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///nos Aires, 10 de febrero de 2023.  

   AUTOS Y VISTOS:  

   Para resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Dr. Emiliano Montini, letrado defensor de L. M. Wiede, contra la 

decisión del 1 de diciembre de 2022 por la que se rechazaron los 

planteos de nulidad interpuestos por esa parte.  

    El recurrente mediante la presentación digitalizada que 

obra en el sistema Lex 100, mantuvo sus agravios dentro del plazo 

estipulado (29 de diciembre de 2022). Asimismo, la Dra. Verónica 

Fernández de Cuevas, en representación de la Fiscalía General nro. 3 

ante esta alzada, solicitó se homologue la decisión impugnada. 

   Por lo que, el tribunal pasa a resolver conforme a 

continuación se detalla.   

   Y CONSIDERANDO:  

   a-Dos son los planteos que efectúa el recurrente. 

   I-  Nulidad de la colocación de un GPS 

    Por un lado, el Dr. Montini solicitó la nulidad de la orden 

judicial del 5 de agosto de 2022 como también la colocación de un 

GPS en el automóvil marca Renault, modelo Megane, de color gris, 

dominio (…) y todo lo actuado en consecuencia. 

     A su juicio, la medida carecía de motivos suficientes para 

dictarla y por tanto no existía razón para inmiscuirse en la esfera de 

privacidad de una persona. 

   Entiende que no había ni una constancia que indicara que 

Wiede fuera la persona que manejaba el automóvil. Argumenta que no 

hay fotos, videos o testigos más que el personal policial, que dice 

haberlo visto utilizando dicho rodado. Por lo que, a su juicio, la 

negativa de su asistido de ser usuario del vehículo y la orfandad 

probatoria permiten solicitar la nulidad de lo actuado.  

    Sostiene que la medida fue llevada a cabo sin control de 

la defensa de una persona que ya se encontraba individualizada en la 
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pesquisa, Wiede. Agrega que la colocación se practicó sin dejar 

constancia del procedimiento en ningún tipo de acta, ni testigo que 

diese fe de los actos llevados a cabo por el personal policial.  

   Considera que si bien el juez de grado invoca la 

existencia de una investigación de una asociación ilícita, para la época 

de la colocación del rastreo satelital estaba investigando un robo y que 

no corresponde, como lo hizo el juez de grado, invocar las previsiones 

de la ley 27.319. Asimismo, entiende que tampoco es de aplicación la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada -aprobada por ley 25.632, por cuanto su finalidad -art. 1, 

promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la 

delincuencia organizada transnacional-, extremo que alcanza al caso 

en estudio. 

   Para el impugnante, el juez a quo invoca la aplicación de 

técnicas reservadas solo para la investigación de delitos gravísimos y 

de incidencia transnacional, pero sin fundamento lógico las aplica al 

presente legajo. Extremo que, a su juicio, resulta una injerencia 

arbitraria en la vida privada de las personas, en la intimidad. 

   Considera que la instalación del GPS en el automóvil es 

infundada y desencadenó el secuestro de varios efectos en poder de su 

defendido y su posterior detención.  

   Detalla que el 5 de agosto de 2022 y basado en un 

informe policial el juez de grado ordenó la colocación del dispositivo 

en el vehículo. El 8 de agosto siguiente declaró el Inspector Ezequiel 

Osvaldo Cabrera, quien reconoció que la instalación del sistema de 

GPS se había realizado en forma encubierta y dentro del garaje 

donde se encontraba estacionado el automóvil, no contando en el 

expediente orden alguna de requisa del inmueble o, en su defecto, el 

permiso de sus propietarios para llevar adelante la medida.  

     También sostiene que al momento de ordenarla, el juez 

de grado conocía los datos personales de su defendido, sin embargo 
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omitió la notificación a la defensa pública en turno a fin de poder 

controlar la ejecución de un medio de prueba irreproducible.  

