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Sala II- Causa nº 31.212: 

“Baltazar, Pablo Abraham 

s/nulidad” 

Juzg. Nº 5- Sec. Nº 10 

Expediente Nº 8.986/2010/2. 

 

Reg. n° 34.097 

////////////nos Aires,   9    de febrero de 2012. 

   VISTOS Y CONSIDERANDO: 

   I.- Que llegan estas actuaciones a conocimiento del Tribunal en 

virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 9/12 por la doctora Perla I. Martínez 

de Buck, Defensora Pública Oficial de Pablo Abraham Baltazar, contra el auto obrante 

a fojas 7/8, por medio del cual el magistrado instructor rechazó el planteo de nulidad 

efectuado por esa parte en punto al acta de secuestro acompañada a la causa principal a 

fojas 85, y de todo lo obrado en consecuencia. 

   II.- Que se agravia el recurrente al sostener que el acta reprochada 

no da cumplimiento con las formalidades exigidas en el artículo 233 del Código 

Procesal Penal de la Nación, dado que a su criterio de modo alguno ha quedado 

garantizada en autos la cadena de custodia del objeto secuestrado. 

   III.- Que lleva dicho el Tribunal que la existencia de una 

descripción somera del material incautado no conlleva a la nulidad del secuestro, sin 

perjuicio de que pueda ello resentir su valor probatorio, lo que deberá ser evaluado 

oportunamente en cada caso (ver causa nº 23.079 “INTEL s/archivo”, reg. nº 24.476 

del 15/11/05 y causa nº 28.209 “Pepsi Drugstore”, reg. nº 30.429 del 29/09/09 y sus 

citas). 

   En este sentido cabe destacar que horas más tarde del secuestro del 

teléfono celular objeto de reproche en autos, en el marco del “Informe Pericial” 



elaborado en sede policial se efectuó una detallada descripción de este elemento, como 

así también que su incautación ha sido corroborada por los testigos instrumentales del 

procedimiento, por las vistas fotográficas, por la declaración del sargento Maier, entre 

otras, extremos éstos que permiten confirmar la decisión atacada (ver fojas 2/3, 5, 6, 

11, 16, 17 y 85/7). 

   En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

   CONFIRMAR la decisión recurrida en todo cuanto decide y ha 

sido materia de recurso. 

   Regístrese, hágase saber al Representante del Ministerio Público 

Fiscal, y devuélvase a la anterior instancia donde habrán de efectuarse las restantes 

notificaciones a que hubiere lugar. 

Fdo: Horacio Rolando Cattani- Martín Irurzun- Eduardo G. Farah.- 

Ante mi: Pablo J. Herbón. Secretario de Cámara.- 

 

    

 


