
Expediente nro. cuarenta y un mil quinientos diecisiete.

Número de Orden:_____ 

Libro de Interlocutorias nro.:_______                       

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes

de Febrero del año dos mil dieciocho, reunidos solamente en su Sala de Acuerdos, los

señores  Jueces  de  la  Cámara  de  Apelación  y  Garantías  en  lo  Penal  -Sala  I-  del

Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores Gustavo Ángel Barbieri y Pablo Hernán

Soumoulou (art. 440 del C.P.P.), para dictar resolución en la  I.P.P. nro. 41.517/I

caratulada  "F.,J.M.  S/  INFRACCIÓN  ARTÍCULO  4  DE  LA  LEY  13.470",

prescindiéndose del sorteo previsto en el art. 168 de la Constitución de la Provincia y

41 de la ley 5827 -reformada por la nro. 12.060- atento a la prevención operada a fs.

56/60, manteniéndose aquel orden de votación (Barbieri y Soumoulou), resolviendo

plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S

1°) ¿Es justa la sentencia de fs. 84/86?

2°) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A  LA  PRIMERA  CUESTIÓN  EL  SEÑOR  JUEZ  DOCTOR  BARBIERI,  DICE:  La

sentencia de fs. 84/86 condenó a J.M.F. a la pena de seiscientos sesenta y tres mil

ochocientos pesos ($663.800,-) de multa por considerarlo autor contravencionalmente

responsable de las infracciones previstas en el artículo 4to. de la Ley 13.470, según

hecho constatado el 19 de febrero de 2.016.

La citada resolución fue apelada por el Señor Defensor Particular del

encausado, Doctor Eduardo Luis Mangas, a fs. 93/99.

En primer lugar refiere que la acción contravencional se encontraría

extinguida por prescripción, ya que si bien la sentencia fue dictada con anterioridad al



día 19 de febrero de 2.017, la misma fue notificada a su asistido con posterioridad a la

fecha mencionada.

De forma subsidiaria, solicita la absolución de F. por haberse afectado

el derecho de defensa y el principio de "juez natural", ello como consecuencia de la

inexactitud del  domicilio  constatado en el  acta de procedimiento,  sosteniendo que

"...si  la  quinta  en cuestión se ubica  efectivamente  en la  calle  24,  la  causa debió

tramitar en el Departamento Judicial de bahía Blanca, en tanto se encontraría en el

partido de Coronel Suárez. En cambio si el acta se hubiese labrado en la calle 20, nos

encontraríamos en el partido de Guaminí, por ende dentro del Departamento Judicial

de Trenque Lauquen..."; agregando que en este último Dpto. Judicial se lo hubiera

absuelto al infractor.

En tercer lugar, alega que se le otorga un excesivo valor probatorio al

acta de constatación y a la declaración de la testigo N.D.S., dejando a un lado los

testimonios de las personas que se encontraban en la quinta, las cuales manifestaron

en su totalidad que "...estaban comiendo un asado, que no jugaban por dinero, que el

dinero secuestrado era justamente para el asado y las bebidas, que se jugaba sin

pagar..."; agregando que  la conducta no resulta punible cuando "...se trata de una

reunión entre familiares o invitados...".

En último termino manifiesta que, el resolutorio está viciado de nulidad

absoluta debido a la parcialidad del  juzgador, arguyendo que no existe un órgano

promotor de la acción pública distinto del decisor, afectándose el derecho de defensa y

debido proceso consagrados en los arts. 8vo. de la C.A.D.H. y 18 de la C.N.

Solicita la absolución.

Efectuada  esa  síntesis  y  analizadas  las  constancias  de  la  causa,

adelanto  que  propondré  al  acuerdo  la  confirmación  de  la  sentencia  de  primera

instancia.



