
 

 

Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

Sala III  

“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta de la democracia” 

 
Causa Nº 0053262-00-00/11 “VIGNALE, Zulma s/infr. art(s). 128 1 

párr, Delitos Atinentes a la Pornografia (producir/publicar imágenes 

pornogr. con menores 18) CP (p/L 2303)” 

 

///nos Aires,  3 de octubre de 2013. 

 

Sergio Delgado dijo: 

Y VISTOS: 

I. A fs. 329/333 vta. la Sra. defensora planteó recurso de 

reposición con apelación en subsidio contra la resolución de la a quo que 

dejó sin efecto la audiencia fijada en los términos del art. 73 del CPPP, 

difiriendo la misma para realizarla junto con la prevista en el art. 210 del 

CPP e hizo correr por cuerda el incidente de nulidad (fs. 325). 

Asimismo, a fs. 335/339 vta. planteó la nulidad del 

requerimiento de juicio presentado a fs. 316/324 vta. 

II. La Sra. juez rechazó el recurso de reposición ya que por 

razones de economía procesal y de buena administración de justicia, 

consideró que se debían unificar los planteos a fin de tratarlos en la 

audiencia dispuesta conforme el art. 210 del CPP y concedió el recurso de 

apelación interpuesto en subsidio (fs. 351/353). 

III. A fs. 354/360 vta.  se celebró la audiencia en los términos 

del art. 73 y 210 del CPP y a fs. 361/369 vta. la a quo resolvió no hacer 

lugar a las nulidades del procedimiento y del requerimiento de juicio 



interpuestas por la defensa, no hacer lugar a la excepción por atipicidad y 

ordenó las pruebas a producirse durante el debate. 

IV. Contra tal decisión, la defensora presentó recurso de 

apelación. En primer lugar, señaló que el procedimiento es nulo porque no 

se ha dado cumplimiento a lo previsto por el art. 28 del Código local y no 

se ha garantizado el derecho de defensa. Asimismo, consideró que la 

desintervención de los equipos, conforme constancia de fs. 192, resulta 

nula porque constituye un acto irreproducible y definitivo, sin que se hayan 

tomado en su ejecución las previsiones de los arts. 129 y sgtes.  A ello 

agregó que el informe del CIJ de fs. 278/301 constituyen una indudable 

pericia y fue realizada sin el debido control de la defensa y que, al fundarse 

el requerimiento de juicio en pruebas nulas, resulta infundado. Por último, 

en relación a la excepción de atipicidad sostuvo que la imputación carece 

del elemento subjetivo del tipo descripto en el art. 128 del CP, en tanto la 

Sra. Vignale esta vinculada a la causa porque es quien abona el servicio de 

Internet (fs. 372/377 vta.). 

V. Arribadas las actuaciones a este tribunal, se efectuaron las 

vistas pertinentes, remitiendo su dictamen el Sr. fiscal de cámara a fs. 

391/398 vta. y el Sr. defensor de cámara a fs. 400/403 vta. El Sr. asesor 

tutelar afirmó que no correspondía que se expidiera en relación a la 

impugnación deducida (fs. 407). 

VI. A fs. 408 pasaron los autos a resolver. 

 

Y CONSIDERANDO: 

PRIMERA CUESTION: 
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El recurso intentado fue presentado en tiempo oportuno, en 

forma fundada y por quien se encuentra legitimado a tal efecto. 

Por otro lado, la decisión que rechazó el planteo de nulidad del 

requerimiento de elevación a juicio y del procedimiento efectuado, puede 

ser revisada por este tribunal en tanto ocasiona un gravamen de imposible 

reparación ulterior en los términos del art. 279 CPPCABA. En efecto, este 

Tribunal ha afirmado en reiteradas oportunidades que la admisión o el 

rechazo de planteos de nulidad ocasiona el mentado gravamen, pues los 

planteos no tendrían otra oportunidad procesal útil para ser reparados 

(Causas Nº 095-01-CC/2006 “Incidente de nulidad en autos Nicosia, Nora 

Beatriz s/inf. arts. 116 y 117 ley 1472”, rta. el 03/7/06, Nº 13598-00-

CC/2006 “Linares Vargas, Oscar Roberto s/inf. art. 73 CC”, rta. el 11/6/07, 

Nº 22813-01-CC/2008 “Incidente de apelación en autos Parra, Alejandro 

Nelson s/inf. art. 81 CC”, rta. el 28/4/08; entre otras). En lo relativo a la 

excepción de atipicidad, nos encontramos frente a una resolución declarada 

expresamente apelable por aplicación del art. 198 CPPCABA.  

