06:00 hs., en momentos en que se llevó a cabo el 

allanamiento sobre la finca mencionada”.  

Al respecto, el recurrente planteó la excepción prevista en el inc. “c” 

del art. 195, esto es por “manifiesto defecto en la pretensión por atipicidad” 

y por “falta de participación criminal”. 

Sobre la primera cuestión, alegó que no se verificaba el aspecto 

subjetivo del tipo penal en danza, por cuanto “no alcanza con el 

conocimiento real y efectivo del contenido de los archivos y documentos 

guardados en dispositivos de uso común, es necesario un plus, es decir, el 

conocimiento de que dichos archivos y documentos tenían un fin inequívoco 

de distribución, por lo que la atipicidad resulta manifiesta, surge del propio 

texto del requerimiento de elevación a juicio”. Asimismo, “la mera 

tenencia de material de carácter sexual en el que participen menores de 

edad no resulta –per se– una conducta delictiva, ya que la misma no está 

configurada como delito ni en la ley de fondo ni en ninguna ley especial” 

(en concreto, ver fs. 850/vta. y 851).  

Con respecto a la falta de participación criminal, señaló que el 

requerimiento se funda “exclusivamente en la situación de convivencia que 



la misma tenía con el co–imputado G, pero no existe circunstancia alguna 

que enlace a la Sra. B, con la supuesta distribución o comercialización de 

imágenes (la pericia realizada en autos no logra acreditar este extremo)” 

(ver fs. 852). Finalmente, subrayó que “[l]a lógica y las reglas de la sana 

crítica racional refutan la íntima convicción de la parte acusadora puesto 

que lo adecuado a dichas reglas es suponer que en un inmueble donde 

vivían dos personas, cada una utilice su propio ordenador” (fs. 853vta.). 

Conforme las consideraciones expuestas en el apartado “A”, 

adelanto que ambos agravios –por la atipicidad y la falta de participación 

criminal– deberán ser rechazados, por cuanto ninguna de las cuestiones 

pueden dilucidarse sin valorar cierto material probatorio –como por 

ejemplo, la acreditación de la titularidad de los elementos informáticos y el 

informe pericial al que hace referencia el propio Defensor en el recurso de 

apelación, entre otros–. En consecuencia, no se verifica el requisito de 

“manifiesto defecto” que se exige para declarar atípica la conducta prima 

facie delictiva.  

Por último, considerando que los argumentos del recurrente se 

fundan en su desacuerdo respecto de la hipótesis acusatoria que presenta la 

Fiscalía, resta advertir que el momento oportuno para discutirlos es el juicio 

oral y público, donde ambas partes podrán exponer sus teorías del caso, y 

producir la prueba que consideren necesaria y oportuna para sustentarla.  

Dicho esto, y por la fundamentación desarrollada en los párrafos 

precedentes, voto por rechazar planteo bajo análisis.  

III. Tercera cuestión: Del rechazo de las nulidades interpuestas 

por el Dr. Guevara (en representación de la Sra. A. B. Del V. B) 

A. De la nulidad de la notitia criminis  

Al respecto, se agravia el recurrente por cuanto el “reporte que da 

origen a las presentes actuaciones fue obtenido en violación de normas de 

raigambre constitucional, en particular en violación del art. 18 de la 
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Constitución Nacional, 13 inc. 8 del CPPCABA, así como de las reglas 

establecidas en los arts. 115 y 116 del CPPCABA”. Ello, en razón de que el 

informe remitido al Ministerio Público Fiscal “constituye una violación del 

derecho a la intimidad del Sr. G, y a la garantía de inviolabilidad de su 

correspondencia y datos privados, debiendo señalarse que tal como se ha 

planteado la investigación la nulidad señalada afecta de manera directa a 

mi asistida … por lo que la prueba obtenida en forma ilegal, aun cuando 

dicha prueba sea obtenida en un tercer país, no puede ser convalidada” (en 

concreto, ver fs. 829vta. y 831vta.).  

En resumidas cuentas, el Defensor fundó sus agravios sobre la base 

de presuntas vulneraciones a las garantías del Sr. G –circunstancia que 

afectaría a la Sra. Del V. B–:el derecho a la privacidad e intimidad y la 

inviolabilidad de su correspondencia y datos privados. Sobre el punto, 

adelanto que comparto la solución a la cual arribó la magistrada de grado, 

por lo que considero que la nulidad intentada debe ser rechazada.  

