
///nos Aires, 2 de febrero de 2015.-

AU  T  OS     Y     V  I  S  T  O  S  :  

Para resolver en la presente causa N  21.964/2014 del

registro de la Secretaría N  145 de este Juzgado Nacional en lo Criminal de

Instrucción N   48, a  mi cargo, y en relación a  la  situación procesal de

ALBERTO NAKAYAMA, MATIAS  BOTBOL, HERNÁN BOTBOL,

AGUSTINA MARQUIEGUI MC LOUGHLIN y CLAUDIO ARNALDO

PELLINI –de quienes se carece de datos filiatorios de interés-.

La   defensa   técnica   de   los   imputados   Alberto

Nakayama, Hernán y Matías Botbol, se encuentra en cabeza del Dr. Carlos

Alberto Berardi, inscripto en el T: 35, F: 808 del CPACF, con domicilio en

Av. Santa Fe 1752, piso 2ª, depto “A” de esta Ciudad,  lugar en el cual los

nombrados constituyeron domicilio a los fines legales.-

La defensa técnica de los imputados Marquiegui Mc

Loughlin y Pellini,   se encuentra en cabeza de la Dra. Agustina Stabile

Vázquez, titular de la Defensoría Oficial Nº 4 con despacho en la calle

Cerrito  536, piso 5º  de esta Ciudad,  lugar en el cual  los nombrados

constituyeron domicilio a los fines legales.-

Y     CON  S  ID  E  RANDO:  

Es así,  que se inició en autos una lnvestigación

Preliminar  con fecha 15 de octubre de 2013 por denuncia de la Sra. Maria

Kodama en  su carácter de única y universal heredera de los derechos de

propiedad intelectual del  autor  argentino Jorge Luis Borges. Con tal

legitimación compareció a fs. 100 y ratificó en todas sus partes el escrito de

f. 83/99 y la documentación acompañada a fs. 1/82.-

La documentación presentada en la denuncia consiste

en la constatación notarial de la presunta comisión de diversos delitos de

violación a la propiedad intelectual. A fs. 1 obra el Acta de Constatación e

lnserción labrada por escritura notarial nro. 18 pasada el 28 de junio de

2010 ante la escribana Maria Eugenia Vidaurre. A través de dicha constatación notarial se pudo 
acreditar la existencia de numerosos sitios web desde donde se reproducía o se facilitaba la 
reproducción de textos íntegros de obras de Jorge Luis Borges. En la escritura de verificación notarial se 
dejó constancia que el método para dar con dichos sitios fue la introducción de las voces “Borges obras 
completas” en el buscador de la



página  de Yahoo! Argentina    (  h      ttp:/  /  a  r  .      y  a  h      o  o  .      com),  presionando  luego  el 

recuadro “buscar” y luego “páginas de Argentina”.-

Del resultado de esa búsqueda se constató la existencia de la

dirección “taringa.net/tags/Obrascompletas-”,  correspondiente al  sitio  web

“Taringa!”. La escribana Vidaurre verificó que, al ingresar al sitio web Taringa,  e

insertar  en  el  buscador  de  esa  página  la  palabra  “Borges”, aparece una lista

de archivos entre los cuales se comprobó la reproducción no autorizada del cuento

“Funes el Memorioso”. A fs. 3 vta./4vta. se agregó la certificación de la “bajada”

del texto integro de ese cuento efectuado por la escribana Maria Eugenia Vidaurre

desde el sitio web Taringa.-

El acta notarial de fs.  1/2 vta. también da cuenta de la

constatación pero en este caso del sitio  web “Portal Planeta Sedna”

(  ww  w  .  po  r      t  a  l      p  l      a  net  a  sedn  a  .      com  .  ar”) ubicado por la búsqueda efectuada en  Yahoo.