Por lo expuesto, y siendo que el remedio procesal intentado 

reúne las condiciones formales legalmente exigidas por las normas 

mencionadas en cuanto a la forma y el plazo para su presentación, ninguna 

duda cabe acerca de su procedencia. 

SEGUNDA CUESTION: 

I. En primer lugar, corresponde advertir que se encuentra 

conculcado en autos la garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.  

De la lectura de las actuaciones surge que la causa fue remitida por la 



justicia nacional el 15 de diciembre de 2011 (fs. 71) contando con el listado 

de los datos de las conexiones producidas en nuestro país y, respecto de la 

conexión que nos compete, se estableció que la empresa “Telecentro” 

informó que la IP 186.18.98.41 del 12/5/11 a las 23.39.27 hs. se registraba 

a nombre de Zulma Vignale, brindando su domicilio y teléfono.  Al 

respecto, se realizó la búsqueda en el sistema de antecedentes comerciales, 

el sistema IDGE de la Policía Federal Argentina (fs. 52/60) y se efectuaron 

tareas de investigación en el domicilio citado (fs. 61/62) 

Sin perjuicio de todo lo actuado en sede nacional, el Ministerio 

Público Fiscal ordenó al Área Especial de investigaciones telemáticas de la 

policía metropolitana que realice la investigación (fs. 80/123) y recién el 13 

de abril de 2012 solicitó el registro domiciliario, es decir, cinco meses 

después de recibidas las actuaciones. 

Asimismo, cabe señalar que los imputados tomaron 

conocimiento de la existencia de la causa el día 19 de abril de 2012, es 

decir, once meses después de iniciada la investigación, a raíz del 

allanamiento y secuestro de material informático realizado en su domicilio 

de la calle Tarija 3862 de esta ciudad. 

No obstante no accedieron a las actuaciones asistidos con la 

defensa correspondiente sino hasta el 12 de diciembre de 2012 (fs. 259 y 

sgtes.), es decir, pasaron siete meses en los que los imputados desconocían 

las pruebas que existían en su contra y los datos de la causa. La citación 

concretada a tenor del art. 161 ha devenido tardía, tomando en cuenta la 

celeridad a la que obliga el ritual. 

El 11 de mayo de 2012, el fiscal  ordenó la apertura del CPU 

secuestrado para la extracción del disco rígido estando presentes el oficial 
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Matías Daniel Fernández Noguera y el Oficial Alberto Horacio Barrancos, 

ambos del Área de Telemática de la policía metropolitana  y se realizó el 

informe técnico sobre los equipos secuestrados  (fs. 143/195). 

Pero recién diez meses después, el 12 de marzo de 2013, el 

fiscal confeccionó el requerimiento de juicio en las actuaciones (fs. 

316/323). 

La demora constatada  no encuentra fundamento en las 

constancias de la causa ya que nada impedía al Sr. agente fiscal,  delimitar 

el objeto de la investigación y notificar a los imputados de la denuncia para 

luego realizar la imputación conforme lo dispuesto por el art. 161 del CPP, 

en tanto los informes periciales que intentaba producir debían contar con la 

intervención de la defensa. Por el contrario, desde la recepción de la causa 

hasta el requerimiento de juicio pasaron un año y tres meses, morosidad 

que no puede ser atribuida a la complejidad del delito investigado, a 

espaldas de los imputados. 

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene 

reconocimiento constitucional. Lo he señalado ya en la causa nº 0036006-

01-00/09: "Incidente de Inconstitucionalidad y Nulidad en autos "Ayunta 

Patricia s/ infr. art., 181 CP", rta. el 5 de octubre del 2010, y en la causa Nº 

0053846-00-00/09: “Díaz Vilca, José Felipe s/infr. art(s).  189 bis, Entregar 

arma de fuego a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.” rta. 

el  26 de octubre de 2010, entre otros. 

En esos antecedentes, se expuso que la garantía de ser juzgado 

dentro de un “plazo razonable” es una de las más importantes herramientas 



que posee a su alcance aquél habitante sometido a proceso en virtud de una 

imputación dirigida en su contra. No puede admitirse que se la torne 

ilusoria mediante el aplazamiento de la presentación del requerimiento de 

juicio impidiendo definir la situación procesal del imputado. 

Dicha garantía –comprendida en el art. 6.1 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, art. 14, inc. 3º “c” del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y en el art. 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos– ha sido tenida en cuenta en más de 

una ocasión por nuestro máximo tribunal nacional. Al respecto basta 

recordar el leading case “Mattei” (Fallos 272:188), en el cual la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación estableció, entre otras cuestiones 

fundamentales para la correcta administración de justicia, que la garantía 

constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a 

obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a 

la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de 

incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el 

enjuiciamiento penal. 

