
Causa nº 9464-03-13, caratulada “V, J. D y otro s/ infr. art. 128 CP”. Sala II En la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se reúnen en acuerdo los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de 
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y 
Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.  

Y VISTOS: Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa a fs. 208/210vta. contra la resolución de fs. 200/207 en la que se dispuso “I. NO HACER 
LUGAR A LOS PLANTEOS DE NULIDAD DEL PROCESO, FALTA DE ACCIÓN POR EL MODO EN QUE FUE 
INICIADO EL PROCESO y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL RESPECTO DEL HECHO DOS…”. 
Concretamente esa parte sostuvo que debía declararse la nulidad de todo lo actuado en el 
presente proceso en tanto la obtención de la notitia criminis se introdujo gracias a la violación de 
los papeles privados del imputado sin la debida orden judicial (cf. fs. 208). Ello en tanto fuerzas de 
seguridad extranjeras habrían ingresado, sin autorización ni control de autoridad judicial 
argentina, a la computadora personal de su asistido y con la información obtenida lo han 
denunciado por los ilícitos investigados (cf. fs. 208vta.). Asimismo la defensa afirmó que la acción 
penal respecto del hecho individualizado como dos se encontraría prescripta dado que desde la 
fecha del hecho (9 de agosto de 2013) hasta el primer acto interruptor (llamado a indagatoria) 
habría transcurrido un plazo mayor que el máximo de la pena prevista para el delito imputado (cf. 
fs. 208vta.). A su turno, el fiscal ante esta instancia contestó la vista que le fue conferida a fs. 
221/224. Allí sostuvo que la nulidad deducida no podía prosperar dado que la información que dio 
origen a la presente causa fue suministrada por la empresa Telefónica de Argentina y el encartado, 
al crear la cuenta de correo electrónico, se sujetó a las condiciones establecidas por la compañía, 
dando su consentimiento, al utilizar el servicio, de que aquélla cumpliera con la obligación de 
informar o denunciar la existencia de material pornográfico infantil, por lo que no puede alegarse 
que se haya vulnerado su intimidad o privacidad (cf. fs. 222). Asimismo, el representante del 
Ministerio Público Fiscal afirmó que el planteo de prescripción debía resolverse en el marco del 
debate pues aquél se vinculaba a cuestiones de hecho y prueba (cf. fs. 22vta.). Por su parte la 
defensa, pese a haber sido legalmente notificada (cf. fs. 226 vta.), guardó silencio. Cumplidos los 
pasos y plazos pertinentes, se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos. Y 
CONSIDERANDO: I. Admisibilidad En cuanto a la admisibilidad de las impugnaciones deducidas, se 
han cumplido en el caso los recaudos subjetivos y objetivos que habilitan su procedencia, pues el 
apelante cuenta con legitimidad para su deducción, presentó su escrito en tiempo y forma, y el 
pronunciamiento contra el cual se dirige, en el caso de la excepción de prescripción y de falta de 
acción, es expresamente apelable (art. 195 CPP), mientras que en el planteo de nulidad, es 
susceptible de generar un gravamen irreparable (art. 279 CPP). II. El planteo de nulidad y de falta 
de acción Si bien la defensa efectuó un planteo de nulidad y otro de falta de acción, lo cierto es 
que ambos resultan ser idénticos. En concreto esa parte sostiene que la notitia criminis a partir de 
la cual se inició la presente causa habría sido obtenida infringiendo garantías constitucionales 
(específicamente la inviolabilidad de correspondencia y papeles privados, art. 18 CN). Pues bien, al 
respecto cabe señalar que reiteradas veces afirmamos que el postulado rector en lo que se refiere 
a las nulidades es el de la conservación de los actos y su interpretación debe ser siempre 
restrictiva. Ello encuentra su fundamento en las garantías constitucionales del debido proceso 
legal y de la defensa en juicio (art. 18 CN), las que se expresan bajo la forma de diferentes 
principios, tales como el de inocencia, ne bis in idem, derecho de defensa, prohibición de la 
reformatio in pejus, entre otros. El sistema descripto busca tutelar el normal desarrollo de un 
proceso que, por imperio constitucional, es el necesario para llegar a la aplicación de una pena, 
quitando del medio todo aquello que se encuentre viciado o que pueda afectar su normal 
progreso, pero no por el solo hecho de no respetar las formas, sino por atacar los derechos y 



