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Causa Nº 3712-00-00/16 “Nuñez, Jesús Omar s /art. 91 CC”- Apelación-  

 

///dad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2017, se reúne la Sala I de la 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, integrada por los 

Dres. Marcelo P. Vázquez, Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel, a efectos de resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la Defensa Oficial a fs. 15/7vta. del presente, 

contra la resolución de la Sra. Juez de Grado, obrante a fs. 12/4, de la presente causa, de 

la que 

RESULTA: 

I.- En las presentes actuaciones se investiga si Jesús Omar Nuñez en diferentes 

oportunidades revendió entradas para espectáculos masivos de carácter artístico o 

deportivo (Art. 91 CC). 

II.- Que a fs. 5/6vta., la Defensa Oficial, planteó la nulidad de la orden de la 

pericia dispuesta por el Fiscal de Grado del día 12/10/2016, de  fs. 26.  

En lo que aquí interesa, en primer lugar, señaló que, la orden de prueba debió 

haber emanado del Juez y no del MPF, toda vez que en este caso, la medida probatoria 

de referencia es asimilable a un allanamiento, una requisa o a una intercepción 

telefónica. En definitiva, es el órgano jurisdiccional el único autorizado a emitir 

disposiciones que afecten el derecho a la intimidad (art. 19 CN) y privacidad del 

imputado.  

Por otra parte, indicó que a su entender, la disposición impartida es una 

intromisión excesiva a la intimidad. Asimismo, sostuvo que la medida resulta violatoria 

al derecho de defensa en juicio, el principio de legalidad, las reglas del debido proceso, 

y el principio de proporcionalidad dado que los medios de prueba no guardan 

proporción con el fin perseguido y lesiona los ámbitos de exclusión del estado. 

III.- La Sra. Juez de Grado, el día 08/11/2016, resolvió en la audiencia prevista en 

el art. 73 del CPPCABA, de aplicación supletoria por el art. 6 de la ley 12: “I.- No 

hacer lugar al planteo de nulidad incoado por la Defensa, respecto a la orden de 

pericia dispuesta por la Fiscalía. II.- Mantener los puntos de la pericia fijados 

oportunamente por la Fiscalía interviniente, con las consideraciones efectuadas por las 

partes en la presente audiencia. A su entender, sostuvo que no existió afectación a 



garantía alguna del imputado, como así tampoco a la luz del art. 93 el peritaje en 

cuestión serequiere autorización judicial sino que puede el MPF disponer ese tipo de 

diligencia. Cita jurisprudencia de la CSJN y de esta Alzada (conf. 12/4). 

IV.- Que a fs. 15/17, la Defensa, interpuso recurso de apelación contra la 

resolución ut supra de mención. De manera contraria a la Judicante, a su entender sí 

existió un perjuicio concreto contra el imputado al momento que, la Fiscalía emite una 

disposición que, pretende inmiscuirse en la intimidad de una persona sin el control 

jurisdiccional. Agregó que el art. 13.8 de la Constitución de la CABA estipula que tanto 

las disposiciones referentes a escuchas telefónicas, como la correspondencia o la 

información personal almacenada, entre otros, sólo pueden ser ordenadas por el juez 

competente, que es quien realiza el control de legalidad. Por último, realiza reservas de 

recurrir al TSJ. 

V.- Arribadas las actuaciones a esta sala, se le confirió vista al Fiscal de Cámara, 

quien sostuvo que el remedio procesal de la defensa no satisface los recaudos formales 

de admisibilidad. Pues, no logra demostrar gravamen irreparable alguno, a su vez, los 

autos que resuelven nulidades no han sido declarados expresamente apelables en el 

ordenamiento procesal. 

VI.- Conferida la vista a la Defensa de Cámara, sostiene el recurso de apelación 

de su colega de Grado y se remite a sus fundamentos (fs. 37/8). 

VII.- Que a fs. 39, pasan los autos para resolver. 

 

PRIMERA CUESTIÓN 

El recurso ha sido interpuesto en plazo y forma, y por quien ostenta legitimación 

para hacerlo. Asimismo, se dirige contra una resolución que ocasiona el gravamen 

irreparable al que hace referencia el art. 279 CPP (art 6 LPC). 