En este sentido, me veo en situación de precisar dos cuestiones. En 

primer lugar, que acompaño las consideraciones expresadas por el Dr. 

Lapadú en el dictamen glosado a fs. 864/878vta., en cuanto a que “el 

usuario, al crear la cuenta necesariamente debe aceptar los términos y 

condiciones que fija la empresa proveedora; de esta manera, se somete a 

las políticas de uso del servicio”.  

En efecto, al crear un nuevo correo electrónico en “Gmail” –uno de 

los productos de “Google”, junto con “YouToube” y “Google Maps”, por 

ejemplo– es preciso aceptar la política de privacidad que establece la 

empresa. Dentro de las condiciones de servicio que se notifican al usuario 

de la cuenta, se puede observar un apartado que reza “Qué datos personales 

compartimos” donde puede leerse con claridad que por motivos legales –



“incluida la investigación de posibles infracciones”–, se podrán compartir 

los “datos personales con empresas, organizaciones o personas físicas 

ajenas a Google si consideramos de buena fe que existe una necesidad 

razonable de acceder a dichos datos o utilizarlos, conservarlos o 

revelarlos” (ver las políticas de privacidad de Google).  

Adunado a ello, a fs. 8/12 se agregó la Resolución FG N° 435/2013 

(de fecha 12 de noviembre de 2013) y su correspondiente Anexo, que da 

cuenta del Acuerdo celebrado entre el Centro Nacional para Niños 

Desaparecidos y Explotados (cuyas siglas en inglés son “NCMEC”) y el 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, la 

Resolución establece que “el NCMEC es una organización sin fines de 

lucro con sede en los Estados Unidos de América. Esta institución ha 

recibido apoyo del Congreso de los EE.UU. con el fin de construir una 

respuesta internacional coordinada e intercambiar información respecto a 

la problemática de los niños desaparecidos y explotados sexualmente. 

Asimismo, ha obtenido autorización para establecer el Cyber Tipline, la 

cual proporciona un mecanismo centralizado donde los proveedores de 

servicios de internet reportan actividades sospechosas relacionadas a la 

explotación sexual de niños. Que en este sentido se acompañó el proyecto 

del acuerdo mencionado, cuyo objeto consiste en definir los estándares 

para que este Ministerio Público Fiscal pueda establecer una conexión 

remota con la red virtual interna privada (el “Servicio VPN”) de NCMEC, 

con el fin específico de descargar informes de Cyber Tipline generados por 

la División de Niños Explotados de NCMEC (“Informes CyberTipline”)”. 

En consecuencia, no sólo que el usuario de una cuenta de “Gmail” 

debe aceptar los términos y condiciones del servicio –entre los que se 

incluyen las políticas de privacidad que permiten compartir el contenido de 

su actividad cuando ello sea susceptible de configurar un ilícito–, sino que 

el Ministerio Público Fiscal –en virtud del Acuerdo anteriormente celebrado 
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con el “NCMEC”– tiene acceso a dicha información, a los efectos de 

radicar la denuncia penal pertinente (vale recordar que la investigación por 

la presunta comisión de los  delitos previstos en el art. 128 del C.P., se 

inicia de oficio, conforme dispone el art. 71 C.P.). 

Por último, vale recordar que la Convención sobre los Derechos del 

Niño (que la República Argentina ratificó mediante Ley 23.849) establece 

en su artículo 19.1 que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 

sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”; 

mientras que el art. 34 dispone: “Los Estados Partes se comprometen a 

proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. 

Con este fin,  los Estados Parte tomarán, en particular, todas las medidas 

de carácter racional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 

impedir: a) La iniciación o coacción para que un niño se dedique a 

cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la 

prostitución y otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño 

en espectáculos o materiales pornográficos” (el subrayado me pertenece). 

Lo expuesto, no significa defender la revisión y utilización del 

contenido de los correos electrónicos que enviamos y recibimos a diario. Lo 

que se quiere reforzar, es el compromiso asumido por el Estado Argentino a 

los efectos de prevenir y sancionar ciertas conductas ilícitas –que en 

principio se les imputan a los Sres. G y Del V. B– y subrayar que dicha 

actividad persecutoria se encuentra respaldada por el instrumento 



internacional mencionado que protege la integridad sexual del niño menor 

de edad.  