En la dirección de este sitio con la extensión “/escritores_hoy.htm”, aparece una

página con la foto  de Jorge Luis Borges con el  texto  “ver los  libros”, que al

cliquear sobre él aparecen las  obras del autor. La escribana  Vidaurre   pudo

constatar  la  reproducción  Integra  en  este  sitio  web  del cuento “El disco”, de

J. L. Borges, imprimiéndolo y adjuntándolo al acta 
notarial a Is. 6/7.-

Que la constatación notarial de Is. 9/10 vta., labrada por  la

escritura nro. 19  del 28  de junio de 2010, certifica los mismos resultados

obtenidos a través del buscador Google, verificando la escribana Vidaurre tanto el

contenido de  los sitios  antes  mencionados  como logrando  una impresión

completa de ambos, a fs. 11vta./12vta.-

La  diligencia notarial también verificó que en los sitios

“  ww  w  .      tipet  e  .      com”, y  “  ww  w  .      t  a  r      ing  a  .      net” existía una vinculación hacia los sitios

“4shared.com” y  “  ww  w  .      me  g  aupload  .  com”, desde donde pudo  descargarse

diversos textos de Borges, aclarándose en los puntos Ill 5) y  V A) 3) de la

presentación de Is. 83/99 vta. que esos sitios habrían sido dados de baja en Estados

Unidos luego  de la investigación  en  el conocido  caso  judicial “Megaupload”

iniciada por el FBI por los  delitos de conspiración,  violación a las  leyes de

propiedad intelectual y lavado de dinero por la  comercialización  ilegal  de

contenido protegido por las leyes de autor.-

Que del punto III 7) del escrito de denuncia, surge que luego

de las  constataciones  notariales  de  la  violación a  los  derechos de  propiedad

http://ar.yahoo.com/
http://www.megaupload.com/
http://www.taringa.net/
http://www.tipete.com/
http://www.tipete.com/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/


intelectual de la denunciante, y comprobándose que desde los sitios “Google y

“Yahoo” se podían acceder a distintas páginas de internet  de donde se podía

descargar la obra intelectual de Jorge Luis Borges, el letrado apoderado de la Sra.

Kodama, Dr. Fernando Soto, le solicitó a la escribana Vidaurre que se constituya

en las sedes de las oficinas que los buscadores “Google” y “Yahoo” tienen en

nuestro país, a fin de requerirles el inmediato cese de las publicaciones.-

Las actuaciones notariales obrantes a fs. 28/29 y 30/31 dan

cuenta del requerimiento efectuado en las oficinas de las  firmas  “Google”   y

Yahoo,   notificándoles   los   constataciones   efectuadas  previamente e

intimándolas a la supresión de todas las páginas web desde  las  cuales  se

reproduce o se ofrece descargar cualquiera de los textos de autoría  de  Jorge  Luis

Borges,   y   en  especial   los   sitios   de   internet  identificados con la “URL”

completa que se les hizo saber expresamente en esa diligencia.-

Que ante lo  narrado,  el Dr.  Ricardo O Saenz dispuso la

apertura de   la Investigación Preliminar correspondiente, ordenándose la

realización de diversas diligencias probatorias.-

Finalmente, el Dr. Sáenz concluyó que “La reproducción de

la  obra  de Jorge Luis Borges en el sitio web  “Taringa” es  parte de un

emprendimiento comercial de gran envergadura. No se trata de un sitio realizado

por estudiosos de la obra de Borges,  ni se advierte un  objeto  intelectual o

periodístico, sino  más bien que nos encontramos en presencia  de   un   negocio

donde  la  reproducción  ilegal  de  la  obra intelectual ajena es uno de los medios

para lograrlo.  Ese negocio abarca el inmenso volumen de tráfico web generado

por los “post” o aportes de usuarios, lo que a su vez genera en “Taringa” una

importante comercialización de publicidad con enormes ganancias, ya que cuanto

[as] más visitas tiene un sitio, más cara es la publicidad del sitio. –

En las impresiones agregadas con la denuncia de origen  se

observa  que   en  el  sitio  web  de   Taringa  hay   publicidad  de empresas y

organismos destacados como “Frávega “, “Telam “, “Despegar.com “, etc. Dado

la  enorme cantidad de publicaciones de textos íntegros de la obra literaria de

Borges e incluso de la  reproducción ilegal completa  de   sus   libros,   es   dable

concluir  que  los  responsables  de “Taringa” sostienen este tipo de tráfico web

ilegal porque, de ese modo, obtienen  un  lucro  indebido  generado  por   la

violación  constante  y sistemática a la propiedad intelectual”.

