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//TA: para dejar constancia que el recurrente presentó en el Sistema de 

Gestión Judicial “Lex 100” el memorial sustitutivo de la audiencia oral, tal 

como fue oportunamente intimado. Por su parte, la Fiscalía General N° 3 

ejerció su derecho a réplica. Secretaría, 10 de marzo de 2022. -------------------- 

 

Brian Denis Dieduszok 

Prosecretario de Cámara “Ad Hoc” 

 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2022. 

  VISTOS Y CONSIDERANDO: 

  I. Convoca la atención el Tribunal el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de M. I. Albornoz, contra el punto I del auto del 

pasado 14 de febrero que no hizo lugar a la nulidad articulada.  

  II. Para adentrarnos en la cuestión traída a estudio es necesario 

recordar la plataforma fáctica que fue detallada acorde el auto de 

procesamiento: “Se imputa a M. I. Albornoz -junto a otro sujeto aun no 

individualizado- haberse apoderado ilegítimamente mediante el uso de fuerza 

o violencia de un teléfono celular marca Apple modelo IPhone X color negro 

con funda protectora color rosa propiedad de L. G. M., el 19 de diciembre de 

2021 a las 22.30 aproximadamente.  

  En esa ocasión, el encausado viajaba a bordo del colectivo línea 

N° (…), también lo hacía la damnificada -sentada utilizando su teléfono 

celular- y cuando el colectivo frenó en la parada sita en Soldado de la 

Frontera (…) de esta ciudad el compareciente le arrebató en forma 

sorpresiva el teléfono de las manos, descendió de la unidad junto a su 

consorte de causa y se dio a la fuga por Soldado de la Frontera en dirección a 

Ana Díaz, siendo perseguido por la damnificada, quien lo perdió de vista -al 

igual que a su compañero- a los pocos metros.  

  Seguidamente, una vecina se comunicó con el hijo de M., L. I. T., 

informándole que le habían robado a su madre y se encontraba en la salita 

del barrio Cesac N° (…) ya que se había desmayado. 



  Frente a ello, aquel se dirigió al lugar del hecho y se encontró 

con F. P., quien le comentó que instantes atrás había visto a dos hombres 

corriendo por Soldado de la Frontera y varios vecinos estaban diciendo que 

el autor del ilícito había ingresado al edificio 24 donde se domiciliaria en el 

(…)° ‘(…)’.  

  Así, se dirigieron hasta la dirección aportada donde luego de 

tocar timbre insistentemente fueron atendidos por el Sr. M. -padrastro del 

imputado Albornoz- quien refirió que no sabía si su hijastro se encontraba allí 

pero que podían pasar a fin de verificarlo y entrevistarlo.  

  Únicamente P. logró entrar al departamento, donde hablo con 

Albornoz -quien ya se había cambiado de vestimenta y negaba su intervención 

en lo sucedido- mientras T. lo esperaba afuera y arribaba personal policial.  

  Finalmente, todos egresaron del edificio y pasados unos minutos 

también se hizo presente el padre de Albornoz y le preguntó a su hijo si había 

sustraído el teléfono mientras sacaba del bolsillo de su pantalón un celular 

refiriéndole ‘esto encontré debajo de tu cama’, el cual fue reconocido por T. 

como propiedad de su madre. Frente a ello y tras consulta al tribunal se 

procedió al secuestro del teléfono y a la detención del imputado”. 

  III. Expuesto este escenario, el recurrente planteó la nulidad del 

procedimiento de detención, secuestro del celular y todo lo actuado en 

consecuencia basando sus agravios en dos pilares:  

  1) Se vulneraron las previsiones del artículo 242 del Código 

Procesal Penal de la Nación, en tanto la aprehensión de su asistido tuvo lugar 

a instancias de su padre –en rigor de verdad, su padrastro–, quien lo puso 

directamente a disposición de particulares.  

  También, porque fue su progenitor biológico quien aportó el 

teléfono celular finalmente secuestrado, tras referir frente a personal policial 

que lo había hallado debajo de su cama.   