En los autos “Kipperband, Benjamín s/ estafas reiteradas por 

falsificación de documentos, incidente de excepción previa de prescripción 

de la acción penal” (Fallos, 322:360) la Corte Suprema se expidió en un 

caso en el cual el proceso se había extendido por más de doce años. Allí, se 

efectúa un resumen de los antecedentes en la materia, a la par que realiza 

un interesante análisis acerca del concepto de “plazo razonable” de 

tramitación de los expedientes judiciales, tomando como referencia para su 

determinación la opinión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos, del Supremo Tribunal Español y de la Corte Europea de Derechos 
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Humanos. Aunque mantiene la, en mi opinión, equivocada doctrina 

conforme la cual el plazo razonable no puede traducirse en un número fijo 

de días, meses o años, conforme el criterio sentado en el caso "Firmenich" 

(Fallos: 310:1476), pero en su considerando 9º expresa que sí pueden 

determinarse ciertos aspectos insoslayables que conducirían a descifrar si 

en un caso concreto el retardo en la sustanciación del expediente resulta 

irrazonable y, por ende, se afecta el derecho de todo imputado a un 

pronunciamiento que de manera rápida ponga fin a su estado de 

certidumbre. Enumera: “a) la duración del retraso, b) las razones de la 

demora, y c) el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha 

prolongación. Y señala que tales factores si bien son de imprescindible 

consideración, no pueden ser valorados aisladamente como una condición 

suficiente, sino que deben ser ponderados y sopesados uno frente al otro, 

atendiendo a las circunstancias concretas de la causa. Es el estándar 

adoptado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “Barker v. 

Wingo” 407 U.S.514-1972-. 

Por ello, dicho plazo no puede ser evaluado en abstracto, sino 

en el caso concreto. Así, si se analizan los factores que señala el fallo 

mencionado, nos encontramos con que, en cuanto a la duración del retraso, 

en el caso, revelan una inadmisible morosidad, ya señalada, en especial si 

tomamos en cuenta que el término legal para completar la instrucción, en 

mi opinión, opera como un tope máximo, sin que ello pueda significar que 

en un caso concreto sea incluso excesivo, aplicando el estándar antes citado 

adoptado por la jurisprudencia de la Corte Suprema. 



El principio de objetividad reglado por el art. 5 del CPP, que 

establece que en el ejercicio de su función el Ministerio Público fiscal 

adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento 

efectivo de las garantías constitucionales, las impuestas por los 

compromisos internacionales y por la ley e investigará las circunstancias 

que permiten comprobar la acusación y las que sirvan para eximir de 

responsabilidad al imputado y formular los requerimiento e instancias 

conforme a ese criterio de objetividad, resulta claramente incompatible con 

una práctica procesal como la que pretende el Ministerio Público 

convalidar en estos autos, conforme la cual se reserva sine die la 

oportunidad de efectuar la intimación de los hechos reprochados conforme 

el art. 161 del CPP, es decir, dando una completa información y, en 

consecuencia, oportunidad de descargo, pese a que ordenó el allanamiento 

del inmueble y el secuestro del material informático que sería de propiedad 

de Vignale y Tolaba, quienes no pueden sino considerarse imputados del 

delito que motiva el proceder fiscal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 

sobre el fondo en el caso Suárez Rosero vs. Ecuador ha establecido que el 

principio de plazo razonable al que hacen referencia los artículos 7.5 y 8.1 

de la Convención Americana tiene como finalidad impedir que los 

acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se 

decida prontamente. 

En el expediente n° 8252/11 “Ministerio Público —Defensoría 

General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en: ‘Incidente  de apelación en autos Haedo, 

Nicolás Matías s/ infr. art. 149 bis CP’”, el Tribunal Superior de Justicia de 
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nuestra ciudad ha sostenido, por mayoría de los Dres. Luis Francisco 

Lozano, Alicia E. C. Ruiz y Horacio Corti, convocado este último a 

integrar el tribunal, por vacancia, en la forma prevista por el art. 24 de la 

ley 7, que: 

 “Constituye un deber de los estados que conforman la 

Nación establecer reglas tendentes a lograr que la situación 

procesal de quien está sometido a un proceso penal sea resuelta lo 

antes posible (cf. los arts. 10 de la CCABA, 25 de la DADDH, 18 

de la CN, 8.1 de la CADH y 14.3 del PIDCP….). En ese mismo 

sentido, y remitiéndonos al ámbito específicamente local, el 

derecho a un proceso penal sin dilaciones indebidas se manifiesta 

en diversos mecanismos procesales, entre los cuales se inscriben 

los arts. 104 y 105 del CPP, normas de forma que regulan la 

duración de la investigación preparatoria. En otras palabras, se 

advierte que el legislador porteño ha establecido mecanismos 

encaminados a regular la duración del proceso y más 

específicamente del riesgo, y uno de esos mecanismos lo 

constituyen los mencionados artículos 104 y 105”.  