   Agrega que, si bien notificar a Wiede hubiera sido 

“absurdo”, “bien lo podría haber efectuado a la defensa pública de 

oficio, ordenando la prohibición de contacto con el investigado.” Por 

lo que entiende de aplicación el art. 167 del CPPN ante la 

inobservancia de la intervención del imputado en forma eficaz en el 

control de la prueba y en consecuencia en el desarrollo de su derecho 

de defensa.  

   Concluye en que lo actuado afectó el derecho de defensa, 

el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho de toda 

persona de no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada, 

sumando que el acto probatorio es definitivo e irreproducible. 

   II- Nulidad de las escuchas telefónicas practicadas 

mientras Wiede se encontraba detenido a disposición de la instancia 

de origen 

   Indica la defensa que se trata de una serie de escuchas 

analizadas e invocadas por el juez de grado para justificar el 

procesamiento, interceptadas mientras Wiede se encontraba detenido, 

alojado en la Alcaldía nro. 6 de la Policía de CABA y horas después 

de que su defendido se había negado a declarar y contaba con 

defensor particular: comunicación entre su defendido y su concubina 

del 3/11/2022 desde las 18:31:31 hasta las 18:46:57. Además, que 

tomó conocimiento de su existencia al leer el procesamiento y que no 

habían sido incorporadas al expediente.  

   Aduce que dicha actividad es contraria al derecho de 

defensa y al principio de no autoincriminación.  

    Alega que se carece de orden judicial que expresamente 

hubiera ordenado interceptar las llamadas de su defendido efectuadas 

desde una alcaidía policial y sin motivo alguno que lo justificara. 
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   Cuestiona el motivo por el cual se seguía extendiendo la 

afectación de la privacidad de una persona para inmiscuirse en las 

conversaciones con su concubina, estando detenido a disposición del 

juzgado y luego de haber sido indagado.  

   Se agravia también al considerar que el magistrado 

pretende sostener dicha intervención con un decreto anterior -hace 

referencia a que la intervención telefónica se venía desarrollando 

desde el 27 de octubre de 2022 y su fecha de vencimiento operaba el 

25 de noviembre de 2022-, cuando su asistido fue detenido el 1 de 

noviembre de 2022-. Y, agrega, que ninguno de los proveídos que 

hace referencia el juez de grado en su decisión autorizaba la 

interceptación de llamadas de su asistido mientras se encontraba 

detenido.  

    El impugnante considera que no había razones para 

extender la interceptación de llamadas telefónicas de Wiede una vez 

detenido e indagado, ni urgencia, ni persona alguna en peligro, ni 

orden judicial expresa que así lo dispusiera.  

    b- Sentado ello, confrontados los agravios de la defensa 

con el legajo digitalizado, a la luz de la sana crítica racional, 

arribamos a la conclusión que la decisión en revisión debe ser 

homologada.  

    En primer lugar, debemos destacar que la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación tiene dicho que, en materia de nulidades 

procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe 

anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés 

legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no 

existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su 

procedencia. 

    Las nulidades por vicios formales exigen, como 

presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia 

sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción 
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a algún otro derecho porque, de otro modo, se estaría respondiendo a 

un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta 

solución de las causas, en lo que también está interesado el orden 

público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 334:1081, entre otros). 

   Con esos lineamientos, en cuanto a la vigilancia 

electrónica cuestionada, corresponde señalar, en primer lugar, como lo 

advirtió el magistrado de grado, que los cuestionamientos sobre la 

prueba que realiza la defensa son propios del análisis del 

procesamiento dictado a su asistido y exceden el mérito de esta 

incidencia.  

    No obstante, en lo que hace a la medida dispuesta, es de 

destacar que no se trató de una actuación unilateral del personal 

policial sin control alguno, sino por el contrario fue ordenada por el 

magistrado de grado, a consecuencia de la investigación que hasta ese 

momento había sido llevada a cabo a instancias de la fiscalía del caso.  

    Así, por decreto del 5 de agosto de 2022, el juez a quo 

asumió la instrucción del legajo -art. 196 quater del CPPN- y tras 

repasar los antecedentes del asunto, atendió el pedido de la fiscalía y 

dispuso, entre otras cosas, “...a fin de acreditar la existencia del hecho 

delictuoso denunciado y lograr el descubrimiento de la verdad (art. 