En este sentido, arribo a la conclusión de que el reporte que dio 

origen a las presentes actuaciones no vulnera norma constitucional alguna, 

en tanto la interceptación de ciertos datos de interés del correo electrónico 

del Sr. G., no sólo se encuentra prevista en las políticas de privacidad de la 

entidad donde se abrió la cuenta, sino que se efectuó en cumplimiento del 

Acuerdo suscrito entre el Ministerio Público de esta Ciudad y el Centro 

Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, a los efectos de cumplir 

con las obligaciones internacionales asumidas. 

B. De la nulidad del informe del “NCMEC” –“National Center 

for Missing and Exploited Children”– por violación al art. 40 del 

C.P.P.C.A.B.A. 

Se agravia el recurrente, en tanto “dicho reporte no se encuentra 

debidamente traducido al idioma nacional, tal como exige el art. 40 del 

C.P.P.CABA” que dispone –en lo pertinente– que “[e]n los actos procesales 

se usará idioma nacional bajo consecuencia de nulidad”. Por esta razón, 

refirió que “se encuentran en juego el derecho de defensa en juicio 

establecido en la Constitución nacional, ya que la ausencia de la debida 

traducción involucra la comprensión de actividades cruciales, impidiendo a 

la defensa la posibilidad de refutar los hechos endilgados, tal es el caso del 

significado del término ‘upload’ utilizado en el reporte, y la fecha en  que 

las transmisiones de datos se habrían producido” (fs. 832vta.). 

Al respecto, considero que el reporte bajo análisis no puede ser 

entendido como un “acto procesal” en los términos del art. 40 del Código de 

forma, razón por la cual compartiré los argumentos vertidos por el Dr. 

Franza, a cuyo voto –en lo relativo a este punto– me remito.  

Resta precisar que al celebrarse la audiencia prevista en el art. 161 

del C.P.P.C.A.B.A., la imputada tomó conocimiento de las conductas cuya 
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comisión se le endilga –que comprende tanto la traducción del término 

upload, como las características de tiempo, modo y lugar en que habrían 

acontecido– y del cuadro probatorio obrante en el legajo. Además, al 

requerir la causa a juicio, el Fiscal describió los sucesos en idénticos 

términos (ver fs. 577/580 y 640/654vta.).  

Así, considerando que dicha audiencia constituye el acto de defensa 

más importante del procedimiento y que la misma ya se materializó sin 

cuestionamientos, no advierto vulneración alguna del derecho de defensa 

que protege a la Sra. Del V. B. 

C. De la nulidad del allanamiento ordenado a fs. 62/66vta. 

En este sentido, el Defensor Oficial refirió que “los funcionarios 

policiales actuantes procedieron, en abierta violación del art. 18 y 19 de la 

Constitución Nacional, 13 inc. 8 de la Constitución de la Ciudad y 115 y 

116, sin la presencia de la representante del Ministerio Público Fiscal y del 

Secretario, a abrir las bases de datos, encontrando una secuencia de 

imágenes de la vida familiar e imágenes íntimas de mi asistida”. Por eso, 

no puede afirmarse que “el personal … actuó por delegación, tal como 

sugiere la resolución apelada. Dicha delegación resulta contraria a 

derecho, frente a la claridad del art. 116 del CPPCABA, que establece bajo 

pena de nulidad que dicha actividad debe realizarla personalmente el 

Fiscal interviniente con la presencia del secretario” (fs. 835vta. y 836). 

En primer lugar, como he sostenido en oportunidades anteriores en 

materia de nulidades, considero que la declaración de invalidez posee 

carácter excepcional, ya que la regla general es que deben primar los 

principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. En 

consecuencia, ello solo podría prosperar en la medida en que se verifiquen 

vicios sustanciales o la afectación de garantías constitucionales (“Silva, 



Roberto Francisco s/ infr. art. 149 bis CP”, causa n° 14373-00-CC/2010 del 

registro de la Sala I de esta Cámara, que naturalmente integro, rta. el 

28/12/2010; y “Butrón, Ulises Abel s/infr. art. 149 bis CP”, causa n° 2377-

00-CC/14, del registro de Sala I, rta. el 11/12/2014, entre otras). 

