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///nos Aires, 16 de diciembre de 2021. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

I. Interviene el Tribunal a raíz del recurso de queja presentado por 

el Dr. Luis Alfredo Violetto, defensor de E. R. Cimbaro, contra la decisión del 

juez de grado por la que no hizo lugar al recurso de apelación deducido contra 

el procesamiento del imputado por considerarlo extemporáneo. 

II. De la compulsa de las actuaciones se advierte que el 24 de 

noviembre pasado, el magistrado dictó el procesamiento de Cimbaro en orden 

al delito de robo agravado por ser cometido por miembro activo de las fuerzas 

policiales. Esta decisión fue notificada el mismo día a los Dres. Alejandro 

Daniel Bisbal y Eduardo Durañona que, en ese momento, asistían 

técnicamente al imputado. 

El 25 de noviembre, Cimbaro realizó una presentación por la que 

propuso para su defensa al Dr. Luis Alfredo Violetto, quien fue designado por 

el juez, en ese carácter, al día siguiente. 

 El 1 de diciembre, el nuevo defensor interpuso un recurso de 

apelación contra el auto de procesamiento, que fue denegado por el 

magistrado. 

 III. A juicio del Tribunal, la apelación deducida por el actual 

defensor del imputado fue correctamente rechazada en la instancia de origen. 

 En efecto, el plazo para recurrir la decisión adoptada en primera 

instancia venció a las dos primeras horas del 30 de noviembre pasado 

(artículos 164 y 450 del CPPN), por lo que el recurso presentado el 1 de 

diciembre es, a todas luces, extemporáneo. 

 Cabe aclarar que la circunstancia de que el imputado haya 

designado a un abogado de su confianza y que se haya notificado a esa parte 

de la resolución, no implicó de manera alguna la renovación del plazo previsto 

legalmente para impugnar. Por ese motivo, fue acertada la decisión del juez de 

no habilitar el recurso de apelación por haber sido presentado cuando el auto 

de procesamiento ya había adquirido firmeza. 

Por los motivos expuestos, el tribunal RESUELVE: 

Rechazar la queja presentada por el Dr. Luis Alfredo Violetto, 

defensor de Eduardo Rafael Cimbaro. 
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 Se deja constancia de que el juez Ricardo Matías Pinto no 

interviene en la presente por haberse alcanzado la mayoría y en virtud de lo 

establecido en el artículo 24 bis, último párrafo, del Código Procesal de la 

Nación. 

Notifíquese, líbrese DEO al juzgado de origen y devuélvase. 

Sirva la presente de muy atenta nota. 

 

                    

 

Rodolfo Pociello Argerich  Hernán Martín López 

 

 Ante mí: 

 

J. Tomas Moeremans 

Prosecretario de Cámara Ad-Hoc 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