193 CPPN.), a la luz de las características de la denuncia 

corresponde ahondar en la pesquisa…a. Encomendar al Jefe de la 

División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, que ya 

interviniera en el caso, para que personal a sus órdenes arbitre los 

medios necesarios para profundizar la investigación desarrollada 

hasta el momento, con el objeto de: 1) Proceder a colocar un 

dispositivo de geolocalización al automóvil Renault Megane de color 

gris, dominio colocado (…), que podría ser encontrado actualmente 

estacionado en el garaje sito en Olavarría (…) de esta ciudad. A tal 

efecto, se lo autoriza a solicitar colaboración a la fuerza policial que, 

a partir de su especialidad, permita materializar la medida.” 
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    Como se puede advertir la medida resultó motivada y 

ajustada a las constancias de la causa, dispuesta por la autoridad 

competente para restringir derechos, como resultó en este caso el juez 

de grado. 

   Asimismo, más allá de las críticas que formula la defensa 

a la ley 27.319, impera en el proceso la libertad probatoria, desde que 

en nuestro código de rito no se enrola en el sistema de la taxatividad, 

pues impone la obligación de ejecutar “...‘las diligencias conducentes 

al descubrimiento de la verdad’ (art. 193), a cuyo fin, además de los 

medios de prueba específicamente regulados, se autoriza la 

realización de las ‘demás operaciones que aconseje la policía 

científica’ (art. 184, icn. 4). Autoriza así todo medio técnico o 

científico que permita describir, valorar los rastros o huellas que el 

delito dejó en la realidad.” (José I. Cafferata Nores, La prueba en el 

proceso penal, Depalma, Buenos Aires, 5ta. edición, 2003, pág.31 y 

sgtes.). Su limitación estará conformada, entonces, por el control y la 

autorización judicial respectiva cuando pudiera constituir su práctica 

afectaciones a derechos y garantías constitucionales, todo lo cual se ha 

verificado en el supuesto en estudio.  

    Tampoco logra la defensa descalificar lo actuado al 

sostener que era necesaria una orden judicial para ingresar al 

estacionamiento donde el vehículo se encontraba estacionado. Ello 

así por cuanto no se trataba de un recinto privado -del que pueda 

predicarse la expectativa de privacidad de sus propietarios-, sino de 

acceso al público, sometido incluso a inspecciones del poder de 

policía administrativo en función de la actividad comercial allí 

desarrollada.  

    En cuanto a las exigencias de control de prueba a las que 

alude el impugnante, confunde en este supuesto el ámbito de 

aplicación de la garantía en cuestión. Pues, en el caso particular, la 

injerencia que pudiera constituir el seguimiento electrónico del 
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automóvil conducido por los supuestos autores del hecho delictivo fue 

dispuesta de conformidad a las previsiones constitucionales, esto es, 

por una autoridad competente que dictó una orden motivada en la 

investigación que la precedió -art. 18 de la CN-. Es a partir de lo 

actuado cuando ese derecho que invoca la defensa debe ser ejercido, 

para controlar si la actividad policial y jurisdiccional llevada a cabo 

efectivamente cumplió o no con los parámetros precedentemente 

señalados.  

   Por contrapartida, el control que pretende se efectúe ex 

ante, esto es, consultar a la defensa si correspondía o no ordenarla 

resulta a todas luces improcedente. Pues si toda injerencia en los 

derechos y garantías constitucionales, particularmente en el marco de 

una investigación penal, tuviera que ser previamente notificada al 

sujeto objeto de ésta, a fin de que exprese su parecer, resultaría vacía 

de toda eficacia y carecería de sentido su práctica. Piénsese en la 

orden de allanamiento o la interceptación de las comunicaciones si 

con antelación se tuviera que notificar al destinatario su disposición. 

La propia defensa en su argumentación reconoce que ello sería 

“absurdo”; compartimos dicho parecer.  