“A  igual conclusión cabe arribar respecto de “Portal

Planeta Sedna “, ya que como se explica en el punto V  B) 4) del escrito de



fs.83/99, este sitio contiene un sistema de “Descarga Premium” de libros de

Borges donde existe un recuadro para escribir un número de teléfono celular para

recibir un código de descarga. El usuario de ese sistema de “Descarga Premium”

abona una suma mensual que el sitio cobra por brindar este “servicio”. -

En el considerando 18°) del decreto de  fs.  182/186 se

sostuvo que “en cuanto a la autoría, las actuaciones penales en trámite ante

el Tribunal Oral en lo Criminal N°26 publicadas en el sitio oficial de CIJ darían

cuenta que los responsables legales del sitio “Taringa” serían Alberto Nakayama

y los hermanos Matías Botbol y Hernán  Botbol,  circunstancia  que, una vez

debidamente certificada, fundaría también su responsabilidad en esos hechos. La

investigación judicial que se propicia deberá abarcar también al titular actual de

w  w  w  .      taring  a  .      net   informado por la División Delitos Tecnológicos.”

En virtud de todo  ello, el Sr. Fiscal General promovió  la

acción  penal contra los responsables de las páginas ww  w  .  t  a  r      inga  .      n  et   y

h      t  tp://ww  w  .      p  o  r      t  a  l      p  l      a  neta  s  edna  .  com  .  a  r      ,  lo  que  dio  origen  a  la  presente

causa.-
Oportunamente y ante los requerimiento efectuados por el   Dr

Fernando Soto –en representación de María Kodama-, se firmó incidente de

medida cautelar, en virtud a haber peticionado,    entre otros  extremos, se

disponga, como medida cautelar, el bloqueo de los sitios web investigados para

evitar la continuación de la violación a los derechos de propiedad intelectual  de

su representada, citando en su respaldo  el art. 23 del Código Penal de la Nación.-

A fs. 11 del incidente de medida cautelar que corre por cuerda

al presente,  obra un informe actuarial llevado a  cabo por parte de la  Fiscalía

actuante,  de cuya lectura se desprende que “…se procedió a  compulsar las

direcciones http //www taringa  net/posts/info/967194/Funes-  e1  -  mem  o  rioso  -      

Jo  r  g  e-                                   L  uis  -B  o  r  ge  s  .      html                              y

http  :  //ww  w  .      porta1pla  n  etasedn  a  .      co  m  .      ar/  e  scrit  o  r  es_     h  o  y  .      ht  m      , siendo que el primer

vinculo redirecciona  al link http  :  //ww  w  .      taring  a  .      net/pos  t  s/noticias/17759012/  L  a  -

viuda  -  de  -B  o  r  g  e  s- denuncia-pirat  e  ria  .      html?dr   donde se observa una leyenda

que reza “El post que buscas se encuentra eliminado, pero este también te puede

interesar”. Mientras que en la segunda pagina se visualiza una leyenda que

reza “PAGINA DE ERROR 404 — ha ocurrido un error de enlace a la pagina

requerida ‘, agregándose a mayor abundamiento impresiones de la paginas web

en  cuestión….”.- 

http://www.taringa.net/posts/noticias/17759012/La-viuda-de-Borges-
http://www.taringa.net/posts/noticias/17759012/La-viuda-de-Borges-
http://www.porta1planetasedna.com.ar/escritores_
http://www.portalplanetasedna.com.ar/
http://www.taringa.net/
http://www.taringa.net/


Ante lo  expuesto, se resolvió en la incidencia de  referencia

NO HACER LUHAR al dictado de la medida cautelar peticionada  por  el  Dr.