En relación al planteo de extinción de la acción debo decir que, si bien

hubiera convenido una respuesta más amplia por parte del Órgano Jurisdiccional -ver

fs. 92 vta.-, lo cierto es que el período de prescripción que nació el día del hecho, fue

interrupido  por  la  declaración  del  infractor  y  por  la  sentencia  condenatoria,  no

habiendo trascurrido el plazo de un año entre ninguno de los actos individulizados.

Ninguna complejidad presenta esa respuesta, siendo claro el Código

Penal  que  lo  que  interrumpe  es  el  dictado  de  la  sentencia  de  condena  y  no  su

anoticiamiento (art. 67, sexto párrafo inc. d-).  

Nada más sobre este punto.

En  cuanto  al  planteo  de  nulidad  del  proceso  por  una  supuesta

incompetencia  territorial  de  este  Departamento  Judicial  para  actuar,  deviene

inadmisible por extemporáneo. La defensa tuvo oportunidad para efectuar esa petición

en reiteradas ocasiones, lo que recién intenta en forma originaria ante este Cuerpo, lo

que conlleva esa solución que propongo. A ello agrego que el supuesto perjuicio que

plantea como cuestión de fondo, también es improponible; que otro organo de la

misma jerarquía que este, disponga la invalidez del procedimiento contravencional no

es motivo como para hacer lugar a su petición.

En cuanto al tercer agravio tampoco resulta de recibo; allí refiere la

falta de acreditación de la materialidad de la infracción intimada, denunciando omisión

de valoración de las declaraciones de los ocho testigos que se encontraban en la

quinta reunidos, las cuales -según su entender- resultan contestes con la declaración

del contraventor. 

Sin embargo, advierto que la valoración de la prueba efectuada por el

Señor  Juez  de  Paz  es  compartible,  arribando  en  forma  correcta  a  la  conclusión

condenatoria se ajusta a lo preceptuado en el artículo 136 del Decreto-Ley 8031.

En este sentido, considero que la materialidad del hecho se tiene por

acreditada con el acta de procedimiento de fs. 01/02 y vta., sumado a la declaración



de la testigo de actuaciones N.D.S., y en particular de lo que emerge de las placas

fotográficas  de  07/11,  las  referencias  de  los  preventores  de  fs.  6  y  12/13  y  las

testimoniales de fs. 21/28.

Del acta de procedimiento de fs. 1/2 y vta., surge que el día 19 de

febrero  de  2.016  y  en  el  interior  de  la  quinta  ubicada  en  las  calle  24  y  20  de

Huanguelen,  efectivos  policiales  constataron  la  existencia  de  una  sala  de  juegos,

donde habían  varias  personas  ubicadas cada  una en boxes diferentes,  una ruleta

electrónica, como también once computadoras, de las cuales diez tenían encendidas

en sus pantallas juegos de azar.

Esa versión de los hechos es plenamente corroborada por la testigo de

actuaciones -N.D.S.- a fs. 20/vta. y ratificada por los preventores a fs. 6/12.

El  recurrente  continúa  refiriendo  que  no  se  configuró  la  infracción

contenida en el artículo 4to. de la Ley 13.470, por encontrarse incumplido el requisito

de "jugar por premio alguno" y que la conducta imputada a F. no resulta punible por

haberse  dado  en  el  marco  de  una  reunión  entre  familiares  y  amigos,  situación

contemplada por el artículo 2do. de la Ley 13.470.

Sin embargo, el propio F. en su declaración indagatoria de fs. 29/30,

refiere que el dinero secuestrado se encontraba reunido al fin de cubrir los gastos de

"...comer  el  asado  y  comprar  las  bebidas  y  el  helado..."  con  amigos;  para

posteriormente  reconocer  que  las  "...computadoras  solamente  era  para  jugar  por

crédito...". Ello por sí solo (y las declaraciones contestes de quienes alli "jugaban")

acredita la finalidad normada en el artículo 2do de la ley 13.470, la que consiste  en

"...obtener  premios  de  cualquier  especie  y  naturaleza...".  De  allí  que  no  sólo  el

intercambio  deba  ser  de  dinero  en  efectivo,  pues  el  concepto  "créditos"  queda

comprendido dentro de la  previsión legal que lo individualiza como "...premios de

cualquier especie y naturaleza...". 