Ahora bien, vale poner de resalto que la orden de allanamiento 

librada por la Dra. María Martínez Vega a fs. 62/66vta., dispuso que el 

personal designado al efecto se encontraba autorizado a analizar el 

contenido de “la totalidad de dispositivos con capacidad de producción, 

almacenamiento y transmisión de paquetes de datos … con el objeto de 

determinar la existencia de archivos y/o documentos que contengan 

pornografía infantil”. Asimismo, precisó que “de conformidad con lo 

solicitado por la Sra. Fiscal, se podrá llevar a cabo el secuestro 

únicamente de aquellos dispositivos que, conforme las maniobras técnicas 

indicadas, contengan imágenes de material prohibido de conformidad con 

el art. 128 del CP” (en concreto, ver fs. 65vta. y 66). De lo expuesto, se 

desprende que la magistrada ordenó revisar todos los dispositivos hallados 

en la morada, y a secuestrar únicamente aquellos que contuvieran material 

relacionado con la pornografía infantil.  

Por otra parte, el recurrente trajo a colación las disposiciones de los 

arts.  115 y 116 del C.P.P.C.A.B.A., que establecen las formalidades a tener 

en cuenta al momento de interceptar correspondencia privada. Sin embargo, 

no sólo considero que no es posible aplicar las normas mencionadas al caso 

concreto –en tanto la orden autorizó la revisión del contenido de los 

dispositivos informáticos– sino que tampoco observo que en el acta que 

describe las maniobras practicadas en el inmueble se haya hecho referencia 

alguna al análisis o secuestro de correspondencia enviada o recibida (ver fs. 

77/79).  

Resta precisar que los funcionarios policiales –contrariamente a lo 

que sostiene el Dr. Guevara– no actuaron por “delegación”, sino que se 
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encontraban expresamente autorizados a practicar las diligencias necesarias 

para hacer efectivo el allanamiento, en tanto la resolución dispuso que 

“[q]uedan autorizados al diligenciamiento de la medida aquí dispuesta la 

titular de la Fiscalía PCyF N° 12 – y/o personal del Ministerio Público 

Fiscal que la nombrada designe, como así también la medida deberá ser 

materializada en forma conjunta con personal policial perteneciente a la 

Policía Metropolitana y personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales 

del Ministerio Público Fiscal que la misma designe a tal efecto” (fs. 66, el 

subrayado me pertenece). 

Por las consideraciones vertidas precedentemente, voto por rechazar 

el agravio analizado, pues no se advierte que durante el allanamiento se 

hayan realizado maniobras susceptibles de vulnerar las garantías 

constitucionales de los imputados, así como tampoco observo que el 

personal designado a esos efectos haya excedido los límites fijados en la 

resolución que ordenó la medida cautelar. 

D. De la nulidad parcial de los elementos secuestrados (la errónea 

aplicación de la doctrina de la “Plain View”) 

Concretamente, se agravió el Defensor Oficial de la Sra. Del V. B, 

en tanto refirió que “la redacción de la orden de allanamiento delimita el 

ámbito dentro del cual se realizará el procedimiento, por lo que no estaba 

autorizada ninguna búsqueda que excediera el objeto de la investigación 

(…) Sin embargo, a pesar de ello, se procedió a realizar secuestros de ropa 

de la menor en el canasto de la ropa sucia del baño, dentro de una bolsa de 

nylon. También en la habitación de los niños debajo de la mesa de luz, y 

dentro del placard del living de prendas textiles y ropa íntima”. Por lo 

expuesto, solicitó “la nulidad del secuestro de ropa de una menor y ropa de 



cama ordenados en autos por la Fiscalía”, en tanto no resulta aplicable la 

doctrina de la “plain view” (ver fs. 837 y 838). 

En primer lugar, resulta dificultoso tratar el agravio acabadamente 

en tanto el recurrente no logró precisar cuáles son los alcances de la 

doctrina que menciona, limitándose a explicar por qué razón no es posible 

aplicar la misma al caso concreto. Pese a ello, adelanto que no comparto sus 

argumentos, por lo cual votaré por rechazar este agravio y confirmar el 

secuestro de los elementos mencionados.  

Ahora bien, corresponde señalar que la magistrada de grado dispuso 

que “si durante el desarrollo del allanamiento dispuesto se verificare la 

posible comisión de un delito de acción pública que no se encuentre 

comprendido ni se vincule con el objeto de esta investigación –posible 

comisión de las conductas previstas en el art. 128 del C.P.–, el personal 

interviniente deberá entablar inmediata consulta con el Juez Penal y/o con 

el representante del M.P.F. que por turno y en razón de la materia 

corresponda” (fs. 66vta.). 