Fernando  Soto  –en  representación  de  María 
Kodama-

A fs.  249/255vta  el Representante del  Ministerio  Público

Fiscal   –titular de la vindicta pública de la presente investigación por aplicación

de lo normado en el artículo 196 del Código Procesal penal de la Nación- ,

solicitó se resuelva la situación procesal de los incusos en sentido desvinculante

del proceso, argumentando a tales efectos, y entre otros extremos,  que, a raíz de

la  reciente jurisprudencia existente (la cual  cita en dicho dictamen),  puede

afirmarse que “Taringa” -al igual que  “Youtube”- brinda un servicio de

intermediación  a usuarios registrados en  forma  directa  o indirecta  en  otras

plataformas  (por ejemplo a  través de  “Facebook”) para subir contenidos y

socializar información cultural,  desde  la cual, quienes no lo son pueden

acceder gratuitamente y sin cumplir ningún requisito., es decir que se trata de

una plataforma sin  contenidos,  en  la que básicamente es el usuario quien lo

provee, sin perjuicio de la forma  en  que se los clasifica para ayudar en  la

búsqueda del material. Los contenidos que se cargan en  “Taringa” tampoco son

conocidos anticipadamente por los administradores del sitio  y,  de hecho, en la

mayoría de los casos provienen de ediciones privadas, medios periodísticos, o de

la  decisión positiva  de difusión  gratuita  por parte de quienes tienen  derechos

reconocidos sobre una obra, etc.-

Así, expresó el Dr. Marcelo  Ruilopez que, conforme se  ha

sostenido en el citado fallo “... no tiene cabida la pretensión de la querella de

considerar ex ante a los explotadores del sitio como garantes de los contenidos

de esa página y/o participes necesarios de las acciones delictivas o ilegales que se

puedan realizar a través de la incorporación de  los... [contenidos]... que se

suban. La eventual acción dolosa o negligente de estos usuarios (...) no puede

regresar convirtiendo en delictivo el tramo 

común objeto del contrato -la puesta a disposición de la plataforma y el uso

que  realiza  el  que  se  registra-  porque  la  prestación  del  servicio consiste en

facilitar una herramienta cuyo uso ilegal no puede, como se dice, alcanzar al que

la facilita.”

Agregó el Sr. Fiscal,  que no debe pasarse por alto que

“Taringa” -al igual que lo hace “Youtube”- presta un servicio de intermediación

para subir contenidos  y su característica esencial para  socializar información



cultural a nivel local, regional y por qué no mundial, le   otorgan   una   condición

destacada.,   añadiendo   que   si   bien   nos encontramos   frente   a   una

actividad    riesgosa,    por    los    beneficios  mencionados en la difusión  y

promoción de contenidos culturales , es aceptada como  un riego permitido, como

así  también,  que partiendo de esta  premisa, los  efectos que pueda tener la

utilización ilegal o ilícita del sitio solo   podrá   generar   alguna   responsabilidad

posterior,  una  vez  que  los titulares del sitio tengan conocimiento de ello, es

decir que, si bien no tienen la obligación de controlar la ilegalidad de los

contenidos (salvo en los casos expresamente previstos por políticas de la empresa

o por acuerdos que haya celebrado) deben colaborar con posterioridad con los

titulares de los derechos para que, identificada la infracción, se proceda a retirarlos

del  sitio. La responsabilidad de los  administradores del sitio recién se hará

presente luego, cuando el que invoca el carácter de titular de un derecho lo puso

efectivamente en conocimiento, individualizando en concreto los contenidos que

pueden lesionar o restringir sus derechos. –

También indicó el  Sr.  Fiscal, que en el  fallo al  que hizo

referencia, además se sostuvo que no puede olvidarse que nos encontramos en el

contexto de una causa penal y que si la cuestión es polémica en sede civil, resulta

claro que la responsabilidad objetiva por el  peligro de la  cosa, que podría,

eventualmente, acarrear responsabilidades  civiles conforme al art. 1113 del

Código Civil, no puede ser importada al

derecho penal.-
Indicó asimismo el Dr. Ruilópez,  que en la

presente, ni el medio comisivo de la defraudación,    ni el desplazamiento

patrimonial fueron mencionados por la ofendida, ni la prueba colectada durante la

investigación da cuenta de una actividad que reúna esas características, añadiendo

que el representante de  la  querella se  limitó a señalar que los responsables de