  Siguiendo esta línea, afirmó que la norma procesal prohíbe a 

aquellos que detenten parentescos que testifiquen en contra del imputado, de 

modo tal que no corresponde en el presente caso aprovechar las aludidas 

manifestaciones en el proceso. 

  Así, a su criterio, lo actuado transgredió la protección de la 

intimidad familiar y su cohesión (arts. 19 y 14 bis, CN; 11.2 CADH; 17.1, 

PIDCP, en función del art. 75 inc.22, CN), que no pueden “dejarse de lado 

con referencia al resultado del secuestro pues ‘ la inexistencia de fundamentos 
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para proceder en el modo cuestionado no puede legitimarse por el resultado 

obtenido’ (parr. 10 del voto de Fayt en fallos 321:2947). Esto determina que 

no se pueda aprovechar el resultado pues resulta ilegitima su obtención […]” 

(SIC).  

  2) A falta de hallazgo del teléfono, ninguno de los restantes 

elementos de prueba hubiera permitido vincular a su asistido con el hecho que 

se le imputa, pues son inexistentes las circunstancias probatorias que 

conducirían a su individualización.  

  Ello, porque la víctima, L. G. M., refirió que no podía rastrear el 

equipo y la descripción que aportó junto al testigo F. P. del potencial autor, no 

proporcionó ningún rasgo físico concreto que coincida con los de Albornoz, 

incluso en lo que atañe a su vestimenta.  

  En lo que concierne a este último extremo, la damnificada brindó 

una descripción genérica, que no permitiría una identificación precisa. Solo 

dijo que se trató de un sujeto de “tez blanca” con una “remera de color 

oscuro y pantalón de jean color celeste” y el imputado, al momento de ser 

aprehendido, llevaba una “musculosa de color negra con short deportivo de 

color azul con vivos blancos y zapatillas de color blanco con gris”.  

  Por su parte, P. le dijo al oficial Mayor H. J. A., preventor que 

intervino en la detención, que logró individualizar a Albornoz porque lo vio 

pasar corriendo, pero describió sus ropas de forma diferente a M.: dijo que 

llevaba una “remera de color negra y bermuda negra con barbijo 

descartable” y luego, explicó al oficial que no lo vio entrar al domicilio, que 

ocasionales vecinos le proporcionaron tal información.  

  Es decir que, en definitiva, Albornoz no podría haber sido 

sindicado como responsable mediante otros datos como su ropa.  

  Finamente, concluyó “el procedimiento por el cual [Albornoz] 

fue individualizado, detenido y por el cual se aportó el celular sustraído de 

acuerdo a que se sustentó en los dichos y acciones respectivas del padrastro y 

del padre, en su contra, estuvo viciado y tal circunstancia contamina de 

nulidad todas las pruebas que se originaron a partir de aquél. Por ende, 

corresponde aplicar la regla es la exclusión de cualquier medio probatorio 



obtenido por vías ilegítimas, porque de lo contrario se desconocería el 

derecho al debido proceso que tiene todo habitante de acuerdo con las 

garantías otorgadas por nuestra Constitución Nacional ("R.", Fallos: 

310:1847, "F.", Fallos: 310:2384, "D.", Fallos: 317:1985 "P. C.”, entre 

otros)”. 

  IV. Evaluadas las constancias del legajo, entendemos que la 

decisión adoptada por la jueza de grado, en consonancia con lo peticionado 

por la Fiscalía General N° 3 ante esta Alzada debe ser convalidada.  

  L. E. M., padrastro de Albornoz, tomó conocimiento del hecho, es 

decir del desapoderamiento que había sufrido L. G. M., por medio de F. P. y 

F. I. T., quienes acudieron a su domicilio y tras llamarlo mediante el portero 

eléctrico le relataron lo ocurrido.  

  Ante ello, les ofreció subir al inmueble para que se entrevisten 

personalmente con el indagado, pero les advirtió que ni siquiera sabía si se 

encontraba allí. P. quien accedió a subir, lo vio y reconoció como el autor del 

ilícito, por lo que los tres descendieron a la planta baja del edificio donde 

posteriormente se acercó personal policial y el padre biológico del imputado. 