Asimismo, del acta policial glosada a fs. 77/91 –que describe las 

diligencias realizadas con motivo del allanamiento practicado el día 6 de 

mayo de 2015 en el inmueble de los imputados–, se desprende lo siguiente: 

“Que ante el análisis de uno de los pendrive, en el cual surgió una vista 

fotográfica donde se observa a un masculino con una femenina 

practicándole sexo oral de la cual se puede presumir que se trataría de una 

menor de edad, las que se encuentran en una cama donde las sábanas y el 

acolchado son coincidentes con los de la habitación matrimonial, es que se 

procede a buscar las prendas de vestir que lleva puesta el femenino en la 

fotografía, siendo que en dicha búsqueda se encuentra en un canasto de 

tela de color verde en el interior del baño, mezclado entre la ropa sucia una 

bolsa de nylon en cuyo interior se encontraron 14 bombachas de talles 

pequeños, algunas de ellas con detalles infantiles, las cuales presentaban 
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todas a la altura genital manchas con una sustancia de color amarronado 

…, y un pantalón corto con volado color blanco el cual presenta la misma 

mancha … Que en la misma búsqueda en el dormitorio matrimonial se 

encontró una remera tipo musculosa de color negro …  la cual presenta 

manchas de color blanco …, como así también un short turquesa con flores 

blancas con las mismas manchas marrones antes descriptas … Que en el 

dormitorio de los chicos debajo de la mesa de luz se secuestra un short de 

niña color negro con volado color blanco con las mismas manchas antes 

descriptas … y una sábana de una plaza color blanca con lunares de 

colores azul y verde la cual se encontraba puesta en la cama del 

dormitorio, con una mancha similar a la ya descripta… Por último en el 

living dentro de un placard se procede al secuestro de una calza con 

impresión de caricaturas con la misma mancha en la zona genital … una 

sábana a cuadros presentando manchas similares a las ya descriptas … 

Una musculosa de color negro con manchas de color blanco”. 

A mayor abundamiento, a fs. 151/152vta. se agregó un informe 

confeccionado por los Licenciados Juan Manuel Chouza y Carla Rodino – 

pertenecientes al Cuerpo de Investigaciones Judiciales que participaron en 

el allanamiento– en el cual se describen con precisión las razones por las 

cuáles resolvieron inspeccionar la morada a los efectos de determinar la 

presencia de  ciertos elementos probatorios que, a su criterio, guardaban 

relación directa con los archivos que se encontraban examinando en los 

dispositivos electrónicos. Así, refirieron que “se analizaba por otro lado 

uno de los pendrives, donde se observa una serie de imágenes (del tipo 

“foto casera”) que darían a entender que se trata de una menor en 

prácticas sexuales, como ser practicando sexo oral a un masculino. A 

partir de estas imágenes … se reinició la búsqueda en el lugar para 



encontrar similitudes en las características del lugar donde fueron 

tomadas, apreciándose indicios de que se trataría del mismo domicilio en 

donde nos encontrábamos (o al menos se observó el mismo juego de 

sábanas y/o cubrecama que estaba dispuesto en el dormitorio principal). 

Por lo expuesto, se decide realizar una inspección minuciosa en busca de 

algunas de las prendas observadas…” (ver fs. 151/152vta.). 

En razón del hallazgo de estos nuevos elementos probatorios en el 

inmueble –ropa de niños, sábanas y frazadas–, se procedió a establecer 

consulta con la Fiscal a cargo de la investigación –Dra. Daniela Dupuy–, 

quien dispuso aprobar su secuestro y remitirlos al laboratorio químico para 

que se practiquen los análisis de rigor a los efectos de determinar la 

procedencia de las manchas (ver fs. 78/vta. y puntos “1)”; “2)” y “4)”). 

Efectivamente, a fs. 92/93 consta que los objetos fueron remitidos 

inmediatamente –al día siguiente al allanamiento– al Sr. Director del 

Laboratorio Químico de la P.F.A. a los fines ordenados por la representante 

del Ministerio Público Fiscal. 

Tal como adelanté, no advierto en el procedimiento descrito algún 

vicio que permita declarar su invalidez, pues el personal notó –en virtud de 

que se encontraban abocados a analizar el material obrante en las 

computadoras y dispositivos informáticos– la similitud entre el escenario de 

ciertas imágenes pornográficas y la arquitectura y decoración del inmueble 

en cuestión.  

