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

mes de mayo del año dos mil diecinueve, 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 Pablo Hernán Soumoulou y 

Guillermo Alberto Giambelluca, para dictar sentencia en la causa IPP 

n°17.434/I seguida a "V. por FACILITACION Y EXPLOTACION 

ECONOMICA DE LA PROSTITUCIÓN" y practicado el sorteo pertinente (arts. 

168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nº 

12060), resulta que la votación debe tener este orden Soumoulou y 

Giambelluca (art. 440 del C.P.P.), resolviendo plantear y votar las 

siguientes:  

C U E S T I O N E S 

1ra.) ¿ Es justo el veredicto absolutorio de fs. 61/85? 

2da.) ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ? 

V O T A C I O N 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, 

DICE: el señor fiscal, Dr. Mauricio Del Cero, interpone recurso de apelación a 

fs. 2/25 contra el veredicto absolutorio dictado a fs. 61/85, por la Sra. Jueza 

Correccional N° 3, por el que se absolvió de culpa y cargo al imputado V., 



respecto de los delitos de facilitación y explotación económica de la 

prostitución, en los términos de los arts. 125 bis, 127 y 55 del Código Penal. 

El recurso fue interpuesto en debido tiempo y forma, conteniendo la 

indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos, siendo el 

pronunciamiento pasible de ser atacado por el medio elegido; de manera que 

resulta admisible (arts. 439, 441 –según ley 13.812- y 442 del CPP. 

Como cuestión previa denuncia la existencia de graves defectos de 

procedimiento en la etapa previa al juicio, concretamente en lo atinente a la 

audiencia preliminar realizada en los términos del artículo 338 del C.P.P. y la 

denegatoria de prueba ofrecida por su parte. 

Luego de describir el derrotero de la causa desde que la misma es 

recibida por el juzgado correccional interviniente hasta la audiencia citada, 

concluye que la denegatoria por extemporánea de la prueba testimonial 

ofrecida en esa oportunidad resulta ilegal, parcial y arbitraria, cercenando las 

facultades del ministerio que representa, a la par que benefició a las defensas, 

al adoptar un criterio diametralmente opuesto para aceptar las pruebas 

ofrecidas por aquellas. 

Sostiene que los doce testigos propuestos en la audiencia preliminar, 

mayoritariamente efectivos de Gendarmería Nacional, quienes llevaron 

adelante la investigación e incluso allanamientos en el marco del expte. FBB n° 

6037/17, resultaban prueba esencial a los fines de su estrategia procesal para 

acreditar la responsabilidad penal de V., por lo que se trata de prueba útil y 

pertinente; de allí que su rechazo causó un perjuicio irreparable a la fiscalía, 

verificándose el mismo con la absolución dispuesta en la instancia de grado, al 



privársele  recibir en el juicio el testimonio de aquellos efectivos de la fuerza de 

seguridad mencionada. 

Como segundo motivo de agravio denuncia arbitrariedad, error y 

absurdo en la valoración probatoria realizada por la señora jueza "a quo" 

respecto de la prueba colectada en el debate y que concluyera en la absolución 

de V.. 

Respecto a esta última cuestión y por elementales razones de 

economía y celeridad procesal, en función de la propuesta nulificante que he de 

efectuar al acuerdo, no ahondaré en la transcripción de los agravios expuestos 

por el recurrente, por considerarlo innecesario en atención al acogimiento del 

planteo de nulidad de la audiencia prevista por el artículo 338 del C.P.P. y de 

los actos que son consecuencia de aquel. 

Adelantada la suerte que ha de correr el recurso, entiendo que 

corresponde nulificar lo decidido en la instancia de grado al momento de 

resolver las cuestiones planteadas en la audiencia del artículo 338 del C.P.P. 

(acta de fs. 1356/1359 del principal), teniendo presente la protesta efectuada 

en los términos del artículo citado (ver fs. 1363 del principal). 

Me explico. En dicha oportunidad, la fiscalía amplía el ofrecimiento 

de testigos propuestos en su momento, solicitando que sean convocados al 

debate miembros de las fuerzas de seguridad que llevaron adelante tareas 

investigativas en el expte. FBB n° 6037/17. 

Corrida la vista a las defensas, el Dr. Diskin, defensor de V., se 

opuso por entender que el ofrecimiento resultaba tardío, pues el objeto de la 



audiencia no es el del artículo 338 del C.P.P., ya que entendió que la misma se 

había realizado en el mes de octubre (fs. 1305/1310 del principal). 