    Querer suplantar ese proceder mediante la notificación a 

la defensa pública oficial e imponerle la prohibición de que ello 

trasciende a su asistido -como alega el recurrente- sería igual de 

improcedente, porque afectaría plenamente el derecho de defensa 

material y técnica del imputado; debería, además, proceder de manera 

inconsulta lo que no solo desnaturalizaría su actuación, sino que 

atentaría contra toda estrategia defensista, ajena a la revisión 

jurisdiccional.  

    Por lo demás, se documentó el procedimiento mediante la 

declaración del inspector Ezequiel Osvaldo Cabrera, de la División 

Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, donde indicó que el 8 de 

agosto de 2022 cumplió con la manda judicial, explicando que colocó 
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en el eje trasero del rodado el dispositivo de geolocalización. 

Asimismo, acompañó vistas fotográficas de lo actuado. Todo lo cual 

no evidencia exceso alguno de la orden judicial. 

   Por las consideraciones expuestas no se observa 

irregularidad y/o afectación de derecho y/o garantía constitucional 

alguna que hubiera generado perjuicio para habilitar la sanción que 

reclama la defensa.  

    Tampoco el recurrente logra descalificar las escuchas 

telefónicas del 3 de noviembre del 2022 mencionadas por el juez de 

grado como prueba de cargo en el auto de procesamiento dictado 

respecto de Wiede.   

    Puntualmente se detalló en el auto de mérito el contenido 

de la comunicación identificada como “CD nro. 90”:  

“LLAMADA N°3: 

Dirección: Entrante 

Origen: (…) 

Destino: (…) 

Inicio: 3/11/2022 18:31:31 

Fin: 3/11/2022 18:46:57 

Conversación sin interés 

M.: si a mí me sindican como el líder de banda y que yo contrataba 

a la gente para robar como se me escapo la valija ese hecho me deja 

re pegado 

K.: si la verdad que si 

M.: eh 

K.: estabas re confiado ya 
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M.: no estaba re confiado fue un día boluda 

K.: si pero igual 

M.: pero yo nunca si estaba confiado pensé que no me iban a llegar 

nunca ahí 

K.: bueno 

M.: para mi alguien me mando en cana 

Conversación sin interés 

M.. Y para allá cuando fui para san telmo te juro en la autopista 

cruzando el puente cuando fui al psicólogo dije uh que gil estoy a 

dos cuadras de lo de L. hubiera dejado la valija acá bueno ya fue 

después cuando vuelvo de fútbol con C. la bajo, como fui me bañe 

comí y nos fuimos para futbol y después volví a la noche y a la 

madrugada allanaron es más lo vi a M. que en el obrero fue a 

buscar su astilla y le dije tengo las cosas esas si queres la voy a 

buscar no mañana las reducimos le dije era un día más me iba a 

descartar pero encontraron eso y dice el apellido del damnificado 

boluda.” 

   Omite el impugnante mencionar en su argumentación que 

el teléfono que a esa época se encontraba intervenido era uno de los 

tantos que se logró individualizar como utilizado por Wiede y/o sus 

allegados, cuya primera intervención telefónica se dispuso el 5 de 

agosto de 2022. Luego se ampliaron y prorrogaron las intervenciones 

en función del material que se iba incorporando en el legajo.  

   Como sostuvo el juez de grado en la decisión recurrida, 

los fundamentos de su intervención, y las posteriores prórrogas, tenían 

por objeto principal lograr individualizar al resto de los sujetos que 

aparecían interviniendo en los eventos criminales investigados.   
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   Puntualmente, la conversación cuestionada tiene como 

precedente inmediato el decreto del 27 de octubre de 2022 donde se 

prorrogó la intervención del abonado (…) -entre otros- bajo los 

siguientes términos:  

   “A partir de las intervenciones telefónicas dispuestas el 5 

de agosto de 2022 y sus sucesivas ampliaciones, como así también las 

tareas de campo efectuadas por la división interviniente, al igual que 

las medidas ordenadas por el tribunal, no solo se logró determinar la 

identidad de al menos dos de los sujetos que habrían formado parte 

activa en el primer suceso que diera origen a esta investigación –L. 