Por último, cabe poner de resalto que toda la actividad adicional –

respecto de la cual se agravia el Defensor Oficial– llevada a cabo por los 

agentes de la Policía Metropolitana y por los Licenciados intervinientes, no 

sólo guarda íntima relación con las conductas investigadas en el legajo, sino 

que además fue legitimada por la representante del Ministerio Público. Sin 

más, opino que corresponde rechazar este planteo.  
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E. De la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por 

violación a la esfera de intimidad y al principio de privacidad de la Sra. Del 

V. B. 

A criterio del recurrente, el requerimiento formulado por la Fiscal – 

para fundar la hipótesis acusatoria – ofreció, dentro del marco probatorio, 

imágenes de la vida íntima de su asistida. Ello, indica “una mirada 

discriminatoria y prejuiciosa que implica la valoración de las acciones 

privadas de la misma que está prohibida por imperio del art. 19 de la 

C.N.” (fs. 839vta.). 

En este sentido, “[e]l requerimiento introduce la mención de las 

fotos íntimas de la Sra. B, para fundamentar una especie de cualidad 

personal que la haría proclive a este tipo de delitos en franca violación a la 

prohibición de cualquier forma de derecho penal de autor. Finalmente, 

debo aclarar que… este argumento constituye un núcleo central de la 

acusación, no resulta un indicio más o secundario, resulta uno de los dos 

motivos por los que se pretende llevar a juicio oral  y público a la Sra. B, 

por lo que el argumento de que podrá ser tratada la cuestión al momento 

de resolver sobre la admisibilidad de la prueba no resulta procedente” (fs. 

840vta.). 

Luego de una pormenorizada lectura del requerimiento de elevación 

a juicio, me encuentro en condiciones de votar por el rechazo de este 

agravio. Ello así, en tanto no sólo que la mención de las fotografías 

“íntimas” de la imputada no se utiliza con la connotación que le atribuye el 

recurrente, sino que además no observo que las mismas hayan sido 

ofrecidas como elemento probatorio a producir en el juicio oral y público. 

En este sentido, el punto “VI. FUNDAMENTACIÓN” 

efectivamente menciona el “alto contenido sexual de las fotos donde ella 



aparecía retratada” (fs. 645vta.). Sin embargo, cabe interpretar que dicha 

reseña no guarda relación ni con las características personales de la 

imputada ni con sus preferencias sexuales o de alguna índole, sino que 

aparece como un argumento en favor del conocimiento de Del V. B. 

respecto de todas las imágenes con contenido sexual y pornográfico que se 

hallaron en los dispositivos electrónicos de los imputados.  

En consecuencia, no se advierte –en esta etapa del proceso– una 

vulneración del principio contenido en el art. 19 de la Constitución 

Nacional que justifique declarar la invalidez del requerimiento fiscal de 

elevación a juicio. Por el contrario, hacer lugar al planteo interpuesto por el 

recurrente podría significar declarar la nulidad por la nulidad misma, 

solución que no comparto conforme fuera expuesto en los puntos anteriores 

del presente voto.  

Por lo manifestado corresponde rechazar el agravio introducido por 

el Defensor Oficial.  

F. De la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por 

violación de las disposiciones del art. 5° del C.P.P.C.A.B.A. 

 Sostiene el Dr. Guevara que “la investigación penal preparatoria 

ha sido dirigida en forma palmaria de manera parcial, sesgada e 

incompleta, dirigiendo la acusación en contra de la Sra. B, por el simple 

hecho de ser conviviente del Sr. G, y sin ningún fundamento probatorio”. 

Ello, en abierta violación del art. 5 del C.P.P.C.A.B.A., que dispone: “En el 

ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal adecuará sus actos a un 

criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que 

reconocen la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por nuestro país y la ley. Investigará las 

circunstancias que permitan comprobar la acusación y las que sirvan para 
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eximir de responsabilidad al/la imputado/a y formular los requerimientos e 

instancias conforme a ese criterio de objetividad”. 

En el caso, y teniendo en cuenta que el requerimiento de elevación a 

juicio presentado por el titular de la acción cumple con los recaudos 

exigidos por la legislación procesal local, no se advierte por qué razón 

debería interpretarse que la Fiscal ha perdido la objetividad con la que debe 

dirigir la investigación. Por el contrario, de las constancias agregadas al 

legajo se desprende que la Dra. Dupuy no sólo precisó las conductas que se 

le endilgan a los imputados, sino que además explicó cuál era la hipótesis 

acusatoria que presentaría en el eventual debate oral y público y ofreció 

todo el cuadro probatorio que entendió pertinente a los efectos de respaldar 

su postura.  