Por su parte, el Dr. Gómez Talamoni, defensor de la coimputada M., 

opinó que la audiencia en cuestión era la prevista en el citado artículo y en ese 

entendimiento adhirió a la prueba ofrecida en su oportunidad por el ministerio 

público fiscal y solicitó incorporar al testigo L.. 

Expuestas en prieta síntesis las posiciones de las partes, la 

magistrada de grado resolvió en consecuencia y rechazó el ofrecimiento de 

prueba de la fiscalía, a la par que admitió el testigo propuesto por la defensa 

de M.. 

Para así decidir, se sostuvo que el ofrecimiento de prueba realizado 

por la fiscalía resultaba extemporáneo, desde que el mismo fue efectuado 

vencido el plazo de diez días del que habla el artículo 338 del rito y ello 

afectaba la garantía de defensa en juicio. 

Respecto a la admisión del testigo ofrecido por el Dr. Gómez 

Talamoni, el que a todo evento también sería extemporáneo en el criterio de la 

señora jueza " a quo", allí se sostuvo: "...que va a hacer la salvedad con 

relación a la prueba testimonial ofrecida por la defensa particular de la co 

encausada, consideración que es histórica de V.S., que tiene que ver con que 

en los procesos penales, en el caso de la defensa se da una situación bastante 

particular que no está en las otras materias que es que no es inamovible la 

cosa juzgada, y esto hace a que siempre que existan nuevas pruebas o la 

posibilidad de incluso dar por no cierta una resolución judicial, ello se admite. 



De allí que entiende V.S. que en el caso de la defensa la entiende 

válida porque no tendría sentido que se denegara este testimonio y que en una 

vía recursiva se le podría admitir, por lo cual es que de esta manera va a hacer 

lugar exclusivamente al ofrecimiento del Dr. Gómez Talamoni del testigo L....". 

Dos cosas para señalar. La primera es que aparece como un 

excesivo rigorismo formal la denegatoria de prueba ofrecida por fuera del plazo 

de diez días corrido en su momento a la parte, desde que en la ocasión se 

llevaba adelante la audiencia prevista por el artículo 338 del C.P.P., siendo uno 

de sus objetivos el tratamiento de las pruebas que las partes utilizarán en el 

juicio. 

La otra cuestión a remarcar es que no se advierte cual es el perjuicio 

que se causaba con su admisión, pues la alegada violación a la garantía de 

defensa en juicio no pasa de ser una mera afirmación dogmática, desde que la 

solicitud de la fiscalía fue puesta en conocimiento de las defensas, las cuales 

tuvieron la posibilidad de rebatir la pretensión y anoticiadas con la debida 

antelación al juicio de los testigos propuestos, teniendo en su caso también, la 

posibilidad de proponer la prueba que consideraran necesaria ante la 

ampliación requerida. 

Señalo también en favor de la argumentación fiscalista que en su 

momento, aunque bien, limitado a la I.P.P. n° 21.332/14 que fuera remitida al 

juzgado correccional con posterioridad a la recepción de los autos principales, 

se dispuso, "considerando especialmente la audiencia preliminar designada 

para el día 13 de noviembre del corriente año", hacer saber a las partes que la 



misma se encontraba a su disposición a los fines de ofrecer prueba (ver fs. 

1336 del principal). 

Y en la audiencia en cuestión fue ofrecida y admitida prueba de la 

fiscalía con respecto a la citada I.P.P.; de allí que no se advierta razón alguna 

para denegar los testigos propuestos por la fiscalía respecto de la causa 

tramitada en el fuero federal y con el argumento de la violación al derecho de 

defensa, pues siguiendo las reglas de la lógica, si un ofrecimiento probatorio 

efectuado en la misma audiencia preliminar no conculcaba el mentado principio 

constitucional, porque sí lo iba hacer la ampliación requerida respecto al expte. 

FBB n° 6037/17. 

Sin perjuicio de lo anterior y que resulta suficiente para decretar la 

nulidad reclamada, existe en mi opinión otra circunstancia que sella la suerte 

del recurso. 

Y en ese sentido destaco el criterio contradictorio expuesto en la 

resolución de fs. 1356/1358 del principal para rechazar la ampliación de 

prueba ofrecida por la fiscalía y admitir la propuesta en la citada audiencia por 

la defensa técnica de la coprocesada M. (testigo L.), pues si ambas resultaban 

extemporáneas, la resolución a adoptarse tendría que haber sido la misma, so 

pena de violentar "la igualdad de armas" que debe primar en el juicio, en el 

caso referido a la oportunidad de presentar pruebas. 