M. WIEDE y B. E. PERDIGÓN ZAMORANO-, sino que incluso se 

constató la existencia de un segundo evento criminal en el que habría 

participado WIEDE junto con otros cuatro o cinco sujetos aún no 

identificados con exactitud. Pero además, conforme se precisó en 

providencias anteriores, los extractos significativos de los diálogos 

mantenidos permitieron determinar las posibles tratativas en la 

concreción de nuevos hechos delictivos, en el que se encontrarían 

involucrados una multiplicidad de sujetos (entre los que podrían 

encontrarse V. P. SOLÍS, S. E. MOLINA y R. A. ROCCASALVO).  

   Incluso, se determinó la colaboración prestada en el 

marco de la empresa criminal y fuera de los sucesos específicos por 

parte de M. SOTO, F. H. CHULLIVER y L. A. OTRANTO 

SILVESTRI. 

   Así, en la medida en que de las escuchas telefónicas 

correspondientes a los abonados hasta aquí identificados y que 

efectivamente han aportado charlas de importancia podrían surgir 

nuevos elementos de interés para la presente investigación, y 

fundamentalmente establecer la concreta identidad de todos aquellos 

que tuvieron activa participación en los episodios, como así también 

acerca de la posible continuidad de hechos delictivos, en los términos 

del artículo 236 del CPPN., entiendo deviene indispensable: 
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PRORROGAR la intervención de las líneas (…) hasta el 25 de 

noviembre de 2022, inclusive. 

   Todo ello, como se dijo, a fin de establecer si se registran 

llamadas o conversaciones por cualquier medio, que lleven 

indicación sobre la comisión de episodios delictuales que tengan 

vinculación con los hechos aquí pesquisados, como así también 

identidades de sus interlocutores y sus ubicaciones (mediante su 

geolocalización). 

    En tal caso, se deberá proceder a sus grabaciones, 

registros de mensajes y determinar de manera fehaciente el origen de 

tales comunicaciones. 

   En ese sentido, teniendo en cuenta que del tenor de las 

últimas escuchas interceptas se desprende la posible comisión de una 

serie de sucesos en los próximos días, deviene necesario disponer la 

reconexión en línea directa respecto de las líneas (…) –límite al que 

podría acceder operativamente la Dajudeco- corresponde disponer su 

intervención en modalidad directa hasta el 25 de noviembre de 2022 

inclusive. 

   Ello, por cuanto ya se dijo, frente a la imperiosa 

necesidad de desentrañar el accionar de una agrupación criminal de 

importante envergadura –y en la que algunos de sus miembros no han 

podido ser aun identificados concretamente-, en principio 

emparentada con ataques contra la propiedad privada y la libertad 

individual de las personas (para lo cual se valdrían del uso de armas 

de fuego) y que se encontraría operativa en la actualidad.  

   En efecto, esta situación y gravedad de los hechos que 

cometen, amerita las escuchas de manera directa de las líneas 

aludidas, utilizadas en el desarrollo de tales sucesos. De allí que el 

requerimiento no resulte antojadizo, sino basado en la necesidad de 

ahondar en la pesquisa en pos de evitar graves perjuicios a terceros, 

ya sea contra su integridad física y patrimonial…” 
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    Los extremos invocados por el juez a quo al disponer la 

prórroga de la interceptación descartan, sin hesitación alguna, que la 

detención del imputado Wiede hubiera agotado, desde el punto de 

vista de su fundamentación, la orden de interceptación. Pues aún 

restaba, y resta, la ubicación de todos los posibles intervinientes de los 

hechos investigados. Por lo demás, la comunicación cuestionada (del 

3/11/2022) fue obtenida dentro del plazo de vigencia de la medida 

judicial (vencía el 25/11/2022).  

    Así las cosas, los agravios de la defensa no logran 

desvirtuar el registro telefónico cuestionado, en tanto ha sido 

válidamente obtenido e incorporado a este legajo.  

    De otra parte, los decretos en los que se ordenaron las 

intervenciones -y sus ampliaciones- obran anexados sucesivamente en 

el legajo digital obrante en el sistema lex 100, al que el letrado tuvo 

acceso.  