“Taringa”, valiéndose de las reproducciones   ilegales de  las  obras  de  Borges

habrían aumentado  el número de usuarios que visitan la página, y que éstos se

habrían visto beneficiados económicamente   por  los   pagos   que   perciben  de

anunciantes  -principal fuente de ingreso- y cuyas publicidades aumentan su valor

de  acuerdo  a  la  cantidad de visitas que recibe el sitio;  circunstancias que no

acreditaron. Asimismo, agregó que el perjuicio que se ha traído a consideración

no es una afectación por un desplazamiento económico como exige la figura,

sino, en todo caso un lucro cesante por las sumas que, en base al derecho de autor,

se habrían dejado de percibir por el acceso gratuito habilitado, indicando que, si



bien tal planteo puede ser realizado por la vía del derecho privado, de ningún

modo satisface las exigencias del tipo penal para dar por configurada una acción

delictiva por parte de los usuarios que “subieron” 
contenidos.- 

En otro orden de ideas, y respecto  de la Dra.

Agustina Marquiegui Mc  Loughlin adujo que la misma no reviste carácter de

“actual titular” de “Taringa” como habría sido sindicado por la División Delitos

en Tecnologia de la P.F.A. sino que como bien aquella lo explicitó a fs. 192/193 es

empleada del estudio jurídico “LEXAR” que patrocina a  los  responsables del

mencionado sitio, motivo por el cual en modo  alguno podría alzarse reproche

penal contra la nombrada respecto de los hechos denunciados.-

 En relación a lo que  lo sostuvo la querella en el

punto V B) del escrito de fs.83/99, expuso que es sustancialmente distinto al

“Taringa”. En efecto, en dicha página quien difunde y clasifica los contenidos  es

el   propio   administrador,  quien   en   este   caso   se   trata   de  Claudio Arnaldo

Pellini. Es decir, no son aquí los usuarios quienes presentan en el material ni

publican los enlaces que conducen a los sitios de descarga.-

Como lo señala  la  propia querella el portal en

cuestión no cuenta con la  “... modalidad de “aportes” o “post” porque no tiene

usuarios registrados “.-

La coincidencia con la plataforma “Taringa” es que

se trata de un portal que difunde contenidos de interés general,  principalmente

orientados a la labor educativa o intelectual. –

Por último, indicó el titular de la acción pública, no

es   el   responsable   de   “Portal   Planeta   Sedna”   quien   se   ve   beneficiado

patrimonialmente por difundir en  su sitio enlaces que redireccionan  a los

servidores  donde se alojan contenidos  cuyos derechos de propiedad intelectual

pertenecen a la Sra. Kodama, puesto que dicho portal no cuenta con publicidad.

Son los  titulares de aquellos servidores  (htti  ~  //  l      i  b  r      os  ,  a  stal  a  w      e  b  .      co  m      /  y

h      t  tp://ww  w  .      a  r  .      mundom  e  .      com  /      ) quienes  obtendrían  tales ventajas patrimoniales

pese a que tienen  asiento  fuera del  país,  conforme fue informado a fs.246 y

fs.247.-

En base a lo expuesto, y en virtud de los argumentos que a

continuación he de exponer, entiendo que se impone la adopción respecto de los

encartados ALBERTO NAKAYAMA, MATIAS BOTBOL, HERNÁN  BOTBOL,

AGUSTINA MARQUIEGUI   MC   LOUGHLIN   y  CLAUDIO ARNALDO

http://www.ar.mundome.com/


PELLINI del temperamento exculpatorio normado  por el artículo 334,    del

Código Procesal Penal de la Nación, ello pues entiendo verificada en la especie la

hipótesis descripta por el artículo 336, inciso 3ro, del citado cuerpo normativo.-