La demora advertida en el trámite de las actuaciones, sin que 

ninguna causa atendible la justifique, ha vulnerado en el caso la garantía a 

ser juzgado dentro de un plazo razonable. Por ello, corresponde archivar el 

presente proceso. 

II.  En caso de que mi opinión al respecto resulta minoritaria, 

he de analizar los agravios presentados en el recurso de apelación. 



Se iniciaron las presentes actuaciones a raíz de una 

investigación realizada por Asuntos Internacionales Interpol/ Wiesbaden-

Alemania por un hecho del 12 de mayo de 2011, en el que cuatro usuarios 

de Internet de Argentina habrían divulgado o distribuido pornografía 

infantil (fs. 1 y 15). 

El 6 de septiembre de 2011 se identificó a la imputada en 

autos, su domicilio y su teléfono (fs. 51) y el 28 de septiembre de 2011 la 

fiscalía Nacional de Instrucción nro. 9 realizó tareas de investigación en el 

domicilio de la calle Tarija 3862 de esta ciudad (fs. 40). 

El 2 de diciembre de 2011 la justicia nacional declaró la 

incompetencia para continuar investigando en las presentes actuaciones y 

ordenó la remisión a esta justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque los hechos podrían 

subsumirse en lo normado en el art. 128, 1er párrafo del CP (fs. 68/79). 

Recibidas las actuaciones el 15 de diciembre de 2011, el 3 de 

enero de 2012 se efectuó el primer decreto de determinación de los hechos, 

sin que se ordenara su inmediata notificación a la imputada. 

El 19 de abril de 2012 se efectuó el allanamiento en el 

domicilio de Tarija  3864 y se secuestró material informático. Conforme el 

acta de fs. 138/139, en dicho acto estaban presentes la Sra. Zulma Beatriz 

Vignale y su marido, el Sr. Patricio David Tolaba, informándose los 

motivos de la presencia policial.  

El 17 de mayo de 2012 se realizó el segundo decreto de 

determinación de los hechos (fs. 197) y se ordenó su notificación a Zulma 

Vignale y a Patricio David Tolaba, diligencia que fracasó según constancia 

de fs. 199/200, sin que se intentara localizar a los imputados nuevamente. 
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El 20 de noviembre de 2012 se realizó el tercer decreto de 

determinación de los hechos (fs. 256) y se citó a los imputados a tenor de la 

audiencia del art. 161 del CP, por lo que recién toman contacto con las 

actuaciones contando con la debida defensa el 12 de diciembre de 2012 (fs. 

259/260 y fs. 261/262). 

En concreto, recibidas las actuaciones en sede local el 15 de 

diciembre de 2011, recién un año después se requiere la presencia de los 

imputados a sede judicial y se les permite intervenir de forma eficaz 

mediante el auxilio de su defensa. 

La falta de notificación del presente proceso a los imputados 

no encuentra fundamento en las constancias de la causa ya que nada 

impedía al Sr. agente fiscal  delimitar el objeto de la investigación y 

notificarlos de la denuncia, toda vez que, incluso, se encontraba 

identificada Vignale a raíz de las tareas de investigación realizadas en la 

justicia nacional. Por el contrario, el 3 de enero de 2012 efectuó el primer 

decreto de determinación de los hechos pero prescindió de notificar el 

mismo a Beatriz Vignale. 

Asimismo, habiéndose realizado el registro domiciliario, se 

encontraba identificado Patricio Tolaba desde el 19 de abril de 2012, pero 

recién ocho meses después de haber obtenido sus datos filiatorios se le hace 

saber las constancias de la causa. 

Los artículos 28 y 29 del CPPCABA reglamentan el derecho a 

la defensa, y con ese fin establecen que el Sr. fiscal debe informar de 

inmediato al imputado que existe una causa iniciada en su contra, los 



derechos que le asisten y que puede hacerse defender por un abogado de su 

confianza o por la defensa pública; pese a ello, en el presente caso, la 

primera comunicación formal al respecto fue realizada a mas de un año de 

recibido el proceso en sede local, a lo que se debe agregar la incertidumbre 

que podría surgir en los imputados al no tener ninguna información durante 

tantos meses después de haberse realizado un allanamiento en su domicilio 

y secuestrado el material informático. 

Durante el tiempo señalado el Sr. fiscal ha llevado adelante el 

proceso omitiendo dicha notificación, esto es, manteniendo secretas las 

actuaciones para la parte imputada, pese a no haber ordenado el secreto de 

la investigación. Ello sin dudas vulneró la garantía de defensa en juicio 

dado que el transcurso de tantos meses necesariamente impide recordar con 

precisión lo sucedido a los propios protagonistas y, con mayor razón, 

procurar la prueba que pudiera requerir la defensa. 