En este sentido, el planteo de la Defensa no puede prosperar. Así, si 

bien los fundamentos esgrimidos por el Dr. Guevara son suficientes para 

manifestar su disconformidad respecto a los términos de la acusación 

formulada en contra de su asistida, lo cierto es que no puede configurar un 

supuesto de violación a la norma transcrita que justifique una declaración de 

nulidad.  

En tal caso, si el recurrente persiste en la opinión de que la teoría del 

caso presentada por el Ministerio Público no resulta suficiente como para 

arribar a una conclusión condenatoria, deberá realizar los planteos en la 

etapa pertinente: el juicio oral y público. 

G. De la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por 

violación de las disposiciones del art. 206 del C.P.P.C.A.B.A. 

Por último, el Defensor Oficial planteó esta nulidad, por cuanto 

“dicha pieza procesal no cumple con los requisitos de determinación clara 

y precisa del hecho que se le atribuye a mi defendida”. Ello, pues 



mantendría el mismo defecto “que la intimación realizada a mi defendida 

en los términos del art. 161 del CPPCABA, en la medida que indica solo ‘a 

título de ejemplo’ la cantidad de veintiún (21) imágenes, cuestión que 

constituye una flagrante violación del derecho de defensa en juicio, 

consagrando expresamente la indeterminación de la acusación, 

enfrentando a la Defensa y a mi asistida a la incertidumbre de no poder 

saber de la tenencia con fines inequívocos de distribución de cuántas y 

cuáles imágenes de pornografía infantil se la pretende juzgar”. 

Por las consideraciones expuestas por mi colega preopinante –el Dr. 

Jorge Atilio Franza– adelanto que comparto la solución a la cual arribó en el 

voto que lidera el acuerdo, por lo que a sus fundamentos me remito. 

 

 

Sin perjuicio de ello, deseo subrayar que de la lectura del acta de 

celebración de la audiencia prevista por el art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., 

respecto a Del V. B., se desprende con total claridad que al momento de 

hacerle saber el hecho que se le imputa se le detallaron con precisión los 

archivos que contenían imágenes pornográficas.  

Si bien es cierto que la Fiscal no transcribió los nombres de todos 

los documentos que se hallaron en los dispositivos informáticos, no es 

menos cierto que la falencia alegada no resulta susceptible de violar del 

derecho de defensa que asiste a la encartada. Máxime, cuando se 

identificaron las imágenes por su nombre de archivo, se precisó el número 

de Anexo donde se encuentra detallada la totalidad de los mismos, y se 

individualizó el dispositivo en el cual se habrían encontrado (ver el acta 

glosada a fs. 577/580).  

En conclusión, la señalización concreta y precisa de ciertas 

imágenes cuya tenencia se le enrostra a la imputada, resulta suficiente para 

Causa Nº 8235-00-00/15 “NN s/art. 11179:128parr1 Delitos Atinentes a la Pornografía 

(producir/publicar imágenes pornogr. c menores 18) CP (p/ L 2303)” 
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declarar la validez del requerimiento de elevación a juicio, cuya nulidad 

propicia el Defensor.  

Por lo dicho, corresponde rechazar el agravio bajo análisis.  

Por todas las consideraciones expuestas y los argumentos vertidos 

en los precedentes puntos de análisis, voto por confirmar la resolución 

obrante a fs. 788/799, mediante la cual la magistrada de grado resolvió “I.- 

NO HACER LUGAR A LOS PLANTEOS DE NULIDAD formulados por la 

Defensa de la Sra. A. Del V. B. II.- NO HACER LUGAR A LOS PLANTEOS 

DE EXCEPCIÓN por atipicidad y falta de participación introducidos por 

las Defensas de los imputados J. R. G y A. Del V. B”. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:  

I) RECHAZAR los recursos de apelación interpuestos a fs. 

809/827vta. y 829/854. 

II) CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 788/799, en todo 

cuanto fuera materia de agravio.   

III) TENER PRESENTES  las reservas efectuadas por los 

recurrentes. 

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al 

juzgado de origen. 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: 

 



 

 

 

 

 

En       / /2016 se remitieron las actuaciones a la Fiscalía de Cámara 

Este a los efectos de notificar la resolución dictada en autos. Conste. 

 

 