En efecto, este Tribunal tiene dicho que tanto las resoluciones que conceden como 

las que deniegan planteos de nulidad resultan, en principio, susceptibles de provocar el 

mentado gravamen, pues los planteos no tendrían otra oportunidad procesal útil para ser 

reparados (Causas Nº 12835-01-CC/16 “Garcete, Matías Sebastián s/art. 85 CC” rta. el  

07/12/2016, Nº 9637-00-00/16 “Fernándo, Nicolás Alejandro s/art. 111 CC”, rta. 

04/10/2016; entre otras).  
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En consecuencia, corresponde declarar admisible el remedio procesal intentado 

por la defensa, sin que lo expuesto por la Sra. Fiscal de Cámara alcance para conmover 

el criterio que se sustenta. 

 

SEGUNDA CUESTIÓN 

Una vez, superada la admisibilidad del recurso, cabe analizar si la orden de 

peritaje de los dos teléfonos celulares debió haber sido impartida por el Juez a cargo de 

la causa o si resulta legítimo que la disponga el Fiscal de Grado.  

Previo a efectuar consideración alguna cabe recordar que, en relación a la nulidad 

interpuesta por la defensa en cuanto a la orden Fiscal de la pericia planteada, es dable 

recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en la materia, al considerar que 

la declaración de invalidez posee carácter excepcional, y que priman los principios de 

conservación y trascendencia de los actos procesales. En consecuencia, es dable afirmar 

que la nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la 

afectación de garantías constitucionales. 

En este sentido, este Tribunal ha expresado en diversas oportunidades que, para 

declarar la nulidad de un acto procesal es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre 

ellos, la demostración (carga específica) por parte de quien la alega del perjuicio 

concreto e irreparable que le ocasiona el acto a su entender viciado, y que no puede 

subsanarse sino con el acogimiento de la sanción y, por otro, del interés o provecho que 

le ocasionaría tal declaración -“principio de trascendencia”- (Causas Nº 14373-00-

CC/2010 “Silva, Roberto Francisco s/infr. art. 149 bis CP –Apelación”, rta. el 

28/12/2010; N° 14572-00/15 “Pérez, Manuel Mariano y otros s/ arts. 189 bis inc. 2°, 

párr. 3° y 149 bis”, rta. el 31/3/2016; entre muchas otras), pues lo contrario conllevaría 

al dictado de la nulidad por la nulidad misma, lo que resulta inaceptable. 

Por tanto, para que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe 

haber conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo. Pues las nulidades de 

los actos procesales, además de constituir un remedio extremo, sólo proceden cuando de 

la violación de las formalidades que la ley establece, derive un perjuicio real y concreto 

para la parte que lo invoca, pero no cuando se postula en el solo interés de la ley o por 

meras cuestiones formales.  



Aclarado ello, cabe analizar la decisión de la Judicante puesta en crisis, en cuanto 

rechazó el planteo de nulidad planteada por la defensa, respecto de la orden de peritaje 

impartida por el Fiscal de fecha 12/10/2016, de la que surge que “…la pericia deberá 

determinar si en ambos aparatos celulares, existe información vinculada a la posible 

venta de entradas. Se deberá observar la presencia de mensajes de texto (SMS), así 

como de mensajería instantánea (Whatsap, Facebook Messenger, etc) ligada a la 

presunto venta ilegal de entradas, También deberá intentarse obtener las posibles 

comunicaciones existentes días previos al día del hecho 20/03/2016 tendientes a 

determinar la posible organización en la reventa de entradas. Por último, deberán 

obtenerse otros medios de prueba vinculados a la investigación que se impulsa por 

ejemplo (fotografías, filmaciones, etc).” (ver fs. 26).  