Ello, en virtud a que, coincido y adhiero en un todo a  las

acertadas  y extensas argumentaciones expuestas por el titular de  la vindicta

pública y de la acción penal, al respecto.  Así, resulta menester  resaltar que,

“Taringa” presta un servicio de intermediación para subir  contenidos,  y en el

presente caso, aún sin haber dado noticia la ofendida por medio de los mecanismos

de control previstos en el portal ni haberse realizado una denuncia formal por estos

hechos, los responsables de  “Taringa” -Alberto NAKAYAMA y los hermanos

Matias y Hernán BOTBOL- al tomar noticia que a través de las publicaciones (o

también  denominadas “post”) realizadas  por usuarios  en  esa  plataforma podía

accederse indirectamente a obras del escritor Jorge Luis Borges en forma no

autorizada y pudiendo importar ello una afectación a los derechos invocados por

la querella, procedieron a dar de baja en forma automática  los enlaces

cuestionados. Extremos puesto de manifiesto en  el incidente de medida cautelar

iniciado al respecto.-

Puede afirmarse,  tal como expuso el Sr. Fiscal, que

“Taringa” -al igual que “Youtube”- brinda un servicio de intermediación a usuarios

registrados en forma directa o indirecta en otras plataformas (por ejemplo a través

de “Facebook”) para subir contenidos y socializar información cultural, desde la

cual, quienes no lo  son pueden acceder  gratuitamente y sin cumplir ningún

requisito., es decir que se trata de una  plataforma sin contenidos, en la que

básicamente es el usuario quien lo provee, sin perjuicio de la forma en que se los

clasifica para ayudar en la búsqueda del material. Los contenidos que se cargan en

“Taringa” tampoco son  conocidos  anticipadamente  por  los  administradores  del

sitio   y,  de  hecho, en la mayoría de los casos provienen de ediciones privadas,

medios periodísticos, o de la decisión positiva de difusión gratuita por parte de

quienes tienen derechos reconocidos sobre una obra, etc.- 

Así, y ante lo expuesto, no se desprende ni vislumbra en el

actuar de los encartados acción dolosa que interese a esta esfera penal, resultando

dichos  eventos  insuficientes  para  excitar  la  intervención  del  fuero criminal,

ultima ratio del orden jurídico.-

 Cabe destacar al efecto  que, no  se dan  en  autos los

elementos  del  tipo  delictivo  acuñado,  habida  cuenta  que  no  existió, maniobra

dolosa por parte de los incusos para obtener un beneficio patrimonial indebido.-



Nótese que la querella subsumió la conducta materia de análisis en el art.71 de la

ley 11.723. El Superior se expidió al respecto, al admitir “Hay que tener en cuenta

que la descripción genérica de lo que se prohibe se encuentra relacionada con el

tipo penal de la estafa (articulo 172 del Código Penal), lo que necesariamente

-más allá de la amplitud e indeterminación del mencionado artículo 71- requiere

un desplazamiento económico en favor del autor o de terceros, generado mediante

ardid o engaño, y en perjuicio de la victima”

 Respecto  de Agustina Marquiegui Mc Loughlin,

corresponde su desvinculación del proceso, en virtud  a lo  informado   por la

División   Delitos   en   Tecnologías    de   la   PFA  y   lo   explicitado   por   la

nombrada en cuanto a que no resulta ser titular   de  Taringa, sino empleada del

estudio jurídico que patrocina a los responsables del mencionado sitio.-

Por último, respecto de Pellini cabe destacar que su actuar

fue idéntico a los responsables de “Taringa” en cuanto a que, al  tomar

conocimiento que a  través de enlaces a otros sitios allí publicados  podría

accederse a obras de Borges en forma no autorizada, pese a no ser notificado de

ello, procedió a dar de daba en forma automática los enlaces cuestionados,   por

lo   que   debe   adoptarse   a   su   respecto   idéntico temperamento exculpatorio.-

A  todos  los  elementos  colectados  en  el  legajo,  se revela

un agotamiento de la investigación sin que resten nuevas medidas conducentes

para desentrañar los sucesos materia de investigación, siendo que de un análisis

global,  corresponde desvincular a los imputados por los

extremos antedichos.-
Así,  y  ante todo  lo  expuesto, sostengo  que no  existen

elementos para afirmar responsabilidad respecto de los imputados en orden a los

hechos  delineados, dado  que, las  circunstancias  que rodean los  hechos

denunciados, constituyen un impedimento para su avance.-

Las  manifestaciones vertidas por el denunciante   deben

acreditarse  con   elementos  probatorios  que   permitan  aún  provisionalmente,