  En ese momento, mientras todos estaban reunidos y Albornoz 

negaba el accionar que le reprochaban P. y T., su padre sacó del bolsillo de su 

pantalón un teléfono celular y dijo: “esto encontré debajo de tu cama”.  

  Frente a esta circunstancia, el preventor verificó si efectivamente 

se trataba del equipo sustraído, lo que pudo ser corroborado atento a que sus 

características se correspondían con las descriptas –era un “iphone X” con 

funda rosa”– y T. pudo desbloquearlo con el código de seguridad que le 

proporcionó su madre, es decir, la damnificada (fs. 3/5, 27/28 y 29/30 del 

sumario policial obrante en el Sistema de Gestión Judicial). 

  Ahora bien, del escenario expuesto podemos extraer varias 

conclusiones.  

  En primer lugar, no hubo una convocatoria formal por parte de las 

autoridades para que el padre o padrastro del encausado brinden su versión 

bajo juramento de decir la verdad por lo que la sanción pretendida desde un 

plano meramente objetivo, no es procedente. Es que el supuesto en estudio no 

puede equipararse sin más al legal, ya que la norma invocada, concretamente 

estipula que: “no podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de 

nulidad, (…) ascendientes (…)” (cfr. asimismo artículo 178 ibídem del 

CPPN). 
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  Al respecto, la jurisprudencia considera: “corresponde 

puntualizar que el Tribunal ya ha sostenido que el artículo 242 del Código 

Procesal Penal ‘prohíbe que los parientes allí enumerados declaren 

testimonialmente en contra del imputado, extremo que no se verifica en el 

caso del sub-examen, pues no se trató de una declaración testimonial…’ […]. 

En tal sentido, adviértase que la referencia de la progenitora del imputado fue 

dirigida verbalmente hacia un particular -el damnificado- y que la 

prohibición contenida en el citado artículo 242, según se entendió en el 

precedente citado, ‘tan sólo fulmina con la sanción de la nulidad aquellas 

declaraciones que, bajo juramento de decir verdad, pudieren prestar los 

familiares cercanos’” (cfr. Sala VII de esta Cámara, causa n° 11955/2020/3 

“T., K. H.” , rta. el 8 de octubre de 2020 y sus citas).   

  De modo consonante también se postuló: “la información 

brindada por los abuelos del imputado no fue transmitida en el marco de una 

declaración testimonial, motivo por el cual no rige la prohibición del artículo 

242 del CPPN, con más razón cuando no proporcionaron datos relacionados 

con los hechos investigados, sino con la residencia habitual del encausado” 

(cfr. de la Sala IV de esta Cámara, causa n° 16985/2021/1 “M., B. T.” , rta. el 

13 de octubre de 2021).  

  Cabe destacar que la circunstancia que la autorización efectuada 

para que ingresen a su domicilio deba verbalizarse o manifestarse no la 

asimila con una declaración testimonial, por lo que, realizando una 

interpretación restrictiva, no se encuentra alcanzada por las reglas del artículo 

242 del Código Procesal Penal de la Nación. Más cuando la expresión no 

versó –y esto es trascendental– sobre el hecho investigado, sino que se trató de 

una anuencia de quien tenía derecho de exclusión.  

  Asimismo, no se vislumbra que el consentimiento de M. estuviere 

viciado, pues ningún elemento de juicio acredita que haya habido alguna 

forma directa o indirecta de amenazas, coacción o intimidación por parte de P. 

o T. para ingresar al departamento.  

  En este orden de ideas, también debe repararse en el que el padre 

biológico del imputado no concurrió a las autoridades para denunciar a su hijo 



o concretamente aportar un elemento probatorio con la expresa intención de 

que se opere en su contra. Sino que entregó el equipo en cuestión en el marco 

de una conversación, con clara inteligencia de las circunstancias e importancia 

del asunto.  

  En este punto parece ilógico pretender, en definitiva, introducir la 

idea de que para garantizar una correcta actuación procesal el padre debería 

haberse guardado ese teléfono.  

  Entonces, frente a este panorama, es palmario que la actuación de 

los hasta aquí intervinientes fue de completa autonomía y voluntad, sin 

siquiera existir hasta ese momento, intervención estatal.  