Casos como el presente obligan a preguntarse: ¿durante cuanto 

tiempo puede el fiscal tener este proceso abierto contra los imputados sin 

notificarle el contenido de la denuncia que los atañe, las pruebas colectadas 

y sin requerir su enjuiciamiento? 

La acción para investigar y juzgar el delito en cuestión 

prescribe a los cuatro años (arts. 128 primer párrafo C.P.). Pero este es el 

término máximo (salvo que resulte interrumpido o suspendido legalmente) 

durante el cual puede ejercerse la acción penal, antes de que el mero 

transcurso del tiempo torne írrito su ejercicio y obligue a extinguirla, por 

razones de seguridad jurídica.  
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No es un término durante el cual el fiscal pueda actuar 

desoyendo su obligación de comunicar la denuncia que resolvió tramitar a 

los imputados.  

Resulta irrazonable, en mi opinión, que un fiscal haya actuado 

durante tan prolongado lapso bajo lo que no puede ser sino considerado, 

“secreto sumarial”, que es lo que -en los hechos- se hizo en esta causa, sin 

haber informado razón alguna para disponer la reserva de las actuaciones 

cuya existencia y objeto omitió comunicar al imputado individualizado 

desde el 30 de marzo de 2010 (fs. 14) y sin que se advierta que ello fuera 

imprescindible para no frustrar medidas probatorias.   

La ley no permite extender la reserva (el secreto sumarial) por 

más de diez días. Obliga a fundar expresamente su dictado y sólo autoriza, 

excepcionalmente, una única prórroga que no puede volver a exceder dicho 

lapso, conforme lo previsto en el art. 102 del CPPCABA, por lo que una 

instrucción sumarial que se extiende por cuatro meses de modo secreto para 

con el imputado, resulta claramente inadmisible y contraria a la ley.  

Siempre desde el prisma de la inmediatez y pericia en la 

actuación fiscal, de acuerdo a lo estipulado por el art. 92 del CPPCABA, 

cuando el fiscal decide actuar a raíz de una denuncia, debe dictar 

inmediatamente el decreto de determinación del objeto de la investigación 

preparatoria. Cuando el imputado está ya individualizado en ese momento, 

debe notificarle tanto los hechos como la prueba existente en su contra. 

Dentro del señalado marco de pronta diligencia fiscal, el 

legislador dispuso, para evitar que se demore esta inicial intervención del 



denunciado y de su defensa técnica, mediante el art. 94 del mismo cuerpo 

legal, que el fiscal pueda delegar en el secretario la notificación de los 

hechos investigados (y de los derechos que lo asisten, conforme el art. 28 

del ritual citado). 

La norma procesal que autoriza la reserva de las actuaciones 

(el secreto sumarial), que deben ser públicas para las partes a partir de que 

el fiscal resuelva intimar el hecho (conforme el art. 161 del CPPCABA), 

aclara que el secreto de la investigación no impedirá que el imputado y su 

defensor conozcan todas las pruebas existentes en su contra al momento de 

informársele los hechos imputados (conforme el art. 102 último párrafo del 

mismo texto legal). 

De los artículos 28 y 29 antes citados se desprende que el 

decreto de determinación de los hechos objeto del proceso debió haber sido 

inmediatamente dictado. Y debió haber sido inmediatamente notificado a 

fin de resguardar el derecho a la defensa garantizado por el art. 18 de la 

Constitución Nacional.  

El ocultamiento del proceso durante el tiempo señalado resulta 

inadmisible en estos autos y no debe ser tolerado por un tribunal de 

derecho, sin afectar la garantía del debido proceso, que se ha burlado al 

desoír el término previsto por el art. 68 del CPPCABA para cumplir con la 

notificación al imputado del decreto de determinación de los hechos 

ordenada por el tercer párrafo del art. 29 en función de la reglamentación 

del derecho a la defensa que contiene el artículo 28 del ritual. 

La omisión de la intervención de los imputados allí ordenada 

importa una nulidad de orden general (art. 72 inc. 3 del CPPCABA) , por lo 
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que corresponde hacer lugar al planteo de la defensa al respecto y declarar 

la nulidad de la investigación penal preparatoria desde fs. 74. 

III.  Acerca de los planteos efectuados por la defensa respecto 

a la nulidad de la pericia, del acta de fs. 194 y, en consecuencia, del 

requerimiento de juicio fundado en dichas pruebas, considero que la 

omisión de la intervención  de la defensa y los informes requeridos sin 

control jurisdiccional  imponen dar la razón a sus planteos.  