    Aun cuando lo expuesto sella la suerte del recurso, en 

tanto procede su desestimación, corresponde destacar que para el 

momento en que se produce la comunicación telefónica cuestionada, 

ya se había individualizado en la pesquisa que los elementos hallados 

en el allanamiento del domicilio de Wiede tenían vinculación con la 

sustracción acaecida el 31/10/2022 en perjuicio de los Bacigalupi. 

    Así surge del informe del actuario del 1 de noviembre de 

2022, lo siguiente:  

   “...Por otro lado, se recibió un informe parcial por parte 

de personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, 

donde se hizo saber que, en el marco del allanamiento llevado a cabo 

sobre la finca sita en la calle Prudan (…) de Avellaneda, lugar donde 

se aprehendió a L. M. WIEDE, se secuestraron, entre otras cosas, 

vajilla y trofeos de plata que contaban con la inscripción ‘B.’. Por ese 

motivo, con el fin de determinar si resultaban ser elementos 

sustraídos previamente, se logró dar con el sumario 579633/2022 de 



 
Poder Judicial de la Nación 

 
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1 

CCC 40334/2022/20/CA7 
L. M. Wiede 

Nulidad 
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 4 

la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad, con intervención 

de la Fiscalía Criminal y Correccional n° 17 y el Juzgado Nacional 

en lo Criminal y Correccional nº 39, donde se investiga un hecho 

cometido el 31 de octubre de 2022, a las 05:00 hs. aproximadamente, 

en el interior de la finca sita en la calle Marcelo Torcuato de Alvear 

(…), piso (…) de esta ciudad, en el cual cuatro sujetos ingresaron al 

domicilio y, luego de reducir y maniatar a A. M. B. y M. G. B., las 

privaron de la suma de $150.000 en efectivo, alhajas y cubiertos de 

plata, para luego retirarse del lugar.” 

   Se aduna la constancia policial que indica que al día 

siguiente, el 2 de noviembre, se presentó A. M. B. ante la seccional y 

reconoció como de su propiedad los elementos secuestrados el 

1/11/2022 en el domicilio de Pruden (…) de Avellaneda, provincia de 

Buenos Aires (llaves y vajillas), individualizado como de residencia 

de Wiede, conforme se desprende de la declaración del preventor José 

Luis Maidana del 31/10/2022.  

   Es decir que, más allá de lo que hubiera manifestado 

Wiede a “modo de confesión” en la comunicación del 3 de noviembre 

de 2022, ya existía un cauce independiente en la investigación que 

había permitido vincular los elementos hallados en su domicilio con la 

sustracción del 31 de octubre de 2022. 

   Las consideraciones expuestas impiden acoger las 

pretensiones de la defensa vinculadas con la descalificación de actos 

procesales cumplidos en legal forma y sin que hubieran afectado 

derecho y/o garantía constitucional para autorizar su descalificación 

como acto jurisdiccional válido.  

    Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 

    CONFIRMAR  la resolución del 1 de diciembre de 2022 

en todo cuanto fuera materia de recurso, art. 455 del CPPN.        

    Se deja constancia que el juez Jorge Luis Rimondi no 

interviene en la presente por hallarse cumpliendo funciones en la 
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Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de esta 

ciudad. Asimismo, que la jueza Magdalena Laiño interviene como 

subrogante de la vocalía nro. 14, mientras que el juez Mariano Scotto 

-subrogante de la vocalía nro. 5-, no lo hace por encontrarse 

cumpliendo funciones en la Sala VII del tribunal y por haber logrado 

mayoría con el voto de los suscriptos.  

     Notifíquese mediante cédulas electrónicas -Acordada 

38/13- y comuníquese al juzgado de origen mediante DEO. 

Devuélvase con pase digital y sirva la presente nota de envío.  

 

Pablo Guillermo Lucero                             Magdalena Laiño 

  Juez de Cámara                                            Jueza de Cámara 

Ante mí: 

Silvia Alejandra Biuso 

Secretaria de Cámara 

 

 

 


