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En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a los nueve  

días del mes de Septiembre 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 Guillermo 

Alberto Giambelluca y Gustavo Ángel Barbieri (art. 440 del C.P.P.), para dictar 

sentencia en la causa nro. 41.823/I, caratulada: "S. S/ INFRACCIÓN 

ARTÍCULO 36, 72 Y 74 INC. "A" DE LA LEY 8031/73"; y practicado el 

sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 

5827, reformada por la nro. 12060), resultó que la votación debe tener lugar 

en este orden Barbieri y Giambelluca, resolviendo plantear y votar las 

siguientes: 

C U E S T I O N E S 

1ª) ¿ Es justa la sentencia apelada de fs. 34/36 ? 

2ª) ¿ Qué 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. 34/36 condenó a S. a sufrir la pena de cuatro mil 

cuatrocientos pesos ($4.400.-) de multa y un (1) día de arresto (que se dio por 

cumplido con la detención preventiva sufrida), por resultar autor 



contravencionalmente responsable de las infracciones previstas en los artículos 

36 y 74 inc. A) del Decreto Ley 8031, según hecho constatado el 25 de 

diciembre de 2017, en la localidad de Coronel Suárez; lo que fuera apelado por 

la Señora Auxiliar Letrada de la Defensoría General Departamental, Doctora 

Evangelina Mollevi. 

La recurrente solicita la nulidad del acta de procedimiento por considerar que 

la misma no cumple con un requisito esencial de validez, como es la firma de 

testigo hábil ajeno al procedimiento. Sostiene que la testigo N. tiene interés 

directo en la resolución de la presente causa, por ser la madre de la víctima; 

existiendo imposibilidad de haber sido requerida en tal carácter, peticionando 

la absolución de su asistido. 

Subsidiariamente, pide igual decisión en relación a la falta prevista en el 

artículo 36 del Decreto Ley 8031, por considerar que no se encuentra 

acreditada, desde que en el expediente sólo se cuenta con la declaración de J., 

siendo que los preventores actuaron sólo a partir de lo manifestado por ella; 

en definitiva solicita revocación. 

Efectuada esta síntesis, adelanto mi propuesta de rechazo del remedio. 

La recurrente sostiene que el acta de constatación de fs. 1/vta. es nula por 

carecer de testigo ajeno al procedimiento; sin embargo ello no se condice con 

las constancias agregadas en los obrados, atento que del acta de fs. 1/ y vta. 

surge que la Señora N. presenció la instrucción efectuada por los preventores 

el 25 de diciembre de 2017 afuera del domicilio ubicado en calle República de 

Chile al -, en la localidad de Coronel Suárez, firmando al pie de la misma. 



Entonces, el acta cuestionada cuenta con la nombrada como testigo de 

procedimiento, por lo cual la misma cumple con los requisitos exigidos por el 

ordenamiento procesal respectivo (arts. 122 y siguientes del Decreto ley 

8031). En cuanto al alegado interés que la mencionada tendría en el pleito, por 

ser la madre de la víctima de autos (N.), ello no lo comparto. En principio que 

resulte ser la madre de la menor que fuera atacada por el infractor, no le 

empece ser testigo del procedimiento policial, máxime que buena parte del 

accionar enrostrado ha violado el orden público y no sólo está referenciado a 

un accionar dirigido contra la hija de la nombrada. 

En segundo término y aún en este último caso, por el sólo hecho de ser la 

progenitora de la damnificada, no estaría "vedada" su actuación como testigo; 

en último término debería analizarse cuidadosamente el merito de lo que 

pudiera referenciar, pero no existe una prohibición legal para participar, tal 

como ocurriera en estos obrados. Nada más sobre este primer extremo. 

En relación a la supuesta falta de acreditación de la conducta reprochada al 

contraventor, por contar únicamente con la declaración de la víctima de autos, 

digo -nuevamente- que no le asiste razón al Ministerio Público de la Defensa. 

Es que la valoración efectuada por el Magistrado de la Instancia para llegar a la 

conclusión condenatoria, se ajusta a lo establecido por el artículo 136 del 

Decreto Ley 8031. 

