
Expediente nro. cuarenta y un mil seiscientos noventa y seis. 

Número de Orden:__________ 

Libro de Sentencias nro.____________ 

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

Julio del año dos mil dieciocho, reunidos 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 Código Procesal Penal), para dictar sentencia en la causa 41.696/I caratulada:

"U.,G.S. POR INFRACCIÓN A LOS ARTICULOS 1 DE LA LEY 11.825 EN BAHÍA

BLANCA"; y practicado que fue el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de

la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la n 12060), resultó que la votación

debe tener lugar en este orden Barbieri y Soumoulou, resolviendo plantear y votar las

siguientes:

C U E S T I O N E S 

1ra.) ¿Es justa la sentencia apelada?  

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI, DIJO: En el fallo

obrante  a  fs.  27/29  se  condenó  a  G.S.U.  al  pago  de  la  suma  de  un  mil  pesos

($1.000.-)  de  multa,  y  cinco  días  de  clausura  -debiendo  descontarse  tres  días

previamente cumplidos- del local sito en calle 12 de Octubre nro. - de esta ciudad de

Bahía  Blanca,  al  considerarla  autora  responsable  de  la  infracción  contenida  en  el

artículo 1ero. de la ley 11.825, según hecho constatado el día 3 de junio de 2.017. 

Ello fue recurrido a fs.  39/42 y vta. por la Señora Secretaria de la

Unidad de Defensa Especializada nro. 8 Departamental -Doctora Daiana Banek- quien

se agravia por considerar que se efectuó una requisa ilegal sobre un cliente -testigo



del  acta  de  constatación.  que  considera  violatoria  del  derecho  a  la  intimidad

consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Expresa que "...hasta el mismísimo momento en que se le realizó la

requisa personal al Sr. C., tanto los inspectores municipales como el propio personal

policial, no sabían a ciencia cierta qué tipo de `bebida´ -así es la descripción ambigua

y genérica que consta en el acta de procedimiento a fs. 1-, había sido guardada en el

interior  de  la  mochila  del  presunto  comprados...  Entonces,  si  los  preventores  no

pudieron visualizar correctamente si las `bebidas´ que había guardado el presunto

comprador en el interior de su mochila era de tipo alcohólica, esta Defensa no ve la

razonabilidad  de  la  `medida  preventiva´  aducida  por  el  a  quo  para  justificar  la

requisa...". En consecuencia solicita la exclusión probatoria de lo secuestrado en la

requisa  realizada  sobre  el  Señor  F.D.C.,  y  que  se  declare  la  nulidad  del  acta  de

procedimiento de fs. 1. 

Efectuada  esa  síntesis,  propondré  el  rechazo  de  la  impugnación

presentada y la confirmación del decisorio, por no advertir exceso en la actuación del

personal municipal y policial, no advirtiendo la conculcación de derecho constitucional

alguno. 

Tal  como surge  del  acta  de  constatación  de  fs.  1,  los  funcionarios

intervinientes luego de una vigilancia (legal agrego), advirtieron (desde el exterior)

que en el  local  comercial  de calle  12 de Octubre nro. 408 de esta localidad, una

persona de sexo masculino guardaba en su mochila bebidas de "color negra", ante tal

situación, interceptaron al masculino solicitándole que muestre lo adquirido, a lo que

no se opuso. 

Como puede observarse, la actuación de los funcionarios no se dirigió a

requisar al Señor C., sino solamente a requerirle colaboración con la constatación de

un hecho en infracción a la ley 11.825, en la cual el testigo no tenía "nada que ver" y

existiendo  elementos  suficientes  como  para  efectuar  esa  actividad,  atento  lo  que



divisaron en forma previa. En este sentido, también valoro que el  accionar de los

preventores se desplegó únicamente sobre lo que existía dentro de la mochila del

comprador,  no  recayendo  ni  sobre  el  cuerpo  de  C.,  ni  sobre  la  persona  de  la

infractora.  En consecuencia, considero válida la actuación del personal municipal y

policial,  encuadrada  dentro  de  las  facultades  de  seguridad y  prevención  de  faltas

contravencionales. Respondo por la afirmativa.

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

por sus fundamentos al voto del Doctor Barbieri.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BARBIERI DICE: Atento el

resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde confirmar la sentencia

apelada de fs. 27/29 Así lo voto.

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

al voto del Doctor Barbieri. Con lo que terminó este Acuerdo que firman los Señores

Jueces nombrados.

S E N T E N C I A 

Bahía Blanca, 13 de julio de 2.018.- 

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

quedado resuelto que es justa el fallo apelado.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede, éste TRIBUNAL

RESUELVE: rechazar el recurso de apelación deducido por la Secretaria de la Unidad

de  Defensa  Especializada  nro.  8  Departamental,  Doctora  Daiana  Banek,  y  en

consecuencia  CONFIRMAR la sentencia de fs. 27/29 (artículo 439, 440 y cctes. del

C.P.P. aplicable en función del artículo 3 de la ley 8031 ) en lo que fue materia de

agravio.  



Notificar por oficio al Ministerio Público de la Defensa. Hecho, remitir

los presentes obrados a la instancia de origen donde deberá practicarse la notificación

del presente resolutorio a la encausada G.S.U..