Cabe adelantar que, contrariamente a la conclusión a la que arribó la Juez de 

Grado, consideramos que en el caso de estudio, se advierte que el análisis pretendido 

por el Fiscal a ambos dispositivos móviles secuestrados, implica una intromisión en la 

esfera de reserva del aquí imputado, y por ello para entrar en este espacio de privacidad, 

se requiere obligatoriamente de la observancia de que la orden sea impartida por el Juez, 

a los fines de poner en resguardo el derecho a la intimidad, constitucionalmente 

consagrado (arts. 18 y 19 CN, y art. 13.8 CCABA) y que por ello sea exigible una orden 

judicial previa, a solicitud fundada por el Ministerio Público Fiscal.  

Ello pues, cabe resaltar que el principio general, es que para obtener conocimiento 

alguno respecto del hecho que se investiga mediante la intromisión a los contenidos de 

comunicaciones, se requiere la orden de un Juez. Esto es así para, salvaguardar la 

garantía contenida en los artículos 18 de la Constitución Nacional “El domicilio es 

inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”. A su 

vez, el 13.8 de la Constitución local “El allanamiento de domicilio, las escuchas 

telefónicas, el secuestro de papeles y correspondencia o información personal 

almacenada, sólo pueden ser ordenados por el juez competente.”  

Al mismo tiempo, el artículo 93 CPPCABA, que menciona la Judicante, delimita 

las injerencias del estado en cuanto a los particulares en pos de salvaguardar el derecho 

a la intimidad. Así es que, la norma en cuestión establece en qué casos el MPF puede 

ordenar los informes y peritajes que estime pertinentes y útiles por sí, a fin de 
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desarrollar la investigación preparatoria (primer supuesto del art. 93 CPPCABA). Sin 

embargo, también determina los casos en que debe requerir orden judicial, entre esos 

otros supuestos, se enumera a las interceptaciones de comunicaciones o correspondencia 

(arts. 93 in fine). 

En este punto cabe destacar, que las solicitudes de información pueden 

diferenciarse en las que se requieren sólo datos, como la titularidad de un abonado 

telefónico o sobre registros de comunicaciones de un abonado –listado de llamadas 

entrantes y salientes- de las intervenciones que son sobre el contenido de las 

comunicaciones, que configuran información “personal” o acerca de lo comunicado o 

transmitido que claramente requieren ser dispuestas por el Juez.  

A partir de todo lo expuesto, cabe afirmar que la orden impartida por el Fiscal, 

puesta en crisis por la defensa, respecto del análisis de los contenidos de los dispositivos 

móviles, claramente implica una intromisión al ámbito de privacidad de una persona. 

Ello así, pues la información requerida por el titular de la acción implica conocer el 

contenido de mensajes de texto (SMS), de mensajería instantánea (Whatsap, Facebook 

Messenger, etc), de llamadas telefónicas, fotografías y filmaciones. 

Por ello, es claro que la información que pretende conocer, a través de la medida 

implica una injerencia al derecho a la intimidad de las comunicaciones resguardado 

constitucionalmente, y cuya intromisión solo puede ser dispuesta por una orden judicial 

fundada. Por lo tanto, cabe declarar la nulidad respecto de la orden de peritaje impartida 

por el Fiscal en fecha 12/10/2016, que obra a fs. 26 y de todo lo actuado en 

consecuencia, pues el MPF actuó ilegítimamente adoptando facultades que son propias 

y obligatorias del órgano Jurisdiccional y que vulneran el derecho a la intimidad, 

consagrado constitucionalmente (arts. 71, 72 inc. 2, 73 y 75 CPPCABA, 6 LPC). 

Siendo ello así, el MPF deberá en caso de considerarlo conducente solicitar esa 

medida probatoria al Juez de Grado, único autorizado constitucionalmente a disponerla. 

Por los motivos expuestos, este Tribunal  

RESUELVE:  

REVOCAR el punto I de la resolución de fs. 12/14 y declarar la 

NULIDAD de la orden de peritar el contenido de los aparatos celulares impartida por el 



Fiscal de fecha 12/10/2016 de fs. 26 y de todo lo obrado en consecuencia (arts. 71, 72 

inc. 2, 73 y 75 CPPCABA, 6 LPC). 

Regístrese, notifíquese mediante cédula con carácter de urgente y 

oportunamente  devuélvase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante mi:  