Surge de los presentes obrados, que no sólo existe la declaración de J. (fs. 

10/11) para acreditar la materialidad infraccional y la autoria 

contravencionalmente responsable de S., sino que también se cuenta con el 

acta de procedimiento de fs. 1/vta, y  las declaraciones de fs. 8, 9 y 12 y vta. 



A fs. 10/11, J., manifiesta que ".. alrededor de las 06:30 horas salimos de la 

bailanta y nos dirigimos al taxi Cholo que esta sobre Avenida Casey, cuando 

llegamos ahí solicitamos un taxi y como no había lo tuvimos que esperar unos 

diez minutos, en eso llega mi ex novio S. de 19 años, el cual se encontraba en 

estado de ebriedad, me provocaba... cuando llega el taxi subimos con mi 

amiga y el sube al mismo taxi, yo le digo al taxista que me tenía que llevar a 

república de Chile y mi amiga se bajo en Avenida Casey y Uriburu, y él siguió 

conmigo, cuando llego a mi casa, es que él quiere pagar el taxi y yo intento 

bajarme y me agarra de una mano, paga el taxi y nos bajamos, yo me quería 

ir enseguida para mi casa, pero el no me dejaba, estuvimos un rato afuera de 

mi casa hablando y me pedía la ropa que yo tenía puesta que me la había 

regalado él, era un vestido y uno gomones. Me empezó a doler la espalda y me 

senté en el cordón de la vereda y él se me sentó arriba para que no me vaya y 

seguía insistiendo que me saque la ropa que se la iba a dar a la chica con la 

que está saliendo, y ahí comienza a romperme el vestido por completo, me 

empuja me caigo sobre la vereda donde había pinches y en eso es que puedo 

ver un móvil policial y los policías se bajaron enseguida y me preguntaron que 

pasaba y les dije lo que había sucedido...". 

Del acta de procedimiento de fs. 1 y vta. surge que, los efectivos policiales se 

encontraban haciendo su recorrida por la calle República de Chile, y a la altura 

catastral -, y observan que "...una pareja se estaba peleando, o más bien 

forcejeando, siendo un masculino y una femenina, y la mujer, se encontraba 

prácticamente sin su ropa, que de inmediato descendemos, y separamos las 

partes, solicitando la presencia de otro móvil, donde se hace presente el 



Sargento Weigel y la Oficial Litaux, que le preguntamos a la femenina que 

había pasado y la misma manifestó que era el novio, y como se pelearon, le 

quiso quitar el vestido que le había regalado..."; documento que fuera 

suscripto por dos funcionarios policiales y un testigo, y ratificada por los 

preventores a fs. 8 (Carlos Francisco Baier) y fs. 9 (Franco Iván Ferreyra). 

Por su parte N., a fs. 12/ y vta., manifiesta que "...los efectivos policiales, le 

informan a la dicente, que S., estaba arriba de su hija en el piso, y la misma 

estaba casi desnuda, ya que S. le había sacado la ropa, porque él se la había 

pagado...". 

El material probatorio reunido resulta más que suficiente para dar por 

acreditada la materialidad y autoria responsable de S.. 

Respondo entonces por la afirmativa. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: 

Adhiero al voto del Doctor Barbieri, por los mismos fundamentos. 

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

Atento el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde 

rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Doctora Evangelina Mollevi, 

y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 34/36. 

Así lo voto. 

A LA MISMA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GIAMBELLUCA, DICE: 

Adhiero al sufragio 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,   9         de Septiembre de 2019. 

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

resuelto que es justa la sentencia apelada. 

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL 

RESUELVE: RECHAZAR el recurso de apelación deducido por el Ministerio 

Público de la Defensa, y en consecuencia CONFIRMAR la sentencia recurrida 

de fs. 34/36 (artículo 440 del C.P.P., art. 36, 74 inc. A, 134, 136 y ccdts. de la 

ley 8031). 

Notificar electrónicamente a la Defensoría Oficial. Hecho, devolver al Juzgado 

interviniente donde se deberá anoticiar al justiciable. 

 