afirmar   la  existencia de un hecho delictuoso y la participación en él de los

incusos. Si   no   se   vislumbra   la   posibilidad   de   contar   con   un  plexo

probatorio  que  permita  echar  luz  sobre  la  pesquisa  y  la investigación luce

agotada    no    corresponde   perpetuar   la imputación   del   hecho denunciado,

pues   integra la garantía de defensa    en    juicio   el derecho,  -de rango

constitucional (art.8,   inc.   1    de   la Convención  Americana de  Derechos



Humanos)- de todo   imputado  a  obtener  una   decisión judicial en un tiempo

razonable,   que    ponga   fin   a   la   incertidumbre respecto de  su situación

procesal frente a la sociedad.-

Así, si del análisis de los elementos de juicio adquiridos, no

se presentan  como  insoslayables otras medidas que  contribuirían a lograr un

mayor conocimiento, solo podrá merituarse   la prueba que se haya incorporado al

legajo hasta ese momento.-

La exigencia de una conclusión del proceso penal en un

plazo razonable se haya impuesta por la  incorporación en nuestra  legislación

nacional, de las normas contenidas en la Convención Americana  sobre  los

Derechos Humanos (artículos 5 y 7). Con fundamentación en dichas normas,  los

imputados tienen derecho a liberarse del estado de  sospecha  que  importa la

acusación de haber delinquido, a través de un pronunciamiento de mérito que fije

definitivamente su situación ante la ley penal ( fallos 212-188).-

Entiendo necesario resaltar que conforme se desprende de la

exposición de motivos de la ley 23984, el espíritu del legislador (plasmado en el

aludido cuerpo normativo al introducir el ya señalado artículo   207   y   eliminar

de   la   legislación   vigente,   el   instituto   del sobreseimiento provisional) fiel a

los preceptos constitucionales vigentes,  aparece   orientado   a   consolidar   la

máxima   que   prescribe   que   “ningún  proceso  puede quedar abierto

indefinidamente a la expectativa de la aparición de nuevas pruebas y a la espera

de la prescripción”. Si la pretensión punitiva del Estado primero pone en duda el

estado de inocencia de  un  individuo  y  luego  tras  una  exhaustiva  investigación

no   logra  transferir esa presunción al grado  de certeza  requerido para una

declaración  de responsabilidad; razones de equidad y de justicia imponen la

necesidad  de que aquel estado de inocencia- que se ha visto afectado-

recupere su 
contundencia originaria.-

En virtud de las consideraciones expuestas y por aplicación

de las normas procesales mencionadas, corresponde a derecho y así;

RE  S  UE  L  VO:  

DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de ALBERTO

NAKAYAMA, MATIAS BOTBOL, HERNÁN BOTBOL,  AGUSTINA

MARQUIEGUI MC LOUGHLIN y CLAUDIO ARNALDO PELLINI, de

las demás  consideraciones  personales  obrantes  en autos, en  la presente

causa N  21.964/2014 del Registro de la Secretaría nro 145 (artículos 334 y



336 inciso 3ro del Código Procesal Penal de la Nación) en orden al delito

de defraudación de los derechos de propiedad intelectual (art. 71 de la ley

11.723),  haciéndose  expresa  mención  que  la  formación  del  presente

sumario no afecta el buen nombre y honor del que  hubieran gozado los

nombrados.-

Tómese razón, notifíquese mediante nota al Sr. Fiscal

y líbrese cédula de urgente diligenciamiento a los imputados y sus defensas

técnicas, como así también, a la parte querellante.-

FECHO;  firme que sea el presente interlocutorio,

archívese en el legajo correspondiente.-

Ante mí: Verónica E Marcus
Secretaria ad-hoc

Alicia M. Iermini

Juez



En  la misma fecha notifiqué al Sr. Fiscal (N° 18) y firmó. Doy fe.-

Verónica E Marcus
Secretaria ad-hoc

En la fecha se libraron cédulas de notificación (3). Conste.-

Verónica E Marcus
Secretaria ad-hoc

En......... se archivó en el legajo correspondiente. Conste.-

Verónica E Marcus
Secretaria ad-hoc