En lo que respecta al planteo de que esa conducta no fuera punible por

haberse  dado  en el  marco  de  un  reunión  familiar  o  de  amigos,  de  acuerdo a  lo

establecido por el artículo 2do. último párrafo, de la Ley 13.470, ello contraría las

reglas de la lógica y del sentido común. Además de lo mencionado hasta el momento,

deben observarse las fotografías de fs. 7/11, las que demuestran la especialidad de

las máquinas con las que se contaban en esa "sala de juego" y el despliegue de las

mismas (distribuidas incluso por diferentes ambientes). Ello lo aleja absolutamente de

la idea de un encuentro familiar y/o de amigos que pudieran compartir un asado y

tuvieran la actividad lúdica de manera ocasional y sin fines de lucro. Nada más sobre

este extremo.

Ahora bien, en cuanto al último planteo efectuado, debo decir que, tal

como tuve oportunidad de resolver en la causa 41.352/I entre otras, entiendo que en

el proceso contravencional -léase por la menor cuantía de las sanciones que prevé,

por su finalidad y por las especiales características con que fue normado-, no resulta

inválido un decisorio definitivo, por el hecho de que hubiera sido dictado por quien

llevó adelante la instrucción.

En  verdad,  son  numerosos  los  procedimientos  provinciales  y

municipales donde el Estado aplica (en sentido amplio) poder punitivo; de hecho esas

sanciones  no  sólo  tramitan  por  sede  penal  provincial.  En  toda  esa  facultad

sancionatoria el legislador provincial y municipal ha diagramado procederes; no todos

tienen todas las garantías previstas por la ley 11.922; por el contrario en ellos no

existe  Ministerio  Público  Fiscal  que  investigue  y  peticione,  los  Órganos  decisores

muchas veces no son Jurisdiccionales, y algunos de ellos resultan dependientes del

poder administrador.

Y si bien ciertas consideraciones efectuadas por la defensa las pueda

compartir  (pues  en  mi  sentir  personal  podría  parecer  preferible  llegar  a

procedimientos con esas características de imparcialidad, inmediación, contradicción,



etc.),  no significa que todo aquel procedimiento que no tenga esas características

resulte inválido. 

Pero amén de lo expuesto, no advierto además en esta causa que el

Juzgador hubiera perdido imparcialidad, ni hubiera tomado una decisión que así lo

demuestre  por  lo  que entonces  lo  expuesto  no  deja  de  ser  una mera afirmación

dogmática.

Conforme  lo  expuesto,  propongo  rechazar  el  recurso  de  apelación

intentado por el recurrente, y confirmar la resolución en lo que fue materia de ataque.

Sufrago por la afirmativa.

A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Adhiero al

sentido y a los fundamentos vertidos por el Dr. Barbieri, respondiendo de la misma

manera.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DICE: Teniendo

en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el

recurso de apelación interpuesto por el Señor Defensor Particular, Doctor Eduardo Luis

Mangas a fs. 93/99, contra el resolutorio de fs. 84/86.

Así lo voto.

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: Sufrago

de la misma manera.

Con lo que terminó este acuerdo que firman los Señores Jueces nombrados.

 

 

 

 

 

 

R E S O L U C I Ó N



Bahía Blanca, Febrero 16 de 2.018.

Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto que

se rechaza el recurso interpuesto. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede ESTE TRIBUNAL RESUELVE:

rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Señor Defensor Particular, doctor

Eduardo Luis Mangas, a fs. 93/99, contra el resolutorio de fs. 84/86  (arts. 2, 4 de la

Ley 13.470, art. 3 del Decreto-Ley 8031 y arts. 421, 439 y concordantes del C.P.P.).

Notificar. Fecho,  devolver los presentes obrados a la instancia de origen.