Allí se dijo a favor de la defensa que: "...que va a hacer la salvedad 

con relación a la prueba testimonial ofrecida por la defensa particular de la co 

encausada, consideración que es histórica de V.S., que tiene que ver con que 

en los procesos penales, en el caso de la defensa se da una situación bastante 



particular que no está en las otras materias que es que no es inamovible la 

cosa juzgada, y esto hace a que siempre que existan nuevas pruebas o la 

posibilidad de incluso dar por no cierta una resolución judicial, ello se admite. 

De allí que entiende V.S. que en el caso de la defensa la entiende válida 

porque no tendría sentido que se denegara este testimonio y que en una vía 

recursiva se le podría admitir, por lo cual es que de esta manera va a hacer 

lugar exclusivamente al ofrecimiento del Dr. Gómez Talamoni del testigo L....". 

Entiendo que el argumento expuesto también resultaba aplicable 

para la fiscalía, pues el derecho a efectuar la correspondiente protesta y 

reserva para una eventual apelación también le asistía a aquella, desde que el 

ordenamiento adjetivo en modo alguno lo limita a la defensa, por lo que 

siguiendo el viejo aforismo "ubi lex non distinguit nec nos distinguere 

debemus",  la solución a adoptar en el caso tendría que haber sido la misma. 

Estimo como dije anteriormente, que no existía motivo alguno para 

denegar por extemporánea la ampliación de los testigos propuestos por la 

fiscalía, desde que el expediente se encontraba transitando la etapa preliminar 

al juicio, el ofrecimiento fue realizado en la audiencia del artículo 338 del 

C.P.P., encontrándose presentes las partes, habiendo sido bilateralizado el 

pedido, escuchadas las defensas, por lo que no se advierte conculcación alguna 

a la garantía de defensa en juicio y debido proceso, máxime cuando su 

admisión no acarreaba demora alguna en la celebración del debate oral. 

Por lo expuesto, entiendo que corresponde declarar la nulidad de la 

resolución adoptada en la audiencia de fs. 1356/1358, extendiendo  sus 

efectos al juicio oral ventilado y veredicto absolutorio dictado en favor de V., 



dejándose a salvo la absolución dispuesta en favor de la coprocesada M., 

debiéndose renovar los actos necesarios para la concreción de un nuevo 

debate, mediante la intervención de juez hábil (arts. 201, 204, 205, inc. 2°, 

207, 338 y concs. del C.P.P.). 

Al pedido de detención formulado por el señor agente fiscal no ha 

lugar, desde que el mismo no se ha fundamentado en norma legal alguna.  

Con este alcance, doy mi voto por la negativa. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DICE: Adhiero al sentido del voto precedente por idénticos fundamentos.  

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR SOUMOULOU, DICE: 

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, 

corresponde declarar la nulidad de la resolución adoptada en la audiencia de 

fs. 1356/1358, extendiendo sus efectos al juicio oral ventilado y veredicto 

absolutorio dictado en favor de V., dejándose a salvo la absolución dispuesta 

en favor de la coprocesada M., debiéndose renovar los actos necesarios para la 

concreción de un nuevo debate, mediante la intervención de juez hábil (arts. 

201, 204, 205, inc. 2°, 207, 338 y concs. del C.P.P.). 

Al pedido de detención formulado por el señor agente fiscal no ha 

lugar, desde que el mismo no se ha fundamentado en norma legal alguna.  

Así lo voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, 

DICE: adhiero, por sus fundamentos, al voto del Dr. Soumoulou, votando en 

idéntico sentido. 



Con lo que terminó el acuerdo que firman los señores jueces nombrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S E N T E N C I A 

Bahía Blanca, mayo    20   de 2.019. 

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

quedado resuelto: que es no justo el veredicto de fs. 61/85. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este 

TRIBUNAL RESUELVE: declarar la nulidad de la resolución adoptada en la 

audiencia de fs. 1356/1358 de los autos principales, extendiendo sus efectos al 

juicio oral ventilado y veredicto absolutorio dictado en favor de V., dejándose a 

salvo la absolución dispuesta en favor de la coprocesada M., debiéndose 



renovar los actos necesarios para la concreción de un nuevo debate, mediante 

la intervención de juez hábil (arts. 201, 204, 205, inc. 2°, 207, 338, 440, y 

concs. del C.P.P.); rechazar la detención solicitada.   

Notificar a la Fiscalía General Departamental y al Doctor Rubén José 

Diskin. 

Hecho, devolver las presentes actuaciones juntamente con los autos 

principales a la instancia de origen, quien deberá anoticiar de lo resuelto al 

justiciable V.. 

 