La declaración de nulidad posee carácter excepcional, 

debiendo primar los principios de conservación y trascendencia de los actos 

procesales. Es por ello que, la declaración de nulidad solo resulta 

procedente al advertirse algún vicio sustancial que implique la afectación 

de garantías constitucionales (Causas nº 3472-01-CC/06 “Incidente de 

apelación en autos Casaco, José Antonio s/art. 189 bis CP”, rta. el 

10/08/06; Nº 1792-00-CC/06 “Aldao, Mauricio Ángel s/art. 189 bis CP - 

Apelación”, rta. el 2/3/07; Nº 13051/08 “Taboada Ortiz, Víctor Fernando 

s/art. 189 bis CP - Apelación”, rta. el 29/12/08, entre otras). Por tanto, para 

que un acto sea alcanzado por la declaración de invalidez debe haber 

conculcado algún derecho, causando un perjuicio efectivo. Ello así, pues 

las nulidades de los actos procesales, además de constituir una medida 

extrema, sólo proceden cuando de la violación de las formalidades que la 

ley establece, deriva 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. En tal sentido, se decidió que “…la nulidad por vicios 

formales carece de existencia autónoma, dado el carácter accesorio e 



instrumental del derecho procesal; exige como presupuesto esencial, que el 

acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de defensa en juicio 

o se traduzca en la restricción de algún otro derecho…” (CSJN, “Bianchi, 

Guillermo Oscar s/defraudación”, rta. el 27/6/02).     

En lo que aquí respecta, resulta necesario delimitar la 

naturaleza de los informes que el Sr. fiscal ha solicitado al Área especial de 

investigaciones telemáticas de la Policía Metropolitana a partir de la 

información que habría sido extraída de los equipos de computación 

secuestrados en el allanamiento de fs. 138/139. 

Ya he tenido oportunidad de pronunciarme respecto de las 

decisión fiscal en torno a la búsqueda de este sensible tipo de información, 

sin noticia de ello a la defensa (causa nº 34755-00-00-CC/2011, caratulada 

“GARCIA, Andrea s/ infr. art. 149 bis C.P.”, rta. 14/11/12; causa nº 2955-

00/CC/2012, “Lezcano, Diana Alexandra s/ infr. art. 149 bis del CP”, 

ambas del registro de la Sala II, rta. el 26/09/2012, entre muchas otras).          

  A fs. 196 se labra un acta mediante la cual se da cuenta de los 

trabajos realizados a fin de obtener acceso a la información que existiría en 

el disco de la CPU secuestrada y a fs. 145/195 obran la extensa descripción 

de las maniobras realizadas y los datos obtenidos. La defensa no fue 

invitada a participar de dichos procedimientos. 

El art. 28 inc. 8 del CPPCABA indica que constituye un 

derecho de la defensa “…acceder a toda la información disponible desde el 

momento en que tenga noticia sobre la existencia del proceso, según las 

previsiones de este Código…” y el art. 29 del mismo texto legal obliga a 

comunicarle el derecho a designar defensor cuando fuere necesario para la 

realización de un acto definitivo e irreproducible paso que lisa y llanamente 
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se omitió, disponiendo la medida probatoria sin conocimiento del imputado 

ni la del defensor oficial. 

Habiendo sido secuestrado el equipo informático y realizado 

las tareas descriptas a fs. 145/149, reeditar las transcripciones efectuadas no 

resulta hoy, en mi opinión, posible toda vez que la custodia del equipo y la 

modificación en la información que poseía no fue avalada con la presencia 

de la defensa. 

El acta de fs. 196 junto con el informe técnico de fs. 145 

constituyen pericias irreproducibles en tanto se habría obtenido la 

información a partir de la extracción del disco rígido de la computadora sin 

que la defensa pudiera efectuar control alguno sobre el origen de este 

insumo ni de su posterior resguardo. 

Advierto, asimismo, que el 11 de mayo de 2012 el fiscal  

ordenó la apertura de un CPU para la extracción del disco rígido estando 

presentes el oficial Matías Daniel Fernández Noguera y el Oficial Alberto 

Horacio Barrancos, ambos del Área de Telemática de la policía 

metropolitana  y se realizó el informe técnico sobre los equipos 

secuestrados (fs. 143/195). La transcripción de los archivos informada a fs. 

147/194 no fue realizada frente a los testigos que ordena convocar al art. 50 

del CPPCABA,  y tampoco ha sido comunicada a la defensa pese a ser un 

acto hoy irreproducible (Cfr. art. 98 CPP). Toda vez  que los actos que 

pretendieron registrarlos fueron efectuados inaudita parte de modo 

irregular, rige en el caso lo previsto por el art. 99 del ritual que impide usar 

dicha prueba y la que ha sido su consecuencia durante el juicio.  



La doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia, resulta 

contundente a la hora de afirmar que se debe brindar a la defensa la 

posibilidad de intervenir de manera que el imputado no quede en estado de 

indefensión garantizando la efectiva defensa técnica para dar cumplimiento 

a lo ordenado en al art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos 310:2078; 

311:2502; 320:854 entre otros), por lo que cabe declarar nulo los actos 

efectuados sin su efectivo control. 

Esto es lo que pretendió el fiscal al pedir informes sobre la 

computadora ordenando la extracción de su disco rígido, conectarlo a un 

ordenador perteneciente al Área técnica designada para realizar la pericia y 

obtener los archivos con la sigla “pthc” (fs. 196). 

Asimismo, en la presente investigación el fiscal ha solicitado a 

las empresas de telefonía que informen los datos filiatorios relacionados 

con el IP 186.18.98.41, 12.05.2011 a las 23,39,27 (fs. 75, fs. 77 y vta. y 

81). Dicha solicitud vulnera las garantías constitucionales a la privacidad y 

al debido proceso y toda información que se haya obtenido debe 

considerarse alcanzada por la nulidad prevista en el art. 71  y 72 inc. 2 del 

CPP. 

Entiendo que la regulación legal vigente obliga a requerir una 

orden judicial (arts. 18 y 19 de la ley 19.798) y una amplia protección al 

derecho a la intimidad obliga a entender que tanto el contenido de las 

conversaciones como la nómina de llamadas, su procedencia o duración se 

encuentran alcanzados por la regla que ampara la privacidad  (cfr. lo 

sostuve en la causa nro. 7765-00-00CC/2011 “Cambareri, Oscar Emanuel 

s/Infr. art. 149 bis CP” Sala II, 12/12/2011) 
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Adviértase que el sistema acusatorio configura una división de 

tareas entre el fiscal y el juez de garantías pero no resulta un aval a 

cualquier tipo de intromisión en la esfera personal del imputado. El art. 12 

inc. 3 de la Constitución local garantiza el derecho a la privacidad, 

intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la dignidad humana 

estableciendo un límite preciso para los funcionarios, ya que el art. 13 inc. 

3, que prevé el sistema acusatorio, adiciona que “…son nulos los actos que 

vulneren garantías procesales y todas las pruebas que se hubieren obtenido 

como resultado de los mismos...”.  Por ello,  si bien el fiscal puede requerir 

los informes que estime pertinentes y útiles, ordenando medidas de 

investigación, conforme el art. 4 y 93 del CPP, debe armonizar dichas 

normas -conforme la naturaleza de la medida solicitada- con los mandatos 

constitucionales cuyas garantías corresponde a la jurisdicción asegurar. 

En especial en casos como el presente, en el que tratándose de 

pornografía infantil advertida a partir de una investigación internacional, el 

Ministerio Público Fiscal  debiera extremar los recaudos procesales 

procurando que la intervención de la defensa en la recolección de las 

pruebas ordenadas, respetando el debido proceso, garantice su posterior 

aporte en el debate. 

Como lo indica la defensa, el procedimiento utilizado para la 

obtención de dicha información denota una complejidad que no puede ser 

abarcada dentro del concepto de “informe técnico”. No sólo por el 

procedimiento para su obtención sino,  y principalmente, por la herramienta 

tecnológica utilizada en dicho proceder. 



La realización de tal pericia, sin la participación de la defensa 

fue efectuada inaudita parte y de modo irregular. El proceder registrado, 

impidió que los imputados pudieran reasegurar la conservación del material 

peritado (art. 133 CPP) como así también controlar directamente su 

obtención (art. 130 CPP) y que dicho material no fuera objeto de la 

manipulación que la tecnología empleada admitía. Por ello, rige en el caso 

lo previsto por el art. 99 del ritual que impide usar dicha prueba y la que ha 

sido su consecuencia durante el juicio. 

El proceso penal tiene cierta ideología, y su contenido debe 

estar acorde a la constitución local, nacional y a los tratados 

internacionales, y debe expresarse en formas de proceder acordes a esos 

postulados. 

Por eso, la transcripción incorporada irregularmente al proceso 

no debe nutrir el mismo, ni orientar el accionar fiscal en pos de la 

construcción de su hipótesis acusatoria.   

La imposibilidad de los imputados de haber participado en un 

acto del proceso -al cual está llamado- conculca la garantía de 

inviolabilidad de defensa en juicio, acarreando la consecuencia que emana 

del art. 13.3 de nuestra constitución local. 