  Sobre este último punto, debe repararse en que “el grado de 

libertad de quien declara no es irrelevante para juzgar sobre la utilidad de 

sus manifestaciones, de modo que la exclusión requiere, en estos supuestos, 

un vínculo más inmediato entre la ilegalidad y el testimonio que el exigido 

para descalificar la prueba material” (ver, de la Sala Sexta, el precedente n° 

19257/2016/2 “O., A. G.”, rto. 11 de noviembre de 2019, donde se citó el fallo 

“R., R. R. y otros s tenencia de estupefacientes”, CSJN -13/05/1986). 

  Por otro lado, el accionar del oficial mayor A. también impone 

descartar la solución propuesta por la defensa. Es que a él simplemente se lo 

llamó a intervenir en un conflicto entre particulares que acusaban haber sido 

víctimas de un robo y, mientras presenciaba la conversación, se exhibió un 

teléfono celular que podría haber sido el sustraído. De ahí que pretender que el 

preventor no actúe para determinar esa circunstancia resulta cuanto menos 

irrazonable pues, actuando de la manera contraria, podría incumplir las 

obligaciones inherentes a su función.  

  Además, no es menor que no labró las actuaciones que dieron 

inicio al presente legajo sino hasta que se comprobó –potencialmente– que era 

el elemento objeto del delito.   

  En este sentido, la doctrina sostuvo que “…sería un sin 

sentido…pedirle a la policía que se tape los oídos o que mire para otro lado, 

cuando escucha cosas de utilidad para el esclarecimiento de los hechos…” 

(cfme. CARRIÓ, Alejandro, “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal”, 

pág 311/312, citado en causa de esta Sala -con una integración parcialmente 

diferente- nº 39.460 “L., A. M. s/´procesamiento” del 19 de mayo de 2010). 

  En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que 

“(…) la mera comunicación de (un) dato, en la medida en que no sea 
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producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la 

investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener…, que la 

restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar 

las pistas que pudieran surgir de esa comunicación…”  (CSJN, “M.” Fallos: 

330:3801). 

  Así, consideramos que su actuación ha sido diligente, proactiva y 

responsable, puesto que para analizar su proceder “debe observarse las 

características del suceso y puntualmente debe valorarse “ab initio” ya que 

“ex-post” el panorama siempre se observa con mayor claridad” (ver de esta 

Sala con una integración parcialmente diferente la causa n° 18.281 “B., M. 

s/homicidio”, rta. el 15 de abril de 2002).  

  Entonces, el vínculo alegado luce insuficiente para anular su 

proceder. Más aun teniendo en cuenta que ni el padre, ni el padrastro 

incriminaron a Albornoz directamente y no existió el dilema entre preservar la 

relación familiar o prestar declaración testimonial.  

  Así, al no advertirse violación a ninguna garantía constitucional 

que de curso a un vicio generador de la máxima sanción procesal, máxime 

cuando el remedio pretendido es de alcances restrictivos (artículos 2 y 166 del 

Código Procesal Penal), corresponde homologar lo decidido en la instancia de 

origen. 

  Finalmente, en atención a las consideraciones efectuadas en los 

párrafos precedentes, es infructuoso adentrase en el tratamiento del restante 

agravio de la defensa relativo a que suprimido el accionar cuestionado, no 

existe un cauce independiente que hubiera conducido a la individualización de 

su asistido.  

  En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:  

  CONFIRMAR, en todo cuanto fue materia de recurso, el punto I 

del auto del pasado 14 de febrero que rechazó la nulidad articulada.  

  Regístrese, notifíquese y devuélvanse las presentes actuaciones al 

Juzgado de origen, sirviendo lo proveído de muy atenta nota de envío.  



  Se deja constancia que el juez Ricardo Matías Pinto, subrogante 

de la Vocalía N° 8, no interviene en la presente en virtud de lo previsto en el 

artículo 24 bis del Código Procesal Penal de la Nación.  

 

 

Magdalena Laíño        Pablo Guillermo Lucero  

Ante mí:  

 

Brian Denis Dieduszok 

Prosecretario de Cámara “Ad Hoc” 

 