garantías de que goza todo justiciable; caso contrario, se caería en el absurdo rigorismo de 
decretar la nulidad por la nulidad misma. Para anular un acto procesal es necesaria la existencia de 
un perjuicio concreto derivado de aquél, que debe ser demostrado por quien lo alega. En este 
sentido, se ha dicho que: “[l]a nulidad se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 CN). 
Sólo cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio 
de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, se produce una indefensión configurativa de 
nulidad (CJ San Juan, J.A., 1988-III, pág. 362). Si no media tal perjuicio, la invalidez del acto por 
nulidad queda descartada...” (D’Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, Abeledo 
Perrot, Sexta edición corregida, Buenos Aires, 2003, pág. 293). La nulidad exige, como presupuesto 
esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se 
traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería 
respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de 
las causas, en lo que también está interesado el orden público (C.S.J.N., B. 66 XXXIV, “Bianchi, 
Guillermo Oscar s/ defraudación”, rta.: 27/06/2002, citado por esta Sala en la c. 6611-00-CC/2007, 
“González, Carlos Martín s/ infr. art. 61 y 62 de la ley 1472 - Apelación”, rta.: 27/11/2007; entre 
muchas otras). Sentado lo expuesto corresponde indicar que el presente sumario se inició a partir 
de la denuncia efectuada por personal policial, concretamente por el principal Miguel Ángel Justo, 
quien declaró que Interpol había obtenido indicios de conexiones de usuarios de diferentes países 
(entre ellos el nuestro) que habrían compartido a través del software “P. t. P” material de 
pornografía infantil (cf. fs. 1/1vta.). En el caso que nos ocupa los archivos en cuestión habrían sido 
compartidos con diversos usuarios específicamente a través del programa denominado “E. P” (cf. 
fs. 3), el que resulta ser una aplicación de código libre. Es decir que cualquier persona que ejecute 
ese mismo programa –“E. P”– puede acceder a los archivos compartidos (cf. fs. 70vta.). De lo 
expuesto se advierte que de ningún modo puede asimilarse los archivos electrónicos que un sujeto 
decide compartir a través de internet con infinidad de personas indeterminadas que utilicen la 
misma aplicación –nótese que cualquiera que descargue la aplicación “E. P” puede acceder a los 
archivos compartidos allí– con correspondencia o papeles privados. En este sentido, la expectativa 
de intimidad o privacidad de quien comparte de la manera indicada determinado material, es 
nula. Lo expuesto resulta suficiente para concluir que el planteo efectuado no ha de prosperar. III. 
La excepción de prescripción La defensa sostuvo que la acción penal respecto del hecho 
identificado como “dos” se encontraría prescripta dado que desde la fecha del evento (9 de agosto 
de 2013) hasta el primer acto interruptor (llamado a indagatoria) habría transcurrido un plazo 
mayor que el máximo de la pena prevista para el delito imputado. Sobre el particular corresponde 
señalar que el evento en cuestión atribuido al acusado consistió en “… tener en su poder con 
claros fines de distribuirlos al menos desde el día 9 de agosto de 2013, más precisamente en el 
interior de su domicilio… y almacenados en un disco rígido Western Digital… colocado dentro del 
CPU color negro…” archivos con contenido de pornografía infantil “[e]llo, junto a los programas E y 
B del tipo P2P aptos para el intercambio de archivos, los cuales se encontraban instalados en el 
disco de mención”. Asimismo “…se halló también en el disco rígido marca QUANTUM… –el cual se 
encontraba suelto dentro del domicilio citado– dos videos de representaciones de menores de 
edad, con contenido sexual explícito…” (cf. fs. 146vta./147). Si bien se sostuvo que el suceso 
descripto encuadraría bajo las previsiones del art. 128, 2° párrafo, CP (tenencia de material de 
pornografía infantil con fines de distribución) –cf. fs. 147vta.–, lo cierto es que ese no es el único 
hecho atribuido. En efecto también se endilga al encartado el evento individualizado como uno, el 
que consistiría en haber facilitado, ofrecido y distribuido –los días 11 y 12 de marzo de 2013– a 
distintos usuarios de internet, mediante la utilización del programa P2P de intercambio de 
archivos “E. P”, ocho videos de menores de 18 años de edad dedicados a actividades sexuales 
explicitas y exhibiendo sus partes genitales (cf. fs. 147vta.). A partir de lo expuesto es posible 



sostener que los dos hechos atribuidos al acusado, individualizados como uno y dos, no serían 
eventos independientes sino que conformarían un único delito continuado, conformado por 
diversos actos. En tal caso la calificación legal que correspondería atribuir a todo el suceso global 
sería la del ilícito previsto por el art. 128, primer párrafo, CP. De ser así, lo que en definitiva se 
determinará en el debate, no habría transcurrido en el presente supuesto el plazo requerido para 
extinguir la acción penal. Por tal motivo no corresponde hacer lugar al planteo. Habiendo 
concluido el acuerdo, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. 200/207 en la que se 
dispuso “I. NO HACER LUGAR A LOS PLANTEOS DE NULIDAD DEL PROCESO, FALTA DE ACCIÓN POR 
EL MODO EN QUE FUE INICIADO EL PROCESO y DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL RESPECTO 
DEL HECHO DOS…”. Tómese razón, notifíquese a las partes intervinientes y oportunamente 
devuélvase el legajo a primera instancia. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.  

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara. Ante mí: Dra. 
Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara. 