Ante ello, propongo al acuerdo: I.- Archivar las presentes 

actuaciones por haberse conculcado la garantía a ser juzgado en un plazo 

razonable, correspondiendo sobreseer a los imputados y, en caso de ser 

minoritaria mi decisión, II. Declarar la nulidad de las actuaciones a partir 

de fs. 74 por haberse vulnerado el derecho de defensa y  III. Declarar la 

nulidad del procedimiento a partir de fs. 75 y todo lo obrado en 
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consecuencia, por conculcar el derecho a la privacidad y la garantía de 

defensa en juicio.  

Así voto. 

 

La Dra. Silvina Manes dijo: 

1) En virtud de las consideraciones expuestas por mi 

distinguido colega preopinante, Sergio Delgado, adhiero a su voto en 

cuanto propone archivar las actuaciones por haberse vulnerado la garantía 

del plazo razonable. 

2) En ese sentido, tal como he sostenido en numerosos 

precedentes, entre ellos causa Nº 10443-01/CC/2006, caratulada “Incidente 

de falta de acción en autos BENITEZ, Sergio David s/art. 189 bis C.P. 

Queja - Apelación”; causa Nº 5324-01/CC/2007, “Incidente de excepción 

de falta de acción y nulidad en autos CRISTALDO, Juan de la Cruz s/art. 

189 bis C.P. - Apelación”, es posible deducir que mediante los arts. 104 y 

105 del CPPCABA el/la legislador/a limitó temporalmente la fase de la 

investigación preparatoria para evitar de este modo dilaciones indebidas y 

así agilizar un proceso que por su naturaleza debe ser acotado y 

reaccionario de la morosidad judicial. De esta forma se intenta garantizar 

un plazo razonable de duración del proceso (específicamente de la 

investigación preliminar al juicio), pilar del derecho a ser juzgado/a del 

modo más rápido posible, reconocido en el bloque constitucional.  

3) En esta misma línea interpretativa, he sostenido que el 

concepto de “intimación de los hechos” que incorpora el art. 104 del 



CPPCABA, al regular la garantía del plazo razonable, debe interpretarse de 

modo amplio, y por tal debe entenderse el primer acto de procedimiento 

dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de 

cierto delito (Caso “López Álvarez vs. Honduras”, del 1º de febrero de 

2006, parr.129). 

4) En el caso particular de autos, el primer acto de 

procedimiento luego de que ingresaran  las actuaciones al fuero, lo 

constituye el allanamiento producido en la finca sita en la calle Tarija 3862, 

Planta Alta de esta ciudad el día 19 de abril de 2012, oportunidad en la que 

los imputados tuvieron conocimiento de  la existencia del inicio de las 

presentes actuaciones y desde la cual pudieron hacer valer todos los 

derechos que el ordenamiento ritual, la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la Constitución Nacional le reconocen. 

Desde dicha oportunidad hasta la presentación del 

requerimiento de elevación a juicio acaecida el día 12 de marzo de 2013, 

transcurrió ampliamente el plazo legal regulado por los arts. 104 y 105 del 

CPPCABA, sin que medie solicitud de prórroga de la investigación 

preparatoria, motivo por el cual corresponde archivar las presentes 

actuaciones. 

5) Habiendo arribado a la conclusión anteriormente expuesta 

deviene innecesario el tratamiento de los agravios delineados por la defensa 

en su recurso de apelación. 

6) Por todo ello propongo: ARCHIVAR las presentes 

actuaciones en virtud de lo normado por los arts. 104 y 105 del CPPCABA 

y SOBRESEER a Patricio David Tolaba y Zulma Beatriz Vignale, con la 
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expresa mención que la formación del presente sumario no afecta su buen 

nombre y honor. 

Lo que así voto.  

 

Por todo lo expuesto, este tribunal RESUELVE: 

ARCHIVAR  las presentes actuaciones en virtud de lo 

normado por los arts. 104 y 105 del CPPCABA y SOBRESEER a 

PATRICIO DAVID TOLABA  y ZULMA BEATRIZ VIGNALE , con la 

expresa mención que la formación del presente sumario no afecta su buen 

nombre y honor. 

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, remítase 

al juzgado de origen. 

Fdo. Dres. Sergio Delgado y Silvina Manes, Jueces de 

Cámara 

Ante mí: Dra. María Teresa Doce, Secretaria de Cámara.  

El Dr. Jorge A. Franza no suscribe la presente por encontrarse en uso de 

licencia. Conste. 

  Dra. María Teresa Doce, Secretaria de Cámara 

 

 

Causa Nº 0053262-00-00/11 “VIGNALE, Zulma s/infr. art(s). 128 1 párr, Delitos Atinentes a 

la Pornografia (producir/publicar imágenes pornogr. com menores 18) CP (p/L 2303)” 

 


